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©Noticias en
1 minuto

* El portavoz del Ayuntamien
to de Peñíscola, Carlos Caspe,
ha desmentido tajantemente las

declaraciones del número uno

socialista, Agustín Albiol, en
las que denunciaba que "son los
empresarios turísticos los que
gobiernan Peñíscola en la som
bra". Caspe, nada más regresar
de un viaje oficial a las Islas Ca

narias, ha declarado que "es
absolutamente falso. Todo el
mundo sabe que Peñíscola está
gobernada por un equipo de
gobierno compuesto por el PP,
UV y NP, y mal que le pese a
Albiol, porque sin duda él pre
feriría otra cosa muy distinta,
estamos muy unidos e ilusiona
dos en nuestro trabajo por el
bien de nuestra ciudad".

* Hoy comienza la 32- Feria
Internacional del Mueble de

Valencia, a la que acuden va
rias importantes empresas de
nuestra comarca.

* El XI Ciclo de Conciertos de
Música Clásica de Peñíscola
cuenta con las siguientes actua
ciones fuera de programa:
miércoles 27 de septiembre,
Poman Jablonski (violoncello)

yBoguslau Strobel (piano); jue
ves 28 de sepüemhre.Boguslau
Strobel (piano).
* El cupo de permisos de tra
bajo para extranjeros se re
ducirá el próximo año en la
Comunidad Valenciana. De
los 800 que se han concedido
en 19ÍS descenderá a 500.
* Cara al inicio de la nueva
temporada de caza (12 de oc
tubre) aún no se ha legalizado
la utilización del parany.

Parador de

Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 „ Fax.-470934

IV Congreso Comarcal de la Unió de Llauradors-COAG

Joan Brusca fue reelegido
como presidente comarcal
El agricultor benicarlando

Joan Brusca fue reelegido el
pasado domingo como pre
sidente comarcal de la Unió

de Llauradors-COAG du

rante la celebración del IV

Congreso Comarcal del
Maestral, celebrado en Be-

nicarló. Brusca, satisfecho
por el nombramiento indi

có a este rotativo que su lí
nea de trabajo continuará

siendo de apoyo y de ayuda
al agricultor, que sigue sien
do el gran olvidado por par
te de la administración au

tonómica y estatal.

Por otra parte, valoró muy
positivamente la participa
ción de los asociados en el

congreso, que reunió a más

de cien representantes de
todas las localidades del Alt

y Baix Maestral, que duran
te algunas horas abordaron

los problemas más acucian
tes de la agricultura de la zo

na, sensiblemente perjudi
cada por las plagas y el pe
drisco, que durante este últi
mo mes se ha convertido en

triste protagonista en las po
blaciones de La Jana, Trai-
guera y Canet lo Roig, afec
tando gravemente a cultivos
como el olivo o la almen

dra, entre otros.

La nueva comisión ejecu-
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Deguste la buena
cocina italiana.

Amplia terraza.
Calle Calabuch, 1

9 480837

PEÑÍSCOLA

tiva comarcal de la Unió de

Llauradors-COAG, que pre

side Joan Brusca, está com

puesta por las siguientes
personas: Ramón Mampel
(Traiguera), Enrique Simó
(La Jana), Paco Castell (Ca

net lo Roig), José Mateu
(Sant Mateu), Rosa María
Lluch (Benicarló) y Benja
mín Caballer (Rossell). En

el congreso se presentaron

tres ponencias que fueron
estudiadas y debatidas por

los representantes de las lo
calidades del Maestral, y

que previsiblemente, se pre

sentarán en el congreso au

tonómico que se celebrará
en Valencia.

La primera ponencia hace
referencia a la organización
de la asociación, donde se

pide una mayor dinamiza-
ción y potenciación de la en
tidad a nivel de la Comuni

dad Valenciana, ya que no
se han alcanzado los objeti
vos y medidas que se apro
baron en el VII Congreso,
celebrado en Paiporta, no
porque fueran demasiado

ambiciosos, imposibles o
utópicos, sino por un desáni
mo, falta de ilusión y traba

jo general en el proyecto

Unió, acrecentando en la

(Sigue en la pág. 2)

LAS NOCHES

EN FLECA,

SON MEJORES

Comienza la campaña de
contratación de los viajes
del Inserso
Un año más, Peñíscola ha sido seleccionada

como uno de los destinos turísticos a elegir
Un año más, la ciudad de

Peñíscola ha sido seleccio

nada por el Instituto Nacio
nal de Asuntos Sociales (In

serso) como uno de los des
tinos turísticos a elegir por
las personas de la tercera
edad que deseen acogerse a

las vacaciones programadas
por el Ministerio de Asun
tos Sociales.

Son sólo quince los desti
nos turísticos de toda Espa
ña seleccionados para aco

ger las vacaciones de los

ciudadanos de la tercera

edad. Cinco en Andalucía,

El precio de los destinos
turísticos ubicados en la pe
nínsula es de 23.335 ptas.
por 14 noches en régimen de
pensión completa, mientras
que en los destinos de las Is
las Baleares aumenta hasta

las 27.310 ptas.
Los servicios incluidos en

estos precios son:
* Transporte desde la ciu

dad de origen/destino/ vuel
ta a la ciudad de origen en

el transporte indicado para
cada trayecto (autobús,

avión, barco). Servicios de

comidas necesarias durante

cuatro en la Comunidad Va- los viajes.
lenciana, dos en Cataluña,

uno en Murcia y tres en las
Islas Baleares (Mallorca,

Menorca, Ibiza).

Además de Peñíscola, las

ciudades seleccionadas en la

Comunidad Valenciana son

Benidorm, Gandía y Altea.
A partir de mañana miér

coles, se pondrán a la venta
estos viajes del Inserso que
cuentan con tanta acepta

ción entre sus beneficiarios.

* Animación socio-cultu

ral en el hotel.

* Catorce noches en régi
men de pensión completa,
agua y vino en las comidas,
en habitaciones dobles, o

dobles a compartir. (En el
programa no existen habita
ciones individuales).

* Servicio médico diario

en el hotel.

* Seguro de viajes contra
tado por el Inserso.

14 noches 23.535 Ptas.

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de eni-

pre.sa, comidas de fallas

.\vda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA

mejor allí
(el pub)
Abierto sólo

fines de senuina

Plaza Felipe V
Peñíscola
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, FORMACIO PROFESSIONAL OCUPACIONAL

; Especialitats
i 1 OPERADOR MUEBLES DE COCINA
! 2 CARPINTERO MUEBLES DE COCINA

Durado

1 .-256 Horas 2.- 400 Horas

, Nombre de places: 15
Requisits d'acces

í -Estar desempleado e inscrito en las Oficinas del
^ LNEM
-Graduado Escolar o similar

^ -Certificado de Escolaridad
Características:

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 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 muni

cipio de realización de la acción formativa
Realitza

FUNDACION FORMACION Y EMPLEO

FOREM P.V.

LIoc de Presentació de Sol.licituds

Avda/ Cortes Valencianas. 2 - Benicarló

Data Limit

1.-.20/9/95 2.-16/10/95

PUNTO INFANTIL

JUVENIL

hasta los 14 años

MODA

INVIERNO 95

VENTA PRECIOS

FABRICA

De lunes a viernes a partir
de las 15.30h.

Paseo Febrer Soriano, 15

BENICARLO

Este espacio está

reservado para usted.
Aproveche la

oportunidad y

anúnciese

□ SE VENDE
Impresora Cannon BJ-200.
Ordenador 486 0X2/66 con

monitor SVGA color. 4
Simm de RAM. FDD .2 1/2.
Teclado y Caja Minilorre.
CD ROM Sony .21-A-0.2.

Windows trabajo grupo .2.1 1
229.000.- PT.S

Tel.- 454740 (.'/.lose VI' Siilaclerrta, 18

PUBLI'^MEDIOS

Cami.setas, mecheros,
bolígrafos, regalos de
empresa, anuncios en

vallas y autobuses,
rótulos luminosos,
placas, anuncios en

radio y prensa...
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ALE SPORTS
BENICARLO

Un mar de bañadores
Ropa vaquera y deporte

Colón, 1 - Benicarló

EL DIARIO
de Benicarló y Peñíscola

e¡ que más cuenta

El Fax de este Diario es el 474612

ELECTRIC SOUND
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,""
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Cailg Tel.- 492280 IAvda. Pío XIÍ. 1.2 - Benicarló

(Viene de la páf;. I)

mayoría de los casos por la
dejadez en la realización de
sus funciones y obligacio
nes de algunas personas que
ocupan cargos en los órga
nos de funcionamiento de la
entidad.

La segunda ponencia está
relacionada con la política
agraria y la estrategia sindi
cal; los agricultores, se en
cuentran en un momento en

el que se ciernen grandes in
cógnitas y peligros sobre el
futuro de la agricultura en
nuestro país. La última po
nencia se relaciona con la
producción del aceite de oli
va en el Maestrat. En líneas
muy generales la resolución
explica que el sector necesi
ta de algunos revulsivos im-
portantes para poder subsis
tir, de lo contrario, está des
tinado al fracaso y la ruina.

Ramón Blanch

Alto porcentaje
de aprobados
en los cursos
impartidos por
el CIFP

La pasada semana se des
plazaron a Benicarló desde
Alicante, los profesores en
cargados de examinar a los
alumnos inscritos en los
cursos de Mecánico Naval
y de Patrón de Pesca en Li
toral.

Estos cursos se han im
partido en el nuevo Centro
de Formación e Inserción
Profesional (CIFP), ubica
do en los solares del anti

guo matadero.
Por el resultado obtenido

se pueden catalogar de gran
éxito, ya que el porcentaje
de aprobados ha sido muy
elevado. Por lo que se refie
re al Curso de Mecánico
Naval, han aprobado el 80%
de los alumnos y, el examen
de Patrones de Pesca de Li
toral ha sido superado por
todos los alumnos, es decir,
el 100%.

M- José Sánchez

AHORRA
é

AHORRA

Gran debut de la Orquesta
Internacional de Peñíscola

Bajo la excepcional batu
ta del maestro Nello Santi,
debutó el pasado domingo
la Orquesta Internacional de
Peñíscola en el marco del
salón gótico del castillo de
la Ciudad en el Mar. que
desde el dieciocho de sep
tiembre acoge el XI Ciclo de
Conciertos de Música Clá
sica.

Esta orquesta es el resul
tado de la fusión entre la
Orquesta de Cámara de En-
gelberg y un grupo de ins
trumentos de la Banda Mu
nicipal "Virgen de Ermita
na" de Peñíscola. Con esta
importante unión se preten
de dar la posibilidad a los jó
venes músicos de la locali
dad del Baix Maestrat para
que se integren con otros
que les pennita desarrollar
se a un nivel superior. Está
compuesta por: Beatriz
Cambrils Caspe y Olga
Lluch Pío (flauta), Jordi Bo
nilla Julia y Francesc Prat
Moratonas (oboes), Salva
dor García Sorlí y María del
Carmen Tijeras Vicent (cla
rinetes), Manuel Roig Abad
y Carlos Vails Gregori (fa
gots), Marcos Celma Soria-
no y Pedro Serrat Pandos
(trompetas), y Antonio Jo-

sep Alburquerque Subirats y
Sergio Tortajada Gómez
(trompas).

Por otra parte, y volvien
do al concierto, cabe desta
car la intervención de la
prestigiosa soprano Adriana
Marfisi, que deleitó con su
voz a las más de quinientas
personas que se dieron cita
en el salón gótico que, al
igual que otros días, se que
dó pequeño para albergar a
todos los aficionados a la
música clásica.

El XI Ciclo de Conciertos
de Música Clásica de Pe
ñíscola continúa hoy martes
con la Orquesta de Cámara
de Engelberg (Suiza), bajo
la dirección de Dieter Lan-
ge. Actuarán como solistas
Vittorio Cacciatorio (vio-
iín), Caterina Contin (cello)
y Elena Laguzzi (piano).
Interpretarán obras de Mar
tina, Schostakowitsch y
Mozart. Para el viernes 29
la citada orquesta, bajo la
batuta de Vittorio Cacciato-
ri, ofrecerá obras de Vivaidi
y Mozar. Este concierto
contará con los solistas Mi-
lena Jankovic y Stefan Jan-
kovic de siete y nueve años
respectivamente.

Ramón Blanch

Idaestro
Nello
Sanii

('/Cristo del Mar. 72
Telf.! Fiixl964H74202

J.". 12580 Benicarló

Suministros para
io hostelería.

Menage pora ei hogar.
Artículos de regalo.

MisUrDog
"MüMiffi)-.

Fei'reres Bretó, 25 g
Benicarló 475699



VII Campaña Deportiva
Municipal de Benicarló
Se crea el servicio de consulta de fisioterapeuta
Organizada por el Organis- vicio a los alumnos inscritos,

Distribuidor Todos los martes:
Ofícial I BomuaJ.

Sr Cam sa FutboI
s^ido!i450045| Espacio patrocinado por:
Primera Regional Preferente

Benicarló 3 - Amateur Castellón O

BommArirJ

mo Autónomo de Deportes

de Benicarló. se ha puesto en
marcha la VII Campaña De
portiva Municipal. Los cur
sos que se ofertan en esta
temporada son los siguientes:
Iniciación Deportiva, Educa
ción Física de Base, Bád-

minton, Voleibol, Escuela de

Fútbol, Mountain Bike, Gim

nasia Rítmica, Animadoras

Fútbol Americano, Judo, Ae

robio para Adultos, Manteni
miento para Adultos, Mante-

se ha creado una consulta

deportiva con servicio de fi-
sioterapeuta, para solventar
cualquier percance físico que
se produzca durante la prác
tica de alguno de los depor
tes arriba reseñados. Asimis

mo se concertará un seguro

que cubra, en caso de acci
dentes, la asistencia médico-

farmaceútica a todos los ma

triculados en la campaña.

Los interesados en inscri

birse en alguno de los cursos

Aeromodelismo.

A estos cursos hay que aña

dir tres más, que se presen

tan como novedad esta tem

porada: Defensa Personal pa
ra Adultos, Gimnasia Correc

tiva y Respiratoria, y Esca
lada Deportiva y Senderis-
mo.

Con el fin de mejorar el ser-

BENICULO TEU47.ir.rS

_ .'Cííw- Jl"'-

nimiento 3- Edad, Gimnasia pueden hacerlo en las Ofici-
Educación Especial, Yoga y ñas Municipales del Ayunta

miento de Benicarló en el

Area de Deportes. El horario

será de S.OOh. a IS.OOh. y el
plazo de matrícula está abier

to desde el día 25 de Septiem
bre hasta el 21 de Octubre.

Los precios de matrícula son
los mismos que en la pasada
temporada.

José Sánchez

De viernes a lunes

"Johnny
Mnemonic"

¡Qué partidazo jugó el Be- 1

nicarlóijQué gran primera j
parte y qué tres golazos los c
logrados ante un rival que s

nunca se entregó y que tiene \
una plantilla prometedora! . p
Una vez más, lo que falló r

fue el público. La exigua ta

quilla fue de 54.000 ptas. r
El Benicarló jugó al fútbol e

con elegancia, acarició el ba-

Primera Regional

Faura O - Peñíscola
Buen tirón el que dio el Pe- c

ñíscola al vencer al Faura en I

su propio terreno, por cuanto t

se fue nada menos que de la c
última posición (farolillo c

rojo) al puesto 12 de la clasi- c

ficación por delante de equi- \
pos tan cualificados como I
San Pedro, Oropesa, Catí, i
Artana, Gabanes, etc. c

El equipo peñiscolano, bien

l

d

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

El que más cuenta

ón con la maestría de los ju

gadores consagrados y, cuan

do el Castellón apretó en el
segundo tiempo, salió otra

vez la figura de León, ese

portero que se crece en los
momentos más difíeles.

Los dos primeros goles fue

ron conseguidos por Puchi y
el tercero por Santi.

José Palanques

irigido por la veteranía de

Romero y la lucidez de plan

teamiento de Mañanes, va

dando salida a su pregonada

crisis. Los jugadores locales

dominaron pero fueron los

visitantes los que marcaron.
El gol fue conseguido por Pa
rís en el minuto 78. La entra

da de público fue muy floja.
José Palanques

Tel.- 470371

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

-4lc3¿]Í|bR£l.
*Lmea en 5 minutos y

número a elegir.

*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor senlcio

técnico.

Cerrado por vacaciones

Av/Papa Luna. 18 Tel.473584

ESPECIAL ^

ESTUDIA \ TES

Busque las gafas
con este distintivo.
Monlura.s con cristales inompihles

y resistentes al rayado

/  FEDIROPTICS
f  ANDRÉS BARREDA
Feo Pizarro. 16 Tel.- 460076

De viernes a lunes

"Mad

leve"

¡< Puede lui caiiipeoii superar los límites de lo posible ?1 ]

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie
Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, motor 16V, cierre

centralizado, elevalimas eléctrico, radiocassette con frontal
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

En Atlanta

nada es imposible
Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta
m.

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-.340 Km. 1043 Cira. N-340 Km. 1051

T.-47 19 50 T- 40 02 ,54



Carta al director:
Señor director;

Tras la publicación de mi carta en El Diario de Benicarló y
Peñíscola no sería justo por mi parte si no mostrase mi agradeci
miento por dicha publicación. Son muy pocas las personas que
ofrecen la oportunidad de exponer públicamente su punto de vis
ta, en un medio de comunicación como es su Diario, a las perso
nas denominadas ya no como personas, sino como sujetos y que
además se nos cuelga el cartel de "delincuente muy peligroso".
Asimismo manifiesto mi sorpresa por dicha publicación, pues du
daba de su imparcialidad. Hoy no sólo muestro mi agradecimien
to, sino que también me disculpo ante usted por dichas dudas.
Muchas cosas más se podrían escribir de cómo algunos organis

mos oficiales pueden construir sobre una persona la arquitectura
de un delincuente reciclado pero esto ya sería abusar de su gene
rosidad. Atentamente,

Enrique Troncho

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

i-y ftíP/Vro
\ yÁHcét^^Po Me wy \
(. A CAJM^lAS /SLAU l
U  /co p/a/tq ̂  7

Clínica de Estética
Pza. San Valcntc,6-T.451699-Vinaró.s .

^jHíís pepDib.
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Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01-

Diseño, Maquelación y
Edición:

Pubiimcdio.s C.B.

Imprime:
Gráficas Pratsevall

La Última
Tras el viaje a

las Islas Canarias

realizado la pasa
da semana por una

expedición de au

toridades peñis-
colanas, el presi
dente del Patrona

to de Turismo, Car

los Caspe, ha de

clarado a Radio Ser

Maestrat, que la

Ciudad en el Mar

va a estudiar la

posibilidad de

participar en un
Congreso que se

realizará en las

Islas Afortunadas

sobre las once ciu

dades españolas

que están ponien

do en marcha un

Flan de Excelencia

Turística.

RESTAURANTE

CHINO

ICfSNE BLANCOI

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA ll£VAR

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

Anuncios Clasificados ®47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A
domicilio. (Sin cargo) Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* PISO EN PEÑISCOLA. 3
dormitorios, 2 baños, cale

facción. A estrenar. 8.000.000.

ptas. Tel.: 908047066.

* ADOSADO EN PARCELA,
de 300 m2. Util vivienda todo el
año. Garaje para tres coches. Muy
buenas vistas. Tel.:908 047066

* APARTAMENTO. 2 donni-

torios, .salón, cocina y baño. Aire
acondicionado. 6.000.OOO.-pts.

Tel.- 908047066

* PEÑISCOLA. ESTUDIO.

Gran oportunidad. Primera linea.
Vistas al mar y al Castillo Telf.:
908047066

* PEÑISMAR. Gran oportuni
dad, 1 dormitorio. Frente al mar
Tel.:.908 047066

ANUNCIARSE

AQUÍ

SOUO

CUESTA

500 PTS

Al TAaJ Tel..474350^  Pío XII, 23
1^— Benicarló

Urgencias Benicarló
FurniHCÍ3 de Gu3rdÍ3; J Ennc|uc
0'Connor( Mayor, 46)
9 Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079: Maestrat:

4616X8: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 47.5461: Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 4706.34/ Tráfico:

471840: Policía Local: 092: Iber-

drola:47l4üü: Agua:47i660.

Espacio Ubre

para publicidad

OPTICA ANA SALVADOR
Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ampa-o
Pérez (Centro Comercial, Local?)
«Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449;GuardiaCivil:
480Ü46: Policía Local: 480121/
908967450; Ayiintamiento:480050:
Iberdrola: 489502; Agua: 4898(S9-
Butano: 480056: Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506:480385.

i\an
ímiüo m toisos y coMmuismos

EXCEPCIONALES REBAJAS

Rc\ D .liiinic.21- I.47.h,íÑ4-Br;NlC"AHL()

T.470825^ ^

XIMEM-S I

Agenda
Martes,26 de Septiembre de 1995

Stos. Cosme, Damián, Aman-

cio, Cipriano y Nilo.
El Sol sale a las 08.06b. y se

pone a las 20.06b. La Luna sale

a las 07.55b. y se pone a las

i9.07b.

Su fase actual es Luna Nueva

en Libra.

H™ TEL. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11 -baios-BENICARLO

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda 3S-Peni'scola- T-481098

El Tiempo

Nubosidad

variable.

CARPINTERIA

Distribuidor Oficiul Reparto de Gasóleo

(^S- campss B > C" a domi-
cilio para calefacción

PorU'S GrillUÍtOS

C.dCampcaJor.JS
T.45004.S Fs-4.S6S6,S ViniirO!.

TV

Película recomendada

El doctor. 22.50h., TVE-1
USA 1991 (C 117') Dir.- Rtinda

Haines. Int.- William Hurt.

Cbristine Labti.

Plasma la vida de un médico frío

y calculador que, víctima de un
accidente, se conviene en un en

fermo más. Esta circunstancia

cambia su carácter.

CAFETERIA-BAR

DECORARAN ¡Las Gaviotas
Muebles de cocina

Feo. Fi^iirro. 15 Benicarló T.4742?ü

Avdíl. José Antonio. 45^
Tel.-964/489823 PEÑISCOLA
r


