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TITULARES DE 7 DÍAS
"LA. NUEVA DEFINICIÓN DEL
VALENCIANO MANTIENE LA UNIDAD

DEL CATALÁN"

"VINARÓS SERÁ SALIDA DE ETAPA EN
LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 1992"

"PEÑÍSCOLA APOYA LA MARCA
MEDITERRÁNIA PARA PROMOCIÓN
TURÍSTICA"

"UN VIRUS CAUSA EL DESCENSO DE

VEGETALES EN BENICARLÓ"

"EL CONSELL APRUEBA LOS

PRESUPUESTOS DE 1992, QUE

ASCIENDEN A 733.985 MILLONES"

"EL ENVELAT DEL CARNAVAL DE

VINARÓS ABARCARÁ 1.300 M^ DE
SUPERFICIE"

"EL PSOE DE BENICARLÓ VETA AL

PERIODISTA JOSÉ PALANQUES"

"EL EQUIPO DE BASKET FEMENINO

MOBEL RECORD BENICARLÓ NUEVO
LÍDER DE SU CATEGORÍA"

PREPARACION DE OPOSICONES

POR IDO. EN ECONÓMICAS
Y LOO. EN DERECHO

/ Agentes / Auxiliares / Administrativos

/ Oficiales / Cajas y Bancos.

Interesados llamar sábados y

domingos.'Teléf. 22 45 60 o di
rigirse personalmente a Urba-
niz. Peñiscarló 2. Avda. Papa

Luna, 140.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
DECLARA NULOS LOS ACUERDOS DE PARALIZACIÓN DE OBRAS DE LA
EMPRESA VIAMAR DICTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VINARÓS

La sentencia del tribu

nal valenciano decreta

nulos los acuerdos rridni-

cipales sobre paraliza
ción de las obras y reque
rimiento para que se pro
ceda a restablecer la

parte de solar afectada
por la prolongación de la
C/. San Rannón, aunque
se desestima el recurso

de Viamar sobre el estu

dio de un detalle de dicha

calle.

Se dice en los funda

mentos de derecho que la
legalidad déla licencia de
obras, concedida en

mayo de 1987, sólo
puede examinarse desde
el punto de vista del
PGOU de Vinarós de

1965 y no desde el
prisma del PGOU de
1987, cuya aprobación

definitiva fue publicada
en BOP después de la li
cencia. Sigue diciendo la
sentencia que los Servi

cios Técnicos Municipa
les debieron detectar esa

diferencia entre 6 y 8 me
tros de la profundidad del
solar edificable, (lo que

EL PARKING DE LA DISCORDIA
Las obras del párking y las viviendas superiores se ini

ciaron el verano de 1987. El párking se finalizó en abril del
90; el mismo día que se entregaban las llaves a los pro
pietarios, el Ayuntamiento instaló frente a la entrada unas
talanqueras que no han permitido aún estrenarlo. Para
mediados de noviembre, el Tribunal Supremo hará pú
blico el fallo sobre si procede retirarlas provisionalmente,
en tanto en cuanto el TSJCV no decida si se ajusta a dere
cho que estén colocadas (lo cual se verá en abril del pró
ximo año). Las viviendas aún no están finalizadas, porque
desde hace un año están paradas las obras porfalta de li
quidez de la constructora, al no cobrar el dinero de la en
trega de las plazas del párking, según ha dicho Viana. Los
compradores de las 150 plazas existentes, distribuidas
en cinco plantas, llegaron a constituir una asociación con
el fin de defender sus intereses, al verse perjudicados en
este prolongado enfrentamaiento entre Ayuntamiento y
Construcciones Viamar, s.l.
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hacía que éste invadiera

la prolongación de la ca
lle), antes de otorgar la li
cencia.

También se añade en

los nueve folios de la sen

tencia que no existía dife
rencia alguna entre el
proyecto básico que se

presentó para obtener la
licencia y el proyecto de
ejecución, "ambos ade
cuados a la licencia que
no contiene ningún con
dicionante específico".

El Ayuntamiento de Vi
narós ha recurrido esta

sentencia. En opinión de
los abogados del consis
torio municipal, la sen
tencia prima el forma
lismo sobre la legalidad,
ya que "reconoce que las
obras son ilegales, al ob
tenerse la licencia con

irregularidades adminis
trativas".

El constructor Viana

cree que la sentencia es

totalmente favorable a su
empresa, ya que el único
aspecto en el que no se le
da la razón es "de poca
trascendencia". ■

AUTOCARES HIFE
LÍNEA REGULAR

VINARÓS - BENICARLÓ
AUTOPISTA

VALENCIA
7'30 VINARÓS 16'45
7'45 I BENICARLÓ Al 6'00
8'45>rCASTELLÓNTl 5'00
9'45 VALENCIA 14'00

CASTELLON

C/. TRINIDAD, 150
TEL. 964/211080

^ EST. AUTOBUSES
TEL. 96/3492310

fCompra-venta de Viviendís, ^
^ocales Comerciales, Solares .
1^ Terrenos, JPabelloties y
Taves IiidustrlMles.
traspasos. Valoraeioiies
impb!U.Mtias«

.... % ■

I

Plaza del Mercado, 7 - Bajdi^'^l
Teléfono (964) 47 47 621

Fax (964) 47 46 2%i^|
1^80 BENICARLÓ (CastellóiiP^
C/. Primo de Rivera, 17 - Bajos il

Teléfono (964) 48 96 4» ̂1
l|S^ PEÑÍSCQLA (Castellón)



GRANDES PELICULAS

31 OCT. - 1 NOV.

CINE CAPITOL REGIO CINEMA

"Cadillac Man " "Amor perdido "

2-5 NOV.

CINE CAPITOL REGIO CINEMA

"El gran halcón" "Código azul"

3'^ TJjii:
CODIGO

AZUL

ESPAÑA ES EL PAIS DE

EUROPA CON MÁS
SUICIDIOS EN LA ''MILr
España es el país europeo

donde fallecen y se suicidan
más soldados de reemplazo
mientras hacen el servicio mili

tar, según un estudio compara
tivo realizado por la Confede
ración Europea de Soldados
(ECCO). Según el informe, los
soldados españoles hacen más
horas de servicio que sus cole
gas europeos, aunque perci
ben una menor remuneración

económica por ellas.
El estudio compara las con

diciones de vida de los solda

dos de Suecia, Dinamarca, Ho

landa, Austria, Bélgica, Hun
gría, Francia, España y Portu
gal, y estudia el grando de
cumplimiento de los derechos
humanos y democráticos que
tienen los reclutas cuando son

llamados a filas.

Mientras en España la media
anual de suicidios desde el año

1985 ha sido de 30, en Dina
marca no se ha registrado nin
gún caso y en los restantes paí
ses estudiados los haremos se

mantienen a bastante distan

cia.

Asi, en Francia se produje
ron 19 suicidios, en Bélgica
18, en Hungría 1 7, en Holanda
10, en Austria 9, en Suiza 5, en
Portugal 4 y en Suecia 2.

Durante ese mismo periodo,
en España fallecieron por acci
dente 1 82 soldados de reclu

tamiento obligatorio, un nú
mero altísimo en comparación
con las estadísticas de los

otros países.
En Suecia y Dinamarca mu

rieron 10 soldados, en Ho

landa 40, en Austria 12, en
Suiza 30, en Bélgica 8, en Hun-
gria 38, en Francia 56 y en Por
tugal 25. ■

LAS MUJERES SUFREN

MENOS ACCIDENTES DE

TRÁFICO QUE LOS
HOMBRES
Las mujeres sufren menos

accidentes de circulación

que los hombres y, el por

centaje de siniestralidad en

conductoras femeninas es

mucho menor que en con

ductores masculinos, tal

como se desprende de los

datos estadísticos elabora

dos por la Dirección General

de Tráfico.

A través del Secretariado

Permanente de la Comisión

Nacional de Seguridad de la

Circulación Vial, la Direc

ción General de Tráfico ha

confeccionado unas esta

dísticas, todas ellas en rela

ción con los datos referen

tes a 1 990, respecto a la ac

cidentalidad femenina.

En la misma se especifica

que de los 6.948 conducto

res de diversos vehículos

que perdieron la vida en las

carreteras de España du

rante el pasado año, 5.359

corresponden a hombres y

1.589 a mujeres. Estas ci

fras corresponden a núme

ros absolutos, traducidas en

porcentajes quiere decir

que las victimas masculinas
fueron el 77'1 por ciento en

tanto que las féminas que

perdieron la vida manejando

un vehículo, se sitúa el por

centaje en un 22'9 por
ciento. ■

EL 42% DE LOS

ALUMNOS DE F.P. NO

CONSIGUEN EMPLEO
El 42% de los alumnos

que recibieron algún curso
de formación en 1989 no
habían encontrado coloca

ción en diciembre de 1 990,
según datos del Instituto
Nacional de Empleo. El Inem
realizó el seguimiento de
282.485 alumnos forma
dos en 1 989 y constató que
en el mes de diciembre de
1990 estaban colocados
casi un 58%.

Los que más dificultades
tienen para insertarse en el
mundo laboral son, a juzgar
por estos datos, los meno
res de 25 años, ya que sólo
el 53% de los alumnos for
mados encontraron empleo.
De los alumnos con eda

des comprendidas entre los
26 y 45 años, se colocaron
el 61%, mientras que para
los mayores de 45 años la
cifra llegó al 72'7%.
Según niveles académi

cos, quienes más facilida
des tienen para encontrar
un puesto de trabajo son los
que realizaron estudios pri
marios (casi el 60%), mien
tras que la tasa más baja de
inserción profesional es la
de personas que realizaron
estudios de segundo grado
de F.P., B.U.P. Y C.O.U..
Los alumnos que mejor se

insertaron en el mundo pro
fesional fueron aquéllos que
recibieron su formación di

rectamente en las empresas
(82'5%), seguidos de los
que asistieron a cursos im
partidos directamente porel
Inem (57'9%) y de los que
acudieron a centro colabo

radores {38'9%). ■

PsmEVISOR
Cvingiií d

Ben i m 0*1 o r
QRA. NACIONAL 340, KM. 137 (BENICARLÓ) CÜNCESIÜNARI FORO A LA COMARCA DEL MAESTRAT TELF. 964 / 46 16 08

CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACiONAL
SUB\/ENCIONADOS POR EL INEM

Duración; Nov-Abril
SE OFRECE

ESRECIALIDAD: COMEDOR

Edad: 1 6 a 30 años (preferente)
:

CERTIFICADO DE PROFESiONALIDAD. INSCRIPCIÓN ABIERTA:
PRIMA EXTRAORDINARIA 20.000 PTAS. HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE.

CONTRATO DE TRABAJO.

Requisitos: EGB

INFORMACION:

TELF. 48 1 2 1 2

SR. J. MANUEL ARNAU.
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- "intensificaremos todo lo que sea
necesario la cooperación contra ETA
para que España conozca la paz ci
vil" (Franpois Miterrand, jefe del Es
tado francés).

- "El 70% de las redes de distribu

ción de heroína está en manos de la
raza gitana" (Rafael Vera, secretario
de Estado para la Seguridad).

- "Las manifestaciones de Rafael

Vera son un error. Se encuentran en

la línea improcedente de su jefe, el
ministro Corcuera" (Julio Anguita,
coordinador general de Izquierda
Unida).

- "La telenovela es esa especie de
puta a la que todo el mundo es
conde, pero a la que todo el mundo
ve" (José I. Cabrujas, autor de La
Dama de Rosa).

- "Ahora sólo vivo para trabajar"
(Carmen Cervera, baronesa Thyssen).

- "Los universitarios no tienen de

recho más que a estudiar y trabajar.
El derecho a divertirse corresponde
a los albañiles, jornaleros y peones
que estén toda la semana traba
jando" (Rodríguez Ibarra, presidente
de Extremadura).

nw FOTO
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SIN COMENTARIOS

Al Dr. Delgado, de la Asocia
ción de Víctimas del Terrorismo,
al diario ABC, y a los concejales
del Ayuntamiento de Castellón
por colaborar en la suscripción
abierta para ayuda de esas vícti
mas y que sobrepasa ya los 200
millones de pesetas.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"Armónica de blues"

OJO AV DATÓ
Casi un millón de españoles

(902.588) quedaron sin regis
trar en el último censo de pobla
ción realizado por el Gobierno.
La elaboración de dicho censo

costó 18.000 millones de pese
tas.

RADIO NUEVA Sesión Continua
LJri programa de cine'

a CUARTO DE
105 RATO NÍA
- A E.T.A., para siempre.

- A Ramón Mendoza,

presidente del Real Ma
drid. Es incomprensible su
política de desestabiliza
ción de su actual entrena

dor. Su equipo es líder,
pero él sólo espera que
pierda para cambiarlo.

- "A Rodríguez Ibarra,
presidente de Extrema
dura. (Ver Patio de Veci
nas).

- A Matilde Fernández,

ministra de Asuntos So

ciales, a la que sus propios
compañeros del PSOE en
el Ayuntamiento de Cas
tellón han puesto en ridí
culo.

- A los que intentan poli
tizar las cuestiones pura
mente lingüísticas.

DE LUNES A

JUEVES A PARTIR

DE LAS 22'00 H.
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Volkswagen presenta su Gama LT
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Espacio de sobra.
En el transporte no todas las

necesidades son iguales. Por
eso, la Gama LT de Volkswagen
tiene espacio de sobra para ofre
cer soluciones a su medida.

Soluciones en capacidad de
csrga. A través de vefiículos de
gran volumen y muchas posi
bilidades de adaptación. Capa
ces de cargar desde 1.425 a
3.820 kg. sin perder maniobrabili-
dad. Con un volumen de carga
de 7,9 a 11,6 m.^ Y superficies
de carga totalmente planas que
permiten un óptimo aprovecha
miento del espacio.

Soluciones en potencia. Con
dos motores de seis cilindros y 5
velocidades,únicos en su catego
ría. Para que elija. Uno Diesel, de
2,4 litrosy 75CV. YotroTurbodie-
sel capaz de alcanzar una poten
ciada 102C\/.

Soluciones en comodidad.
"Con dirección asistida de serie y
un confortable puesto de mando.
Con grandes plataformas y am
plias puertas en los comparti
mentos de carga que permiten un
fácil acceso
Todo ello para hacer más agra -

dable el trabajo diario.

Soluciones en rentabilidad.
Con un bajo consumo, un mante
nimiento mínimo, un valor asegu
rado de recompra y toda la fiabi-
lidad Volkswagen. Para que se
olvide definitivamente de los

problemas.

Soluciones en seguridad.
Con elementos deformables que
absorben gran parte de la energía
en el supuesto de una colisión. -
Y toda la tecnología de Volks

wagen puesta al servicio del
transporte.
Una amplia Gama pensada para

transformar en soluciones los in

convenientes del trabajo diario.
Y ofrecer siempre espacio de
sobra.

Además beneficíese de las
ventajas de financiación con
nuestros servicios Transport
Leasing y Transport Credit.

Volkswagen
LT

Capacidad para dar soluciones.
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VEALO EN: Auto Esteller, S.L. msí<r^<B
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

OTRA. MACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (Castellón)

/\NUNCI03 POK Pf\l/\BK^3
SE VENDE KAWASAKI ZZR

600. Impecable. Interesados

llamar al Telf. 45 41 99.

AUTO ESTELLER Magnificos

vehículos de ocasión. Telé

fono 47 17 12.

Ibiza 5 puertas CS-S

Ibiza SXI CS-V

Ford Fiesta diesel .... CS-M

Renault Super 5 B-GT

Fiat Uno Turbo CS-S

Audi 100 CS-I

AUTOCA, S.L. Renault Oca
sión. Tel. 47 11 50.

R-11 GTX CS-M

R-11 GTL CS-0
R-21 TXE CS-0

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

Renault Trafic CS-W

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO, MEDIOS TALLER

DE COMUNICACION. Calle

Generalísimo, 7-° C. Teléfono

47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENERAL:

Radio, rótulos luminosos,

prensa, cine, vallas, televisión,

I  regalos de empresa, etc .. Me

dios Taller de Comunicación,

Generalísimo, 7-1° C, Telé

fono 964 / 47 49 01.

NECESITAMOS modelos

para publicidad. Ambos se

xos. De 14 a 22 años. Man

dadnos una foto reciente a

Medios Taller de Comunica

ción S.L.. Incluid en ella todos

vuestros datos. Atención, sólo

por carta.

EL CINE EN LA RADIO.De 22

a 24 h., de lunes a jueves, en

Radio Nueva, SESIÓN CONTI

NUA. La actualidad, la histo

ria, las curiosidades, la critica,

la música. SESIÓN CONTI

NUA. Las noches de la radio

son de cine.
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