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Tendrd salida antes del 2000? Pĕglnas 17 a 32.
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EDITORIAL EL DIRECTOR

Primavera en Vinards

FOTO A. ALCAZAR

Comarca?. iHay «apatia» 
haeia nuestra eiudad?. La 
Primavera es el mejor mo- 
mento para «limpiar» nues- 
tra mente y comenzar a tra- 
bajar por unos eiudadanos 
que a pesar de los pesares 
no han perdido la ilusion por 
Vinaros.

Esperemos que la proxi- 
ma Semana Santa nos 
haga reflexionar a todos.

en Vinaros. No haee ningu- 
na graeia oir: «estan sa- 
queando Vinaros y no se 
enteran».

En poeo tiempo, ade- 
mas de los numerosos ro- 
bos por todas partes del tĕr- 
mino munieipal y eiudad, 
varios ehalets de la zona 
Barbiguera han sido «asal- 
tados». Por si esto tuera 
poeo, algun que otro medio

de eomunieaeion diee que 
Vinaros es una eiudad eon- 
flictiva en drogas.

El tiempo vuela. El Pre- 
sidente de la Generalitat 
Valenciana 
Zaplana, en su visita a las 
poblaeiones eosteras del 
Maestrazgo se «olvido» de 
Vinaros. Esto nos haee pen- 
sar, ^estamos perdiendo 
peso eomo eapital de la

Los arboles, haeiendo 
easo a la estaeion, ya han 
empezado a tloreeer.

Las prendas de abrigo, 
poeo a poeo, se euelgan en 
el armario.

El eolor y la alegria, en 
el euerpo de eiudadanos y 
politieos, se aduena y «al- 
tera» el dia a dia de la po- 
blaeion.

Hemos «perdido» la

sombra de un pino; patrimo- 
nio «fallo» en no convocar 
un referĕndum: «EI pino o 
desplazar la ermita».

Por otra parte, estos 
dias han aumentado los 
aetos de gamberrismo, eon 
rotura de mobiliario urbano. 
A esto hay que anadir que 
el problema de la inseguri- 
dad eiudadana, al igual que 
en otras eiudades eontinua
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Pleno munieipal del mes de marzo

Vinaros G.R.I.S. - Beniearlo resideneia Nit/Dia
Enma Alonso (EU) prometio su eargo eomo eoneejala de EU

orden del di'a, se aprobo, 
provisionalmente, eon los 
votos a favor del PSOE y 
EU-EV, el expediente de 
modificacion puntual del 
PGMOU. a instaneias de 
Josĕ Grino (Editieio de Han- 
gar en la Avenida de Jaime 
I); el PP voto en eontra.

do de Relaeiones Laborales 
eon el personal funcionarial, 
el PP voto a favor; en eon- 
tra el PSOE Y EU- EV. Los 
grupos de la oposieion indi- 
earon que si Gobierno Civil 
eree que es ilegal que lo 
demuestre.

Horas extras
TV por eable

En el punto 10 se ratifi- 
eo un deereto de alealdia 
mediante el eual se autori- 
za el pago de horas extras 
a la Polieia Loeal (1500 pe- 
setas la diurna y 2000 pe- 
setas la noeturna). Por otra 
parte, eabe indiear que el 
PSOE presento una moeion 
para pedir al ministerio el 
edificio de la antigua Ayu- 
dantia militar de Marina, 
para el pueblo de Vinaros, 
ya que segun pareee esta 
en venta. Todos los grupos 
munieipales aeordaron por 
unanimidad haeer las opor- 
tunas gestiones.

Con los votos favorables 
del PP y PSOE y la absten- 
eion de EU- EV se aprobo 
la adseripeion a la presta- 
eion del Servicio deTeleeo- 
munieaeion poreableains- 
taneias de la Generalitat 
Va!enciana y la Federacion 
Valenciana de munieipios y 
provincias.FOTO DlrO 5

Enma Alonso nueva eoneejala.
Relaeiones laborales

JULIAN ZARAGOZA por parte de la Oonselleria aprobo en Pleno Munieipal 
de Treball i Afers Soeials. el pedir la Resideneia para 

En este punto el porta- Vinaros no les dieron tan- 
voz del Grupo Munieipal de tas explicaciones eomo 
Es-querra Unida-Els Verds ahora. En el punto siete del 
eonsidero de «nefasta» la

El pleno Ordinario de 
Marzo se eelebro el pasado 
dia 5.

En la subsanaeion de las 
anomah'as deteetadas por 
Gobierno Civil, en relaeion 
a la aprobaeion del aeuer-Onee fueron los puntos 

que se trataron el orden del 
di'a. Tras la leetura del se- 
gundo punto tomo posesion 
de su eargo eomo eoneejala 
de EU-EV, en substitueion 
de Osear Verge, Enma 
Alonso, quien prometio el 
eargo ante la preseneia del 
alealde de la eiudad, Jaein- 
to Moliner, quien le impuso 
la medalla de la Corpora- 
eion Munieipal.

Con los votos favorables 
del PP y EU-EV se aprobo 
el proyecto de eonstrueeion 
del Centro de Rehabilitaeion 
e integraeion Soeial 
(C.R.I.S.); el PSOEvoto en 
eontra ya que desde un prin- 
eipio habi'an pedido para 
Vinaros una resideneia Nit/ 
Dia, y ahora se va para 
Beniearlo. El O.R.I.S. se 
eonstruira junto al Hospital 
Comarcal; la obra eontarĕ 
eon una subvencion de mas 
de 77 millones de pesetas

gestion del PP al no infor- 
mar a los grupos politieos. 
No obstante indieo que su 
voto seria favorable porque 
en la eomarea y en un ra- 
dio de aeeion de 6 kilome- 
tros eontari'amos eon dos 
eentros. En este sentido la 
eoneejala de Servicios So- 
eiales hizo una larga expo- 
sici6n para justificar la utili- 
dad del e.R.I.S. y el por quĕ 
de la eonstrueeion de la Re- 
sideneia Nit/Dia en Beniear- 
I6. Gombau les dijo a los so- 
eialistas que haei'an dema- 
gogia y que estaban de- 
mostrando ignoraneia y 
deseonoeimiento en el 
tema.

Porsu parte, el Portavoz 
del Grupo Munieipal del 
PSOE, Josĕ Palaeios, insis- 
tio que sus excusas no le 
valian y les remareĕ a los 
populares que euando se

a

FOTO DITO’S
El PP, volvio a votar eontra el Hangar.
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Con el CRIS, Palaeios ^ conselleria y ei diputado
Segun Palaeios habia un c°mpromiso p) de geniearlo

autonomieo Francisco Mo ine ,,vinar6s embarg0i
Z per damunt de tot... tamb'en que nues^ 

palaeios, tambien man,- de a una compane,a „„ 
(estb que '.ahora resulta tra le dijo: «|a cos * 
mje la Resideneia Nit-diava eompheada, porquep a' 
a Beniearlo y a nosotros nos que habia un eomp,^
ponen un «parche». entre la Conselleria ye|J

Segun el eoneejal, «las putado autonomieo, 
deelaraeiones del Direetor ner, asi que lo mas prot-i
Territorial eambiaron a ble es que se tueraaB^ 
posteriori dieiendo: «Para carlo». Segun Palaei^ 
Vinaros es mas importante eomo hieieron muehasju 
el CRIS porque se ajusta siones en un pleno, (j 
masanuestrasituaeion. Mi Tena, tomo eartas eni 
eompanero Gaspar y yo es- asunto, hablo eon la direo 
tuvimos hablando eon el Di- tora del Oolegio de Edua 
reetor Territorial de Oultura eion Espeeial y le eonwi 
y Edueaeion y sus palabras eo que a lo mejor el asut 
tueron: «yo aeompanĕ al todavia podria tener am 
alealde a hablar eon el glo. Llegadoel momento 
eonseller y este le puso so- arreglo nada, la residem 
bre la mesa la eleeeion de Nit-Dia se va a Benieaili 
los dos eentros: uno eosta- Lo otro viene a Vinar« 
ba 100 millones de pesetas simplemente, para tapam 
y el otro 140 millones».

Josĕ Palaeios (PSOE), 
manitesto en rueda de 
prensa que «la resideneia 
nit-dia es una petieiĕn que 
hieimos nosotros, en su dia, 
y en un pleno posteriormen- 
te se hizo tormalmente. En 
una eomida que se haee 
anualmente en el Colegio 
de Edueaeion Espeeial 
«Baix Maestrat», el Diree- 
torTerritorial de Edueaeion 
se eomprometio a haeer to- 
das las posibles gestiones llevara a eabo en nuestra personalconelConseller». 
para que la resideneia se eiudad, dada su amistad Ademas tambiĕn dijo en

Isabel Clara Gombau.Josĕ Palaeios.

Joan Pinana (EU):
“E1PSOE eontinua sin enterarse 

de lo que es un CRIS.”
la boea.

que es un e.R.I.S. a pesar niendo la «extorsion» a los
- - • •• • , pr0pjetarjos de Hangar;de todas las explicaciones | 

que se le dieron en el ulti- tema de verdadera 
mopleno. Lo umeo que pre- guenza para los popul 
tenden es salirse eon la w H
suya sin importarles a quien 
pueden perjudiear. Han en- 
gariado ineluso a los padres 
que integran la APA».

beElUianrnantenkioalgu- 0■„ Rntl P.alaclos"Ss; 

nos eontaetos eon algunos

EU pide un ineremento 

de la plantilla de 

la Polieia Autonomiea

un
ver-

ares,
ya que en el poeo tiempo 
que llevan ya han demos-
tradoquienesson.Porotra
Parte, tildode desatortuna- 
das las ultimas deelaraeio-

— vv,„uwuo wne»iyunos correlinhfn!f • SUS ^roPios 
Joan Pihana. padres de la asoeiaeion y |as in ! !'°S del pSOE

si“I ipil
eontinua sin enterarse de lo

1 I

El Portavoz 
Esquerra de ralitat eon estas e 

sas.

puEKissa
gente» de lanT1110 <<ur" c°mpuesta por una 
la polieia ,° aci°n de dad de la polieia natj 
M°||a ha _ onomica. adserita a la Generai J

Pre9untas ant? d°S comPuesta Por 260 3 
de|asCortes nJa Mesa tes- 
c°nsellerdf pP raque el 
Jose-Joaquan residencia, 
me de \T Rlpoll> intcr-
COrT1Pariias D°ntratos c°n 
t0 de ^ ^VadaS-tan-

Corn° de ios diltintGrias que nosotros asplfZ 
P?mo8 aut6nnm°S °r' due se diseoe 

Generaiitat 0 °S de ereaeion de la Poil
tand0eloosted6|SPecifi" tonomica». J
U,el °bjeto del JCOntra' Molla eoneW* | 
laentidad. delmismoy eando que es

plantear la amp[iaf 
la dotaeion de ia 
Auton6mica,

2i JCARQOK

iUna «mano negra
El convenio su- 
el Ministerio de

ri0r'P0reinqideadep°»
ll

eon

„ » —.2. C°nlra A' Del§ado?
APesss!*«Mediterrĕneo», que el po- en n6‘ Cargo recayb de CUbrir 'a vaff f1 

litieopopularAgustlnDelaa m °ersona- SegOn el Hp i aei Oerdĕ Dnr ad e do podria se? nomSo Tjferr*neo”> dei Sfa13 g'" represantac£ Parte 
para oeupar la presideneia llebrer0, ha habido una Saf6ralltat- Di°en a,? de la

s-srsdH SsssSs

i'. '
be esta 
«deberfa ampliarse’

• i
1.1

Sre9cnd4Pp0rd,° 'ambiĕn 

de Poliela a d°taci6n 
s^nnaaut0h0rnicaque

i
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EI eentro de salud 

“provisional” eumple 3 anos,ro % 
era "ues. 
0sa ej 
eparecia 
npromiso 
,a y el & 
c°. Moij. 
s Proba. 
aaBeni. 
a|3cios

°has pre. 
no, Luis 
is en ei 
la diree- 

J Eduea- 
eomuni- 
-'l asunto 
ler arre- 
nentode 
sideneia 
sniearlo. 
inaros, 

aparnos

Desde el dia 19 de Mar- Vinaros. En este eentro hay 
zo de 1994, el Centro de mueha masitieaeion, algu- 
Espeeialidades de la Calle nos de los usuarios tienen 
Areipreste Bono se eneuen- que estar por los pasillos y 
tra eerrado. En la teeha in- el editieio no esta bastante 
dieada entro en tuneiona- preparado, por lo que tanto 
miento, en la antigua Clini- las entermeras eomo los 
ea de San Sebastian, de la mĕdieos no pueden atender 
ealle del Pilar, el Centro de al publieo eomo ellos quisie- 
Salud «Provisional». Han ran, En la aetualidad haeen 
pasado tres anos y es mas lo que pueden y hay que 
que evidente que las insta- eomprender la situaeion. 
laeiones no estan de aeor- Segun nos eonsta, el pa- 
de eon una eiudad eomo sado dia 20 de tebrero se

adjudiearon las obras a rea 
lizar en el antiguo ambula- 
torio de la Calle Areipreste 
Bono a la empresa Lubasa 
por un importe de mas de 
170 millones de pesetas. 
Esta previsto que las obras 
eomiĕneen el proximo mes 
de abril. Esperemos que 
esta vez la Conselleria de 
Sanidad y Consumo no nos 
talle y los vinarocenses ten- 
gamos el servicio que nos 
mereeemos.

c,Se volvera a abrir algun dia?

E1 mereado munieipal 

neeesita una reforma
La subasta en la 

lonja pesquera 

del puerto sera 

informatizada•to

a
. V ?>‘ 

-»' .« >■ ■- 
*"• - T tipre- j

* :rt77';o, la
esta FOTO DIFO S

Sebastian Miralles. Interior del Mereado Munieipal.um*
onal

que deberia ser aislante ya 
que de esta manera se evi- 
tarian los «calores» y 
«frfos» de eada estaeion, 
ademas de la limpieza y pin- 
tura de todo el editieio. Ade-

El Mereado Munieipal de 
Vinaros fue inaugurado el 
ano 1929. Las obras fueron 
adjudieadas en 1928 a D. 
Manuel Roda. El ano 1981 
fue restaurado y se amplia- 
ron sus dimensiones y ea- 
paeidad del mismo en lo que 
era la antigua pista 
polideportiva de Santa Rita.

A raiz de una pregunta 
formulada en el ultimo ple- 
no Munieipal formulada por 
Josĕ Palaeios (PSOE) alAI- 
ealde, Jaeinto Moliner, y en 
la que se interesaba si se 
habia reunido eon el presi- 
dente de la asoeiaeion de 
vendedores del mereado 
ĕste le confirmo que habia 
mantenido una primera

toma de eontaeto.
El Servol ha hablado eon 

el Presidente de la Asoeia- 
eion de Vendedores del 
mereado Munieipal, Sebas- 
tian Miralles, de sus deela- 
raeiones se desprende que 
el Mereado neeesita una 
fuerte «inyeccion» tanto por 
parte de las diferentes ad- 
ministraeiones, eomo de los 
mismos vendedores.

Segun Miralles, piensan 
aeogerse a todas las posi- 
bles subvenciones ya que la 
Conselleria de Comercio las 
haee posible.

Entre los proyectos pre- 
vistos para llevarse a eabo, 
en su momento, destaea el 
problema del teeho; piensan

taty

La lonja se adapta a la normativa europea.rito
nte- El dfa 20 de Febrero, el 

mas de las posibles refor- Consejo de Administraeion 
mas de eada vendedor, delaAutoridadPortuariadio 
Miralles tambiĕn destaea la el visto bueno al nuevo plie- 
ereaeion de plazas de apar- go de bases y elausulas de 
eamiento en ĕreas eerea- explotacion de las lonjas 
nas al nereado y, eomo no, pesqueras de Castellon y 
piden una urgente aetua- Vinaros, estableeiendo la 
eion en la plaza de San eoneesion de estas por un 
Agustin, debido a que des- periodo de eineo anos. Se- 
puĕs de su ultima urbaniza- gun el texto se obliga a las 
eion haee mas mal que bien, adjudieatarias de informa- 
a euantos elientes quieren tizar en dos ahos la subas- 
aeeeder a haeer sus eom- ta eon el objetivo de eon- 
pras en el Mereado de seguir un sistema de venta 
Vinar6s.

denado y sileneioso. En la 
lonja de Vinaros se estan 
realizando en estos mo- 
mentos importantes obras 
de remodelaeion para eum- 
plir la normativa de la Union 
Europea. Tambiĕn se han 
eonstruido unos nuevos 
servicios fuera del reeinto 
de la lonja. De esta manera 
se ha heeho realidad una 
vieja reivindicaci6n, sobre 
todo, de los marineros de 
la pesquera de la «!lum» 
que durante el verano vie- 
nen a faenar en Vinards.

eia'
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■y

di'
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'3
j

3

de peseado mĕs limpio, or-
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Vecinos de la ealle Andorra 

piden una “salida” digna
El problema en el que se 

eneuentra la ealle Andorra 
no es nuevo. Se arrastra 
desde haee varios anos y 
ademas eon eambios en su 
eontiguraeion urbanistiea. 
Los vecinos de la ealle An- 
dorra eontinuan reivindican- 
do una «salida digna», ya 
que los problemas de trati- 
eo, al estar los eoehes 
apareados en ambos lados, 
son muy importantes. Se- 
gun vecinos de la ealle, en 
la entrada desde la avenida 
del Pais Valencia no hay nin- 
guna senal que avise que 
no hay «salida» y son mu- 
ehos los eonduetores de 
tuera de Vinaros que se 
«cuelan», dando la eiudad 
una imagen «tercermundis- 
ta».Tambiĕn denuneian que 
son demasiadas las perso- 
nas que llevan a pasear a 
sus perros por la zona y la 
«decoran» de excrementos.

Algunos vecinos piensan 
que ya es hora que se 
«abra» esta importante ar- 
teria haeia la Torre de 
Ballester. Asi se podria sa- 
lir haeia la avenida del Pais 
Valencia, por detras del Su- 
permereado Eeoeas. Con 
ello se ganaria una nueva 
plaza y sobre todo 
apareamientos que tanta 
talta haeen en Vinaros. Es- 
peremos que el PGOU de 
Vinaros no retrase mas. La 
situaeion en la que se en- 
euentra en estos momentos 
la Calle Andorra es total- 
mente anomala y, mas, en 
una poblaeion que sobrepa- 
sa los 20. 000 habitantes. 
Por de pronto, sus vecinos 
solamente saben que el 
ayuntamiento de la eiudad 
les va a mejorar el alumbra- 
do publieo. Por otra parte, se 
sienten «discriminados» 
respeeto a otras ealles.

FOTO DIFO'S
^Veran aigun dia “la luz” los vecinos de la ealle Andorra?

Lentitud y falta de personal son los 

prineipales problemas de la justieia
sera remitido a los poderes 
publieos responsables para 
que deeidan sobre la apliea- 
eion de las posibles solueio- 
nes aportadas por los ma- 
gistrados.

La lentitud en los trami- 
tes, la talta de personal y las 
detieieneias intormatieas 
son los prineipales proble- 
mas que padeee la Justieia 
en Espana, segun el Libro 
Blaneo que estĕ elaboran- 
do el Consejo General de 
Poder Judieial (CGPJ). Se- 
gun intormo en rueda de 
prensa eelebrada en 
Albaeete el vocal del CGPJ 
Mareelino Murillo, el objeto 
de este libro es deteetar las 
distuneiones y detieieneias 
de la Administraeion de Jus- 
tieia para despuĕs apliear 
un remedio inmediato, den- 
tro de las posibilidades rea- 
les, que permita la solueion 
de esos problemas y la 
agilizaci6n de los asuntos 
pendientes.

No obstante, explico que 
euando la redaeeion haya 
eoneluido, el Libro Blaneo

k

Sistema piramidal.

«EI diseho del Libro si- 
gue un sistema piramidal 
que comienza deseribiendo 
los problemas del Tribunal 
Supremo y la Audieneia Na- 
eional para ir deseendiendo 
a los Tribunales Superiores 
de las distintas regiones, 
Audieneias Provinciales y 
Juzgados», explico Murillo, 
quien no ofreci6 una fecha 
para su eonelusion. Ahora 
estĕ en fase de reeogida de 
datos. Tanto para este vo- 
eal del Consejo eomo para 
el presidente del Tribunal 
Superior de Justieia de

FOTO A. ALCAZAR
El juzgado de Vinaros en la plaza San Antonio.
Castilla-La Maneha, Emilio ble,» que aligera la Adminis-
Frias, los problemas son traeion de la Justieia y per- solueiones a estos proble- 
eoineidentes en easi todas mite llevar a eabo eiertas

ese nivel. Respeeto a las

mas, «la gestion pasa por 
las regiones, aunque algu- tareas que en otros lugares unafuerteactividadinverso- 
nas de ellas han avanzado eomo en Castilla-La Man- ra que, en muehos easos, 
mas que otras en determi- eha son inviables en la ae- se nos eseapa de las ma-

tualidad. Aquf se dan las nos», dijo Murillo, que es el 
tieos. Este es el easo del mismas eondieiones y pro- representante del Consejo 
Pais Vasco, que tiene un sis- bablemente eostaria toda- General del Poder Judieial 
tema intormatieo «envidia- via mueho tiempo alcanzar para Castilla-La Maneha.

nados proeesos informa-
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Caixa Rura Este tipo de Pro 
nes son un ahadid0,
ventajasqueporsuna,
leza tienen |as c*
mencionadas(altarem
raeion, seguros devida 
jetas de erĕdito gratu; 
ete...), y que unidas a 
produetos de Activo J 
euento Comercial, Cuer 
de Crĕdito, Prĕstamos 
Garantia Personal e Hip 
earia, Avales, Leasing, „ 
) eon excelentestiposdej 
terĕs, Extranjero (Rnanei 
eion del Comercio Exteric 
ete.) eon minimas eomisj 
nes y Servicios (Interm 
diaeion de Activos Rnanei 
ros, Fondos de lnveraa 
Valores, Planes de Pensi 
nes, eorreduria de Seg 
ros, DomieiliaeiondeHab 
res y Pagos, ete.) alguni 
sin ningun tipo de Comi$ii 
otros eon Comisionesmij 
mas, haeen de CaixaRufi 
Caixa Vinaros una entki 
agil y eficaz que buseaai 
plir siempre una de s| 
maximas, que la eontiani 
del pueblo redunde en 
mismo pueblo.

Caixa Rural- Caixa I
Vinar6s, eon el deseo de I
premiar la tidelidad y eon- |
fianza que sus dientes han I
depositado en su gestiĕn, ■
ha inidado una serie de sor- 
teos mensuales entre los ti- 
tulares de las eineo euentas 
estrella de esta entidad ban- 
earia. Estos sorteos van 
eneaminados tambiĕn a fo- 
mentar entre sus elientes un 
espiritu ludieo y de forma- 
d6n, asi eomo de promo- 
ci6n de nuestra eiudad y 
nuestras eomareas, pues 
van desde videos intantiles 
hasta viajes de un fin de 
semana. Los sorteos se han Ya han empezado |as obras de (a nueva caixa Rural-Caixa Vinaros. 
estrudurado semanalmen-te de la siguiente forma: ven o sub-25, se sortearan sorteo Cuenta Pensionista: teo entre los titulares de

1*. Semana del mes: mensualmente 9 viajes a Los mĕs «veteranos» de la Cuentas de Autonomos y
sorteo Cuenta Nomina. Se «Port Aventura». El viaje se Caja podran distrutarde via- Profesionales eonsistente

realizara la primera quince- jes de 1 dia para eonoeer el en un viaje de fin de sema-
Maestrat y Els Ports. Cada na, durante los meses de

3*. Semana del mes: mes 9 titulares de este tipo Junio y Dieiembre, a Ando-

V(MA oe riiOi
[OtAirS COW(»CIAKS

FOTO A. ALCAZAR

sortearan, entre los titulares 
de este tipo de euenta, 10 na de Septiembre. 
reprodueeiones del video 
«ElotroVinar6s», «Floray sorteo Cuenta Intantil: Para decuentaysusrespectivos rra y Benidorm.
Fauna l», de Josĕ Reula losmasj6venesclientesde' aeompariantes seran los Los nombres de los pre- 
(Cĕmara) y Rubĕn Duro CaixaVinar6ssesortearan agraeiados que trimestral- miados seran expuestos
(Biologo). 10 reprodueeiones mensua- mente viajaran por nuestras mensualmente en el tablon

2*. Semana del mes: les de videos de tipo infan- eereanas eomareas.
sorteo Cuenta Joven: Entre til. 
lostitularesdelaeuentajo- 4S. Semana del mes:

de anuneios de Caixa 
Asi mismo, y trimestral- Vinaros, y se les eomuniea- 

mente se realizarĕ un sor- ra oportunamente.

Apoyo psieoemoeional de la Asoeiaeion 

Espanola eontra el Cancer en Vinaros
Se requiere de ayuda teza,miedo,do\or...);sensa- 

osieoldgiea, euando \as re- eion de ineertidumbre (pre- 
aeeiones emociona\es dei guntas eomo: <,quĕ pasarĕ 
paeiente eon eaneer intertie- eonmigo ? ic6mo 
ren en e\ tratamiento de su todo ?...); pĕrdida 
entermedad. Tambiĕn si

% tendiendo ĕlenaiendo ĕsta eomo la va- areas: a) Contr°'A oe 
loraeion que haee el pro- dad. b) Contro (
P>° paeiente de su vida te- sion. Entrenamien c)

-------- - peraida de eon- on , ° 6n Cuenta el estado samientos PoSlt biiidiemermedad. Tambiĕn si trol de la situaeiĕn; pĕrdida u ?Ue se encaentra. Con trenamiento en V*
esas reaeeiones le impiden de autoestima (valorac6n CniCas Psi“l6gicas, Soeiales. pstar
llevar a eabo act,y,dades negata que uno da de si qUe lncluycn siempTe un iTii problemaeS^(
SS miStJna intetvenc'' ^

dad'es^—

emodonalestembtonpue- P^mp^

<lepended«m“'lCer-Estc

aeabara

vl
Menehu Marĕs, presldenta 
de la Junta Loeal.

En la Asoeiaeion Espa- „ rnpnos
ftola eontra el Cĕncer «ow>nsidPr« "f'‘° Cades de'dS neCeSI" car9a sea.arpSados f
(A.E.C.C.) de Vinar6s exis- emuaonaies tambiĕn pue- pues no siemnra apoy0 Com ^ enfermo: Los inte, ,oCal
te un programa de Rehabi- den llegar a inerementar el elpaeienteeon 4°eSpara dad ’ mprens>6n, sole- dĕis dirigira" ^ ^
litaekbn, tanto a nivel ind'ivi- dolor (tanto fisieo eomo depende de m Cuencer'Esto ? p eiaeion Espan ^ i

=SS SSgmos eomo fam.l.ares, que eos eomo la ansiedad o la afrontarrtenl^69'as,Je sonl, ' Paciem° V que le Martes V l 1
necesitenayudaensulucha depresiĕn. Por reaeeiones seaonon^"'^^ ^n ef,Ca°es. Y q ^a t fLves 60^
eontra el eĕneer. Pero, emoeionales entendemos tenrenoĕnw, ^in- ' ^en/enir si en . •

ssssr- S«<V*s
aajsss.

meneionados
Tambiĕn al ^

---i\ an
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Asi' de rotundas y elaras 
eran las palabras de la eonee- 
jal de Bienestar Soeial en el ul- 
timo pleno de Ayuntamiento de 
Vinaros. Ante semejantes ra- 
zones solo podemos deeir: 
jAlabado seas Senor! No fue- 
ron las unieas explicaciones 
que nos dio, pero si la mas 
ereible. Las razones, por las 
que el grupo Soeialista de 
Vinaros detendemos la eons- 
trueeion de la resideneia en 
nuestro tĕrmino munieipal, se 
reeogen en el DOGV del 26/4/

dan aeoger a diseapaeitados 
eon edades interiores. Cono- 
eida es tambiĕn la existencia 
de transporte publieo y el em- 
plazamiento de los Servicios 
Sanitarios mas eompletos de 
la eomarea.

Espero que estas lineas 
clarifiquen las «Poderosas ra- 
zones tĕcnicas» de la 
eoneejala de Bienestar Soeial. 
^Estaremos hablando del mis- 
mo tipo de Centro?.

Creo que desde el PSOE 
hemos detendido euanto he- 
mos podido el tema que nos 
oeupa, hay quien ineluso se ha 
llevado algun que otro varapa- 
lo en el terreno laboral (ditieil 
de entender en demoeraeia), 
pero somos eonseientes de 
que estamos en minoria y que 
nuestros eoneiudadanos deei- 
dieron en su dia quiĕn y eon 
quĕ apoyos debia gobemaries.

MARIA ELA/IRA SANSANO

Concejala (PSOE)

El Conseller dispone
El Pleno del Ayuntamiento (^el hombre?) propone, 

y el Conseller (i Dios ?) dispone.90.
La ORDEN de 9 de Abril de 

1.990, de la Conselleria de 
Treball y Seguretat Soeial so- 
bre Registro, Autorizacion y 
Aereditaeion de los Servicios 
Soeiales de La Comunidad 
Valenciana, en el anexo V diee: 
2. Resideneiade Minusvalidos 
psiguieos adultos, eon autono-

mia limitada, minusvalidos psf- tando su propio entorno natu- eo de edueaeion espeeial, een-
quicos profundos y minusvali- ral y eon adeeuada red de tro al que aeuden disminuidos
dos ffsicos gravemente afecta- transportes publieos proximos hasta los 20 arios. Los que eo-
dos mayores de 16 arios.

Ubieaeion: En lugares de servicios eomunitarios. 
facil aeeeso e integrados en 
grupos poblaeionales respe- ubieaeion del eentro especifi- neeesidades lo requieran, pue-

a equipamientos sanitarios y noeemos alguna resideneia de
minusvalidos, sabemos que 

De todos es eonoeida la oeasionalmente y euando las

En oeasiones se utiliza un 
tema de Bienestar Soeial para 
esa pequefia «guerra de gue- 
rrillas», el eorrillo de las 
mezquindades en que pareee 
inmerso el Partido Soeialista 
de Vinaros. No podemos lu- 
ehareontraeorriente, ni preten- 
der obras insanas que en nada 
mejoren la ealidad de vida de 
esos eiudadanos, por desgra- 
eia disminuidos psi'quicos, que 
deben estar donde mejor aeo- 
gida y asisteneia pueda pro- 
poreionarles.

Quizas el tema CRIS sea 
el unieo o de los poeos en los 
que prevalece el interĕs 
asisteneial, al politieo. Sorpren- 
de, por este motivo, la aetitud 
que ha tomado el Grupo So- 
eialista de Vinaros ante la dis- 
eontormidad de una resideneia 
di'a/noehe o el CRIS, un een- 
tro destinado a la rehabilitaeion 
e insereion soeial, por lo que 
se tiene de opiniĕn partidista, 
desintormada e ignorante so- 
bre el tema en euestion.

Salvando los eriterios inter- 
nos entre dos eiudades de la 
misma eomarea, nos eneontra- 
mos eon que Beniearld euenta 
ya eon dos reeursos disponi- 
bles (eentro oeupaeional y een- 
tro de di'a- denominada «uni- 
dad de profundos»>) que atien- 
de en este momento de forma 
bastante eompleta a este tipo 
de poblaci6n. Mientras, en 
Vinar6s s6lo disponemos eon 
el Centro de Edueaeion Espe- 
eial prolongada hasta los 18 
arios primero y a los 20 arios 
despuĕs. Resaltar que la edad 
media de los profundos que 
estĕn en el Centro de dfa de 
Benicari6 es de 30 arios. Es 
logieo suponer que la edad de

ves de personalidad.
Desde el E.S.B se han de- 

teetado diez easos mas de 
psieotieos que no pueden ser 
atendidos por falta de eapaei- 
dad.

ISABEL CLARA GOMBAU

Concejala de Bienestar Soeial (PP)
El CRIS va a aglutinar to- 

dos los grupos de entermos 
mentales antes meneionados, 
ubieado muy eerteramente jus- 
to al lado de nuestro Hospital 
para euando diehos enfermos 
neeesiten de asisteneia mĕdi- 
ea. Pareee fĕcil de eompren- 
der, £Verdad?.

Aetualmente en la Unidad 
de Salud Mental del Hospital 
Comarcal de Vinaros hay 12 
enfermos hospitalizados y nue- 
ve en lista de espera. En trata- 
miento ambulatorio, la cifra se 
dispara y es ditieil ealeularlo. 
Y s6lo hablamos a nivel loeal. 
En toda la eomarea hemos 
deteetado una poblaeion po- 
teneial de mas de 100 usua- 
rios, a travĕs de otro tipo de 
demandas.

Deben saber los eiudada- 
nos, que los Servicios Soeia- 
les es un tema muy serio, que 
ateeta a muehas tamilias eon 
enfermos mentales en este 
easo del CRIS, y a personas 
transeuntes sin atenci6n facul- 
tativa.

Primar el interĕs general
en pleno, es tĕenieamente 
aeertada, pues se trata de in- 
tegraeion de servicios y la eon- 
solidaeion de todo un trabajo y 
experiencia anterior.

Con toda esta polĕmiea, 
queda muy elaro que el grupo 
soeialista no observa el bien de 
los eiudadanos desatortunada- 
mente disminuidos, sino la eri- 
tiea ignorante al Partido Popu- 
lar. Otra posibilidad es que su 
raeioeinio no aleanee a eom- 
prender la neeesidad tĕeniea 
de los proyectos. Ambas eosas 
les desealitiean poh'tieamente.

Tengan elaro los eiudada- 
nos que si no eonseguimos el 
CRIS en Vinar6s serĕ una gran 
pĕrdida para la eiudad y para 
este tipo de entermos.

Si esto se produee, el uni- 
eo responsable serĕ el PSOE 
por esa eostumbre de haeer 
demagogia y perderse en dis- 
eusiones geogrĕtieas de esea- 
so nivel humano. Los beneti- 
eiarios a nivel de toda la eo- 
marea, aetualmente sin ningu- 
na aeogida, serian, ademĕs de 
los entermos psieĕtieos (ae- 
tualmente 40 atendidas por el 
Equipo Soeial de Base de 
Vinar6s), los depresivos, 
bipolares y eon trastornos gra-

laboral o un paso alternativo al 
hogar.

los padres de los nirios de Be- 
niearlo es mas avanzada que 
la de los nirios del Colegio de 
Edueaeion Espeeial de 
Vinaros, eon el eonseeuente 
problema tras su desaparieion.

Algo que quizas deseono- 
een los miembros del grupo so- 
eialista es que los CRIS se 
definen eomo servicios espe- 
cificos y especializados, dirigi- 
dos a enfermos mentales ero- 
nieos, eon un deterioro signiti- 
cativo de sus eapaeidades fun- 
eionales, donde se llevan a 
eabo programas de trabajo 
adeeuados a sus earaeteristi- 
eas, neeesidades y situaeion 
eonereta. Hasta ahora, los en- 
fermos mentales han sido tran- 
seuntes, sin estrueturas alter- 
nativas para poder atenderlos, 
eon el vaci'o legal hasta la or- 
den de 3 de Febrero de 1.997 
de la Conselleria de Trabajo y 
Asuntos Soeiales. Por esta or- 
den, se modifica la orden de 9 
de Abril de 1.990, eon el fin de 
atender los nuevos servicios 
que se van a prestar a enfer- 
mos mentales, los CRIS. Es- 
tos eentros son totalmente no- 
vedoso e inexistente en nues- 
tra eomunidad y permiten la re- 
habilitaci6n e inserci6n soeio

Algo que tambiĕn pareeen 
deseonoeer los miembros del
grupo soeialista es que los en- 
fermos mentales, eon esta 
nueva ley, pasan a ser eompe- 
teneia de los Servicios Soeia- 
les, ante el desaeuerdo ante- 
rior, pues no estaban las eom- 
peteneias definidas.

Por lo tanto, se deduee que 
un CRIS tiene que estar en eo- 
ordinaeiĕn eon los eentros de 
salud mental, y que mejor que 
ubieado en Vinar6s justo al 
lado de nuestro Hospital Co- 
mareal, pues este eentro euen- 
ta eon una unidad de salud 
mental y una unidad psiquia- 
triea hospitalaria, dado que ha- 
blamos de personas que su- 
fren depresiones, tienen reeai- 
das y se deseompensan, ne- 
eesitadas en fin de una aten- 
eion hospitalaria lo mas eerea- 
na posible.

De la misma forma tan eon- 
tundente, es seneillo de enten- 
der para cualquier eiudadano 
de Vinar6s, excepto por el gru- 
po soeialista, que la tan prego- 
nada resideneia dfa/noche, 
que va a ubiearse en Beniear- 
I6, a pesar de su aprobaci6n

r
r
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* Oueda elaro que la neee- 
sidad erea el reeurso. No oiga- 
mos eantos de sirena que s6lo 
pretenden politizar una eues- 
ti6n donde han primado aeer- 
tadamente los eriterios tĕeni- 
eos de ubieaeion, para el bien 
de este seetor de personas ne- 
eesitadas de asisteneia.

El Grupo Soeialista pareee 
despistado o insolidario en el 
tema del CRIS. Es para re- 
flexionar al respeeto.
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Haee di'as que se esta ha-
------ blando en nuestra eiudad de

dar solueiones al gran proble- 
ma del apareamiento que tie- 
ne no s6lo nuestra eiudad, 
sino el 90% de las eiudades. 
Se han eteetuado reelamaeio- 
nes sobre el tema por easi to- 
dos los usuarios del automo- 
vil, partieulares, transportistas 
ete, pasando a pronuneiarse 
hasta la Asoeiaeion de Comer- 
eiantes. Estos han visto perju- 
dieados sus intereses desde la 
ultima reestrueturaeion vi6ria, 
por lo que han solieitado varias 
reuniones a la eorporaeion 
para pedir solueiones al tema. 
Esta asoeiaeion ha presenta- 
do un nuevo plan de ordena- 
eion para la plaza Tres Reyes 
y ealle de San Cristobal. Los 
grupos poh'tieos, eon represen- 
taeion en el ayuntamiento de 
Vinaros, han mantenido varias 
reuniones al respeeto para tra- 
tar dieho tema y los populares 
han propuesto la instalaeion de 
parkimetros de pago en al 
zona eentro de la poblaeion.

Propuesta de EU-EV I na eohwiiui para la iiieiliUu inn

Triste reeordESQUERRA UNIDA 

ELS VERDS
Hay que busear la eolabo- 

raci6n de una o varias empre- 
sas para la eoloeaeion de 
parkimetros en la zona eentro 
de la poblaeion (Tres Reyes, 
San Crist6bal, San Valente, 
Jovellar, Soeorro, San Antonio, 
Areipreste Bono, Pafs 
Valencia, San Francisco).

Estos serian totalmente 
gratuitos, para los usuarios de 
los vehfculos.

Su uniea limitaeion seri'a la 
obligatoriedad de mover el ve- 
hi'eulo eada hora. Con ello se 
eonseguin'a que el eentro de la 
poblaeion, donde hoy en di'a 
vemos vehfculos horas y ho- 
ras sin que se muevan, por no 
deeir de algunos que no los 
mueven en di'as, tuera una 
zona donde cualquier eiudada- 
no que tenga que haeer una 
gestion ya bien sea en el Ayun- 
tamiento, en el baneo, eorreos, 
o bien en cualquiera de los 
muehos eomereios del eentro 
de la poblaeion, que son don- 
de normalmente hay mas pro- 
blemas de estaeionamiento, 
tuera mas taeil eneontrar un 
hueeo vacio. Por otra parte, 
seria eontrolado por la polieia 
loeal, que es la que eteetuaria 
la eorrespondiente denuneia al 
que superara la hora, a traves 
de los polieias que eteetuaran 
la segunda actividad ya bien 
sea por su edad o por sus eir- 
eunstaneias y el dinero de los 
posibles intraetores irian a pa- 
rar a las areas munieipales. 
Creemos que lo mejor seria 
poder estaeionar todos en el 
sitio mas proximo o idoneo sin 
tener que preoeupamos por la 
talta de estaeionamiento, pero 
ante las eireunstaneias de hoy 
en nuestra eiudad, entende- 
mos que es una solueion logi- 
ea y taeil de asumir por parte 
de todos, aunque tambiĕn sa- 
bemos que no es la mejor.

mt, Por primeravezen 
la historia de nuestra 
eiudad, y sin que sirva 
de preeedente, la Comi- 
sion de Urbanismo del 
Ayuntamiento ha eon- 
seguido un rĕeord real- 
mente triste.

Pareeia imposible. 
Dieha eomisiĕn ha eon- 
seguido eon sus deei- 
siones, que todos los 
seetores involucrados 
en el ramo de la eons- 
trueeion (eonstruetores, 
eontratistas, almaeenes 
de la eonstrueeion, ar- 
quitectos, aparejado- 
res, ete.) y, por supues- 
to, los eiudadanos que 
neeesitan haeer alguna 
obra o retorma, eoinei- 
dan en su general des- 
eontento y tuertes eri'ti- 
eas a la aetuaeion de 
dieha Comision de Ur- 
banismo, por la eanti- 
dad de trabas y pegas 
que les ponen a todos 
sus proyectos.

Quizas, los miem- 
bros que torman dieha 
eomision olvidan que su 
"obligaeion", eomo eon- 
eejales y representan- 
tes eleetos de Vinards, 
es la de ayudar a los in- 
teresados, intentando 
solueionar y taeilitar los 
problemas que les pu- 
dieran surgir.

Por eierto, se me ol- 
vidaba, esta eomision 
esta encabezada por 
los i'nelitos eoneejales 
los seriores May y 
Roda, los euales quizas 
no se han dado euenta, 
ni han asumido todavia 
que a ellos (bueno a 
ellos no ereo, seguro 
que no), a su partido, le 
han votado para dar 
"solueiones", tal eomo 
rezaba su eslogan en 
pasadas eleeeiones.

De todas tormas el 
tiempo pasa rapido, 
muy rapido y todo eam- 
bia. Esperemos que los 
eambios que se nos 
avecinan sean mĕs

Gabinete de prensa

Los parkimetros

Propuesta popular

Ouieren que una empresa 
privada instale parki'me-tros en 
el eentro de la eiudad. Estos 
parkimetros seran de pago a 
la hora y seran eontrolados por 
empleados eontroladores de la 
propia empresa, a eambio de 
que lo reeaudado por este eon- 
eepto sea para la empresa pri- 
vada que gestiona los 
parkimetros.

Ante esta propuesta pre- 
sentada por el PP, nuestro gru- 
po poli'tieo EU-EV, manitesta- 
mos que los eiudadanos de 
Vinaros, ya pagamos demasia- 
dos impuestos. Por otra parte, 
si se tuviera que pagar por al- 
gun eoneepto, lo logieo seri'a 
que fuera para las areas muni- 
eipales que buena talta le haee 
y no para que se lo llevara otra

1

empresa. Por lo que despuĕs 
de haeer una extensa reflexion 
sobre el tema y siguiendo eon 
la Imea que nos caracteriza de 
trabajar por el pueblo, presen- 
tando de todo lo que pueda 
afectar a la eiudad y a sus eiu- 
dadanos propuestas alternati- 
vas y constructivas, tememos 
que deeir que es evidente que 
la eiudad de Vinaros ha deja- 
do de ser un pueblo y ante el 
gran ineremento de nuestro 
parque movil, ademas de los 
vehi'culos que nos visitan de 
toda la eomarea, bien sea por 
nuestra gran oferta del eomer-

eio, astronomi'a, fiestas patro- 
nales y eulturales, oeio noetur- 
no, ete, seguimos eareeiendo 
de plazas de estaeionamiento.

Nuestra propuesta siempre 
ha sido la de que eada edificio 
que se construya en Vinaros 
debe de tener su propio par- 
king. Ademas, el Ayuntamien- 
to debe promover zonas de 
apareamiento ya bien sean re- 
eintos vallados o parkings sub- 
terraneos, buseando si es pre- 
eiso para ello y para la eeono- 
mi'a de la eiudad, la eolabora- 
eion de empresas interesadas 
en su explotacion.

sultaban impensables. Y si 
esto se puede realizar, es gra- 
eias al grupo o a los grupos 
que anteponen el interĕs de los 
eiudadanos de Vinaros a su 
interĕs politieo.

Tras Maria Auxiliadora, 
vendrĕn Pi'o XII y Juan XXIII, 
que son ya tirrnes promesas de 
la eonselleria, una vez se fi- 
nalieen las gestiones oportu- 
nas para ambos proyectos y se 
firmen los convenios eorres- 
pondientes.

Todo se andara, bien asfal- 
tado y urbanizado, eon la ges- 
ti6n del Partido Popular. La al- 
ealdia tiene mueho interĕs en 
que esto se eonerete rapida- 
mente, porque ya sabemos, y 
eada vez los eiudadanos de 
Vinaros son mĕs eonseientes 
de ello, que OBRAS SON 
AMORES.

Hay quien vive solo de bue- 
nas razones. Otros eomo el 
Grupo Popular funcionan eon 
obras tangibles, realidades 
que se plasman en la vida eo- 
tidiana de nuestra eiudad.

Un elaro ejemplo, del gra- 
do de implieaeion de la aleal- 
dia en las mejoras de Vinar6s, 
es el proyecto del paso subte- 
rraneo de Maria Auxiliadora. 
Esta propuesta y exigencia del 
Grupo Popular, se prevĕ poder 
inieiar durante este ano, segun 
las posibilidades eeonomieas 
del Gobierno Central. Los 244 
millones de presupuesto para 
la obra los subvenciona al 
100% el Ministerio de Fomen- 
to. Despuĕs aun habrĕ quien 
eomente que Vinar6s no es 
importante para las institueio- 
nes.

PARTIDO POPULAR

Gabinete de prensa

Obras son amores
que las obras de realizacion 
del proyecto van a resultar 
molestas durante un tiempo 
para los vecinos. Por lo eual les 
pedimos ese grado de paeien- 
eia que al final repereute en el 
bien eomtin.

El Partido Popular, atin eon 
las dificultades de gobemar sin 
mayorfa, estĕ llevando a eabo 
proyectos que hasta ahora re-

de Maria Auxiliadora, prome- 
sa que otros grupos han for- 
mulado durante muehos arios, 
al fin estĕ en mareha. Esto se 
debe al interĕs de la alcaldfa 
en eliminar el punto negro que 
es el eruee eon la earretera de 
la Ermita: ese peiigro que des- 
graeiadamente ha eostado va- 
rios aeeidentes.

Somos eonseientes, de

aeordes eon los tiem- 
pos que estamos vi- 
viendo, en que los ta- 
lantes que deberian 
progresar son los que 
detienden el estado del 
bienestar. < '• t

*»
La realizaci6n de las obras



Fedesa
Fresno fabrica de

:La antigua

de la To-
Avemda Fe°r algun 
m CTZ derribada,

rPmUchos los vecinos

en la
ilyDebido a las obras de Ur- W|!•,J4banizacion que se realizan 

en la Avenida de Ms
Auxiliadora zona donde se
eneontraba el ultimo tresno

del estado aetualen d ^ ISSi-—

obligar a que se vallara el solar.

(Fraxinus angustitolia) Apnal 
denuneia que el ejemplar ha
aigun^'por°tratarse^de'una espeeie au.oo.ona de porte arboreo que 

podia haber sido transplantada a otra zona de la eiudad.

Alample IIICamion multiusos A mediados del pasado mesdefe 
brero, la embareaeion eon Baseene 
puerto de Vinaros, ALAMPLE TRE$ 
estuvo a punto de «hundirse». Sepro 
dujo una via de agua de pequenolo 
mano ya que se produjo e 

r'ft- despredimiento de un tapon eorridopa 
' la eorriente galvanica que provocae 

giro eontinuo de la heliee. Los bom 
beros del parque eomareal aeudieron rapidamente al lugar del sueeso

El miereoles dia 12 de Marzo el Par- 
que Movil del Ayuntamiento de nuestra 
eiudad estreno un nuevo eamion multiusos 
que sobre todo dara servicio a los eonte- 
nedores de jardineria tanto de la zona 
turistiea Norte eomo Sur, entre otras.

>
/\\

m

Ermita
A la Ermita de la Mare de Deu de la 

Miserieordia y Sant Sebastia se la doto 
de luz elĕetriea el 15 de Enero de 1964 
graeias a la eolaboraeion de los elee- 
trieistas de la eiudad.

Rio Senia
La desemboeadura del rio Senia, 

desdeelpuentedelaCN-340 hasta L ■ 
el mar, esta previsto que, en un futu- 
ro no muy lejano, se convierta en una
especiedeparquenaturalyaquehay L' /S
olgunas espeeies auloetonas **! 
de /UeanTrt20?- E' ayuntamiento

administraeiones de Gataluha b3Stantes adelantados- Junt0 a

Pont Roig
imm Tras el nuevo trazado de la via del 

| tren a que dado praetieamente inservi- 
;- ble de darsele una utilidad serviria para 

«conectar» ambos mĕrgenes del Rio 
pH Servo1 y ^aeilitaria en parte los aeeesos 
|ZI desde la earretera de Ulldeeona haeia

■ o“^.POrdeMsde,a^

• V''

que

ineendio
Se produjo trente alcentr0 

eial Mereadona, en el Paseo {i|( 
Ribera. El motivo, segun Par®f^ 
el ta^amiento de una eolilla- 
viento «ayudo» a propagar . $ 
mente el tuego en la zona‘ ,jD0 0 
en la rapida extincion un ed 
Parque Oomareal de Bombero •

Cruce muy peligroso
ph oi3? VeZ,!6 producen mas aeeidentes C 
eJL,?ruce forrnado P°r las Avenidas de ST 
eastelldn y Capitan Cortes, junto al Cuartel Wi
sehaiSTh CtVl1,13 Z°na no esta muy bien 
senalizada honzontalmente. a

•

E.P.A. Ubras
La eseuela de personas adultas «

r3uocXtstseabaXb^^' £****!£?**

«odo prdetieamentepequentdBHe:aque bf/rinclpi°5de,des- 
sran numero de alumnoe „U6e 6bidoal h ?' 86 
aolas. En una reeiente vis»aaC09an sus p°la avenida a^>anizan- 
ai Aloalde de la eiudtd Ta tea ada pa- 7 'WS del CamPo 
expusieron los prineiDaipt wMoliner. le obras. las

--------------------------
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PIaya del Forti Navelate
Llega el buen tiempo 

y en la Platja del Fortf, 
«gracias» a la pasividad 
de algunos de sus due- 
nos, los perros eontindan 
haeiendo de las suyas. 
6Hay normativa para de- 
nuneiarlos? Por otra par- 
te, hay banistas que piden 
que se mejoren las esea- 
leras para aeeeder a la 
playa desde el Paseo de 
Blaseo lbanez.

' El dia 3 de Marzo, en la veci- 
na eiudad de Aleanar, se eelebro 
un homenaje postumo a D. Joan 
Gil Fibla, un «gran canareu». Fibla 
en 1948 fue el ereador de la va- 
riedad Navelate en su tinea de 
Vinaros. El proximo aho se eum- 
plira el 50 Aniversario.

Giros a la izquierda
Desde haee algun tiempo, se 

han prohibido los giros a la izquier- 
da en el eruee de la CN-340 eon 
la Bolera, les Capsades y diree- 

Hj eion Valencia- Bareelona, eon el 
4#}| fin de evitar en parte los numero- 
§|j§ sos aeeidentes que allf se produ- 
pS een. La zona soporta mueho trafi- 

eo que se dirige al Hospital Comar- 
eal, sobre todo.

La Alameda
? r'"Vecinos de la plaza de- 

nuneian que algunos de r™ 
los ninos aeuden alli para L|p 
«jugar» pero en realidad lo tjjj 
que haeen es destrozar los

iii

'ii

fi WM ‘V
T,_ • -

jardines. Algunas de las wHJjrr ^ 
madres «pasan» olimpi- Jlhn v-
eamente de lo que haeen 
sus hijos e ineluso se «en- 
frentan» euando les dieen 
algo.

Pila bautismal
Nadie duda del excelente trabajo que estan realizando en la ermita 

los alumnos de la Eseuela Taller. Los de eanteria han comenzado a 
realizar una nueva pila bautismal para la iglesia. La aetual sera substi- 
tuida ya que es de eonglomerado.Hangar

Llega una nueva Primavera pero Hangar sigue de moda. Pasado el 
Carnaval, la estrella eontinua dando luz y buena mareha a las noehes 
de Vinaros y eomarea. Son muehas las fiestas que han preparado para 
la primavera y verano.

Salesianos
Segun fuentes 

munieipales, le que- 
da poea vida a la 
«emblematica» edi- 
ficacion. En el pro- 
yecto de paso sub- 
terraneo, en el eru- 
ee de la CN-340 eon 
la avenida de Maria 
Auxiliadora, se eon- 
templa la eonstrue- 
eion de una rotonda 
frente a los salesianos. Por lo tanto, la empresa adjudieataria de las 
obras debera derribar tambiĕn los salesianos.

Orfeo Vinarossenc
De no surgir imprevistos 

de ultima hora todo, indiea 
que el Orfeo Vinarossenc 
partieipara el proximo mes de 
julio en el Certamen Inter- 
naeional de Habaneras y 
Politoma que se eelebra 
eada ano en la loealidad ali- 
eantina de Torrevieja, la eiu- 
dad de la sal.

Playa del Clot
Semana del arbol Un intorme de la Conselleria de Medio Ambiente desaeonseja el 

bano en la Playa del Clot, situada junto a la Plaza deToros. La eoneejalia 
de Medio Ambiente y el alealde de la eiudad han remitido un eserito a la

eonselleria in- 
teresĕndose 
por la situa- 
eion aetual 
del informe.

La eoneejalia de Medio Ambiente y la Eseuela taller «Serra de 
l’Ermita» orga- 
nizaron eonjun- 
tamente la Se- 
mana del Arbol.
Los eseolares 
de los diteren- 
tes eolegios de 
la eiudad plan- 
taron pinos, 
earraseas y ro- 
bles en la sierra 
del Puig.
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Ya llega la
Primavera
Yerano 6 97

Y nosotros nos adelantamos
a este heeho, dedieando 16 pa-
ginas a tal aeonteeimiento.

Un resumen en imagenes y
eomentarios sobre lo que el lee-
tor puede eneontrar en nuestro
eomereio loeal.

Leneeria, maquillaje, ropa
vaquera, zapateria, peluqueria,
moda eaballero, moda senora,
tejidos, joyerfa, novios, eomu-
niones, eomplementos,...

E1 eomereio de Vinaros esta
en eondieiones de ofrecer un
esplĕndido eseaparate eon todo
lo que neeesitas para vestir las
ultimas tendeneias de hoy.
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/o tenemos las
telas que se van

Deses i Tei*its o llevar esta

Moyor, 36 • Tel 45 34 98 • VINAROS

;La manera mas facil 
y eeonomiea de poder 

vestirlamoda quemas 

teguste!

r® podemos ayudar a 

'■onteeeionar tu propia ropa.
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CONFECCIONES
Moda informal 

o elegante,

pero siempre 

eon estilo...
LaOubana
Soeorro, 23 - Tel. 45 18 69

vinaros

“Nuevo 

Look” 

para esta 

temporada
ir

Los peinados se dirigen en dos 
direeeiones opuestas. En un extre- 
mo los eabellos muy rizados, eon 
peinados voluminosos que admiten 
postizos de refuerzo. En otro, los 
eabellos pegados a la cabeza, eor- 
tos o eon prietos reeogidos. La ima- 
gen mas avanzada, los eabellos 
embrollados, de aspeeto desalina- 
do, que pareeen pedir un peine y 
tambiĕn un tinte, eon sus ratees 
oseuras.

r/

Para ĕl
Se vuelve la mirada al pasado 

inmediato para reeuperar los mejo- 
res estilos de eada ĕpoea. Los to- 
nos aeidos resultan bastante apro- 
piados para eombinar eon prendas 
deportivas. El punto de jersey para 
polos, eamisas y suĕteres es una 
apuesta muy vanguardista. Las 
tormas amplias y sobre todos eo- 
modas se eombinan eon el eolori- 
do vivo que impera en los paises 
ex6ticos. Los trajes maseulinos lle- 
gan esta temporada eon tormas 
mas pegadas. Realizados eon teji- 
dos eon un ligero brillo, los eortes 
rehuyen el estereotipo convencio- 
nal. Los eolores minerales aportan 
un aire favorecedor. Tanto en pan- 
talones eomo en eamisas y polos, 
se impone eon fuerza las rayas y el 
punto de jersey.

• ■*ac
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Tu efyes el
ritmode
tuboda.

oUhaa muj’erLa
(j’omunmesleneeria
(jfiustasde moda

Una vez mas la ropa interior se
exterioriza. Su diseno, sin apenas
eambios, se transtorma en suges-
tivos vestidos de verano. Las eom-
binaeiones, que desapareeieron por
talta de uso, se muestran ahora en
diterentes aspeetos. Se llevan
eomo un piehi sobre eamisetas,
hasta, conservando su torma de su-
jetador y los earaeteri'stieos enea-
jes, transmutandose en vestidos.
Los eamisones tambiĕn salen de la
intimidad y eon mmirno retoques
muestran su glamour en eseenarios
abiertos.

Los
zapatos
eomodos

Para esta temporada, se impo- 
nen los zapatos deseubiertos, lige- 
r°s y livianos eomo la moda que 
eomplementan.Tiras trĕgiles, taeo-
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m

i
nes de punta y la preeariedad del paso asegurada, en unos modelos en 
los que, solo en oeasiones, el grosor de la suela disminuye la forzada 
inelinaeion a la que se someten los pies. Las tiras se entrecruzan el tobi- 
llo, donde se sostienen eon hebillas o lazos, en busea de la impreseindi- 
ble estabilidad.

Para ĕl las sandalias y el moeasin estan reeuperando el puesto que 
se mereeen por lo praetieo que resultan.

CM^<xrlbci
PONT, 69 -TEL. 45 61 56 - VINAROS

A

Plaza Jovellar# 3 - Tel. 45 22 14
VINAROS



Gatas, un buen
eomplemento

andesaeoteia93faS desoL ^^ma^ir813168oscurosy monturasgr
te Dron narizVensanchalalinp wUja un antifaz que eubre las 

DrODOrci°nan I)n <* rostro. Gatas de Imea eontun'matn w .ih^ad a quien las W*
-niasW

ceiaS'
den-

1
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Cinturon
Ultimamente, los einturones hai 

desapareeido de muehos eonjuh 
tos. El talle alto, los vestidos sin eos 
tura en la eintura, ineluso los teji 
dos estampados tienden a inutilizar 
los. Apareeen en los eonjuntos d€ 
chaqueta y pantalon, en los de dos 
piezas, en algunos monos, prinei- 
palmente, en los modelos de tiesta 
donde brillan por los materiales pre- 
eiosos en que estan eonteeeiona- 
dos. Para esta temporada los dis- 
eretos einturones son estreehos y 
atinados.

2

a
i

Ayudate 

delos 

bolsos 

para estar 

a la moda
Son pequenos y de todas las 

tormas que te puedes imaginar.
La mayoria eon asas eortas para 

llevar euidadosamente eolgados de 
la mano, en un gesto que los bol- 
sos en banderola nos habi'an eon- 
vertido‘en poeo habitual. Bolsitos en 
eonseeueneia muy temeninos, eon 
eadenas doradas, broehes de bo- 
quil!a y que pueden ineorporarse a 
einturones y brazaletes.

De los tonos neutros pasan a los 
muy eoloreados y de los eueros de 
alta ealidad, a los no menos exqui- 
sitos tejidos de raso y tereiopelo y 
a diversas tiligranas de metal.

tdes
P>

&
iina*
ista-
,de

CAMISERIA
INTERNACIONAL

ECUCVC

Sonto Tomas, 19 
VINAROS

No se nos eseapan los detalles; 
para que puedas vestir la 

Primavera eon eleganeia.
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aeepta y asimila todas las intluen- eia del eolor y de una amplia gama 
eias.Bisuteria de tejidos, trente a las ineues- 

tionables blusas blaneas.

Desde siempre la bisuteria a “ju- 
gado” un papel muy importante 
dentro del mundo de la moda. La 
primavera y el verano son una bue- 
na oeasion para lueir las joyas, ya 
que junto a la piel desnuda lueen
mejor. Los brazaletes que eubren presentan gran variedad de tormas
los antebrazos o se enrosean en la y estilos. El unieo denominador eo- dos para la pasarela, para entati-
parte superior. Oollares sutiles que mun es que suelen ser ajustadas y zar las tendeneias y demostrar que
se apoyan en la base del euello y se adaptan a la linea natural de los la imaginaeion, sin trenos eomereia-
se despliegan sobre el eseote. Pen- hombros. Blusas que se detienen les, no tiene limites. Una creativi-
dientes enormes o diseretos. Ador- en la eintura y otras que sobrepa- dad que por exagerada que parez-
nos plurales, para una moda que san la eadera. Es notable la presen- ea, se nutre, sin embargo, de la rea-

Novedades para las blusas que
Algunos de ellos estan pensa-

w- dun
‘ • Reeiĕndesoapotable?^una pise/na?

naeidos.

■ Moda
premama.

■ Puerieultura,

• Listas
^unjardin?

Tenemos lo 

que te 

ilusiona, 

todo lo que 

te gusta.

jTuNio
5tetr>pre
espera io

mejor de t?
eompraselo

Areipreste Bono, 11 -Tel. 45 68 13 - VINAROS

?
9» 0*



Obesid^d*
eelulitis puede ser resuelta eon nn So1q 

ante 8 610 semanas (LIPOESCULTUl^j 

s a 2 kg- por semana sin someterse a inyeccio. 
puede perder entre 400 grs- ^ ma sola molestia, sin toma,.

eorrientes, eirugia. ” gUE LE redugIMOS VOLUMEN

a la vez que mejora su eireulaeion y la nacidez

m'
>.'VM ^Gelulitis,

su obesidad o
La solueion de

toloealalasemana dur
tratamien

nes,
medieamentos, TENG
ALLI DONDE lo desee

ANTES
museular.

Venga a eonoeernos 

mente y sin ningto eompromlso 

eondieiones.
No lo dude,

oiHmn., avances de la eieneia totalmente INOOUOS.

telĕfono, le informaremos gratuita- 

ademas eonoeera nuestras espeeiales
o Uamĕnos por

podemos resolver su problema (le moldearemos su silueta)

eonlosDESPUES

CENTR0 DEL TRATAMIENTOCETRACE DE U CRllimS V14 OBESIDAD 

(CLIN1CA DE ESTĔTICA)
Plaza San Valente, 6, bajos - Tel. 45 16 99- VINAROS

lidad. No es una easualidad que esbeltos; les vamos a dar algunos I 
aparezcan toeados que eubren el eonsejos que nos ayudarana l 
rostro com° si de masearas se tra- adentrarnos en la moda: si quere- 
tara^ No se trata que los maquilla- mos eliminar uno o dos eentimetros 
jes dibujen sobre el rostro mareas de tripa tomaremos diariamente 1/ 

es' 4 de litro de zumo de zanahoria eon
1/4 de zumo de eol mezclado y P 
parado en lieuadora; si el pr°b | 
ma reside en los muslos nos aF I

baseo®
”••• * • iwvi ■ ivi■ i iv v■ ■ •-4
zanahoria, pepino y remolaehaa ^ 
zon de 10 partes de zanah°rl ' j 
de pepino y 3 de remolaeha. P 

na ^iZda6814 en t6ner una bue- parando 1 litro y bebierdolo
al tiemoolargo del d(a. &

Estas reeetas easeras a a

Salud dara muehisimo un zumo a

P°r estar
m°tivaci6nquetenemos estan mejorando nuestro esta^pa- 

salud, al mismo tiempo, te P
Ha llegado el momento de renovar... i !

.H. : i..' i i i i.mn ! I i

I *f. • ;
■ :

* i I

I '6lemobiliario y
0ecoracion

Mueblesdejardin,
habitaeiones para nirios_ H 

todos los estilos

mt
MB im

* U

°m0 -w 
Pres^o B<w :>'• 45 03 43



22SERVOL, Sĕb ie marzode 1997r - Hemos euidado de tu regalo,V

eomo euidamos de ti.
Maquillajes Primavera-Verano

4* Tratamientos de bellezak Rayos UVA Depilaeion...
4). Reserva tu hora
io-

*ar
:n
'ez Plaza Jovellar^ 9 - Tel. 45 57 22 - VINAR6S 

Pio XII, 24 - Tel. 47 24 63 - BENICARL<!)
EL MAQUIILAJE REALITY

ta-
es

a)

rara para lueir buen tipo este vera-
no en la playa o en la piseina.

inos

Elige unere-
jtros
e 1/ bueneon
pre-
ble- vestidojyu-
ede
jra*

3a, Partieipan de todas las tendenpre- eias, transparentes, al bies, estama l° pados, de talle alto, o de estilo len
eeria. Tambiĕn se ineorporan asvez peetos propios eomo los largos •)de elegantes vestidos eamisolas, lo

>P3- ligeros modelos delantal y los qu
se inspiran en las siluetas eonere
tas de los anos 60. Por lo tanto d
aspeeto intantil, sotistieado, elasi
eo, tormal o desearado, los vesti
dos nos deseubren en primavera
verano todas sus posibilidades.

Comuniones
Avda. Pais Valencia, 11 

Tel. (964) 45 61 11 

12500 VINAROS
Mes de mayo, mes de eomunio

nes. Si vuestro hijo/a toma la Cc
munion este ano, reeuerda que s



Pnmavera.
Todos

dispuestos
porella
eon toda

eotnodidad...

Safon, 1 y 3
TEL. 45 01 75

vinaros

EL VESTUARIO
PR0FESI0NAL

TIENE UN NOMBRE

'iDisttngaseH

uniform MT . „?ra‘ Nacional 340, km. 
Tel. 45 11 11 - Fax45 11 66 143’3

-vinar6s

y aa ,
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Hevan los vestidos ov. nina, espe- dentro y ponerse moreno por fue- 
eialmente, en blaneo, aunque no se ra, tambiĕn puede protegerse eon 
deseartan eolores eomo el salmon nuestros aeeites o eremas protee- 
o tostado, y algunos vestidos eom- toras. Si por deseuido o olvido, no 
binados. Puntillas no muy grandes, toman nada, tenemos el ALOE 
y lazof Wuen°sque realzan la be- TOPICO, que ademĕs de ealmar el 
Heza de nuestra hija. dolordelasquemadurasdelsol, les

En nino, poeas eosas eambian, alivia. 
se lleva de todo, marineros, trajes 
chaqueta,....

HogarVaqueros
jYa llega el verano! Para el ho 

gartambiĕn existe una moda, mod* 
que te ayudara a dar un aire fresc 
a tu hogar.

Estampados frescos y origina 
les, bordados, puntillas, tonos pas 
tel eomo amarillo, azul, rosa,... qu 
eonseguiran darle el “punto” vera 
niego a tu rineon favorito. jDeeide 
te! y eambia de aires, aprovechi 
esta temporada para sustituir la 
eortinas, eolehas, sĕbanas, toallas 
... y dales tu toque personal.

Siempre estan ahi', piehis, pan- 
talones, shorts, ehaleeos, eamisas,
ete.

Sabes lo eomodos que son y lo 
praetieos que resultan para estos 
meses de buen tiempo.

Sirven para cualquier edad.
Si en invierno has dado buena 

euenta del vaquero, reeuerda que 
esta primavera-verano, aprovechan 
para todo, playa, vacaciones, mon- 
tana, paseos,...

No lo dudes, ves a lo praetieo.

Para aquellas senoras que al 
ponerse la ropa de verano, ven que 
este no entra en su euerpo, les re- 
eordamos que disponemos de una 
eabina donde nuestro masajista les 
pondra en forma y les ayudara a 
perder estos kilos de mas que tan- 
to tastidian, tambiĕn haee reflexo- 
logia podal que eonsiste en ayudar 
en todo tipo de doleneias.

Bodas
Aprovechar esta temporada, y 

no tendrĕis problemas para elegir 
vuestro traje.

Para vosotras, elegir vuestro 
estilo, que eneontrarĕis lo que bus- 
eais, vestidos anehos, estreehos, 
velos, diademas, toeados, flores 
natuales, pedreria, .... y todo ello 
en distintos eolores, blaneos, mar-

MMi
$0^fil,...

Todo lo que querais lo eneontra- 
rĕis sin problema.

Para vosotros, trajes oseuros, 
eon o sin ehaleeos, pero se impo- 
ne la amerieana de euello redon- 
do, y eerrada a medio peeho. Tam- 
biĕn podĕis elegir entre eorbata, 
pajarita,...

MODA
PARAĔL

Lo natural 

esta de 

moda
E

Estamos en la puerta de la Pri- 
mavera. Normalmente despuĕs del 
invierno la gente se eneuentra ean- 
sada, es un buen momento para 
tomar vitaminas. Si la gente eono- 
eiera el ALDE BELIDO, no solo lo 
tomaria en Primavera, sino duran- 
te todo el aho, ya que ademas de 
ALDE eontiene miel de abeja y 
ginseng. Tambiĕn tenemos que 
pensar en todos los estudiantes que 
pronto entraran en periodo de exa- 
menes, para ellos tenemos MEMO- 
RAN PLUS O BINOMIUM VEINTE, • 
los dos produetos eontienen vitami- 
nas para la memoria.

Para las senoras y hombres 
tambiĕn que deseen prepararse 
para el verano, deben de tener en 
euenta que el sol, todo y pareeer 
tan bueno puede llegar a ser un ne- 
fasto enemigo, asi' si quieren tomar 
el sol y ponerse moreno sin peligro 
tomen VIGOR SOL. Son eĕpsulas 
de vitaminas que les ayudan por



jVen a injormarte,
tambiĕn tu\Unafoma

diferente de puedes
aeabar un haeerlo!
aeto importante!

SERVICIO DE PUBLIODAD MOVIL, PARA BODAS, ORO/PLATA, 

DESPEDIDAS DE SOLTERO/A, OOMUNIONES Y DEMAS CELEBRACIONES.
TELS. (964) 45 24 23 y 908 96 77 97 - VINAROS

Maquillaje i &Coviccs $001$.

El maquillaje da protagonismo a los ojos eon un fino pertil de eye liner, 
ombras y subrayando las pestanas. Labios intensos y pomulos rosados 
je destaean sobre el eutis elaro.

1 //

r?,

Uta eostura
La alta eostura ni muere ni morira. Pero, eomo todo, esta viendo eam- 

ar de elientes y tiehajes y tambiĕn las normas que permiten la entrada 
mĕs exclusivo y elitista eireulo de la moda. Aqui uno de los trajes pue- 
) llegar a eostar 15 millones de pesetas. I

Lanas, Perlĕs, Canamazos, Telas
PARA BORDAR, MAORAMĔ, BOULLOS, Y Toalias

• • •

Una moda que llega EN PUNTO, 

euando empieza la Primavera
IESTAMOS POR T

LANAS Y LABORES ° ^Ori

Ctir66 May0r> 33 

«W5 02«



X'
:RVOL, Sabae • , ; jg marzo de 1997L' 3

ELS DIARIS, S. A. Talleres 

RIBERA 

AYORA, S.L.
0

eaeteH - f
Jovellar, 15

Te ofrece para el mes de

ITel. 45 17 38 vinar6s

marzo:

NUEVO DICCIONARIO 

EXCICLOPĔDICO SALVAT
^SenHBOB, *

___ ’AipM

L9 Servicio Oficial

I WABCO
24 tomos

oferta espeeial COMUNIONES
-.19 • Pda. Capsaes, s/n 

Tel. 964/40 12 51
vinar6s

ss
• Toda las respuestas a tus preguntas.
• Una obra bien heeha es impreseindible para eonstruir el futuro 

de tus hijos.
• La familia de hoy neeesita mas informacion.

Samarretes - Moeadors 

Gorres - Eneenedors 

Cartells - Regals 

Targetons noees 

Targetes 1§ Comunio 

Disseny Gratie 

Tot en Serigratia

Para COMUNIONEStu
• Las ultimas novedades en regalos.
• Tarjetas impresas de Comunion.
• Listas de Comunion,

ies
lo!

Colecciones de monedas de todo 

el mundo, sellos de Espaha desde 

7 950, eon deseuento espeeial

En ELS DIARIS eneontraras siempre:
✓ PROFESIONALIDAD
✓ SERIEDAD

V/ N A✓ EXPERIENCIA TELĔFON 964/40 20 32✓ SERVICIO

IMPER’AISLAN, S.L.
danosa

OLIBREALANIVERSARIO

Maria Auxiliadora, 14 - Tel. 45 1181 - VINAROS

ECONOMIA Y RAPIDEZ DE EJECUCION

Ahora que llega el buen tiempo, sea previsor y revise el estado 

Cualquier problema de filtraciones se lo solueionamosde su piseina.



santa
Agustin Prades, presidente de la

«Hemos podido lograr que
desfilen mas ordenadas y que

eontemple eon religiosidad las procesiones»
________ves Salvador, matrimomo - Lo hemos pensan.

muy eonoeido de Beniearlo propuesto muchasv 
y eomponentes del grupo ineluso 
depoesia «Espinela». Este 
dia tambiĕnseentregarael 
premio al ganador del Con- 
eurso de Carteles.

- En estos ultimos 
anos, iha eambiado el 
sentimiento de los vinaro- 
eenses haeia las proee- 
siones?

las eoiradias 

el publieo

JULIAN ZARAGOZA
El ealendario festivo de 

1997 eontinua su eamino. 
Ahora, siguiendo la tradi- 
eion, le toea el tumo a la Se- 
mana Santa; este ario al 
igual que las otras tiestas un 
poeo adelantada. Vinaros, 
un ario mĕs, saeara a la ea- 
He sus magnitieos pasos, 
graeias al esfuerzo y buen 
haeer de todas las eotra-

er
antes de lo tfe 

mente sueedido enla? 
sia del ex-conventodef 
Francesc. Hemos ten> 
ideas, pero elaro, rea- 
muy earo el alquilaruntj 
eal para los onee pasos 
que ademas este enun.! 
clave mas o menos .1

eo. Esta elaro que se- 
muy interesante quedurP 
te todo el ario, y eomo 
alieiente mas de Vina 
haeia sus visitantes, pw'

dias, que no en valde han ' Desde luego que si,
eonseguido situaren un lis- antes las proeesiones eran
ton muy alto nuestras pro- fotoa.alcazar mas tolklorieas la gente,
eesiones del Jueves y Vier- Agustin Prades. hablaba, ete. Ultimamente,
nes Santo. El Servol apoya - l,Cuantos arios al cisenlaErmitaylaForma- hemos podido lograr que 
todas las eostumbres y tra- trente de la Junta? eion de la Junta de Cofra- las eotradias destilen mas
dieiones de Vinaros y en - Con este ya son seis. dias. ordenadas y que el publieo
esta oeasion hemos entre- - lnnovaciones duran- - iHay alguna novedad asistente eontemple nues- 
vistado a Agustin Prades, te su «mandato». para este ario’ trae .
presidente de la Junta de - Entre otras eosas quie- - Si. Para el dia 25 a las siriari m ? C°n re !^10’ 
Cofradias para que nos ha- ro destaear la exposicion de 20'30 horas, en el Auditori que imlrar h °
ble un poeo sobre nuestra los pasos en la plaza Munieipal, se Presentarfu ^ ^ar durante estas
Semana Santa, en la eual Parroquial, subida y bajada libro de poesia dediearin a ,, 
la Cofradia de la Virgen de de los estandartes desde el temas reliqiosos v Hp q * ’ Un nuevo alieiente
las Angustias estrenara una Auditori Munieipal, la Expo- mana Santa esrrj P3r3 Vinaros> epodria ser

sieion Provincial, el Viacru- Josĕ Carlos Beltran y Nie- telteimĕg00" nUeStras

ran eontemplar los pas« 
haeerse una idea deloe 
representa nuestraSere 
Santa.

- oHay interĕs de* 
nal 9” por nuestra St
na Santa?

- Por parte de ellosr 
de deeirte que no. Noso 
hemos mirado algol

han pufnueva peana.
siempre nos 
pegas.

Programa de aetos
VIERNES, 21: PREGON DE SEMANA SANTA.
21'00 h. Iglesia Areiprestal Ntra. Sra. de la Asuneion.

Orador. Mn. Josĕ Pavia, eanonigo de la eatedral de Bareelona.Aetuaeion:
CORAL GARCIA JULBE:
- Que bells els teus habitaeies (requiem), 
de Johannes Brahms, letra de Rossend Aymi.

- Magnitieat, de Vicente Gareia Julbe.
ORFEO VINAROSSENC:
- Adoramus te, de Mozart.
- Benedietus, de S. Giner.
CORAL JUVENIL SANT SEBASTlA:
- Alabado sea el Santisimo Saeramento, d
- Ave Maria, de Bruekner.
Partieipaeion:
- Banda de bombos y tambores, de Andorra (Te).
- Banda de bombos y tambores, de Benicarl6.
- Banda de bombos y tambores La Salle, de Benicari6
- Banda de eometas y tambores de la Hermandad de Jesus

Cautivo, de Vmaros. , rteS de '8;s eA\ tina\\zar e\ pregdn, se aeompariara a \os estano , A"1
de Semana Santa, hasta e\ Aud\tor\o W\on ^
rarĕ \a EXPOS\C\ON OE SEtsAANA S AN °OO’OO h. P\aza Parroqu\aV. «Romp\da de \a hora» > P \ pre9
das de bombos y tambores part\c\pantes e

DONWNGO 23: DONWNGO DE R
Bendic\on 6e \os Ramos:

H°9a'sa''Sebasti4n 1130b. Parroouio ° •

Go^

AMOS

6 J- Comes. s. Agustm-Conv SantatAagdatena
Ntra. Sra. de \a Asunc\6r\.
NI\aCruc\s,ene\Ca\
VA\sericord\a.

MAKTES25:V.ECTV1RADE?0ES\AREUG\0S^ ysde^ ^ 
20'30 b. En e\ AudWorio VAun\c\pa\>Nences\ao

Presentac\6n de\ Wbro

ento.
17’00h.

Vario de El Puig. Ermita de Ntra-
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isado
vece;

=> triste
,a lg'{
deSa-
tenid
resut
unk-

asos
uner
eĕntr;
seri-

durar-

Los pasos, protagnistas de las proeesiones de Semana Santa.ISOS.
oqi* VOR, de Josĕ Oarlos Beltran y Nieves Salvador, a eargo de 

Laura Gimĕnez Jimĕnez, de Beniearlo.
A eontinuaeion, leetura de poemas religiosos, por el Grupo Poĕtieo Espi- 

nela, de Beniearlo.
Al finalizar, se hara entrega del premio, al ganador del eoneurso de Car- 10’00 h. Plaza Parroquial 

teles de Setmana Santa Sr. JUAN GIRBES MASIA, de Algemesi 
(Valencia), por su eartel «Silueta».

Finalizada la Proeesion, se bajaran los estandartes de las Cofradias, hast< 
el Auditorio, donde guedaran expuestos.mar;

"C3- VIERNES 28: VIERNES SANTO EN LA MUERTE DEL SENOR.

Concentracion y Exposicion de los «pasos» de las Cofradias 
de Semana Santa.pue-

10'30 h. Via Crucis por el puerto. Organiza: Parroquia Sta. Magdalena. 
16’30 h. Santos Oficios, en el Hogar S. Sebastian.
17’30 h. Parroquia S. Agustfn-Convento.
18’00 h. Sta. Magdalena.

Ntra. Sra. de la Asuneion.
20’30 h. Subida de los estandartes de las Cofradfas, desde el Auditorie 

Munieipal, para inieiar la Proeesion.
21’00 h. Proeesion del Santo Entierro

Con el mismo reeorrido del dia anterior.
Partieipan:
- Banda de eornetas y tambores Hermandad Jesus Cautivo, d* 

Vinards.
- Banda eornetas y tambores, de Vinards.
- Banda tambores Crist de la Pau, de Vinards.

Finalizada la Proeesion, se bajaran, los estandartes de las Cofradias
hasta el Auditorio, donde quedaran expuestos.

MIEROOLES 26: CELEBRACION DE LA PENITENCIA
20’30 h. Parroquia Areiprestal Ntra. Sra. de la Asuneion 

Celebracion de la Peniteneia.

pert
est:

JUEVES 27: JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SENOR
17’00h. Plaza Parroquial.

Concentracion y Exposicion de los «pasos» de las Cofradias 
de Semana Santa.

16’30 h. Misa y proeesion al Monumento, en el Hogar S. Sebastian. 
17’30 h. en la Parroquia S. Agustin-Convento 
18’00 h. Sta. Magdalena.

Ntra. Sra. de la Asuneion.
20’30 h Subida de los estandartes de las Cofradias, desde el Auditorio 

Munieipal, para inieiar la proeesion.
21 '00 h. Procesi6n de Jueves Santo:

Reeorrido: Plaza Parroquial, Jovellar, ealle Soeorro, Areipreste 
Bono avenida Pais Valencia, ealle Sta. Magdalena, plaza S. 
Antonio, travesia Safont, ealle Mayor y plaza Parroquial. 
Partieipan:
- Banda de bombos y tambores, de Bemcarl6.
- Banda de bombos y tambores La Salle, de Bemearlo.
- Banda eornetas y tambores Hermandad Jesus Cautivo,

- Banda eornetes i tambores, de Vinaros.
- Banda tambores Crist de la Pau de V.naros,
Ĕn e'uranseursode l"a Proeestbn^se'interpretaran Saetas a ios

«pasos».

H'as

SABADO 29: VIGILIA PASCUAL
21’00 h. Oficios liturgieos, en el Hogar S. Sebastian. 
22’00 h. Parroquia S. Agustfn-Convento.

Sta. Magdalena. Ntra. Sra. de la Asuneion. 
OO’OO h. Resurreeeion del Senor.

DOMINGO 30: PASCUA DE RESURRECCION.
10’30 h. Proeesion del Eneuentro.

Partieipa:
- Banda de eornetas y tambores Hermandad Jesus Cautivo, d 

Vinar6s.
Horario normal de misas.

'itMk



Varios eentros sani tado en 1995
tellon y Alieante, el senA
espeeial de urgeneias
Elehe, el Hospital Co

nsellerdeSanidadElCo de Vinaros, los Hospi
y Consumo, Joaquin Far- 
n6s, aseguro en una res- 
puesta partamentaria que 
se public6 en el Diario Ofi- 

la GeneralitatValen-

Generaly Granvia de
tellon, el Hospital
Sagunto, los Hospitales
Fe, el CI(nico, La Mieial de

eiana que, durante el ano 
de 1995, se gastaron 8.518

rrosa y El Peset de Valen
eia, los Hospitales <Sf

millones mas de lo presu- Reguena, Gandia, Deraa,
puestado.

La respuesta parlamen- 
taria por eserito se realizo

Villajoyosa, San Juan,I
Elda, Elehe,eante,

Orihuela, Alcoy y Xativa.HOSPITU TOIUMtras la pregunta que en este 
sentido hizo el diputado del Segun el Conseller

Sanidad, los gastos realiagrupo soeialista, Antonio
dos tuera de eoberturapGMoreno.
supuestaria eorresponda; 
al eapitulo II de tuneiona- 
miento de los eentros ysei

llones de pĕsetas, seguido vicios. Farnos indieo queb
de la direeeion territorial de HosPital Comarcal de Vlnaros. totoa.alcazar mjtad de( a-Q ^ g95 ges!jj
h^randp^ro1’717?i,l0nes P°rtantes las eantidades tecon729millone«;upihne no la sanidad valencianad

P upuesto. gastadas porel Hospital Cli- pitalPesetcon692millones conipras y pagaron ser- PSOEyfueronenesosse«
ICI0S as direeeiones Terri- primeros meses euando*

produjo el mayor desajus-

El eentro sanitario que
mas gasto sin eobertura
presupuestaria fue el Hos-
pital La Fe; este eentro tuvo
una des\riacion de 2.154 mi-

En gastos de funciona- nieo eon 889 millones, el m6s de los asignados. Sin toriales de la Conselleria de .
miento tambiĕn fueron im- Hospital General de Aliean- tener presupuesto realiza- Sanidad en Valencia, Cas- te.

^ T«rrag.».
se reunio en Vinaroi

La Conselleria de Agri- l 
eultura ha eontirmado que l 
las tarifas del seguro de l ' 
eoseeha de eitrieos se re- U 
dueiran la eamparia proxi- H 
ma. Este organismo asegu- ■ 
ra que la rebaja ser6 de ■ 
hasta un 10%, segun ha eo- ■ 
munieado el presidente de ■ 
Agroseguro. H

La propia eonsellera, ■ 
Maria Angeles Ram6n-Uin, I 
habla pedido a la entidad E 
aseguradora una rebaja de p 
las tarifas, al entender que p 
la linea de eitrieos es «via- 
ble y rentable», pues «esta

U.6:siniestrabilidad,yquenose i i general de E orpo#l
rebajen los eostes en I l jarragona; asi ^ oW
mandarinas. Las eomareas l l j0rnet, seeretat ^
eon redueeion son Baix l l n,zacion y adrn',1Pr seC!
Maestrat, Piana Baja y Li- tr . Teresa Caba'' ’ a d
toral Norte de Castell6n; L (■*»> J taria de la c0fn n jo^
Camp de Lliria, Hoya de | j H Montsia; Fran«s
Bunyo\ y Enguera-La Ca- PK*' AHd secretariado de cti,«
nal, enValencia,y Marque- . .. luan Bta-
sado y Meridiomat, en Ali- d ’J pnmarcaTer%canteYEl seguro de eitrieos ■■M^V < C

-que inciuye naranja, man- Vicente C0°C0^
darina, lim6n y pomelo- su- Nu^a c J' Alt jaume V

4 pone un 70% del eonjunto haeeunosdi^ d aC°9'6 Barber^’ V tario
M de lineas que se aseguran detomari* asuna reun'l6n lez, seereta f0i)
-* enlaeomunidadValencia- represpnt!00013010de'os Tarragonĕs. n £

na, dentro dei Plan de Se- to U G T 6e' s'nd,ca' cont6 tambied 50°' 
guros Agrarios Combina- secretarinc!|S!ieron vanos seneia deianter c,6n 

pnmasun dos. En 1996 se asegura- las nn! S sind'cato de rio de Organ,zal d0ls f10%,ynoparatortes\asco- ron 70.380 hect6reas por EntraT^ deTarra9ona Seeeion Sindi°a' 6 J0f
mareas,apesardelabaja 4.155milionesdepesetes/ *

'■* rerrera

*

mm,
*

r.v:

! -■

Sin embargo.Ut- 
en eontinuo ereeimiento y Valencia ha lamentado 
ias primas de riesgo paga- solo se bajen las ori 
das por los agrieultores su- 
peran a las indemnizacio-

nes».
eeo-
que
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iiiSE ACAB6 LA CRISIS!!! T A N A T O I

REMS/I
V I rsl AK F2 <Z> s

D D

daL^ais
iAnimara tu eeonomia!
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vinarocensesAlegria para los
Haeia tiempo que en la obras se estan aeometren- para e/ e™^menzd a f/. do de ^g ^saltador 

prensa loeal el suserito iba do de eonsumo; si es asi, la Vm, q Benedieto Bordes i,
maehaeando sobre el aban- graeias a Dios, pues ial.a idri ^ „ Miralles y ose Qu xal, fue
dono en que se eneontraba haeia. yuii v al final del mismo ron a Ohilehes pa
la iglesia y alrededores de Repasando nuestro pe- xvll'y,a'anmndjosaobra ger la piedra negra 
nuestra ermita, que es y ha queno archivo y en la por- eoronaba 9 /fl enc/o /a mej0r. Esta piedra
sido el faro y guia de los vi- tada del «Vinaroz>> n- de la Pa q ^ /a p/aya vina.
naroeenses. En varios tra- 1.040, del sabado 26 de fe- eonstrueeion r0Cense desde la de
bajos inqueria para quien brero de 1977, se observa dignadeela. Moncdfar por el patron
eorrespondiera los motivos eomo el earino de nuestro ron estas obras el dia 2 eorrau La piedra
a que era debido dieho pueblo en aquella lejana mayo de 1698, rematan- Juan Corrau^Lapieora
abandonoysiempreencon- fecha y reprodueiendo al dose a favor de los maes- blanea
traba la eallada por res- historiador Borras Jarque tros Juan Bautista Vihes y arranearla de Aleaia, y no 
puesta siguiendo a eonti- se relata la monumenta- Bartolomĕ Mir, los dos de habiendo eneontrado alli la 
nuaeion mas deteriorado el lidaddenuestraAreiprestal; Valencia. Se sehalaron conveniente, fue llevada
conjuntoysusobrasdearte trabajo que en lo menester 2.200 libras, unieamente, desde una eantera de
que alli se guardan.

En tal estado era triste

1702,oseaunahOrrias.
de del fijado en las Jl 
eiones de la eontrata,

El eonjunto, de esa 
barroeo, es de una gran< 
sibilidad y eleganeia. Q

eolumm 
salomonieas de piedrasi 
tienen una hermosa eor 
sa sobre la que estan:aL 
extremos, dosgrandesa, 
ehas y las eseulturas r 
San Sebastian y San 
que; en medio, la Asunu, 
de la Virgen, una corv 
grandiosa de piedra blar. 
eon el anagrama de Mar 
y, eneima, el ventanal &. 
lado de eristales de eolon 
Oompleta el magnilieodk 
jo, una finisima ornameni 
eion que, junto eon la eoi. 
binaeion de la piedra ne(f 
y blanea, produeen ser& 
eion agradabilisima en 
animo de quien eontewj 

inspirada eoneepe# 
art(stica»(1).

Estas son las palaM 
del historiador loealJBJJ 
Jarque, al resehar la eon- 
trueeion de la taehada '-
nuestra Areiprestal.

(1)«HistdriadeVmf\
(Cap.XXV, pags.235,* 

y 237)

"! eseo- 
, extra-

tro altas

reprodueimos y diee asi:
Cuando, en verano, nos que llevarles el material al transportada por el rio Ebro.

observar eomo aquello que visita el turismo intemaeio- pie de la obra, y eoneeder- Se puso la primera piedra
nos legaron nuestros ante- nal, es frecuente ver eomo les easa franca y franqui- el dia de la Fiesta del Pilar
pasados iba eonsumiĕndo- se toman fotografias, des- eias de vecindario, eon la del mismo aho, segun se
se- de distintos planos, de la eonsideraeion de vecinos detalla en e 'l libro dn

Nunea se nos daba una fachada de nuestra Iglesia de la Villa, eomo eonsta en «Determinacions»
eontestaeion que fuera eo- Areiprestal, y se mueve la /a eseritura de eontrata r,lon , / ’
rreeta o atendible y asi la einta cinematografica de las eteetuada en la misma fe- oeunlhll °S ^'StaS S&
ineuria y el abandono lo iba maquinas tomavistas para eha. El eompromiso era , 9° qUG
eonsumiendo y progresan- guardar reeuerdo de la para tres ahos Dirigia las hl V C°ntrat°’ 00'
d0- monumentalidad de aquĕ- obras elmaestro Badninm6 b. h n elJomala oeho suel-

Pero ahora vemos el lla. Mir v su eomn ~an°°me dos>' as/, e/ maestro
andamiaje instalado en la He aqui, tradueiendo BaJlista Vihes o"JZjT Bartohmĕ Mir, que estuvo 
taehada de nuestra Iglesia sus palabras, eomo desori- nia el prestioio dl JJ ratorce d,as Para 'Mir las
Araprestal para la repara- be el historiador Juan Ma- heeho notahto f ber p'edras ne9ras delnieho dp
^losposib'esdesper- nue,BorrasJarque,acons- sZ'^antrsTma ™gTLas

Seguramente los ediles A^restat'totSwmde mnsf"'d * fron,era Sera toeronSam°S de'3 

han despertado y ambas grandes eonslrueeiones

• obra totdl se termino el aho

por su trabajo, teniĕndose Vinebre y Aseo, siendo

no

tan

SERIE 1.A HISTOBI* UlIlllADA

26. Elsagrario Wrroguia,AGUSTIN DELGa

ss.ra.’s; „,,

SSSKSt S5s-r“"' SSaB-'S 55sc?T£
Durante inCOp6n-

mientos ocurrid° j 
Guerra Civil, el*|ar
«desaparecio», cl $$ 
la versi6n sobre la P 
que se enriqued° 
venta del mismo, P / 
gieamente, no vam 
fundizar mas sob 
mor.■
ben, _ ______

El“"'
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LTURA MUSICA

Gran ĕxito de la musiea vinarocense
Las entidades musieales se unen para eelebrar el aniversario de la Coral «Garcfa Julbe»

SEBASTIAN REDO
realizan en nuestra pobla 
eion, en esta oeasidn s 
supo seleeeionar una obn 
del eompositor rus^ 
Borodrn que evoca de for 
ma magistral la Rusia me 
dieval, mostrando su impe 
riosa
sonoridades que pareeer 
llegar de otro mundo. Lr 
partitura deseribe el am 
biente exotico y festivo dr 
un pueblo tartaro eontra e 
que lueha el prineipe Igor 
La banda y el eoro supie 
ron interpretar de forma ex 
eelente los muehos eontras 
tes que hay en esta partitu- 
ra y que van desde las dul- 
ees melodias hasta los frag- 
mentos mas sonoros y lle- 

fotodifo's nos de una gran poteneis 
expresiva. Todo esto pars 
aeabar en una nerviosa es- 

titura, remareando el earae- eala de instrumentos, eon e
ter solemne de este tema y aeento final de toda la ban 
luego el eontraste que se da y las voces. 
produee en la segunda par- 
te. El tema termino eon el estuvieron a una gran altu 
eanto uniso del tema prin- ra musieal, interpretand< 
eipal y en seguida la eon- fragmentos de una gran di 
elusion a euatro voces de la ficultad y demostrando uni 
esta hermosa obertura.

La obra que eerro el aeto sar de que la mayoria de lo: 
fue las «Danzas Guerre- eoralistas no poseen dema- 
ras» del Prineipe Igor de siados eonoeimientos musi- 
Aleksandr Borodin. Esta eales. En fin, una velads 
obra mereee una ateneion que esperamos que no sea 
espeeial porque es la prime- la ultima pues son eseasas 
ra vez que se interpreta en las oeasiones que los es- 
Vinaros eon aeompana- peetadores vinarocenses 
miento eoral. Aunque la tenemos la oportunidad d( 
musiea rusa no es habitual oir este tipo de eoneierto: 
en los eoneiertos que se en nuestra poblaeion.

El dia 1 de marzo tuvo 
lugar, en la Iglesia Arei- 
prestal, un extraordinario 
eoneierto, conmemorativo 
del XV aniversario de la fun- 
daeion de la Coral «Garcia 
Julbe». Para eelebrar esta 
etemĕride se unieron todas 
las eorales de nuestra po- 
blaeion, es deeir, la Coral 
lnfantil «Divina Providen- 
cia», Orfeo Vinarossenc, 
Coral Juvenil «Sant Sebas- 
tia», Coral lnfantil Miseri- 
eordia y la Coral «Garcia 
Julbe» y, tambiĕn, la Soeie- 
dad Musieal «La Alianza» 
para realizar un eoneierto 
que sera reeordado duran- 
te mueho tiempo. Conjunta- 
mente interpretaron un la- 
borioso programa musieal 
eon obras de Orff, Verdi, 
Wagner y Borodin, bajo las 
batutas de Rossend Aymi y 
Josĕ Ramon Renovell.

En la primera parte se 
interpretaron 14 piezas per- 
teneeientes a la obra mas 
eonoeida del eompositor 
aleman Carl Orff, «Carmina 
Burana». Esta obra que ya 
se ha interpretado en nues- 
tra poblaeion en varias oea- 
siones, la primera eon mo- 
tivo del X aniversario de la 
Coral Juvenil «Sant 
Sebastia», gusto mueho al 
publieo asistente, sobre 
todo, en los tragmentos 
eomo el «0 Fortuna», que 
empieza y eierra esta ean- 
tata, «Veni, veni venias»,

'H'&k
CO/)fl fuerza eor?fa.

Ie esm: 
■ 9ten

'lumm. 
'drasot. 
•'a eorr,
an:ak:
deseo-r 
uras H; 
Qanfo 
suneii' 
eoror; 

? blana 
e Matie 
nalore 
eolore: 
eodk 
imenk 
lam 
anegre 
senss■ 

a ent 
itempb 
epcio:

La Areiprestal se quedo pequena por la gran asisteneia de publieo.

«Tempus est iocundum» o 
«Ave Formosisima». Estas 
piezas, ademas, son las 
mas famosas puesto que la 
musiea, el ritmo, y la trans- 
pareneia de la armonia dan 
una gran vivacidad y fuer- 
za a todos estos fragmen- 
tos que fueron del agrado 
del publieo asistente. He- 
mos de destaear que en la 
ejeeueion de estas piezas 
tambiĕn partieiparon dos 
solista que fueron la sopra- 
no Silvia Gaseon y el bari- 
tono Manolo Royo.

En la segunda parte, se 
ejeeutaron dos piezas del 
eompositor italiano Giusse- 
ppe Verdi. En primer lugar,

el mas eelebre de los eoros 
de este eompositor, el «Va 
pensiero» de la opera de 
Nabueo; despuĕs el «Glo- 
ria all’Egipto» de la opera 
Aida. Esta obra gusto espe- 
eialmente al publieo asis- 
tente no tanto por sus pro- 
pias eualidades eorales sino 
por ineluirse en ella la po- 
pular mareha triunfal. Otro 
de las obras interpretadas 
fue una adaptaeion del 
«Coro de Peregrinos» de 
una de las operas mas eo- 
noeidas de Riehard 
Wagner, «Tannhauser». En 
esta pieza, banda y eoral 
supieron darle toda la emo- 
tividad que requiere la par-

Todos los partieipante

gran profesionalidad, a pe

^labrai
Borra:
i eons-

«La Alianza», 

al PrineipalCarles Santos sera l’estrella convidada 

al homenatge de Joan Fuster Segun Miguel Angel Ca 
rrillo, el 13 de abril se eele 
brara, en Beniearlo, el Cer 
tamen provincial de banda 
de musiea de la tereera ea 
tegoria: Betxi, Sueras, Cas 
tellnovo, Moncofary Penis 
eola. El dia 20 de abril, y e 
el Teatro Prineipal, se eele 
braran los eertĕmenes de1 
primera y segunda eatege 
ria. Con las bandas d 
Segorbe y las de Almassors 
y Vinards en eada eatego- 
rfa respectivamente.

de la terra”. L’aete de home- 
natge a Fuster es pretĕn 
que sigue multitudinari, ja 
que es eommemora el 75 
aniversari del seu naixe- 
ment i 5 anys de la seua 
mort. Esta previst que du- 
rant el any 1997 es eelebren 
un eentenar de eonterĕnei- 
es en nombrosos pobles i 
eiutats del Pais Valenciĕ per 
a ditondre la figura i l’obra 
de Fuster.

El event eultural tindrĕ partieiparan uns 500 musies
valencians, eantants d’ope-''oe a la plaga de bous de 

Valĕncia i esta previst que ra, un ballari i un parell d ae- 
sigue el 26 d’abril, un dia tors. L’estrena d’aquesta 
desprĕs de la eommemo- pega musieal que eornbina 
raeiĕ de la batalla de Alman- les arrels populars, amb ins-

truments eom la gralla i la

*n'J

sa. Es retra un homenatge .
a l'eseriptor i assagista de dolgaina, i la musiea ava 
Sueea. Per tal motiu, el nos- guardista, serĕ de un gran 
tre pianista universal, impaete tal eom ens ha eo- 
carles Santos, estĕ treba- mentat Santos Ell mate x 
"ant en la eomposieiĕ d’una ha anomenat al oratori que 
oantata on preveu que hi prepara“JoanFuster.laveu

V■o,

0
10



res d’aprendre
~~ euando mi marido me eeho 

el ojo yo tenia muehos pre- 
tendientes, pero a mi me 
gustaba el mas que todos 
porque era el mas alto. A mi 
los hombres pequehos no 
me gustaban y euando lo 
veia venir me ponia muy 
nerviosa y me ruborizaba».

«Cuando lo eonoei era 
Semana Santa. Se aeereo 

lo volvi a

hi!CACTONCULTURA

Formes i mane poeo para estar junto$l 
Y hoy, eeomo ^ 

hoy aquellos amoresyi 
quĕ saben? i,como 
eiben?.

«Ahora es

ments i matĕries a utilitzar 
estiguen molt vinculades a 
la seua vida quotidiana. A 
partir d’una anĕedota, un 
trĕmit, una notieia d’aetua- 
litat es pot tra?ar una estra- 
tĕgia on estiga inelosa qual- 
sevol matĕria que es eonsi- 
dera suseeptible d’aprenen- 
tatge.

L’aprenentatge d’una 
persona adulta mai ha de 
plantejar-se tal i eom en 
l’edueaeiĕ del xiquet o la xi- 
queta. L’alumat de l’E.P.A. 
exigeix un aprenentatge 
eompartit on les vivĕncies 
personals, els diterents tre- 
balls i experiĕncies, on ha 
partieipat, han de eonstitulr 
un punt inieial en la planiti- 
caci6 del seu eum'eulum. Si 
a mĕs, entenem que l’en- 
tom i la partieipaeio en la 
eomunitat on viu tambĕ son 
elements elau a tenir en 
eompte, ens trobem que ĕs 
molt important fer de la For- 
maeio de Persones Adultes 
una experiĕncia educativa 
espeeitiea, i que responga 
a la realitat de les persones 
que hi partieipen. Aixo i tot, 
eonsiderant que en un Cen- 
tre de Persones Adultes n’hi 
ha distints eieles i progra- 
mes tormatius, no pot ser 
igual parlar d'un grup que 
es prepara l’aeeĕs a la uni- 
versitat, que d’un que esta 
en el eiele de graduat eseo- 
lar, o el que pertany a un 
programa d’alfabetitzacio. 
Cadascu ha de tenir una 
metodologia distinta, unes 
formes i maneres d’apren- 
dre, on la persona es troba 
implieada en el seu proeĕs 
tormatiu. Per tant, no ha 
d’estranyar que els instru-

seM
Posibie 

tenga tanto ai 
pero lo quiero muchoifJ 
que es el unieo novio(J 
tuve. Me eogio tan jov^ 
ta que no he podido 
si me ha gustado otrom
que ĕl».

«EI amor eambia.Am 
la cabeza no estaba eot 
ahora y ĕl es igual pero 
ferente».

no se

m
/

a verme y ya no 
.: • hasta el dia de San 
Juan. Entre medias me es- 

eseribiendo y desde 
hemos estado

I per a mostra no un 
boto, pero si un reeull de 
textos treballats a una elas- 
se dels programes d’Alfabe-
ttaaeio Funcional que van | , _______permetredesenvolupartĕc- en 0
niques de comprensi6-ex- tenia 13 o 14 ahos; ĕl era siemprejun », 
pressio oral i eserita. vecinoyempezamosaver- A veces los reaos re-

Hablemos del Amor... nos los domingos y juntos euerdan leyendas que tie- 
Esto oeurrio un 13 de guardabamos el ganado. nen eeos de nuestra infan- 

febrero en las elases de lbamosdefiestatresveces eia, euando los euentos
al ario. A ĕl no le gustaba eran la posibilidad de vivir

los suerios mas preeiados. 
«Mi enamoramiento fue

ver

tuvo

«Seguimos tan enaJ 
rados. Es un earirio apasij 
nado, pero tambiĕn maj 
tranquilo» .

La eontinuidad, el liatj 
to modifica las sensaeione 
sin embargo todavias 
diee:

Neo y Alfa. Al dia siguiente,
el ealendario reeordaba - bailar, pero a mi si, y me
muehas veces los ealenda- dejaba . Ese respeto por „iio . tom'a
rios son la memoria del ol- mis gustos me pareeio en una fer a euando tema 
vido- que se testejaba a bien». un dedo del p.e malo. El que
San Valent(n, santo unido a « Yo ereo que lo senti a hoy es mi marido le toeo en 
latiestadelosenamorados. los dieeisiete. Era por un latombolaunazapatillacon 
Nos dimos por enteradas y eompariero de trabajo. Me la puntera a fuera y me la 
fuimos desgranando eo- mirabaymedabaverguen- regalo a mi. Ahi fue el fle- 
mentariosmotivadosportal za, me toeaba la mano y chazo. Empezamos a salir 
etemĕrides. Hubo de todo; temblaba... ». y el dia 22 de abril proximo
no faltaron reeuerdos de «A mi me dio muy pron- hara 32 arios» . 
nuestros primeros amores, to. Cuando yo me enamorĕ Tambiĕn hubo eomenta- 
de eomo la pasion se fue tenia 12 arios, pero eomo rios osados. 
instalando eomo peeuliar y era tan pequeria no podia «EI amor del prineipio es 
agradable invitada en nues- salir euando queria. A los 15 desenfreno. Yo me enamo-

m • ■ k fue otra eosa. Yo podia sa- rĕ muy joven y me oueria
amor, m, pare,a ha li, los domingos por la tar- mueho; el a mi v vo a i|

s,do e, pnmero y un,co.Vo de, a pasear o al eine. Todoeitiempoio'spareela

«Tantos arios juntosjl 
aun euando llegamosJ 
easa nos buseamos el unl 
al otro». I

Como penultimas palw 
bras nos salieron unasearj 
tas que juntas tormaromj! 

si tal que asi:
«EI amor y el fuego va» 

unidos. Al prineipio abrasa* 
las llamas estan eomo^ 

Despuĕs quedan la 
brasas y todavia ealienta* 
y haeen eompariia cuand( 

se las mira».

eas.

eULTDRA REeORDS VlWARQSSEnV]

Campament 

del Frente d 

JuventudeS
.

trabaa ef°S camPament0S 
provechoeSj6venes para Sef

hios do ° mUestra un b°ton' en 13 Hr 
y Qjn p‘e a: Gaballer, Rib6, Febr qs 
Redb ‘Estan agaehados: PerleS ^

*
>/'V*• * /v
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ySALUD
USSlSj)nnaasr^---pi.ORA DE VlW4ljANATURALEZA MusaraiiaBaladre invertebrados del suelo, tale 

inseetos, larvas, caracoies !?* 
so , si se le pone a tiro ’ 
queno raton.

Neeesita ingerir diariamente 
propio pesoen eomida, paraJ 
mantener su actividad y sute^ 
ratura eorporal. Esto haceqUe 
lleguen a hibernar y sean aeth 
todo el ano. Su dieta haceque* 
benetieioso para la agrieultu 
puesto que la poblaeion 
musaranas de una heetareader 
tivo eonsume alrededor de 140' 
de inseetos anualmente. Eldam 
haeen los pestieidas, cadavezr- 
eoneentrados.

Por otra parte, tiene multitud 
enemigos, siendo un buen mar 
para las rapaees noeturnas, so> 
todo el moehuelo y la lechuza' 
es apeteeible, sin embargo, para 
mamiteros predadores, debide 
unas glandulas de almiEdegue" 
ne en sus tlaneos.

: eroeiduraNombre eientitieo
fernando juan boix (BiOLOGO) tidad de semillas rematadas^eon u feL

Nombre dentffico: Nerium oleander penaeho de pelos que avo Nombre eastellano
Nombre eastellano: Adelta. diseminaeion anemog La musaraha es 1

Perteneeiente a la tamilia de las viento), euando la vaina se abre p DrjmitiVOl cuyo aspeeto reeuer-
Apoeinaeeas, esta espeeie, muy unas hendiduras naturales. al de un raton pero eon
eonoeida, es un arbusto verde du- Su importaneia es dob e. oro|0nqado hoeieo. Su tamano
rante todo el ano que puede alean- Eeologieamente, setrata d esta comprendido entre los 7 y los 
zar los 4 m. de altura, y eon un tron- arbusto mediterraneo litoral, prine ionaitud y llega a los 14
eo liso de eolor pardo-eenieiento. pal colonizador de ramblas, barran- 9 .

oos y otros eursos de agua, eon un S^mos de pe^ ^ ^

en las partes superiores, mientras

,: Musarana. 
un mamitero

a|gun

Las hojas son persistentes, 
grandes y laneeoladas, eon un ner- ereeimiento muy rapido.
vio eentral bien mareado, verdes Farmacologicamente, se trata 
porelhazyblanquecinasporelen- de una espeeie cardiotoxica, em- que las partes interiores son de un
vĕs, debido a las pelosi-dades que pleada historieamente en envene- blaneo grisaeeo.
presenta, siendo su disposieion namientos lentos, sobre todo en Habita todo tipo de ambientes, 
opuesta o verticilada por tres. nuestra eomunidad, puesto que el desde las eonstrueeiones humanas

Las tlores, earaeteristieas, son prineipio toxico se aeumula en el a los bosques. Aqui los podemos
de eolor blaneo o rosa en los ejem- museulo eardiaeo hasta produeir un eneontrar en cualquier matorral y en
plares silvestres, aunque en jardi- ataque tatal. zonas de cultivo, donde construye
neria existen variedades eon tlores Por su aspeeto robusto y hermo- pequehos nidos eon hierba. Su ae-
rojas y amarillas. Estan agrupadas sas tlores, en jardineria se emplea tividad la realiza dia y noehe pero
en ramilletes situados en el apiee mueho, bien eomo seto, bien eomo sobre todo al anoeheeer v amane-
(extremo) de las ramas. elemento agrupado. 3

El truto es un doble tolieulo de En los jardines de nuestra eiu- 
hasta 16 em. de largo eon gran ean- dad poseemos estos ejemplares.

eer.
Su importaneia eeologiea es ele- 

vada: Se alimenta de todo tipo de

NATURALEZA SALUD

Una primavera dura, Para los alĕrgieos

r=sss ssg:
ventanas eerradas son alounne h* P a de Aeroblo|ogia. Este oraa- V 6rte que <<Va a habnr., Fe> ad' 
los eonsejos para sutrir en menor 3 e,rta Sobre los a|tos valo- ™6nto de P°len y posib| n gran au-
medida los eteetos del polen A di nr qU6 a canzara el P°len del CT remento de ias^n,b emente. un 
.ereneia de lo ocurndo“t %£££ " P3'S' «" "* oon e“a rela'
mos euatro anos, cuya nota domi- aeun^ P°r me,ro clit>ico De °r' iefo de |a I°lo9la- Luis 
nante fue la sequia, esta primave- ^ 00 68,6in,orme'^!r90l°gia de. DocJ?,cci°n de
ra se presenta distinta debido al in- Jr! P? P°l,mco mas abundantp que <<eata Drim? Peset. atir- 
viemo lluvioso que la preeede. El zona nort! allSO,.sobre tobo en |a bnmaveraquenuTc V?ra Sera mas

getae.dndelaeomunidad.elpolen es ol easo

bre todo los jovenes, son los 
pos de la poblaeion mas afec 
por esta patologia. El trate^
su duraeion ditieren en 
sona. Antes de dar cualqui®r r 
los expertos reeomiendan ae 
mĕdieo de eabeeera pafa qU?e^ 
nostique la gravedad de la 
La vacuna es uno de los re 
eontra el polen. Su admin,s 
se limita a un tipo de PaCje loSv 
Por lo general, sutre sus efe , 
espeeial virulencia. La vaC do. 
es un tratamiento Pro,on^rjrna> 
margen de los meses de P $ 
ra- Enrique Burehes, eSP una 
del eiinieo, opina que le v p 
e> mĕtodo mas praetieo P {jc? 
batir la alergia y duda de a $ 
de los eonsejos que se feP 
aho. arL

udii
di?

Los alĕrgieos saben $ 
dormir eon las ventanas Q ||0» 
evitar los viajes al carnP?mpr0 
9afas de sol. La playa s‘jgjat1 
mej°r que el interior. S' 0r 
autom • • mante

a esta re-
la h Les

aneeer
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PESaUERA
J. ZARAGOZA Banderas Medio Ambiente

Beniearlo
La Oomision de Fiestas pedira la opinion 

de los beniearlandos sobre las Fiestas Patro- 
nales y a la vez podran aportar ideas y suge- 
reneias por medio de unos buzones que se 
instalaran en las panaderias de la eiudad.

ta,eSco.-
es» e irie 
al9un i

arT>entes
)arapoc
sute^ 
-e quer
»nactft:
®ques: 
n'eultur; 
eion r 
:adec. 
e 140. 
:l dane 
vezrre

PSOE-Vinaros
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T-'

. >:
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Bajo la atenta mirada del eoneejal de Agri- 
eultura, Juan Navarro, Anselmo Garei'a, por- 
tavoz del Grupo Munieipal de EU- EV, «ama- 
rra» una earrasea. Mientras, el Concejal de 
Edueaeion, Julian Alcaraz, les diee eomo lo tie- 
nen que haeer para que no se eaiga.

ultitude- 
n mar.; 
3S,S0t 
iuza. ‘ El viento huraeanado del mes de tebrero 

rompio el palo de la «senyera» valenciana. El 
asta cayo en las esealeras del Ayuntamiento y 
por suerte no se tuvo que lamentar ningun 
pereanee. Proximamente las banderas seran 
instalada en el baleon.

paral:
lebido
quet= Presupuestos 1997

El Equipo de Gobierno del PP en Vinaros 
un ano mas neeesita «apoyo» para tirar haeia 
adelante los presupuestos munieipales de 
1997. Por de pronto, se sabe que ya se ha 
realizado alguna que otra reunion; el tiempo 
vuela y el mes de marzo ya se aeaba.

Algunos eoneejales del Grupo Munieipal del 
PSPV- PSOE tambien asistieron a la inaugu- 
raeion de la Exposicion de Pintores de la C.E.I., 
en el Auditori Munieipal. Resulta que eomo se 
«movieron» no tueron llamados para la toto 
«institucional».

Fabra-MoIiner

gr.
ldC; Eseola Tallerliento:
P6'

rpas;
Ulldeeona

d»
e4' La primera fase de las obras de eonstrue- 

eion de la variante, que desviara el tratieo del 
eentro de la poblaeion, esta previsto que eo- 
miĕneen este ano. La nueva circunvalacion 
tendra unos tres kilometros, enlazando las 
salidas en direeeion a Tortosa y Vinar6s.

edi^
El «cara a cara» de Carlos Fabra, presi- 

dente de la Diputaeion, y Jaeinto Moliner, al- 
ealde de Vinar6s, pareee «preocuparle» a Luis 
Tena, Diputado Autonomieo. El teniente de al- 
ealde J. Miguel May «parece» deseoneetado 
de la «onda», en prineipio.

qii«
<ft'
*

?•

alis,?
$n3 Tortosa

^Se aeaba el paro?La eiiniea «La Alianza» de la eapital del 
Baix Ebre a puesto en funcionamiento el 
«Centro Cardiol6gico deTortosa». Es un ser- 
vicio de emergeneia para las enfermeda es 
del coraz6n. El paeiente, paralelamente ten- 
dra tambiĕn aeeeso a la Clfnica Quiron de 
Bareelona, una de las mĕs avanzadas y pi 
nera en transplantes.

El Presidente del Gobierno, Josĕ Marfa 
Aznar, eon motivo de eumplirse el primer ano 
del triunfo de su partido en las eleeeiones ge- 
nerales, afirmo que, durante este ano, se erea- 
ran 250. 000 puestos de trabajo netos en Es- 
pana.

Los alumnos de la Eseola Taller «Serra de 
l’Ermita», en su momento trabajaron en pie- 
dra tres «pilonets», uno «desaparecio». Los 
eaeos no dejan tranquila ni la Ermita de la Mare 
de Dĕu de la Miserieordia i Sant Sebastiĕ.

e5

|35
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DE VINAROS
Bona cuina
Los direetores v 1 
profesoresdeios
distintos colegi0s
de nuestraeiudad 
aprovecharon la 
semana del arboi 
que se eelebro en 
nuestra Ermita. La 
bona euina les 
unio por unos 
momentos.

E1 pmo
A tos eseolares

de k>s eolegios de
Vinar6s en la

Semana del arbol
se les intormd el

porque se cort6 el
pino que habia

junto al editieio de
la ermita.

FOTO A. ALCAZAR
FOTO DIFO'S

Vidal hijoCorales
Presento en el 
Parador de Turis- 
mo de Beniearlo 
unos elegantes 
trajes de novio, 
eon maniquf 
viviente inclusive.
Al publieo asisten- | 
te le agrado todo 
lo expuesto, 
ademas de todos
los eomplementos. .

Con motivo de la 
eelebraeidn del 15 
aniversario de la 
Coral «Garcia Jul- 
be», todos los par- 
tieipantes en el eon- 
eierto, que se eele- 
br6 en la Arei-
prestal, se reunie- 
ronen unlentenpie 
de germanor. En- 
treellos laCoralJu- 
venil «Sant Sebas-
ti6». FOTO A. ALCAZAR

FOTOA.ALCAZAR

100 mujeres
Pensat y fet100 o mas, tueron

las que se reunie- La Oomparsa Pen- 
sat y Fet organizo 
un ano mas, dentro

ron en el Restau-
rante Las Yucas de
nuestra eiudad. La dede las tiestasprotagonista de la

Caranaval, un tro-
tutbolsalate-

noehe fue Ana muy
eonoeida porsu ba- teode 

menino. Nuestras
tutbolistasledieron
eon fuerza al balo

llet Esplai, sobre
todo a la hora de
poner en torma a
las mujeres de anfi'y adem^s de 

trionas se proc,a'
maron ganadoras-

Vinar6syLaSenia

FOTO DIPO'S

foto ARTS

Parroquia Santa Magdalena
Los eursillos prematrimoniales de la 

Parroquia de Santa Magdalena han eontado eon 
mueha partieipaeion por parte, de las j6venes parejas. 

Ya tenemos la primavera aqui y por lo tanto 
comienzan las «sesiones» de bodas.
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inmo. LLAVATERAS
t <

Oarretera Costa Sur, 155 - Telĕtono 45 44 54 - 12500 VINAROS

7e presentara en breve, los nuevos proyectos 

que, por su atractivo, llenaran de satistaeeion 

tus ilusiones. iEsperate a ver!

a
y

lo$
!0S
1ad
la
t>o|
en
La

Utiliza el NUEV0 autolavado 

a presion que la
Estaeion de $ervicio

ri
igg

VERDERA,5- ,7

S.L8^.1
I

-- — ■AUTO . RENTAT AUTO.IAVAOOrJ »!•]le miU r •il te ofrece en sus instalaeiones
estas vacaciones presumiras de 

vehfculo limpio.

Vinv

t W1*1
} rm im 1

n-

(Sin desperfectos, 

sin rayaduras, 

eomodo y eeonomieo)

■Ju eoehe impeeable!

s.
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lffl.ll

’a’1 'A’

n-
\6 [•]

-!L/
;l ■

ro - i :
VENTA DE LENA 

PARA CHIMENEAS
e r:!:

I ,:
-J

VJ

C.N. 340 Km. 1.051 

Tel. 40 15 04 

Vinar6s
—

uF0SAS SEPTICAS,bt i: • *Vv
i ALCANTAR1LLAD0,I

r*IL'

COMERCIAL 

ADOLFO, C.B.
Exposicion, venta 

y eoloeaeion.P0Z0S NEGROS, 

DESAGUES...

I
i

II

LAPIDAS DE GRANITO 

iPRECIOS BAJO MINIMOS! 

Colocacion e I.V.A. ineluidos 

/ C ompruĕbelo!

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARdS

L,

R0CALBI, s.i.Limpiezas
Partida Puntarrons, s/n - Tel. 45 52 82 - M6vi, 908 86 65 78 - VINAROS 

------------------------------------------ | *tsm.



LA AGENDA
OULTOS

San Agustin (C0nvem , 
Laborales: 19 nto) 
Festivos:9'30-iV3o -

eATOUeO^---- -----
Asuneion g
Uborales^9 _19
pestivos: 8 -11

Sebastian

. 450061
Iberdrola..................... 0185
Aguas Potables.......  401320
.......................... ..

400297 
“.400921 
■450077

45 07 47 
/.21 17 63

Juzgadon,3..............^3312
__________ Ageneia Tributaria.... 45 33 ^

25JSSSf:::2S5 SSKS£^:::««»
Q.S. La Alianza.......... 40 03 53 i.n.E.M.........................15 „ v CJP El Salvador.. •
UnkJn de Mutuas • • • • 45 08 l.N.S.S......................... ** 17 ll D Castell6n . • • •
Premap Mutua..........4018 00 ,.s. de Ia Marina.........45 01 28 D.W.W*
SEGURIDAD PUBUCA O.e.A.P.A...............j®JJS SOOEDADES-----_______

4003 34 Reeaudaeion Ayto. • • • 48 J1 3 A de| Ama de Casa . • 48 52 79 
W 91 02 Recaud'DipU,aCl6n • • Gireulo M. y Cultural.. 45 00 3J

47 40 06 EDUCACION_______ S.LaColla...
C. Tenis..........
C. Nautieo......
Union Ciclista .
P. Vaiencia ...
P. Bar^a.......
P. Madridista..
P. Diego Puerta 
P. PanyToros.

OTROS TELEFONOS

SALUD
EVANGELICQResideneia San 

Laborales: 8’30 
Festivos: 10

Hospital Comarcal
Festivos: 17'30

Santa Magdalena
Laborales:9-1930
Festivos:9-11 - 1230- 19

San Josĕ, 69
Domingos: 11

Pilar, 81
Laborales: 20 
Festivos: 18

Guardia Civil..........
Polieia Loeal............
Bomberos................
AYUNTAMIENTO

451902 
452907 
455817 
4531 02 
400463 
453914 
454272 
452525

TESTIGOS DE JEH0Vi451361Col. Asune'idn 
Col. Consolaci6n — 45 06 25
Col. Ed. Espeeial----- 40 09 60
Col. Foguet-----
Col. Miserieordia 
Col. Providencia
Col. Ouijote-----
Col. S. Sebastiĕn — 45 42 08 

401096

El Carme
Festivos: 10'15 Rosa Ma Molas, s/n 

Martes: 20 
Jueves: 19'45 
Domingo: 17

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

Centralita .
Alealdia...
Seeretaria.
Depositaria 
Servicios Tĕenieos ... 64 91 15 
Sem'dos Soeiales ... 45 00 75 
Otidna Consumidor .. 64 91 16

454416 
45 01 82 Sant Roe

Festivos: 11'1545 2641 
45 0574

1FARMACIAS DE GUARDIAInstitutO B.U.P. 
Instituto F.P. . 40 2234

451442 
45 16 48

Funeraria Remsa — 45 25 07 Hogar del Jubilado ... 45 35 96 
Funeraria V. Lid6n ... 4516 98 pat>. Polideportivo ... 45 5415
Funer. S. Sebastian .. 4512 50 c.C.0.0.................... 45 21 04
Rente Estaeion

40 00 48 Radio Nueva
Ermita.......

----------- Plaza Toros.

IGLESIA
Del 29 al 4 

SANZ 
Puente, 83

Del 15 al 21 
GUIMERA 

Plaza Parroguial, 11

ParroquiaAsundon .. 45 01 63 SERVICIOS 
Parr. S. Magdalena... 4511 51 

45 05 50Parr. S. Agustin 
Resid. S. Sebastian .. 45 02 57 
Resid. Angĕlieas 
Resid. S. Familia .... 45 04 65

451335
40 15 12 u.g.T..............
45 67 09 e.E.O.E...........
45 2815 P.Y.M.E.C.......
45 51 51 Partido Popular 
4512 69 Partido Soeialista___ 45 25 01

..4501 21 

..45 57 51 

..453190 

..453994

Rente Billetes 
Taxi-Parada . 
Taxi-Radio... 
Oorreos........

CENTROS OFICIALES Del 22 al 28
ADELL

Pablo Pieasso, s/n

Servicio de guardias de8a2t 
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirijia 
tel: 45 02 00 (Polieia Loeal)

Juzgado n* 1 
Juzgado n* 2

45 00 91 
45 00 82

Itrenes
DIRECCION VALENCIA

AUTOBUSES
DIRECCION BARCELONA DIRECClON VALENCIA Chert: 7'45 - 13'30 - 16'15 SERVICIOS URBAN0S

Salida Uegada 
Vinaros Valenda Tren

Salida Uegada 
Vinards Bareelona

1745Valencia: 730
Oastelldn: 7'30 - 8'30 - 13'3o 
15'00-19'15-22'00 
Pemseola: 715-8-8'45-9'3o 
1015 -11 -11*45-12'30-1315 
14 - 14'45 - 15*30 - 16-15 - 17 
1745-18-30-19',5-20 17

ital:**Tren Alcaniz: 745 Centro Urbano-HosP 
9 -10 -11 -12 -13-14 jHospital-eentro Drbano^

9'30-10'30-11 30-123°

14'30 
Centro 1 
lada: 9 -
15-16-17 18 r-ntro*. 
Avda. F. Baiada-een a

bano: 9'15 - ,15 _ 16,1'
12'15 - 13'15 - 1515 
17'15-18'15 -„lonja&£
Centro Urbano-Oolo^ ^
pa: 9'30 - 10'3D'30 M 
15-30 -16'30 - l730entr0 m 
Colonia Europa-ee^ ^

Exprĕs... 
Exprĕs... 
Regional 
lnterdty.. 
Diumo....

00.31 .... 02.30 Exprĕs .

Intercity 
Talgo....

04.33.... 07.30 
08.33 .... 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

05.46 .... 07.48
DlREeeiON MADRID06.55 .... 08.58 

09.00 .... 10.30 
10.12 .... 11.55 lntercity

Urbano-Avda-p BJ 
- 10 - 11 ' 12Madrid: 9 -10'00 -15 - 23

lnterdty.. 
Regional 
lnterdty„

11.28.... 13.18
12.31 .... 14.21

lntercity 
Talgo.... 

14.39 .... 16.15 lntercity

IK
BAROELONA13.05 .... 14.50 D[RECCION ZAR&nr>7A

Zaragoza: 7 - 
14.15-22)
Morella: 7'45 - 
1745
San Mateo:
1745

Talgo Bareelona: 6'45 -
15,30 (,es«vos 10'30 *S 7,45 - B'30

3'1430 -15-15-30 -17

13'15-17'15lnterdty...... 16.32 .... 18.20 Talgo 
17.31 .... 19.20 

-.19.15 ....20.58 
-19.31 ....21.15 

-21.33 ....23.06 lntercity

Tatgo
RegionalRegional 

lntercity.
18

13'30 - 16'15 

7'45 -

Diumo Ban Carlos;
'17-18 -19 
Ulldecona:8'30.i2

12-30-17.15 45

7'7'45-10'30-13 15Talgo
16-15

g-45 - 10'45 ; 
15-45-16-45-
no: 17-45

FEST1V0sELDIAL DE LA F.M.
88.4 OATALUNA RADIO
89.3 RADIO 1-RNE
91.0 ONDA CERO
91J2 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

FEL|CITAR a104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT.

I ^^^onungosdelano

d^^aleneiani bd0laConW 

" ££”:0la6

1.
2- Lueio. 

For1unato.
‘ ^asirrtiro.

Adriĕn.
? V,ctor.
' p°rpetua.

APolonio 
1ft Niseno.

^a(*no.

17. Patrieio.
18. Anselmo.
19. Josĕ.
20. eiaudia.
21. Benito.
22. Saturnino.
23. Fidel.
24. Rĕmulo.
25. Irineo.
26. Eugenia.
27. Alejandro.
28. Gundelina-
29. Eustaqui°- 
'30. Quirino.

INFORMATIVOS 
LOOALES Y 
COMARCALES 
Radlo Nueva: 8.50 (1® 
Edieiĕn), 11.30 (Avance)
13.30 (2* Edieiĕn), 17.30 
(Aranee). 20 (3. Edici6n)
20.30 (Deportivo).

Ser Maestrat: 7.50-8.50- 
14.15-15.10 (Deportivo)

6.

8.
9.

^amiro.12.1
Con***>6nEs.

ssaaag-
jjoeeneio.
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EDiPiao “ANDORRA 2.000
ent0)

iAPROVECHE ESTA GRAN OPORTUNIDAD DE SER PROPIETARIO 

DE UNA VIVIENDA EN PLENO CENTRO DE VlNAROS!!

-19

/ VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 

(VPO) Plan 96-99.
/ SITUAOONINMEJORABLE.

/ GRANDES FACILIDADES DE PAGO. 
/PREINSTALACION DE CALEFACCION. 

/ ACABADOS DE CALIDAD.■EH0»t

I ? ■ l !I--------

Oormitono I 
S '5,03 Jormr*ono 7

'3.50h.r

.4
\ — 31 —-

©8a2'-

3aP<? I

-J
irijrsi

Dormitor o 3
Dormitorio 2 ,r ’ 
5.12.00

S 11,35

m * Paso 
! 5 5.90

r.

Js
*■

8'- -- I

Vzstibu1o
Dormitoro 2S.4,25i

I3i' s-o..rr Uast-bLor i—*” A S.3,22J \Bi-
.15

r-
r r.r ■»Uf' ri ISu-15

16'5 ■J

IIV~Ji 4 - \ )-------Jt<1 Ooeira0 H rEstar-eomedor
S.22,56

S.9.30- —wiP?
.'J-H S.9,30 T:Goema —

& t'
2'45 '1 <1i HiJt —*

« i-i.,. i -J'
IH. ,hu_-hCB

■__ .1r.i .ii

Intormaeion y Venta:
PROMOdONES CAPSADES, S.L.

San Francisco, 78 - Tels. 45 21 52 y 45 03 22 

(de 9 a 13 h. manana y de 16 a 20 h. tarde)
12500 VINAROS (Castellon)




