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* A partir de las llh. de esta
mañana, se reunirá la Comisión

Mixta del Plan de Excelencia

Turística de Peñíscola, a la que
asistirán representantes del Mi
nisterio de Turismo y del ITVA.
Además de todos los puntos
que se van a tratar, se procede
rá a la designación de la perso
na que ostentará el cargo de

Gerente para el desarrollo y
gestión de dicho Plan.
* Esta noche, a partir de las

21h., se celebra la sesión ple-
naria ordinaria correspon
diente al mes de julio en el
Ayuntamiento de Benicarló,
con 34 puntos en el orden del
día.

* Los ex-directores del Festi

val Internacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola, José M'

Alonso y José M- Ganzenmii-

ller, han convocado para maña
na viernes una rueda de prensa
con el fin de facilitar su infor

me de la VII edición celebrada

a principios del pasado mes de
junio y explicar las razones que
motivaron su dimisión.

* En la madrugada de ayer
miércoles se produjo un in
cendio en una casa presunta
mente deshabitada de la ca

lle del Carmen de Benicarló.

La rápida intervención de los
Bomberos fue decisiva para

que el incidente no pasara a
mayores.

***** Nota de la redacción.-

Una lectora de este Diario ha

querido matizar la noticia que

publicábamos ayer sobre el Vil
Festival de Bandas de Música,

en el sentido de que no hubo
un ¡leñazo impresionante, ya
que quedaban bastantes sillas
libres. La impresión que ella

tuvo es que podía haber asitido
mucha más gente.

.i, RESTAURANTE
BRISAS

Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos bambeados

Alquiler de habitaciones
Te¡.-908047135

Malestar entre los mercaderes

Los comerciantes del

Mercado de Benicarló

demandan una mayor
presencia policial
Argumentan que los robos son muy frecuen
tes. El concejal de Gobernación, Antonio
Cuenca, apela a la colaboración ciudadana

y pide que se denuncien todos los delitos.

Los comerciantes del alanna entre los comercian-

mercado municipal al por tes.
menor de Benicarló deman- La inseguridad de la zona,
dan una mayor presencia unida a otros factores, está
policial en los alrededores creando una mala imagen,
donde está ubicado, ante el que puede desembocar en
incremento desmesurado de un descenso de las ventas

robos que se están produ- segiln indicaron algunos
ciendo dentro y fuera del es- vendedores del mercado
tablecimiento que se en- municipal al por menor de
cuentra enelavado en el cen- Benicarló.

tro de la eiudad benicarlan- En relación al grave pro-
da. Como ya publicó ayer blema de los robos, que
este Diario, la última visita afecta de manera generali-
de los cacos se produjo el zada a gran parte de la po-
pasado lunes entre las cua- blación, el concejal de Go-
tro y las seis de la tarde bemaeión, Antonio Cuenca,
cuando, presumiblemente, dijo que "la vigilancia es
uno o varios individuos, pe- exhaustiva por parte de ¡a
netraron por una de las puer- Felicia Local, pero la cola-
las de acceso y se apodera- horación ciudadana es fiin-
ron de ciertos productos ali- damental para poder paliar
menticios, cuyo valor supe- esta lacra". Por otra parte,
raba las veinticinco mil pe- Cuenca instó a los ciudada-
setas. nos a denunciar cualquier

Buena parte de los vende- tipo de acto delictivo, con el
dores del mercado munici- fin de sensibilizar a los orga-
pal se mostraron indignados nismos superiores, que po-
en la mañana del martes seen los instrumentos nece-

cuando se conoció la noti- sarios para sufragar en par-
cia del robo, que se suma a te éste asunto que tanto pre-
otros tantos que se han pro- ocupa a las gentes de Beni-
ducido en estos últimos me- carió,

ses y que ha provocado la (Coniinúa en la pág. 2)

Carlos Caspe asegura
que el Patronato de
Turismo potenciará
el Festival de Cine de

Comedia de Peñíscola

MistcrDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

V

475699

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, 1011 venciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

I San Roque. 62 Calig Tel.- 492280

El Festival de Cine de Co

media de Peñíscola tiene

asegurada su continuidad,
sin nigún tipo de problemas,
según ha afirmado el conce

jal de Turismo y presidente
del Patronato Municipal de

Turismo, Carlos Caspe.
"En estos momentos que

dan 17 millones por pagar

a los proveedores, que es lo
que nos hemos encontrado
este nuevo equipo de go
bierno,pero, en lugar de ha

cer lo que se ha venido ha
ciendo hasta ahora de retra

sar los pagos durante todo
un año, nosotros nos com

prometemos a pagarlo todo
en un plazo prudencial, pa
ra que los proveedores es

tén contentos y podamos

erradicar el concepto que
ahora existe de que el Ayun

tamiento de Peiiíscola es

Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío Xll. 13 - Benicailó

Carlos Caspe ha anuncia

do que "en el capítulo eco

nómico vamos a planificar
las cosas de forma concien

zuda, para que en la edición
de 1996 no existan este tipo

de problemas".
Carlos Caspe aseguró que

"Peñíscola tendrá un Festi

val de Cine muy importan
te, lucido, bonito y sin pro
blemas de morosidad".

Sobre la continuidad de

los directores, el responsa
ble de Turismo del Ayunta
miento de Peñíscola, mani

festó que "espero que recon
sideren su decisión. JoséM-

Alonso y José M- Ganzen-

miiller cuentan con nuestro

total apoyo para continuar
con la gran labor que han
venido realizando".

José Palanques

ely c t rotor

cToriajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENÍCARLO

Tel. 47 55 26 |



(Viene de la pág. 1)

De igual forma, el centro

urbano de la población
benicarlanda ha sufrido en

estos últimos años una de

gradación importante co
mo consecuencia de los ro

bos continuados que se pro

ducen a casas y estableci
mientos comerciales. La ca

lle Pubill, junto a la Torre
Benicarló, se ha convertido

en uno de los lugares favo

ritos de los cacos, que en
una semana asaltaron a dos

conocidos establecimientos.

Algunos vecinos de la cita
da calle han pedido una ma

yor vigilancia y presencia
policial, de esta forma se
evitarían muchos robos, se

gún señalaron a este Diario.
Ramón Blanch

mejor allí
(el pub)

EL VIERNES A LAS 12 DE LA NOCHE

SE INAUGURA mejor allí (el pub).
NOTE LO PIERDAS

Plaza Felipe VV

¿TIENE YA SU

TELEEONO MOVIL?

*Línea en 5 minutos y
número a elegir.

*Todas las

marcas,modelos y
accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna. I íi Tcl.473584

OTRA

VEZ

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO
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lAPUZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabuch. 1

8 4808.37

PEÑÍSCOLA

Se constituye la
Agrupación de
Abogados del
Maestrat

La mayoría de los aboga

dos que ejercen en las ciuda
des que pertenecen al Parti

do Judicial de Vinaros, que
abarca las comarcas de El

Maestrat y Els Ports, han
constituido la denominada

Agrupación de Abogados

del Maestrat.

Según informa el rotativo

Castellón Diario, esta agru
pación, integrada en el Co
legio de Abogados de Cas
tellón, pretende llevar a ca
bo una labor de formación

y estudio para sus miem
bros, al tiempo que intenta
rá reivindicar toda aquella
serie de mejoras que redun
den en beneficio de la admi

nistración de justicia para
los ciudadanos de nuestras

comarcas.

La integran 49 letrados y
su Junta Directiva está pre
sidida por Sebastián Albiol
Vidal, siendo vicepresiden

te M- Fernanda Portes For-

ner; secretario. Jeremías

Colom Centelles; tesorero,

Javier Fabregat Antolí y
vocales Angel F. Giner Mi-
ralles, Antonia Caldés

Lluch y Antonio L. Arín

Compte.

En su primera Asamblea

General contó con la pre
sencia del Decano del Co

legio de Abogados de Cas
tellón, Vicente Falomir, y
varios miembros de la Jun

ta de Gobierno de la citada

corporación profesional.

Sin duda, la nueva asocia

ción reunirá a los profesio
nales de estas comarcas para

aunar criterios y reivindicar
conjuntamente aquellas me

joras que faciliten el ejerci
cio de la abogacía.

M- José Sánchez

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Boda.s, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, .34 PEÑISCOLA
Tel. 480t)12 Fax 4809.37

Elegida la Dama de
la Coral Polifónica

Benicarlanda
En un acto celebrado el

pasado martes, la Coral Po
lifónica Benicarlanda -que
en el Pleno de esta noche se

rá nominada como Mejor

Entidad vinculada con la

Cultura 1995- eligió a In

maculada Forés Pérez como

nueva Dama, en sustitución

de Ester Sánchez.

Inmaculada Forés estudia

Admisnistrativo en el Insti

tuto de Formación Profesio

nal de Benicarló, estudios

que compagina con los de
Informática.

Desde hace tres años es

soprano de la Coral Polifó
nica Benicarlanda. También

participa, tocando la guita
rra, en un grupo de canto
vinculado al Colegio de
Nuestra Señora de La Con

solación.

En deportes, es aficiona

da al montañismo y partcipa
como excursionista y mo-
nitora en diversos grupos re
lacionados con la naturale

za. Sus compañeros en la
Coral no han dudado en ca

lificar como muy acertada la
designación, destacando
que será la representante
idónea para los próximos
acontecimientos en los que
participará la Coral Polifó
nica.

El primero de ellos será el

Concierto de la Sección In

fantil, dirigido por Lluis
Vallés, que tendrá lugar el
próximo domingo en la Ca
pilla del Cristo del Mar a las
20.30h.

José Palanques

ALE SPORTS
Benicarló

TODO KN MODA VAyi ERA
IODO KN DEPOR'I E

C/ Colón. 1 - Benicarló

¿TE GUSTARIA SER

LA NUEVA

CHICA

VENTILADOR?

LLAMA AL 474901 V

TE INEORMAREMOS

Parador de

ITirismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel. 470100^^ Fax.- 4709.34

3ii£^w^eiiicarló



El equipo de
gobierno cree
''oportunista "
la moción del

PSOE para
suprimir dos
impuestos
Como ya publicó este Dia

rio en la edición de ayer miér
coles, el equipo de gobierno
de Peñíscola no atendió la

petición del PSOE de supri
mir dos impuestos municipa
les (ocupación de vía pública
y el de actividades económi

cas -IAE-) para los comer

ciantes del casco Antiguo, co
mo consecuencia de las obras

realizadas en la explanada del
puerto pesquero, que provo

caron el cierre del acceso por
el portal de Sant Pere.

Además de toda la polémi
ca suscitada en la sesión ple-
naria del pasado viernes, re

cogida ya por este Diario en

su edición de ayer, los respon
sables del equipo de gobier

no del Ayuntamiento catalo

garon la presentación de esta
moción como "oporlunisla".

Ramón Blancli

El Ayuntamiento de
Benicarló invitará a la

conseller de Agricultura
con motivo del 50

Aniversario de la

Exposición de
Productos Agrícolas

Tras la reunión del Con-

sell Agrari de Benicarló rea
lizada el pasado martes, la

concejal de Agricultura del
Ayuntamiento, M- Teresa
Traver, ha declarado al pro

grama "Ara Maestral" de
Radio Ser Maestrat que, en

tre las decisiones adoptadas,
destaca la decisión de "cur

sar una invitación a la nue

va conseller de Agricultura
de la Generalitat Valencia

na, M- Angeles Llln, para
que venga a Benicarló con
motivo de la inauguración
de la 50 Exposición de Pro
ductos Agrícolas que se lle
vará a cabo durante las

próximas Fiestas Patrona

les de agosto".

Desde luego es una fecha

muy especial, al cumplirse

medios siglo ya de la cele
bración de esta importante
exposición de productos del
campo que con tanta dedi
cación y cariño vienen orga
nizando los agricultores be-
nicarlandos, despertando
gran interés entre los ciuda

danos.

Por otra parte, Traver in
formó que, a partir de sep
tiembre, se iniciarán las ges
tiones para contratar una
empresa que se haga cargo
de los numerosos residuos

de plásticos de los inverna

deros y envases de pestici-
das, tomando así en consi

deración la propuesta reali
zada por la Unió de Llau-

radors-COAG.

UNICMIO nL 47.17.75

FEDEROPTICS

ANDRÉS BARREDA

Fc9. Pixsrro, lé
Telf. 46 M 76 BEtilCÁULÓ

X \ RENAULT
L/m autoca,s.l.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

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

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Un indio

en París"

SIVEBPIKj
Venta y aplicación

de pinturas
y artículos de decoración

Tel.- 470371

II orfirs .A

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

12580 Benicarló

(Castelló)

C/Cristo del Mar, 72

Wi Y Telf. y Fax (964) 474202
.aV 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

Hoy Jueves

"Una pandilla

de pillos"

De viemes a lunes

"Presa de

la secta"

NUEVO ESCORT S.i. ; Ahora sí !

I»
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

Autovlma, S. A.
Benicarló Vinaros

Conce.sionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-54() Km. I04,T Cira. N-340 Km. lO.Sl

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



¿Te gustaría
formar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los interesados en hacer teatro

pueden entrar a participar en los proyectos

de este grupo amateur.
Atentos a la convocatoria de las pruebas de casting.

¿Te gustaría

ser la nueva

Chica

Ventilador

de este

verano?

Lentes de contacto desechables
* Más saludables para

* Lentes siempre nuevas
v  Fd.'Vviii * Repuestos disponibles

|i \ ¿ en cualquier momento
aM _ V V V ■ * Todas las graduaciones

PRUEBELAS GRATIS
Y SIN NINGUN COMPROMISO

durante 15 DIAS EN

J FEDEROPTICS Francisco Pizarra, 16
f  ANDRÉS BARREDA Tel.- 460076

BENICARLO

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Clásica de Natación

Peñíscola-Benicarló
Concentración: 7.30h. Puerto Benicarló

Salida: 9h. Puerto de Peñíscola

Llegada: A partir I0.45h. Puerto de Benicarló

Domingo 30 de julio

BENICARLÓ^ ESPORT
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La Última

Dentro del "caos

económico" denun

ciado por el nuevo

equipo de gobierno

de Peñíscola tras

su llegada al po

der, el alcalde

Constantino Simó

ha comunicado que

actuará contra los

morosos para recu

perar "los más de

100 millones de pe

setas que se adeu

dan al Ayuntamlen-

Constantino Simó

anunció que se re

currirá al présta

mo para cubrir to

das las deudas "y

evitar asi la fama

de Ayuntamiento

moroso que en es

tos momentos tiene

el Ayuntamiento de

Peñíscola".

VARIOS
RLO. CHALETS

)n jardín y parking
Zona residencial,

le pago. Información
75244

INMOBILIARIA COMPRA
VENTA

COLA

mar, 2 h

acabad

: 48956S

MOTOR

ENSEÑANZA

mil»

iiiiiniiii

EMPLEO

T.470825 . g rEL47S048

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, ll-balos-BENICARLO

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (Mayor, i)

S Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079: Maestral:

46 i 688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 47546!; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050:

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

García Sorfí
C; San'ronascc 5?. lei '1/02 ̂ 8-flcMlCARLO

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal
vador (Puerto, I)
8 Otros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local; 480121/
908967450; Ayuntamiento:48005ü;
Iberdrola: 489502: Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.
•  ~

PELETERIA
SRAH SUfUfOC en 901SOS f COMHSIHeMTOÍ

eomn/ofies

XIMEM'S
moMt- Aame ^

Agenda
Jueves, 27 de julio de 1995

Stos. Pantaleón y Aurelio.

Sta. Juliana.

El Sol sale a las 07.07h. y se

pone a las 21.35h. La Luna sale

a las 05.03h. y se pone a las

I9.l2h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Aries.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda .J8-Peñí.scola- T-481 (198

El 1 lempo

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pizairo. 15 Benicarló T.474230

DistribuitJor Oficial Reparto de Gasóleo

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

Pones Gratuito.'^

^ Cid Canipeatior. 28
^^S^^T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada

Con el agua al cuello. 22.00h. La 2

USA 1975 (C 103'). Din- Stuart

Rosenberg. Im.- Paúl Newman.

JoiUi Woodward.

Ncwmcmiiucipretóenhsuñúsbí)

íil ík'U'ciivc Lrw Hiirper. inspira-
lío en un personaje <¡e Ross
MeDonald. Aquí repite el papel
con resultados más ene iiisetados.

CAFETERIA-BAR ^|||||L

Las Gaviotas
Avda. Jo.sé Antonio. 45 *
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


