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y 1 minuto

* Ayer por la tarde a las I8h.,

tuvo lugar la inauguración de

los cursos de la Universidad

Popular en la Casa de la Cultu

ra. A la misma asistió la Cor

poración Municipal, los moni
tores y los alumnos. A conti

nuación se ofrecerá un refri

gerio.

* El diputado autonómico de

EUPV, Francesc Colomer, ha

solicitado a la Generalitat

que proceda a adoptar una
moratoria para la concesión

de nuevas licencias para h¡-
permercados.
* El capítulo de inversiones de

los presupuestos de la Genera
litat Valenciana para 1996 pre

vé destinar 10.961 millones de

pesetas para la provincia de
Castellón, 25.452 millones pa

ra la provincia de Alicante y
34.586 millones para la provin

cia de Valencia. El presupues

to de la Conselleria de Cultura

sufrirá un recorte del 17'3%.

* La festividad de Todos los

Santos volvió a congregar a

miles de ciudadanos de Beni-

carló y Peñíscola en los res

pectivos cementerios de am
bas localidades para recor

dar a sus seres queridos ya
fallecidos.

* El ex-conseller de Agricultu

ra de la Generalitat Valencia

na, José María Coll, falleció el
miércoles por la noche a los 48

años de edad víctima de un

cáncer de pulmón que se le de

tectó el pasado mes de marzo.

YA NO.AHORA TIENES LAS

LENTES DE CONTACTO

DESECHABLES ACliVUE

Organizados por la Conselleria de Turismo de la

Generalitat Valenciana, la Secretaría de Turismo

del Ministerio y el Ayuntamiento de Peñíscola

Gran éxito de los cursos

de formación ̂ ^Peñíscola

Hospitalidad''
Se impartirán nuevos cursos a partir del
13 de noviembre

Vuelven a quemar basuras
en el vertedero de Benicarló

Los cursos de formación

«Peñíscola Hospitalidad»,
organizados por la Conse
lleria de Turismo de la Ge

neralitat Valenciana, la Se

cretaría de Turismo del Mi

nisterio y el Ayuntamiento
de Peñíscola, han sido im

partidos en la Ciudad en el

Mar durante los pasados
días 23, 24, 25 y 26 de Oc

tubre. Dichos cursos, desti

nados a mejorar el nivel de
calidad y servicio de los
empleados que trabajan de
cara al público, han tenido
una gran participación tan
to local como de personas
de fuera de Peñíscola.

El resultado ha sido alta

mente positivo para la po
blación, y sus efectos se de-

FEDEROPTICS ''
ANDRÉS BARREDA

co Pi/.iirro,16

reL-4fi()976

Benicarló

sueños hechos realidad l

¿TIENE YA SU

TELEEONO MOVIL?

j[D(5jDRL
* Línea en 5 minutos y

número a elegir.

* Todas las marcas,

modelos y accesorios.

* El mejor servicio

técnico

Avtia/Papa I.una, IS rol,47,^.5X4

jarán sentir tanto en sus tu
ristas, como en toda la gente
que trabaja en el sector.
Los cursos fueron imparti

dos por el profesor Enrique
Gavaldá, consultor de THR,

empresa a la que la SGT ha
encargado este programa for-
mativo. Los cursos que se
van a impartir próximamente
van a transcurrir durante los

días 13, 14, 15 y 16 de No
viembre.

Dichos cursos son total

mente gratuitos y aquellos
que estén interesados en asis
tir a los mismos pueden diri
girse a la Oficina de Turis
mo de Peñíscola, sita en el

Paseo Marítimo, para forma
lizar la inscripción.

M® José Sánchez

PfUIOUCRIfl

Como desgraciadamente
ya viene siendo habitual úl

timamente, la noche del

miércoles al jueves pasado,
las basuras depositadas en el
vertedero de la carretera de

Cálig volvieron a arder. Las
llamas se avistaban desde la

carretera y el humo, tóxico,
que desprendía la quema de
los desperdicios se propaga
ba por doquier. Como ya
viene denunciando este Dia

rio, la quema de basuras en
un vertedero incontrolado es

totalmente ilegal y un deli
to contra la salud pública.
La controversia que supo

ne este tema, mantiene en

frentado al Ayuntamiento de
Benicarló con algún agri
cultor de la zona. La próxi
ma construcción de un ver

tedero mancomuncado en la

vecina población de Cervera
erradicará, de una vez por
todas, la problemática del
depósito y reciclaje de los
residuos.

M- José Sánchez

EL ITVA sustituirá

**Mediterránia " por
^^Bienvenidos^* en los

carteles de acceso a la
Comunidad

MisterDoj

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. .14 PEÑISCOI.A

El Institut Turistic Valen

cia (ITVA) que dirige Roe

Gregori, dedicará 16 millo
nes de su presupuesto a

cambiar los carteles que se

ñalan el acceso a la Comu

nidad Valenciana. En ellos

se eliminará la palabra "Me-
diterránla", la marca turís

tica impulsada por la admi
nistración socialista -en la

que se invirtieron varios mi
les de millones de pesetas-

y se rotulará la palabra
"Bienvenidos" traducida a

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

lAPUZZI'
Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabuch, I

S 480837

PEÑÍSCOLA

varios idiomas.

Estos carteles ,se instalarán
en las entradas de la auto
pista A-7 y en todos los ac
cesos por carreteras o auto
vías, así como en el aero
puerto de Manises y el puer
to de Valencia. De momen

to, el controvertido témiino
"Mediterránia" continuará

impreso en los miles de pa
peleras y duchas que hay
instaladas en la práctica to

talidad del litoral valencia

no. M-José Sánchez

VIVE

LA MÚSICA
VIVE
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47 49 01 - La Publicidad más rentable

20.30h., a cargo del sacerdo- cora. Por la tarde, recepción rio concierto de canto coral
te Juan Andrés Vellón, que a los asambleístas de las a cargo de la Coral Cent

La Casa de Andalucía de noviembre. El jurado desig- fue miembro del club juve- distintas asociaciones de Gran del Club de la Tercera
Benicarló ha convocado el nado al efecto, seleccionará f'''- Asimismo, se presenta- antiguos alumnos del distri- Edad, Coral Kylix y la Co-
VII Certamen Intemacional cinco de los poemas finalis- rá la maqueta del libro Vida to Valencia-Palma. La po- ral Polifónica Benicarlanda
de Poesia Andaluza con el tas que serán recitados en un
fin de difundir y promover acto festivo que tendrá lu-
su cultura. Las obras serán gar el sábado día 16 de di
originales e inéditas sobre ciembre en el auditorio de
temas andaluces, con una Benicarló, dándose el fallo
extensión mínima de trein- al finalizar el espectáculo,

ta versos y un máximo de El primer premio está do-
cien versos escritos en cas- tado con 50.000 pesetas y el
tellano. segundo con 25.000 pesetas.
Los poemas deberán pre- Por otra parte, se establece

sentarse por quintuplicado, un premio de 25.000 pe.se-
bajo el sistema de plica, con tas al mejor poema extran-
un lema o seudónimo, a- jero. El jurado podrá decla-
compañados de un .sobre en rar desierto alguno de los
cuyo exterior figure el títu- premios si lo estima proce
lo del poema y en el interior dente. El concurso está pa- morativos.
del mi.smo el nombre, telé- trocinado por la Junta de La mañana del sábado ten-
fono y dirección del autor. Andalucía, Diputación de drá carácter deportivo, dis-
E1 plazo de admisión finali- Castellón y el Ayunlamien- putándose a las diez el II

Ramón Blanch campeonato de patines en liza el próximo día treinta de lo.

de Benicarló

y luz de la Asociación La nencia que tratará el hemia- en el salón de actos del cole-
¿■a/Zc" y un vídeo conmemo- no Martín Corral, centrará gio. La recuperación de una
rativo que explica las vicisi- la atención de la tarde y ver- imagen de la Virgen de
ludes del centro a lo largo de sará entorno al papel que Lourdes, antiguamente ubi-
sus veinticinco años de exis- juega el antiguo alumno la- cada en la gruta del patio, así
tencia en la población del saliano en la sociedad ac- como el descubrimiento de
Baix Maestrat. La actuación tual. una placa conmemorativa,
de la Coral Infantil "Peti- La primera autoridad de centrarán los actos festivos
^in7/«" y la inauguración de la ciudad, Jaime Mundo, de la mañana del domingo,
la exposición colectiva de acompañado por los miem- Ramón Blanch

Antonio Baila asegura que la ciudad
contará con un Conservatorio de Música
Benicarló será sede de un subdelegación de Cultura a fin de póten

lo ha sido seleccionado para ción Cultural Recuii" de Al- ciar y dinamizar la actividad de la Consellería en el norte de la
r la sede de la Mostra de menara, con la obra "El provincia de Castellón

:ún tipo de polémica entre Patricio Comelles, inició ha
ce cuatro años las negocia-

también se han programado cisco Baila, tiene la inten- sino el conseguir un mayor ciones con la conselleria.
Un total de cuatro obras un par de obras, concreta- ción de instalar en las pobla- peso especifico delante de Asimismo, Baila informó

de diferente temática se van mente, los días 2 y 22, sába- ciones de Benicarló y Valí la Conselleria para así po- que próximamente se des-
a representar en nuestra ciu- do y viernes, respectiva- d'Uxó una subdelegación de der afianzarse con un con- plazará hasta Benicarló un
dad durante los meses de mente. Los grupos que He- Cultura a fin de potenciar y servatorio para cada pobla- profesor del conservatorio
noviembre y diciembre. varán a cabo la puesta en es- dinamizar su actividad en ción, cuyo planteamiento de Castellón que impartirá

Los gastos de los grupos, cena serán "Poqui Pasti" y toda la provincia de Caste- dependerá del presupuesto clases a los alumnos de la
así como la edición de car- "Entrada Libre" y las obras Hón. El anuncio tuvo lugar que destine el propio orga- banda de música,
teles, etc, corren a cargo del que representarán serán "M el pasado martes en la visita nismo autonómico a este El alcalde y el concejal de
I.V.A.J. teniendo que apor- repentino amor por las es- que giró a la población del tipo de infraestructuras. Cultura, Jaime Mundo y

Baix Maestrat para matizar La próxima semana la ar- Francisco Flós, respectiva-
algunas de las palabras que quitecto en jefe del servicio mente, se mostraron satisfe-

nador V encargarse de la di- canción alemana", respec- pronunció el pasado sábado territorial, Soledad Vilches, chos por las manifestaciones
®  A it .i •

fusión. Para tal función, el tivamente. , - - .
Ayuntamiento de Benicarló El Ayuntamiento de Beni- yuntamiento a que iniciarán ra estudiar y dictaminar so- rritorial, quién también a-

^  ̂ lr»c trami rtara In cr^Iir'ttnrí loe r*í-*cil-»i1iHo/-l/ac íoha tjt.. i
ha designado un Coordina- cario espera que esta Mostra
dor de la Mostra; tal cargo de Teatre Jo ve tenga una
ha recaído en Baltasar Zo- buena acogida entre la po-
rrilla Pitarch. blación, ya que se trata de

Todas las representado- un importante proyecto que
nes se llevarán a cabo en el sería interesante poder repe-
Auditorio Municipal. Ma- tir todos los años,
ñaña sábado está previsto La entrada para asistir a
que actúe el grupo "Taller las representaciones teatra-
de Artes Escénicas" de Va- les .será gratuita,
lencia, que pondrá en esce-

VII Certamen de Poesía
de la Casa de Andalucía

tar el Ayuntamiento de Be- caleras" y "Diez historias,
nicarló, el local, un coordi- cuatro prostitutas y una

se r

Teatre Jove, que el Instituí malalt imatginari".
Valencia de la Juventut or

ganiza cada año.

El director territorial de gf .
Para el mes de diciembre Educación y Cultura, Eran- las dos ciudades costeras.

M- José Sánchez

ca para aquella ciudad. bergar la instalación. en la plaza fortificada de
Baila indicó que su inten- Cabe recordar que el an- San Mateo dentro de

ción no era la de crear nin- terior concejal de Cultura, meses. Ramón Blanch

Comienza la gran fiesta de! Hogar La
Salle de Benicarló
El Hogar La Salle de Beni- nea y a las doce un partido bros de la corporación beni

carló conmemora desde ma- de baloncesto. Trofeo carlanda recibirán a los
ñaña viernes el XXV aniver- "Hermano Moragriega", asambleístas en el Ayunta-
sario del inicio de su cons- enfrentándo a las seleccio- miento a las ocho y media,
tracción en 1970. La confe- nes juveniles de los clubs La intensa jomada del día fi-
rencia inaugural será a las La Salle, de Benicarló y Al- nalizará con un extraordina-

de un conservatorio de músi- tiene el municipio para al- tro medieval en Peñíscola
bergar la instalación.

en Vinarós donde instó al A- girará visita a Benicarló pa- realizadas por el director te-

unos

sede de la director territorial de Educación y Cultura a Benlcarló
Mostra de Teatre Jove

■Según nota de prensa re- na la obra "Blod". El sába-
miiida por el Ayuntamien- do, día 18 de noviembre, se
to a esta redacción, Benicar- presentará el grupo "Asocia



Casi el 93% de todos los turistas

que visitan Peñíscola estarían
encantados en volver**
Los turistas extran

jeros colaboran, con
testando las encues

tas, mucho más que

los españoles

Según se desprende de los

datos obtenidos en la última

encuesta realizada por la

Oficina de Turismo de Pe

ñíscola, en lo que se refiere

al turismo internacional, si

se procede a la comparación

de los totales la tónica sigue

siendo similar a la de años

anteriores en cuento a las

proporciones obtenidas.

Si nos centramos en los

estudios más concretos, se

aprecia un ligero aumento

en el turismo de origen fran

cés, belga-holandés y de los

países del Este. Por su parte

el turismo español, italiano,

inglés y alemán ha sufrido

una ligera reducción aunque

de nula significación.

El paulatino aumento del

turismo del Este es apenas

perceptible, debido posible

mente a que se desplazan a

nuestra ciudad fuera de los

meses en los que se ha rea

lizado este estudio.

En general, la proporción

de turistas extranjeros que

responde a los cuestionarios

es bastante superior al de los

españoles, el 62% frente al

38% respectivamente, por
lo que los datos obtenidos

responden a las opiniones

del turismo internacional

mayoritariamente.

La mayoría de los

que regresan apre

cian mejoras en el
equipamiento y lim
pieza de las playas

Casi la mitad de los en-

cuestados, un 45%, había

visitado Peñíscola con ante

rioridad y, la mayoría de

ellos han apreciado mejoras

progresivas en el equipa

miento de las playas, en la

limpieza y cuidado de las
mismas, en la variedad de la

oferta y en la atención ge

neral al visitante.

Respecto al cuidado de las

playas, no obstante, en al

gunos casos concretos y a

fin de que mejore el resul

tado de las estadísticas, ha

bría que esforzarse en evi

tar el hecho de que cuando

se procede a la limpieza del

Paseo Marítimo con las

mangueras se arrastre la su

ciedad hacia los accesos de

la playa, acumulándose en

ellos.

El equipamiento de la pla

ya es considerado satisfac

torio por la mayoría de los

encuestados, el 66,40% .

En algunas de las encues

tas se hace referencia a la

escasez de zonas de parking

en el centro y a los eleva

dos precios del existente ba

jo la cafetería del Paseo Ma

rítimo.

Otra de las quejas es la to

tal carencia de WC a lo lar

go de la playa; este tema ha-

La duración media

mayoritaria de la es
tancia de los turistas

gn Peñíscola es de 8
a 15 días.

bría que planteárselo muy
seriamente ya que muchas
personas se quejan todos los
años de lo mismo, sin que
hasta ahora se haya puesto
solución alguna.

gn relación a las informa
ción y la atención al visitan
te la mayoría la califica de
buena pero, hay que matizar

que, a menudo, la carencia
del material adecuado y su
ficiente, hace que la Ofici

na de Turismo no pueda
ofrecer toda la información

que desearan.
Casi el 93% de los en

cuestados volvería gustoso

a Peñíscola y, un 97% lo re
comendaría a sus familiares

y amigos.
Se sigue la tónica de orga

nización individual del via

je en un 73% frente a un
15% que lo hacen por aso
ciación, club...

El turismo sigue siendo de

tipo familiar y el medio de
transporte más utilizado en

el viaje es el propio vehícu

lo (61,1%).

La duración media mayo

ritaria de la estancia en Pe

ñíscola es de 8 a 15 días, un

46,28%, y le sigue el inter

valo de 16 a 30 días, con un

26,45%.

M- José Sánchez

ILUSTRISIMO

AYUNTAMIENTO

DE BENICARLO

ANUNCIO
Esta Alcaldía hace saber que hasta el día 17 de noviembre del

corriente año, se podrán presentar instancias optando a las plazas
vacantes de GUARDIA DE LA POLICIA LOCAL

y de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Para más información se pueden dirigir al Negociado de

Gobernación de este Ayuntamiento.

El Alcalde.

BENICARLO TEU 47.17.75
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Hasta el

lunes
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Tel.- 470371

Hasta el

lunes
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Antes

BENICÁRLO

Sábado, 4 de noviembre
19.00h. - Auditorio Municipal

TALLER DE ARTES ESCENICAS

"BLOD"

De Emi Solano, Jorge Díaz, Paloma Pedrero
y Alfonso Zurro.

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

medicatnentos, ni inyecciones.

EL DIARIO ICETRACE
Clínica de Estética

Pza. San Valente, 6-T.451699-Vlnarós/

de BénicarMtY Peñíscola

Leo

luego
Existo
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AGUA

AHORRA

O NUNCA

El Diario Corresponsales
de Benicarló y Peñíscola José Paianqucs

11 Epoca Ano II 307 Ramón BlandíRamón Bianch

M® José Sánchez

Jo.sé María Ganzenmüllcr

José María Alonso David Albcrt

Redacción y Publicidad:

Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

Diseño. Maquctación y
Edición:

Publimcdios C.B.

Imprime:

Orificas Pratscvall

La Última
En declaraciones

a Radio Ser Maes

tral, el presiden

te de la Asocia

ción Cultural de

Moros i Cristiana

de Peñíscola, Jor-

di Pau, ha manifes

tado su intención

de dejar el cargo

que ha venido ocu

pando en los últi

mos años, Y no pre

sentarse a la ree

lección, a menos

que se lo pidiera

una gran mayoría de

los asociados.

En la Junta Ge

neral que se cele

bra esta noche está

previsto que se

proceda a la elec

ción del nuevo pre

sidente y renova

ción de la Junta

Directiva.

Márcate un tanto
vistiendo a la moda

Colón. 1 Benicarló

Anuncios Clasificados W 47 49 01

* TENEMOS A LA VENTA

CAMADAS de Pastor Alemán

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

Peñíscola. Interesadas remitir

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

*SE BUSCA DEPENDIENTA

er'iL ^0 y ÍO años, para tienda
•ic cüi.i, !e arte y artesanía.
Trabajaría algunas horas a la
semana, durante todo el año, en

* SE TRAPASA PELUQUE
RIA en funcionamiento en Beni

carló. Información : T.472857

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2. en
Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFI

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

* BUNGALOW con garaje y jar
dín en Peñíscola, 11.000,000. pts.
Tel.:.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250,000.

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

* SE TRAPASA PUB en Peñís

cola, completamente equipado,

listo para funcionar. Información
al teléfono 474901

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA

500 PTS.

CnF€ - Í3flfí
■TIWN Tel.- 474350

Pío XII, 23
Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa
Fcbrer ( Toledo. 6)
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.

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia
Vila ( Avda. Papa Luna, 4)
SOfros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; Guardia Civil;
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntam¡ento;480050;
Iberdrola; 489502; Agua; 489889;
Butano; 480056; Juzgado de Paz;
489924; Taxis: 460506; 480385.

FINCAS IRIA •

PELETERIA
«Ritw fl/Jr7/D0 ÍH SOtSQSV COkl9LtmtmOS

GRANDES REBAJAS
Roy I). Jiiimo. 2 l -T 4753.5-1 -BENIC'ARI.Í

Gestión Inmobiliaria
Compra-Venia de Fincas

Ciro. Conicrciai - Local 4 (Kiosko) T.
489722 Peñíscola

T.470825
A

XIMEM'S g
Agenda

Viernes, 3 de Noviembre de 1995
Stos. Martín de Porres y Hu
berto. Sta. Silvia
El Sol sale a las 07.46h, y se
pone a las 18.1 Oh. La Luna sale
a las 15.()8h, y se pone a las
02.46h.
Su fa.se actual es Cuarto Cre
ciente en Acuario.

ANALISIS CLINICOS
ORTOPEDIA
DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Oral. Aranda .tS-Peñí.scola- T-4SI0')8

lESTION DE PRESI'AMOS
Gestionamos préstamos y

créditos rápidamente
Ctro. Comercial - L-ocal 4

(Kio,sko) T.489722 Peñí.scola

CARPINTERIA

DECORARAN
Muebles de cocina

Feo. Pi/arro. 15 Beiiiearli') T.474230

Distribuidor Oficial Reparto de (íasoleo
campsa "A, B > C" a donii-

,  cilio para calefacción
/ÍTÓ&SL ■ Pones Gruíuiíos

Cid Campeador. 28
Fx-4.'i6.S6.'i Vinarii,

TV
Película recomendada

La casa encantada. Ol.OOh. La 2
USA I96.3(B/N 112')Dir.-Robert
Wlse. Int.- Julie Híutís, Ricliiud
Johnson. (V.O.S.E.). Terror.
En una calina de Nueva lu¡>lah'-
na se erii^e unafastuosa nuiusióu
marcada por un ¡tasado truculen
to. La muerte .se ha cebado con

alaututs mujeres.

(.errado por vacacioiie.s


