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Los contribuyentes vinarocenses pagarán más 5
de 1®00 millones en impuestos municipales
Los presupuestos muni
cipales para el corriente año
1995, según se aprobó en
PleP°
aní,eayer’
serán de 1.485 millones,
por lo que se refiere a impuestos, destacan los cerca de 1.100 millones que
está previsto que paguemos
los vinarocenses en impuestos y tasas.
En concreto, habrá que

I

LEU.^urblna"68 por el
y 36, por
el de rústica
’
0tros 84 billones por el
impuesto de vehículos 82
más por el Impuesto de Actividades Económicas
(I.A.E.) y 43 por licencias de
obras. También destacan
los 110 por las tasas del
agua potable y 58 por la de
basura.

■ Vinarós tendrá subvenciones de los
Planes Provinciales
■ Subvención de 8 millones para
Empleo Rural

; <J

Y ADEMAS...

OPINION

¿María Conesa
sí, y Giner
Sorolla no?
DEPORTE

Mosén Porcar,
25 años al
frente de la
Arciprestal
El 4 de octubre, Mn. Enrique Porcar cumplió 25
años de su llegada a nues
tra ciudad. Fue en el vera
no de 1970 cuando el Obis
po de Tortosa, le ofreció la
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el arcipreste,

Los jurados intervendrán, entre otras, en las causas por homicidio.

ro Capdevila, no
Sin emedaddMÍlnriqueseoou-

El Vinarós C.F.,
líder de la
Primera
Regional

nódeiaparróla tanto en
Aspecto pastoral como en
hasta que en
el económico
esión como
1972 toma pos
arcipreste-

155 vinarocenses para el Tribunal del Jurado
Para ser jurado, cada dos años se realizará un sorteo entre los mayores de edad
, rada provincia. El primero de los sorteos ya se ha efectuado, habiendo resultado
designados como posibles integrantes del mismo 155 vinarocenses, cuya lista re
producimos en el interior.

ario de

Tienda, (k informática

MUSICA

La II Trobada
Comarcal de
Bandas, el día 28
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ACUMULADORES DE CALOR

CALOR
de hogar
ahorre mientras duerme, con la

COMODO, LIMPIO, UTIL,
ECONOMICO Y SEGURO
NSTALADO EN 48 HORAS!

tarifa nocturna,

HASTA UN 55 %

íl/tiMtUs & ROtoCM, 5. L
■SBSKnET"

ELECTRICIDAD Y FONTANERIA
Avgda. País Valencia, 15 - Tel. 45 21 90 - VINARÓS

TERMOACUMULADORES PARA AGUA CALIENTE
¡Trabajan de noche para que usted disfrute de día!

ayuntamiento

Los presupuestos de 1995 serán de 1485 millones
En gastos, destacan los 624 millones pa
P gai a la plantilla y, en ingresos, los 1100 millones en impuestos y tasas

-i-:

ESTADO GASTOS
1 REMUNERACIONES PERSONAL
2 COMPRA BIENES SERVICIOS
3 INTERESES
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
ESTADO DE INGRESOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
6 ENAJENACION INVERSIONES
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL

1995

624.242.662
494.690.000
240.000.000

40.390.387
42.000.000
1.000.000
43.500.000
1.485.823.049

693.283.470
43.000.000

355.869.000
384.537.540
5.133.039
3.000.000
1.000.000
0
1.485.823.049

____________________
do Popular en esta materia la amplia plantilla municipal
SEBASTIAN ALBIOL
Los presupuestos muni- tan básica para un Ayunta- de funcionarios y empleacipales para el corriente año miento y, al propio tiempo, dos laborales.
Otro punto destacado es
1995, según se aprobó en en unas circunstancias de
endeudamiento que dejan la espectacular cifra que
Pleno celebrado anteayer,
serán de1 485 millones en muy escaso margen de meramente para el pago de
una línea absolutamente maniobra.
intereses por deudas a los
continnkta ron laq anterioEntre lo más llamativo de bancos -especialmente al
res de la administración so- los presupuestos, y por lo de Crédito Local-hay que
res ae 'a administración so
p j g
tos_ des_ pagar; 240 millones. Aparalista. Habra que e p
q
624 m¡|(ones que te_ )os 43 millones que hay
a las de 1996, auditor a
contribu- que abonar para amortizar
rap^deproponore^Parti*
"toda deudas.

Por lo que se refiere a
impuestos, destacan los
cerca de 1.100 millones que
está previsto que paguemos
los vinarocenses en impuestos y tasas. En concreto, habrá que pagar 459 millones por el I.B.I, de urbana, y 36, por el de rústica,
Otros 84 millones por el impuesto de vehículos, 82
más por el Impuesto de Ac.ividades Esópicas

0

(I.A.E.) y 43 por licencias de
obras. También destacan
los 110 por las tasas del
agua potable y 58 por la de
basura. Por otra parte, el
Estado transferirá 384 millones al Ayuntamiento, que
viene a ser una pequeña
participación que la administración central cede al
Ayuntamiento de los tributos
(por ejemplo, el de la Ren«a)pue,e pertenecen.

PUERTAS
VENTANAS
MOSQUITERAS
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CURVADOS
EN ALUMINIO
CARPINTERÍA DE ALUMINIO

LUCAS
*

TEL./FAX 964/45 06 19
MOVIL 908 04
78 79 VINARÓS
C/TRAVAL,
10-12500

p.v.c.
SISTEMAS EUROPEOS
PUENTE TERMICO

AYUNTAMIENTO

-------- —----------

Vinarós tendrá subvenciones de lo
Planes Provinciales de la Diputación
Tras varios años sin tenersubvención(deunos10
a 15 millones anuales) de la
Diputación Provincial por
ser moroso, nuestro Ayuntamiento podrá participar en
los planes provinciales de
obras y servíaos de la Diputacion de Castellón gracías a un convenio firmado
por el cual el ayuntamiento
pagará la deuda de
81.769.877 pesetas contraída con la Diputación.
El acuerdo está dividido
en dos partes. La primera
está dirigida a saldar los
57.960.510 pesetas en concepto de las certificaciones
de obras de la arteria general, el abastecimiento de
aguas potables y el coleetor de la zona turística sur,
asi como el recargo provin-Carlos Fabra, Presidente
cial sobre el Impuesto dede la Diputación.
Actividades Económicas
(IAE) y los préstamos conto deVinarós.
certados por la Diputación
Para el pago por estos
por cuenta del Ayuntamien- conceptos, el Ayuntamiento

Conseguida una subvención
de 8 millones para Empleo

tendrá que pagar a la Dipu
tación, antes del 30 de noviembre de este año, los
17 gg0 275 pesetas corresoondientes a la deuda del
* 0 rest0 de |a deuda se
.
{ectiv0 mediante
seis lazos de
,rel
¡
desde
ana° de,gg6 a diciembre
enero ue
de 1 ^98.
. , ,
La segunda parte del
convenio supone el pago de
la deuda contraída con el
Consorcio Provincial de
Bomberos, que supone
23.809.367 pesetas. Para
hacer frente a esta deuda el
Ayuntamiento deberá aportar a la Diputación, antes del
30 de noviembre, 2 millones
de pesetas, y el resto, un
total de 21.809.367 pesetas- se hará efectivo mediante treinta y seis plazos
mensuales de 605.816 pesetas que se abonarán desde enero de 1996 hasta diciembre de 1998.
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juan Navarro, Concejal de Agricultura,
La Comisión de Agricul
tura del Ayuntamiento, comisión presidida por el popular Juan Navarro, ha logrado una subvención de
casi 8 millones a cargo del
Plan para la Mejora del
Empleo Rural (PAMER).
Dicho plan se tramita en
la Conselleria de Trabajo y
Asuntos Sociales, y va destinado a desempleados ma| yores de 25 años.

Lostres planes deacfc*
ción que incluyó el Ayun
miento de Vinarós fueron!
limpieza del monte bajoj
la Ermita, la poda de aiti
lado de esa misma zona!
la limpieza y adecentan»!
to de los cauces de ríes
barrancos. La actuaciónj
realizará durante 4 mes
por 14 desempleados,
cobrarán 140.000 pea
mensuales.

T)rvC4<^,

Agustín ftrnau, s.a.
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MONTO

Q arrot
la marca de pinturas

P 1 N T U R A S

"CROMI SERVICE" más de 2500
colores al instante
ALMACÉN I DETALL:
AVDA.LIBERTAD, 47
TELEF. 45 19 58
VINARÓS

PERFUMERÍA
C/MAYOR 1 _ tpi r
VINARÓS
ELF' 45 06 97
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El semanario "Vinarós" no se imprimirá en Vinarós

El semanario «Vinarós» no se hará trícta
en nuestra ciudad, sino que lo seguí- tura para óuTnoT V í
rá imprimiendo una imprenta foraste- sobre si existe inoompaMdad entre
ra’ pf tpma haSvPn darl0S í RaP'' Ser COnCeÍal e imPrimir el «diariet».
ta. El tema ha venido siendo, desde
A la hora de la decisión, no se pide
hace varios años, polémico.
.
_
presupuesto sólo a las imprentas loEn los últimos tres anos, la impren- cales -como podía deducirse de todo
ta vinarocense Grafvi, cuyo titular es lo dicho-, ni tampoco se convoca con
Javier Balada, y que dispone de una curso público (que hubiera permitido
tecnología punta en la comarca participar a otras imprentas de nues(escanners, ordenadores, una rotati- tra comarca, el Maestrat), sino que se
va alemana de gran calidad, etc..), ha opta por pedir presupuesto a las de
pasado ofertas al Ayuntamiento que Vinarós y a Dassoy.
suponían una rebaja de más de 2 mi
Esta última revienta el precio: ofrellones anuales con respecto al precio ce una cifra unos 3 millones más baja
que daba Dassoy. Sin embargo, el que Grafvi, y que, en comparación a
Ayuntamiento socialista no quiso nun- la que venía cobrando al Ayuntamiento los últimos años, era de 7 millones
ca contratarle sus servicios.
Llegan las elecciones municipales, menos. El Ayuntamiento se lo conceEl PP, presidido por Salvador Oliver, de a Dassoy (Juan Bover, el nuevo
ha criticado por activa y por pasiva al director del «diariet», se emplea a fonPSOE por no imprimir el «Vinarós» en do contra Balada), y deja en entredinuestra ciudad y más ante el precio cho al propio PP -por incumplimiento
que ofertaba Javier Balada. En la cam- electoral-, al impresor Dassoy -¿ha copaña electoral, Jacinto Moliner afirma brado 7 millones más caro el «diariet»
(en un acto público incluso radiado) en cada uno de los últimos anos?- y
que «el diariet se imprimirá en Vina- al PSOE -por tolerar ese precio du
ros». Incluso, Javier Balada, líder cen- rante años.

;

Jacinto Moliner, alcalde
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OPINION
/

Qiner Sorolla no?

)

«vos. hijo* Prec'f
1

PUNTO PRIMERO. Re
cientemente se ha suscita
do una polémica en tomo al
nombramiento como hijo
predilecto de Vinarós de
Alfredo Giner Sorolla. Se ha
comentado, por parte de al
gunos, que si no alcanzaba
méritos suficientes para tal
denominación, y si, en lugar
de tal nombramiento, debía
haber sido elegido, simple
mente, como hijo preclaro o
ilustre.
Son éstas, consideracio
nes de tipo semántico, y
que, a mi modo de ver, ca
recen de cabida en esta
cuestión, ya que en la ac
tualidad tan sólo existen tres
clases de ciudadanos: los
normales, que carecemos
de adjetivos: los predilectos
y los adoptivos. Y ya no hay
más clasificaciones o distin
ciones. Por tanto, no cabe,
pues, inventarnos denomi
naciones inexistentes.
PUNTO SEGUNDO..
También, recientemente, los
miembros del consistorio
han acordado «bautizar»
con el nombre de María
Conesa a la plaza que está
detrás de la antigua mater
nidad, entre la calle Santa
Bárbara y la calle Hospital.
:,.Y NADIE ha realizado nin;na observación, y como
jjíien calla, otorga, estimo
JRje TODOS estarán de
«cuerdo con dicha decisión catCaS
C3da Una
fnunicípal.
Por una parte, la trasr PUNTO TERCERO.
¿Qué es más importante, candencia del nombramienser proclamado hijo predi- te como hijo predilecto del

Rediauruarte
M.awquma

hijos ilustres,...

^.nnAGRAMUNT

rían una reTpuel68^
loria. Y tan
nan más de tres „ H
nombres.
ClJair0
Por lo tanto
lando de acuerdo^esportancia temporal^"1escg.
53.
Ahora bien
si una
o plaza va a Hombre decalle
determinada
• Persona, aunque se ignoren los motivos
de ello, se desconózcanlas
cualidades o virtudes que
reunía la persona, sin em
bargo su nombre es conocido y perdurará durante de
cenas y decenas de años,
incluso centenares. Asia
todos les suena Jovellaro
Padre Bover, o las calles
Poeta Argemí, Juan Giner,
el Paseo Juan Ribera, ele,
aunque muchos no sepas
quiénes son estos persona
jes.
Podría, pues, considerarse en el tiempo, másimportante tener dedicada una
calle o plaza a ser nombra

------ isa
^nde uno ha y „.
mera°E|
eH- dle
h°fas ya na‘
dura „n °de homenaje
n,,da'
desnu¿ P°C°S minut'>s. oueU^ n °pine lo contrario,
"espuesalguna entrevista' 5 "e d'9a *1 nombre de
'odas las personas que os-

do hijo ilustre.
Y, ¿cómo pueden^
se objeciones a qu
nombraGiner Sorolla sea
acuerdo -al menos tácitamente‘ de ul'e| Jrtft
vlnarocense lleve el
de María Conesa ■
J
Al menos qua<** s,
particular discrepan*
:

GRANADA-I
tyacoy. €ar>mm

6/peciolidod en: OfWIB ■ PCIOBDOIY fflARIfCOI
Paseo Marítimo, í •Teléfono (964) 45110]

immARÓS (Castellón)

RIBERA ATORA, Si

I

bre tal hecho, que me afec
ta doblemente: como vinarócense y como vecino de
la mencionada plaza.
PUNTO CUARTO. Sin
pretender ser un Plutarco
moderno,
bueno
será
dar
algunos datos
de la
biogra

7
taculos poco recomendates, tales como cafés can.
tantes y teatros.
Era conocida con el anodo «La Gatita Blanca

hm, DniSf a en e.bazar/ 7
~y epín entusiasmado/
om° es cosa natural/ con
orgul110 ensaña el pito/ que
es ^na Prec¡°sidad».
-e °uM‘ ¿K

1943 se licenció en Ciencias
Químicas, acabando, al proP¡o tiempo, la carrera de
Farmacia. Tras la licenciatura obtuvo el doctorado. Se
S.'^SZlo

mentales acerca del meca
nismodelacarcinigónesis»,
así como otros literarios:
«Dol duen les flames»,
«Amunti avall», «L’ombrai
V

fía de cada uno de ellos, los Principal de México n f
Va e 'a pena cont'nuar Por'
méritos que ostentan, su
Otro particular nara r
^norteando por la vida de
aportación ala humanidad, nocer su personalidad PrC0|
<<La Patita Blanca», si bien
sus estudios, sus distincio- hecho de haberse inr ^
para terminar Quiero destanes o nombramientos alean- do un brillante
C^USa’ car pue a su fallecimiento zados, asociaciones de las de modo que also"
1979" h'zo donativo de
que son miembros, etc.
Haba
'
nreir,bri" 153.1389 pesetas al pueblo
En cuanto a María ConeOtro de su
de ^inarbs con la f>na,idad
sa, alrededor de los 16/17 el haber
!S de donarl° "a la escuela
años, mientras actuaba en los soldados mpHr^nñc ^ maS P°bre>> 'tal era SU des'
pI tpatro iunto con su hprma
■...u.
ejicanosque conocimiento de la realidad
1 Te esa tuvo un
P°r reV°lucióa '°ca|- si bien dich0 imP°rta

*ue Para investigar sobre el
cáncer en «Sloan-Kettering
Institute for Cáncer Research» de Nueva York.
En 1957 se doctoró en
Bioquímica en la Cornell
University Medical College,
de Nueva York, en donde
impartió clases desde 1963
a 1982’ Desde 1960 a 1963
estuvo en la Universidad de
Cambridge (Inglaterra) in-

Pertenece a diversas so
ciedades científicas, tanto
españolas como intemacionales. HA sido galardonado
con el nombramiento de
«Coloso del País Valencia»,
Ignoro si bastan y son
suficientes los hechos que
he relatado sucintamente,
para que a una persona se
le nombre hijo predilecto,
pero creo que casi todos

mientnmnnna mmrA tamiento con una companera de reparto apodada «La
Zarina», o que motivo unos
grandes ce os, y una tarde
el chulo de «La Zari-na» se
abalanzó sobre ellas, siendo portados de una navaja
con la que apuñaló mortalmente a su hermana Teresa, salvándose, por poco,
María de ser también asesinada.
El escándalo fue de tal
magnitud que las autoridades gubernativas dictaron
una norma por la que se
prohibía la actuación de

vestigando sobre los antimetabólicos anticancerosos. También ha sido profesor en la Universidad de
Florida Sur.
Ha publicado más de
cien artículos que han aparecido en las revistas científicas más importantes del
mundo. Además, ha publicado varios libros científieos, bien solo o en colaboración, tales como «Un nou
génesi», «Quimioterapia
antineoplástica», «Los carcinógenos químicos», «Estado actual de los conocímientes teóricos y experi-

estaremos de acuerdo que
la labor profesional de Alfredo Giner Sorolla es, globalmente, de mayor nivel e
importancia que la de María Conesa. Entonces, ¿por
qué se permite sin ninguna
objección, que una plaza lleve su nombre, y en cambio
se obstaculiza y discute el
nombramiento de hijo predilecto de Alfredo Giner
Sorolla?
_
PUNTO FINAL. Todo
esto me recuerda la escena bíblica en la que Poncio
Pilatos da a elegir entre esuensto y Barrabás.

®n vano tanto Zapata
como Pancho Villa fueron
muy «amigos» suyos.
Un crítico teatral nos
dice textualmente: «Lascopías en boca de la Conesa
son simplemente obsceñas».
Otro crítico -Carlos Monsiváis- nos habla de las miradas que hacían ruborizar
a la lascivia.
Como ejemplo de la profundidad de la letra de sus
canciones bata la siguiente:
«A Pepín que es un muchacho/muy juiciosos/su papá
le ha comprado ayer un pito/

se destinó para la adquisición de libros.
Hay que admitir que no
le costó muy cara a «La Gatita blanca» el conseguir
que una plaza de su pueblo
natal llevara su nombre, con
el beneplácito de Todos los
concejales, en primer lugar,
y sin que NINGUN conciudadano suyo, hasta ahora,
se opusiera a tal denominación.
En cuanto a Alfredo Giner Sorolla, en su juventud,
se desplazaba, incluso a
pié, a Benicarló para poder
estudiar el bachillerato. En

Éstas son sólo algunas de nuestras ofertas

Sofás 3+2 tapizados en Courtisane, 79.000 ptas.
Librería por 74.000 ptas.

Y no olvide que disponemos
de un
CENTRO DE DESCANSO
donde podrá adquirir
los colchones Pikolín,
Flex, Guaytan y otras marcas.

;

i

■

Dormitorio juvenil por 25.000 ptas.

Composición por 59.000 ptas

-v! -
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OBLES

Ctra. N-340, Km. 1052
Tel. 964/45 52 97
(Junto puente río Cervol)
VINAROS

Dormitorio matrimonio por 64.000 ptas.

RIBUNALES

55 vinarocenses para e

I Jurado

-os mayores de 65 años pueden renunciar
SEBASTIAN ALBIOL VIDAL

El artículo 125 de la
institución española es
luy claro: «los ciudadanos
odrán participar en la Ad
ministración de Justicia me
llante la institución del juado, en la forma y con resiecto a aquellos procesos
renales que la ley determile».

Pues bien, en desarrollo
le este precepto la Ley 5/
995, orgánica del Tribunal
leí Jurado, reimplanta la
nstitución que hará que 9
¡iudadanos emitan veredico decidiendo la culpabilidad
> inocencia del acusado.
Para ser jurado, cada
los años se realizará un
sorteo entre los mayores de
ídad de cada provincia. El

Qgrcía Barba, de
primero de los sorteos ya se Santiago
pono||osa Raha realizado, habiendo re- 18an ' yAna Martínez
sultado designados como mon. a
’hiénCje 18, haposibles integrantes del ju- Esteller. tamb
^ ,(tj.
rado 155 vinarocenses, biendo nacido » ^ g(

cuya lista reproducimos junto a estas líneas.
Se calcula que por el sistema del jurado, que no enjuicia en todos los delitos
sino sólo en unos pocos, se
verán unos 70 casos anuales, por lo que de los 3.500
castellonenses seleccionados sólo unos 630 serán en
su día jurados. De los 155
vinarocenses sorteados, los
mayores son María del Valie Cid Doblas, de 94 años,
Pedro Marzá Lluch, de 92,
Manuel
Lo-rente,
de 90,dey
Francisca
Esteller Moya,

mos en ju
. arocense
mes en que los
e|e_
recuperamos algo
mental en democra
el derecho al vo o.
Los vinarocenses oe
lista podrán participare
cios por delitos contra la
vida (como el homicidio;,
por delitos por corrupción
(cohecho, malversación de
caudales públicos), por los
la libertad
que afectan a
personal (como las amenazas o el allanamiento de
morada),
por los que
suponen unao agresión
al me-

90, siendo los más jóvenes

dio ambiente.

Los
jurados
vinarocenses
se pronunciarán
sobre
I
delitos
cometidos
en cualquiera
de los cinco
part'd°S
judiciales de Castellón.
os

LISTA DE LOS VINAROCENSES PARA SER JURADOS

Abella Prats, Manuel
Adell Puig, Joaquín
Aguilera Espuny, Juan José
Albiol Albíol, Felisa
Albiol Subiráts, Andrés
Allepuz Jovani, José
Alvarez Rodríguez, Isidoro
Aniceto Polo. Rosa
Arcas R¿verter, Manuel
Amedo Navalon, Belen
Aulet Bosch, Miguel
Ayza Guillen, Feo. Miguel
Baila Roe, Rosa
Banzo Casaus, Carmen
Barreda Poveda, M 9 Paz
Bayarri Vidal, Cristina
Beítrán Beltrán, Juan Pablo
Behrán Piñena, María
Benitez Jiménez, José Manuel
Bielsa Nogues, Natalia
Boix Grande, Pablo Antonio
Borja Sanz, Josefina
Bou Puig, Vicenta
Buendia Martínez, lidia
Caballer Herrera, M.9 Isabel
Calduch García, Vicente
Camo^ Miralles, Rosa
Carboj García, Antonio
Cardona Colvet, Montserrat
Carrasco Estovez, Arcadio
Casaus Chaler, Vicente
CastoU Seña, José
Catatan Esparducer, Manuel Vicente
Cerrera Gd, M.9 Cinta
Chaler Masip, Adela
Cid Doblas. M 9 del Valí
Collado Luque, Manuel
Contreras Gómez, Lucia M9
Oe la Cruz García, Calera, M.9 José
Delgodo Mesa, Rosario

I. K.

Domenech Mesa, Rosario
Domenech Centellas, Josefa Joaquín
Drago Bayarrí, Bienvenida
Escobar Sánchez, Francisca
Espuny Fontes, Carlos
Esteller Moya, Francisca
Fabrega Martínez, María Rosa
Farcha Caballer,.M:a Rosa
Fernández Aparicio, Antonio
Fernández Zambrano, Blancanieves
Ferrer Brau, M*Teresa
Ferreres Bueno, Vicente
Fibla Fomer,-Josefa
Flos Ayza, M.® Teresa
Fonollosa Ramón, hrán
Forcadell Sancho, Rosa
Fomer Guzmán, Juan Antonio
Fortun Moya, Juan Antonio
Gabarron Forre, Isabel
García Barba, Santiago
García Gómez, M.9 Cruz
García de Orle, Rosa Maria
García Tena, Everilda
Gaseo Folch, Vicente
Geira Sorolla, Pedro
Gil Valle, Andrea
Giner Fora, Maria
Gombau Quixal, Dolores
Gómez Moreno, Dolores
González López, José Manueol
Granja Rodríguez, Angel
Gueldos Garda, Miguel Angel
Guimera Salom, Guillermo
Hens Perez, Moisés
Hidalgo Aladren, Concepción
Iserte Bou, Vicente
Jiménez Jiménez, Juan
Juan Capsir, José
Kraehenbuhl Echevarría, Gloria

linores Guiliérrez, Feo. Javier
Uopis Tomos, M 9 Teresa
López Castaño, José Miguel
López Poracuellos, Pedro
Lorente Del Sal, Manuel
Modas González, Antonia
Marcos Simo, Rafael
Marques López, José Antonio
Martin González, Octavio
Martínez Esteller, Ana
Martínez Moyo, Ana
Morza Uuch, Pedro
Matamoros Reverter, Trinidad
Melia Martínez, Carmen
Mesa Reyes, M9 Enea
macion
Milán Esbri, Josefina
Miralles Bel, Antonio
Miralles Fibla, Juan
Miralles Obiol, Vicente
Mitjovila liarte, M9 Teresa
Monlort Ferrer, Manuel
Monterde Espinosa, M
ontserrat
MoreHo Peris, Juan Enrique

uT,E*Qrcw¡Q'.M9delC
Ñola Gil, Luíjq Ramona
2^^-C°ocepdón

armen

SSassr

Querol Borros, Mercedes
Querol Guiles, Oscar
Ramio Albiol, M.9 José
Redo Año, Juan Luis
Remacha Moreno, M.9 Carmen
Ribera Caballer, José Carlos
Ripoll Ferreres, Juan Francisco
Roca Maspons, José
Rodiel Moros, Miguel Angel
Rodríguez Ramírez, Josefa
Rojas Veas, Eleonira
Ros Lereu, Maria Luz
Royo Pazos, Sonia
Ruíz Marmaña, Angel Enrique
Solazar Buch, Augstín
Salvador Belfma, Agustina
Sánchez García, Jesús
Sancho Aguílar, Rosa
Santapau Serret, Sonia
Sanz Sabíron, Vicente C.
Sebastia Sebastia, Julio
Segura Ferrres, Ismael
Serra Quimari, Juana
Serret Miralles, Consuelo
Simón Segarra, M.fl Carmen
Soriano López, Gregorio
Soto Ferrer, José
Tarrega Sanz, Francisca
Todoli Monerris, Desampaf
Torres Martínez, María
VteUlldemolins Pl, Francisco
Valles Capafons, Josefa
Vázquez Montes, Antonio
Verdera Verdera, Belen

S£air

Vidal Marco, Enrique
Villarroya Segura, Jorg®
Vives Viñas, Andrés
Zamora Mendez, Pedro
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to que el comentario que
pudieran hacer otras perso
nas cercanas a la parroquia
seria más correcto. Sin em
bargo. sí puedo decir que
estoy contento de la labor
realizada en estos años,
tanto en lo espiritual como
en lo material.
- ¿Qué destacaría en el
terreno espiritual?
- En la parte espiritual, es
decir, de pastoral y frutos del
«espíritu» nadie lo sabe.
Dios es el único que puede
hacer un análisis. Compren
do que han habido momen
tos buenos y momento difí
ciles. Antes de venir aquí ya
se me dijo que con esta pa
rroquia adquiriría una labor
difícil de llevar a término. El
obispo quería poner en or
den esta parroquia que en
cierto modo había estado un
tanto «abandonada». Por
eso, vine aquí con una ta
rea especial, es decir, coor
dinar la labor pastoral en
todo el arciprestazgo, al
igual que la de Vinarós,
cambiando costumbres y
tradiciones que era necesa
rio que desaparecieran
poco a poco. La labor como
arcipreste acareaba un gran
territorio que iba desde
Alcalá de Xivert a Rossell.
El cambio entre Mora d’Ebre, con 3000 habitantes, y
Vinarós, una gran ciudad
con dos parroquias y mu
chos sacerdotes mayores
viviendo en ella, también fue
muy grande. En esta labor
que se me encomendó puse
mucho entusiasmo propio
de una persona joven. Este
entusiasmo y fervor chocó
de frente contra muchos

FOTOA ALCAZAR

Mossén Enrique Pocar junto al Cardenal Tarancón y el joven Blas Ruiz.
«muros» y más de una vez
tuve que hacerme atrás.
- ...y en la parte material, ¿qué es lo más resaltaría?
- En la parte material sí

puedo hacer un análisis
más preciso. Es constatable
que en el tiempo en que he
estado yo al frente de la parroquia de la Asunción se
han conseguido logros im-

portantes. Uno de los primeros fue el del uso exclusivo
de las campanas por parte
de la parroquia, pues hasta
entonces estaba el dominio
compartido entre la Iglesia

Pinturas Galindo, S.L.
José S. Farga, 30 - Tel. 45 03 00
VINARÓS
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y el Ayut 'miento. Otro logio importante fue conse
guir la propiedad de la To
rre-campanario. Otros lo
gros menores fue el cambio
de bancos, instalación de un
nuevo equipo de megafonía, electrificación de
campanas, etc. aparte del
adecentamiento de despa
chos, salones parroquiales,
salón gótico. Tengo que de
cir que para llevar a cabo
todas estas reformas la pa
rroquia no tenía demasia
dos recursos y siempre ha
sido necesario realizar co
lectas extraordinarias en las
que no se sacaba suficien
temente.
Se construyó, en su día,
una abadía nueva, un blo
que de edificios en la calle
S. Francisco, dos bajos co
merciales y las viviendas del
vicario. Pienso que con esto
se realizó una gran labor y
que la parroquia de Vinarós
es una de las que tiene más
patrimonio.
La última gran obra fue
la restauración de la Capi
lla. En un principio, tuvimos
grandes dificultades de tipo
oficial, pues todo el edificio
está declarado Monumento
Artístico Nacional. Sin em

bargo, acabamos las obra y
ha quedado una capilla que
es la admiración de sacer
dotes como de los entendi
dos en restauración. Esta
obra costó cerca de 30 mi
llones de pesetas que no se
han acabado de pagar y
que he tenido que abonar yo
personalmente de mi «pecunio» particular. Humilde
mente tengo que decir que
he tenido que avanzar mu
cho dinero tanto en la obra
de la abadía como de la
Capilla de la Comunión ya
que la parroquia no podía
acudir a empresas de cré
dito a las cuales luego hay
que pagar unos elevados
intereses.
Y esto no ha acabado
aquí pues pienso culminar
todas estas obras con la
construcción de un Casal
Parroquial para los jóvenes
en la antigua casa de las
Siervas. Es un proyecto que
ya hemos estudiado y que
posiblemente en años veni
deros se lleve a cabo.
- ¿Cuáles han sido sus
responsabilidades como
arcipreste?
- Fundamentalmente,
coordinar el trabajo de las
parroquias del arciprestaz-

r

go. Esto ha sido un trabajo
muy laborioso. He intenta
do buscar y conseguir que
haya una armonía y un en
tendimiento entre todos los
sacerdotes y entre todos los
que se dedican a la tarea
pastoral aunque piensen
distinto, sean de diferentes
edades y tengan diferentes
criterios. Esto ha sido lo
principal.
- ¿Cuáles han sido sus
mejores momento en V¡narós?
- Han habido momentos
buenos cuando los laicos
me han acompañado en el
trabajo y han colaborado en
las tareas de la parroquia.
También cuando he visto
que los grupos de jóvenes
van adelante haciendo rea
lidad sus proyectos e ilusio
nes. Si tuviera que destacar
un momento sin duda algu
na señalaría la ordenación
sacerdotal de un joven que
empezó en la parroquia
como catequista, acabó sus
estudios en el Seminario y
fue ordenado aquí. La orde
nación de Blaz Ruiz fue un
momento muy emotivo en
una ciudad donde no hay
demasiadas vocaciones re
ligiosas. Blas se ha conver

tido en poco tiempo en un
sacerdote ejemplar, modé
lico del cual nos podemos
sentir todos orgullosos por
ser hijo de Vinarós.

-... y los peores.
- La enfermedad de mi
hermana y posteriormente
su muerte, al igual que la
muerte de mi madre fueron
dos momentos muy tristes.
La muerte de mi madre la
asumí bien, pero la de mi
hermana fue un golpe que
no esperaba; una enferme
dad se la llevó en seis me
ses y su pérdida la sentí
mucho, pues hasta enton
ces me había ayudado mu
cho, incluso en tareas pas
torales.
- Para finalizar, nos
gustaría saber cuál debe
ría ser, a su entender, el
futuro de la franja sur de
la Diócesis de Tortosa.
- La verdad es que no lo
sé. Veo que hay muchas di
ficultades en nuestra dióce
sis ya que se encuentra a
caballo de dos comunida
des. Antes no existían las
administraciones autonómi
cas y no habían estas difi
cultades. Hoy nos vemos
desamparados y corremos
el riesgo que nadie nos ayu

de y nos apoye. Ei
mente somos caté
administrativamente
valencianos. La uniói
Diócesis de Segorb
tellón no la veo factib
todos los sacerdot
hemos recibido núes
mación sacerdotal e
legio de los «jusep*
Tortosa. Además r
diócesis tiene muc
glos de historia y est
vamos en el corazc
podemos renunciaré
pesar de las dificulta
se si sería bueno u
Castellón. Tampocc
mala ¡dea que los
arciprestazgos de la
sis de Tortosa que e:
tierras castellonen
que tienen una pobla^
60 o 70 mil habitan
unieran y conformar
nueva diócesis que
dría llamar «Dióce:
Maestrat». Esta pod
tar administrada p
obispo autónomo cu\
dencia se podría fijai
gunas de las ciudad
toncas como Peñíso
Mateu, Morella o en
las ciudades econc
mente más impor
como Vinarós.
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RELIGION

Juan Pablo II
beatificó a
Mossén
Isidoro Bover
Alguno de los vinarocenses que
viajaron a Roma para asistir a la
beatificación de Mn. Isidoro.
SEBASTIAN REDO MIRALLES

jsssís

la beatificación de Mn. Isidoro Bover el día 1 de octubre. Tres expediciones salieron de nuestra ciudad
para darse cita ese día en
la plaza de San Pedro. En
total fueron beatificadas 110
personas entre las cuales
habían 45 españoles pertenecientes a diversas órdenes y comunidades religiosas: el obispo Anselmo
Polanco y su secretario Felipe Ripoll, Dionisio Pampiona y doce compañeros
Escolapios, tres mártires de
la Compañía de María y diecisiete Hermanas de la Doctrina Cristiana de Mislata.
También se beatificó al primer seglar muerto durante
la Guerra Civil Española.

cantos fueron compuestos

go y prolongado aplauso.
La memoria litúrgica de

Peris; uno de los cantos
más conocidos,ue el «Haec
est dies»,

nos Otomanos se celebra
^^-no el dta^rfe ,0^

csssrsr:... Jg

rique Porcar.
La audiencia papal
Antes de la peregrinos
audiencia
^ £ He,

«Alleluia» y la antífona «Tibi mandad de Operarios Diolaus, Domine, tibi gloria» cesanos asistimos a una
fueron llevadas en proce- misa de Acción de Gracias
La Solemne Beatifica- sión y colocadas junto al al- en la Basílica de San Pablo
ción tuvo lugar a partir de las tar las reliquias de los nue10 h. en la Plaza de San vos beatos,
Pedro. La ceremonia estuEl romano pontífice des- España.
vo presidida por S.S. Juan tacó en su homilía que «el
La audiencia tuvo lugar
Pablo II acompañado de 40 martirio es un don del Espí- en la «Sala Nervi» o de «Pareligiosos, incluidos los car- ritu Santo: un don para toda blo VI», a partir de las 12 del
denales de Barcelona y la Iglesia. En estos nuevos mediodía. Su Santidad se
Toledo y los obispos de beatos se manifiesta Cristo dirigió primero a las persoTortosa y Segorbe-Cas- en un modo particular: la ri- ñas de habla italiana y frantellón. Todo el cuerpo diplo- queza de su misterio pas- cesa para terminar saludanmático acreditado en la cual, de la cruz y de la resu- do a todos los peregrinos
Santa Sede estuvo presen- rrección».
que veníamos de tierras
te en la ceremonia, así
De los Operarios Dio- españolas con estas palacomo una nutrida delega- cesanos dijo que «entrega- bras: «Me es grato dirigirme
ción oficial española enea- dos con una profunda espi- con afecto a los peregrinos
bezada por José Bono y el ritualidad sacerdotal a la de lengua española, que
Los actos preparativos embajador en el Vaticano, promoción de las vocacio- han participado con gozo en
Pedro López de Aguirreben- nes, como continuadores la beatificación de 45 mártiLos actos preparativos goa.
del esmero apostólico del res de la persecución relide la Hermandad de OpeEl nto de la beatificación, Beato Manuel Domingo y giosa que tuvo lugar en Esranos Diocesanos a la que
al mico de la Eucaristía. Sol, su vida, coronada por paña entre los años 1936perteneció Mn. Isidoro Bo- empezó con la lectura de la la palma del martirio, nos re- 1939». Al comenzar a haPe?Ó,n de es,a 9?cia p0r cuerda la ur9enda de nue- bla' da los operarios hubo
sia de San Ignacio de Lo- paije de varios obispos a vas vocaciones»
uno
yola. Después de una bien- Juan Pablo II. En nombre de
Después de la beatifica- esto^diin ovaci°n; sobre
venida a todos los asisten- la Hermandad de Operarios ción famiHares v sace do
! J° ?U6 " trabaJaron
tes. dos interlocutores em- lo hizo Mn. Francisco Alva?’ca“ P^suscitar y
pezaron a narrar la vida de rez Martínez, arzobispo de unieron en una comida en
rin» i v°caciones sacer‘
los nueve beatos. En medio Toledo. Eran las 10.30 h. el Colegio Español de Ro
^ educadores
de cada biografía se Ínter- cuando en la fachada de la ma
mplares, no escatimaron
calaron unos cantos corales Basílica aparecieron las
En representación rip h! .rZ°S en la.formación
a cargo de los «Coros de la imágenes de los nuevos nuestra ciudad asistiprnn í ?S semmanstas' meAcademia Filarmónica Ro- beatos. Los fieles allí con- Conchín Bover Mannin d'antf Un se9uimiento Permaña y de la Basílica de gregados, unos 100.000 Dosdá, Clotilde P¡a v Gann s°nal,zado de cada uno de
San Pedro», dirigidos por según informaba el Vatica- veva Boix- también aQ-.ctiÁ 6 0S .y con una delicada
Mons. Pablo Colino. Estos no, prorrumpieron en un lar- nuestro arcipreste Mn p ° atención a las familias de los
_____
'
*tn' a|umnos lo cual les hizo
La beatificación

agreedores de una gran es
tima en vida».
El regreso
Los que habían venido
en avión, celebrados estos
actos, ya regresaron a Vi
narós. El resto, que habían
llegado en autobús, realizaZmL.
co de las ciudades más importantes de esta zona, por
lo que se refiere al aspec^
artístico. Asís,
-n
Venecia, Paduay Mi ■
Asís pudieron visi pr
_
sílica de San Francisc ^ ^
de se halla la sepu u
santo y contemplar los
^
níficos fresco de Ghio • ^
igual que en la Iglesia
Santa Croce de ^'orer\ s.
En la ciudad florentina ^
tacar la visita, además, ^
Catedral y al Museo d ^
Academia donde se e
cuentra uno de las escu
ras más famosas de m
Angel: el David. Por Vene
pudieron visitar la gran
sílica y pasear por las *
^
nnr los ca
trechas ca
y
judad.
na,es de. est* f" Italia V'
En el último día en Ita ^
sltaron el Sapu. Y la Ca
Antonio e" ^ ne <*$eS°
tedral de Milán.
t¡ernp°
a Vinarós aún nuD
de hacer una P
veria
Nimes (Francia) P
«¡ta
Maison Carrée y e . daun
tro, donde en actual
¡.
se celebran festejo
nos.

historia
•'t'J'V
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Era un viejo «lobo de mar»; su
piel curtida por los vientos y el sol y
sus vivarachos ojillos, casi reque
mados por el salitre marino, de este
mar tan nuestro, y que además,
para él fue su medio de vida y de
trabajo. Creía que el único trabajo
«decente» en el mundo, y que va
lía la pena, era el de la mar. Con
sus grandezas, sus penurias, y por
qué no decirlo, con sus peligros.
Después de sus andanzas juve
niles y medio derrotado para los tra
bajos que por su dureza requería
la navegación a vela, o bien la pes
ca, con las «parellonas», que exi
gían subir el «bou» con el cabres
tante por la tripulación, considerán
dose, como él decía un inútil, y no
sabiendo hacer nada más, pensó
que debía vivir del mar, de este mar,
que le había robado sus energías,
pero que, ¡caramba!, allí siempre
quedaba pescado para todos. Por
ello se armó de una pequeña embarcación, que él me dijo era parecida a un «busi». Tenía dos pesados remos que accionaba con sus
nervudos brazos y sólo a bordo del
mismo cuando contemplaba el
pueblo a medida que se alejaba de
tierra se consideraba como un
hombre importante, y «de acabado
n '
imporidnie, y
nada», pues aun tema agallas pa
mantener a su familia.
Tuvo un asunto de «hombres»
y recaló al Juzgado. Allí le conocí,
y comprendí de su sencillez y hombría de bien. Se resolvió el asunto,
porque era de razón y justicia, con
todos los pronunciamientos favorables y de todo aquello quedó como
secuela, una sincera amistad entre
dos vinarocenses (el tío Tahí y yo).

• O O ♦ » e 0

El tío Tahí
agustin cervera fonellos

COLECCION A. delgado
E| juzgado estaba en e| ant¡guo convento de San Francisco.
En una ocasión me dijo, «tens
que vindre un dia a pescá». Y efectivamente, dada mi juventud acepté; él, procuró escoger un día de
calma, sin vientos, y con una temperatura buena para «los siñorets»,
decía. ^ ^ experien_
jno| “fable; aque| hombre rudo
hablado tenía en la inmensiy mal h
• * ^ ^ temeza
dad y neg
£rg ¡ncansa_
y S|mp
contó toda su
ble hab ano .
vida. Susvta**. sus
^
u«ron ™^h0S,¿ s¡n uqn dur0. n0
ado Otoñen» Y ^ ^ ^
a: qu ^
su ^AR. As( regresb
P d

a su casa; al «FORA FORAT».
Ahora vivo de él; como siempre,
como ves me dedico a esta pequeña pesca sencilla, «calo peses»,
«tiro el rail» y_me dedico a toda cíase de pequeneces, de las que comemos en casa y aun me queda
algo para vender todos los días;
para mi taberna y el «caliqueño».
M Esta noche, en tu obsequio,
comQ e| tiemp0 es buen0i cogeremos mucha pescai será diferente a
como |q
siempre. Hoy haré^
y „a|ba„.
Al romper el día, el mar empezó
g moveree m ^ y0 ¡ba notando
ese dulzor que preludia el mareo,

él en aquél claro-oscuro lo notó en
seguida, y para animarse siguk
sin parar de hablar, mientras me
hizo poner a popa, porqué allí la ma
se movía menos, mientras -cose
increíble para mí-, me dió una onze
de chocolate y la botella de aguar
diente de «yerbas», para beber «£
morro». No sé si eso fue la medici
na, pero es lo cierto que fue pasan
do el mareo, mientras me decía, s
continúas mareándote «te fotré le
cap dins l’aigua» y te espabilaré.
La pesca fue buena, abundan
te, y el «tío Tahí» estaba contento
más por mí que por él, y no cesabe
de repetir que el mar no era tar
malo como decía la gente, ya que
de él, vivían muchos y era genero
so para los trabajadores. Con su ru
dimentaria filosofía me repetía e
mar no es malo, los hombres so
mos los malos.
Me emocionó su manera de hablar Y vivir'su sencillez Y su carée|fr desprendido, ante su extremada pobreza. Yo acostumbrado a la
cosa prosaica de la vida judicial y a
las ambiciones de gentes que nc
tenían necesidades de ser así, com
prendí que el «tío Tahí» era una
gran persona.
Con el pescado capturado, el
«tío Tahí» quiso hacer personalmente, en mi obsequio, un arroz a
banda en su casa, a la que me invitó. Hizo el «all i oli», como él decía
«molt valén», y esta fue la mejor
comida de mi vida. Sin manteles ni
servilletas y con cuchara de madera.
Este era un t.po del «FORA
fofot- vmarocense que conocí y
admire,
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El cinematógrafo cumple

100 años (1895 -

Germán Lorente, dire

1995)

ctor de cine (II)

JOSEP FOGUET

res extranjeros aquí, esto
apagando y como no hablad ,Ue
prácticamente el cine se ha rj
1
do en nada, de dos centena ^
medio de películas anuales n»*y
realizaban en aquellos años t*
apenas son una treintena °y
Almería, un western costaba tr
cuatro veces menos que en ¿í

En el número anterior publica
mos parte de la entrevista que man
tuvimos con Germán Lorente. A
continuación, les ofrecemos el res
to de la entrevista.
- ¿ Por qué tanta diferencia del
cine español al extranjero?
- El problema grave de España,
yo lo he constatado porque he vivi
do en el extranjero trabajando en
aquel cine, es que aquí no ha habi
do productores; no ha habido indus
tria del cine. La gran industria del
cine nacional fue la valenciana
CIFESA, recién acabada la guerra
civil española. Lo que ellos hacían,
si era cine porque se construían
decorados, se contrataban a los
mejores directores de la época, se
traían los mejores operadores ex
tranjeros. Luego ha habido sólo tres
productores importantes que han
sido Benito Perojo, Cesáreo Gon
zález y Manuel Goyanes. La cabe
za del cine es la producción y si no
la hay, pues no hay cine. Es lo que
me pasa con la película de Vinarós,
si no hay productor no puedo ha
cerla. Ello ha perjudicado mucho a
la afición cinéfila española. Aunque
hagamos un impás, quiero decir
que, para mi ha sido tremendo el
olvido que ha tenido España con un
gran hombre del cine que fue el pro
ductor de «El Cid», Samuel Bronston. En su época, en Madrid, se
construyeron unos grandiosos es
tudios que dieron trabajo a prácti
camente todo el escalafón de téc
nicos y especialistas nacionales, y
en aquella época hacían lo mismo
con la misma calidad que cualquier
extranjero. Desde 1955 hasta 1970,
hubo un trasiego de técnicos y ac
tores que hizo subir la industria del
cine en España, pero al aumentar
los costos y no venir los producto- Germán Lorente, con «EL SERVOL».
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quier país desarrollado europeo
americano-.
0
- ¿Esto significa que España
se queda sin cine, televisión
aparte?.
-Así es. Yo no he trabajado nun
ca en televisión, aunque en mas de
una ocasión me lo han ofrecido. En
ella se trabaja de otra forma. Sé
que, para las telenovelas, cinco días
de rodaje representan una horade
filmación. Para nosotros, de un día
de rodaje pueden ser utilizablesdos
o tres minutos. En una película en
que se ruedan cincuenta mil metros,
al final te queda solamente un me
traje de unos tres mil que viene a
ser una hora y cuarenta y cinco mi
nutos de película.
- ¿Si hoy le propusieran hacer
cine para televisión, aceptaría?
- No se puede decir de este agua
no beberé, pero no es lo que me
haga mas ilusión, lo que realmente
me ilusiona son los sudores del ver
dadero cine. Es el compartir esta ilu
sión hasta el extremo de hipotecar
la casa o la finca, tu o tus amigos
para invertir en la película y que lue
go salga bien o mal, éste es el ver
dadero cine, esto tiene una fase'
nación parecida al juego- Por° r
lado, considero a la televisión co
el cine alimenticio. Si fuese mas J
ven, posiblemente, la televisión,
para mi, tendría muchos maS e.
cientes. Soy consciente dela r' ¡.
za de algunos gracias a la
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"----------------s¡ón. Aunque yo no me he plantead0 nunca el cine para hacerme m¡llonario.
, ¿Cual ha sido su
Película
mas cara,... y la mas barata?
- En su época, Por ejemplo,
«Donde tu estés», en el año 1963,
me costó veinticinco millones de
pesetas, cuando el coste medio de
una película en color de entonces
eran seis o siete. «Stríptease»cos
tó unos ciento diez millones, y en
eSe momento el coste medio en
España era de unos quince o vein
te. Por la última película que yo pro
duje el año 86 «Réquiem por un
campesino español», pagamos
unos ciento cincuenta millones, que
hoy serian mas del doble. La prime
ra película que yo tuve los costes
en mi mesa fue «El cerco» y se
pagaron un millón quinientas mil
ptas. cuando hoy un film medio pue
de costar más de trescientos millo
nes.
- ¿Se conceden subvenciones
para el cine, hoy?
- En realidad existen subvencio
nes de cincuenta o sesenta millo
nes, pero este mundo no es real
mente el del cine; este es el de pa
sillos y despachos. La realidad es
que no se puede vivir de una sub
vención, hay que vivir de la taqui
lla. El productor real es el que hipo
teca su casa para costear la pelí
cula. Esto no existe en España,
pero sí, en Europa y América.
- ¿Que es mas difícil para Vd., ,,
.
. _
dirigir, producir o escribir?
- Dificultades las hay en todo.
- Por su profesión y su sitúaPara mi es muy duro escribir un ción -soltero- habrá conocido a
guión porque estas solo ante una muchas mujeres, ¿de cual conmaquina de escribir y un papel blan- serva mejor recuerdo?
co que no te ayudan en nada. Tam- Soltero y sin compromiso. Esto
bién lo es dirigir porque los proble- ya me lo preguntaron hace vanos
__
®5 9 9 p 9
wipnpn a años en una entrevista, de las pocas que yo he concedido, y es que
• Físicamente el rodajJ
trabaj0 0S tan absorbente que
cansado. Asimismo es discuto
^ ^ ^ nunca tjempo para
encontrar capital, y que no te lo ro
comentaron en cierta ocaben, porque hay producciones don- e
.
aidejoverllqueconuna
de el dinero se va incomprensible- si
, ca
comQ|amfade
mente. En las superproducciones carre
^ matrjcu|as de
has de tener a tu lado gente de derec ■
notar¡0 reg¡strador,
máxima confianza. Cuanto mas nonor
mañanas en la
cara, mas te pueden escamotear.
ra

—

notaría y por la tarde te dedicas al
cine, con una absoluta tranquilidad
económica. Yo sigo pensando lo de
entonces, ¿como voy a ir por la
manana a la oficina y por la tarde a
hacer cine?. Lo del matrimonio, para
mi es lo mismo, ¿como voy a estar
hoy en París, Roca o Nueva YorK
para regresar manana con la famiHa?. pero efectivamente, he conocido a muchas mujeres. Una de las
primeras y de quien conservo un
buen reCuerdo, cuando vino a España y todavía no tenía mucho
nombre, fue de Sofía Loren. Estuve haciéndoles una entrevista a ella

y a Gary Grant, allá por el año 56.
Fue una de las primeras mujeres y
más despampanantes que conocí.
■ ¿Como hombre de cine,
aprecia diferencia de la actriz de
antes a la de ahora, no solamente en el vestirse o desvestirse?
- Hay una diferencia tremenda y
no precisamente por ir con o sin
ropa, porque hay mujeres mucho
más atractivas vestidas que desnu
das. Lo que pasa es que lo que se
llama «glamour», la fascinación de
la actriz, de la gran época del cine,
hoy se ha perdido. Hoy se puede
ver a cualquier actriz comprando un
pollo, cuando antes se las conser
vaba como en algodón. Aparte de
las películas, se les hacia una foto
grafía una vez al mes, cuando hoy,
lo he leído más de una vez al escri
tor y gran aficionado al cine Julián
Marías, todo son efectos especia
les, como Rambo, Robocop, etc.
Ello ha desmitificado a los grandes
actores.
- ¿Por ello cree que no volve
rán a aparecer el Charlot, el
Harold Lloyd, etc.?
- Es mas fácil que aparezca un
nuevo «charlot» que una época
como la de la Metro en que se de
cía que esta firma tenía más estre
llas que el Universo. Ello es irrepe
tible porque hoy no se podría pagar
a tanta figura para que acudiera. Y,
por contra, se dan quince o veinte
millones de dólares a un Rambo u
otro parecido para que haga una
película de tiros. Estoy viendo al
cine camino del espectáculo de fe
ria, vamos a terminar como cuando
empezó con «Los peligros de
Paulina», por ejemplo, u otras en
que todo eran bofetadas. Porque yo
comparo a Rambo o Kung-fú con
«Los tambores de Fuman-chu».
Desde aquella época hasta hoy ha
habido un gran cine. Hoy se pide a
la supercomputadora, que haga
cien mil efectos especiales a un
tiempo o que realice fondos de ima
gen multiplicados por dos mil, etc.
etc. Es otra dimensión del cine en
la que jamás podrá repetirse la edad
dorada del mismo.
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Dos artistas autodidactas en
Durante la primera quincena de
octubre han expuesto, en la Audi
torio Municipal, dos pintoras de for
mación básicamente autodidáctica,
residentes en Valencia. Se trata de
Pepa Sanz y Empar Giménez.
Es la primera vez que estas
artistas exponen en nuestra ciudad
y en solitario pues hasta ahora so
lamente han participado en exposi
ciones colectivas, como la organi
zada por la academia «GAIA», en
el verano del año pasado.
Aunque las dos artistas pintan
al óleo, sus pinturas, próximas en
temas, se alejan mucho a la hora
de plasmar, a su manera, la reali
dad cotidiana que les rodea o pai
sajes sacados de su propia imagi

nación.
Empar, que firma con su segun
do apellido, es decir, Paula, tiene
predilección por una pintura donde
esté muy presente el dibujo que lúego quedará diluido por el trabajo del
pincel y la espátula. Sus temas preferidos son el paisaje y los motivos
florales, tema este último donde utiliza unos colores muy cálidos, sobre todo naranja y amarillo, rayando en ocasiones la irrealidad.

Vemos en la obra de esta pintora una constante investigación y experimentación del color pues la variedad cromática que utiliza es ampiísima, quizás por el gusto, según
declara ella misma, de hacer muchas probaturas. Por su parte, Pepa
Sanz, que firma también con su se-

..
gundo apellido, Segura, tiene una
especial sensibilidad a la hora de
plasmar los paisajes, tanto rurales
como urbanos. En los primeros de
los casos observamos temas acuáticos y florales; es aquí donde predominan los tonos azules combinados con el verde y los amarillos, pro-

GABINETE DE PSICOLOGIA
MARÍA JESÚS TORNEL FONOLLOSA
JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA

,____ ,_____, ,
vocando en el espectador una sensacion de relax. En cuanto a los segundos, reproduce tanto ambientes
costumbristas de su Valencia natal,
por ejemplo, la tienda de aperos de
labranza de la calle «Corde-llats»,
como masías y calles de Xert, lu
gar de origen de su familia.

Cinta Barberá
expone en Lleida
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Cinta Barberá, directora- de Ia
expone
«Escola Municipal d’Art»
la Sal3
del 13 al 31 de octubre en
«Armengol Menen», de Lleida- ^
Se trata de una expos'C'OJ1
esculturas en diferentes ma e
que viene a consolidar la
yectoria de esta artista ■desptc¡°más de una docena de eXP ¡¿ja
nes importantes, ya sean in 1
les como colectivas.
¡ernCinta Barberá ha estad° e ha
pre elogiada por la crítica oS¡c¡0'
dicho que «crea unas cornP 0nines en las cuales la f¡9ura senos
na y la doble de los amantes ^f0
muestra, alternativamen • 0|1 |a
suaves curvas y ruPtur!¡ ’rel¡e'/0 I
medida justa para poner
¿0|a I
la fina calidad y el buen ha
artista».
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La Coral «Sant Sebastiá
actuó en Pasaje San Juan
»

SEBASTIAN REDO

La Coral Juvenil «Sant Sebastiá» actuó el día 13 de octubre
en Pasaje San Juan (Guipúzcoa),
invitada por el Patronato de Cora
FOTO DIFO'S
les y la Sociedad Cultural «Itsas
Mendi», que realiza siempre por
esta época del año un festival de
música coral que ya viene siendo
muy tradicional en esta población
guipuzcuana.
El concierto que se llevó a cabo
hacia la Plaza de Toros, lugar don- en la «Bonantzako Elizan» constó
de se llevará a cabo el acto cum- de dos Partes en las que se inter
bre. Cada banda hará su entrada Petaron un total de dieciocho píe
en el coso taurino interpretando un zas musicales entre polifonías, sapasodoble.
fras y P^nas y cancones popu
Una vez dentro, se interpretarán 'ar®*
*0p° 'tip°'1
conjuntamente el Himno de la Union
¡óvenes coralistas cantaron por
Europea y, para finalizar el
pr¡mera vez una difícil canción del
Regiona a
•
italiano Orlando di Lasso, titulada
acto, a cada ag p
«Eco», canon a cuatro voces mixle impondrá un corbatín en su es- tas de un gran efecto sonoro. Sin
tandarte y se les hara entrega de duda alguna, las canciones más
una placa-recordatorio del este aplaudidas fueron «Botecito, botemultitudinario>act0-

La II Trobada Comarcal de
Bandas se celebrará en Vinarós
El próximo día 28 de octubre,
Vinarós se convertirá en la capital
comarcal de la música al celebrarse en nuestra ciudad la II Trobada
Comarcal de Bandas de Música. Es
la primera vez que se celebra este
encuentro en nuestra población, ya
que la edición anterior se celebró
en Alcalá de Xivert.
Según la organización, está previsto la asistencia de 14 sociedades musicales pertenecientes a las
Poblaciones de Alcalá de Xivert,
Santa Magdalena, Peñíscola, Beni-

SStt

cito» y «Boga, boga», canciones tradicionales vascas, esta última cantada en ese idioma.
Al final del concierto, y debido a
los insistentes aplausos del público
asistente, los jóvenes se vieron obli
gados a realizar dos bis. En primer
lugar se interpretó el villancico po
pular castellonense, «Nadala del
desert»; finalmente, la coral no qui
so despedirse del auditorio sin can
tar una de las composiciones cora
les más tradicionales de nuestra ciudad, «Varem lo llaüt».
Este viaje también fue aprove
chado para visitar diferentes ciuda
des de Guipúzcoa como San Se
bastián, con la playa de la Concha
y su bonita catedral neogótica; la
ciudad medieval de Hondarribia,
donde hay un gran palacio conver
tido hoy en parador de turismo; o
Getaria, ciudad muy vinculada al
mundo de la navegación pues fue
aquí donde nació Juan Sebastián
Elcano.

Caries Santos actuó ante los

SSS2S: sí|=22 ministros dc la Unión Eur°Pea

Vores concentraciones de bandas
da música comarcales que ha viví*> nuestra ciudad en los últimos
años Este día está previsto un re«miento a las cuadro de la tarde,
a be o * ’ ' S °
■ „!aioQ v munir¡ Tt0ndadeS pr°VinC 3 nhíacioné?etSde laSfdÍferef!fA7abslacua
tro t
® Ayuntamie"t0'Anunr° y media, desde diferentes pun
l0s de nuestra población, empozara el desfile de las catorce bandas

pues de 3
'
|a fase provincial
de Ben.car.o .
En Xestei
due,' Alianza» deberá interpretar
la "La Alia"“ d, e son |0S pauna obra °b ^ /..Cataluña» de
sajes «Asturias y
<<Suite
la °bra de lsaac A-c ¡ntproretará
Española»
como obra llbre que *
'r Hidas
Banda» de| magiar moa
y

El compositor vinarocense actuó
anteayer en e, Teatro de ,a zarzuela
de Madrid, con su espectáculo
«TramuntanaTremens», coincidiendo
con la celebración del Consejo de
M¡nistros Europeos de la Cultura.
Este espectáculo se ha ofrecido
como una actividad paralela al consejo y en el ha intervenido, además
sejo
e| Coro de Va|en<J¡a

«Tramuntana Tremens» es un
espectáculo que se componen de
una sucesión de doce secuencias
que siguen el pulso de la música,
en la cual se alternan múltiples combinaciones vocales, desde el cuadro completamente silencioso hasta el desenlace que parodia la dis
posición de los intérpretes, y la
mús¡ca cora, convencional.
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9. El Mercado Municipal
El 15 de jumo de 1923 se acordó la construcción del mercado en
la Plaza de San Agustín, para paliar la escasez de espacio que venía soportando la población de
Vinarós en lo referente al abastecímiento de alimentos. Pero no fue

hasta 1927 cuando el Ayuntam.ento solicito un préstamo al Banco de
Crédito Local por importe de
318.618 pesetas a reintegrar en 15
años y a un tipo de interés del 6’9%,
si bien con tal suma no sólo se había de construir el mercado, sino

que incluía también un grupo escoorovecto técnico a carqode Franlar. La aceptación del Inr¡nnaHnProyecto técnico a
9
fjna.
préstamo se aorohñ
d
cisco Tomás Traver. Las ob
urado
lebrado el 18 de octubre l aeT6"
,zaron en 1929¡ Sie?d0tie oatronapara la ejecución del mPr
f0" motlvo de las *'es 3 J? y de
adjudicaron a MamiPi RnH Cad° S6
GS de San Juan y San ?el opor*
cuantía de mwQn
*3 poru"a cuy° momento ofrecemos
•539 pesetas, según tuno documento gráfico.
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PROFESORA NATIVA TITULADA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS j

- Enseñanza para niños de EGB, ESO, BUP yi COU.
- Enseñanza para adultos principiantes y avanzados
Sistema ultra-moderno de ordenador
Extensa Videoteca y Programas de enseñanza por video
-Hamos AMpAatÚO Información:
ifa Al nUAOO cutió San Francisco, 32 bajos o Tel. 40 01 67

Dra. Cristina Vila Gi^r

PSIQUIATRA
San Cristóbal, 24 - 5“
Horario; De lunes a viernes, de 16 a 20 h.
Concertar previamente la visita en el
teléfono; 45 66 01 -VINARÓS
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lVersario del fallecí
acimiento de Bárbara March

En los primeros años del pasa
do siglo. Marcos Antonio Orellana
escribió el libro «Tratado HistóricoApologético de las Mugeres (sic)
Erriparedadas». Orellana había na
cido en Valencia en 1731. Curso las
carreras de Filosofía y Leyes en la
Universidad de su ciudad natal, si
b¡en el graduado de doctor lo obtu
vo en la de ^andla- Fue jurista y
erudito. Ejerció como abogado en
Cádiz y Madrid, en donde fue nom
brado Abogado de los Reales Con
sejos.
Hacia 1780 se retiró a Valencia
en donde se dedicó a los estudios
■ históricos. Perteneció a varias Aca■ demias, entre ellas, la de San Car■ los de Valencia y la de San Fernan
do de Madrid.
En la obra que nos ocupa, trata
de los emparedamientos «a los que
se someten ciertas personas que se
encerraban voluntariamente entre
■ cuatro paredes, dejando una rejita
por donde quien cuidaba de ellos
les daba el sustento necesario y se
llamaban inclusas o emparedadas.
.
Esto hacían para hacer penitencia,
entregarse a la contemplación y
conseguir otros fines buenos».
Orellana recoge los diversos
nombres de los espacios en donde
vivían, que unas veces se les lia-

El cuerpo de Bárbara March se encuentra en la Iglesia de San Agustín.

maba celda, otras ermita, cueva,
cuarto o aposento, es decir, en un
principio el espacio era reducidísimo y la palabra emparedamiento se usaba en su sentido
estricto. Sin embargo, posterior-

mente, no era tan riguroso, pudiendo residir en espacios más amplios,
pero siempre limitados. Incluso se
admite a las personas que guardaban una voluntaria clausura en su
casa o en una reducida mansión o

i

beaterío.
En 1881 Juan Churat y Saurí
actualizó la obra de Orellana y se
ñala: «que también en la villa de
Vinarós floreció la Venerable Sor
Barbara March que fue devotísima
de la Virgen del Rosario y de Santo
Tomás de Villanueva; era suma
mente pobre, jamás salió de su
casa más que para ejercitar obras
de caridad; vióse muy mortificada,
más la resignación fue la virtud más
notable de esta sierva de Dios,
acompañada de una humildad pro
funda por lo cual era tenida en con
cepto de muchos por muger (sic)
Santa. Murió el 10 de marzo de
1695, con cerca de 100 años de
edad; está enterrada en la Capilla
de la Comunión del Convento de
Agustinos de Vinarós».
Hasta aquí es el relato comple
to que nos ofrece Churat. Borrás
Jarque debió conocer esta obra, ya
que cuando en el capítulo XXIX de
su «Historia de Vinarós» nos cuenta la vida de Bárbara March no apor
ta datos nuevos a los que nos ma
nifiesta Churat. Tan solo nos amplía
que está enterrada junto a la pila
de agua bendecida.
Espero haber rescatado del olvido a la virtuosa vinarocense Bárbara March, que murió hace exactamente 300 años.

* €UROPIZZA*
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C/ Las Almas, 36
12500 VINARÓS
® 45 48 00
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DOMINGOS BUFFET LIBRE
Menú diario 900 plfl/.
GRAN CARTA EN PLATOS
DE CARNES Y PESCADOS
AMPLIOS SALONES PARA
TODO TIPO DE BANQUETES
LOCAL CLIMAVZADO
Plaza 1Mayo, 33 - Td. 45 64 02
VINARÓS
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PIZZAS
Precio
Precio
Normal Grande

CLASSIC (Tomate, queso, aceitunas, orégano)
ATUN (Classlc. atún, cebolla)
BEICON (Classlc. |amón. belcon]
HAWAI (Classic. |amón. pina)
MALLORQUINA (Classic. |amón.
sobrasada, champiñón)
MARGARITA (Classlc. jamón)
NAPOLITANA (Classic, anchoas)
NORDICA (Classic. crema, salmón)
ORIENTAL (Classlc. |amón, chorizo, salchichas)
PESCADOR (Classic, calamares, gambas,
atún, anchoas, mejillones)
REGINA (Classlc. jamón, alcachofas,
salaml, champiñones)
ROQUEFORT (Classlc. jamón, mozzarella)
SALAMI (Classic. |amón. salaml)
SICILIANA (Classic. jamón, belcon.
cebolla, huevo)
SPECIALE (Classic. jamón, carne picada,
cebolla, huevo)
VULCANO-Empanada- (Jamón, atún,
huevo, queso, tomate, aceitunas, orégano)

550

700

600 775
600 775
600 775
625 800
575 725
600 775
725 925
675 850
725 925
625 800
625 800
600 775
675 850
675

850

625

800

(964)40 20 32
Samarretes-Mocodors-Go rres

Ctra, N-340, km, 143,6 -

Tel. (964) 45 41 39

Tt?)l»eny Grófic-Tot en Sengrofio

ABIERTO TODOS LOS DIAS
A PARTIR DE LAS 7 DE LA TARDE

*•«
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Un día de Pascua de principios de siglo

/

£
He aquí a un grupo de «vinarossenques» que deddieron pasar el
día de Pascua, allá por las primeras décadas de nuestro siglo, en la

dudad de Vistabella.
En la foto que repodudmos aparecen de pié (y de izquierda a derecha): Teresita Comes, ««Llosa»;

Felip, «Basino»; Lola Querol; Concha Guimera; Consuelo Gui'merá
««de Severino»; Pepa Llátzer
Y sentadas (y de izquierda a
a

*7

derecha): Lola Parera; Pepita Mer
cader, ««Perico»; Teresita Talavera;
Encarnación Parera; Misericordia
Talavera.

REMSA TANARORIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS "cÉRÁÑiiCtóYCONSTRUCCIONES ROCASÍ
Delegado en Vinaros

Avda. Barcelona, n° 3, Io "H"
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINAROS

}uan Manuel Visearte Caballer
Av. Madrid 5 - Tel. 45 39 00 - Tel. Móvil 908069195 - CENTRAL DE LOCALIZACIÓN (977) 22 77 22

Les ofrece: 16 viviendas VRO.
DESDE 8.250.000 PTAS
(Junto a Edificio Azahar III)

Abonado 1175
- Tcl.Tanalorio 45 25 07

1

■ 'i

■f

M Dolores
Sanz
Espert
Psicóloga
Avda. Colón, 32, 2° - Tel. 964 / 45 67 00 - VINAROS

SÚS. INSTALACION-REPARACION
immmmsimm
- CARPINTERIA (MUEBLES A MEDIDA)
- PERSIANAS - TOLDOS
- ROAS FIJAS, CORREDIZA
- ALARMAS

- FONTANERIA
- ELECTRICIDAD
-TABIQUES
- EMBALDOSADO
-PINTURA
- AISLAMIENTO

- MENUISERIE (MEUB
- VOLETS R0ULANT5 - STORES
- GRILLES FIXES, COULISSANTES
-ALARME
- PLOMBERIE

- ELECTRICITE
- CLOISONS
- CARRELAGE
- PEINTURE
- ISOLATION

Taller:
JeanClaude - virgen. 10
Tel. 908 - 048962-99 - 12500 V1NARÓS

i
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Más de 100 s

—Ils

Un total de 109 socios de
la Caixa Rural El Salvador
han realizado, recientemen
te, un viaje a Suiza, organi
zado por la misma entidad.
Dos componentes del
Consejo rector efectuaron el
desplazamiento a tierras
helvéticas acompañando a
los socios; ellos son el se
cretario Manuel Ortí García
y el vocal segundo, Gonza
lo Rodríguez Salvat.
Con ellos hemos man
tenido la siguiente entrevista:
- Sr. Rodríguez cree
mos que este ha sido su
primer desplazamiento
con la entidad, ¿qué le ha
parecido el viaje?
- Fabuloso. No es posi
ble expresar con palabras
las múltiples sensaciones
que hemos tenido. Se tiene
que ver para observar el
contraste tan grande entre
España y Suiza. Es un encanto para nosotros que
venimos de una tierra más
seca la cantidad de ríos y
lagos, y el verde perenne de
sus praderas.
- Sr. Ortí, ¿tiene algo
que añadir?
- Creo que es una de las
mejores excursiones realizadas por la entidad puesto
que a la maravilla de la naturaleza que es Suiza, como
ya ha dicho Gonzalo, hay
que añadir sus bellas dudades y la diferencia en el nivel socioeconómico, entre
nosotros y los suizos. El
hábitat suizo está esparcído por toda Suiza, igual
montaña que pardos, y el

compañado de una cantidad enorme de bicicletas,
- Sr. Rodríguez, ¿qué
es lo que más le ha impresionado de la excursión?
- La camaradería que ha
existido entre todos los
componentes de la expedi
ción y el no haber desentonado para nada en una nación tan puntual y pulcra
como Suiza. Todos los expedicionarios se merecen
un 10.
- ¿Y a Vd. Sr. Ortí.
- Las montanas con su
colorido en es a P
año son una ^ad para
mi, puesto que yo "ac, en
ellas. Atani bien creo que
es ine^ecobras
Utos

transporte público consta de
infinidad
de
trenes,

ron e
días.

h t aixa Rural viajan a Suiza

He aquí a los participantes de la excursión en Gruyeres.

CENTRO AKAOOMvS
de VIRAROS

- Sr. Ortí, ¿podría transmitirnos la opinión de los
socios que han paticipado
en el viaje?
- Inmejorable. Fíjese que

¡mportarles el destino. Esto
viene a demostrar la con
fianza y fidelidad que tienen
los socios con nuestra enti
dad.
- Por último preguntar
al Sr. Rodríguez, si podría
contarnos alguna anécdo
ta del viaje.
- En el desayuno del do
mingo por la mañana, todos
nos preguntábamos que
cómo habíamos dormido,
puesto que en la cama en
contramos un artilugio des
conocido en nuestros paí
ses. Era una funda nórdica;
cada uno durmió como bue
namente pudo.
- y Vd. Sr. Ortí.
Un día subimos a
Schiltorn. Ibamos forrados
de ropa; alguno incluso con
gabardina como si fuera el
más riguroso invierno. Lo
gracioso fue que a medida
que subíamos, nos íbamos
quitando ropa. Ariba quien
más y quien menos hasta se
subió las mangas de la camisa.

FOTO CAIXA RURAL

muchos de ellos dijeron antes de bajar del autobús en
Vinarós, que les reserváramos el mismo sitio para el
viaje del próximo año, sin

r&¿GClC¿CLS

iiTioda

la Moda Otoño-Invierno!
Mayor, 2 - M 45 59 95 - VINAROS

¡¡Qué fácil es acertar...I!

¡■Ha «**«**> d *****
Si tea gusta
cantaraPrende'
o a tacar“^guitana,
la
bandurria o laúd.
Te esperamos to<^0^
Centro Aragonés de ¿

nes en el
33’OO horas

INFORMACIÓN!^ . (Avda45a30133
CENTRO ARAGONt= ] 5 y 45 3U
o al teléfonos
__

GINER habitat
LISTAS DE BODA
Mayor, 6

Tel. 45 06 46

VINARÓS

Enlaces Matrimoniales

FOTO ARTS

FOTO DIFOS

FOTO REULA

En la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia,
Mn. Enrique Porcar bendijo la unión entre Mauro
Croce y Paloma Esteller. La pareja ha establecído su residencia en la ciudad italiana de
Collegno, cerca de Turín.

En el Ayuntamiento de Vinarós, el alcalde
casó a Benito Castellano y Alicia Aguado. El
banquete de bodas, que contó con la presencia
de familiares y amigos, tuvo lugar en «El Edén»
y el viaje de novios por Galicia.

En la Capilla se unieron en matrimonio Santi
Pedra y Alicia Calas. Al finalizar la ceremonia
ofrecieron una cena en el Casino. De viaje de

FTO REULA

Ramón Chaler y Mariola Herrera contrajeron
matrimonio en la Iglesia Arciprestal. Bendijo la
unión, Mn. Vicente Albiol. Al finalizar, celebraron
el banquete de bodas en el Restaurante «El
Cortijo».

Uní tita

FOTO DIFOS

Sergio y Eva se casaron en la Ermita de la
Ermitana de Peñíscola. A continuación obsequiaron a su familiares y amigos con una comida en
la misma Ciudad en el Mar.

itaüez
FOTO-VIDEO

FOTOS EN 1 HORA
REPORTATGES FOTO-VIDEO
EXPOSICIÓ DE LAMINES
H Jovellar, 6 - Tel. 45 16 86
BJ
VINARÓS

f

FOTO DIFOS

El día 7 de octubre, y en el Juzgado de 1?
Instancia, se casaron José Julio Forés y Susa
na Beltrán. El acto fue realizado por la juez M5
Luz García.

i

CALIDAD PROFESIONAL

FOTO

II
129M VNAtósC°S' 7 {JUní° C/ Mayor)

jj

TEL 45 55 74

T* C
FOTO ALCAZAR

En la Iglesia de la Asunción contrajeron ma
trimonio Jesús y M9 José . Después de la ceremonia obsequiaron a sus allegados con una
convite en «El Cortijo». La luna de miel en Ca
narias.

FOTOREULA

Mn.
.... Sales ofició la ceremonia en la que se
unieron en matrimonio Juan Miguel Sales y Pilar Roca. A continuación ofrecieron un convite
en el restaurante Porto Cristo de Peñíscola.

FOTO ALCAZAR

El día 12 de octubre, Mn. Enrique Porcar
bendijo la unión entre José M" González y Mercedes Figueredo en la Capilla de la Comunión,
Acabado el acto, la pareja ofreció una comida
en «El Cortijo». De viaje de novios a Tenerife.
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FOTO REULA

día 16 de septiembre, y en la Iglesia de
se Les
unie- SaniaEl Magdalena
erolrogle^a¡testal.
se anleron, en mainmons,

FOTO PRADESII

Ton! Orts y Bea Macal se casaron en la Igle

zzxzsszss&z ¡«ssssswssk

Sant Caries.

’
■Reportaje Bodas y Comuniones
•Fotos Estudios

Hay símbolos que
son toda una garantía
de calidad.
ÁNGEL ALCAZAR

Sus mejores recuerdos

C/ Socorro, 7 - Vinaros
(oto y video:
Comuniones,
Bautizos.
Industriales,
Vídeos
Catálogos,
material
el aficionado.

y Polo/
REVELADO DE FOTOS EN 1 HORA

Mayor, 42 - Tel. 45 19 14 -VINAROS

FOTO FRANCESC

Jorge Loscos y Laura Farga se casaron en la Capillai deiglesia de'SLJosé'y'^Rafa.^TnaTmoBva
SSJTZSZI—w

ceremonia presidida por Mn. Pera Com,e.

De boda

f'

Muchos de los fotógrafos de nuestra dudad asistieron a la boda, de la que también
publicamos fotografía, de unos de sus colegas, Toni Orts, que recientemente se ha casa
do con Beatriz Macip, hija de uno de los pasteleros más conocidos de nuestra dudan "

¡foto estudi)
IfrancescI

▼ Reportatges
foto i video:
bodes,
comunions i
batejos.

Avda. País Valencia, 10. w r f j>.
Telf. 45 50 60 - VINARÓS. * ™ 0S “ eStU<^1

f

n

n u ^ Valentins>se casaron Jorge Sanz Castell V Nü
Marzá- Después de la ceremonia, la pareja ofrecí o u
comida en «Casa Ramón Mariners» de Les Cases.

ría

SsiaaaAi:

M FOTO - VIDEO
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Revelado 1 hora nmiiii

REULA

Y Revelats 1 hora.
^Í2ü£ristóbal. 49 - Tel. 45 28 01 - VINARÓS

Á

FOTO PRADESII

sS^HSESSSi
la niña Javier Febrer y Lourdes Doménech.

FOTO FRANCESC

FOTO FRANCESC

El día 17 de septiembre,, fue bautizado
Mn. Jesús Beltrán bautizó el día 17 de
septiembre a Ariadna Masip Gimeno hija Juan Gaseni García’ hijo de Francisco V
de Javier y Chelo
’
Isabel. Fueron padrinos M9 Pilar Gaseni y
José Luis García.

FOTO FRANCESC

Patricia López Resurrección, hija de José y Juana, re
cibió las aguas bautismales en la Iglesia de la Asunción.
Fueron sus padrinos M9 Agustina Resurrección y Avelino
López.

Miquel Romero bautizó a José Angel, hflode Jteé

Mn.

«La
Esta abierta, en ios Salones de la Caixa Rural, la exposcición que bajo el titulo
»trata de una manera visual y muy didáctica la presencia y organizaemprenta de l’home
- - humanos en el planeta tierra. Hay un apartado donde se
c¿e,os==™
i nuestra provincia.

Alfonso Arnau y M- Isabel Hernández.

¿Celulitis?
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"Usted tambie"1^ys puede se? resuelte
La lU2To

CETRffCE

in CENTRO DEL TRATAMIENTO LOCAL DE LA CELULITIS

c°ante s ó to
sto pincharos, m
dur
¡uyecciones, sin co ^ medicamentos,
sola molestia.
d0I1(ie desec , la
reduciendo ™1“®e¡roulación y la flacider
ver iue mejora so“
s „ dámenos

y LA OBESIDAD (CLÍNICA DE ESTETICA)
Nota: Si viene personalmente a conocernos además de darle la información
del tratamiento le haremos un análisis de su celulitis de forma gratuita.

Plaza San Valente, 6 bajos. Tel. 45 16 99 • VINARÓS

San Francisco

FOTO FOTOMAR

mayorales y vecinos de la calle San Francisco,
'dos los años por la fiesta de su titular, organizaron
ie de actos para el vecindario y la pobalción en
Hubo una fiesta infantil con carrera de sacos, ollas,
tada, etc. y un baile popular el día 30 de septiem1 la orquesta «La Caraba» para los mayores; duverbena se repartieron «coc», sangría y cremaeta.
i se realizaron dos misas pues la calle se reparte
>s parroquias.
legría y concordia entre los vecinos reinaron dus cinco días que duraron las fiestas.

¡nsta!aPdo en°laácaíp0M'a 14', se¿nau9uró el ™evo establecimiento que Joyería Albiol ha
!¡^í^5?^bSnaCl4n COmÓ 3 Car9° de M°3én Porcar y contó con
que ha sido decorado e ilumlnad^nS^0 el°9'ar0n el diseflo V exquisito gusto con

rOTOfTIAR

en

REVELADO Y COPIAS

ESTUDIO FOTOGRAFICO

C/ CRISTO DEL MAR, 129
Tel. «172061 - BENICARLO
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 4S5S66
VINAROS

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 244240 - CASTELLO
ESTUDIO Y REPORTAJES

Mayor, 34

VINAROZ

Ntra. Sra. del Pilar

LA VIDA SIGUE. Reg
ííííí^^Septiembre 95
NACIMVENTOS
defunciones

6 Cristi

na Uuch Quiñones
6 Alejandro Gonzále

2 Martínez
7 Carlos José Rogero
rero
7 Andrés Querol L
oras

1 Nordin Zaitouni (Marruecos)
1 José Cano Grau (Alcanar)
1 Juan Muñoz Bel (Vinarós)

8 Enric Miñana Roselló

2 Porfirio Landete Martínez
(Benicarló)

9 Diego Benitez Adell

9 Herminio Boix Sabater (Vinarós)

11 Alex Llorach Beltrán
11 Antonio José Reina Moreno
21 Sarai Avila Angulo
23 Jennifer Martínez Hernández
23 Anabel Jorge Villanueva
24 Nelson-Octavio Sa Jiménez
24 Sergio Quixal Ribera
25 Billal ben-Hsain Zaitouni

11 Feo. Manuel Alonso Medina
(Benicarló)
11 Sebastián Aulet Gombau
(Vinarós)
12 Victorino Miró Manzano
(Benicarló)
15 Juan Bautista Lorente Boix
(Benicarló)
15 Miguel Rodríguez Pérez
(Molins de Rei)

28 Nereida Tejera Borrás

22 Julián Nebreda Gómez
(Vinarós)

29 Eduardo Renovell Albiol

28 Balbina Caballer Pía (Rossell)

29 Jessica Nartos Fernández

28 José Luis Puchol Quixal
(Vinarós)

30 Aleix Juan Ulldemolins

30 Rosa Soler Gellida (Vinarós)

MATRIMONIOS

foto francesc

Los vecinos de la calle del Pilar y los socos del Centro
Aragonés celebraron el día de su patrona con nu
actos. La fiesta ya empezó el día antes, como y es eostumbre, con una gran verbena popu|ar- ^
a tamhubo, desde buena mañana, pasacalle co
Dor|aronboril. Tampoco faltó la tradicionalmisa <cant^
A, finadalla del Centro Aragonés, en la iglesia
*
lizar el acto, se bailaron unas jotas en honor a la v.rg
templo presentaba un lleno esPecta^ a .
hermandad

Guardia Civil también fetejaba, con una mis
Patrona del cuerpo.

2 Santiago Sebastián Pedra Milián con Alicia Calas Sierra
2 Rafael Pepió Oudinot con María Isabel Altabella Gellida
8 Benjamín Espuny Huguet con Ana-María Albalat Esteban
9 Vicente Ramón Llorens García con M9 Manuela Conde Chiquero
9 Federico Sebastiá Flores con Imperia Tolos Mayor
9 Juan Ramón Chaler Iranzo con María Dolores Herrera Burriel
9 Javier García Benavente con Blanca Tárrega Esteller
16 Jesús Ricart Verdera con Lourdes Barluenga González del Valle
16 Benito Castellano Belmonte con Alicia Aguado Rojas
16 Sergio Albiol Zurita con Inmaculada Martínez Nicolau
16 Juan Miguel Sales Cervera con Pilar Roca Querol
16 Manuel Fuentes García con M9 Vicenta Garrigues Ribera
16 Jaume Morral Riera con M9 Jesús Doménech Barreda
23 Jorge Valentín Loscos Lechuga con Laura Estela Farga Artiga
23 Juan Antonio Orts Ibánez con Beatriz Macip Esteller
30 Josep Jordi Fontanet Puntes con Guadalupe Redó Jaques
30 Benjamín Doménech Merino con Cristina Cueco López

ESTUDIO DE UÑAS CONNY
Te ofrece en exclusiva un nuevo producto para
er las uñas naturales y conservar su esmalte.
... casi, casi un milagro!!!

A un precio increíble:
Sólo, 2.500 pías, incluido el servicio.
¡PIDE YA TU HORA, NO ESPERES!

Tel. 45 05 12

- Pilar, 22 19 - VINARÓS
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CULTOS

TELEFONOS
SALUD
Urgencias C. Salud .... 451350
Hospital Comarcal.....400032
Ambulancias Vinarós . 454498
450856
Cruz Roja.........
Q.S. La Alianza ..
400353
450884
Unión de Mutuas
401800
Fremap Mutua....

SEGURIDAD PUBLICA
Guardia Civil
Policía Local
Bomberos ....

400384
649102
474006

AYUNTAMIENTO
Centralita............
649100
Alcaldía...............
649104
Secretaria...........
649106
Depositaría..........
649108
Servidos Técnicos
649115
Servicios Sociales
450075
Oficina Consumidor.... 649116

IGLESIA
Parroquia Asunción.... 450163
Parr. S. Magdalena .... 451151
Parr. S. Agustín
450550
Resid. S. Sebastián.... 450257
Resid. Angélicas...
451335
450465
Resid. S. Familia.

CENTROS OFICIALES
Juzgado n® 1
Juzgado n® 2

450091
450082

454600
Juzgado n® 3........
453312
Agencia Tributaria.
451814
Registro Propiedad
450133
Notaría Olcina......
Notaría Manzanares... 454211
452224
Corredor Comercio
450516
I.N.E.M.............
I.N.S.S.............. ......451732
450128
I.S. de la Marina
450171
O.C.A.P.A.........
450153
Recaudación Ayto.
Recaud. Diputación.... 454752

EDUCACION
Col. Asunción.....
Col. Consolación.
Col. Foguet.........
Col. Misericordia ..
Col. Providencia...
Col. Quijote........
Col. S. Sebastián
Instituto B.U.P.....
Instituto F.P.........

... 451361
... 450625
...454416
... 450182
... 452641
... 450574
... 454208
... 401096
... 400048

SERVICIOS
Funeraria V. Lidón.....451698
Funer. S. Sebastián.... 451250
Funeraria Remsa
453900
401512
Rente Estación...
456709
Rente Billetes....
452815
Taxi-Parada.......
Taxi-Radio.........
455151
Correos.............
451269
Iberdrola...........
450061

TRENES

400185
Aguas Potables
401370
I.T.V.
451124
Butano..
400297
Mercado
Matadero Comarcal.... 400921
450077
Lonja Pescado....
450747
Coop. El Salvador
211763
D.N.I. Castellón....

SOCIEDADES
A. del Ama de Casa ... 455279
Círculo M. y Cultural... 450033
S. La Colla................ 455845
C. Tenis.................... 451902
C. Náutico................. 452907
Unión Ciclista...........455817
P. Valencia................ 453102
P. Barga.................... 400463
P. Madridista..............453914
P. Diego Puerta......... 454272
P. Pan y Toros........... 452525

CATOLICO
Asunción
Laborales: 9-12-19
Festivos: 8 -11 • 12 - 19
Residencia San Sebastian
Laborales: 8'30
Festivos: 10
Hospital Comarcal
Festivos: 17'30
Santa Magdalena
Laborales: 9 -19'30
Festivos: 9 - 11 -12'30 - 19

i
San Agustín (Convento)
Laborales: 19
Festivos: 9'30 -11'30 -13-19

EVANGELICO
San José, 69
Domingos: 11

V ’

Pilar, 81
Laborales: 20
Festivos: 18

TESTIGOS DEJEHOVA
El Carme
Festivos: 10'15
Sant Roe
Festivos: 11'15

Rosa M2 Molas, s/n
Martes: 20
Jueves: 19'45
Domingo: 17

OTROS TELEFONOS
453051
Radio Nueva.......
451442
Ermita................
451648
Plaza Toros.........
453596
Hogar del Jubilado
455415
Pab. Polideportivo
451423
Piscina Bancaixa..
452104
C.C.0.0..............
450121
U.G.T.................
C.E.O.E.................... 453112
P.Y.M.E.C.
... 453190
Partido Popular.. ... 453994
Partido Socialista ... 452501

FARMACIA DE GUARDIA
Del 21 al 27
MARGARITA MARTINEZ
País Valencia, 15

Del 11 al 17
JOSE Ma GUIMERA
Parroquial, 11

Del 28 al 3
TOMAS FERRER
San Antonio, 39

Del 18 al 24
MANUEL ADELL
Pablo Picasso, s/n

Del 4 al 10
JESUS JAVIER ROCA
San Francisco, 6

Servicio de guardias de 8 a 24
h. Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigir
se al tel: 450200 (Policia Local)

a

AUTOBUSES

DIRECCION VALENCIA
Salida Llegada
Tren
Vinarós Valencia

DIRECCION BARCELONA
Salida Llegada
Tren
Vinarós Barcelona

Estrella ...
Estrella ...
Regional.
Intercity...
Diurno....
Intercity....
Regional.
Talgo......
Intercity....
Regional.
Intercity...
Talgo......
Estrella ...

Estrella...... 04.19.... 07.30

01.02....03.00
06.03....08.01
06.51....09.08
09.23....10.58
10.31.... 12.05
11.44.... 13.25
12.28.... 14.34
14.51.... 16.23
16.50....18.27
19.15....21.10
19.52....21.25
21.48....23.27
22.54...... 0.36

l

•h

Estrella......07.51..... 11.40
Intercity...... 08.38.....11.05
Talgo

09.59.... 12.33

Intercity........ 11.02.....13.35
Intercity........ 12.45.....15.14
Talgo.....

14.27....17.03

Talgo....

18.38....21.03

Regional.... 19.00.....22.06
Diurno

DIRECCION VALENCIA
Valencia: 7'30
Castellón: 7'30 - 8'30 - 13'30
15'00 -19'15 - 22'00
Peñíscola: 7'15 - 8 - 8'45 9'30
-10'15 -11 -11*45
12*3013'15-14-14'45 15'30-16'15
-17-17'45 18'30-19'15 -20

19.25....22.10

17'45
Alcañiz: 7'45

DIRECCION MADRID
Madrid: 9 -10'OO -15 - 23

DIRECCION BARCELONA
DIRECCION ZARAGOZA
Zaragoza: 7 - 15’30 («estivos
14.15-22)
Moreda: 7'45 - 13'30 - 16'15
17'45
San Mateo: 7'45 - 16'15
17'45
Chert: 7'45 - 13'30 - 16'15

Barcelona: 6'45-13'15-17'15
Tortosa: 7 - 7'45 - 8'30 10'30
-13 -14'30 -15 -15'30 17-18
San Carlos: 7 - 7'45 -10'30 13
■15-17-18-19
Ulldecona: 8'30 -12 -17'45
La Cenia: 12'30 -17'15

9- 10- 11 - 12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 8'30
9'30 - 10'30 - 11'30 - 12’30
13'30 - 14'30
Centro Urbano-Avda. F. Bala
da: 9 -10 -11 -12 -13 15-16
-17-18
Avda. F. Balada-Centro Urba
no: 915 - 1015 - 11*15 12-15 13' 15 - 1515 - 16’15 1715 18'15
Centro Urbano-Colonia Euro
pa: 9'30 -10'30 -11'30 1230
- 15'30 - 16'30 - 17'30
Colonia Europa-Centro Urba
no: 9'45 - 10'45 - 11'45 1245
- 15'45 - 16'45 -17'45

SERVICIOS URBANOS
Centro Urbano-Hospital: 8'15

SALON DE PELUQUERIA

OOAfO/V/AJ
bi-

Especialista en Tratamientos Capilares
Prótesis para la calvicie
Depilación a la cera.
Sanchis Vilaplana (Edificio Azahar N° | Baio
Telefono 964 / 46 1 7 29 - 1 2600 VINARÓS^

felicitar a
21
22
23
24
25
26
27

Ursula, Hilarión, Asterio
M» Salomé, Marcos
Servando, Germán Teodoro
Fortunato, Martin, Félix
Lucio. Crispín. Jenaro
Evaristo, Lucí ano
Sabina, Gisteta, Florencio

8 Cirilo, Honorato, Judas
29 Maximiliano, Jacinto
20 Claudio, Amparo, Máximo
arciso, Alonso, Nemeio
I ^nigno, Diego, Pedro
Justo, Jorge
I Martín. Silvia, Huberto
Carlos, Modesta, Vidal
Zacarías, Eusebio, Félix

6
7
8
9

Severo, Leonardo
Ernesto, Florencio, Agu¡laS
Godotredo, Mauro, Claro
Almudena, Juan

10 León, Demetrio
11 Martín, Bartoloné. Valen'
12 Josefat, Aurelio, Mateo
13 Diego. Leandro, Nicolás
14 Clementino. Lorenzo ^
15 Alberto. Eugenio. Leop
16 Gertrudis. Edmundo.
Victoria
17 Isabel, Acisclo,
18 Román, Odón
Severin°
19 Crispín, Máximo,
Gre9°n°
20 Dionisio, Benigno,

1
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SOL

NUBES V
CLAROS LLUVIA TORMENTA NIEVE

TELEVISIÓ VALENCIANA

Domingo, 22

7,18

18,10

Jueves, 26

7,22

18,05

Domingo, 29

7,25

18,01

Jueves, 2

17,56

7,33

17,53

Jueves, 9

7,38

17,48

C/ Cid Campeador. 28
Tlf. (964) 45 OO 45

Domingo, 12

7.42

17,46

Fax (964) 45 65 65

C-9

07.55 Avan? de programado

07.55 Avan? de programació

08.00 Teletreball

08.00 Teletreball

08.30 A la Babalá

08.25 Alababalá

10.15 Cinedemati
"Guinevere>■ (1983)

10.45 CinedeMati
«El libro de la selva- (1942)

13.00 National Geographic
14.00 A la Babalá

CINE

12.30 Espais naturals
13.30 National Geographic
14.00 Alababalá
14.30 Noticies 9
15.25 L'Oratge

14.30 Noticies 9
15.30 Cine
15.25 L'Oratge
15-30 Una d'aventures
18.00 La Lliga
20.00 Noticies 9

20.00 Dossiers
20.30 Noticies 9
20.55 L'Oratge
21.00 MinutaMinut

20.30 La Lliga.

22 30 Cicle Burt Lancaster
«.Angels sense paradis»

23.00 Dissabte Cine
Cine de mitjanit
“Ursula- (1980)

02-40 Chico listo
°3.30 Fi d'emisió

■ J.J. CINEMA (Vinarós)
Angel, 10(400065)
H.P. Sábado 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30.
La flor de mi secreto
Director: Pedro Almodovar. In
térpretes: Marisa Paredes, Juan
Echanove, Carmen Elias,
Rossy de Palma, Imanol Arias.
Una pareja de médicos trata de
hacerle entender a una madre
angustiada que su hijo ha muer
to en acccidente de moto, y que
no lo parece (su pecho se mue
ve como si respirara) porque
sus órganos están siendo oxi
genados por máquinas.

17.30 En Pantalla

20.25 L'Oratge

01.15

(1973)
_j Cine de Mitjanit
00.25
«El señor de la gran

■ COLISEUM (Vinarós)
San Pascual, 44 (456915)
H P. Sábado 19.45-22.30. Do
mingo: 17.30-20-22.30.
Batbam forever
Director: Joel Schumacher. Intérpretes: Val Kilmer, Tommy
Lee, Jim Carrey, Nicole Kidman.
Batmanse enfrenta a dos fuerzas del mal, Dos Caras y el
Riddler, que se unen para apo
de la mente de los ciu-

mansión» O980)
02.00 Fi d'emissió
tari con la incondicional ayuda
nuevo y joven
amigo°que ayudará a Batman

Radio

con su

heroismo y acrobacias.

. CAPITOL (Benicarló)

JADIO NUEVA. 99.6 RADIO 3-RNE. 104.3 RADIU
ER maestrat.
í^j^OgMATIVQS LOCALESYCOMABCALg^
Nueva: 8'50 d* Edición). 11.30 (Avance). 133

72500 Vinarós
(Castellón)

FIN DE SEMANA

DIUMENGE, 22

12.30 Vent de mar

Aire Acondicionado

7.30

Domingo, 5

DISSABTE, 21

12.00 Corts Valencianes

tolderos, Quemadores, Radiadores, Accesorios

go; 17.30*20*22.30.
Braveheart
^

. Intérpre

OW£"opNeM3,tes:

ceau, Patrick McGoohan, Catherine McCormack, Brendan
Gleeson.
Al término del siglo XIII, William
Wallace vuelve a Escocia, des
pués de vivir muchos años ale
jado de su tierra. El rey de Es
cocia ha muerto y el rey de
Inglaterra, Eduardo I, ha im
puesto su tiranía.
■ REGIO (Benicarló)
Hernán Cortés. 13(470371)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22.30
Malicia
Intérpretes: Alee Baldwin, Nicole Kidman, Bill Pullman, Bebe
Neuwirth.
Andy y Tracy son una joven
pareja de recién casados. Am
bos viven en una gran casa
victoriana que están rehabilitan
do con gran ilusión. La pareja
conoce a el Dr. Jed, Hill, ciruja
no, que aunque en apariencia
es natural, terminará compli
cando la existencia a los per
sonajes.

EXPOSICIONES
■ Museo Municipal
Sta. Rita, s/n
Abierto sábados, de 19 a 21 h.
Pintura, escultura, periodismo,
arqueología, cerámica, etnolo
gía, heráldica.
■ Auditorio Municipal
San Agustín, s/n
Del 16 al 30 de octubre
Sergio Ramírez y Montse Cues
ta. Exposición de pintura y ce
rámica
Del 1 al 15 de noviembre
Eleodoro López

Exposición de pintura
■ Salones de la Cooperati
va Agrícola
San Blas
Hasta el 31 de octubre
«L'emprenta de l'home»
Exposición didático-pedagógica
sobre la prehistoria de la huma
nidad

CHARLAS
■ Casa de la Cultura
Avda. de la Libertad
Día 24, tarde
Video Forum: «El mundo del
artista». Organiza la «Associació d'artistes de Benicarló
Vinarós y Peñiscola»

CONCIERTOS
■ Auditorio Municipal
Pl. San Agustín, s/n
Día 27,20.30 horas
Velada Lírico-musical
Intervendrán: Coral Infantil Mi
sericordia, Coral Juvenil «Sant
Sebastiá», Orfeó Vinarossenc y
Asociación poética «Espinela»
de Benicarló.. Organiza la
«Associació d'artistes de Beni
carló, Vinarós i Peñiscola»
■ Plaza de Toros
Día 28, 17.00 horas
II Trabada Comarcal de Bandas
de Música.
Intervendrán 14 asociaciones
musicales de nuestras comarcas.
■ Auditorio Municipal
Pl. San Agustín, s/n
Día 18, tarde
Festival de Masas Corales
Organiza: Orfeó Vinarossenc

Oüiiivv/u
PERIODICO MENSUAL DE VINARÓS
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¡ATENCION COMERCIANTES Y

EMPRESARIOS DE VINARos,

EN EL SERVOL

TODOS NUESTROS ANUNCIOS,
A TODO COLOR
■

A PARTIR DEL PROXIMO NUMERO, DEL 1 DE DICIEMBRE

■

CON FORMATO REVISTA, Y CON LA PORTADA TAMBIEN A TODO COLOR

Gracias a nuestros numerosos lectores y
a nuestros asiduos anunciantes, EL SER
VOL se ha convertido en una publicación
mensual ya consolidada en el ámbito periodístico local.
Por ello, vamos a asumir nuevos retos,
siempre al servicio tanto de nuestros lectores, como del sufrido comerciante vinarócense: vamos a publicar toda la publicidad a todo color (y a precios francamente
competitivos). Este es nuestro compromiso
con las empresas de Vinarós. Con hechos y
co con palabras.
Por otra parte, vamos a cambiar de for-

vw

ELECTRONICA

mato, pasando al de revista, con tal de darle más prestancia a toda la maquetación de
la revista y darle más impacto a las portadas, que también serán a todo color,
Por último, cambiamos la fecha de salida. Nos critican, con razón, nuestros lectores que el tercer sábado de cada mes no
era una fecha fija, lo cual les desorientaba
un poco. Pues bien, saldremos el día 1 de
cada mes (llueva, nieve, haga frío o haga
calor...).
Así pues, el 1 de diciembre, en su quios
co EL SERVOL, con todo lo que le hemos
contado

3;

12500 VINARÓS Y MAMEiPllE^

DANDO SERVICIO TECNICO DESDE 1 973

«ocla lea c
PANASONIC - TECHNICS
- SONY
JVC - SANYO - FISHER
SABA - THOMSON

.

nvsiAuiio*
Antenas individuales, colectivas,
parabólicas, circuito cerrado TV,
sonido ambiental, porteros
y videoporteros Ferina
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:

