
EL SERVOL
IRECTOR:

¡EBASTIAN ALBIOL VIDAL NOVIEMBRE-1996 NUM. 24
PRECIO 200 PTAS.

LLEGA A VINARÓS EL
PRÓYECT QUERELLA

POR PRESUNTA ESTAFA 

Y FALSEDAD CONTRA EL
ARQUITECTO

MUNICIPAL
PAGINA 3

TRES CANDIDATOS A LA
PRESIDENCIA LOCAL DEL PP

LA EX-MINISTRA SOCIALISTA
ALBERDi, EL 15 EN VINARÓS

PAGINAS 5 y 7/

DE VINARÓSLA ECONOMIA

▼ OBRAS PUBLICAS

FCC, la empresa
de las Koplowitz,
se adjudica las
obras de la lonja

▼ AGRICULTURA

Algarrobo, almendro y olivo, cultivos
ya minoritarios en Vinarós

PÁGINAS 19 a 2.2



una casa ■ ■ ■

Si sueñas con

K3Snj
£

-

I '.U
/\*

■. /*>
j

* •* *

un viaje, los estudios, un coche, vacaciones...

Déjalo de nuestra
cuenta

,Te concedemos un Crédito que por su 

rentabilidad y ventajas fiscales, será el que tú querías!
Además, TE REGALAMOS 

TELEFONIA MOVIL...
POR FORMALIZAR UN CREDITO 

POR ABRIR UNA CUENTA 

POR DOMICILIAR TU NOMINA 

POR CONTRATAR UN SEGURO 

POR CONFIAR EN NOSOTROS.
■ ■ ■

• • •

'!PMoviStar
(g) MOTOROLANOKIA 909Ven a consultamos:

© CAIXA RURAL VINARÓS '
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS RÓS
GRUP CREDICOOP



POLITICA Y SOCIEDAD
g.fllllJl AYUNTÁMI

El Ayuntamiento presenta querella por estafa 

y falsedad contra el arquitecto municipal

i!
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SEBASTIAN ALBIOL
miento.

Se basó el alcalde en 
que, por una parte, en la 
Avda. Gil de Atrocillo se fac
turaron 22.155 m2. de as
faltado, cuando en el pro
yecto había 16.000 m2. y - 
tras medición- en realidad 
habían sido 17.500 m2., es 
decir, más de 4.000 m2. 
cobrados de más. Y, por 
otra, se basó en que el m2. 
de asfalto debía ser factu
rado a 2.000 ptas/m2. y se 
pagó a 3.600 m2.

De todo ello se deduce 
hubo un fraude y perjuicio 
para el Ayuntamiento de 35 
millones.

La querella, en estos 
momentos ya ha sido pre
sentada en el Juzgado y, en 
próximas fechas, se espera 
comiencen las actuaciones 
judiciales.

El alcalde de Vinarós, 
Jacinto Moliner (PP), soltó, 
cuando nadie lo esperaba y 
al finalizar el Pleno del 23 
de octubre, una auténtica 
bomba: el Ayuntamiento iba 
a presentar una querella cri
minal contra el arquitecto 
municipal -actualmente sus
pendido por 6 años- y con
tra los responsables de la 
empresa Construcciones 
Batalla, S.A., por unos su
puestos delitos de estafa, 
falsedad y fraude, presunta
mente cometidos en las 
obras de urbanización de la 
Avda. Gil de Atrocillo, el gran 
vial que conduce al Hospi
tal Comarcal desde la carre
tera de Morella.

Jacinto Moliner daba 
cuenta a la corporación de 
la decisión adoptada y que

Los metros y el precio del asfaltado de la Avda. Gil de Atrocillo, en entredicho.

venia a cumplir el acuerdo ta de Esquerra Unida, se pudieran derivarse de los
del Pleno de 19 de junio de exigirán las responsabilida- resultados de la auditoría
1995 por el que, apropues- des civiles y penales que efectuada en el Ayunta-

El PSOE insiste en sus críticas a que los vecinos de 

Ma. Auxiliadora no paguen contribuciones especiales
juicio de que la N-340 sea 
competencia estatal, la 
Generalitat Valenciana po
dría llevar a término una 
muy próxima realización de 
un paso subterráneo para 
peatones y pequeños vehí
culos.

«desvío». El portavoz socia
lista, J.M Palacios, alegó 
que si en M8. Auxiliadora la 
urbanización es gratuita 
para los vecinos «queremos 
que en otras calles se haga 
igual», refiriéndose a la ca
lle Almería. Esta actitud me
reció el rechazo del conce
jal Mariano Castejón (PP) 
que insistió en que M§. 
Auxiliadora es subvención 
de la Diputación, por lo que 

pueden haber contribu
ciones especiales, añadien
do que «el PSOE durante 
16 años ha venido aplican
do contribuciones especia
les, por lo que no compren
demos ahora su actitud». 
Replicó J.M. Palacios que 
«las subvenciones tienen 
que ser para otras cosas,

En el Pleno ordinario del 
23 de octubre no se apro
baron la imposición y orde
nación de contribuciones 
especiales para financiar la 
urbanización de la calle Al
mería en el tramo compren
dido entre las calles San 
Francisco y San Blas (es 
decir el tramo uno de cuyos 
lados estaba ocupado por 
edificios de la Cooperativa 
«El Salvador»). Esquerra 
Unida votó que no por con
siderar que había otras fór
mulas, mientras que la ne
gativa del PSOE estaba 
motivada por un tema que 
viene coleando desde hace 
meses: la urbanización de 
la Avda. M8. Auxiliadora o 
Camí del Cementen, desde 
el «Cruce de la muralla» al

Con ello, el Ayuntamien
to de Vinarós habría logra
do, coordinando tres niveles 
administrativos (local, pro
vincial y autonómico) y sin 
ningún coste para las 
depauperadas arcas muni
cipales, la eliminación de un 
sangriento punto negro de 
la N-340 y la consecución 
de una urbanización actual 
y segura para los numerosí
simos visitantes del cemen
terio, especialmente seño
ras mayores.

como ramales generales, go, la subasta de las obras 
entradas, etc...», y que ha- ha supuesto una tortísima 
bía sido el Ayuntamiento el rebaja del presupuesto, de 
que pidió la obra de M8. unos 40 millones, en la ac- 
Auxiliadora a la Diputación tualidad se pretende desde

el Ayuntamiento que esos 
millones se destinen a urba- 

¿Llegará la subvención nizar esa misma avenida 
hasta el Cementerio? desde la N-340 hasta el

Cementerio.

no
y no al revés.

Dado que la subvención 
de la Diputación era de unos 
90 millones (entre los años 
96 y 97) y que, sin embar-

Paso subterráneo

Por otra parte, y sin per-
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Al IX Congreso Provincial del PP
La Asamblea local del 

Partido Popular nombró los 
27 compromisarios que 
asistirán, representando a 
Vinarós, al IX Congreso 
Provincial de dicho Partido, 
que se celebrará en Segor- 
be el próximo día 17.

Además de los 3 com
promisarios natos, Salvador 
Oliver, José M. May y M3. 
Angeles Lorente, miembros 
de la actual ejecutiva provin
cial, los 27 compromisarios 
elegidos han sido: Francis
co Baila (Delegado Territo
rial de Educación); Jacinto 
Moliner (alcalde); J. Manuel 
Roda, Mariano Castejón, 
Julián Alcaraz, Angel Vallés, 
Juan Navarro, J. Ramón Tá- 
rrega, Isabel C. Gombau 
(concejales todos ellos del 
actual consistorio); Manuel 
Darza, Manuel Fernández,

FOTO FRANCESC
Carlos Fabrá será reelegido presidente provincial.

Manuel Valls, Carmen For- ver, Rosa M3. Juan, Victoria 
ner (exconcejales de núes- Panadés, Antonio Febrer, 
tro Ayuntamiento); Agustín Angel Alcázar, Ramón 
Delgado (expresidente local Grau, Francisco Torres y 
del partido); y Rosa M3. Manuel Balaguer(militantes 
Orts, Elke Fernández, de base o con cargo en la 
Isaías Vinaroz, Rosalía Oli- ejecutiva local).Cruce de la N-340 y la Avda. M2. Auxiliadora.

La Diputada Mulet 

presenta enmiendas a los 

Presupuestos del Estado 

para que incluyan los 

cruces de la N-340

Tárrega, Darza y Fernández, 

candidatos a la presidencia local del PP

Los cruces de VinarósLa Diputada socialista 
Olga Mulet arremetió en 
rueda de prensa contra los 
Presupuestos Generales 
del Estado elaborados por 
el gobierno popular de José 
M3. Aznar, tachándolos de 
«regresivos, insuficientes y 
discriminatorios».

Dijo que «nuestra provin
cia es de las más perjudi
cadas, reflejando los presu
puestos «obras ya previs
tas, no apareciendo ningu
na de las 'soluciones' que 
el PP anunciaba».

Mulet criticó especial
mente las previsiones para 
obras de gran importancia 
Para nuestra comarca, 
como es la Carretera N-232, 
en el tramo Xert-Morella, o 
•a regeneración del litoral de 
Peñíscola. Las cantidades 
previstas le parecieron «irri
sorias» para el año 1997.

Olga Mulet siguió expo
niendo que en los presu
puestos no aparece ningu
na inversión para el cruce 
de la N-340 y la N-233 (el 
cruce de los semáforos), 
añadiendo que «el Sr. 
Moliner ha dicho que esto 
estaba solventado... pues, 
ésto no aparece ni para el 
97 ni hasta el 2000, ni tam
poco el paso subterráneo 
de M3. Auxiliadora. Todo son 
incumplimientos».

Se pronunció a favor de 
que los proyectos no sólo 
busquen la rentabilidad eco
nómica, sino también social.

Por último anunció que 
los diputados del PSOE han 
presentado enmiendas tan
to para los cruces de la N- 
340, como para la carretera 
de Morella.

Manuel Darza.

tar candidatura, que estaría 
respaldada por el alcalde, 
Jacinto Moliner, y el Tenien
te-Alcalde José M. May. 
También contaría con el 
abierto respaldo del alcalde 
de Sant Jordi, Luis Tena, di
putado autonómico y «hom
bre fuerte» del fabrismo en 
nuestras comarcas.

Otra candidatura sería la 
encabezada por uno de los 
fundadores locales del PP, 
entonces Alianza Popular, 
Manuel Darza Sorlí, que 
precisamente fue el com
promisario local más vota
do para el último Congreso

Manuel Fernández.

Regional. En la misma se in
corporarían también jóve
nes militantes del PP.

Por último, es más que 
probable que una tercera 
candidatura vaya encabeza
da por el exconcejal Manuel 
Fernández García, proce
dente del centrista Partido 
Demócrata Popular.

No se descarta que, 
desde Castellón, se impul
se un proceso de consenso 
entre los diferentes posibles 
candidatos al PP vinarocen- 
se de cara a presentar una 
única candidatura de uni
dad.

José R. Tárrega.

Tras los congresos re
gional (del 28 de septiem
bre) y provincial (del 17 de 
noviembre) del PP, está pre
vista la celebración de la 
asamblea local que renue
ve la ejecutiva local, tras 
cumplirse el mandato de 
tres años de la actual junta 
presidida por Salvador 
Oliver, actual concejal y di
putado provincial.

Hasta la fecha son tres 
los posibles candidatos. 
José-Ramón Tárrega, con
cejal de nuestro Ayunta
miento, anunció días pasa
dos su intención de presen-
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iLA DROGASOCIEDAD
El Proyecto Amigó llega a Vinaiós

Salir de la droga, es posible
ayuda como los afectados»«Las familias necesitan tanta

traducidos
las dragas.TambiénUnd° *

ramos dentro de nuestr, 
posibilidades en la prJJ
ción dando charlas en coi^ 
gios, en asociaciones 
de nos llaman. Ahora teT
mos en proyecto el crear 
Castellón una

pues éstas necesitan tanta 
ayuda como los que están 
afectados. Cuando una per- 

está afectada por el

Co'%S. REDO MI RALLES
En el salones parroquia

les de la iglesia de Santa 
Magdalena se lleva a cabo 
desde hace unas semanas 
un programa para la reha
bilitación de jóvenes con 
problemas de drogas que 
lleva el nombre de «Proyec
to Amigó». Este proyecto es 
la primera vez que se reali
za en nuestra ciudad pues 
hasta ahora las familias te
nían que desplazarse a 
Castellón. En la actualidad 
un grupo de profesionales 
se trasladan a nuestra ciu
dad para tener los primeros 
contactos con las personas 
afectadas y las familias y 
organizar los primeros gru
pos de terapia. De momen
to hasta aquí vienen fami
lias de Vinarós y Benicarló, 
pero el programa está abier
to a todas las familias que 
vivan en esta zona porque 
el programa tiene carácter 
comarcal, además de ser 
aconfesional y apolítico y 
basarse en la solidaridad.

En la actualidad están 
acudiendo a asesorarse 
unas 17 familias y además 
hay otras cinco familias que 
tienen hijos en algunas de 
las fases del programa y 
que ya acudían a Castellón. 
Allí son atendidos por los 14 
profesionales que en la pro
vincia de Castellón están 
dedicados a tiempo comple
to a estas tareas, además 
de un número elevado de 
voluntarios. En Vinarós, 
cuentan con la colaboración 
de Cáritas y la Parroquia 
Santa Magdalena. Los pro
fesionales que visitan nues
tra ciudad son Julia Cáma
ra y Enrique Tortajada, con 
ellos hemos mantenido la si
guiente entrevista.

- ¿Qué es el proyecto 
Amigó?

- Es un programa tera- 
péutico-educativo de ayuda 
a jóvenes que tienen proble
mas de drogodependencia. 
Este programa también va 
destinado a las familias,

sona
problema de la droga, este 
problema afecta a todos los 
miembros de la unidad fa
miliar. La familia es parte 
importante porque tiene 
que asumir el problema y 
ayudar a su superación, al 
mismo tiempo que tiene 
que implicarse en el trata
miento.

- ¿Cómo acepta la fa
milia que uno de sus 
miembros sea un drogo- 
dependiente?

- En principio, la familia Ju|ja cámara Enr¡que Tortajada, al frente del proyecto, 
esconde el problema y no 
quieren ni verlo. Cuando les
agobia mucho y ven que no de la droga hemos ideado 
pueden solucionar el proble- unas fases con unos objeti- 
ma, buscan medios para vos, una metodología, un 
hacerlo. En principio se bus- equipo terapéutico. Lo que 
can soluciones fáciles como se pretende es, en síntesis, 
programas cortos que no un proceso de maduración 
necesiten mucha implica- de la personalidad. El pro- 
ción de la familia. Cuando grama ofrece un clima apro
ven que la solución no lie- piado donde se posibilita la 
ga, acuden a programas maduración del individuo 
más largos que requieren como persona y como 
mucha implicación. Normal- miembro de la familia. Las 
mente cuando se viene a fases son tres a realizar en 
este programa ya han pasa- tres años, pues creemos 
do por otros programas

n*
et

escuela 4 
padres para familias qUt 
tengan hijos adolescente 
que van notando problemas 
de comportamiento, queys 
han tocado la droga, ele, 
para asesorarlos y evitas 
que el problema vaya« 
más. Creemos que la me
jor prevención es la quese 
realiza con los padres.

- ¿Cómo se financiad 
el proyecto Amigó creemos proyecto Amigó? 
que esto es lo válido para
afrontar el problemas. El la solidaridad. Es un progra- 
problema más grave es la ma de servicio publico que
distancia que separa Cas- se hace desde la iniciativa
tellón de Vinarós, sobre todo privada. Se financia con la 
en la primera fase. A tal colaboración de las familias 
efecto, tenemos en Caste- en la medida que pueden 
llón dos pisos, uno para chi- Luego con subvenciones, 
eos y otro para chicas, don- ayudas, donativos; en Cas- 
de acogemos algunos de tellón, por ejemplo, se orga- 
estos jóvenes. Las plazas nizan unos «rastros» Pa,í 
son limitadas porque no te- recaudar fondos, 
nemos recursos para au- - ¿Qué impresióne
mentar estas plazas que nen sobre el panoramaE
serían una buena solución la droga en nuestra c,u- 
para cubrir las demandas dad? 
actualmente existentes.
También creemos que el
problema de la droga se tie- Vinarós por la droga- &
ne que erradicar allí donde zona al tener bastante 
ha surgido: en la población, queza y ser una - «
en el barrio... para comen- paso es favorable Pa 
zar desde el principio a cor- introducción de la s
tar radicalmente con todo lo Hay algunas famiM3® ^ 
que es el mundo de la dro- han acudido y han vlS ^ 
ga (los traficantes, las zonas con la ayuda del P^. ^je
que concurren, losambien- han podido salir de 
tes etc.). Si no se realiza ma de la droga. Esto ,
esto les es muy fácil su- difundido de unas fa" ¿ír
cumb'r de nuevo a la tenta- las otras. Se esta re* ^
cion de la droga. do e| programa en

¿Se la puesto en mar- perimental. Se ha ^
cha al9ú" programa de un proyecto para tr® ' m
Prevendón? ses, al final del d*>

-Nosotros creemos que luarán los resulta ^
n e tema de la droga la programas para v

es la medida tinuamos, en qu«£s & jj
nupc*Va lda; Sin embar9° que cambios he es'3
nuestro pr°grama va dest¡_ ¿oducir. HaSta. 
nado a los que ya están in- mos muy satisfech J

FOTO FRANCESC

-Para salir del problema
- El programa se basae1

que en menos no se puede
- ¿Qué tipo de progra- salir de la droga. La prime-

ma se está llevando a ra fase están en régimen 
cabo con los drogodepen- «ambulatorial»; después 
dientes? pasan a una fase que es-

- Ofrecemos un trata- tán en régimen de intema- 
mientoeducativo-terapéuti- do o comunidad terapéuti
co. Creemos que la drogo- ca; y, finalmente, nos en
dependencia es un proble- contramos con la fase de in- 
ma multifactorial que afecta serción que es de vital im- 
a la personalidad global del portancia. Esta fase de in
sujeto. Para salir de la dro-

- Hay bastante joven*
afectados en la ciudad

Es*

zona*

serción puede durar un año 
ga. nosotros pensamos que pero los jóvenes ya están 
el drogodependiente nece- con sus familias, trabaian 
s.ta un tratamiento integral están realizando una vida 
de la personalidad. Para no- normal, etc.; en esta etapa 
sotros lo esencial no es la también cuenta con un ase 
sustancia que se consume soramiento. 
sino la persona que necesi
ta recurrir a esa sustancia.
Entonces hay que tratar a la 
persona integralmente; de 
esta manera del mundo de 
la droga se puede salir.

- ¿Qué fases contem
pla este programa?

- ¿Cuáles son los pro
blemas que se han encon
trado hasta ahora?

- Los drogodependiente
son reacios a aceptar este
S?*** y Parras. 
Sin embargo, al dar el pri
mer paso de interesarse por



PAGINAS PARA EL DIALOGO
Después de un año de 

que el ex-arquitecto muni
cipal fue separado del ser
vicio en el departamento de 
los Servicios Técnicos Mu
nicipales, aparecen las pri
meras acciones que respal
dan la decisión del alcalde 
Jacinto Moliner.

Han sido necesarios 
doce meses para que una 
decisión tomada en base a 
que su comportamiento 
profesional esconda irregu
laridades en la gestión mu
nicipal, ha dado lugar a que 
la Comisión Deontológica 
del Colegio Oficial de Arqui
tectos de la Comunidad 
Valenciana resolviera inha
bilitarlo para ejercer su pro
fesión en toda la Comuni
dad Valenciana por un pe
riodo de seis meses y un 
día. ■

m2. y lo hiciera a razón de 
3.600 pesetas m2. cuando 
se ajustó el precio en 2.000 
pesetas m2.

El sobreprecio pagado 
por el Ayuntamiento en el 
asfaltado fue aproximada
mente de 35.000.000 de 
pesetas los cuales forman 
parte de los 188.000.000 de 
la desviación presupuesta
ria de esta obra.

Cabe destacar que en 
un futuro próximo pueda 
irse desvelando otras certi
ficaciones que fueran moti
vo de falsedad y fraude con
tra el Ayuntamiento.

Desgraciadamente, esta 
es la primera de una serie 
de demandas y querella 
que se deberá interponer 
por las irregularidades de
tectadas por la auditoría, 
aunque a pesar de que 
poco a poco se vaya regu
larizando una situación, es 
lamentable que este tipo de 
acciones vaya interrum
piendo la gestión diaria del 
Ayuntamiento.

PARTIDO POPULAR

Gabinete de Prensa

*
>9
$

Tirando de la manta9
9
I9

gente, y concretamente 
eran los siguientes:

15/7/95- Construcción 
de una nave.

2/5/95- Licencia de 
apertura de una discoteca.

2/2/95- Construcción de 
una nave.

6/4/95- Licencia de 
apertura de un camping.

20/4/95- Licencia de 
apertura de una fábrica de 
muebles.

25/5/95- Licencia de 
apertura de un supermerca-

* profesional, ya que en te
mas de honorabilidad no 
queremos entrar, varios in
dustriales de Vinarós, así 
como el anterior equipo de 
gobierno municipal se ven 
en un callejón sin salida, del 
que difícilmente se podrá 
salir sin ser que alguien re
sulte gravemente perjudica
do. Por otra parte, y en vir
tud de un acuerdo del ple
no Municipal tomado por 
unanimidad, por el que se 
facultaba al alcalde a em
prender acciones judiciales 
contra las personas que 
fueran responsables de las 
ilegalidades detectadas por

la auditoría, el pasado 29 de 
Octubre se presentó quere
lla criminal contra el repre
sentante legal de Construc
ciones Batalla, S.L., el ex
arquitecto municipal Pere 
Armengol y contra aquellas 
personas que resulten im
plicadas como inductores, 
cómplices o encubridores.

El motivo de la querella 
es debido a que mediante 
las certificaciones de obra 
firmadas por Pere Armengol 
en el asfaltado de la Avda. 
Gil de Atrocillo, el Ayunta
miento pagara 22.000 m2. 
de pavimento cuando lo 
presupuestado eran 16.000

e¡
í
6
5
£

Ü

a

:

Los hechos que produ
jeron tal resolución fueron 
la emisión de informes ur
banísticos que no se ajus
taban y falseaban el plan
teamiento de urbanismo vi-

do.
25/7/95- Construcción 

de una nave.
Gracias a la "capacidad”

PARTIDO SOCIALISTA

Secretaría de Prensa

Xerrada de Cristina Alberdi 

a Vinarós
Auditori Municipal. Divendres 15 de novembre 

de 1996 a les 21 hores
- Canvis demográfics i 

familiars. Nous valors. El 
temps.

- Nou pacte social: IV 
Plan Comunitario para la 
Igualdad de Oportunidades 
entre hombres y mujeres.

Tots aquest punts avui 
son actualitat, ja que ens 
trobem en pie debat en 
Europa, de les funcions de 
l’Estat, l’empresa, la fami
lia, i en el centre del debat 
apareixen els canvis socials 
produ'its per el nou rol de la

González Na Cristina 
Alberdi i per a tractar el 
tema: «LA NUEVA SOCIE
DAD, MUJER, FAMILIA Y 
EMPLEO» Un tema de pal- 
pitant actualitat i que 
vindrá estructurat en punts 
tant importants com:

- Compatibilitat entre la 
vida familiar i professional: 
nova cultura de treball.

- Noves formes de tre
ball: El futur del «empleo», 
rol de la dona en el canvi 
estructural.

La Comissió Executiva 
Comarcal del Partit Socia
lista (PSPV-PSOE) de la 
Comarca «Els Ports-Maes- 
trat» inicia amb aquesta 
xerrada una serie d’activi- 
tats que tindran lloc al llarg 
de tot el curs polític recien- 
tment iniciat, i tal com diu el 
titular contem en aquesta 
oportunitat amb la presen
cia de la avui diputada per 
la provincia de Málaga i Mi
nistra d’Afers Socials en í’úl- 
tim govern de Felipe

ens

dona en la societat. Per tot PSOE convida ais militants, 
aixóiamblafinalitatdecla- simpatizants, poblé de 
ñficar-ho, la presencia de Vinarós y Comarca del 
Cristina Alberdi pot iniciar el Maestrat-Ports a la xerrada 
debat d’aquest tema i d’al- que, recordeu, tindrá lloc el 
tres que anirem progra- divendres 15 de novembre

a les 21 hores al Auditori 
Per tot aixó el PSPV- Municipal de Vinarós.

mant.
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1 Lo GIMBOLETF

SANTIAGO ROIG MAFE

No voy a ocuparme de 
los autores de la salvaje 
agresión que ha estado a 
punto de acabar con la vida 
de Fernando Valldepérez. 
Ya darán cuenta de su ac
ción a la justicia (?) y a su 
conciencia (?).

Para hacer una reflexión 
útil sobre esta fechoría, qui
siera tratar de escrutar las 
causas de hechos como 
éste. ¿Porqué unos jóvenes 
desarrollan estos instintos 
criminales?. Hay una expre
sión popular que sin/e para 
casi todas las situaciones 
de la vida y que no por ello 
es menos cierta: «todo está 
en la cabeza», es decir, que 
la diferencia entre un bes
tia asesino y un honrado y 
buen padre de familia está 
en la forma en que uno y 
otro tienen amueblada la 
cabeza. Y ¿cómo se llega 
a tan diferentes formas de 
pensar y actuar?

Evidentemente a través 
de la educación.

También es evidente 
que a la mayoría de estos 
jóvenes no se les ha incul
cado la violencia y la agre
sividad en la escuela ni en 
la familia. De modo que el 
principal sospechoso, el 
que influye y absorbe la 
atención de la juventud du
rante muchas horas al día,

incorrecta expresión. Y si 
todos los días vemos en la 
pequeña pantalla a un par 
de fornidos mozos 
propinarse patadas en la 
cara, romperse sillas en la 
cabeza y seguir peleando 
salvajemente, sin mostrar el 
menor efecto de golpes que 
dejarían fuera de combate 
a un boxeador, no es de 
extrañar que miles de jóve
nes (o quizá sólo los más 
débiles de mollera), crean 
que esas escenas pueden 
reproducirse sin daño y 
quieran hacer «como en la 
tele».

Todo esto es obvio y sa
bido desde hace tiempo. 
Pero entonces, si nuestro 
Código Penal castiga la 
apología del terrorismo, 
¿cómo se permite la apolo
gía de la violencia que dia
riamente nos inyecta la te
levisión? Y más grave aún, 
¿como se entiende que las 
televisiones públicas tam
bién formen parte en esta 
constante orgía de salvajis
mo? ¿Y qué explicación tie
ne que estas televisiones 
públicas, ahora controladas 
(¿o no?) por un partido «de 
orden» (¿?) continúen y 
mantengan la emisión de 
programas violentos? ¿O 
los señores Aznar y 
Zaplana también se ente
ran de las cosas por la pren
sa?.no es otro que la televi

sión.
amarillas, al día siguiente un personajillo dice «opino 
miles de mujeres quieren de que...», miles de perso- 
blusas a rayas amarillas, si ñas se ponen a emplear tan

gía de todo lo que muestra:
La televisión es por si si una presentadora apare-

ce con una blusa a rayas
Demasiadas preguntas 

para un simple gimbolet.
misma, eficacísima apolo-
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1^J| SANTIAGO ROIG MAFE

TeleViolencia
No voy a ocuparme de 

los autores de la salvaje 
agresión que ha estado a 
punto de acabar con la vida
de Fernando Valldepérez.
Ya darán cuenta de su ac- tiraSHn 
cion a la justicia (?) y a su 
conciencia (?).

incorrecta expresión. Y si 
todos los días vemos en la 
pequeña pantalla a un par 
de fornidos mozos 
propinarse patadas en la 
cara, romperse sillas en la 
cabeza y seguir peleando 
salvajemente, sin mostrar el 
menor efecto de golpes que 
dejarían fuera de combate 
a un boxeador, no es de 
extrañar que miles de jóve
nes (o quizá sólo los más 
débiles de mollera), crean 
que esas escenas pueden 
reproducirse sin daño y 
quieran hacer «como en la 
tele».

Para hacer una reflexión 
útil sobre esta fechoría, qui
siera tratar de escrutar las 
causas de hechos como 
éste. ¿Porqué unos jóvenes 
desarrollan estos instintos 
criminales?. Hay una expre
sión popular que sin/e para 
casi todas las situaciones 
de la vida y que no por ello 
es menos cierta: «todo está 
en la cabeza», es decir, que 
la diferencia entre un bes
tia asesino y un honrado y 
buen padre de familia está 
en la forma en que uno y 
otro tienen amueblada la 
cabeza. Y ¿cómo se llega 
a tan diferentes formas de 
pensar y actuar?

Evidentemente a través 
de la educación.

También es evidente 
que a la mayoría de estos 
jóvenes no se les ha incul
cado la violencia y la agre
sividad en la escuela ni en 
la familia. De modo que el 
principal sospechoso, el 
que influye y absorbe la 
atención de la juventud du
rante muchas horas al día, 
no es otro que la televi
sión.

Todo esto es obvio y sa
bido desde hace tiempo. 
Pero entonces, si nuestro 
Código Penal castiga la 
apología del terrorismo, 
¿cómo se permite la apolo
gía de la violencia que dia
riamente nos inyecta la te
levisión? Y más grave aún, 
¿como se entiende que las 
televisiones públicas tam
bién formen parte en esta 
constante orgía de salvajis
mo? ¿Y qué explicación tie
ne que estas televisiones 
públicas, ahora controladas 
(¿o no?) por un partido «de 
orden» (¿?) continúen y 
mantengan la emisión de 
programas violentos? ¿O 
los señores Aznar y 
Zaplana también se ente
ran de las cosas por la pren-

gía de todo lo que muestra: amarillas, al día siguiente un personajillo dice «opino sa?.
La televisión es por sí si una presentadora apare- miles de mujeres quieren de que...», miles de perso- Demasiadas preguntas 
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LA CULTURA V

DE VENAROS
CULTURA CIENCIA i

La troika cultural vinaroce 

tomó durante unas horas 

Universidad castellonens
«Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus

AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT Las mismas frases “ad 
solemnitatem” pronuncia
das por el rector, etc. Así 
pues, para algunos, el acto 
desde su perspectiva fue 
únicamente una celebra
ción solemnísima mediante 
la cual la Universidad 
Jaume I, de Castellón, nom
bró Doctor «Honoris Cau
sa» a Alfred Giner Sorolla.

Pero para nosotros, los 
vinarocenses, sus amigos, 
hubo algo más entrañable 
por tres poderosas razones:

Mientras la comitiva se 
desplazaba dirigiéndose a 
ocupar sus respectivas pla
zas en la Aula Magna co
menzó a sonar una melodía 
repetitiva interpretada por 
Caries Santos en el piano, 
que se hallaba en la parte 
lateral de la tarima presi
dencial, finalizando su inter
vención en el momento en 
que Giner Sorolla llegó al 
estrado. Ahí acabó la parti-

El día 18 de octubre una 
veintena de vinarocenses 
tuvimos el alto honor de po
der asistir a un acto solem
ne y familiar. Tal vez al lec
tor le parecerá una contra
dicción al calificar un mis
mo hecho con tales adjeti
vos, pero para los «de 
casa» fue así. Por una par
te, la solemnidad nadie la 
discute. El protocolo ances
tral obliga al cumplimiento 
de unas normas invetera
das para la celebración de 
tales actos: los maceros 
abriendo la comitiva, el or
den gerárquico, tanto uni
versitario como institucio
nal. Los doctores con sus 
togas y el birrete con el co
lor representativo y carac
terístico de su respectiva 
facultad (rojo para los de 
Derecho; amarillo, para los 
de Medicina; azul para los 
«Filósofos», etc).

cense,

dro Barceló, con verbo sim
ple en la complejidad, corto 
por ameno, y perfectamen
te estructurado en su con
cepción, con la finalidad de 
destacar los méritos que 
concurrían en su paisano, 
desde la doble vertiente de 
investigador científico y 
creador literario, activida
des que parecen paradó- 
gicas y que muy difícilmen
te suelen concurrir en una 
misma persona dada su 
disparidad. En palabras de 
Pedro Barceló, Giner 
Sorolla es un químico poe
ta, pero no acaban aquí los 
antónimos, pues también 
es joven y viejo, es metódi
co y caótico, es vernáculo 
y polilingüe, es poliscentra- 
do y cosmopolita; de una 
fórmula matemática, o de la 
búsqueda de una reacción

FOTO REULA
El Proferor Giner Sorolla, acompañado por Pedro Barceló 
y Caries Santos.

química, se pasa a la esen
cia del pensamiento de 
Heráclito o Parménides (El 
Dr. Barceló no pronuncia 
Parménides, sino Parmení- 
des). Finalmente destacó la 
personalidad de Alfred 
Giner diciendo que es un 
hombre de números, letras 
y fórmulas, hombre de labo
ratorio farmacéutico, de ver
sos, libros, de palabrar lu
minosas y oscuras...

A continuación el Rector 
de la Universidad impuso al 
Dr. Giner Sorolla la meda
lla y el birrete, le hizo entre
ga del anillo que represen
ta el sello que se usaba 
para acreditar los documen
tos («segell»-»sigilum») ter
minando este emotivo acto

con la donación de unos 
guantes blancos símbolo de 
pureza. Después tomó la 
palabra el Dr. Giner para di
sertar sobre el tema «Des
puma de la vida, el bressol 
de l’univers: repte i bellesa 
de la ciencia».

Esta ha sido la crónica 
sentimental y nada objetiva 
que un apasionado vinaro- 
cense ha intentado trasla
dar informando a sus paisa
nos de lo que acontenció.a 
su manera, el día 18 de oc
tubre cuando un grupo de 
vinarocenses bien activa 
bien pasivamente tomamos 
Castellón convirtiéndonos, 
por unas horas, en el cen
tro de la actividad cultural.

¡¡GAUDEAMUS!!

siones, decía: «mi obra poéti
ca se ha difundido más que la 
científica. Son tres los libros 
aparecidos. Comencé con Dol 
duen les flames, publicada esta 
en 1976, y han seguido Amunt 
i avall, en 1980, y Galáxies, 
hace tres años. Yo creo en la 
compatiblidad de mi actividad 
investigadora con el mundo de 
las letras. La ciencia a la larga 
se convierte en poesía». Lue
go, hablando de la ciencia y de 
su ensayo «Un Nou Génesi», 
explica: «Durante este siglo se 
ha pasado de un universo cir
cunscrito a la Vía Láctea, mer
ced a las investigaciones del 
astrónomo Hubble, a un univer
so en expansión constante con 
una edad de 15.000millones de

años. Es el universo del big 
bang, el del nuevo Génesis en 
el que la Tierra tiene 4.000 mi- 
llónes de años de edad y el 
hombre apareció hace cinco 
millones de años». El cáncer, a 
cuya investigación dedicó gran 
parte de su vida, y el esfuerzo 
norteamericano contra esa en
fermedad, era valorado de la 
siguiente forma: «En América, 
la sensibilidad contra esa enfer
medad es elevada. El presiden
te Nixon lo denominó la guerra 
contra el cáncer. Un dato servi
rá para ilustrar esa idea. Los 
fondos que destina Estados 
Unidos, tanto el Gobierno fede
ral como las empresas farma
céuticas, a la lucha contra el 
cáncer es más grande que to

das las inversiones juntas que 
del resto de países. Fruto de 
ellos es que cuando yo llegué 
en 1954 sólo existían dos re
medios contra el cáncer, ahora 
son ya más de 70; hace medio 
siglo, pocos sobrevivían al cán
cer». Y para concluir, la vincu
lación con su tierra, con su cul
tura: «Es lógico que esté ena
morado de mi terreta, de nues
tra lengua y cultura. La misma 
que hablaban mis padres y que 
yo he usado para muchos artí
culos científicos. En mi pueblo 
lingüísticamente se da la tran
sición entre lo que se puede 
denominar «valenciano septen
trional» y el «tortosino meridio
nal». Ambos se confunden 
exactamente».

terior dedicación científica. Allí 
tuve un excelente profesorado 
en Física, Química y Biología, 
y unos buenos laboratorios. Ha
bitualmente salíamos al campo 
a recoger minerales, plantas y 
fósiles, una pasión que todavía 
hoy conservo. El Baix Maestra t 
es una comarca riquísima en fó
siles; los encuentro incluso jun
to al mar. Ello me formó de for
ma notable. Otro detalle tras
cendental en mi formación fue 
la existencia en Vinarós de una 
factoría de productos químicos, 
Foret. Con el hijo del director 

- acercábamos frecuente
mente a ella. Nos fascinaba ver 
el trabajo que se realizaba en 
el laboratorio de la empresa». 
De la poesía, una de sus pa-

El rotativo «El País», en su 
edición para la Comunidad Va
lenciana, publicaba, coincidien
do con la investidura del presti
gioso bioquí-mico vinarocense 
como doctor «honoris causa» 
de la Universidad Jaume I, de 
Castellón, una jugosa entrevis
ta en la que el científico des
granaba parte de su vi-da y vi
sión del mundo. Al-fred Giner 
comenzaba con sus recuerdos 
educativos: «En la escuela pri
maria, los experimentos de fí
sica y química de mi maestro 
ya despertaron un gran interés 
en mi. La inauguración, duran- 
te la II República, del Instituto 
de Segunda Enseñanza en Be- 
nicarló supuso un salto decisi
vo en mi formación y en mi pos

nos



la bóveda, en absolutamente lamentable.El estado de las pinturas de Oliet, en
!

La segunda fase de restauración de las pinturas 

de la Ermita será sufragada por la Iglesia
pues son de máximo interés 
tanto artístico como históri
co. Se empezará con una 
limpieza superficial para eli
minar el hollín más intenso. 
Donde no se pueda abordar 
esta limpieza se consolida
rá de manera puntual con 
un pincel suave, cargado de 
consolidantes y dejando 
que la propia pintura lo ab
sorba. Se continuará con 
una segunda limpieza, más 
intensa en las zonas mejor 
conservadas, limpiando de 
nuevo las zonas polvorien
tas ya consolidadas. Final
mente se consolidarán to
das las pinturas y se reali
zará una reintegración ilu
sionista. Reintegradas las 
pinturas se dará un barniza
do final a baja concentra
ción, respetando siempre el 
acabado mate de las pintu
ras originales. En el proce
so de los dorados se elimi
nará la plata corlada que se 
halla en un pésimo estado

oxidada en la mayoría délos 1 
casos y con pérdidas nota
bles. A continuación se im
permeabilizará y se aplica
rá una imprimación en cua
tro capas compuestas por 
carbonato cálcico aglutina- i 
do con cola orgánica. Dicha j 
preparación sirve de base j 
para recibir el bol que sus- I 
tentará el oro. Preparada 
esta primera impresión, se 
lijará y se impermeabilizaré 
de nuevo, quedando lista 
para recibir el bol. El bol 
consiste en una variedadda 
óxido de hierro hidratado, 
que aplicado con una ligeR 
parte de cola orgánica, P 
see la función de servir 
base mullida donde ${ 
asienta el oro, servir al n* | 

tiempo de fondo de j
loriándole un aspecto^ |
cálido y servir de Pü . j 
entre la imprimación J
oro, que quedará comP j
mente estable. Ap ^ j 
esta imprimación ;
amarillo en tres cap 
procederá una vez -
la colocación del oro .^ »

El oro 56 3PSe> ilas molduras median jjf.
gera cola orgánic ,¡531
va de adhesivo. r ^
la cola, se co,oca ,e asi^
oro y acto seguid»^
ta ligeramente s° ^ 
para asegurarse
adherido al mis irán^

De este modcs ues* 
rando las
rán bruñidas P°s' , e\ $ 
te para obtener
bado brillante ca
del oro.

ra necesario. Asimismo, se 
consolidarán las grietas 
existentes y se repararán 
los pilares. Todas estas 
obras se realizarán inyec
tando un consolidante y 
posteriormente masillando y 
alisando mediante esponja 
y agua en húmedo y poste
rior lijado en seco.

Las grandes superficies 
de color serán repintadas 
completamente con los co
lores originales y se darán 
cuatro capas para ganar lu
minosidad y transparencia, 
igualando el acabado del 
temple original. En las ce
nefas, lunetos, superficies 
aconchadas, pilares y resto 
de ornamentación se conso
lidarán las pinturas mejor 
conservadas y se restituirán 
las zonas donde no queda 
tejido figurativo siguiendo el 
dibujo original que permite 
reconstruir lo que falta.

Las pinturas de Oliet ten
drán un tratamiento especial

dureza, grietas, desprendi
mientos, observación con 
luz ultravioleta y fotografía 
donde se halle algún repin
te. Acto seguido, se realiza
rán análisis estratigráficos 
de zonas concretas para 
conocer la estructura gene
ral de la pintura, identifica
ción de diferentes estratos 
de ejecución.

Una vez recopilada toda 
esta información, se empe
zará por la limpieza de las 
pinturas ornamentales, lle
gando a un nivel de limpie
za que pudiera eliminar la 
mayor parte del hollín gra
so, afectando lo mínimo a 
las pinturas originales, lo 
cual es difícil dado el esta
do polvoriento de las mis
mas. Llegado a este punto 
de limpieza, se procederá a 
la consolidación y repara
ción de toda la pintura lim
pia y las partes de enlucido 
dañadas, realizando 
nuevo estucado donde fue-

S. REDO MIRALLES
Esta semana ha empe

zado la segunda fase de los 
trabajos de restauración de 
las pinturas murales de la 
Ermita de la Misericordia 
que deberán finalizar a prin
cipios de marzo. Esta se
gunda fase, que tiene un 
presupuesto de más de cin
co millones, la financiará 
completamente la Iglesia, 
con una partida muy impor
tante del dinero que ha sido 
aportado por las «Camare- 
res de la Mare de Déu» y 
con donativos que se están 
recibiendo. Los trabajos se 
llevarán a cabo en el tramo 
central correspondiente a 
las pinturas de la «Adora
ción de los Reyes Magos», 
«Ester» y «Abigaíl». El 
equipo de restauración, 
como en la primera fase, 
estará formado por Isidre 
Sabater y Ramón Roig. 
Como en la primera fase, se 
seguirán unos criterios de 
restauración que se basan 
en la reversibilidad, máximo 
respeto al original y diferen
ciación del original. Esta pri
mera fase, ya concluida, es 
muy importante porque mar
cará y servirá de modelo 
para la restauración integral 
de todo el conjunto. De este 
modo siempre se tiene en 
cuenta la visión global de 
toda la intervención.

En primer lugar se reali
zarán los estudios pertinen
tes antes de abordar cual
quier intervención, tales 
como examen óptico, obser
vación de la estructura, su

mo

un

2seco

El arcipreste, Mossén Porcar. presentó la se9unda fase de la resta
oración.
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«LeS Camareres de la Mare de Déu i Sant Sebastiá», 

una continuada labor en favor de la Ermita

1916. De pie, Teresa Sabater, Genoveva Sendra, Mi- Anos 30/40. Nati, Teresita, Inés, Carmen y Rosita.
sericordia Safón; sentadas, Dolores O’Callaghan y Anita
Meseguer.

1995. Detrás, Lolita Vidal, Rosamili Alegre, Misericordia Arnau y Juanita Catata. De
lante, Rosita Esteller, Conchín Obiol, Ma. Fernanda Porres, Amparo Puig, Mercedes Falcó, 
Isabel Salomón y Lolín Bover.

1983. Detrás, Esther Salom. AnaPan®r*2taTnqlésy 
día Chaler. Enmedio, Consuelín Miralles, osam¡|¡ /\|e- 
Tonica Pauner. Delante, Misericordia Arnau, Rosam.l, Ale

9re y Lolita Vidal.
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Atención: ¡2 ULTIMAS VIVIENDAS DE LA 4a FASE! 

¡En breve iniciamos la 5a Fase!

FOSAS SEPTICAS,
i Samarretes • Mocadors 

Gorres - Encenedors 

Cartells - Regáis 

Targetons noces 

Targetes V- Comunió 

Disseny Gráfic 

Tot en Serigrafía
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km desagües...

Limpiezas ROCALBI, c.b.
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CULTURA

Las herramientas de los «boters»
La sección de etnología 

del Museo Municipal se ha 
visto ampliada gracias a la 
donación efectuada por D. 
Alvaro Albalat Sorolla de 
todo un juego -diez piezas- 
de herramientas utilizadas 
por los «boters» vinarocen- 
ses de principios de siglo. 
Los carpinteros dedicados 
a la construcción de tone
les o «bocois» dieron un im
portante servicio a la indus
tria vitivinícola, de gran pro
yección nacional e interna
cional en la exportación de 
vinos y alcoholes. Precisa
mente sobre los «boters» 
publicó recientemente EL 
SERVOL un artículo de D. 
Agustín Cervera Fonellós.

CULTURA ARTE CULTURA MUSICA

Placas cerámicas

FOTO ALCAZARFOTO A. ALCAZAR

Por alumnos de la Es- nombres de nuestras ca
cóla Municipal d’Art se está lies. Cada placa estará for- 
llevando a cabo la prepara- mada por seis azulejos y, en 
ción, tanto de rotulación lugar destacado, aparece el 
como de ornamentación, de escudo de Vinarós. Los 
placas cerámicas con los

La Coral Juvenil actuó en Navarra
María» de T.L. de Victoria 
que fue la que más gustó al 
público asistente; también 
gustó mucho la sardana «El 
cavaller enamorat», ya que 
mucha gente del público era 
la primera vez que oían can
tar una sardana a cuatro 
voces. La actuación fue 
fuertemente aplaudida y se 
interpretó como bis, «Valen
ciana» de Massotti Littel.

Después del concierto, 
los coralistas fueron invita
dos a una cena fría, ofreci
da por la Coral Olitense, y 
donde ambas corales hicie
ron gala de tener entre sus 
filas muy buenas voces. La 
rápida visita a Navarra fue 
aprovechada para visitar d¡-

El día 2 de noviembre, 
la Coral Juvenil «Sant 
Sebastiá» actuó en la Igle
sia Parroquial de Santa 
María la Mayor de Olite (Na
varra). Este concierto se 
enmarcó dentro del viaje 
que la coral realizó por tie
rras de esa comunidad 
foral, invitada por la Fede
ración de Coros de Nava
rra y la Coral Olitense de 
esa ciudad.

El concierto tuvo como 
marco una bella iglesia gó
tica del s. XIII donde las vo
ces de los coralistas sona
ron con una gran calidad. En 
total fueron interpretadas 16 
piezas de las que destacó 
la interpretación del «Ave

ferentes lugares de Pamplo
na, como la catedral o el ba
rrio antiguo por donde dis
curren los famosos encie
rros, y la ciudad medieval de 
Olite, donde se encuentra 
uno de los castillos más bo
nitos de la península.

Por otra parte, la Coral 
Juvenil «Sant Sebastiá» 
también actuó el día 27 de 
octubre en la basílica del 
Monasterio de Montserrat, 
dentro de la IV Peregrina
ción de Vinarós a Montse
rrat, organizada por la Pa
rroquia de Santa Magdale
na. En esta ocasión, inter
pretó varias piezas de 
polifonía religiosa, dedica
das a la Virgen María.

nombres, en valenciano.

DEBATECULTURA

«Hi ha una cultura
vinarossenca?

ción de siete destacadosPara ayer tarde, a las 
8’30, estaba anunciado un intelectuales vinarocenses, 
coloquio en el Auditorio como son, por orden alfabé- 
Municipal sobre la cultura tico, los siguientes: Pedro 
vinarocense. Con la organi- Barceló, Adolfo Cabadés, 
2ación de la librería «Els Francisco Caudet, Alfred 
Diaris» y e| patrocinio de Giner, Sebastiá Miralles, 
Caixa Rural Vinarós, el de- Caries Santos y Mario 
oate anunciaba la participa- Sorolla.
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SERIE cosXTde~mI PUEBLO (de mi archivo
Era un día frío y vento

so de la primavera vinaro- 
cense. La posguerra había 
dejado las tristes secuelas 
en muchas familias y la 
opulencia en otras; como 
las avenidas de los ríos, 
que en un sitio se lo llevan 
todo y en otros lo dejan.

Había salido de la cár
cel un comerciante, que así 
pagó su tributo a la contien-

No le quedaba nada, 
todo lo perdió, y no se vió 
con fuerzas para volver a 
empezar, pues se sentía 
viejo y abatido.

Aquel día, desde el 
Ayuntamiento, se participó 
telefónicamente al Juzgado 
de Instrucción, que en la

concluido el sumario. Per< 
para el Sr. Juez (funciona 
rio muy activo y competen 
te) era un hecho de enor 
me dimensión y trató de in 

pese a nuestra veteranía vestigar a fondo, no ya e 
profesional, nos impresio- hecho en sí, -que estabí 
nó, en el que con trazos y resuelto-, sino las causa; 
letra firme, se leía, más o que llevaron a aquel pobre 
menos lo siguiente:

«En este momento, para definitiva, nada se pude 
mí, supremo, no sé si sien- aclarar, quedando la dude 
to una enorme tristeza o de si se trataba de ur 
alegría, sólo sé, que he lie- esquizofrénico o bien de un 
gado al final de mi largo y pusilánime, que el vendaval 
penoso camino, y como en que había sufrido le arras- 
este algarrobo y en esta tró a tal situación, 
misma rama, se colgó y 
quitó la vida mi padre, así los Sacramentos, en aque- 
lo quiero hacer yo, para re- lia época, no se le permitió 
unirme con él».

Judicialmente, estaba terio Católico.

Triste relato
AGUSTIN CERVERA FONELLOS

margen derecha del río
Cervol y colgado de un al- ___
garrobo se hallaba el cuer- vida, 
po de un hombre, que al 
parecer, se trataba del ve
cino de esa ciudad...

La Comisión Judicial

guerra civil, de la que, afor
tunadamente, salió con

El Oficial criminalista, 
que actuaba de Secretario, 
casi de manera rutinaria, 
ordenó se le descolgara y 

nos trasladamos al lugar del despojara de las ropas que 
hecho, para practicar las di
ligencias del caso, y al re
conocerle, no pudimos 
comprender las causas que encontró de particular. Ins-
concurrieron en el interfec- peccionados los alrededo- 
to, para que se quitara así res, una gruesa rama del al
ia vida, a pesar de los mu- garrobo, apareció atado 
chos problemas que había con un cordel, un papel es- 
soportado con la pasada crito con «falsilla», que

hombre a tal extremo. Er

da.
le cubrían y procedió a un 
minucioso registro de las 
mismas, en donde nada

Como no había recibido

la inhumación en el Cemen-

□CULTURA PREMIOS

Caries Santos premiat per la 

Revista «El Temps»
Dins la XXV Edició del Premis Octubre

FOTO JORDI ROMEU
Premi «El Temps». Escultura d’Andreu Alfaro.

Rossanna Pastor va lloar 
l’activitat de Caries Santos 
com a músic, compositor i 
innovador musical recor- 
dant els seus últims treballs 
i més significatius: la músi
ca de la cerimónia inaugu
ral deis Jocs Olímpics fins 
al seu últim estrena «figa- 
santos fagotrop...», el pre
mi li va vindre de les mans 
d’Enric Aliaga, president de 
la Unió Musical de Llíria, 
amb qui li uneix una vella 
amistat i en qui ha treballat 
en moltes col-laboracions.

La més cordial felicitado 
a Caries Santos. Estem se- 
gurs que no será l’últim 
guardó que rebrá.

Renau. Mes la nit deis Oc
tubre va tornar a tindre al v¡- 
narossenc i músic universal 
Caries Santos com a prota
gonista, en aquesta edició 
per a rebre el premi que la 
revista «El Temps» i dins del 
apartat de música 
deix anualment i que es 
tracta d’una escultura» de 
Andreu Alfaro, en la que vol 
rendirse homenatge al tre- 
ball portat a terme per 
Caries i per tot arreu del 
món. La presentadora de 
l’acte (retrasmitit per la te- 
levisió catalana TV3 i la 
TVE, i amb la significativa 
abséncia de Canal 9 
vegada més) la actriu

JORDI ROMEU
L’últim dissabte d'octu- 

bre va arribar a la XXV edi
ció els premis Octubre, l'ac- 
te cultural més important 
sense dubte de tots els ter- 
ritoris de parla catalana. La 
preséncia de personalitats 
de la cultura i de la política 
de tot el ámbit: Catalunya, 
País Valencia, liles i 
Andorra, així ho evidencia
ren, no tan sois en la nit de 
la cerimónia deis Octubre, 
més bé en tots els actes 
que al llarg de la setmana 
tingueren a Valencia com a 
capital cultural i a dos per- 
sonatges com a centre: 
Ausiás March i Josep

jmmelconce-

E1 Bloc de Progrés Jaume I de Vinarós 

felicita a Caries Santos peí premi que se 

li ha lliurat, en Papartat musical, per la 

revista EL TEMPS en el marc deis Premis 

Octubre 1996 a la ciutat de Valencia.
Vinarós, 27 d’octubre de 1996.una
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LA ECONOMIA VDE VINAROS

FOTO FRANCESC FOTO FRANCESC

Las obras de la Casa del Mar, a buen ritmo
Las obras de la Casa del Mar 

continúan a buen ritmo, después de 
una interrupción de la obra ocasio
nada por el tipo de subsuelo que 
encontraron las máquinas que te
nían que realizar los cimientos y 
que no correspondían con los en
contrados al realizar las catas.

Como ya adelantó EL SERVOL 
las posibles soluciones a este pro
blema pasaban por realizar pivotes 
de cemento, haciendo los cimien
tos con máquinas especiales o rea
lizar una gran parrilla de hormigón 
sobre las rocas, con lo cual se ele
varía el edificio unos centímetros 
sobre el nivel del suelo. Finalmen
te, la solución adoptada ha sido 
esta última, realizándose un empa
rrillado de 50 cm de espesor para 
mantener la resistencia de todo el 
edificio. Para hacer esta solera se 
ha realizado un rebaje de 170 cm. 
y un relleno de grabas naturales.

Las obras, que están siendo rea
lizadas
castellonense Lubasa, está previs
to que finalicen a principios del mes 
de enero. Las dependencias que se 
instalarán en la primera planta son 
aulas de formación ocupacional, bi
blioteca, salón de TV, salón de ac
tos, bar-restaurante y, posiblemen
te, un club de pensionistas del mar. 
En la segunda planta, se ubicarán 
las oficinas administrativas, las ofi
cinas del Instituto Social de la Ma
rina (que se trasladan aquí desde 
su ubicación actual en la calle 
Arcipreste Bono), una consulta de 
Medicina marina, un despacho para 
un Asistente Social, archivo, etc.

Según Agustín Morales, director

local del ISM, «la Casa del Mar su- trucción hubiera tenido que realizar- de nuestra ciudad, pues, en la ac-
pondrá un centro de reunión para se con anterioridad cuando la acti- tualidad, somos una actividad
los pescadores, tanto locales como vidad pesquera y portuaria era una más», 
visitantes; sin embargo, esta cons- de las actividades más importantes

FCC, la empresa de las Koplowitz, 

se adjudica las obras de la lonja

FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A.la empresapor

Alicia Koplowitz.Logotipo de FCC.
Estas obras tienen que estar fi- bajadores.La mesa de contratación de la

Autoridad Portuaria de Castellón ha nalizadas el 31 de diciembre de 
adjudicado, entre las ofertas de sie- este año, o de lo contrario debería 
te empresas, las obras de acondi- cerrarse la lonja con la consiguien- 
cionamiento higiénico-sanitario de te imposibilidad de realizarse la Por otra parte, la Autoridad Por- 
las lonjas de Vinarós y Castellón a subasta de pescado. tuaria sacará a concurso próxima-
Fomento de Construcciones y Con- La empresa adjudicataria de las mente la adjudicación de la expío-
tratas S.A. (FCC) por58’8 millones, obras, FCC, perteneciente a las tación de la lonja, por lo que si la

Las obras vienen motivadas por hermanas Koplowitz, es la prime- Cofradía de Pescadores «San Pe
las exigencias de la Unión Europea ra empresa constructora del país, dro» quiere seguir explotándola
v afectarán, especialmente, a sue- con un volumen de negocio anual deberá aceptar el pliego de cóndi
los paredes y canalización y reco- superior a los 300.000 millones y ciones y presentar la correspon
da de aguas de limpieza. una plantilla de más de 22.000 tra- diente oferta.

La explotación de la lonja

■
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CITRICOS

almendro
De almendra, 700 toneladas, y de aceituna, 400.

ALGARROBO

OLIVAR

1000o 2000 w-r
Algarrobo, almendro y olivo, cultivos ya 

minoritarios en Vinarós
rendimiento. En los últimos años,y 
con el aumento extraordinario del! \ 
precio del aceite, se han reactivado | 
en nuestro término fincas de f| 
olivares que estaban complétame | 
te abandonadas; incluso en algo-1 
ñas se ha instalado riego por goteo | 
para mejorar la producción. Una | 
parte significativa de esta produc- j 
ción, cifrada en 414 toneladas,que | 
se producen en unas 400 hectá-,. 

y de la producción de la co- j¡ 
del Baix Maestrat, va a pa- ¿ 

asociación de cooperad i I

ALa recolección de la aceituna y 
la algarroba se encuentra en plena 
campaña, mientras que la recolec
ción de la almendra ya ha termina
do. En estos cultivos se están 
producciendo buenas cosechas a 
causa de las grandes lluvias de este 
verano que han aumentado la cali
dad y cantidad del fruto.

La almendra este año ha tenido 
unos buenos precios de compra 
que han rozado las 200 pts/kg, pre
cio que algunos agricultores han 
denominado como «histórico», des
pués de unos años en los que este 
fruto se ha pagado por debajo de 
su valor real.

La superficie dedicada a este 
cultivo en nuestro término munici
pal se calcula en más de 600 hec
táreas y la producción se aproxima 
a las 650 toneladas.

Por lo que se refiere a la aceitu
na, los molinos se hallan en pleno

reas, 
marca
rar a una m n t
vas que elabora aceite bajo la ma 
ca de «Oli d’Or». El agricultor» 
queda con una parte del aceitefl 
moltura y el resto va a la venta, 
esa denominación. Por otra P 
la recolección de la algarro a
llegando a su fin. Se calcula Pu
nuestro término se produ J 
250-300 toneladas, en u 
aproximado de 480 hecta

de-La algarroba supera las 300 toneladas.
033
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d¡cadas a este cultivo, aunque, en 
la actualidad, hay pocas fincas don
de sólo se haya plantado algarro
bo sino que están mezcladas con 
almendros y olivos.

Este año la campaña ha sido 
muy buena y se han llegado a pa
gar precios que oscilan entre las 35- 
38 pts/kg. En Vinarós, una parte im
portante de la producción, las com
pra la Cooperativa «El Salvador».

Estos cultivos tan representati
vos de la cultura mediterránea, se
gún el representante de la OCAPA, 
Gonzalo Martí, ocupan en la actua
lidad más de 1.500 hectáreas. Esto 
quiere decir que en los últimos 
años, la evolución del regadío a 
costa de las tierra de secano no ha 
sido significativa. La máxima trans
formación se produjo en los años 
1980-81 en los cuales el IRYDA 
(Instituto Reforma y Desarrollo 
Agrario) abrió en distintos puntos de 
nuestro término tres pozos que per
mitieron transformar paulatinamen
te las fincas de secano o tierra de 
«garriga» en regadío, sobre todo, 
en la partida del Puig y en una ex
tensión que se calcula en unas 
2.000 hectáreas.

Descenso significativo en la cosecha 

de cítricos de este año
No obstante, se superará las 80.000 toneladas, 

con buenas perspectivas de precios
Ha empezado la campaña 96- 

97 de recolección de cítricos, mar
cada por las expectativas de unos 
buenos precios en el mercado y por 
el descenso significativo de la pro
ducción. Este año, y según estudios 
efectuados por la OCAPA, se pien
san recoger alrededor de 80.000 
toneladas de cítricos. Las mayores 
producciones se esperan en 
clementina de Nules (22.368 tone
ladas), navelina (21.752 toneladas) 
y navel Washintong (14.530 tone
ladas). En menor medida, se hallan 
la lane-late, salustiana, la navelate, 
la valencia late, la clementina fina 
o la fortuna. De estas variedades 
la que ha experimentado un mayor

aumento de producción es la lane- 
late que es una variedad que se ha 
introducido en los últimos años y 
aún no se ha podido cuantificar su 
producción. Esta variedad se está 
plantando en fincas nuevas o en fin
cas afectadas por la tristeza en las 
que se está llevando a cabo una 
replantación o un doblamiento. No 
obstante, el mercado de compras 
«en el árbol», que en otros años por 
estas fechas ya había realizado 
múltiples operaciones de compra, 
se muestra cauto ya que el año 
pasado, en algunos casos, tuvieron 
pérdidas significativas porque por 
estos meses las lluvias y las 
humedades atacaron la piel, sobre

todo de la mandarina, produciendo 
en el fruto unas manchas que difi
cultaron su venta. En la actualidad 
se están realizando compras sobre 
la marcha.

Los primeros tipos de mandari
na que se han recogido son 
satsuma, oronules, orogrande y en 
alguna parcela se está recogiendo 
la clemenules a unos precios bas
tante buenos, que van entre las 75- 
80 pts/kg. También se ha empeza
do a recoger la navelina que, se
gún parece, este año va muy bus
cada. Si en la campaña pasada 
esta variedad se vendió entre 35- 
40 pts/kg, este año se puede partir 
de las 40 pts/kg.

TALLER MECÁNICO

Carlos Casanova Miralles
NUEVO SERVICIO

OFICIAL

San Francisco, 133
Tel. 964/45 16 88

VINARÓS
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□ C 0 Si MIA 0
Tras la fusión, 
la expansión
UNIÓN de MUTUAS

J
1

Cítricos 
1.a campaña 

más triste

Monográfico 
Infraestructuras 

v Vivienda

Comarcal 
El .Vito Palancin 
quiere industrias

Los manuales de prevención están dirigidos a cada sector de producción.Unión de Mutuas ha sido motivo de portada en 
Economía 3.

«Unión de Mutuas», liderazgo y expansión
Desde 1989 cuenta con un ambulatorio en la calle San Francisco, n° 67, de nuestra ciudad

raciones a la revista ECONOMIA 3, 
exponía: «Hemos sido la entidad 
que ha sufrido el mayor proceso 
integrador de España.

Tras las fusiones de 1992, se borales ha supuesto que determi- 
logró la consolidación de la enti- nadas empresas puedan contratar 
dad». su servicio de prevención a las

Durante el año 1995 se regis- mutuas. Un ámbito donde Unión de 
traron 11.566 accidentes con baja Mutuas posee ya gran experiencia, 
entre trabajadores protegidos por aunque era un servicio que se de- 
Unión de Mutuas, mientras que el sarrollaba en función de las 
número de accidentes sin baja as- tudes espontáneas de las empre- 
cendió a 25.553. En este mismo sas. Ahora se presenta la posibili- 
ejercicio se realizaron un total de dad de desarrollar estos servicios, 
25.170 reconocimientos médicos y pero se espera su desarrollo regla- 
el gasto por procesos de incapaci- mentario, porque aún no se cono- 
dad temporal ha sido de 870 millo- cen las fórmulas de financiación.

«Las condiciones de la ley han que
dado latentes a la espera de su 
desarrollo

de prevención«Unión de Mutuas», la Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales, ocupa ya el 
primer lugar, por el volumen de in
gresos, entre las mutuas con sede 
en la Comunidad Valenciana. En 
Vinarós y el Maestrat, su liderazgo 
es indiscutible, especialmente des
de que en 1989 inauguró un ambu
latorio, sito en la calle San Francis
co, n5 67, contando con un amplio 
equipo de personal médico y de téc
nicos en seguridad y prevención de 
accidentes.

En estos momentos, Unión de 
Mutuas agrupa a más de 34.000 
empresas con más de 200.000 tra
bajadores protegidos. Para llegar a 
esta situación, su Director, Juan 
Enrique Blasco Sanchiz, en decla-

adelantarnos planificando nuestra 
actuación en materia de preven
ción».La entrada en vigor de la nueva 

Ley de Prevención de Riesgos La- L entidad ha elaborado unos 
manuales sectoriales sobre planes 
de prevención de riesgos laborales. 
«Con esta iniciativa, pionera en 
España, deseamos adecuar los sis
temas de producción de las empre
sas valencianas a la legislación, 
dentro de la filosofía de la calidad 
total», afirma Juan Enrique Blasco- 
Para ello, Unión de Mutuas ha crea
do una comisión multidiscipli^ 
compuesta por distintos especia1'5 

. desde técnicos a psicólogo5 
ergónomos, que acudirán a 
empresas que lo soliciten paj8® 
luar los riegos y crear un sis e

de prevención.

solici

tas,
nes de pesetas.

Manuales sectoriales
Pero hemos querido

marmoles,
granitos,

LAPIDAS
COMERCIAL 

ADOLFO, C.B.
Exposición, venta 

y colocación.

LAPIDAS de granito 
• PRECIOS BAJO MINIMOS!

Colocación

Cira. Nal. 340, Km. 141 
Te!. 40 09 30Servicio e Parí. 45 51 19 e I.V.A. incluidos

¡Compruébelo!
Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINAR05

Oficial
VINARÓSIVECO
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El SIC dispone de una carta exclusiva formada por más de 5000 colores y con un sistema d
permite una gama infinita de tonalidades. . . mpm0ria del ordenador para que asi,

Una vez elabrado el color exacto escogido, este sistema lo regís ra fiabilidad en el color.
Wr /■» Ü más adelante, pueda de nuevo disponer de él cuantas veces desee, con una total fiabilidad

- «se» 'fv!?. La gama SIC funciona en la actualidad en los siguientes productos:

• Pintura Plástica • Pintura Plástica Mate Exteriores
• Pintura Plástica Satinada Exteriores. , _. ..
■ Revestimiento Rugoso Exteriores • Esmalte Sintético Brillante Secado Rápido.
• Esmalte Sintético Brillante • Esmalte Sintético Satinado

•t □ Valentino
1 nvoWrtin. .

SI

B Pinturas Galindo, S.L.
ALMACÉN. TIENDA Y OFICINAS: 
Avda. Hermanos Bou. s/n 
Teléfonos 22 40 62 - 22 97 87

DELEGACIÓN EN VINARÓS: C/. Sebastián Farga. s/n - Tel. 45 03 00 
DELEGACIÓN EN VILLARREAL: Avda. Alemania. 11 - Tol. 52 64 53 
DELEGACIÓN EN ALMAZORA: C/ Trinidad. 85 - Tel. 56 09 12

flj

1o
1DELEGACIÓN EN CASTELLÓN 

Ronda Mijares. 132 - Tel. 25 13 69 
Ronda Magdalena. 20 - Tel. 24 00 88 0

jHolt l’gfoati 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 maravillosos paisajes.

Reserva de habitaciones al teléfono 977 / 57 52 71

pmSdOTERRENO de DISEÑO (4P)

Ctra. Nal. 340, Km. 143'5
$ SUZUKI Tel. y Fax (964) 40 00 09 

12500 VINARÓS------//.A

Mecánica, Chapa y Pintura



TÍÓSTBA*'»LA HISTORIA
22. Una fundación vinarocense .̂ La «Roure GasóSERIE

Antonio Roure Gasó na
ció en Vinarós en 1905. Su 
padre trabajaba como mo
linero para la empresa 
Carsi. En octubre de 1921 
se marchó a la Argentina, 
estableciendo su residencia 
en Río Cuarto, que pertene
ce a la provincia de Córdo
ba.

Allí desempeñó varios y 
dispares oficios, tales como 
panadero y carnicero. Mon
tó una zapatería, una em
presa de construcción, tam
bién se dedicó a molinero 
hasta que consiguió montar 
una importante empresa de 
fabricación de lavadoras y 
cocinas de gas.

Se casó con Teresa 
Arasa, una catalana que vi
vía en Argentina y con la 
que tuvo dos hijos: Antonio 
y Teresa.

Se asoció con sus her
manos Juan y José, a los 
que llamó para que se tras-

riedadydolorprofurKj0
cribimos estas líneas 
comunicar a nuestros leci^ 
res el fallecimiento delvb 
rócense D. Antonio R0ül 
Gasó, ocurrido el día28(fe 
noviembre pasado, en a 
hogar de Río Cuarto, enfe 
República Argentina.

D. Manuel Foguetcoc 
fecha 11-XII-63 le dedki 
una emocionada poesij 
escrita en su memoria.

so de la medalla, que repro
ducimos, figuraba el texto: 
«Premio al Mérito ciudada
no escolar».

Con motivo de las fies
tas de San Juan y San Pe
dro de 1962 se concedieron 
por primera vez.

En el semanario 
«Vinaroz», n9 352, de 14 de 
diciembre de 1963, en por
tada apareció la siguiente 
noticia: Con sincera contra-

sión era la de sufragar losladaran desde Vinarós a 
Río Cuarto. Junto con su gastos originados para co - 
cuñado José Arasa realizó ceder una medalla de oro a 
urbanizaciones. cada una de las seis escue-

Fundó la Cooperativa las de niños que por aquel 
Eléctrica de Alpe Corral, asi entonces había en nuestra 
como la Cooperaiva de ciudad.
Electricidad de las Higue- El premio debía otorgar

se al alumno que, durante 
En 1962 vino a Vinarós el año, hubiere mostrado 

y aprovechó su estancia mejores dotes de compañe- 
para crear la Fundación que rismo, de amor al prójimo y 
llevaba su nombre cuya mi- de ciudadanía. En el rever-

Pan

ras.

Por todos es conocida la 
fama de «milagrero» que 
tenía el Santo valenciano. 
Todavía hoy, anualmente, 
se celebran representacio
nes de los milagros más 
importantes.

Los historiadores relatan 
que entre el 4 y el 11 de 
mayo de 1410 San Vicente 
entraba en Morella, en don
de obró el milagro de la re
surrección del niño sacrifi
cado por su madre, hecho 
ocurrido en la calle Santa 
María en donde hoy puede 
verse, en la fachada, un 
conjunto de azufejos repre
sentando el momento en 
que el Santo resucita al 
niño.

Podría haber hecho 
una»escapada» de corto 
duración en alguno desfi
desplazamientos a Pe^ 
cola, a la que acudía 
taral Papa Luna del q*f
confesor, o bien fué ni 
tras en Vinarós estu* 
sede del Parlamento ^ 
Vilaragut •SePtie."íTl0se
1411-, pues no olvide 
papel preponderan^ 
tuvo su hermano ^

Refiriéndonos^,

alheCVinS
acontecido en Vina 

trata de una 
de langosta ^ 
nuestros camp >aS cf&
do la Pérdidaflnd!,loscJ
chas y provocan ^

smssi
paliar los grav ¿eielA

que les l¡bra lib^U 
Y el Santo, l*s 
temible pla9a-

de junio de 1412 regresa a 
Valencia, y el 27 de abril de 
1413 parte hacia las tierras 
del Maestrazgo, Morella y 
Tortosa, predicando en 
Traiguera, donde devuelve 
el don de la palabra a una 
doncella muda, y bendice la 
fuente que todavía está fue
ra del pueblo, y en la que 
nunca faltará el agua.

El 12 de abril de 1413 el 
Rey le escribe requiriéndole 
para que acuda a la entre
vista que desea celebrar 
con Benedicto XIII (el Papa 
Luna). La reunión Real y 
Papal con asistencia del 
Cantóse celebró en Morella 
y a pesar de durar casi dos 
meses fue infructuosa.

jl 11 '*>*** trrrm

m
í-

wtm i

mente

A la semana siguiente,
pasa por Catí, en donde los blanda cera, la señal de la aunsunT —1 Fl -------
Jurados mandaron amasar cruz, en la piedra que allí se nnor p.uestoemi¡tañoque Paso por nuestros
once arrobas de harina y conserva. f'°arh°ro que el diablo dis- caminos y veredas bien sea
traer de Alcalá dos cargas El 18 de mayo de 1410 p °’ P°r tradición oral o escrita
de pescado, así como va- llega a San Mateo, hospe- San M^eSerquePartióde ‘°J¡allamos en 'as ermitas
ríos odres de vino de San dándose en el Convento de mavn n ° el 22 ó 23 de ° d‘cadas a su advocación
Mateo. Huella de su paso su Orden que estaba extra- siauipS* ,continuar viaje ?" y Chert. Las fuen-
es la ermita de San Vicen- ' muros de la villa. Allí predi- hacia rí 3 VÍa r°mana’ , t d.e San Mateo, Morella
te, edificada en 1410, en el .có en la plaza por no caber gó a dond© He- lTrai9uera V las estancias
camino hacia San Mateo, los fieles en la Iglesia y se 9 t Sabado 24 de mayo Gn Va,livana
donde predicó y marcó, cual cuenta que desenmascaró Caspeli ?!;r"lanenoia en tra Si. 6stuvo o no en nues-

abfil « coVc'etl88 d6SC°n0Ce

que
ron
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A LA VENTA LA 2a FASE DE CASAS TIPO 

CHALET, a 200 m. del Polideportivo
H.

3
:;V

S.L.
m

PISOS DE PROTECCION OFICIAL 
la calle San Pascual de Vinarós. 

Desde 4.500.000 ptas.
en INFORMACION Y VENTA:

Dr. Fleming, 6 bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS
B

Nueva RENAULT Express
¡Ahora es el momento de cambiar tu

vieja furgoneta, ganarás en todo!
UTIL, FUNCIONAL, CONFORTABLE

•El Break en acción!i
CAPACIDAD, POTENCIA, ELEGANCIA

RESTAURANTE - BAR
lAvda. Francisco José Balada, 85 - Zona Saldonar 

________ Tel. 4_5 52 76-_yiNARÓS 1¿l (fowdm
Este domingo, 10 de Noviembre

lfinaliza la SEMANA DEL JABALI 1 

excelentesjtlatqs y variada presentación Jconr /Todavía estás a tiempo de probarlo!
L- Seguirán:

EL FAISAN, LA LIEBRE, EL CIERVO,...
- Reserva tu mesa -



CINECULTORA
El Cine español cumple 100 anos .

Paca Gabaldón, actriz
«En Vinaros empecé a aprender a vivu en familia, a 

acudir a las '“ales, a visitar el Casino...

estaré al lado de ia • 
la solidaridad y la i¡KSlic¡a

-Con una perdida H 
lores humanistas v! > 
les. Bastante esceP5> 
Los roles hombre-l-' 
fren confusiones 
indefiniciones. Estam> 
ces,lados urgentemw.'S 
nuevos valores queJ!^ 

ambiciones individuad 
Supongo que todos l0Sfin
les de siglo tienen encoré
ciertos desgastes. Hoy L 
preocupan muy sensibl 
mente los recursos 
y su extinción.

- Sexo.

JOSEP FOGUET
Acaba de cumplirse el pri

mer centenario del cine es
pañol. Para conmemorarlo 
hemos creído oportuno ape
lar a la amabilidad de una 
gran actriz del cine, teatro y 
televisión. Paca Gabaldón, 
con vinculaciones a Vinaros 
por sus continuadas estan
cias entre nosotros. Un largo 
currículum, con más de 40 tí
tulos cinematográficos -algu
no bajo las órdenes del vina- 
rocense Germán Lorente- 
avalan una importantísima 
trayectoria profesional.

Accedió a contestar nues
tro cuestionario, aunque, 
como ella dice, «...no me ha 
sido fácil, ni rápido. La ver
dad es que me ha costado 
bastante. Casi una terapia. 
Pero no me arrepiento de 
haberlo intentado. Sin duda, 
ha supuesto un buen ejerci
cio de memoria y de sínte
sis».

tual.

sm0.

las

naturales

- Algo que nos recompe* 
sa de todo lo desagradable 
de esta vida. Para mí alean- 
za el valor de oxígeno-desin- 
toxicante. Con amor.

- Violencia.
- Lo que más detesto. Mi 

indignación ante la violencia 
alcanza intensidades insos
pechadas. Lo que mas me 
asusta es que el modelo so
cial actual lleva tal carga de 
“violencia” soterrada que ca
da vez se extiende más, co
mo si de un virus se tratara.

Disputar un par de m2en 
cualquier calle urbana puede 
desatar mil iras.

La violencia que nos lle
ga en imágenes cotidianas 
sobre las numerosas guerras 
que afectan a nuestro plane
ta, son la prueba más eviden
te de que el hombre ha evo
lucionado bien poco y sóloej 
apariencia. La VIOLENCIA 
sigue en nosotros.

- Su nombre y apellidos.
- María Francisca Gabal

dón Serer.
- Cuándo y dónde nació.
- Un 10 de mayo de 1949, 

en Barcelona.
- Origen paterno.
- De padre nacido en Bar

celona, aunque hijo de utie- 
lenses (Valencia). Familia 
compuesta por tres hijos y 
tres hijas. Trabajadores.

De madre nacida en Al- 
coy (Alicante) y criada en 
Barcelona. Bailarina de clá
sico español. Hija única. Ca
rácter aventurero. Ha recorri
do medio mundo, la mitad 
conmigo a cuestas.

Mis padres se separaron 
apenas cumplí los dos años. 
Mi madre se volvió a casar 
en el 56 en Estambul (Tur
quía) con un ciudadano ar
gentino. Un año antes había
mos salido de España mi ma
dre y yo, y ese fue el comien
zo de una larga aventura de 
12 años. Desde el 55 al 61: 
Turquía y todo el centro de 
Europa. Del 61 al 67 Argenti
na, Chile y Perú. En el 67 se 
produce mi vuelta a España. 
Mi intención no era quedar
me, pero circunstancias fami
liares me obligaron. La ma
yor parte de estos años, so
bre todo los de la primera eta
pa, los transcurrí en colegios 
religiosos “interna”.

- Estado actual.
- En el presente sigo, ca

sada desde el 67 con Valen
tín Grau y tenemos un hijo, 
Gerardo, que acaba de cum-

FOTO BRAU

Una jovencísima Paca Gabaldón (Mary Francis), posando en el chalet de sus tíos, ¡unto a 
la Barbiguera vinarocense.

plir 17 años. Los tres somos 
catalanes.

Mi hijo es lo más impor
tante creado en mi vida.
Goza de un carácter excep
cional, es buen estudiante y 
hasta la fecha sólo nos ha 
dado satisfacciones y moti
vos de orgullo. Gerardo com
parte el año entre Barcelona 
y Madrid con total armonía en 
su adaptación. Pero es y se 
siente catalán y culé.

- Sus aficiones.
- Viajar. Perderme por 

pueblos recónditos. Descu
brir viejos rincones, tradicio
nes, gastronomía, olores, 
colores, “pueblos"... Obser
varlo todo.

- Libro, revista o perió
dico.

- Algunos de mis autores 
favoritos de mi infancia-ado
lescencia: Becker, Wilde,
Calvino, Hermán Hess, Geor- 
ge Orwell, Fleaubert, García 
Márquez, Cortazar.... Cine, 
teatro, videos, la pintura y es
cultura, muy especialmente.

- Color.
- Púrpura, verde, blanco

FOTO BFtAU

y negro.
- Signo del zodíaco.
- Tauro
- Actor.
- Spencer Tracy, Anthony 

Quinn, Robert de Niro, Tim 
Roth, Marcelo Mastroianni, 
Victorio Gasman, etc.

- Actriz.

cada vez con más distancia 
y escepticismo. Viví y parti
cipé con emoción en los tur
bulentos coletazos del final 
del franquismo. Coincidieron 
con mi paso por la Facultad 
de “Ciencias de la Informa
ción” 74-76, fue una época 
muy intensa en muchos sen
tidos. Siempre me he decan
tado por la izquierda-progre
sista, sin “carnet”...En mi opi
nión el capitalismo, está to
cando fondo. Solo 
he podido

:¿Dpor9qauSéno7Desd^

más antiguas tribus y 
ciones hasta hoy, el 
ha buscado se"sa<¡'ntas, 
nuevas a través de P ,0 
brevajes, raíces, etc. ^ra
que se pruebe con m 
ción y autocontrol e 
Todo lo que se refiere
GOCIO-deladrogaV j.
térpretes es ya unt ^ 
cho más grave-^enrpqué ios

pasobreí0s°Gobi^; 
Poder practican ta'gl!so re- 
tolerancia con el in . sr
gocio que ést0.s LnaMaí*á 
rá con el fin de P .^nt^
amplios sectores g raz<> 
pensante, entre
"^Legalización dr°9aS ^

- Katharine Hepburn y 
Greta Garbo. Holly Hunter.

- Película.
- lnfinitas....”To be on 

tobe” de Lubitchs, “La gran 
ilusión de Renoir, “El qran 
dictador” de Chapín, “S 

no de cabra” de Andonou 
Ju es et Jim" de Truffaut y 

un largo etcétera. y
■ Obra de teatro.
- La que más me ha im-

•Safh°,SindUda'hasid0 Manabharata" deB™Me10horafdePd^r

“i"- Pre<*lecc¡ón por la 
gedia griega. tra'

*ToiítÍCa0p0lít¡COS.

nos actos mt¡w Peciue- 
gusta estar informarla y s^6
'°S —tecerestlS

not

una vez, 
parecer algo así 

como una “act¡vista m¡litan.
le ' durante los años 82 al 85 
colaboré con grupos pacifis
tas y ecológicos en el céle
bre intento por fundar el Par
tido de los VERDES, inspira
dos y apoyados por Petra
Kellyysus-DIEGRÜNNEN”. 
Participe activamente r 
br£CaU!a durante la cele- 
Const¡tn del "1er Congreso
en M^yente"delosVerdes

como fuere, siempre

usin*

Estados

por

Poco

das.
- Terrorismo- ^0
.TERROR'sM°' 0Í



rr —
' --------

7
__________

thiT»

ORTO-META
GIRA C0MERC1ALMEN1E COMO

mmu
■ m ORTO-ROCA\
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ORTOPEDIA TECNICA
Con la vuelta al Colegio revise el estado de los pies de sus hijos.

PIES PLANOS - GENO-VALGO 
¡Revisamos y damos las

t

- PIES CAVOS...
soluciones más adecuadas! En nuestro propio taller 

, elaboramos y adaptamos las plantillas indicadas.
PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES - PROTESIS DE TODOS TIPO...

Arcipreste Bono, 6 bajos ★ Tel. 45 68 03 VINARÓS*

¡Adelántese al Invierno y hágase instalar 

un buen acondicionador de aire!
¡Confíe solamente en los buenos profesionales!

— ~ MYork

Materiales para 

la construcción

(§Alirnro (§JUUat

CON TODAS LAS GARANTIAS 

DE ASISTENCIA POST-VENTA
Exposición y tienda:

Arcipreste Bono, 9 
Tel. 45 04 97

” I

=

Materiales Construcción:
Avda. Zaragoza, s/n 

Tel. 40 02 00
r

Instalaciones Frío-Calor:
Tel. 40 05 50 
Fax 40 05 50 

VinarósInstalaciones Frio-Calor

’El establecimiento mejor surtido!
Pasteles, respotería, selecta bollería 

¡Todo recién elaborado artesanalmente! 

BODAS • ANIVERSARIOS • FIESTAS... 
Encargos al

-L A'

W-B ¡
A1

TV.V.*

asá

■

<M S 45 68 50m¡i¡23»

i Avda. Barcelona, 3 - VINARÓS
¡El pan en su verdadera dimensión!

ras
3=



P-o
jo, suma, enriquece 
cienta. Sólo temo a i 
da de facultades- J^1 
torpeza física, etc' ¿N
da... ""Aunq¿

Disfruto casi Por ¡ni 
bajando fuera de ca?Ja,lr* 
dentro de ella. TenqQao> 
ño de los míos y ¡L l(*ri- 
pondo. Mi hijo Gerardo^ 
más grande e imp0r,a> 
mi vida. Me siento 0rq> 
de él y de nuestra L> 
desde el primer síntorS? 
su presencia en mí, fJa? 
fecha de hoy. Acaba de n * 
Plir17añosysó,0n(^ 
dado satisfacciones v a.
grías. y ale-

o^vjui a.

han mejorado en igual medi
da sus resultados artísticos 
(sobre todo la TV). En cuan
to al cine, hubiese preferido 
coincidir en mis primeros pa
sos en los 80 o comienzos de 
los 90. Pienso que he tenido 
la mala suerte de participar 
en el peor cine de nuestra 
historia.

- Cómo y cuando surgió 
en Vd. la inclinación a ac-

- Ciencia ficción como 
futuro.

* Lo que vendrá no quie
ro ni imaginármelo. Orwell y 
Huxley que han atinado bas
tante me han hecho sentir 
terror ante el futuro.

- La juventud lo tiene 
fácil o difícil.

- La juventud no lo tiene 
fácil. No me entusiasma el 
mundo que les dejamos. Aun 
así, siempre quedan algunos 
genes sueltos, suficiente
mente positivos como para 
ser capaces de crear y cre
cer en un mundo mejor.

- En qué emplea Vd. el 
tiempo libre.

- Mi tiempo libre lo dedi
co fundamentalmente a com
partirlo con los que quiero y 
tengo cerca. Además de dis
frutar con ellos de mis aficio
nes. Cultivo con especial 
mimo "la amistad" con aque
llos elegidos. Los afectos y su 
constancia es algo que cada 
vez me preocupa más.

- Si pudiese qué cam
biaría en su vida.

- Dada la brevedad de 
esta vida, lo que más me gus
taría ser es ITINERANTE.

- Qué es lo que más le

triz. 1-Quise ser actriz práctica
mente desde que tuve uso de 
razón. Mis juegos infantiles 
siempre giraron en torno al 
mundo de los personajes fic
ticios y sus relaciones esceni
ficadas. En el teatro de cole
gios religiosos medí, por pri
mera vez, mis aptitudes inter
pretativas. Confieso que sólo 
en el teatro he encontrado la e| camp0 de fútbol El Servol. 
auténtica dimensión de aque
llo que el actor sueña.

- Sus comienzos como cer

k_ Hesidoysoymuyafort, 
nada en el amor. He tenido 
pocos amores pero durade
ros. He dado prioridad ¡nnu. 
merables veces al amor, ala 
pareja, a la familia. Esto]qui
zás, ha restado impulso pro
fesional a momentos de n¿ 
carrera. He carecido de am
bición y no me arrepiento. 
Siempre me falta tiempo para 
hacer tantas y tantas cosas 
apetecibles. Jamás me abu
rriría.

FOTO BRAU

Nunca olvido o indiferencia. 
Mi última representación ha 
sido “El último Dios” versión 
de “Memorias de Adriano” de
MargariteYoucernar, realiza
do por un espléndido y joven 
dramaturgo gaditano llamado 
Juan Gracia Larrondo. Es 
una de las funciones que 
más quiero. Compartía prota
gonismo con Emilio Gutiérrez 
Caba y el montaje se realizó 
con una compañía estable de 
Granada llamada Teatro Sur.

La TV que me tocó ha- 
“encorsetada", dictaba 

actriz, ¿en cine? una imagen (pelo, ropa, mo-
- Mis comienzos profesio- dales) preconcebida según 

nales se producen a través los cánones sociales de la 
de la danza. Pero no es lo época; chico-chica formali- 
mío. Debuto como actriz en tos. Una imagen por la que 
la película “Ganarás el pan...” no siento ninguna nostalgia, 
de Armando Robles Godoy, El ritmo de trabajo ha sido y 
rodada en 1966 en Perú, es precipitado, algo caóti- 
Toda una profecía de título. co...nunca elaborado con ri-

- Cuántas películas ha gor. Como un “sálvese quien 
hecho.

mas.

gusta.
- Vinarós y Vd.
- A Vinarós me vinculaun 

cálido recuerdo de afectosfa-

- Lo que más me gusta es 
admirar la luna llena refleja
da en el mar.

pueda”. Las actuales series
- Tengo en mi haber más o comedias de situación pa- 

de 40 películas interpretadas, decen los mismo problemas, 
la gran mayoría como prota- El máximo beneficio de la TV 
gonista. He tenido la suerte es la inmensa popularidad 
de empezar por arriba y de que te depara, siempre que 
haberme librado de los mu- aciertas. Eso es todo lo que 
chos sinsabores que los cien- le debo.
tos de “castings” imponen 
hoy en día a aquellos que interpretación, en cine, tea- 
empiezan.

- ¿Teatro?
- Es mi auténtico veneno, primera película fue “Gana- 

No comprendo que ningún rás el pan..." y la rodamos 
actor pueda prescindir del entre el Cuzco, Machupichu 
teatro. Mi trayectoria profe- y la selva peruana. No 
sional es un proceso inverso quejo, 
al de la mayoría. Arranco en

miliares y amistosos. Al vol
ver a España conviví con mis 
tíos con los que congenié de 
inmediato.
Angelita y Lorenzo, losSres. 
Pahissa. Conocían Vinarósa 
través de una hermanaycon 
el tiempo les gustó la idea de 
comprarse un chaletito cerca 
del camping de Dn. Paco a 
lada, muy cerca de la pw_ 
Con ellos pisé por pnm 
vez ese trozo de espíen 
tierra, allá por el año 6/-
primeras procesiones 
mana Santa que Vo' & 
do, las viví en VwB, 

resumen, en Vinaro .cé a aprender a vivir en ía;

lia, a acudir a las¿es¡n0ya 
cales, a visitar el C 
conocer a un sinfín 5
nos y sus historias.-.
de las personas que ,|lj(íl0s
té durante aquellos. en-
CO no las olvidare ^

r<>

- Recuerda alguna anéc
dota simpática de su vida.

- Año 1968. TV, única en 
España. Programa en direc
to. Hora punta nocturna. Ti
tulo: “Canciones de la mar”. 
Presentábamos el programa 
Federico Gallo, Enrique Ru
bio y yo. A mi me tocó pre
sentar una coral procedente 
del País Vasco, cuyo direc
tor se llamaba "Inocencio 
Gaztelumendi". Estas corales 
sinfónicas siempre han goza
do de un

- Y lo que más aborre
ce.

- Lo que más detesto es 
la pedantería, la falsedad, la 
ausencia de espíritu, la indi
ferencia, la opresión, la cen
sura, la manipulación, la ex
plotación. No respetar la vida 
humana, la animal y la natu
raleza.

Ellos eran

- Cuál fue su primera

tro, TV.
- Como ya he dicho, mi

- Cuál es la mayor dife
rencia del mundo de su ni
ñez y juventud con el ac
tual. me- La diferencia que más 
apreciamos todos: la pérdida 
de ingenuidad, el romanticis
mo y el idealismo, frente a la 
serenidad y el practicismo 
presente.

- Hay algo que hubiese 
querido hacer y no pudo.

- Volar. De niña siempre 
soñaba con ser actriz... o 
azafata para viajar, cono
cer....

respeto muy gran
de. Mary Francis, una servi
dora, presentadora inexper
ta aun, se pasó todo el día 
memorizando con obsesión, 
tan complicado apellido, para
no meter la pata cuando se
encendiera el pilotito rojo del
terror. Llega el horrible 
mentó y ¡oh, espanto!... re-
22®ba perfectamente el 
apelhdo pero no así el nom-
tpni:' y oí dec¡r con au
tentico bochorno: “diriqe la
orquesta don INDECENCIO
^“telumendi*.U 9uasa fue
genera,. ¡Que le d¡rian
Paisanos al volver a su pue-

. En TV debuté también en
el cine, continuo con la TV y Perú con una telenovela ba- 
desembarco en el teatro sada en “Que el cielo la iuz 
hace tan sólo 11 años. Llevo gue". Tenía apenas 15 años 
30 años trabajando. Lamen- En España, al poco de vol- 
to que no haya sido al revés, ver, debuté en TV con un nm 
En el teatro he alcanzo el grama pop (uno de los prime- 
autorespeto que niel cine, ni ros) llamado “MUSIO 
la TV me dieron, además de 14'05", que se emitía^ los «t 
todo la magia soñada. La bados a esa hora có¿ !¡ 
noche del estreno es como año 67 En teatm mi el 
un triple salto mortal (sin red), función fue “Una nocheT^
Me gustan la disciplina, el ri- casa, Sra." de Jean h .SU 
gor, la creación lenta y minu- traz. Se estrenó en . 
ciosa (con la arcilla de los Poliorama de Barce í °
ensayos) del personaje que luego en ReL vH ' V
encarnas en la búsqueda de Madrid. Duródos 
su espíritu. carte¡era dosanosenla

- ¿Ha actuado en televi- - Y la Hn
cuerdo 6 mas 9™» «*-

recuet-

:

i

mo-

-Y algo que hubiese de
seado no hacer 

-...tantas cosas...
- El cine, el teatro, la TV 

¿son distintos de los que 
recuerda en sus comien
zos?

te. Navidades, 
manas santas, 
millares... Son
buenos recuerdos- ^

Desde que mi * ^ & 
fue de este mundft 
cente a volver. _ren dal!!. 
recuerdos me 
He dado carpetazo un¡ó0j
pa ya lejana, du® a
trañablemente
llosa tierra. Pe'

sus
- El teatro, (sobre todo en 

Madrid) es una tradición más 
inmovilista. El cine y la TV 
han avanzado mucho más 
espectacularmente, en me
dios técnicos; pero no por ello

blo!.
sión?

-Mivirt “ Uida actual

sSS?1-da- algo más7Jer asenta’ 
bastante desc°nfiada, 

190 6 m*s reflexiva y por

- La TV ha sido el medio - De todas v 
que me ha hecho sentir me- las obras «miC3da Una de 
nos cómoda. He presentado teatro auarrí?!n,adas en 
un buen número de progra- cuerdos y buenasT*? r®'

RÉ
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naturaleza Y SALUD
Picarasa

Nombre castellano: 
Urraca.

Nombre científico: Pica

ños de nuestra población, 
junto a amplios descam
pados, y cuando se la ob
serva, suele ir en parejas.

Esto se explica por el 
hecho de que ha tenido que 
aumentar el número de 
biotopos por la presión de 
los cultivos, pasando de los 
campos hasta incluso los 
parques urbanos, y nuestro 
término municipal es de los 
únicos de la Comunidad Va
lenciana en el que se la en
cuentra tan cerca del mar. 
Su alimentación es de ca
rácter omnívoro, aprove
chando todo lo que encuen
tra, tal como insectos, fru
tos, huevos, etc, teniendo 
un papel importante en el

pica L.
Ave sedentaria, pertene

ciente al orden Passerifor- 
mes. Es una de las espe
cies de aves que podemos 
encontrar con la cola más 
larga, pues de los 46 centí
metros de longitud que 
mide de pico a cola, 20 per
tenecen a ésta última. Jun
to a la cola, el vistoso plu
maje de colores blanco, 
negro y con irisaciones 
azuladas, hacen que se tra
te de un ave muy fácil de 
identificar.

Durante estas fechas es 
factible verla en los aleda-

carroñeo de los animales 
muertos, pues forma parte 
del festín cuando finalizan 
los buitres. A todo esto debe 
su gran capacidad de adap
tación a situaciones diver
sas. Los nidos de las urra
cas suelen encontrarse en 
la parte más elevada de las 
copas de los árboles, po
niendo de 5 a 6 huevos de 
abril a mayo, durando la 
incubación 20 días, realiza

da por la hembra. Estos ni
dos son parasitados por 
otra ave, el críalo, que de
posita en los mismos nidos 
sus huevos.

FLORA DE VINARÓSNATURALEZA

Lledoner
FERNANDO FCO. JUAN (BIOLOGO)

Económicamente fue el pavimentado y las con- 
muy utilizado forestalmen- ducciones. En el «Diariet» 
te, puesto que su madera un conocido colaborador 
es muy resistente y flexible, escribía un comentario alu- 
siendo por ello apreciada diendo a «qué hacía ese 
para herramientas de apli- árbol allí.» Más bien podría- 
cación agrícola. Hoy en día mos hablar de qué hacen 
tiene interés, tanto como esos edificios. El crecimien-

Nombre castellano: Al
mez

Nombre científico: Celtis 
australis L.

El almez o lledoner es 
un árbol esbelto y muy ra
mificado, perteneciente a la 
familia de las ulmáceas, a 
laque también pertenece el 
olmo. Tiene una corteza 
grisácea y lisa, siendo muy 
apreciado como ornamen
tal. Las hojas son caducas, 
caen en otoño, teniendo 
una forma lanceolada ase
rrada y son de color verde 
intenso, más intenso en el 
haz que en el envés.

Las flores que ^parece 
en la primavera son muy 
Pequeñas, y el fruto, negro 
Y rallado, es comestible, 
con un sabor dulce, aunque 
le mayor parte de éste es 
[hueso.

árbol ornamental como en to de los pueblos y duda- 
repoblaciones. des raramente perdona, 

tanto a antiguas construc
ciones como árboles, pre
sentes durante mucho tiem-

Un ejemplar 
sentenciado a muerte 
en Vinarós po en un mismo lugar y que 

tienen problemas de «inmo- 
En nuestra localidad, vilidad».

Vinarós, hay varios ejem
plares de esta especie. Qui- ejemplar, además de 
zá el más notable y conocí- inflingirle graves daños, 
do sea el que permanece también es muy costoso 
en el Pasaje Doctor Santos económicamente, aunque 
(donde estaba el «Blau»), posible por estas fechas, y 
con más de 100 años de sólo se trata de un árbol, ya 
edad y notable grosor. Tras que nuestra ciudad está 
la urbanización que se ha bien repleta de grandes ár- 
realizado, este árbol tiene boles en todas las calles, y, 
los días contados, al eneas- uno más, uno menos, no se 
quetarse entre dos edificios va a notar, piensan algunos.

Se trata, al fin y al cabo,

El trasplante de este

-- nEl origen es probable- 
| hiente oriental, traído junto 

pino piñonero y el olivo, 
V se ha adaptado tan bien 
que puede considerarse 
autóctono. De hecho, su

FOTO FOTOMAR

nombre es alabado en Cas- más de formar parte de y ser machacada su base
(esadedreqDuéeUadeel pSde Sfolra™3 rai°eS' ^ Sid° de “

semiarrasadas para realizar do a muerte.



JDEPORTESALUD MunicipalsEls Jocs Esportius Escolars
>- r T

Els darrers anys els Jocs 
Esportius Escolars han so- 
fert una transformació que 
en aquesta edició por cul
minar amb un canvi més 
apreciable per a tots aquells 
(alumnes, pares, mestres, 
etc...) que hi tenen major o 
menor relació.

En quatre o cinc anys 
s’han ¡ncorporat disciplines 
esportives, no cenyint ais 
escolars ais tópics Fútbol 
Sala i Básquet que seguei- 
xen essent majoritaris, pero 
que avui per avui, tenen 
moltes altematives que no 
s’han d’entendre com una

Participado per centres {/ t /
T
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competéncia sino com una _____________________________ _______________
diversificació necessária i Gráfica de participació de cada centre en les inscripcions. 
més en aqüestes edats.

Concretem aquesta d’edat deis participants. 
evolució en els Jocs ais pre- Enguany hi ha activitats per

a alumnes de 1 r. a 8é indo-

yif:
genérica i no específica per 
esports i que té en la com
petido un mitjá i no un fi en 
si mateixa que pretén retar
dar l’elecció esportiva per 
fer-la més d’acord en l’evo- 
lució deis joves (madurado 
psíquica i física).

- Dotarais esportistes de 
material que identifique la 
competido fent-la estética- 
ment més vistosa i que els 
facilite l’adquisició de mate
rial esportiu a un cost me-

rr-v
\

’-V3lsent curs 1996/97:
- Possibilitar la práctica sos.

i per tant la iniciado en més - Augment de qualitat del
de 10 disciplines esportives. servei tant per la qualifica-

- Aproximar la práctica a ció de monitors i responsa- 
les escoles en un 80% del bles com per les dotadons

de material.
- Equilibrar l’oferta com- - Introducció d’una nova 

petitiva i la no competitiva activitat no competitiva i 
(no sois campionats, sino multiesportiva adregada al 
activitats d’iniciació a dife- mes joves que traga la línia 
rents esports).

- Ampliar les franges tit d’impulsar la formació

-
•. \ *

FOTO ALCAM •
Alumnes del C. Divina Providencia que participen en la 
modalitat de Fútbol Sala.

Aixó és una mena de pre sobre alió assolit i que 
declaració d’intencions fruit té com a objectiu fonamen- 
del treball deis darrers anys tal que els joves escolarsde 
que sense dubte seguirá Vinarós puguen fer més 
tragant nous horitzons a esport i en les millors con
cada edició edificant sem- dicions.

casos.

del futur deis Jocs en el sen-
nor.

«Ier Memorial Francisco Quesada»
Un grupo de amigos del 

malogrado Paco Quesada, 
nos hemos puesto de 
acuerdo en rendir un senci
llo homenaje, al que fuera 
nuestro amigo y gran depor
tista local, el cual falleció en 
trágico accidente de tráfico 
un 13 de mayo de 1995, y 
precisamente mientras 
practicaba nuestro deporte 
preferido, el ciclismo.

Por todo ello, nos hemos 
atrevido a organizar este 
«Ier Memorial Francisco 
Quesada» a celebrar el 
próximo día 10 de noviem
bre del presente año, y par
ticipando todos montados 
en bicicleta, bajo el siguien
te programa:

- Salida a las 9’30 horas 
desde la Plaza Parroquial
(Ayuntamiento). C/ San Cristóbal, Plaza San Pedro Pasen r . •

- Recorrido en bicicleta Tres Reyes, C/ San Grego- Paseo Blasón ikak L’i?,on> se siaue Bn
por el siguiente circuito: rio, Paseo Jaime I, Paseo to de Vinarós, C/Varader' Febrer de la Torre'C/'4

-----------Fran0iSC°' Plaza Cellar

Plaza San An-C/ Socorro, 
tonio, se sigue por el pas 
dirección Paseo ForaFoi»- 
Paseo 29 de Septiemki . 
variación derecha ctra.
ta Norte, pasado puente
riación izquierda dir®c ¡g.
N-340, por debajo de ja

ma variación dereC ..inal. ta el Cementerio Mun£
-AlasIOhorasleg^ 

mos al Cementerio •
pal, donde tras el ** 
unas plegarias, seria 
ofrenda floral. sUbi*

- Seguidamente j
rá en bicicleta a nu ^ 
mita donde tendrá ^«4 
almuerzo de hermanr¡0nes 

Nota: Las infCnP>n [ 
para este acto la P ^ la 
retirar en la Caf® ®arós>>-
«Unión Ciclista Vina r

Esperamos su asi
cia y colaboración■ ¡go*

Un grupo de

de
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EN AVENIDA CASTELLON LE OFRECEMOS VIVIENDAS DE:
con amplio salón comedor, baño completo, dormitorio y terraza con piscina^ 4.285.000 ptas

en zona ajardinada.
* 5.605.000 ptas., con

ajardinada con vistas a la piscina.
El precio incluye plaza de parking

salón comedor, baño completo, 2 dormitorios y amplia terraza en zona

ENTRADA A CONVENIR. MENSUALIDADES DE 32.000 PTAS.

,NFORMACION Y VENTA:
Inmollavateras

Carretera Costa Sur, 155 -

Promociones Inmobiliarias
Teléfono 45 44 54 - 12500 VINARÓS



DEPORTESALUD

Els Jocs Esportius Escolar
Els darrers anys els Jocs 

Esportius Escolars han so- 
fert una transformació que 
en aquesta edició por cul
minar amb un canvi més 
apreciable per a tots aquells 
(alumnes, pares, mestres, 
etc...) que h¡ tenen major o 
menor relació.

Participació per centres

ZZ7120-1 ¿27
¿17¿=7100

80-

60
En quatre o cinc anys 

s’han ¡ncorporat disciplines 
esportives, no cenyint ais 
escolare ais tópics Fútbol 
Sala i Básquet que seguei- 
xen essent majoritaris, pero 
que avui per avui, tenen 
moltes alternatives que no 
s'han d’entendre com una 
competéncia sino com una 
divereificació necessária i Gráfica de participació de cada centre en les inscripcions. 
més en aqüestes edats.

Concretem aquesta d’edat deis participants. 
evolució en els Jocs ais pre- Enguany hi ha activitats per

a alumnes de 1 r. a 8é inclo-

40 ¿17
20
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genérica i no específica per 
esports i que té en la com
petido un mitjá i no un fi en 
si mateixa que pretén retar
dar l’elecció esportiva per 
fer-la més d’acord en l’evo-

sent cure 1996/97:
- Possibilitar la práctica sos.

i per tant la iniciado en més - Augment de qualitat del
de 10 disciplines esportives. servei tant per la qualifica-

- Aproximar la práctica a ció de monitors i responsa- 
les escoles en un 80% del bles com per les dotacions

de material.
- Equilibrar l’oferta com- - Introducció d’una nova 

petitiva i la no competitiva activitat no competitiva i 
(no sois campionats, sino multiesportiva adregada al 
activitats d’iniciació a dife- mes joves que traga la línia 
rents esports).

- Ampliar les franges tit d’impulsar la formado

FOTO ALCAZAR .
Alumnes del C. Divina Providencia que participen en la 
modalitat de Fútbol Sala.

lució deis joves (madurado 
psíquica i física).

- Dotar ais esportistes de 
material que identifique la 
competido fent-la estética- declaració d’intencions fruit té com a objectiu fonamen-
ment més vistosa i que els del treball deis darrers anys tal que els joves escolarsde
facilite l’adquisició de mate- que sense dubte seguirá Vinarós puguen fer més
rial esportiu a un cost me- tragant nous horitzons a

cada edició edificant sem-

casos.
Aixó és una mena de pre sobre alió assolit i que

del futur deis Jocs en el sen- esport i en les millors con- 
dicions.ñor.

«ler Memorial Francisco Quesada»
Un grupo de amigos del 

malogrado Paco Quesada, 
nos hemos puesto de 
acuerdo en rendir un senci
llo homenaje, al que fuera 
nuestro amigo y gran depor
tista local, el cual falleció en 
trágico accidente de tráfico 
un 13 de mayo de 1995, y 
precisamente mientras 
practicaba nuestro deporte 
preferido, el ciclismo.

Por todo ello, nos hemos 
atrevido a organizar este 
«ler Memorial Francisco 
Quesada» a celebrar el 
próximo día 10 de noviem
bre del presente año, y par
ticipando todos montados 
en bicicleta, bajo el siguien
te programa:

- Salida a las 9’30 horas 
desde la Plaza Parroquial 
(Ayuntamiento).

C/ Socorro, Plaza San A*
] tonio.se sigue por el pas
J dirección Paseo ForaPora-

Paseo 29 de Sepila»
variación derecha ctra' ..

_enteva
direcciónta Norte, pasado pu 

riación izquierda • 
N-340, por debajo de la 
ma variación derecn 
ta el Cementerio Mun 

-Alas 10 horas
al Cementerio

icip31-
llegad

el rez° 
se hara-

demos
pal, donde tras 
unas plegarias, 
ofrenda floral.

- Seguidamente^ 
ráen bicicleta a nue ü(1
mita donde tendra ¿d- 
almuerzo de herrín ¡ neS 

Nota: Las ¡^^>1 
para este acto laa ja de

a San Cristóbal, Plaza San Pedro Paseo C„, ■ "riclistaVin8^;'J
- Recorrido en bicicleta Tres Reyes C/San Grego- Paseo Blasco Ibáñez, Puen ¡L6.5^ en dirección C/ Esperamos su a*'5' I 

por el siguiente circuito: no, Paseo Jaime I, Paseo to de Vinarós, C/ Varadero, p®>ref de la To1™, OI San cia y colaboración. 0J

----------------------- ncisco, Plaza Jovellar, Un grupo de a

ó una

subí*
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gSlliliila Fotografía Profesional 
Videos y fotografía Industrial& S

Avda. País Valencia, 10 - Tel. 45 50 60 - VINARÓS
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JOSE REULA 

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

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

DESDE 

29 PTAS.
¿dfó's £Di/co/ 
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Mayor, 42 -Tel. 451914 VINAROS

REVELAMOS SUS FOTOS 10 X15 A

22 + IVA Arts FOTOS EN 1 HORA 

REPORTATGES FOTO VIDEO 

FOTO - VIDEO EXPOSICIÓ DE LAMINES
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A-alcazahespléndida cena Julián y Antonietaen el Parador deEnlace Monzo-Bayam
En la Iglesia de los SantosTurismo «CostaEn la Ermita del Remei de Juanes de Rosell, se unierondel Azahar».Alcanar se unieron en matri-
en matrimonio Julián yDisfrutaron de sumonio José Luis Monzó y

luna de miel por el Antonieta. Ofrecieron unCelia Bayarri. Tras el banque-
norte de España. banquete en el restaurantete, disfrutaron de su luna de

Papa Luna de Peñíscola.miel en Tenerife.

A. ALCAZAR ALFONSO

Enlace Arrebola-Miquel
En la iglesia Arciprestal se unieron en matrimonio José Arrebola y Esther Miquel 
Ofrecieron a sus invitados una cena en el Peñíscola Palace. De viaje a novios a 
Cancún.

Joan y Ma. Carmen
Joan y M-. Carmen se unieron en matrimonio el 19 ds 
octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El con 
vite, en el Restaurante C’an Benedicto de Sant Caries-

!'.W &» ••
. ; S'- '*=~ n
>>

' i. ’

y •X ,■

ARTS

Miguel y Vicky aS^J^agó-Carcía
Juan-José Tarrag^Remprh Gn matrimonio en la Iglesia Arcipr®s
pUpsñ?mi9°s V famHiares en " V VaneSSa García FonS-
Peñíscola. La luna de restaurante del Hotel Palace de 

6miel’ P°r Inglaterra.

El pasado 26 de octubre, y en la Ermita del Remei de Alcanar, 
contrajeron matrimonio Miguel y Vicky. Obsequiaron a sus allegados 
con un banquete en acreditado restaurante de Sant Caries de la 
Rápita.

tal



FRANCESC

Enlace Caballer-Pablo
En la Capilla del Santísimo
contrajeron matrimonio JuanA ALCAZARErnesto y SabinaMontserrat. Lo celebraron en el Manuel Caballer Pascual y Tina

restaurante del Hotel Roca. Pablo Ferrá. Obsequiaron a sus 
invitados con un banquete en el 
restaurante Voramar. El viaje de 
novios, a las Islas Afortunadas.

_. , . . *a Parr°quia de Ntra. Sra. de la Asunción de Xert el 5 de octubre
Disfrutaron de su luna de miel unieron sus vidas Ernesto y Sabina. Lo celebraron en el restaurante 
entre París y las Islas Canarias. C an Víctor y disfrutaron de su luna de miel por Praga y Viena.

I

A. ALCAZAR

Bautizo
Noelia es el nombre con el que ha sido bautizada la hija de Juan- 
José Figuerola y Primi Rambla. Apadrinaron a la niña Blas y Pili.

Bautizo
En la Parroquia de San Agustín fue bautizado el 27 de octubre, Joel 
Segura Beltrán, hijo de Jacinto y Misi, y hermanito de Raúl.

ALFONSO

Bautizo
Esta preciosa niña que responde al nombre de M8. Pilar, hija de Luis 
y Pilar, fue bautizada el 22 de septiembre en la Parroquia de San 
Agustín. Fueron sus padrinos Sergio y Cristina.

Navíli^Rosate^íner^Sorfsus



A. ALCAZAR

¡Menuda charlotada!
Está claro que cuando los vinarocenses se ponen a armarla, pues la arman, t 
domingo, 27, y ante más de 1.000 espectadores, obtuvieron clamoroso éxito los 
toreros Quico Bellés y Sebastián Vidal. Claro que, el golpe, lo que se dice el golpe,
lo pegó Rafael Chaler, toda una estampa de picador de época.

*
Blau i Rosa
La calle Mayor, la principal arteria comercial vinaro-
cense, cuenta con un nuevo establecimiento: Blau inc Rosa, dedicado al textil y decoración de ambientesmm infantiles. Sus titulares José M?. Vidal y Celia Mas¿ L. í obsequiaron a sus amigos y allegados el día de la

£ S inauguración..w •:
i i

Cursillo de Tenis
El entrenador internacio
nal de tenis, Luis Mediero,
estuvo en nuestra ciudad,
por mediación de Vicent
Mayóla (del C.T. «LaA. ALCAZAR

Unidos por la cocina vinarocense Closa»), para impartir un 
cursillo para profesores deCon la asistencia de autoridades, representantes de los distintos medios de 

comunicación social de la ciudad y múltiples asociados, la A. de Hostelería de 
Vinarós dió una cena en la que pudo constatarse el insuperable nivel gastronómico 
que son capaces de lograr los expertos restauradores de nuestra ciudad.

tenis.

A. ALCAZAR

Fiesta del esquí
El próximo día 23 está previsto que se celebre en la Discoteca XL 
de Traiguera, la gran fiesta del esquí promovida por el Club d 
Esquí «El Yeti» de Vinarós y el Ski Club de Benicarló. Habrá i 
tantes premios para los asistentes.

Tots Sants
cementerio a honraMa^68 de vinarocenses acudieron a nueStde
"°res y el esmerado cuZlT"* de sus may°res- La ProfUffse
ocupa de tal respetado d d° con W nuestro Ayuntamiento s de 
T°ts Sants. recinto, destacaron en tan señalado

e
mpor-
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Igp RESTAURANTE 

*- CHINO
Palacio Imperial fif||

s

Avda. Libertad, 14 bis - Tel. 45 46 09 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 

DE 12 A 16 H. Y DE 20 A 24 H.

" •:%

En cualquiera de nuestros restaurantes 

disfrutará cómodamente de los más exquisitos 

platos de Cocina Oriental

COMIDA 

PARA 

LLEVAR 

SERVIMOS 

A DOMICILIO
CHINA TOWN

TEL. (964) 46 17 75
Paseo Marítimo, 20 

BENICARLÓ (Castellón)

LA CASA DE ZHOU
TEL. (964) 47 45 09
Avda. Mendez Nuñez, 48 
BENICARLÓ (Castellón)

(Pedidos superiores a 1.500 ptas)

Martín á CALIDAD, PRECIOS JUSTOS Y SOBRE TODO 

¡PR0FESI0NALIDAD!
TALLER DE PLANCHA 

Y PINTURA
I FUTURO

PERFECTO CS-343M»

Avda. Libertad, 41 -Tel. 45 24 11
VINARÓS

Í-.S5



DE VINAKUSLA AGENDA
CULTOS

&s,;n9<c—«i 
Festivos: 9'30 -1V3Q ,1g

TELEFONOS CATOUCO__--------
Asunción
Laborales: 9-12 19
Festivos: 8-11 -12

Residencia San Sebastián 
Laborales: 8'30 
Festivos: 10

Hospital Comarcal
Festivos: 17'30

Santa Magdalena 
Laborales: 9 -19'30
Festivos: 9 -11 * 12 30 - 19

El Carme
Festivos: 10'15

Sant Roe 
Festivos: 11'15

. 40 01 85 
4013 20 

. 4511 24 

. 40 02 97 
i 40 09 21 
. 45 00 77 
. 45 07 47 

21 17 63

Aguas Potables45 4600Juzgado n® 3 
Agencia Tributaria. ... 45 33 12 
Registro Propiedad... 45 1814 

45 01 33 
Notaría Manzanares.. 45 4211 
Corredor Comercio... 45 22 24
I.N.E.M.....................  45 0516
I.N.S.S.......
I.S. de la Marina
O.C.A.P.A.................  45 08 21
Recaudación Ayto. ... 45 01 53 
Recaud. Diputación .. 45 47 52

SALUD I.T.V.
Urgencias C. Salud... 45 13 50 
Hospital Comarcal ... 40 00 32 
Ambulancias Vinarós . 45 44 98 

45 08 56 
40 03 53

Unión de Mutuas----- 45 08 84
Fremap Mutua
SEGURIDAD PUBLICA

Butano.................
Mercado............”
Matadero Comarcal . 
Lonja Pescado 
Coop. El Salvador.. 
D.N.I.Castellón • •• 
SOCIEDADES

Notaría Olcina EVANGELICO
Cruz Roja-----
Q.S. La Alianza

San José, 69 
Domingos: 11

......... 4517 32
45 01 284018 00 Pilar, 81

Laborales: 20 
Festivos: 18

.. 45 52 79asís’y'sss.-ss»
4519 02 
45 29 07 
45 58 17
45 31 02 
40 04 63 
45 3914 
45 42 72 
45 25 25

40 03 84 
64 91 02 
47 40 06

Guardia Civil 
Policía Local 
Bomberos..

S. La Colla .. ■
C. Tenis.........
C. Náutico —
Unión Ciclista .
P.Valencia ...
P. Barga.......
P. Madridista..
P. Diego Puerta 
P. Pan y Toros.
OTROS TELEFONOS

EDUCACION
TESTIGOS DE_JEHnv'fl4513 61AYUNTAMIENTO Col. Asunción

Col. Consolación----  45 06 25
45 4416 
45 01 82 
45 26 41 
45 05 74

Rosa M9 Molas, s/n
Martes: 20 
Jueves: 19'45 
Domingo: 17

64 91 00 
64 91 04 
64 91 06 
64 91 08

Centralita .
Alcaldía...
Secretaría.
Depositaría 
Servicios Técnicos ... 64 91 15 
Servicios Sociales ... 45 00 75 
Oficina Consumidor .. 64 91 16

Col. Foguet —
Col. Misericordia 
Col. Providencia 
Col. Quijote —
Col. S. Sebastián----- 45 42 08
Instituto B.U.P.
Instituto F.P. .

4010 96 
40 00 48 FARMACIAS DE GUARDIA4022 34

45 14 42 
4516 48

Radio Nueva
Ermita.......
Plaza Toros.
Hogar del Jubilado ... 45 35 96 
Pab. Polideportivo ... 45 54 15 
Piscina Bancaixa — 45 14 23
C.C.0.0........
U.G.T...........
C.E.O.E.........
P.Y.M.E.C.......
Partido Popular 
Partido Socialista — 45 25 01

IGLESIA SERVICIOS Del 23 al 29 
TOMAS FERRER
Pl. San Antonio, 39 

Del 30 al 6
JESUS-JAVIER ROCA

C/ San Francisco, 6

Servicio de guardiasde8a24h. 
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirse al 
tel: 45 02 00 (Policía Local)

Del 9 al 15 
Ma. TERESA VALLS 

Av. Francisco Balada, 15

Parroquia Asunción .. 45 01 63 
Parr. S. Magdalena... 4511 51 
Parr. S. Agustín 
Resid. S. Sebastián .. 45 02 57 
Resid. Angélicas 
Resid. S. Familia .... 45 04 65
CENTROS OFICIALES

Funeraria Remsa----- 45 25 07
Funeraria V. Lidón ... 45 16 98 
Funer. S. Sebastián .. 45 12 50 
Renfe Estación 
Renfe Billetes.
Taxi-Parada ..
Taxi-Radio-----
Correos.........
Iberdrola.......

45 05 50
...45 21 04 
... 4501 21 
... 45 57 51 
... 4531 90

401512 
45 67 09 
45 2815 
4551 51 
4512 69

45 13 35

Del 16 al 22
MARGARITA MARTINEZ

Av. País Valencia, 15
45 39 94Juzgado n® 1 

Juzgado n® 2
45 00 91 
45 00 82 45 00 61

AUTOBUSESTRENES
SERVICIOS URBANOS

Centro Urbano-Hospital: 815 
9-10-11 -12-13-14 
Hospital-Centro Urbano 
9'30-10'30-11'30-12'30 -1330
14'30 J - o,.
Centro Urbano-Avda. F.
lada: 9 - 10 - 11 ' 12 * *
15-16-17 18
Avda. F. Balada-Centro «5
baño: 9'15 - 1° 5 ‘. l6'l5 
12' 15 - 13' 15 - 1515 
17'15 - 18'15 . Bur<r
Centro Urbano-Colon a ^ 
pa: g'30-10'30-1130 
15'30-16'30-17 30 ^
Colonia Europa-Centr ^
no: 9'45-10'45 - l145

16'45-1745

DIRECCION VALENCIADIRECCION BARCELONA Chert: 7'45 - 13'30 - 16'15DIRECCION VALENCIA
17'45Salida Llegada 

Vinarós Barcelona
Salida Llegada 

Vinarós 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 -12’30 -13'15 
14 - 14*45 - 15'30 - 16'15 - 17 
17'45 -18'30 -19*15 - 20

Alcañiz: 7'45TrenTren
: 830Exprés... 

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

04.33 .... 07.3000.31 .... 02.30 
05.46 .... 07.48 
06.55 .... 08.58 
09.00 .... 10.30 
10.12 .... 11.55 
11.28....13.18
12.31 .... 14.21 
13.05 .... 14.50 
14.39 .... 16.15 

.16.32 ....18.20
17.31 .... 19.20 

.19.15 .... 20.58 

.19.31 ....21.15 
21.33 .... 23.06

Exprés... 
Exprés ... 
Regional 
Intercity.. 
Diurno.... 
Intercity.. 
Regional 
Intercity..
Talgo....
Intercity..
Talgo.... .
Regional 
Intercity.. 
Talgo....

DIRECCION MADRID08.33 .... 11.08 
09.21 .... 11.33
11.10....13.35
12.47 .... 15.14 
14.40 .... 17.03
16.42 ....19.03
18.42 ... .21.03 
18.52 .... 22.05 
19.14 ....22.00 

.20.47 .... 23.08

Madrid: 9 -10'00 -15 - 23

DIRECCION BARCELONA
DIRECCION ZARAGQ7A Barcelona: 6'45 -13'15 -17*15 

Tortosa: 7
10*30 -13 - 14'30 -15 - 15'30 - 17 
18
San Carlos: 7 - 7'45 -10'30 -1315 
-17-18-19
Ulldecona: 8'30 -12 -17'45 
La Cenia: 12'30 -17*15

7'45 - 8'30
h.7^T 7 ‘,5'3°
Morella: 7'45 - 13'30 - 
17'45
San Mateo: 7'45 . 
17'45

16*15

16'15
15'45 -

RADIO MUSEOS FELICITAR A...EL DIAL DE LA F.M. 104.9 RAC
106.2 SER MAESTRA! Nlargari,a■ Museo Municipal

Sta. Rita, s/n
i.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

Benigno, Diego 
2. Justo, Jorge 
3- Martín, Silvia 
4* Garios, Modesta 
3- Zacarías, Eusebio
6- Severo, Leonardo
7- Florencio, Ernesto 

Mauro, Patrocinio
9- Almudena, Juan
10- León, Demetrio
]]; Bart°lomé, Valentín 
J2- Aurelio, Mateo
]*■ Die9°> Nicolás 
•4. Lo

16. Gertrudis,
17. Isabel, Victoria
18. Odón, Román 

CrispinINFORMATIVOS 
LOCALES Y 
COMARCALES

19. Matilde,
20. Félix, OuM
21. Honorio, Este*»
22. Cecilia, MarC°creCia
23. Clemente. L
24. Fermina,
25. Catalina,
26. Pedro,
27. Facundo,
28. Honesto. 6
29. Saturnino, anci0
30. Andrés. Con.

Radio Nueva: 8.50 (1a 
Edición), 11.30 (Avance),
13.30 (2* Edición), 17.30 
(Avance), 20 (3a Edición)
20.30 (Deportivo).

A pagar... 8.

• l-B.I. Rústica- 
de junio

Flora
Beatriz

hasta el 30Ser Maestrat: 7.50-8.50- 
14.15-15.10 (Deportivo)

ir renzo> Ctementino 
ls- Alberto, Eugenio
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Le ofrece la posibilidad de ser propietario Arente aTmap
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