
EL DIARIO
de Benic^Clp y Peñíscola

PUBLI^MEOIOS

474901
LA

Publimedios C.B. Martes 31-j34?íubre-f95 940 Año V 75 ptas. DL.- Cs-264-94 I PUBLICIDAD

Noticias en

1 minuto

* El jurado de los Premios
PYME 95 decidió conceder el

premio de bronce a la empre
sa de Benicarló, Autorecam-
bios Benito Foix Roca, pre
miando así su labor y los años
al servicio de sus clientes.

* A la hora de cerrarse esta edi

ción seguía sin confirmarse la
identidad del agraciado, o agra
ciados, con el premio de 300
millones de la Lotería Primiti

va del pasado jueves. El boleto
premiado se selló en una admi
nistración de Peñíscola.

* Durante el pasado fin de se
mana se rodaron en Peñíscola

algunas de las secuencias que
ilustrarán una película de na
cionalidad francesa. Para fil

mar estas escenas se convoca

ron a varios extras que de
bían acudir al rodaje con
atuendo playero. Aunque la
jornada amaneció con una
espesa niebla, hacia el medio
día eljsol hizo su aparición y
se fue posible rodar las esce
nas en fe playa.
* El Diario de Benicarló y
Peñíscola no se publicará ma
ñana miércoles, día 1 de No

viembre, por tratarse de una
jornada festiva . El jueves vol
veremos a encontrarnos con

nuestros lectores.

Se celebró en el Ayuntamiento
de Benicarló el Pleno Ordinario

del mes de Octubre
Se aprobó el Proyecto definitivo de Urbanización del
Plan parcial, Sector Mercado

Comenzó el Pleno con la

ratificación de nombra

miento de la Fallera Mayor
y las Damas de su Corte de

Honor. Estos cargos, serán
ostentados por Raquel
García Molina,como Falle

ra Mayor, y las Damas Pau
la Serrat, Alicia Breló,

Nuria Comelles, Estfbaliz

Maura, Alicia Garriga,
Mónica Martorell, Inma

culada Salinas, Carmen

Trenzano y Vanessa Sos-

pedra.
Seguidamente se trató el

punto de modificación de
los Estatutos del Organismo
Autónomo de Cultura, en el

sentido de que se incluía en

el Consejo de Gerencia al
Cronista Oficial de la ciu

dad, Vicente Meseguer. Se
aprobaron igualmente, las
bases para el Concurso de

Tarjetas Navideñas. El pun-

luias gafas
recanúiio

Benicarló;

Reí Joar Caries I, 20
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LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

La medida podría afectar a los Bloques de Pescadores

El Moptma prevé incentivar las
viviendas de menos de 70 metros

Segirn informaba el Le
vante de Castellón, la secre-

alojar el Bloque Pescadores
B de Peñíscola por peligro

to central del Pleno fue la

aprobación definitiva del
proyecto de obras de elimi
nación de barreras urbanís

ticas en la zona sureste de

la población con un presu
puesto total de 15.876.414
pesetas. Asimismo, también
resultó aprobado definitiva
mente el proyecto de urba
nización del Plan Parcial del

Sector Mercado, en la parte

industrial, cuyo presupues

to asciende a 245.834.427

pesetas.

Otro punto fue la adquisi
ción de 348 butacas para el

Auditorio Municipal, que .se
concedió a la empresa

Figueres Internacional Si-
tins, S.A. para la adquisi

ción, transporte y montaje

de las butacas, por valor de

12.919.778 pesetas.

En el punto referente al

mantenimiento de la Pista

Barranquet y la explotación
del Bar Club Petanca de

Benicarló, se concedió el

contrato a Alberto Gómez.

En el Pleno se propuso

asimismo, la modificación

de créditos al Organismo

Autónomo de Deportes.
José Palanques

LAS NOCHES

EN FLECA,

SON MEJORES

taria de Estado de Medio de derrumbamiento. Hasta

Ambiente y Vivienda, Cris- el momento no se ha llega-
tina Narbona, señaló ayer do a una resolución concre-

que el II Plan de Vivienda ta pero, se están realizando
que prepara el Moptma (Mi- las gestiones necesarias para
nisterio de Obras Públicas, agilizar la puesta en marcha

Transporte y Medio Am- del proyecto de construc-
biente) incentivará la cons- ción de las nuevas vivien-

trueción de viviendas de das. Carlos Caspe, que ac-
menos de 70 metros cuadra- túa de portavoz de los afee-
dos. Esta medida podría tados, declaraba hace unos

afectar directamente a la días que, se había desblo-
construcción del nuevo blo- queado el tema del Bloque
que de edificios destinado a de Pescadores B, que se ha-
albergar a las familias que
se vieron obligadas a des-

bía paralizado momentánea-

Convenio para la instalación del
vertedero mancomunado
El Ayuntamiento de Cer-

vera del Maestre aprobó

anoche la construcción en su

término municipal de un
vertedero mancomunado

que solucionará definitiva
mente el grave problema de
las basuras en las localida

des del Baix Maestral.

La campaña de informa
ción que se ha realizado so
bre lo beneficioso que resul
ta tener un vertedero contro

lado, así como la visita re

ciente a uno de ellos en la

Aldea (Tanagona), ha per-

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Boda.s. banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda. Papa Luna. .14 PEÑISCOLA

mitido a los vecinos del

municipio el formarse una

idea clara sobre el asunto

que les afecta.

El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, se mostró

muy satisfecho por la noti

cia del acuerdo. Mundo ma

nifestó que" siempre hemos
apostado por la instalación

del vertedero en Cervera, ya
que en sii término existe una

zona muy propicia. Si en

Benicarló tuviéramos una

zona apta, ya estaría cons

truido aquí". Ramón Blanch

¿TIENE YA SU

TELEEONO MOVIL?

*Línea en 5 minutos y

niímero a elegir.

*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna. 18 Tel.473.S84



Entrevista con el concejal de Servicios Sociales

Francisco Pac explica los proyectos
en los que está trabajando el

Ayuntamiento de Benicarló
"Vamos a poner en
marcha un local

de ocio para
minusválidos en la

Pza. M- Victoria"

Francisco Pac, concejal de
Servicios Sociales y respon
sable de Informática del A-

yuntamiento de Benicarló,
nos habla de varios proyec
tos que ya están en marcha.

«Uno de los proyectos prin
cipales es el de poner en
marcha un local de ocio pa
ra minusválidos en la Pla

za M- Victoria, en el interior
de los jardines del Ayunta
miento y, a este respecto,
tengo en estas fechas una

entrevista en Valencia en la

Consellería de Asuntos So

ciales por ver cómo se en
cuentra el tema del Conve

nio para colaborar y poner
en marcha este local. Des

pués desde los Servicios So

ciales se está preparando
toda la campaña que tene
mos previsto poner en mar

cha en noviembre-diciem

bre sobre la Semana de la

Salud y Bienestar Social y

Sensibilización Anti-Sida y,
por otra parte, en la parte

informática también esta
mos estudiando hacer una

reforma y una ampliación
de todo el sistema informa

tivo del Ayuntamiento para
ponerlo al día«.

Francisco Pac lleva tam

bién todo el tema de la con

tratación municipal por ser

el Presidente de esa Comi

sión. y debe preparar todos

"El Paseo Marítimo

es una obra que

quedará muy bien y

embellecerá

Benicarló"

los expedientes para agilizar
y comprobar todo lo que se
contrata en el Ayuntamien

to.

«La legislatura está en
marcha, cada uno tiene su

propia responsabilidad y ca
da uno está llevando su par
cela hacia adelante en vías

de lo proyectado en el pro

grama electoral».

¿No cree que Benicarló
está un poco parado?
«En el sentido de realizar

proyectos llamativos lo que
sucede verdaderamente es

que no le demos toda la difu

sión que se merecen, pero

realmente dentro de muy po

co vamos a comenzar a tra

bajar en el Paseo Marítimo,
una obra que quedará muy
bien y embellecerá Benicar

ló. Está previsto cambiar to

do el alcantarillado y al mis

mo tiempo, reestructurar to

do lo que es la zona peato

nal y, en la parte izquierda

bajando hacia el mar, se am

pliará la acera y se coloca

rá un pavimento de un nue

vo diseño y con ello queda
rá una zona muy atractiva.
Las obras del Paseo Maríti

mo son un proyecto inme

diato".

Esto dará pie a la finaliza
ción del proyecto del Paseo

del Mar, desde la playa del

.Morronao hasta la Caracola.

1.000

Tus sueños hechos

realidad
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ALL SPORTS

BENICARLO

Ropa vaquera y deporte

Colón. I - Benicarló

El Fax de este

Diario

es el 474612

Busque las gafas
con este distintivo.
Monturas con cristales irrompibics

y resistentc.s al rayado

Carlos Caspe inicia las
gestiones sobre el Fesival
de Cine de Peñíscola

"EL Auditorio

Municipal contará

ya con las nuevas

butacas para

Navidad"

Está previsto que comien
cen las obras antes de aca

bar el mes de noviembre.

En otro orden de cosas,

Francisco Pac nos informa

ba que "también está el
tema del Auditorio Munici

pal, donde se le están colo
cando las nuevas butacas,

cuya adjudicación se ha he

cho en el pasado Pleno y es
tarán listas para todos los

actos de Navidad y Reyes.
Asimismo se está dotando

de megafonía definitiva al
Auditorio y al Pabellón Po-

lideportivo y, a corto plazo,
está previsto también con

vertir la pista anexa al Pa

bellón en un recinto cubier

to, dotándola de puertas y

cristaleras».

Le preguntábamos tam
bién a Francisco Pac si ha

bía alguna noticia referente

al tema de Benicarlandia y

nos matizaba que «eso es
una cuestión que depende
del Departamento de Cultu

ra, aunque pienso, por las

noticias que yo tengo, que

se seguirá contando con la

estructura de la fundación

Compte-Fibla de los últimos
años. Creo que en su fecha

se realizará porque es algo
que ha calado muy hondo
en Benicarló y en la comar

ca».

.losé Paianques

Ca ESPECIAL ✓
ESTUDIANTES

Hoy a las doce del medio

día está previsto que se lle
ve a cabo una reunión entre

el Presidente del Patronato

Municipal de Turismo, Car
los Caspe, y uno de los

exdirectores del Festival In

ternacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola, José

M- Alonso.

Tras la dimisión de éste y
de José M- Ganzenmüller

como directores del festival,

tanto el Alcalde la ciudad,

Constantino Simó, como el

presidente del Patronato y

todo el equipo de gobierno

declararon e insistieron que

confiaban en que la dimi
sión no fuera irrevocable e

hicieron público su deseo de
que el festival tuviera con

tinuidad y que ésta fuera de

la mano de sus creadores y
directores hasta la fecha,

Alonso y Ganzenmüller.

Los responsables del certa

men declararon en una rue

da de prensa realizada a fi

nales del mes de Julio que
no se plantearían ningún
tipo de conversación sobre

el festival hasta que se hu
biera pagado a todos los pro
veedores y personal del cer

tamen, ya que todos los años

se venían produciendo retra
sos de diez u once meses,

situación que en esta oca
sión no estaban dispuestos
ni a tolerar ni a participar en
ella.

Hoy, una vez liquidado el
presupuesto de 1.995, y a
solicitud del presidente del
Patronato, se mantendrá una

reunión de trabajo. En prin
cipio parece que Carlos
Caspe trasladará a José M-
Alonso una serie de exigen
cias que sobre el festival tie
ne el Ayuntamiento. Por su

parte Alonso informará so
bre una profunda reestruc

turación en la organización
y administración del certa

men que proponen él y José

M- Ganzenmüller.
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FEDEROPTICS

ANDRÉS BARREDA

Feo Pizariü, 16

Parador de

Turi.smo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convcneiones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Par(.|uc Inl'antil
Tel.-47011)0 Fax.-47(W.t4

Benicarló

U S T A J R A N T E
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LAPUZZA
Deguste la buena
cocina italiana.

Amplia terraza.

Calle Calabucli. I

8 4St)8.J7

PEÑÍSCOLA



El Colegio "La Salle" de Benicarló celebra
su XXV Aniversario
Los días 3, 4 y 5 de No

viembre, se celebrarán los

actos del 25 Aniversario

del "Hogar de la Salle" de
Benicarló, al misino tiem

po se aprovechará esta cir

cunstancia para la consti
tución de la Federación de

Asociaciones de Antiguos
Alumnos de La Salle, dis

trito Valencia-Palma..

Los actos comenzarán el

próximo viernes, día 3 de

noviembre, y se clausu

rarán el domingo siguien

te, día 5.

Han sido diversas las

colaboraciones que ha re
cibido el Hogar de la Salle

para poder llevar a cabo tal
conmemoración. Los actos

que se van a desarrollar

serán los siguientes:

Viernes, 3

20.30h.-Conferencia

Inagural a cargo del Rvdo.

Juan Andrés Vellón

-Presentación de la maque
ta del libro "Vida y luz de

la Asociació La Salle"

-Presentación del Video

"25 años Hogar La Salle"
-Actuación de la Coral In

fantil "El Petiquillo"
-Inaguración de la I Expo

sición Colectiva de pintu
ra, dibujo, escultura y plan
tas ornamentales, que lle

vará por título "Exposición
Hemiano Rafael"

Sábado, 4

lO.OOh.-Campeonato pati
nes en linea

12.OOh.-Partido de Balon

cesto

16.OOh.-Recepción Asam
bleístas Asociaciones An

tiguos Alumnos del Distri
to Valencia-Palma

17.OOh.-Ponencia a cargo

del hermano Martín Co

rral.

Tema : "El papel del anti

guo alumno lasaliano en la

sociedad actual"

17.45.-Café break

18.00.-Reunión grupos de
trabajo

20.30.-Recepción Oficial
por el limo. Sr. Alcalde y
Corporación.
21.15.-Cena fna

22.30.-Extraordinario Con

cierto de Canto Coral

Domingo, 5
10.30h.-Solemne acto de

recuperación de la Santísi

ma Virgen de Lourdes

13.OOh.-Celebración de la

Eucaristía en la Iglesia Pa
rroquial de San Bartolomé.
14.30.-Comida de Herman

dad y actuación del grupo

de música popular "Rails"
La venta de tickets es limi

tada y se pueden reservar en

Foto Estudio Año hasta el

día 1 de noviembre. Jopa

Distribuidor Todos los martes:
oficial &mttdiU

(§r campsa Fútbol
Su pedido al 450045| Espucio patrociuado poi".
Primera Regional Preferente

Puzol 2 - Benicarló O
Expulsión del meta León

en el minuto 78', además de

decretar penalty contra el

Benicarló, que fue el primer

gol marcado por Esteban.

Esto fue el detonante que

hundió al Benicarló que,

hasta entonces, había aguan

tado el chaparrón. El Beni

carló tuvo tres o cuatro opor

tunidades de oro que no

aprovecho y el partido se

saldó con la derrota del Beni

carló. Ahora el equipo tendrá
que resolver la papeleta, al

quedarse sin portero para re
cibir al líder, el Burriana, el

próximo domingo. Recorde
mos que el entrenador, Alber

to Ferrer, hace tiempo que vie
ne reclamando un portero para
el equipo y la incorporación
de dos hombres para el centro
del campo. Jopa

Primera Regional

Peñíscola 2 - Baladre 4
Partido de toma y daca

que, pudo acabar en una

goleada de escándalo pero

que la falta de acierto en los

contragolpes dejó la cosa

como estaba. Aún hubo otro

penalty favorable al Peñís
cola que lanzó Romero y

que paró magistralmente el

meta Urruti. El Baladre do

minó ampliamente a un Pe

ñíscola que fue romo en el

ataque y débil en la defensa,

donde sus hombres no acer

taron con los mareajes y, el

Baladre supo aprovechar las
circunstancias. El colegiado
fue Antonio Rodríguez que

tuvo un defecto, seguir el jue
go desde muy lejos. Jopa

■ El Diario de ■
. I U 11', " "Sospechosos Benicarló y Peñíscola fcci n "Mientras

.tN,c«tottu4r.,7.r5 habituales" 1 El que más cuenta1 Tel.- 470371 dormías"

[  li Piifdf u,u campeón superar los líniircs de lo posible ?! 1

[ En Atlanta 1
nada es imposible J

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

centralizado, elevahmas eléctrico, radiocassette con frontal
extiaihle y seguridad integral: Airhag, barras de protección
lateial. (4 pueitas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Conce.sionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Cira. N-.t40 Km. I()4.t Cira. N-.UO Km. lO.Sl

T.-47I4.S(I T.-40 02.S4



S Carta al Director
Si Director;

Con sorpresa, alegría por él, y un cierto sabor de tristeza; viniendo
el otro día desde Vinarós en el "Autobús de Martínez", coincidí con

el liltimo viaje que bacía como conductor-cobrador, Juan Bosch
Fresquet, el entrañable "Juanito". Juanito se jubila. Es curioso como
ha\ personajes cotidianos que quedan grabados en el recuerdo de
uno como de alguien casi, casi, de la familia y, sin embargo pasan
desapercibidos. Quién no le ha pedido un favor, "llévame esta carta
a Fulano que la estará esperando..", "dile a la tía María que iré esta
tarde..", "traeme un paquete que te dará para mí Mengano...", "lleva
a la niña a tal parada que va a ver a sus abuelos.." o, ha visto como

no arrancaba el autobús porque te venía venir, tarde y corriendo, y
esperaba basta que subías a él, "no vas a esperar al próximo, hom
bre, faltaría menos.." y tantas, y tantas cosas.
Han sido 41 años de Juanito en el coche de linea, 41 años (que se
dice pronto) llenos de amabilidad, de sonrisa siempre puesta, de
palabra agradable, de interés por todo lo que pasaba en nuestras tres
ciudades.

Juanito, buen amigo, se te va a echar de menos; son muchos los

años y muchos los viajes y, tu buen carácter y tacto con la gente han
marcado una época. Ahora disfruta de tu bien ganado descanso y, si
nadie te ha ofrecido un homenaje, que a mi juicio lo mereces, per
míteme que desde estas lineas te envíe un abrazo muy fuerte y algo
que tantas veces te habrán dicho .... "Muchas gracias". J.A.D

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

fC/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benícarló

Clínica de Estética
Pza. San Valcntc.6-T.451699-Vinarós

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

MisterDog
■ íimiifiYiiaiTtii.

Ferreres Bretó, 25 ^
Benicarló 475699
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DEPORTES
Este pasado fin de

semana no fue muy pro

picio para los equipos
de Fútbol Sala y de Ba

loncesto Femenino de

Benicarló, pues áir.tcs

saldaron sus encuentros

con sendas derrotas.

Fútbol Sala

Proyastec Benicarló A.L.F. 5

A.R.S.F. Vila-Real 8

El Vila-Real aprovechó

su experiencia para

conseguir la victoria

frente al Proyastec.

Los locales empezaron

adelantándose en el

marcador, pero esta

situación duro poco

tiempo. Queda mucha

liga por delante y el
equipo benicarlando

cuenta con muchas po

sibilidades de colocar

se entre los primeros.

Baloncesto Femenino

Mobel Record 48

Unipublíc Híspano Francés 73
El ünipublic se apro

vecho de la flaqueza

del Mobel Record Beni

carló y desarrolló un

juego mucho más coor
dinado y duro que el
equipo local. Las de
cisiones arbitrales

fueron muy precisas. A

trece minutos para el

final, el partido que

dó sentenciado.

Ramón Blanch

Anuncios Clasificados @47 49 01
* TENEMOS A LA VENTA

CAMADAS de Pastor Alemán

y Cocker. Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

Cnf€ - BAR
Tel.-474.J50

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Francisco

Sanios ( Mayor. 1 )

8 Otros servicios: Ainbuiancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
451688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos; 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 092; Iber-

drola: 471400: Agua: 471660.

Gestionamos préstamos y
créditos rápidamente
Cü'o. Comercial - 1-ocal 4

(Kiosko) T.489722 Peñíscola

Curriculum Vitae y una foto al
Apdo. 170 antes del 15 de
Noviembre.

* SE BUSCA DEPENDIENTA

entre 30 y 40 años, para tienda
de obras de arte y artesanía.
Trabajaría algunas horas a la
semana, durante todo el año, en

Peñí.scola. Interesadas remitir

* ADOSADO EN PARCELA,

de 300 m2. Util vivienda todo el

año. Garaje para Ires coches. Muy
buenas vistas. Tel.;908 047066

* PEÑISMAR. Gran oportuni
dad, 1 dormitorio. Frente al mar

Tel.;.908 047066

fiPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola 1.-480(153

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.; Yoiarida

Castell ( Urb. Peñismar)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:

48Ü046; Policía Local; 4801/1/

908967450; Ayuntamiento:480050;

Iberdrola: 489502; Agua; 4898S9;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 460506; 480385,

EXCEPCIONALES REBA.IAS

Rcv D, Jaimü.2l-T.47.S.154.BENICAl[LO

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, 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

* PISO EÑ PEÑISCOLA. 3
dormitorios, 2 baños, calefac

ción. A estrenar. 8.000.000. ptas.
Tel.; 908047066.

XIMEM'S S

Agenda
Martes, 31 de Octubre de 1995

San Alonso, Quintín, Urbano.

Narci.so, Eustaquio y Nemesio.
Ei Sol sale a las Ü7.43h. y se
ponealtis 17.14h.LaLuna sale

a las 13.26h. y .se pone a las
23.30h.

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Acuario.

Gestión Inmobilaria

Compra-Venta de fincas
Ctro. Comercial - Local 4

(Kiosko) T.489722 Peñíscola

ANUNCIARSE

AQUÍ
SOLO

CUESTA

500 PTS

ANALISIS CLINICOS
ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
-48 lí»

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Posibilidad de
chubascos.

Disiribuidor Oficial Reparto de (íasóii'o

Camps3 " ■> t"" 4
cilio para calefacción

<20^"^ Portes Graluilos

T.4.^ÜÜ4.^ Vinarós

TV
Película recomendada

Indochina. 22..30b. TVE-1
USA 1992 (C 148') Dir.- Regis
Wargnier. Int.- Catlicrine
Deneuve, Vuiccnl Pérez. J. Yimne.
En la Indochina de los años di),
en los albores de la revolución </"<'
llevará a la independencia, una
mujer y su hija adoptiva se
eanamoran de! mismo hombre

CARPINTERIA CAFETERIA-BAR

DECORARAN Las Gaviotas
Muebles de cocina

Feo. Pizanro. 15 Benicarló T.47423Ü
Avda. José Antonio, 45^
Tel.-964/489823 PEÑISCOLA


