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* El Ayuntamiento de Beni-

carló va a poner en marcha
una Junta Rectora del Orga
nismo Autónomo de Medios

de Comunicación Municipal
que se encargará de supervi
sar las labores informativas

de la Emisora de radio Mu

nicipal, el Boletín de Informa
ción y la Televisión Local.

* Los candidatos a jurado po
pular dispondrán de 15 días, a
contar desde el pasado martes,

para presentar las oportunas
excusas por incapacidad o in
compatibilidad. Estas deberán
ser presentadas en los Jurados
decanos de cada uno de los par
tidos judiciales de la provincia
(Vinarós, Segorbe, Castellón,
Nules y Vila-real) hasta el 15

de Noviembre.

* La concejal de Agricultura
ultima detalles de la próxima
Fiesta de la Alcachofa, al
tiempo que asegura que se
guirá luchando para conse
guir ayudas para el campo
benicarlando. IVaver desta

ca, asimismo, la excelente ca
lidad de la cosecha de alca

chofas de este año.

* Según se desprende de las
última encuesta realizada por la
Oficina de Turismo de Peñís

cola, los factores determinan

tes para escoger esta ciudad co
mo destino son, según el 86%
de los encuestados, el clima, el

sol y la playa. El segundo mo
tivo más votado alude a la tran

quilidad; le sigue el paisaje, la
vida nocturna y la oferta cul

tural. En último lugar está la
calidad de los alojamientos .
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Vinarós intenta apropiarse del
Conservatorio de música que
prácticamente tenía concedido
Benicarló
El anterior concejal de cultura, Patricio
Cornelles, inició las gestiones hace tres años

Consen.so entre todos los grupos políticos

El vertedero mancomunado

de Cervera será una realidad

Unas declaraciones del

Delegado Territorial de

Cultura de la Generalitat,

sr. Baila, en el sentido de

que Vinarós podría ser la
sede del Conservatorio Co

marcal de Música, han

sembrado la alarma en el

seno del ayuntamiento de

Benicarló y especialmente
al responsable del área de
cultura, Francisco Flos.

Benicarló inició las ges
tiones para solicitar este

conservatorio hace ahora

tres años, siendo concejal
de cultura Patricio Corne

lles. Para ello el ayunta
miento de Benicarló ofre

ció los terrenos necesarios

y las instalaciones del Au

ditorio, las cuales son idó

neas para la citada instala

ción.

Vinarós tendría que bus
car unos terrenos o instala

ciones para cederlas, así
como indar el expediente
de solicitud, cuestiones que
Benicarló tiene ya solven
tadas, puesto que comenzó
todo el expediente en el año

1993.
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Declaraciones de F. Flos

El Concejal de cultura del

consistorio benicarlando,

Francisco Flos, se mostró

muy sorprendido por el in
tento de Vinarós, así como

confiado en que se respete
el interés demostrado des

de hace tres por Benicarló
para ser sede del citado con

servatorio comarcal.

"Nosotros lo ofertamos
hace años, no lo hacemos

ahora como Vinarós... espe
ramos la decisión de la

Consellería que todavía no
tiene el mapa definitivo de
como quedarán distribuidos
los conservatorios comar

cales... Tenemos concedida

una cita los responsable el
próximo miércoles, día 8 de
noviembre, y esperamos que
nos digan que piensan de
cidir... Considero que nos
corresponde el conservato

rio por derecho propio y no
quisiera entrar en otras de

claraciones, nosotros tene

mos una gestión hecha y un

planteamiento definido que

nunca hemos abandonado".

José Palanques

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, .^4 PEÑISCOL.A

La promesa del presiden
te de la Diputación, Carlos
Fabra, de que el asunto es
taría solucionado antes que

finalizara el año se ha cum

plido, Fabra anunció en la
ciudad de Peñíscola duran

te la celebración de sus fies

tas que su intención era la
de comenzar las obras an

tes del 96.

Las contraprestaciones
para el municipio por la
construcción del vertedero

mancomunado serán de

algo más de ciento treinta

millones de pesetas.
Al finalizar el pleno ex

traordinario el alcalde de

Cervera indicó a este diario

que "hoy hemos dado el pri
mer paso para la construc

ción del vertedero manco

munado, que tanto precisan

algunas poblaciones del
Baix Maestrat". Añadió

que "tras algunos años de

incertidumbre se ha podido

consensuar entre todos los

grupos políticos de Cervera
un tema importante y de vi

tal importancia para todos,

ya que vamos a benefi
ciarnos mucho de la insta

lación".

Por su parte, el portavoz
del Grupo Socialista, Adol
fo Sanmartín, se mostró sa

tisfecho por el acuerdo e

instó al Ayuntamiento a se

guir en esa línea de trabajo.
Otro de los personajes cla

ves en esta historia ha sido

el alcalde de Benicarló, Jai

me Mundo, que estuvo pre
sente en la sala de sesiones

cuando se produjo la apro
bación unánime del tema.

Mundo declaró al salir que
"este día se enmarca den

tro de la historia de nuestra

comarca, ya que a partir de

ahora, se conseguirá una

mayor calidad de vida para

las gentes de la comarca".
Ramón Blanch

Imágenes como esta podrán evitarse en breve
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*El mejor servicio
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Cintia Sánchez se va a la COPE

Cambio de Directiva en

la Cadena Ser Maestral
Según nos informaban, el

martes pasado, nuestros

compañeros en las tareas in

formativas de la Cadena Ser

Maestrat, se ha producido
un cambio en la dirección de

dicha emisora.

El flamante director de la

Ser Maestrat es, desde el pa
sado lunes, el Sr. Francis

co Andujar Gallego que es,

a su vez, director de la Ca

dena Ser de Valí d'Uxo. Por

su parte, la persona que

hasta ahora ostentaba ese

cargo, la Srta. Cintia

Sánchez viaja a tierras ca
talanas, concretamente a
Manresa, para continuar su
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trayectoria radiofónica en la
Cadena COPE. A ambos,

desde estas lineas, les tras

mitimos nuestros deseos de

que sigan cosechando éxitos
en su carrera profesional.

M- José Sánchez

El nuevo director de la Cadena Ser,

Francisco Andujar
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"Buzón del Lector"

Diario de Benicarló y Peñíscola

C/ Mayor, 42 - Bjos.
12580-Benicarló

Es ei buzón donde caben tus

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

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Sábado, 4:

Prueba de Patinaje en linea

lO.OOh - Frente ai Colegio La Salle

Domingo, 5:

Fútbol-Regional Preferente

C.D. BENICARLO - C.D. BURRIANA

Jó.OOh - Campo Municipal de Deportes

Baloncesto Sénior Masculino

MOBEL RECORD BENICARLO

MARTEROL NOU BASQUET

H.OOh - Pabellón Municipal de Deportes

Empresarios del sector
del Mueble se reunieron

en el C.F.I.P. de Benicarló

El pasado jueves, día 26,
tuvo lugar en el Centro de
Formación e Inserción Pro

fesional de Benicarló, una

reunión a la que asistieron
los empresarios más signi
ficativos del sector del Mue

ble de la zona del Baix

Maestrat, así como los re

presentantes de la Confede-
raeión de Empresarios de
Castellón, AIDIM A, UGT y
FOREM P.V.

La reunión fue convoca

da por el Director del Cen
tro, Sr. Adolfo Sanmartín, y

el objeto de la misma era
mostrar a los empresarios
las instalaciones que la
Consellería de Treball a

puesto a su disposieión para
la impartición de formación,
ocupacional y continua, to
talmente subvencionada

con fondos europeos y, pos
teriormente, debatir cuáles

son las necesidades priori

tarias del sector para 1996.

El Sr. Francisco Moliner,

Gimna.sia Rítmica

Diputado de las Cortes Va
lencianas y empresario del
sector, comentó que "una
formación de calidad y efi

caz debería ser el objetivo

del Centro y, siempre que

esto se consiga, podrán
contar con mi apoyo Incon

dicional".

Tras debatir cuáles son las

especialidades en las que
hay una mayor escasez de

buenos profesionales en la
zona, se llegó a la conclu

sión que las prioridades de
ben centrarse en la forma

ción de lacadores/barniza

dores, carpinteros, maqui

nistas y mantenedores de
máquinas de carpintería.

Finalmente, el Sr. San

martín agradeció a los pre
sentes su compareceneia e
insistió en que "entre todos
debemos ser capaces de sa
car el máximo rendimiento

a los medios que la admi
nistración pone a nuestra

disposición

Ana García, del Club Mabel,

ganadora del Trofeo Promesas

Ana García, gimnasta
benicarlanda del Club

Mabel, resultó vencedora en

la categoría alevín del Tro
feo Promesas de Gimnasia

Rítmica Deportiva. Tal
evento se celebró el pasado
sábado en el Pabellón Mu

nicipal de Alquerías del Ni

ño Perdido.

A destacar la gran canti

dad de público asistente a la

prueba autonómica, cerca

de mil personas presencia
ron el acto.

Ana García fue la prime
ra en la clasificación gene
ral y obtuvo, además, un

meritorio segundo puesto en

^ NUIOUCMA

las modalidades de manos

libres y cuerda.
Como ya es habitual, las

gimnastas del Club Mabel
realizaron una espléndida
actuación. El nivel de la

competición fue bastante
bueno y los espectadores

disfrutaron presenciando la
técnica de las gimnastas.

Alrededor de cincuenta

deportistas compitieron en

esta prueba autonómica.
Rosa Arenós, también del

Mabel, obtuvo el segundo
puesto de la categona infan
til en la modalidad de ma

nos libres.

Ramón Blanch

MlstcrDog

Ferretes Bretó, 25

Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío XII. 1.x - Benicarló

Baloncesto

El Mobel-Record

regresó derrotado
de Gandía

Con el marcador en contra

por el resultado de 61 -47, ca

torce puntos de diferencia,
regresaron los hombres del
Mobel-Record Benicarló de

su desplazamiento a Gandía.

Y si esto no era suficiente,

además Llorach resultó lesio

nado. Los árbitros, Molina y

Rodrigo, no estuvieron muy

acertados en su actuación, ya
que, con Llorach sangrando
en la pista, tuvo que recibir
seis puntos de sutura en la

cabeza, no pararon el encuen
tro e hicieron caso omiso del

reglamento. El entrenador del
Mobel Record, Carlos

Martínez, manifestaba que
"nuestro equipo no estuvo
acertado en los tiros exterio

res y de dentro de la zona.

Aunque al principio la dife
rencia fue mínima, alfinal los
juagadores del Gandía con
siguieron adelantarse en el

marcador y decidieron el en
cuentro. Luego está la lesión,

que fue más agresión que
otra cosa, y la actitud de los

árbitros con nuestro jugador
fue lamentable, pues conti
nuaron el encuentro como si

nada hubiera sucedido".

Llorach fue retirado del terre

no de juego y atendido por la
Cruz Roja y un médico que
había en la pista. La retirada
de Llorach influyó en sus
compañeros de cancha, que
perdieron poco a poco el
rumbo, circunstancia que su
pieron aprovechar los juga
dores del Gandía para
despuntarse en el marcador.
Según palabras de Carlos

Martínez, "el equipo va ha
cia arriba y, es cuestión so
lamente de ir entrando en

vena de aciertos. Yo creo que
el futuro del equipo es bas
tante prometedor. Lo único

que falla es, la falta de pre
sencia de los aficionados en
la cancha para animar a su

equipo y esto hace mella en

los jugadores". José Palanques

Ige~ioÑ de pre~amo^
I Gestionamos préstamos y |

créditos rápidamente

I  Ciro. Comercial - Local 4 I
^(Kiosko) T.489722 Peñí^laJ

FINCAS IRIA

I  Gestión Inmobilaria |
Compra-Venta de fincas

I  Ctro. Comercial - Local 4 I
iJj^sM Míscoh J



Instantáneas que son noticia

Con motivo de ¡a celebración del

30 Aniversario de la fundación de

la Hostería del Mar de Peñíscola

se realizó un acto conmemorativo

durante el que se presentó el libro

"Pefúscola y sus poetas", con el que

se obsequiará a todos cuantos en
estas fechas visiten el estableci

miento hotelero.

Fotos: José Palanques

IINICAKLO TEL;47.17.7S

De viernes a lunes

"Alerta máxi

ma II"

La Asociación de la Mujer

organizó una conferencia,
con pase de modelos in
cluido, en la que se analizó

el tema de "La influencia de

la moda en la sociedad ac

tual". La ponente fue la em-
presaria Mercedes Paltor.

Juan Manuel Rico ha sido nombra

do Fallero Infantil de ¡a Falla Be-

nicarló. Juan Manuel recibió el

pergamino acreditativo de manos
del Presidente de la Falla, Agustín

Irles, momento que recoge la foto
grafía. El acto fue celebrado en la

intimidad y solamente los amigos

estuvieron presentes.
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De viernes a lunes

"Vírtuosity"

FORD EXPLORER

TU COMPAÑERO DE AVENTURAS

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

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

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



Leo

luego
Existo

¡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 Clínica de Estética
Pza. San Valente,6-T.45I699-Vinar5sy
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La Ultima

Francisco Bai

la matiza sus

declaraciones

sobre el

Conservatorio

En referencia al

titular que apare

ce en la portada
de nuestro Diario,

Francisco Baila ha

hecho unas decla

raciones con el fin

de matizar ciertos

puntos de su ante

rior intervención

para evitar malen

tendidos .

Baila asegura

que "se intentarán

construir dos Con

servatorios, uno

en Vinarós y otro

en Benicarló y las

enseñanzas que se

impartan en ambos

serán complementa-

ALL SPORTS
Benicarló

No es sólo una tienda de
Deportes más

Colón, 1 - Benicarló

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* TENEMOS EN VENTA

CAMADAS de Pastor Alemán

y Cocker. Pajarería Mr. Dog.
Teléfono." 475699.

* SE TRASPASA PELUQUE
RIA en funcionamiento en

Benicarló. Información Tel.

472857

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

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

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

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

PEÑISCOLA PRIMERA LI

NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

CRF€ - Bflfi
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique
O'Connor ( Mayor. 46 )

8 Otros servicios; Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079: Maestral:

461688; Patxi: 460506: Centro Salud

SSV: 47546!; Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 4706.^4/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua:471660.

4:0PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell ( Urb. Peñismar)

ÍOtros servicios; Ambulatorio

489.382/ 908967449: Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450: Ayuntamiento:480050:

Iberdrola: 489502: Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924: Taxis: 460506:480385.

ivan* W M-MM PELETERIA

91ÍM StniT/tO SH 9QU0S f COMPiSMfímS,

FABULOSAS REBA.IAS
C/ft«y Dan Jalm». 21 -12580 BCNICARLO I

Tal. 47 63 51

T.47082S u a
a

XIMEM-5

Agenda
Jueves, 26 de Octubre de 1995

Stos. Gaudioso, Riístico, Feli

císimo, Luciano y Evaristo.
El Sol sale a las 08.37h. y se
pone a las 19.20h.

La Luna sale a las 09.03h. y se
pone a las 19.l8h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Libra.

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Oral. Aranda .J8-Pcñíscola- TUS 1098

1.000
El Tiempo

Mejoría

apreciable.

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.47423U

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A. B > C" a domi.
calefacción

Pones Gratuitos

Cid Campeador, 38
T.450045 Fx-45b565 Vinaró.s

TV

Película recomendada

El valle del fugitivo. 22.00h.
La 2.

USA 1969tC96'). Dir.-Abrdham

Polonsky. Int.- Roben Redford,
Katliiuine Ro.ss.

Conútuyó ci iv¡;resi> del director
Polonsky. ya qnefite víctima, du
rante 21 atu>.s. de las li.ttas nef;ras
de Mcarthur.

t.errado ñor vacaciones


