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* El concejal delegado de pes

ca, Agricultura y Comercio del
Ayuntamiento de Peñíscola,
Manuel Beltrán Roig (PP), lle
vará también la delegación de
la Escuela Taller que entrará en
total funcionamiento a partir

del próximo dos de noviembre.
* El Ayuntamiento de Beni-
carló ha puesto al cobro, a

través de las oficinas banca-

rlas, el Impuesto Municipal
de Vehículos correspondien

te a este año, que ha sufrido
un aumento del 4% con res

pecto al año anterior. Tam
bién se ha puesto al cobro la
tasa de recogida de basuras,
que también ha sufrido un
aumento del 4%.

* Esta tarde, desde las 5 a las 8

y media, se realizarán dona
ciones de sangre en el Centro
Municipal de Salud de Benicar-

ló. Dar sangre no es doloroso,
pero necesitarla sí. Anímate y
no lo olvides: dona un poco de
sangre para que alguien siga
viviendo.

* Esta tarde el grupo Munici
pal Socialista del Ayunta
miento de Benicarló celebra
rá una rueda de prensa para
valorar los primeros cien días

de gobierno del Partido Po
pular en la presente legisla
tura.

* Los cargos de la Falla El Ca-
duf para 1996 son: Estefanía
Pérez, Fallera Mayor; Angela
Gómez, Fallera Mayor Infan

til; Adrián Flós, Fallero Mayor
Infantil; Dolores Molina, Ma

drina de la Falla y Alicia Fres-
quet. Dama del Foc.
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El primer tren de velocidad alta (AVE) que
circule por el corredor mediterráneo pasará
por Benicarló-Peñíscola en febrero de 1996
En febrero del año 96 po

dría funcionar el primero de
los trenes de velocidad alta

(AVL) por el corredor medi

terráneo, según el director
de estudios y programas de

la Fundación de los Ferroca

rriles Españoles, Joaquín Ji
ménez. Esta importante a-
firmación se hizo pública en
el seminario que durante

estos días se está celebran

do en el Castillo de Peñís

cola sobre la ordenación del

territorio y funcionamiento
del ferrocaril en el marco

regional, que organiza el
Ministerio de Obras Públi

cas, Transportes y Medio
Ambiente, Universidad Po

litécnica de Valencia, Renfe

y la propia Fundanción de

Ferrocarriles Españoles en
colaboración con la Comi

sión Europea.
Jiménez, informó que el

objetivo de las jornadas,
que tienen carácter bienal

desde el año 87, se centra

en la búsqueda de una ma

yor concentración de los or

ganismos públicos para po
der llevar a cabo los gran
des proyectos de infraes
tructura. Añadió que " £"//;«

de ¡a concentración conlle

vará a (¡lie ¡os proyectos que

RESTAURANTE

?  I Z Z E R í A

lAPlAZZA
Ven a degustar

la mejor
cocina italiana

Calle Calabuch. 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

se ejecuten tengan el é.xito
asegurado".

Por otra parte, el encuen
tro pretende que tenga un al

cance territorial ampliado
respecto al que tuvieron an

teriores encuentros, pasando
de la escala metropolitana a
la regional. Esta quinta edi
ción del seminario analiza la

relación territorio y trans

porte ferroviario regional en

todas sus dimensiones. Por

ello, se desprende que sus
conclusiones serán impor
tantes a la hora de poder

potenciar y dinamizar el fe
rrocarril en el ámbito regio
nal. El acto inaugural tuvo

lugar el pasado lunes y con

tó con la presencia del se
cretario general para los ser
vicios de transportes del
Moptma, Manuel Panadero,

que junto al director gene
ral de Transportes y el di
rector general de Urbanis

mo y Ordenación del Terri
torio de la Generalitat Va

lenciana, Claudio Sotano y
Femando Modrego, respec
tivamente, centraron la

atención de la jomada.
Asimismo, el director de

estudios y programas de la
Fundación de Ferrocarriles,

Joaquín Jiménez, indicó so

bre la situación actual de

Renfe que "estamos conso

lidándonos poco a poco en

El primer tren de velocidad alta (AVL) que circulará por
el actual trazado del corredor mediterráneo lo hará en febre

ro del próximo año. Esto no implica que el trazado férreo
para esta línea de gran velocidad esté temiinado para dicha
fecha, ya que están pendientes de eliminación varios cue
llos de botella, entre ellos el paso por Castellón y Benicá-
ssim. El primero de los cuatro trenes que han sido contrata
dos con la firma catalana Gec-Alshom y Construcciones Au

xiliares del Ferrocarril para cubrir este servicio estará a dis
posición de Renfe a primeros de año y será utilizado, aun
que su efectividad se verá hipotecada a la disposición del
trazado férreo de todo el corredor, en el que se están reali
zando varias obras pendientes. Así, están muy avanzadas
las obras del viaducto y la variante del Ebro, que permitirá
reducir 18 kilómetros del trazado. Una vez finalizadas to

das las obras la duración del viaje entre Valencia y Barcelo
na se verá reducida en muchísimos minutos.

.  Ramón Blanch.
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un mercado cada vez más

competitivo donde el ferro
carril se está afianzando un
sector importante de la po
blación que confía en el ser
vicio que ofrecemos, que ca

da vez es más cuidadoso y
satisfactorio".

En relación a la Comuni

dad Valenciana, manifestó

que "cuandofinalicen todas
las obras del corredor del

Mediterráneo, esta región
dispondrá de unas magnífi
cas conexiones con los pun

tos más importantes del país
y de Europa",
Hoy jueves finalizarán las

jornadas, y en la segunda
mesa redonda prevista se
prevé la presencia del alcal
de de Benicássim, Alejan
dro Garcia y el arquitecto,
Alejandro Navarro, ganador
del concurso de ideas para
la estación de Castellón, así

como el director general de
infraestructura del transpor
te ferroviario, Antonio Mon-

fort. A la clausura, asistirán

José Alberto Zaragozá, se
cretario de Estado de Políti

ca Territorial y Obras Públi
cas, Mergé Sala, presidenta
de Renfe, y el rector de la

Universidad de Valencia,

Justo Nieto. Ramón Blancb

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis
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El Ayuntamiento de Peñíscola
contrata a seis desempleados
Al Ayuntamiento de Peñís- sa de Peñíscola, "el equipo deAl Ayuntamiento de Peñís

cola le ha sido concedida una

subvención de 3.360.000 pe

setas que deberá de ser apli

cada para la contratación de
6 desempleados mayores de

25 años parados de larga du
ración durante cuatro meses.

El objeto de la obra o ser
vicio será la realización pre
ferente de fajas de defensa en

los Montes lindantes con zo

nas de playa y urbanizacio

nes.

Según nota de prensa facili
tada por el Gabinete de Pren-

gobierno municipal, al reci

bir la notificación de dicha

subvención, se ha mostrado

muy satisfecho pensando que
el esfuerzo que se hizo ante
el Director General de Em

pleo y Economía Social ha

valido la pena, ya que la polí
tica que sigue el grupo de

gobierno del Ayuntamiento

de Peñíscola para la petición
de subvenciones es bastante

intensa y está dando, hasta la

fecha, buenos resultados".

M- José Sánchez

Cáritas y padres de jóvenes
drogodependientes han orga

nizado para este próximo do
mingo 22 de octubre el Festi
val pro-Proyecto Amigó que
tendrá lugar en el Auditorio
Municipal de Benicarló a par
tir de las seis de la tarde.

En el transcurso del acto ha

brá actuaciones especiales.

las piezas del folklore comar

cal incluidas en el cassete que

editaron y que contó con tan

ta aceptación.

labor que se realiza desde el
Proyecto Amigó, tanto indivi
dual como colectiva, en el

transcurso de la cual se darán

a conocer datos relacionados

con esta plaga mortal del si-

la juventud. La charla corre

rá a cargo de Epifanio López,

Oo
o
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La situación del sector del Mueble

del Baix Maestrat es inestable

Festival pro-Proyecto Amigó
El grupo de voluntarios de responsable del Proyecto

Amigó.

Otro de los apartados será

teatral, ya que se contará con

la representación del entrete

nido sainete benicarlando

"Les maníes no les curen els

metges". Está obra será pre
sentada por Joan Peiró, y

puesta en escena por el Grup

Escenic de Benicarló. El

entre las que se encuentra la montaje es de Ricardo Ma-
del Grup Ráíls, con varias de cho. Los decorados, de Joa

quín Julbe y el reparto está

formado por Pilar Bessé, Car

men Domingo, M- Teresa

Añó, Antonio Sánchez, An-

Las empresas sufren
El presidente de la asocia

ción de empresarios del sec
tor del mueble del Baix

Maestrat, Remigio Pellicer,
ha señalado que "las empre
sas en general sufren pro

blemas de incumplimiento
de pagos por parte de las
tiendas, al mismo tiempo
que la demanda está retraí

da desde los meses de julio
y agosto".
En el transcurso de una en

trevista concedida al diario

Mediterráneo, Pellicer indi

có que las industrias del sec

tor del mueble de nuestra co

marca esperan que la de
manda inicie una fase de re

cuperación en el próximo
mes de noviembre después
de un período en el que la
atonía del mercado nacional

y el descenso de las expor
taciones han sido la tónica

general.

Según Pellicer, el compor
tamiento tradicional de la

demanda está cambiando,

de manera que el momento

problemas de incumplimientos de pagos
más álgido para la compra presas castellonenses traba-
de muebles ha dejado de ser
el verano para pasar al oto
ño y la primavera. Como

consecuencia, las industrias

esperaban la reactivación a
partir de este mes de octu
bre, pero todavía está resul
tando bajo, por lo que se
confía en noviembre.

Por otra parte, la situación
del dolar ha perjudicado no
tablemente las exportacio

nes de muebles del Maes

trat, hasta el punto de que
ha frenado deforma brusca

la evolución de crecimiento

experimentada en 1994.
El presidente de la asocia

ción empresarial ha decla
rado que "de hecho, se ha
registrado una caída de las

ventas en el exterior situa

da entre el 15 y el 20 por
ciento en relación con las

cifras del año pasado".

El principal motivo está
en que la práctica totalidad

de los mercados en los que

venden sus muebles las em-

jan con la divisa norteameri

cana, por lo que la evolución
de las exportaciones depen
de directamente del tipo de
cambio de moneda.

En otro orden de cosas, la

Feria del Mueble de este año

no ha definido ningún tipo
de arranque claro para im
pulsar el sector, al menos en
el caso de las industrias del

Baix Maestrat.

Remigio Pellicer ha defi

nido el certamen como re

gular y ha indicado que la
explicación es similar a la
que justifica la situación ge
neral del sector, es decir, la

naturaleza de los mercados

exteriores en los que venden
las empresas, así como la

evolución que sigue el mer
cado nacional, de contrac

ción de la demanda. No obs

tante, Pellicer matizó que
las firmas que expoprtan a
países europeos como Ale
mania y no trabajan con dó
lares, están satisfechas.

También se realizará una gel Edo, Conchita Lluch y

charla para dar a conocer la J-oaquín Solano.

Este gmpo teatral tiene la

característica de que sólo ac

túa cuando es requerido para
alguna causa social altruista,

como lo es el Proyecto Ami

gó. Se espera en esta ocasión.

UGT teme que el paro aumentará en
ios próximos meses en el Maestrat

glo XX, verdadero azote para como en tantas otras, que los
la humanidad, especialmente ciudadanos respondan a esta

importante llamada.
José Palanques

Ferretes Bretó, 25

Benicarló 475699

El sindicato UGT UC-

Maestrat-Els Ports, al reali
zar la valoración de las ci

fras del paro correspondien
tes al mes de septiembre, ha
señalado que "teme que las
cifras del paro no tengan
una evolución positiva du
rante los próximos meses,
atendiendo a las dificulta
des que atraviesan algunas
empresas emblemáticas, y

por la pérdida de actividad
co-mo consecuencia de las

re-cientes y adversas incle
mencias metereológicas y la

escasa respuesta que desde
las diferentes administra

ciones se da a esta proble
mática".

UGT valora con preocu-

' ElECTRIC SOUND
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, cottvenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 I

pación el nuevo incremento

en el índice de paro corres
pondiente al mes de sep
tiembre en la Comunidad

Valenciana, en la que se

mantiene el diferencial que
la separa del Estado.

En la Comunidad Valen

ciana el número de parados
ha supuesto un incremento

de 1.860 desocupados res
pecto al mes de agosto, lo

que supone una tasa de paro

del 1678% de la población
activa.

Según el sindicatti, estos

datos demuestran que los

descensos de me.ses anterio

res eran poco significativos
y que nuestro mercado de
trabajo es muy inestable.

Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío XII, 13 - Benicarló

Esta inestabilidad viene

marcada fundamentalmente

por dos hechos:

La escasa variación en las

cifras de consumo privado
por parte de las familias va

lencianas fundamentada en

la moderación salarial y la
precariedad de los contratos
que determina su inhibición

a la hora de proyectar pe
queñas inversiones familia

res.

La falta de planificación
en política industrial, que fa
vorece el estancamiento

mientras no se aborden polí
ticas de sustentamiento in

dustrial en los ámbitos local

y comarcal que favorezcan
la diversidad productiva.
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Nuevo viaje a Madrid de una
delegación municipal peñiscolana
Los ediles de Peñíscola gestionarán importantísimos temas para la ciudad

Hoy jueves, una delega

ción de Peñíscola, encabe

zada por el Alcalde, Cons

tantino Simó, ha viajado a

Madrid y permanecerá allí

hasta mañana.

Este viaje responde a una
serie de entrevistas institu

cionales en la que, el primer
día, serán recibidos por el
Secretario General de Turis

mo, Celestino Alomar, para
tratar sobre la ampliación

del Plan de Excelencia hasta

1996, incluyendo la cons
trucción de un Museo His

tórico, el balcón de la Torre

de la Badum, los senderos

ecológicos y otro proyecto

integral del Casco Antiguo.

En el Instituto Nacional de

Administraciones Públicas,

la delegación será recibida

por el Director General, al

objeto de tratar sobre el Ins

tituto de Estudios de Peñís

cola, para poder ampliar sus

servicios en el sentido de

que se pueda habilitar un

pabellón cubierto sobre las

pistas deportivas, la reor
denación del parking y la

posibilidad de adaptarlo a
Palau Multifuncional.

También esta prevista una

entrevista con la Sub-direc-

tora General del Comité de

Inversiones Públicas del

Ministerio de Economía y

Hacienda, para canalizar
por el medio de Fondos de

Cohesión Europeos la cons
trucción de una depuradora

de aguas residuales y la re

novación de la red de infra

estructuras sanitarias de la

ciudad.

Asimismo, la delegación
de Peñíscola, también se

entrevistará con el Director

General de Costas para tra
tar puntualmente sobre el

proyecto del Paseo Maríti

mo Norte y la regeneración

de la Playa en el que el equi

po de gobierno municipal ha
detectado una serie de defi

ciencias que probablemen
te impidan su buena realiza
ción.

Como ya informó este

Diario hace dos semanas, el

Ayuntamiento de Peñíscola
quiere conseguir deslindar
el proyecto de regeneración
de la Playa Norte, del pro

yecto global del Paseo Ma

rítimo peatonal. Se pedirá
una moratoria para realizar
los viales alternativos a la

carretera de la costa, mien

tras que se pedirá que se
acometa de forma urgente la

regeneración de la playa.

José Palanques
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Suministros para

la hostelería.

Menage paro el hogar.

Artículos de regalo.

ALL SPORTS
Benicarló

No es sólo una tienda de

Deportes más

Colón, 1 - Benicarló

RECUERDA

"Buzón del Lector"

Diario de Benicarló y Peñíscola
0/ Mayor, 42 - Bjos.
12580-Benicarló

Es el buzón donde caben tus

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

De viemes a lunes

"Malicia"

FORD EXPLORER

TU COMPANERO DE AVENTURAS

Autovima, S. A.
Benicarló Vinares

Concesionario Ford para el Norte de Castellón v el Sur de Tarragona

Ctra. N--t4() Km. 104.t Cira. N-.t40 Km. 10.51
T.-47 19.50 T.-40 02 .54
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ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol -1- Regional Preferente
BENICARLO-BENAGUASIL

Domingo, 22 de Octubre, 16.15h.

Lugar: Campo Municipal

VIII CAMPANA DEPORTIVA

MUNICIPAL CURSO 95/96

Fecha de matriculación:

hasta el 21 de octubre

c ¡ ULTIMOS DIAST^
Inicio de actividades: 23 de octubre de 1995
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La Ultima

Nuevas Generacio

nes del Partido Po

pular (NN GG) de

la provincia de

Castellón reunirá

a sus cargos públi

cos el próximo fin

de semana, para

coordinar sus ac

tuaciones políti

cas en materia de

fiestas, juventud,

servicios sociales

Y medio ambiente.

La convención, que

tendrá lugar el

sábado y domingo en

Burriana, analiza

rá cuatro ponen

cias relativas a

los temas apunta

dos. No se tratará

el tema del empleo,

ya que se está pre

parando un semina

rio especifico.

Tras las elec

ciones NN GG cuen

ta con un centenar

de concejales, dos

diputados autonó

micos y uno provin

cial .

Anuncios Clasificados @47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A
domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Dog. Teléfono.- 475699.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

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

* PEÑISCOLA PRIMERA LI

NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 domiitotrios,

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.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

CnF€ - Bflñ
Tel.-474350

PíoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos ( Mayor, 1 )

8 Otros servicios; Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi; 460506; Centro Salud
SSV; 475461; Bomberos; 460222;

Guardia Civil; 470634/ Tráfico;

471840; Policía Local; 470050;

Iberdrola; 471400; Agua: 471660.

Espacio libre

para publicidad

<pPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil;

480046; Policía Local; 480121/

908967450; Ayuntamiento;480050;
Iberdrola; 489502; Agua: 489889;

Butano; 480056; Juzgado de Paz;

489924; Taxis; 460506; 480385.

ivan PELETERIA
«ffiw smioc fiv wuos y ctmnennEimí

•ABL LOSAS REBV.IAS
C/Rey C>on Jaime, 2T-l2SaO BENICARtO

Ttti. 47 S3 54

T.470825 u a

XIMEM-S p.

Agenda
Jueves, 19 de Octubre de 1995

San Pedro de Alcántara y San

Pablo de la Cruz. San Isaac.

El Sol sale a las 08.29h. y se

pone a las 19.30h.
La Luna sale a las ()1.23h. y se

pone a las 14.47h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Cáncer.

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Oral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

Nubosidad en

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Peo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Camps3 "A. B > C" a domi-
cilio para calefacción

Pones Givíuiios
Campeador. 28

T.451K)4.S F\-456.'^65 Vinarós

TV

Película recomendada
El candidato. 22.00h. La 2.

USA 19.32 (C 10.5').Dir.-Michael
Rilchie, Int.- Robert Redford,

Peter Boyle.
Uii ahogado se conviene en can

didato a las elecciones al Senado.

Sus ideas sobre política chocan
con las de sii propio equipo ase
sor.

CAFETERIA-BAR ||||||L
Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45/*
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


