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* El escritor Francisco A.

Pastor ha sido galardonado

con el XIX Premio de Narra

ciones Breves "Antonio Ma

chado" otorgado por la Fun
dación de Ferrocarriles espa
ñoles y dotado con un millón

de pesetas, por su obra "Los
mosquetones ebrios".

* Según informa el diario

Mediterráneo, los cantantes
Sergio Dalma y Joaquín Sa
bina actuarán en las Fiestas

de Agosto de Benicarló.

También se ha contratado a

la Companyia Eléctrica
Dharma.

* La Diputación Provincial de
Castellón se constituirá el

próximo 17 de julio. El presi
dente en funciones, Francis

co Solsona, ha aconsejado al
nuevo grupo socialista -del

que él no formará parte al
haber sido desestimada su

candidatura- que vigile al
nuevo presidente, Carlos Fa-

bra, para que no beneficie a

municipios del PP.
* La Playa del Morrongo de
Benicarló está recibiendo

muchísimos cuidados, cara
a acondicionarla perfecta
mente para la gran fiesta

de! deporte y verbena de
San Juan que se celebrará
mañana por la noche. En el

transcurso de la misma, se
izará la Bandera Azul re

cientemente concedida por
la CE, como muestra del

alto nivel de calidad de esta

playa benicarlanda.
* El 25 de septiembre acaba

rá el plazo de 100 días de cor

tesía que se les da a los nue

vos equipos de gobiemo.
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Toma de posesión del
diputado autonómico a
las Cortes Valencianas,
Francisco Moliner
Francisco Moliner, Presi

dente del Partido Popular de
Benicarló, tomó posesión,
el pasado martes, de su car

go como Diputado de las

Cortes Valencianas y, tras el
acto de juramento, hacía las

siguientes declaraciones:
"El acto ha sido el normal

de toma de posesión, simi
lar al que se hace en el A-

yuntamiento cuando se to

ma posesión del cargo de

concejal, lo que sucede es
que es un poco más rim

bombante. por que se trata
de la representación de toda
la Comunidad Valenciana.

Seforma una mesa de edad,

se hacen unos discursos,

luego se nombra al Presi

dente de las Cortes Valen

cianas, Vicepresidente y Se
cretario. Para ello se hacen

tres votaciones. Después

procedimos al juramento o

promesa del cargo como Di

putado de las Cortes Valen

cianas. El acto en sí, aun

que como digo, similar al

que se celebra en cualquier
Ayuntamiento, aunque al
ser un foro mayor, impre
siona. La verdad, es que
ciertamente las Cortes Va

lencianas impresionan por
que están en un Palacio

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, ,t4 PEÑISCOLA

El día anterior se formali

zó un pacto, por lo que Gon
zález Lizondo resulto elegi

do Presidente de las Coces

Valencianas. Le pregunta

mos a Francisco Moliner

cómo veía él las posibilida
des de Zaplana en esta nue

va legislatura.

"Pienso que serán cuatro

años buenos para la Comu
nidad Valenciana. Ya lo dijo

González Lizondo en su dis

curso de toma de posesión.
Zaplana tendrá otras for

mas, otras actitudes de cara

a la nueva legislatura, por

que no hay mayorías abso

lutas; por lo tanto, habrá
más diálogo, más participa
ción y en realidad, pienso
que la Comunidad Valencia
na tendrá, de una manera u

otra, muchas másformas de

conservar la tradición, de

que todos nos sintamos más
valencianos y más partici-

pativos, por cuanto que será
una política más abierta, en
la que no habrá tantos sec
tarismos".

Desde ahora el trabajo se

le acumulará al nuevo Dipu

tado, por cuanto las reunio
nes semanales le obligarán

(Continúa en pág. 3)
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Declaraciones del nuevo presidente del Patronato

Municipal de Turismo de Peñíscola

Carlos Caspe:
continuidad del Festival

de Cine está totalmente

garantizada**
El responsable turístico del Ayuntamiento

peñiscolano está convencido de que
continuarán los mismos directores

En declaraciones al pro- mayor repercusión interna-mayor repercusión interna

grama "Ara Maestrat" de

Radio Ser Maestrat, el nue

vo concejal de Turismo y

presidente del Patronato
Municipal de Turismo, Car

los Caspe, declaró que "la
continuidad del Festival de

Cine está totalmente garan
tizada. Incluso va a ir a más

y esperamos poner los me

dios para que consiga una

cional".

Caspe, aunque confesó
que todavía no ha hablado
con los directores, se mos

tró convencido "de que van

a continuar con su labor".

También lamentó que no hu
biesen esperado a presentar

la dimisión hasta que se su

piera si iba a cambiar o no
el gobiemo de la ciudad.

El problema de la Brigada
de Obras de Peñíscola en

vías de solución
El alcalde de Peñíscola, El Ayuntamiento pagará

Constantino Simó, ha alean- ahora la mitad de lo adeu-

zado un acuerdo con los dado, dejando la otra mitad
miembros de la Brigada de para después del verano.

Obras de Peñíscola, que El alcalde de Peñíscola ha-

hace quince días denuncia- bía anunciado que este tema
ron en Asamblea que el sería uno de los problemas
Ayuntamiento les debía di- heredados de la pasada le-
versas cantidades en con- gislatura al que quería dar
cepto de horas extras y fes- prioridad a la hora de con-
tivos, desde el mes de abril, seguir una solución.

RESTAURANTE
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LAPIAZZA
Ven a probar
la auténtica

pasta italiana
Calle Calabuch, 1

8 4808.17

PEÑÍSCOLA

Parador de

Türismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
TcL- 470100 Fax,- 470934
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FECOMA-CC.OO. del Baix

Maestral, tras una reunión ordi

naria del comité ejecutivo co
marcal (día 19 de junio), ha
analizado las aclaraciones he

chas por FEMCA-UGT en rue
da de prensa el pasado miér
coles 14 de junio, en asamblea
convocada para sus delegados
tras la firma del convenio de

la madera.

Femando Valle, Secretario

General Provincial de FEMCA

-UGT, abre la posibilidad de
implantar para la negociación
del próximo convenio, el lla
mado «Canon de Incidencia»

o «Convenio de Eficacia Limi

tada» para los convenios que
negocie dicha federación, en
tre ellos el de la madera. Es de

cir, que pretenden limitar el ac
ceso al beneficio de las condi

ciones pactadas en convenio,
sólo a los afiliados a los sindi

catos que negocien dichos con
venios, o bien penalizar (según
palabras textuales) a los traba
jadores no afiliados, argumen
tando la falta de medios econó

micos y humanos por parte de
los sindicatos, que son los que
soportan los costos de las nego
ciaciones; a la vez que al afi
liado le suponga un beneficio
extra sobre sus compañeros
que no lo son, forzando a estos
a la afiliación.

FECOMA-CC.OO. está de

acuerdo con la finalidad argu
mentada por los compañeros
de FEMCA-UGT, pero discre
pa totalmente sobre los medios
que pretenden seguir éstos para
alcanzar dicho fin. FECOMA

cree que la solución no está en
penalizar a los trabajadores,
(que ya están, como están);
pues, esto sería traumático para
la clase trabajadora, y al mis
mo tiempo de dificil aplica
ción. Sino que ve. que hay otras
vías para llegar al mismo fin.

^ /Lutocar,S.L
Canetera Nacional .i4ü, VIN AROS-BENICARLÓ
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FECOMA cree que se debe
agudizar el ingenio y buscar
soluciones, pero nunca a costa
del trabajador; como podría ser
el luchar para que el gobiemo
regule un mecanismo de afilia
ción masiva donde con carác

ter obligatorio se descuente de
la nómina una cantidad (bas
tante más baja que la cuota sin
dical) cuyo destino según vo
luntad del trabajador sería para
el sindicato que designe o bien
destinarlo para fines de bien
estar social, por citar un ejem
plo. Fórmula también implan
tada en algunos países comu
nitarios desde hace bastante

tiempo, dando muy buenos re
sultados. Y de éste modo FE-

COMA tiene la certeza de que
UGT apoyaría más fácilmente
este tipo de postura, antes que
FECOMA acepte la postura de
UGT.

El Baix Maestral es una co

marca que está muy desindi-
calizada, en la cual los traba

jadores ven al sindicato como
una gestoría a la cual pueden
acudir para que les calculen el
finiquito, o cuando tienen pro
blemas laborales, pues les
cuesta más barato que recurrir
a un abogado. O algún otro afi
liado que paga su cuota a modo
de cobertura, como la del co

che, la casa, la sanitaria, etc...Y
no es que esto sea malo, sino

que en CC.OO. concretamen
te desde la Federación de

Construcción y Madera (FE-
COMA) hace ya algún tiempo,
concretamente desde octubre
del 93 ha apostado por sindi-
calizar esta Comarca, y ha asu
mido la responsabilidad de
acercar el sindicato a los cen

tros de trabajo, y por lo tanto a
los trabajadores, destinando
medios humanos de este sindi
cato en exclusiva para tal fin,
volviéndolo a ratificar, cuando
el pasado 22/07/1997 constitu
ye el Sindicato Comarcal de
FECOMA del Baix Maestral,
con lo cual se afianza la labor
y se brinda una mayor atención
al trabajador del sector y en
especial al afiliado. Al mismo
tiempo FECOMA apoya la ini
ciativa reciente propuesta por
FEMCA-UGT de recorrer em
presa por empresa, pues con
sidera. ésta y no otra, la forma
de sindicalizar la Comarca, re
conociendo de esta forma co
mo válida la labor que ha ve
nido haciendo FECOMA-
CC.OO. desde su presencia en
esta comarca.

FECOMA-CC.OO. desea
demostrar a todos los trabaja
dores de la comarca, que el sin
dicato está a su servicio, pues
considera que éste los forman
todos los trabajadores y por lo
tanto necesita de todos ellos

pues el sindicato es tan solo el
portavoz de la clase trabajado-

No se pueden cambiar los hechos

Resulta muy sorprendente que el nuevo equipo de go
biemo del Ayuntamiento de Peñiscola, que preside el po
pular Constantino Simó, no sea capaz de asumir los acon
tecimientos que ocurrieron el pasado sábado cuando se
eligió al nuevo alcalde del municipio peiiiscolano. Dicen
que los cortés no quita lo valiente, pero en esta ocasión,
el nuevo equipo de gobiemo de Peñiscola ha intentado
mediante una nota de prensa, publicada el pasado miér
coles en El Diario de Benicarló y Peñiscola, negar o restar
importancia a unos hechos que sí ocurrieron, pero lo más
grave, se centra en el propósito de desacreditar al corres
ponsal del citado diario, informando que la crónica que
apareció el pasado martes no se ajustaba a la realidad.
¿Cómo se puede afirmar que «nada de nada, no tiene ra
zón», cuando las pmebas demuestran lo contrario, tal co
mo relataron en su día Mediterráneo, Radio Nueva, Le

vante de Castellón, Ser Maestrat o Telecarlónl.
Por otra parte, el equipo de gobiemo afirma en el co

municado de prensa, que el "99% de la sala aplaudió el
nombramiento", cosa que no fue así, de lo contrario, el
alcalde, Constantino Simó, no hubiera sido interrumpido
en más de una ocasión, cuando intentaba dirigir unas pa
labras al numeroso público que abarrotaba el salón de
plenos, que no confonne con la elección abucheo y gritó
"fuera, fuera, ésta no era la voluntad del pueblo". Simó,
tan solo pudo decir "intentaré ser el alcalde para todos,
incluso para los que no me han votado". De igual fomia,
indican que "el ambiente no fue tenso, sólo fue preocu
pante porque nadie sabía nada de quién iba a ser alcal
de" , entonces uno se pregunta por qué no dejaron entrar
ningún bolso al salón de plenos del Ayuntíimiento de Pe
ñíscola. Asimismo, y en relación al cuarto punto del co
municado de prensa del equipo de gobiemo, que hace re
ferencia a los insultos, debo indicar que en el árticulo del
pasado martes no se hace referencia en ningún momento
a los insultos, a pesar que hubo alguno, tal como se pudo
escuchar el sábado en el informativo de mediodía de Ra

dio Nueva. Por otro lado. Mediterráneo publicó en su
edición del domingo que "la sesión resultó movida al
conocerse al nuevo alcalde, por el rechazo de parte de i
público asistente que coreó fuera, fuera, han engañado
al pueblo mientras otras irrumpían en aplausos". Añade
que "Simó apenas pudo intervenir por los abucheos y
griterío por los disconformes con su nombramiento y dijo
que iba a ser el alcalde de todos". Por su parte. Levante
de Castellón publicó en su edición del domingo que "tras
conocerse que Simó sería el nuevo alcalde, éste fue re
cibido con un impresionante ahucheo y gritos de fuera,
fuera, esta no era la voluntad del pueblo". Espero que
reconsideren su postura y no vuelvan a publicar una nota
de prensa que no se sostiene por ningún lado, y ustedes
lo saben perfectamente, y el pueblo de Peñiscola también
lo sabe. Ramón Blandí
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a estar presente en la capi

tal valenciana. "Efectiva
mente, normalmente son

dos o tres días a la semana

los que tendré que despla
zarme a Valencia, y los de

más días los dedicará a mi

trabajo habitual que com

paginaré, creo que bien»
En cuanto a las areas que

tendría Moliner a su cargo

nos comunicaba que sería
«la Zona Norte de la pro

vincia de Castellón pero, no
obstante, cuando se está en

una Comunidad como es la

Valenciana, cuando se tra

ta un tema, igual puede a-
fectar a Orilmela, Calpe,
Benidorm, Valencia, Caste

llón ... por lo tanto se tiene
que estar al día en todo lo
referente a nuestra Comu
nidad. De todas formas, yo

vivo más de cerca los pro
blemas de la zona norte y

puedo defenderlos de forma
más vehemente para conse

guir que se subsanen las

posibles deficiencias de la
zona.

Le preguntamos a Francis

co Moliner cuál será la pri
mera labor a realizar en las

Cortes Valencianas. "El

martes próximo se han de

formar las comisiones, a
partir de ese momento sabré

a la Comisión que pertenez
co y es donde posiblemente
desarrollaré una labor im

portante. No obstante, me
imagino que la comisión que

me corresponda estará rela
cionada con el Comercio, la

Industria o el Turismo. Esté

donde esté procuraré hacer
una labor digna y con efi

cacia".

Suponemos que Francisco

Moliner sabe que tendrá que
multiplicarse en su tarea dia

ria ...«Desde un principio lo

tenía asumido al ir el núme

ro 7, ya preveía que tenía
que salir. Pero independien
temente, al tener Gobierno

es mucha más responsabili

dad, se ha de ser muy sen

sato en las declaraciones.

En lo que respecta a mi ac

tividad diaria, simplemente
necesitaré una mayor orga

nización; tengo que organi-

zarme y lo estoy haciendo,
de momento esto no me ha

creado ningún trauma. Creo
que lo puedo llevar todo

bastante bien, además reci

biré la ayuda de mis compa
ñeros para que todo salga

peifectamente.»
Finalmente declaró que

«estaré siempre cerca de los

ciudadanos de la Comarca,

y trasladar las necesidades

a las instituciones pertinen
tes, para ello soy Diputado,

para defender estos intere
ses. Hay un pacto de esta

bilidad entre UV y el PP y
esto es muy importante para
trabajar con tranquilidad,
porque existe un consenso.

También quiero aprovechar
esta ocasión para agradecer
a todos las felicitaciones 3'

apoyo recibidos".
José Palanques

Las Comisiones de Fiestas de Benicarló y
Cálig quieren contar con la participación
del Teatro de Guardia
Su puesta en escena de "Tiempo del 98" constituyó un gran éxito

Las Comisiones de las

Fiestas Patronales de las

ciudades de Benicarló y Cá
lig se han puesto en contac
to con el Grupo Teatro de

Guardia con el fin de que re
presenten, dentro de la pro

gramación oficial, la obra

"Tiempo del 98", que con
tanto éxito pusieron en es
cena en abril.

Para esta noche está pre

vista una reunión de los res

ponsables del grupo, a fin
de concretar la posibilidad

de cumplir con estas peti
ciones, ya que la tempora
da veraniega implica que
varios de sus componentes

se encuentren trabajando.

Por otra parte, dentro de

unas fechas se anunciará

una convocatoria para todos

aquellos que quieran entrar

a formar parte de esta for
mación teatral.

En otro orden de cosas,

José M- Ganzenmüller ha

recibido varias peticiones

para que imparta un cursillo
intensivo de teatro en el mes

de julio, que finalizaría con
una pequeña representación.

Si se convierte en realidad

esta interesante iniciativa, lo

anunciaremos conveniente

mente.

M- José Sánchez

C/Cristo del Mar, 72

Telf. j Fax (964) 474202

Suministros para
lo hostelería.

Menage pora el hogar.

Artículos de regalo.

ALL SPORTS

Benicarló
Colón, 1 Benicarló

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovíra Llopis
Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

.  Rock, convenciones,

di.scoiecas móviles y lodo

tipo de .servicios para el

E.speclúcnlo.
I San Roque. 62 Calig Tel.- 492280

Id honor hizo de él un hombre.

bi coraje, un héroe.

y la Hislüria una leyenda.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizano. 16 Benicarló T.46()076

& TEL. 47 50 48

Tus sueíios hechos realidad
Pedro José Giménez Segarra

lAvda. Pío Xll. 13 - Benicarló I
C/San Jaime, 1 l-baios-BENICARLO

Hasta el

Tel.- 470371

UNA ESCANDALOSA, SALVAJE Y LOCA COMEDIA.
KATHLEEN TURNER ESIA RADIANTE."

KATHLEEN TURNER



Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITIS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la 1- sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.
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¿Te gustaría
ser la nueva

Chica Ventilador

de este verano?

47 49 01

(preguntar por M- José)

Asamblea General de la La última

Caixa Rural Sant Isidre presidente enEl presidente en

f

de Benicarló
Hoy viernes, a partir de las

22h. en primera convocatoria
y a las 22.30h. en segunda, en
la Avda. Joan Caries I, n- 18,
se celebrará la Asamblea Ge

neral Ordinaria de la Caixa

Rural Sant Isidre de Benicar

ló con el siguiente Orden del
Día:

1.- Examen de la gestión so
cial. Aprobación, si procede,
de las cuentas anuales corres

pondientes al ejercicio econó
mico de 1.994.

2.- Acuerdo sobre distribu

ción de resultados.

3.- Aprobación, si procede,
de la liquidación del presu
puesto de ingresos y gastos de
la Reserva de Formación y
Promoción Cooperativa del
ejercicio anterior y plan de
inversiones del Fondo de For

mación y Promoción Coope
rativa para el ejercicio en cur
so.

4.- Sugerencias y preguntas
al Consejo Rector.
5.- Decisión sobre la aproba
ción del acta. Designación de
socios al efecto.

Ramón Blanch
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unciones de la Di

putación Provin

cial, Francisco

Seisena, ha decla

rado que seria con

veniente que los

dirigentes del

PSPV-PSOE de las

asambleas comarca

les y locales pu

sieran sus cargos
sobre la mesa, tras

la derrota electo

ral del 28 de mayo.

Solsona es par
tidario de que las
asambleas socia

listas analicen

los resultados de

los comicios muni

cipales y autonó
micos, tal como han

hecho los comités

federal y nacio
nal. Solsona opi
na que desde las

asambleas locales
y comarcales se de

be promover la la

bor de relanza

miento del parti
do de cara a la so

ciedad .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4

Dormitorios, 2 baños, cocina,

terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* SE TRASPASA LOCAL EN

PEÑISCOLA con licencia de

bar. Incluye maquinaria y mobi
liario. C/José Antonio, 45. Inte

resados llamar tel.-481730.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOWcoii garaje y jar
dín en Peñíscola, 11.000.000. pts.

Tel.:.489568

* BUNGAL0W,4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

■ I ■■ ^ ■■ ■

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Amparo
Carceiier (Avda./ Yecla, 39)
8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

OPTICA
OrriCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 4800S3

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050: Iber

drola: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480385; 460506.

ivan

Gardo SotH
C/ 5an f^ionciscc 52 íel <17 02 78- BENICARLO

PELETERIA

mit smm> tu toisos t coimtmiiTOí

fAX* etrntrnans

T.470825^^ ̂

Agenda

Viernes, 23 de Junio de 1.995
El Sagrado Corazón de Jesús.
Verbena de San Juan.

El Sol sale a las 06.45 h. y se
pone a las 21.49 h. La Luna

sale a las 01.43 h. y se pone a
las 15.50 h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Piscis.

EL BAUL
rCRRETERin

LLEIXII
C/OLIVELLA. n-TL.47 63 01-BENICARLO

Dismbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Camps^ "A, B yC" a domicilie

P®*"® calefacción

■ ¿nSL. ■ " Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.4501M.Ñ FX.45656.S Vinarós

TV
Película recomendada

El turista accidental,

La 2. Ol.OOh.

USA 1988 (C 116') Dir.-
Lawrence Kasdan. Int.-

William Hurt, Geena Davis.
Tras la muerte de su hijo, un
hombre que escribe guías de
viaje entra en crisis personal
y matrimonial.
CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


