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Sin esperar a que la Consellería de Cultura lo delimite

El pleno de Benicarló aprueba la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana en el

entorno del Convento de San Francisco
El equipo de gobierno

del Partido Popular de
Benicarló y el Grupo Mu
nicipal Socialista aproba
ron la modificación pro
visional del Plan General

de Ordenación Urbana co

rrespondiente al entorno

del Convento de San Fran

cisco y el proyecto de ur

banización de iniciativa

privada con la abstención

de Unitat del Poblé Valen

cia. Éste solicitó que se
quedase el punto sobre la

mesa a la espera del infor
me de la Conselleria de

Cultura sobre la delimita

ción del entorno del Mo

numento Histórico Artís

tico.

La propuesta aprobada

plantea un retranqueo de
cuatro metros del inmue

ble, pero no subsana el
impacto visual que la al
tura -18,30 metros- provo

cará sobre la fachada del

convento. Este hecho fue

alertado por el ex-conce-
jal de Urbanismo, Miguel

Comelles, el cual presen

tó una alegación que fue
desestimada por el pleno.

El representante de

UPV, Enric Moya, dijo
que a fin de «evitar he

chos consumados», se

quedase el punto sobre la
mesa, añadiendo que la
conselleria tiene casi fina

lizada la delimitación del

convento.

Por su parte, el conce

jal de Urbanismo, Juan
Antonio Maná, indicó que

en 14 meses la conselleria

no se había pronunciado
En este sentido, cabe re

cordar que la delimitación
fue pedida el 20 de mar
zo de 1996 a propuesta de
UPV.

Asimismo, el alcalde,

Jaime Mundo, manifestó

que con el informe de la
dirección general de Pa
trimonio se podía seguir
hacia adelante con la mo

dificación y el proyecto de
urbanización, aprobán

dose finalmente el punto

tras amplio debate.

Plaza Constitución

Otro de los temas ca

lientes del pleno extraor

dinario del jueves en el
Ayuntamiento de Beni

carló fue la adquisición de
los terrenos de la Plaza

Constitución, aprobada
sólo por el PP. El PSOE y
UPV votaron en contra,

lamentando la falta de

consenso. Sobre este

tema, el concejal del Gm-

po Municipal Socialista,
José Antonio Sánchez, de

nunció que se estaba apro
bando primero la adquisi

ción de los tenenos antes

que la modificación pun
tual del Plan General de

Ordenación Urbana co

rrespondiente a la Plaza
Constitución, hecho que

le pareció una «temeri
dad», ya que podría darse
el posible caso de que la
conse-lleria no aprobase

la modificación.

Mañá indicó que un in

forme de la propia conse

lleria señala que no se e-

xiste ningún impedimento
para seguir hacia adelante
con el expediente, sin em

bargo, advierte sobre los
trámites administrativos,

que de no cumplirse po
drían acarrear problemas
según dijo Enric Moya.
"Les iniporta un pepino lo
que opine el ciudadano

cuando aprueban la ad
quisición de los terrenos

de la plaza antes que la
modificación puntual del
plan en e,^e lugat", añadió
Moya. Solo el 40% de los
afectados han dicho si a la

venta de los terrenos, y tan
solo se ha presentado, por
ahora, una alegación, la de
Miguel Cornelles.

Por otra paite, se apro
bó por unanimidad la ad

judicación del servicio de

recogida de basuras, lim
pieza viaria, tratamiento,

eliminación y transporte
de residuos sólidos a la

empresa Focsa por 95 mi
llones de pesetas.

GOLONDRINA SUPER BONANZA

EXCURSIONES MARITIMAS A LAS ISLAS COLUMBRETES
^  Salidas desde el Puerto de Peñíscola ™

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380
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Mi jaca

más cuenta

cada día, más

TACANOS

Bien está que se tenga que ser austero en
estos tiempos que corren, vale. Pero si el
ayuntamiento de Benicarló se gasta una
millonada en la remodelación y peato-
nalización del centro de la ciudad -farolas
de diseño ultramoderno incluidas- lo lógico
sería que el ya de por sí escaso arbolado y
ajardinamiento que han puesto, fuera, al me
nos, de cierta entidad. Pues no, de eso nada,
han colocado en, por ejemplo, la plaza de
San Juan unas birrias de arbolitos que pare
cen que más que ponerlos se les hubieran
caído allí.

José María Alonso San Martín ̂

Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 X.471708



La canalización de la

aceqnia Sangonera de
Peñíscola comenzará

en octnbre
Las obras de canaliza

ción de la acequia San
gonera de Peñíscola po
drían comenzar definiti
vamente durante el mes

de octubre de este año
según dijo anteayer el al
calde de la Ciudad en el
Mar, Constantino Simó,
en el acto institucional en
que se izó la bandera azul
en la playa norte, que con
ésta son quince las que ha
obtenido hasta ahora el
municipio costero desde
la instauración de los ga
lardones que concede la
Unión Europea.

Simó, manifestó al
Diaro que para este año
cuentan con una subven
ción de la Conselleria de
Agricultura de algo más
de 300 millones de pese
tas para el inicio de las
obras -indispensables
para la construcción del
vial N-1-, que podríanponer al descubierto a al
gún inmueble de la zona
que vierte ilegalmente a
la acequia Sangonera.
Esta circunstancia pro

bable está provocando
que la playa sur no obtenga unos resultados sa
tisfactorios para la obten
ción de la bandera azul,va que la Sangonera des
emboca en ella junto a las
demás acequias del hu
medal del Prat.
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Sobre el proyecto de la
regeneración de la playa
norte y la constmcción del
paseo marítimo, el alcal
de, se mostró muy caute
loso al decir que "espero
que sf. En este sentido,
informó que para maña
na viernes hay prevista
una reunión con los em

presarios y vecinos afec
tados, a la que asistirá el
subdelegado del Gobiemo
en la provincia y el presi-.
dente de la diputación.

Por otra parte. Simó
anunció que la Coput les
ha remitido el proyecto de
la carretera alternativa,
que sustituirá a la de la
costa cuando se constru

ya el paseo marítimo. So
bre este importante con
junto de proyectos, presu
puestados en más de
1.200 millones de pesetas.
Simó recordó que cuentan
con sustanciosas subven
ciones de las principales
administraciones públicas
a fin de evitar un endeu
damiento excesivo del
Ayuntamiento.

Octubre podría ser el
mes clave en el que se ini
ciasen la mayoría de los
proyectos más emblemá
ticos de la ciudad del Papa
Luna, los cuales llevan
anunciándose desde hace
más de cinco años.

Ramón Blanch

La asamblea local se celebra el 26 de julio

La ejecutiva local del
PSPV-PSOE de
Benícarló, podría estar
formada por personas
que ya estuvieron en la
misma hace varios años

Una vez finalizado el 8°
Congreso del Partido
Socialisa del País Valencia
PSOE, esta formación po
lítica procede a la realiza
ción de congresos comar
cales y asambleas locales
en las que decidir las eje
cutivas que desde ahora
regirán los destinos del
partido.

La asamblea local en la
se elegirá la ejecutiva lo
cal de Benicarló tendrá
lugar el próximo 26 de
julio, según adelantó el
Secretario General del
partido en Benicarló, José
R. Tiller, quien declaró
que no tenía intención de
presentarse a la reelección
en esta próxima asamblea.

Tiller declaró que "No
voy a influir en ¡a confec
ción de la nueva dirección
del partido local, ya que
quiero que sean los pro
pios afiliados quienes la
elijan ejerciendo su dere
cho a voto" y añadió que
"Estoy firmemente con
vencido de que vamos a
recuperar el Ayuntamien
to de Benicarló, ya que la
política del equipo de go
biemo del Partido Popu

lar presidida por Jaime
Mundo es una ruind\

En relación a la forma
ción de la nueva ejecutiva
local dejó entrever que
podrían formar parte de la
misma personas que ya lo
estuvieron hace varios
años, lo que permite adi
vinar la reaparición de al
gunos nombres de entre
los más populares del so
cialismo benicarlando.

Próximo congreso
La primera reunión a la

que asistirán los socialis
tas de la comarca se cele
brará este sábado en Vi-
llafranca del Cid.

Tiller, como ya declaró
a este Diario, no se presen
tará a la reelección de los
cargos que ocupa en la eje
cutiva comarcal.

Renovadores
Todo hace pensar que

los renovadores, que ya
mostraron su poder en an
teriores reuniones, ten
drán que emplearse a fon
do, pues la intención de los
oficialistas tras el congre
so es recuperarse en estas
asambleas comarcales.

©Noticias en
1 minuto

* El Mueso del Mar de

Peñíscola ha sido reconoci

do como museo por la Con
selleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia, según infor
mó ayer el presidente del
consejo de administración
del museo. Luís Chiva. En
futuras ediciones ampliare
mos esta importante noticia.
* Los jardines de la recién
remodelada Placeta deis
bous de Benicarló, fueron
replantadados la semana
pasada por la empresa
Evergrin, concesionaria
del mantenimiento de los
jardines de la ciudad.
* A juicio de los empresa
rios de hostelería consulta
dos por este Diario entre los
afectados por la instalación
de la zona azul, ésta facilita
el aparcamiento de los usua
rios de la playa y en general
es más fácil encontrar un
lugar para aparcar.
* La Conselléria de Medio
Ambiente aconseja que no
se baje la guardia en rela
ción a los incendios fores
tales, pese a las lluvias caí
das durante las anteriores
semanas. Según la conse
lleria el agua caída ha fa
vorecido el crecimiento de
hierbas y matorrales bajos
que se secarán en breves
días debido al calor, lo que
podría faciUtar la combus
tión en caso de incencio. La
prevención es el mejor
consejo y la precaución
debe estar presente es todo
momento. Recordamos
que el lema de la campaña
de publicidad que lleva a
cabo la Generalitat a este
respecto es "No juegues
con fuego, aún estamos a
tiempo".

Después
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An.es Después , , ^ ¿piulitis? ¿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
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

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



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

d Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones.

convenciones,

reuniones de empresa,

comidas de fallas...

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

(¡ctur^ho^ CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peflíscola

M«9U«UI

MisltrDo9|

LA

MUSICA

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Torre Benicarló. bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 K480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

El castíDo de Peñíscola se convierte en ni
La sala del Establo del

Castillo de Peñíscola aco

ge durante los meses de

julio y agosto la exposi
ción «Fósiles a írave's de!

tietnpo», del profesor,
Francisco Javier Val, con

esqueletos fósiles de di
nosaurios y otros anima

les prehistóricos.
El término dinosaurio

se refiere a un grupo ex

tinguido de vertebrados.
Este, que aparece a partir
de los reptiles, vivió des
de el Triásico hasta el

Cretácico. No fue un gru

po homogéneo, ni por su
tamaño ni por su forma.

Existían desde gigantes
de varias toneladas hasta

pequeñas crías del tama
ño de un gorrión.

Algunos andaban a cua
tro patas; otros lo hacían
a dos; unos eran carnívo

ros; otros hervíboros, y,

otro grupo, omnívoro.
Dependiendo del tipo

de alimentación podían
tener los dientes aserrados

y en forma de puñales
(Tiranosaurio). Los de

pico de pato (Hadrosa-
urus), disponían de una
batería de dientes, que

formaban un gran apara
to masticador.

En la exposición hay

más de veintidós ejempla
res de dinosaurios. La ca

beza del Gigantosaurus,
única en Europa, es una
de las piezas más impre
sionantes. Descubierto en

Argentina en el año 1995,
está considerado el dino

saurio carnívoro mas

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

grande del mundo. Un

animal adulto podía lle
gar a medir catorce me

tros de largo, pesar ocho
toneladas, y tener unos

colmillos de hasta veinte

centímetros de laruo. Este

gigantesco carnosaurio

recoma las tierras de A-

mérica del Sur comiendo

todo lo que encontraba a

su paso.

También puede contem

plarse el Triceratops (el

más conocido de los dino

saurios cornudos), el Be-

llusaurus (de pequeñas
dimensiones), cuyo cere

bro era tan pequeño como

el de un gato, así como el

Pterodactiloideos (reptil
volador), el Ursus (llama

do también oso de las ca

vernas y que junto al ma

mut y el rinoceronte lanu
do, era uno de los anima

les más característicos del

Pleistoceno).

Desde muy pequeño,

Francisco Javier Val, bus

caba fósiles por las mon
tañas de Teruel. «Siempre,

desde muy pequen ito, me

liu interesado ¡a Paleon

tología, quizás poi que se

desconocía bastante en

aquel tiempo».

Parque Jurásico
El profesor, ha colabora-

Ti

Airíi
Las mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII. 5 - Benicarló

ELDUR104



1 autentico' 'Parque jurásíco'' con la exposidón del profesor Val
do con el gran director de

cine norteamericano,

Steven Spilberg, en la

película «Parque Jurá
sico». «He colaborado

en ¡a primera película y
en la .segunda, la cual se
estrenará a finales de

verano. Tanto en una

como otra, se ha inten

tado plasmar un trabajo

científico de muchos

años. Se ha creado su

ambiente, se han repro

ducido sus costumbres....

casi como si volvieran a

la vida».

Museo de dmosaurios

Val, está buscando un

lugar apropiado donde al

bergar la exposición de

una manera permanente.

«Peñíscola, podría ser un

lugar Ideal para la crea
ción de un Museo de

Dinosaurios, ya que el

marco es impresionante.

Espero que la idea que

lanzo no caiga en saco

roto».

En la actualidad está

trabajando activamente en

la recuperación de un
Camarasaurus de veinti

dós metros de longitud en
Colorado (Estados Uni

dos). «Me gustaría con
vertir la Paleontología en

una ciencia popular».

La espectaciilaridad de la

exposición se une al aspec
to científico de la misma. En

las imágenes algunas de las

piezas expuestas en el casti

llo de Peñíscola.

Centro de estética

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/48982.5

Martes cerrado

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
1  * Reflexología podal * Peeling corporal

\  *Limpieza de cutis * Quiromasajes /
^  ♦ Cera caliente y fría * Rayos UVA iJ

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

5 EL DIARIO



U rUDNTGAA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

EL SUPER DE CASA

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

Parador de Idrismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

CñFEBIiasaL,^

Pza. San Bartolomé

Benicarló riTTTTl

Lo que anuncie üquí,
lo sabrá todo el mundO.

0) 474901

"EL DIARIO" de

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO

DE BENICARLO

ANUNCIO

Se convoca a los prpietarios y titulares de derechos
afectados por el Proyecto de Expropiación de terrenos

del "Plan Parcial Industrial Sector 8 A, <Collet>",

cuya relación figura en el B.O.P. de fecha 28 de junio de
1.997, para que los días 22 y 23 de julio de 1.997, a las
9 horas, comparezcan en el Ayuntamiento de Benicarló
(Salón de sesiones), para proceder al levantamiento de

Actas de Pago y Ocupación.

El día 22 deberán comparecer los titulares de derechos
afectantes a las parcelas con los números de orden 1 al 40

de la Hoja Individualizada de Valoración.
El día 23 los siguientes números de orden hasta el final.
Las condiciones y documentación de esta convocatoria

constan, asimismo, en el B.O.P. de 28-06-97.

Benicarló, 1 de julio de 1.997.
EL ALCALDE

Jaime Mundo Alberto

EL DIARIO recuerda

A lectores, sucriptores, proveedores y clientes que

NO TIENE OnClNA ABIERTA AL PUBLICO.

La correspondencia, avisos, facturas, etc. deben remitirse al

APARTADO DE CORREOS N° 159 de Benicarló.

Redacción: Tel.: 460897 Fax.: 474612

Administración y publicidad: Tel y Fax.: 474901

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos Uc nuestra litoral.

Dátiles y Langostinos de Peñiscolü...
Paellas, "Artos seixat"j "Sutjuct de peíx",

"All i pebre " de anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.

Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

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:

Samoyedo,
Yorkshire,
Boxer y

Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

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

.  • .#'ti . \
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CINE REGIO

De viernes, 11 a lunes, 14.

HOMBRES DE

NEGRO

CINE CAPITOL

De viernes, 11 a lunes, 14.

MENTIROSO

COMPULSIVO.

(Segunda semana)

CINE JJ

De viernes, lia lunes, 14.

MENTIROSO

COMPULSIVO.

(Segunda semana)

CINE COETSEUM

De viernes, lia lunes, 14.

HOMBRES DE

NEGRO

CflF€ - BAR

9

Tel.- 474350 ®
Pío XII, 23 if
Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, 1)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688: Palxi; 460506;
Centro Salud SSV; 475401; Bomherp.s: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Focal: 092; Butano: 471487; Ibcrdrola: 471400;
Agua: 471660.

OPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR
kPuerto, 1 Peñíscola T.-480053 j

Faniiacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismarl)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050:
Ibcltirolu: 489502; Agua; 489889; Bulano
480056; Juzgado de Paz: 4H9924; TllXiS'. 46030(1
480.585.

T.470825 g

i
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AGENDA

Jueves 10 de Julio de 1997

San Cristóbal, patrón de Ronda. Sta. Amalia, vgn.

Stas. Rufina y Segunda, mrs.

El Sol sale a las 04.49h. y se pone a las I9.48h.
La Luna sale a las (>+.43h. y se pone a I8,33h.

Su tase actual os cuaito luoimuaiito en Alies.

El Diario de Benicarló y Peñíscola u Kpocu aíiu ni n" im
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Reducción ! Tclcrumi. 4óllS')7 - l'u\. -17 Jó 12 Adniiiiislración y piihlicldud; Telf. y l-ax.: 474V0I
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APAR I ADO DE CORREOS 151. 12.11111 HENIt'AUI.O

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%
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Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

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

FAFELBRIA
Rey Don Jaime, 34

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


