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La Generalitat

Valenciana

y la Diputación
de Castellón

firman el

Plan de

Instalaciones

Deportivas

97-98
Según ha anunciado el di

putado autonómico del Par
tido Popular, Luis Tena, la
Generalitat Valenciana y la
Diputación de Castellón
han firmado ya el Plan de
Instalaciones Deportivas

97-98, que incluye la reali
zación de dos obras real

mente esperadas en nues

tras dos ciudades.

Piscina y Pabellón
Se trata de la tan ansiada

piscina cubierta de Benicar
ló y del Pabellón Polidepor-
tivo cubierto de Peñíscola.

Las obras serán financia

das a partes iguales por la
Generalitat Valenciana, la

Diputación de Castellón y
los respectivos Ayunta
mientos, aportando cada
uno de ellos el 33% del pre
supuesto total.

El número de delitos en los primeros cinco meses del año ha bajado

La Guardia Civil presentó su
dispositivo de seguridad para

este verano en Peñíscola
El Ayuntamiento de Pe

ñíscola fue el escenario, en

la mañana del pasado mar

tes, de una reunión de la

junta de seguridad, en la
que estuvieron presentes,
además de los máximos

dirigentes municipales y

de la policía local, la Guar

dia Civil con el teniente-

coronel Antonio Garduño

a la cabeza, así como los

empresarios turísticos aso

ciados a Agre-tur.

En principio estaba tam
bién prevista la asistencia
del subdelegado del go
bierno, Vicente Sán-chez

Peral, pero finalmente no

pudo trasladarse has-ta
Peñíscola dado que tuvo

que viajar a Madrid.
La reunión, que coinci

dió con el inicio de la ope

ración verano, se convocó

para dar a conocer el dis
positivo especial que las
Fuerzas de Seguridad han
diseñado para aplicar en

dicho municipio turístico
de cara a garantizar al
máximo la seguridad ciu

dadana, ante la afluencia

masiva de visitantes.

El presidente de Agre-
tur, Javier Gallego, expli
có que en dicha junta de

seguridad los responsables
de la Guardia Civil dieron

cuenta del incremento de

agentes de este Cuerpo que
incidirá en aquellos puntos
más conflictivos que sue
len coincidir en los que
confluye un mayor nú
mero de personas durante

estas fechas.

También, la prevención
afectará a todo lo relativo

al tráfico de drogas. En es
te sentido Javier Gallego

apuntó que aunque Peñís

cola es una localidad en

donde no incide más que
el pequeño menudeo, hizo

una llamada de atención,

como ya hizo El Diario la
pasada semana, ante el pe

ligro que supone la distri
bución de pastillas, muchas
veces adulteradas, y el ries

go que conlleva que este
tipo de droga acabe en ma
nos de los más jóvenes.
Otro de los puntos trata

dos fue el de los controles

de alcoholemia, que serán

intensificados. Se pidió a
los jóvenes que, cuando va
yan en grupo y lleven co
che, uno de ellos no beba.

La delincuencia baja

La Guardia Civil también

dio a conocer los datos de

seguridad ciudadana de los
primeros cinco meses del
año referidos a Peñíscola.

Según la estadística el nú
mero de delitos cometidos

de enero a mayo de 1997

es menor respecto al mis
mo período del año ante
rior, al tiempo que ha au
mentado el número de de

tenciones.

RESTAURANTE

LAFUZZá
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
Terraza junto a la muralla de la ciudad. Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

r
Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.



EL DIARIO
EL DIARIO

EL DIARIO
::?T ■

jnás cuenta

cada día, más

Mi jaca
A POR ELLOS

Sí, muchas gracias, pero iniciativias como
la que tomó este Diario el martes pasado de
suspender su edición diaria, no se hacen
para recibir elogios o palmadas en la espal
da. ¡Ojalá! todos los que me han felicitado
a mí o a alguno de los integrales de la re
dacción de este Diario, buscaran firmantes
del ejemplar del martes y lo remitieran a
Ermua. Es sólo un granito de arena más en
el inmenso movimiento popular en apoyo
del pueblo vasco. ¡Vascos, luchad, os va
mos a apoyar!. Que se note, que vean que
somos gente abierta y solidaria. Que tam
bién reciban el apoyo de Benicarló y
Peñíscola. ¡A por ellos!, pero desde la li
bertad V la paz. José María Alonso San Martín

(MLODEPEnA
Viernes, 18 de julio a las 11 noche

noiiEsmiicomicn
iJ.'C,C

El conjunto folkiórico-coreográfico JOROSHKI cosecha

triunfos en cada una de sus representaciones.
Ha actuado en más de 20 países y ahora, como

Compañía Estatal Bielorrusa, actiía por primera vez
en España con su fabuloso Espectáculo Medieval.

Valentina Gayevaya, prestigiosa coreógrafa y directora

del grupo, ha creado una coreografía del renacimiento

eslavo, donde se puede escuchar música de antiguos

instrumentos que se exhiben en museos

y de los que ya hemos olvidado el sonido.

Trajes de época originales, tejidos y bordados

por maestros bielorrusos, nos transportarán al mundo

de la antigua cultura eslava.

Un espectáculo verdaderamente único,

un acontecimiento excepcional del que disfrutarán

los asistentes, que además aportarán su apoyo a la labor

de la Asociación Española contra el Cáncer.



Raúl Gallén,
nuevo

presidente de
la Junta Local

Fallera de

Benicarló
Las diez comisiones fa

lleras de Benicarló han ele

gido a Raúl Gallén Solso-

na, representante de la Fa

lla La Carrasca, como nue

vo presidente de la Junta

Local Fallera, en sustitu

ción de José García Prie

to, según ha informado el

diario Mediterráneo.

Intensa

actividad en el

PSPV-PSOE

de Benicarló
La renuncia de José Ra

món Tiller a presentarse a
la reelección como secre

tario general del PSPV-

PSOE de Benicarló ha da

do pie a una intensa activi

dad cara a conseguir una
lista única de consenso en

la reunión que la ejecutiva
local mantendrá el próxi
mo 26 de julio.

Aunque se pretende la
entradada de nuevas perso
nas para trabajar en el pro

yecto político socialista,

se-rán caras muy conoci

das las que estén al frente

de la agrupación local.

Uno de los nombres que

están sonando con más

fuerza como nuevo secre

tario general es el de José

García Escribano.

Olmos denuncia presuntas
ilegalidades en las obras del Paseo Sur
y la Plaza Zaragoza de Pefííseola
El propietario del núcleo

zoológico Torre del Rey
de Peñíscola, José Feman

do Olmos, ha denunciado

presuntas irregularidades
en la ejecución de unas

obras en el Paseo Sur y en
la Plaza Zaragoza realiza
das por el Ayuntamiento
de Peñíscola.

Olmos, afirma que las
obras se han realizado sin

acuerdo plenario, sin pro
yecto y sin consignación
presupuestaria. Con el fin

de esclarecer la situación,

presentó el pasado 11 de
junio un escrito en el re

gistro general del consis
torio peñís-colano, con
número de entrada 2.820,

solicitando que el Ayunta

miento de Peñíscola jus
tifique las obras presen
tando la correspondiente

documentación para soli

citar posteriormente una

inspección fiscal que
transparencie el destino de

los fondos utilizados.

Si transcurrido el plazo
legal no se contesta a la

solicitud presentada por
Olmos, este trasladará el

escrito a los Tribunales de

Justicia competentes en

forma de denuncia.

"La coalición de go
bierno de Peñíscola for
mada por el Partido Po
pular, Unión Valencianay

Nos t ra Peñíscola estátruj-

nejando a su antojo el di
nero de ios contribuyen

tes, las leyes, y las orde
nanzas niunicipaies. Ac

tuaciones que atentan

contra el bienestar social

de ios ciudadanos, y que

políticamente se define
como tentación fascista ",

dijo.

Por otro lado. Olmos ex

plicó que "se da la cir
cunstancia de que vivimos
en un estado de Derecho

en el que cualquier deci
sión que atente contra es
tosprincipiosfimdamenta-
ies debe ser con

sensuada". Añadió que "y
hasta la última peseta ad-

tninistradapor iospoderes

públicos debe ser justif ca
da cuando lo solicita cual

quier ciudadano

Asimismo, en el escrito

dirigido al alcalde del
Ayuntamiento de Peñísco

la, Constantino Simó, del

Partido Popular, añade que
en las obras "trabajó un

camión de la etnpresa de

la concejaia de Unión Va
lenciana, Juana Rovi-ra

Ramón Blanch
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Noticias en

1 minuto

* El nuevo secretario gene
ral del PSPV-PSOE, Joan

Romero, ha anunciado que
después del verano ofrecerá

datos sobre el "enorme défi
cit de la Conseiiería de Ha

cienda de la Generaiitat Va

lenciana, que está provocan
do la limitación de la inver

sión institucional en la pro
vincia de Castellón".

* Fernando Vicente se en

frentó ayer miércoles a Al

berto Berasategui, en la se

gunda ronda del Torneo de

Tenis ATP de Stuttgart,
dotado con casi un millón

de dólares. A la hora de ce

rrar esta edición aun no se

conocía el resultado. Caso

de vencer, el joven tenista

benicarlando estaría a

punto de entrar en el Top-

100 del ránking mundial.

* Susana Maura Lluch ha

sido elegida nueva Dama de

la Asociación de Comercio

y Servicios de Benicarló.

* Canal 9 TV ha suspendi

do todas las emisiones pre

vistas fuera del plató del

programa "Tómbola". La
razón aducida es la "ines

tabilidad del tiempo que se

está sufriendo en este mes

de julio De este modo ha
quedado supendido el pro
grama que se debía emitir
se desde Peñíscola el próxi

mo 24 de julio.

* Durante la primera parte de
la operación de Tráfico "15
de julio" no se ha produ-cido
ningún accidente de im
portancia en la provincia de
Castellón, según han infor

mado a El Diario desde la

Dirección Provincial de Trá-

Restaurante

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

Paellas, "Arrós seixat", " Suquet de peix",
"All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

Parador de T\irismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil ̂

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

HOTEL
PEÑTSCOPA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,

comidas de fallas...

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

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Nuioucfun
cmuNii

MisItrDeg

K » i
Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló. bajos, y

LA FAOmA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

K
Una impresionante acogida popu

lar ha tenido la iniciativa de El Dia

rio con su edición especial del pasa
do martes, en homenaje a Miguel
Angel Blanco.

Todos los ciudadanos que lo deseen
aún están a tiempo de firmar en los
ejemplares que están en posesión de
suscriptores y lectores habituales.

Aunque algunos ejemplares de El
Diario ya han llegado al Ayuntamien
to de Ermua, serán muchos más los

que llegarán en los próximos días.

Esta redacción también quiere
agradecer las numerosísimas felici
taciones recibidas.

La Diputación

de Castellón

presenta su
programa

cultural

de verano

La Diputación dc Caste
llón ha presentado el Pro

grama Cultural Verano
1997, una guía de las acti

vidades culturales que, se-
gtjn el presidente de la ins

titución provincial, Carlos
Fabra, "llenarán de músi

ca, teatro, danza y arte las

comarcas v municipios
castellonenses durante el

presente verano".

La programación cuenta

con un presupuesto de más

de cien millones de pese
tas, financiados conjunta
mente con la Gene-ralitat

Valenciana y los Ayunta

mientos.

Una de las localidades

más beneficiadas de la pro
vincia es Peñíscola, con

una completísima progra
mación de Exposiciones en

el Castillo del Papa Luna
hasta el mes de octubre, el

Festival de Bandas de Mtí-

sica que se celebrará el 3

de agosto, el II Festival de

Música Antigua y Barroca
(6-14 de agosto) y el Ciclo

de Conciertos de Música

Clásica en septiembre.

En lo que se refiere a tea

tro, los días 16 y 17 de
agosto se representará, por
segundo año consecutivo,

el "Final del Cisma de Oc

cidente".

José Palanques

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

ficCX l L±-a
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló
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Este verano

El Diario
te ofrecerá un punto de vista...

(por ahora nos es imposible adelantar

nada más. Rogamos disculpen las molestias)

«
UN MOORAMA D( JUAN GOST 9UC

PACTCHDC SCI ALGO MAS QUC UN
(SMCIO CON MUSICA CAMA...

IODOS IOS SABADOS V DOMINGOS

D« Diez A ONce De lA maNana cn
AADIO NuevA »e.t

^irg^

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

Hoy comienza el XVI

Torneo de Verano de

Fútbol-Sala "Ciudad

de Benicarló"
Hoy jueves comienza el

XVI Torneo de Verano de

Fútbol-Sala "Ciudad de

Benicarló" organizado
por el Organismo Autóno
mo de Deportes. El tor

neo contará este año con

dos categorías.

En la categoría Sénior se
han establecido dos gru

pos. En el primero parti
cipan los siguientes equi

pos: Auto Escuela
Benicarló, Europetrol Vi-

narós, Construcciones

Sospedra-Bou, Peña Goy-
co, Marmoles Alcalá, y

Café Bar Maritim. En el

segundo grupo participan:
Disfruta-ho, Muebles de

Cocina Peinado, Power

Rangers, Autome-cánica
A. Valle, Mobles Betres,

y Sport Authority. Los

cuatro primeros clasifica
dos de cada grupo se cla
sificarán para cuartos de
final.

En cuanto a la categoría
Cadete, han sido tres los

equipos inscritos: Depor

tes Piñana, Proyastec-

Beyso, y Afinsa. Estos ju
garán una liga a doble
vuelta que se disputará los

lunes y jueves a las 21 ho
ras. Los dos primeros ju
garán la final.

El lugar del torneo será
la pista del Paseo Maríti

mo situada junto al Bar El

Jardín, disputándose los

patfidos todos los días de
lunes a viernes, a partir de

las 22 horas.

El sorteo de empareja
mientos .se realizó el pasa
do lunes. El acto estuvo

presidido por el presiden
te del Organismo Autóno
mo de Deportes, Marcos

Marzal, el vocal-delegado
del torneo, José Bautista,

un miembro de la Geren

cia, Francisco Ferreres y el

director del torneo, Gre

gorio Segarra.

Escuela de Vela

Un total de 66 alumnos

han participado en el pri
mer tumo de la Escuela de

Vela de Beiucarló organi

zada por el Organismo
Autónomo de Deportes y

la Fundación Caixa Cas-

telló-Bancaixa.

El pasado lunes, y con la
presencia del concejal de

legado de Deportes, Mar
cos Marzal, y el coordina
dor de la Escuela, Baltasar

Zorrilla, se procedió al
acto de clausura. A cada

uno de los aliunnos se les

hizo entrega de un diplo

ma y una camiseta. Todos,
organizadores, alumnos y

padres, coincidieron en
manifestar que había sido
un gran éxito.

Bamón Blanch/José Palanques

que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901

CaFE BIUt§3L^

Pza. San Bartolomé

Benicailó

liP
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ILUSTRISIMO AYUNTAMffiNTO

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, I de julio de 1.997.
EL ALCALDE

r  EL DIARIO recuerda |
A lectores, sucnptores, proveedores y clientes que

NO TIENE OFICINA ABIERTA AL PUBLICO.

La corresponde!icia, 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

Bienvenido al nuevo Alhambra

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



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

INMOBILIARIA

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA ,

Temporada de verano.

Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,
Boxer y

Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

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. 402345REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dos.T. 475699

CINE JJ CINE COLISEUM

De viemes, 18 a lunes, 21

SCREAM

Vigila quien llama.

CINE REGIO CINE CAPITOL

De viemes, 18 a lunes, 21.

HOMBRES DE NEGRO

T Semana de éxito

De viemes. 18 a lunes. 21De viernes, 18 a lunes, 21.

HOMBRES DE NEGRO

2" Semana de éxito

AIRBAG

La. última travesura de

Jiianma Bajo Ulloa.

T.470825 4» g

fttPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLA
AGENDA

OPTICA ANA SALVADOR

Puerto. 1 Peñíscola T.-480053
IMCMS

Aamc

CnF€ -BHR
Tel.-474350 J

PíoXn,23 í
Benicarló *

Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (c/ Mayor. 44)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano; 471487; Iberdrola: 471400;
Agua; 471660.

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

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Local:
480121/908-967450: Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano;
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

Jueves 17 de Julio de 1997

Stos. Alejo, León IV, Jacinto, Generoso, mrs. Sta.

Donata.

El Sol sale a las 04.59h. y se pone a las 19.42h.

La Luna sale a las 17.07h. y se pone a las 02.26h.
Su fase actual es cuarto creciente en Libra.

El Diario de Benicarló y Peñíscola n Kpoca Año iii N"7.^9
Dirección .losé M" GanzcnmiUlcr Administración José M"* Alonso Concsponsalcs: José Palanqucs Ramón Blanch

Redacción : Tcíclono. 460897 - Fa.N. 47 46 12 .Administración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Maquetaeíón y Edición: Pubiimcdíus Imprime: Publimedios

APARTADO DE CORREOS 159. 12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%



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

IMF/?£'¡VrA
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)


