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Aznar para hablar de
la regeneración de la
zona norte de Peñíscola
El presidente de la Dipu

tación de Castellón, Carlos
Fabra, pedirá al presidente
del Gobierno, José María
Aznar, durante su estancia
en Oropesa por vacaciones,
la ejecución del proyecto de
la regeneración de la playa
norte de Peñíscola. La obra,
financiada con Fondos de
Cohesión de la Unión Eu
ropea, podría licitarse en

septiembre de este año.
Fabra, añadió que el Infor
me de Impacto Medio Am
biental está redactado y es
favorable.
El anuncio lo hizo públi

co el miércoles por la tarde
en Benicarló durante la in
auguración de la segunda
fase de peatonalización del
casco antiguo de la pobla
ción del Baix Maestrat.
Asimismo, explicó que el

proyecto de la carretera que
sustituirá a la de la costa
cuando se constmya el Pa
seo Marítimo, fue presen
tado el martes en la Coput.
En este sentido, Fabra

anunció que las obras de
construcción también po
drían licitarse en septiem
bre.

Por otra parte, el presi
dente de la Diputación de
Castellón soiprendió cuan
do dijo que en Peñíscola ya
no se construirá un gran pa

lacio de congresos sino un
mini palacio de congresos.

Pero cuando más sor

prendió fue cuando el pre
sidente de la Diputación
afirrr.ó que el vertedero co
marcal de Cervera del

Maestre estará constniido

antes de que finalice 1998,
cuando el proyecto de Ley
Valenciana de Residuos

Sólidos que tiene que
aprobarse después del ve
rano dice lo contrario, tal

como indicaron hace sólo

diez días el alcalde de

Cervera, José Ballester, del

PP, y el portavoz del Grupo
Municipal Socialista, Adolf
Sanmartín.

Ramón Blanch

Por falta de justificación suficiente

La Generalitat rebaja
en más de cinco millones

nna subvención al

Ayuntamiento de Benicarló
La Consellen'a de Trabajo

y Asuntos Sociales ha deci

dido "minorar ía ayuda de

11.992.978pías, concedida

ai A) •untamiento de Benicar

ló pata el Pian de Medidas

de Inserción Social en la

cantidad de 5.659.094 y re

querir ta restitución de

861.902 ptas. que ya han

sidopagada.t", con lo que la

subvención queda reducida a

6.333.884 ptas.

La directora general de Ser
vicios Sociales, IVP Luisa

García Merita, ha tomado

esta resolución teniendo en

cuenta que "porfalta de jus
tificación .te dio ai beneficia
rio trámite de audiencia para

que alegara lo que creyera
conveniente o tenunciata a ia

pane no Justificada, sin que
se manifestara en ningún sen
tido en eipiazo concedido".

Esta tarde se presenta
el CD Benicarló

Esta tai'de a las seis, en el

Campo Municipal de Depor
tes, tendrá lugar la presenta

ción oficial de la plantilla del
CD Benicarló, que entrena
Ricardo Martinez, conocido

en el mundillo del fútbol

como "Biri-Biri".

La directiva, que preside
Isidro Coello, ha hecho un

gran esfuerzo para aglutinar
una plantilla potente y equi
librada, con la ilusión de con

seguir que el equipo vuelva a
la Tercera División. El presu

puesto es de 10 millones de
pesetas. Alrora cabe esperar

que los aficionados estén con
el equipo, y lo demuestren ya

a partir de esta misma tm'de.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Calle Calabuch, I S480837

PEÑÍSCOLA

r
Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/48982.J

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y
marinera.
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^  cuentael que muí*
cada día, más

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Mi jaca =
INAUGURACION

Estos peperos están cada día más cabras.
Ahora resulta que dicen que han inaugura
do las obras de peatonalización del centro
de Benicarló. Pues por lo que yo sé, lo ha
brán inaugurado ellos, por que lo que son
los vecinos, los comerciantes y las gentes
de Benicarló ni se coscaron de la supuesta
inauguración. Vamos, que los comerciantes
no tenían ni la menor idea. Yo pensaba que
cuando se inauguraba una vía pública era
para eso, para que el público se enterara.
Pero no, aquí en Benicarló no son así las
cosas. A lo mejor es que pasaba por aquí el
presi de la dípu y les dió por aprovecharlo,
darse un paseito y llamarlo inauguración.
Digo yo. María Alonso San Martín

Todos los viernes

El Diario
te ofrece un punto de vi.sta distinto.

El Verano de "En Chula"
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Los vecinos de la Zona

Norte de Peñíscola se

movilizarán los sábados

9,16 y 23 de agosto
El subdelegado del Go-

bierao, Vicente Sánchez,

ha pedido un cambio de
itinerario en las

movilizaciones que la

Asociación de Propieta

rios de la Zona Norte de

Peñíscola quiere realizar
durante los días 9, 16 y

23 de agosto. Alega de
que se trata por motivos
de seguridad ciudadana.
Sin embargo, el presiden
te de la asociación, Juan

Bengoa, considera que es
por la presencia del pre
sidente del Gobierno,

José M" Aznar, en

Oropesa.
En este sentido, los

propietarios han indicado
de que si existe el míni
mo indicio de restriccio

nes al libre derecho cons

titucional de manifesta

ción, lo pondrán en cono
cimiento de todos los par

tidos políticos con repre

sentación en el Congreso

de los Diputados.
El calendario de

movilizaciones consiste

en cortes de carretera los

días 9 y 23 de agosto, y
en una manifestación para

el sábado 16 de este mis

mo mes. La asociación ha

pedido al subdelegado del
Gobierno que tome las
medidas oportunas para la
protección de los mani
festantes, así como la ade

cuada regulación del trá
fico rodado. La manifes

tación del sábado 16 de

agosto se desarrollará en

paralelo a la carretera CS-

501, sin interrumpir el trá
fico.

Ramón Blanch

Ha sido borrada la

enorme pintada racista

del puerto de Benicarló
Con gran satisfacción

hemos podido observar
como operarios de la Bri

gada de Obras del Ayun
tamiento de Benicarló,

que dirige el concejal del
PP, Marcos Marzal, ha

borrado la enorme pinta-

UM pfloGnnMA Di Junii gojt ou«
PRCTCNDi HD BIGO MflI OUf UN
(SMCIO CON MUSICA CAMA...

da racista aparecida en el

puerto de Benicarló, y que
hería profundamente la

sensibilidad de la socie

dad más solidaria.

Desde estas páginas

queremos hacerle llegar

nuestra felicitación.

Larguísima sesión plenaria

El PP se mostró contrario

a que el matadero comarcal

se construya en Benicarló
UPV de Benicarló pro- tracción del matadero co-

puso el Jueves en el Pleno marcal de Vinarós.

ordinario la instalación El concejal de Gobema-
del matadero comarcal en ción, Antonio Cuenca, ex-
el futuro Polígono Indus- plicó que no quen'an entrar
trial de la localidad. Pro- en una guerra entre dos
puesta que fue apoyada poblaciones vecinas, más
por el Grupo Municipal cuando había sido la Di-
Socialista. putación de Castellón
El tema se originó en el quien había decidido don-

punto donde debían de se instalaría el matade-

aprobarse los estatutos y ro comarcal y realizó una
la memoria de construc- defensa a ultranza de la

ción del matadero comar- ubicación en Vinarós.

cal de Vinarós. En este Moya le dijo que "parece
sentido, cabe destacar que que esté hablando con un
Benicarló participa en un concejal de Vinarós y no
13% del presupuesto total de Benicarló". Tras am-
de la obra que podn'a su- plio debate el punto fue
ponerle entre los 15 y 17 aprobado con el voto en
millones de pesetas. contra del PSOE y UPV.
Enrié Moya, realizó una Otro tema que contrajo

brillante intervención ra- polémica entre las distin-
zonando cada uno de los tas fuerzas políticas fue la
planteamientos que expu- adquisición de los terrenos
so durante la sesión. Indi- de la Plaza Constitución,

có que el lugar elegido no Los socialistas pidieron
era el apropiado, ya que se que se respetase el PGOU,
encuentra cerca del Hos- que prevé la construcción
pital Comarcal de Vinarós de edificios. UPV apostó
y de varios centros de en- por la misma idea, lamen-
señanza. Asimismo, tam- tando la falta de consenso

poco tiene posibilidad de "roto por el PP", dijo
crecimiento al estar sitúa- Enríe Moya. El concejal
do en medio de varios via- delegado de Urbanismo,
les. Juan Antonio Mañá, indi-

E1 portavoz de los socia- có que su partido prefería
listas, José Ramón Tiller, una plaza sin edificios, ya
felicitó a Moya por el tra- que se trata de un lugar
bajo realizado y pidió al "emblefndticopara Beni-
equipo de gobierno del PP carió
que no apoyase la cons- RamónBlanch/JoséPalanques

\ Noticias en

^ 1 minuto
* El Pleno de Benicarló

aprobó el convenio de co

laboración con la Diputa
ción de Castellón y la direc
ción general de Deportes
para la construcción de la

piscina cubierta, presupues
tada en 259 millones de pe
setas. Por el momento, se

dispone de una subvención

de 126 millones de pesetas,
con lo que no se cumple el
pacto a tres bandas, lo que
fue denunciado por los gru
pos de la oposición. Tam
bién se aprobó una subven

ción de 25.000 pesetas para
la Peña Taurina Rubén

Caldes para la publicación
del libro "Bíografia y muer
te de Manolete Se acor

dó la creación de plazas de
profesores de música para
el Conservatorio de Músi

ca "Mestre Feliu " y la con
vocatoria de una plaza de
técnico de promoción eco
nómica.

* El presidente de la
Generalitat Valenciana,

Eduardo Zaplana, y 14

destacados empresarios de

la Comunidad, se reunie

ron el jueves con José Ma

ría Aznar. El presidente

del Gobierno advirtió a los

empresarios valencianos
que no esperen grandes
inversiones en obras.

* Están finalizando los tra

bajos de derrocamiento de la
antigua fábrica textil
Fontcuberta.

* Esta tarde a las 20.30h.,

en la Capilla del castillo

del Papa Luna, se proce
derá a la inauguración de
la Exposición "Peñíscola i

Comarca" del pintor Mi
guel Pitarch.

tODOS 101 SABADOS V DOMINGOS
D« Día A 0N<€ D( lA MAÑANA CN
ARDIO NUSVAl&l

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicailó T. 460510

\!/
que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

(D 474901 '
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AiüTiLi-o
Los mejores y más

selectos regalos.
Juan XXIII, 5 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

C?IFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

(SdodcbD

KUlOUCRm
CfININR

Misicr Deg
(paDEíflaniiB-

Ferreres Breto, 25

475699Benicarló

LA

MUSICA

Torre Benicarló. baio.s. y

rnom£
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot. ?

PEÑISCOLA

MILAGRO
El mil es número mágico y por demás rotundo, si bien a veces ruboro

so y a ratos indeciso. Te lo he dicho mil veces, la mocita se puso de mil
colores, no le esperamos porque vendrá a las mil. El mil es número de

efemérides definitiva y, como en esta ocasión, de real milagro, que con
las tres letras del prodigio empieza lo que hiperbólicamente se juzga ex
traordinario. Por las lindes de la milagrería andaremos el 23 de diciem

bre. Y ese día iré a darle la mano a un hacedor, que no es santón pero sí
fornido, jayán de temple. Hacer milagros equivale a conseguir con muy
pocos medios un rendimiento máximo, como el de la mujer que pone
puchero cada día con el humilde sueldo del marido.
Primero "El Ventilador", luego "El Abanico", ahora "El Diario". Pun

tuales los tres, en país de incumplimientos. Veraces en tierra de em
bustes. Abiertos en horizontes de cerrazón. Yo tengo con esas páginas
de aire fugaz gran deuda de gratitud. Cuando las obligaciones profesio
nales o la asfixia del corsé prieto me han llevado a otros campos de la
branza, o cuando, como ahora, me he encerrado en mi atalaya peñi.scolana
sordo a los decires placenteros, para rematar una obra de la que ya ando
por los folios finales, cuando me he quedado un tiempo cortado del mun
do, me han tenido al corriente de lo que pasaba -sucintamente, sí, pero
tenido- las páginas que dentro de poco serán mil. Las páginas además -
mi gratitud, compadres- que han querido dar cuenta a mis amigos de los
menguados logros literarios que la fortuna ha querido bien depararme.
A quienes ya llevamos a la e.spalda un buen trecho de la vida, a quienes

estamos pisando el umbral de ese tiempo que los bien intencionados lla
man "una cierta edad", a los que nos acercamos, por ésta, sin prisa algu
na, nos quedan pocas copas de brindis que levantar. Pero que una, la niía,
sincera, entrañable, .sea por el porvenir de la publicación que hoy festeja
mos. Mil números. Ahí es nada. Y que el que venga detrás arree, que
diría el maestro Cela. Y no sólo mil, como ahora, sino mil por muchos
más, por otros cien para cien mil, por otros mil para el millón, que lo
único gratuito que ya nos queda son los sueños. Tengo delante, en esta
tarde parda y fría de otoño, un libro de D. Antonio Machado.

"Y todo un coro infantil
va cantando ¡a lección:

mil veces ciento, cien mil;

mil veces mil, un millón".
Pues eso, un millón de felicidades. Y, sobre todo, gracias. Con mi me

jor abrazo.

Heproducimos este artículo publicado por El Diario el 21 de noviembre de 1995, con
motivo de la celebración del número 1.000.

ir
Si quiere sentirse fresco,

¡venga a lanzarse al agua!

V

Además: Restaurante, heladería,
cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar ü. Peñíscola T.481212

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432
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Fotograffa de Premio

i

La denuncia de los residentes de Font Nova ha causado sensación (e irrita

ción). Y esta espléndida fotografía de Ramón Blanch, publicada en primicia
por El Diario, mucho más. Es un caso tan aberrante, tan absurdo y tan excep

cional, que esta fotografía merecería dar la vuelta al mundo y obtener toda
clase de premios. Es tan extraordinaria que nuestro compañero merece toda
clase de felicitaciones.

(Para los que no leyeron El Diario de ayer, esta preciosa cascada
no es de agua pura y cristalina, sino de aguas residuales (pipis, etc....h

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

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.

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.
0) 480790

Cocina de innovación y marinera.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0)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.
(D 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.

* Restaurante EL MIRADOR

c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
0) 489834

Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

474901

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489854



"EL DIARIO" de la

& martes, 29 de julio
El ayuntamiento de Benicarló estudia complementar la labor de la Cruz Roja en las playas con voluntarios de Protec
ción Civil. Vecinos de la zona norte de Peñíscola volverán a cortar la carretera. José García Escribano, nuevo secreta

rio general del PSPV-PSOE de Benicarló. Intercambio de jóvenes Peñíscola-País Vasco. El CD Benicarló ba consegui
do una buena plantilla para intentar el ascenso a tercera división. Subvención para el poblado ibérico de Benicarló. El
Club Bolas y Bochas de Benicarló, campeón de España. Presentación del libro "El Setrillfa memoria '96".

& miércoles, 30 de julio
Los médicos del Centro de Salud de Benicarló denuncian un "marcado deterioro en la asistencia que se puede prestar".
189 millones para la piscina cubierta de Benicarló. El proyecto actual está presupuestado en 259. Nuevos intentos para
desestabilizar el pacto tripartito que forma el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Peñíscola. Gran fiesta
valencianista. U Concurso del Cartel anunciador de la Alcachofa de Benicarló. Ana Bueno ha sido seleccionada por la
Federación Española de Ginasia Rítmica. Miss Morrongo 1997.

& jueves, 31 de julio
El PP de Benicarló aprueba la urbanización de la plaza del mercado. El Grupo Socialista de Peñíscola recurre el pleno
del 23 de junio. Ha muerto el prestigioso escritor Francisco A. Pastor. El Diario solicita que el Premio Literario de
Relatos Breves lleve su nombre. Selección de "minicuentos de los viernes". Los vecinos de la urbanización Font Nova

denuncian un gravísimo atentado ecológico y contra la salud pública. Impresionantes fotografías de Ramón Blanch
(Lástima que no las podamos publicar en color).

& viernes, 1 de agosto
El escritor Francisco A. Pastor fue enterrado en Peñíscola. Inauguradas las obras de la segunda fase de peatonalización
del centro de Benicarló. El nuevo secretario general del PSPV-PSOE de Benicarló, José García Escribano, no será
cabeza de lista en las próximas elecciones. Réplica de Agustín Albiol: El grupo municipal socialista de Peñíscola des
miente cualquier operación política para "descabalgar a Rovira". El verano de la Chula: En tránsito, un cariñoso
homenaje a los músicos ambulantes.

ñ

Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, I 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 II a I3horas y de 17 a I9horas)

VARIOS
'  "N

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoycdo,
Yorkshirc,
Boxcr y

Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

TRABAJO

^  AUTOVIMA ^
Concesionario oficial Ford en Benicarló

PRECISA

Señorita para puesto de trabajo de secretaria
de ventas. Imprescindible amplios
conocimientos de informática y

administración. Interesadas llamar al 471950

para concertar entrevista. J

f  SE NECESITA CAMARERO ^
Activo y con ganas de trabajar.

Y EXTRA PARA SABADOS.

Peñíscola Tel. 489I8I J

f  SE NECESITA N
CHICA DE SERVICIO INTERINA

\  Para todo el año. Tel. 460522 ^

f  SE PRECISAN \
LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.
Tel. 402345 y

f  SE PRECISAN N
APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

no se requiere experiencia profesional.
Tel. 402345 )

f  SE PRECISAN N,
LICENCIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.

Se requiere experiencia profesional.

V  Tel. 402345 J

riNF. REGIO

De viernes, 1 a lunes, 4.

CINE CAPITOL

De viernes, 1 a lunes, 4.

TURBO POWERRANGERS ANACONDA

CINE .T.T

De viemes, 1 a lunes, 4.

ANACONDA

CINE COLISEUM

De viemes, 1 a lunes, 4.

LA DAMA Y EL

VAGABUNDO

CnF€ - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

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

¡C^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 Local;

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

T.470825 -4^ g

AGENDA

IMEMS

Sábado 2 de agosto de 1997
Nra. Sra. de los Angeles. San Ensebio de Vercelli,
ob. San Evodio.

El Sol sale a las 05.13h. y .se pone a las 19.28h.
La Luna sale a las 04.25h. y se pone a las 18.46h.
Su fase actual es cuarto menguante en Tauro.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

0
PAPEL

RECICLADOl
100%



...FoRQUE HA EH COR TRAPO

LA IWRERTA COR MEJOR

RELACIÓR CALIPAP - RRECIO

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

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

PAPELERIA
Rey Don Jaime, 34

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


