
far'

y Peñíscola

Publimedios C.B. Miércoles ̂ -rJulroMpS N- 869 Año V 75 ptas. DL.- Cs-264-94

474901
LA

PUBLICIDAD

X Noticias en

y  1 minuto

* Los semáforos de la Plaza

Constitución de Benicarló han

estado varios días sin funcio

nar. Este problema ha causado
algunos transtomos entre los

conductores, sobre todo entre

los turistas.

* La Generalitat Valenciana

ha iniciado una campaña de
información del decreto regu
lador de apartamentos turís

ticos con el fin de que los vera
neantes conozcan sus dere

chos y obligaciones a la hora

de alquilar un apartamento.
Bajo el lema "Les damos las
claves para pasar unas vaca
ciones sin sorpresas", los ob
jetivos se centran en que los
usuarios conozcan la existen

cia de los registros de aparta
mentos, su clasifícación, así

como el modo de pedir ampa
ro ante la Administración en

caso de que surja algiin con
flicto.

* La Guardia Civil de la provin
cia de Castellón identificó a

cerca de 550 personas en el

transcurso de una operación es
pecial desarrollada durante el
pasado fin de semana. Se regis
traron más de 200 vehículos y

se detuvo a una persona. Alre
dedor de 80 agentes intervinie

ron en dicha operaciónen la
que, además, fueron denuncia
das 21 personas por diversos
motivos a las que se les incau
taron diversas cantidades de

droga, intervmiéndose también
varias amias blancas. Asimis

mo, los efectivos de la Guardia

Civil realizaron un total de 80

controles de alcoholemia, cua

tro de los cuales resultaron po
sitivos. Al igual que el pasado
año, estas operaciones especia

les se repetirán durante varios
fines de semana del verano.
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Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

En la Oficina de Turismo se están recibiendo

multitud de quejas

Las piedras de la playa no
son nada comparadas con
las que hay dentro del mar

El fuerte temporal del pasado domingo llenó la playa de piedras.
Dentro del mar hay muchísimas más.

Esta mañana la empresa

que se dedica a limpiar la
playa de El Morrongo de
Benicarló ha comenzado a

quitar las piedras que se en
cuentran sobre la arena,

ofreciendo un lamentable

espectáculo, indigno de una
playa de arena que ha sido
distinguida con la Bandera
Azul.

Como ya informó en au
téntica primicia este Diario,
el fuerte oleaje del pasado
domingo propició que se
produjera este desagradable
hecho, el cual era de espe
rar, ya que la cantidad de

piedras que se encuentra
dentro del mar, hasta tres

metros, es realmente impre
sionante. Y por mucho que
se deje limpia la superficie,
cuando vuelva a haber olea

je, más piedras serán arras
tradas a la playa, hasta que
no ,se lomen medidas serias

y definitivas para solucionar
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Sorpresa y decepción
ante las obras del puerto
de Peñíscola
Muy poca cosa para tanto como se había
prometido
El faraónico proyecto de

la explanada del puerto pes
quero de Peñíscola, presu
puestado en más de tres
cientos millones de pesetas,
y que ha causado muchos
problemas a las gentes que
viven y trabajan en el caso
antiguo, está a punto de fi
nalizarse, pero éste no se
adapta al proyecto original

do cuando un ciudadano vi

sita las obras de urbaniza

ción que se están realizan
do en el recinto portuario de

Peñíscola, más aún cuando

se esperaba que práctica
mente toda la explanada

fuera agua del mar que ba
ñara de forma sigilosa las
murallas que rodean a la
ciudad. El proyecto y la idea

el problema de una vez por

todas.

El Diario de Benicarló y
Peñíscola ha podido saber
que, ya antes de producirse
el temporal, multitud de
quejas se presentaron en la
Oficina de Turismo porpar-
te de turistas que se indig
naban al encontrar tantas

piedras en el mar. Algunos
de ellos piensan reunirse con
el alcalde de Benicarló, Jai

me Mundo, para hecerle lle
gar de forma oficial sus que
jas.
Como saben nuestros lec

tores, estas piedras son fru
to del pésimo dragado rea
lizado en el puerto de Beni
carló. Desde entonces, la

Generalitat Valenciana se ha

desentendido totalmente del

tema. Estas piedras, al no ser
cantos rodados, están corta

das en aristas por lo que re
sultan muy peligro.sas para
los bañistas.

que consistía en devolver se vendieron así en su mo-
una antigua imagen a la ciu- mentó, pero la empresa en-
dad -donde un día la figura cargada de realizar la obra
del Papa Luna protagonizó
el Cisma de Occidente- con

sistente en que las aguas del
mar Mediterráneo volvieran

a bañar las históricas mura-

faraónica no ha conseguido

ni tan siquiera acercarse.

Otro de los atractivos, era

la construcción de un puen
te desde la Casa del Médico

lias que rodean el castillo, hasta el Portal de Sant Pere,
único en España, y que si- pero el avanzado estado de
gue despertando el interés deterioro que presentan al-
universal por su trayectoria gunas partes de la muralla
histórica. presagiaba un peligro inmi-
La sorpresa y la decepción nente si se continuaba con

son dos expresiones que la excavación según ha po-
suelen observarse a menú- (Continúa en ¡a página 3)
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Fútbol

La Liga en Regional
Preferente comenzará

el 3 de septiembre
La Federación Valenciana

de Fútbol aprobó, entre
otros, los calendarios de los

Campeonatos de Liga de
Regional Preferente, 1- Re
gional y Tercera División,
marcando el inicio de la

nueva temporada para el
domingo 3 de septiembre.
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La temporada finalizará el
2 de junio.
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Lina óptica de primera calidad
al alcance de su vista
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(Viene de la página I)

dido averiguar este Diario.
Ahora, queda un pequeño
estanque o lago que puede

acarrear muchos problemas,

ya que el agua subterránea

que entra en él no tiene sali
da, circunstancia que preo
cupa ostensiblemente a los

vecinos de la población pe-
ñíscolana.

Cuando se iniciaron las

obras de reordenación de la

explanada del puerto pes

quero, se indicó que por una
parte del muro de conten
ción que existe en la actuali
dad, y que protege del fuer

te oleaje a las embarcacio
nes pesqueras, se instalarían

algunos tubos subterráneos

con el fin de comunicar el

estanque con el mar. La so

lución momentánea pasa
por el bombeo del agua,

pero la definitiva aún no se
conoce.

El sector pesquero de la
Ciudad en el Mar no está

muy de acuerdo con las ya

tristemente populares case
tas de los pescadores, de co
lor rojo chillón y que rom
pen con la estética de la zo

na portuaria. Algunos mari

neros consultados por este

diario han declarado que
"son muy pequeñas y no se
adaptan a nuestras necesi

dades" .

Por otra parte, las gentes

del casco antiguo opinan que

"la remodelación o restau

ración habría tenido que co

menzar por las murallas que
rodean a la ciudad y no pol
la explanda del puerto, que
prácticamente ha quedado
igual que antes, pero con un

problema añadido, el estan

camiento del agua, que pue

de producir malos olores si

no se encuentra una solu

ción rápida al asunto".
Desde luego, lo realizado

tiene muy poco que ver con
lo proyectado, y el coste de
la obra parece muy exagera
do. Ramón Blanch

En este pequeño espacio
tiene cabida

todo el mundo.

Anuncíese en el Diario

que más se lee.
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QUE NO SE LO

CUENTEN...SI QUIE
RE ESTAR BIEN IN
FORMADO SUSCRI
BASE A ESTE dia
rio. POR SOLO 1500

PESETAS AL MES SE
ENTERARA DE TO
DO LO QUE PASA.

NOTICIAS, FOTOS,
ENTREVISTAS,...
CONOZCA TODA LA
ACTUALIDAD AL
DETALLE. ADEMAS
SE LO LLEVAMOS A

SU CASA. NOTICIAS

FRESCAS PARA UN

VERANO CALIENTE

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime. ILbaios-BENICARLO

Manana Jueves

"Cuernos de

mujer"



Puerto de Benicarlo: Bandera Marrón

i

n

Las gentes de Be-
nicarló en general, y
las que trabajan en
el mar en particular,
no pueden estar na
da contentas con la

Generalitat Valen

ciana, responsable
directa del Puerto

benicarlando.

Las fotografías
que publicamos en
exclusiva no son

más que una mues
tra del estado de

abandono y sucie
dad en el que se en

cuentra.

Es una pena que
tan precioso lugar,
de atractivo turístico

de primer orden,
esté tan dejado de la
mano de los respon
sables autonómicos.

¡Y menos mal que
hiceron obras de

embellecimiento...!

Si la Bandera Azul

sirve para reconocer

la categoría y cali
dad de las mejores
playas y puertos eu
ropeos, se podría
crear la distinción

peyorativa de Ban
dera Marrón para los
peores. El de Beni-
carló la obtendría

sin dificultad.

i

i
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La magia de

las noches de

verano

En el casco

antiguo de

Peñíscola
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II cuore

d'Italia

per te
Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avdii, Papa Luna, PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fa.\ 4809.17

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral, Aramia IS-Peñíscola- T-181098

Venia y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

ornrs .l

LuLs Vives tEsqu, Virgen de Montserrat)
Tel. y Fa.\ (964) 47 ,r,S 92

12580 Benicarltí

(Caslelló)

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- ^9,14



Estar enterado de todo

lo que pasa es fácil.
Lea de martes a sábado

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola.

El que más cuenta.

Y si quiere,
se lo llevamos a casa.

Antes

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITIS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la 1- sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de EstéticaPza. San Valente. 6-T.451699-Vínar6s
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La Ultima
La publicación en■

este Diario de la

noticia de la que
ma de basuras en

el vertedero in

controlado de Be

nicarló ha propi
ciado ya las pri
meras repercusio
nes .

Unitat del Po
blé Valenciá de
Benicarló ha anun

ciado la convoca

toria de una ur

gente rueda de
prensa, para dar su
opinión ante tan
lamentable suceso,

que tendrá lugar
esta tarde a las
17h. en la sede de
esta formación po
lítica .

RESTAURANTE
CHINO

CISNE BLANCOI
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ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR
Urb. Penismar I Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados @47 49 01
* MAGNIFICA CAMADA
DE SCHNAUZER miniatura.
Excelente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.
* ¿TE GUSTARIA SER LA
nueva Chica Ventilador de este
verano? Ponte en contacto con
M- José. Tel.- 474901.

CñF€ - Bflfl
Tel.. 474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmada de Guardia: M- Teresa
FebrerlC/Toledo, 6)
í Otros servicios: Ambulancias,-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
46 i 688: Patxi: 460506; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050:
Iberdrola:47i4ü0;Agua:47l660.

García Soilí
C, San 'íoncisco 52- fei 4/ 02 78- BENICARLO

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 babitaciones,
excelentes acabados.:
7.250,000. ptas. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFICO
piso de 3 babitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066
* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmada de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial-Local 7 )
S Otros servidos: Ambuiatorio
489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdroia: 489502: Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

potería
«KM suKjioo e» «atsos r aumcmamu

nuueatHmiimts

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* SE NECESITA CHICA con
conocimientos en depilación,
ganas de trabajar, don de gentes,
seria y responsable, para trabajo
en Instituto de Belleza. Edad

entre 17 y 21 años. Intcre.sadas
enviar curriculum al Aptdo. 317
de Benicarló.

ANUNCIARSE

AQUÍ SOLO
CUESTA

500 PTS.

XIMUM'S

Agenda
Miércoles, 12 de julio de 1995
San Juan Gualberto.
Sta Epifanía y San Paulino.
El .sol sale a las 06.55h. y se
pone a las 21.46h. La Luna sale
a las 19.38h. y se pone a las
04.59h.

Su fase actual es Cuarto Cre
ciente en Libra.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B y C" a domi-

cilio para calefacción

.  Portes Gratuitos
CiüCamprador.SS

*-^S^T.450045 F.v4,%,%5 Vinarte

Película recomendada
Todo por la pa.sta. 22.00h. La 2
ESP 1990 (C 94 j Din- Enrique
Urbizu. Inl.- María Bairauco.

Kiuy Manver.
Thrillcr enloqiwádo y vibninrc
t on mii\ hiií'nns escenas ele ae-

rCRRETCRIIt
LLEIXfl

C/OUV6LLA. n-TL.47 53 01-BEN1CARLO

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.-964/489823 PEÑISCOLA


