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* La concejal de Unió Valen

ciana en el Ayuntamiento de

Peilíscola, Juanita Rovira, fue

elegida el pasado sábado como

miembro del Consell Nacional

de esta formación política.

* Los incendios forestales de

tectados en los montes de la

provincia de Castellón en los
primeros nueve meses del año

han acabado con algo menos

de 100 hectáreas de arbolado,

una cifra sustancialmente in

ferior a la del pasado año. La

mayor parte de los siniestros
forestales han afectado a su

perficies de cultivos abando
nados o zonas de nulo valor

ecológico.

* Hasta el próximo sábado está
abierta la matrícula para los dis

tintos cursos de la VIII Campa

ña Deportiva Municipal que
organiza el Organismo Autóno

mo de Deportes de Benicarló.

Para mayor información diri

girse al Area de Deportes del

Ayuntamiento, situada en la ter

cera planta.

* Mañana jueves se celebra

rá Comisión de Gobierno en

el Ayuntamiento de Benicar
ló con 5 puntos en el Orden

del día, entre los que desta

can el reconocimiento de di

versas obligaciones, la apro

bación definitiva de la memo

ria del acondicionamiento

viario de la zona rural centro

y la adquisiciuón de vestua

rio para la Brigada Munici

pal de Obras, temporada in

vierno 95/96.

La magia de

las noches

PLECA
En el casco

antiguo de
Peñíscola

Muebles Palau S.A. se enfrenta a una

situación muy delicada
A los trabajadores se les debe parte de las últimas mensualidades

Desde hace tres años La empresa ya se vio Las soluciones pasan El lunes por la tarde
se arrastran proble- forzada a realizar por una implicación el alcalde se entrevis-
mas de mercado y de una reducción de de las diferentes Ad- tó con miembros de
producción plantilla hace meses ministraciones FEMCA-UGT

En el transcurso de utia

entrevista concedida a Ra

dio Ser Maestrat, el delega
do de la zona del Sindicato

FEMCA-UGT -máximo re

presentante en el Comité de

Empresa de Muebles Palu

S.A.- Germán Beltrán, cali

ficó como "situación insos

tenible para los trabajado
res" la que atraviesa tan em

blemática empresa de la ciu
dad de Benicarló, puntera
dentro del sector del mue

ble y sustento de tantas fa

milias benicarlandas.

Beltrán manifestó que el
problema es "muy compli
cado para los trabajadores,
a los que se les adeuda par
te de las últimas mensuali

dades, con la gravedad que
esto supone para muchas

familias modestas".
Para el sindicato, los pro

blemas de la empresa "se
vierten arrastrando desde

hace tres años, centrándo

se en el mercado y la pro
ducción. Muebles Palau

S.A. está intentando por to-
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dos los medios .salir adelan

te, pero se ve que se encuen

tra con el complejo de que
ito puede aportar solucio

nes. El problema se arras

tra desde hace tieittpo y en

estos momentos no tienen

soluciones".

FEMCA-UGT está "como

siempre, al lado de los tra
baja dores, para defender
■tus intereses; pero defen
derles a ellos y sus puestos

de trabajo es también defen
der a la empresa y estamos
luchando por ello. E.stá cla
ro que los trabajadores es
tán con la empresa, porque
es su medio de vida y por
que también tienen una res
ponsabilidad como trabaja
dores".

La situación es muy deli
cada y las soluciones no son
nada fáciles. Para Germán
Beltrán pasarían "porque .se

El pasado lunes por la tarde hubo una reunión en el des-'
pacho del Alcalde de Benicarló para tratar un tema delica
do, referente a la situación de la Empresa Muebles Palau
S.A. Representantes de UGT expusieron el delicado tema
que se está viviendo en el Sector del Mueble y los proble
mas que ello acarrea a empresas de gran densidad de traba
jadores, caso de Muebles Palau, que debe de contar con
más de doscientos empleados. Hace ya mucho tiempo que
se viene hablando de problemas en esta empresa, que en
los últimos tiempos ha realizado una reducción de plantilla
y buscado mil y una soluciones a la difícil situación.

De momento, tras regresar de la Feria del Mueble de
Valencia, la empresa está trabajando con intensidad, aun
que la acumulación de deudas ha hecho posible que algu
nos atrasos hayan levantado la voz de alerta. De momento,
la empresa no ha facilitado ninguna nota informativa que
pueda ayudar a clarificar la situación.

José Palanquesy

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-47010t) Fax.-4709.34

enicarló

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE
Boda.s. banquetes, coinuniones,
convenciones, reuniones dé em
presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. .34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 4809.37

implicaran de alguna forma
las diferentes Administra
ciones. Es probable que de
bamos realizar gestiones
ante la Consellería de In
dustria".

Como primer paso, el pa
sado lunes por la tarde tuvo
lugar una reunión entre los
representantes del sindicato
FEMCA-UGT, en la que se
trató el tema de la crisis del
sector del mueble en gene
ral y de Muebles Palau S.A.
en particular.

El alcalde de la ciudad,
Jaime Mundo, cree que se
debe pedir ayuda a la admi
nistración autonómica y se
muestra partidario de que
los temas se traten con la
máxima prudencia, sin crear
ningún tipo de alarma so
cial.

La primera autoridad be-
nicarlanda opina que la cri
sis del sector del mueble
puede ser algo coyuntural,
por lo que las soluciones
pueden hacerse efectivas en
los próximos meses.

¿TIENE YA SU
TELEEONO MOVIL?

-41D(:!4[dR£.
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las marcas,

modelos y accesorios.
*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna, 18 Tel.47-3.'384



Peñíscola

Jornadas sobre el ferrocarril
Podrían ser clausuradas por la presidenta de
RENFE, Mercé Sala
Mañana se clausurarán las ración de la Unión Europea,

jomadas que se desarrollan Desde 1987 se celebra, con
en Peñíscola sobre la orde- carácter bianual, este foro de
nación del territorio y funcio- debate sobre los problemas
nes del ferrocarril. El tema del transporte por ferrocarril,
central de análisis se estable- su integración en el marco
ce en tomo a la relación en- urbanístico de las regiones y
tre territorio y transporte fe- sus vías de desarrollo,
rroviario regional en todas Entre los asistentes se en-
sus dimensiones: financiera, cuentran expertos de distin-
urbanística y social, entre tas comunidades autónomas,

representantes sindicales y de

Como ya informamos ayer redes de transporte de varios
a nuestros lectores, la organi- países europeos, además de
zación del seminario corre a altos cargos del ferrocarril,
cargo del MOPTMA, la Uni- Al acto de clausura, que se-
versidad Politécnica de Va- rá realizado mañana jueves,
lencia, la Fundación de Fe- está prevista la sistencia de la
rrocarriles Españoles y REN- presidenta de RENFE, Mercé
fe, contando con la colabo- Sala.

Dos vuelos charter traerán
turistas checos a Peñíscola

El gerente del Patronato el que llegaron hasta nuestras
Provincial de Turismo, Enri- costas un total de cuarenta y
que de Pablo, ha manifesta- cinco mil personas desde Po
do que las agencias de viajes lonia, Hungría y la Repúbli-
de la República Checa tienen ca Checa,
previsto poner en marcha dos Oropesa de Mar se ha con
vuelos charter con destino a vertido en el destino por ex-
Peñíscola en los próximas se- celencia de este tipo de visi-
manas, cuyo precio oscilará tantes, donde en estos mo-
sobre las 25.000 ptas. "El mentos se concentran ya unos
coste no difiere mucho del bi- 4.000 ciudadanos del Este de
Hete de autobús, que es el Europa, aunque se espera que
medio que utiliza habitual- el número aumente hasta fi-
mente el turismo procedente nales de noviembre, fecha en
de los países del Este, y espe- la que este turismo inicia el
ran que tenga éxito porque regreso a sus países de ori-
el tiempo de viaje es mucho gen.
menor y ganan días de están- Enrique de Pablo ha califi-

costas un total de cuarenta y

cinco mil personas desde Po
lonia, Hungría y la Repúbli
ca Checa.

Oropesa de Mar se ha con
vertido en el destino por ex

celencia de este tipo de visi
tantes, donde en estos mo

mentos se concentran ya unos

4.000 ciudadanos del Este de

Europa, aunque se espera que

el número aumente hasta fi

nales de noviembre, fecha en

la que este turismo inicia el
regreso a sus países de ori
gen.

Enrique de Pablo ha califi

CiW •

Según informa el diario
Mediterráneo, el Patronato
Provincial de Turismo ha a-
nunciado que alrededor de
sesenta mil turistas proce
dentes de países del Este visi
tarán este año la provincia de

Castellón durante los meses
de temporada baja.
Esta cifra supone un incre

mento bastante notable con
respecto al año anterior, en
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cado este turismo como "de

relleno que ayuda a paliar los
efectos de la temporada ba
ja" y ha definido la polémica
entre los defensores y detrac

tores de este turismo del Este

como "comprensible, porque
no son personas con un ni
vel adquisitivo alto, pero al
pequeño empresario del sec
tor le solucionan la papeleta
durante los meses más flo

jos".

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera

Colón, 1 - Benicarló

RECUERDA

"Buzón del Lector"

Diario de Benicarló y Peñíscola

C/ Mayor, 42 - Bjos.
12S80-Benicarló

Es el buzón donde caben tus

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

Nuevas críticas de Agustín Albiol al
equipo de gobierno de Peñíscola
La falta de impulso del proyecto del Puerto Deportivo y el posible traslado del
Ayuntamiento, centro de dos notas de prensa que reproducimos íntegramente
Agustín Albiol París, por

tavoz del Grupo Socialista
del Ayuntamiento de Peñís
cola, en relación a las mani

festaciones realizadas por D.
Ramón Rovira, concejal de
Urbanismo, referidas al

Puerto Deportivo, ante la

opinión pública quiero dejar
claro lo siguiente:
1.- Considerar como absolu

tamente desafortunadas y
tendenciosas las afirmacio

nes del concejal de urbanis
mo, acusando al PSOE de la

no realización del puerto de

portivo, ya que como muy
bien sabe el Sr. Rovira, el

proyecto al que se refiere fue
presentado en la época en la
que él fue Alcalde de Peñís
cola, y que la posterior opi
nión al respecto del PSOE,
lo fue en consonancia con la

de los técnicos de los orga
nismos competentes en otor
gar la concesión, contrarios
a la construcción de aparta
mentos en los terrenos gana
dos al mar, filosofía absolu

tamente «especulativa», que
entiendo que el Sr. Rovira
pueda defender, pero que en
absoluto se corresponde con
un proyecto moderno.
2.- En cuanto al nuevo im

pulso para la «promoción»
del puerto llevado adelante
por la anterior corporación,
tengo que recordarle que fue
por acuerdo unánime de to

dos al definir como vía más

adecuada la de la promoción
pública, preservando los in
tereses de los propietarios de
terrenos, los del municipio
y los de los futuros inverso
res. Esta línea de trabajo, a-
poyada por los grupos políti
cos, no se está siguiendo hoy
en día, y en cuatro meses, el
Sr. Rovira, no ha hecho nada

en este sentido.

3.- Constatarle por último
que tanto en este, como en

todos los grandes proyectos
de la ciudad, el anterior e-

quipo de gobierno, dio parti
cipación a todos los conce
jales, cosa que el Sr. Rovira
impide en estos momentos,
ya que nos consta su total o-
posición a que el Grupo So
cialista tenga presencia en
las comisiones informativas,

en el plan de excelencia tu
rística y en la comisión del
puerto deportivo. Este extre
mo nos ha sido confirmado

por los propios concejales
del Partido Popular.

Traslado del Ayuntamiento
El Grupo Municipal So

cialista, en relación al pro
yecto de Centro Cultural de
Peñíscola, manifiesta:

1.- El centro Cultural de Pe

ñíscola fue uno de los pro
yectos impulsados por el an
terior equipo de gobierno.

Se diseñó el proyecto, se
consiguió una subvención
de la Generalitat de 20 mi

llones de pesetas, y median
te un programa de empleo
público se gestionó la cons
trucción del mismo para dar

empleo a parados de la loca
lidad (albañiles, pintores,
decoradores...) y empresas
suministradoras de nuestro

entorno (carpintería, fonta
nería, electricidad...)

2.- La entrada del nuevo

equipo de gobierno ha su
puesto la modificación de la
filosofía del proyecto, tra
tando en estos momentos de

anular el Centro Cultural,

para pasar este edificio a ser
la sede del nuevo Ayunta
miento. Con todo ello, la

primera decisión ha sido la

de rescindir los diez contra

tos de trabajo con albañiles
de la localidad, para, al pare
cer, después de la modifica
ción del proyecto, contratar
la finalización del mismo

con una empresa privada.

3.- Pero este cambio de cri
terio supone al mismo tiem
po que, al destinar el edifi

cio a un uso diferente al ini
cial, quedará sin efecto el

convenio firmado con la
Consellería de Cultura, con
lo cual, el Ayuntamiento
tendrá que devolver a la Ge
neralitat los 20.000.000. de
pesetas de subvención para
esta obra.

4.- Cabe recordar, igual
mente que el anterior equi
po de gobierno acordó la ad

quisición de la «Casa del
Pescador», contigua al A-
yuntamiento, para permitir
una ampliación de éste. En

tendemos que tras este cam
bio de criterio, la adquisi
ción de este inmueble que
da también paralizada.
5.- Estas nuevas ideas de
fendidas por el gobierno de
NP-UV-PP van a suponer
en primer lugar anular el
proyecto cultural más im

portante de los últimos años

que implicaba dedicar más
de 1000 metros cuadrados
de edificio a instalaciones
culturales (salón de audi
ción, salas de ensayo para
música, sala de danza y ba
llet, biblioteca, ludoteca, ta
lleres para la Universidad
Popular, despachos para
asociaciones culturales...),
al tiempo que el desmante-
lamiento del Ayuntamiento
del Casco Antiguo, para pa
sarlo a esta zona, supondrá
un golpe mortal para la par
te histórica de Peñíscola.

Se acerca el milenio
RESTAURANTE
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Satisfacción entre los cazadores por
el inicio de la temporada 95/96

Instantáneas que son noticia

El pasado doce de octubre

dio inicio la temporada de
caza 1995/96 para los cerca
de 30.000 cazadores exis

tentes en la provincia de

Castellón. Con gran satis
facción, los miles de aficio

nados al deporte de la caza
participaron en el día de la
"abierta", que así se deno
mina típicamente al día de

apertura de la temporada.
Sin duda alguna es el más

esperado por todo cazador
y significa la primera prue-

Caza menor:

del 12 doctubre de

1995 hasta el 7 de ene

ro de 1996.

Días hábiles: jueves,

sábados, domingos y
festivos en todo tipo
de terrenos.

ba de fuego que le permite
valorar lo que la temporada
de caza puede dar de sí. Las
expectativas para ésta son

más optimistas que la pasa

da.

En nuestra comarca el rey

de la caza mayor es el jaba
lí. Su caza suele realizarse

mediante las modalidades

de gancho, montería de ja

balíes y batidas de jabalíes

por daños.

En lo que se refiere a caza
menor, dentro de las espe-

Caza mayor:
del 12 doctubre de

1995 hasta el 7 de ene

ro de 1996.

Días hábiles: jueves,

sábados, domingos y
festivos.

Desde el 8 de enero al

4 de febrero: sábados,

domingos y festivos.

cies autóctonas, la especie
reina es la perdiz, cuya as
tucia la convierte en una pie
za muy codiciada por los ca

zadores. Le siguen el cone

jo y la liebre.
De las especies migra

torias, la preferida es el tor
do. Para su caza, mediante

el método del parany, que

da taxativamente prohibida

la utilización de reproduc

tores de sonido, así como

aves rapaces vivas, cegadas,
o mutiladas.

Parany

del 12 doctubre de

1995 hasta el 12 de

noviembre de 1995.

Días hábiles: sin limi

tación de días de la

semana.

El número máximo de

capturas por parany y

día será de 30.

Acto de hermanamiento entre el

Centro Aragonés de Benicarló y
la Colla de Dolgainers

Culminaron las fiestas

que el Centro Aragonés de
Benicarló dedicó a la Virgen

del Pilar, desde el pasado

día 11 al 15 del actual mes

de Octubre, con manifesta

ciones de toda índole, don

de privaron los Festivales de
Jotas, el Trofeo de Guiñóte

en su segunda edición, los
Concursos de Dibujo, las vi
sitas al Centro Geriátrico A-

sistencial y toda una gama
de actos, que tuvieron en su
eje central la Misa Baturra

ofrecida conjuntamente con
las fuerzas de la Guardia Ci

vil en el Templo Parroquial

BENICARLO HU 47.17.75

de la Iglesia de San Barto
lomé.

El acto que contó con ma
yor presencia de pilblico fue
el que se desarrolló en la
Plaza de M- Victoria donde

se llevó a cabo el Gran Fes

tival de Jotas en el que el

grupo folklórico aragonés
lució sus mejores galas e
interpretó sus mejores pie
zas, ante los aplausos cerra

dos del público presente.
Fue durante este acto cuan

do se realizó el hermana

miento de la Colla de Dol-

gainers de Benicarló con el
Centro Aragonés de la ciu-

¡De viernes a lunes
"Braveheart"

Atención a los horarios

Tus sueños hechos

realidad

lAvda. Pío XII. 1.1 - Benicark'J
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Benicarló 475699

dad, acto que tuvo una reso
nancia muy significativa. El
director de la Colla, Joaquín

Albiol, recibió de parte del
Presidente del Centro Ara

gonés una placa que testifi
caba este hermanamiento.

Destacar igualmente que

éste pudo ser el último acto
oficial del Presidente del

Centro Aragonés, Antonio
Comelles que, por motivos
de trabajo, ha trasladado su
residencia a Castellón y,

aunque seguirá siendo el im
pulsor del centro, sus fun
ciones tendrán que ser dele

gadas en otra persona.

El teléfono de

urgencias de los

Bomberos es el 085

Si quieres que
te conozcan....

Anuncíate en el

Diario de

Benicarló y
Peñíscola

(Foto: Ramón Blanch)

Sirva la publicación de esta fotografía como ilustración
a la noticia que publicaba este Diario en la edición de ayer
sobre los nuevos uniformes regionales que lucen las cama
reras del comedor y el camarero del bar del Parador de Tu
rismo Costa de Azahar de Benicarló.

(Foto: José Palanques)

Un grupo de mujeres de Benicarló, casadas, viudas y sol

teras, se reúnen desde el pasado mes de mayo para ir a
tomar baños de mar, cada día, en la llamada playa del
Raconet, situada al lado de la Playa de El Morrongo. A
partir de las 8 de la mañana, y durante dos horas, haga
buen o mal tiempo, cerca de treinta mujeres benicarlandas
realizan esta saludable práctica. En estos meses, alguna de
ellas ha aprendido a nadar, otras cruzan el puerto a nado.
Algunas, aquejadas de dolencias en las piernas, la espalda
o las caderas, han experimentado un gran alivio con los
baños de mar... Las bañistas del raconet pretenden conti
nuar su afición durante todo el año, si es posible, o por lo
menos hasta el mes de diciembre. Les gustaría que les cons-

tmyesen unas escalentas para descender hasta el agua y
que se colocasen un par de duchas, para ducharse al salir
del agua.

Este pasado fin de semana mantuvieron su primera reu
nión oficial en un restaurante de la ciudad, para celebrar la
fundación de su Club y nombrar, incluso, a su Madrina,
recayendo el nombramiento en Carmen Marzal, esposa del
pintor Femando Peiró Coronado.

De lunes a viernes

"Malicia"
Tel.- 470371

¡Que no se te caiga
la casa encima!

Todos los fines de

semana, te daremos

un montón de ideas

para pasarlo bien en

"On anem?"

ESTION DE PRESTAMO

I Gestionamos préstamos y |
créditos rápidamente _

I  Ctro. ComcrcUü - Local 4 I
^tKiosko) T.489722 PeñíscoU J

EINC.ASIRT.A

I  Gestión Inmobilaria I
Compra-Venta de fincas

I  Cero. Comeivial ~ Local 4 |
i  lKioskon'.489722 Peñéscola |
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resultados desde la 1- sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.
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Provincial de Ho

teleros de Alican

te ha hecho ptibli-
ca su intención de

realizar un estu

dio para modificar
las campañas vera

niegas ante los

malos resultados

obtenidos.

La patronal exi
ge a la Adminis
tración una ofer

ta complementaria
a la de "sol y pla

ya ".

En este senti

do se ha puesto de
manifiesto que hay

que ofrecer una

buena programación
cultural, tal como

se viene haciendo

desde hace años en

la ciudad de Peñís

cola .

EL DIARIO

de Benicarló y

Peñíscola

El que más cuenta

Anuncios Clasificados W 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

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

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

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

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

* APARTAMENTO. 2 donrii-

torios. Terraza 30 metros cua

drados. Vistas al mar.

6.500.000 ptas. Tel.:908-047066.

* INMOBILIARIA BARTO

LOME dispone de clientes.

Compra al contado. Si quiere
vender llame al telf.- (964)

489568

CflF€ - BAR

evSÍP Tel.-4743S0

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid

(San Juan. 33)
g Otros servicios: Ambulancias."

Cruz Roja: 471079: Maesirat:
461688; Patxl: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 092; Iber-

drola: 471400; Agua: 471660.

Espacio libre

para publicidad

<PPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Casleli (Urb. Peñismar)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450: Ayuniamiento:480fl50;

Iberdrola: 489502; Agua: 489889:

Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924: TaxLs: 460506; 48038.5.

I  peletería
ouAM switoc tM 90ues / coummems

REBAJAS DE HASTA EL 50%

Rey Diin .laimc, 21-T.475354-BENIUARL()

Rey D.Jaime 36
T.470825

BEMCARLO

XIMEM-S (Lunes por la
mañana, cerrado)

Agenda
Miércoles, 18 Octubre 1995

San Lucas, apóstol.

Stos. Asclepíades y Atenodoro.

El Sol sale a las 08.28Í1 y se po

ne a las i9.31h. La Luna sale

a las 00.25h. y se pone a las

Í4.14h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Cáncer.

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. Pi7.iirro. ES Bcnicarld T.474230

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

500 PTAS.

Disiribuidor Oñcidl Reparto de {ía.sólco

Campsa h y C" a donii-
calefacción

eamttoie! Poru's Crütuiios

xA. ju- Campeador. 28
í-x-4.S6.^6.Ñ Vinurós

TV

Película recomendada

Arizona. 01.30h.Canal 9.

USA 1940 (B/N 125') Dir.-

Wcsley Ruggles. Int.- Jean
Arthur, William Holden.

Es un Wesleni más que esti
mable en el que un joven cow
boy se enamora de una chica

y la protegen de dos villanos.
Un poco larga.

TEL. 47 50 48
m

Pedro José Giménez Segar

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Pcñí.scola- T-481098


