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* Hoy se celebra Comisión de
Gobierno en el Ayuntamiento

de Benicarló con 12 puntos en

el Orden del día, entre los que
destacan la solicitud de una

ayuda a la Diputación para la
construcción de una caseta para
cadáveres de animales, la pró
rroga del contrato del servicio
de emergencia y mantenimien

to del alcantarillado de la ciu

dad y la adquisición de mate
riales para la Emisora munici
pal.
* Los hermanos gemelos be-
nicarlandos Fernando y José
María Vicente Fibla no segui

rán ligados al grupo de alta
competición de la real Fede
ración Española de Tenis tras
haber cumplido un ciclo de

dos años.

* Según informa el diario Me-
diterráneo.el entrenador del CD

Benicarló, Alberto Ferrer, ha si

do nombrado por la Federación
Territorial entrenador de la se

lección valenciana sub 17 y sub
15 de la zona norte de la provin
cia de Castellón. Su labor con

sistirá en controlar a los jóve
nes del área coomprendida en
tre Torreblanca, Morella y Vi-
naros,

* Uno de los componentes del
grupo musical Retama ha a-
parecido en todas las revistas
del corazón acompañando a
la hija de Lolita en su primer
día de colegio, vistiendo la ca
miseta del Festival de Cine de

Comedia de Peñíscola que le
fue regalada cuando asistió a
la séptima edición celebrada
en el pasado mes de Junio.
* A última hora, y sin que se
haya dado ninguna explicación,
se anuló el acto castrense que

estaba previsto realizar en Pe

ñíscola el pasado domingo.
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LA SEGURIDAD

EN TIEMPOS DE CAMBIO

Canalización de aguas residuales

La Coput contrata la
reparación del emisario
submarino de Benicarló
El Ente Público de Sanea

miento de Aguas Residua
les de la Comunidad Valen

ciana, dependiente de la
Consellería de Obras Públi

cas (COPUT), invertirá más
de 100 millones de pesetas
en cinco obras de mejoras
de las infraestructuras de

distintas poblaciones de la
provincia de Castellón, en
tre las que se encuentra Be
nicarló.

Según informa el diario
Levante de Castellón, en la

ciudad benicarlanda se lle

varán a cabo dos actuacio

nes, valoradas en un total de

31 millones de pesetas.
La primera de ellas ha si

do adjudicada a la Sociedad
de Abastecimientos Urba

nos y Rurales S.A., quien
pondrá en marcha el servi
cio de mantenimiento del

Peñíscola apuesta por
mantener la carretera

de la costa CS-501

sistema de saneamiento y

depuración de aguas resi
duales. Esta obra tiene un

presupuesto próximo a los
catorce millones de pesetas.

La segunda actuación ha
sido adjudicada a la empre
sa Sea Salvaje S.L., quien
llevará a cabo una obra de

emergencia para la repara
ción del emisario submari

no. Esta actuación está pre
supuestada en 17 millones
de pesetas.
Todas estas obras de me

jora de infraestructuras se

iniciarán en breve, puesto
que las adjudicaciones fue
ren realizadas ya por el anti
guo consejo de administra
ción del Ente Público de Sa

neamiento de Aguas Resi
duales el pasado 29 de ju
nio.

Ramón Blanch

El 93% de los turistas que
visitan Benicarló deciden

volver en años posteriores
El grado de satisfacción

entre los turistas que visitan
Benicarló es enomie, como
lo demuestra el dato de que
el 93% de los visitantes de

ciden volver en años poste
riores. Así se desprende del
análisis del Cuestionario-

Encuesta 1995 realizado por

la oficina de Información y
Turismo.

NUIQUCMII
CANINA

MistcrDos

En referencia a este cues

tionario, por primera vez se
ha conseguido una cantidad
superiot a 1.000 encuestas

realizadas, al haberse entre

gado ejemplares de la mis
ma, tanto en la Oficina de

Turismo, como en Hoteles,

Agencias de alquileres de

locales. Restaurantes, e in-

(Ciinliinki en ¡a púy. 2}

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

El concejal de Urbanismo
de Peñíscola, Ramón Rovi-

ra, ha manifestado que es in
tención del equipo de go
bierno de la Ciudad en el

Marque la carretera CS-501
que une Peñíscola y Beni
carló por la costa no se con
vierta en Paseo Marítimo

peatonal y pueda seguir uti
lizándose como hasta aho

ra.

En el transcurso de una

entrevista concedida a Ra

dio Ser Maestrat, Rovira

declaró que "para nosotros
esfundamental la regenera

ción de la playa Norte, pero
por razones prácticas pen
samos que este proyecto hay

que deslindarlo de el del
Paseo Marítimo. El próxi
mo día 20 tenemos concer

tada una entrevista con el

director general del MOPT-
MA en la que le vamos a

plantear esta cuestión. El
proyecto de la fachada nor
te hay que realizarlo en dos
fases". En contestación a las
declaraciones realizadas por

el líder socialista, Agustín
Albiol, el concejal de Nostra
Peñíscola manifestó que
"Plan inicial no existe nin

guno. Y lo que proponía el
PSOE en la anterior legis
latura es absolutamente in-

viable. Hablaban de la re

generación de la playa y la
construcción del Paseo Ma

rítimo peatonal, pero com
portando la desaparición de

Alcalá lie Xivcn..! 1.4(ill,tS4-Bt;N]CAR1.0

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

Tus sueños hechos

realidad

475699

la CS-501 y la eliminación
de zonas de parking. Todo
esto sin tener proyectadas
vías alternativas y áreas de

aparcamiento alternativas".
Rovira se mostró partida

rio de hacer las obras por fa
ses y en ningún modo hacer

desaparecer la carretera por
la costa. No hay que dejar
de contemplar la silueta de
Peñíscola cuando se llega
desde Benicarló. Además,
hay que tener en cuenta que,
cuando esté realizada la re-
gene) ación de la playa Nor
te, ¡a anchura de la misma
crecerá entre 60 y IQQ me
tías, por lo que se acabará

el problema que se sufre ha-
bitualmente en la actualidad
cuando el mar invade la ca
rretera".

Por otra parte, Ramón Ro
vira calificó como "priorita
ria" la resolución del proble
ma de los afectados por el
derribo del Bloque B del
edificio Pescadores. "He
mos realizado muchas ges
tiones para alcanzar una
solución satisfactoria. Hay
que intentar mantener el
compromiso al que .se llegó
con la Generalitat, aunque
hay que tener en cuenta que
se hizo en período electoral
y sin consignación presu
puestaria alguna.es más.
í liando se firmo el acuerdo,
el Plan de la Vivienda esta
ba ya sobrepasado en 4.000
ó 5.000 millones".
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El Pleno del Ayuntamiento
de Benicarló aprobó el
balance de las pasadas
Fiestas Patronales
Se estudiará la propuesta de colocar

capuchones en los cuernos de las vaquillas
La concejalía de Fiestas durante las fiestas de losdurante las fiestas de los

Reunión AGRETUR-Equipo de Gobierno

del Ayuntamiento de Beni
carló estudiará la posibili
dad de colocar capuchones
en los cuernos de las vaqui

llas, a fin de evitar las gra
ves cogidas que se produje
ron durante la celebración

de las pasadas Fiestas Patro
nales en honor a San Bar

tolomé.

La posible implantanción
de los capuchones en los

cuernos de las vaquillas ha
levantado una cierta preocu
pación en algunos sectores

de la ciudad que, en su opi
nión, no consideran acerta

da la propuesta que se reco

gía en el balance de las Fies
tas Patronales, ya que «pue
de deslucir el sentido cos

tumbrista, popular y tradi

cional de los festejos tauri

nos benicarlandos, muy afa
mados en toda la Comuni

dad Valenciana por su par
ticular forma y estilo de rea
lizarlos».

El balance de las Fiestas

Patronales, fue aprobado el
pasado jueves durante la ce
lebración del Pleno ordina

rio correspondiente al mes

de septiembre. La Comisión

de Fiestas, recibió la felici

tación unánime de todos los

grupos políticos que elogia
ron su trabajo en favor de la

potenciación y dinamiza-
ción de los festejos.
Por otra parte, se acordó

el invitar al cronista oficial

de la ciudad, Vicente Mese-

guer. a todos los actos proto
colarios que se realizasen

MUEVE TU

CUERPO AU

RITMO DE

UA DISCOTECA
DEL CASCO

antiguo

El Ayuntamiento de Peñíscola diseñará
un modelo de ocupación de la vía
pública de acuerdo a las características
de cada calle

próximos años, así como

una mayor atención a los

medios de comunicación,

que este año no fueron in

vitados a la noche de gala
de las entidades benicar-

landas. La ausencia de pro
tocolo y delicadeza por par
te de los organizadores, res

tó brillantez al acto institu

cional, que junto a la procla
mación de la Reina y su cor
te de honor, son los más im

portantes de las Fiestas Pa

tronales de Benicarló.

En otro orden de cosas, el

Diario de Benicarló y Peñís
cola ha podido saber que la
Comisión de Fiestas que
preside Juan José Fábrega,
se negó en un principio, a
pagar la cantidad de cinco

mil pesetas al campanero de
la ciudad. El motivo se cen

tró en considerar abusivo el

precio, argumentando que
su trabajo podía hacerlo

cualquiera. Media hora an

tes del comienzo de las

Fiestas, el campanero se ne
gaba a tocar las campanas
ante la ausencia del miem

bro de la organización que
debía hacerlo. Este suceso,

entre otros, no se refleja en

el balance de las pasadas
fiestas de agosto. Asimis
mo, se espera que en las

próximas semanas pueda
conocerse la liquidación,
que el equipo de gobierno
del Partido Popular oculta
desde hace tres años a los

benicarlandos.

Ramón Blanch

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

lAPlAZZA
Ven a degustar

la mejor
cocina italiana

Calle Calabuch. I

8 4808.37

PEÑÍSCOLA

También preocupa el
La Agrupación de Empre

sarios Turísticos de Peñís

cola (AGRETUR), transmi
tió anteayer las inquietudes
del sector al equipo de go-

biemo peñíscolano que pre
side el alcalde, Constantino

Simó. Su presidente, Javier
Gallego, mostró su extrañe-
za ante la ausencia no justifi
cada del portavoz del grupo

Socialista, Agustín Albiol.
Esta primera reunión de tr

abajo entre ambas partes se

centró prioritariamente en
varios aspectos destacados e
importantes para la ciudad
como la competencia des
leal, la imagen general del
municipio peñíscolano, que
se basa en la recogida de ba
suras y limpieza de la vía pú
blica, seguridad ciudadana,
y la regeneración de la Pla

ya Norte y construcción del
Paseo Marítimo, que unirá
a Peñíscola con Benicarló.

Acerca de la competencia
desleal. Gallego, centró su
exposición en dos puntos

concretos como son el alto

nivel de apartamentos ilega
les y la masiva ocupación de
la vía pública. Al respecto
de este último punto, el al-

(Viene de la pág. I)

cluso en la playa de El Mo
rrongo.

Comparativamente con el

año pasado se pueden apre
ciar las siguientes variacio

nes importantes.

Se observa un aumento de

las personas que consideran
un mejor estado de conser-

altísímo índice de apartamentos ilegales

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avdti. Papa Luna. .14 PBÑLSCOLA

calde se comprometió a re
solver el asunto en un futu

ro inmediato, ya que se va a

diseñar un modelo de ocu

pación de acuerdo a las ca
racterísticas de cada calle.

Sobre si se comenzará pri
mero por el Caso Antiguo o
el centro de la ciudad. Simó

se mostró algo discreto con

el asunto indicando que se

iniciará por el lugar más
conveniente. En relación a

los apartamentos ilegales de

la localidad, dijo que existe
mucha desinformación, pe
ro por parte del Ayunta
miento se intentará buscar

los canales de información

para que los propietarios
cumplan con la ley.

Asimismo, se abordó el

tema de la recogida de basu

ras y la limpieza de la vía

pública, que en la actualidad
presenta algunas carencias
notables según manifesta
ron los empresarios al equi
po de gobierno, que está es
tudiando la mejor forma pa
ra atajar el problema, que se
agudiza cuando llega el ve
rano. La seguridad ciudada
na nocturna fue otro de los

asuntos que se trataron en la

vación y limpieza de las pla

yas, principalmente en El
Morrongo, aunque hay mu

chas quejas por el exceso de
piedras de la misma.
Los turistas han aprecia

do un descenso en la

ordenación del tráfico y so

licitan una mayor atención.

¿TIENE YA SU

TELEEONO MOVIL?

-41c3¿í[dríl
*Línea en 5 minutos y

niímero a elegir.

*Todas las marcas,

modelos y accesorios.
*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna, 18 Tel.47,LS.S4

maratoniana reunión de tra

bajo.

La agrupación turística

mostró su preocupación en
torno a la inseguridad que se
vive especialmente por la
noche, circunstancia que ha
sido puesta de manifiesta

por varias personas que ha-
bitualmente veranean en Pe

ñíscola. La primera autori
dad respondió que existe la

intención de reorganizar la
Policía Local, que junto al
aumento de efectivos de la

Guardia Civil, pueden paliar
la situación de inseguridad.

Por otra parte, la regenera
ción de la Playa Norte y la
construcción del Paseo Ma

rítimo fueron puntos de in
tenso debate entre ambas

partes, que han decidido

unirse para llevarlo hacía

adelante. Gallego, conside

ra de vital importancia su
realización, al igual que el
equipo de gobierno. Si no se

agiliza todo el proceso buro

crático Peñíscola podría
quedarse sin uno de los pro
yectos más importantes y
emblemáticos para la ciu
dad, ya que el tiempo juega
en contra. Ramón Blanch

Han descubierto las insta

laciones deportivas, sobre

todo las pistas de atletismo,
hacen notar la falta de acti

vidades complementarias,
se quejan del ruido de las

motocicletas y han acogido
muy bien la puesta en mar
cha de la Biblioteca del Mar.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

B;iiic|uelcs - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Inlantii
Tel.-47(11(10, Fax.-47(W.t4

ni IIII llenicarló



La Biblioteca Municipal de
Benicarló tiene un fondo

de casi 19.000 volúmenes
La Biblioteca Municipal

de Benicarló dispone de un
fondo de cerca de 19.000

volúmenes, según ha infor
mado a este Diario la Biblio-

tecaria responsable de la

misma, M- del Mar Torres.

El horario de la Biblioteca

es de 17h. a 20.30h. de lu

nes a viernes, y de 9h. a 14h.

los sábados durante el cur

so escolar. Por las mañanas,

la bibliotecaria se dedica al

Archivo Municipal.

Entre los usuarios de la Bi

blioteca predomina la gente
joven, sobre todo estudian

tes, que suelen realizar tra
bajos de consulta. Entre los

adultos, los libros más soli

citados son las novelas ac

tuales. Durante los meses de

invierno, que son cuando se
registra una mayor afluen

cia, la asistencia se cifra en

una media diaria de 80 per
sonas.

Sin embargo, las condi
ciones de la Biblioteca no

son las más idóneas, ya que

en la misma sala se reúnen

el público infantil, los estu

diantes que realizan consul
tas de enciclopedias o dic

cionarios y quienes desean
leer la prensa diaria.

Por otra parte, M- del Mar
Torres se mostró muy satis
fecha con la gran acogida
de la Biblioteca del Mar.

Este dato se ha visto refle

jado en la encuesta realiza
da por la Oficina de Infor

mación y Turismo. Una de

las secciones que mayor
éxito ha tenido ha sido la de

la lectura de prensa diaria.
José Palanques

Gastronomía típica
para las ilustres
damas europeas
Durante la visita a Peñísco-

la realizada el pasado sábado,
las esposas de los ministros de
de Economía de la Unión Eu

ropea y de los Gobemadores
de los Bancos Centrales de di

chos países comieron en el
prestigioso restaurante El Mi
rador en el que degustaron un
típico menú de la gastrono
mía local.

El mismo consistió en un

variado surtido de entrantes,

gambas estilo Mirador y all i
pebre de rape con langosti
nos. De postre tomaron una
crema catalana. Los vinos

fueron blancos del Penedés y
tintos de la Rioja.
La comida fue contratada

directamente desde la Jefatu

ra de Protocolo de la Presi

dencia del Gobierno del Pa

lacio de la Moncloa en el pa
sado mes de mayo.

La expedición europea fue
acompañada en la comida por
el concejal de Turismo y el
cronista oficial de la ciudad.

Teléfono móvil — REL.

giNlCAUO nU 47.17.79

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

Urb. Penismar I Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente a! mar

PUBLI^MEDIOS

474901
LA

PUBLICIDAD

Tel.- 470371

Del viernes 6 al lunes 16

"Apolo 13"
Estreno Nacional

con Tom Hanks

wwt'íi tí

C/Cristo del Mar, 72

WJ ̂  Telf. y Fax (964) 474202
12580Benicarló

Suministros para

la hostelería.

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 Uis

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

De viernes a lunes

"Regreso

Inesperado"

FORD EXPLORER

TV COMPAÑERO DE AVENTURAS

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de C^astellón v el Sur de Tarragona

Cira. N-.T4() Km. 104,1 Cira. N-.140 Km. 10.51

T.- 47 19 50 T.-40 02 54
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ORGANISMO AUTÓNOMO

DEPORTES BENICARLÓ

VIII CAMPAÑA DEPORTIVA
MUNICIPAL CURSO 95/96

Fecha de matriculación:

hasta el 21 de octubre

Inicio de actividades: 23 de octubre de 1995

¡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.

EL DIARIO ICETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valcnie.6-T.451699-Vinard;^

de Bénicar|Q¡^ Peñíscola
o

Leo

luego
Existo

^

^Wk
V.

(iMñORTYYT^ )
A SO TSO/S'OCtA ■ ^
/  . (JA M/IO /S
>  CJáAraS ^

zs ¿A r

El Diario Corrpsnonsnles Redacción y Publicidad:
de Benicarló y Peñíscola José Palanques

II Ep.K.-a Año II N' 289 Ramón Blanch Diseño.'Maquetación y
Dirección José Sánchez Edición;

José María Ganzcnmüllcr JHiblimedios C.B

José María Alonso David Albcrt

Imprime:
Gráficas Pratsevall

La Última
La concejal de

Agricultura del

Ayuntamiento de

Benicarló, Te

resa Traver, ha

atribuido a la mala

gestión del ante

rior gobierno so

cialista en la Ge-

neralitat Valen

ciana el hecho de

que los agriculto
res de Benicarló no

reciban ninguna

ayuda para paliar
los graves perjui
cios que les pro

dujo la tormenta de
granizo sufrida en

abril.

La concejal be-

nicarlanda insis

te en que los ac

tuales gestores de

la Conselleria han

habilitado ayudas

para las tormentas

del verano.

El Fax de este

Diario es el

474612

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* SE BUSCA LICENCIADO

O LICENCIADA en Filología
Anglogermánica para impartir
clases en centro docente de Vi

nares. Contrato Laboral y S.S.

Horario de 18h a 221i. Interesa

dos llamar al Tel.-4.51297

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, ll.OOO.OOO.

pts. Tel.:.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA LI

NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 donnitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

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

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

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

E5gl505^

CñF€ - Bflñ

blSBP Tel.-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrcr (Navarra, 8)

8 Otros servicios: Ambulandas.-

Cruz Roja: 471079; Maeslrat:

461688; Patxi; 460.606; Centro Salud

SSV; 47.5461; Bomberos; 460222;

Guardia Civil; 4706.34/ Tráfico;

471840; Policía Local; 4700.50;

lberdrola;471400; Agua; 471660.

Espacio libre

para publicidad

4pPTiCA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

VilalAvda/Papaltina, 4)

80tros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil;

480046; Policía Local; 480121/

908967450; Ayuntamiento;480050;
Iberdrola; 489502; Agua; 4898fi9;

Butano; 480056; Juzgado de Paz;

489924; Taxis; 460506; 480385.

PELETERIA

ORAU smtmo im iouos y coMneuemoí

I FABULOSAS REBAJAS
C/R«y Don Jainno. 21-12530 BENICARLO

Tel. 47 53 54

XIMUM'S 2
moda. Aome ^ ^

Agenda
Jueves, 5 de Octubre de 1995

.Santos Froüán, Marcelino y
Apolinar. Sla. Gala.

El Sol sale a las 08.151i. y se
pone a las 19.51h.
La Luna .sale a las I6.OII1. y se
pone a las 02.44h.
Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Capricornio.

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Gral. Arancla 38-Peñíscola- T-481098

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bojos-BENlCARLO

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.47423Ü

Disinhunlor Oliciaí Reparto de (íasóíeo
Campsa h > C" a dnmi-

cilio para calefacción

Pones Gnmiiii's

YZJSsi' -i*
T.4.'^(H)4.5 F\-45b.^(i.T Vinares

TV

Película recomendada
Aden a les armes. 22.15h. C-.33.

USA 1932 (B/N 90'). Dir.- Fnuik

Boreage. hit.- Helen Hayes. Gaiy
CoojKf.
C í)í)/)ív imcrprela a un coiulin -
tor que se eiuimom de una enjer-

ineru durante ta Primera Guerra

Mundial.

Final antoiófiieo.

CAFETERI.rV-BAR 4||||||k
Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 4.5^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


