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Comienza la reparación del paseo

elevado del puerto de Benicarló
Recién construido, presentaba un aspecto verdaderamente lamentable

Han comenzado los tra- deficiencias en la cons- auténtica chapuza.Han comenzado los tra

bajos de reparación del
paseo elevado construido
en el puerto de Benicarló,

como "balconada" sobre la

Playa del Morrongo.

A principios de este mes

de julio, este paseo recién
terminado, presentaba gra

ves desperfectos en su

estructura que ponían en

peligro la seguridad de los
viandantes que por allí
pasaban. Gran parte de las
baldosas se encontraban

en un estado verdade

ramente lamentable.

Denunciado el hecho, la

Consellería de Obras

Públicas (Coput) declaró

que los citados desper
fectos no se debían a

trucción, sino a actos

vandálicos realizados deli

beradamente, "por perso

nas que han levantado las

baldosas, levantándolas o

desplazándolas a cierta

distancia".

La Coput anunció que se
llevaría a cabo una inves

tigación para descubrir a
los autores de los desper

fectos, aunque aún no se ha

hecho pública ninguna
información en este sen

tido.

Profundo malestar

Lo cierto es que las obras
del puerto de Benicarló no

han dejado muy satis

fechos a sus usuarios,

llegándose a calificar de

Lo que popularmente se

conoce ya como "el muro

de la vergüenza" es un

buen exponente de ello.

Pero donde la insastis-

facción y la preocupación

son mayores es en el tema

del dragado del puerto que,
según todas las opiniones

contrastadas, y de forma

totalmente incomprensible
se ha realizado de forma

muy deficiente.

Las quillas de las
embarcaciones tocan fon

do, cuando se había anun

ciado en el proyecto que se
efectuaría un dragado

uniforme de más de cuatro

metros.

I - '

La Coput denunció que los desperfectos se debieron a actos vandálicos y no a defectos
en la construcción.

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378

Fax 481745

Pescadores, 6

Peñíscola

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de Peñíscola
Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica
Habitaciones

Santo.s Mártires, 15 (Bajada Castillo)

Tel.- 4898.14 - 489288

Peñíscola

En la clausura de su "Escuela de verano"

La plana mayor del
Partido Popular se dará
cita en Peñíscola
Se anuncia como posible la asistencia de su
líder José María Aznar

Ramón Blanch

Durante esta semana se

está celebrando en

Peñíscola la Escuela de

verano de las Nuevas

generaciones del Partido
Popular, que por primera
vez tiene lugar en una

localidad castellonense.

Un repleto programa

para estudiar y analizar el
proyecto de los populares,
que cuenta con numerosos

ponentes y conferenciantes

de reconocido prestigio
dentro de la política
española.

Diputados en el Con
greso como Cristóbal

Montoro, Enrique Feman-

dez Miranda, Luis Gamir,

y  Javier Ruperez.
Directores generales de

Comunidades Autónomas

en las que gobierna el PP

como Galicia,Castilla y
León y Baleares. Dipu
tados autonómicos, repre
sentantes nacionales de

Nuevas Generaciones,

concejales de los

Ayuntamientos de Valen

cia y Madrid.
También intervienenen

las ponencias importantes
invitados, como Xavier

Pastor, presidente de

Greenpeace.

El proyecto del PP es,

según sus representantes

"un nuevo modelo en el

que se dan respuestas a la
crisis institucional, eco

nómica y ética que sufi-e el

país".

Visita de José M® Aznar

Pero la máxima pre
sencia de altos cargos del

Partido Polpular tendrá
lugar en la mañana del

próximo domingo, coin

cidiendo con los actos de

clausura de esta "Escuela

de Verano".

Han confirmado su

asistencia: Pedro Calvo,

presidente nacional de
Nuevas Generaciones;

Carlos Fabra, presidente
del PP en Castellón y
Eduardo Zaplana, presi
dente regional de la

Comunidad Valenciana y

candidato a la Presidencia

de la Generalitat en las

próximas elecciones.

Parece muy probable que
su líder nacional, José

María Aznar, también

asistirá a esta clausura. Así

se ha anunciado ya que
mañana viernes llegará a
Oropesa, donde viene

pasando sus vacaciones

los últimos años.

Decoració d'Escalóla
Geroni Salvador Baca

Sostres desmuntables, Llibreries

d'escaiola, Treballs especiáis, Columnes,

Figures d'escaiola, Exposició i venda.

C/ Saragossa, 8-2- Tel.- 471122 Benicarló



Tres mil seiscientos millones de pesetas para Peñíscola
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, la Dirección General de Costas, la
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento afrontan un ambicioso Plan para la " Ciudad en el Mar"

INVERSIONES

Paseo Marítimo 950 Millones

Regeneración Playa 2.000 Millones

Carretera Peñíscola-Benicarló 650 Millones

Total 3.600 Millones

El proyecto para la
reordenación de la zona

norte de Peñíscola costará

3.600 millones de pesetas
y está previsto que las
obras comiencen el año

próximo.

El proyecto comprende
la regeneración de la playa
desde el final de la actual

hasta el término de

Benicarló y la ampliación

de la misma hasta una me

dia de 100 metros de

ancha. Esta regeneración
comportará la eliminación
de la actual carretera de

costa CS-501 y la cons
trucción de un Paseo Marí

timo.

También se construirá

una nueva carretera entre

Peñíscola y Benicarló por

la zona interior, más

alejada de la costa.

Esta ruta consistirá en el

desarrollo de un vial

paralelo a la actual "carre
tera vieja" entre las dos

poblaciones. El enlace en el

término de Peñíscola se

producirá cien metros más

arriba de la actual glorieta
de Atalayas, por lo que se
ampliará este nuevo tramo

a cuatro carriles.

Esta nueva variante tendrá

varias glorietas y viales
paralelos de servicio hasta

el término de Benicarló,

en cuyo enlace ̂ e cons
truirá otra plaza, donde se
reproducirá el antiguo
"molió del terme".

También se acondi

cionará una reserva im

portante de suelo para
aparcamientos que, sin
duda, servirán para re
solver este acuciante

problema de la "Ciudad
en el Mar".

Así mismo, su cons

trucción servirá para
abordar la canalización de

las aguas pluviales que,

habitualmente, inundan la

parte baja de la zona.
Las obras tendrán un

plan de ejecución de dos
años, por lo que se prevé
su finalización para finales
de 1996 o principios de
1997.

Ramón Blanc

Excelencia Turística

Peñíscola es una de las

siete ciudades españolas

que cuentan con la
calificación de "Excelen

cia Turística" que acaba
de conceder el Ministerio

de Comercio y Turismo.
Esta calificación permite

que proyectos urbanísticos

y medioambientales como

el arriba explicado, tengan
preferencia respecto a

otras ciudades del país.
También se está traba

jando ya en una amplia

optimización del precioso
casco antiguo de la ciudad.

Por sí misma, esta

denominación de "Exce

lencia" conlleva la sub

vención de 225 millones

por parte del Ministerio y
la Generalitat.

Se ha programado in

cidir en 24 proyectos de
mejoras del producto

turístico, creación de

nuevos productos,

profesionalización y
calidad de imagen.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comunio
nes. convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. PEÑISCOLA
Tel. 480912 Fax 480M7

Gimnasia Rítmica

Psicomotricidad

Iniciación Deportiva Niños
Mantenimiento

Aerobic

Gimnasia Correctiva

Body Building
Sauna

Sala de aparatos
Masajes

Horario: Mañana, Tarde y Noche.
Domingos cerrado.

c/Pedro Thous. 2 T.- 462040

Benicarló
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Parador de Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque infantil
Tel.-470100 Fax.-490934

Benicarló
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Telefonía Móvil

Cuota de conexión a telefónica,
11.500 pías. Línea en sólo 10

minutos. Teléfono portátil desde
56.000 ptas. -t IVA

Distribuidor Oficial de:

Moví Une
Su Servicio de Telefonía Móvil

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló



José María Febrer pregunta al alcalde
de Benicarló por las auditorías
El concejal de Unión
Valenciana, José María
Febrer, ha hecho una

pregunta al alcalde de

Benicarló para que se le
conteste en el Pleno de esta

noche, sobre qué pasa con
las auditorías que se debían
realizar en el Ayunta

miento. "Se puede argüir el
coste de las mismas, pero
si se hubiera solicitado en

tiempo y forma las hubie

ran realizado los órganos

competente de la Gene-
ralitat sin coste alguno".
Febrer también pregunta

sobre "cuando se comen

zarán las obras de la

piscina, la razón por la
que las aceras de la calle
San Francisco se hagan

en diferentes estructuras

y niveles y el porqué del
cambio del color de la

parte central del Paseo
Ferreres Bretó".

Fiesta de la solidaridad y de la radio a
beneficio de la lucha contra el cáncer

Para este sábado 30 de

julio, en el flamante Paseo

Ferreres Bretó, se cele

brará la fiesta de la Soli

daridad y la Radio, orga
nizada por la emisora mu
nicipal de Benicarló y
con el exclusivo fin de

recaudar fondos para

Asociación de la Lucha

contra el Cáncer, que en la

actualidad preside Ma
nuela Maluenda.

F1 programa se emitirá en

directo desde las 12 a las 2

de la tarde y estará dirigido

por el polifacético Dr. José
María Febrer Callís y

contará, además, con la

participación de actua
ciones musicales en direc

to, entrevistas y con la

colaboración de algunos de
los colaboradores habi

tuales de la emisora.

También participarán Vi

cente Messeguer y José
M- Fibla entre otros.

La Asociación Local de

Lucha contra el Cáncer

llevará a cabo una cuesta

ción popular.

Algunas entidades
culturales y clubs de la
población han prometido
su asistencia con el fin de

aportar alguna cantidad
para este noble fin.

José Palanques

Presentadas las Damas del Club Mabel
Fn los salones del Hotel

Marynton de Benicarló, y
con la presencia del alcalde
de la ciudad y del concejal
de deportes, fueron presen
tadas las damas del Club

Mabel, Mercedes Marín y

las niñas Isabel Segura y
Sandra Remolina.

Actuó como mantenedor

del acto, Paco Gallego, ex

jefe de estudios del
Instituto de Bachillerato

Ramón Cid, quien se
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Tel.- 45 00 65

Tus sueños hechos realidad
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De viernes a domingo

"The Filinstones"

(Los picapiedras)

AHORRA

AGUA

AHORRA

O NUNCA

encuentra desarrollando

su labor docente en Co

lombia.

Plasmó en su pregón
toda la esencia del beni-

carlandismo que lleva
dentro, pese a ser leonés.
Fue una velada preciosa

en la que el alcalde

destacó la gran labor que
año tras año está reali

zando el Club Mabel.

Como broche de oro se

presentó a todas las gim
nastas que han partici
pado en los campeonatos
den Valladolid y Grecia,
como muestra de la gran
labor de este veterano

club de Gimnasia Rít

mica.
José Palanques

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Anlonio, 45

Tel.- 964/48 98 23
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Manolo Drago es el nuevo
presidente de la ACD Peñíscola
Manolo Drago, presidente equipos de la comarca en las

de la Peña Barga de
Peñíscola, es el nuevo

presidente del club de fútbol
de la localidad, tras presen-

últimas temporadas, alcanzó
su cénit como jugador cuan

do fichó por el Valencia.
Su intención es con

tarse voluntario en la última feccionar una plantilla que
asamblea.

Drago tiene un buen
equipo de compañeros que
le acompañarán en la Junta
Directiva y tiene, como

principal objetivo, la poten

ciación de la cantera.

logre mantenerse sin dificul
tades en la categoría y que
practique un fútbol vistoso
y alegre que consiga volver
a llenar las graderías del

Benedicto XIII.

Parece ser que hay algu-

Su primera decisión ha nos jugadores de la pasada
sido contratar a José Verge temporada que están
"Choco" como técnico del apalabrados, y "Choco" ha
equipo para la temporada entablado conversaciones
94-95.

Este benicarlando, que ha

venido entrenando a varios

Tel.- 470371

con varios futbolistas que ya

tuvo a sus órdenes en

anteriores equipos.

Desde el próximo
viemes:

"Distracción

Fatal"

^LcX5ii)RC_
e l e c t r oln i c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

MOTOROLA

Executive

59.900 ptas ^
Cuota de conexión a L

telefónica, 11.5(]0ptas. |
Línea en sólo 10 |

minutos. i
Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 Benicarló ^Bi

o

Hoy jueves
22.30h

"Stalingrado"

es es
«SOÍ»
aoo

a»»®"»

IINIUSLO tíL tí.ífJS

Lee las

noticias

de aqui

I  DECORACION

Decoración v Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló



Editorial ^
SEGUNDA FILA

Ya estamos como todos los veranos. En Peñíscola y
Benicarló es imposible circular con normalidad. Al
tráfico añadido que suponen los meses de verano y a los
habituales camiones de reparto, se unen los caraduras de
tumo que aparcan en segunda fila y la ineficacia de las
policías municipales para imperdírselo.
Así, las calles de tres carriles se convierten en callejuelas
de uno, y las de dos carriles en túneles sin salida en los
que sólo cabe la paciencia y «abanicarse, la inmensa
mayoría que carecemos de aire acondicionado en el
automóvil. Mucho Plan de Excelencia y mucha
modernidad, pero cada vez se lo ponemos más difícil a
los turistas para que vengan a nuestras ciudades a
descansar. Lo de coger el autobús y tardar casi una hora
en llegar a Peñíscola, es otra que tal.

Homenajes
Es posible que nombrar hijo predilecto de la ciudad a D. Manuel
Alvar nos dé brillo y explendor. Y no creo que nadie se rasgue las
vestiduras por dedicarle una calle, pues, al fin y ai cabo, todas las
ciudades están llenas de calles con nombres de personajes que
desconocemos la mayoría de sus transeúntes. Ahora bien, lo de
que se le proclame "Hombre del Año" en las fiestas populares es
algo que requiere parada y fonda. Dios me libre de poner en duda
los méritos intelectuales que deben recaer en el ilustre académico,
pero tampoco me cabe ninguna duda de que son mucho más
profundos los vínculos que unen a Sara Montiel con Campo de
Criptana o a Miguel Indurain con Villaba, que los que unen a D.
Manuel con Benicarló, por mucho que un día naciera aquí. Alguien
tendrá que explicarnos en qué puede compararse la labor realizada
por ei señor Alvar en pro de Benicarló a lo largo de los años, con
la que realizaron José M^ Febrer, el Dr. Coll, Sancho Teresa o
Rosita la practicanta. ¡Ahí sí que hubo clamor popular!

Angel Rodríguez de Mier

Carta al director

Esta sección está reservada a los lectores de "El diario de

Benicarló y Peñíscola". Las cartas deberán estar
mecanografiadas a doble espacio y no podrán tener una
extensión superior a 20 líneas.
Así mismo, y en todos los casos, deberán estar firmadas por
úu autor, haciendo constar nombre completo y DNI. Caso
de que se quiera aparecer bajo seudónimo, deberá ser
comunicado con claridad. La utilización del seudónimo

queda limitada a los casos en los que la carta no haga
referencia expresa a personas determinadas. Sí lo hace,
deberán aparecer con el nombre completo de su autor.
Las cartas llegadas a esta sección se publicarán por riguroso
orden de recepción en esta redacción.
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La última

Según ha podido
saber "El diario de

Benicarló y Peñís

cola", en la conce

jalía de cultura

del Ayuntamiento

de Benicarló se

está trabajando en

el tema de conceder

dos títulos hono

ríficos para las

personas y enti

dades que más se

destaquen cada año

en el mundo de la

cultura.

Parece ser que

el poeta José Car

los Be11 rán, a

titulo personal, y
Telecarlón, como
entidad, por la
gran labor de

difusión que viene

realizando,
podrían ser los

galardonados de
este año.

Dos galardones

más a sumarse al

"Hombre del Año" y
al "Deportista del

Año"

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
EMPLEO

Empresa de Benicarló dedicada
a la compra-venta de maquina
ria para la Industria del Mueble,
precisa encargado de almacén,
mayor de 45 años, y con cono

cimiento de mecánica. Intere

sados llamar al teléfono 977/

702967 (Elisa)

INMOBILIARIA

Se ALQUILA piso amueblado en
Valencia, c/ Bachiller, con opción
a garaje. Tel.- 461195

BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. SO.OOOptas.
Tel.- 470198 (M^ José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2
personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M^ José)

MOTOR

COMPRA
VENTA VARIOS

O

Anunciarse aqui
sólo cuesta 500

pesetas

RADIO TAXI PATXI

9 460506

Servicio 24 Horas

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Amparo
Carceller (Avda. Veda, 6)

t Otros servicios: Ambu

lancias.- Cruz Roja: 471079
Maestral: 461688; Patxi: 473598
Centro Salud SSV: 474505

Bomberos: 475006; Guardia Civil:
470634/ Tráfico: 471840; Policía

Local: 470050; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOH

Puerto, 1 PefHscola t- 480DS3

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana
Salvador (Pueilo, 1)

V Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia
Civil: 480046; Policía Local:
480121/908967450; A/to
:480050; Iberdrola: 489502; Agua:
489889; Butano: 480056;
Juzgado de Paz: 489924;
Taxis:480158; 480385; 489664

MUEBLES DE
COCINA Y BAÑO

Exposición y
Venta: Villanueva

cleAvÍñón,6
Peñíscola

TelyFax.-48S109
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Agenda

Jueves 28 de juiio de 1994
Santos Víctor, Mazarlo, Celso,

Inocencio y Acacio.
El Sol sale a las 7.07h. y se pone
alas 21.35h.

La Luna sale a las 23.50h y se
pone a las 11.59.
Su fase actual es la de Luna llena.

En Benicarló Combl-PIat
Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA
a>

cAAnar6s-1 Benicarló

El Tiempo

Temperaturas
sin cambios.

Humedad

alta.

' Campsa 'C a domicilio para
calefacción

""" GratuHoa

T.450045Fx-456585Vinarós

Dr. Ferrón, 10
Benicarló

TV
Película recomendada

Distrito apache: el Bronx,
22h, TVE1

EEUU 1981 (C 118') Dir.-
Daniel Patrie. Int.- Paúl

Newman, EdwardAsner.

Un veterano policía trabaja en
uno de los barrios más

conflictivos de N.Y.

PUERTAS PEINADOS!.
Fabricación Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica: S
CainlMallols.35 Bsnicarló 470480


