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TITULARES DE 7 DÍAS fl/|ULTAS DE HASTA ] 5 MILLONES DE PESETAS
™i!=Er A BARES Y PUBS CON PERSONAL ILEGAL
- LA DIPUTACION DE CASTELLON
RECOMENDARÁ EL COBRO DE UNA
"TASA ECOLÓGICA" MUNICIPAL

- UNA ANCIANA ES VÍQIMA DEL
TIMO DE LA ESTAMPITA EN VINARÓS
Y PIERDE UN MILLÓN DE PESETAS.

- MIGUEL VIANA ABANDONA LA
JUNTA DIREQIVA DEL VINARÓS C.F.

- LOS EMPLEADOS DE LA BRIGADA
DE OBRAS DE BENICARLÓ SE
SIENTEN DISCRIMINADOS POR EL
AYUNTAMIENTO.

- POLÉMICA ENTRADA EN VIGOR DE
LAS ZONAS AZULES EN PEÑÍSCOLA.

- ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRA
EL IMPORTANTÍSIMO AUTO-CROSS DE
VINARÓS.

- EL GRUPO SOCIALISTA DE
BENICARLÓ RECURRE EL ACUERDO
PLENARIO DE COMPRA DE U
ALMAZARA DE LA COOPERATIVA
AGRÍCOLA.

- EL PRÓXIMO 4 DE JULIO SE
CELEBRA EL DÍA DE "U SEGA" EN
MORELU.

- EL PABELLÓN VALENCIANO DE LA
EXPO REUNIRÁ A VARIOS COCINEROS
DE PRESTIGIO.

- A JOAN FUSTER, SE LE PARÓ EL
CORAZÓN. EL GRAN ESCRITOR
VALENCIANO FALLECIÓ EN SU CASA
DE SUECA EL PASADO DOMINGO.

La Inspección de Trabajo realiza en verana una campaña específica en esos locales turísticos
Trabajo sancionará hasta con

quince millones de pesetas a
aquellos bares y chiringuitos
que dispongan de personal en
situación de desempleo, según
ha manifestado el jefe de la Ins
pección Provincial, Vicente
Sampedro. Como ya es habi
tual desde 1984, el Ministerio
de Trabajo realizará este verano
una campaña específica en ese
tipo de establecimientos turís
ticos.

Vicente Sampedro ha indi
cado que "la máxima preocu
pación del Ministerio de Tra
bajo se centra fundamental
mente en todo el tema del em
pleo irregular como es la falta
de alta en la Seguridad Social
Y el personal que recibe pres
taciones por desempleo y está
trabajando".

En concreto, las sanciones
que impone el Ministerio de
Trabajo llegan hasta las
500.000 ptas. por cada traba
jador sin darse de alta en la Se
guridad Social. En el segundo
caso comentado, las cantida
des oscilan entre las 500.000 y
1 5.000.000 de pesetas.

Durante el pasado ejercicio
turístico la Inspección Provin
cial de Trabajo en Castellón de
tecto treinta y seis casos de fal

tas de alta en la Seguridad So
cial que afectaron a un total de
sesenta y tres trabajadores. Por
su parte, los que recibían la
prestación por desempleo y es
taban trabajando fueron siete.
El montante de las infracciones
alcanzó los ocho millones de
pesetas, según ha afirmado Vi
cente Sampedro. Este añade
que "las empresas que no dan
de alta a un trabajador incu
rren en una falta de responsa
bilidad administrativa impor
tante".

Sin embargo, el jefe de Ins
pección Provincial de Trabajo
señala que "la campaña en ba
res y chiringuitos no significa
que se haga una persecución
sobre esos establecimientos,
sino que se realiza una cam
paña específica en el sector
como la que en invierno pode
mos efectuar sobre las coope
rativas citrícolas en tiempos
de campaña".

Durante 1991 se realizaron
visitas nocturas los fines de se
mana en pubs y chiringuitos,
especialmente, en Benicássim,
Oropesa, Peñíscola y Alcosse-
bre. De las 42 actuaciones es
pecíficas practicadas, en un
65% de los establecimientos se
levantaron actas por infracción.
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ALTA CALIDAD EN CONGELADOS
OFERTAS DEL 23 DE JUIMIO AL 12 DE JULIO

PESCADILLA
TROIMQUITO

1 KG.- 179 ptas,

JUDIA ENTERA
EXTR AFINA

1 KG.- 196 ptas.

CANELONES
DE CARNE

1 KG.- 498 pti

NATA MONTADA
TARRINA

1 KG.- 1 20 ptas.

FILETES DE

MERO
1 KG.- 696 p

ALAS DE
POLLO

as. 1 KG.- 1 7S

HELADO
BLOQUE

1 L.- 1 69 PTAS.

En junio la cifra de altas en la
Seguridad Social aumenta de
bido a que los empresarios son
conocedores de las campañas
de Trabajo.

Vicente Sampedro indica que
"en algunos casos los empre
sarios se plantean ahorrar cos
tos sin darse cuenta de las
consecuencias que puede te
ner un accidente laboral no es
tando de alta en la Seguridad
Social".

Según Sampedro "hay que
controlar la competencia des
leal, no es serio que un empre
sario cumpla y otro no, hemos
realizado trabajos preventivos
para difundir estos temas".

Respecto a los trabajadores
extranjeros en locales turísti
cos, la Inspección de Trabajo
persigue con dureza posibles
ilegalidades ya que ese colec
tivo ha tenido su oportunidad
de regularizar su situación.

Por último, Vicente Sampe
dro mencionaba que desde
1984 el número de las infrac-
cion6S por contr3t3CÍon6S irr©-
guiares ha disminuido, "aun
que todavía es importante los
casos detectados en este sec
tor turístico", según informa el
rotativo castellonense "Medi
terráneo". ■
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"ASDRÚBILA" ES UNA VERDADERA OPERA
Caries Santos prepara el esfreno de su obra más ambiciosa sin renunciar al espirita operístico.
El autor estima que su falta de afición al género le permite ser más libre en la composición

Según informa "El Perió
dico", Caries Santos está tra
bajando estos días, según dice,
"desolasor. El pianistay com
positor de Vinarós y su equipo
ensayan a marchas forzadas en
los estudios Ideal de Poblenou
la más ambiciosa de las obras
del autor valenciano, la ópera
"Asdrúbila", que se estrenará
el día 1 8 del próximo mes de
julio en el teatro Tívoli de Bar
celona.

El vinarocense afincado en

Barcelona es el compositor, el
autor del libreto y el director
musical de la ópera. El montaje
operístico de Santos aglutina
los esfuerzos de más de 50
personas y con la dirección es
cénica de Pere Portabella.

"Asdrúbila es una verdadera
ópera", afirma Santos que.

para ofrecer una visión de la
envergadura de su creación,
enumera: "Hay solistas, hay un
coro, hay música, hay actores,
hay un vestuario, hay una esce
nografía... La ópera tiene unos
tópicos que, de algún manera,
yo también represento".

Largometraje

"Preparar Asdrúbila es omo
rodar una gran largometraje",
dice el compositor. En cuanto
al argumento de la obra "no es
demasiado importante, es un
pretexto para construir una
historia", señala al hablar de
esta partitura en la que com
bina la melodía y las arias con
un sentido espectacular y no
vedoso.

"Asdrúbila" es, además del

título de la ópera, el nombre del
protagonista, un persona en
carnado por un contratenor
que es el motor de la historia.
Santos dice que refleja "las
tensiones de la naturaleza hu

mana" a partir de un personaje
que en su día calificó de "pro
caz, vulgar, soez, que provoca
odio y pasiones, pero que en el
fondo salva a los otros perso
najes del aburrimiento".
Inicialmente se había pre

visto que la ópera de Santos,
que uno es nada más que una
pieza de encargo, se estrenaría
en el Liceu. Pero problemas de
tiempo, según el autor, han
obligado a cambiar de escena
rio. A Santos le parecen bien,
por otro lado, las obras de en
cargo. "Lo malo es que nunca
te proponen nada".

El compositor de obras tan
dispares como "Tramuntana
Tremens" (1989) o "La grenya
de Pascual Picanya, assessor
jurídic-administratiu" (1991),
de bandas sonoras y de música
para obras teatrales, así como
de incontables temas para
piano, confiesa que a él no le
gusta mucho la ópera. Y consi
dera esto más una ventaja que
un inconveniente. "No, afortu
nadamente no soy demasiado
aficionado a la ópera, porque si
lo fuera tendría otros proble
mas que ahora no tengo. Gra
cias a estoy soy más libre, aun
que respeto las reglas del juego
y los códigos establecidos".
Con su inconmesurable e iró

nico espíritu fallero, dice de
"Asdrúbila": "Es una gran par
titura, pesa unos dos kilos.
Más, sería un tostón, pero me
nos... notarías que faltaba
algo". ■

Telf. 48 13 54
CAFETERA 130.000

MOLINILLO CAFÉ 20.000

PmA69 CM 20.000

FREIDORA 6AYC 4-4 25.000

LAVAPLATOS 95.000

BOTELLERO 2 MTS 55.000

BOTELLERO r 50 MTS 45.000

CAMPANA 2'20 MTS.

EXTRACTORA 4 FILTROS... 65.000

COCINA FOC

2 FUEGOS HORNO Y GRILL . 55.000

AIRE ACONDICIONADO ROCA

10.000 FRIGORIAS 190.000
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Cafetería-Restaurante "Maite"
CTRA. BENICARLO-PENISCOLA

KM. 5'2

TEL. 48 02 87

PEÑÍSCOLA

PATIO Dt
rtcmo

- "No dejes que crezca la hierba

en el camino de la amistad"

(Queen).

- "Ya que no nos han dado la

bandera azul, nos pintan todas

las aceras de azul" (Chascarrillo
popular en Peñíscola).

- "Anoche, nuestros ojos se di

jeron tantas cosas; anoche,
nuestros cuerpos se mecieron

mil momentos; anoche, nues

tros labios se besaron muchas

horas; anoche, nuestras almas

se entregaron en silencio" (Can
ción de amor),

- "Todos los ministros deberían

ir al cine dos veces a la semana

por lo menos" (Lola Millás, jurado
del Festival de Cine de Comedia de

Peñíscola).

- "Los casos de corrupción de
ben ser denunciados ante los

jueces" (Mercó Sala, presidente
de Rente).

M W FOTO
Dt LA
OtMATJA

tT/T/OKAB(JtjVA
Al Club d'Atletisme "Baix Maes-

trat" de Benicarló por la excelente

organización de la Media y Mini

Marathón y al Club Ciclista Vinarós

por su gran Vuelta del Langostino.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

SINIESTRO TOTAL

"Pueblos del mundo"

¡SIN RECHISTAR!

¡EN ESTA CÁMARA
DEMOCRÁTICA
MANDO YOl

OJO AL DATO
El cuarenta por ciento de los

alumnos de toda España que
aprueben los exámenes de selecti

vidad no podrán matricularse el

próximo curso en la carrera que

hayan elegido.

ti CUARTO Dt
105 PATONÍA
- A todos los políticos

que hacen de la COHE
RENCIA la más olvidada

de sus cualidades. Todo

es posible o imposible,
necesario o no, eficaz o

ineficaz, según estén en
el gobierno o en la opo
sición. Y si cambian, lo

mismo. Quizás no se

den cuenta, pero se les
ve el plumero.

- A los ecologistas de sa
lón.

- A los gorrones.

- A los policías que se si
túan en el lugar estraté

gico para cazar al infrac
tor, y no para disuadir
de infringir el código.
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Vicente Listón

ESPECIALIDAD EN COCINA GALLEGA
ab)ierto tocáo el año

Camino Cervera, 12
Tel. 964 / 48 03 21

12598 PEÑÍSCOLA
(Castellón)
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LAS ATALAYAS



En los Concesionarios Peugeot
le espera el Superverano de su vida.

Venga a disfrutarlo.

SUPER PRECIOS PEUGEOT <92
^ Precios superespeciales en todo

la gomo Peugeot

SUPER FINANCIACION
Con todos las facilidades para hacerse
con su Peugeot sin darse cuenta.

SUPER VENTAJAS
Atractivas superventajas adicionales
en todos los Peugeot morcados con el símbolo
"Superverano Peugeot '92".
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ESPECIAL ACCESORIOS
Para equipar su Peugeot o su gusto
con accesorios homologados y a precios
de verano.

CARNET SERVICIO VACACIONES
Vengo y llévese gratis, sea cual sea la marca de
su coche, el carnet de nuestro Servicio Vacaciones
24 horas de ayuda en carretera.

AIRE ACONDICIONADO
Para que disfrute el verano
mós fresco.

Y ADEMAS, PRUEBE UN PEUGEOT
Y LE OBSEQUIAREMOS CON

ESTA GUIA CAMPSA.*

PARA QUE ESTE VERANO

VIAJAR SEA UN

AUTENTICO PLACER,

AUTOVIMÁ
CTRA. N-340, KM. 1 34 - TEL. 47 1 9 50

su concesionario

PEUGEOT TALBOT

ANUNCIOS POi{ PALABRAS
SE OFRECE CHICA para cui
dar niños. Horario a convenir.

Interesados llamar al Teléfono

47 15 37.

CONTABLE con experiencia.
Trabajo media jornada o a con
venir. Telf. 47 49 01 (Srta. Ma

ría Luz).

AGENCIA MATRIMONIAL

"TU PAREJA" Si desea ca

sarse, vida en pareja o amistad.

Calle San Francisco, 3-1° B.

Teléfono 964 / 45 69 03.

12500 Vinarós.

SE VENDE SOLAR en zona

industrial de Benicarló, junto al
campo de fútbol municipal.
Tel. 47 07 56.

AUTO ESTELLER Magníficos
vefiiculos de ocasión. Tel. 47

17 12.

Ford Fiesta diesel CS-M

Peugeot 405 MU 6 CS-S
BMW 520 CS-0

Citroén BX CS-N

Renault 21 TXE CS-0

...Además, vefiículos de oca
sión a 125.000 ptas. Todos
con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Teléf. 47 1 1 50.

Nissan Vanette CS-P

R-18 GTX CS-M

R-11 GTD CS-0

Citroen AX CS-P

Opel Corsa CS-N
Lancia Pire LX CS-T

MÁS de 1 2.000 personas leen
cada semana en Vinarós, Beni
carló y Peñíscola "El Ventilador
de Papel". ¿Ha pensado lo ren
table que resulta para su publi
cidad?. Teléfono 47 49 01.

A PARTIR DEL 1 DE JULIO

en Radio Nueva 98.2: "El Ven

tilador", el programa más re
frescante para combatir el ca

lor.

¿QUIERES comprar, ven

der, cambiar, alquilar,

ofrecer. Informar...? Sin

duda los anuncios por pa

labras de "El Ventiladorde

Papel" te convienen. Son

los más económicos y los

que más gente lee. llPala-

brall.
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