
EL DIARIO
de BBnicartó- v Peñíscola

PUBLI^MEDIOS

474901
LA

Publimedios C.B. Miércoles 6^eptieínbre-1995 N® 903 Año V 75 pías. DL.- Cs-264-94 I PUBLICIDAD

\ Noticias en

y 1 minuto

* Según anunció el alcalde de

Benicarló en la pasada rueda de

prensa, en el Pleno Ordinario

del mes de septiembre que se

celebrará el último jueves del

mes, el equipo de gobierno pre

sentará para su aprobación las

compensaciones económicas

para el alcalde y los conceja

les.

* Los estudiantes de Benicar

ló y Peñíscola que no aproba

ron todas las asignaturas en

la convocatoria del pasado

mes de junio están inmersos

plenamente en la realización

de los exámenes de septiem

bre.

* Según informa el diario Me

diterráneo, los expertos norte
americanos prevén fuertes pre
cipitaciones en la provincia de
Castellón para finales de este

mes. Las predicciones metereo-

lógicas de estos expertos ya se
han cumplido en estos prime

ros días de septiembre.

* La Unió de Llauradors re

comienda a los agricultores
que no hayan asegurado sus

campos que lo hagan sin ma

yor dilación, aunque el plazo

de contratación concluya el

31 de octubre.

* Anoche estaba prevista la rea

lización del casting de selec

ción para los aspirantes a for

mar parte del grupo Teatro de

Guardia, con una gran pre-ins-

cripción.

* Hasta el día 20 de septiem

bre se puede visitar en el Cas

tillo del Papa Luna de Peñís

cola la Exposición de Pintura

de la artista Julia Fernández

Sánchez.

,L. RESTAURANTE

^ VERIS AS
Peñíscola

^ERRO-MAR
Cocina Marinera
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

La Comisión de Gobierno del seprolongarán bastad domingo i?

Ayuntamiento de Benicarló
aprobará hoy el proyecto de
construcción de un depósito de
agua de 10.000 metros cúbicos

Mañana comienzan las

Fiestas Patronales en

honor de la Virgen de
Ermitana de Peñíscola

La Comisión de Gobier

no del Ayuntamiento de Be

nicarló tiene previsto la
aprobación, en su sesión de
hoy, del proyecto de cons
trucción de un depósito de
agua de diez mil metros cú
bicos en la partida Bobalar.

El depósito actual tiene
una capacidad de 3.000 me
tros cúbicos, y aunque nun

ca ha habido problemas de

abastecimiento, sí los hay de

presión, y también habría
problemas para el abasteci
miento del Polígono Indus
trial.

Este nuevo depósito,
construido en una cota de 80

metros, solucionará los pro

blemas de presión y podrá
abastecer tanto a la pobla
ción como al futuro Polígo
no Industrial.

Comienza la construcción

de un nuevo supermercado
en Benicarló
Desde el Ayuntamiento se harán todas las
gestiones para que la Generalitat Valenciana
otorgue el permiso correspondiente para la
instalación de la gran superficie comercial de
la multinacional L'Eclerc

Han comenzado las obras rias con el fin de obtener elHan comenzado las obras

para la construcción de un
nuevo supermercado en la

zona contigua donde actual

mente está ubicado Merca-

dona. Este gran supermer
cado, de una superficie to
tal de 800 metros cuadra

dos, no tiene nada que ver
con la gran superficie co

mercial que la multinacio
nal L'Eclerc quiere instalar
en Aiguaoliva, para lo que

el Ayuntamiento realizará
todas las gestiones necesa-

pertinente permiso de la Ge
neralitat para su construc
ción.

Este nuevo supermercado
es de la empresa Lidell, es
pecializada en la venta de

unos productos muy concre

tos, alrededor de 200, que se

venden bajo una marca pro

pia. Parece que tiene una

política de ventas muy agre

siva en cuanto a los produc
tos que pone al alcance del

consumidor. José Palanques

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS IOS DIAS

COMIDAS PARA UfVAR

El equipo de Gobierno
Ayuntamiento de Peñíscola,
ha mostrado gran satisfac
ción ante cómo ha quedado

el Programa Oficial de las
Fiestas Patronales '95 que
comienzan mañana y que ha

sido realizado por Alfredo
Ayza Roca.
En la portada del mismo

aparece la imagen antigua,
pero a todo color, de un día
de los dedicados a la Virgen
de Ermitana, en la que se
muestra fiel reflejo del bai
le por las calles del Grapo
de Danzas acompañado por
la Banda de Música de la

localidad.

En la contraportada, tam

bién a todo color, aparece
otra imagen del Grupo de

(Foto: José Palanques)

Danzas, ésta plasmada hace

menos años.

El Programa consta de 14

páginas. En el mismo se in

cluye la programación de
todos los actos, el Saluda

del alcalde, Constantino Si-

mó,la biografía del Mante
nedor, Carlos Murciano, las

fotos de la Reina y Damas
de la Corte de Honor, así

como algunas fotografías
antiguas.
En la instantánea que pu

blicamos, se puede contem

plar a la Reina, Marisa Sam-
per, acompañada por su
Corte de Honor, en el ensa

yo de la ceremonia de pro
clamación que se realizó el

pasado jueves en el parque
de Artillería.

□ SE VENDE

Ferreres Bretó, 25
Benicarló 475699

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

Venta y aplicación de
pinturas

y anículos de decoración

Lui.s Vive.s (Esqu. Virgen de Moniserrai)
Tel. y Fax (964) 47 3.5 92

12580 Benicarló
(Casiclló)

Impresora Cannon BJ-20Ü.
Ordenador 486 DX2/66 con

monitor SVGA color, 4
Simm de RAM, FDD 3 1/2,
Teclado y Caja Minitorre.
CD ROM Sony 31 -A-03.

Windows trabajo grupo 3.11
229.000.- PTS

Tel.- 4S4740 C/Jo.só M» S.itadcrria, 18



Ventajosas condiciones para los estudiantes

universitarios

RENFE firma un

las Universidades

Castellón

Según información facili
tada a este Diario por Walter
Zorrilla, informador Juvenil

del Ayuntamiento de Beni-

carló, cara al comienzo del

curso académico 95/96, la

empresa de ferrocarriles
RENFE, en su área regional,

ha firmado un Convenio de

colaboración con la Univer

sidad de Valencia y la Uni
versidad «Jaume I» de Cas

tellón.

Lo que se persigue con
este convenio es mejorar la
oferta de transporte por fe
rrocarril a los estudiantes

universitarios para que pue

dan beneficiarse de unas

condiciones muy ventajosas

con respecto a otros títulos
de viaje que existen para el
público en general.

Estas excepcionales con

diciones consistirán en la

oferta de abonos anuales

universitarios valederos

para todo el curso 95/96 para
realizar un viaje de ida y

vuelta por semana, indistin
tamente del día que se efec
túe, lo que viene a equivaler
a treinta y siete semanas y

setenta y cuatro viajes.

Para que los lectores pue

dan hacerse una idea aproxi

mada de esta oferta, compa
rativamente con otros títulos

de viaje, los precios hasta
Valencia y Castellón son los

siguientes ;

IDA

970

450

convenio con

de Valencia y

IDA/VUEL

1.750

810

CARNET TOVE

780

360

C. lOVE IDA/VUEIT

1.560

720

BONO 10

7.150

3.375

ABONO ANUAL IINTV.

31.700

14.900

Así, el precio por viaje de
un bono 10 sería de 715.- y
337,50.-pesetas, lo que

equivale a una reducción
del 26,29% y 25% sobre un
billete de ida y el precio por
viaje del Abono actual Uni
versitario sería de 428,37 y
201,35.- pesetas con un des-
cuento del 55,84% y
55,26% sobre el precio de

un billete de ida.

Sin lugar a dudas, se trata
de una oferta que beneficia

rá a los jóvenes que deban
desplazarse a Castellón y
Valencia para seguir sus es-
mdios universitarios, que en
las poblaciones de Benicar-
ló y Peñíscola son numero
sos. Para ampliar esta infor

mación los estudiantes,

pueden dirigirse a la ofici
na de Información Juvenil

del Ayuntamiento de Beni-
carló, sita en el piso supe
rior de la Biblioteca Muni

cipal.
M- José Sánchez
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La magia de

las noches de

verano
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En el casco

antiguo de

Peñíscola
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El postre del
Verano 95:
"Tiramisú"

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

Los campos de Benicarló y Peñíscola
vuelven a ofrecer las grandes cosechas
de antaño
La quema habitual de basuras en los vertederos de estas dos
ciudades perjudicó mucho a las cosechas durante los últimos años

Los campos de Benicarló
y Peñíscola han recuperado

Éifcii magnífico aspecto que ha-
perdido en los últimos

años debido, en gran parte.
los humos procedentes de

la quema de basuras de los

vertederos de

Benicarló y Peñíscola.
Un paseo por los términos

municipales de nuestras ciu-
dades dan ocasión a la toma

'/■vV. ' li .U;. ■' j' % de fotografías como las que
publica este Diario.Se^ún ̂ h^a podido ̂ s^ber^esta

el de Benicarló no se que
man habitualmente las basu-

toxinas procedentes
HjHjjj^H de la combustión han deja-

tío de posarse sobre los cam-
pos, por lo que han dejado
de acarrear las nefastas con-
secuencias que conllevaban
y que perjudicaban conside-
rablemente a los productos

•• s

MU-
■'ití' '"Tí-

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, .t4 PEÑISCOLA
Tel.. 480912 Fa,\ 4809.17

¿TIENE YA SU
TELEFONO MOVIL?

*Línea en 5 minutos y
número a elegir.

*Todas las marcas,
modelos y accesorios.

'*El mejor servicio
técnico.

Av/ Papa Luna,18 Tel.473584

Parador de
Túrismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100c^ Fax.-470934

enicarló



Tras el gran éxito de la primera convocatoria

Se ultiman los preparativos para la
puesta en marcha del II Curso de
Cocina en Benicarló
Promovido por el Ayunta- con clases teóricas y prác- glada, ya que mediante un;

miento de la ciudad y sub- ticas. prueba de acceso, puede:
vencionado por las Conse- - Formación Básica: optar a entrar directamenti
Herías de Trabajo y Asuntos En este área se impartí- en el tercer curso de Forma
Sociales y de Educación y rán clases de lenguaje y de ción Profesional de la ram;
Ciencia se están ultimando matemáticas. de Hostelería,

los detalles para poner en - Orientación Laboral: Todos aquellos jóvene
funcionamiento el segundo Destinada a ofrecer a los que estén interesados en par
Curso de Cocina, englobado alumnos conocimientos ticipar en este Programa di
dentro del Programa de Ga- básicos sobre los tipos de Garantía Social, pueden di
rantía Social. contratos laborales, laela- rigirse al Centro Socia

El curso, al que se le ha boración de curriculums, "La Farola", de lO.OOh :
destinado una subvención los trámites para la crea- 13.00h) o personarse en 1;
que asciende a siete millo- ción de empresas, etc. Oficina de Información Ju
nes de pesetas que aportarán -Tutoría: venil sita en la Bibliotec:
las Consellerías reseñadas, a Dirigida por una psicólo- Municipal del Ayuntamien
partes iguales, va dirigido a ga, que se encargará de ase- to de Benicarló, de IV.OOh :
jóvenes entre 16 y 21 años. sorarles en su formación 20.30h. donde Walter Zorri
La duración del curso es de personal e intelectual. lia les ofrecerá toda la infor

800 horas, distribuidas entre Está previsto realizar mación que precisen,
los meses de septiembre a prácticas en empresas du- La pre-inscripición se rea
junio. El horario de las cía- rante el curso, y a su finali- fizará durante la primer;
ses será de IS.OOh a 21.00h. zación, se facilitará a los quincena de septiembre, ;
El curso consta de cuatro alumnos la posibilidad de está previsto que las clase
áreas, englobadas en las si- trabajo en empresas del de cocina den comienzo du
guientes materias didác- ramo. Hay que añadir, que rante la segunda quincena di
ticas: los asistentes a este curso este mes. La matrícula e

- Formación Específica: de cocina tienen la posibi- gratuita, así como las clase
Este área tratará de temas lidad de convalidar su edu- y el material didáctico,

relacionados con la cocina, cación con la enseñanza re- M- José Sanche

glada, ya que mediante una
prueba de acceso, pueden

optar a entrar directamente
en el tercer curso de Forma

ción Profesional de la rama

de Hostelería.

Todos aquellos jóvenes

que estén interesados en par
ticipar en este Programa de
Garantía Social, pueden di
rigirse al Centro Social
"La Farola", de lO.OOh a

13.00h) o personarse en la
Oficina de Información Ju

venil sita en la Biblioteca

Municipal del Ayuntamien
to de Benicarló, de IV.OOh a

20.30h. donde Walter Zorri

lla les ofrecerá toda la infor

mación que precisen.
La pre-inscripición se rea

lizará durante la primera
quincena de septiembre, y
está previsto que las clases
de cocina den comienzo du

rante la segunda quincena de
este mes. La matrícula es

gratuita, así como las clases
y el material didáctico.

M- José Sánchez

Ventura Pons recibe el Premio Nacional de

Cinematí^afía de la Generalitat de Catalunya
El director de cine Ventu

ra Pons ha sido galardonado
con el Premio Nacional de

Cinematografía de la Gene
ralitat de Catalunya por su
película "El perqué de tot
plegat".

Con este mismo film, el di

rector catalán consiguió el

Premio Calabuch 1995 a la

Mejor Película concedido en
la pasada edición del Festi
val Internacional de Cine de

Comedia de Peñíscola.

Una vez más, el premio

otorgado en Peñíscola se

convierte en una especie de
talismán que trae buena
suerte a quien lo recibe.

creencia que ya ha empeza

do a extenderse entre los

profesionales del séptimo

Tus sueños hechos

realidad

BiNieAU.0 nuir.irn

ÉHÚSflWíl 2ÚÚÚ Electric Sound
r

c/cristo del Mar, 72 Alquiler v montaje de
Telf. y Fax (964) 474202 c -j ti
X. 12580 Benicarló Somdo e liuminacion

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

! De viernes a lunes
"French Kiss"

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera
Colón. 1 - Benicarló

''Vi-.. ■
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PARA SUS CAMISETAS,

MECHEROS, BOLIGRAFOS,

REGALOS DE EMPRESA...

LLAMENOS: 474901

PARA SUS ANUNCIOS EN VALLAS,
AUTOBUSES...

LLAMENOS: 474901

PARA SUS ROTULOS LUMINOSOS,
PLACAS...

LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN RADIO

NUEVA, SER MAESTRAT, EMISORA
MUNICIPAL BENICARLO...

LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN PRENSA

REGIONAL Y NACIONAL...

LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN PRENSA

PROVINCIAL, COMARCAL

Y LOCAL...

LLAMENOS: 474901.

47 49 OI

LA PUBLICIDAD

* 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, 16 T.460076
BENICARLO

mejor allí
(el pub)

Plaza Felipe V Peñíscola

Tel.- 470371

Mañana jueves

"Suspiros de
España (y Portugal)"



Cada día, de martes a sábado,

la más completa información

sobre Benicarló y Peñíscola

El que más cuenta

RECUERDA

"Buzón del Lector"

Diario de Benicarló y Peñíscola

C/ Mayor, 42 - Bjos.
12580-Benicarló

Es el buzón donde caben tus

sugerencias, ideas, reflexiones y
todo lo que nos quieras contar.

AHORRA

é

AHORRA

O

Después

¡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.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valcntc,6-T.45l699-Vinarós

El Fax de este Diario

es el 474612
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La Última
En menos de un

mes se conocerá el

porcentaje de sub
vención que dará la

Dirección General

de la Vivienda de

la Generalitat Va

lenciana a las más

de cincuenta fami

lias del bloque

Pescadores B de Pe

ñíscola, que per

dieron su hogar el

pasado mes de ene

ro a consecuencia

de la rotura de la

cimentación y que

obligó a la demo

lición del edifi

cio. Se espera una

buena disposición

de las autoridades

ante la gravedad

del asunto.

□ SE VENDE
Impresora Cannon BJ-200.
Ordenador 486 DX2/66 con

monitor SVGA color, 4
Simm de RAM, FDD 3 1/2,
Teclado y Caja Mlnitorre.
CD ROM Sony 31-A-03.

Windows trabajo grupo 3.11
229.000.- PTS

Tel.. 454740 C/José M' Saladerria, 18

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A
domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* BENICARLO. SE TRAS
PASA PUB en funcionamiento.
Situado en C/Hemán Cortés, 40.
Tel. 471019. Facilidades de tras-

CnF€ - BAR
Tel.-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(San Juan. 3.1)
8 Otros servicios: Ambulancia,s.-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 460506; Centro Salud
SSV; 475461; Bomberos; 460222;
Guardia Civil; 470634/ Tráfico;
471840; Policía Local; 092:

Iberdroia; 471400: Agua; 471660.

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
liabitación.: 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

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! Peñíscola T.-4800S3

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial, Local?)
SOtros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; Guardia Civil;
480046; Policía Local; 480121/
908967450; Ayuntamlento;480050;
Iberdroia; 489502; Agua; 489889;
Butano; 480056; Juzgado de Paz;
489924; Taxis; 460506; 480385.

PELETERIA
«un smmo tu louot y eotmetiemot

REBAJAS DE HASTA El. 50%

Rcv Don Jaime, 21-T.475354.BENt(;AELO

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

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, Terraza 30 metros cua
drados. Vistas al mar.

6.500.000 ptas. Tel.:908-
047066.

T.470825 u a

XIMEM'S
«tuHÍ* iCome ^

Agenda
Miércoles 6 de septiembre de 1995
Stos. Eleuterio, Eugenio.Leto,
Fausto y Macario.
El Sol sale a las 07.46h y se
pone a las 20.39h. La Luna sale
a las i6.48h. y se pone a las
02.40h.

Su fase actual es Cuarto Cre
ciente en Sagitario.

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-ba)os-B£NICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas

de madera
Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

ANUNCIARSE
AQUI
SOLO

CUESTA
500 PTAS.

Distribuidor OnciaJ Reparto de Gasóleo
fCicr- Campsa "A, B y C" a donii.

calefacción

Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.4,i(X)45 Fx-4.86.865 VinarSs

TV
Película recomendada

Al fi lo de la noticia. 23.20h.
TVE I.

USA (C 126j Dir.- James
L.Brooks. Int.- Holly Hunter.
William Hurt.

Tradicional historia de trián

gulo que se desarrolla entre
periodistas de una cadena
televisiva.

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Oral. Aranda .38-Pcníscola- T-481098

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


