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©Noticias en
1 minuto

* Uno de los primeros acuer
dos que pondrá en marcha la
Diputación de Castellón será
una modificación de crédito por
valor de más de 500 millones

que se emplearán en un plan
contra la sequía.

* Sigue aumentando el riesgo
de incendios forestales en

nuestra comarca. Se ruega,

por lo tanto, la máxima pre

caución.

* El pasado viemes tuvo lugar,
en un conocido restaurante de

Vinaroz, la celebración de una

cena que reunió al equipo del
programa "Radioterapia" de
Radio Nueva y a sus habituales
colaboradores. En representa
ción del Diario de Benicarló y
Peñíscola acudió nuestra redac-

tora M- José Sánchez, quién

valoró muy positivamente la
experiencia. En un ambiente
distendido, el locutor Sergi
Nebot, sorprendió gratamente a

los presentes al demostrar sus
excelentes dotes como cantan

te en el Karaoke.

¿Te gustaría
formar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los interesados

en hacer teatro pueden
entrar a participar en ios
proyectos de este grupo
amateur.

Atentos a la convoca

toria de las pruebas de

oaBaotaEg

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiesta.s

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-47(1101),-^ Fax.-4709.74

micarló

Preguntas en el próximo Pleno

El Grupo Socialista insta
al alcalde de Benicarló a

que responda por el tema
de las basuras
También pregunta por la instalación de un
tanatorio en la Avda. Mastrazgo

Pleno Ordinario del

Ayuntamiento de Peñíscola

El Grupo Socialista del

Ayuntamiento de Benicarló
ha formulado varias pre
guntas al alcalde de la ciu

dad, Jaime Mundo, con el

fin de que se incluyan y
contesten en el Pleno Ordi

nario del mes de julio que
se celebrará el jueves.

La primera es la siguien
te:

"¿Es cierto que se vuel
ven a quemar basuras en el

vertedero de Benicarló?.

¿Es cierto que se están de

positando basuras en el

cauce del río?. ¿Es igual
mente cierto que se están

depositando basuras en fin
cas particulares, dado que
ya no caben en ei emplaza

miento municipal?.
En caso afirmativo:

¿Quién ha dado la orden

para que se quemen las
basuras? ¿Está perjudican
do esta nueva quema de

basuras a la plantaciones
agrícolas de ios alrededo
res, tai como ocurrían ait-

teriormente? ¿En qué esta
do se encuentran las diii-

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LAPUZZA
Deguste la buena
cocina italiana.

Amplia terraza.
Calle Calabuch, 1

S 480837

PEÑÍSCOLA

gencias, tanto penales como

administrativas, que por de
lito ecológico se han plan
teado contra ei Ayuntamien
to de Benicarló por este te

ma en ei Juzgado de Vina-
rós?. ¿En qué puede afectar

esta nueva situación en di

chas diligencias?".

Tanatorio

La segunda pregunta es la
siguiente:

"¿Es cierto que una em

presa se ha interesado en

instalar un tanatorio en

unos bajos de la Avenida
Maestrazgo de nuestra ciu

dad?. ¿Es cierto que ios ve
cinos de dicha caite le han

manifestado su conformi

dad?.

En caso afirmativo:
¿Piensa autorizar ta insta

lación de dicho tanatorio en

ei emplazamiento antes

mencionado. ¿Ha realizado
ta Alcaidía alguna gestión
para instalar dicho tana-

torio en un lugar más idó

neo?".

IVP José Sánchez

OTRA

VEZ

El Partido Socialista de Pe

ñíscola recurrirá al TSJ de la

Comunidad Valenciana el

acuerdo por el que se desig
na la adscripción de los repre
sentantes políticos a las co
misiones informativas del

Ayuntamiento de Peñíscola.
El punto, aprobado el pasa
do viernes con los votos del

Partido Popular, Unión Va
lenciana y Nostra Peñíscola,
motivó una pequeña polémi
ca entre el equipo de gobier
no y el portavoz de los socia
listas, Agustín Albiol, quién
dijo que "no se guardaba la
proporcionalidad que seña

laba la ley".
Por otra parte, señaló que

la propuesta que iba a apro
barse no era legal, ya que po

día vulnerar el voto ponde

rado de su grupo político. El
alcalde, Constantino Simó,

preguntó al secretario de la
corporación peñíscolana,
Joaquín Herrero, sobre la le
galidad del acuerdo. Al res
pecto, Herrero infomió que el
acuerdo era consecuencia de

uno anterior, donde inicial-

mente se había aprobado la
adscripción de un represen
tante por cada partido políti
co en las comisiones infor

mativas, siendo el voto pon

derado, por lo tanto, "la lega
lidad del acuerdo se mantie

ne, ya que así io avalan al
gunas sentencias dictadas ai
respecto".

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. .74 PEÑISCOLA

Otro de los puntos de inte
rés del Pleno Ordinario del

pasado viemes fue la revoca

ción de un acuerdo plenario

del dieciocho de enero de éste

año, donde la corporación le

retiró al secretario el comple

mento específico, que nue

vamente cuenta con el apoyo

del actual equipo de gobier
no. Asimismo, y por unani
midad se aprobó provisional
mente una modificación pun

tual del PGOU en la zona

donde debe construirse el

nuevo bloque B Pescadores,

que tuvo que ser derribado
hace unos meses como con

secuencia de un fallo en el

pilotaje de su estructura. Por

otra parte, el equipo de go
bierno aprobó la adquisición
de dos motos, un vehículo y

un sonometro para la Policía
Local, cuyo presupuesto to

tal ascendía a más de tres mi

llones y medio de pesetas
aproximadamente. También
se aprobó el proyecto de me
jora en la parte terrestre del

emisario submarino de Peñís

cola, presupuestado en 40 mi

llones de pesetas y cuya fi
nanciación corre a cargo de
la Entidad Pública de Sanea

miento que sufragará el 90%
de la obra, mientras que el
resto irá a cargo del consisto
rio peñíscolano. Se trataron

otros puntos de los que les

informaremos mañana.

Ramón Blanch

ALE SPORTS

BENICARLO

Un mar de bañadores

Ropa vaquera y deporte
Colón. 1 - Benicarló

l  RESTAURANTE

-4 VERIS AS
Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Fiambeados

Alquiler de habitaciones

Tei.-90804713S



NOTICIAS DE

ULTIMA HORA

*Lo5 embalses están al

mínimo de su capacidad
*La desertización crece

varias hectáreas

cada año.

*La sequía aumenta de
forma pertinaz.

*Gran número de

poblaciones sufren
restricciones de agua.

EL AGUA ES VIDA

*No malgastes el agua.
Cada gota que se pierde

hoy, se necesitará
mañana.

^Cierra el grifo
mientras te estás

lavando los dientes.

* No te bañes, dúchate

*Llena completamente
la lavadora y el

lavavajillas antes de

utilizarlos.

* Entre todos podemos

asegurar el futuro.

AHORRA AGUA

AHORRA

O

NUNCA

SIN AGUA NO

EXISTE EL

FUTURO

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

-41c3¿Í[dR£L
* Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna, 1K Tel.473584

C/Cristo del Mar, 72

^ Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

Organizada por la Assoclació Cultural Alambor

Presentación del libro de

Xavier Arín ̂ ^Equipatge

per a cap lloc"
El pasado viernes se presen

tó al público, dentro de la co
lección de la Revista Passadís

de Poesía que edita la Asso

clació Cultural Alambor, el li

bro póstumo de Xavier Arín,

uno de los primeros compo
nentes de esta asociación.

Dos de sus más próximos

compañeros, Gregori y García

Grau, fueron los encargados

de presentar el libro de poe
mas.

Se glosó la obra de este es

critor local, llegándose a la

conclusión de que hubiera po

dido llegar a ser una gran fi

gura de la Literartura, si aque

lla cruel enfermedad no se lo

hubiera llevado de nuestro la

do.

Arín era un joven muy cul

to, y todo lo que aprendió fue
de forma autodidacta. El li

bro tiene una gran categoría,

teniendo en cuenta las cir

cunstancias de aquel enton
ces, lo escribió en 1981, a los

26 años de edad.

Fue como una guía para

muchos de los escritores be-

nicarlandos que vinieron des
pués de él.

José Palanques

Tus sueños hechos

realidad

||AvcUi. Pío XII. l.t - BL-nicarl^

• ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO •
DE BENICARLO

¿ Por qué recoger papel?
Todos los papeles que actualmente tiramos, van a parar a

basureros donde no se vuelven a aprovechar, contribuyen
do a la destrucción de ios bosques y a una cantidad mayor
de basura.

Lo que queremos es completar el ciclo y que ese papel
vuelva a ser usado para la fabricación de papel reciclado y
su porterior comercialización, evitando cortar más árboles.
El reciclaje del papel ahorra madera, agua y energía. Por
cada 1.000 Kg. de papel que se recupera, salvamos 8 árbo
les.

¿Cómo se utilizan los nuevos
contenedores de papel?

El papel se debe depositar por la trampilla que existe en

el contenedor. No se debe tirar arrugado, ocupa más espa

cio. Se debe deporitar los más ordenadamente posible. No
se debn arrojar cartones de "Tetra Brik". Los cartones gran
des, doblarlos o romperlos antes de meterlos. Todos los

materiales depositados fuera de los contenedores serán re
tirados por el servicio de recogida de basuras.

NO arrojar basura
0  en los contenedores de papel. %

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de I
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

San Roque. 62 Caliu Tel.- 4t»22«ü I

Si'pERP'k;
Venta y aplicación de

pinturas

y artículos de decoración

El Ayuntamiento de
Peñíscola intenta salvar

la subvención del ITVA

ai Festival de Cine

Luis Vives (Esqii, Virgen de Moni.serrat)
Tel. y Fax (964)47 35 92

12580 Benicarló

Según informa el Gabine
te de Prensa del Ayuntami

ento de Peñíscola, el pasa

do jueves, una delegación

peñiscolana se desplazó a
Valencia con el objetivo de
entrevistarse con el actual

director general del ITVA,

Roe Gregori.

El motivo central de este

encuentro era renegociar el

apoyo del Instituí Turístic
Valencia al Festival de Cine,

acuerdo éste que, si bien ya

fue solicitado por el anterior
presidente del Patronato a la
anterior Dirección del ITVA

y quedó verbalmente cerra

do, nunca se llegó a notifi
car verbalmente.

Según ha declarado el al

calde, Constantino Simó,

"vamos a hacer todo lo po

sible para salvar la subven

ción de 7.000.000 de pese

tas prometida, ya que en Va
lencia se nos ha informado

que desde el Patronato de

Turismo, en la pasada legis
latura, no se pidió la sub

vención en la forma corres

pondiente".

¿Te gustaría

ser la nueva

Chica

Ventilador

de este

verano?

eje e t r olor

f^rtajatfg
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

Asimismo, la visita enca

bezada, además del alcalde,

por el presidente del Patro

nato de Turismo, Carlos

Caspe y por la directora de
este ente, Amparo Martinez,
tartó otras cuestiones turís

ticas de carácter técnico en

distintos departamentos del
ITVA.

La delegación municipal
ha valorado de forma muy
positiva este encuentro en el

que la Admisnistración au

tonómica ha mostrado un

gran interés por Peñíscola al
considerarla como uno de

los destinos turísticos líde

res del litoral castellonense

y ha manifestado su predis
posición de apoyo y colabo

ración.

Por otra parte, el director
general del ITVA, Roe Gre
gori, ha confirmado su pre

sencia en la Ciudad en el

Mar con motivo de la reu

nión de la Comisión Mixta

del Plan de Excelencia Tu

rística, que se celebrará el
próximo jueves.

M- José Sánchez

(O KUIQUCMR

MistcrDo9
'MillMmi-

erreres Bretó, 25 V

enicarló 475699



Fútbol

La nueva Junta Directiva del CD Benicarló

prepara intensamente la temporada
El portero Valere no conti

nuará bajo la disciplina del
Benicarló, ya que ha sido fi
chado por el Club Deporti
vo Castellón, hecho que

producido una cierta preo
cupación entre los directi

vos que forman parte de la
junta directiva del club

rojillo, que aún no han apos
tado por ningún portero,
pese a que existen intensas

negociaciones con Pablo,
que ya jugó en el Benicarló

durante algunas tempora
das. Asimismo, cabe desta
car que el portero Jordi no

podrá sustituir a Valero, ya
que estará cumpliendo el

servicio militar durante este

año. El presidente del Club

Deportivo Benicarló, Agus
tín Ruiz Marqués, declaró a
El Diario de Benicarló y Pe-

ñíscola que «nos imaginá
bamos la respuesta negati-

BENICARLO nL47.17.r9

va del jugador Valero, pero

hasta hoy viernes no ha sido
confirmada y justificada».
Añadió que «es un portero

que cuenta con una gran

proyección futbolística, y
ese sentido cabe indicar

que en Benicarló lo ha de
mostrado, por lo tanto, me

parece muy bien y correcto
que se promocione como
portero en otros equipos de
mayor categoría al nuestro,
que intentará estar entre los
primeros de la tabla clasifi-
catoria, al menos es nues

tro objetivo más inmedia
to».

Por otra parte, el presi
dente del club rojillo convo
có en la noche del pasado
viernes en el Casal Munici

pal una asamblea extraordi
naria, donde informó a los

socios de la nueva junta di
rectiva, así como del presu-

De viernes a lunes

"Un indio

en París"

¡< Puede lui c;uiipcón superar los límites de lo posible ?1

[ En Atlanta
nada es imposible

puesto y plantilla para la
temporada 95/96, que dirigi
rá Alberto Ferré. El cargo

de vicepresidente lo osten
ta, Germán Delshorts; teso

rero, Luís Ignacio; delega
dos de campo, Guillermo
Medina y José Toledo; y vo

cales, Francisco Ferreres,

Miguel Salvador, Pedro Cel-
ma, Francisco Guzmán, José

Vicente Palanques, Francis

co Escura, Evaristo Remo

lina, José Marqués y Samuel
Martínez. Se espera, que

dentro de unos días se pue

da cubrir la plaza de secre
tario del Benicarló según in
dicó el presidente de la enti

dad deportiva benicarlanda.
A cerca del presupuesto para

la temporada 95/96, cabe in

dicar que rondará los trece

millones y medio de pesetas,
ligeramente inferior a la an-

(sigiie en la pág. 4)

RENAGLT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

Clásica de

Natación

**Peñíscola-

BenicarW
La prueba es valedera

para el Campeonato

Autonómico de Larga
Distancia

El próximo domingo 30 de

julio se disputará una de las

pruebas de natación en mar

abierto más importantes de la

temporada, valedera para el

Campeonato Autonómico de
Larga Distancia, la Clásica de

Natación "Peñíscola-Beni-

carló".

La salida tendrá lugar des
de el puerto de Peñíscola a las

9h.. La llegada a Benicarló de

los primeros nadadores está

prevista a partir de las 10.45h.

La concentración de los

participantes se llevará a cabo

a las 7.30h. en el puerto de

Benicarló.

M' José Sánchez

Tel.- 470371

MONCHO TREN ,S.A.

Concesionaria del

"Trenet Turístic" de

Peñícola

SELECCIONA

* 2 Conductores

(Carnet conducir Clase D)

* 6 Azafatas

(Se valorarán idiomas)

Los interesados, prefe

rentemente naturales o

vecinos de Peñíscola, de

berán presentarse en :
Salón de Actos del

Exmo. Ayuntamiento
de Peñíscola.

Hora ; 12.00h.

Día : Miércoles, 26

El fax de este

Diario es el 474612

De viemes a lunes

"Presa de

la secta"

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie
Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, motor 16V, cierre

centralizado, elevalunas eléctrico, radiocassette con frontal
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

Cuando la realidad vuelve a superarse

/■

Nuevo Escort

Atlanta
/tai

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para ei Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-,t40 Km. I04.t Ora. N-.t40 Km. lO.S 1

T.-47 19 SO T.-4()02.S4



(Viene de la pág. 3)

terior campaña futbolística,
en la que se produjo una de

las mayores crisis del club
del Baix Maestrat. En rela

ción a la plantilla, cabe se
ñalar que la gran mayoría de

jugadores de la anterior
temporada continuarán en el

equipo del Benicarló como
Josemi, Lucas, Troncho,

Carrillo, Ilde, Mike, Eloy,
Prieto, Johan, Vicente, Tena

y Puchi. De igual forma.

Castro y Juanjo del Alcaná,
Paquito del San Pedro, Ma

za del Tarragona, Martín del
Amateur del Castellón y Al
berto del Peñíscola son los

nuevos fichajes del club be-

nicarlando, que aún no ha

descartado la posibilidad de

algún fichaje más.
La presentación oficial del

equipo tendrá lugar proba
blemente el próximo once

de agosto, y el disputará un
total de cinco partidos du
rante la pretemporada. El
día quince se desplaza a Cá-

lig donde jugará un triangu
lar con el equipo de la locali
dad y el Valencia B. En su

feudo recibirá el día veinte

al Tortosa, el veinticuatro al

Castellón, y el veintisiete al
Vinarós. El día veintinueve

se desplazará hasta San Ma

teo. Ramón Blandí

Lentes de contacto desechablesÉ. * Más saludables para
fS sus ojos

Más cómodas

'' * Excelente visión

* Eentes siempre nuevas
* Repuestos disponibles
en cualquier momento
* Todas las graduaciones

PRUEBELAS GRATIS

Y SIN NINGUN COMPROMISO

DURANTE 15 DIAS EN

FEDEROPTICS

ANDRÉS BARREDA

d Francisco Pizarra, 16

Tel.- 460076

BENICARLO

18.490 OYENTES

ESTA ES NUESTRA

TARJETA DE VISITA

RADIO NUEVA

líder de audiencia en

las comarcas del norte

de Castellón,
según el estudio de audiencia
de la empresa independiente

Panel Sur.

Radío Nueva

98.2 FM

San Cristóbal, 34-Vinarós

Tel.- 452952 - 453051
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La Última
Hasta el próxi

mo 31 de julio hay
plazo para forma

lizar la preins-
crípción en el Cen

tro Asociado de Vi-

1larreal, exten

sión de Benicarló,

de la UNED, para

los alumnos que

procedan de otras

Universidades, los

que hayan cursado
COU y la Prueba de
Acceso, todos los
que quieran cursar

las carreras de De

recho e Informáti

ca y los alumnos

de la UNED que

quieran cambiar de

carrera. Lugar:

Oficinas del Ayun

tamiento.

RESTAURANTE

CHINO

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

Anundos Clasificados W 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? Interesadas, llamad al
474901. Preguntad por M" José.
Últimos 15 días.

* PEÑISCOLA PRIMERA LI
NEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.:

7.250.000. ptas. Tel.: 489568.

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 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 domiitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO. CHALETS

adosados con jardín y parking
individual. Zona residencial.

Facilidades de pago. Información

en el Telf.- 475244

ANUNCIARSE AQUÍ

SOLO CUESTA

500 PTS.

CflF€ - Bflfi
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia lie Guardia: Maores

Febrer(C/Navarra, 8)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Mae.sirat:
461688; Palxi; 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos; 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico;

471840; Policía Local; 470050;

Iberdrola; 471400; Agua; 471660.

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Av/ Papa Luna. 4)

8 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.

ivanM.W mmmm

García Soríí
C/Son Francisco 5z Fei '17 02 78-8FN¡CAfiLO

potería
ímioc a 90ÍSÍU y eoMHsmmos
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r p
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Agenda
Martes, 25 de Julio de 1995
Santiago Aposto!.
San Teodomiro y Sta. Valentina
El Sol sale a las 07.05h y se
pone a las 2!.37h.

La Luna sale a 03.l4h. y se
pone a las 17.54h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Aries.

TEL475048

Pedro José Giméneí Segarra

C/San Jaime, 1 l-bajos-BENICARLO

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Revira Llopis

Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

El Tiempo

Bochorno

CARPINTERIA

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

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

•  Portes Gratuitos
^ Cid Campeador, 28

*^5S&'^'.«0045 F.x-4,S6565 Vinartls

TV

Película recomendada

El sueño eterno, 2U5h. La 2.

EEUU (B/N 110') Dir.- Howard

Hawks. Int.- Humphiey Bogart,
Laureo Bactill.

Uno de los mejores trabajos de
Bograt y quizás la mejor adapta
ción de una novela negra dt gran

escritor Raymond Chandier. Ma-
raviílnsa presencia de la Bacal!.

CAFETERIA-BAR

DECORARAN \Las Gaviotas
Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

Avda. José Antonio, 45/7
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
f


