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\ Noticias en

^ 1 minuto
* En el transcurso del Pleno or

dinario celebrado anoche en el

Ayuntamiento de Benicarló, El alcalde de Peñíscola,
Unitat del Poblé Valencia pre- Constantino Simó, se ha
guntó al alcalde el motivo por mostrado muy satisfecho
el que "no han sido nombra- por la reunión mantenida en
das para Maestro de Primaria Valencia con los máximos

yparaTutordelCursodelPro- responsables de la Conse-
grama de Garantía Social las Hen'a de Medio Ambiente,
personas cualificadas en pri- ^ conseller
merysegutidolugarporeltt-i- Ramón-LLin,
banal, y se han adjudicado las j j , ■ i

gran conocedora del proble-
plazas a otras personas con . , ,
,  , . - O" A • ma, pues veranea desde ha-

más baja puntuación? . Asi-
ce años en la Ctudad en elmismo, este grupo político re

clamó ayudas para las expío-

raciones agrícolas que fueron Simó consiguió desblo-
castigadas por la tormenta de quear el tema del impacto
pedrisco del pasado mes de ambiental para construir el
abril. vialN-1 enlazonadelPrat,

* Mañana se entregan en Va- cuestión establecida por el
lencia los XXIV PremisOctu- Ministerio de Obras Públi-

bres, uno de los grandes a- cas como primordial para
conteclmientos culturales poder llevar adelante la
anuales de la cultura catala- construcción del nuevo Pa
na. El gran deportista beni- seo Marítimo, tal como se
carlando, Pichi Alonso, partí- hizo saber al Ayuntamien-
cipará en la ceremonia entre- Peñíscola tras las ren
gando uno de los galardones celebradas la pasa-
de la revista El Temps. J AA > • , o-
^  „ da semana en Madrid. Sin
* El presidente del Patronato

Municipal de Turismo de Pe-

ñíscola, Carlos Caspe, ha anun- ° temo a negociado ,.n
ciado a Radio Ser Maestral que falencia, consiguiendo que
se reunirá en breve con los dos corto plazo de tiem-
ex-directores del Festival Inter- P° realidad,
nacional de Cine de Comedia discui t iendo por detrás de
de Peñíscola para tratar de lie- los hoteles que se encuen-
gar a un acuerdo cara a que se tran frente a la Playa Ncr-
hagan cargo de la dirección de te".
la VIII edición que se celebra- Por otra parte, el alcalde
rá en junio de 1996. de Peñíscola, acompañado
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El proyecto de la fachada norte de Peñíscola, por buen camino

El alcalde consigue
desbloquear la N-1

por la concejal de Sanidad,
Juana Rovira, realizó gestio
nes para conseguir que Pe
ñíscola tenga también en in
vierno un médico para des
plazados.

En otro orden de cosas,

Constantino Simó también

ha estado en Castellón para
seguir buscando una solu
ción al tema de Pescadores

B. Ampliando lo ya publica
do por este Diario en su edi
ción de ayer, Constantino Si

mó ha querido reflejar "la
gran preocupación que exis
te en el equipo de gobierno
por este grave problema so
cial. Por el momento, ya he
mos conseguido involucrara
la Diputación Provincial y
no vamos a desmayar en el
esfuerzo para conseguir una
pronta solución. Hay gente
que cobra un sueldo bajo y
que está pagando un alqui
ler... Ya se que todo el tema
de lafachada norte de la ciu
dad es muy importante, pero

en la conciencia del equipo
de gobierno quiero decir que
estamos mucho más preocu

pados por el grave problema
del Bloque B de Pescadores,
ya que es un ettorme proble
ma para nuestros conciuda
danos con los que convivi
mos diariamente".

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. .M PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fa,x 480937

Para esta temporada está
prevista la producción de
cinco millones de kilos de

alcachofas con distintivo

de producto de calidad

La producción de alcacho
fa en Benicarló con distinti

vo de producto de calidad

superará los cinco millones
de kilos en la presente tem
porada que comenzará el día
dos de noviembre, según in

dicó a este Diario el direc

tor de la Cooperativa Agrí
cola «San ¡sidra», Guiller

mo Edo, si todos los facto

res son buenos de ahora en

adelante.

Asimismo, Edo infonnó

que la Conselleria de Agri
cultura y Medio Ambiente
ha concedido por primera
vez una subvención de tres

millones de pesetas para po
tenciar el producto de cali-
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Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabuch. 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

(Foto: Ramón Blanch)

dad de la alcachofa de Beni

carló, que no alcanzó el año
pasado el volumen espera
do por el consejo rector co
mo consecuencia de las con

diciones climatológicas que
agravaron el objetivo que se
perseguía. La zona de pro
ducción abarca un área de

cultivo de ochocientas cin

cuenta hectáreas ubicadas

en los términos municipales
de Benicarló, Vinares, Pe

ñíscola y Cálig y no se des
carta la posibilidad que en
un futuro puedan unirse
otras poblaciones de la zona
interesadas en comercializar

sus alcachofas bajo el distin-

(Continúa en pág. 2)
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La agricultura de la comarca se enfrenta
a una importante reforma agraria de la
Comunidad Europea
Se celebró en Valencia la octava

edición del Congreso de la Unió de
Llauradors en el que se hizo un repa
so de todo el trabajo que ha llevado
adelante durante estos tres años y más
concretamente en los líltimos meses;

se valoraron positivamente las dos
ponencias sobre política agraria y or
ganización, y se pusieron de relieve
las principales trabas existentes en el
momento actual. Las peligros que
afectan directamente al agricultor vie
nen del exterior, tales como la refor

ma política agraria comunitaria en la
que se está dando prioridad a la agri
cultura de tipo continental o del Nor
te de Europa, en contra de los culti
vos mediterráneos, y la liberación de
mercados, los famosos acuerdos del

GAT. Todo ello, enlazado a los últi

mos acuerdos con países terceros, pri-
mordialmente del Norte del Magreb,
está afectando en una pérdida de mer
cado exterior.

Joan Bmsca, secretario general del
Maestral de la Unió de Llauradors,

cree que "en esta comarca, tenemos
una rica y variada clase de cultivos:
la zona litoral se dedica a la hortali

za y a los cítricos, y la zona interior
es una gran productora de aceite de
oliva. Estas reformas nos afectan di
rectamente, sobre todo en este mo

mento, al sector citrícola y al de las
hortalizas. Aún quedan reformas pen

dientes, como puede ser la del aceite
y ello afectará a las zonas del inte
rior y tendrá gran incidencia en las
comarcas del norte de Castellón".

Según Bmsca, la conclusión más
importante de este Congreso es "que
ha entrado gente nueva yjoven en la
ejecutiva, ha sido un paso firme ha
cia adelante; la Unió tiene mucha

gente capacitada, emprendedora y
con ganas de trabajar. La Ejecutiva
es un puesto donde se puede apren
der mucho y los más jóvenes pueden
ampliar sus conocimientos. La Orga
nización Interna se mantiene prácti
camente igual, no ha habido cambios
sustanciales».

En cuanto a su intervención en el

Congreso, Bmsca comentaba que
«me propusieron ser miembro de la
Dirección Colegiada de la Unió de
Llauradors, en un principio estuve re
ticente pero, finalmente, acepté. En
este caso, nos interesa bastante a la

hora de poder recibir subvenciones

porque opino que la Consellería se
equivocó en la política de reparto de
ayudas. En este sentido, también qui
siera comentar, a modo de anécdota,

que la persona que a nivel nacional
está recibiendo más subvenciones

procedentes de la Comunidad Econó
mica Europea es la Duquesa de Al
ba".

José Palanqucs

FORMACION PROFESIONAL

OCUPACIONAL

^ Especialidades: Curso: Gestión Fiscal

Duración : 100 horas (20-22h)

Número de Plazas : 15

Requisitos de Acce.so:

Trabajadores en activo o Autónomos

Características :

I L(is cnseíianzaa de Formación Profesional están orientadas para
la inmediata aplicación en el puesto de trabajo. Al finalizar el cur
so. el alumno recibirá un diploma de aptitud. Los cursos son j-ra-
luiios Los alumnos parados pueden solicitar una ayuda económica
durante el periodo fornativo en aquellos casos que su luf;ar de
residencia habitual diste más de ¡Okm del municipio de realización
de la acción formativa

Realiza : PYMEC

Lugar de presentación de Solicitudes:

Centro de Formación e Inserción Profesional de

Benicarló - Avda./ Cortes Valencianas, 2

Fecha Límite : 30 de Octubre de 1995

(Viene de la pág. 1)

tivo benicarlando, que ya
cuenta con prestigio en los
principales mercados nacio
nales y extranjeros.
La variedad cultivada en el

área es exclusivamente la

"Blanca de Tudela", con la

que se produce una alcacho
fa de calidad que presenta un
aspecto exterior compacto y
apiñado. También presenta
unas cualidades propias de
la zona y un mayor aguante
al ennegrecimiento después
del corte, factor muy valo
rado por el comercio, que se
refleja en unos precios de
mercado superiores.
Sobre las espectativas de

la campaña el director de la
cooperativa agrícola se
mostró muy cauteloso, ya
que el tiempo de bonanza
de estas últimas semanas no

está favoreciendo a la cali

dad del producto, que preci
sa de una temperatura me
nos calurosa para que sea
más compacto y apiñado.
A partir de esta nueva

temporada, y a fin de poder
controlar todas las hectáreas

cultivadas, se instalará en

cada parcela registrada un
distintivo.

Acerca de si el agricultor
se está acoplando a las nue
vas exigencias del produc

to de calidad, Guillermo

Edo, declaró que "nuestro
agricultor es un hombre tra
dicional en las tareas del

campo, pero comprende
perfectamente que la persis
tencia de las marcas en los

mercados hace indispensa
ble la búsqueda de una cali
dad mayor en los productos
que obtiene de la tierra",

Añadió que "a un corto
plazo conseguirá marcarse
unos objetivos que le permi
tirá plantearse el futuro bajo
el prisma del producto de
calidad de la alcachofa de
Benicarló".

Ramón Blanch

'  ii 'v ■ < -/

(Foto: Ramón Blanch)

Carlos Caspe realiza diversas gestiones
en la Feria de Turismo de Montreaux

En declaraciones a Radio

Ser Maestrat en directo desde

Montreaux (Suiza), donde se

celebra una importantísima
Feria Internacional de Turis

mo, que aunque no es tan

grande como FITUR, tiene

representación de la mayoría

de países del mundo, incluí-

dos países como Corea y Viet-

nam, el presidente del Patro

nato Municipal de Turismo de

Benicarló
I Gestionamos prestamos y |

créditos rápidamente

Peñíscola, Carlos Caspe,

anunció que ha mantenido

una reunión con el director de

una de las Agencias mayoris

tas más importantes del país

helvético, con quien se ha lle

gado al acuerdo de co-editar
20.000 folletos de Peñíscola

que se distribuirán en 500
agencias suizas.

"También se ha consegui

do que antes de la primave

ra, este grupo turístico hel

vético costee el viaje de perio

distas y Tour-Operadores de
ese país, para que conozcan

en directo nuestro producto
turístico".

Caspe indicó que "la Feria
está muy concurrida. Es la

muestra de que las ciudades

con intereses turísticos deben

movilizarse constantemente".

Jüsé Palanqucs

Márcate un tanto

vistiendo a la moda
Colón. I Benicarló

I  Otro. Comercial - Local 4 |
I  (Kiosko) T.489722 Peñíscola ■

El Diario de Benicarló y Peñíscola
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CC.OO y parte del Comité de Empresa
de Muebles Palau S.A. reprueban el
comportamiento del sindicato UGT

BENICARLO TEU 47.17.75

Hasta el

lunes

La crisis por la que atraviesa
la empresa Muebles Palau S.A.
ha traído consigo una fuerte
discrepancia entre parte del Co
mité de Empresa de Muebles
Palau y FECOMA-CC.OO.
con el sindicato UGT, quien fue
quien dio a conocer dicha situa
ción de crisis. Los dos prime
ros han hecho públicos sendos
comunicados, que a continua

ción, reproducimos.

Comunicado de parte del

Comité de Empresa de
Muebles Palau S.A.

Ante manifestaciones realiza

das por FEMCA-UGT en Pren
sa y Radio sobre la problemáti
ca de nuestra empresa Muebles

Palau S.A., miembros de este

Comité en representación de
CC.OO., USO y parte de UGT,
nos mostramos en total desa

cuerdo con la actuación segui
da por ese sindicato y sus decla
raciones públicas, y quisiéra
mos clarificar los siguientes

puntos:

* Que debe ser el Comité de

empresa, como representante

de los trabajadores, quien tome
las decisiones y dictamine, lle

gado el caso, qué tipo de decla

raciones públicas sobre esta

empresa se adoptarían si fue
ran necesarias, sobre todo si es

tán en juego nuestros puestos
de trabajo, por lo que dichas de
cisiones deben ser tomadas con

la mayor seriedad y meditán
dose suficientemente con el

consenso de una amplia rnayo-
ría, sin excluir a ningún miem
bro de cualquiera de los sindi

catos representados en esta em
presa.

* Que dichas manifestaciones

pueden dificultar las negocia
ciones que la empresa está lle
vando a cabo sobre la posibili
dad de la entrada de nuevos so

cios y/o capital, haciendo pú
blica una situación que, a nues
tro modo de ver, no es lo más

adecuado hacer, justamente en
un período de negociaciones de

este tipo, al poner en preaviso
a posibles interesados; no en

tendemos esa actitud, a no ser

que haya algún tipo de interés
de por medio.
* Que debe ser el Comité de
empresa en consenso, como re

presentante de los trabajadores
y, por supuesto, asesorados por

los sindicatos, los que deben
llevar el peso de la negociación.
* Que estamos de acuerdo con

todas las diligencias a que hu

biese lugar para solucionar la
problemática, como reuniones
con el Alcalde de la ciudad,

Consellería, Generalitat o todos

los estamentos a nivel autonó

mico o estatal. Pero reprobamos

y rechazamos rotundamente
que un sindicato en particular
tome decisones sobre esta pro
blemática, politizándola en be
neficio propio.
* Quisiéramos clarificar que en

reunión celebrada en el Comi

té, después de mucho deliberar,
llegamos al acuerdo de que de
berían ser los miembros del Co

mité en su conjunto y con ca
rácter voluntario, los que se en

trevistaran con el Alcalde, y no

un sindicato en particular.
* Por último quisiéramos mani
festar que el ansia de protago
nismo de cualquier sindicato
que no medite lo suficiente las
acciones que le interese adop
tar por su cuenta y sobre todo
las de carácter público, pudie
ran en vez de ayudar a solucio
nar nuestra problemática, aña
dir dificultades a la delicada si

tuación de nuestra empresa y

por consiguiente a nuestras pro
pias familias.

Antonio Barrios,

Primitivo Bayarri, Antonio

Lozano, Joaquín Onis,

José Francisco Cheto,

José Vicente Saura,

José Pasies y Pascual Lores.

Comunicado de

FECOMA-CC.OO

Reunido el Sindicato Comar

cal de FECOMA-CC.OO. del

Baix Maestrat (24 de octubre)

en reunión ordinaria de su co

misión ejecutiva, entre otros a-
suntos ha analizado la situación

que atraviesa el Grupo de Em
presas Muebles Palau.

Este sindicato manifiesta a to

dos los trabajadores y a la opi
nión pública, que las actitudes
sectarias y de protagonistas es
trechos, por parte de un sindi
cato que, al actuar unilateral-
mente y sin el consenso del
conjunto del Comité de empre
sa y de los demás sindicatos que
tienen implantación en dicha
empresa, hacen público a tra
vés de los medios de comuni

cación, presentando un panora
ma catastrofista, sacando a Ja

luz las dificultades económicas

que está atravesando dicha em

presa; este tipo de declaracio
nes son negativas, puesto que
la repercusión que ellas pueden
acarrear, van en contra o po

drían limitar las gestiones que
pudiera estar tramitando la em

presa de cara a la viabilidad de

la misma, y por consiguiente ir
en conttra de la defensa de los

puestos de trabajo que se pre
tenden defender.

FECOMA-CC.OO. quiere
dejar constancia que siendo
consultados por los medios de
comunicación días atrás, antes

de que saliera a la luz este tema,

creyó y sigue manteniendo que
no era quién para sacar el tema

públicamente, ni era el momen

to oportuno para hacerlo, pues
considera que es competencia
del Comité de empresa, o bien
sólo bajo su consentimiento si

así lo creyera oportuno, el em
prender este tipo de iniciativa.
Grande fue nuestra sorpresa al
enteramos por los medios de

comunicación de las manifesta

ciones de FEMCA-UGT, ha

ciéndolo público sin haber res
petado la opinión conjunta del
Comité de empresa, por lo que
no creemos acertadas dichas

declaraciones.

FECOMA apoya toda inicia
tiva y las gestiones necesarias
para solucionar los problemas,

no sólo de Palau, sino de cual

quier otra empresa del sector

que lo requiera, pues esa ha si
do nuestra fomia habitual de

hacer las cosas, pero sin ver ne

cesidad de protagonismos que
no aportan nada positivo al tra
bajador, y que sólo obedecen a

simples intereses particulares
de algunos sindicatos, como en
este caso FEMCA-UGT, al pre
tender politizar esta situación
lamentable para muchas fami

lias.

Por consiguiente, FECOMA-

CC.OO. considera que las ac
tuaciones a seguir por los tra

bajadores del Grupo de Empre
sas Palau, deben ser dirigidas
por el Comité de empresa, con
el apoyo y respaldo jurídico de
todos los sindicatos con im

plantación en la misma.
Situlicaiü Comarcal FECOMA-

CC.OO. del BaixMacstrat
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•  Artural 95 •
Semana Cultural de Benicarló, Peñíscola y Vinarós

Viernes 27

20.30h. - Velada Lirico-Musical

Actuará)}: Orfeó Vinarocet}se, Cora! hifaiuH, Coral Juvenil
y Asociación Poética Espittela de Benicarló

Auditorio Municipal "Ayguals d'Izco" de Vinarós

Sábado 28

IS.OOh. - Conferencia

" Velázquez"
•  Ponente: D. José Miguel Zurita Esteller

Salón de Actos de la Caixa Rural de Benicarló

20.30h - Performance

" Montents de l'Art "

Auditorio Municipal de Benicarló
(La recaudación se destinará a beneficio de las Asociaciones Locales de Lucha

contra c¡ Cáncer de Benicarló y Peñíscola. Entrada: 300 pts. )

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 I" sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.
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La Última
UPV de Benicarló

quiere que el Ayun

tamiento de Beni

carló entre a for

mar parte de la Co

misión tripartita,

hasta ahora com

puesta por el Mopt-

ma, Coput y Ayunta

miento de Peñísco

la. En la sesión

plenaria celebrada

anoche, el partido
nacionalista sostu

vo que en aplica

ción de la LRAU, el

proyecto del Paseo

Marítimo de la fa

chada Norte de

Peñíscola debe tra

tarse con un crite

rio unitario, ya

que también afecta

a Benicarló.

RgSTAUR^TE C
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* TENEMOS A LA VENTA

CAMADAS de Pastor Alemán

y Cocker. Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

CnF€ - BAR
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo

Carceiler (Avda. Yecla, 39)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 092; Iber-

drola: 471400; Agua: 471660.

Gestión Inmobiliaria
Compra-Venta de Fincas

Ciro. Comercial - Local 4 (Kiosko) T.
489722 Peñíscola

* BENICARLO MAGNIFI

CO piso de 3 habitaciones. 14
millones ptas. Telf.; 908047066

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1

habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2. en
Peñíscola Tel.:.489568

ifpPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto. 1)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

iva II* ̂ ■ ■ PELETERIA

eaui sukubb en totsos r coémeintirraí

GRANDES REBAJAS I
Rcv D. Jiiinie. 21-T.4753.'?4 -BENICARLcJ

* BUNGALOWcon garaje y jar
dín er Peñíscola. 11.000.000. pts.
Tel.:.489568

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Ma-
rynton.4 Dormitorios. 2 baños,
cocina, terraza, ete... Con plaza
de garaje opcional. T.452814

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar. 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.

xiMEM-s a
¿ame ^

Agenda
Viernes, 27 de Octubre de 1995

Stos. Vicente y Florencio. Stas.

Sabina. Cristeta y Capitoiina.
El Sol sale a las 08.38h. y se
pone a las 19.19h. La Luna sale

a las lO.OSh. y se pone a las

2ü.l6h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Libra.

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aramia 38-Peñiscola- T-481098

ANUNCIARSE

AQUI

SOUO

CUESTA

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segaría

C/Son Jaime, 11 -balos-BENICARLO

J Tiempo

S  Nubosidad
^  variable.

Ambiente seco

y soleado.

C.VRPINTERIA

DECORARAN
Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.47423()

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Csmpsa " ® y 3 domi-
calefacción

Pones Crmilos

y» Ciil Campeador. 28
1.4.1004.8 FX-45656S Vinark

TV

Película recomendada
Muerto al llegar. 17.00h. La 2

USA 1988 (C 94') Din- Rocky

Moilon, A. Jiinkel. Int.- Dennis

Quiúd. Meg Ryan.
Un hombre que ha ingerido vene

no tiene utias pocas horas pam

deseubi ir qiiién es su asesi}¡o.

Utiles de que la sustancia haga su

efecto.

Cerrado por vacaciones


