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EL RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD JAIME I
EN BENICARLÓ

El rector de la universidad de
Castellón, Francesc Michavila,
inaugurará la Universidad Po
pular de Benicarló hoy viernes.
La invitación cursada por la

alcaldía al rector de la Jaime I
tiene dos objetivos, uno, la po
tenciación de la universidad
popular, área en la que el
equipo de gobierno tiene espe
cial interés, y, por otro lado, el
alcalde Jaime Mundo pretende
lograr el apoyo de la máxima
autoridad universitaria de la
provincia para la creación de
una línea de autobuses que cu
bra el recorrido hasta la univer
sidad y que tenga parada en los
pueblos del norte de la provin
cia. Son muchos los estudian
tes que cursarán sus estudios
en la universidad de Castellón y
a  lo que el tener que despla
zarse en tren o en coche su
pone un gasto considerable.
Jaime Mundo ya ha iniciado

conversaciones con empresas
de transportes públicos para
que instauren la línea universi
taria, buscando también el
apoyo de los alcaldes de las
ciudades más directamente
implicadas, Peñíscola, Vinarós,
Alcalá, Torreblanca, etc... ■
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U REAL ACADEMIA ESPAÑOLA PUEDE REDEFINIR
EL TERMINO "VALENCIANO''

La Real Academia Española de-oate la modificación de la defini-
cion de lengua valenciana. Una de
as propuestas, presentada por el
cadémico Gregorio Salvador

en^L' mención del catalánla definición.

La Universidad de Valencia ha
ohcrtado a la Real Academia Es
pañola la ratificación de la deflni-
C'on vigente. Entidades culturalesel ámbito de los Paísos Catalans
ostraron su alarma por lo que
onsideran un ataque a la unidad
a la lengua catalana.
El valenciano aparece definido

en el vigente Diccionario de la
1QQ A'^ademia, publicado en^°4, como "variedad de la len-
9aa catalana que se habla en la
tiayor parte del antiguo Reino de

^lÓN DE LA
turísticos

La Agrupación de Empresarios
arísticos de Peñíscola (Agretur),

'^alebró una reunión de trabajo
^°ri la asistencia de quince miem-
ros de la junta directiva paratra-

los temas de más interés.
La reunión contó con la presen-
del alcalde de la ciudad, Ri.

cardo Albiol y, la del concejal de
orismo, Ramón Rovira.
, El presidente de Agretur, Anto-

"'o Canet, que periódicamente
oiantiene contactos con la Con-
®cllería, hizo hincapié en las bue-

relaciones existentes entre
'Agretur con los máximos respon
sables del área turística de la Ge-
heralitat, "/o que hay que aprove-
char para que Peñíscola sea tra
tada por los dirigentes valencianos
con la atención que se merece".

valenciano, na. adj. Natural de Valencia.
Ú. t. c. s. II 2. Perteneciente a esta ciudad o a
este antiguo reino. || 3. V. libra valenciana.
H 4. m. Variedad de la lengua catalana qui
se habla en la mayor parte del antigiio reino

i de.Valencia.
El vocablo valenciano. Así lo define el

Valencia". En sectores valencia
nos, agrupados en torno a la enti
dad privada Academia de Cultura
Valenciana, esa definición causa
rechazo y han intentado en varias
ocasiones que el valenciano se
defina como lengua indepen
diente del catalán. Las universi
dades valencianas, por el contra-

dlcclonarlo de la Real Academia Española.

rio, siempre han expresado su
acuerdo con la actual redacción.

La propuesta de Salvador que
se discute en la academia dice:

"El valenciano es la variedad de la
lengua románica oriental compar
tida con Catalunya y Baleares que
se habla en el terriorio del antiguo
reino de Valencia". ■

AGRUPACIÓN DE EMPRESARIOS
El propio alcalde le va tomando

el pulso a los contactos con el go
bierno de la Generalitat y, se ha
dado cuenta de que Agretur está
hacieOdo una gran labor en busca
de la proliferación de la ciudad
dentro del marco del turismo y la
cultura. Una prueba evidente ha
sido Su decisiva participación en
el Festival Internacional de Ci
nema de Comedia que se celebró
en junio de este año.

El alcalde Ricardo Albiol, mani
festó 'lúe para la Corporación que
preside, considera muy necesrio
y Urgente llevar hacia adelante la
carretOra N-1, para desconges-
fionar el tráfico en la época esti
val, el puerto deportivo, el campo
de golf y el auditórium. En este
mismó sentido se manifestó el
presidente de Agretur, conside
rando que todo ello es muy nece
sario para la ciudad dentro de las

ambiciones que se persiguen
desde hace ya unos años.
En la reunión se aprobó la pro

puesta de Medios Taller de Co
municación, de realizar un pro
grama de radio de una hora diaria
dedicado a Peñíscola.
Tanto los representantes muni

cipales como turísticos se ratifi
caron en la necesidad de conti
nuar con el Festival Internacional

de Cinema después de ser todos
conscientes del enorme éxito al

canzado en la pasada edición.
Se acordó, asimismo, crear una

comisión mixta-consultiva entre
el Ayuntamiento, Centro de Ini
ciativas Turísticas y Agretur que
mantendrán contactos el se
gundo viernes de cada mes,
donde se dará paso a todas las
actividades llevadas o para llevar
a cabo dentro de la labor de cola
boración conjunta. C. Caspe
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HOÜ/IENAJE A FRANCISCO A. PASTOR

25 - 28 OCTUBRE

CINE REGIO

"Yo. tú y mamá"

CINE CAPITOL

"Tacones lejanos"

Estreno Nacional

AUTOCARES HIFE
LÍNEA REGULAR

VINARÓS - BENICARLÓ
AUTOPISTA

VALENCIA
7'30 VINAROS 1 6'45
7'45 I BENICARLO Al 6'00

^CASTELLÓN8'45

9'45 VALENCIA
1 5'00
14'00

[/. IRINIDAD, 150
ÍEL 964/211080

ESl AUTOBUSES

IEL 96/3492310
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ALMAZORA 7-10-91

El pasado día 7, en el centro de estudios Cela, de Almazora, y en el
transcurso de un acto académico organizado con motivo del día de la
Cultura, dentro de las fiestas patronales de la ciudad castellonense,
le ha sido dedicada una aula al escritor leridano residente en Peñís-

cola, Francisco A. Pastor.
Francisco Solsona, presidente de la Diputación Provincial, y Vi

cente Vilar, alcalde de Almazora, presidieron el acto, al que asistió
numerosísimo público, y en el que Carlos Murciano, premio nacional
de Literatura, pronunció una brillante conferencia sobre "Visión de
un mundo poético". A continuación Pastor precedió a descubrir la lá
pida del aula que en lo sucesivo llevará su nombre y, que le fue ofre
cida por Javier Navarro, director del centro, "para -dijo- rendir ho
menaje a su trayectoria literaria y al mismo tiempo agradecerle
la desinteresada colaboración que siempre nos ha prestado en la
organización de todas nuestras actividades culturales".
Después, en un restaurante de la localidad. Murciano y Pastor fue

ron obsequiados con una cena, agradablemente amenizada por un
grupo de violines, a la que asistieron las autoridades, representantes
de la vida cultural castellonense y muchos de los amigos con que
ambos escritores cuentan en la región. ■

Todas las noches
de lunes a viernes

a las 10 en Radio Nueva

SESIÓN CONTINUA
"Un programa de cine"

ENLACE

POLICIAL
José Palenques

Laly Fa Maluenda y
Antonio Castillo Guz-

mán se casaron el sá

bado 1 9 de octubre.
Prestan sus servicios

como policías muni
cipales. Laly lo fiace
en el cuerpo de poli
cía de Benicarló y
Antonio en el de Pe-
ñíscola. Les apadrinó
otro policía, Pedro Fa
Maluenda, hermano
de la novia y, la ma
drina de la ceremo
nia fue, Maria Dolo
res AIsina Peña. ■

MEDITERRANIA
La mayoría de miembros

que componen el conseje
de turismo de la Comuni

dad Valenciana, órgano
consultivo de la Generali-

tat, secundó ayer la adop
ción del término "Medite-

rránia" como marca común

a lasya tradicionales deno

minaciones turísticas. Sólo
tres miembros del consejo
hicieron constar su abs

tención al respecto, aun
que aclararon que las orga
nizaciones que representa
ban, las cámaras de Co

mercio de Alicante y de Va
lencia, así como la patronal
de Valencia se oponían a la
marca. Un miembro del

consejo negó su apoyo a la
propuesta.

El consejero de Industria,
Comercio y Tursimo, An
drés García Reche, que
compareció en solitario
ante los medios de comu
nicación para informar del
resultado de la reunión,
manifestó que los empre
sarios que representan al
75% de las camas hotele
ras de la Comunidad Va
lenciana dijeron explícita
mente que estaban de
acuerdo con la marca "Me-
diterránia . La Generalitat,
por tanto, incluirá en su
próxima campaña de pro
moción turística prevista
para diciembre, la nueva
denominación, que irá
unida a las ya conocidas
marcas de Comunidad Va
lenciana, Land of Valencia,
Costa Blanca, Benidorm!
Valencia y Costa del Aza-
far. La campaña publicita
ria de la Generalitat en Es
paña cuenta este año con
un presupuesto de 500 mi

llones de pesetas.
El Consejo de Turismo de

la Comunidad Valenciana
está compuestó por 28
miembros relacionados
con el sector. Entre ellos,
representantes de los sin

dicatos, de las organiza
ciones empresariales, de
los alcaldes de algunos
municipios turísticos, re
presentantes de la univer

sidad y de la administra
ción. Lo preside el conse
jero de Industria. ■

CURSOS DE FORMACION OCUPACiONAL
SUBVENCIONADOS POR EL INEM

Duración: Nov-Abril

ESPECIALIDj¿\D: cOIVIEDOR
Edad: 1 6 a 30 años (preferente) Requisitos: EGB

SE OFRECE:

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. iNSCRiPCIÓN ABIERTA.
PRIMA extraordinaria 20.000 PTAS. HASTA EL 1 1 DE NOVIEMBRE.
CONTRATO DE TRABAJO

INFORMACIÓN:

telf. 48 1 2 1 2
SR. J. MANUEL ARNAU.



COMER EN PENISCOLA
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- "Meter en la cárcel a droga-
dictos no resuelve nada" {José

Luis Corcuera, ministro del In-

- "En casos como éste (por
los atentados de ETA en Ma

drid) siento vergüenza de ser
vasco" (José Antonio Ardanza,
Lehendakari vasco).

FOTO
DE LA
3 ¿M A/VA

Vi
- "En algunos países Coca-
Cola es algo más que una idea, V
es una religión" (Roberto Goi-
zueta, presidente de la multi- 1
nacional). v

- "Quiero llevar "Tacones Le- H
janos" a los osear" (Pedro Al- ^
modóvar).

- "Almodóvar me amenaza

con darme bambú" (Miguel

Bosé).

COMER EN PENISCOLA

'EIXA MANETA..."

t;Di-<OpABí't '.'A
A la Associació Cultural Alambor

de Benicarló por el altísimo nivel al
canzado en la IV edición de su Pre

mio de Cuentos y por la perfecta or

ganización de la cena-literaria en la
que se conoció el fallo del jurado.

RADIO NUEVA

"If I ever fall in love"

OJO AL DATO

Según un informe realizado por el
diario "El País", los 100.000 heroi-

nómanos españoles se gastan dos
mil millones de pesetas al día en

droga.

LAS ATALAYAS
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- A E.T.A., para siempre.

- A Felipe González, por
negarse a comparecer en

el Parlamento para el de
bate sobre la droga.

- A Carmen Sevilla, por
las penosas presentacio
nes en el Telecupón de
Tele 5. Cursi a más no po
der está realizando la peor
interpretación de su vida.

- Al Gobierno español,
que pretende poder cerrar
medios informativos sal

tándose a la torera los me

canismos judiciales. (¿No
estaba ya superada esa
época?).

- A la Audiencia Provin

cial de Ciudad Real, que
ha impuesto una pena de
sólo un año de prisión me
nor al magistrado acu
sado de matar a su esposa
en el transcurso de una

discusión.
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CTRA. NACIONAL, KM. 141'3i
TELF. 964 / 45 14 54

12500 VINAROZ (Castelló

UNION MU EBLISTA D

Directo al xposicion
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GESTWIN
Desarrollo de sofitwaré
Avda-Yecla, 28 Bajos. Tel. (964) 47.59.65
12580 BENíCARLO (asteilón)

GESTWIN le ofrece la mejor solución Informática disponible en el mercado. Nuestros programas, fiables y de diseño
avanzado, son una herramienta eficaz para la gestión de su empresa o negocio.
Una fiabilidad avalada por más de 250 instalaciones y por nuestro esmerado servicio post-venta.

ALGUNOS USUARIOS GESTWIN EN LA ZONA

Abolengo Decoración S.L., Academia San Cristóbal, Academia Millars, Aridos Cribados Domingo S.L., Arturo Ferrer S.L, Asesores Asociados, Autos
Menero, Avila Bosch S.L, Cafes B+O, Camisas Angel Guimerá S.L., Camping Edén, Carpintería M.B.M, Cerámicas Ortibran S.L., Cerámicas y Construcciones
Roca S.L., Cesáreo Muñera S.L., Cocasfume S.C.L, Comercial Agrónica, Const. Hermanos Llorach S.L., Comercial BEYSO S.L., Const. Perez Ferrer S.L,
Convaser, Dicocar S.L, Disma S.L., ECOBESA, EJR Systems, Electrodomésticos Ballester S.L., Emalte, Enlaces C.B., Extintores Cano Lopera S.L,
Explotaciones Urme S.L., Asesoría Fernando Zalama, Ferreres Plana, S.L., Fontelda S.L., Formigons Montsiá SA, Frithersa S.L.,Fuibol S.L., Funeraria Nueva
SA., Asesors y Consuítors S.L., Gama-5, S.L., Ganados Laurentino S.L, Gestoría Ibañez Maleas, GEYS C.B., Gráficas Pratsevall C.B., Gravas y Derivados
Servol SA, GUMSA, Gutiérrez y Cuesta S.L, Hermanos Sánchez Hernández, C.B., Hormigones del Este SA., Hormigones Servo! SA, Imper-Alslan,
Insecticidas Gil S.L., Instalaciones Industríales Pablo S.L., (EPE S.L, Asesoría Isidoro Colom, Isimo C.B.,JAEB Servicios S.L., Jaime Drago, Grandio Asociados
y Cia. S.R.C., Asesoría Huarte, Farmacia Jorge Cid, Construcciones Esteller, Lejías "La Ermita" C.B., Luís Guarch e Hijos S.L., Malletas Rico, Camping Cactus,
Marmoles Barrera, Mayen Industrial S.L., Mobeíty, S.L, MolduEuropa S.L., Nicos Ibérica SA., NouColors S.L., Plumbell S.L., Pollos el Mijares S.L., Rafael Miralles
S.L., Ric-Roc C.B., Romil S.L., Carpintería Roysall S.L., Safont e Hijos C.B., PERMASA, Suministros Martorell S.L., Supermecado SPAR C.B., Talleres Orta
Melero SA., Talleres Pymar S.L., TASICO Plant SA.T, Toldos Tárrega SA., Transportes Traigueros S.L., Transportes Alegre Monferrer S.L., Valí Boigues
S.L., Zaragoza García SA.L., SA.T. Surrac, Galerías Fobc, Ffanadería Sebastiá, FOTOMAR, IMEXPO, Distribuciones Tamborero, Auditoría Castellón ... y
hasta más de 250 clientes satisfechos.

DISTRIBUIDORES GESTWIN
ANALISIS Y APLICACIONES. SA. (Zaragoza), AlC SA. (Castellón), ASOINCO SA. (Madrid), AT INFORMATICA SA. (León), LOCOS S.L. (Valencia),
ECNA INFORMATICA S.L. (Bilbao), EPD SA. (Malaga), EQUAL SA. (Santiago de Compostela), GRUPCONSULTOR SA. (Palma de Mallorca), INFORGES
SA. (Murcia), MQ SERVICIOS INFORMATICOS SA. (Sevilla), RANDOM SA. (Barcelona), TUDISA (Gran Canaria).

ULAN OFICINAS

.3 en la calle Pío

eresados llamar al

5 1 3 44.

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Tel. 47 1 1 50.

R-1 I GTX CS-M

R-1 1 GTL CS-0
R-21 TXE CS-Q
Citroen AX CS-P
Seat Ronda CS-M

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO, MEDIOS TALLER

DE COMUNICACION. Genera

lísimo, 7-° C. Tel. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENERAL:

Radio, rótulos luminosos,

prensa, cine, vallas, televisión,

regalos de empresa, etc... Me-

NECESITAMOS modelos

para publicidad. Ambos se

xos. De 14 a 22 años. Man

dadnos una foto reciente a

Medios Taller de Comunica

ción S.L.. Incluid en ella todos

vuestros datos. Atención, sólo

EL CINE EN LA RADIO.De 22

a 24 h., de lunes a jueves, en

Radio Nueva, SESIÓN CONTI

NUA. La actualidad, la histo

ria, las curiosidades, la critica,

la música. SESIÓN CÓNTI-

NUA. Las noches de la radio

son de cine.


