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Noticias en

1 minuto

* La venta de turismos en la

provincia de Castellón descen
dió durante el mes de septiem
bre en un 12'38% respecto al
mismo mes de 1994, mientras

que el acumulado de unidades
representa un 5'34% menos que
el pasado año.
* El 25% de los vehículos de

la provincia de Castellón no
pasa la ITV y el 20% circula
sin el seguro obligatorio. El
riesgo de accidentes se reduci
ría sí se revisaran los coches

regularmente.

* Segiin una encuesta realiza
da por la Cámara de Comercio
de Castellón, el 46'3% de los
usuarios de campings piensa
que se ha elevado la calidad
rspecto a años anteriores. El
48,27% de los encuestados

creen que el precio de estos es-

tablecimienrtos en nuestra pro
vincia es aceptable.
* La Diputación Provincial de
Castellón incluirá en sus pre
supuestos para 1996 la canti
dad de 2.000 millones de pe
setas para la construcción o

mejora de carreteras de la
red provincial.

* Ayer comenzaron en Peñís
cola las Jomadas sobre la "Or
denación del territorio y fun
cionamiento del ferrocarril en
el marco regional", organiza
das por el MOPTMA (Ministe
rio de Obras Públicas, Trans
porte y Medio Ambiente, Ren-
fe. Universidad Politécnica de

Valencia y Fundación de Ferro

carriles E.spañoles, con la cola
boración de la Comisión Euro

pea. Las Jornadas finalizarán el
próximo jueves.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 4701(10 ,, Fax.-470W4
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Carlos Caspe reafirma
la unión del equipo de
gobierno de Peñíscola
El portavoz de Unión Va

lenciana de Peñíscola, Car

los Caspe, considera que no
son ciertas las manifes

taciones del concejal del
Grupo Socialista, Agustín
Albiol, quién aseguró que
existían fuertes discrepan
cias en el seno del equipo
de gobierno, especialmente
con el concejal de Nostra
Peñíscola, Ramón Rovira,

que previsiblemente podría
encontrarse en una situación

de incompatibilidad de car
gos, ya que ejerce como
concejal de Urbanismo y
funcionario del Ayunta

miento de Peñíscola.

Caspe, preocupado por las
declaraciones de Albiol,

que han causado una enor
me conmoción entre los ve

cinos de la localidad del

Baix Maestral, indicó que
"no son derlas las palabras
de Albiol, ya que existe una
muy buena comunicación
entre los tres grupos políti
cos que forman el equipo de
gobierno de Peñíscola". A

nivel político se está demos
trando el papel importante
que están realizando juntos
en beneficio del municipio

según dijo. Añadió que "es
un intento por desestabili
zar a! actual gobierno pe
ñíscola no, pero creo que no

restaurante
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UPIAZZA
Deguste la buena
cocina italiana.

Amplia terraza.
Calle Calabuch. I

8 480837

PEÑÍSCOLA

lo va a conseguir bajo nin

gún concepto, ya que ante
hechos como estos nos ha

cemos más fuertes".
Por otra parte, Caspe, in

formó que no existe ningún
tipo de problema en el con

sistorio de la Ciudad en el

Mar que pueda crear algún
tipo de discrepancia, ya que
to(tos los asuntos se están

tratando con el consenso ne

cesario para poder llevarlos
hacia adelante.

Asimismo, el concejal de
Unión Valenciana, relajado
y tranquilo ante la tormenta
política que se cería sobre el

equipo de gobierno peñís-
colano, dijo que "ia misión
de Agustín Aibioi es ia de
criticarnos durante ios pró
ximos cuatro ai'ws, y, si es
posible, crear algún malen
tendido entre la opinión pú
blica". Informó que duran
te el periodo electoral fue
objeto de una campaña con
tinua y permanente de des
calificaciones por parte de
algún miembro del Grupo
Socialista, circunstancia que
le causó sorpresa en su mo

mento, ya que pensaba que
no se llegaban a ciertos ex
tremos en el mundo de la po
lítica local para conseguir un
voto.

Ramón Blanch

LAS NOCHES

EN FLECA,

SON MEJORES

Pleca
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

Abarcan desde la infraestructura hasta la uniformidad

de los empleados

Importantes reformas en el
Parador de Turismo Costa

de Azahar de Benicarló
El establecimiento hotelero

durante un mes

La tan manida privatiza

ción del Parador de Turismo

de Benicarló se ha traduci

do en una renovación que

abarca desde la infraestruc

tura del edificio, hasta el

vestuario de sus empleados.
Con ello se persigue moder
nizar las instalaciones y

ofrecer una mejor presenta

ción del personal para situar
al Parador de Benicarló en

tre uno de los primeros de
su sector en lo referente a

calidad y servicio.
El Parador de Benicarló es

un edificio moderno, situa

do en la carretera cotnarcal

501 que une Benicarló y Pe
ñíscola. Es un centro impor

tante de cara a las excursio

nes que se realizan por el
Maestrazgo.

Obras de mejora
Desde la primera quince

na de enero de 1996 al 15

de febrero del mismo año,

el Parador de Turismo per

manecerá cerrado al públi

co. La razón es la ejecución
de obras de acondiciona

miento y mejora en cuaren-

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

.Vda. Papa Luna. 74 PEÑISCOL.X

cerrará sus puertas

ta de sus habitaciones.

Igualmente se habilitarán

accesos para suprimir las
barreras arquitectónicas a

minusválidos, haciendo po
sible el acceso por una puer
ta lateral.

Los clientes del hotel po

drán seguir disfrutando, gra
cias a la labor del director

del Parador, José Francisco

Pérez Castillo, de Torneos

de Golf. El Parador se ha

convertido en lugar de cita
y concentrttción de los gol
fistas y, con los bonos
«Golf-Hotel» pueden prac

ticar su deporte preferido en

los terrenos habilitados a tal

fin en la vecina localidad de

San Jorge.

Nuevo uniforme regional
En Benicarló se puede dis

frutar gran parte del año de

una climatológía bastante
favorable. Este es uno de los

factores que la dirección del

Parador ha tenido en cuenta

a la hora de poner en prtícti-

ca una política flexible en el
tema del uso de los trajes re-

(Contimia cu la /ví.i,'. 2)

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

.-4ln¿Í[DR£L
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna. 18 TclA73584
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Camisetas, mecheros,

bolígrafos, regalos de
empresa, anuncios en
vallas y autobuses,

rótulos luminosos,

placas, anuncios en
radio y prensa...
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ALL SPORTS

BENICARLO

Ropa vaquera y deporte

Colón, 1 - Benicarló

Este espacio está
reservado para usted.

Aproveche la

oportunidad y
anúnciese

Ige^i™ de raE^TAÑTo^
I Gestionamos préstamos y |

créditos rápidamente

I  Otro. Comercial - Local 4 I
^^(Kiosko) T.489722 Peñíscol^J

r " ~ T
I  Gestión Inmobilaria |

Compra-Venta de fíncas
I  Ctro. Comercial - Local 4 I
^(Kiosko) T.4897^

"Q especial ✓
ESTUni ANTES

Busque las gafas
con este distintivo.
Moniuras con cristales irrompibles

y resistentes al rayado

/  FEDEROPTICS
ANDRÉS BARREDA

Feo Pizarro. 16 Tel.- 460076

El Fax de este

Diario es el 474612

(Viene de la pág. I)

gionales, ya que habitual-
mente esta indumentaria

suele ser bastante calurosa

y esto era una traba que ha
bía que solventar a la hora
de confeccionar los nuevos

uniformes.

«Teníamos una idea -nos

decía el Sr. Pérez Castillo-

y pedímos asesoramíento a

través de personas relacio

nadas con la Oficina de Tu
rismo para que nos informa

rán sobre la cultura y el fol
klore local, con ello conse

guimos un primer diseño,
luego estudiando las suge

rencias de las camareras, de

Felipa y de la modista Tere
Bellés, sefue confeccionan

do un traje, ante todo, fun
cional pero no exento de
atractivo. Creo que el resul
tadofinal está bastante con

seguido.

Con ello, queremos poner
nuestro pequeño granito de
arena para potenciar el
folklore local, además de
que esperamos que sea una

baza importante cara al tu
rismo».

Hablábamos también con

la encargada de confeccio
nar este nuevo uniforme,

Teresa Bellés, quien decía a
El Diario de Benicarló y Pe-

ñíscola que «nos basamos
en el traje de benicarlanda,

el clásico, el traje que lla
man de fallera que siempre

ha sido de huertano, aunque

la gente se confunda un
poco. Decidimos confeccio
nar el de huertano, que es

el que se usaba en toda la
región cuando las labrado

ras se acicalaban con sus

mejores galas. Es decir, el
típico con falda, corpiño,
corselet y blusa.

Se busco una tela más li

gera y adecuada, y el resul
tado final ha sido un traje

bastante similar al que lle
vaban en esta zona las mu

jeres del campo de los siglos
XVII y XVIII cuando cele
braban las fiestas del pue
blo».

El nuevo atuendo que lu

cen ahora las camareras del

Parador ha sorprendido gra
tamente a los clientes, que

disfrutan tanto de su vista

como de su presentación, y
que da categoría y prestigio
al establecimiento.

El traje del único emplea
do que lo usa en el servicio
de bar es el de huertano, y

se compone de un chaleco
similar al que se usa en el
traje de Saraguell; tendría
que llevar una falda panta
lón plisada, pero en este ca
so se ha creído más conve

niente la utilización de un

pantalón negro, que lo usa
ban en ciertas zonas de la

región.

José Palanques

Para trabajadores del sector turístico

Ambicioso programa
educacional en Peñíscola
El I dnstituto de Turismo de

España, la Generalitat Va
lenciana y el Ayuntamiento
de Peñíscola, dentro del

marco del Plan Entures y di
rigido exclusivamente a los
11 destinos españoles de
Excelencia Turística, han

diseñado un ambicioso pro
grama educacional que va a
posibilitar la formación de
más de un centenar de tra

bajadores vinculados direc
ta o indirectamente al sec

tor turístico de Peñíscola.

El objetivo fundamental
del programa es lograr una
mejora en la prestación del
servicio turístico, apren

diendo a transmitir al visi

tante un sentimiento de sin

cera hospitalidad.
Está dirigido a todas aque

llas personas que en el desa
rrollo de sus funciones labo

rales tienen relación con el

turista de Peñíscola, am

pliando la tradicional con
cepción de formar a los tra
bajadores directos de la hos
telería y restauración, a la
totalidad del sector servi

cios, desde la policía o bom
beros hasta el área sanitaria,

panaderías, farmacias, entre
otros sectores.

La verdadera innovación

e este programa educacio
nal es la pedagogía innova

dora en que se basa, ya que
los participantes se integra
rán en equipos de trabajo
transprofesionales (grupos
mixtos intergremiales y de
distintos niveles profesiona
les), de manera que se po
tencie un aprendizaje diná
mico y enriquecedor para
todos.

Los cursos, que son gra
tuitos, han tenido desde su

presentación una gran acep
tación entre la población lo
cal y la empresarial que
ofrece servicios turísticos en

Peñíscola, habiendo ya un
gran número de inscritos.

Los participantes serán
obsequiados con una cami
seta, bolígrafo, pin y mate
rial de escritorio así como el

manual de seguimiento del
curso "Técnicas de Aten

ción Turística" y un diplo
ma oficial del curso a su fin.

Se realizarán un total de

ocho cursos durante los me

ses de octubre y noviembre.

Cada uno tendrá una dura

ción de ocho horas distribui

das en dos días consecutivos

en horario de mañana y tar
de.

Ramón Blandí

Los trabajos de restauración del Convento de San
Francisco comenzarán el próximo año

Tus sueños hechos

realidad

lAvda. Pío XII, LS - Bcnicarkígl

Como ya saben nuestros

lectores, la conmemoración

del 9 de octubre sirvió para

abrir las puertas del Conven

to de San Francisco de Beni

carló, cuyos trabajos de res
tauración darán comienzo a

principios del año próximo,
cuando finalice el período de

formación de los alumnos de

los cuatro talleres que se im

parten. La fotografía de José
Palanques recoge un momen

to de la visita de los ciuda-

dadanos a este importantísi
mo edificio.

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convencione.s,
di.scotccas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 I
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LA .SEGURIDAD

EN TIEMPOS DE CAMBIO
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Aicalii de Xiven.3-T.46ü.'i84-BENIC ARLO

C/Cnsto del Mar. 72
Telf. y Fax (964) 474202

,  12580 Benicarló

Suministros para
la hostelería.

Menoge para el hogar.
Artículos de regalo.
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Carolina Sebastián, nueva
la Asociación de la Mujer
La Asociación de la Mu

jer, que cuenta con 750 aso
ciadas, eligió a su nueva
Presidenta y renovó algunos
cargos de la Junta Directi
va.

El cargo de Presidenta lo
ostenta a partir de ahora, Ca
rolina Sebastián; el cargo de
Vicepresidenta recayó en
Natalia Serrano; la Secreta

ria será Pepita Morales y la
Tesorera, Teresa Marqués.

Igualmente, al frente de los
apartados de cocina estarán
Nati y Pepita Ortí; en el de
Cerámica, Margarita Pérez
y Remedios Burriel; de los
viajes se encargaran Vicen-
tica Gellida y Mía Geersen
y la organización de confe
rencias correrá a cargo de
Natalia Serrano y Conchfn

Gaya.
Los nombramientos se

llevaron a cabo en la Asam

blea General, donde se die

ron a conocer los cargos que

lENlCULO TEL 47.17.75

cesaban. A continuación se

realizó la votación y salió
elegida Carolina Sebastián
como nueva Presidenta. Se

llevaron a cabo cinco cam

bios y la Junta Directiva
quedó compuesta por 11
personas, responsabilizán
dose dos de cada área.

Dialogábamos con Caro
lina Sebastián y le preguntá
bamos cuáles eran las nove

dades que pensaba introdu
cir, «aún es pronto para ha
blar de novedades pero te
nemos muchas ideas y ga
nas de trabajar. Los temas
prioritarios son los que
afectan directamente a

nuestras sodas, y nuestra

labor va ser continuista. Es

ta Asociación se creó para
el disfrute y formación de

las mujeres, y vamos a se
guir en esa línea. El día 26
de Octubre se ofrecerá una
conferencia a cargo de la
propietaria de «Merche's

Del viernes al lunes

"Braveheart"
Atención a los horarios

ii Puede un c.iiiipcóii superar los límites de lu posible ?1 1

[ En Atlanta 1
nada es imposible J

Nuevo Escort

Atlanta

presidenta de
de Benicarló
Boutique», que servirá al
mismo tiempo para presen
tar la moda Otoño-lnviemo,

y que se versará sobre la in

fluencia de la moda en la

sociedad actual. Antes tene

mos previsto una clase de co
cina, que se llevará a cabo el
próximo día 19.
En el tema de los viajes,

tenemos prevista una excur
sión a Torderá, en la provin
cia de Barcelona, "para asis
tir a la matanza del cerdo,

pensamos que puede resul
tar algo original e instructi
vo. Además, somos cons

cientes de que las excursio
nes de un día son muy bien
aceptadas».

Cristina, la Presidenta sa

liente dio muchos ánimos a

Carolina. «Espero seguir con
su labor tan bien como lo ha

hecho ella, ha dejado el lis
tón muy alto y espero mante

nerlo, por lo menos, a la mis
ma altura». José Palanques

Distribuidor Todos los martes:
_oncial &¡MuUal

Jr lllDOl * Qéuut Mu^iUa'
.......

Campsa
trocinado por:Su pedido al 450045 EspUCiO pü

Primera Regional Preferente

Espacio pa

Torreblanca O - Benicarl
El Benicarló, completa- durante muchí

mente distinto al de la pasa- tido, atosigán
da semana contra L'Eliana, continuada, y
ganó y convenció en Torre- variadas opor
blanca, venciendo por 1 gol aumentar la ci

de penalty claro, al ser zan- reflejar un r
cadilleado Lucas dentro del abultado. El gi
área, transformado por Pu- fue uno de los

chi en el minuto 30 del pri- bres del encue

mer tiempo. Los benicarh

El Benicarló se volcó so- ciplinados, o

bre el área del Torreblanca imagen muy pi

Primera Regional

Peñíscola O - Villafamés 2
Mal resultado del Peñísco- gistralmente a i

la ante un equipo compacto lizó jugadas d
en el que sobresalió el vo- to, no fue tapoi

lante Monfi, quien marcó el momento,

segundo gol en una jugada Él, liderandc
de auténtico maestro. pañeros (9 desc
No comprendemos cómo se bastó para v

se puede dejar suelto a un cola. El equip

hombre como Monfi, un minó el encue

gran jugadorque dirigió ma- rabo.

Benicarl

gistralmente a s

ó 1
durante muchas fases del par

tido, atosigándole de forma

continuada, y tuvo muchas y
variadas oportunidades para

aumentar la cueta, que debió

reflejar un marcador más

abultado. El guardameta local

fue uno de los mejores hom

bres del encuentro.

Los benicarlandos, muy dis

ciplinados, ofrecieron una

imagen muy positiva. Jopa

u equipo y rea
lizó jugadas de mucho méri

to, no fue taponado en ningún
momento.

Él, liderando a sus 10 com

pañeros (9 desde el minuto 63)
se bastó para vencer al Peñís

cola. El equipo visitante do

minó el encuentro de cabo a

rabo. Jopa

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

El que más cuentaI Tel.- 470371

De viemes a lunes

"Malicia"

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
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

Cuando la realidad vuelve a superarse

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

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

Ctra. N-.t40 Km. 104.5 Ctra. N-.i40 Km. 10.51

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



^'1 Carta al director:
Señor director:

Tenía conocimiento de que en Peñíscola, gracias a la inicia
tiva del Maestro Cacciattori, se había formado una nueva

Orquesta de Cámara. Pero, por lo visto, las inquietudes musi
cales de los peñiscolanos, más en concreto de su Consisto

rio, se ha traducido en la creación de otro grupo orquestal
aunque no tan afinado como el que me refería al principio.
Agustín Albiol está molesto porque no han contado con .su
voz de tenor para la masa coral, quizá esta decisión obedez
ca a que no tenga oído musical. No sé. Lo que tampoco ten
go claro es quién es el director de la Orquesta, aunque se
murmura que la batuta la tiene Ramón Rovira. Luís Chiva
asegura que el do de pecho lo da Constantino Simó, mal que
le pese a Agustín Albiol. Mientras la canción que se tararea
en el Ayuntamiento es «¿Dónde estará el informe?» a ritmo
de rumba. Y lo hacen a capela y sin partitura, que se ve que
tiene más mérito. Adriana Benet

EL DIARIO
de Bénicarl^j Peñíscola

Antes

Leo

luego
Existo

Después

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus inuslos, barriga, caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la L' sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valcnle.6-T.431699-Vinarós .
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La Última
La Diputación de

Castellón ha convo

cado diez becas pa

ra promocionar a

deportistas de

élite juveniles de

la provincia. Las

becas están dotadas

con 400 mil ptas.

cada una y están di
rigidas a distintas
especialidades de

portivas, pero

siempre para cate

gorías inmediata
mente anteriores a

las absolutas y pa

ra jóvenes menores

de 18 años. Las be

cas asignadas a na

tación y atletismo

podrán ser asigna

das a los clubs a

los que pertenezcan

los deportistas.

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCOI

^ ̂
ABIERTO TODOS LOS DIAS

C0^'<2DAS PARA LLEVAR

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

Anuncios Clasificados @47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A

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

* PISO EN PEÑISCOLA.

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-

lorios, salón, cocina y baño. Aire
acondicionado. 6.000.000.-pts.

Tel.- 908047066

* PEÑISCOLA. ESTUDIO.
Gran oportunidad. Primera linea.
Vistas al mar y al Castillo Telf.:

908047066

* PEÑISMAR. Gran oportuni
dad, Idomiitorio. Frente al mar

Tel.:.908 047066

ANUNCIARSE

AQUÍ

SOLO

CUESTA

500 PTS

cnF€ - Bflñ
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Maores

Febrer ( Navarra, 8 )

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: Iber-

drola: 471400; Agua: 471660.

Espacio libre
para publicidad

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila ( Avda./ Papa Luna, 4)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449: Guardia Civil:

480046: Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamienlo:480050:
Iberdrola: 489502: Agua: 489889:

Butano: 480056: Juzgado de Paz:

489924: Taxis: 460506; 480385.

EXCEPCIONALES REBA.IAS

Rey D. Jaime.21-T.47.3.C'i4-BENICARLO

XIMEM'S 2

Agenda
Martes, 3 de Octubre de 1995

San Ignacio de Antioquía. Stos.

Víctor, Alejandro y Mamella.
El Sol sale a las 08.27h. y se

pone a las 19.33h. La Luna sale

a las 23.29h. y se pone a las

L3.40h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Cáncer.

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, ll-bojos-BENICARLO

C.ARPINTKRIA

Disiribuidor Oficial Reparto de Ga.sóleo

(OL- Can,p^3 B > " Büíni-
cilio para calefacción

Portes Graíititos
• ¡uoét MfxiiU • f- \ n 1 lo

tiilCamivador, :s

-feStS T.4álH)4,^ t-\-4.4(1.S65 Viiiariis

TV

Película recomendada

Rebeca. Ol.OOh (AM) TVE-1
USA 1940(B/N 12ü')Dir.-Alfred

Hitchcock. Int.- Joan Fontaine.

Laurence Olivier. Nigel Bmce.

Im seamula esi^iisa Je un noble
inicies siefre una terrible an¡>ustki.

El reciterJo Je la primera mujer

pesa tanto en el ambiente que aca

bará por apoJerarse Je ella.

CAFETERIA-BAR

DECORARAN ¡Las Gaviotas
Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló 1.474230

Avda. José Antonio, 45^
Tel.-964/489823 PEÑISCOLA
f


