
EL DIARIO
de iSíinicarM-v Peñíscola

Publimedios C.B. Jueves l^-J«lió-lÍ95 N® 870 Año V 75 ptas. DL.- Cs-264-94

PARA SUS

ANUNCIOS EN

RADIO NUEVA, SER

MAESTRA!, ETC...,

LLAMENOS: 474901

Noticias en

1 minuto

* El alcalde de Benicarló se

desplazó ayer hasta Valencia

para intentar solucionar el pro
blema de las piedras de la Pla
ya del Morrongo. Como publi
camos hoy, desde la Coput se

está dando siempre la callada
por respuesta. Jaime Mundo

está terriblemente enfadado con

la desidia demostrada desde la

Generalitat Valenciana en los

líltimos años, tanto en la playa
como en el puerto, y que tanto
daño está ocasionando a la ima

gen turística de la ciudad.
* El concejal socialista del

Ayuntamiento de Peñíscola y
líder de la oposición, Agustin
Albiol, convocó ayer a los me
dios de comunicación en rue

da de prensa para dar su opi
nión sobre la suspensión de la
campaña de animación "Viu

l'Estiu desmintiendo que no
hubiera consignación presu

puestaria en el Patronato de
Türismo para su realización,
así como matizando otras de

las informaciones vertidas

por el portavoz del equipo de
gobierno, Carlos Caspe. En
nuestra edición de mañana

les ofreceremos más detalle

sobre esta rueda de prensa.

* La Unidad Móvil Informáti

ca de la Asociación de la Lu

cha contra el Cáncer que está
actualmente en Peñíscola, se

instalará en Benicarló desde

mañana día 14, hasta el 17, en

la Plaza de la Constitución.

* Está próximo a aparecer el
número 102, de la revista Pe
ñíscola Ciudad en el Mar edi

tada por el Centro de Inicia
tivas Turísticas (CIT), en cu

ya portada aparece una mag
nífica reproducción del pro
grama de mano de la pelícu
la "El Cid".
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Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

La COPUT elude su

responsabilidad en la
playa del Morrongo
La Consellería de Obras

Públicas elude desde hace

dos años la solución a las pie
dras que nuevamente han cu
bierto buena parte de la Pla
ya del Morrongo de Beni
carló, galardonada con una

bandera azul de la Unión Eu

ropea. El grave asunto, que
preocupa sobremanera a las

autoridades locales, vecinos

y turistas que suelen ser asi
duos a esta playa, se remon
ta a cuando se realizaron los

trabajos de dragado del puer
to pesquero, que no conven

cieron a los marineros beni-

carlandos, quienes conside
raron los trabajos como de
"chapuza".
La empresa encargada del

dragado instaló un tubo des
de la draga o embarcación
hasta la Playa del Morrongo,
donde día y noche, durante
algunos meses, se iban depo
sitando los deshechos del

fondo marino del puerto,
principalmente, piedras. Las
corrientes marinas se encar

garon poco tiempo después,
de devolver las piedras al
mar, quién sabiamente las
deposita cada vez que se pro
duce un temporal relativa

mente fuerte, tal como ha su

cedido recientemente. La so

lución definitiva pasa por ha
cer una especie de dragado
en la Playa del Morrongo,
pero dentro del agua, de esta
manera, se conseguería eli
minar una buena parte de las

miles de piedras que existen

en la actualidad.
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Ferrares Bretó, 25
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Por otra parte, cabe reseñar
que un grupo de turistas so
licitaron una entrevista con el

alcalde de la ciudad, Jaime

Mundo, para exigirle la rápi
da limpieza de la playa.
El Ayuntamiento de Beni

carló comenzó los trabajos de
limpieza, quedando ayer
miércoles la superficie lim
pia, con lo cual se espera que
momentáneamente el proble
ma quede zanjado a la espe
ra de una solución definitiva

al asunto que tanto preocupa
a las gentes de Benicarló. Los
gastos de la limpieza irán a
cargo de la Coput según in
dicaron fuentes municipales,
tal como ha sucedido en otras

ocasiones. Por su parte, la
Coput no ha querido pronun
ciarse al respecto hasta cono
cer con más exactitud el

tema.

Como ya indicó ayer este
Diario, la Oficina Municipal
de Turismo, ha recibido en

estos últimos días multitud de

quejas por parte de los vera

neantes que pasan sus vaca

ciones en Benicarló, quienes
no aciertan a comprender có
mo una playa galardonada
con una bandera azul puede
encontrarse en estas lamen

tables condiciones: cuando se

entra en el agua, se tropiezan
con miles de piedras.

Las autoridades benicar-

landas, una vez más, han ex

presado su queja a la Coput,
esperando que se responsa
bilice de los daños provoca
dos. Ramón Blanch

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, camenciones.

discotecas móviles y todo

tipo de .servicios para el
Espectáculo.

LSan Roi|ue,62 Calig Tel.-492280

Los ciudadanos se preguntan si sólo será una

promesa más

El Ayuntamiento de
Peñíscola promete que se
restaurarán las murallas

El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, ha decla

rado a Radio Ser Maestrat,

el enorme interés del Con

sistorio pefliscolano para
impulsar la restauración de
las murallas de Peñíscola,

que en elgunos tramos se
encuentran peligrosamente

deterioradas, y en otros, la

mentablemente ensuciadas

por los graffitis.
Son tantas las veces, tan

tos los años y tantas las

Adminstraciones de las que

los ciudadanos vienen escu

chando estas promesas de
restauración, que se pregun
tan si sólo será una promesa
más o si definitivamente se

va a proceder a tan urgente
actuación.
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Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío Xil. 1.1 - Benicarló

(Fotos: Ramón Blandí)

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Oral. Aranda 38-Peñíscola- T481098

ALL SPORTS
Benicarló

TODO EN MODA VAQUERA
I ODO EN DEPORTE

C/ CTolón. 1 - Benicarló



Las Escuelas Deportivas de Verano del
Organismo Autónomo de Benicarló
tienen más de 500 alumnos

Marcos Marzal, concejal
de Deportes del Ayunta
miento de Benicarló, ha

dado a conocer la cifra de

altimnos de las Escuelas De

portivas de Verano, organi
zadas por el Organismo Au
tónomo de Deportes, que ha
alcanzado los 533 partici

pantes, lo que constituye
una altísima aceptación, por
parte de los ciudadanos, de
esta interesante oferta de

portiva.
Para el concejal esta gran

respuesta supone una enor

me satisfacción al ver que,
ante el esfuerzo del Orga

nismo y de los Clubs de pro
mover estas actividades, la

respuesta de los alumnos ha
sido concluyente. Los cur
sos que han contado con
mayor aceptación son atle
tismo, natación, gimnasia
rítmica, fútbol, baloncesto...

José Palanques

El Ayuntamiento de Benicarló promueve
un intercambio cultural a nivel europeo

Según información reci

bida en nuestra redacción, la

Oficina de Información Ju

venil del Ayuntamiento de

Benicarló participará en un

Seminario de Información

Internacional con el apoyo

de la Comisión Europea. A

través de la Federación de

Universidades Populares se

les ha planteado la posibili

dad de asistir, hasta siete

personas de Benicarló. Para

poder participar en este pro

yecto es necesario cumplir

los siguientes requisitos :

- Tener entre 17 y 21 años

- Hablar y entender, como

mínimo una de estas tres

lenguas; alemán, francés o

inglés.

- Se dará prioridad a aque

llos jóvenes que pertenez

can a asociaciones, entida

des, representantes de estu

diantes, o a aquellos que de

alguna forma den continui

dad a esta actividad socio-

cultural.

En un principio el Semi
nario al que se refiere esta

noticia se celebrará en Ale

mania. Todos aquellos que

están interesados en asitir y

participar en este interesan

te proyecto promovido des
de el Ayuntamiento de Be
nicarló y que cumplan los
requisitos exigidos para ello

pueden contactar con Bal
tasar Zorrilla o Enríe Belda,

Informador Juvenil y Téc

nico de la Universidad Po

pular respectivamente, para

que les amplíen y faciliten

toda la información alusiva
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FEDEROPTICS

ANDRÉS BARREDA

Fof. Fi/Jim, Jé
Tdf. 46 «fl 76 BEfilCÁRLÓ

RENAULT

/XA AUTOCA,S.L.
BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

RESTAURANTE

CHINO

ICfSNE BLANCOI

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA UfVAR

Urb. Peñismar I Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"La princesa
Cisne"

Venia y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

-P;

al tema.
Tel.- 470371

M- José Sánchez

Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)
Tel. y Fax (964)47 35 92

12580 Benicarló

(Castelló)

Bp 7/Cristo del Mar, 72
Wj y Telf. y Fax (964) 474202
C ̂  LV 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

Hoy jueves

"Cuernos de

mujer"

De viernes a lunes

"Batman

forever"

*1^, iCO.OOO Esta es tu gran oportunidad.

Llévate cualquier modelo de la gama Fiesta y
tráenos tu vehículo usado.

¡Saldrás ganando!

Porque sólo hasta fíu de mes,
además de la valoración que hagamos de

tu antiguo coche, te ofrecemos una sobretasacióu de

160.000 Pts.

No te calientes la cabeza y ven rápido
a tu concesionario Ford

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. IÜ4,3 Ora. N-34Ü Km. 1051

T.- 47 i 9 50 T- 40 02 54



La Guardia Civil

recupera joyas
por valor de
koOO.OOO ptas.
Efectivos de la Guardia Ci

vil de Benicarló y Vinarós
han detenido a EC.F de 19

años y a R:C:F. de 20 años,
domiciliados en un chalet del

término de Benicarló, cuan
do realizaban una operación
anti-droga.
Como consecuencia del re

gistro del citado chalet, en
contraron gran cantidad de
joyas, tales como pulsera, ca
denas, medallas, relojes y co
llares, de los que los deteni
dos no supieron acreditar su
procedencia, con un valor
aproximado de 5.000.000 de
pesetas.

Estas joyas están expuestas
de lunes a viernes, entre las
9h. y las 14h. en el Cuartel
de la Guardia Civil de Vina

rós, para que las personas que
hayan sido víctimas de algún
robo puedan verlas y recupe
rarlas, caso de que acrediten
la propiedad de alguna de
ellas.

En la operacioón también
se incautaron radiocassettes,
vídeos, dinero en moneda

francesa y una escopeta re-

Instantáneas que son noticia Palanques/Blanch

cortada.

José Palanques

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Todas las noches,

en la Playa del Morrongo,
partidos de Voley-Flaya

BENICARLÓ^ ESPORT

OTRA

VEZ

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

lAFUZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabuch. 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. .t4 PEÑISCOL.A
Tel.-480912 Fax 48OT,t7

Organizado por la Assocíació Cultural Alambor, se presen

tó en la Caja Rural de Benicarló el libro "La Mestra" de Víctor
Gómez Labrado, novela en valenciano que refleja lo que se
ha venido a catalogar como "transición democrática".

M- Teresa Comins, presidenta de la Asociación de la Lucha

contra el Cáncer de Peñíscola presidió la entrega de un co
che sorteado por dicha asociación, cuya afortunada ganado
ra ftte Enriqueta Olmedo, del Grao de Castellón.

¿Quién no recuerda en Benicarló la animación que siem
pre había en la playa conocida popularmente como "La
parreta". Ahora, el aspecto que presenta es lamentable, como
todo el entorno del puerto benicarlando.

Muy pocos comprenden en realidad qué es lo que se ha he
cho en el puerto de Peñíscola, y si el coste de lo realizado as
ciende verdaderamente a la cifra anunciada de más de 300
millones. Nada que ver con lo proyectado.

Una preciosa gala se desa
rrolló en el Hotel Palace de

Peñíscola para presentar a
Eva María Peinado Vinuesa

como nueva Dama del Club

Taurino de Benicarló, que
preside Juanita Palau y
quien por sorpresa recibió el
homenaje de los componen
tes de su Junta. Fue una ma

ravillosa velada, difícil de
igualar.

Leonardo Tejedor y Jordi
Maura son las cabezas visi

bles de la Plataforma de Es
tudiantes que se ha constitui
do en Benicarló para reco
gerfirmas para reclamar del
Ayuntamiento el pago del
50% en el gasto del despla
zamiento a sus respectivos lu
gares de estudio.

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

ol» c t rolar ■ ■ ■■■ —

Q, cToriajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARL

Tel. 47 55 26

Parador de

Turismo

" Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 47m01^^ Fax.- 47(W.t4



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

CELXJLITXS

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.
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La Ultima
Como era de espe

rar, la Audiencia Na
cional ha absuelto a

seis acusados y ha
demandado el indulto

para que no ingresen
en prisión ( y para
que salgan en liber
tad los que están en
la cárcel) para los
18 condenados por su
pertenencia a Térra
Lliure, al considerar
que es una organiza
ción ya disuelta, que
nunca contó con impor
tantes medios para la
actuación terrorista
y que los ahora encau
sados sólo causaron
daños materiales.

Los tres benicar-
landos implicados no
necesitarán del indul
to, ya que de todas
formas no ingresarían
en prisión por haber
sido condenados a 5
penas de un año.

E, 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-bojos-BENICARlO

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE
SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

* ¿TE GUSTARIA SER LA
nueva Chica Ventilador de e.ste
verano? Para informarte, llatna
al teléfono 474901 y pregunta
por M- José.

* PEÑISCOLA PRIMERA LI
NEA de mar, 2 habitaciones, ex
celentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.

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

* 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

* BUNGALOW, 4 donnitotrios,
con garaje y jardín de 200 tn2.
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. Interesadas
enviar curriculum al Aptdo. 317
de Benicarló.

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BRR
Tel.- 474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores
Febrer (C/Navarra, 8)
S 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.

Gatcío Sorlí
C; San'lonosco 52 le' ó,'02''0-SrNiCARLO

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia,: Silvia
Vila(Papa Luna, 4)
S Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449: Guardia Civil:
480046; Policía Local; 480121/
908967450; Ayuntamiento:48ü050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056: Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506:480385.
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Agenda
Jueves, 13 de julio de 1995
Stos. Enrique, Añádelo y
Serapio. Sta. Sara,
El Sol sale a las 06.55h. y se
pone a las 21.45h. La Luna sale
a las 20.22h. y se pone a las
06.1 Oh.

Su fase actual es Luna Llena
en Capricomio.

rCRRETCRIA
LLEIXA

C/OLIVELLA. 11-TL47 53 01-BENICARLO

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

cilio para calefacción
■■ Portes Gratuitos

■gA ^ fia Cid Campeador. 28
^^S^^.450045 Fx.456565 Vinarós

TV
Película recomendada

Los Indeseables. 22.00h, La 2

USA1972 {C 89') Dir.- Stuart
Rosenberg. Int.- Paúl Newtnan,
Lee Marvin.

Refleja la hisloría de un cowboy
moderno que trabaja para un
gran proveedor de ganado, con
jama de .ser un hombre sin escrú-

CAFETERIA-BAR

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


