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* Con un inusitado calor po

pular fue recibido el Principe
de Asturias, Felipe de Bor-

bón,en su visita a la capital de

la provincia. Miles de castello-

nenses vitorearon al heredero

de la Corona.

* El concejal de Gobernación
de! Ayuntamiento de Beni-

carló, Antonio Cuenca, se re-

establece de una importante
operación de corazón a la que
fue sometido el pasado mar

tes.

* La concejal de Turismo del

Ayuntamiento de Benicarló,

Edume Roca, mantuvo en la

noche del miércoles una reu

nión con representantes turísti
cos de la ciudad, a la que acu
dieron alrededor de 30 perso

nas. La poca afluencia vino

propiciada por la retransmisión
del partido de fútbol Valencia-

Real Madrid.

* Hoy se reúnen en Valencia

los 240 alcaldes y parte de los
2.140 concejales del PSPV-
PSOE en la Comunidad Va

lenciana con el fin de coordi

nar las tareas municipales,

tanto desde el poder como

desde la oposición. La cum
bre será clausurada por el se

cretario general del PSPV-
PSOE y ministro de Adminis
traciones Públicas, Joan Ler-

ma.

* Ayer por la tarde UPV de

Benicarló realizó una rueda de

prensa para hacer un balance
de los 100 días de gestión del

Partido Popular.

I  ESPECIAL ^
ESTUDIANTES

Busque las gafas
con este distintivo.
Montura.s con cristales irrompibles

y resislenies al rayado
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ANDRÉS BARREDA

Feo Pizarro. 16 Tel.-460076

Nota de prensa de la Concejalía de Urbanismo

El Ayuntamiento de Benicarló
no podrá denegar la Licencia
de Actividad para la instalación
de un Tanatorio
"El Ayuntamiento buscará un espacio desti
nado a tal fin en suelo público y ubicación
adecuada a la singularidad del servicio".
El concejal delegado de nes jurisprudenciales.

Peñíseola apuesta por
la calidad

Urbanismo del Ayuntami
ento de Benicarló, Juan An
tonio Maná Ferrer, ha remi
tido a los medios de comu
nicación la siguiente nota
de prensa, que, por su im
portancia, reproducimos en
su totalidad:

"Con relación a la pre
sentada en fecha 27 de ju
lio de 1995, solicitud de Li
cencia Municipal de Activi
dad para la instalación en
nuestra Ciudad de un Ta
natorio de inicativa pi na
da, esta Concejalía, compe
tente en materias de Activi
dades, tras el oportuno ate
soramiento técnico-legal,
se ve en la obligación de de-
te i minar que dicha concre
ta actividad, áun estando
enmarcada dentro del cam
po de exclusiva competen
cia municipal conforme ala
vigente legislación en dicha
materia, ha sido permitida
en favor de la iniciativa pri
vada en virtud de resolucio-

íTIENE ya su

TELEFONO MOVIL?

ji[D{í|drl
* Línea en 5 minutos y

número a elegir,
* Todas las marcas,
modelos y accesorios,

* El mejor servicio

técnico

Avda/ Papa Luna. IS Tel.473í84

Es por ello que, una solici
tud de Licencia de Actividad

para la instalación de un Ta
natorio, que cumpla los re-
quisistos exigidos por la le
gislación vigente en la mate
ria, no podría ser objeto de
una denegación.
Ello no obstante, se prevé

la creación en un futuro pró
ximo de espacio destinado a
talfin en suelo público y ubi
cación adecuada a la singu

laridad del servicio, que per

mita, en régimen de conce

sión administrativa, la explo

tación de dicho tipo de acti

vidades, que de otra parte, se
consideran cada vez más ne

cesarias y de evidente utili
dad social".

Como es sabido, los veci

nos de la Avenida Maestraz

go no se oponen a la instala
ción de un Tanatorio, pero sí
al lugar que la empresa ha
elegido para su ubicación, en
los bajos de un edificio de esa
Avenida.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

La Agrupación de Empre
sarios Turísticos de Peñís

eola (Agretur), considera
muy necesario la puesta en
funcionamiento del Club de

Calidad, que cuenta con el
respaldo del equipo de go
bierno del consistorio pe-
ñíscolano para llevarlo ha
cia adelante según indicó el
alcalde, Constantino Simó,
durante una reunión de tra

bajo con los empresarios de
la localidad que cuenta con
un Plan de Excelencia Tu

rística.

El presidente de Agretur,
Javier Gallego, valoró posi
tivamente el interés que han
mostrado los corporativos
por el ambicioso e impor
tante proyecto, que tiene
marcado un calendario de

ejecución a partir de enero
del próximo año, siendo el
primero de sus característi
cas en la península. La de
finición e implantación de
una política de calidad para
el sector turístico se puede
considerar como la cuestión

primordial sobre la que ha
girado la estrategia de com-
petitividad para el sector tu
rístico español en sus dife
rentes sectores. En la mayor
parte de los casos la asun
ción de esta necesidad no ha

sido fruto de una concien-

ciación nacidad de la refle

xión y de la autocrítica em-

RESTAURANTE

P  I Z Z E R f A

UFUZZA
Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabuch, 1

» 480837

PEÑÍSCOLA

presarial sino que ha veni
do impuesta -exigida en mu
chos casos- por la propia de
manda e intermediación de

la distribución turística de

las agencias y tour operado
res. No obstante, es consta-

table una concienciación de

los empresarios, respecto a
su conveniencia y necesidad
de cara a la competitividad
del sector hotelero.

Agretur, establece dos cla
ses de objetivos: estratégi
cos e instrumentales. El pri
mero de los dos establece

una diferenciación de los

demás destinos competido
res, basado en un plus de se
guridad para el consumidor
en el momento de elegir su
opción de compra. Por otra
parte, se permite un creci
miento sostenido de los pre
cios turísticos, con un man

tenimiento competitivo
de la relación calidad y pre
cio. El segundo objetivo,
pretende difundir entre los

empresarios peñíscolanos
-sean asociados o no- la con

veniencia de definir una po
lítica de calidad, así como
fomentar el asociacionismo

como instrumento poten-
ciador de objetivos comu
nes. La Agrupación de Em
presarios Turísticos de Pe
ñíseola (Agretur), impondrá
un valor diferencial de cali

dad con su marca.

Parador de

Iñrismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

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

imcarió



Aprehendido medio kilo
de hachís en Benicarló

Según informa el Gabinete
de Prensa del Gobierno Civil

de Castellón, medio kilo de

hachís distribuido en dos pa

quetes han sido incautados en

Benicarló por agentes de la
Guardia Civil del Subsector

de Tráfico.

La droga, abandonada en el

arcén de la carretera N-340 a

la altura del kilómetro 1,044,

fue encontrada por los agen

tes, desconociéndose hasta el

momento su propietario.

El primero de los dos pa

quetes fue encontrado de ma
nera casual y, tras ser abier

to, se comprobó que contenía

hachís con un peso total de
253'600 gramos. El paquete

fue depositado en la delega
ción del Servicio Valenciano

de Salud para su análisis.

A raiz de este hallazgo las
fuerzas del Subsector de Trá

fico llevaron a cabo una am

plia inspección ocular en toda
aquella zona para tratar de lo

calizar pistas o bien otros pa
quetes que formaran parte del

mismo envío.

En el rastreo los agentes en

contraron un segundo paque
te, en forma de pastilla, con
un peso de 241,600 gramos,
que también contenía hachís.

AYUNTAMIENTO DE

PEÑISCOLA

BANDO
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL

AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA

HACE SABER: Que el próximo día 7 de octubre de
1.995 se rendirá homenaje al popular Dr. D. Marcelino
Roca con motivo de la dedicación de una calle a su nom

bre, según acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión del día 29 de septiembre pasado.

Programa de actos:

16,30 horas: Concentración en la Plaza de Armas.

17,00 horas: Celebración de la Santa Misa en acción de
gracias en el Santuario de la Mare de Déu d'Ermitana.

18,30 horas: Acto solemne de dedicación de la calle al
Dr. Roca Barca. (Lugar: centro de salud "Casa del Médi
co").

20,45 horas: Cena popular en el Hotel María Cristina.
(Los tickets para asistir a la cena están a la venta en la
Oficina de Turismo hasta el sábado día 7 de los corrien

tes a las 11 hora. Su precio es de 1.500 ptas. por persona)

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Alcalde,

Constantino Simó Martinez

El Ayuntamiento de Benicarló
celebrará media jornada de
puertas abiertas en la
Escuela Taller del Convento

de San Erancisco para celebrar
el día de la Comunidad
Una de las actividades más

importantes que se están
desarrollando en la actuali

dad en la ciudad de Benicar

ló es el trabajo de restaura
ción del Convento de San

Francisco por parte de la
Escuela Taller creada por el

INEM y el Ayuntamiento y
que lleva ya algunos meses
funcionando.

El Convento de San Fran

cisco, uno de los monumen

tos histórico-artísticos más

importantes, y hasta ahora,
también uno de los más olvi

dados y menospreciados,
está siendo objeto de los tra

bajos de los entusiasta alum
nos que forman parte de la
Escuela Taller.

Para el próximo lunes, 9

de octubre, día de la Comu

nidad Valenciana, el Ayun

tamiento de Benicarló ha

programado media jornada
de puertas abiertas (por la
mañana), para que todos los
ciudadanos que lo deseen

puedan visitarlo. De este
modo podrán darse cuenta
del estado en que se encuen

tra, y de las obras, sobre to
do de adecentameinto, que

se han podido realizar en los
pocos meses de funciona
miento de la Escuela Taller.

Se les mostrarán los inci

pientes trabajos que se han
realizado en este primer pe
ríodo de formación, al tiem

po que podrán observar cuá

les son los Talleres que se
desarrollan y su funciona
miento en la actualidad.

Por otra parte, durante ese
día festivo, que muchas per
sonas aprovechan para salir

de la ciudad, también se rea

lizará por la mañana un es

pectáculo infantil en la Pla

za San Bartolomé. Por la tar

de habrá un pasacalles a car
go del Grup de Dolqainers
y se realizará un espectácu

lo de danzas a cargo del
Grup Renaixenqa.

También se editará un

manifiesto para recalcar la
importancia de esta jomada

festiva para todos los valen
cianos.

José Palanques
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OPERARIO K'CMAJE MUEBLES

CARPINTERO .MUEBLES COCWA

^NSTA-ADOR GAS "l.G. II

VECANICO \AVAL2» 29/D9.'95;19.15-21.1S

29/09'95 18.1S-2-:.1SCO^^RADIA

PYMEC

PATRON 2» CLASE

NTERIORISMO Y ESCAPARATISMO

ICO 19/C$'95 28/09/95 20-22

16/10,^5 22/C2/9€ 9-14

16/10'95 22/02/96 16-21

DIRECCION EMPRESA COMERCIAL

MULTIMEDIA EDiCIOfJ

MULTir.'tüiA AN1?,!ACIC.Ñ

ENTORNO WI4D0WS

l\:CIACiON A LA INFORMATICA

0:SEÑD ASISTIDO POR ORDENADOR

DiSENO ASISTIDO POR CmOENADCR

CARPINTERO ALUMINIO Y P.V.C

A petición de varios de nuestros lectores repetimos la oferta de cursillos programados por el Centro de
Formación e Inserción.

Nota de la redacción: debido a la celebración de las fiestas autonómica (9 de

octubre) y nacional (12 de octubre) de la próxima semana. El Diario de Benicarló y

Peñíscola no se pondrá a la venta el martes 10, ni el jueves 12. Por la tanto, sólo

habrá tres ediciones: la del miércoles 11, el viernes 13 y el sábado 14.

ALL SPORTS

Benicarló
Márcate un tanto
vistiendo a la moda

Colón. I Benicarló

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

■San Roque, 62 Calig Tel.-492280 |
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Buen momento

del sector del

mueble
Los resultados de la Feria

Iiitemacional del Mueble que
se acaba de realizar en Valen

cia han confirmado el buen

momento que atraviesa la

exportación de este sector in

dustrial, que en el primer se
mestre del año ha exportado

por valor de 65.222 millones
de pesetas.

En esta edición de tan im

portante acontecimiento para

el sector estuvieron presentes
14 empresas representantes

de la comarca del Maestral.

Cartel de

Fallas '96
En la edición de este Dia

rio correspondiente al sába

do 23 de septiembre, se publi

caban las bases por las que se

regirá el concurso convoca

do por la Junta Local Fallera
de Benicarló para elegir el
Cartel anunciador de las Fa

llas 1996. En la referida infor

mación se deslizó un emor al

reflejar las medidas de los

carteles. A continuación sub

sanamos dicha equivocación.

Los concursantes podrán

elegir el tema que consideren

oportuno, haciendo constar el

escudo de la ciudad y la ins

cripción: "Benicarló en Fa
lles, del 15 al 19 de maix de

1996". Los trabajos deberán

estar colocados obligatoria

mente sobre bastidor o en un

táblex de un centímetro de

grueso. El tamaño del basti
dor será de setenta por cien
centímetros y la superficie

pintada, entre sesenta y cin
co por noventa centímetros,

si la inscripción va en el es
pacio pintado, o de sesenta y
cinco por setenta centímetros

.se se deja la franja inferior

blanca para la inscripción ci

tada.

Malestar en Peñíscola

ante las retransmisones

de la televisión local

contratada por el
Ayuntamiento para
las pasadas Fiestas
Patronales
El PSOE denunció en el Pleno que fue
marginado de la programación

BENICARLO TELs 47.17.75

Hasta el

lunes

El cambio de televesión

local contratada para la re
transmisión de las pasadas
Fiestas Patronales de Peñís

cola ha causado gran males

tar entre los ciudadanos, ya

que en un porcentaje cerca
no al 60% de las viviendas

de la Ciudad en el Mar, no

se pudo recibir la señal emi
tida o se recibió de forma

defectuosa. Esta denuncia

fue realizada por el PSOE de

Peñíscola en el transcurso

del Pleno ordinario celebra

do el pasado viernes en el
Ayuntamiento. El concejal
del equipo de gobierno, Ra
món Rovira, reconoció que,

efectivamente, se habían re

cibido numerosas quejas.

El portavoz socialista, A-

gustín Albiol, preguntó por
el criterio que se había se

guido a la hora de contratar
la televisión de este año -se

contrató a Telecarlón, cuan

do en los años precedentes
había sido Canal 56-, por
qué se pagaba un millón de

pesetas por un servicio que
no había podido ver casi na
die, al tiempo que denunció
la marginación sufrida por

los concejales socialistas en

la programación. "No es de

recibo que se haya margina

do a los concejales del Gru

po Municipal Socialista en
el Ayuntamiento, y no lo
digo por mí, que se me mar
gina permanentemente, sino

a todos. Hasta ahora, en la
televisión local de Peñísco

la se había entrevistado a

todos los concejales, tanto
del equipo de gobierno,
como de la oposición, para
dar su opinión sobre la ac

tualidad política del muni
cipio. Pero este año no ha

sido así".

El concejal de Nostra Pe
ñíscola, Ramón Rovira,
contestó que el equipo de
gobierno contrató el servi

cio de televisión local, pero
no se encargó de dirigir la

programación.

La contratación de Tele

carlón para prestar el servi
cio y el nombramiento de

Rosa Suescitn como direc

tora de la televisión local

durante las Fiestas Patrona

les fue una de las primeras
decisiones tomadas por el
nuevo equipo de gobierno

de Peñíscola tras las eleccio

nes municipales. Entonces
no se dio ninguna razón para
la sustitución de Canal 56,

que durante varios años ha
bía retransmitido las fiestas,

tanto para la ciudad como
para toda la comarca.

® 474901: LA PUBLICIDAD Ijí jí
PARA SUS ANUNCIOS EN

PRENSA PROVINCIAL V

COMARCAL, LLAMENOS

PARA SUS ANUNCIOS EN

PRENSA REGIONAL Y

NACIONAL, LLAMENOS

PARA SUS ANUNCIOS EN RADIO

NUEVA, SER MAESTRAL

ULLDECONA, ETC..., LLAMENOS

PARA SUS ANUNCIOS EN

VALLAS, AUTOBUSES, ETC...,

LLAMENOS

PARA SUS ROTULOS

LUMINOSOS, PLACAS, ETC,...

LLAMENOS

PARA SUS CAMISETAS,

MECHEROS, BOLIGRAFOS,

ETC..., LLAMENOS

i  C/Cr¡sto del Mar, 72
WA fe Telf. V Fax (964) 474202
K. jÁ. X.

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

Tel.- 470371
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Hasta el

lunes
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Restaurante - Pensión
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Después

La dirección del Restaurante El Mirador de Peilíscola desea

pedir disculpas a sus clientes hahitiiales por no haberles podido

atender durante el pasado fin de semana debido a los

importantísimos compromisos oficiales que tuvo cpte cumplir.
Rtiega disculpen las molestias ocasionadas al tiempo que les
reitera su disposición a atenderles .siempre como merecen.

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni ñacidez muscular. Excelentes
resultados desde la 1'' sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

EL DIARIO PTRACE
Clínica de Estética

Pza. San Valente, 6-T.451699-Vinarüs/
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Leo

luego
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La Última
Uno de los ex

directores del
Festival Interna
cional de Cinema de
Comedia de Peñis-
cola, José María

Ganzenmüller, via
ja hoy a Sitges pa
ra participar en la
28 edición del Fes
tival Internacio

nal de Cinema Fan-

tástic que se ce
lebra desde maña

na hasta el 14 de

octubre, y que
cuenta con más de

100 millones de

presupuesto
Ganzenmülller

participa en la Or
ganización de este
Festival desde ha

ce 9 años.

El Diario rnrrpsnnns.oles
de Benicarló y Peñíscola José Palanques

II Epcita Añil II N° 29(1 Ramón Blandí
Josc Sanclicz

José María Ganzenmüller
Adininist rufián Cótahórapffres

José María Alonso David Albcrt

Redacción y Publicidad:
Calle Mayor. 42 bajos
Telefono. 47 49 01
Diseño, Maquctación y
Edición;
Piiblimcdios C.B.
Imprime:
Gráficas Pral-scvall

ICISME BIANCOI
ABIERTO TODOS LOS DIAS
COMIDAS PARA LLEVAR

PENISMAR I
BLOQUE D0004 Tel.-482182

Avda/ Papa Luna
PEÑISCOLA

tiRAN TIIRRAZA l'RKNTE AL MAR

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A
domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 47.5699.

* BENICARLO MAGNIFI
CO piso de 3 habitaciones. 14
millones ptas. Telf.: 908047066

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

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2. en
Peñíscola Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y jar
dín en Peñíscola, 11.000.000. pts.
Tel.:.489568

* VENDO PISO EN BENI
CARLO junto Hotel Ma-
rynton.4 Dormitorios, 2 baños,
cocina, terraza, etc... Con plaza
de garaje opcional. T.452814
* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

CflFC - BflB
Tel.-474.350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(San Juan, 33)
S Otros servicias: Ambulanda.s.-
Crtiz Roja: 471079; Maestral:
461688; Palxi: 4605Ü6; Centro Salud
SSV: 47.5461: Bomberos: 460222;
Guardia Civil; 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 092; iber-
drola; 471400; Agua: 471660.

Espacio libre
para publicidad

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.- 48005,3

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda
Caslell (Urb. Peñismar)
SOtros servicias: Ambulatorio
489382/908967449; GuardiaCivil:
480046; Policía Local: 480121/
9089674.50; Ayüntamiento;480050;
iberdrola; 489502; Agua; 489889;
Butano; 480056; Juzgado de Paz;
489924; Taxis: 460506; 480385.
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GRANDES REBAJAS I
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XIMEh-S a'' S

Agenda
Viernes, 6 de Octubre de 1995
Stos. Bruno, Emilio, Saturnino,
Casto, Magno y Romtín.
El Sol sale a las O8.I6I1. y se
pone a las I9.50h. La Luna sale
a las 16..35h. y se pone a las
03.5üh.
Su fase actual es Cuarto Cre
ciente en Capricornio.

ANALISIS CLINICOS
ORTOPEDIA
DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Oral. Aranda ."ÍS-Peñíscüia- T-481098

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime. 11-balos-BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de (Jasólco

CARPINTERIA

DECORARAN
Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

Campsa " A. B v C" a domi-
calefacción

Portes Gratuitos

'•¡CjZAS Cid Campeador, :s
T.4,S(X)4.i Fx-4.á6.á6.á Vinaroa

TV
Película recomendada

De repente la oscuridad, Ol.OSh.
Tele 5.

ENG 1970 (C 94') Din- Roben
Fuest. Inf- Pamela Franklm, M.
Dotñce,
Dos tiiri.stcis recorren la campiña
fi ancesa en hieielela. Una de.sapa-
rece en el hipar donde años atrás
se cometió nn asesinati).

CAFETERIA-BAR d||[|||L
Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45/1
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


