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/  1 minuto

* Entre las 19h. y 20h. del pasa

do lunes se registraron aproxi

madamente 30 litros por metro

cuadrado. Pese a lo apartoso de

la tormenta, los Bomberos del

Parque Comarcal no tuvieron

que realizar servicios de impor

tancia.

* FECOMA-CCOO informa

a todos los trabajadores de los

siguientes sectores: Madera,

Aserradores y envases, Cons

trucción, Derivados del ce

mento, Cales y yesos. Mármo

les y piedras, que todos los

martes y viernes, de 18,30hh.

a 20,30h. en el Casal Munici

pal de Benicarló, informará

sobre los respectivos conve

nios, y pone a disposición el

texto y las tablas salariales de

los mismos.

* Ayer comenzaron los exáme

nes de selectividad en la convo

catoria de septiembre. Aproxi

madamente un tercio de los

alumnos matriculados en la Co

munidad Valenciana, han opta

do por no presentarse ante la

falta de plazas vacantes en las

Universidades.

* La Diputación Provincial de

Castellón desea que ninguno

de los pueblos castellonenses

quede fuera de los Planes Pro

vinciales de Obras. Recorda

mos a nuestros lectores que

Benicarló ha presentado un
plan para la peatonalización

del centro histórico.

* El concejal de Cultiua de Be

nicarló, Francisco Flos, tiene el

deseo de que la ciudad sea in

cluida en el circuito teatral que

organiza la Consellería de Cul

tura de la Generalitat.

Intensa actividad para e! Curso 95/96

Gran oferta de cursos en

el Centro de Formación

e Inserción Profesional

de Benicarló
Hace varios meses se pro

cedió a la apertura del Cen
tro de Formación e Inser

ción Profesional (CIFP) en

la ciudad de Benicarló. En

este centro se imparten cur

sos de variada índole desti

nados a formar a los alum

nos de cara a la consecución

de un puesto laboral. La im
portancia de este centro re

side principalmente en el
hecho de que el 50% de los
alumnos consiguen asegu
rarse una colocación en em

presas del ramo en el que se
han especializado práctica
mente al finalizar el curso.

Dada la escasez de pues
tos de trabajo y el alto índi
ce de desempleo, la existen
cia de este centro en Beni

carló es, sin duda, un pro
yecto elogiable ya que favo
rece el desarrollo de la co

marca e instruyendo a los

alumnos se eleva la calidad

del trabajo y, paralelamente,
el grado de competividad de

las empresas en las que de
sarrollarán los conocimien

tos que adquieran en este

centro.

Benicarló se convierte, de

esta manera, en un punto

neurálgico donde muchas

personas de la ciudad y pue
blos limítrofes pueden reci
bir una importante forma
ción de cara a la inserción

en el mundo laboral.

Otra de las características

es que los cursos que se im
parten son totalmente gra
tuitos, ya que este centro es

tá subvencionado por la Ge
neralitat Valenciana y por
los Fondos Europeos. Asi
mismo se realiza un segui
miento, prácticamente dia

rio, de control de asistencia

y de la calidad de enseñan
za de los cursos que se im
parten.

Además, y dada la cir
cunstancia de que Benicar
ló es una ciudad en la que el

(Sigue en la úlíima página)
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RESTAURANTE

CHINOICISNE BLANCO
ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

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

Trabajadores denuncian a
varios Hoteles de Peñíscola

ante la Dirección Provincial

de Trabajo
Alegan infracciones de las normas labora
les y solicitan que la Inspección de Trabajo
efectúe una investigación
Diversos trabajadores del

sector de la Hostelería en

Peñíscola, han denunciado a

varios Hoteles de la Ciudad

en el Mar ante la Dirección

Provincial de Trabajo. Me
diante la presentación de un
escrito formulan una serie

de denuncias por infracción
de las normas laborales, al

tiempo que solicitan que se
ordene a la Inspección de
Trabajo que efectiíe una in
vestigación sobre los hechos
denunciados y, "previa su

comprobación e incoación
de la correspondiente acta
de infracción, así como de
la liquidación de cuotas a la
Seguridad Social y al
INEM, por defecto en la co
tización de la empresa de
los excesos de jornada de 30
horas semanales, se dicte

resolución que, sancionan
do a la empresa, se obligue
a ésta a ajustarse a derecho,
en concreto:

- Calendario Laboral.

- Control horario de la toma

y deje en el trabajo.
- Excesos de jornada cuan-
tificados y, abonados o dis
frutados.

- Cotizaciones a la Seguri

dad Social y al INEM, rea

les con el tiempo trabajado.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convencioríes,

discotecas móviles y todo

■tipo de servicios pañi 'el
Especiúculo.

I Sim Knquc, 62 Calig leí.- 4922X0

- Que conste lafecha de lla
mamiento en las notificacio
nes de fin de temporada, con
la forma y orden a seguir.
- Contratos realizados en
sustitución de los indefini
dos a tiempo parcial que
bloquean los llamamien
tos".

Entre otras cosas los tra
bajadores denuncian que en
los meses de verano han
"acumulado excesos de jor
nada mínimos de 20 horas
semanales". Que las empre
sas no cotizan a la Seguri
dad Social "los excesos que
realmente hemos realiza
do". Que en las citadas em
presas no "existe ningún
control de entrada y salida
al trabajo". Que el control
de los descansos realizados
"se encuentra también sin
prueba parparte de los tra
bajadores, por lo que llega
da la fecha de terminar la
temporada nos dan días de
vacaciones y no nosfiniqui
tan ni en tiempo de disfrute
ni económicamente el cita
do exceso de jornada".

Los trabajadores también
denuncian que los festivos,
descansos semanales y va
caciones se dan al final de
temporada.
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Espléndida inauguración del XI Ciclo

de Conciertos de Música Clásica
La impresionante tormenta do la Orquesta de Engelberg

que caía no fue óbice para que y las dos cantantes solistas a
se inaugurase el XI Ciclo de gran altura.
Conciertos de Música Clási- El acto inaugural estuvo
ca, presentando el Salón Gó- presidido por el alcalde,
tico una entrada más que Constantino Simó, al que
aceptable, pese a las incle- acompañaron los concejales
mencias del tiempo. Ramón Rovira, Carlos Caspe
El Concierto inaugural, diri- y Juana Rovira, y el artífice

gido por el Maestro Nello de los conciertos, Evelio Sos-
Santi, fue excepcional, rayan- pedra. José Palanques

La magia de

las noches

En el casco

antiguo de
Peñíscoia

Especial Gráfico
Penya Setrill Verema *95

(Fotos: Ramón Blanch)

La Caixa Rural San Isidro de Benicarló

concede sus becas para material escolar
Ante la apertura el pasado ños deberán ser hijos de so-

jueves del nuevo curso esco- cios de la mencionada caja,
lar. e) consejo rector de la Ca- Asimismo, deberán tener una
ja Rural «San Isidro» de Be- libreta abierta, cuyo titular
nicarló. ha decidido colaborar sea el niño, siendo él mismo

con ios padres que tengan hi- quien retire ei vaie canjeabie.
jos en edades comprendidas La iniciativa se inició hace
entre ios seis y trece años de dos años, y fue muy bien aco-
edad. gida por todos los socios de

Esta colaboración consi.ste la entidad bancaria. Por otra

en la entrega de un vale can- parte, cabe mencionar que la
jeable por material escolar va- promoción finalizará el pró-
lorado en tres mil pesetas para ximo día treinta de septiem-
el curso 95/96. Para poder dis- bre.
poner del mismo, los peque- Ramón Blancti

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LAFIAZZA
Exquisita
repostería
italiana
Calle Calabuch. 1

8 480837
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Como complemento a la

información que ofrecimos
ayer a nuestros lectores so
bre la III Gran Fiesta de la

Vendimia de la Penya Setrill
de Benicarló, publicamos
hoy las fotografías de Ra

món Blanch y José Palan

ques, que reflejan fielmen
te varios de los momentos

especiales de este aconteci
miento tan especial.
Septiembre es el mes de

la "verema" y desde hace

tres años ya, ios componen
tes de la Penya Setrill siguen

los tradicionales pasos para

conseguir recuperar el afa

mado Vi Cartón. Una vez

más se utilizó una prensa del

siglo pasado para la elabo
ración de este vino.

Las carca de setenta per
sonas que acudieron a ven

dimiar, recogieron alrededor

de tres mil kilos de uva.

V
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Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470'J34

El DIARIO

de Benicarló y Peñíscoia.
El que más cuenta

Si quieres que
te conozcan....

Anuncíate en el

Diario de

Benicarló y
Peñíscoia

BjM^^^^CVCrlsto del Mar, 72
Wa Mleif. y Fax (964) 474202
ZM 12580 Benicarló

Suministros para
ta hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.



Composición
del Organismo
Autónomo de

Cultura de

Benicarló
Consejo de (íerencia

El alfiilílc. Prcsicicnle. Fiuih ha'

Flo.'i. concejal de Cultura, Viceprc-

sidcme. Maiuicla Mciliicihlii. de la

Asociación Española contra el

Cáncer; Lciiiu in Vicente. Centro

Aragonés; Gnsinif Avila. Asocia

ción Aiuics del Ball de Saló; Fnin-

ci.scii Llndi. Asociación Musical

Ciudad de Benicarló; Miftiiel Pi-

lairli. Asociación de .-\rles Plásti

cas; .Idiií/iiín Iliienii. Consejo Es

colar Municipal; Patricio Sa.\tri-

ijiies. Universidad Popular; Teo-

ilosioSaitítiiesa. LiNED; Haltasar

Zorrilla. Inrorniador Juvenil y \i-

ccntc Mc.'.c;.;itcr. Cronista Oficial.

.luntu Kcctoru

Además de lodos los componen

tes del Consejo de Gerencia: lúlttr-

itc Roca. PP; M ' .lo.scp Arayo.

VP\:.litlia Kodriyiic:. PS()E;,/o-

.vc \ 'tc. ¡icUcs. Enfoiiue Agrupa

ción Fotográfica; Ana Fernandez.

Radio Club A/aliar; Henito Foi.v.

Afanías; Antonio Cuenca. Centro

de Esludios del Maestrazgo; M''

.losé Giner. APA Jaunic I; Pilar

Alhiol. Escola de Danscs Renai-

xení;a;./í),ví7) M. Sanahdon. Asso-

ciació Cultural Alambor; Fsther

Bonet. Dones Progrcsisics; Attna

Pitjol. Coral Polifónica Benicar-

landa; Mia Geensen. /Asociación

de la Mujer; Rosa.1. Maten. .Aso

ciación Inlercultural Gramc; .la-

vier Ballestcr. /\P,A Mari.|ucs de
Benicarló; .Inan Antonio Cerda.

APA F'ranccsc Catalán; Meves

Salvador. Grupo Poético Espitie-

la; Luis Bnryos. Casa de Atidalu-

ct'a; .Mfonso Fernandez. .Asocia

ción de Cotiiercio Servicios;

Fnis Soro. CIttb Tauritio

Benicarló; Carinen Santos. Peña

Tauritia Herttianos Soro; .losé To-

inéts Pitan li. .Associació Botisai;

.losé.VI'.\iió. Falla El Caduf;.\l\ íir

:\iiéi. Cotnety Settsc Ffotilcres; ./<•-

siis l.nzém. f RE; .lo\c Garcia Fs-

(/ //lUíío. Jutita Focal Fallera; Ma

nuel Rico. Amics de Sant Gregtiri;

.lospe .\ntoni Lloracli. Colla de

Gcuants i Cahuts.

El año del Fútbol-Sala

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reunioties de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. .14 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fa,x 4809.17

Hay mucha espectación en
la ciudad ante la presente
temporada de Fútbol-Sala.

En las pasadas Fiestas Pa

tronales ya se demostró con

la gran asistencia del públi
co al Torneo Triangular or

ganizado por la Asociación
Local de Fútbol-Sala, tque
alcanzó una enorme catego

ría. convirtiéndose en uno de

los principales aconteci

mientos de la programación

festiva.

El ascenso del Proyastec-

ALFS a la Primera B Nacio

nal ha servido como gran ca
talizador del entusiasmo, por
lo que se espera que los afi

cionados apoyen al máximo.
Como ya infonnamos la

pasada semana, se celebró el
acto de presentación de los

equipos benicarlandos. Para

que quede constancia del

acontecimiento, hoy publi
camos las fotografías de Ra
món Blanch.

lEHtUJtlO TIL: 47.17.75

De viernes a lunc>

"Johnny
Mnemonic"

FORMACIO
PROFESSIONAL
OCUPACIONAL

lo— Bar-nlzador Lacador s 50% infl«rci6n

2.— Caxplntiero Kuebles d« Cocina s "

Estar deaeaplasdo e Inscrito en Isa

oficinas del lUEM

Graduado Bscolar o Similar

50% de Inserción

Avda./ Corts Valencianea, 2 BBNICAHLO

FORMACIO
PROFESSiONAL
OCUPACIONAL

1.Z. OPERADOR «CBBLBS DB COCINA

2.- CARPINTERO M.-£BLES DE COCINA

1.- Certificado de Escolaridad

CIOK FORMACION Y BMPLBO <PCRSM P.V. )

S, 2 - BENICARLO

(Antiquo Matadero)

1.- 30/9/95

2.- 16/10/95

¿TIENE YA SU

TELEEONO MOVIL?

* Línea en 5 minutos y
número a elegir.

*Todas las marcas,

modelos y accesorios.
*El mejor servicio

técnico.

CERRADO

POR VACACIONES

Av/ Papa Luna. 18 TeL473-S84

Tel.- 470371

ESPECIAL ESTDDIANTE.S

Busque las gafas
con este distintivo.
Momuras con cristales irrompibles

y resistentes al rayado

9.975 pts
/  FEDEROPTtCS
L ANDRÉS BARREDA

Feo. Pi/arro.Ri - 'V. 46007(1

BENIC.ARLO

De lunes a \ lernes

"Watervvorid"
J' Sciiiítiiii

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera
Colón. 1 - Benicarló

RECUERDA

"Buzón de! Lector"

Diario de Benicarló y Peñíscola

C/ Mayor, 42 - Bjos.
12580-Benicarlü

Es el buzón donde caben tus

sugerencia.s. ideas, reflexiones
y todo lo que nos quieras contiu;



XI Ciclo de Conciertos

de Música Clásica
Miércoles 20 de septiembre, 20.30h.

Castillo de Peñíscola

Orquesta de Cámara de Engelberg
bajo la dirección de

VITTORIO CACCIATORI

Solistas

Fulvio Furlanut (Violín)

Chiara Furlanut (Cello)
Programa

Composiciones de Edouard Lalo, Max Cassoli
y Gioacchino Rossini.

Antes 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 I - sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valcnte,6-T.451699-Vinarós y

El Ayuntamiento de Benicarló convoca las

siguientes plazas como personal laboral

contratado a tiempo parcial para impartir

clases de un Programa de Garantía Social:
1 Experto en Cocina; 1 Maestro de primaria;

1 Orientador Laboral; 1 Tutor.

Las Bases están expuestas en el Ayuntamiento y el plazo de
presentación de instancias para ser admitidos en las pruebas
de selección termina el 25 de septiembre a las 14h.
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sector pesquero tiene una

influencia destacable en la

economía local, la dirección

del centro ha conseguido un
avance muy importante en la
materia, ya que, entre las
enseñanzas que se imparten
en el centro hay dos cursos

proyectados a la formación
de mecánico y patrón de
pesca. Hasta ahora, los inte
resados en realizar estos es

tudios debían desplazarse

hasta Alicante.

El Centro de Formación e

Inserción Profesional está si

tuado en la Avda. Corts Va-

lencianes de Benicarló y,

todos aquellos que deseen
recibir más información so

bre estos cursos pueden acu
dir a las oficinas del Centro

o llamar a los teléfonos

470048, 461612 o 461840.

El horario de atención al

público es de 9 a 14 horas,
por las mañanas, y de 16 a
19, por las tardes.

M® José Sánchez

EL DIARIO

de Benicarló y

Peñíscola

El que más cuenta

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A

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

CRF€ - Bflfi
Tel.-474350

PíoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique
O'Cormor (Mayor, 46)

8 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.

Viu Peñíscola en

Pestes

* 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

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Casteli (Urb. Peñismar)

SOtros 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.

m

PELETERIA
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REBAJAS DE HASTA EL 50%

Rey Don Jaimi?. 21-T.475354-BEN1CARLO

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, Terraza 30 metros cua

drados. Vistas al mar.

6.500.000 ptas. Tel.:908-047066.

* INMOBILIARIA BARTO

LOME dispone de clientes.

Compra al contado. Si quiere
vender llame al telf.- (964)

489568

T.470825^^J,

XIMEM'S
mstí* 4amie ^

Agenda
Miércoles, 20 septiembre 1995
Stos. Dionisio, Agapito, Prisco
y Eustaquio. Sta. Imelda.
El Sol sale a las OS.OOh y se

pone a las 20.16h. La Luna sale
a las 01.40h. y se pone a las
I5.43h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Géminis.

TEL. 47 50m

Pedro José Giménez Segarra

C/$an Jaime. 11-bajos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. Pizarro, 1.S Benicarló T.474230

El Tiempo

(  Mejoría
\J ' apreciable.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Anuida 38-Pcflíscola- T481098

ANUNCIARSE

AQUI
SOUO

CUESTA

500 PTAS.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

0^1^ CampM "A, B y C" a domú
cilio para calefacción

■ J.fryi'í,..'— Portes Gratuitos
Campeador. 28

^S^T.4.10045 Fx-4,S6565 Vinarós

TV

Película recomendada

Cuando llegue septiembre.

Ol.OOh.La 2. (VOSE)

USA I96UC 109') Dir.-

Robert Mulligan. Int.- Rock
Hudson, Gina Lollobrigida.
Un norteamericano se reúne,

una vez al año, con una her

mosa mujer en una villa ita
liana.

CAFETERIA-BAR |[||||^

Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


