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El Ayuntamiento no ha subsanado las importantes deficiencias detectadas

La Consellería de Bienestar Social

no concede la renovación de la

acreditación del Club de la

Tercera Edad de Benicarló
La Dirección General de Servicios Sociales asegura que "no dis

pone de suficientes medidas de protección contra incendios^ seguri
dad y evacuación en caso de emergencia".

Según ha podido saber demás de general aplica- de emergencia, que esta- Emergencia y Evacuación
El Diario, el pasado 14 de alón" se deniega la con- blece la legislación gene- de todas las dependencias
julio el Ayuntamiento de cesión de la acreditación ral y las ordenanzas mu- del Centro con planos de

situación y emplazamien-Benicarló recibió una Re

demás de general aplica

ción" se deniega la con
cesión de la acreditación

solicitada por el Ayunta

de emergencia, que esta

blece la legislación gene
ral y las ordenanzas mu
nicipales.

solución dictada por la
Dirección General de Ser

vicios Sociales de la

Consellería de Bienestar
Social por la que se "de
niega la renovación de la

acreditación del Club de
la Tercera Edad de Beni

carló", que había sido so
licitada por el alcalde,
Jaime Mundo, el pasado
10 de marzo.

Según se puede leer en
el escrito, "vistos los in

formes emitidos, los pre
ceptos legales citados y

miento de Benicarló "no

haber subsanado las si-

guientes deficiencias de

tectadas".

La instalación no está

adaptada a las medidas de

accesibilidad, puesto que
existen barreras arquitec
tónicas que dificultan, y
en algunos casos impiden,
la movilidad de los usua

rios.

No dispone de suficien
tes medidas de protección
contra incendios, seguri
dad y evacuación en caso

Los servicios higiénicos
no están adaptados para

ser utilizados por perso
nas con movilidad redu

cida.

El sistema de detección

de incendios y alarma no

está convenientemente

instalado en todas las de

pendencias del Centro.

El teléfono público no
es accesible para personas
con movilidad reducida.

No existe libro de come

dores colectivos.

Se carece de Plan de

La notificación está fir

mada en Valencia por la
directora general de Ser
vicios Sociales, M" Luisa
García Merita.

Esta Resolución no pone

fin a la vía administrativa
y contra la misma el Ayun
tamiento de Benicarló

"puede interponer recur
so ordinario ante la
Consellería de Bienestar

Social en el plazo de un

mes a contar desde el día

de la notificación".

RESTAURANTE

LA PIAZZA
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.
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Todos los viernes

El Diario
te ofrece un punto de vista distinto.

El Verano de "La Chula

EL DIARIO
El >IAKf

el que más cuenta
cada día, más

Parador de Türismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Flestas-Jtu'dines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Mi jaca
MUCHO MAS QUE ALCACHOFAS

No sé que piensan los agricultores de
Peñíscola y Benicarló sobre la política
promocional de las autoridades municipales
encargadas de la agricultura. Mucho esfuer
zo, mucho dinero, mucha fiesta, mucha pro
moción... para las alcachofas de este terreno
y nada, repito nada, para los demás produc
tos de esta maravillosa huerta. Aquí se cose
chan productos de una gran calidad que de
jan con la boca abierta a más de un gastró
nomo. Ahora, por ejemplo hay unos toma
tes fabulosos. Tomates perfectos en color,
en forma y, sobretodo, en sabor. Tomates ri
quísimos que se pueden encontrar en los
buenos comercios del ramo y en Mercado
Central. En los hipermercados no.

José María Alonso San Martín

Mercado

Central de

Benicarló

Horario de Verano

mañanas: 8h. a 13.30h.

tardes: 18h. a 21h.

Sábados: 8h. a 13.30h.
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La Universidad Popvdar
de Benicarló prepara un
atractivo viaje por la Ruta

del Rhin en Alemania
Desde la Universidad

Popular de Benicarló se
ha programado un inte
resantísimo viaje a Ale
mania. "Nuestra inten
ción es que participe
todo el mundo que lo
desee, esté inscrito o no
en nuestras actividades".
ha declarado a El Diario
el coordinador de la UP,
Enrié Belda.
La "Ruta del Rhin" se

celebrará desde el 13 al

21 de septiembre. El via
je es en autocar, desta
cando como más impor
tantes las siguientes vi
sitas:

Río Mosela, Eifel,
Althenar y Cochem:

Fiestas del Vino, parajes

de montaña.

Moers y Colonia: Par

que temático del Cine de
la Warner Bross Movie
World. El Centro Comer

cial más grande de Eu
ropa.

Heidelberg: Viaje en

barco por el río Rhin.

Schwarzwald y

Ettenheim: el bosque más

impresionante de Europa,

la Selva Negra.

Freiburg, ciudad

renacentista, Titisee y

otras poblaciones de inte

rés turístico y cultural.

85.000 pesetas
El precio total de este

viaje programado por la

UP es de 85.000 pesetas

e incluye: viaje de ida y

vuelta. Pensión completa

(hoteles en habitaciones

dobles, comidas...). Todas

las visitas previstas y se

guros de viaje.

Todas las personas in

teresadas en ampliar in

formación y formalizar la

pre-inscripción deben di

rigirse, antes del próximo

14 de agosto, a las ofici

nas de la Universidad

Popular, en la tercera

planta del Ayuntamiento
de Benicarló.

Declaraciones del Jefe de la Policía Local de Peñíscola

José Soriano: "La Policía

Municipal de Peñíscola
no hace más que cumplir
con su obligación "
El jefe de la Policía Lo

cal de Peñíscola, José So

riano, en declaraciones

realizadas a El Diario, ha

negado que se esté discri

minando por ninguna ra

zón al propietario del Pub

Delfos, tal y como denun

ció Ximo Marín tras ser

le retiradas varias mesas

y sillas de la acera el pa

sado sábado por la noche.

"La Policía Local sólo

cumple con su obligación

y tío se discrimina a na

die. Simplemente, no se

respetó una disposición

que sí están respetando

todos los demás propieta

rios de los locales de esa

misma acera".

Soriano, tras ver que se

había montado la terraza

el viernes por la noche,

mandó un escrito al Pub

Delfos el sábado por la

tarde solicitando que no se
volviera a montar, "aviso

al que no hizo ningún

caso el propietario".

Agretur se reunirá con
el director general de
Costas la próxima semana
Los empresarios turísti

cos de Peñíscola asocia

dos en AGRETUR conti-

mían realizando las ges

tiones oportunas para

conseguir que se lleve a

cabo la regeneración de la

zona norte de Peñíscola.

Su presidente, Javier

Gallego, mantendrá la

próxima semana en Cas

tellón una reunión con el

director general de Cos-

Para la educación y formación de tu hijo

lo mejor está por llegar

©Noticias en
1 minuto

* La inauguración de la 2°

fase de la zona peatonal de

Benicarló, que tenía que

haberse realizado ayer, ha

sido aplazada hasta el

próximo miércoles.

* IVas dos años de gobier

no del PP en la Diputación

de Castellón, el PSOE ha

realizado un análisis polí

tico en el que "suspende"

a Carlos Fabra. Según el

portavoz Ximo Puig, "es

tos dos años del PP han su

puesto despilfarro, incum

plimiento de promesas y

discriminación". El PSOE

ha denunciado que el 80%

de las subvenciones conce

didas por la Diputación lo

han sido a municipios go

bernados por los popula

res.

* Ayer por la tarde se cele
bró en Benicarló el entierro

del niño de seis años, Alain

Avila Urbano, que falleció
ahogado en la Playa de El
Morrorgo el pasado miérco

les.

* El presidente del Go
bierno, José María Aznar,

ha reservado en el Hospi

tal General de Castellón

tres habitaciones durante

el tiempo que él y su fami
lia disfruten de sus vaca

ciones en Oropesa.

* Hoy se celebra el Día del
Turista organizado por la
Concejalía de Turismo de
Benicarló.

* Todos los monitores y

entidades interesados en

ofrecer nuevos cursos en la

Universidad Popular de
Benicarló deben saber que

el plazo de presentación de
propuestas es del 25 de

agosto al 2 de septiembre.

UN MOORAMA DC JUAN GOSI QUC
MKTCNDC Sí« RlOOMftSOUtUH
tSMCIO CON MUSICA CAMP...

IODOS IOS SAAMOS * DOMINOOS
D€ Día A ONC« D€ li MAArNA «

f¡cturei<;ho<
CLUB DEL VIDEO

f! El cine en

íi CCISCI.

Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola

stnkfiir

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

d Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

O) 474901



A'CTÍ i i n
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXni, 5 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

CnFEBR/IS3L,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

nuuoucmh
CHNIIfil

MislerDog

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló. bajos.

LA rnoNTEnA'^
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Es la travesía más importante que se celebra en España en cuanto a distancia

Mañana se celebra la V Clásica

de Natación Peñíscola-Benicarló
Hace cinco años fueron

sólo siete los nadadores,

cinco chicos y dos chicas,

quienes se atrevieron a
participar en la travesía
Peñíscola-Benicarló, la

más importante del Esta

do español en cuanto a
distancia. Son 8,5 kiló

metros a recorrer, miles

de metros que hacen que
muchos deportistas no se

decidan a competir. Pero

en esta quinta edición la
participación superará los
50 nadadores, y eso que
la fecha coincide con las

grandes pruebas de Beni
carló y Alicante.
Ya se han realizado to

dos los preparativos, se

han probado los sistemas

de abastecimiento y segu
ridad. Los competidores.

con sus respectivos entre

nadores, han trabajado
muy duro para estar per
fectamente preparados y,
si el tiempo es bueno y el
mar está en calma, se po
drá ver un espectáculo

realmente impresionante.
La prueba, organizada

por el Club Natació Beni

carló, cuenta con la ines

timable colaboración del

Organismo Autónomo de
Deportes, Capitanía Marí
tima, Cruz Roja, Consor

cio Provincial de Bombe

ros, Protección Civil,

Concejalía de Turismo y
Fiestas, Gerencia de Puer

tos, Cofradía de Pescado

res San Telmo, Caja Ru
ral San Isidro, Telecarlón,

Club Náutico Vinarós y
del Patronato Municipal

de Turismo de Peñíscola..

Los nadadores deberán

presentarse a las 7h. en el

puerto de Benicarló para
someterse a una exhausti

va revisión médica y que
hay que asegurarse de que
todos, además de su férrea

voluntad de querer parti
cipar, deben estar en per
fectas condiciones físicas.

Después, todos serán
trasladados en autocar
hasta Peñíscola, donde se
dará la salida a las 9h. La
legada a Benicarló está
prevista alrededor de las
llh.

La Clásica de Natación

Peñíscola-Benicarló está
encuadrada dentro del

Campeonato Nacional de
Larga Distancia.

José Palanques

El CD Benicarló dispone de un
presupuesto de 10 millones de
pesetas para la próxima temporada

El presidente del CD
Benicarló, Isidro Coello,

ha anunciado que el Club
dispondrá de un presu
puesto de 10 millones de
pesetas y de una plantilla
competitiva y compensa
da para afrontar una tem
porada en la que el prin
cipal objetivo es la vuelta
a la Tercera División.

La plantilla, que será
presentada oficialmente

el 2 de agosto, "dará mu

chas tardes de gloria en

este campo y conseguirá

que los aficionados vuel
van al fútbol".

Se está haciendo un

gran esfuerzo en cuabto a

la captación de socios.
"Vamos ya por los 400 y
queremos conseguir la ci

fra ideal, que sería cerca
de 600. Los precios siguen

igual que la pasada tem-

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

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.481212

parada y se ha rebajado
la cuota a los jubilados".
El club benicarlando ha

puesto toda la confianza

en el nuevo entrenador,
Roberto Martínez -"Biri
Biri"- y en una completa
plantilla de 25 jugadores
para devolverle el lustre a

esta entidad, precisamen
te cuando cumple sus pri
meros 75 años de historia.

José Palanques

estudio ^ ̂  ̂

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432
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Instantáneas que son
noticia José Palanques/Ramón Blanch

Se celebró el acto de clausura del Curso de Planta

ción, poda, injerto j rayado, dentro de la Iniciativa Co-
niunitaria Youthstart, organizado por los Ayuntamien
tos de Traiguera y Vinards y las Cooperativas Agríco
las de Benicarló y Vinarós.

Verónica Curto ha sido elegida nueva Dama de la So
ciedad de Caza San Huberto de Benicarló.

El Club Mabel de Benicarló presentó sus Damas para
1997: Regina Fernandez Ibañez V las infantiles, Laura
Chavero Perales v Ana Bueno Miralles.

Restaurante

Ha nacido

en Peñíscola

la Asociación

Amigos de

la Cultura

Española
El pasado mes de junio

se llevó a cabo la Asamblea

fundacional de una nueva

entidad cultural que recibió
el nombre de Asociación

Amigos de la Cultura Es
pañola (AACE). En esa re

unión, y con la aprobación

general del proyecto pre
sentado de Estatutos, se eli

gió la primera Junta Direc
tiva que quedó constituida
de la siguiente manera:

Presidente.- José

Guillem. Vicepresidente.-

Maggy Delattre. Secreta
ria.- Ingiid Grash. Tesore
ro.- Husein Yasin. Voca

les.- Martín Guillem e

Ingrid Van de Griend.
Esta grata inciativa.ha

surgido de un amplio sec
tor de residentes extranje
ros en Peñíscola, proceden
tes de distintos países de

Europa e integrantes de los
Cursos de Español que se
imparten en la localidad.
El conocimiento y la

profundación de las len
guas y culturas de los pue
blos de España, sumado al
fomento y difusión de un
intercambio cultural entre

los pueblos de Europa son
las bases fundamentales

que han motivado la crea
ción de esta nueva asocia

ción deseosa de trabajar en
el entorno regional tanto en
el campo de las artes y las

letras, como en el periodis

mo, deporte y ocio.

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

Paellas, "A.rrds seixat", " Suquet de peix",
"AJI 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
(D 480703

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

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.
0) 480790
Cocina de innovación y marinera.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
(D 480100

Carta de arroces.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
0) 471772

Especialidad en Chipirones a la Jardinera,
Lubina al homo y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
0) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.

* Restaurante EL MIRADOR

c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
(3) 489834

Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

(3) 474901



"EL DIARIO" de la

& martes, 22 de julio
El director de la banda de música Ciudad de Benicarló presentó su dimisión. Anulada en Peñíscola la tasa por basuras.
Benicarló celebró la tradicional fiesta de la calle del Carmen. Fabra volverá a Peñíscola con más explicaciones sobre la
regeneración de la playa norte. Composición de la nueva Junta Local Fallera de Benicarló. Exposición de poesía Virtual/

Objeto del colectivo La mosska. Exito de la compañía Joroshki en Peñíscola. El actor Santiago Segura proniocionó
Peñíscola.

& miércoles, 23 de julio
Grave situación urbanística en Cap Blanc y Argabi, en la zona Pitxells de Peñíscola: Sesenta familias sin servicios de
agua, alcantarillado... El coordinador de Izquierda Unida, Carlos Yacoub, dice que "El PP está clesinantelando los
servicios públicos del Pasís Valencia y privatizándolo todo". Retraso en la instalación de los Pipicanes de Benicarló. Los
alcaldes de Peñíscola, Benicarló y Vinaros no emprenden ninguna acción conjunta para exigir la parada del Eiiroined.
Felipe II no se merece esto: pintadas en las murallas de Peñíscola.

& jueves, 24 de julio
El Polígono industrial de Benicarló se pone en marcha: El SEPIVA ha comenzado a pagar las expropiaciones. Las obras
podrían comenzar en septiembre. Indignación socialista ante la actitud "fascista y dictatorial" del alcalde de Peñíscola.
Espectacular retirada de varias mesas y sillas de un pub de Peñíscola. El ex-director de la banda de música de Benicarló
habla de "mafiay montaje". Gran exclusiva: tenemos las fotos: Secuencia de la acción de la Policía Municipal de Peñíscola
retirando varias mesas y sillas del Pub Delfos.

& viernes, 25 de julio
La política medioambiental de la Unión Europea retrasa de nuevo la construcción del vertedero mancomunado de resi
duos sólidos de Cervera del Maestre. El portavoz socialista de Peñíscola anuncia tiempos muy duros en el ay untamiento de
Peñíscola. El alcalde se ratifica en que todos los informes avalan la compatibilidad de Ramón Rovira. Un niño de seis años

fallece ahogado en la playa de El Morrongo de Benicarló. José García Escribano opta a la secretaría general del PSPV-
PSOE de Benicarló. Benicarló celebra el día del turista. Nueva sección semanal: El verano de "La chula".

Bienvenido al nuevo Aíhambra.

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



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

INMOBILIARIA

VENDO SOLAR EN PEÑISCOLA.
Buena operación para construir

y ganar dinero.

Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Peñíscola.

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR,
COMPRAR, TRASPASAR...?

Aproveche los más de mil lectores
de esta sección.

Tel. 474901

(De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

FONTANERO

ELECTRICISTA

Juan Angel Ebrí

* Puntualidad.

Tel.- 939.510143

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,
Boxery

Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

TRABAJO

SE NECESITA

CfflCA DE SERVICIO INTERINA

Para todo el año.

Tel. 460522

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.
Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.
Se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

CTNH REGIO

De viernes, 25 a jueves, 31.

SPEED2

CINE CAPITOL

De viernes, 25 a lunes, 28.

LA DAMA Y

EL VAGABUNDO

CINE .1.1

De viernes, 25 a jueves, 31.

SPEED2

CINE COLISEUM

De viernes, 25 a lunes, 28.

AIRBAG.

CRF€
Tel.- 474350

Pío xn, 23

Benlcarló

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (c/ San Juan, 33)

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.

OPTICA hmm
OPTICA ANA SALVADOR

.Puerto, 1 Peñíscola T.-480053y

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismai).

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.

IMEM-S

Sábado 26 de julio de 1997
San Joaquín y Santa Ana, padres de Nuestra Se
ñora. Sta. Exuperia. nm
El Sol sale a las 05.06h. y se pone a las 19.35h.
La Luna sale a las 23.44h. y se pone a las 12.24h.
Su fase actual es llena en Capricornio.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre
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PAPEL
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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.
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