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* El nuevo Plan Putares 1996-

1999, contemplará ayudas de
3.000 millones de pesetas anua
les para la mejora del sector
turístico. Ha sido preparado por
la Secretaría General de Turis

mo y será debatido por los con

sejeros autonómicos de turismo
el próximo 2 de noviembre. El
alcalde de Peñíscola, Constan

tino Simó, ha entablado nego
ciaciones para que la Ciudad en
el Mar también sea incorpora
da a esta segunda fase del Plan
Entures.

* Un estudio presentado el pa
sado martes en Tarragona
durante la II Conferencia In

ternacional sobre la Costa del

Mediterráneo advierte que el
Delta del Ebro desaparecerá
sepultado por las aguas del
mar en menos de un siglo si

no se toman medidas correc

toras.

* La Falla La Barraca-Mallols

comunica que los cargos para
1996, año en que cumple su XV
Aniversario, son: Fallera Ma

yor, Ana Isabel Valle; Fallera

Mayor Infantil, EstherEscuder;
Fallero Mayor Infantil, Carlos
Maten; Madrina de la Falla, M'
José Alberich; Madrina de la

Comisión, Josefina Navarro;
Madrina del XV Aniversario,

Olga Gamallo; Mantenedor,
Juan Ramón Oms; Presidente

de Honor, José Antonio Bueno.

* Se está desarrollando en Be-

nicarló, Peñíscola y Viuarós
la Semana Cultural Artural

'95. Este Diario publica cada
día las actividades programa

das.
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Moción socialista para que el
Ayuntamiento de Benicarló
reclame ayudas por el pedrisco

Peñíscola

La Diputación negocia para
desbloquear Pescadores B

Los concejales del Grupo
Socialista en el Ayunta
miento de Benicarló han

presentado una Moción

para que sea incluida y de
batida en el Pleno que se ce
lebra esta noche.

En ella se argumenta que
el pasado 8 de septiembre
el Gobiemo de la Genera-

litat estableció una serie de

ayudas económicas para los
titulares de las explotacio
nes agrarias por las tempes
tades de agosto y septiem
bre, por lo que la Conse-
llería de Agricultura conce
derá las subvenciones co

rrespondientes.

El último 23 de abril cayó
una fortísima tormenta de

pedrisco en Benicarló. Los

daños producidos fueron
evaluados por la Ccnselle-

ría, comprometiéndose a to

mar medidas para paliar las
pérdidas sufridas.

Por todo ello, la Moción

socialista solicita que el A-

yuntamiento de Benicarló

inste a la Consellería de A-

gricultura para que conside
re los daños producidos en
el término de Benicarló por
el pedrisco caído en abril,

como susceptibles de recibir

las ayudas previstas en el de

creto de 8 de septiembre del

Gobierno valenciano, que
establece ayudas económi

cas a las explotaciones agra
rias afectadas.

Pleno ordinario del mes de octubre

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

Esta noche, a partir de las
nueve, el Ayuntamiento de
Benicarló celebrará el Ple

no ordinario correspondien
te al mes de octubre con 15

puntos en el Orden del día,
de los que destacan los si
guientes;

Modificación de los Esta

tutos del Organismo Autó
nomo de Cultura; Dar cuen

ta de las resoluciones de

Alcaldía sobre la designa
ción de las Delegaciones de

RESTAURANTE
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lAPUZU
Ven a degustar

la mejor
cocina italiana

Calle Calabiich, I

8 480837
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Areas; Aprobación definiti
va proyecto de Urbaniza
ción Plan Parcial Industrial

Sector 2 "Mercado" y la

Adjudicación del contrato
para las butacas del Audito

rio Municipal.

También se ratificará el

nombramiento de la Fallera

Mayor de Benicarló y Da
mas de la Corte de Honor

1996, y se aprobarán las ba
ses del XVII Concurso de

Tarjetas de Navidad.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Boda.s, banquete.s, cornuniones.

convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

El presidente de la Dipu
tación de Castellón, Carlos

Fabra, se reunió el pasado
lunes con el conseller de Ur

banismo, Eduardo Cartage
na, con el fin de poder des
bloquear el asunto del blo
que B Pescadores de Peñís
cola, que fue objeto hace al
gunos meses de una demo
lición controlada por parte
de una empresa especializa
da, al detectarse importan
tes daños en su estructura

que presagiaba que el edifi
cio podía desplomarse en
cualquier momento, y que
dejó sin hogar a más de cin
cuenta y cinco familias de
la ciudad en el mar.

El alcalde, Constantino

Simó, transmitió hace unos

días la preocupación de los
numerosos afectados al pre
sidente de la Diputación,
que se comprometió a inter
ceder en el tema ante el con

seller a fin de poner en fun
cionamiento la línea de sub

venciones acordadas en su

día entre el ex-teniente de

alcalde socialista, Agustín
Albiol, actualmente en la

oposición, y el ex-director
de Arquitectura y Vivienda,
Luís Casado. Ambos firma

ron el cinco de mayo de este
año un importantísimo a-
cuerdo, de carácter excep
cional, para la reconstruc-

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

*Lmea en 5 minutos y
número a elegir.

*Todas las marcas,

modelos y accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna, 18 Tel.473.584

ción de las cincuenta y cin
co viviendas y quince loca
les comerciales del bloque
B Pescadores. Con la reso

lución aprobada, se daba por
iniciado el trámite burocrá

tico de solicitud para aco

gerse a la calificación de vi
viendas de protección ofi
cial, incluidas en el Plan de

la Vivienda.

El alcalde Simó informó

al respecto que se aprobaron
más ayudas que dinero exis

tía, que junto a la existencia
de algunas hipotecas sobre
el terreno bloquearon el a-
sunto, que puede tener una
pronta solución si se siguen
los cauces oportunos.

Por otra parte, la primera
autoridad peñíscolana ha la
mentado la actitud del por
tavoz de los socialistas, A-

gustín Albiol, que anunció
la semana pasada una crisis
del actual equipo de gobier
no tripartito provocada por
el concejal de Nostra Peñís
cola, Ramón Rovira, que en

la actualidad es el responsa

ble del área de Urbanismo.
Simó indicó que "el alcal
de soy yo, y no Ramón Ro
vira como apuntó Agustín
Albiol. quien debería cen
trarse mucho más cuando

realiza una crítica sin fun

damento".
Ramón Blanch

PftBftDOMSl

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100,

F-ix.- 4700.34
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El Ayuntamiento de Peñíscola
convoca a jóvenes desempleados
El Ayuntamiento de Peñís

cola iniciará en breve un

programa del INEM aplica
do a las Escuelas Taller y

Casas de Oficio. Para tal fin

convoca a todos los jóvenes

desempleados, que tengan
entre 16 y 25 años, a la prue
ba de selección de alumnos

trabajadores para la Escue
la Taller de Peñíscola.

Las enseñanzas que se

impartirán durante este pro

grama serán ;

- Restauración forestal

- Restauración del Patrimo-

nonio Arquitectónico.
- Albañilería y Carpintería.

Está proyectado que la
duración de este programa
de formación y empleo sea
de dos años. Todos los jóve
nes que cumplan los requisi
tos (estar desempleado y te
ner entre 16 y 25 años) de
ben presentarse hoy, a par
tir de las 9 de la mañana, en

el Colegio Público "Jaime
Sanz". Para más informa

ción o para tramitar la ins
cripción al programa, deben
ponerse en contacto con el

Ayuntamiento de Peñíscola
al teléfono 480050, de lunes

a viernes, y de 8.30 a 15 ho
ras. M-José Sánchez
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El PSPV-PSOE de Benicarló presenta
cinco preguntas al Pleno de esta noche
El lamentable estado de un solar, la constitución del Consejo Esco
lar, la corrida de Benefíciencia de Castellón, la empresa Asfíbe y el
Tanatorio, protagonistas de las cuestiones socialistas

Artural '95
Semana Cultural de Benicarló, Peñíscola y Vinarós

Jueves 26
20.30h. - Conferencia

"De Valltorta a la Lluna"

Ponente: D. Alfred Giner Sorolla
Salón de Actos de la Caixa Rural de Benicarló

Viernes 27

20.30h. - Velada Lirico-Musical

Actuarán: Orfeo Vinarocense, Coral Infantil, Coral
Juvenil y Asociación Poética Espinela de Benicarló
Auditorio Municipal "Ayguals d'Izco" de Vinaros

FORMACION PROFESIONAL

OCUPACIONAL

Especialidades: Curso: Gestión Fiscal

Duración : 100 horas (20-22h)

Número de Plazas : 15

Requisitos de Acceso:

Trabajadores en activo o Autónomos

Características :

Las enseñanzas de Formación Profesional están orientadas para
¡a inmediata aplicación en el puesto de trabajo. Alfinalizar el i tir
so. el alumno recibirá un diploma de aptitud Los cur.\os .\on {¡ra-
luiios Los alumnos parados pueden solicitar una ayuda económica
durante el periodo fornaiivo en aquellos casos que su lufiar de
residencia habitual diste más de Hlkm del municipio de rcalizai lón
de la at t ion formativa

Realiza : PYMEC

Lugar de nre.sentación de Solicitudes:

Centro de Formación e In.serción Proíesionai de

Benicarló - Avda./ Corles Valencianas. 2

Fecha Límite : .30 de Octubre de 190.5

El PSPV-PSOE de Beni

carló ha presentado cinco
preguntas para que sean

contestadas por el alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo, en

el transcurso del Pleno ordi
nario del mes de octubre que

se realizará esta noche a par

tir de las 21h.

Las preguntas han sido
realizadas por el portavoz
socialista, José Ramón Ti-
11er, y la concejal M- Teresa
Burguillo. Dicen lo siguien
te:

Primera.- ¿Es cierto que el
día 30 de agosto de 1995,
vecinos de la calle Puerto
entraron un escrito por el re
gistro del Ayuntamiento en
el que se quejaban por las
malas condiciones, tanto de
salubridad como de seguri

dad, en que se encontraba un
solar sito en la calle Mari-

ners, esquina calle Puerto.
¿Es cierto que sobre dicho

solar ya existía un expedien
te abierto desde el 18 de

marzo de 1994 en el que

Juegos deportivos
para más de 1.300
escolares
A través de la campaña or

ganizada por el Organismo

Autónomo de Deportes de

Benicarló son más de 1.300

los escolares benicarlandos

que participarán en los XIV

Juegos Deportivos de la Ge-

neralitat Valenciana.

Los deportes que contarán

con mayor participación son

el Fútbol, la Gimnasia Rítmi

ca. el Balonmano y el Atle

tismo. La competición tam

bién se disputará en las cate

gorías de Baloncesto, Pati

naje Artístico. Fútbol .Sala,

Ajedrez, Tenis, Judo, Aje

drez y Ciclismo.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Kock, convenciones,

cliscdíecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I  -San Ruque, 62 Calig Tel,- 492280

consta una orden de ejecu

ción contra el propietario
del mismo para que proce

diese a su limpieza y valla
do?

¿Se ha vuelto a requerir al
propietario del solar para
que cumpla con sus obliga
ciones respecto al mismo?

¿En caso de que no las
cumpla, qué medidas va a
tomar este Ayuntamiento

para solucionar el problema
de la seguridad y salubridad
de dicho solar?

Segunda." ¿Por qué motivo
el Ayuntamiento de Beni
carló no ha constituido, co

mo es obligatorio por ley, el
nuevo Consejo Escolar Mu

nicipal?
Tercera." ¿Adquirió el A-
yuntamiento de Benicarló
alguna entrada para la Corri

da de Beneficencia que or
ganizó la Diputación de
Castellón el pasado 15 de
octubre? En caso afirmati

vo:

¿Quién decidió la adquisi

ción de tales entradas?
¿Cómo se distribuyeron

para su venta?

¿Se regalaron algunas en
tradas?, en caso afirmativo-
¿A quién se le regalaron

y por qué?

Tercero." Desde hace algúntiempo los vecinos de la
Avenida Yecla y alrededo
res viene quejándose a este
Ayuntamiento, y con escri
tos d.figidos al Sr, Alcalde,
de los olores einconvenien-tos que produce la empresa

calle. ¿Que medidas ha m
™<i» al alcalde
tales anomalías''
Caarla.. Hemo, le.do

aiala 'Patalaclón de un Ta-

trazgo. óEs cierto? ;Oué ti
P° de negociaciones Ía
mantenido con los prop etanos de la empresa nT

pudieran instalarse en Tto-§3r más idónen m
nrr^Ki ' • leo y nienosproblemático?

I Premio de Poesía Fallas
de Benicarló 1996

La Junta Local Fallera y el
Grupo Poético Espinela han con
vocado el I Premio de Poesía
«Fallas de Benicarló 1996», con

arreglo a las siguientes ba.ses:
1.- Se podrán presentar cuantos
autores lo de.seen con un poema
o conjunto de poemas que ver
sen sobre temas relacionados con

la Fiesta de las Fallas en Benicar

ló. La extensión e.stará compren
dida entre catorce y cuarenta y
dos versos, con libertad de rima.

Pueden escribirse en ca.stellano

o en valenciano.

2.- Los trabajos se presentarán
por triplicado por el sistema de
plica, sin rirma, acompañados de
un sobre; en su exterior, figurará
el título de la obra presentada y

m

Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío XII, 1.3 - Benicarló

en sn interio, ,os da,,, ,e| a,
tor. El tema deberá girar sobre 1
nibiente fallero de Benicarló.3.- Los trabajos se remitirán pe
orreo aia sedede la Junta Le

cal Fallera de Benicarló/ Cas:

-5 0-BENICARLO,indicand
t"|f^'fV'lPtemiodePoesiFallas de Benicarló pe
cha hmite de recepción de tn
bajos: I I de Diciembre de 199.'El autor galardonado deber
leer personalmente la obra pre
miada en el acto de proclame
Clon de la Fallera Mayor de I
ciudad. La obra premiada ser
publicada en elLlibret Oficial d
la Junta Local Fallera.

José Piilani|Ui

IcE.STION l)K PRI<?rA^)?
I Gestionamos préstamos y
_  créditos rápidamente
I  Ciro. Comercial - Lival 4

Pcñíseol:^

FINCAS IR IA

I  (íestión Inmohilaria
( ompra-Venta de fincas

I  ('Uo. Comercial - l.iKal 4
^^(Kiosko) T.489722 Poñiscol;^



Peñíscola y los poetas
Mañana viernes se presen

tará en la Hostería del Mar de

Peñíscola, coincidiendo con

el XXX Aniversario de su

fundación, el libro «Peñíscola

y los poetas», cuya edición es
conmemorativa del 700 Ani

versario del inicio de la cons

trucción del Castillo del Papa
Luna.

José Carlos Beltrán nos ma

nifestaba que «el libro edita
do no es, ni más ni menos,

que un homenaje a esta Pe

ñíscola de la que nadie puede
dudar que es un poema expre
sado ai mar. Como el año pa
sado se cumplió el setecien
tos aniversario de la inicia

ción de la construcción del

Castiiio con una serie de ac

tos de música, conferencias,
etc., pero no se realizó nada
relacionado con la poesía,

pensé que Peñíscola se mere
cía que todos ios poetas de Es
paña le rindieran un homena

je. Además, Peñíscola es una

musa excelente. Así que me
puse en contacto con varios

amigos poetas de todo el país
y me contestaron cuarenta y

seis, enviándome cada uno un

poema dedicado a la Ciudad
en el Mar. Claro que, de al

guna forma, todo el material
que habíamos recopilado se
debía publicar y eso resulta
ba muy costoso. Me puse ai
habla con ios dueños de la

Hostería del Mar que pronto
celebrarán el 30 Aniversario

de la puesta en marcha de
este emblemático estableci

miento, que vino a ser la ini
ciación del turismo en la z-

ona norte de Castellón y tan
to a Antonio García Barra

gán como a su hermano Car-

ios, les gustó la ¡dea y se com
prometieron a editar este li
bro que presentamos maña
na".

En principio se ha editado
una tirada de 2.000 ejempla
res y se regalará a todos los
clientes de la Hostería.

Sobre la popularidad de al
gunos de los cuarenta y seis
poetas que intervienen en la
confección de este libro, en

tre los que hay nombres ilus
tres, citar como ejemplo: Jo
sé Gerardo Manrique de
Lara, Fernández Quiñones,

Manuel Quiroga Clérigo...
En suma, muchos poetas afa
mados y de una obra de gran
calidad.

José Carlos Beltrán conti

nuaba explicando que «todos
los poemas son homenaje a
Peñíscola, están hechos ex

presamente con este fin. Cin
co de ios poemas se ha e.xtraí-
do de otras obras ya dedica
das a Peñíscola. El primer
poema,es de José Jurado

Morales, único autor yafalle
cido, y abre el libro porque es
el poeta que hizo el famoso
soneto a Peñíscola y que está
reproducido en la misma mu
ralla del Castiiio, ai lado del

mar. Cada poeta ha interpre

tado la Ciudad en el Mar bajo
un prisma diferente, a cada
uno le ha inspirado una co
sa".

El acto de presentación se
desarrollará en la Hostería. El

presentador será Manuel
Quiroga Clérigo.
«Creo -nos confesaba Bel

trán- que será un acto que Pe

ñíscola, como ciudad, agra
decerá. Pocas ciudades tienen

un libro expresamente dedica
do a ellas y espero que sea del
agrado de todos.»

José Carlos Beltrán cierra el

libro con un tríptico de su
creación, tres poemas hechos
en épocas muy diferentes.

José Palanques

BENICULO ni! 47,17.75
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Gran terraza frente al mar
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De viernes a lunes

"La flor de

mi secreto"

2/Cristo del Mar, 72

Wj Y Telf- y Fax (964) 474202
WjM 12580 Benicarló

Suministros paro

la hostelerio.

Menage para el hogar.
Articulos 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

C/ Mayor, 42 - Bjos.
12580-Benicarló

Es el buzón donde caben tus

sugerencias, ideas, reflexiones

y todo lo que nos quieras contar.

De viernes a lunes

"Mientras

dormías"

TU COMPANERO DE AVENTURAS

Autovima, S. A.
Benicarló Vinares

ConcesHinario Ford para el Norte de C'a.stellón v el Sur de rarragoiia
Ctra. N-.140 Km. 104.1 Ctia. N-340 Km. lO.Sl

T-47 19 .50 T.-40 o: ,54
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ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BEN1CARLÓ

VIII CAMPANA

DEPORTIVA MUNICIPAL

CURSO 95/96

Últimos días de matrícula

Ayuntamiento de Benicarló

Deportes.- 3- Planta
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La Última
El director de la

Cooperativa San

Isidro de Benicar

ló, Guillermo Edo,

ha informado a El

Diario de Benicar

ló y Peñiscola que

se prevé una pro

ducción global de

5 millones de ki

los de Alcachofa

con distinción de

Producto de Cali

dad, en la nueva

Campaña que co

mienza el próximo
2 de noviembre.

Por otar parte, la

Conselleria de A-

gricultura ha con

cedido una subven

ción de 3 millones

de pesetas para la

difusión del Pro

ducto de Calidad.

Ramón Blanch

©oO

Anuncios Clasificados @47 49 01
* TENEMOS EN VENTA

CAMADAS de Pastor Alemán

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

* SEÑORITA DE ANDALU
CIA, provincia de Almería, se
olvidó algo hace do.s semanas
en la Creperia del P- Marítimo
de Vinaros. Tel.- 400654 a partir
de las 20h.

* 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

* PEÑISCOLA PRIMERA LI

NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 dormilotrios,

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€ - Bflfi
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enritiue

O'Connor ( Mayor, 46 )

S Otros servicios; Ambulanclas.-

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

fl^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.; Yolanda

Casteil ( Urb. Peñisniar)

S Otros servidos; Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450: Ayuntamiento:48()050:

iberdrola: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924: Taxis: 460506:480385,

PELETERIA

«R4N ímm SN 90U0S y eoune^ieKTos

I FABULOSAS REBA.ÍAS
C/Roy Don Jaime. 2!-12Sao BENICAÍLO

Tel. 47 63 54

T.470825 u a
A' 5

XIMUM-S
tíame ^

Agenda
Jueves, 26 de Octubre de 1995
Stos. Gaudioso, Rústico, Feli
císimo, Luciano y Evaristo.
El Sol sale a las 08.37h. y se
pone a las I9.20h.

La Luna sale a las 09.03h. y se
pone a las 19.18h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Libra.

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-48lfl98

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Se^rra

El Tiempo

Mejoría

apreciable.

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

Distribuidor Oficial Reparto de (íasóleo

CampM3 "A. B y C" a domi-
cilio para calefacción

(¡'«-"'■ief Portes Graliiitos
Cid Campeador. 28

T.r.'itXM.'i Fx^56.S65 Vinards

TV
Película recomendada

Las aventuras de Jeremiab
Johnson. 22.00h. La 2.
USA 1972 (C 103'). Dir.- Sidney
PoUack. Int.- Robert RedfonJ, Will
Geer.

Un hombre recibe la Ikmieula de
la naturaleza y se lanza a la
aventura.Excelente trabajo
interpretativo de Redford.

t.errado por vacaciones


