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* Ayer viajó hasta las Islas Ca
narias una delegación de políti
cos y empresarios turísticos pe-
ñiscolanos para comprobar la
aplicación práctica de un Plan
de Excelencia Turística. Al via

je también bahía sido invitado
el portavoz del PSPV-PSOE,
Agustín Albiol.
* La Asociación de Artes

Plásticas de Benicarló organi
zará una Semana Cultural

que se celebrará en Benicar

ló, Peñíscola y Vinarós desde
el 23 al 29 de octubre.

* El próximo viernes, a partir
de las 21.30b., Canal 9 TV

emitirá parte de su conocido
programa de debate "Carta
Blanca" desde el Auditorio Mu

nicipal de Benicarló. El tema
escogido es sobre la vejez.
* Este Diario aún no ha podi
do saber cuáles son los Hote

les de Peñíscola que han sido
denunciados por diversos tra
bajadores ante la Dirección
Provincial de Trabajo, tal co
mo informábamos en nuestra

edición de ayer.
* Uno de los bandicaps que va

a encontrar el Club Baloncesto

Femenino de Benicarló ante la

nueva temporada de 2- B es la

baja de su jugadora Merche,

auténtico baluarte del equipo,

al haber alcanzado una acuer

do económico con el Club Ba

loncesto Patema. El primer par
tido de Liga se jugará el próxi

mo 1 de Octubre contra el San

ta Rosa de Lima.

L'Eclerc comenzará

la construcción de una

gran superficie comercial
en Benicarló dentro de

tres meses
El Ayuntamiento negocia las contraprestaciones
para conseguir los máximos beneficios. El 75%
de los trabajadores contratados estarán empa
dronados en la localidad

En una entrevista realiza- mos a intentar conseguir losEn una entrevista realiza

da por la jefa de Servicios máximos beneficios posibles
Informativos de Radio Ser para Benicarló".
Maestral, Silvia Tejedor, el
concejal delegado de Ha
cienda del Ayuntamiento de
Benicarló, Jesús Molina,

anunció que los trabajos de
construcción de la gran su
perficie comercial que pro
yecta instalar la empresa
L'Eclerc en el témino muni

cipal, es muy posible que
comiencen el próximo mes
de enero de 1996.

Esta es una de las conclu

siones que se han obtenido
de la visita que la pasada se
mana realizaron ejecutivos
de dicha empresa a Benicar
ló, y en la que mantuvieron
una reunión de trabajo con
las autoridades benicarlan-

das.

Otro de los acuerdos a los

que se llegó es que L'Eclerc
desarrollará los términos de

un pre-convenio de contra
partidas, que deberá remitir
cuanto antes para que el A-
yuntamiento lo estudie de
tenidamente. Según Jesús

Molina "es evidente que va-

MistirD«9

Es la primera de sus visitas institucionales a varios

puntos de la geografía española

El Príncipe Felipe visitará
la Comunidad Valenciana

en los primeros días de
Octubre
El Príncipe de Asturias podría
visitar Peñíscola

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

8

475699

Molina adelantó que se
han tratado temas como

contraprestaciones urbanís
ticas determinadas y crea
ción de zonas verdes. En el

terreno laboral se podría lle
gar al acuerdo de que la em
presa deba contratar a un

75% de su personal entre

personas que estér empa
dronadas en la ciudad beni-

carlanda.

El Grupo Popular Munici
pal está convencido de que
la instalación de una gran
superficie comercial será

muy beneficiosa para la ciu
dad. Según Jesús Molina,
"ahora sólo el PSOE se afe-
rra a su negativa. Pero no

sotros siempre hemos defen
dido la misma postura.
También será beneficioso
para el comercio.Y pese a
que creo que ningún comer

ciante tendrá que cerrar su

negocio, si eso sucediera,

L'Eclerc se compromete a

contratarlo en el hipermer-

cado".

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de .servicios para el

Espectáculo.
I San Raque, 62 Callg Tel.- 492280

La Casa Real Española ha

programado que su Alteza
Real el Príncipe Felipe de
Borbón complete su forma
ción universitaria y militar
con la realización de distin

tos viajes institucionales por
diferentes puntos de la geo
grafía española para que el
futuro monarca se reúna con

las distintas instituciones

políticas, económicas, so

ciales y culturales de las Co
munidades Autónomas.

El príncipe heredero de la
Corona española ha elegido
la Comunidad Valenciana

para iniciar esta gira por las
diversas autonomías con el

fin de poder profundizar en
el conocimiento de las cos

tumbres, las tradiciones y la
fonna de vivir de todos los

españoles.

Este primer viaje se desa
rrollará entre los días 2 al 6

de octubre.

El pasado martes, los res
ponsables de los diferentes
gabinetes de la Casa Real
mantuvieron una reunión

con en alcalde de Castellón,

Luis Gimeno, para concre

tar el programa de la visita

que el Príncipe realizará a

Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío Xll. 1.3 - Benicarló

la capital de La Plana. El al
calde les acompañó en co
che en un reeorrido por di
versos espacios de la ciudad

a fin de que la casa Real de
cida los lugares que le pa
rezcan más adecuados.

La jefa de Prensa de la Ca
sa Real, Asunción Valdés,

no concretó qué provincia
visitará primero, ni el núme
ro de días que permanecerá
el príncipe Felipe en ellas.
Tampoco se detalló ningu
no de los actos protocola
rios.

Lo que sí quedó claro es

que Su Alteza Real visitará
una comarca castellonense

en representación de las

ocho comarcas de la provin

cia.

Según informa el diario
Mediterráneo, es muy posi

ble que la comarca elegida
sea el Baix Maestrat, y que
el Príncipe Felipe visite Pe
ñíscola.

Durante esos día se cele

brará en el Castillo del Papa
Luna un acto castrense al

que se prevé asistan medio
centenar de altos mandos de

la cúpula militar del Ejérci

to Español.

SE VENDE
^ NUEVO-G AR ANTI.4:4 MESES

Impresora Cannon BJ-200.
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.- 454740 C7Josc M° Saluderria, 18
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FORMACIO PROFESSIONAL OCUPACION'AL

Especialitats
1 BARNIZADOR-LACADOR

2 CARPINTERO MUEBLES DE COCINA

Duració

400 hores

Nombre de places

15

Requisits d'acces
-Estar desempleado e inscrito en las Oficinas del
INEM

- Graduado Escolar o similar

Características: 50% de inserción

Las enseñanzas de Fomación Profesional

Ocupacional están orientadas para la inmediata
aplicación al puesto de trabajo. AI acabar su

formación, el alumno recibirá un Diploma de

aptitud.
Los cursos son gratuitos y los alumnos
desempleados pueden solicitar ayuda económica

durante el periodo formativo en aquellos casos en
los que su municipio de residencia habitual diste
más de 10 Km del municipio de realización de la
acción formativa

Realitza

CUINDEC

Lioc de Presentació de Sol.Iicituds

Avda/ Cortes Valencianas, 2 - Benicarló

Data Limit

I.-29/9/95 2.-20/I1/95

íOtNtKAÜIAI VAUNUANA
^ <OKSfttlBIA 0E TBCSALLI AíESS SOCtALS
CRrcac ce^fPAi fof/.wao 5 irisncióPaonsstDMAL

FORMACIO PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Especialitats
1 OPERADOR MUEBLES DE COCINA

2 CARPINTERO MUEBLES DE COCINA

Duració

i .-256 Horas 2.- 400 Horas

Nombre de places: 15
Requisits d'acces
-Estar desempleado e inscrito en las Oficinas del

INEM

-Graduado Escolar o similar

-Certificado de Escolaridad

Características : 50% de inserción

Las enseñanzas de Formación Profesional Ocupa

cional están orientadas para la inmediata aplicación
al puesto de trabajo. Al acabar su formación, el alum
no recibirá un Diploma de aptitud.
Los cursos .son gratuitos y los alumnos dcsempleados
pueden solicitar ayuda económica durante el periodo
formativo en aquellos casos en los que su municipio
de residencia habitual diste más de 10 Km del muni

cipio de realización de la acción formativa
Realitza

FUNDACION FORMACION Y EMPLEO

FOREM P.V.

Lloc de Presentació de Sol.Iicituds

Avda/ Cortes Valencianas. 2 • Benicarló

Data Limit

1,-.>0/9/95 2.-16/10/95

OTRA

VEZ

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

UPIAZZA
Ven a degustar

la mejor
cocina italiana

Calle Calabuch, 1

_a 480837
PEÑÍSCOLA

Concierto del

Grupo Calibre
en Valencia

El pasado sábado, en la sa
la Glamour de Valencia, ac

tuó el Grupo de Rock Cali
bre, cuyos componentes son
de Benicarló y Peñíscola. El
piíblico se entregó desde el
primer momento y alcanza
ron un resonante éxito.

Este el primero de varios
conciertos que Calibre va a
realizar en distintos puntos
de la geografía española en
lo que parece se presenta co
mo un futuro esperanzador.

El Grupo de Rock Cali
bre está formado por David
Albert, Johnny Cerboni, Jo
sé Comelles, Vicent Vallés

y Jorge Albiol.

El nuevo director del

Hospital Comarcal
detecta varias carencias
El recientemente nombra

do director del Hospital Co
marcal de Vinaros, Javier

Arbtíes Palacios, es cons

ciente de que es un Centro
joven, integrado en su ma

yoría por un colectivo sani
tario igualmente joven, ilu
sionado por trabajar en él,
"si bien es verdad que hay

insuficiencia de plantilla en

algunas secciones que ha
brá que subsanar".

Arbúes tiene 41 años, es

natural de Zaragoza, está ca

sado y tiene dos hijos. Su es

pecialidad es la Oftalmolo

gía, que viene desarrollan

do en Vinaros desde hace

trece años.

El nuevo director pertene
ce a la plantilla del Hospi
tal Comarcal desde su aper
tura, por lo que conoce el
Centro a la perfección. En
su línea de trabjo pretende
mejorar la dotación de ma

terial -sobretodo resalta la

falta de ecógrafo y Tac-,
estabilizar las plantillas,
aumentar el personal, redu
cir las listas de espera y re
distribuir las consultas ex

temas.

Rueda de prensa del director del Centro
de Formación e Inserción Profesional
El Centro de Formación e

Inserción Profesional de Be
nicarló, formará a más de

doscientas cincuenta perso
nas en los próximos tres me-
ses según su director, Adolf

Sanmartín. Esta instalación
piloto de la Generalitat Va

lenciana, que depende direc
tamente de la Consellería de

Trabajo, es la primera que se
constmye en la provincia de
Castellón, y pretende formar
e insertar a trabajadores en
el mercado laboral. Desde su

inauguración, hace ahora
cuatro meses aproximada

mente, dos promotores de
empleo se han encargado de
confeccionar un exhaustivo

informe donde se recogen
todas las necesidades reales

de los empresarios.
Por otra parte, éstas perso

nas, que suponen un pilar

destacado e importante para
el centro educativo, infor

man a los indu.striales de las

ventajas y oportunidades
que se ofrecen a sus emplea
dos o posibles trabajadores

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA

para su unidad de empleo.
Adolf Sanmartín, mani

festó que "en el centro se
programan cursos de muy
distinta índole que forman
a personas en un oficio, pe
ro esa formación se une a
un compromiso de inserción

posterior en el mercado la
boral". El director, añadió

que "la dinámica de los cur
sos irán en función de las
demandas de los empresa
rios, que son los que garan
tizarán el puesto de traba

jo, de lo contrario, no perci
birán la subvención para la
realización del curso".

Asimismo, cabe indicar

que en el centro existen dos

modalidades de formación,

continua y ocupacional. La
primera, afecta a trabajado
res que precisan de un reci

claje para poder desempeñar
su función en su puesto de
trabajo, y la segunda, a per-
.sonas que se encuentran en

situación de paro.
La actuación del Centro

de Formación e Inserción

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

*Línea en 5 minutos y

ntímero a elegir.

*Todas las marcas,

modelos y accesorios.
*El mejor servicio

técnico.

CERRADO POR VACACIONES

Av/ Papa Uuna.l 8 Tcl.473584

Profesional de Benicarló, es
comarcal, y sus beneficia
rios son todas aquellas per
sonas del Maestral y Els
Ports, no descartándose a

otros posibles beneficiarios
de la provincia de Castellón.
Lo componen once per

sonas, un director, Adolf

Sanmartín, un coordinador,
Santos Yubero, un sicólogo,
dos promotores de empleo,
tres administrativos, dos

conserjes, y un técnico de
mantenimiento.

Los sectores que abarca
son: mueble, hostelería, in

formática (autocad, ofimá-
tica y multimedia), pesca,
carpintería de aluminio y
PVC, y fontanería e insta
lador de gas. En un futuro,
se abarcarán otros impor
tantes sectores como el tu

rismo rural, agricultura y
una ampliación del sector

pesquero, que en las locali
dades del Baix Maestral

cuenta con una importante
relevancia.

Ramón Blanch

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.. 4TO34



Curso 95/96 en

la Asociación

Musical Ciudad

de Benicarló
El Centro Reconocido -No

oficial- de Enseñanzas Musi

cales de la Asociación Musi

cal Ciudad de Benicarló ha

abierto el período de matricu-
lación para el Curso 95/96 en

el Grado Elemental.

Las materias a impartir son:
- Solfeo: Preparatorio, primer
curso, segundo, tercero, cuar

to, conjunto coral.
- Instrumentos: Piano, violín,

viola, violoncello, guitarra,
clarinete, saxofón, flauta,

trombón, trompeta, tuba, flis-
comio, bombardino, trompa,
percusión.
Edad Matrícula: Ocho años

cumplidos dentro de 1995.
Matrícula especial Iniciación

al Solfeo: A partir de los 6
años.

El período de matrícula es
hasta el próximo sábado 23
de septiembre. Los horarios
son los siguientes:
- Días Laborables.- De 17h.

a20h.

- Sábado.- De llh. a 13h.

Dirigirse a la secretaría del
Centro en el Auditorio Mu

nicipal.
Ramón Blanch

Lagos artificiales

En la Avenida del Papa
Luna, frente al Parador de

Turismo y frente a un su
permercado, cada vez que
llueve se organiza un gran
lago de agua que es un ver
dadera vergüenza.

Dicha Avenida está toda

vía sin urbanizar, pero sí

tiene hechos los desagües,
y sin embargo el tramo se
inunda siempre.

El Ayuntamiento le da

largas al asunto y el super
mercado no tien tampoco
intención de arreglar esa
anomalía, que no hace más

que entorpecer la circula

ción y demorar el paso, por

(Foto: José Palatiques)

cuanto los atascos son real

mente impresionantes.
¿Qué se debe hacer para

que en dicha Avenida no se
forme ese lago artificial que

pone en peligro la circula
ción? Por lo visto hasta la

fecha, nada de nada. Y ya
lo dice el refrán: "el que

twda no se ahoga". Y eso

es lo que van a tener que ha
cer muchos: aprender a na
dar para poder pasar por allí.

El tema es muy preocu

pante, se ha venido denun
ciando continuamente des

de hace años, pero nadie pa
rece interesado en solucio

narlo. José Palanques

BINICASIO TU¡ 47.17.7S

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

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

PITUCO
PUNTO INFANTIL

JUVENIL
hasta los 14 años

MODA

INVIERNO 95

VENTA PRECIOS

FABRICA

De lunes a viernes a partir
de las ISJOh.

Paseo Febrer Soriano, 15
BENICARLO

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"DESPERADO"
Estreno Nacional

con Antonio Banderas

C/Cristo del Mar, 72
WJ y Telf. y Fax (964) 474202
TM 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menoge para el hogar.
Artículos de regalo.

ALE SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera
Colón, I - Benicarló

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.

De viernes a lunes

"Waterworld"
( 2- Semana )

NUEVO ESCORT S.i. ; Ahora sí !

bc4iD-i','ick?2C{i'.aioqoviitJSt>:tcr!o! iíWJti y oi

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Cira. N-34() Km. 104.3 Cira. N-340 Km. iO.Sl

T-47 19.SO T.-40 02.S4

NUEVO

ESCORT S.i.
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



ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

VIII CAMPANA DEPORTIVA

MUNICIPAL CURSO 95/96

Fecha de matrieulación:

Del 25 de septiembre
hasta el 21 de octubre

Inicio de actividades: 23 de octubre de 1995

GENERALITAT VALENCIANA

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

FORMACION PROFESIONAL

Especialidad:

COMPETENCIA MARINERA

Duración: 232 Horas

Número de Plazas: 20

Reouisitos de Acceso:

DESEMPLEADOS O MARINEROS QUE NECESITEN OBTENER EL
CARNET DE "COMPETENCIA MARINERA" PARA EMBARCARSE

Características:

Totalmente gratuitos
Al finalizar el curso los alumnos obtendrán el carnet de "Competencia
Marinera"

Realiza: Cofradía "San Telmo" de Benicarló
Lugar: Centro de Formación e Inserción Profesional

Avda/ Cortes Valencianas, 2 (Antiguo Matadero) Benicarló
Presentación de Solicitudes : Av/ Cortes Valencianas, 2 - Benicarló

o en su Cofradía

Fecha Límite: 14 de Octubre de I99S

XI Ciclo de Conciertos de Música Clásica

Jueves 21, Castillo del Papa Luna, 20.30h.
Banda Municipal

"Virgen de Ermitana"

de Peñíscola

bajo la dirección de

Salvador García Sorlí

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 Valente,6-T.451699-Vinarós>

El Diario Corre.snonsalps
de Benicarló y Peñíscola José Palanques
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La Última
Ayer miércoles se

realizó una impor

tante reunión de

los hombres de la

mar en la ciudad

de Benicarló.

Todos los Patro

nes Mayores de las

Cofradías de la

provincia de Cas

tellón se reunie

ron con el direc

tor territorial de

pesca para tratar

de los problemas

que preocupan al

sector.

Entre ellos, en

nuestra edición

del pasado martes

ya informábamos a

nuestros lectores

sobre la nueva nor

mativa europea que

deberán cumplir

las Lonjas antes

del 1 de enero de

1996.

El Fax de este

Diario es el

474612

Anuncios Clasificados @47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. Sin cargo. Pajaren'a
Mr. Dog. Teléfono." 475699.

* 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 PRIMERA LI
NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.; 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

CnF€ - Bflfi
TeI.-4743S0

Fio XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceiler (Avda. Yacía, 39)

8 Otros servicios; Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

46 i 688; Patxi; 460506; Centro Salud

SSV; 475461; Bomberos; 460222;

Guardia Civil; 470634/ Tráfico;

471840; Policía Local; 470050;

Iberdrcia; 471400; Agua: 471660.

Espacio libre para
publicidad

i^PTICA
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:4B0050;

iberdroia: 489502; Agua; 489889;
Butano; 480056; Juzgado de Paz;

489924; Taxis; 460506; 480385.

T.470825 . a

ivan* W M-M* PELETERIA

suitmo íM sotsos y coMHsmmot

I  FABULOSAS REBA.IAS
C/R«y Don Jolme. 2l-I2Sao BENICARLO

Tal. 47 &3 54

XIMEM'S

Agenda
Jueves, 21 de Septiembre de 1995

Santos Mateo, Jonás y Panfilo.

El Sol sale a las OS.Olh. y se
pone a las 20.i5h.

La Luna sale a las 02.38h. y se
pone a las i6.17h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Piscis.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Oral. Aranda 38-Peníscola- T-481098

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, ll-baJos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

Disiribuidur Oficial Reparlo de Gasóleo

Campea "A. B J C" a dorai-
cilio para calefacción

Portes Gratuitos
™ r„„n..„lnr IBCid Campeador, 28

1,450045 Fx-456565 VinarOs

TV

Película recomendada

Agenda oculta. 22.15h. C-33.
ENG 1990 (C 108') . Dir.- Ken

Loach. Int.- E McDormand, Biian

Cox,

Espeluznante filme político del
lealizador de Tierra y Libertad.
Una mujer investiga el asesinato

de sn compailero. nn ahogado.
Muv recomendable.

CAFETERIA-BAR ||||||L

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


