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La Guardia

Civil estrena

un "Puesto

La Guardia Civil ha pre

sentado en el Grao de Cas

tellón el "Puesto Móvil"

que se ha preparado para
esta campaña de verano

en la provincia, tras el éxi
to alcanzado el pasado
año en la provincia de Ali
cante.

Esta unidad consiste en

un furgón habilitado con
un ordenador, radioteléfo

no portátil, teléfono móvil
y un botiquín de primeros
auxilios, que circulará

principalmente por las
costas de la provincia
hasta el 31 de agosto.
Además del servicio de

vigilancia y prevención,
como esta nueva unidad

se pretende atender con

rapidez las denuncias de

robos en las áreas de pla
ya o de descanso en las

autopistas, por ejemplo.

El teniente coronel An

tonio Garduño ha mostra

do su satisfacción ante la

puesta en marcha de este

servicio, cuyo objetivo
prioritario es "prestar
cualquier tipo de ayuda

e infor-mación a los ciu

dadanos".

Se construye un laberinto

Nueva zona verde

junto a la Iglesia Santa
María de Beniearló
El concejal de Obras de

Beniearló, Marcos Mar-zal,

ha informado a El Diario

sobre el nuevo espacio

verde que se está constru

yendo junto a la Iglesia de
Santa María.

"Gracias a una subven

ción del INEM para con

tratar tres oftcales y tres

peones, hemos comenza

do las obras de esta nue

va plaza que quedará

francamente bonita y que

tiene en el centro una zo

na que ahora está como

si fuese un gran agujero,

pero en el que irá coloca

do un seto que conforma

rá un laberinto".

El concejal ha declarado

que "estará dedicado a

los niños. El seto del la

berinto tendrá un metro

de altura y en el centro,

como premio a todos los

niños que lleguen, habrá

un parque infantil".

La nueva plaza también

tendrá zonas duras en las

que se instalarán bancos

y árboles de sombra. Alre

dedor van dos zonas de

parking, donde se prevén
unas treinta plazas a cada

lado.

"Creo sinceramente que
quedará como uno de los

lugares más bellos de la

ciudad".

Poco a poco la ciudad de

Beniearló va quedando

configurada con muchos

espacios verdes, como la

remozada Placeta del Bous

que va adquiriendo su

proyectada fisonomia, el
Jardín de la Estación, que

está precioso y vale la

pena subir a visitar, o co

mo la zona verde repleta de

arboleda del llamado

Barranquet, y que acabará

de configurarse como ciu

dad moderna con la es

perada urbanización de la
Plaza Constitución.

José Palenques

UPV de Beniearló

cuestiona la validez

de la Bandera Azul

concedida a la Playa
El Morrongo

Unitat del Poblé Valen

cia de Beniearló se cues

tiona seriamente la validez

del galardón concedido

año tras año por la

Consellería de Medi Am-

bient, o como ellos mismos

se preguntan "( cal dir-li

Mig Ambient, es a dir, la

meitat de l'am-bient)", ya
que "siendo conscientes

de que sus exigencias no

han sido atendidas, ha

preferido considerar la
Playa de El Morrongo

con unas características

que en reali-dad no re

úne".

Las deficiencias que "le

fueron recordadas al al
calde por escrito de UPV
el día 29 de marzo de

1996" y que aún no han
sido arregladas, hacen re

ferencia a la recomenda

ción oficial de clausurar

definitivamente y tapiar el

colector que hay detras del
Parador de Turismo (como

se demostró en una foto

publicada por El Diario el
pasado miércoles), así co
mo otras actuaciones nece

sarios para obtener la Ban
dera Azul, como la necesi
dad de evitar que los lava-
piés vertieran directamen
te el agua a la playa, así
como que se diese una so
lución para evitar que el
agua de lluvia bajara direc
tamente por el Paseo Marí
timo a la Playa. Las rectifi
caciones "han sido desa

tendidas por los responsa
bles políticos del PP de
Beniearló, Jaime Mundo,

Marcos Marzal y Edurne
Roca, lo que pone en cues
tión al Ayuntamiento y a
la misma Consellería, que
sigue otorgando la Bande
ra Azul a una playa que
no la merece".

Debido a un lamentable fallo técnico

El Diario no puede hoy más que ofrecerles esta
versión abreviada. Esperamos poder reparar
urgentemente nuestros esquipos informáticos.

Disculpen las molestias.



Este verano

El Diario
te ofrecerá un punto de vista...

(por ahora nos es imposible adelantar

nada más. Rogamos disculpen las molestias)

Castillo de Peñíscola

Hoy viernes a las 23h.
Actuación de la Compañía Estatal

Bielorrusa "JOROSHKI"
a beneficio de la Asociación Española

contra el Cáncer

Matrícula de

Honor para una
iniciativa

La iniciativa que tomó el diario que Vd. tie
ne ahora mismo en sus manos el pasado mar
tes, suspendiendo su emisión y uniéndose con
ello al dolor de la gran familia vasca, merece

la felicitación de cuantos a diario nos hacemos

eco de sus noticias y de sus comentarios.
Ver las páginas de la publicación en blanco,

invitando a la firma de cada uno de sus lecto

res para a su vez remitirlos al Ayuntamiento de
Ermua para unirnos todos al dolor de la Fami
lia Blanco-Garrido, nos puso la carne de galli
na, como lo habían hecho las imágenes de la
manifestación pacífica que habíamos presen
ciado unas horas antes por las calles de Beni-
carló.

Por vez primera habíamos visto aflorar en la
calle los sentimientos tan celosamente guar
dados siempre por los benicarlandos. Por vez
primera nos habíamos unido a una manifesta
ción de dolor, mezclado con rabia, y habíamos

puesto a prueba la calidad humana que alber
gan los corazones de los benicarlandos.
Es momento de dar la enhorabuena. Es mo

mento de decir como se expresaba el martes
en la última página de nuestro diario ¡BASTA
YA! porque en esas dos palabras se encerraban
muchos sentimientos, se encerraban muchas

situaciones y muchos sufrimientos.
El don preciado de la vida ha sido una vez

más vilipendiado por esas personas que tienen
un pedazo de dura roca en lugar de corazón,
pero estamos por afirmar que siquiera por una
vez se habrán sentido zarandeados por la voz
de la verdad y que su conciencia ha comenza
do a despertar.

Desearíamos que a la población de Ermua
(Vizcaya) lleguen los ejemplares de El Diario
de Benicarló y Peñíscola, firmados por cada
uno de sus habituales lectores que, sin ser mu
chos, sí serán los suficientes para dejar testimo
nio de que estas tierras del Maestrazgo y las
del triángulo Benicarló-Vinarós-Peñíscola han
sentido los disparos de ETA como si hubieran
sido dirigidos a sus propios hijos.
Que lo que ha pasado en esta ocasión no se

repita jamás. Es el grito unánime de muchas
madres, padres, hijos e hijas, a buelos y abue
las, hermanos todos que dicen ¡ ¡ ¡Basta ya!!!

José Palanques
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Declaraciones de la concejal de cultura

de Peñíscola

Juana Rovira: "El

Punto de Animación

Campaña informativa
de la Cooperativa "San
Isidro " de Benicarló

de la playa es un éxito"
Mr La Coonerativa Aenco-La Cooperativa Agríco

Hace 15 días se inau

guró en el paseo de la
Playa Norte de Peñísco

la un Punto de Anima

ción promovido por el

rVAJ e incentivada por la
Concejalía de Cultura de
la Ciudad en el Mar. Su

titular, la concejal de
Unión Valenciana, Juana

Rovira, ha declarado a El

Diario, que "está siendo
todo un éxito".

"Allíse impulsa la ani

mación sociocultural en

la playa, con actividades
como patinaje, concur

sos de pintura, sesiones
de yoga, entre otras mu
chas cosas. Además, es

un lugar de información,
donde se acerca la gen
te a interesarse por nues

tro pueblo o por cual
quier otra actividad".

Juana Rovira ha decla

rado que "en el tiempo
que llevafimcionando es
te Punto de Animación

hemos podido comprobar
que la gente participa
mucho y está muy intere
sada en todo lo que se

realiza".

Dentro de los planes de
Juana Rovira está el crear,

en breve "una Biblioteca

del Mar, para hacer prés
tamos de libros y revistas

juveniles", así como la
puesta en marcha tras las
fiestas patronales del Es-
pai Jove, también a inicia
tiva del IVAJ. "Desde el

Es pal Jove ofreceremos
una intensa oferta cultu
ral a todos los turistas que

buscan algo más que sol
y playa en sus vacacio
nes". JoséPalanques

Con temas de gran importancia

Hoy se celebra Pleno
ordinario en el

Ayuntamiento
de Peñíscola
A las 13,15 horas de

este mediodía se celebra

rá en el Ayuntamiento de
Peñíscola un Pleno ordi

nario que cuenta con 15
puntos en el Orden del
día.

Entre los temas que
más destacan, además

del homenaje ya anun
ciado por El Diario a mo-
sen Laureano Gil, se en

cuentra la aprobación

inicial del proyecto de
apertura del vial N-1 y la
canalización de la Ace

quia Sangonera, la apro
bación de la nueva me

moria y cuenta detallada

de la liquidación de

cuoptas de urbanización
del proyecto de amplia
ción y abastecimiento de
la zona sur, y una solici
tud al Ministerio de Cul
tura para la restuaración
de las murallas.

También se presentará
el programa de las Fies
tas Patronales 1997, así
como se propondrá que el
próximo Pleno ordinario
se clebre ya en el nuevo
Ayuntamiento.

El Pleno también apro
bará una propuesta sobre
parada del tren Eiuromed
en la estación de Benicar-
ló-Pelñíscola.

Ramón Blandí

la "San Isidro de Beni

carló ha iniciado una

campaña de información

sobre las plagas que sue
len aparecer durante el
verano.

En este sentido, advier

te que durante los meses

de julio y agosto se debe
estar atento a la araña roja
en clementinos (el ácaro
rojo del naranjo viene en
septiembre).

También el "cotonet''

comienza a ser abundan

te en julio (normalmente,

según informa la Coope
rativa, solo afecta a las va

riedades del grupo Na-
vel). El tratamiento, que
suele realizarse en agos
to, coincide con el de las

"serpetas ".

El "minador** sólo se

deberá tratar en planto-
nadas de 4 ó 5 años de

edad. Una vez el árbol es

té desarrollado, los trata

mientos para "minador**
se deberán eliminar (en

todo caso cuando se tra

ten otras plagas se utili

zarán productos que ejer
zan cierto efecto sobre la

citada plaga).
En plantonadas se debe

rán realizar tratamientos

periódicos cada 10 ó 15
días procurando no utili
zar siempre el mismo pro
ducto.

Asimismo, en aquellas
parcelas que no hayan tra

tado la primera genera
ción de "serpetas **, y que
hubieran tenido proble

mas en años anteriores,

deberán tratar en la se

gunda quincena de agos
to. Con este tratamiento

se podrá aprovechar para
combatir otras plagas si
hubiera un posible riesgo.
En cuanto a la "Mosca

del Mediterráneo **, la

Cooperativa está llevando
a cabo un seguimiento de
las poblaciones en distin
tas zonas del término, de

forma que en estos mo
mentos las poblaciones
que se están dando son

más altas que en los dos
años anteriores.

Por otra parte, los A-
yuntamientos de Benicar
ló y Peñíscola están cola
borando con la Cooperati
va para realizar tratami

entos globales de parcheo
de los frutales dispersos
que se se encuentran en

estos dos términos muni

cipales durante los meses
de julio y agosto.
Ambos Ayuntamientos

comenzaron a tratar los

frutales a finales de junio.
Desde la Cooperativa
Agrícola "SanIsidro**
Benicarló se informa que
"es muy conveniente que
todos los agricultores se
aseguren que los frutales
queden bien tratados, in

cluso pedimos que los de
más vecinos también rea

licen los tratamientos, ya
que es un grave proble

ma que nos afecta a to

dos**.

Asimismo, al igual que
se hizo en la campaña an
terior, los interesados po
drán revisar su equipo de

pulverización.
Ramón Blanch

El Diario
cada día,

el que más cuenta

0 Noticias en
1 minuto

* La conseller de Agricul
tura, Pesca y Alimentación,
María Angeles Ramón Llin
visitó ayer diversas obras
de modernización de rega

dío en Rosell y Vinarós. En
declaraciones a Radio Nue

va anunció la puesta en

marcha de un Plan de Obras

en nuestra provincia de
6.000 millones de pesetas.

* El tenista de Benicarló,
Femando Vicente, no pu

do superar en la segunda
ronda del torneo ATP de
Sttutgart a Alberto Bera-
sategui. El joven benicar-
lando está ya alrededor
del puesto n® 115 del rán-
king mundial, lo que le
posibilita para participar
en el US Open como juga
dor del cuadro final. Has

ta ese momento, su acti
vidad continúa en Alema

nia y Croacia.

* Según ha denunciado la
Asociación Provincial Pro

tectora de Animales de

Castellón, alrededor de mil
perros son abandonados por
sus propietarios al llegar las
vacaciones de verano. Nue

ve de cada diez peros mue

ren buscando a sus dueños.

Según la citada asociación,
los Ayuntamientos de Beni
carló y Peñíscola no cum

plen la ley 4/1994 de 8 de
julio de la Generalitat Va
lenciana, sobre protección
de los animales de compa

ñía.

^ Dos incendios forestales

quemaron el pasado
miércoles seis hectáreas y

medio de arbolado y ma

torral en las localidades

de Catí y Alcalá. Son los

primeros de este verano.

Desde El Diario volvemos

a recordar la necesidad

de la máxima precaución
y la prohibición de hacer

cualquier clase de fuego
en el campo.

* Una mujer natural de
Tánger, de 31 años y con

donücilio en Benicarló, ha

sido detenida por la Guar
dia Civil de la localidad al

encontrarse requerida por
el Jugzgado de Instrucción
número 2 de Avila.
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