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27GASAS

, 4 DORMITORIOS
• COMEDOR
• C0CINA
• 2 Banos
• Garaje
• Reobidor y despensa
• Patio y terrazas
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EDITORIAL
EDITORIAL EL DIRECTOR

Mos jaran volar!

A

FOTO A. ALCAZAI

La Ermita nos “sorprende” eon la piedra.

eiudad de Vinaros, al me 
nos, "presumira" de nueva 
otieina de Turismo. La Er- 
mita de la Mare de Dĕu de 
la Miserieordia y San- 
Sebastia nos eontinua sor 
prendiendo en sus obras dt 
restauraeion. Debajo de l< 
"blanea" eal, esta apare 
eiendo piedra. El trabajo de 
los alumnos de la Eseok 
Taller esta a la vista d* 
euantos se aeerean a la er 
mita.

La inseguridad eiudada- 
na sigue aumentando. Aho- 
ra Ilega 4a Feria de Abril en 
Sevilla, no taltara la presen- 
eia de vinarocenses, ya que 
son buenas las salidas para 
"deseoneetar". Y es que en 
abril lluvias mil.

Las primeras eomunio- 
nes estan a la vuelta de la 
esquina. Nuestros peque- 
nos daran alegria a la easa 
y nos "estimularan" de eara 
a un verano, en el que la

Paso la Semana Santa 
y Paseua, Vinaros un ano 
mas eelebro la tiesta eon 
todo su esplendor y religio- 
sidad.

deeir, "volando". No sea que 
antes nos eorten las "alas" 
desde Castellon o Valencia. 
Cuidado, seguimos en ple- 
no vuelo; conserven el ein- 
turon bien apretado. El paro 
en Vinaros, segun los ulti- 
mos datos dados a eonoeer, 
ha aumentado un 11% eitra 
que comienza a ser preoeu- 
pante. ^Ouĕ pasa que no 
despegamos? Mal muy mal 
si no tuneionan las "turbi- 
nas" de eara al verano.

tamiento para el presente 
aho. El espeetaeulo ha es- 
tas alturas "vergonzoso". 
Menos mal que si que hay 
unanimidad en el tema del 
tuturo aeropuerto de la Pro- 
vincia de Castellon y se 
pide que aprovechando las 
intraestrueturas 
Aerodromo se instale en 
nuestro tĕrmino munieipal. 
Deseo que sea "pronto" 
haber si asi los presupues- 
tos llegan mas rapidos, es

El tiempo "vuela" esta- 
mos finalizando el primer 
trimestre del ano 1997 y los 
tres grupos politieos muni- 
eipales PP, PSOE y EU- EV, 
que en su momento les voto 
su eleetorado, aun no han 
llegado a un eonsenso en 
los presupuestos del Ayun-

del
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POLITICA Y SOCIEDAD
PLENO EXTRAORDINARIO DE M A R Z O

May por deeision propia deja el eargo de portavoz munieipal

Roda oeupa el sitio de May
Oineo tueron los puntos llon Polideportivo Munieipal. 

que se trataron en el orden Aqui el portavoz del Grupo 
del dia del pleno extraordi- Munieipal Soeialista pidio 
nario, eelebrado el dia 26 de que debajo de las gradas se

pudieran instalar despa- 
Se aprobo por los tres ehos de las entidades de- 

grupos politieos munieipa- portivas y vestuarios. Tam- 
les la eonstrueeion de 136 biĕn se aprobo la eontrata- 
nuevos niehos en el eemen- eion de un prĕstamo, eon- 
terio munieipal, el proyecto eedido por Bancaixa, por 
para las eorrespondientes importe de 75 millones de 
obras a realizar en el Pabe- pesetas. Aqui votaron a fa-

vor el PP y EU- EV, el 
PSOE voto en eontra eomo 
ya lo hizo anteriormente en 
otro pleno.

El Pleno tambiĕn le dio 
el eorrespondiente "permi- 
so" a Jose M. del Pozo, in- 
terventor del Ayuntamiento 
para que dos tardes por 
semana preste sus servi- 
eios en el Ayuntamiento de 
Peniseola.

marzo.

Roda sustituyo a May eomo portavoz munieipal.

PLENO ORDINARIO D E ABRIL

Los presupuestos generales del Ayuntamiento deberan pasar por una segunda Uvuelta”

PSOE y EU-EV votaron en eontra
estar aprobados".J. ZARAGOZA alealde: "Penso que mos 

diserimineu". Gareia votarfa 
en eontra pero puso sobre 
la mesa una propuesta para 
que los tres partidos se re- 
unieran y sin tapujos ni 
trampas se llegara a un 
aeuerdo. El eoneejal de ha- 
eienda, M. Castejon, una 
vez aeabado el pleno se 
mostraba bastante resigna- 
do por lo sueedido en el 
transeurso del mismo, des- 

po Munieipal Soeialista dej6 taeando que la oposieion no
habia en eontrado argu- 

eontra ya que en los presu- mentos en la presentaeion 
puestos habian deteetado de los presupuestos elabo- 
importantes errores de eal- rados por parte del equipo 
eulo y, sobre todo, talta de de gobierno. Por su parte, 
intormaeion. Al respeeto Josĕ Palaeios deelaro que 
Castejon le eontesto: “des- "el mismo dia que se tenian 
de el 14 de Febrero los dos que aprobar los presupues- 
grupos Munieipales tenĕis tos convocaron una reunion 
toda la doeumentaeion de de portavoces donde nos 
los presupuestos. Palaeios indiearon que para no per- 
en la repliea la diria "Me fa der algunas subvenciones 
I’ efecte que fas el gau". Por deberiamos votar a favor 
su parte, el portavoz del del presupuesto que se pre- 
Grupo Munieipal de EU- EV, sentaba al Pleno Munieipal. 
en su "tumo" de interven- Pienso que si lo hubieran 
eion, en primer lugar dijo al dieho antes hoy podrian

El miĕreoles 9, la Corpo- 
raeion Munieipal del Ayun- 
tamiento de nuestra eiudad, 
eelebro sesion plenaria de 
earaeter ordinario. Seis de 
los puntos del orden del dia 
fueron aprobados por una- 
nimidad. Entre ellos la mo- 
dificacion de la ordenanza 
reguladora del preeio publi- 
eo para puestos, barraeas, 
easetas de venta, espeeta- 
eulos ete.Tambiĕn la soliei- 
tud de autorizacion de eom- 
patibilidad eon el ejereieio 
de la actividad privada a ins- 
taneia de el Arquitecto Mu- 
nieipal, Josĕ Luis Rokiski. 
Se adjudieo a la empresa 
Hermar las obras de Sa- 
neamiento, agua potable y 
aleantarillado de la Calle 
Saldonar, Ll, por mas 7 mi- 
llones de pesetas. El pliego 
de eondieiones, para regir 
en la adjudieaeion de insta- 
laeiones temporales en las 
playas de la eosta vinaro- 
eense, cont6 eon el visto 
bueno de los tres grupos

El Salon de Plenos 
en "vuelo"

Los grupos politieos de 
PSOE y EU-EV presenta 
ron dos moeiones para qu< 
se instara a la Generalita 
eon el fin que en su momen 
to el aeropuerto de la pro 
vincia se Instale en Vinaros 
aprovechando las intraes 
trueturas existentes. La me 
eion de Esquerra Unida sa 
lio por unanimidad haei. 
adelante, por ser de earĕe 
ter general. La que presen 
to el PSOE, y segun el Af 
ealde, iba eneaminada ma 
en plan partieular. Olg 
Mulet, en este momento, pi 
dio una rectificaci6n sobr 
eomo se habia redaetade 
En el mismo Pleno I 
eoneejala soeialista le pre 
gunt6 a Josĕ R. Tarreg 
porque por tereera vez eon 
secutiva no se la habfa eor. 
vocado en la Comisi6n e' 
Turismo.

munieipales. El pleno “eo- 
menz6” en el punto siete, ya 
que se debian aprobar, si 
proeedia, los Presupuestos 
Generales de 1997 asf 
eomo la oferta de empleo 
publieo. El Concejal de Ha- 
eienda, Mariano Castejon, 
hizo una amplia exposicion 
por partidas sobre los pre- 
supuestos, los euales so- 
brepasan los 1900 millones 
de pesetas. Castej6n mani- 
fest6 "son realistas al 100 
por 100" y espero que nos 
los apoyen. Llegado el tur- 
no de intervenciones, Josĕ 
Palaeios, portavoz del Gru-

bien elaro que votari'an en
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Entrevista eon el Alealde de la eiudad, Jaeinto Moliner Meseguer

22 meses de Gobierno Munieipal
Popular en Vinards

JULIAN ZARAGOZA • "Hemos redueido la deuda unos 400 millones"
• "Por eneima de los ‘ideales politieos ’ estan los intereses de Vinards"
• "Si no lo haeemos bien, la oposieidn ya sabe lo que tiene que haeer"
• "Graeias a un grupo politieo se realiian obras en Vinards"

constructivo.
- Tal eomo gobiern 

hoy en dia el PP en e 
Ayuntamiento (en mino 
ri'a), <,esta eomodo eom 
alealde?

- No es una postura eo 
moda, ni facil, pero tambiĕi 
puedo deeir que tampoee 
es tan ditieil, mientras lat. 
eosas sigan eomo ahora.

- Por eonsiguiente, 
estabilidad en Vinaro 
esta eonsolidada?

- Eso no depende ni dei 
Alealde, ni del PP. Los de 
mas grupos politieos tam 
biĕn tienen la palabra. Po 
mi parte, y la del Grupt 
Munieipal Popular, estamo 
dispuestos a seguir eon I 
responsabilidad que no 
eorresponde a una gestioi 
que se nos ha eneomenda 
do. Si en algun momente 
la mayorfa de la oposieioi 
entiende, que no lo haee 
mos bien, esta en su per 
fecto dereeho de tomar l< 
deeision que sea. Pero este 
se lo deberia preguntar ei 
su momento a la oposieion

- Para finalizar. Ya tie 
ne teeha el presidente d 
la Generalitat, Eduard 
Zaplana, para visitar ofi 
eialmente Vinaros.

Segun mis notieias, n< 
tardara mas de un mes ei 
venir a Vinaros. No obstan 
te, lo he dieho muehas ve 
ees, mi problema no es qu* 
venga a Vinar6s. El mio e 
que nos apoyen desde W 
Generalitat. Yo quiero tene 
aqui a nuestro presidente 
Eduardo Zaplana, porqu 
da prestigio a la eiudad > 
de alguna manera, de 
muestra que se aeuerda d 
Vinaros.Tambiĕn es impor 
tante que se aeuerde des 
de su despaeho, y que ne 
dĕ las ayuda que nos ha 
een falta, para salir de est 
grave problema econ6micc 
financiero en el que se en 
euentra inmerso el Ayunta- 
miento de Vinaros.

El proximo dfa 17 de ju- 
nio, Jaeinto Molinereumpli- 
ra dos anos al frente de la 
alealdia de Vinaros. En es- 
tos momentos se eumplen 
22 meses de Gobierno Po- 
pular en nuestra eiudad. Por 
tanto nos aeereamos al 
"eeuador" de una legislatu- 
ra que esta previsto que fi- 
naliee en el ano 1999. Moli- 
ner en la siguiente entrevis- 
ta nos "repasa" un poeo la 
vida munieipal de una po- 
blaeion que supera los 
21.000 habitantes y que 
"eamina" eon ilusion haeia 
el 2.000.

- Los easi dos prime- 
ros anos, &han sido difi- 
eiles?

0
parte, es redueir al maximo 
la deuda, de la eual hemos 
redueido alrededor de 400 
millones de pesetas.

- i,Es verdad que el 
Partido Popular en Vina- 
ros, segun dieen, esta 
pasando por un momen- 
to "dulee" o es solamen- 
te taehada?

- El Partido Popular esta 
pasando por un momento 
de responsabilidad. Por su- 
puesto, que cualquier res- 
ponsabilidad que se pueda 
llevar a tĕrmino, aunque 
sea pareialmente, por las 
eireunstaneias en que nos 
eneontramos, se puede 
eonsiderar eomo un mo- 
mento "tranquilo". Lo malo 
seri'a que no pudiĕramos 
haeer nada. Tengo que de- 
eir que hay un grupo, eon- 
eretamente, que esta de al- 
guna forma, por lo menos 
no entorpeeiendo. Eso nos 
permite haeer algunas 
obras que en este momen- 
to ya las puede ver el pue- 
blo. Y euando haees algo y 
se ve el esfuerzo se puede 
eonsiderar tambiĕn eomo 
un momento "dulee".

- <,La oposieion que en 
estos momentos tiene en 
el Ayuntamiento es eons- 
tructiva o destructiva?

- Yo diria que eada gru- 
po poh'tieo aquf en el Ayun- 
tamiento va a jugar sus ear- 
tas para convencer mas a 
su a eleetorado. Dentro de 
ese juego, lo eierto es, que 
no hay ninguna obra que se 
pueda haeer sin la aproba- 
ci6n de alguno de los gru- 
pos. Si algun grupo apoya 
algo que sea positivo para 
Vinar6s, en este momento, 
estĕ trabajando en plan

puestos, eeorno esta el 
eonsenso eon los otros 
grupos poli'tieos?

- El eonsenso se ha in- 
tentado, se intenta y se se- 
guira intentando. No sabe- 
mos si, al final, algun grupo 
estara de aeuerdo que, por 
eneima de los ideales polf- 
tieos, estan los intereses de 
Vinaros. Por supuesto, para 
seguir eonsiguiendo obras 
neeesarias para nuestra 
eiudad, es muy importante 
aprobar los presupuestos 
euanto antes. De momento 
y despuĕs del Pleno del 
miĕreoles, todavfa no hay 
eonsenso, pero espero que 
los Grupos sepan entender 
la situaeion y que por lo me- 
nos se aprueben en un 
proximo Pleno.

- oOuales son las rea- 
lizaciones inmediatas?

- Aparte de la remodela- 
eion de algunas de las aee- 
ras, tambiĕn se realizara la 
remodelaeion del Pabellĕn 
Polideportivo, para el eual 
hay un presupuesto aproxi- 
mado de 160 millones de 
pesetas. Ademĕs del ayun- 
tamiento "eolaborara" en la 
obra la Diputaeion y la Ge- 
neralitat, las tres adminis- 
traeiones aportaremos el 
33%; esta pendiente que se 
firme el convenio pero es- 
pero que se haga pronto. 
Otros proyectos son la

eonstrueeion del O.R.I.S. 
(Centro de Reinsereeion 
Soeio Laboral), la urbaniza- 
eion de la avenida de Cas- 
tellon, finalizacion de la 
nueva Oficina de Turismo, 
ete, ete.

- En los proximos dos 
anos, ^euales seran los 
objetivos mas importan- 
tes por parte del Equipo 
de Gobierno?

- Seguirtrabajando para 
la eiudad y por supuesto 
eumplir nuestro programa 
eleetoral. Espero que el 
paso subterraneo de Ma Au- 
xiliadora se pueda eomen- 
zar este ano y si no eomo 
mas tardar el que viene. Y 
tambiĕn seguiremos eon las 
gestiones para la canaliza- 
eion del rio Servol, entre 
otras eosas.

- Se ha hablado, y mu- 
eho, de la deuda muniei- 
pal. Al di'a de hoy, ^nos 
puede deeir eomo nos va 
a dejar el Ayuntamiento al 
final de la legislatura?

- Yo pretendo redueir la 
deuda y haeer muehas ae- 
tuaeiones por el bien de 
Vinaros. Que oeurrira al fi- 
nal no lo sĕ. Lo que si es 
eierto, todo el mundo lo 
sabe, eomo es nuestra si- 
tuaci6n de Gobierno, es de- 
eir, estamos supeditados a 
los eriterios de los otros gru- 
pos politieos. Por nuestra

- Yo diri'a no taeiles, han 
sido mas bien eomplieados. 
Estar gobernando eon una 
situaeion de mayoria mino- 
ritaria siempre impliea una 
serie de eonsultas y dialo- 
gos, que a mi me gustan, 
pero que a veces me relan- 
tizan un poeo.

- cCuales han sido los 
logros mas importantes 
que se han eonseguido?

- Pienso que muehos. 
Uno de los mas importan- 
tes ha sido el situarnos don-

| de nos eneontrabamos en
la deuda munieipal para no 
parar el funcionamiento del 
Ayuntamiento y eontinuar 
eon una serie de obras que 

! ya estan a la vista. Estas 
I son terminar el saneamien-
I to de la Costa Sur, inieiar las

obras de la avenida de Ma 
Auxiliadora, iluminaeion de 
la earretera de Costa Sur, 
restauraeion de la Ermita de 
los patronos, eompra de ve- 
hi'eulos para la Polieia Lo- 
eal y un Camion Multiusos, 
para un mejor servicio, mo- 
dernizacion del pozo de 
aguas potables, ete. Por 
tanto, pienso que estamos 
en una li'nea de trabajo bas- 
tante positivo.

- Hablemos de presu-
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POLITICA PAHTIDOS POLITieOS Una eolunina para la_meditaeion

La erisis del P.P.Francesc Colomer, Diputado Autonomieo de EU-EV:
Roda desplaza a May y sigue subiendo

”Zaplana es una enorme 

operaeion de marketing”
El diputado autonomieo 

de EU- EV ha vuelto a 
Vinaros en visita de traba- 
jo. En esta se reunio eon los 
representantes del ayunta- 
miento de este grupo politi- 
eo, Anselmo Gareia y Enma 
Alonso, en la que tueron tra- 
tados varios problemas re- 
laeionados eon nuestra eiu- 
dad. Colomer manitesto a el 
SERVOL sobre temas de 
aetualidad en la Oomunidad 
Valenciana. Al respeeto nos 
dijo lo siguiente: "La erea- 
eion de una Oonselleria de 
Medio Ambiente es positiva 
en "teoria", es el plantea- 
miento que siempre hemos 
heeho nosotros. El Presi- 
dente de la Generalitat ha 
tardado easi dos anos en 
darnos la razon en este 
sentido". Sobre la autopis- 
ta A-7 Colomer nos diria: 
"Del Gobiemo Zaplana todo 
son ineumplimientos y ade-

on.
oSera el Sr. Roda el proximo eandidato del PP.?

Mueho se ha intentado minimizar la erisis del Gru-
po Munieipal del PP.; pero la verdad es que estos eam- 
bios signitiean mueho mas que una simple 
remodelaeion de puestos de responsabilidad, tal eomo 
se nos quiere vender.

May, de todos es eonoeido que ademas de ser la 
persona que mas lueho para eonseguir que Jaeinto 
Moliner tuera el Cabeza de Lista del PP. en las pasa- 
das eleeeiones, era el asesor, eonsejero, hombre eon- 
fianza, y mano dereeha del eitado Sr. Moliner.

Ahora ha pasado al ostraeismo. Su puesto lo ha 
oeupado el inevitable Roda, que dieho sea de paso no 
pierde la oeasion de ir subiendo.

Pero la realidad es la siguiente. May se ha sentido 
abandonado por su amigo Moliner, ya que sus ultimas 
deeisiones munieipales de ĕste, pretiriendo eontentar 
a IU., no han sido de su agrado. May tendra muehos 
defectos, pero lo que esta elaro que es una persona 
demasiado sineera y siempre diee lo que piensa (eosa 
que le ha eostado muehos disgustos, ademas de im- 
portantes eargos poh'tieos) y no esta dispuesto a ser 
un hombre de paja, (o estas eon ĕl, o estas sin ĕl), 
pero no se deja utilizar eomo otros. Por eso no ha aeep- 
tado esta situaeion insostenible desde que IU., eon el 
apoyo del PSOE., le retiro la dedieaeion exclusiva.

A eonseeueneia de ello, dimision y su dolida sen- 
teneia: "No eomulgo eon ruedas del molino", que re- 
solviendo el jeroglifico podria ser: "no estie d'aeord (no 
eomulgo) amb Roda (ruedas) y Moliner (molino)".

<«,Quiĕn es ahora el hombre fuerte del Grupo Popu-

FOTO A. ALCAZAR
Francesc Colomer en su reeiente visita a Vinards. 
mas demuestra una nula las cifras del paro en El 
eapaeidad de reivindicacion Maestrat y Els Ports 
frente al Gobierno Oentral. Colomer nos destaeo: "No 
Ojala tuviĕramos un Presi- partieipamos del diseurso y 
dente eomo el de Castilla- de la opinion triunfalista del 
La Maneha que es capaz de Partido Popular; no es ver- 
negoeiar por eneima del dad que estan ganando la 
eolor politieo". Segun el Di- batalla del paro. Es un go- 
putado Autonomieo, "Zapla- bierno sin imaginaeion, ni 
na es una enorme opera- alternativas en la ereaeion 
eion de Marketing". Sobre de empleo.

COMPWICACIOWES|SOCIEDAD

E1 aeroelub ofrece su eampo de vuelo
naturales ni artificiales 
(montanas, tendidos de alta 
tension, ete...), eerea de dos 
estaeiones de RENFE.

B.- La zona turistiea es 
puntera, no solo en la pro- 
vincia de Castellon, sino en 
toda la Comunidad Valen- 
eiana, e ineluso a nivel mun- 
dial. Loealidades eomo San 
Mateo, Morella o Peniseola 
no neeesitan presentaeion. 
Tambiĕn podemos hablar 
de los espaeios naturales 
protegidos, Els Ports 
Beeeite, el Delta del Ebro, 
ete...

El Aeroelub Maestrat- Suterranes, donde ya exis- 
Vinaros es soeiedad depor- te una pista trazada de 600 
tiva sin animo de luero, metros de longitud, por 60 
eonstituida eon la finalidad metros de anehura, que 
de promover e impulsar las abarataria notablemente el 
actividades aĕreas en esta proyecto, fruto de una ini-

ciativa privada, al margen 
Esta soeiedad eonside-. de otras muehas mĕs razo-

lar?.
Roda, poeo a poeo se ha ido eoloeando, hasta ahora 

que ha eonseguido ser el nuevo portavoz de su parti- 
do. Por eierto, es la antitesis de lo que deberia ser un 
portavoz de un grupo politieo; eon la de eoneejales 
buenos que tiene el PP. en su grupo eomo Vallĕs, 
Castejon, Alcaraz, Gombau y Navarro. Estos podrian 
desempehar esta labor intinitamente mejor que ĕl; y 
que dieho sea de paso ya es hora de que tengan un 
peso real en el Grupo Popular y ademĕs se les reeo- 
nozca su trabajo, ya que da la impresion de que al no 
salir tanto en la prensa no sean tan etieaees.

Eso pareee que no importa. Lo importante es disi- 
mular esta grave erisis y dar la sensaeion de que no 
pasa nada. La verdad es que eon la renuneia de May, 
el Grupo Popular sufre un eambio verdaderamente im- 
portante, ya que al eliminar al eoneejal May, el grupo 
queda prĕetieamente en manos del inelito Roda. |Quĕ 
Dios nos eoja confesados!

eomarea.

ra, tras las diversas y multi- nes, eomo son: 
ples informaciones apareei- 
das en los ultimos dias en aeropuerto no ereemos que 
los medios de eomuniea- se pueda mejorar: eerea de 
eion de la provincia de Cas- un puerto de mar importan- 
tellon, que es conveniente 
elaritiear la situaeion real e de mĕs de 20.000 habitan- 
inteneiones respeeto a las tes(Vinarosy Benicarl6), en 
instalaeiones aeropor- la salida logiea de Aragon 
tuarias que se estĕn ges- al mar, a menos de eineo 
tando en Vinaros. Por lo an- kilometros de la autopista A- 
terior, debemos deeir: Ma- 7 (Cĕdiz-La Junquera), a 
nifestamos abiertamente seis kilometros de la CN-

340 Valencia Bareelona, a

A.- La ubieaeion de este

te, al lado de dos eiudades3

C.- Las infraestructuras 
existentes son mĕs que 
sobradas: Hospital Comar- 
eal, ambulatorios, juzgados, 
talleres, hoteles, gasoline- 
ras, eomereios; ineluso ini- 
ciativas privadas de gran 
importaneia eomo el elub de 
golf de Sant Jordi.

j I! •
f

<
'I que la instalaeion del aero- 

puerto, en la zona norte de dos kilometros de la N- 232 
Castellon, tiene su mejor Vitoria- Vinaros, en los lla- 
ubieaeion en ĕste termino nos mĕs importantes de la 
munieipal, en la Partida provincia, sin obstĕeulos

Henninio
___
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eisoi Detenidos por estar
indoeumentados

SOeiEDAD■__

Muere un nino atropellado 

por un autobus js=££S SSSa |a deteneion jndo_ |in0 Ali b„ mdoeumeiS 
marroqui Mossat ^ y de 38 anos, como ^
eumentado, de o dad ,0 aut0r de un robo enS 
vecino de nuesr ^ ^ tedor de un vehicuioil9
eomo preauntoau Mercedes 380, de maw
delitodeusurpaeion, u iaalemana.

El dia 1 de abril, Abel 
Velasco Bruna fue atrope- 
llado sobre las 15' 30 horas 
por un autobus de la linea 
Vinar6s- Zaragoza. Al pare- 
eer el pequeno eireulaba 
delante del autobus y euan- 
do presuntamente levanto 
el brazo, indieando su ma- 
niobra para girar haeia la 
izquierda para entrar en la 
ealle Baix Maestrat, fue 
arrollado por el autobus. 
Varios vecinos de la aveni- 
da de Bareelona, lugar del 
sueeso, denuneian que son 
muehos los eonduetores, 
que no respetan las sena- 
les de limite de velocidad en 
esta via de entrada y salida 
a Vinaros.

■

j.

'JT denuneia impuesta porl una
" $

Detenidos por estar 

indoeumentadosBiES'

La Polieia loeal de ta de 22 anos, los doss 
Vinaros detuvo a H.H., ma- domieilio fijo. Los detenide 
rroqui de 17 anos de edad, son presuntos autoresi 
afincado en nuestra pobla- un delito de robo en elinJ 
eion, y R. E. H., eompatrio- rior de un vehiculo.

• sr' 
■̂'■-J?

'MW--••••
FOTOA.ALCAZAR

Avenida Bareelona.

Arrollado por un tren
Muy eerea de la estaeion reeeion haeia Bareelona. El

de RENFE de Vinaros, un sueeso se produjo sobre las 
hombre de algo mas de 40 8’ 30 horas del jueves dia

j anos fue arrollado por tren 10. En el lugar del sueeso, 
de pasajeros, que haeia se presentaron rapidamen- 
breves momentos habia te tanto la Polieia Loeal 
salido de la estaeion en di- eomo la Guardia Civil.

Ig*T4il>>VlENTIDADYS~

La Penya Barga 

eumple 18 anos V. Bort, presidente 

del C. Nautieo
sss nuevo pre-la Mare de Dĕu de la sidente de la entidad a Vi-
Miseric6rdia y Sant Sebas- cente Bort- Del programa
tiĕ el pr6ximo domingo dia ^ue P|ensa "evar haeia ade-
27 de Abril. Un ario mas, a ante tanto Bort eomo su
la hora del almuerzo, esta- 'unta directiva eabe desta-
r& "presente” la tipiea sar- car la creaci6n de una es-
dina. Las paellas, a buen cueladeVe'a.construcci6n
seguro, estaran bien eondi- de on pantalan para dar una
mentadas para dejar buen mayor eabida a las embar-
sabor de boea. Los nirios, eaeiones, ya qUe hav mu
futuro de la entidad, tam- eha demanda de nuevoq
biĕn distrutarĕn de latiesta soeios, sobre todo de Zara-
SarsTla'pto^te ^uin Bu|lpMMi*,^^Vlcenle®°^el0s^t0,,

Ermita. En la aetualidad, la euenta eon unos tresdentos sedP qnr i . en su restaurant? r.e °tma su Preslden ®dr(an °e\
Penya Barga de Vinar6s soeios y una magnitiea

_ u ^5 amversario v •—

por
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SOdEDAD ASTRONOMIA

E1 Cometa Hale-Bopp, un visitante 

de los confines del Sistema Soiar
'ditop,; JOSEP COSCOLLANO I MASIP 

Presidente de la Soeietat 
Astronomiea de Oastello

de Oort y el einturdn d 
Kuiper. Fred Whipple lot 
detinio eomo una sueia bol< 
de hielo, en la aetualidad er 
la teoria mas aeeptada. Sl 
eomposieion, a travĕs de 

analisis 
espeetrogratieos, nos apor- 
ta datos concluyentes: es- 
tan tormados por un 
aglutinamiento de agua, 
amoniaeo, metano, dioxido 
de earbono y eianuro de hi- 
drogeno helados, todo ello 
junto eon polvo y roeas 
meteoritieas. Los eometas 
que por eausas no eonere- 
tadas, puede deberse a la 
aproximacion de una estre- 
lla proxima o las intlueneias 
de los grandes planetas, se 
eseapan a sus orbitas y pe- 
netran en el radio de atrae- 
eion del Sol, realizando or- 
bitas eliptieas alrededor de 
ĕste. Las tamosas eolas se 
torman euando el eometa 
se aeerea a la orbita de 
Marte, el viento solar em- 
pieza a ealentarlo y sus 
eomponentes se subliman, 
pasando del estado sĕlido 
a gaseoso. Es en este mo- 
mento euando la fuerza de 
la energia de ĕste empuja 
este gas en su propio sen- 
tido de la mareha, eon lo 
eual la eola del eometa que- 
da en la parte eontraria al 
Sol, provocando el rnagm'- 
fico espeetaeulo que estos 
dfas podemos eontemplar 
en nuestros eielos noetur- 
nos.

bajo totogratieo, podri'amos 
deeir que el momento mas 
espeetaeular fue, a media- 
dos de marzo, donde po- 
di'an distinguirse flecos, eor- 
tinas y estrueturas eomple- 
jas en todo el eometa. Otro 
trabajo importante se reali- 
zo al determinar el periodo 
de rotaeion de su nueleo; 
esto fue posible graeias a el 
paeiente trabajo de realizar 
seeueneias de mas de se- 
senta fotografi'as eleetroni- 
eas, eon una eamara CCD 
y tratadas eon un programa 
intormatieo a travĕs de un 
ordenador. Este periodo de 
rotaeion se fijo en doee ho- 
ras, que era lo que el nu- 
eleo tardaba en dar una 
vuelta sobre si mismo.

El momento de mayor 
proximidad del eometa a la 
tierra fue al final de la pri- 
mera semana del mes de 
marzo, situandose a la dis- 
taneia nada despreeiable, 
de 190 millones de km. Si 
el Hale-Bopp hubiera pasa- 
do tan eerea eomo el eome-

La noehe del 23 de julio 
de 1995, dos astronomos 
amateurs de los Estados 
Unidos localizaron una pe- 
queha borrosidad, a travĕs 
de sus teleseopios. El pri- 
mero en localizarlo fue Alex 
Hale; esa misma noehe, 
unas horas despuĕs y de 
manera independiente, fue 
localizado por Thomas 
Bopp. Los eometas reeiben 
habitualmente el nombre de 
sus deseubridores: fue asi 
eomo el eometa mas brillan- 
te de los ultimos veinte anos 
reeibio el nombre de Hale- 
Bopp. Existen evidencias 
que este eometa fue foto- 
grafiado, desde un observa- 
torio situado en Australia, 
en el ano 1993, dato no es- 
elareeido finalmente. La lo- 
calizacion del eometa fue 
todo un aeonteeimiento, ya 
que se eneontraba a una 
distaneia de mas de 1.000 
km. del sol, entre Jupiter y 
Saturno, dando muestras 
de gran actividad, euando lo 
normal es que la actividad 
de sublimaeion de los eom- 
ponentes helados, oeurra al 
pasar la orbita de Marte en 
su viaje al eneuentro eon el 
sol.Todos los observatorios 
del mundo han estado al 
aeeeho de este visitante, 
analizando eonstantemente 
todos los datos y fotografi'as 
que estaban obteniendo. A

los

r
El Cometa Hale-Bopp.

travĕs de la red informatica 
de Internet, se ha podido 
seguir su evolucion easi dia- 
ria, ya que el aporte de in- 
tormaeion era eonstante a 
este medio de difusion. 
Desde la Soeietat 
Astronomiea de Castello, 
en la que hay varios vina- 
roeenses, nos propusimos 
eomo un reto personal el 
trabajo que debi'amos rea- 
lizar sobre el eometa. Lo- 
calizamos el Hale-Bopp, en 
unas fotografi'as de la zona 
donde se eneontraba el ve- 
rano del pasado ano; en 
ellas apareei'a eomo un ob- 
jeto estelar confundiĕndose 
eon las estrellas de fondo 
de la propia Vi'a Laetea. Es 
entonees euando monta- 
mos un programa de segui- 
miento, obsen/ando eomo a 
medida que se aeereaba a 
la tierra iba aumentando su 
actividad y tomando euer- 
po. A partir del mes de ene-

doss ro, es euando comenzamos 
en realidad a estudiarlo, ya 
que habia adquirido la tipi- 
ea forma de eometa elasi- 
eo, eon un nueleo fuerte y 
brillante de unos euarenta 
km, viajando a unos 
160.000 km/h, una eabelle- 
ra densa rodeandolo y dos 
eolas partiendo de ella de 
una longitud aproximada de 
80 millones de km. A travĕs 
del teleseopio, se le podi'an 
distinguir unos abanieos de 
material eyectados a su al- 
rededor desde el nueleo,

*enid:
ores ei
leliit

ta Hyakutate, a 15 millones 
que di'a a di'a pasaban a for- ^e ^g |a tierra, 
mar parte de la eola. Esta

seguro
hubiera sido el eometa mas 

estaba tormada por dos zo- brillante de los ultimos si- 
nas fuertemente ditereneia- glos; hubiera sido visible 

ineluso durante el dia.das, una de materiales s6-
lidos, roeas y polvo meteo- Algunos leetores se pre- 
rieo; y otra de eolor azul for- guntaran quĕ es un eome-
mada por gases altamente i_os podriamos definir 
ionizados, dandole el tono 
azul de la misma los iones

eomo restos de la forma- 
eion del sistema solar, que 
orbitan en los eontines deltluoreseentes del monoxido 

de earbono. Graeias al tra- sistema solar en las nubes

MEDIO AMBIENTESOCIEDAD

En el puerto habra reeogida de residuos oleosos
El eonsejo de adminis- tos de Castellon y Vinaros. volumen de desembareos, Vinards, Altea y Santa Pola- pero el seetor tiene alto va-

tracion.de la Autoridad Por- En euanto a las toneladas eon 15.036 toneladas, un Guardamar, que sobrepa- lor socioecon6mico en la
tuaria, ha aprobado las eon- desembareadas, en los di- 25% mas que en el ano pre- saron las 4.000 toneladas, Comunidad Valenciana y es
dieiones para otorgar la terentes puertos pesqueros eedente, y mas del doble de si bien solamente el de fuente de ingresos para
eoneesion administrativa, de la eomunidad Valencia- la media que mantem'a has- nuestra eiudad eon 6.500 7.000 personas. Lasardina,
para la instalaeion de unos na, y segun los datos publi- ta entonees. El puerto de toneladas desembareadas el boquer6n y alaeha son
depositos, para el servicio eados y eorrespondientes a Castellon deseargo 14.673 super6 los resultados del lasespeciesqueocupanlos
de reeogida de residuos 1995, el puerto de toneladas. A continuaci6n aho anterior; lo hizo en un primerospuestoseneaptu-
oleosos, proeedentes de las Torreviejasesitu6enprimer en el ranking de puertos 37%. La pesea representa ras en las eostas valencia-
embareaeiones de los puer- lugar por lo que se retiere a pesqueros destaean los de poeo en el PIB valenciano, nas.
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bodas
fiestas
TIEMPO LIBRE...

jQuĕ facil resulta elegir en nuestro 

estableeimiento! ;Compruĕbalo!
TODA LA MODA PRIMAVERA-VERANOA TUS PIES...

Saton, 1 y 3 
TeL. 45 01 75

VINAROS
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EL DIALOGOPAGINAS PARA
patrulla verde de la polieia 
loeal, y erear un sistema de 
normas de aetuaeion inter- 
no, el eual bĕsieamente 
eonsistiria en la eoordina- 
eion, eomunieaeion eon los 
diversos departamentos del 
area sanitaria (salud publi- 
ea, medio ambiente, veteri- 
narios, tarmaeĕutieos, ete) 
para un eorreeto desarrollo 
de su labor eonsultando 
permanentemente la nor- 
mativa legal vigente. Su 
aetuaeion abarearia entre

La preoeupaeion por el 
medio ambiente no es solo 
el eompromiso de los movi- 
mientos eeologistas, que 
tanto abundan en nuestra 
soeiedad. Se ha convertido 
en una de las preoeupaeio- 
nes mas aeueiantes para la 
autoridad, que es la garan- 
te del maximo bienestar de 
todos los eiudadanos. 
Nuestra toma de eoneieneia 
de los problemas, que eon- 
lleva el euidado y la higiene 
para eon nuestro entorno, 
es palpablemente insuti- 
eiente. En la opinion de to- 
dos esta muy elaro que no 
debieria ser asi. Todos sa- 
bemos que, en nuestra eiu- 
dad, haee varios anos que 
hay un notable ineremento 
de intraeeiones higiĕnieo- 
sanitarias y de medio am- 
biente. En los dias que vivi- 
mos la expresion "delin- 
euentes eontra el medio 
ambiente" es de sobras eo- 
noeida por todos los eiuda- 
danos, no existiendo una 
pautas de aetuaeion detini- 
da al respeeto por parte del 
Ayuntamiento. La eiudad de 
Vinards ha ereeido y eon 
ella el desarrollo industrial 
y urbano que es, sin duda, 
un taetor notable en la eon- 
tribueion a la degradaeion 
medio ambiental. Por esto, 
desde el Ayuntamiento, 
eomo responsable de ga- 
rantizar el bienestar de los 
eiudadanos, debemos de 
dar una respuesta efectiva 
a estos problemas, eon el 
fin de evitar cualquier aten- 
tado eontra la naturaleza y 
proteger la ealidad de vida. 
Para esto la mejor politiea 
del medio ambiente es la de 
prevencion, basada en la 
neeesidad de evaluar las 
eonseeueneias que, sobre 
ealidad de vida y sobre el 
medio natural, puede tener 
toda la medida realizada, 
cuyo objetivo final seria la 
proteeeion de la salud del 
hombre y la conservacion 
en eantidad y ealidad de to- 
dos los reeursos que eon- 
dieionan la vida. Ante tal 
neeesidad, EU-EV presen- 
t6 el di'a 20-10-95 una mo- 
eion en el pleno para la 
creaci6n de las Brigadas 
Ecol6gicas que fue aproba-

ESOUERRA UNIDA ELS VERDS

g.U.P.Y. ^
Gabinete de prensa

Preoeupaeion por el 

medio ambiente
otros los siguientes eam- 
pos:

1. - Control alimentario, 
reterido a la distribueion de 
alimentos (produetos earni- 
eos, laeteos y derivados, 
huevos, vinos, pastas ete)

2. - Control del medio 
ambiente, reterido al delito 
eeologieo (eontaminaeion 
por parte de empresas, re- 
siduos industriales, vertidos 
ineontrolados, eontamina- 
eion por emision de humos 
de vehiculos y eontamina- 
eion aeustiea por 
motoeieletas y eielomotores 
ete.)

3. - Control del medio 
natural referido a la caza ile- 
gal de pajaros y otras es- 
peeies, comercializaci6n de 
espeeies protegidas ete.

4. - Vigilancia y eontrol 
del eampo para evitar posi- 
bles robos de las eoseehas
y en el interior de las ease- 
tas de eampo.

5.- Vigilancia y eontrol 
de playas

Creemos que la preoeu- 
paeion por mantener una 

una eiudad de servicios y de eiudad limpia, respetando
turismo, a primera vista nuestro medio ambiente, 
para cualquier visitante o debe de ser uno de nues- 
eiudadano, da la sensaeion tros pilares basieos de ae- 
de ser una eiudad sueia en tuaeion y, para ello, pedi- 
donde ver en la ealle a eual- mos a los que aetualmente 
quier hora del dia bolsas de tienen la obligaeion de go- 
basura, excrementos de bernar, pongan todos los 
perro por las aeeras, eon- 
tenedores llenos de todo

eoneieneiaeion existente. 
En su dia, solieitamos que 
se destinaran dos polieias 
loeales a diehas tareas den- 
tro de la espeeialidad, pues- 
to que tener unas brigadas 
eeologieas eon personal for- 
mado por personas que 
realizan la Prestaeion So- 
eial Sustitutoria, sin la eoor- 
dinaeion, el apoyo y la eo- 
bertura legal de la polieia 
verde no tenia mueho futu- 
ro. Despuĕs de un ario de 
la ereaeion de las Brigadas 
Eeolĕgieas y sin la ereaeion 
de la polieia verde, pode- 
mos asegurar que ha pasa- 
do lo que en su dia adverti- 
mos: que Vinards siendo

da por mayoria; y posterior- 
mente, presentamos a la 
eomision de medio ambien- 
te el dia 20-03-96 las pro- 
puestas de su funciona- 
miento en las que destaea- 
mos las siguientes puntos: 
eontrol de eontenedores, 
eontrol del vertedero de ba- 
suras, residuos industriales, 
vertidos ilegales, eontrol de 
humos, ruidos, realizacion 
del mapa sonieo, vigilancia 
de playas, ete. En dieha 
comisi6n pediamos que se 
ereara la polieia verde, eon 
objeto de vigilar y saneionar 
todas las intraeeiones al 
respeeto, evitando el aban- 
dono y la falta de

medios a su aleanee para 
mantener una vigilancia y 

menos de los restos de jar- eontrol de nuestro tĕrmino. 
dineria, eseombros o mate- 
rial de obra en cualquier beconestadejadezdetan- 
lado ete. es lo habitual y tos arios y por fin Vinar6s

sea una eiudad para vivir

Oueremos que se aea-

eotidiano.
Y no haeer nada para mejor. 

evitarlo tambiĕn. Pero para ello hay que 
Por tanto, desde EU-EV poner los medios y las ga- 

solieitamos eon earaeter de nas que hasta ahora el Par- 
urgeneia la ereaeion de la tido Popular no ha puesto.
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V

DE VINAROS
E1 eomereio de Vinaros esta

en "pie de guerra"
al Pre-

9squs
1 ^etii-

iJtono- Ante el anuneio que se va a autorizar la apertura de un nuevo hipermereado
en nuestra eiudad

'otsno
entdE
•Per5
•■•eon-
'terter- Los pequenos y medianos 

eomereiantes de nuestra eiudad 
estan verdaderamente preoeu- 
pados ante el anuneio de la 
apertura de una nueva gran su- 
pertieie eomereial en la zona del 
parque industrial. Si en la ae- 
tualidad ya son numerosos es- 
tos eentros eomereiales (Sabe- 
eo, Lidl, Valvi, Dia y Mereado- 
na), la aparieion de una nueva 
superlieie puede romper el de- 
lieado equilibrio eomereial que 
se ha estableeido en nuestra 
poblaeion, desde la implanta- 
eion de estos eentros, que ha- 
een peligrar la existencia de nu- 
merosos puestos de trabajo e, 
ineluso, el tuneionamiento de 
pequenos eomereios de tipo 
tamiliar. Las quejas de los eo- 
mereiantes se dirigen, sobre 
todo, haeia los poeos ingresos 
eeonomieos que tiene una po- 
blaeion ante la apertura de una 
supertieie de este tipo ya que 
los produetos son importados 
desde fuera de nuestra eiudad 
y las gananeias se van a las 
grandes multinaeionales, pro- 
pietarias de estos eentros.

Ademas anaden que la 
ereaeion de puestos de trabajo 
es minima eon respeeto a los 
puestos que son destruidos. 
Tambiĕn eomenta lo eoneurri- 
das que estaban las ealles de 
nuestra eiudad euando el een- 
tro eomereial se localizaba en 
el mereado munieipal, lugar 
donde dieen que en oeasiones 
da pena entrar por la poea gen- 
te que va a eomprar.

gado por la Conselleria de Em- 
pleo, Industria y Comercio para 
analizar la oterta y la demanda 
eomereial de nuestra Comuni- 
dad, para asi poder tomar dee'- 
siones respeeto a la nueva ley 
autonomiea de eomereio. El es- 
tudio analiza el balanee eomer- 
eial de las eomareas valencia- 
nas y concluye que hoy hay 
eabida para 24 nuevos hiper- 
mereados, 14 grandes de mas 
de 5.000 m2 y 10 de pequenos, 
entre 2.500 y 5.000 m2 (uno en 
Vinaros y otro en Beniearlo).

Una vez dado a eonoeer el 
PATECO, las eritieas realizadas 
por diterentes seetores no se 
han heeho esperar. El presiden- 
te de la Generalitat Valenciana, 
Eduardo Zaplana, deelaro a los 
medios de eomunieaeion que 
"24 hipermereados me pareeen 
muehos". Sobre el eontenido 
del estudio tambiĕn diria que 
"no tiene porque eoineidir eon 
la voluntad del Gobiemo ya que 
el pequeno eomereio neeesita 
de apoyo y proteeeion por par- 
te de la administraeion, para 
adaptarse a los nuevos momen- 
tos". Segun Zaplana, desde el 
aeeeso del PP al ejecutivo au- 
tonomieo, no se ha eoneedido 
ninguna lieeneia inieiada por 
este Gobierno.

El Presidente de la Asoeia- 
eion de Comerciantes de 
Vinaros, Miguel A. Milian, al res- 
peeto deelaro a EL SERVOL lo 
siguiente: "Es una autĕntiea 
barbaridad . A pesar que es un 
estudio tĕenieo, seguiremos lu- 
ehando para que se apoye al 
pequeno eomereio que es el 
que da vida a la eiudad". Milian 
tambiĕn nos deeia que "la ad- 
ministraeion deberia preoeupar- 
se mas por peatonalizar nues- 
tras ealles, y menos de donde 
tienen que ir ubieadas las gran- 
des supertieies eomereiales"

no ĕs Nuevos 

hipermereados 

que eabria 

instalar en la 
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ELCHE-CREVILLENTE
ORIHUELAPor si no f uera poeo

El eonsejo de eĕmaras de 
la Comunidad Valenciana pre- 
sentĕ el plan de aeeiĕn territo- 
rial aplieado a la distribueion 
eomereial eonoeido por PATE- 
CO. Este trabajo ha sido enear-

• •
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Hipermereado grande 

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

de su piseina. Cualquier problema de filtraciones se lo solueionamos

V*'.

:

£Celiilitis, Obesidad?
La solueion de su obesidad o eeluUtis puede ser resuelta eon un solo trata- 

miento loeal a la semana durante 8 610 semanas (LIPOESCULTURA), puede 

P entre 400 grs. a 2 kg. por semana sin someterse a inyecciones, eorrien- 

eirugla, ni pinchazos, sin una sola molestia, sin tomar medieamentos,
t n n» ^ CUENTA QUE LE ^UeiMOS VOLUMEN ALLIDONDE 

BEIi i.

por telĕfono, le informaremos gratuita- 

ademas eonoeera nuestras espeeiales eondi-

4

ANTES

Venga a eonoeemos o llamenos
4 mente y sin ningun eompromiso, 

eiones.

No lo dude> podemos resol
los ultim su problema (le moldearemos su silueta) eon i j; 

eieneia totalmente INOCUOS. i" I°s avances de laDESPUES

cetracePl3Z3 San Vaiente,

gentro del tratamiento
DE LA CELULITIS Y LA OBESIDAD I 

(CL1NICA DE ESTĔTICA)
" WNARn*

6, bajos - Tel- 45 16 99
|
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Comunicado de TEmpresarial”

E1PATECO amenaza al eomereio loeal eon la
instalaeion de una gran supertieie

La eontederaeion independien- 
te de la pequena y mediana empre- 
sa valenciana emitio el siguiente 
eomunieado el eual transeribimos 
en smtesis.

Entre otras eosas deeia: Tras 
reaeeionar eon sorpresa e indig- 
naeion al eonoeer el eontenido 
del "Plan Territorial aplieado a la 
distribueion Comercial en la Co- 
munidad Valenciana", despuĕs 
de haber tenido aeeeso a parte 
de aquella intormaeion y eon- 
trastar todo lo apareeido en los di- 
terentes medios, desde el Peque- 
no Comercio Valenciano y su mas 
genuina representante, la Confede- 
raeion Autonomieo de Comercio 
miembro tundador de L’ EMPRE- 
SARIAL, hemos eonsiderado opor- 
tuno haeer las siguientes manites- 
taeiones:

A Nivel General:
1.- Aun euando el eitado infor- 

me, desde un punto de vista tĕeni- 
eo, pueda deeir lo que quiera, apun- 
tar eomo solueiones al pretendido 
"desabasteeimiento" la ineorpora- 
eion de 24 nuevos hipermereados, 
no deja de ser una vision simplista 
y puede, que hasta inteneionada.

2- Entendemos que el PATECO 
no es mas que un doeumento tĕe- 
nieo. Elaborado eon sabias diree- 
triees, para que los politieos pue- 
dan justificar deeisiones que, eon 
anterioridad al mismo, ya tenian 
adoptadas haee mueho tiempo, 
pretenden autorizar otras muehas 
grandes superficies al menor eoste 
eleetoral. Para ello, ya han apare- 
eido voces que senalan que "el es- 
tudio tiene eomo objetivo eonseguir 
una distribueion eomereial al ser- 
vicio de los eonsumidores, que sea 
eficiente y moderna y que eontribu- 
ya al equilibrio territorial".

3. - Tambiĕn apareee elaramen- 
te eomo van a vender al eleetorado 
las eonelusiones del meneionado 
estudio. Para ello, utilizaran una vez 
mas al eonsumidor, a buen seguro 
que no olvidaran tĕrminos eomo: 
etieieneia eomereial, modernidad, 
coexistencia entre grande y peque- 
no ete. Sin duda, no olvidaran la 
manida "libertad de mereado", olvi- 
dando euanto vienen haeiendo fran- 
eeses, alemanes e ingleses que, sin 
menospreeio de aquella, velan por 
los intereses del seetor.

4. - Por supuesto que las eonelu- 
siones del PATECO son un reto 
importante que la Administraci6n

\

< . * •; • v

Con el PATECO, la Administra- de destensar la euerda de excelenlanza al seetor eomereial y, en es- 
peeial, al pequeno eomereio. Segu- eion Autonomiea se ha provisto de te relaeion mantenida entre ambe.
ramente ĕste sabra dar sabia res- un instrumento de ehantaje al pe- y eondieionar cualquier tipo de suj

queno eomereio, eon el que preten- reivindicaciones.puesta.

Los panaderos se manifestaran en 

la defensa del deseanso semanal
El proximo dia 15 de abril esta 

previsto que los panaderos de toda 
la Comunidad Valenciana se mani- 
fiesten frente al Palau de La 
Generalitat Valenciana. La preten- 
sion de la Federacion de Panade- 
ros de nuestra Comunidad es en- 
tregarle al presidente, Eduardo 
Zaplana, un eserito, pidiendo que 
la nueva ley de eomereio eontem- 
ple el eierre obligatorio de las pa- 
naderias.

En Vinaros, la mayoria de pa- 
naderias segun pareee estan a fa- 
vor que se eierre en domingo.Tam- 
biĕn piensan que la administraeion 
les deberia apoyar un poeo mas, 
ya que al ser un trabajo a realizar 
por la noehe, eada vez se eneuen- 
tran menos empleados y se esta 
perdiendo el oficio.
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Segun la Direcci6n Provindal de 

Trabajo, dependiente del Ministeno 
de Trabajo, un total de 1.080 pe • 
sonas estaban inseritas en laofic. 
na del Instituto Naeional de E p 
(INEM) durante el mes de tebrero 
del presente ano. Esta cifra supo- 
ne un aumento eon respeeto a la 
dfra del ano 1995 (mes de marzo; 
del 2%, ano en que estaban een- 
sados 1049, y no llega a aeerearse 
a la cifra reeord, que temamos en 
el ano 1994, eon 1268 parados.

Comparativamente eon Beniear- 
16, se apreda que nuestros vecinos 
tienen un para mas lastrado, que 
ronda tambiĕn los 1.000, en eon- 
ereto esta vez la cifra es de 974, y 
eon menos oseilaeiones que en 
Vinaros.

Aunque las perspectivas de fu- 
turo permiten eierto optimismo, ya 
que se ha advertido un deseenso 
del desempleo en los seetores de 
la eonstruedon y de la industria, 
motores del resto de la eeonomia, 
en nuestras eomareas hay un eier- 
to temor a que la instalaeion de 
nuevas grandes supertieies eomer- 
dales ataquen a uno de los prinei- 
pales motores del empleo en nues- 
tros munieipios eomo son la peque-
naymedianaempresa(sectorser- _______
™i0S)' Parad0S e° 'as pobla™"“ eomareas dal Maestrat, Ports.

u de la provincia.
i.a--wfwrcdo eoneretamente, nuestraeomar- ^EstaW9'? Ma®strat- eia se situa en 17.404 persor*

La distribueion del numero de a’16,6% del total de ta eon el aup^i? de P3,r« contras' Aunque las otieinas provinciales
parados poreomareasevidenciala tP rnn°\/d6 3provincia- Juntamen- trat eon 2fin no 6 Gn,e Alt Maes" INEM registraron un total de •
eoneentradoneeonomieaenlas eo^ qu%^*^***" eoloeaeiones, durante el mes
mareas de la Plana Alta. Plana parados ''ndicede Personas e 1 wlC°n 232 febrero> el aument0dell
mnray «SlxMaestrat,ctuecuen- PemSaL^Car'6 Con 974 V nieTpTos d! 2Y m°S mu’ enlossectoresdeagriculturaVP
tan eon 6.877,5.424 y 2.903 para- tres duriL 246 personas- Estas euentan d tas comarcas no ea v de servicios asi eomo entre
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La oficina de informacion empresarial de la C.E.C. en Vinaros, eontara eo un servicio 

permanente para las empresas de la eomarea interesadas en la S.G.R.

Habra un servicio permanente de la SGR

"******

La reunion se eelebro en la Union de Mutuas.

El lunes 7 de abril, y en el Salon tinaneiaeion y subvenciones, ya la SGR de la Comunidad Valencia- eelebro un eneuentro eon los me-
de Aetos de Union de Mutuas de que proximamente se publieara en na ha eonseguido una oterta de dios de eomunieaeion en la otieina
Vinaros, se eelebro una reunion in- el Diario Otieial de la Generalitat Va- mas de 50.000 millones en lineas de la C.E.C. Roea intormo a los alli

tinaneieras, benetieiando a 3.100 presentes sobre la ereaeion en
La S.G.R. es una entidad eons- empresas de la eomunidad. De es- Vinaros de un Servicio Permanen-

te de la SGR, para todas las em- 
presas interesadas tanto de la eo- 
marea de Els Ports eomo del Maes- 

pequenas empresas de menos de trat. Para Roea, las perspectivas
nes generales de tinaneiaeion. De 10 trabajadores. Antes de eelebrar eeonomieas para 1997 son menos
heeho, en los ultimos eineo anos, el aeto, en la Union de Mutuas, se malas de las que teniamos.

formativa en la que Josĕ Roea, pre- leneiana (D.O.G.V.) 
sidente de la C.E.C. (Confederacion 
de Empresarios de Castellon) y tituida por pequehos y medianos tas, el 28% perteneeian a la pro-
S.G.R. (Soeiedad de Garantia Re- empresarios de nuestra eomuni- vincia de Castellon y en su mayo-
ciproca)delaComunidadValencia- dad,conelfindefacilitarelacceso ria (alrededor del 55%) han sido
na, y Jorge Fernandez, direetor de al erĕdito y mejorar sus eondieio- 
S.G.R en Castellon, dieron toda ela- 
se intormaeion sobre las lineas de

*******

Convocatoria de la Caixa Rural-Caixa Vmarosso nas
ijes(fe
• 7.415

En eumplimiento del aeuerdo 
tomado por el Consejo Reetor de 
esta entidad y de conformidad eon 
lo legal y estatutariamente estable- 
eido, se convoca a todos los soeios 
de la misma para eelebrar ASAM- 
BLEA GENERAL ORDINARIA, el 
proximo dia 25 de abril, a las 21 
horas en primera convocatoria y a 
las 21'30 horas en segunda, en el 
AUDITORI MUNICIPAL sito en la 
Plaza de San Agustin de esta loea- 
lidad.

eion de Coopers & Lybrand eomo 
auditor externo para verificar las 
euentas anuales eorrespondientes 
al ejereieio en eurso.

5. - Sugereneias y preguntas al 
Consejo Reetor.

6. - Deeision sobre la aprobaeion 
del Aeta. Designaeion de los soeios 
al eteeto.

Vinaros a 20 de Marzo de mil 
novecientos noventa y siete.

NOTA: Conforme a lo dispuesto en 
los artieulos 21 y 29 dela ley de Coo- 
perativas de la Comunidad Valencia- 
na y en el artieulo 18 del Real deereto 
84/1.993, de 22 de Enero, las euentas 
anuales, el intorme de gestion, el in- 
forme de auditoria y los demas doeu- 
mentos reterentes a las restantes pro- 
puestas sobre las que ha de deeidir la 
Asamblea, estan a disposieidn de los 
soeios en el domieilio soeial de la enti- 
dad, donde podran serexaminados, de 
9 a 14 horas, durante todos los dias 
habiles siguientes al del anuneio de la 
presente convocatoria y hasta el dia 
de eelebraeion de la Asamblea, tenien- 
do los soeios asimismo dereeho a re- 
eibirgratuitamente, previa solieitudpor 
eserito, eopia de los indieados doeu- 
mentos.
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ORDEN DEL DIA
1. - Examen o eensura de la ges- 

tion soeial. Aprobaeion, si proeede, 
de las euentas anuales eorrespon- 
dientes al pasado ejereieio eeono- 
mieo 1.996.

2. - Aeuerdo sobre distribueion 
de resultados.

3. - Aprobaeidn, en su easo, de 
la liquidacion del presupuesto de 
ingresos y gastos del Fondo de 
Formacion y Promoci6n de ejerei- 
eio anterior y del Plan de inversio- 
nes y gastos de dieho tondo para 
el ejereieio en eurso.

4. - Nombramiento o designa-
FOTOA.ALCAZAR

Caixa Rural - Caixa Vinaros
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X GANADORES 

DEL PRIMER 

SORTEO "VIAJE 

AL CARIBE" que 

todos los meses, 

hasta febrero de 

1 998, efectuara 

ELECTRO HIPER 

EUROPA eon 

motivo de su 

20° Aniversario.

GABRIEL ALBIOL VALLES y esposa Ma DOLORES, de Beniearlo

Entrevistamos a los felices ganadores, los euales estan mu 

satisfechos eon el Premio

10
0

• • •

- Una alegria muy grande, no lo esperabamos, ha sido una feliz realidad.
- Nunea habiamos ganado nada de estas earaeteristieas; en esta oeasidn easi 

llorĕ de alegria.
- Solo nos faltan los pasaportes todo lo demas lo tenemos en reserva. Entre 

tantas papeletas ha sido una verdadera suerte.
- Somos elientes habituales de este estableeimiento, al eual agradeeemos esta 

gran oportunidad. iViajes eomo ĕste raramente se pueden haeer en la vida!
ymuchas muestras mas de sineera gratitudl 000

ettuieres ser fu el preximo ?anador?
indesit

SHARP

SONY 

Eorbero

EMPRESAS COLABORADORAS:

GoldStar 'Whirlpool
Electrodom4stlcos,r«-

i__"
SAMSUNG,4 JATA

CZtvuh/ ZANUSSI

ELECTR0 HIPER EUROPA eumple!!!

ELECTRO

LSnKiS
lUROPn

• • t
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LO DIJOUS
io San SebastianEx-colegi°

Centro Aragonĕs■sorin1 n6n5° *ra9°n®s de Vinarts eumple este ano su dĕeimo aniver- 
ehni m • f aS Pa9'nas de El Servol le deseamos que eumpla mu-
que resK Wna5te '° ""**‘ '* ^

Cruce Febrer de la Torre - 

San Francisco

i

Primero fueron las pintadas; ahora la "victima" ha sido la verja. Los 
eiudadanos de Vinards se preguntan es falta de civismo o deseuido del 
ayuntamiento. Segun pareee un poeo de todo.

Trenes
Brillan por su auseneia los trenes de eereanias entre Castellony 

Vinaros.Y es que desde la eapital de La Plana haeia "arriba" eontinua 
la diseriminaeion de nuestra eomarea respeeto al resto de la Comuni- 
dad Valenciana.

Algunos eonduetores se preguntan si no seria mejor que los vehi- 
eulos que, desde la ealle Febrer de la Torre, quieran dirigirse al eentro 
de la eiudad, lo hieieran eomo estaba antes, es deeir "quitar" la gran 
aeera que se construyo. Al volverse a quedar la cruz en una isleta se 
evitarian los sematoros.

Santa Barbara
La ealle de Santa Barbara, situada entre las del Pilar y H°sp 

tambiĕn tiene poea poteneia en su alumbrado publieo; un prob e 
muy "arraigado" en numerosas ealles de Vinaros.

Barandilla
BaleonDesde haee algun tiempo, se observa que falta la barandilla exis- 

tente junto a las esealeras de detras de las easetas, donde estaba 
ubieada la Cruz Roja del Mar. La zona ofrece eierto peligro para euan- 
tos pasean por el dique de Levante.

Pasos eebra

• n
■■■ •.

m■

■n

-we.:.*»'• • •i-'-j •'J-k,.:

m*. •V
V .

V-\En estos momentos taltan repintar las m 
de la eiudad. Los peatones, sobre todo «nr 
tambiĕn la ereaeiĕn de

; \

La entrada de \a eseoWera de Levan\e. de nu®sW<> PU® \\a<\
dos aWuras que t\ene, en \a zona mas ba\a, se Podr pa° .60ia '
be \as roeas y as\ quedar\a un Hba\c6n" eon una ma9° . e0
de \a P\a\\a de\ Porti y \oda \a zona portuaria. \pn'R 
dembo de \a anWgua \on\a.

I0Snuevos pssos"gobiemo pareee que aun no tĕnga muy’
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Temporales Plaza de toros
Tanto en la zona turistiea norte eomo en la sur, el mar eontinua 

haeiendo de las suyas y, en los diterentes temporales, se sigue eo- 
miendo parte de la eosta. Nos preguntamos desde estas llneas si ten- 
dra que "desapareeer" algun ehalet para que lleguen las solueiones.

S

Semaforos
Destaea la "eoneentraeion" de sematoros que han sido instalados 

en la avenida de Zaragoza; esperemos que, a mĕs de uno, no se le 
erueen los "eolores". Por otra parte, la meneionada via se ha converti- 
do en una “elegante" entrada a Vinaros.

Carretera de la Ermita
El tramo eomprendido entre El Oorralet y la Ermita de San Gregorio 

es bastante estreeho, a parte de que el tirme esta en muy mal estado, 
por no hablar del estado de los margenes de piedra que van paralelos 
a la earretera. No estaria de mas que, en su momento, la earretera 
fuera reparada y ampliada para mejorar la eireulaeion.

i
Sant Agusti

Proximamente, se le eambiara la "eareta" a la eĕntriea plaza, muy 
tamosa por sus "eaidas". Para los presupuestos del Ayuntamiento para 
1997 se eontemplan unos seis millones para diversas "aetuaeiones".

I ! Farolas
Una lastima que la avenida de Gil de Atroeillo y la CN-232 no han 

quedado bien "eoneetadas" en euanto a alumbrado se retiere. En el 
antiguo trazado eon "euatro" tarolas mas ya le bastaba. Se esta reparando nuestra eentenaria Plaza de Toros. Vienen las 

tiestas y feria de San Juan y San Pedro y hay que tenerla bien "guapa". 
Pero hay que eontinuar estando "eneima" de ella por lo que pueda 
pasar.

^Al hospital?
Fora Forat

Varias de las palmeras, que se volvieron a plantar en el paseo de 
Fora Forat, por lo que se ve no se han vuelto a "aelimatar" en el terre- 
no. Lo que no tenemos elaro eual es la diferencia entre las de Egipto y 
las de Elehe. <j,Se eonoeen por los datiles?

IA—- -*

■Vr

San Joaqum
La ealle de san Joaquin y dos ealles, que van desde la del Pilar a Is 

Avenida de Madrid, no muestran una buena "urbanizacion". Cuand< 
les llegara su turno habra que arreglar los numerosos baehes que exis 
ten, eomo en otras zonas de la poblaeion.

Parking
El Ayuntamiento de Vinaros ya tarda en dar solueiones al problenrw 

del apareamiento, ya nada se sabe de los proyectos de parkings subte 
rraneos. A easo piensan que se salvara la situaeion eon el que eonstru 
ye la Caixa Vinaros. Las bieieletas tambiĕn lo neeesitan ya que ha 
que dejarlas "amarradas" por los arboles y no solo son para el veranc

En el nuevo aeeeso desde Vinar6s al Hospital Comarcal, en el eru- 
ee de earreteras antes de pasar por debajo del puente para dirigirse a 
la avenida de Gil de Atroeillo, hay muehos eonduetores que no saben si 
el Hospital estĕ en la dereeha o en la izquierda. No se ha instalado 
ningun indieador. Hay que pensar en los de "fuera .

PamerRTW
La euarta fase del Pamer eontara eon una inversi6n de 10 millone 

de pesetas. Durante seis meses, dos euadrillas de seis personas ead 
una, se dediearan a la mejora y mantenimiento de varios eaminos d 
tĕrmino munieipal, segun ha intormado el eoneejal de Agrieultura y Pes 
ea, Juan Navarro.

Segun los trabajadores de Canal 9, su empresa ha dism.nuido la 
produeeiĕn de programas de produeeion propia. Explican que en espa- 
eios eomo "Canta, Canta", "Tombola" y "Calle voste, parle vostĕ" Ca- 
nal 9 pone el dinero y los medios neeesarios y las produetoras eobran 
las taeturas y se llevan los beneficios.

*• 1
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27. Batallas de ttores
AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT

n enlosDroaramasdefiestas eran eonoeidas eon el nom- rias de San Juan y San Pe-
Porajp^stonoesros- e W ^ mbargQ br6( mĕs rea, y menos dro del ano 1910.

ssrra “as"ade
m6s bien pareee al eontra- estos aetos tern'an un gran Borras Jarque nos rela- riador vinarocense, destila- 
rio, puesto que desde haee realee. ta una "batalla" que se ee- ron oeho carrozas alego-ri-
muchosariosyanofiguran Estas eelebraeiones lebro eon oeasion de las fe- eas y en expresion textual

"de gran
eran los partieipjj 
Obdulio Balanz^T(J
Amigo, Santiago Fjl 
Juan Ribera, Josĕ RaSl 
Hijos de Alejo Quwl 
Sebastian Roea.

gusto
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Oerrajeria
ARNAU (ABALLER

VIGAS - ALTILLOS - REJAS - COBERTIZOS 
VALLADOS DE FINCAS 

PUERTAS BASCULANTES - CORREDERAS, 
EXTENSIBLES, AUTOMATISMO, ETC...

Febrer de la Torre, 11
Tel Movil / 929 - 25 47 45 - Tel. 45 55 64 - VINAROS

rti'stieo
'Pantj;

Tornj:
Falcc
Rate;

ueroi, MARMOLES,
GRANITOS,

LAPIDASr
Exposicion, venta 

y eoloeaeion.
COMERCIAL 

ADOLFO, C.B.
LAPIDAS DE GRANITO 

-,PRECIOS BAJO MINIMOS! 

Ooloeaeion e I.V.A. ineluidos 

/ eompruĕbelo!

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINAROS

Utiliza el autolavado
a presion que la

Estaeion de Sentieio

VERDERAj S±,
te ofrece en sus instalaeiones

Presumiras de vehfculo limpio.

(Sin desperteetos,
sin rayaduras,

eomodo y eeonomieo)

jTu eoehe impeeable!
VENTA DE LENA 

PARA CHIMENEAS
C.N. 340 Km. 1.051

Tel. 40 15 04
Vinar6s

i
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de Agustin Cervera

Editorial Antinea, que 
'.omanda el activo librero 
°aco Oastell, aeaba de pu- 
'liear el libro «Cosas de mi 
>ueblo», del que es autor 

eolaborador D.luestro .
Agusti'n Cervera Fonellos.

Se trata de una reeopi- 
aeion de artieulos periodis- 
eos publieados por el Sr. 
emera a lo largo de los 
Itimos treinta anos 
j s habituales temas loea- 
syjudiciales. 

Esunaobraqueestalla- 
ada a tener un autĕntieo 
ito editorial, a juzgar por 
eontinuado interĕs que ha 
.nido suseitando la larga 
ayectoria periodistiea de 
i autor.

4

eon

INEA

TRANSCR1PC1QN DEL PROLOGO DE «CQSAS DE Ml PUEBLO

Un agudo observador de la realidad
« ^fente DaPAgut ^S;nfaMileS 0 a l0S tb Tah ■1 Cervera Fonellos puedo ^Trompeta, por no hablar hp 0 del tio Balam, o rPpSSii Sssaesase^gh! rerOes /r^ en Se trasluce en p poder Judicial ma6r’e bablemente, siempresel*

CrDJ M' PUEBL0“ su aLen t6mas his«ncos ZStataci6n de' anlbSa Creto- dOuĕ no lZ°T 'ei con autĕntica fruiC*
ditoria^ qUf es un acierto Convpnf9!fi0nes *** ei ?° 6n el ra'ato de ,nl eSCribir al9uien i! h de De todas ellas podria saet
eamcutefDreC°pi,acian conyTan °n^San V espeeit ’927' «*•£nSS’S*8 36 mucha Pun'a' ^'Pareddosatolar0oo,ri,?S SantaMa9dalenV9,e!ia de decido,vpe,reCUerdoagra- nada men°s qUe ^0^ V ®Ste Pr6l°9° qU6 'Hs

itimos treinta ann° de os desbordamipnf'SObre,0s maestrn eiJ0cionado a su«? fn COrrecta tĕenira n ° f6a mente debe ser breve,■adieionalmente dinaen la Serv°*. o sobrp°h dei J°sĕ San ?•'°r Rosari° v D 5'54 ancs, 7 mpPena ,s' permitodestaearuna.d*’*
adem*s vi4ose rec,hos- La t?'2'. dfasc°mofunci0^ri 8 oomPendioyporquesĕq*

gounaeiertoporgue* tor- c°mo la fund r..eau' jo... Ahf n. n°mia’el traba- Administracion dP 1 lode,a es la preterida del $
an a, ,ect°r una extraordj' Vmaroz. c.F. 0 de| 'fn del talle y |ae “,!dan*Con el de- cDuĕntas 00533 nJuet,cia? Cervem-- La vara 'aP
siSS de ^nto de p Pero hay much0 '' das que fVrmT,0nes ** Cp ° qUe Ver D An^ te' S£;e/e doblarse-r
prim?ramVl,n!!,rocensede do vT°nalmentemeou!' Period^T6 el 0*2ro J*!!9*7 Ver y '*£Ustfn no guebrarse. En f*.P eram,taddeestesi- ^nesalaeSnS^a 2>cia Pe^ 6'3 leetorBS^
iEs eostumbri tresaspecfen0d-stica' con r!Cense:/abatJiT vina- rerip^9de,aobsen8 -,a que tambien tendran ^

Je aqui se reflejT°F° cons,ante rSmer°'Una alcnh°ters Vlas taWJ^0-' arioTT^' EmPezo cTn°J V° para ,a re1,exi6n' jn^
storia, tai vez? creo o,.f ,a di9n'dad DerfCacionde esnih01, del desai^as.de «Cen arT^ndole |a nn 16 Por ultim0- ternl % 
^muehomas. q P,anteamientne °nai ^ tos endor vitivin'>arec,do aln, 6reta,>'V term- ?ente eomo eiudadano de .J°' suPoesto gue hav ** »■ °' todo"05 °0n P«»blo, agradeeiĕn^

§5?$ ;SS?£5 S~rl
“*a.srf'°a,os'ue- esosw£i6>Sino,en a hi«oha T'Se enSenne «0 *?a * vidaT,aute"- V que, eon pasWjJ

jisSSss '
6:e,S'- b^b^Perdio:- 

b,anr nnegroSO-

lo.

VINAROS.
tia1!

ALBIOI- 0
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AN 1 !NEA PUBLICA DOS LIBROS DE NUESTROS eOLABORADORES

Estudio de la Sierra de 

la Ermita de Vinaros
Jit'S l; A M VSIP

ESTUDIO DE LA SIERRA DE 

LA ERMITA DE VINAROS
Fernando se lieeneio en 

Biologia en la Universidad 
de Valencia. En 1993 entro 
a trabajar eomo protesor, en 
eursos de tormaeion del 
Ayuntamiento de Vinaros y, 
junto eon otros autores, pu- 
blieo el libro "La tormaeion 
para la insereion: una expe- 
rieneia praetiea". En 1995 
obtuvo un master en Ges- 
tion Medio Ambiental. En- 
trevistamos a nuestro eola- 
borador, eoautor, junto eon 
J.R. Lopez Masip, del libro 
«Estudio de la sierra de la 
Ermita de Vinards», que se 
presento el pasado viernes, 
porel protesorde Eeo-logia 
de la U. de Valencia y tam- 
biĕn vinarocense, A. Sanz.

ira ut
MIOS

B \N: INl A

ENTREVISTA CON EL AUTOR DE “ESTUDIO DE LA SIERRA DE LA ERMITA DE VINAROS”

“Este libro es una herramienta educativa”
esta propuesta ?

- Como mlnimo, que se 
lea, se reflexione y se dis- 
euta. Luego, si se deeide 
aunque esto ya depende 
del ayuntamiento, aetuar er 
el entorno. Y eso si, siem 
pre que, aunque no sea k 
que aquf se propone, te 
niendo elaro lo que part 
nosotros es mas importan 
te, que cualquier aetuaeioi 
ha de realizarse eon logiea 
raeionalidad y eriterios am 
bientales, eon el deseo d’

zado entre oetubre de 1994 
y tebrero de 1995. Praetiea- 
mente, todos los datos re- 
eogidos y plasmados en el 
estudio fueron de aquellos 
meses, ya que eoineidio 
eon un eurso de Viverismo, 
en el que haeiamos praeti- 
eas medioambientales y de 
repoblaeion, la semana del 
arbol de 1995 y un eurso de 
poda, en el que se aetuo 
sobre los pinos de la sierra.
Josĕ y yo nos veiamos bas- 
tante e ibamos plasmando 
lo que observabamos, a 
partir del guion inieial, asi

intereambiabamos motivo. 
impresiones de lo que se 
debia haeer. Por ultimo, la enero euando hablĕ eon 
parte bibliogratiea y el puli- 
do se finalizo en julio de teneiĕn de que Editorial 
1995, pero quisimos espe- Antinea lo publieara, y aun- 
rar a 'enero de 1996, al dia que ha tardado, al fin ha 
despuĕs de San Sebastiĕn, 
para tomar fotograffas de lo 
qUe alli se deja, los «impac- puede eneontrar el leetor 
tos». El estudio final lo en- en el libro. 
treguĕ ese mismo mes en 
Malaga, obteniendo el mas- te que el libro es pequeho y 
ter, eosa que ya eonoees, fĕcil de leer. La mayorfa de 
puesto que EL SERVOL me eapitulos, quitando algunos 
hizo una entrevista por ese mas tĕenieos, hay un anali-

- Fernando, i eomo es 
que se os oeurrio haeer 
un estudio sobre el entor- 
no del ermitorio?

- La idea surgio euando 
estaba realizando un mas- 
ter de Gestion Medioam- 
biental, en el que tenia que 
presentar un proyecto. Ha- 
blando eon el otro autor, se 
nos oeurrio el realizar un es- 
tudio de la sierra, puesto 
que habia muy poea eosa 
eserita. Por esa ĕpoea, en 
1994, existfa una eierta in- 
quietud en nosotros por rea- 
lizar algo alli, ademas de 
razones laborales, ya que 
Josĕ se eneargaba del 
mantenimiento, y yo estaba 
de profesor en un eurso de 
jardineria en el Ayuntamien- 
to de Vinaros, en el que in- 
eluia temas relaeionados 
eon el medio ambiente.

'orde-
pro-

selas
lieior
sacaf'
iro,
rzosa-
<e,$
,c#

que
il Sf

..po*
n,'»s FOTO DITO'Seg^" que perdure en el tiempe 

ya que las eosas que s 
sis de la situaeion aetual del haeen sin ton ni son, gene
entorno a partir de la geo- ralmente son «pan para ho 
logia, elimatologia y flora; y hambre para manana» 
una deseripeion de algunos Ademas, por su earaete 
impaetos eon fotografias; y cientifico y su intenci6n, e 
luego una propuesta global una herramienta educativ 
de aetuaeion en la sierra, en el aspeeto ambients 
desde el punto de vista de para las eseuelas e institu 
los autores, elaro esta. Esta tos, ya que aeerea una rea 
aeompanado por diversos lidad palpable, la situaeio 
planos de situaeion, uno de del entomo, a un aprendi 
ellos tamano poster y a eo- zaje de valores medioam 
lor, donde se puede ver fa- bientales, que tanta falf 
eilmente lo que propone- haeen, y nos6loalosj6ve 
mos.

Momento de la presentaeion del libro.

eomo
Tambiĕn fue ese mes dein^

este
Francisco Castell eon la in-3'

&

salido a la luz
- Comĕntanos que

- cCuanto tiempo os 
llevo el realizar este estu- 
dio? - Antes que nada, deeir-

- Lo inieiamos en abril de 
1994, mediante el diseho 
del gui6n, y el grueso del 
trabajo de eampo fue reali-

nes, sino a toda la pobla 
- <,Y quĕ esperais eon ci6n en general.
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JfsT5A “La AlianzaC U L T p R A

— Sodedad Musieal 

XX Certamen ProrinLa
la Asoeiaeion 

Musieal
de Al*

Organizado por la Dipu- ra tambiĕn 
taeion, el proximo sabado Union lnstructivo 
dia20deAbril,yenelTea- ”La Esmeralda
tro Prineipal de Castellon, massora. se eelebrara el XX Certa- A las onee de la mana- jjjg 
men Provincial de bandas na.lasbandasdelasegun- 
de musiea. La Soeiedad da seeeion desHlaran por 
Musieal 'La Aliama' parti- las ealles eastellonenses y,
eipara en la segunda see- a partir de las doee del me- . s j

dio dia, esta previsto que Ik
La obra obligada es eomiĕneen sus aetuaeio- ,TonadesdeAmor, dePedro nes. Por la tarde, en la pri- J

Sosa; eomo pieza libre in- mer seeeion partieipara la 
terpretaran Highlights from Soeiedad Musieal de Chess de Johan de Meij, Segorbe. La banda Muniei- ®

bajo la direeeion de Josĕ pal de Musiea de Castellon 
Ramon Renovell Renovell. eerrara el eertamen eon una 
En la misma seeaon aetua- aetuaeion extraordinaria

P'.

eion

La Soeiedad Musieal “La Alianza”.

ARTECULTURA

La Eseuela Munieipa 

de Arte y la tĕeniea 

del “Raku”

Se amplia la escolarizacion 

a los 3 aiios
La eonselleria de Cultu- 6 anos para el segundo; en LOGSE se estabieee la obli- 

ra, Edueaeion y Ciencia eierta torma, este segundo gatoriedaddelaAdministra- 
pondra en tuneionamiento a eielo de Edueaeion lnfantil La Eseuela Munieipal oro que otreei ^jot 

de Arte, entro en tuneiona- 1958 a Cno J • ^ 
miento, siendo alealde Luis Ameya, inrni9 ,a en Ky*

repartidos en 589 eentros eaeion han de eumplirse los padres'que adto'de- Fra.nC°' H°ya dia’ le dl' n° ?cp5S6
de la eomunidad. De man- una serie de requisitos es- seen puedan eseolarhar a reCt0r® GS M'Cinta Barbera en 152 ■
tenerse esta progresion al peeiales, reterentes al een- sushiios y esta aeompanada por
tĕrmino de la implantaeion tro, al protesorado, al mo- En el nrimpr a Carmen B>asco. La eseue- Cocc,on de| raK^ 
de la LOGSE, dentro de 3 biliario y material didaetieo. Edueaeion Drimaria iac la Se ha duedado pequena La eoeei oxida^
arios,habrasutieienteofer- El Real Deereto 1004/91 serianzas L2 IT y en el au,a de pintura no en suscomienz a*
ta Para 9ue *»»»*» ^ue estableee que los eentros eaeion F(siiTa naH ^' hay bastantes eaballetes. Paul Soldner eon ^ 
lodeseenpuedaneseolari- que atiendan el tramo de teteeroSlkS En momentos la dĕeada de»s
zar a sus hijos de 3 anos. Edueaeiĕn Intantil habran traniero riaho • d omaex' pueden haber mas Hp qus experienciaS

Las unidades ereadas de eontar eon aseos ario ! ! l 0,deberanserimpar- alumnl , mas de 30 SUS .Pjdn. La red%
proeeden (20%) de las cuadosalascaracteristk!as dSJ™ protesores espe- remj * LaS au,as de ce' en red dp Lacer en e l
transformaciones antiguas de los peauerios durhae cia'lstas,paral°quehasido a Y torno estan muy sepuede me(1V - rest0 m.) °e nueva agoSe“on ' 22* ir ““ C°n Un edi,ici° 0 60 8'
ereaeion. Esto ha llevado lidaddelasaulas dterente d ° rad0 especializado L P'°’la ensenanza materia °r9an taCto ^
eonsigo el ineremento de la material, ete. Los profeso , Pr°gresiva, desdĕ l uSena tan masificada y al entrar en eo ge 5- 
oterta laboral doeente en res,asimismo.deberanser Demn0 eS“iar 1"3'94 Iabno un° matrieulaeion plera eanden ®-^
580 puestos de trabajo y espeeialistasenEdueaeibn ra'paraolPrdximo asalevada-Entre lasvie- usarserrin, Palaj te,es«
una rnversidn supenor a los Intantil. escolaM ™ |as d°ficiencias se Duede Una alternatwa lP,d<>
2.000 millones de pesetas, Una vez se han r, dos '°s eentros rio t0' °bservar oup Qi Puede u .. ar rnezC n;tras=r--- Eshi^

Alumnos de 0 a 3 arios proeederĕ a la airtoSa^8 especia"zadoPp°ies0rado La tĕ • bismuto, eo pfec3
La LOGSE estableee el e implantaeiĕn en lo^T °6S se J? lnton' Eulr C3 del Raka Conviene 10{X]*})oCcifr

nivel de Edueaeiĕn lnfantil trosdeesteniveledueatL ?ro,esoresespeqlaL5'656 espeetrnri^0 rakCl tiene un nes c0P • 3 de |oS '
para un alumnado de 0-3 que. aunque teng^, un ea l?9Ua aSo p6 S'9nificado muy volatizacion d t6^e?
anosenelpnmernivel rĕeter vo,unta?io. e^a %***,'&«

gen Se'rnad Leach’ su ' ' ,rt°

eion educativa para que, al 
largo del eurso 1997-98 un sustituye a la antigua edu- termino de los 10 arios para 
total de 726 unidades de eaeion preeseolar. No obs- su implantaeion, exista una 
escolarizacion a los 3 arios, tante, para esta nueva edu-

#
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Les ofrece 

una oeasion 

inmejorable 

para adquirir 

su vivienda de 

V.P.O. en 

pleno eentro de 

Bl Vinaros!
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eon 16 viviendas en 
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junto Pais Valencia y 

Pasaje Dr. Santos.
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Tnfnrmacion v Venta:s5 C/ Dr. Rieardo Santos, 1 - Tel. 45 58 58 - VINAROS
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eiados por revist 
medios que

n.aSy0t

nos bombdean de alimentalimentos°b3

j que ereernos
otros
ealorias,
nos van arealidadnoeseesa.Hay(

ponerse en manos de 
dietista que nos indiea^ 
mĕtodo que preeiisam

ntieiasin eareneias alime
sin pasar hambre. Dee
modo, tendremos un gi
paso ganado, el evitarm
vos aeumulos de grasas
tereer paso es el eulmiit
te: el redueir ese volim
en la zona aeumulada.11
que ver que tipo de esb
se eneuentra, y que tra
tornos asoeiados lo aa
panan para elegir la for
o tratamiento loeal rri estaoo nsleo es Importante, pero nunea debemos o!v

guanfia’. U prima- ehelines no estorban, ya 
« pone en guardia, que durante este periodo 
amos nuestras ea- las festividades han sido ex- 
uestro ambiente y eeshros los testines sueu- 
*«ierpo|^rarecibir lentos en eantidad, sin 
no. Lo pnmero que privamos de los plaeeres de 
dos es en la moda, la mesa. 
mo vamos a lueir 
Q euerpo. Ello nos 
'en guardia* sobre 
isSueta.
tegado e! momento 
Hir nuestro euerpo 
«dassuaves,Hgeras •
as;yadejamosatras
esostopajasdeabri- 

unos pooos mi-

adeeuado, asi eonsegu 
moldeado efic

iuar nuesuo esiaao de salud.

mos un 
donde se preeise, que 
sea doloroso, sin molesl 
y lo mas importante 
eteetos seeundarios.

“Cetrace” puedeevai 
indiearie

Hay que busear 
solueiones 
de urgenela

sieo y psiquico, saber lo que 
queremos, estar motivados 
desde un prineipio hasta al- 
canzar la silueta adeeuada. 
La mayorfa de las personasEl tiempo se nos heeha

Pe , , n° Pueden evitar el pieoteo,

sssrrHsssse SjKte.•» Para la oeasiT hav S°S' Salud' •• deeir. se ^a,Ven!:er este problema,

aeumuloTd'e

sw"— S'Sr"*"

su problema e 
mĕs adeeuado. 
mos que graeiasala^
eina naturista.alaj"*
na homeopatiea y afl

protesionalesamos
nidad, le podrer" ^
guir el propĕsito p
esdecir,labellezadev
tra silueta, paraP** 
tirnosala modade 

porada.

OSC°n

ijia
!^TOinOB DE UMPIEZAY PlSClNAS
♦ Para lavado de ropa
♦ lavav^| ?OC,NaS
*Des,n^?amaquina 

0833 ♦ ^SlPle 0Tantes

%%££scalcific^ 
f^ARA PlSdNAS

NaL 340, Km. 141 - 12500

..•«**arOHoU:
;

v.l
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J. zaragozA Aeropuerto de VinardsPena Valencia
E1 “ultimo” de la fila Maria ademas de ser la esposa del presi- 

dente es el "alma mater" de la Pena Valencia 
de Vinards. Es una persona de earaeter muy 
abierto y goza de mueha simpatia en la eiu- 
dad.V otros

)ftibar.

‘j°s en 
°sque 
zar. La 
*ay que

“Figuera”
de un

earael 
amos, 
ticiasy 
'e este 
n gran 
arnue- 
sas.El
ninan-
)lumen
la. Hay
estado

No hablamos de la presentaeion de ningun 
"eompaet dise" del eonoeido eonjunto musieal. 
Esta vez se trata del teniente de alealde Josĕ 
M. May, ya que hasta ahora en el salon de 
plenos estaba aeostumbrado a sentarse en 
primera linea de "eombate" y ahora ha pasa- 
do a la "ultima". En el pasado Pleno, volvio a 
primera tila.

trans-
El diputado autonomieo del PSOE, Avel.l( 

Roea, ha mostrado el apoyo de su grupo par- 
lamentario haeia el "tuturo" Aeropuerto de 
Vinaros. Miren por donde seguro que a nues- 
tra diputada naeional soeialista, Olga Mulet, le 
vendria mas a mano para desplazarse a Ma- 
drid.

aeom-
forma
I mas
jguire-
eficaz
ueno
estias
te sin

Juan Carlos I Cristo del Marvaluar
El Rey Juan Oarlos I en el aeto inaugural 

del Oongreso Mundial de Prensa, eelebrado 
en Granada, lanzo el siguiente mensaje: "Los 
medios de eomunieaeion deben utilizar las nue- 
vas teenologias para fomentar e intensificar 
nuestros eanales de eonoeimiento, dialogo, to- 
leraneia, y respeto mutuo entre los distintos 
pueblos y eulturas.

arle lo
;orde-
med'-

nedie*-
ueso- Al Forti es Primavera 

i entre les roques 
creix una figuera

lasa-
:onse-
iverah
nues-

Iglesia Areiprestal,rves-
ate^ Musiea Maestro

En nuestra Iglesia Areiprestal se estan lle- 
vando a eabo unos importantes estudios so- 
bre el mal estado en que se eneuentra la pie- 
dra de la fachada. Parte de la prensa de 
Vinaros se "animo" a subir por el andamio para 
ver "in situ" las piedras y saear sus eonelusio- 
nes.

El Direetor Territorial de Cultura y Eduea- 
eion, Francisco Baila, Francisco Torres, Presi- 
dente de la Soeiedad Musieal "La Alianza" y 
Josĕ Ramon Renovell, Direetor de la meneio- 
nada entidad musieal, mantuvieron una re- 
union muy eallejera. Prepararian el Certamen 
de Castellon.

HS

En Benicarl6, miles de personas aeompa- 
naron al Santisimo Cristo del Mar, en el dfa de 
la proeesion de bajada de la imagen, desde la 
Parroquia de San Bartolomĕ a su Capilla de la 
Parroquia de San Pedro Apostol. Entre los 
numerosos vinarocenses, que partieiparon eon 
mueha fe, se eneontraba el areipreste de 
Vinaros, mosĕn Enrique Porear, y el diputado 
provincial, Salvador Oliver.

PrensaAmas de Casa
El pasado dfa 30 de marzo el Setmanari 

Vinards, deeano de la prensa loeal, cumpli6 
40 anos. El "diariet" fue tundado en 1957 por, 
el entonees alealde de la eiudad, Ramon Adell 
Fons. Aetualmente es su direetor Juan Bover 
Puig quien es tambiĕn eronista otieial de 
Vinaros. Felicidades a nuestro "eolega".

Ademas de "sus labores", la Asoeiaeion 
Cultural y Recreativa del Ama de Casa de 
Vinar6s, que preside Pepita Navarro, muestra 
muehisima actividad durante todo el ano: ee- 
lebra fiestas entre sus asoeiadas, eomeren- 
eias, viajes y aetos eulturales. Es importante 
estar juntas pero no "revueltas".
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Javier y Carmela
En la Iglesia Areiprestal, el dia 6 de abril, se unieron en matrimonio Javier y Carmela 
en una eeremonia presidida por mossĕn Enrique Porear. La eeremonia eonto eon la 
partieipaeion de la Coral Juvenil "Sant Sebastia". Los reeiĕn easados otreeieron un 
banquete en el Restaurante Roea. El viaje de novios por Estados Unidos.

aqui telieitamos a sus padres Sebastian y Juani. 
En la foto Sebastia junto a su hermana Rebeea.m

FOTO ARTS

120 0NS°
FOTOeneontrar. d°ming0 6 de

i’esssr *s...,
Us- ^nhorabuena a sus P^r

F0T0A.ALCA2AH

eidn
si
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Mayor, 3

i; COMUNIONES!!
Es el momento de renovar... i

i

jDejate aeonsejar por nuestra profesionaliad!

TalleresELS DIARIS. S. A. RIBERAeostoH
AYORA, S.L.vinar6sJovellar, 1 5 Tel. 45 17 38

Te ofrece para el mes de abril:

Servicio OtieialNUEVO DICCIONARIO WABCOEXCICLOPĔDICO SALVAT
24 tomos Pda. Oapsaes, s/n

Tel. 964/40 12 51oferta espeeial COMUNIONES vinaros
e Toda las respuestas a tus preguntas.
e Una obra bien heeha es impreseindible para eonstruir el futuro

801de tus hijos.
e La familia de hoy neeesita mds informaci6n. t«<

i
Para COMUNIONES
e Las ultimas novedades en regalos. 
e Tarjetas impresas de Comuni6n. 
e Listas de Comunion. M" Dolores Sanz Espert

Colecciones de monedas de todo 

el mundo, sellos de Espana desde 

1950, eon deseuento espeeial

En ELS DIARIS eneontraras siempre:
/ EXPERIENCIA 
/ SERVICIO

Psieologa

Avda. Colon, 32, 2a - Tel. 964 / 45 67 00
vinar6s

/ PROFESIONALIDAD 
/ SERIEDAD
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i FOTOREUuj---- ------ eristaleria Vinarocense
pio7Q Priinero de MayO E, sueeo Niklas Axelson del Equipo del Cristaleria
,1 nn de nirios eonsiguio mas de 600 timnas de los vecms dj• esta »»» Vinarocense-Lotus se proelamo vencedor de la

FOTO A. ALCAZAR

-.. " i i

rr,i ■
I'ms=- re'

itm o

t

FOTO DIFOSCulĕs
Manolo, Osear y Andrĕs son unos grandes seguidores del Barga. Lo 
que “Et Sen/orno sabe, es si tambiĕn les gusta alguna que otra 
brasileria que tan de moda se han puesto en el Camp Nou.

FOTO DIF05

Atlĕtieo de Madrid

• e endremos pronto a Jesus Gil en Vinards?

Con una monumental tarta, el Presidente, junta directiva y nu..„
sos soeios de la peria Valencia eelebraron el "f\naln de los aetos
conmemorativos de su 15 an'wersario. Ahoraya se preparan para 
eelebrar el 16. Felicidades.

^ielismo
Poen4!ldomin9oi3d

dos temina? d!,Vlna*s ouenta eon 24 oo^P0

mero-
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Reportajeslfoto estudi 

FRANCESC
Treulahi

▼video

31II REVELADO BodasEN
Comuniones

Bautizos
1 HORA CIT CH(1>A

fotografos

JOSE REULA 

NURIA OARRILLO
Fotograffa Protesional 

Videos y fotograffa Industrial
C/SAN CRISTOBAL,49 TEL.452801.VINAROS

Avda. Pais Valencia, 10 - Tel. 45 50 60 - VINAROS
u

REVELAD0XAVIER
MARMANA
ARBIOL

Rafael Prades
Fotografo

Stos. Medieos, 7 VINAROS 

Tlf. 455574

EN
1H0RA

a SUS F0T0S 

DESDE 

29 PTAS.

■J teehniart
l W- mouaoi WTOura

uwmoaos
m Kodak

DUeo/ 
y Poto/ ism [1] Kodak

•<**Mayor, 42 - Tel. 45 19 14 V I N A R O S

roromAR
REVELADO Y COPIAS

r^- <J)o
rn'Oee

o — <

8e>
£ §S

O OJ 
■<1)
<D
I-

BENICARLOC/ CRISTO OEL MAR, 129 - Tel. 472061
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 45S566 - VINAROS

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

Fotos

Arts F0T0SER1H0RA 

REKIRIATGESFOn)VIDeO 

EXF0SK3O DE LAMKES
toni orts ibahez 

FOTO - VTDEO
Mayor, 34 - Tel. 45 17 72

OFERTAS

i2
s. VIN A ROS. Tei. 45 16 86Jovellaxf 6 B
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FOTOA.ALCAZAR

San FranciscoMayorales y vecinos de esta importante vfa de la eiudad se reun- I 
ron en una eena de hermandad. Los ninos tambiĕn partieiparon iT 1 
la misma, al fin y al eabo son el futuro de las fiestas de la ealle ** I

Dias de Paseua
Los vinarocenses, grandes y pequenos, tieles a la tradieidn de la 

eelebraron por todo lo alto la festividad de la Paseua demona,
Resurreeeidn, siempre eon aires renovados.

* \

Bar Rosales
Situado en pleno eentro de la eiudad 
en estos momentos se ha convertido 
en el "Parlament de Vinaros", 
ya que desde alli salen haeia 
adelante iniciativas que dotan 
de alegria a las ealles 
de nuestra eiudad.

i

FOTO ARTS
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»Homenaje

Antonio Cervera, mĕs eonoddo eomo "Sardina", recibi6 un emotiv * ^ RoS

^ueslas B se mteres6 y mueho por laS diuersas ^3’ |

POTOA^'r sell
■
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AUTO ALGUILER • RENT A CAR 

MUDANZAS 

TRASLADOS

SE ALOUILAN 

C0MPRES0RES 

PARAOBRAS
m r—KiTirrsinrTS'nrHi—'s.

oS ©£=fcji

■

Ctra. Naeional 340, Km. 143,4 - VINAROS 
Tels. 964/45 2711 y40 0611Aire Aeondieionado TODO TERRENO

El

einturon
Samarretes - Moeadors 

Gorres ■ Eneenedors 

Cartells - Regals 

Targetons noees 

Targetes 1-Comunio 

Disseny Gratie 

Tot en Serigraha
TELĔFON 964 / 40 20 32

que
te salva

del
einturon

MEGANE PRESENTA EL SISTEMA

DE SU|ECION PROGRAMADA,

FOSAS SEPTICAS, 
ALCANTARILLADO, 
POZOS NEGROS, 
DESAGUES...

Hay mom«n«os «n los que «s

pref«rible que «1 autom<Svil no 

deje ni huella en su 
Los nuevos Renault

eonduetor. uno de ellos «s. elaramente. «n easo d« un posible aeeidente.
Ideon los primetos eoehes del mundo qu« euentan eon einturo

■ .

■•;:Sujeeion Pro9r4mada. qu« reduee U pr.slbn ej.relda por .1 eln.uron «n «1 mon 

Por eso «s «1 unieo einturdn que U $«lv. d«l einturdn.
eon Slstema d« '

Limpiezas. - ,.i

R0CALBU« * i .

1997

Autoc3iy S.L. Ctra. Naeional 340 
Vinards 

Beniearlo
Partida Puntarrons, s/n 

RENAULT Tel. 45 52 82 - M6vil 908 86 65 78
of-L^s | vinar6s

mrmĔmm ___ .



DE VINARqslA AGENDA
CULTOS

Festivos: 9'30

CATOLICO. 45 00 61 
. 40 01 85 
. 4013 20 
. 451124
. 40 02 97 
. 40 09 21 
.45 00 77 
. 45 07 47 
. 21 17 63

nto)
Iberdrola........
Aguas Potables

Asuneion
Laborales: 9 -12 -19
Festivos: 8 -11 ■ 12* 19

L.,, in Juzgado n® 3 .............. 45 46 00
SwtGO ----------------- Ageneia Tributaria— 4533 12 . „
UMencia$C.Sahid.• • 451350 Registro Propiedad. ..4518 14 I.T.V. ...
Hosp#alComarcal... 400032 HotariaOleina............ 45 01 33 Butano .
Ambulaneias Vmar6s. 45 44 98 Notaria Manzanares.. 454211 Mereado

450856 OorredorOomereio...45 22 24 MataderoOomareal .
.. 40 0353 | N£ M....................... 45 05 16 Lonja Peseado.........
.. 45 08 84 , u.S.S.......................  45 17 32 Coop. El Salvador...
• • 40 W °° | s de |a Marina......... 45 01 28 D.N.I. Castellon ....

O.C.A.P.A...................  45 08 21 SOCIEDADES
jnnoojj Reeaudaeidn Aylo.... 45 01 53 ——------------- --U £ X, Reeaud. Diputadon .. 45 47 52 A. del Ama de Casa .. 45 52 79
i7annfi PniirAPinN CirculoM.yOultural.. 450033
4740 06 EDUCACION____________ S.LaColla................. 45 58 45

e.Tenis....................... 45 19 02
C. Nautieo................... 45 29 07
Union Ciclista............  45 58 17
P. Valencia................. 45 31 02
p Barga.......................... 40 04 63
P. Madridista.................... 45 39 14
P. Diego Puerta..........  45 42 72
P. Pan y Toros............  45 25 25

OTROS TELEFONOS

■H30.13

Resideneia San Sebastian 
Laborales: 8'30 
Festivos: 10

Hospital Oomareai
Festivos: 17'30

EVANGEUCO
San Josĕ, 69
Domingos: 11CruzRoja............

Q.S.laAJanza---
UnlindeMutuas ••
Fremap Mutua__
SEGUWDAD PUBLieA

Pilar, 81 
Laborales: 20 
Festivos: 18Santa Magdalena

Laborales: 9 -19'30 
Festivos:9-11 -12'30-19

Guaniaew...........
PoBeiaLoeal............
Bomberos...............
AYUNTAMIENTO 
CentraRa...............
nMiiuwi • ••■••••<••

Seoetaria..............
Depositaria............
SenndosTĕenieos ... 64 91 15 
SenridosSodales ... 450075 
06dnaConswrador.. 64 91 16

451361 TESTIGOS DE JEHlCol. Asunci6n 
Col.Consolaci6n .... 45 06 25 
Col.Ed.Espeeial .... 40 09 60
Col. Foguet___ ----
Col. Miserieordia
Col. Providencia........ 45 26 41
Col. Ouijote........
Col. S. Sebastiĕn 
Instituto B.U.P. .
Instituto F.P. ...

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

Martes: 20 
Jueves: 19'45 
Domingo: 17

64 91 00 
6491 04 
6491 06 
6491 08

45 44 16 
45 01 82 Sant Roe

Festivos: 11'15
. 45 05 74 
. 45 4208 
.40 10 96
. 40 00 48 Radio Nueva

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

Funeraria Remsa .... 45 25 07 Hogar dei jubilado ... 45 35 96 
Funeraria V. Ud6n ... 4516 98 Pab. Polideportwo ... 45 54 15
Funer. S. Sebastiĕm .. 4512 50 e.e.0.0............
Renle Estadon 
Rente Bilietes.
Taxi-Parada .
Taxi-Radio...
Correos........

FARMACIAS DE GUARDIA40 22 34 
4514 42 
4516 48

IGLESIA
Del 26 al 2

ROCA
San Francisco, 6

Del 12 al 18 
MARTINEZ

Pais Valencia, 15

Pam)qu>a Asuneten .. 45 01 63 SERVlGOS 
Pan.S.Magdatena... 451151 

4505 50Parr. S. Agustin 
Redd. S. Sebastten ..45 02 57 
ReddAngĕSeas 

i ResxLS.Fam3ia .... 4504 65

..45 21 04 
.. 4501 21 
.. 45 57 51 
.. 45 31 90 
.. 45 39 94 

4512 69 Partido Sodalista — 45 25 01

451335
401512 u.G.T.............
45 67 09 e.E.O.E..........
45 2815 PY.M.E.C........
45 51 51 Partido Popular

OENTROS OHGALES Del 19 al 25 
FERRER 

San Antonio, 39

Servicio de guardiasde8a2il| 
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigtej 
tel: 45 02 00 (Polieia LoeaO

Juzgadori“1.
Juzgadon®2

450091
450082

AUTOBUSES
DIRECCION VALENCIA DIRECCION BAROELONA SERVICIOS URBANOS

Centro Urbano-Hospital:
9 -10 - 11 -12 -13-14 J 
Hospital-Centro Urbano: 
s'so-io'so-n'so-i^ao-i^

Centro Urbano-Avda. F- 
lada: 9 - 10 - 11 - 12 'h 

15-16-1718 „Avda, F. Balada-Centro »
bano: 9'15 - 10'15 - ’ 
12'15 - 13'15 - 15*15 - 16

DIRECCION VALENCIA Chert: 7'45 - 13'30 - 16'15SaWa Uegada 
Vinar6s Valenda Tren

SaMa Uegada 
V'mar6s Bareelona

17'45Valencia: T30
Castellon: 7'30 - 8'30 - 13'30 
15'00-19'15- 22^00
Periiseola: T15 - 8 - 8'45 - 9'30 DIRECCION MADRID 
10,15-11 -H'45-12'30-13'15 
14 - 14'45 - 15'30 - 16'15 - 17 

j 1T45-18‘30-19'15-20

Tren
Alcariiz: 7'45

Exprĕs 00.31 ....02.30 Exprĕs...

Intercity...
^ -.07.30 
0833 — 11.08 
0921 - 11.33
11-10....13.35

1247- 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

Exprĕs 05.46 ....07.48 
06.55 — 08.58 
.09.00.... 10.30

Regional___
lnterdty......
Diumo........
Interdty......
Regional__
lnterdty.......

Talgo
10.12.... 1155 lntercity 

lntercity 
Talgo...

Madrid: 9 -10'00 -15 - 231128..... 13.18 .........
12.31 „.. 1421 
13.05 .... 14.50 
14.39.... 16.15 lnterdty

DIRECCION BARCELONA

Bareelona: 6'45 -13'15 -17’15 
Tortosa: 7 - 
10'3Q -13 -14'30

DIREeeiON ZARAGQ7/\

Zaragoza: 7 
14.15-22)
Morelia: 7'45

_l

s«n Mateo:
1T45

Talgo •••••••...
Interdty 
Talgo.... 
Regional .„
Interdty__
Talgo........

16.32 18.20 Talgo

pa: 9'30 - 1°30ron •,
15'30-16'30- 1730 
eolonla Europa-ee^.t? 
no: 9'45 - 1045 . 1 
15'45 - 16'45 -17 4

....... 7'45 8'30- 15'30 (festivos- 17.31 .... 19.20 
-19.15 .„.20.58 
-19.31 ....21.15 
-21.33 „..23.06 lnterdty

Regional
Diumo...

-15-15'30-1718
- 13*30 - 16*15 SanCarlos: 

7'45 -

1T45 : 7 - 7'45 -10'30 -1315
•17-18-19 
WWeeona: 8'30 
Laeenia: 12‘30

16*15
-12-1745
-1715

FELICITARA...ELDIAL DE LA F.M.
88.4 CATALUNA RADIO
89.3 RADIO 1-RNE 
91.0ONDA CERO
91.2 SER OASTELLON 
915RADI0 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 RADIO1-RNE

104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT. « Todostosĕwwgosdela. 

m Eneio:Dla1,N«Nu«o.
Dla6,Epfai\iadelSeftor. 
Dia20,SanSebasli4n.

■ Wano:Dla19,SanJosĕ. 
Dia28,VemesSarto. 
Dta31,VunesdePascua. 

a Oia 1. Resia WTrabalp.
\ ■ *xvo'.Dia24,SanJuan. 
a Fgosto.Dla \5, Ksund6nViigen. 
a OdWbre-.DlaS.Diadataeomirt-

<tedVatencana.
a Hewiedbre: Dla 1 .Todos tos San- 

tos.

afto.
15- Anastasia, Eutilio 

7 ^n9racia, Toribio

18 n,Cet°’Roberto
19 n!»Uteri0’Perf 
19- Ruf0, Cayo
20. Severi
21. Ansel

1- Josĕ.Amador
2- Araeeli, German

3- Violeta, Felipe
4- driaeo, Floriĕn
5- Graeia, Eulogio

6- Belĕn, Evodio
7- Augusto, Flavio 
8• Eladio, Dionisio
9. Geroneio, Greg°^°

10. Antonino, FĕliX
11. Mamerto, Jerdnim0

12. Nereo, Dionisio

13. Rosario, Serv
14- Justa, Gemma
15- Isidro, Indaleeio

INFORMATIVOS

localesy
COMARCALES

Radlo Nueva:
Edic'i6n),

eeto

ano,V(c\ot 
mo, S\\v\o 

Le6n, \_uc\o 
Jotge,F6\\x 

24. Euseb\o, Leoneio 
" N\atcos, Hetm\n\o 

\s\doio, C\e\o 
N\on\setta\,Z\\a

28. Va\et\a,Prudenc\o
29. Ca\a\\na,Pedto 
20. Plo,Lu\s

8.50 (1« 
11.30 (Avance),

13.30 (21 Ed\c\6n), 17.30 
(Avance), 20 (3* Edic\6n)
20.30 (Deportwo).

22.
23.

25.
■ Dietembre: D[j 26.

pariola. ^6Cof«toci6nES.Ser Maestrat: 7.50-8.50- 
14.15-15.10 (Deporth/o)

27. aci°



Ens hem eontagiat de 

l’alegria d’aquesta 

primavera, i volem fer-los 

partieipes de la mateixa 

amb uns gratificants 

sortegis mensuals.!

. J

A partir del mes de marg efectuarem sortegis mensuals entre els titulars 

dels eomptes ndmina, sub-25, infantil, pensions i professionals.

1a SETMANA MES: 

Compte Nomina
Sorteig de 10 videos mensuals

2a SETMANA MES:i

Compte Sub-25
Sorteig de 9 Viatges a "Port Aventura"

3a SETMANA MES: 4a SETMANA MES: 

Compte Pensionistes
Sorteig de 9 Viatges al Maestrat i els Ports

Compte Intantil
Sorteig de 10 vi'deos mensuals

Compte Autonoms i Protessionals
Trimestralment es sortejaran viatges de un eap de setmana a Andorra i Benidorm

7'iatta a mptwat-U f>& 

lu neiltts epelnts.CAIXA. 

VINAROS

CAIXA RURAL VINAROS
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINAR6S

GRUP CREDICOOP
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