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Las Policías Locales de Benicarló, Peñíscola,
Vinarós y Alacalá de Xivert unirán esfuerzos
para incrementar la seguridad ciudadana

Las policías locales de

Benicarló, Vinares, Peñís

cola y Alcalá de Xivert-

Alcossebre, han decidido

unirse para trabajar de una

manera mucho más coor

dinada y efectiva a fin de

aumentar el grado de se
guridad ciudadana en las
poblaciones del Baix Ma

estral, especialmente, du
rante la temporada de ve

rano, en la que el número
de rsidentes de estas ciu

dades aumenta muy con
siderablemente debido a

la presencia de turistas.

Frecuencia única

La creación de una fre

cuencia de radio entre las

policías locales implica
das, así como un fondo

documental compartido
sobre vehículos y
ciclomo-tores, y la reali

zación de un estudio del

horario de cierre de loca

les de ocio y diversión,
son algunos de los objeti

vos que se han marcado

como básicos para la con

secución de una mayor

seguridad ciudadana.

La iniciativa fue presen
tada el miércoles por la
noche en el salón de ple

nos del Ayuntamiento de
Benicarló. Asistieron los

responsables de Goberna

ción y los jefes de las po
licías locales, Antonio

Cuenca y Agustín Parra
por Benicarló; Ramón

Rovira y José Antonio

Soriano por Peñíscola;
Vicente Salvador por Vi

narós y Francisco Cherta

e Ignacio Sánchez por Al
calá de Xivert, disculpan

do su asistencia vinaro-

cense, Jacinto Moliner

El concejal delegado de

Gobernación del consisto

rio benicarlando, Antonio

Cuenca, manifestó que era
una necesidad imperiosa,
ya que las poblaciones del

Baix Maestral se encuen

tran lejos de la capital de
la provincia. «Losproble
mas comunes que tenemos

en nuestras ciudades nos

han obligado a trabajar

LAS CLAVES DE LA SEGURIDAD

PARA EL VERANO

* Creación de una frecuencia única
para las policías de las
cuatro poblaciones.

* Unificación del horario de cierre de
los locales de ocio en las

cuatro ciudades.

* Uso compartido de la conexión que
la policía de Benicarló mantiene con

la central de datos de la Policía

Nacional de Madrid.

de una manera mucho más

coordinada a fin de obte

ner mejores resultados

policiales cuando se pro
duzcan hechos delic

tivos», dijo.
Asimismo, el jefe de la

Policía Local de Beni

carló, Agustín Parra, de
claró que «queremos con
cienciar al ciudadano que
la Policía Local es u?i ser

vicio piíblico, al cual pue
de acudir siempre que lo
necesite».

Ttíptíco informativo
La concejalía de Gober

nación y la Policía Local
del Ayuntamiento de Beni
carló han editado un tríp

tico informativo, donde se

dan consejos para evitar

sustraciones en vehículos

o desagradables visitas en

la vivienda, tan habituales

en estos meses de verano.

Se han editado 10.000

ejemplares que serán dis
tribuidos por distintos lu
gares de la población.

Palanques/Blanch

GOLONDRINA SUPER BONANZA

EXCURSIONES MARITIMAS A LAS ISLAS COLUMBRETES

Salida el 29 de junio desde el Puerto de Peñíscola ^

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380



CARTA AL SR. CONCEJAL DELEGADO DE CIRCULACION O

GOBERNACION DE BENICARLO

Ningún políéco sabe decir media docena de palabras sin que se refiera a la
democracia.

La verdadera democracia consiste en que la Ley se aplique a todos y en
todo momento por igual.
Lo contrario no quiero decir que se trate de favoritiso pero si, al menos, de

falta de autoridad, que no quiere decir totalitarismo.
Apliquemos el caso a la señalización de la calle Ferreres Bretó.
1. Existe una zona enmarcada en línea amarilla, y cuadriculada, en la que

nadie y a ninguna hora puede aparcar.
Pues bien; en ella aparcan, cuando y como quieren, tanto camiones en

operación de carga y descarga, como turismos, dándose el caso de que mien
tras a estos últimos, de cuando en cuando, se les multa, nunca que se sepa ha
ocurrido con los camiones.

2. Existe otra zona enmarcada en h'nea blanca, destinada a carga y descar
ga en horas determinadas (de 7 a 8.45 y de 16 a 18 horas).
Pues bien; mientras a los turismo que allí aparcan fuera de dichas horas,

de cuando en cuando, se les multa e, incluso, se ha dado el caso de retirada

de vehículo, no se ha dado el caso que se sepa de que haya sido multado
lüngún camión, y son muchos los que diariamente y en horas no autoriza
das, la utilizan para carga y descarga.
¿No es posible dar fin a esta situación?.
Es necesario.

Mario Añó Arín

EL DIARIO

El que más cuenta.

Si quiere sentirse fresco,
¡venga a lanzarse al agua!

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

V  Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.48I2I2

Mi jaca =
10.000 MILLONES

10.000 Millones, que se dice pronto. Menu

do montón de dinero prometieron los seño
res del Consell, Presidente y Conselleres, en

su estancia en el Salón Gótico del castillo de

Peñíscola. Parece como si el Papa Luna les
hubiera influido desde más allá de las escale

ras para que se decidieran a acordarse de la
provincia, tan abandonada hasta ahora. Lo
que pasa a estas alturas políticas, es que los
ciudadanos ya no nos impresionamos ante

los millones ni ante las promesas llenas de

ceros a la derecha. Solemos desconfiar de

esa generosidad que se tienen con nuestro
dinero.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I2580 T.471708



Permanecerá hasta el 31 de agosto

"Fósiles a través del tiempo", la
exposición jurásica que hoy se
inaugura en el castillo de Peñíscola

exposición es

única en

Europa
Durante todo el verano

el castillo de Peñiscola

será escenario de una pe
culiar exposición de fósi
les prehistóricos.
La muestra paleontoló

gica, única en su género
en Europa y que lleva el

nombre de "Fósiles a tra

vés del tiempo", reúne
dieciocho esqueletos de
animales prehistóricos y
ocho piezas originales,
los cuales serán uno de

los atractivos más impor
tantes de la exposición.
Esta ha sido organizada,
tras doce años de intenso

trabajo, por el paleontó
logo aragonés Javier Vol
López.

Otra de las piezas que
llaman la atención es el
nido de con tres huevos

Se exponen

ocho piezas

orginales
valiosísimas

de dinosaurio hallado en

China, uno de los únicos

25 que se conocen hoy en
día en todo el mundo.

Se expondrán fósiles
encontrados por numero

sas expediciones llevadas
a cabo por todo el m undo,
así se pueden ver algunos
que provienen de China,
Canadá, Estados Unidos,

Japón, Argentina, Rusia,
Alemania y Croacia.

El profesor Val tiene
expuestos trabajos entre
otros lugares, en el Mu
seo de Biología Evoluti
va de la Universidad de

Tokio, el de ciencia de

Barcelona, el geominero
de Madrid o el paleonto
lógico de Zaragoza.

En la exposición de
Peñíscola se podrán ver

Es el fruto de
12 años de

científico

trabajo
hallazgos de dinosaurios
completos, algo que no se
puede ver en ningún mu
seo de España, a excep
ción de dos reproduccio
nes del Museo de Ciencias

Naturales de Madrid. Esto

supone que en el trabajo

que el profesor Val presen
ta en la exposición de Pe
ñíscola se pueden ver co
sas a las que sólo se tiene
acceso por televisión o

viajando al extranjero.
El paleontólogo destaca

que uno de los aspectos
más importantes de "Fó
siles a través del tiempo"

es que las mentes de los

niños por fin van a poder
ver lo que verdaderamen

te se ha encontrado de es

tos míticos animales pre
históricos.

Laboratorio de Análisis Jorge Cid
trasladado a las nuevas instalaciones de la calle

Dr. Ferrán, 9 (junto a la Plaza Madre Molas).
El horario continiía siendo el mismo: de lunes a viernes,

de 9h. a 13.30h. y de 17h. a 20.30h.

Tel. y Fax.- 46 16 80

Dos alumnos

del Instituto

Ramón Cid

de Beniearló

obtienen

premio
extraordinario

de bachillerato
Dos alumnos del Insti

tuto Ramón Cid de Beni

earló han obtenido sendos

Premios Extraordinarios

de Bachillerato.

Estos son los alumnos

María Isabel Amau Que-

rol y Víctor Ferré Pellicer.

Los premios fueron en

tregados por el presidente
de la Generalitat Valencia

na, Eduardo Zaplana.
La Consellería de Cul

tura, Educación y Ciencia,
concede 38 premios, de los
que 21 han sido logrados
por alumnos de la provin
cia de Valencia, 13 por
alumnos de Alicante y 14
por estudiantes de los cen

tros de la provincia de
Castellón, incluyendo a
los dos estudiantes del ins

tituto benicarlando Ra

món Cid..

La nota para participar
en las pruebas que dan
acceso a los premios es de
8,5 en los tres cursos.

Estos premios Extraor
dinarios de Bachillerato

que concede la Conse

llería de Educación, se

conceden uno por cada mil

alumnos o fracción supe
rior a quinientos estudian
tes.

Vanessa Navarro, del

club Mabel de Beniearló

logró la medalla de plata
en la modalidad de cinta en

los campeonatos de Espa
ña de Gimnasia Rítmica

(U categoría Sénior). Lo
gró también el 5° puesto en

mazas y el 6° en cuerda.

Los campeonatos de Es

paña tuvieron lugar en Va-
lladolid el pasado fin de
semana.

©Noticias en
1 minuto

* Hoy a la una y media de
la tarde será izada la ban

dera azul de la playa norte

de Peñíscola. El acto tendrá

lugar junto a la oficina de
turismo.

* La Exposición de Mavi
Escamilla, que estaba pre
visto ser inauguráda ei día
3 de julio, tuvo que ser

aplazada por los tristes
acoutecimieutos ocurridos

eu el puerto de Valencia.
La presidencia de la Gene
ralitat ordenó que se sus
pendieran todos los actos
culturales, por lo que la
citada inauguración que

da pospuesta al próximo
lunes.

Hlifí Después

UN noOMIU Dt JUBN GOST 0U€
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Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocemos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRA CE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 y

m



A'CTÍ i '
Los mejores y mús

selectos regalos.
Juan XXin, 5 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

CaFEBRñS3L

Pza. San Bartolomé

Benicíirló rtTTTrtieM

EL SUPER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ®480837

Placeres terrenales

P EÑÍSC O L A

El ex-concejal de urbanismo Miguel C
que se respete el entorno del Convente

El ex-concejal delegado
de Urbanismo del Ayunta
miento de Benicarló, duran
te la legislatura del Partido
Socialista, Miguel Come-
lles, considera que la me

dida provisional que pien-
sa aprobar el pleno del con-

sistorio benicarlando la

próxima semana, y que de
berá ser ratificada posterior
mente por la dirección ge
neral de Patrimonio, no es

la más beneficiosa para el
entorno del monumento del

Convento de San Francis

co.

El retranqueo de cuatro

metros del edificio propues
to por la iniciativa privada,
no subsana el impacto vi
sual que la altura del in
mueble -18,30 metros- pue
de provocar sobre la facha
da del convento, que se en
cuentra a tan solo 16 me

tros de distancia del mismo.

La dirección general de

Patrimonio, que está elabo
rando la delimitación del

entorno del monumento,

sugiere que la plaza pueda
ser aporticada, sin embar
go, el edificio tiene que res
petar las líneas rectas del
convento. Comelles, mani

festó al Diario que «e¡pro
blema principal radica en
la altura del edificio pro
puesto, hecho que no han
querido ver ios políticos
del ayuntamiento, que se
han quedado deslumhra
dos ante la oferta que les
ha realizado la iniciativa

privada, retranquear cua

tro metros el inmueble y
peatonaUzar el entorno del
Convento de San Francis

co, en este caso sería la

plaza que está situada de

lante del monumento )• un

tramo de la calle La Pan».

Asimismo, lamentó que
el ayuntamiento no haya es
tudiado otras posibilidades
como, por ejemplo, la de

indenmizar a los propieta

rios afectados para que tan
solo se construya planta
baja, dos pisos y ático. Si se
adoptara esta solución ideal,
según Comelles, el edificio
quedaría a la misma altura

que el convento.

0
i

Solución aportada por la inciativa privada

i

Solución aportada como ideal por el ex-concejal de urbanismo

mssm

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado
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'omelles realiza una propuesta para
) de San Francisco de Benicarló

«Mi intención no es la

de impedir que se constru
ya el edificio, si no que se

haga de acuerdo a unas
directrices bien definidas
que respeten ¡a imagen
tu'slóríca Jet Convento de

San Francisco, no sea que

después tengamos que
arrepentimos», dijo.

Por Otra parte, agradeció
las numerosas muestras de

apoyo que ha recibido de las
gentes de Benicarló, que se

han mostrado bastante sen

sibles a la problemática
suscitada en el entorno del

Convento de San Francis
co, declarado Monumento

Histórico Artístico en el año

1982. Ramón Blanch

i

ii

l^iguel Come lies.

Restaurante

Casa Severino
Pescados y marísqos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrós seixat", "Siiquet depeix",
"All i pebre" de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO "

* Restaurante CASA SEVERINO
Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
0) 480703

Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra los miércoles.

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.

Q) 480790
Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
O)480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
d Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
(D 471772
Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al homo y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA
d Calabuch, 1 Peñíscola.
(5) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

* Restaurante EL MIRADOR
d Bajada del Castillo (Peñíscola)
(3) 489834
Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

3) 474901

'íhirg^

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

5 EL DIARIO



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

ul nu)inEii¿'
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

LA

MUSICA

Imxmniuilc
. Torre Benicarló. bajos.

Misitr D«9

m

"EL DIARIO" de la

& martes, 1 de julio
Carlos Fabra anuncia la construcción en Peñíscola de un palacio de
congresos con capital 100% de la Generalitat. Agustín Albiol y otros
renovadores fueron excluidos de una reunión celebrada por su partido.
Exito de la II Escuela de Verano de Medicina de Familia y Comunita
ria. Denunciado el ayuntamiento de Peñíscola por presunto delito
ecológico contra la flora y fauna del Prat. El Conseller de Cultura pre
sidió en Benicarló la Comisión del Patrimonio Histórico.

& miércoles, 2 de julio
El pleno de Peñíscola aprobó solicitar una operación de crédito de 260
millones. El actor benicarlando Ximo Solano elegido persona más des
tacada culturalmente. Duras declaraciones de Carlos Fabra sobre los

anteriores gobiernos socialistas en la provincia de Castellón. Impor
tante distinción para el concesionario FORD Autovima. Apoteósico
Festival del Ballet Lupe en su 23 aniversario. Emotiva celebración del
día de San Pedro entre las gentes del mar de Benicarló y Peñíscola.

& jueves, 3 de julio
El concejal de gobernación de Benicarló, Antonio Cuenca, declara que
la actividad delictiva uo ba aumentado en relación al año anterior. La

Cooperativa Agrícola San Isidro facturó 2.027 millones en 1.996. El
Instituto Valenciano de la Juventud crea un "Espai jove" en Peñíscola.
Peñíscola entre las ciudades que más barato ofrece el alquiler de apar
tamentos. Aumentan los servicios de información al turista en Peñíscola.

El Consell de la Generalitat Valenciana se reunió en el salón Gótico del

castillo de Peñíscola.

& viernes, 4 de julio
Los ex-trabaj adores de Muebles Palau dirigen un escrito al presidente
de la Generalitat en el que le piden que autorice la instalación de Leclrec.
La Unió de Llauradors no garantiza la seguridad de los productos fran

ceses en territorio de la Comunidad Valenciana. Escuela de verano en

Peñíscola. Nota de la Unió de Llauradors i Ramaders-COAG. Festival

fin de curso del Club Gimsport, Jornadas de convivencia entre jóvenes
de Peñíscola, Hondarribia, Irún y Hendaia. Instantáneas qne son noti
cia: nauguración de la Escuela de vela en Benicarló. Firma del conve
nio para el "Espai Jove". Reunión de los quintos de 1,951.

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

\i/

Centro de estética

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

0) 474901

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
\  * Reflexología podal * Peeling corporal
\\ *Limpieza de cutis * Quiromasajes
^  * Cera caliente y fría * Rayos UVA /

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645 ^

el DIARIO 6



Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

SE TRASPASA PELUQUERIA

En la calle Rey Don Jaime de Benicarló.

Completamente montada y equipada.

Telf.: 470344

LOCAL TOTALMENTE

MONTADO

Se alquila por temporada o para todo el año.
En el casco antiguo de Peñíscola.
Apto para Pub, Cafetería o Tasca.

Telf.: 489722

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.

Primera línea de playa.

T. 47II35 (Horario comercial)

VARIOS

CLASES DE

VERANO

Contabilidad.

Mecanografía.
Cálculo.

d Hernán Cortés, 11.
Benicarló.

Tels. 474498 y 471976
(Tardes)

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,
Samoyedo,
Bullmastiff,
Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 475699. .

CINE REGIO

De viernes, 4 a lunes, 7.

SCREAM, VIGILA

QUIEN LLAMA

CINE CAPITOL

De viernes, 4 a lunes, 7.

MENTIROSO

COMPULSIVO.

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.
Tel. 402345

CINE JJ

De viernes, 4 a lunes, 7.

MENTIROSO

COMPULSIVO.

CINE COLISEUM

De viemes, 4 a lunes, 7.

BATMAN Y

ROBIN.

CnF€ - BñR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: A. Caiceller (Av. Yecla, 39)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi: 460506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

if^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053y

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449: Guardia Civil: 480046; Policía Lo

cal; 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua; 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

AGENDA

T.47082S .4=. «

•sT %
f  p

IMEM'S g
tíame

Sábado 5 de julio de 1997
San Antonio María Zacarías, pb. Stos. Marino y

Teodoto, mrs. San Agatón.
El Sol sale a las 04.50h. y se pone a las I9.48h.
La Luna sale a las 05.37h. y se pone a las 20.07h.
Su fase actual es nueva en Cáncer.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%
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Equipados con la más avanzada
t e c no i o g í a d e I a industria gráfica,
para de la forma más senci l la,

expresar su idea sobre el papel -

IMFR£nirA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

PAFBLBRIA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89
12580 BENICARLÓ (Castellón)


