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0 Noticias en
1 minuto

* La Guardia Civil de Beni-

carló celebró el Día del Pilar.

Las fuerzas de la Benemérita,

con uniforme de gala, asistie

ron a la Santa Misa que se ce

lebró en el Templo Parroquial
de San Bartolomé. Compagina
ron algunos actos con el Cen

tro Aragonés de la ciudad para
dar mayor relevancia al feste
jo.

* Un joven de 25 años, vecino
de Benicarló, se suicidó este fin
de semana en la Casa Cuartel

de Vinaroz, ahorcándose con su

cinturón. El joven había sido
detenido horas antes.

* Hasta el sábado, 14 de oc
tubre, esta abierto el plazo de
inscripción para matricular
se en la UNED {Universidad

de Educación a distancia) de
Benicarló. Son numerosos los

jóvenes, y los no tan jóvenes,
de la provincia que optan a es
tos estudios que les permite rea

lizar estudios superiores sin ne
cesidad de desplazarse a las ca

pitales de provincia.

* Según se desprende de un es
tudio realizado por la Oficina
de Turismo de Beniarló, la ma

yoría de los turistas que visitan

nuestra ciudad manifiestan que

todavía existen dos asignaturas

pendientes por aprobar: la lim

pieza de las playas y la gran
cantidad de piedras que hay en
la playa del Morrongo.

* Por tratarse de una Jorna
da festiva este Diario no sal

drá a la venta mañana jueves,
12 de Octubre.

La magia de

las noches

En el casco

antiguo de
Peñíscola

Se convocará un Pleno

para decidir la ubicación
del vertedero
Habitual rueda de prensa del Alcaide de Benicarló

Jaime Mundo convocó la para dejar zanjado el tema

Escuela Taller de Benicarló

Jomada de puertas abiertas en
el Convento de San Francisco

rueda de prensa de cada fin
de mes con el fin de ampliar
y matizar algunos temas del
último pleno y para some
terse a las preguntas de los
informadores.

Comenzó hablando de las

tres delegaciones de Alcal
día concedidas a Enrié

Moya (UPV), Xavier Rodrí
guez (UPV) y Edume Roca
(PP), que son las de la Es
cuela Taller, Medio Am

biente y Fiestas, respectiva
mente.

Por lo que se refiere al
tema del vertedero, el Alcal

de Jaime Mundo declaraba

que "espero que esta sea la
última rueda de prensa en
la que salga este tema por
que, seguramente, pronto

será una realidad" . Conti

nuaba diciendo que esta pre
visto que la semana del 16
al 28 se convoque un Pleno

Fi

de la ubicación del verte

dero. A dicho pleno, el Al
calde invitará a los medios

informativos que, durante
más de seis años, están si

guiendo este tema.
"Espero - continuaba dicien
do Jaime Mundo - que en la
próxima rueda de prensa
que se celebrará a finales
de noviembre se hable ya de
las técnicas que se utiliza
rán en la puesta en marcha
del vertedero".

Se habló también de la ne

cesidad de la ubicación de

un matadero comarcal a me

nos de 50km de Benicarló,

ya que ha sido clausurado el
Vinaroz.

Por último el Alcalde comu

nicaba que en el próximo
pleno se aprobaría la adju
dicación para la colocación
de las butacas del Auditorio

José Palanques

n de semana con alta

ocupación en Peñíscola
Aprovechando el largo Oficina de Turismo de Pe-
puente del pasado fin de ñíscola, la procedencia de
semanas, la vecina ciudad jos visitantes era en su ma-
de Peñíscola presentó un yoría de las provincias de
grado de ocupación similar Alicante y Valencia y, que
al de la primera quincena pudieron disfrutar de unas
del mes de junio. Según in- temperaturas casi veranie-
formaba a este Diario, la gas.

RESTAURANTe I
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Exquisita "Costa de Azahar"

^  ̂ Banquetes - Convenciones
repostería Salones Privados - Fiestas
itniinnn Jardines - Piscina- TenisliaLlUlLLl Barbacoa - Parque Infantil

Calle Calabuch, 1 Tel.- Fax.-4709.14
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La conmemoración del

9 de octubre sirvió para
realizar una jornada de

puertas abiertas en el con
vento de San Francisco de

Benicarló, que es objeto de
una restauración presu

puestada en algo más de
trescientos millones de pe

setas mediante una escuela

taller de dos años, y dotada
con cuatro talleres que

formarán a cuarenta y ocho
personas de la población en
las especialidades de fon
tanería, electricidad, alba-

ñileria y carpintería.
Su director, Vicente

Borrás, indicó al Diario de

Benicarló y Peñíscola que

los trabajos de restauración
del histórico edificio beni-

carlando comenzarán a

principios del próximo año
cuando finalice el período
deformación. El lugar más
complejo y delicado de la
obra se sitúa en la iglesia,
que está muy deteriorada
por los numerosos incen
dios que se han originado,
circunstancia que con el
tiempo y la dedicación
deberán restaurar los

alumnos de la escuela taller

bajo la dirección del ar
quitecto municipal y el
concejal delegado, Enric

Moya.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda. Papa Luna. .14 PEÑISCOLA

El convento está situado en

la calle San Francisco, y su
iglesia, reformada en el siglo
XVIII, conserva la estruc

tura originaría del siglo XVI.
No tiene capillas laterales,
pero posee cuatro tramos con

pilastras adosadas y arcos
fajones en una sola nave. La
fachada está rematada por
una cornisa de línea que
brada, con espadaña de pie
dra como remate. El resto

del convento lo constituyen
una planta baja y dos ele
vadas, con ventanas en la

fachada orientadas hacia la

ciudad. En un pequeño pa
tio interior existe un claustro

adosado por uno de sus lados
a la iglesia, que consta de
tres arcos de ladrillo visto

por cada lado y está cubiero
por bóvedas de arista.

La grandiosidad del con

vento hizo que se utilizará
para otras necesidades de la

población. El archivo de la
localidad del Baix Maestral

indica que fue utilizado
como escuela, hospital, y
cuartel de la Guardia Civil.

Las obras de acondicio

namiento costaron dieciseis

mil seiscientas ochenta pe
setas, y fueron realizadas por
el constructor benicarlando,

Mariano Alberich Fresquet.
^  Ramón Blanch

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

-4ln(5ibRíi
*Lmea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las marcas,
modelos y accesorios.
*El mejor servicio

técnico.

Av/Papa Luna, 18 Tel.473584



Peñíscola dedica una calle al Dr. Marcelino Roca

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera
Colón, 1 - Benicarló

RECUERDA

"Buzón del Lector"

Diario de Benicarló y Peñíscola
a Mayor, 42 - Ejes.
12580-Benicarló

Es el buzón donde caben tus

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

ESPECIAL ESTUDIANTES

Busque las gafas
con este distintivo.
Monturas con cristales irrompibles

y resistentes al rayado

/FEDEROPTICS
ANDRÉS BARREDA

Feo. Fizarro.Ki - T. 46(H)76

BENICARLO

¡Que no se te caiga
la casa encima!

Todos los fines de

semana, te daremos

un montón de ideas

para pasarlo bien en

"On anem?"

Si quieres que
te conozcan....

Anúnciate en el

Diario de

Benicarló y
Peñíscola

El teléfono de

urgencias de los

Bomberos es el 085

Se acordó en el Pleno, y
el Dr. Marcelino Roca

Barca recibió un cálido ho

menaje dedicándole el nom

bre de una calle de la histó

rica ciudad de Peñíscola.

Este acto quiso ser el agra
decimiento de una ciudad a

una persona que ha dedica
do 46 años de su vida a ve

lar por la salud y bienestar
de sus vecinos.

Se celebró una Misa en la

Iglesia de la Virgen de Er-
mitana y se procedió al des
cubrimiento de una pla
ca en la Avenida del Puer

to, que desde recibirá el

nombre de Avenida Dr.

Marcelino Roca.

Estuvieron presentes en
tan entrañable acto, el Al

calde Constantino Simó, los

ediles Carlos Caspe, Ramón
Rovira, Juana Rovira y Luis
Chiva y el Sargento I de la
Comandancia de la Guardia

Civil, José Loríente.

La misa fue oficiada por
el padre Marcelino Domin

go. En el lugar del descubri
miento de la placa, hubo

parlamentos de la autoridad

y palabras emocionadas

pronunciadas por el hijo del
Dr. Roca.

Constantino Simó, Alcal

de de la ciudad, tenía pala

bras de agradecimiento,
"nuestra ciudad hoy recono
ce y recuerda sus 46 años

de dedicación como médi

co ai cuidado de ios pe-

ñíscoianos. Sabemos que

"¿'ti' t

fueron unos años muy difí
ciles para ia práctica de ia
medicina por ia falta de
medios y ia técnica no esta
ba io suficientemente avan

zada. Don Marcelino, supe

raba con creces estas trabas

con su esfuerzo diario y
acudiendo a las casas de ios

pacientes para velar por su
salud. Con ia dedicación de

esta calle, hacemos honor a

ia profesionaiidad de aquel
médico que tantos años nos

cuido y que, hoy por hoy,
jiíbiiado ya de su profesión.

El Dr. Roca posa bajo la placa
de la calle que lleva su nombre.

todavía sigue compartiendo

ios sentimientos de ios

peñíscoianos con sus visitas
periódicas a nuestra ciu
dad".

Una salva de aplausos

acogió las palabras de la pri
mera autoridad para dar
paso a las palabras del Dr.
Marcelino Roca, que por lo

avanzado de su edad y la
emoción que le embargaba,

fueron pronunciadas por su
propio hijo, que comenzó

diciendo, "a todos ios pe
ñíscoianos, tengo que e.vpre-

saries mi más profundo
agradeciemiento por ei al

tísimo honor que me habéis
concedido para que mi nom

bre figure inscrito en esta

calle y que considero que es
ia má.xima condecoración a

ia que yo podía aspirar y,
además, porque esta calle
tiene para mi una especial

estima por ser donde se ubi
caba i a Casa del Médico y

ei Centro Primario de Hi

giene, casa que inaguré yo
en julio de 1956, siendo Al
caide de Peñíscola y en don

de he vivido mis veintitrés

últimos años de mi vida pro

fesional, donde fui féiiz y
por ¡a que siento un espe
cial cariño.

Desde mi llegada a Pe

ñíscola, hace sesenta y tres

años, me integré en ia vida
de este pueblo, sinténdome
un peñiscoiano más. Los
cuarenta y seis años que es

tado ejerciendo como médi
co en Peñíscola, no ha sido

un trabajo fatigoso para mi,
a pesar de haber estado de
guardia perenne para ia
asistencia de mis enfermos

a todas horas, día y noche,

incluso domingos y festivos,

ya que estaba solo y no ha
bía especialistas como aho
ra. A pesar de todo eiio, no
me fatigué; más bien ai con
trario, fueron cuarenta y

seis años de felicidad por ia
completa compenetración

c.vistente entre ios enfermos

y su médico. Como médico
tenía plena confianza en mis
enfermos porque cumplían
ai pie de ia letra todas las
prescripciones que les orde
naba. y ios enfermos tam
bién tenían confianza en su

médico porque veían que
éste ponía todo su afán en
devolverles ia salud.

La labor que yo baya podi
do realizar, también ha sido

posible a ia eficaz actuación
de mi equipo sanitario que
ha hecho una labor perfec
ta y meritoria, desde ia co

madrona Díia. Fermina, ei

practicante D. José Albioi,
ei farmaceútico Ramón
Arnaii (e.p.d.), y sin olvidar

a mi entrañable enfermera

Luisa, mi mujer, que nos

animaba a todos con su in

nata alegría.

Quiero dar mis más expre
sivas gracias a todos ios que
han estado organizando to

dos estos actos y ai cura
párroco Don Laureano,

cuya casa .se ha convertido

en punto de reunión de ios

organizadores. También

quiero expresar mi agrade

cimiento ai Dr. José M-

Febrer que, en ei acto de mi

jiibiiación me impuso ia
Medalla de Oro de ia Medi

cina Rural y a D. José

Vázquez Maisón, condiscí

pulo mío".

Se completó el día con una

cena en un restaurante de la

ciudad. José Palanques

RESTAURANTE

CHINO

Tus sueños hechos

realidad

MisIcrDog
=iM¡Maií¡)

0-»

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS CHAS
CON.IDAS PARA LLEVAR

Urb. Penismar 1 Bq.D00()4
Tel.-482182 Peñí.scola
Gran terraza frente al mar

ElECTRIC SOUND
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
E.spectácuio.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

í Fnlo.s: Ramón Rianch)
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LA SEGLRIDAD

EN TIEMPOS DE CAMBIO
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.Akiila de \i\en..TT,4b()5S4-BENIC.'\RLO



Seminario de la Juventud y Europa
con la participación de cinco jóvenes
benicarlandos y dos peñiscolanos.

pn In !r»nnliHnH mittort rtrtv ]n Pnrmlnv/jc yl/ySe celebró en la localidad mingo por ¡a noche llega Populares

de Marienberg (Alemania)
el Seminario de la Juven

tud y Europa, que estuvo
organizado por la Univer
sidad Popular.

Ya de vuelta en Benicarló
charlábamos con Walter

Zorrilla, quien nos hacía un
balance del viaje, "el do

mos desde Alemania, donde

hemos estado una semana,

desde el lunes 2 hasta el do

mingo 8. Hemos Ido un gru
po de siete personas. Nos re
unimos todos en Frankfurt.
Este Seminario se consiguió
a través de la Federación

Española de Universidades

Los jóvenes pcirticipanles posan con sii monitor Walter Zorrilla.

^1-———-——-—-—-^— Del viernes 6 al lunes 16

[HzIlJll'J ̂  "Apolo 13"
'  I Estreno Nacional

BENICARLO TEL 47.17.71 u i
con Toin Hanks

Puede un campeón superar lo.s límites de lu posible ?1 ]

[ En Atlanta I
nada es imposible -1

. Además de tra

bajar en el Seminario tam
bién hemos tenido tiempo
para hacer turismo y rela
cionarnos con Jóvenes de
otros países europeos. El
idioma oficial que se habla
ba en el Seminario era el in

glés y aunque había peque-
ños problemas de compren
sión por la lengua utilizada,
estos se han superado sin
dificultad. Hemos hecho
muy buenas amistades en

Alemania, hemos disfrutado
de un tiempo inmejorable y
estoy muy contento de como

han respondido los chavales
y de como se ha desarrolla

do el Seminario."

Resumiendo, un viaje de tra
bajo con un balance muy
positivo para los participan
tes. José Palanques

Publicidad
desde 750 pts
®474901

Distribuidor ^

oficial Deportes
fl^ ̂  /■campía Espacio patrocinado por:
Su pedido al 450045 ^Q^udC"

Resultados del Fin de Semana

Fútbol

Benicarló O - La Eliana 1
Vinromá 2 - Peñíscola O

Baloncesto
1- División Femenina

Estadium Casablanca 91
Club Baloncesto Benicarló 55

Liga Autonómica Masculina

Escuelas Pías 125
Mobel Record 75

Sugerencias, ideas, opiniones al Buzón del Lector,
remitiendo tus cartas a:

DIARIO DE BENICARLO Y PEÑISCOLA
C/ MAYOR, 42 - Bjos.
I2580-BENICARLO

^Recuerda que nuestro teléfono es 474901^
Días II y 12:

"En la boca del miedo"
Días 13 al 16:

"Operación Elefante"Tel.- 470371

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

centralizado, elevalunas eléctrico, radiocassette con frontal
extiaihle y seguridad integral: Airbag, barras de protección

lateial. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta

Autovima, S. A
Benicarló Viiiarós

Concesionario Ford para el Norte de C^astellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-.MO Km. 104.1 Cira. N-.140 Km. lO.Sl

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



Fiestas del Pilar 1995

Centro Aragonés
Miércoles 11 de Octubre

13.00h.- Volteo de Campanas y disparo de

cohetes anunciando las Fiestas del Pilar 95

19.00h.- Engalamiento y arreglo de la Calle del
Pilar con la participación de todos los socios y

22.00h.- RONDA ARAGONESA por las diferen
tes calles de la ciudad, en honor a nuestra Pilarica,

Reina y Damas del Centro. Salida desde el Centro

Aragonés.

¡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.

EL DIARIO ICETRACE
Clínica de Estética

Pza. San Valente.6-T.45l 699-Vlnarós 1

de Bénicarli^^ Peñíscola

Leo

luego
Existo

Noticia de última hora

Francisco Ferreres Ferrer, secretario del Club Deportivo

Benicarló, ha presentado por escrito su dimisión ante la
directiva del Club. El Sr. Ferreres alega en su carta que
su decisión ha sido tomada velando por el bien del club y
el suyo propio. Asimismo pide disculpas por las moles
tias que su actuación haya podido ocasionar y reitera su
disposición de ayudar al Club en lo que sea necesario,
siempre fuera de la Junta Directiva.

El Diario rnrrpsnnn.sales
de Benicarló y Peñíscola José Palanques

II Epoca Año II N® 292 Ramón Blanch
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La Última
Edurne Roca, se

gún informábamos

en la portada de

este Diario, ha

sido la concejal

designada para

ocuparse de la de

legación de Fies

tas de Benicarló.

Esta joven, edil

del PP, sustituye

en el cargo a Fran

cisco Pac.

A partir de ahora

Edurne Roca tendrá

que compaginar su

labor como conce

jal de Turismo con

su recien estrena

da delegación de

Fiestas.

•Edurne manifesta

ba que espera con

tar con la colabo

ración de su equi

po y las sugeren

cias de los beni-

carlandos.

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.

CñF€ - BAR
TeI.-4743S0

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (C/ Navarra, 8)

S Otros servicios; Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 47.5461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 092; Iber-

drola: 471400; Agua: 47 i 660.

Espacio libre

para publicidad

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, ll.OOO.OOO.
pts. Tel.:.489568

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

489568.

iflIPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.- 4800S3

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;
iberdroia: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056: Juzgado de Paz:
489924: Taxis: 460506; 480385.

PELETERIA

et¡*H simioo tu mués / coMHfmKtoí

REBA,|AS DF, HASTA EL 50%

Rey üon Jaime, 21- l.475.t54-BENt( ARLO

* 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

Rey D. Jaime 36
T.47082S

BENICARLO

XIMEM-S (Lunes por la
Zmw mañana, cerrado)

Agenda
Miércoles, 4 Octubre 1995

Sta. Soledad Torres Aco.sta.

Stos. Nicasio y Plácido.

El Sol sale a las 08.21 h y se po

ne a las 19.42h. La Luna sale

a las 19.28h. y se pone a las
09.ü0h.

Su fase actual es Luna LLena

en Aries.

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. Pizarro, 1.5 Beniearió T.474230

ANUNCIARSE

AQUI
SOLO

CUESTA

500 PTAS.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domi-
cilio para calefacción

.  ■ P""" GratuUos
C''! Canipe.idor. 28

•«Bc&m:4.S004.s FxA.SO.Sé.S Vinarós

TV
Película recomendada
Matar un ruiseñor. Ol.OOh.

La 2. VOSE

USA 1963(B/N 124') Dir,-

Robetl Mulligan. Int.- Gregori
Peck, Mary Badham.
En una pequeña localidad
sureña, un hombre negro es

acusado de haber violado a

una chica Manca.

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-baJos-BENICARLO

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Ciral. Aranda .J8-Pcñí,scola- T-481Ü98


