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\ Noticias en

y  1 minuto

* Para esta tarde a las 17.30h.,

el alcalde de Benicarló ha con

vocado a los medios de comu

nicación en rueda de prensa.
Por fin.

* La provincia de Castellón

produjo en 1994 el 40% de las
inversiones de la Comunidad

Valenciana, superanbdo a las

provincias de Valencia y Ali
cante, que invirtieron un 37 %

y 23% respectivamente.
* Los socorristas de la Cruz

Roja del Mar que prestan ser
vicio en las playas de la pro
vincia de Valencia rescataron el

pasado sábado a 111 bañistas.
Esta institución quiere que se
apliquen sanciones a quienes,

de forma absolutamente negli
gente, no respetan las órdenes

de los voluntarios y ponen en
peligro sus vidas.
* Cerca de 700 universitarios

castellonenses se encuentran

en una situación comprome
tida cuando se aproxima el

mes de septiembre, ya que
tras los exámenes de Junio, no
cumplen con los requisitos es

tablecidos en las normas de

permanencia en el centro, por

lo que podrían llegar a per
der todo derecho a matricu

larse en el Universidad Jaime

L

* La Caja de Ahorros del Medi

terráneo (CAM) abrirá próxi

mamente una sucursal en la

Avenida Juan Carlos 1 de Beni

carló.

* Esta tarde, a las 19.45h. en

la Plaza de Armas de Peñís

cola, actuación del grupo de
animación Caleidoscopio,

que interpretará una obra pi-
romusical.

. í, RESTAURANTE
BRISAS

Peñíscola

CERRO-MAR |
Cocina Marinera I
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos P'lambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

Escándalo en el A.L.A.

de Benicarló
Francisco Vallés y Paco Marzal se enzarzan

en una dura y agria polémica

Es una iniciativa del ITVA

Como ya publicaba este

diario en su edición del pa

sado sábado, un auténtico

escándalo se ha destapado
en la Asociación Local de

Agricultores de Benicarló
(A.L.A.) tras la celebración

de la última Asamblea con

vocada por la Junta Gestora
que preside Francisco Va
llés, que se celebró el pasa
do jueves, en el transcurso
de la cual se vivieron mo

mentos de gran tensión, se

dijeron palabras muy fuer
tes, llegándose a oir insul
tos personales, y en la que
Paco Marzal denunció a

Vallés de haberle ofrecido

20.000 ptas. para que boi
cotease la Asamblea reali

zada en el mes de junio y
que provocó la dimisión de
la Junta directiva que presi
día José Luis Miquel.

Fuentes consultadas por

este Diario han indicado

que, la gravedad del proble
ma es de tal magnitud y es
todo tan desagradable, que
en estos momentos no po

dría llegar a descartarse una
escisión entre los afiliados

al A.L.A.

Turbulenta asamblea

Paco Marzal, loero oficial

de la ciudad, denunció que
"la Asamblea fue un desas
tre, y no hubo puñetazos

porque Paco Marzal tuvo

NUIOUCmH
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Ferrares Bretó, 25 8

Benicarló 475699

conocimiento y se marchó,

por rio enfadarse más. Mo
mentos antes de la Asam

blea ya nos hicieron callar,
amenazándonos para que

nos fuéramos; lo que debe
rían aprender es que a las
asambleas hay que ir con

más cultura y menos gritos".
Paco Marzal acusó a Va

llés de haberle dado 20.000

ptas. para que boicotease la
Asamblea celebrada en ju-

RépHca de Vallés
Por su parte, Francisco

Vallés ha declarado "en

trar en polémica con Marzal
resulta lamentable, porque

tro tiene credibilidad. En es

tos momentos, como presi

dente déla Gestora no quie

ro perjudicar a la entidad,
ni quiero perjudicar al
A.L.A. situándome a la altu

ra del betún dialogando con

una persona que no vale la
pena. Después de la nota
que hará pública la Gesto
ra, yo, a título personal,
pondré una querella crimi
nal contra ese señor por di
famación, mentiras y todo lo

que me aconsejen mis ase

sores jurídicos".

Esta polémica se estable
ce justo antes de celebrase
el Cincuenta Aniversario de

la Exposición de productos
Agrícolas. José Palanques

SQUASH EN

PEÑISCOLA

Nuevas instalaciones en

Urb. La Carabela

Ctra. Estación Km. 4,1

Abierto de 9h. a 24h.

Reservas e Información

Tel.-480237 - 489415

Finaliza la primera
promoción de guías para
el producto turístico
' Teñíscola-Maestrat''

Según informa el diario
Levante, dieciocho jóvenes
de varios municipios del
Maestral han formado la pri
mera promoción de guías tu
rísticos en la comarca, una

iniciativa del Instituto Turís

tico Valenciano (ITVA) que
pretende potenciar el turis
mo y fomentar el empleo en
el sector. Desde el ITVA se

considera imprescindible la

formación de personal como
garantía de profesionalidad.
Estos jóvenes que consti

tuyen esta primera promo
ción de guías del producto
turístico "Peñíscola-Maes-

trat" han enriquecido sus
conocimientos con anécdo

tas históricas que han entu
siasmado a los turistas que
han recibido sus primeras
explicaciones.

Es la Dama de la Associació Cultural de

Moros i Cristians

Marisa Samper, elegida
Reina de las Fiestas

de Peñíscola
El pasado domingo, du

rante una comida de her

mandad que se celebró en el

restaurante del Camping
Edén de Peñíscola, le fue

impuesta a la Dama de la
Associació Cultural de Mo

ros i Cristians, Marisa Sam

per, la banda que la acredita

como depositaria del cargo

durante el periodo 95/96.
La banda le fue impuesta

por la Dama saliente, Maite

Simó.

Pero en esta ocasión, este

acto se vio revestido de un

brillo muy especial, ya que

Marisa Samper ha sido ele
gida Reina de las Fiestas Pa-

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

II Qrnrs
LuLs Vives (Esqu. Virgen de Moniserrai)

Tel. y Fax (964) 47 .15 92
12580 Benicarló

(Ca.stelló)

tronales de Peñíscola 1995.

Esta es la primera vez que
una Dama de los Moros i

Cristians es Reina de las

Fiestas, lo que llena de or

gullo y satisfacción a todos
los componentes de esta en
tidad festera, máxime cuan

do en este año cumple su X
Aniversario.

Posteriormente, los socios

de esta importantísima aso
ciación cultural peñiscolana
efectuaron la captación de

socios colaboradores de la

fiesta, recorriendo, a tal e-

fecto, todos los comercios

de la localidad.

M- José Sánchez

C/Críslo del Mar, 72

W¡^ Telf.,v Fax (964)474202
W M iV Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.



NOTICIAS DE

ULTIMA HORA

*Los 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.

SIN AGUA NO

EXISTE EL

FUTURO

AHORRA é

AHORRA

O

El CD Benicarló, con la ilusión del ascenso a Tercera División
para conmemorar el 75 Aniversario de su fundación

Tus sueños hechos

realidad

l[Avda. Pío XII. 13 - BeiMcark^l

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discoiecas móviles y todo

tipo de servicios para el

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

La magia de

las noches de

verano

En el casco

antiguo de
Peñíscoia

El Club Deportivo Beni
carló presentó oficialmen
te en la tarde del sábado en

el campo municipal de de
portes, a todos los equipos
de fútbol que forman parte
de la entidad rojilla, que
este próximo año cumplirá
su 75 aniversario; por tal
motivo, la junta directiva se
ha propuesto realizar una
serie de actividades para

conmemorar la efeméride.

Alrededor de doscientas

personas acudieron a la pre
sentación de las distintas

plantillas, que cuentan con
interesantes novedades para

la presente temporada 95/
96, y que con toda seguri
dad lograrán despertar la
afición perdida entre los afi
cionados benicarlandos, de

seosos de alegrías y no de
disgustos, tal como ocurrió
en la anterior temporada, en

la que se produjo una de las
mayores crisis del Club De
portivo Benicarló.
Al acto asistieron el alcal

de, Jaime Mundo, el conce

jal de Deportes, Marcos
Marzal, y el sacerdote del
Club, Mosén Tomás, entre

otras autoridades. El presi

dente del club, Agustín
Ruiz, dirigió unas cortas
pero emotivas palabras a los
jugadores, socios y aficio
nados, indicando que "en
tre todos los benicarlandos,

debemos hacer lo imposible

para conseguir el ascenso
del Benicarló a Tercera Di

visión, que es lugar que le

corresponde". Añadió que
"contamos con una planti

lla capaz de hacer realidad
ese sueño, por lo tanto, aho

ra más que nunca debemos

unirnos todos para conse

guirlo, más cuando el club

cumplirá su setenta y cinco

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

lAFIAZZA
El postre del
Verano 95:

"Tiramisú"
Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

aniversario, y que mejor re

galo que el ascenso".
Por otra parte, se informó

de la composición definiti
va de la junta directiva del
Club Deportivo Benicarló,
formada por el presidente,
Agustín Ruiz; vicepresiden
te primero, Germán Dels-
horts; vicepresidente segun
do, Francisco Escura; vice

presidente tercero, Miguel
Salvador; tesorero, Luis Ig

nacio; secretario, Francisco

Ferreres y los vocales, Pe
dro Celma, Francisco Guz-

mán, José Marqués, José

Toledo, Samuel Martínez,

Guillermo Medina, José Vi

cente Palanques, Evaristo
Remolina.

La composición del pri
mer equipo del CD Benicar
ló es la siguiente:
José Adell Reverté.- Tem

porada anterior, 21 años,
centrocampista.

José Antonio Beltrán Cas

tró.- CE Alcanar,20 años

centrocampista.

David Carrillo Esbrí.-

Temporada anterior, 22
años, delantero.

Francisco Domenech Al

cacer.- CF San Pedro, 26

años, centrocampista.

Juan José Forcadell Subi-

rach.- CF Alcanar, 28 años,

defensa.

José Miguel Gómez de la

Peña.- Temporada anterior,
23 años, defensa.

José Ramón León José.-

ACD Peñíscoia, 23 años,

portero.

Ildefonso Llopis Llorach.-
Temporada anterior, 24

años, defensa.

Lucas Marqués Guzmán.-
Temporada anterior, 19 a-

ños, delantero.

José María Maza More

no.- Nastic Tarragona, 20

años, centrocampista.
Martín Najat Pérez.- Cas

tellón, 19 años, delantero.

Juan Antonio Prieto Hi

dalgo.- Temporada anterior-

19, años, defensa.

Eloy Redó Prieto Beser.-
Temporada anterior, 26
años, centrocampista.

David Tena Cornelles.-

Temporada anterior, 20 a-
ños, defensa.

Artemio Troncho Martí.-

Temporada anterior, 21 a-

ños,defensa.

Johan Vasconcellos Sosa.-

Juvenil, 19 años, delantero.

Miguel Villanueva San
guino.- Temporada anterior,
20 años, defensa.

Vicente Fulleda Querol.-

Temporada anterior, 19
años, defensa.

Enrique Beltri Navarro.-

CD Castellón, 19 años, por

tero.

Julio Angulo Gómez-Bil
bao.- Bilbao At., 26 años,

delantero.

Manuel Gilabert Pallarés-

San Jaime, 21 años, centro-

campista.
Da Silva Zedilson Nico-

lau.- Brasil, 34 años, centro-

campista.
Javier Gasulla Villarroya.-
Juvenil, 18 años, portero.

Santiago París Beltrán.-
Juvenil, 17 años, delantero.

Javier Celma Ruano.- Ju

venil, 17 años, defensa.

Vicente José Mundo Iba-

ñez.- Juvenil, 18 años, de
fensa.

Francisco Anglés Borrás.-
Juvenil,18 años, defensa.

Jaime Borrás Garcia.-Ju-

venil, 18 años, centrocam

pista.
Entrenador.- Juan Alberto

Ferrer Saura.

Preparador físico.- José
Pérez Hoyos.

Fisioterapeuta.- Agustín
Belsa Pérez.

Promedio de edad de la

plantilla.- 20,962 años.

Presupuesto temporada
94/95.- Catorce millones de

pesetas.

Primer partido de Liga.-
Benicássim-Benicarló. Do

mingo 3 de septiembre.
Palanques/Blanch

(Foto: Ramón Blanch)

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑtSCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

^ln<5f[DR£_
'*Línea en 5 minutos y

número a elegir.

*Todas las marcas,

modelos y accesorios.
'*El mejor servicio

técnico.

Av/Papa Luna,i8 Tei.473584

Parador de

Türismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470934



Peñíscola

Gran éxito de la

representación
de "La venganza
de Don Mendo "

Cerca de mil personas se
dieron cita en el Castillo del

Papa Luna para presenciar, el

pasado sábado por la noche,
la representación de la obra

"La venganza de Don Men

do", a cargo de la Asociación
Valenciana de Amigos del

Teatro, que dirige José Luis

Natrán.

Esta representación teatral
se enmarca dentro del Progra

ma Cultural Verano '95 orga
nizado por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Peñíscola y patrocinado por la

Excelentísima Diputación de

Castellón.

Esta popular y divertida

obra hizo las delicias de los

espectadores.
Dentro de este programa de

actividades, anoche estaba

prevista la celebración de un
concierto de habaneras.

El alcaide de Benicarló

casó a su propio hijo
A la una del mediodía del

pasado sábado tuvo lugar
en el Salón de Plenos del

Ayuntamiento de Benicar

ló otra ceremonia de matri

monio civil celebrada por el

alcalde, Jaime Mundo.

Pero, en esta ocasión, fue

un acontecimiento verdade

ramente especial, ya que
ofició el casamiento de su

propio hijo. Visiblemente

emocionado, el alcalde unió

en matrimonio a Jorge Ma

nuel Mundo Ramón y Ma

ría José Rodríguez Notario,

ante un reducido número de

asistentes.

El Diario de Benicarló y
Peñíscola no quiso faltar a
tan excepcional ceremonia.

José Palanques

¿Quien

nueva

I
Chica

Ventilador?

BCNICAUO TEb47.ir.7S

De viernes a lunes

"Un hombre

bueno en Africa"

(Foto: José Palanques)

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera
Colón, 1 - Benicarló I

No te pierdas el Extra de Verano
de EL DIARIO de Benicarló y Peñíscola.

Próximo sábado a la venta.

Mañana jueves

"El jardín mágico
de Stanley"Tel.- 470371

¡¿ Puede un campeón superar los límites de lo posible íl |

[ En Atlanta T
nada es imposible J

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie

Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, motor 16V, cierre
centralizado, elevahmas 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

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-340 Km. 104.3 Cira. N--340 Km. lO.Sl

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



* Más saludables para

sus ojos
* Más cómodas

* Excelente visión

* Lentes siempre nuevas

* Repuestos disponibles
en cualquier momento

* Todas las graduaciones

PRUEBELAS GRATIS
Y SIN NINGUN
COMPROMISO

DURANTE 15 DIAS EN

/ FEDEROPTICS
f  ANDRÉS BARREDA

Feo. Pizarro, 16T.460076
BENICARLO

mejor allí
(el pub)

Plaza Felipe V Peniscola

•

Debido a las vacaciones
•

de la Imprenta Pratsevall
con motivo de las

Fiestas Patronales de Benicarló,

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola
no saldrá a la venta

la semana del

•
21 al 27 de agosto.

•

El Fax de este Diario

es el 474612

iTeléfono de Urgencias de la
IPolicía Local de Benicarló: 092

URGENCIAS

Nuevo teléfono

directo con la

Policía Local

de Benicarló:

092

Tío ; y [ Á/uo Ra VeKO . C
'£1 A/íb Tf^/srtco,. s / ¿o QUe j
ssxMí cxyfJ^íLEÑfA,^ ¿sr sí. saR..,., t——^
¿3" ZOÉAb ¿AJOT LáS ZÍRAS: {(i

El Diario Corresponsales
de Benicarló y Peñíscola José Palanques

II Epoca Año II N'258 Ramón Blanch
Dirección José Sánchez

José María Ganzcnmüller

José María Alonso David Albcrt

Redacción y Publicidad:
Calle Mayor. 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

Diseño, Maquctaclóa y
Edición:

í^iblimcdios C.B.

Imprime:
Gráficas Pratscvall

La Última
El pasado lunes,

a  las 13 .15h ., se

celebró en el Ayunta

miento de Peñíscola

un Pleno extraordi

nario con dos únicos

puntos en el orden

del día:

La contratación de

un crédito de 120 mi

llones para procurar

la liquidez de la que

ahora se carece y la

aprobación del Pro

grama Oficial de las

Fiestas Patronales

en honor de la Vir

gen de Ermitana.

Según ha informa

do Radio Ser Maes-

trat, justo antes de

cerrar esta edición,

el PSOE abandonó la

sesión plenaria tras

presentar un escri-

RESTAURANTE

CHINO

ICISNE BLANCOI

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

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

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, Terraza 30 metros cua

drados. Vistas al mar.

6.500.000 ptas. Tel.:908-
047066.

cflFe - Bflñ
Tel.-474350

PíoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Amparo

Carceller(Avda. Yecia, 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; 092;

Iberdrola; 471400; Agua: 471660.

* 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

* INMOBILIARIA BARTO

LOME dispone de clientes.
Compra al contado. Si quiere
vender llame al telf.- (964)

489568

García Sorli
;/San Píoncisco. 5z fel 47 02 79-8ENíCARlO

H^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

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,

PELETERIA

inM nmm en taisce t eonHenamot

REBAJAS DE HASTA EL 50%

Rey Don Jaime, 2t-T.475354-BENtCARt.O

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

* BENICARLO. TRASPASO

Pub en funcionaniiento en Her

nán Cortés, 40. Tel.- 471019

* SI TIENES DE 17 A 30 años

y quieres trabajar como relacio
nes públicas en Peñíscola, llama
al Tel.- 489360, delunes a sábado

T.470825 .
y'

XIMEMS

Agenda
Miércoles 16 de agosto de 1995

San Esteban de Hungría. Stos.

Eleuterio, Arsacio y Roque.

El Sol sale a las 07.26h y se

pone a las 21.12h. La Luna sale
a las 22,l9h. y se pone a las
11.31h.

Su fase actual es Luna Llena

en Acuario.

mmm
Í&JU SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11 -baios-BENICARLO

y pregunta por la srta. Romina.
Excelentes condiciones. Incor

poración inmediata.

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

-Sol y sequía

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Oral. Araiida 38-Peñíscola- T-48ÍÜ98

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

500 PTAS.

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B y C" a donii-

P®*"® calefacción
Portes Gramos

^ Cid Campeador. 28
•«Z^^T.45(XI45 F.y-dSS.SSS Vinards

TV

Película recomendada
Lunas de hiél. 23.20h. TVEl
era ( C 133') Dir.- Romtin

Polansky, Int.- Hugh Grant,
Petar Coyote. Enmanuelle
Seigner.
Crónica de la destrucción de

una relación amorosa. Histo

ria morbosa v neurótica.

CAFETERIA-BAR 4||||||L
Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45^
Tel.-964/489823 PEÑÍSCOLA


