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EN AVENIDA CASTELLON LE OFRECEMOS VIVIENDAS DE:
✓ 4.285.000 ptas., con amplio salón comedor, baño completo, dormitorio y terraza con PisC,n
en zona ajardinada.
ona
✓ 5.605.000 ptas., con salón comedor, baño completo, 2 dormitorios y amplia terraza en
ajardinada con vistas a la piscina.
El precio incluye plaza de párking

ENTRADA A CONVENIR. MENSUALIDADES DE 32.000 PTASINFORMACION Y VENTA:

Inmollavateras Promociones Inmobiliarias
Carretera Costa Sur, 155 - Teléfono 45 44 54
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POLITICA Y SOCIEDAD!

ESCALADA

DE

TENSION

POLITICA

EN

EL

AYUNTAMIENTO

El PSOE plantea un «otoño
caliente» en el Ayuntamiento
SEBASTIAN ALBIOL
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El Pleno celebrado por
el Ayuntamiento el 12 de
septiembre marcó la aper
tura del nuevo curso políti
co en el ámbito municipal,
viéndose lo que puedan ser
las dos características de
los próximos meses: una,
sigue la inestabilidad de
mayorías, jugándose la par
tida a tres bandas; y dos,
sube la temperatura políti
ca al haber pasado el PSOE
'
a la ofensiva con un claro
objetivo: Jacinto Moliner.
Lo primero se vió en las
diferentes votaciones. Asi el Mientras J.M. Palacios lleva la voz cantante en el PSOE, los dos ediles de EU, Anselmo García y Oscar Verge siquende*”
PSOE y EU coincidieron en arbitros de la situación.
3
la votación en temas de
funcionariado o en las mo- impidió a Ramón Bofill se- catastrales) y de subir un sobre la contratación de empresa de la que también
dificaciones presupuesta- guir con la palabra. Des- 38% la tasa de basuras do obras en el parvulario mu es socio el Sr. Manuel
rias sobre inversiones de- pués de 16 años ordenan- mésticas, aparte las subi- nicipal, a partir de las cua Balaguer Baila y en esta
portivas; el PP y el PSOE, do los debates municipales, das del 13/al 17% de las les denunciaba una serie de ocasión tampoco se infor
en cambio, coincidieron, y a Ramón Bofill no se le plusvalías, del 17/al 33% irregularidades que enten ma de la posible incompati
discreparon de EU, en te- daba la palabra en un Pie- los vados, y del 25/al 125% dían podían presuntamen bilidad.
mas de reglamento policial no. Le sentó muy mal. La las ocupaciones de vía pú- te constituir un delito de pre
3°.- Según informe del
blica para feriantes.
o en la aprobación de la crispación era evidente.
varicación del alcalde, Ja Sr. Secretario, todas las
Por último, J.M. Palacios cinto Moliner (PP) y de otras conversaciones sobre la
Cuenta General de 1995; y
de
prensa
Rueda
expuso
el problema creado personas. Las principales obra, se llevaron a cabo con
la tercera combinación, PP
socialista
(13-9-96)
a
múltiples
vinarocenses conclusiones que sacaban el Sr. Balaguer.
y EU, sacaron adelante el
por
la
gestión
recaudatoria eran:
expediente de las obras de
4°.- Según lo manifesta
En la habitual rueda de llevada a cabo, pues al no
1°.- Don Manuel Bala do por el grupo grupo mu
urbanización de la Avda.
prensa que ofrece el PSOE aplicarse los periodos habi- guer Baila es socio-copro nicipal del PP, la adjudica
M*. Auxiliadora.
Lo segundo, el inicio del tras los plenos, su portavoz tuales muchos recibos es- pietario junto con el Alcalde ción de las obras al Grupo
«otoño caliente» que plan- J.M. Palacios llamó «cara- tarían con el recargo del Don Jacinto Moliner Mese- Inmobiliario, se desprende
tea el PSOE, después de un dura» a J.M. May (PP), por 20%, indicando: «A Salva- guer, de la primera empre que se hizo cuando las ci
largo año un tanto descon- sus comentarios en el pie- dor Ofiver habría que pedir- sa adjudicataria de la obra tadas obras ya estaban ter
certado por la pérdida del no referidos a la seguridad le casi hasta la dimisión», y así lo manifiesta el mis minadas y con una amplia
poder y un tanto agazapa- ciudadana, y anunció que Se refería al cargo de Dipu mo Sr. Balaguer en las de ción además, fuera de pre
do ante el aluvión de infor- «será una legislatura muy tado provincial Delegado de claraciones ante el Juez supuesto y sobrepasando
maciones sobre la situación dura».
Recaudación que ostenta el Instructor del expediente la cantidad de cinco millo
Luis
Felip,
con
un
tono
concejal
popular.
incoado contra el arquitec nes.
económica dejada -audito
to municipal.
5°.- Las obras se reali
ría incluida-, se vió en te- más moderado y respaldaNueva
rueda
de
29.En
ningún
momen
zaron
sin la supervisión de
mas de seguridad y de ha- do c°o datos en la mano,
prensa del PSOE
to, el Sr. Alcalde hace cons los Servicios Técnicos del
cienda. Esta última cuestión calificó de abusiva la pre
(16-9-96)
tar tal relación comercial Ayuntamiento.
desencadenó un cierto in- tendida subida de tributos y
pero sin embargo «se corri
cidente, al retirar el alcal- tasas municipales P°r Par'
.
Rueda de prensa
de del orden del día la su- le del PP. Critico a fondo la
Siguiendo con su escá ge el error» de la Comisión
de
Gobierno
sin
que
en
el
de
EU (17-9-96)
bida de las tasas y arbitrios Intención del PP de subir un lada de oposición política,
informe
del
Sr.
Secretario
municipales. Luis Felip 10% la contribución urbana el PSOE exigió la convocase aclare quién lo cometió,
La rueda de prensa de
(PSOE) oulso exponer (subida del 6'25% del tipo tona de un Pleno Extraordiy, se adjudica de nuevo la Esquerra Unida, explicativa
briticamente porqué el al- al pasar del 0'80 al 0'85, nano (del que damos cuenobra a la empresa Grupo In de las mociones que espe
calde retiró el punto, pero más el 3'5% de actualiza- ta mas adelante), expomenmobiliario Vinarós, S.L., cialmente en temas ecolóción
automática
de
valores
do
toda
una
serie
de
datos
éste no le dejó, y tras ello
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¡Adelántese al Invierno y hágase instalar
un buen acondicionador de aire!
¡Confíe solamente en los buenos profesionales!

Materiales para
la construcción
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CON (ODAS US GARANTIAS
DE ASISTENCIA POST-VENTA
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Exposición y tienda:
Arcipreste Bono, 9
Tel. 45 04 97
Materiales Construcción:
Avda. Zaragoza, s/n
Tel. 40 02 00

Instalaciones Frio-Calor

Instalaciones Frío-Calor:
Tel. 40 05 50
Fax 40 05 50
Vinarós
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‘Pinturas y Droguería

Arnau
Avda. Libertad, 47
Tel. 45 19 58
Fax 45 13 98
VINARÓS

¡Un fascinante mundo de color
te espera en nuestro
establecimiento!
LAS MEJORES PINTURAS
PARA DECORAR SU CASA,
CHALET O APARTAMENTO

¡Este Otoño ponle color a tu hogar!
...

i_i_

uli

i» vi , oauüUO

i¿de octubre de 1996

!

2SCÁ!^ADX~DE~TrNSI0N
gicos y lingüísticos suelen
presentar, tenía el máximo
interés por saber qué ver
sión daba Anselmo García
sobre las obras del parvu
lario. Este concejal dijo que
«tenía que desmentir al Sr.
Palacios». El tema del par
vulario, que llevaba EU en
su programa, fue impulsa
do por él mismo. «Fui a ha
blar -dijo- con el Grupo In
mobiliario, haciendo lo mis
mo que hizo el PSOE con
tal Grupo para las obras de
los Sen/icios Sociales, co
brándose con los importes
de las licencias de obras. Si
hay un error administrativo
será culpa del Secretario o
del que lo haya hecho, pero
no un error político. Es
querra Unida buscó al Gru
po Inmobiliario, como lo
hizo antes el PSOE. A par
tir de ahí, si hay confusión
de empresas, no es culpa
de EU. ¿Por qué el PSOE
se ha callado cerca de año
y medio, si esto pasó en ju
lio del 95?».
Comunicado del PP
(18-9-96)
Ante las acusaciones
del PSOE, el Partido Popu
lar, en un comunicado de
prensa afirmaba: «El Parti
do Popular niega pública
mente y con toda rotun
didad las acusaciones ver
tidas hacia el Sr. Jacinto
Moliner y demás miembros
del equipo de Gobierno, y
además de afirmar categó
ricamente que el portavoz
socialista ha realizado es
tas acusaciones sabiendo
con toda certeza su false
dad siento totalmente cons
ciente de la inexistencia de
delito en las actuaciones del
Alcalde de Vinarós y reali
zando única y exclusiva
mente ejercicio de demago
gia política».
Y anunciaba que inter
pondría una querella crimi
nal por injurias y calumnias
contra J.M. Palacios.
Tercera rueda de
prensa del PSOE
(20-9-96)
Tras iniciar su exposi
ción con un «El PP son
unos hipócritas, que siguen
manteniendo actitudes fran
quistas», el portavoz socia
lista J.M. Palacios mostró

su sorpresa por «la actitud
de E.U», y se centró en la
exposición de 22 preguntas
que el PSOE presenta al
Pleno Municipal sobre el ex
pediente del Arquitecto Mu
nicipal (y sobre cuyo tema
EL SERVOL dará cuenta
cuando se lleven al citado
Pleno). No obstante, acla
ró que «nosotros no esta
mos ni a favor ni en contra
del Arquitecto», pero «antes
de pronunciarnos plantea
mos una serie de pregun
tas».
Especialmente, indicó:
«Si fuese cierto que el ar
quitecto recibía dinero por
bajo mano, es gravísimo, y
si no, entonces lo sería la
acusación que se le hace
en una de las declaraciones
de un testigo».
Segundo comunicado
del PP (24-9-96)
El PP cree que existe
orquestada toda una «cam
paña de acoso hacia el
Alcalde...a través de la ca
lumnia y la difamación».
Explicaba, respecto a las
fechas y nombres de em
presas relacionadas con las
obras del parvulario: «El
mismo portavoz socialista
preguntaba en el Pleno del
día 19 de Julio de 1995, tal
como recoge la página 18
del acta del mismo, sobre
la adjudicación de las obras
del Parvulario Municipal. Ya
en aquella ocasión le res
pondió el Alcalde que las
obras las realizaba la em
presa Grupo Inmobiliario
Vinarós. Precisamente en la
Comisión de Gobierno del
día anterior se habían ad
judicado a la citada empre
sa, después de las negocia
ciones de I.U. para que la
obra se adjudicase a precio
de coste y antes del inicio
del curso escolar. Esto ya
lo sabía el Sr. Palacios y to
dos los concejales de la
Corporación. En el momen
to de redactar el acta de la
comisión de gobierno es
cuando se comete el error
por parte de secretaría de
escribir como adjudicatario
a la empresa de Construc
ciones Balaguer Baila, S.L.
error que se subsana con
posterioridad al notificarse
a la citada empresa la con
cesión de la obra y perca
tarse del mismo».

POLITICA

EN

EL

AYUNTAMIENTO

¿Prevaricación o demagogia
política barata?
Son las nueve en punto
de la noche del día 26 de
septiembre. Acaban de dar
las campanadas y da co
mienzo el Pleno Extraordi
nario, convocado a exigen
cias del PSOE (pues tiene
suficientes concejales para
pedirlo), con lleno en los
bancos del público y con la
presencia del diputado au
tonómico popular Luis Tena.
No estamos en una Sala de
Justicia, ni en un despacho
de abogados, ni tampoco
nadie va a desempeñar el
papel de jurado popular,
pero lo parece. Se debate
si el alcalde ha cometido un
delito de prevaricación, en
relación a la contratación de
unas obras en el parvulario
municipal. Aunque en el or
den del día se lee nombrar
abogados para que emitan
informe y, en su caso, inter
poner querella contra el al
calde, en realidad se tocó a
fondo la cuestión de los he
chos y en algún momento
pareció un auténtico interro
gatorio testifical, reflejándo
se literalmente en acta las
declaraciones.
Inicialmente, J.M. Pala
cios (PSOE) pidió que cada
grupo municipal nombrara
un abogado para que emi
tiera un informe (pagados
por el Ayuntamiento).
José M. May, que llevó
el peso del debate por par
te del PP, mostró su repul
sa contra todos y cada uno
de los concejales del
PSOE. «Atacar la figura del
alcalde como lo han hecho
-dijo- es bochornoso, sa
biendo la falsedad...es de
magogia barata». A conti
nuación expuso la actua
ción municipal en la contra
tación de las obras: fue ca
lificada de urgente por los
técnicos, con un presu
puesto no superior a 5 mi
llones de pesetas, autori
zando el alcalde al conce
jal Anselmo García (EU) a
hacer las gestiones. Este
propuso al Grupo Inmobilia
rio Vinarós, que se compro
metía a hacerlas rápida
mente. La Comisión de Go
bierno, del día 18 de julio,

FOTO A. ALCAZAR

J.M. May llevó la defensa del PP.

se las adjudicó. Hasta aquí
los hechos fueron respalda
dos por A. García.
A continuación J.M. May
habló de que las facturas lo
atestiguaban, y destacó
que un día después, el 19
de julio, en el Pleno que se
celebraba, el alcalde -con
testando a una pregunta
que le hizo el socialista J.M.
Palacios- ya dijo que la
empresa que hacía las
obras era el Grupo Inmobi
liario Vinarós. No obstante,
por error administrativo en
el acta de la Comisión de
Gobierno se reflejó que la
empresa era «Construccio
nes Balaguer Baila», error
que tiempo después se rec
tificó. Llegados aquí, J.M.
May apeló «a la honorabili
dad de D. Amado» (el Se
cretario Municipal), que dijo:
«Yo traté con Manuel
Balaguer y siempre creí que
el
Grupo
era
Inmobiliario...Fue un error
mío, por desconocimiento
del
nombre
de
la
empresa...Ha sido un error
involuntario mío». La inter
vención de J.M. May termi
nó criticando el «montaje»
socialista y anunciando que
«ya hablaremos próxima
mente de desviaciones»
(referidas al PSOE en su
gestión municipal).
La posición del PSOE la
defendió su portavoz J.M.
Palacios. Empezó diciendo:
«Me sorprende que sea
mos tan hipócritas. Al Alcal

de del PSOE se le llevó al
Juzgado. Ahora lo hacemos
nosotros, ¿y ahora es de
magogia barata? Nosotros
no vamos directo al Juzga
do, primero pedimos un in
forme. Me sorprende el Se
cretario; parece que tenga
sólo él la culpa».
J.M. Palacios siguió in
sistiendo en su versión de
los hechos: «la corrección
de la empresa se hizo el 14
de noviembre, cuando la
obra ya está hecha, ¿ésto
la Ley de Contratos del Es
tado, lo permite?». Siguió
diciendo que las obras ha
bían costado 107 millones,
por lo que hubieran tenido
que adjudicarse en Pleno.
«La Ley de Contratos del
Estado dice que no se pue
den fraccionar facturas de
una sola obra», añadió. Fal
ta informe técnico y el ex
pediente es «totalmente
irregular», concluyó.
Al final se votó, pero con
la propuesta de EU de que
cada grupo se pagase su
abogado. El resultado de la
votación fue de lo más sor
prendente, pue el PP votó al igual que PSOE y EUque sí, que se pidieran los
informes, a pesar que minu
tos antes habían dicho que
el PP no pediría ningún in
forme, pues con el informe
del Secretario ya tenían
bastante.
El tema, pues, sigue
abierto y a la espera de los
informes.
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Tías la agiesión sufrida por el joven Fernando Valldepérez

Unas 400 personas se manifestaron ante
el Ayuntamiento contra la violencia
Jóvenes antifascistas, próximos al independentismo catalán y al movimiento
«Maulets», capitalizaron la concentración

FOTOS DIFO'S

Los manifestantes leyeron un comunicado y quemaron una esvástica nazi.
El sábado 14 de sep
tiembre se concentraron
frente al Ayuntamiento un
numeroso grupo de perso
nas -alrededor de 400-, en
su mayoría jóvenes, como
acto de repulsa ante la bru
tal agresión sufrida por el
joven Fernando Valldepé
rez Porres el 1 de septiembre.
La manifestación, a las
20 horas, desconcertó a
parte de los asistentes, que
no esperaban el cariz polí
tico que tomó. Con la osten
sible presencia de conceja
les socialistas, incluida la
Diputada a Cortes Olga
Mulet, y de Esquerra Unida,
en el centro de la plaza, un
grupo de jóvenes colgó en
la pared del campanario
una cuatribarrada y una
pancarta que pedía la
«autodefensa» frente a las
agresiones fascistas; asi
mismo, junto a la cruz de los
caídos, se emplazaba otra
pancarta en la que se leía:
«Ni feixista ni policial. Cap
Agressió».
Posteriormente, leyeron
un comunicado y junto a la
entrada del Ayuntamiento
quemaron el símbolo nazi
de la cruz gamada.
Al acto no asistieron los
amigos de Fernando, ni sus
familiares.
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Una pancarta alentaba a la «autodefensa».
El PSOE pidió la
reunión de la Junta
de Seguridad
El Grupo Municipal So
cialista presentó una mo
ción, que se aprobó por
unanimidad en el Pleno del
12 de septiembre, para que
antes de finalizar el año se
reuniera la Junta de Segu
ridad, incluido obviamente
el Gobernador Civil de Castellón.
La reunión de la Junta
se llevó a cabo el 3 de oc
tubre, con asistencia del
Gobernador Civil, Vicente
Sánchez Peral; alcalde de
Vinarós, Jacinto Moliner;
portavoces de los tres gru
pos municipales, José Mi
guel May (PP), José Pala
cios (PSOE), Oscar Verge
(EU); y diferentes represen-

tantes de las fuerzas de
seguridad entre los que es
taba el Capitán de la Guar
dia Civil, con mando en
Vinarós, Santos Fernández.
A la salida de la reunión,
el gobernador declaró al
diario «Mediterráneo» que
«ese suceso fue un inciden
te grave que esperamos no
se repita, ya que la seguri
dad ciudadana en Vinarós
no es ni mayor ni menor que
en otras poblaciones del
mismo tamaño».
PSOE y PP dicen lo
contrario que en 1991
La incalificable agresión
sufrida por Fernando Vall
depérez, que tanta indigna
ción ha despertado en la
sociedad vinarocense, ha
hecho recordar a muchos

ciudadanos lo ocurrido cin
co años atrás: el homicidio
del joven de 17 años Javier
Piñana Bordes. Fue una
agresión cuyos autores
eran también jóvenes, ocu
rrió en casi el mismo sitio, y
también en la madrugada
de un sábado a domingo
veraniego.
Entonces el Partido Po
pular, en la oposición, anun
ció que pediría un Pleno
Extraordinario dedicado a la
seguridad ciudadana, mien

tras que el Partido Socialis
ta, en el poder lo conside
raba -a través de su ejecu
tiva comarcal- «un terrible
accidente, un suceso fortui
to y aislado». Ahora, cinco
años después, es el PSOE,
en la oposición, el que pide
una reunión extraordinaria
de la Junta de Seguridad,
mientras que el PP, en el
poder, lo considera a través
de su portavoz en el Pleno
Municipal como «hechos
aislados».

SOCIEDAD LA DROGA

Fallece otro joven
Ha fallecido otro joven
por enfermedad derivada
del consumo de drogas. No
es el primer fallecimiento
por esta causa en lo que va
de año.
En 1995 hubo cinco
muertes por sobredosis o
por enfermedades deriva
das de la adicción a la he
roína.
El perfil del drogadicto
sigue estando en las si
guientes características:
varón (en el 80% de los ca
sos), adicto a la heroína
(60%), y que tiene entre 20

y 30 años (60%). Un núme
ro importante de ellos tie
nen problemas con la justi
cia, pues para poder consu
mir la droga se dedican al
robo o al narcotráfico, sien
do también notoria en el
caso de mujeres el ejerci
cio de la prostitución.
La Generalitat y el Ayun
tamiento vienen realizando
toda una serie de progra
mas de prevención y trata
miento a los que, en
Vinarós, suelen acogerse
un promedio anual de unos
70 adictos.
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La Diputada Mulet pregunta
al Gobierno por nuestras costas

SOCIEDAD TRIBUNALES

Anulados recargos del
20% en el IAE de 1993
El Ayuntamiento ha sido condenado al pago de
las costas judiciales «por su temeridad»

Rafael Arias-Salgado

Isabel Tocino.

Olga Mulet.

La Diputada a Cortes
Olga Mulet ha dirigido sen
das preguntas a los minis
tros de Fomento, Sr. Arias
Salgado, y de Medio Am
biente, Sra. Tocino, en las
que se interesa por nues
tras costas. En concreto, le
pregunta a la Ministra de
Medio Ambiente lo siguien
te: «¿Tiene previsto interve
nir el Ministerio de Medio
Ambiente en las costas de
la provincia de Castellón
para la preservación de las
mismas?. En caso afirmati
vo ¿qué tramos de nuestra
costa se verían beneficia
dos por dicha intervención?.

Dada la importancia de la
intervención y su incidencia
en la actividad económica
del turismo en nuestra pro
vincia ¿qué consignación
prevee incluir en el Presu
puesto de 1997 el Ministe
rio para acometer estas in
versiones?».
Asimismo, en rueda de
prensa celebrada en la
sede local socialista criticó
abiertamente la política
tributaria del Gobierno
Aznar. «Ara -dijo- en la
presentado deis Pressupostos per al 97, es veu
clarament la pujada d’impostos indirectes; sí, indi-

rectes,
per
a tots
indiscriminadament, afavorint així a unes classes determinades front a unes
altres, i acompanyant aquesta pujada d’impostos
indirectes, en retalls pressupostaris; per exemple, en
inversió pública el retall es
del 7,3%».Terminó pregun
tándose, respecto al recor
te en las inversiones, si
«Será la convergéncia eu
ropea «Maastrich» qui
pagará al final si no es
realitzen les obres i no la
política de dretes que están
duen a terme des de el
govern?».

El Ayuntamiento tenía
cedida la gestión del Im
puesto sobre Actividades
Económicas, durante el
ejercicio 1993 a la Agencia
Estatal de Administración
Tributaria, por lo que la do
cumentación referente al
citado impuesto fue confec
cionada por la Agencia
Tributaria del Estado. Esta
Administración remitió por
correo las cartas de pago,
para hacer efectivo el mis
mo, en las que expresa
mente se hacía constar que
el periodo voluntario de
pago finalizaba el 22 de
noviembre de 1993.
Varios contribuyentes
que fueron a pagar el cita
do impuesto entre los días
16 y 22 de noviembre, fue
ron informados por parte del
entonces Recaudador de
que pese a lo indicado en
el documento remitido, el úl
timo día de periodo volun

tario era el 15 de noviem
bre, con lo que les proce
dió a cobrar el Impuesto con
el recargo de apremio, del
20%.
Once empresas afecta
das por tal recargo del 20%,
y con el asesoramiento de
«Consultoría Económica y
Tributaria, S.L.» que dirige
el economista Joaquín
Ayza, presentaron los co
rrespondientes recursos,
primero ante el Ayuntamien
to que desestimó los mis
mos, pasando en aquel
momento a la vía judicial,
ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad
Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo), el
cual ha dictado sentencia
favorable a los contribuyen
tes y condenando al Ayun
tamiento de Vinarós al pago
de las costas del procedi
miento por su temeridad al
sostener el pleito.

POLITICA AYUNTAMIENTO

Fomento paga 285 millones
a los expropiados de la
carretera de Ulldecona
Funcionarios del Minis
terio de Fomento procedie
ron los pasados días 3 y 4
a efectuar el pago provisio
nal de las expropiaciones
de la Carretera de Ulldecona.
Las actas previas a la
ocupación de los terrenos
ya fueron levantadas hace
año y medio. Ahora lo que
se ha realizado es el pago
correspondiente a las actas
de ocupación, es decir, de
la cantidad que como míni
mo abonará el Ministerio de
Fomento para poder hacer
la obra de ampliación de la
carretera y viales de servició.
El Ministerio ha abona-

do la cantidad de 285 millo
nes de pesetas a los más
de doscientos afectados.
Los terrenos por los que se
ha abonado mayor cantidad
son los correspondientes a
fincas situadas en el primer
tramo, de 1’8 Km., que es
tán calificadas urbanística
mente como suelo indus
trial.
El precio definitivo se fi
jará próximamente, bien de
mútuo acuerdo con los
afectados firmándose los
correspondientes conve
nios, o bien llevando los
expedientes al Jurado Pro
vincial de Expropiación For
zosa, caso de no llegarse a
un acuerdo.

FOTO DIFO'S

Distinciones para
la Policía Local
El domingo 29 de septiembre, la Policía Local de
nuestra ciudad celebró la
festividad de sus patrones
los Santos Arcángeles. En
el transcurso de la comida
que se celebró en el Restaurante “Nou Rusc", se dis-

tinguió con un escudo de
oro por sus 25 años al servicio de nuestra ciudad al
cabo José Mateu Agut, y a
los guardias Manuel Rubio
Vivancos, Antonio Febrer
Caballer y Manuel Sales
Ortí.

■ ~

DE
vinarós
LA ECONOMIA

ECONOMIA TRABAJO

Buscando empleo

u

llevan a la práctica varios prog ramas de formación paia el empleo
La Oficina de Iniciativas
Comunitarias del Ayunta
miento de Traiguera viene
realizando diversas acciones
dentro de los Programas
Youthstart-Accion, dirigido a
jóvenes desempleados me
nores de 20 años de la co
marca y Now-Fiore que va
dirigido al colectivo de las
mujeres.
En primer lugar se ha rea
lizado un Diagnóstico, con
sistente en un estudio sobre
la comarca acerca de los ni
veles de paro y oferta
formativa existente, así como
las necesidades detectadas
por las empresas en cuanto
a formación de los trabajado
res y profesiones no determi
nadas.
Durante los meses de
Mayo, Junio y Julio se han
realizado Jomadas de em
pleo en diferentes poblacio
nes de la comarca, con el
objetivo de orientar y motivar
a jóvenes desempleados
menores de 20 años y a mu
jeres en la búsqueda de em
pleo, proporcionándoles los
medios y recursos necesa
rios. Al mismo tiempo estas
Jomadas han permitido de
tectar las necesidades de for
mación existentes entre los
colectivos que asistieron y re-

Uno de los cursos para la mujer es de comercio.
coger diversas propuestas de transnacionales: Gent (Bélgi
creación de empleo por ca), Lyon (Francia), Agen
cuenta propia.
(Francia), Kent (Reino Unido)
Esta información y los re- y Berlín (Alemania), que ha
sultados obtenidos en el permitido establecer unas lí
Diagnóstico ha permitido ela neas de trabajo conjunto
borar varios cursos de forma para el intercambio de infor
ción a la medida de las ne mación, metodologías y ex
cesidades detectadas.
periencias entre todos los
Cabe destacar, también, participantes. En este mes de
el trabajo que se está reali octubre tendrá lugar otro Se
zando en el ámbito transna minario Transna-cional en
cional relacionado con am nuestra comarca.
bos programas. Previamen
te a la puesta en marcha de
Programa Youthstart
los proyectos se creó una red
formada por entidades de di
En el Programa Youths
ferentes países europeos: tart-Accion colaboran el
Alemania, Italia, Francia, Ayuntamiento de Vinarós, el
Reino Unido y España. En Ayuntamiento de Benicarló
este sentido ya se han reali el Patronato de Turismo dé
zado varios seminarios Peñíscola y la Consellería de

MARMOLES,
GRANITOS,
LAPIDAS
COMERCIAL
ADOLFO, C.B.

Treball i Afers Socials.
El primero de los cursos
previstos, consistirá en un
curso de poda que se reali
zará en nuestra comarca y
está previsto su inicio dentro
de este mismo año. Este cur
so va dirigido a jóvenes me
nores de 20 años con la fina
lidad de formarles en esta es
pecialidad y orientarles en la
constitución de su propia
empresa.
Los demás cursos pro
puestos para esta iniciativa
se impartirán a lo largo de
1997.
Programa Now
En el Programa NowFiore colaboran los Ayunta
mientos de Vinarós, Benicarló y Cálig, Mancomunidad
Castelló-Nord, Patronato de
Turismo de Peñíscola, la
Consellería de Treball i Afers
Socials y la Pymec
El programa Now tiene
previstos los siguientes cursos:
• CURSO DE CONFEC
CION: este curso va dirigido
a mujeres desempleadas con
el objetivo de que una vez
alIcazada la formación nece
saria en esta especialidad se
constituya una empresa.

Este curso se realizará en
Peñíscola y está previsto su
inicio a principios del mesde
Noviembre.
• CURSO DE COMER.
CIO.
• CURSO DE ASISTENCIA A LA 3a EDAD.
La fecha de inicio de es
tos dos últimos cursos toda
vía no se ha fijado, pero está
previsto su inicio dentro de
este mismo año.
Oficinas de Orientación
Profesional
Por último, señalarquea
partir de este mismo mesde
octubre, se podrá en marcha
una Oficina de Orientación
Profesional en cuatro puntos
distintos de la comarca: Benicarló, Peñíscola, Vinarósy
Traiguera. Se trata de un ser
vicio gratuito de informaciónorientación dirigido a aquelíos jóvenes y mujeres en
particular que necesiten
orientación para la búsque
da de empleo o que teng
un proyecto para crear s
propia empresa.
La atención al público
realizará durante un d|a
mes en cada uno de los P
tos indicados anteriormer»
concertando cita previa-

VENTA
Y
i REPARACION

Exposición, venta
y colocación.

LAPIDAS DE GRANITO
¡PRECIOS BAJO MINIMOS!
Colocación e I.V.A. incluidos
/ Compruébelo!
Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS

Ctra. Nal. 340, Km-

Servicio
Oficial

Tel. 40 09 30
Part. 4551 19
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Derriban las
instalaciones de Fedesa
En las últimas semanas,
los actuales propietarios de
las instalaciones industria
les de Fedesa, de la calle

Ferdeiiare',hanp-

cedido a la demolición de
las mismas
Las prmrt'vas instaladones databan de 880, año
en que la familia Primo
Redo puso en marcha una
fábrica de alcoholes, en el
momento de mayor esplen
dor económico vitivinícola
vinarocense. Posteriormente, desde 1958, las instala
ciones acogieron la actividad de la empresa «Fer
mentos y Derivados, S.A.»,
dedicada a la fabricación de
levadura.
Los problemas para la
factoría empezaron en
1987, con la aprobación del
Plan General Municipal de
Ordenación, que preveía su
obligado traslado a otro lu
gar. Era el polémico P.E.R.I.
que también incluye a
Foret, la gran empresa quí
mica que también va ce
rrando paulatinamente sus
puertas.
En esta situación urbanística, y siendo propietarios de Fedesa al 50% los
hermanos Miret y «Ebro,
Cía de Azúcares y Alcoholes» (luego vinculada al grupo KIO), la factoría fue vendida en enero de 1992 al
grupo australiano Burns
Philp. Este grupo, que jun
to a otro francés dominaba
el sector de la levadura en
España, cerró al cabo de un
año la empresa. Los casi 50
trabajadores de 1992 se

t

vieron en o
. ocos meses re
ducidos a 22, al no renovar
se contratos temporales y al
brero de 1993
18 trabajadores S0 aoog’ieron
i a una
regulación de empleo, da
conformidad de la empresa
Finalmente, en agosto del
citado 1993 terminó toda la
actividad,
Obviamente, los austra
lianos habían comprado
para cerrar y eliminar, de
esta manera, a un serio
competidor. Vinarós perdió
una próspera y sólida em
presa que dió trabajo durante más de tres décadas a
centenares de vinarocenses, y generó más empleo
indirecto, especialmente en
el sector del transporte.

La centenaria chimenea, todavía en pie.

¿Hay más petróleo frente a nuestras costas?
El Consejo de Ministros
celebrado el pasado día 6
de septiembre, bajo la pre
sidencia de José M9. Aznar,
ha concedido permiso de
investigación a la compañía
canadiense «España-Canadá Resources Inc» para
que investigue la existencia
de nuevas bolsas de petróleo frente a las costas de
Vinarós.
Se trata de una amplísima zona de 13.000 hectáreas donde ya existen múltiples estudios previos y en
los que se extrajeron más
de 8 millones de toneladas

Típico campo petrolífero de gran produccción.

desde el año 1970 hasta
1988.
La empresa multinacio
nal canadiense, con amplia
experiencia en el campo de
los hidrocarburos, opera en
varios países, como es el
caso de Rusia.
Ahora pretende explorar
posibles nuevos yacimien
tos basándose en nuevas
tecnologías de investiga
ción, que permitirán detec
tar yacimientos que ante
riormente, con una tecnolo
gía de menores posibilida
des, no pudieron localizarse.

Rogad a Dios por el alma de

La Familia

JUAN ORTS AYORA

ORTS - MARIN

que falleció cristianamente en Vinarós el día
3 de Octubre de 1996, a los 70 años de edad.

Sus desconsolados: Esposa,
descanso de su alma.

E.P.D.
hijos, nieta y demás familia les ruegan una oración por el eterno
Vinarós, octubre de 1996

agradecen
las sinceras
muestras de
condolencia y
asistencia a las
honras fúnebres
de Juan.

leño centro de Vineros
¡Si quieres vivir en p odidades, ven.
con todas las com
„
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Infórmate en:

y en la calle PADRE BOTEIS, 21.

• »©

VIVIENDAS DI ¥oPo®o
• SUBVENCION A FONDO PERDIDO.
• TIPO DE INTERES SUBVENCIONADO.

MAXIMA CALIDAD TANTO
EN LA CONSTRUCCION COMO
EN LOS ACABADOS A UN
PRECIO MINIMO
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49fc CONSTRUCCIONES
S. CRUSELLES, S.L.;
Venta de pisos y chalets
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PAGINAS PARA EL DIALOGO
OLGA MULET TORRES
Diputada Socialista

Entre la literatura y las matemáticas
El ejecutivo del Sr. Aznar
nos prepara un otoño car
gado de sorpresas. Sorpre
sas para algunos, otros te
níamos muy claro lo de sus
soluciones: el cambio, la re
generación de la vida políti
ca, la dinamización del
Parlamento...palabras, fra
ses... que han vuelto a re
petir en la presentación de
sus congresos regionales,
por medio de un «gran mi
tin» (su coste 20 millones),
y, «grandes eslogans» (el
compcomiso del centro)
pero olvidándose de men
cionar o no queriendo recor
dar las propuestas electora
les (las encarecidas solucio
nes), atrás y a lo america
no, finalmente al ritmo de
«Macarena».
El PPen su afán por ac
ceder al gobierno al precio
que fuera contrajo muchas
deudas, demasiadas. Aho
ra sus deudores exigen el
pago inmediato y en efecti
vo de las mismas.
Algunas ya se han efecEn agosto sut>jeron los impuestos sobre el tabaco y alcohol, y en septiembre el 4% del
tuado, otras quedan penseguro de automóviles,
clientes, de momento la po
Es muy fácil responder zándose por la falta de soli sanidad, políticas sociales,
lítica general del Gobierno
poder adquisitivo de las
delSr.Aznarsehacaracte- con frases como «la heren- daridad. Los recortes sociapensiones?.
rizado, en sus pocos días de cia recibida», «la conver- les, la paralización de inverSres. del PP han olvidavida, en dar satisfacción a gencia europea, Maas- siones...
La
pretensión
de
este
do
con facilidad su oferta
sus apoyos, a sus sectores trich», «el excesivo gasto de
electoral,
la austeridad
afines, a sus amigos.
nuestros pensionistas en gobierno es que paguemos
¿para
quién?,
el ciudadano
Queda clara la falta de farmacia», y hasta incluso
entre todos sin preocuparya lo está percibiendo.
autonomía, que reiterada- «la insolidaridad de los ciuse de la injusticia que sus
El mes de agosto (penomente, se pone de manifies- dadanos al no querer pagar
decisiones puedan suponer
do vacacional) trajo consito en las declaraciones y la utilización de las autopara los colectivos mas
go una subida de impuesdecisiones de los miembros vías».
desfavorecí dos, mas recetos indirectos: tabaco y alde su ejecutivo
Pero Sres. del PP sea- sitados. Quedan atras las
cohol.
Pero / cómo ocultar la mos serios, las autovías las políticas de redistribución
reandTdV.lcómo co ven
pagamos entre todos y se social del país desarropas
Comienza septiembre y
con él, el nuevo periodo paroer a los ciudadanos de la continuarán financiando en- durante el per odo de golamentarlo, va acompañado
de más impuestos: el 4% en
las primas de seguro de au¿como desvirtuar la su i
•
,
mas paga,
minados sectores y afectantomóviles (incluido el obligade impuestos indirectos?, mas hene el que m P^
^ d¡rectamente a| Estado
torio, porcentaje discrimina¿y el recorte en infraestruc- sino que su a
. Ripnpstar educación
torio considerando que este
turas y servicios?.
Igual para todos, caractende Bienestar, educación

P... ... .no.

J,.

aumento será el mismo
para un automóvil de lujo
que para un utilitario o inclu
so un vehículo al servicio
profesional), hogar, viajes...,
¡eso sí exceptuando los de
vida y previsión social!...
congelación de salarios de
los funcionarios (con excep
ciones)... recorte de algu
nos medicamentos que no
entrarán en la seguridad so
cial... y algo tan importante
como la falta de concreción
en la política de financiación
autonómica...
Todas estas medidas re
forzadas ya con otras toma
das con anterioridad, ¡ur
gentes! (pero para quién),
de carácter fiscal y de fo
mento y liberalización de la
actividad económica, o me
didas de liberalización del
suelo, entre otras, adopta
das por Decreto Ley, forma
que tiene el PP de
dinamizar el Parlamento.
Mensajes, estrategias,
“globos sonda", rectificacio
nes y contradicciones a las
que nos están sometiendo
Uds. con una única finalidad, envaucar al ciudadano,
para que al final el rechazo
sea mínimo o simplemente
quedemos convencidos de
que es lo mejor que nos ha
podido pasar.
Se trata, en pocas pala
bras, de restar ideología a
la acción del gobierno y por
ello requieren «pactos de
estado» para adoptar aquelias medidas que afectan y
pueden al mismo tiempo
producir sensibilidad social,
pero, decididamente no dan
demasiadas explicaciones
para favorecer intereses
particulares. El resultado, se
verá cuando se pase de la
«literatura» a las «mátemáticas».

$ SUZUKI

Automoción. S.L.
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Mecánica. Chapa y Pintura

¡Para construcción nueva y
IMPER*AISLAN, S»L> rehabilitación de cubiertas!
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María Auxiliadora, 14 - Tel. 45 11 81
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CUBIERTA
INVERTIDA.
SISTEMA
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¡ Las frutas y verduras más frescas,
cada día, del campo a su mesa!

VINAFRUITS Frutería
Plaza San Agustín, 16 - Frente Mercado - VINAROS

Si tienes que seguir una dieta equilibrada
por motivos de salud o simplemente por
gusto, aquí encontrarás la manera
más sana de conseguirlo!

VINARÓS

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
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PARTIDO POPULAR
Gabinete de Prensa

Los pasados días 27 y
28 de Septiembre, el Parti
do Popular de la Comunidad
Valenciana realizó su VIII
Congreso Regional en el
que se concretaron nuevas
posturas para afrontar los
tres próximos años.
Principalmente fueron
tres marcadas conclusiones
las que hay que destacar.
En primer lugar el Parti
do Popular dió una gran
imagen de cohesión ya que
no existieron grandes dis
crepancias en el momento
de las votaciones, ni en lo
referente a las ponencias
presentadas tanto la de
organización como la política.
En segundo término, se
apostó firmemente por un
valencianismo activo y
reivindicativo, dejando muy
claro que en el futuro el he
cho diferencial valenciano
va a tener la importancia
que no ha tenido hasta aho
ra, para lo cual será condi-

Congresos y renovaciones
ción primordial la cohesión
y la vertebración de un pro
yecto común para las tres
provincias.
Y por último, la acepta
ción ineludible y generaliza
da de posturas de centro, ya
que dentro de un partido no
pueden cohabitar ideolo
gías distintas en comparti
mentos estancos, ya que
desde el centro es posible
reformar todo lo que debe
reformarse y también se
puede conservar todo lo
que deba conservarse.
El actual Presidente de
la Generalitat, Eduardo
Zaplana, fue reelegido
como Presidente de la eje
cutiva regional, y en su dis
curso llamó a todos los mili
tantes populares, en espe
cial a los que ocupan actual
mente cargos públicos, a la
tolerancia, al diálogo y al

Eduardo Zaplana, reelegido Presidente del Partido Popular
de la Comunidad Valenciana, en un acto político en
Vinarós.

esfuerzo conjunto para ejer
cer la acción de gobierne
desde el sentido común.
Zaplana insistió tambiér
en que la renovación sí
mantendrá de manera per
manente en el partido «yí
que esta no debe de hacer
se cuando la sociedad ya nc
nos quiera».
De Vinarós asistieron er
calidad de compromisarios
Salvador Oliver, Manue
Darza, Manuel Balaguer >
Ramón Grau. También es
tuvieron presentes come
invitados varios militantes
locales entre ellos Jacintc
Moliner.
En breve tendrá lugar la
elección de compromisarios
para el próximo Congreso
Provincial que se realizará
a mediados del mes de No
viembre en Castellón, y en
el que se renovara la actual
ejecutiva, presumiblemente
según los criterios planteados en el Congreso Regio
nal.

CARTAS AL DIRECTOR

¿inactivo o... activo?
Sr. Director:
Un paradógico caso está
sucediendo, desde hace
unos tres años, con Agustín
Delgado, el cual, a pesar de
estar marginado y «olvida
do» por el PP local, tanto
por parte de la Junta Local
como por el Grupo Munici
pal, como lo acredita el he
cho de no haber sido
incluido en las listas de las
anteriores elecciones loca
les, así como con el veto a
su elección como compro
misario para el Vil Congre
so Regional, sin embargo
su «carrera política» prosi
gue, calladamente, a nivel
provincial, puesto que du
rante los últimos cuatro
años ha venido realizando

funciones de asesor en temas laborales y sociales,
así como ha colaborado en
la preparación de estudios
elaborados a petición de Diputados Autonómicos y Par
lamentarios Nacionales,
consistentes en la modifica
ción o reforma de varios
proyectos de Ley.
Además, forma parte de
la Comisión Laboral Provin
cial, siendo convocado pe
riódicamente a Castellón
para emitir su opinión. Pero
a nivel local nos consta que
durante estos cuatro años
no ha sido citado nunca, ni
por la Junta Local, ni por el
Grupo Municipal, para acti
vidades afines a las expuestas.

FOTO ARCHIVO 'EL SERVOL'

Agustín Delgado junto al exministro Iñigo Cavero en un congreso nacional.

La confianza depositada
a nivel provincial en el Sr.
Delgado, experto, por otra
parte, en análogas tareas
incluso a nivel nacional
(pues llegó a compartir la
presidencia de una ponencia en un Congreso Naciónal con el que fué ministro
de Justicia y también de
Educación Iñigo Cavero),
viene ratificado por la noticia de que el Sr. Delgado ha
sido elegido para intervenir

en unas Jornadas que el P.P.
ha organizado para aunar
criterios en materia de personal y plantilla de trabajadores, y a la que han sido
convocados todos los alcaldes y concejales populares
de la provincia,
El dicha Jornada, a celebrar el día 26 de octubre,
se tratarán cuatro temas,
habiéndosele encomendado al Sr. Delgado el de Contratación, Subvenciones, y

Ayudas a las Corporaciones
Locales.
Cabe resaltar que el resto de ponentes serán el De
legado Territorial dé la
Consellería de Presidencia
(Sr. Alcaraz), el Jefe de Sec
ción de la Delegación Territorial de la Consellería de
Trabajo (Sr. Bonet), y el
Concejal de Personal del
Ayuntamiento de Castellón
(Sr. Borrás).
L.M.F.
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Pastas •
Cocs y Tartas de todo tipo,
Solución para desayunos
y meriendas de los
escolares que se han
incorporado a los
nuevos cursos.t
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¡Ya está aquí
el Otoño!
Una nueva
etapa para
el estreno
•V.
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CALZADOS BARROBESl

?Ven a visitarnos!

i

Safón, 1 y 3 - VINARÓS

ZAPATOS ■ BOLSOS • COMPLEMENTOS
El SIC dispone de uno carta exclusiva formada por más de 5000 colores y con un sistema de mezcla computerizad0
permite una gama infinita de tonalidades.
así,
Una vez «labrado el color exacto escogido, este sistema lo registra en la memoria del ordenador para que
mas adelante, pueda de nuevo disponer de él cuantas veces desee, con una total fiabilidad en el color.
La gama SIC funciona en la actualidad en los siguientes productos:
• Pintura Plástica • Pintura Plástica Mate Exteriores
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LO GIMBOLET
SANTIAGO ROIG MAFE

Hoy en día se habla mu
cho de energía solar, de
aprovecharla para ahorrar
petróleo, mediante placas,
captadores y otros ingenio
sos dispositivos. Sin embar
go, los árboles son las má
quinas solares más perfec
tas que existen, las que han
hecho habitable este plane
ta, pues aprovechan perfec
tamente la energía solar, la
almacenan, fabrican ali
mentos y productos útiles,
atraen la lluvia, protegen el
terreno de la erosión y del
sobrecalentamiento y des
prenden el oxígeno que res
piramos y que la Naturale
za convierte en ozono que
nos protege de las radiacio
nes del espacio.
En las ciudades, los ár
boles limpian el aire y pro
ducen sombra, que huma
niza las calles y plazas, con
virtiéndolas en espacios
agradables, impidiendo que
en verano los coches se
conviertan en hornos. Una
población como Vinarós,
que pretende basar una
parte de su economía en el
turismo, no puede ignorar
un elemento embellecedor
de la ciudad tan eficaz y
barato como una buena do
tación de árboles frondosos,
ni tiene sentido mantener
jardincillos
ridículos
versallescos como el de la
plaza Primero de Mayo,

donde cuatro arbustos re
cortados requieren la conti
nua atención de los jardine
ros, para conseguir un efec
to banal y sin interés.
Las ciudades, grandes o
pequeñas, de las regiones
y países que consideramos
cultos y civilizados, dedican
gran atención a plantar y
cuidar centenares o miles

de árboles.
Afortunadamente, son
muchos hoy en día los vinarocenses que han viaja
do por España y por el ex
tranjero y han tenido oca
sión de comparar la impre
sión que produce una ciu
dad o pueblo con calles
sombreadas por frondosos
árboles con aquellas otras

en las que solamente hay
asfalto, hormigón, piedra y
ladrillo. Intente recordar el
lector el lugar o ciudad más
hermosa que haya visitado
en su vida. Seguro que allí
había gran profusión de ár
boles.
La falta de sensibilidad
de unos gobernantes loca
les acaba por convertir una

• CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO •

DR. AGUSTIN AVILA RIVERA
• ARCIPRESTE BONO. 1 • 12500 VINAROS •
■ TELS. 40 21 96 - 908 79 81 05 •
• CONCERTAR PREVIAMENTE LAS VISITAS •

ciudad en un aparcamiento
de casas y en un paisaje
desolado. Los alcaldes que
tuvo Vinaros a principios de
siglo, posiblemente serían
muy brutos y caciques, pero
en algo superaban a los úl
timos que han gobernado la
ciudad: sin necesidad de
arquitectos postmodernoschapuceros (por no emplear
otros calificativos y no diré
el nombre), se preocupaban
por plantar árboles allí don
de veían un espacio abier
to: el camino del cemente
rio, la calle San Francisco,
el camino de la Estación, las
plazas del Mercado y de la
Mera (dos de los pocos lu
gares en que se mantiene
un poco de sombra).
Hoy en día se abren
constantemente nuevas ca
lles, avenidas y plazas.
¡Qué poco piensan los ar
quitectos actuales en esta
variante vegetal de lo que
llaman «mobiliario urbano»!
Quizá sea porque no hay
multinacionales del árbol y
sí que las hay de los insóli
tos «chirimbolos» como los
que invaden las calles de
Valencia... Me gustaría que
Vinaros, su Ayuntamiento y
sus habitantes cayeran en
la cuenta de cómo son las
agradables pequeñas ciu
dades del mundo y lo fácil
que sería que la nuestra
fuese una de ellas.

HEPORTA.
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AmbVicent González Lizondo al Temple delse.

María José amb la delegado de les Corts Valencianes al Temple Sintoista de Ise.

Una vinarossenca al Japó
La jove vinarossenca
Maria José Redó Ferrer
está vivint segurament una
de les experiéncies més
boniques de la seua vida. Va
aconseguir guanyar junt
amb altres dos companyes
de la Universitat deTraducció i Interpretació de
Barcelona una beca de treball al Japó durant un any,
prorrogable a dos o tres. Es
van examinar a Madrid competint un total de 17 llicenci-

de Barcelona a Tokio, via
Amsterdam, va trascorrer
sense incidéncies. Quasi
catorze hores!. I a més a
més, la diferéncia horaria
que són unes set hores. Així
que quan aquí en Espanya
són deis dotze de la nit, allí
s'aixequenperanaratreballar.
La vida al Japó gira sosíixeqVen pLpfcperó

stkssr:

ats.
Segons noticies que ens
ha fet arribar a aquesta Redacció, el viatge, en vol des

diuen el pais del «sol
naciente». En pie estiu, a les
sis de la vesprada, quan
acaben de treballar, ja és
denit fose i se’n van de seguida cap a casa. No canvien l’hora com a occident per
aprofitar les hores del sol.
Tenen, per tant, poca vida
nocturna, excepte a les
grans capitals i hi ha pocs
T“bal?* a Tsu,

^arSp^a^'

seu esplendor. Per alxó II gers. No está sola ¡a que

Construcciones

Miguel Aguilera Maldonado

INFORMACION EN LA MISMA OBRA Ó EN
Calle Centelles, 19 - VINARÓS
Tels. 45 65 64 - 45 41 42 - Móvil 908 66 20 70

l’acompanyen una nordamericana, una canadenca
i un xinés. La població de
Tsu és gran com Valencia,
encara que els edificis no
són tan bonics i no hi ha
monuments.
Els terratrémols els han
anat assolant a través deis
segles.
Actualment sois Kioto té
Osaka "ta'Tneri

tanLea
apabullad C

* -

prop del «Pare Espanya»,
una especie de Port Aventura que té molt d’éxit, onni
treballenalgunsjoves valencians, es serveixen moltes
paelles i posen música ambiental flamenca,
Allí les cases, le»
vivendes, són prou mes
senzilles i no s’utilitzentant
els mobles com per Europa
apetsTefsbl etá'

^nara^a platja.
Z dZSdesc*

CONSTRUCCION Y VENTA DE
27 CASAS UNIFAMILIARES
A PRECIOS DE V.P.O.
EN CALLE ARAGÓN
160 M2 CONTRUIDOS
• 4 Dormitorios
• Comedor
• Cocina
• 2 Baños
• Garage

Entre les «recomanacions» que eis van fer a
Madrid abans d’anar era
que havien de vestir «muy
recatadas» i no portar arracades. Allí pareix com si a
les dones encara se les
considerara inferiors ais homes i vesteixen al treball
uniformades. Peí carrer les
persones occidentals, sobretot les xiques, peí seu
aire desinvolt, la major es
tatura i anar un poc pintades, les fa destacar allí
podriem dir que...un poquet
«massa», criden molt l’atenció. Com fa anuys per aquí
ens estranyavem quan ve¡em algú de raga negra i ens
quedavem mirant-lo.
La prefectura de Mié
está agermanada amb la
Generalitat Valenciana, així
que a ella per ser valencia
na la van destinar precisament allí. Mié es visitada per
les delegacions valencianes
i així va anar anteriorment

Joan Lerma quan era President, amb el seu acompanyament. Recentment, a fi
náis d'agost els han visitat
el President de les Corts
Valencianes, l’Honorable
González Lizondo, el Presi
dent d’Unió Valenciana,
Héctor Villalba, Diputats del
PSOE i del PP i altres funcionaris. María José els va
acompanyar en totes les vi
sites oficiáis. Cal dir que
l’alegria de compartir la
mateixa llengua, sense haver de cavil.lar massa, va
ser un goig per a tots.
Els japonesos es prenen
el treball molt seriosament.
Si per casualitat un treballador fa tard cinq minuts, li
descompten una hora de
sou i de vacances. Els d¡rectius, com més alt carree
ocupen, més hores es que
den en l’empresa, encara
que no fassen res. Está molt
mal vist eixir-se’n de segui
da del treball, si un vol que-
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Amb Vicky, al Parque España davant el vaixell pirata.

dar bé o fer mérits. La ofici
na on treballa está ocupa
da per moltes taules de despatxos juntes, peró les deis

Durant un ripccans Drenen te japonés i un pastís tipie (akatuyuj a unaraimacm. «. cusí,
un funcionar¡Sde rAssemblea «i Héctor Villalba Chirivella. presiden, d'Unid Valen-

qui més manen están més
prop de les finestres, i a
mesura que tenen menys
responsabilitat están més
adins.
Ens explica M-. José
que el menjar a l’estil nos
tre resulta molt car, ja que
una bosseta amb tres patates o amb tres tomates cos
ta unes quatre-centes pessetes, un pimentó més de
sis-centes pessetes i fer-se
una ensalada pot arribar a
les dos mil.
El pa al nostre estil no el
mengen. Allí és Tarros que
forma part de totes les menjades, acompanyant quasi
tots els plats i guisat de
moltes maneres, peró tam
bé costa molt: cinq quilos
arriben a prop de dos mil
pessetes. Els agrada i men
gen molt a base de peix cru
i algues.
Allí coexisteixen les religions sintoista, budista i la
cristiana. Practiquen en vida
els rites sintoistes, com per
exemple a les cerimónies

deis casaments, peró prefereixen el rite budista quan es
moren, amb la cremació
deis cadávers. Encara que
els dies de festa o diumenges sois acudeixen ais tem
ples les dones majors preferentment. En el rite católic, en la missa, s’assenten ■
molt separats peí seu carác
ter molt més tancat que el
nostre i, al moment de donar-se la pau, no es donen
la má: es fan vinga reveréncies.
Dos deis alts funcionaris
que dirigeixen Toficina on
treballa han visitat les nostres terres. Un li va dir que
havia estat en Morella i
Peníscola i l’altre li va pre
guntar si sabia on estava
Catí, responent que, com
aquell que diu,...al costat de
casa!.
En resum i per acabar,
que a Maria José li pareix
que el Japó és un país molt
bonic, peró poc divertit i que
resulta massa car per a lo
que h¡ ha per vore.

ciana.

J.C.I. ORDENADORES
- Equipos Informáticos.
- impresoras.
- Complementos.
- Videojuegos.
- Grabación en CD Rom.
Alquiler, Cambio, Venta de SEGA-NINTENDÓ
SONY PLAYSTATION - SEGA SATURUN
Avda. Libertad,

14 - Tel. y Fax 45 26 09 - VINARÓS

PENTIUM 100
PLACA INTEL TRITON
MICRO INTEL PENTIUM 100
TARJETA VIDEO PCI 2 MB
16 MB DE MEMORIA RAM
1 GB DE DISCO DURO
MONITOR PHILIPS 14"
CD ROM X6 HITACHI
T. SONIDO S. BLATER 16

1 49.900 PTAS + I.V.A.
REGALO:
ALTAVOCES

PENTIUM 120
PLACA INTEL TRITON
MICRO INTEL PENTIUM 120
TARJETA VIDEO PCI 2 MB
16 MB DE MEMORIA RAM
1 GB DE DISCO DURO
MONITOR PHILIPS 14"
CD ROM X6 HITACHI
T. SONIDO S. BLATER 16

155.900 PTAS + I.V.A.

LA CULTURA
SERIE «OSAS DE MlTÓflTOJlg

miarchivo

«El tío Quiquet»
D. AGUSTIN CERVERA FONELLOS

El tiempo lo barre todo
como un fuerte vendaval.
Han desaparecido todos los
protagonistas. Vamos a intentar recordarlo y reconstruirlo, amoldándonos en lo
posible a la verdad, porque
han pasado muchos años,
casi toda la vida de un hombre.
Lugar: Un pequeño pueblo del bajo Maestrazgo.
Principal intérprete: El tío
«Quiquet». Hombre de escasas letras, de inteligencia
natural y extraordinaria viveza. Vestía pantalón de pana
negra, blusa de merino del
mismo color, calzaba alpar
gatas valencianas destapadas con cintas negras, yendo tocado con un pañuelo a
modo de «cadufet».
Era el más rico del lugar,
poseía varias fincas y ganados que, como las ideas políticas, las había heredado de
sus antepasados. Uno de
éstos se echó al monte con
una de aquellas partidas que
acabaron fusionándose en
un ejército regular a las órdenes del General Cabrera,
cuando la «Guerra Carlista»,
Fue compañero del famoso
«Ros del Forcall», y ambas
personas de confianza de
don Ramón Cabrera Griñó.
El tío «Quiquet» era el
«cacique» del pueblo y el Alcalde casi perpetuo. Su trabajo consistía en dirigir sus
fincas, ayudar en lo posible
a sus convecinos y hablar de
política con el Sr. Cura y el
Médico. De vez en cuando un
viaje a la capital para ver y
cambiar impresiones con el
Diputado, y recomendarle a
algún chico del pueblo que
había ingresado en filas.:,
Consideraba que era su obligación, así como pasar por
la capitalidad del Distrito y
mantener contacto con sus
correligionarios.
Había quedado viudo
muy joven, y fruto de su matrimonio tuvo un hijo, el
«povill», y una hija, la menor,
Ambos se encontraban casados y viviendo, éstos con sus

respectivos hijos, y el padre,
en la casa solariega, como
una sola familia,
Era un hombre muy decidido y de gran personalidad.
Dos criados vivían en
casa, en calidad de pastores,
y el hijo y el yerno con dos
mulos cultivaban las fincas.
Entre éstos existían ciertos
roces. El hijo por ser el
«povill», la continuación del
«amo», y el yerno, por la influencia que dimanaba de la
hija del «cacique». De todas
formas, vivían con gran cor
dialidad, y la hija y la nuera
se querían como hermanas,
Un día, concretamente el
28 de agosto (San Agustín),
los dos jóvenes de la casa
marcharon al campo a traba
jar, y a las 3 de la tarde regresó al pueblo el yerno, muy
alarmado y compungido,
para participar que después
de comer, como es costumbre en los labradores de la
región, se habían echado
ambos en el suelo, para hacer la siesta, y al despertarse el yerno vió, sorprendido,
cómo su cuñado se hallaba
muerto con un puñal clavado en el corazón y sin signos de lucha,
Intervinieron las fuerzas
de la Autoridad, se dió parte
al Juzgado de Instrucción, y
se desplazó el Sr. Juez con
un funcionario. Se instruyó el
correspondiente sumario, y
todos los vecinos, al declarar, consideraban que, aunque no habían presenciado
el hecho, sospechaban que
era el yerno el matador del
hijo, del «poviliet». Así informarón también las Autoridades locales. Sólo el tío
«Quiquet» defendía como un
león a su yerno. «No es posible, Sr. Juez; se querían
mucho, vivían como hermanos en la misma casa y co
mían en la misma mesa.»
El Sr. Juez, con esa fina
percepción que tienen los
funcionarios de la carrera judicial, a pesar de las reiteradas declaraciones del padre
de la víctima, que defendía a

su yerno, terminó por dictar
auto de procesamiento y pri
sión contra el mismo.
El tío «Quiquet» constitu
yó fianza económica y per
sonal de su yerno, para evi
tar la prisión, y encargó de la
defensa del procesado nada
menos que a un abogado de
«campanillas», al mismo Di
putado Provincial. Al llegar al
pueblo el yerno, con la sali
da de la cárcel, hubo una al
teración de orden público. En
el ánimo del vecindario esta
ba que el matador había sido
puesto en libertad por la ad
ministración de Justicia.
Se celebró la vista de la
causa en la Audiencia Provincial, con los correspon
dientes Jurados, y se absol
vió al procesado del delito
que se le acusaba.
El tiempo pasó, las heri
das fueron cicatrizándose, en
la casa ya todo el mundo se
acostumbró a la ausencia del
«poviliet», así como los ve
cinos del pueblo. Sólo una
persona seguía triste y ya no
había vuelto a reir jamás; era
el tío «Quiquet» que, con su
trauma, se había vuelto más
humano, y con su tristeza
más generoso. Decía a sus
correligionarios cuando iban
a pedirle dinero prestado: «Y
no te preocupes, no lleves
prisa para devolvérmelo,
¿para que querré yo el dine
ro si me he quedado sin
«povill»?.
Se casaron los hijos del
«povill» y del yerno, hubo
mucha fiesta, se bailó, corrió
el vino y el jamón, pero el tío
«Quiquet» seguía triste.
El mismo día 28 de agos
to, muchos años después
unos labradores encontraron
en la misma finca y debajo
del mismo árbol, a| yerno
muerto con un puñal en el
corazón. Se practicaron las
mismas diligencias, se avisó
otra vez al Juzgado de lns°
truccion, en esta ocasión
como es natural, el Juez no
era el mismo, era otro ToSo
el vecindario fue a declarar
no era posible que se acu!

sara al tío «Quiquet», era un
hombre de bien, el padre de
todo el pueblo, a todos ha
bía ayudado y prestado dine
ro, era hombre muy religio
so, de una conducta intacha
ble. La razón de más peso
era que con su corazón la
cerado por la muerte de su
querido «poviliet», cuando se
acusó y procesó a su yerno
lo defendió a «capa y espa
da», puso mucho dinero para
sacarlo de la cárcel y, ade
más, salió fiador personal, le
buscó de abogado al Dipu
tado del Distrito. ¿Cómo era
posible que el Juzgado tra
tase de inculparlo?.
En la causa se volcaron
en favor del tío «Quiquet»
todos, incluso los informes
de las Autoridades. Su abo
gado defensor se limitó a que
se sacara testimonio de las
declaraciones que prestó el
tío «Quiquet» en la causa
contra su yerno, y en la que
era el único que le defendió
y salvó de la condena, a pe
sar de ser el principal perju
dicado, como padre de aque
lla víctima. Eran razones de
muchísimo peso, y se sobre
seyó la causa.
Al pasar todo ello, pare
ció que su cara se alegró un
poco, pero se le veía más
encorvado, y empezó a per
der carnes y su gran vitali
dad. Abandonó la política
que había sido su vida y su
pasión. Y un día, ¡qué cosas
lene el Destino!, 28 de agos
to, ya muy viejo,
gravemente
enfermo en cama, se avisó
alun,COfunc¡onarioqueque_
daba en el Juzgado de Insy del que era muy
am|g° el tío «Quiquet» para

^.at¡erV0ne,capS
umin
cel al Pueb|o. con
lan?r°h'ASI se ver¡ficó. En

1esusa9mendradoal°^¡ios
éstos nacieran V ^ '3 qUe
las ruinas H» ' quedaba"
que con vo2qUdeih?mbre’

al capellán para hacer,
confesión. Al cura paraUna
nerme bien con Dios DuP°'
sabes que todos hemósSnes
muy católicos y creyentes ®
a ti para darte una expijj
ción, porque si no
sospechastes debes saber
la. Yo sabía que al «poviliet,
lo había muerto mi yerno
aquel 28 de agosto; si yo
hubiera confesado comoto,
dos, la Justicia lo hubiera
puesto en la cárcel; si la pena
hubiese sido larga, hubieran
venido los indultos, y el yer
no hubiera salido de la cár
cel, antes o después de mi
muerte, escapando déla
Justicia de los hombres. Siyo
lo salvaba de la causa, tenía
tiempo para que de mí no se
escapara y pudiera vengara
mi hijo el «poviliet». En este
trance mío, es cuando sé que
el odio y la venganza no son
buenos compañeros. Pero yo
me sentía fuerte, rico y po
deroso, y me había quitado
lo que más quería. ¿Quién
continuaría mi apellido?
¿Quién sería el Alcalde y
Jefe del Partido?»Las palabras salían tris
tes y espaciosas como un
alma en pena. El regreso
funcionario y el capellán co
una tartana tirada porifl
caballería, de regreso
sede del Juzgado, fue muy
penoso, se cruzaron P
palabras, se fumaron
chos, muchísimos cigarr ^
Solamente, cuando co
primeras claridades de
vieron en lontananza e n¡sblo de la capitalidad de
trito, le dijo el capel,a" ¡g0:
acompañante y 9ran ^[a,
«Querido, tu función y ^
en cierto modo, son v ^
das, te ruego saq¡jefraqed¡a
vecho debido de la y y
que acabamos de vi ^
A media mañana
|
bió aviso de du® ¡d0. lí
«Quiquet» había fa ,eC(aesquela mortuori
\<¡s
«Murió confortado y
Auxilios Esp¡r¡tuaiesa|¡oso
Partido...pierde un
elemento».
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liELECTRONICA

EN VINARÓS
C/ Virgen, 52 - Tel. 45 08 49 - Fax 45 66 30
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INSTALACION Y MANTENIMIENTO

Sistemas de

md,Vld“aleS' COleCI¡VJS'
' «lo cerrado TV Control de accesos
segundad Porteros - vrdeoporteros ■ Sistemas antiincendios. Sonido ambiental.
■ Centrales telefónicas. Telefonía.
SA\YO

SERVICIO TECNICO
PARA TODA LA COMARCA
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¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?
LE PODEMOS AYUDAR SIN PASAR HAMBRE Y SIN MEDICAMENTOS
Le eliminaremos la grasa de donde desee (mol
deando su silueta), sin dolor, sin invecciones, sin pasar
calor, ni una sola molestia.
Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avan
ces de la tecnología médica, como ejemplo le enseña
mos la silueta de una de nuestras clientes:

LE INFORMAREMOS GRATUITAMENTE
SIN NINGUN COMPROMISO AL
TELEFONO 45 16 99

CETRACE

CENTRO DEL TRATAMIENTO
DE LA CELULITIS Y LA OBESIDAD
(CLÍNICA DE ESTÉTICA)

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

NUEVA PROMOCION

PRO

CASAS TIPO CHALET
a 200 m. del Polideportivo

S.L.
INFORMACION Y VENTA:
Dr. Fleming, 6 bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS
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CULTURA LIBROS______I
MIO, TIEMPO. TOBtt
SiPWXTA

Los bronces ibéricos
escritos
En la revista de la Facul
tad de Geografía e Historia
de la UNED, en cuyo centro
asociado de Villarreal es
profesor, el arqueólogo
vinarocense Arturo Oliver
Foix ha publicado un intere
sante artículo titulado: «El
documento público ibérico.
Algunas reflexiones sobre
los bronces escritos».
Una de las conclusiones
considera es que «tal y
como podemos comprobar
el interés público de la es
critura es decir el permitir
una lectura plural y de ma
sas de un documento, el
trasmitir un mensaje por vía
visual, llega a la Cultura Ibé-

rica en época tardía y por
influencia de Roma, es el
caso de las lápidas
sepulcrales o la documen
tación administrativa, así
como los grafitos de los cen
tros culturales rupestres,
estos tipos de letreros son
los únicos que se realizan
pensando que el lector será
anónimo, o como mucho,
sabiendo tan sólo que el lec
tor es el pueblo en general,
concepto diferente a la do
cumentación escrita ibérica
que veíamos hasta ahora,
ya sea comercial o religio
sa que va dirigida a un des
tinatario concreto o a la
sumo a una divinidad».

CULTORA

Santos lleva al Festival de Otoño de Madrid
el «Figasantos-Fagotrop» ^

Surrealismo, mediterráneo,
mete a un |proceso d
e va.
riaciones.
Los intérpretes y |os
sicos son estupendos V a
imágenes plásticas a vece
mágicas. Sin embargo e!
espectáculo no acaba d
cuajar en su desarrollo y
vez
— por la monotonía dé |a
música, tal vez por falta de
tensión, tal vez por la exce.
siva longitud.
Tiene'en cualquíercaso,
una gran dosis de inveS

El prestigioso rotativo
«El País», en su edición del
pasado domingo daba
cuenta de la representa
ción, en el marco del Festi
val de Otoño en el Teatro de
la Zarzuela, de Madrid, de
la última creación del músi
co vinarocense: «Figasan
tos-Fagotrop, missatge al
contestador: soparem a les
nou».
En la crítica aparecida
podemos lee? «Ai propio
Caries Santos le gusta jugar a desconcertar, pero
cuando ofrece pistas tienen
más enjundia de lo que parece a primera vista, y así
no es gratuito que para explicar los porqués de F¡gasantos-Fagotropcite «haber cambiado el piano por
una moto a los 18 años»,
«tocar música de Bach todas las mañanas» y «tener
la edad que tengo en estos
momentos (56 años)».
Figasantos-Fagotrop es
un musical de imágenes. El

apartado escenográfico
está muy cuidado, tiene
empaque y algunos efectos
sorprendentes. Trata de
visualizar la música en su
proceso de creación, «haciendo el escenario un pentagrama», y para ello muéve en un ágil escenario a
cuatro sopranos, cinco instrumentos de viento-metal,
una violinista, un percusionista y un pianista (el propió Santos), componiendo
cuadros vivos a los que musical y escénicamente so

aunque se echa de menos
un esfuerzo comunicativo
.
que proyecte las ideas que
lleva dentro. FigasantosFagotrop es un producto
cultural que probablemente
tendrá mucho éxito en festivales internacionales eosmopolitas. En Madrid hubo
muchas deserciones entre
el público a lo largo de la
función. Los que llegaron
hasta el final mostraron su
apoyo a una opción músicoteatral diferente e imaginativa».

SERIE LA HISTORIA ILUSTRADA

21. La visita
pastoral de
1928
AGUSTIN DELGADO

agramunt

Recuerdo
de la

santa visita pastoral
lllma V Rdmo. Dr. D. Félix Bllb
30 V Ugarriza
a 'a Parroquia Arcipreste
de

Vinaroz

^^UlMarzode 1928

su
Borrás Jarque. ®n
«Historia de Vina*!
obra
nos relata: «El Bis . pri♦
Félix Bilbao efectúa' 8
mera Visita paS^e^
nóstra ciutat en 11 a . s
essent molt obsequ
0
les Autoritats iP° 'pa'
Rvent. Arcipreste ^
nyá a les Visites deis F
&
veins».
Para recordar esta
- ta,
mérides se editó un
rr
pa conmemorativa
producimos.
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FOSAS SEPTICAS,

Samarretes - Mocadors
Gorres ■ Encenedors
Cartells ■ Regáis
Targetons noces
Targetes 1a Comunió
Disseny Gráfic
Tot en Serigrafía

ALCANTARILLADO,
POZOS NEGROS,
DESAGÜES...

Limpiezas ROCALBI c.b.
Partida Puntarrons, s/n - Tel. 45 52 82 - Móvil 908 86 65 78
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LISTAS DE BODA
DECORACION
¡Qué fácil es acertar!
Mayor, 6 - Tel. 45 06 46
VINAROS

T A N A T O R I

REMS71
V I

INI XV R C> S

Psicóloga

2« - Tel. 964 / 45 67 00
Avda. Colón, 32
VINAROS

Uibertot, 49- VINAROS
TeU. (964) 45 2507-401267
Tel. serve! 24 h. 908 06 91 95
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NATURALEZA Y SALUD
NATURALEZA memo AMBIENTE]

Medio Ambiente ¿Se
hace algo oficialmente?
FERNANDO FCO. JUAN BOIX
Biólogo

illfi
Nombre castellano: Pino
carrasco
.
Nombre científico: Pmus
halepensis L.
.
Se trata del pino mas característico y habitual del
término de Vinares, no solo
en la sierra de la ermita
sino también en los jardines
de chalets y la ciudad.
La estructura del árbol
está formada por un tronco
erguido, muchas veces to
tuoso, que puede alca

n0 estación en la que
verán
sue)en
moan
varios
perm
sem¡||as Q piño_
ano .
g negruz_
ne
P ^ ^ de 4 a 5
y ^ |arga que ¿ p¡.
^ para su di>
La form3) dis.
tamgño de piñas
P
y
normal-

^ El "pim carrasco eslá

rr“*s

nraOroños.sccvalas.alTOc

adaptado perfectamente a.

etc.). El problema principa

zo con una copa redondea- clima mediterráneo, muy
da, y las más de las veces, resistente a la sequía y que
irregular, que es cónica en prefiere los terrenos de tipo
los ejemplares jóvenes, y calizo (los nuestros). Es
siempre poco densa. Las amante del sol, y vive ñorhojas son acículas, finas y malmente rodeado de eosflexibles, agrupadas de dos cojares y lentiscares, pero
en dos y de una longitud es desplazado naturalmenentre los 6 y 15 cm. de lar- te por las formaciones
go. Las piñas, situadas so- boscosas climácicas (Ca
bré un pedúnculo de 1 a 2 rrascales, alcornocales,
cm. son alargadas y, tras el etc.), es decir, no forma par-

que presenta esta especie
es que cuando se enojentra de forma abundante ella
sola es fácil la proliferación
de incendios, ya que se trata de una especie pirófita
(se inflama y arde fácilmente) y utiliza la resistencia de
sus semillas al fuego para
reproducirse más rápida
mente que otras especies
más duraderas y maduras.

rdo unro pardo oroji-

j
|
j
!

te de un bosque madu
Si" emfbar3°. 'as rep0¿
orones forestales realiza^

p¡ K1
* 1 U1“

desde los anos 60 han Q
cho que sea la especie d*
minante en los pa,sajes
canos a nosotros. En |g
rra de la ermita, las repob,a.
ciones de los años 70 han
transformado una sierra
degradada en un cultivo de
pinos del cual intenta sobresalir una capa arbustiva típica mediterránea, que en
una fase madura será pre.

r:r—0

Esta semana ha saltado a la palestra el descontentó de la Asociación ecologista APNAL en torno a la
concejalía de Medio Ambiente de Vinarós. Enumerando las causas del abandono de esta asociación de la
comisión de medio ambiente municipal, cabe pensar
que, a nivel de ciudadanía, en nuestra localidad poco
o nada se hace tanto por activa como por pasiva por
nuestro entorno local, y por tanto, no se mejora la
calidad de vida ambiental de los vinarocenses.
En fecha de realización de este artículo, todavía
no ha habido contestación oficial a este comunicado
de APNAL, pero a tenor de su contenido, se trata de
un tema lo suficientemente grave como para cuestio
nar dos cosas: Primera, si la concejalía de medio am
biente no hace nada por el medio ambiente ¿Para qué
sirve? y segunda, ¿Para qué tenemos una concejalía
de medio ambiente sin interés político y sin sus técni
cos pertinentes? . Una de las dos cuestiones, o am
bas , deberían ser contestadas, pues a nivel de ciuda
danos no se ha observado ninguna mejora ni cuanti
tativa ni cualitativa en cuanto a decisiones estrictamen
te medioambientales: No ha aumentado el área
ajardinada urbana, siguen habiendo problemas, y gra
ves, en el tema del vertedero municipal, no existe una
vigilancia ambiental efectiva, la educación ambiental
municipal destaca por su ausencia y no se ha vuelto a
saber nada de las aguas potables desde que estalló
la polémica hace un año. Si existen normativas, muy
poca gente las conoce, puesto que no se les ha dado
difusión, los posibles proyectos que puedan haber no
se conocen o no se han llevado a la práctica, y en
nuestra sierra de la ermita sólo hay noticias para la
restauración de la iglesia. Un corto bagaje para lo que
los vinarocenses tendríamos que reclamar. Al menos
no habrá problemas de contaminación industrial puesto
que no existen industrial de alto nivel contaminante en
el término de Vinarós. Un consuelo.

DE I/ERMrji^
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NATURALEZA FAUNA DE VINAROS

Mantis Religiosa
Nombre castellano: Mantis
religiosa
Nombre científico: Mantis
rahgiosa L.
¡nqflrfáHM T C0,n0C,d0
nHn i?’ t d 0Ca ,zar en
íamJtambién Sif8
llama también Santateresa
rezo en |OSICIOn P3,reCÍda al
rs =enC°nnp
*
activo depredadaor0deSpen

el protórax, rígido y alargado, y del que salen un primer par de patas, especia|¡zadas en )a captura de
otros animales, que le dan
ese aspect0 inco"fundible,
d°tadaS de espinas gue
impiden que las nresas
puedan escaPar- El tórax es
?8i»uisnto s~ d
donde nacen los otros dos
IZTnomtim V®*CUatr°

campo de acción. Al apro*1'
marse lo suficiente, se produce un movimiento de dis*
paro de sus patas antenores especializadas, con I
que captura y apresa a las
victimas, al mismo twg
hnp inc atraviesa con
espinas y posteriormente
asP evoravvas.
#
El seaundo compo*
m¡ent° eS
'

queños invertebrados. Sus
características principales
son el color verde mimético, que le sirve para
camuflarse entre las ramas
de los arbustos y árboles
el cuerpo alargado, con una
cabeza triangular en la que
se encuentran los ojos compuestos (como los de todos
los insectos) globulosos y
dos antenas no muy largas
Tras la cabeza distinguimos

das
reP‘e9a'
es ¿I abdnm
se9mento
na ent ^ a’qUe termi‘
llaman par de
apéndices
n™ Cercos-.
senta ri°rIiportamiento Pren.JP Han .acciones típicas
tétrica- La ? mantls su fama
basada en
de C32a’
|a que la mam■ rpresa’ en
ce contín, £ tls permanecamuflad^í"®"*6¡nmóvil y
na oral h3Sta que algu'
K'^sa se sitúa en su

"iestr0: Tr3S '3
hembra devora norma flS
te al compañero.
atrapado por ésta
tasa
pueda evitarlo. Su
da, y
reproductiva es ele^ ¿jS
presenta pocas e*'g orlo
respecto a su habita ’ Paria
que podemos ^¡5**
en los jardines de>ygfy alrededores del ^ t0.
bano- y más fácilrT,®ínOy
davía durante el ve
en las fechas ac tualeS'

la
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PER A CONSEGUIR NOVES POSSIBILITATS
DE TREBALL, PREPARA EL TEU FUTUR
CENTRE DE FORMAC1Ó ESPECIALITZATEN
FORMACIÓ PER A JOVESIADULTS

Academia

(Mecanografía, Primaria, Secundaria, B.U.P.,
C.O.U., F.P., Selectivitat, Anglés fots els nivells)
Inminente Convocatoria oposiciones SERVASA
Preparación oposiciones Administración Local

Didáctica

Pla?a Jovellar, 12 - 1er 2on -Tel. 964 / 45 63 53 -12500 VINARÓS

JARQUE AGEERA, si
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Próxima construcción de 12 viviendas de V.P.O. y
bajos comerciales en d Pablo Ruíz Picasso, esquina Santa Isabel
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Información y Ventas: C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 12 74 - VINARÓS
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, ORTO-META ORTO-ROCA
gira comercialmente como

ORTOPEDIA TECNICA

Con la vuelta al Colegio revise el estado de los pies de sus hijos.
PIES PLANOS - GENO-VALGO - PIES CAVOS...
¡Revisamos y damos las soluciones más adecuadas! En nuestro propio taller
elaboramos y adaptamos las plantillas indicadas.

- PROTESIS DE TODOS TIPO...
PLANTILLAS5.- PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECI ALES
*
Arcipreste Bono, 6 bajos

*

VINARÓS

Tel. 45 68 03
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Enlace
J| Bellviure-Esteller
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Enlace
Sales-Balaguer
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El 7 de septiembre contra
jeron matrimonio Gabi
Sales y Nuria Balaguer.
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FOTO DIFO'S

FOTO ARTS

Enlace

Enlace
Se acaban de unir en
matrimonio Ramón y Lita.
Lo han celebrado con su
familia y amigos en el
Restaurante Edén y viajan
por Andalucía disfrutando
de su viaje de novios.

El 21 de septiembre se
unieron en matrimonio
Javier Bellviure Ferrer y
Begoña Esteller Cardona.
Seguidamente ofrecieron
una cena en el Restauran
te Peñíscola-Palace. De
luna de miel, a la Isla de la
Toja.

Olga y Joan se casaron el
21 de septiembre en la
Parroquia de Sta.
Magdalenta, invitaron a
sus amigos y allegados
con un convite en el
Restaurante Tres Cantons.
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VFOTO ARTS

FOTO PRADES II

Enlace Yallés-Rambla
sieten!LVallé® y Ana Rambla contrajeron matrimonio el
ObspnniafPtlembre en la '9lesia Sta. Magdalena,
en el resta°n 3 SUS familiares y amigos con un banqU® or

sc:rr°,ei Roca y de v¡a¡e de novios

si ei tiempo no io impide y sin permiso de la autoridad

MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS
“DESCUBRIMIENTO DE VALORES"

DOS TOROS DOS
OE LA ACREDITADA GANADERIA OE "RAF CRISTALS"

GRANDIOSO MANO A MANO
ENTRE LOS TOREROS DE SALON

KIKO-BELLES "EL AMIGACHO"
CUADRILLA CRISTALERO. POCHE. LIGERO y SEBAS

SEBASTIAN VIDAL "EL MACARENO"
CUADRILLA MORET. CHALE. El MARQUES y ADRIAN
AMENIZARA El ESPECTACULO LA "BANDA ROSALESDIRIGIDA POR EL MAESTRO ANGELILLO
PRESIDENTE LUIS BALADA ORTEGA ASESOR IRENE PASCUAL.
ALGUACILILLO ELIES MESEGUE. FORENSE: PEDRO
FOTO ALCAZAR

Intrépidos

El oro olímpico “vinarossenc”
Tal y como estaba programado, el viernes 27 de septiembre, llegó a nuestra Ciudad
José Luis Ballester, el flamante medalla de oro olímpico, para recibir la placa con que
le obsequió el Ayuntamiento. En las fotografías recibe la felicitación del alcalde,
Jacinto Moliner, y posa junto a dos grandes aficionados a la náutica, Quico Balada
Ortega y el abogado castellonense Vicente Tirado.

FOTO PRADES II

FOTO DIFO'S

Amela-Batiste
Enlace
En la Iglesia Sta. Magdalena, el quince de septiembre, l\Mosén

Miquel Romero, bendijo la unión de Máximo Amela y M9 Carmen
Batiste.

Dos intrépidos matadores y ocho acreditados
peones se jugarán la vida el próximo día 27 en
nuestro coso. Un mano a mano en la mejor de las
tradiciones, a lo Joselito y Belmonte. Suerte y que
Pedro no tenga que actuar.

Enlace
En la Capilla del Santísimo, el día catorce, se unieron en matrimonio
Tomás y Yolanda. En el Restaurante Miami ofrecieron a sus invita
dos un banquete.

FOTO PRADES II

Enlace Ortíz-Fibla
A las 5 de la tarde y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se
unieron en matrimonio Tomás Ortíz y Ana M8. Fibla, el siete de
septiembre. Celebraron su enlace con una cena en el Restaurante
Edén.

FOTO ARTS

Enlace Gómez-Ferrer
El 7 de septiembre contrajeron matrimonio en la Iglesia de Sant
Roe, Alfredo Gómez Acebes e Inma Ferrer Guimerá. Para celebrarlo
se reunieron en el Restaurante Can Víctor.

FOTOS FOTOMAR

Fiestas de la calle San Francisco
dG 'a fl6oSan Francisco- como tQdos los años por la festividad de
misas fiestas infantilesTa
Se reunieron durante estos días asistiendo a las dos
da para el vecindario y la población.™ amen'Zada por la "0rcluesta Tramontana», organiza
ba. SraPdemiar quedesde'hacefvario" P-09ramados varios actos Para celebrar el día de

1- -—«ss garra?,«a»

FOTO FRANCESC

Enlace
Carrero-Sospedra
Mossén Pere bendijo la unión de Juan Manuel Carrero y Dolors

Fasssasssrasí

F id^Ce Also-Cardona

a Cancón.

FOTO fOtoma*

e Restaurante «La Mola», y de luna de
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FOTO ALCAZAR

XV Aniversario de la Peña Valencia

FOTOS REULA

V Mini-Triathlon Popular
Con gran animación se disputó la quinta edición de la Mini-Triathlon
“Ciutat de Vinarós”, que contó con la participación de medio cente
nar de atletas de todas las edades, tanto en categoría masculina
como femenina. La prueba, compuesta de tres mangas, natación,
ciclismo y carrera a pie, dió como vencedores absolutos a Jacinto
Santapau y Ana Careases. Los ganadores infantiles fueron Rubén
Agramunt y Raquel Navas que aparecen en las fotografías.

ppiiyyyi
yk

V

FOTO AHTS

Enlace
Carlos y Marián celebraron su enlace matrimonial el 22 de septiem
bre. Después del banquete en “El Cortijo”, disfrutaron de su luna de
miel por las Islas Canarias.
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¡Al ataque, Vinarós!
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FOTO ALCAZAR

Nada de desanimarse. Ni la humillación de
Villafranea, ni el militar en esta categoría
regional deben hundir al Vinarós en la
presente campaña. Las gradas del Servol
están siempre vacías (¡quién te ha visto y
quién te ve!), pero no importa. La institución
y los colores albiazules siguen adelanteorno diría aquel: «¡Vamo a velo, Vinaró>>-
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Fotos

foto estudi

Mayor, 34 - Tel.
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REVELADO
EN
1 HORA

E

9

Reportajes:
Bodas
Comuniones
Bautizos

Fotografía Profesional
Videos y fotografía Industrial
Avda. País Valencia, 10 - Tel. 45 50 60 - VINARÓS

roromAR
REVELADO Y COPIAS

COHMSPONSUL or CJDUU

fotógrafos

JOSE REULA
NURIA CARRILLO
C/SAN CRISTOBAL, 49 TEL.452801 .VINAROS

C/ CRISTO DEL MAR, 129 - Tel. 472061 - BENICARLO
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 455566 - VINAROS

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 244240 - CASTELLO
ESTUDIO Y REPORTAJES
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EN
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MARMAÑA
ARBIOL
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Di/co/
y Poto/
Mayor, 42 - Tel. 451914

VINAROS
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SUS FOTOS
DESDE
29 PTAS.

REVELAMOS SUS FOTOS 10 X15 A
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CALIDAD PROFESIONAL

FOTO

O c\j
•<1)
<D

i-

Arts

toni orts ¡bañez
FOTO - VIDEO

FOTOS EN 1 HORA
REPORTATGES FOTO VIDEO
EXPOSICIÓ DE LAMINES
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C/ Santos Médicos, 7 Cunto el Mayor)
12500 VINARÓS________

__

Jo velíar, 6 - Tel. 45 16 86 • VINARÓS
Tel. 45 55 74

DE
VINAROS
LA AGENDA
CULTOS
TELEFONOS
SALUD
Urgencias C. Salud ..
Hospital Comarcal ...
Ambulancias Vinarós .
Cruz Roja----Q.S. La Alianza
Unión de Mutuas___
Fremap Mutua...........

45 13 50
40 00 32
45 44 98
45 08 56
40 03 53
45 08 84
40 18 00

SEGURIDAD PUBLICA
Guardia Civil.............
Policía Local.............
Bomberos.................

40 03 84
64 91 02
47 40 06

AYUNTAMIENTO
Centralita
Alcaldía..
Secretaria
Depositaría
Servicios Técnicos ...
Servicios Sociales ...
Oficina Consumidor ..

64 91 00
64 91 04
64 91 06
64 91 08
64 91 15
45 00 75
64 91 16

IGLESIA

45 46 00
45 3312
451814
45 01 33
45 4211
45 22 24
45 0516
4517 32
45 01 28
45 08 21
45 01 53
45 47 52

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

4513 61
45 06 25
45 44 16
45 01 82
45 26 41
45 05 74
45 42 08
4010 96
40 00 48

SERVICIOS

Parroquia Asunción ..
Pan-. S. Magdalena...
Parr. S. Agustín
Resid. S. Sebastián ..
Resid. Angélicas----Resid. S. Familia___

45 01 63
45 11 51
45 05 50
45 02 57
45 13 35
45 04 65

CENTROS OFICIALES

Juzgado n® 1
Juzgado n® 2

Juzgado n® 3..........
Agencia Tributaria. .
Registro Propiedad.
Notaría Oleína —
Notaría Manzanares
Corredor Comercio.
I.N.E.M........................
I.N.S.S..............
I.S. de la Marina
O.C.A.P.A....................
Recaudación Ayto----Recaud. Diputación ..

45 00 91
45 00 82

Funeraria V. Lidón ...
Funer. S. Sebastián ..
Funeraria Remsa___
Renfe Estación
Rente Billetes.
Taxi-Parada...
Taxi-Radio___
Correos..........
Iberdrola........

45 16 98
45 12 50
45 25 07
401512
45 67 09
45 28 15
45 51 51
45 12 69
45 00 61

TRENES
DIRECCION BARCELONA
Salida Llegada
Tren
Vinarós Barcelona

Estrella ..

01.02 .... 03.00

Estrella.

04.19 ....07.30

Estrella..
Regional

06.03 .... 08.01

Estrella.

07.51 ....11.40

Intercity.

08.38 ....11.05

Talgo....

09.59 .... 12.33

Intercity.

11.02 ....13.35

Intercity..

j*U,an° 0.................. i 40 02 97
Matadero Comarcal ■ • 40 09 21
Lonja Pescado ......... 45 00 77
Coop. El Salvador.... 45 07 47
D.N.I. Castellón........ 21 17 63

SOCIEDADES
A. del Ama de Casa .. 45 52 79
Círculo M. y Cultural..
S. La Colla ...
C. Tenis..........
C. Náutico....
Unión Ciclista .
P.Valencia ...
P. Barga........
P. Madridista..
P. Diego Puerta
P. Pan y Toros.

45 00 33
45 58 45
4519 02
45 29 07
45 58 17
45 31 02
40 04 63
45 3914
45 42 72
45 25 25

San Agustín (Conv ento)
Laborales: 19
Festivos: 9'30- 11'3q
-19

CATOLICO
Asunción
Laborales: 9-12 -19
Festivos: 8-11-12-19
Residencia San Sebastián

EVANGELICO

Laborales: 8'30
Festivos: 10

San José, 69
Domingos: 11

Hospital Comarcal
Festivos: 17'30
Santa Magdalena
Laborales: 9 -19'30
Festivos: 9-11 -12 30 - 19

Pilar, 81
Laborales: 20
Festivos: 18

TESTIGOS DE JEHQVa

El Carme
Festivos: 10'15

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

Sant Roe
Festivos: 11'15

OTROS TELEFONOS
Radio Nueva
Ermita........
Plaza Toros.
Hogar del Jubilado ...
Pab. Polideportivo—
Piscina Bancaixa —
C.C.0.0......................
U.G.T. .
C.E.O.E.
P.Y.M.E.C....................
Partido Popular
Partido Socialista___

40 22 34
45 14 42
45 16 48
45 35 96
45 54 15
45 14 23
45 21 04
45 01 21
45 57 51
45 31 90

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 26 al 31
MANUEL ADELL
Pío XII, 20

Del 12 al 18
JESUS JAVIER ROCA
San Francisco, 6

Del 19 al 25
JOSE M9. GUIMERA
Parroquial,11

45 39 94
45 25 01

Servicio de guardias de 8 a 24 h.
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirse al
tel: 45 02 00 (Policía Local)

AUTOBUSES

DIRECCION VALENCIA
Salida Llegada
Tren
Vinarós Valencia

Intercity..
Diurno ....

. 40 01 85
Aguas Potables • • •
’! 40 13 20
I.T.V.

06.51 .... 09.08
09.23 .... 10.58
10.31 .... 12.05
11.44 .... 13.25

Regional
Talgo.....
Intercity..

12.28 .... 14.34

Regional
Intercity.

19.15 ....21.10
19.52 .... 21.25

Talgo....
Estrella.

21.48 ....23.27
22.54 .... 00.36

14.51 .... 16.23
16.50 .... 18.27

88.4 CATALUÑA RADIO
89.3 RADIO 1-RNE
91.0 ONDA CERO
91.2 SER CASTELLON
91.5 RADIO 2-RNE
91.7 COPE CASTELLON
94.5 RADIO 3-RNE
95.0 RADIO ULLDECONA
95.5 RADIO 5-RNE
96.5 RADIO 2-RNE
98.2 RADIO NUEVA
99.6 RADIO 3-RNE
104.3 RADIO 1-RNE

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 -1230 -13-15
14 - 14'45 - 15'30 - 16'15 - 17
17-45 -18‘30 -19-15-20

12.45 ....15.14

DIRECCION ZARAGOZA

Talgo....

14.27 .... 17.03

Talgo....

18.38 .... 21.03

Regional

19.00 ....22.06

Diurno...

19.25 ....22.10

Zaragoza: 7 - 15'30 (festivos
14.15-22)
Morella: 7'45 - 13’30 - 16-15
17-45
San Mateo: 7-45
16'15
17'45

MUSEOS
104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT.

INFORMATIVOS
LOCALESY
COMARCALES
Radío Nueva: 8.50 (1a
Edición), 11.30 (Avance),
13.30 (2a Edición), 17.30
(Avance), 20 (3a Edición)
20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat: 7.50-8.5014.15-15.10 (Deportivo)

Chert: 7’45 - 13'30
17'45
Alcañiz: 7'45

1615

DIRECCION MADRID

Madrid: 9 -10 00 - 15 - 23

■ Museo Municipal
Sta. Rita, s/n
Abierto sábados, de 19 a 21 h
Pintura escultura, periodismo

asar-"*'*-*1
A PAGAR..,

s-sisaC

Barcelona: 6'45 -13*15 -17'15
Tortosa: 7 - 7'45 - 8'30
10'30 -13 -14'30 -15 - 15'30 - 17
IO

San Carlos: 7 - 7'45 - 10'30 - 13
15-17-18-19
Ulldecona: 8'30 -12 -17-45
La Cenia: 12'30 -17'15

felicitar A
1.

234Z’
1’
78.

;•

SERVICIOS URBANOS
Centro Urbano-Hospital: 8'15
9-10-11-12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 830
9'30 -10'30 -11 "30 -12'30 -1330

DIRECCION BARCELONA

Intercity.

RADIO
EL DIAL DE LA F.M.

DIRECCION VALENCIA

14'30
Centro Urbano-Avda. F- Ba’
lada: 9 - 10 - 11 - 12 15-16-1718
Avda. F. Balada-Centro y

baño: 9'15 - 10'15 - 1¡”
12-15 - 13'15 - 15-15 - I®1*
17'15 - 18-15
,lir0.
Centro Urbano-Colonia tur
pa: 9'30 - 10'30 - 11'30 -12
15'30-16'30-17'30
Colonia Europa-Centro
g
no: 9'45 - 10'45 - 11'4515'45- 16'45- 17'45

■■■

Teresa, Remigio
Angeles, Teófilo
Genaro, Cayo
Francisco, Queremón
plac|do, Froilán
Bruno, Casto
Rosario, Julia
Simeón, Brígida
Dlonis¡o, luís
Tomás, Daniel

11.
12 p®9°ña, Soledad
£ ^ar- Eustaquio

4s ?a,lxt°.
c lT0,Bernardo
Gerard0
6 MreSa,Tec|a
' Mar9aril*. Florentino

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ignacio, Víctor
Lucas, Juan
Pablo, Laura
Feliciano, Aurelio
Ursula, Hilarión
Salomé, Marcos
Servando, Germán
Antonio, Martín
Crispin, Lucio
Evaristo, Luciano
Sabina, Florencio
Simeón, Fidel
Maximiliano,-jacio10
Amparo, Claudio
Narciso, Nemesio

ys
V

•

■

S ■

3*

CONSTRUCCIONES

•A>

SEBASTIA-FONO LLOSA, s.l.
Avda. Libertad, 25 - Tel. 45 06 71 - VINARÓS

16
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2a FASE
¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!
¡Infórmate!

En el mismo Pantano
de la Senia

¡Aquí puede estar tu futuro hogar! En la Avda. de Castellón (frente Supermercado Centi) en la entrada de Vinarórs. PISOS DE V.P.O.7% interés y hasta el
10% a fondo perdido. SOLO DOS ALTURAS. SIN GASTOS DE ASCENSOR.
Amplio patio interior. Grandes terrazas de 20 m2. 3.000 m2 de Bajos Comercia
les. Comedor-estar. Cocina. 4 Dormitorios. Baño. Aseo... y además se incluye en
el mismo precio del piso: PARKING Y TRASTERO.
ATENCIÓN: Durante este otoño, al comprar el piso te obsequiamos con una
tarjeta para obtener el 30% dto. al adquirir los muebles.

Jflolt l'mab 2

HOTEL con magníficas vistas al lago y un cómodo AUTO SERVICIO, para unas comidas
rápidas y económicas. También paseos en barca por el mismo Pantano.
Parada obligada en tus excursiones en busca de los codiciados “rovellons”.
Reserva de habitaciones al teléfono 977 / 57 52 71

UINE
j j CINEMA (Vinarós)
Angel, 10 (400065)
H.p. Sábado 19.45-22.30, Domingo: 17.30-2

°'22.3o.

Del 11 al 14
■ «Beautifull Girls»
Próximamente:
■ «phenomenon»
■ «Tiempo de matar»

CQLISEUM (Vinarós)
San Pascual, 44 (456915)
H.P Sábado 19.45-22.30. Domingo: 17.30-20-223()
Del 11 al 14
■ «La Isla del Dr. Moreau»
NUBES
Y CLAROS

Del 25 al 28
■ «Reacción en cadena»
Próximamente:
■ «Trainportingg»

CAPITOL (Benicarló)
San Juan,1 (471775)
H.P Sábado 20-22.30, Domingo: 17.30-20-22.30.
Del 11 al 14
■ «Beautifull Girls»

SEPTIEMBRE - 96
|

Quedó atrás un septiembre
lluvioso e inestable
Si el mes de julio fue de mucho calor y
bochorno, el de agosto ya empezó a mostrar
una gran inestabilidad, con fuertes lluvias,
con tormentas y granizo. En septiembre si
guió la inestabilidad, con más lluvia y con un
cariz que parecía más propio de octubre o
noviembre que del mes en que estábamos.
Los pocos turistas que quedaban desapare
cieron. Los inicios de octubre han aportado
la normalidad propia del otoño, haciéndose
notorio un cierto descenso en las temperaturas.
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«A tots Sants, amaga lo ventall
i trau los guants»
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EL SERVOL
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Del 18 al 21
■ «Reacción en cadena»

EL SOL
OCTUBRE - 96
1 mi4Z,\ j 'E>‘\

ti
*

Tel. 400 704

«Phenomenon», último film de John
Travolta.

Cada mes
en su quiosco
EL SERVOL
A R Ó S

-’JUNKERS
Bosch Thermotechnlk

Saunier Duval

Premio Dolta do Plato 1995 ADIFAO

OFICINAS, TALLERES Y EXPOSICION:
San Francisco, 78 - Tel. 45 03 22 - Fax 45 21 52 - VINARÓS

\enaiit presenta
i

:’/ oneciera mas
l■t ra tu

/■ Je )¡íeyane.

i

Porque nunca se sabe
lo qu? puede venir.
Los v^jes que surgirán
O las cosas que habra
Ique l ev ar Por si acaso. Megane ha pensado en todo. Y

,en bastante más. Para que puedas ir donde tú quiera5

llevando lo que quieras. Con !a máxima seguridad. Con eii
nunca ras '.en do que hacer un largo viaje de placer?____

mayor confort. Y sobre todo, con espaci_o_. ¿O es_duJ

|

1 en ¿¡ conocerlo.

e esperamos en

Autoca, S.L.

Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

