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Este sábado en Peñíscola

PRESENTACIÓN DE
LA PRIMERA JUNTA

JUVENIL ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER

El próximo sábado se pre
sentará en Peñíscola, bajo la
presidencia del Excmo. Presi
dente de la Diputación de
Castellón, la primera Junta
Juvenil de España Contra el
Cáncer. Esta junta, com
puesta por jóvenes de Beni-
carló y Peñíscola, se forma
con la ilusión de trabajar duro
para informar, ya desde el co-
legio, de los peligros que
comporta el tabaco para la
salud. Creen firmemente que,
desde esta labor de informa
ción y concienciación en la
escuela, se pueden conseguir
resultados positivos, y no
desde la prohibición y la re
presión.

Por este motivo organiza
rán conferencias y charlas en
los colegios, amén de otras
muchas actividades que es
tán programando.

El próximo sábado a las
14'30 h. en el Hotel María
Cristina de Peñíscola, habrá
una comida (con actuación
musical) para celebrar este
acontecimiento, por el mo
mento, único en España.

Hay que resaltar que en
esta comida colaboran, de
forma desinteresada, varios
restaurantes de Benicarló y
Peñíscola.

El ticket para asistir a este
acto, tan sólo cuesta 1.800
ptas. y se puede adquirir en la
sucursal bancada de la Caja
de Ahorros de Castellón de

Peñíscola.
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El presidente de la Unión Ciclista Benicarló se muestra indignado can la postura municipal

"El Ayuntamiento nos ha utilizado para hacerse
publicidad, eso es rastrero y vergonzoso"
Después de finalizar la XX aún no se ha cobrado. 'fio DOdíamOS DOneC la fotO ds

Ronda Ciclista al Maestrazgo cor Este ano la Unión Ciclista Beni- _
un rotundo éxito deportivo recono- carió ha estado pidiendo audiencia Un SBnOI (]US fíO ¡IOS ífUiere
cido por los deportistas asistentes con el Alcalde más de tres meses, avudar ílOSOtíOS fíO hüCemOS
y por la prensa especializada en ci- quien se ha negado a recibirles in- .
clismo, el presidente de la Unión cluso cuando al final se decidieron polltica ni COmponOS porO nadie,
Ciclista Benicarló anunció que no a pedirlo por escrito, fueron remiti- [¡gcBniÚS Ciclismo"

Después de finalizar la XX
Ronda Ciclista al Maestrazgo cor
un rotundo éxito deportivo recono
cido por los deportistas asistentes
y por la prensa especializada en ci
clismo, el presidente de la Unión
Ciclista Benicarló anunció que no
volvería a presentarse para el

aún no se ha cobrado.

Este año la Unión Ciclista Beni

carló ha estado pidiendo audiencia
con el Alcalde más de tres meses,
quien se ha negado a recibirles in
cluso cuando al final se decidieron

a pedirlo por escrito, fueron remiti
dos a la concejala de Deportes

cargo pues, según sus propias pa
labras, estaba harto de que el
Ayuntamiento maltratara el de
porte benicarlando.
Ante la sorprendente decisión

del presidente Arcadio Gregori nos
pusimos en contacto con él y nos
relató una historia que desgracia
damente se parece demasiado a
otras protagonizadas por el actual
equipo de gobierno que lidera
Juan Vte. Rambla.

Arcadio Gregori relató cómo
desde hace tiempo el equipo so
cialista viene entorpeciendo el
desarrollo del deporte en Beni
carló, y concretamente el ciclismo.
Según Gregori en la pasada edi
ción tras mucho negociary casi ro
gar, el Alcalde Juan Vte. Rambla
por fin se decidió a dar a la Ronda
Ciclista Maestrazgo 75.000 ptas.,
cantidad que, aunque parezca in
creíble, más de un año después

,
quien sólo tiene una contestación
a la petición de ayuda de las enti
dades: "no hay dinero".

En la presente edición las cosas
han tomado un cariz casi dramá

tico. Como informábamos ayer la
entidad organizadora de la Ronda
se negó a publicar una foto y un sa
luda del Alcalde debido a la nega
tiva de éste para ayudarles. La in
dignación de la Unión Ciclista llega
casi al limite cuando ven que el
Ayuntamiento a ellos les niega una
ayuda económica y sin embargo
aparece un anuncio suyo en el dia
rio "Mediterráneo" sponsorizando
las páginas que se dedicaban a la
Ronda. Esto fue calificado de in

sulto por la Unión Ciclista quien
llamó al diario "Mediterráneo" y se
negó en rotundo a que la segunda
página, prevista para el día si
guiente, fuera publicitada por el
Ayuntamiento.

"Aún no nos han pagado las
75.000 ptas. que tras mucho
llorar nos prometió el Alcalde
hace más de un año".

"...las únicas cosas que quieren
que funcionen son las
organizadas por ellos mismos,
de las de los demás no quieren
saber nada".

"Peligra la vuelta pero sólo por
las injusticias que hace el
Ayuntamiento, estamos
cansados, muy cansados".

"No estoy dispuesto a volver a
sufrir todo lo que me han
hecho pasar".

"La Ronda al Maestrazgo tendrá
que hacer lo mismo que el
Estival de Cine: coger los
trastos e irse a otra ciudad en
la que se aprecie el trabajo y
se ame el deporte".

"No darnos un duro a nosotros
y luego querer aparecer en el
periádico como si hicieran algo,
es un insulto al deporte y un
engaño a la gente".

"^Compra-venta de Viviendas,
iocales Comerciales, Solares níi
Terrenos, JP^ellones y *
iaves Iftdustl^es.
traspasos. Valora^enes ^

Plaza del Mercado, 7 - Bajl
Teléfono (964) 47 47 6

Fax (964) 47 46
12580 BENICARLÓ (Castellón

C/. Primo de Rivera, 17 - Bajos
Teléfono (964) 48 96 48
peñíscola (Castellón).
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CHARLTON HESTON CONFIRMO
SU ASISTENCIA AL FESTIVAL DE
CINE DE PEÑÍSCOLA

El Festival Internacional de Cinema de Comedia

de Peñíscola se coloca a la altura de los festivales

más importantes del mundo al contar entre sus

invitados con el actor estadounidense Chariton

Heston.

El Festival de Cine, en su primer año de celebra

ción en la ciudad de Peñíscola, programó además

de numerosas e Interesantes secciones, conme

morar el treinta aniversario del rodaje en Peñís

cola de la mítica película "EL CID".

Dentro de esa conmemoración figura, como

principal acción a realizar, la visita del actor

Chariton Heston, quien ayer por la tarde confir

maba por telefax que aceptaba la invitación del

Festival Internacional de Cinema de Comedia y

que estaría en Peñíscola durante el certamen.

También ayer mismo José María Alonso, ge

rente del Festival y representante de Medios, S.L.,

empresa que dirige el Festival de Cine, firmó el

contrato con el representante en Europa de

Chariton Hestón.

En la firma del contrato estuvo también pre

sente Evelio Sospedra, quien representaba a la

organización en este importantísimo paso hacia

el éxito del Festival Internacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola.

URBANIZACION PLANES DEL REINE

su CHALET CON PARCELA 328

DESDE 5.400.000 PTAS.

COTILLAS A MAS NO PODER
Desde luego que los que han preparado lo del

censo y empadronamiento son unos "porteras" de
mucho cuidado.

A uno se le parece que esto debe Ir contra la
Constitución y, aunque no quiera, tiene la sospecha
que toda esa información podría ir a parar a los de
"hacienda". Así y todo se pasan cada día más. Quie
ren saber hasta cuántos cuartos de baño tenemos

en casa, cuántas duchas y retretes. Para cagarse
(con perdón). El resto de las preguntas tampoco
tiene despedicio: que dónde vivimos, que si es
nuestra casa, que si la compramos o nos la dejó en
herencia una tía rica que vivía en Cuba, y montón de
curiosidades (¿malsanas?) más.

Claro que, como buenos ciudadanos, tenemos
que estar censados, porque, además, sirve para un
montón de cosas. Vamos como el tampax.

AHORA SON DE PLÁSTICO
Nuestra primicia informativa, con ribetes de gran

exclusiva mundial, "A las modelos las matan", ha
tenido una repercusión enorme en el mundo de la
comunicación. Tanto es así que, ante una posible
huelga indefinida de modelos, las mentes pensan
tes de Estados Unidos han preparado unas chicas
alternativas que son iguales a las de verdad, pero
con una pequeña particularidad: son de plástico.
Hombre, tienen sus ventajas: no hay que invitar

las a cenar, trabajan los 30 días al mes, y cuando las
destruyen, no da tanta pena como las de verdad.

Claro que esto era algo que ya sospechaban las
mujeres envidiosas de las bellas actrices y modelos.
"Ésas -decían- todo lo tiene de plástico.

CARLES SANTOS

ESTRENA UNA

mjMiL

PALOMA 65 ÚTILES SOLARÍUM

PARQUE INFNATIL - PISCINA

TENIS - RESTAURANTE

BARCELONA
Según publica "El Perió

dico de Catalunya", un con
cierto para voz y piano, titu
lado "La grenya de Pascual
Picanya, asesor jurídic-admi-
nistratiu, del que es autor
Garles Santos, se perfila
como atracción máxima de la
IV Setmana Internacional de
Música Contemporánea.

Este concierto del compo
sitor de Vinarós tendrá lugar
el próximo viernes día 1 2 (a
las 9 de la noche), en el Insti-
tut de Teatre, dentro de las
actividades programadas por
el Centre de Documentació i
Difusió d la Música Contem-
poránia, los días 8 y 14 del
mes de abril.

La obra, un encargo efec
tuado al músico por los orga
nizadores de este ciclo, es
tará interpretada por la so
prano Uma Isamatyel propio
Carle.s Santos al piano.
"El origen de esta obra

está en el Heder, -explica el
compositor- pero poco a
poco me fue apasionando la
idea, seguí escribiendo y
ahora he hecho más de dos
horas de música".

Santos afirma que el es
treno del viernes será una pe
queña parte de lo que hará
con esta partitura en el fu
turo, "algo así como un trai-
ler de una película, de Iko
que sería un largometraje
de estética minimalista".

Aún así, la grenya de Pas-
qual Picanya, assesor Jurídic-
administratiu, tendrá en este
estreno una duración de tres

cuartos de hora y todas las
características básicas que
poseerá en el futuro. "La mú
sica es la base, pero el con
junto de la obra es un es
pectáculo con rasgos escé
nicos", asegura Santos.# En medio de los naranjos

una cocina de calidad con
„ ® , los precios del ̂ ^interior^^
Restaurante ir» ' • i» » ?

Especialidad en carnes

^lane¿ mel ISleíne Bodns-Reuniones-Banquetes
Abierto todo el año (Itra. San Rafael, Km. 5

de martes a domingo San Jorge (C^astellón)
viernes y sábado noche Telfs. reservas: (964) 46 04 71
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-  "Mentir en el Parlamento no es

delito, pero tiene grave responsabi
lidad política. Yo no inculpo ni ex
culpo a Alfonso Guerra, que puede
ser llamado a declarar" (Juez Ángel Már
quez).

- "...Es un aviso del Ayuntamiento
de Benicarló y el que avisa no es
traidor" (Corles Carrero, en la emisora municipal}.

- "La ley taurina sólo pretende pre
servar, realzar y dar su categoría real
al espectáculo" (Jasé Luis Carenera, ministro
del Interior).

"El partido debe ser elemento in
novador, motor de la transforma

ción e impulsor del Gobierno, instru
mento de diálogo con la sociedad,
pero sin ninguna intención fiege-
mónica o de control. El partido so
cialista fia de ser capaz de dialogar y
llegar a acuerdos con los otros parti
dos" (Harás Sorra, ficepresidente del Uablema).

-  "Votar a Ussía es una grave irres
ponsabilidad" (Ramón Mendoza, ex-presidente
y candidato a las elecciones del Real Madrid).

-  "Quien vote a Mendoza es un ma-

soquista" (Alfonso Ussía, candidato a las eleccio
nes del Real Madrid).

Promociones

G A Z L U M
VENTA DE PISOS

C/. REY D. JAIME 47 59 06 BENICARLO

La cafetería. Vena verla, la hemos abierto para ti.

M iÑ FOTO
Dt LA
DIMANA

AVDA. DE LA LIBERTAD, 2 - VINAROS

Si la Ronda al Maestrazgo la
corrieran chicas así, seguro
que tendrían subvención.

tém-

íNHOKABUtNA
A la Unión Ciclista Benicarló, por
la espléndida organización de la
XX Ronda Ciclista al Maes

trazgo, que sólo ha recibido feli
citaciones por parte de la prensa,

casas comerciales y equipos
participantes.

RADIO NUEVA
N** 1 TOP 50

'Maldito duende'

OJO AL DATO
El Gobierno ha decidido remune

rar con 7.600 pesetas la dedica
ción de los ciudadanos que, por
sorteo, ejercerán el día 26 de
mayo como presidentes y voca
les de las mesas electorales.

ti cu APTO Dt
L05 RATO NEO
- Al C.D. Benicarló por volver o desilusio
nar a todos sus seguidores. Lo derrota en
coso del pasado domingo les alejo del an
helado ascenso a lo Tercera División.

- A los autoridades vinorocenses, por
pensar que los ciudadanos no tienen dere
cho a enterarse de los temos que a los go
bernantes les incomodan. ¿Recuerdan
nuestros lectores todos los que quedan
pendientes y de los que los concejales en
el poder don lo collado por respuesto?.
iQué peno que prefieran correr un tupido
velo, cuando lo democrático son lo luz y
taquígrafos!.

-  A los responsables de TVE-Catalunyo
que permitieron la emisión de un falso te
lediario en el que se informaba del asesi
nato de Gorbachov tros un golpe de es
tado en lo URSS. Sólo se anunció la false
dad de la información uno vez finalizado
lo misma.

- Al Ayuntamiento de Benicarló, por ne
gar una subvención a lo organización de
lo XX Rondo Ciclista al Maestrazgo. No
hoy dinero. (Que le pregunten o José E.
Escuder sus ovotores poro 'colocar' un
concierto de rock presupuestado en
1.000.000 ptos). O seo, si que hay dinero.
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MAGNÍFICAS INSTALACIONES PARA:
Bodas, Comuniones, Reuniones de Empresa...

Amplios salones. Zonas infantiles y de Servicios, Parking.

Avda. Papa Luna, 4 - 12598 PEÑiSCOLA Tel. 964 / 48 13 61 - Fax 964 / 48 05 10
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MARTES, 16 - VIERNES 19
CAJA RURAL DE BENICARLÓ

HORARIO: 9 - 13 H. / 17 - 20 H. ENTRADA GRATUITA

WGrU ® Ventanas y puertas para más calidad de vida
AISLAMIENTO TÉRMICO P
AISLAMIENTO ACÚSTICO ^

CALIDAD Y FUNCIONALIDAD
BELLEZA PARA TODA LA VIDA

Sueños hechos
realidad

Iúñ

Frj^iíai

Benjamín Martí
CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC

CONCESIONARIO weru

STO. CRISTO DEL MAR, 55-B - TEL. 964 / 47 02 74
12580 BENICARLÓ (Castellón)

Ventanas y puertas de aluminio • Persianas de
aluminiuo y PVC • Cerramientos metálicos • Puertas
automáticas de garaje • Puertas de extensián
(acordeán) ■ Escaleras metálicas (caracol)

ANUNCIOS PON PAIAUNAS
AUTO ESTELLER Magníficos
vehículos de ocasión. Teléfono

47 17 12.

Peugeot 205 Lacoste . . . CS-0
R-21 TXE B-IF

BMW 2.5.1

Opel Kadett 1.3s CS-V
Golf GTI T-V

AÜTOCA, S.L. Renault Oca
sión. Teléfono 47 1 1 50.
Peugeot 205 CS-N

Renault Clio CS-X

R-20 TSE CS-P

R-9 diesel '. . CS-L

R-21 TXE V-BB

Renault Tráfic CS-W

AUTO ALEJO Vehículos total

mente revisados. Precios eco
nómicos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K
Talbot Horizón CS-J
Seat Ibiza 1 500 GLX T-T
Seat 127 CS-J

Renault 14 CS-H

Opel Corsa B-GF

PARTICULAR vende piso. 5
habitación y 2 baños. Próximo
al mar. Interesados llamar al

Telf. 96 / 266 12 99.

NECESITAMOS fotografías
del rodaje de "El Cid", para
la realización de un libro.

Se devolverán y se citará en
el libro el nombre del pro-
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pietario. Llamar al Teléfono
47 49 01.

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO, MEDIOS TALLER
DE COMUNICACION. Generalí

simo, 7-° C. Teléfono47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENERAL:

Radio, rótulos luminosos,

prensa, cine, vallas, televisión,
regalos de empresa, etc... Me
dios Taller de Comunicación,

Generalísimo, 7-1° C, Teléfono
964 / 47 49 01.

NECESITAMOS modelos

para publicidad. Ambos sexos.
De 14 a 22 años. Mandad foto
reciente a Medios Taller de Co

municación. Incluid todos

vuestros datos. Atención, sólo
por carta.
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