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EL DIRECTOR

Hasta luego Julian

i
Haee unos meses
Julian tomaba las riendas
de "EL SERN/OL’, dandole nuevos aires y dejando
eonstaneia en eada numero de la impronta de su
estilo.
Espeeialmente significativos fueron los espeeiales de Carnaval, Fiestas
de San Juan y San Pedro
y el de Vacaciones, que tuvieron el interĕs y la alabanza de la mayoria de los
leetores.
Pero siempre todas las
eosas llegan a su fin.
Julian ha deeidido que le
habia llegado el momento
de dar un paso mas en su
earrera y, por lo tanto, que
en este momento debia
renuneiar a la direeeion de
“EL SERVOL” para deeantarse por otras actividades, eomo era aeeptar la
eorresponsalia de Radio
Ulldeeona, entre otros proyectos suyos futuros.
No hemos tenido mas
remedio que aeeptar su
dimision, aunque en el
fondo nos queda su estilo
de haeer periodismo, su
ilusion en eneontrar la notieia y sobre todo su personalidad.
El sabe que euando
quiera volver siempre ten-

Julian Zaragoza en su nueva taeeta radiotoniea.

dra nuestras puertas
abiertas.

Con Julian, se eierra
una etapa muy favorable

para "EL SERVOL".
Desde el primernume-

ro de “EL SERVOL" que
saeo a la luz Sebastian
Albiol, esta revista siempre ha tenido eomo norte
otreeer a sus leetores una
intormaeion rigurosa y seria, esta sera nuestra prineipal obsesion ya que
nuestra revista mensual
tiene que eontinuar eon su
paso tirme y positivo.
Desde este numero,
“EL SERVOLn, sin variar
en demaSia su estilo y
eontenido, comienza su
tereera andadura, en la
que en lo posible intentaremos ir mejorando el eontenido de nuestra revista,
dandole mayor importaneia a los arti'eulos de fondo y por supuesto ampliando la eapaeidad de
intormaeion y de investigaeion.
En esta nueva singladura el hombre fuerte de
la revista sera Sebastian
Redo Miralles, el Direetor
Adjunto, y que sin duda va
a eonseguir que nuestra
revista siga aseendiendo y
siga eontando eomo hasta ahora de la confianza de
nuestros leetores y
anuneiantes.
Esperamos no defraudarles, graeias.
Javier Balada
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jTe lo ponemos masjaeil!
Ahora te resultara mas
edmodo vestirte eon lo
ultimo de la Moda, y al
mismo tiempo deeorar tu
hogar eon los tejidos mas
aetuales.

MODA YDECORACl0o
en un mismo
estableeimiento.
UAHCllUNA

lUlOOi UAAGUONA
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POLITICA Y SOCIEDAD
PLENOS

DE

OOTUBRE
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Un pleno eon mueha ealma
El dia 1 de oetubre se
eelebro Pleno Ordinario en
el Salon de Sesiones del
Ayuntamiento. Un total de
15 puntos eran los que
habian en el orden del dia.
Antes de comenzar, la seeretaria del Ayuntamiento
dio euenta de la petieion
para la ereaeion de un
nuevo grupo perteneeiente al Partido Demoeratieo
de la Nueva lzquierda.
En el punto de Deeretos y resolueiones se intormo de la interposieion de
un eonteneioso adminis-

trativo de CC.OO. eontra
la aprobaeion definitiva del
reglamento de rĕgimen interno de la Polieia Loeal.
Se aeepto eeder a
Caixa Rural-Caixa Vinaros
la eondieion de urbanizador eomo adjudieatario del
programa para la redelimitaeion y division de la A1 del Plan General de Ordenaeion Urbana, es deeir, donde van ubieados
sus nuevos loeales. Tambiĕn se aprobo el proyecto de alumbrado de las
ealle Ouijote, Cervantes y

Conde Benavente. Con
los votos a favor de PSOE
y PDNE se aprobo la propuesta de moditieaeion
presentada por Vfctor Gareia, representante legal de
Hangar, en relaeion eon la
moditieaeion puntual de
P.G.O.U. relativa al eambio de elasitieaeion de
Suelo Urbanizable no Programado a Suelo Urbano.
Asimismo PDNE y PP
votaron a favor de la aprobaeion definitiva de las
imposieiones de eontribueiones espeeiales para la

Sigue el examen de valenciano
para los funcionarios

tinaneiaeion de la urbanizacion de la ealle Almeria.
PSOE dijo que votaba en
eontra porque desde que
la Avda. Maria Auxiliadora
se hizo eon una subveneion, sin eontribueion espeeial, desde ahora votara en eontra de las urbanizaciones eon eontribueiones espeeiales.
En el espaeio de ruegos y preguntas E. Alonso
pregunto si en el proximo
reeibo del agua, a los eiudadanos se les deseontara el dinero que han gas-

tado en botellas de agua.
Tambiĕn dijo que en algunos reeibos de agua no
viene especificada la leetura del eonsumo.
Palaeios pregunto por
el eese de la direetora del
area de Salud de BeniearI6 y por el transporte a los
institutos.Tambiĕnhizoun
eomentario sobre que habia sobre la eesion del eolegio «San Sebastian»
para el Conservatorio de
Grado Elemental que habia prometido Francisco
Baila.

P OLITICA PARTIDOS

Nova Esquerra
j

En el Pleno Extraordinario, del lunes 13 de oetubre, los grupos munieipales de PSOE y PDNE
de Vinar6s desestimaron
de entrada un requerimiento de la Subdelegaci6n del Gobierno en la
que pedian que el Ayun-

tamiento subsanara un
aeuerdo tomado en septiembre a instaneias de
estos mismos grupos, por
e| que se estableda eomo
prioritaria en las bases
generales para los eoneursos de la oterta de empleo
la prueba de eonoeimien-

tos de valenciano, para
poderaeeederaseradmitidos en los mismos.
Los
.
dos grupos munieipales
deeidieron no aprobar la
petieiĕn de urgeneia de un
pleno extraordinario efectuada por la alealdia para
tratar este tema.

El dia 31 de septiembre, ante la preseneia de
Joan Francesc Peris,
miembro del Organo de
Direeeion del Consejo de
Coordinacion, y de Anselmo Gareia, Enma Alonso,
Luisa Falco, entre otros,
ex-miembros de EU-EV,
se presento el Partido Demoeratieo de la Nueva lzquierda. Este partido, segun afirmo Peris, naee
eomo una tormaeion en
eontra de la politiea del PP
y en busea de un entendimiento eon la izquierda.
Es de destaear que a nivel loeal las eosas, segun
atirmo Anselmo Gareia, no

estan igual y los prineipios
programĕtieos varian ligeramente.Tambiĕn deseartaba presentar una moeion
de eensura, ni en el easo
de otreeerles la alealdia.
Por ultimo, Luisa Falco
explico, una vez mas, porque en el Ayuntamiento de
Vinaros gobierna el Partido Popular: «Tenemos alealde del PP porque el
PSOE no apoyo las propuestas de EU. Llegamos
a un aeuerdo pero ellos lo
rompieron. Como las eonversaciones no iban por
buen eamino deeidimos
que gobemase la lista mĕs
votada».
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^Tonsreso deniega una Proposieion no de

ELTp-«- p.r Ol^a M,,l« ^OK, _

En el ano 1996, ya se estudiaron dos variantes entre Vinards y Peniseola.
La Comision de lnfraestrueturas del Congreso
de los Diputados ha denegado una Proposieidn no
de Ley presentada por la
diputada naeional por el
PSOE, Olga Mulet, eon los
votos favorables de
PSOE, IUyUV (19votos)
y en eontra de PP y CIU
(20 votos). La proposieion
versaba sobre la neeesidad de aeometer el estudio y eonstrueeion de una
variante integral de la CN340 en el tramo Vinaros-

Peniseola.
El motivo mas importante que alegaba la diputada para haeer esta petieion es que «la CN-340 se
ha ido adaptando atendiendo neeesidades basieas, propieiandoaetuaeiones puntuales, pero que
en laaetualidad requieren
haeer trente a unas neeesidades reales mayores
que responden a una intensidad de tratieo ereeiente que hoy y en ĕpoeas eoneretas, satura su

capacidad».
Olga Mulet senalaba,
entre otras eosas, que la
CN-340 se halla ampliamente desbordada en su
eapaeidad. La existencia
de las travesias de Beniearlo y Peniseola, asi
eomo la protusion de eaminos transversales y
asentamientos urbanos
eolindantes y sin posible
eontrol de aeeeso, situan
en un alto grado la
siniestralidad. Otras eausa
diee que son los multiples

servicios eomareales eentralizados en el eje de estas eiudades eosteras:
Hospital Comarcal, juzgados, ITV, Administraeion
de Haeienda, Instituto de
la Seguridad Soeial, ete.
Por todo ello pedia eneontrar una alternativa
para la eonstrueeion de
una variante integral de la
CN-340 abordable en la
aetualidad y que responda a las neeesidades de
tuturo. Asimismo, solieitaba tijar los eriterios para la

transtormaeion de la aetual CN-340 en una via
eoleetora-distribuidora de
gran eapaeidad, eon ea-j;
raeten'stieas urbanas, «
troeando asi' su aetual !
eteeto distorsionador por
una optima tuneion
vertebradora. Tambiĕn
instaba a mejorar las eonexiones de la red gene*
raleon la CN-340y\aA-7
para optimizar la distribU’
eion del tratieo; asi eomo
mejorar las conexiones de

,
«

i
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J

las ON-232 y CN-340.

530 millones para el encauzamiento del Servol
Unos530millonescostara la obra que, segun
proyecto de la Conselleria
de Urbanismo, pretende
encauzar el n'o por su
paso por Vinaros y que se
eonti'a que sea ejeeutado
antes del ano 2000.
El proyecto, que ha
empezado eon la realizaeion en las margenes del
rio Servol de una eatas del
terreno para ver la eomposici6n, prevĕ la eonstrueci6n de dos eseolleras que
se eoloearĕn en las partes

laterales del rio y la eonstrueeion de un puente para
unir la ealle de Leopoldo
Querol eon la zona del
eampo de tutbol del
Servol. Tambiĕn sera ampliado y reforzado el puente de la earretera de la
zona turistiea norte para
que dĕ eabida a mas vehieulos.
Tambiĕn se pretende
transformar los meandros
del rio, que hoy se utilizan
eomo vertederos ineontrolados de basura, para

eonstruir zonas ludieas y
de reereo para todos los
vinarocenses y, espeeialmente, para la numerosa
gente que ha deeidido estableeer su vivienda en
esa zona de la eiudad.

1

— r*

Otras inversiones
Tambiĕn se han adjudieado las obras de
remodelaeiĕn del Centro
Munieipal de la Tereera
Edad al Grupo InmobiliarioVinar6s.EI presupues-

■
---------------------- -—-----------[^7ealizaCj°e|
to es de 13 millones de obras Para jeiaei^p0r
pesetas y el periodo de de la rem CorTiarca' P s
eonstrueeion es de euatro
Matadero ^ mi"°
meses. Asimismo, se ha un valor
aprobado la lieeneia de depesetas.
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E1 nuevo Obispo de Tortosa tomara p osesion
de su eargo el proximo domingo
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El proximo domingo,
26 de oetubre, en la Catedral de Tortosa, tomara
posesion de su eargo el
nuevo Obispo de Tortosa,
Mns. Xavier Salinas i
Vinals, de 49 anos de
edad. Este obispo valeneiano ha estado nombrado por el Papa para eubrir
el lugar que oeupaba Mn.
Martinez Sistaeh, arzobispo de Tarragona.
De todos los obispos
valencianos aetuales se
puede deeir que es el mas
eatalan de todos, pero
esto no signitiea que sea
«nacionalista». Salinas es
eonsiderado eomo un prelado moderado, que ha
trabajado intensamente
para renovar la linea de la
Dioeesis de lbiza.
En sus primeras deelaraeiones atirmaba que
«mas importante que eualquier lengua es que las
personas puedan eomunicarse». Anadia tambien
que «una lengua no es
una euestion inditerente.
Una lengua es la historia
de un pueblo, es una aetitud delante de la vida, de
unos valores. Y, desde
este punto de vista, siempre tratare de hablar la lengua de mis dioeesanos y
de eomuniearme eon respeto a todos los que quieran hablar conmigo»
Reeordamos que Mn.

La Catedral de Tortosa.
Xavier Salinas naeio en
Valencia, aunque de pequeno vivio en Sagunto,
donde hizo sus estudios
primarios y el baehillerato.

Los estudios eelesiastieos
los hizo en el Seminario
Metropolitano de Valencia
y en la Universidad de
Salamanea. Fue ordenado

saeerdote en 1974 y el sidad Pontitieia Salesiana
ano 1982 obtuvo la lieen- de Roma.
eiatura de Ciencias de la
Posteriormente se doeEdueaeion, espeeialidad toro en la misma espeeiacatequĕtica, en la Univer- lidad.

SOCIEDAD SUGESOS

Seis anos por intentar prender fuego a su ex mujer
En la Seeeion Dĕeima envenganzatrasperderla euando residian en
de la Audieneia de Baree- eustodia de los hijos de Vinar6s y obtuvo la eustodia de sus hijos, tras lo
lona se ha eelebrado la ambos.
vista eontra A.R., vecino
La pena pedida por el eual se estableeio en Sant
de la eiudad de Vinards, el tiseal aseiende a seis anos Boi de Llobregat (Bareeloeual es aeusado de pren- deeĕreel.
na).
der fuego a su ex mujer, a
La mujer, A.C., abanLos heehos oeurrieron
la que roeio eon gasolina, don6 a su marido en 1996 el 8 de septiembre de

-

1996 euando el aeusado
aeudio a la vivienda de su
ex mujer para devolverle
a los hijos, despuĕs de
pasar el dia eon ellos.
Segunlaacusacion.de
torma repentina y en plena ealle, el aeusado extra-

jo un bote de gasolina y
lanzo su eontenido al rostro de la mujer, a la que
prendio tuego. A.R. admitio los heehos, si bien ha
deelarado que no actu6
eon animo de matar a su
ex mujer, sino asustarla.

ELSERVUL, b
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F0SAS SEPTICAS,
ALCANTARHLADO,
P0Z0S NEGROS,
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DESAGUES...

Limpiezas R0CALBI, s.l.

Llibertat,49-VINAR0S
Tels. (964) 45 25 07
Tel, $ervei 24 h. 908 06 91 95

Partida Puntarrons, s/n - Tel. 45 52 82 - Movil 908 86 65 78 - VINAR0S

-isr MqUlBbab 2
HOTEL eon magmficas vistas al lago y un eomodo AUTO SERVICIO, para unas eomidas
rapidas y eeonomieas. Tambiĕn paseos en barea por el mismo Pantano.

M Dolores Sanz Espert
Psieologa

GASOLEO CALEFACCION A DOMieiLlO

GASOUNIRA [UROPETROL
Avda. Col6n, 32, 2* - Tel. 964 / 45 67 00

vinar6s

tel.40

08 08
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mi reti~ro

Un amigo se easa, otro amigo se va...

ppi ii nn wm
JAVIER BALADA

tiempo, eon el nuevo esposo de

meipal, eon otro amigo que haee

paeio de tiempo, he querido eon

diterentes motivos han sido noti-

poeos dias nos abandono, Juanito

estas li'neas dediearles a eada

eia es mes de oetubre del 97.

Iiiaki Urdangarm
tades, se ha easado, y ha pasado a tormar parte de la Casa Real.
Quiero reeordar una anĕedota de haee poeos meses, en febrero, en que fui eon unos amigos a ver la final de la Copa Catalana. Despuĕs del partido estuvimos un rato conversando eon ĕl,
eon Barbeito y Barrufet, los tres
amigos. Entre otras eosas me eomento que ya haeia unos meses
que no tenia novia. Barbeito, entre risas, me dijo “ahora se dediea a la zarzuela". jOuiĕn iba a
pensar en aquellos momentos el
verdadero signitieado de esta frase!
Lo que es seguro que su fuerte personalidad hara posible que
siga jugando y, mas o menos, siga
siendo el mismo de siempre.
De verdad, Inaki que seais
muy teliees.

us

Cuando yo lo eonoei, alla por
el ano 87, era una joven promesa
del mundo del Balonmano; desde entonees hasta ahora, muehas
veces hemos convivido en la Seleeeion Espanola, eompitiendo en
numerosos Campeonatos, reeorriendo numerosos paises, hasta
este inolvidable para ĕl, mes de
oetubre del 97,
en que ya ademas de ser ya
uno de los mejores zurdos del
Balonmano mundial, y habereonseguido una medalla Oli'mpiea y
no sĕ euantos ti'tulos eon su Club
de toda la vida, el
Barga, ha sido
capaz de superar
todas las dificulFoto superior, Yosu Olalla, Enrie Masip, Javier Balada e Inaki
Urdangarm. Foto interior Seleeeion Espanola de Balonmano en el
Oampeonato de Europa eelebrado en Portugal.

r

I

Juanito Boix

Juanito Boix en uno de los numerosos aetos que presidio eomo
Concejal de Cultura, junto a ĕl Pepe Palaeios y Jordi Romeu.
Juanito, aquel ano del 87, era eo que su eoalieion le expulsase
elegido por segunda vez Conce- de sus filas, por su reiterada indiseiplina, al no aeatar las direejal.
Su primera legislatura fue, se- triees de su Partido.
Su salida del Ayuntamiento fue
gun ĕl mismo, fustrante, ya que
al tener los soeialistas mayorfa laeoniea, ya que no supo superar
absoluta, pasaron de ĕl la falta del protagonismo que teolimpieamente. Pero en las elee- m'a en el Ayuntamiento. Ademas,
eiones del 87 su voto era deeisi- una eruel enfermedad ha heeho
vo y tras un paeto eon los soeia- que sus ultimos anos fuesen trislistas, fue el hombre fuerte de la tes, muy tristes, abandonado por
Cultura y las Fiestas vinarocen- easi todos. El que habi'a sido, easi,
ses, disponiendo de grandes ean- el Senor del Ayuntamiento, adutidades presupuestarias para lle- lado por muehos y respetado por
var a eargo sus proyectos. Con otros, y eritieado por los menos,
ĕl, llegaron las aetuaeiones de eonoeio el sabor agrio del que ha
Joaquin Sabina, Victor Manuel, estado arriba y eae, porque muPerales, La Union, El Ultimo de ehas veces los politieos ereen que
la fila, Cotton Club Jazz, ete..., en su eargo es eterno y olvidan que
su poder es eti'mero
fin, lo mejor del es(4 ahos) y que su
peetaeulo musieal.
Vinaros empezo a
eaida puede ser teformar parte de los
rrible,yaque porsiseireuitos teatrales,
tema las personas
de musiea de eamasomos mas dadas a
ra. En el Auditorio,
reeordar los traeasos
habian eontinuaque los ĕxitos. Hasmente Exposiciones
ta que uno se muede Pintura, ete..
re, entonees todo
Aunque su aetuason loas y reeuereion personal, de todos.
tal aeuerdo eon los
Alla donde estĕs,
soeialistas, le signitiJuanito deseansa en
paz.
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En el "Vinar6s" existe eensura
A1 eoneejal del PSOE, Gaspar Redo, no le publiean un eserito
Esta es la transeripeion
exacta del artieulo que sin
ninguna explicacion no ha
sido ineomprensiblemente
publieado por el "diariet".
No obstante, el "EL
SERVOL" quiere dejar
bien elaro que D. Julian
Zaragoza mientras fue direetor de la misma en ningun momento euestiono
ningiin eserito y mueho
menos eensuro, dando
una muestra exquisita de
su protesionalidad y su
neutralidad, que demostro
eontinuamente, eomo se

I

puede eomprobar en los
numeros publieados bajo
su direeeion en la que
eomo es logieo hubo eritieas y alabanzas para todos los partidos.
Carta PSOE (24-9-97)
Ilmo. Sr. Alealde:
La pasada semana se
le hizo entrega de una eopia de este eserito eon una
nota aelaratoria expresando mis dudas y deseoneierto por no publiearse en
el semanario. Como repre-

sentante de la propiedad
del "Vinaros", ruego seinterese por su publieaeion.
He pedido a mis eompaneros del grupo politieo
al que pertenezco que
esta semana se abstengan de mandar eserito alguno para asi evitar eualquier "excusa" al direetor
del diariet. Graeias. Gaspar Redo Juan.
Carta abierta
Sr. Direetor del
Setmanari "Vinaros"

El pasado dia oeho de
septiembre le enviĕ el original de este eserito y
eomo eumplia todos los
requisitos (menos de un
tolio y a doble espaeio),
me extrano que no se publieara en el "diariet" del
sabado, dia treee (mes de
septiembre). Este mismo
sabado, teletonieamente,
se lo reeordĕ al Sr. J.
Zaragoza. Tampoeo se
publieo en la semana del
dia 20 por lo que, el miĕreoles 24, se le entrego una
totoeopia en mano, al Sr.

J.Zaragozayotracopiaai
Sr. Alealde, eomo rrepresentante maximo de |a
propiedad del Vinaros
Tampoeo se ha publieado
esta semana, sabado 27
ni la del sabado, 4 de oe'
tubre.
Le ruegoque paraesta
semana lo incluya, puesto que eonsidero que no
hay razon para que se
eensure; ni eontiene palabras ofensivas, ni ineorreetas. Tan solo tiene earaeter eritieo y aelaratorio.
Graeias. G.R.J.

La earta de la polĕmiea
He leido no sin sorpresa el estilo de alguno de
los periodistas que eolaboran en estas paginas, sorpresa por el interĕs y ĕnfasis que ponen en el detalle y lo olvidadizos
euando les conviene, de
otros detalles.
Es eurioso que el Sr.
Quinza, que tanto ĕnfasis
pone, en que los votantes
eatolieos se fijen y tengan
en euenta quien preside
las proeesiones, eon lo

queestoycompletamente
de aeuerdo, hay que fijarse pero que mueho, desde luego, mueho, sin embargo a la hora de haeer
retereneia al nombramiento de Hijo Predileeto a
Mosĕn Gareia. Se "aeuerda" del euando -la fechay no de "quienes"; es eurioso,comocuriosoesque
Juliĕn Zaragoza en su reeua de "Coses de la vida"
ponga tambiĕn su ĕntasis
en el detalle de la visita de

las
autoridades
al
tanatorio donde reposaba
Mosĕn Gareia, eitando el
eneuentro entre el portavoz munieipal soeialista,
Josĕ Palaeios, y el Cardenal-Arzobispo de Bareelona, Rieard M8 Carles.
Buena satisfaccion
para mi amigo Pepe Palaeios pero se les olvido el
detalle de que los unieos
miembros de la Corporaeion que estuvieron en el
tanatorio fueron Palaeios

y Ramon Bofill, ex-alcalde
de Vinaros, asi eomo tambiĕn se les olvido el detalle de que el equipo de
gobierno se le "olvido"
dediearle una eorona a
Mosĕn Gareia.
Eso si, aprovecharon
la oeasion para saearle
lustre a las medallas. Pero
lo que mas me sorprende
es el atrevimiento de
Julian Zaragoza de eoloear al Arzobispo Rieard M1
Carles en un "extremo".
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ii MUY PRONTO EN VINAROS
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No me da la impresion de
que sea un extremista al
igual que tampoeo lo es el
portavoz soeialista y muchomenosmeatreveriaa
juzgar y eneasillar de esta
manera, al Cardenal.
<i,No eree Vd. que
Julian Zaragoza, es muy
atrevido en sus afirmaciones?
no eree tambiĕn
que a la hora de informar
hay que ser menos pa[“*
dista y un poeo mas obje-
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Nuevo ĕxito del viaje organizado
por Caixa Vinaros

Paeo Bas.
Un ano mas Caixa Rural-Caixa Vinaros ha organizado, del 8 al 12 de oetubre, un viaje multitudinario para sus soeios en
el que, eomo edieiones
anteriores, hay resumirlo
eomo de muy exitoso, ya
que la mayoria de los partieipantes quedaron muy
eontentos. El destino era
esta vez, el Pirineo aragones y navarro.
Con ĕste, ya son muy
numerosos los viajes que
ha organizado la Caixa
Rural por tierras espanolas y tambiĕn el extranjero. Reeordamos que en
edieiones anteriores se
viajo a a la Feria de Valeneia, Madrid, Mallorea
(las mas nunmerosas eon
mas de 400 personas),
Marrueeos, Mĕxico, Valle
de Aran, ete. Para que nos
amplie un poeo mas las ineideneias de este viaje nos
hemos puesto en eontaeto eon Paeo Bas, Vocal de
la Caixa, y uno de los "eulpables" de que todo haya
resultado easi perteeto.
- ^Ouantas personas
han partieipado en este
viaje?
- Eramos alrededor de
130 personas, distribuidas
en dos autobuses de lujo,
que partieron de los loeales de la CAIXA RURAL,
el dfa 8 de oetubre
-^Quĕ lugares habĕis
visitado?
- Estuvimos hospeda-

Diterentes instantaneas del viaje de Caixa Vinaros.

dos en Formigal y eada
dia visitabamos los puntos
mas importantes de la
zona. Hemos estado en
Ordesa, Pantieosa, Valles
del Roeal, Anso, Monasterio de Leire, Castillo de
San Javier, Sos del Rey
eatolieo, San Juan de la
Pena, Aigues Tortes, ete.
Como puedes tigurarte la
agenda estaba eompletisima y eada dia llegabamos
al hotel bastante eansados, pero aun nos quedo

tiempo para organizar un
eoneurso de baile, un dia,
y un baile de distraees,
otro, eon gran partieipaeion y premios para todos.
Otra noehe hieimos una
gran "erema". Como podeis ver la eordialidad y el
buen ambiente reino en
todos los momentos de la
excursion.
- i,Quĕ lugares han
eausado mas impresion
a la gente?
- Esta pregunta es diff-

eil de eontestar, ya que
han sido muehos los monumentos y parques
naturales visitados. Lo unieo que puedo deeir es que
en Espaha hay verdaderas maravillas que la gente deseonoee y que es una
lastima. Es por esto que
en la CAIXA RURAL queremos poteneiar viajes eulturales de este tipo para
que nuestros asoeiados
puedan eonoeer mejor la
geogratia espahola.

- iYa esta preparado
el proximo viaje?
- De momento no tenemos pensado nada. Sin
embargo, tengo que destaear que muehos soeios
vienen repitiendo eada
aho y solo volver a Vinaros
ya reservan su plaza para
el aho proximo, sea eual
sea el destino. Esto habla
muy a las elaras de la perfecta organizaci6n eon
que la Junta Reetora organiza estos viajes.
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E160 % de los mozos vinarocenses
objetores de eoneieneia

5

En la aetualidad existen en Vinaros unas 50 plazas para realizar
la Prestaeion Soeial Substitutoria
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Un 60% de los jovenes o
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La Prestaeion Soeial Substitutoria tambiĕn es una alternativa al Servicio Militar.

tos, son los que mas plazas otertan a los jovenes
vinarocenses. En el Ayuntamiento, los jovenes realizan actividades administrativas y, sobre todo, eneaminadas a los servicios
soeiales (apoyo educativo
a menores eon problematiea soeial, actividades deportivas, ateneion e intormaeion a usuarios, ete.) y
a proteeeion civil. En la
Cruz Roja, se prestan servicios de ayuda a aeeidentados en earretera, aeompanamiento
a
diseapaeitados, a personas de la Tereera Edad,
ete.
En un menor numero
de plazas se eneuentran la
Confederacion Hidrografica del Juear donde se
realizan servicios de eonservacion al medio ambiente, mejora del medio
rural y proteeeion de la
naturaleza; un objeto similar tienen eneomendado
los objetores que eumplen
su sen/ieio en las brigadas
Medio Ambientales de la
Generalitat Valenciana
que se dediean a tareas
de limpieza y vigilancia forestal eon equipo de radio,
vehiculo y eoordinador
desde Vinaros. Tambiĕn
existen plazas promovidas
desde la Generalitat en los
diferentes eolegios de
Vinaros donde se realizan
tareas de edueaeion y
apoyo en programas
extraescolares de earaeter
eultural. Por ultimo, los
objetores pueden realizar
su prestaeion en la Federaeion de Soeiedades Musieales (Soeiedad Musieal

«La Alianza») y en el sindieato UGT del Pais Valeneiano, eon actividades
puramente administrativas.
Las dos ultimas plazas
para realizar la Objeeeion
de Conciencia se han
ereado en el Ayuntamiento por una nueva modalidad eonoeida eomo «mutuo acuerdo». Por esta
modalidad, que supone un
convenio espeeial, el objetor se puede ineorporar
al destino sin pasar por el
sistema tradieional a travĕs del Ministerio de Justieia.
Los tramites a seguir
Un joven puede deelararse Objetor de Concieneia desde el momento del
alistamiento hasta su ineorporaeion a filas, pero
solo la suspendera si se
deelara dos meses antes
de su ineorporaeion al Servicio Militar. Hay que realizar la petieion al Ministerio de Justieia a travĕs de
Delegaeiones del Gobierno, Ayuntamientos, ete.
Este tiene un plazo de seis
meses para resolver la
solieitud, si en este tiempo no eomuniea nada, el
joven puede eonsiderarse
objetor de eoneieneia por
sileneio administrativo.
Una vez reeonoeida, el
objetor tiene dos meses
para eomuniear su situaeion militar a la Oficina de
la Prestaeion Soeial de los
Objetores de Conciencia
para convalidarla y asi' pedir las exenciones o aplazamientos que se eonside-

ren oportunos.
de eambio de destino una
Antes de realizar la vez ineorporado.
prestaeion, el Ministerio de
Justieia envia a eada obLos que haeen la mili
jetor una bolsa de puestos
de actividad donde realiEn total de 97 jovenes
zar la prestaeion. En Vina- de Vinaros se han ineorros en la aetualidad exis- porado a filas durante este
ten un total de siete pues- ano, segun el Organo de
tos que son: Confedera- Alistamiento. De ellos,
eion Hidrogratiea del algo mas del 25% eumple
Juear, Generalitat Valen- eon el sen/ieio militar en
eiana (Edueaeion y Cultu- alguna zona habilitada de
ra, por una parte; y Medio la Comunidad Valenciana.
Ambiente, porotra), Ayun- Por ejĕreitos, un total de
tamiento, Cruz Roja, Fe- 67 mozos esta realizando
deraeion de Soeiedades su servicio militar en el
Musieales y el sindieato Ejĕreito de Tierra, 22 por
UGT.
la Marina y 8 por el EjĕreiHay que elegir euatro to del aire.
sitios por orden de prefeEl destino mas numereneia y el Ministerio adju- roso es la Region Militar
diea uno; si no hay plaza Centro eon 17 jovenes,
entre las euatro posibilida- mientras que la Region
des elegidas, se elige uno Militar del Levante euenta
por proximidad geografica eon 15 y la Zona Maritima
de la resideneia del obje- del Mediterraneo eon 14
tor. Existe una posibilidad jovenes. Despuĕs eneon-

tramos Zaragoza eon 8 y
la Region Militar Pirenaiea
Oriental eon 7. De los destinos menos preteridos tenemos que 6 jovenes han
sido destinados a Melilla y
2 a Ceuta.
En la aetualidad, uno
de los mayores problemas
que afectan al Ejĕreito es
la eaida de la demogratia
en nuestro pais, eomo
tambiĕn oeurre eon el resto de naeiones desarrolladas. Este dato se puede
eomprobar viendo la lista
de mozos llamados a alistarse en Vinards a la edad
de dieeisiete anos que en
1996 era de 214 y en 1997
es de 189.
Por ultimo deeir que el
proximo mes de noviembre se dara a eonoeer la
zona de destino de los 89
mozos de reemplazo que
prestaran el servicio militar el ano 1998.

LA OBJECCION EN ESPANA
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Tres empresas de Vinaros partieipan en la
F eria del Mueble de Valencia

(*)
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Tres empresas de
Vinaros, Milmueble, Serret
Bonet e hijos y S.T.
MOBLES, han partieipado
en la ultima edieion de la
Feria internaeional del
Mueble, eelebrada a finales de septiembre en el
reeinto terial de Valencia,
que ha eontado para esta
edieion eon una supertieie
expositora de 74.000 metros euadrados netos. La
Feria, a la que han aeudido unos 50.000 eompradores, de los que mas de
5.000 eran extranjeros, es
un gran eseaparate para
las novedades mobiliarias
que se estan realizando a
nivel naeional. Prueba de
ello es que se ha convertido en el mayor aeonteeimiento de estas earaeteristieas en toda Espana y
es, hoy por hoy, la tereera
Feria del Mueble a nivel
mundial, detras de Milan y
Colonia.
En esta muestra tambiĕn han partieipado eineo
empresas de Beniearlo
(Esteller Fuster, Gautier
Espana, MS-2, Mobel Reeord, Muebles Beniearlo)
lo que evidencia la eoneentraeion de este seetor
en la eomarea del Baix
Maestrat.
Segun el Direetor de la
Feria, este seetor empezara a inerementar sus ventas en los meses tinales de
este mismo ano. La prevision de ereeimiento se
debe, en gran parte, al ineremento de la actividad
de eonstrueeion que se ha
experimentado en la presente temporada. Sin embargo, estas atirmaeiones
eontratan eon las palabras
de Domingo Boti, Direetor
Oomereial de Josĕ Serret
e Hijos, el eual en deelaraeiones para EL SERVOL nos deeia «pienso

que esta atirmaeion esta
Hena de subjetividad; eon
ello no pretendo deseorazonar a nadie pero, honradamente, el seetor
tiene en la aetualidad unos
niveles de volatilidad todavia muy importantes, por
una demanda muy seleetiva y limitada.
Habra que esperar un
poeo para que definitivamente el seetor ajuste el
factor clave «oferta-demanda» y, a partir de ese
momento, inieiar una
reactivacion eonsolidada
en el tiempo».

dustrias del mueble, entre
empresas de subeontrataeion y empresas que
dan subeontratas. Domingo Boti, eon respeeto a la
situaeion aetual del seetor
del mueble de Vinards, eomentaba que «nos eneontramos en la aetualidad
eon un seetor en
reconversion a nivel naeional, y nuestra situaeion loeal es praetieamente la
misma. Las empresas del
seetor estan haeiendo
grandes esfuerzos en defensa de los margenes
que van deteriorandose,
ano tras aho, eomo eonseeueneia del exceso de
Un seetor de
oterta, eosa que es aprogran importaneia
vechada por los grandes
Nuestra eiudad eon- grupos naeionales e intereentran entre 90 y 110 in- naeionales para presionar

sobre los preeios de venta». Sin embargo tambiĕn
atirmaba que «de todas
maneras soy optimista sobre laevoluciondelasempresas de nuestra plaza,
por tratarse nuestros produetos de mobiliario de los
eonsiderados eomereiales
y que estan al aleanee de
una gran base de poblaeion compradora».
En los ultimos ahos
variasfirmas han empezado a mirar los temas relaeionados eon la exportaeion, para eompensar la
pĕrdida de volumen de negoeio en el mereado naeional. En estos momentos, la euota de exportaeion de las empresas del
seetor esta situada entre
el 15 y el 20%, y las previ-

siones son que aumente
en proximos anos. En este
aspeeto, los prineipales
mereados estan situados
en Europa y el sureste
asiatieo, aunque tambiĕn
se exporta a Hispanoamĕriea, paises del Este y Rusia.
Por ultimo, hay senalar
que el futuro de las Pymes
del seetor del mueble de
nuestra zona tienen que
haeer un esfuerzo por
otreeer ealidad, sen/ieio,
reeielaje permanente del
personal en todas las
areas de la empresa y poteneiar los departamentos
de lnvestigacion y Desarrollo (l+D) que seran decisivos a la hora del factor
clave del futuro: la
competitividad.
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Serret Bonet e hijos junto a Milmuebles y S.T. Mobles, son las empresas vinarocenses que aeudieron este ano a la
Feria de Valencia.
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LICENCIA DE ARMAS

CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE COND

M* TERESA FERRER
oeuLisTA EJARQUE

„ .AGRAMUNT
A m„TXTrii T LLATSER
Ma DOLORES
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M* CARMEN JUAN ROIG
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MEDICOINTERNISTA
Horario: Martes, Miĕreoles y Viernes de 6 a 8 tarde.
Jueves y Sĕbados de 10 a 12 manana.

San Jaime, 10 -19 (travesfa C/ Mayor)
Tel. 45 27 92 - VINAROS

El Restaurante del Parador de Beniearlo,
eon su nueva deeoraeidn, se l?a puesto a
punto para eualejuier tipo de eetebraeidn;
de nuevo el mejor ambiente.
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C0STA DEL AZAHAR
BENICARLO

Somos el mareo iboneo para vuestros
ban^etes v> Bo5as; y este, el mes ideal
Vam W ar de todos los detalles.

Ven al Parador, te injormaremos, te aconsejaremos; poniendo a tu ser
vmo, wwestra larga experiencia.
Y ademas..., si eontratas abora tu banguete,
puebes tener ventajas eeononieas
Barabor 5e Twrismo 5e Bewicwr(6; mwe^o mas de [o gue imaginas por
muebo mewos 5e [o gue piensas.
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Avda. Papa Luna, 5 • 12580 BENICARL6 (Castellon) • Tel. (964) 47 01 00 • Fax (964) 47 09 34

Radio Nueva, la emisora mds eseuehada del Maestra*

Todas las mananas de otono, de 10 a 11 h.
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RADIO NUEVA

Los problemas/amiliares a debate, en una hora llena de
emoeiones, eonsejos, buena musiea, eoneursos y preniia^’
jEseuehanos! Un programa de PUBLI-VAQUER•
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S.T. MOBLES es galardonado en
la Feria del Mueble de Valencia

Stand donde estaba instalado S.T. Mobles en la Feria de Valencia.
S.R.M.

La industriadel mueble
de Vinaros esta de enhorabuena ya que S.T.
MOBLES ha sido galardonada eon la «Mencion de
Honor» del mueble moderno en la ultima edieion
de la Feria del Mueble de
Valencia.
Esta empresa, que
esta situada en la earretera de Morella, abrio sus
puertas el 24 de junio de
1986. Desde entonees, se
dediea sobre todo a la fabrieaeion de mueble
moderno en base a unos
trabajo de diseno e investioaeion
En la aetualidad hav
11 000 metros euadrados
destinados a°a (abneaeidn
de muebTes y a“a

euatro personas que son
nor del mueble moderPaeo Cotanda, Paeo no?
Caparros, Lluis Vidal y Vi- Si tengo que ser sineente Soto.
eero, no esperabamos
El premio ha sido un esta meneion. Es mas,
gran estimulo para todos tampoeo nos dimos euenlos trabajadores y, sobre ta del momento en que
todo, para el gerente, D. paso el jurado. Fue una
Tomas Barraehina, al que gran sorpresa y ereo que
le hemos realizado la si- el premio se debe a la dinamiea del diseno y la inguiente entrevista:
- ^Desde euanto par- vestigacion. Desde aquf
tieipan en la Feria del tengo que dar las graeias
a los disenadores Paeo
Mueble?
- Todos los anos parti- Cotanda y Paeo Caparros
eipamos ya que es una y a todos los eolaboradoferia muy interesante. A res de la empresa.
parte de muehos eompra- Un premio siempre
dores naeionales, hay mu- es un estimulo para seehos de extranjeros. Ade- guir adelante, ino es
m4s, hay que deeir que asi?
durante la (eria tienes oea- Efectivamente, El resion de saludar personal- eibir un premio de estas
mente a muehos elientes earaeteristieas siempre da

los produetos de S.T.
MOBLES a todos los eompradores, tanto a nivel naeional,eomointemaeional.
Todos los trabajadores de
la tabriea estan muy satisteehos.
- c,Quĕ disenos realizan en sus ereaeiones y
quĕ materiales utilizan?
- El diseno que realizamos, eomo he dieho antes,
es sobre todo moderno.
Posiblemente los muebles, que nosotros presentabamos en la feria, eran
de los mas vanguardistas.
Respeeto a los materiales
que uttaamos, tengo que
eitar alumimos, ehapados
de primera ealidad y tambiĕn investigamos eon materiales nuevos. El mueble
premiado es un mueble

esta formada oor42 trabaiadores
P

que durante todo el aho
solo hablas por telĕtono.

ammos y es una gran satisteeeidn.Tambiĕnesuna

teemeo y muy modemo.
- iCuales son los

buena oportunidad para

prineipales mereados?

e.
^ .. , romo ha sido eondoreL^no^adnrr
segu^SeKndeHo-

daraeonoeere,nombrey

- Casi un 80% de ,a

produeeion esta destinada
al mereado naeional. El
resto, es deeir un 20%, lo
vendemos a paises europeos eomo Portugal, Franeia, Gran Bretana. Tambiĕn hemos introdueido
nuestros muebles en Asia:
Israel, Corea, Taiwan,
Singapur. Ultimamente,
tambiĕn en Bĕlgiea y Holanda. Ahora tenemos
eontaetos serios eon
EE.UU. e Italia, uno de los
mereados mas ditieiles.
- <,Hay posibilidades
de aumentar la exportaeion?
- A pesar de no tener
una experiencia exportadora poseemos un produeto exportable. Lo que
nos haee falta es eanalizarlo mas por la red eomereial. Si ahora exportamos un 20%, ereo que
esta cifra la podemos aumentar hasta un 30%.

m
Mas que aeogedor, estimulante
Mds que eficaz, innovador,
Mas que seduetor, convincente

)

ALFONSO SANCHEZ BELTRAN
Agente otieia! Mercedes-Benz
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141 -

Tel. 40 12 81 - Fax 40 12 89

- VINAROS
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ESPECIAL
Aumentan las ventas de automoviles en
Vinaros durante el primer semestre del
ea mas vendida, mientras que a
nivel provincial, ese segundo lugar del ranking eorresponde a
Opel, que en el aeumulado de turismos mas derivados se situd a
tan solo eineo vehiculos de
Oitroĕn, siendo eon la tirma franeesa la uniea que supero la barrera de las mil unidades.
Las novedades

El Laneia Y lo puede eneontrar en Rapauto.

La venta de automoviles es
uno de los indieadores mas fiables sobre la situaeion eeonomiea de una eomarea o eiudad. Este
produeto, objeto de deseos, suenos y ostentaeion y eausa de
quebraderos de cabeza a
urbanistas y eeologistas, eonstituye hoy en dia, y posiblemente
asi eontinue durante anos, uno de
los motores de la eeonomia de las
naeiones y solamente su eomereio mueve eada ano enormes
eantidades de dinero.
Durante los seis primeros meses del ano, la mayorfa de eoneesionarios de automoviles de
nuestra eiudad ha experimentado
un aumento en sus ventas o, en
el peor de los easos, unos indiees semejantes a los que se produjeron por estas fechas en el
ejereieio anterior. Por mareas,
pareee ser que un ano mas,
Renault se situa en la cabeza de
ventas en Vinaros. De heeho, en
los seis primeros meses del ano
ha vendido 150 eoehes entre vehteulos de turismos y derivados
(furgonetas), es deeir, han mantenido bastante estables los indi-

ees de venta, eon respeeto al primer semestre del ano pasado.
Otro li'der de ventas en nuestra
eiudad, eomo es la marea Seat,
tambiĕn ha obtenido un importante aumento. Las ventas, en la eomarea, en este periodo, se situan
en 197 unidades. Asimismo, en
las mareas VW y Audi, tambiĕn
ha habido un ineremento de mereado importante. Por ultimo senalar que una de las mareas elasieas alemanas, eomo MereedesBenz, ha tenido un fuerte ineremento que se situa en el 15%.

Todas estas mareas tienen
preparados para los proximos
dias, y para los meses venideros,
el lanzamiento al mereado de
nuevos modelos que otreeen una
teenologia mejor que se traduee
en seguridad, eontort y respeto a
la eeologia. La evolucion tĕeniea
es muy importante, poreso no hay
marea que se quede atras en este
tema. Han pasado a la historia
aquellos modelos que aguantaban el paso del tiempo mas de
una dĕeada.
euando el mereado ereeio easi un
Los eoehes son eada vez me19% eon respeeto al mismo pe- jores, eon lo que la eompra de uno
riodo de tiempo del ano anterior.
de anterior generaeion no nos
Citroĕn, una de las mareas permitira tener aeeeso a los avanque se ha promoeionado mas en ees teenologieos que aporta su
el mereado, finalizo el semestre nuevo "hermano". El nuevo moa la cabeza de ventas en el aeu- delo siempre es mejor a nivel glomulado de turismos y derivados. bal y uno de los aspeetos que mas
La firma francesa fue lider tanto ha evolucionado es la seguridad.
a nivel naeional, donde matrieulo Tambiĕn lo ha heeho la teenolomas de 78.000 unidades, eomo a gia, eon bugias de larga duraeion,
nivel provincial, mereado en el valvulas sin reglaje, eadenas de
que eonsiguio eoloear mas de mil distribueion reforzadas, ete. perturismos y derivados.
mite que las visitas al eoneesioEn el eonjunto naeional, nario oficial oeurran en menos
Renault ha sido la segunda mar- oeasiones.

El mereado naeional
Por lo que se refiere al mereado automovilistico naeional, ĕste
tambiĕn experimento durante el
primer semestre del ario un notable ereeimiento cifrado en un
10,5% que ha permitido superar,
por primera vez en eineo arios, la
barrera de las 500.000 unidades.
En los primeros seis meses de
1997, se vendieron 510.700 unidades. Esta tendeneia elaramente aleista quedo espeeialmente reflejada el pasado mes de junio,

Mereedes Clase A.

Laneia Y

Automocion,S.L, I f
CHAPA Y PINTURA
Ctra. Nal. 340. Km. 143'5 - Tel. y Fax (964) 40 00 09 - 12500 VINAR6$
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Las infracciones de nuestros eonduetores
:

k

Segun datos taeilitados fpor
una eompania de seguros de
nuestra eiudad, el aleohol es una
de las prineipales eausas de aeeidentes en los desplazamientos
eortos, y sobre todo, las noehes
de los tines de semana en la zona
del Baix Maestrat. Estos dias la
eoneentraeion de automoviles que
se dirigen a la «zona de marcha»
de Vinaros y el eonsumo, a veces
ineontrolado, de aleohol haeen
que los aeeidentes aumenten en
gran medida.
Otra earaeteristiea grave es
que, aunque los sematoros se
respetan, por la noehe un gran
poreentaje no se detiene ante un
sematoro en ambar; y un menor
poreentaje no se para euando el
diseo esta en rojo. Hay que senalar que la mayoria de los eonduetores no para ante un paso de
peatones y hay personas que se
inquietan si el vehiculo de delante se detiene en uno de ellos. Otra
eosa que empieza a ineomodar a
muehos eonduetores son los estaeionamientos en doble fila tan
treeuentes en algunas de las
grandes avenidas de nuestra eiudad eomo avenida de la Libertad,
Pais Valencia, Leopoldo Ouerol,
ete. En general, la velocidad a la

En el tramo de la CN-340, a su paso por Vinaros, la velocidad esta limitada a 50 Km/h.

que suelen desplazarse es muehas veces superior a la legal, independientemente del tipo de vfa
por la que se eireule. Otro dato importante, es que la mayoria no utiliza el einturon en los desplaza-

mientos que realiza por el easeo
urbano, la mayoria de ellos jovenes. La mala edueaeion suele
estar presente en muehos easos
y la eondueeion puede ser ealitieada de buena euando el eondue-

tor en la praetiea tiene buenos
retlejos y eapaeidad para eontrolar las reaeeiones del vehfculo. El
eumplimiento de las normas de la
eireulaeion tienen en general una
eonsideraeion «secundaria».

E1 trafico urbano y la vuelta al eole
Nuestras ealles y plazas se
han llenado otra vez de ninos, sobre todo, a la hora de la entrada y
la salida de los eolegios. Los ninos son, sin lugar a dudas, los
mas expuestos en el tratieo urbano, sobre todo, ante una parte de
deseonsiderados eonduetores,
que se imponen eontra los peatones, sean grandes o pequenos a
la hora de llegar a un sematoro,
respetar los limites de velocidad
o parar ante un paso de eebra, por
ejemplo.
La llegada del eolegio en septiembre trae eonsigo un aumento
de los aeeidentes eon menores,
por eso los padres no deben jamas sobreestimar su eapaeidad
de reaeeion ante los peligros.
El cruzar solo la calzada, el ir
hasta el «cercano» eolegio suelto o el permitir jugar a la pelota
en lugares eereanos al tratieo pueden llegar a ser peligrosos sin la

agentes munieipales, aunque los
padres tienen, una vez mas, la
ultima palabra.
El automovil y los ninos

Muehas veces, los eonduetores no respetan los pasos de peatones.
forzar la de otros, los eonduetopreseneia de un adulto.
En definitiva, es absolutamen- res.
lo que
respeetade
a Vinaros,
ytomad6n%™TsdelotpriCme" las Por
salidas
y entradas
algunos
rosados a unos, los ninos, y re-

eolegios estan .eontroladas.. por

En oeasiones, los padres eontribuyen al riesgo de los ninos de
forma ineonseiente, por ejemplo
euando no obligan al niho al uso
del einturon de seguridad.
Tambiĕn euando se les permite bajar del vehfculo por la puerta
que da a la ealle y no al de la aeera o bien no se les aeompana hasta la entrada del eolegio, en el
easo de que sean muy pequenos.
Hay reglas de «oro» que deben ser eumplidas.
No se debe olvidar que los ninos son los mas fragiles euando
se produee un aeeidente y que no
hay brazo humano que aguante
a un niho tras un choque a solo
25 km/h.
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Renault: un lider de ventas en Vinaros
La empresa Automoviles Torres Oaldueh, S.L. (Autoea, S.L.)
se tundo en julio de 1976, es deeir, lleva ya 21 anos tuneionado
eomo eoneesionario de automoviles. Pero fue Sebastian Torres
Suara, el que ha ostentado la representaeion de la marea desde
aproximadamente otros 21 anos
mas. Por lo tanto haee ahora unos
42 anos que a travĕs de las dos
generaeiones la tamilia Torres ha
representado la marea RENAULT
para Vinaros y eomarea.
La evolucion que ha sutrido el
mundo del automovil, en estos 42
anos, al igual que todos los demas seetores industriales, ha sido
tremendo. Tanto el diseno eomo
la meeaniea de los eoehes no se
pareeen en nada. Poreonsiguiente, han eambiado tambiĕn las teenologias de la reparaeion y la formaeion neeesaria para hacerfrente a las mismas.
La empresa empezo en la ealle del Pilar eon un taller pequeno, en la ĕpoea mas que sutieiente y sin exposicion. Luego pasaron a instalarnos en la CN-340
eon un taller mas amplio y una pequena exposicion y mas tarde en
el ano 1976 hieieron un taller mas
grande y una exposicion mas
amplia donde tener bien expuestos los distintos modelos.

Amplia exposicion en el Concesionario Renault.

- Sr.Torres, ^nos podria eomentar el panorama de ventas
de los primeros seis meses del
ano?
- En los primeros seis meses
del ario hemos vendido alrededor
de 150 eoehes, entre vehiculos de
turismos y derivados (furgonetas).
El panorama de las ventas ha sido
que mientras a nivel estatal el
mereado ereeia entorno a un
10%, a nivel loeal se mantenian
las mismas cifras del ario anterior,
segun datos Cinsa.
- ^eual ha sido el modelo
mas vendido?
- El modelo estrella en estos

momentos es el Renault Megane
en sus distintas versiones: Berlina, Classic, Seenie y Coupe. Luego esta el Renault Clio y la
Renault Express. En el segmento medio-alto de gama eneontramos el Renault Laguna.
- <,Nos podria eomentar las
earaeteristieas tĕenieas de estos vehiculos?
- De los vehiculos eitados anteriormente, el mas novedoso es
el Renault Megane, que euenta
eon mando de apertura de puertas a distaneia eon eodigo de seguridad, limpia parabrisas inteligente que en easo de llevar el

mareha en delantero al poner la
mareha atras aeeiona automatieamente el trasero, o euando paramos en un stop el limpiaparabrisas delantero deseiende una veloeidad y la reinieia al reemprender de nuevo la mareha. ineorpora tambiĕn el S.S.T. (Sistema de
Sujeeion Programada) que eombina la aeeion del airbag eon el
pretensor del einturon de seguridad, por una parte; y por otra, eon
un sistema que libera en parte la
presion que ejeree el einturon sobre el eonduetor o aeompanante
eon el fin de no lesionar a estos.
Estas son las prineipales novedades, junto a otras, en temas de
seguridad y confort.
• cQuĕ novedades nos tiene preparada la easa Renault de
eara a la proxima eampana?
- La novedad mas inminente
es la presentaeion a nivel naeional el dia 15 de noviembre de la
nueva turgoneta Renault Kangoo
que saldra en motorizacionestanto diesel eomo gasolina y tanto
eombi eomo furgon eerrado. La
prineipal novedad que aporta esta
nueva furgoneta es que ineorpora una puerta lateral eorredera
para aeeeder a las plazas traseras, solueion uniea en su gĕnero
y que es una importante mejora
en este tipo de vehfculos.

E1 Astra y el Vectra los modelos Opel
mas vendidos en Vinards
Los OPEL mas vendidos en el
primer semestre de 1997 han sido
los modelos ASTRA y VECTRA,
en todas sus versiones y el interĕs de euantos nos han preguntado por los vehiculos de OPEL
han sido, preeisamente, en estos
modelos. Como novedades se
pondran en breve a la venta el
nuevo ASTRA, el CALIBRA, y un
monovolumen que eausara gran
admiraeion. De todas formas,
OPEL esta en eonstante innovaci6n en motorizaciones y aeabados de todos los modelos que estĕn a la venta aetualmente. La
avanzada teenologia alemana
que OPEL apliea a todos sus vehieulos los haeen mereeedores
siempre de la maxima fiabilidad.

^^^O^deOpel en Vlnards eorre a eargo de Auto Vinaros, C,B.
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GANADORES
DEL SEPTIMO
SORTEO "VIAJE
AL CARIBE" que
todos los meses,
hasta febrero de
1998, efectuara
ELECTRO HIPER
EUROPA eon
motivo de su
20° Aniversario.
JOSĔ CEDRON FERRES y MARI CRUZ SANCHEZ CASTELLANO, de Traiguera

Entrevistamos a la feliz pareja ganadora

r
'

•••

- Estabamos en Oastellon euando se hizo el sorteo. Ouando llegamos, nuestros vecinos y amigos de Traiguera nos dieron la grata notieia.
- Yo no me lo ereerĕ hasta que no lo tenga en mis manos. Estoy eontenti'sima.
- No imaginabamos que, entre tantos eompradores, nos toeara preeisamente a nosotros.
- Si, s/ que vamos a aprovechar este maravilloso viaje, ymas haeiĕndose en febrero.
- Nos haee muehisima ilusion, seguiremos eomprandoy agradeeemos la oportunidad
de poder haeer este viaje.
ITambiĕn tu puedes ser un ganador!
iQuedan aun varios sorteos basta el mes de febrero!

I eOuierej ser tu el proximo ganador?
"

EMPRESAS eOLABORADORAS:

GoklStor
^hirlpool
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Mereedes-Bew^umenta susjntas
primeros seis n
Tdelsm^aM anos

^:Kovdaeffr
en Vinaros, de los euales 25 anos

dedieados a la marea de au om6viles Mercedes-Benz. Alfonso
Sanchez es su gerente- Con el
hemos efectuado la siguiente entrevista.
- oNos podria eomentar el
panorama de ventas de los prlmeros seis meses del ano?
- En los seis primeros meses
de 1997 se han vendido un total
de 11 turismos de los euales siete son de la elase "E" y euatro de
la elase "C". Ademas hemos vendido seis vehiculos industriales,
tres sprinter y tres vito. En general, el primer semestre del ano, ha
resultado positivo, eon un ineremento del 15% en las ventas respeeto al mismo periodo de 1996.
- c,Cual han sido el modelo
mas vendido?
- Los modelos mas vendidos

----nBia

1

...- iQue novedades

m
l

...•

-

rm m

Mercedes-Benz se eneuentra en la CN-340.
son los de la elase "E" y los de la
*
elase "C".
- i,Nos podria eomentar las

c.v. y 3.000 e.e. Todos ellos
multival-vula y eontando eon el
primer vehfculo turbo-diesel eon

earaeteristieas tĕenieas de estos vehfculos?
- En Mercedes-Benz se puede elegir desde un vehiculo de
122 c.v. y 1.800 e.e. hasta 394 c.v.
y 6.000 e.e., en gasolina. Por lo
que se retiere a motor diesel, desde 95 c.v. y 2.200 e.e. hasta 177

eulata multivalvula el "C" 250 Turbo-Diesel eon 150 c.v. y 2.500 e.e.
Todos estos vehiculos se pueden
elegir en tres lineas de aeabado:
elassie, para los amantes de lo
tuneional; eleganee para los
amantes de lo exquisito y sport o
avangarde, para los amantes de

nos tie.
ne preparada Mereedes-Bem
de eara a la proxima eampana?
- La novedad mas importante
es el lanzamiento al mereado, ei
proximo dia 23 de oetubre, del
nuevo de la elase "A". Este vehieulo rompe eon los topieos delos
eoehes pequenos, eon un nuevo
eoneepto de seguridad tipo "sandwieh", ubieando los eomponentes
bajo el habitaeulo, eon unas medidas de 3'60 m. y eon eapaeidad
de maletero de 350 litros a 1.700
litros. Saldra al mereado eondos
motorizaciones el "A" 140 de 82
c.v. y 1400 e.e. y el "A" 160 de
103 c.v. y 1.600 e.e. eon unos eonsumos aproximados de 6'6 y 6'9
litros a los 100 km., respectivamente, y en tres lineas de aeabado: elassie, eleganee y
avantgarde.

i Mitsubishi abrira un nuevo eoneesionario
en Vinaros proximamente
En enero
del
ano 97, nam
el eonbaCASBEVIC
sTeonestenom
eesionaho
MITSUBISHI
ia
bre empezo la empresa suandaura eomereial, pasando a asoimnr^diireCtamente000 lamisma
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Las promoeiones de Peugeot animan
las ventas de esta marea
Fue Antonio Giner Torres
uien en el aho 1917 tundo el taer, siendo el primer taller de la
irovincia que se dedieo a la re'araeion. En aquellos tiempos
>odian vender toda elase de ve.ieulos y mareas eomo Chevrolet,
^itroen, Talbot y Peugeot. Con su
■gente otieial, Agustin Serrano,
lemos realizado la siguiente enrevista:
- cCuantos vehfculos han
vendido durante los primeros
seis meses de este ano?
- La venta este aho ha ido bastante bien y hemos vendido un total de 39 vehiculos.
- tQuĕ opinion tiene sobre
el panorama de ventas de estos seis primeros meses del
aho?
- La ayuda del Plan Prever que
tenemos hoy de 80.000 ptas. y las
promodones de Peugeot en todos
los modelos, ha animado, durante el primer semestre, las ventas.
Sin duda alguna, las nuevas oter-
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Los talleres de A. GlnerTorres disponen de instalaeiones Pre-ITV.

tas de Peugeot de eara a la eampana de invierno animaran de una
manera significativa las ventas
- oOuales han sido los modelos mas vendidos?
- Los modelos mas vendidos
son los modelos Peugeot 306
106 y 406.
oQuĕ earaeteri'stieas tienen
estos vehiculos?
- Estos vehiculos tienen motores gasolina y diesel en todos
los modelos, eompatibles eon direeeion asistida, aire aeondieionado y airbag. 3 y 5 puertas y un
alto rndiee de seguridad.
- i,Quĕ novedades prepara
Peugeot para la proxima eampana?
- La novedad mas importante
es la aparieion en el mereado
automovilistico del nuevo
PEUGEOT 406 Coupe. Este vehieulo tiene 3,0 litros, 6 eilindros
y 200 c.v. Otro vehiculo que tambiĕn saldra es la nueva Partner
Brek.

Seat, entre los primeros en ventas
AUTO ESTELLER, S.L. representa a la marea SEAT desde
haee easi treinta ahos. Atiende la
eomarea del norte de Oastellon.
Aunque su domieilio soeial esta en
Vinaros, tambiĕn tiene instalaeiones para venta y servicio en Beniearlo, ademas de su red de
agentes eon instalaeiones en Pehiseola y Aleala de Xivert.
- £,Nos podria haeer una analisis de las ventas durante el
primer semestre del aho?
- Las ventas, en el primer semestre de 1997, han sido de 197
unidadesdevehiculosnuevos,en
toda nuestra eomarea. Los ereeimientos de ventas en este primer
semestre han sido muy importan-

niendo ereeimientos muy superio'es a la media naeional.
- iCuĕl ha sido el vehfculo
as vendido?
- El produeto lider de la marea
EATesel IBIZA, yespeeialmenen su gama alta eon las nueas motorizaciones TDI, que tam<ĕn ineorporan las otras gamas

Amplia exposicion de eoehes de segunda mano.
del grupo (Audi y Volkswagen).
- <,Cuales son las ultimas meses del ano, solo se han podido entregar 82 unidades, debido
novedades que ha saeado
a la demora de entrega en todos
SEAT al mereado?
en es-

BA VARIO, que es un tamiliar si
’
tuado en el seamento mpdin hie
-" cQue marcas han s'do las
ponibleenversionestantodĕgaL®nd'dHS|haSta 3h°ra?
solina, eomo diesel.
9
'
'm,odelos mas vendidos
- Otras mareas reDrp«iPnta n°n °S de a gama G°LF, seguidas por Auto Estellerson Audi ^Aud^de' PaSSaty
y Volkswagen, ieomo han Ido
0 ,4 V . .
las ventas?
, 6Uue caracteristicas tienen
- Durante los primeros seis
°S n['°de/l°S mĕs vend«dos?
' L0S Audl van equipados de

serie eon climatizador, ABS, doble Airbag, airbag lateral, eierre
centralizado, elevalunas eleetronieo, direeeion asistida, ete. Cabe
destaear el A-8 cuya earroeeria es
toda de aluminio.
- cQuĕ novedades nos prepara la easa Audi-VW?
- La proxima novedad es la
salida en el mes de noviembre del
nuevo Golf. Este vehiculos, jurito
a los vehiculos presentados durante esta eampana por VW.
eomo el nuevo Passat y las tur*
gonetas TDI, y por Audi, el A-3 y
el A-6, han eontribuido a renovar
toda la gama.
puede deeir de
- iQuĕ nos
estos vehfculos?
- Las earaeteristieas msS
destaeables de estos modeio
son su motorTDI, que tanta ^
le estĕ dando a la marea, P°r *
elevada poteneia, su bajo cons^
mo y su elevado grado de es_P
cializacion en la tracC'r.
«quattro>», es deeir, traeeion P® ^
manente en las euatro rued ■
res'
eon muy poeo sobrepreeio
peeto a la tracci6n trontal.
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1 ”TAS PENSANDO
C0MPRAR UN MEGANE
EL ANO Q UE VIENE ?
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Verdera, el autolavado de los mas exigentes
La Estaeion de Servicio
Verdera euenta desde haee unos
euantos meses eon el autolavado
mĕis modemo de nuestras eomareas. Se trata de una prestaeion
mas que la estaeion Verdera esta
dando a todos sus elientes y que
ha obtenido hasta la teeha un gran
ĕxito entre los usuarios, que aprovechan cualquier momento de la
semana y, espeeialmente, los finesdesemanaparaponerlaimagen de su eoehe a punto. El responsable de estas instalaeiones
es Rafael Verdera, al eual le hemos realizado las siguientes preguntas:
- £Quĕ es exactamente un
autolavado?
- Es un lugar donde el propietario del automovil se lava el mismo el eoehe. Esto, que ha primera vista podria suponer un reehazo de eara al usuario, porque se
tiene que haeer el mismo toda la
limpieza, en la praetiea se ha eomprobado que la gente ni se ensueia, ni se moja, ni nada. La gente
euandolopruebasedaeuentaen

seguida de lo praetieo, eomodo y
eficaz que es este autolabado.
- iQuĕ nos podria deelr de
del
resultados
los
autolavados?
- El prineipal seereto de este
autolavado es que el agua sale
ealiente y lo mas pura posible. Por
eso existe una ealdera de gasoil
que ealienta el agua y una
purificadora que, eon unas sales,
puritiea el agua eon la que se limpian los vehiculos. Asi el agua
sale ealiente, junto a un jabon
espeeial y despuĕs se aelara eon
este agua pura, que hemos eomentado antes. Por ultimo se le

pasa un abrillantador. El eoehe se
seea solo y queda un brillo relueiente.
- cQue ventajas tiene este
autolavado eon respeeto a los
convencionales?
- A parte que este autolavado
esta abierto las 24 horas y que
aqui puede venir la gente euando
quiera, el lavado del eoehe no se
haee a travĕs de eepillos lo que
haee que no se produzcan ningun
roee, ni ralladura. Aqui se utiliza
agua a presion y nada mas. A un
preeio asequible de 300 0 400
pesetas al usuario se le queda el
eoehe perteetamente.

- cComo ealitiearia los habi
tos de limpieza del eoehe de |0
vinarocenses?
s
- Cada dia los vinarocense sr
preoeupan mas de la limpieza de|
eoehe. Ademas siempre hay dfas
senalados eomo alguna reunion
tiesta, boda, ete. en que convie’
ne tener el eoehe impeeable y |jm.
pio. Los automovilistas vinarocense saben que eon nuestro
autolavado los vehiculos quedan
eomo a ellos les gusta.
- Por ultimo, <,cuentenos
algo sobre la promoeion que
esta llevando a eabo la estaeion
Verdera?
- Estamos llevando a eabo una
exitosa promoeion que euentaeon
el apreeio de numerosos eonduetores vinarocenses y de nuestra
eomarea. La eampana eonsiste en
promoeionar la venta de gasolina
regalando un tieket para el
autolavado. Cada eineo veces
que un eonduetor viene en repostar a nuestra estaeion le regalamos una limpieza de eoehe gratis.

V. Serret: mas de 60 anos en Vinaros
La empresa vulcanizados
Serret fue fundada en el mes de
noviembre de 1933, es deeir, el
mes que viene eumplira 64 anos.
Por sus manos han pasado desde los neumatieos antiguos estreehos y altos que euando se ealentaban se deshaeian, hasta los
mejores modelos de la aetualidad.
Vulcanizados Serret lleva todo
este tiempo ofreciendo un servieio impeeable a su elientela. Vieente Serret, uno de sus propietarios, nos euenta mas detalles
sobre los produetos que se venden en esta importante empresa
de Vinards.
- oComo son los neumatieos
en la aetualidad?
- No se puede eomparar la
'alidad de los neumatieos que teemos ahora eon los de antes.
oy en dia, el fabricante de turiso exige a los fabricantes de neuĕtieos que ĕstos sean de bajo
onsumo, que se agarren bien a
s curvas, que puedan haeer un
ran kilometraje, que sean silenosos, ete. Antes, si se desvia-

ban no pasaba nada, ya que la
velocidad maxima era de 50 km/
h°ra; hoy si hay una pequeria
deriva, el eoehe puede irse fuera
de la earretera.
- cQuĕ mareas comercializa
Vulcanizados Serret?
- Con la entrada de Esparia en
la Union Europea, la aparieiĕn de
nuevas mareas ha sido un heeho
destaeable. En la aetualidad ereo
que se comercializan en nuestro
pais mas de 72 mareas. Nosotros
comercializamos las que ereemos
que son las mejores, en estos momentos, del mereado: Pirelli,
Rrestone, Miehelin, Continental!

ete.
- eLa gente busea ahorrar a
la hora de eomprar?
- La gente que tiene un eoehe
pequerio para ir por la eiudad busea ahorrarse unas pesetas. Sin
embargo, la gente que viaja mueho por su trabajo o porque le
gusta, ya busea un neumatieo de
mĕs ealidad. Estos ultimos, siempre confian en nosotros, los proesionales, para que le aeonsejemos bien.
- eHasta que punto es importante la ealidad de un neumatieo?
- Muehas veces vienen per-

sonas a equilibrar las ruedas o
porque le vibran y, en seguida,
nos damos euenta que aquellos
neumatieos son de baja ealidad.
Muehas veces, la gente eompra
los neumatieos en grandes superficies y busea la misma marea, la
misma medida, pero no se da
euenta que la ealidad y la estruetura no es la misma. Aqui nos han
llegado easos que, en neumaticos
de poeo ealidad, la fuerza eentrifuga ha llegado a deformarlo&
Ademas hay que tener en euen ^
que las ruedas tienen una eadu
eidad y que pasado unos eua ^
arios aproximadamente s
aeartonan y pierden agarre en
curvas y adhereneia al suel°
euando llueve.
- cQuĕ eonsejo daria a los
eonduetores vinarocenses
lidad
- Pues que busquen eai
ladm;
,ya que los neumatieos es I
al
ea eosa que une el vehicu ^
asfalto y, a veces, no vale la P® 0(
jugarse la vida, eoloeando e
vehiculo un produeto mas ee
mieo.
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alouiler de toda olase de vehiculos
DESGUACE PROPIO Y VENTA DE PIEZAS
Avda. Castellon, 45 - Tel. 40 07 30
Movil 908 04 59 00 - VINAROS
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Distribuidor Exclusivo
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Equipos Originales para los vehiculos del mundo
C/ Pablo Ruiz Pieeaso - 42
Telĕtono 40 20 98 - Fax. 40 05 13 - VINAROS
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Expropiaciones

|

Autobuses a Ios institutos

Se ha inieiado la fase de expropiaciones de todas las tineas afectadas por la eonstrueeidn del paso subterraneo que unira la avenida
de Maria Auxiliadora eon la zona de extramuros o Camino de la
Ermita.
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Pareee ser que ya se ha solueionado los probiemas que surgieron eon el transporte de los alumnos de los institutos, ya que estos
solo realizaban el transporte por la manana. De momento, martesy
jueves por la tarde, tambiĕn haeen su servicio al instituto "Leopoldo
Querol".

Mas tres millones para
beeas eseolares
Atiliados y simpatizantes del Partido Popular se reunieron en
una eomida de «germanor» en la Ermita de la Balma en Zorita. De
Vinaros fueron, entre otros, Jaeinto Moliner y Salvador Oliver. Tambiĕn estuvieron presentes el presidente saliente de Nuevas Generaeiones, Ratael Mareos, y la nueva presidente, Isabel Peral.

Nueva sede de Caritas
Caritas, organizacion que se dediea a atender las neeesidades
de las personas menos favorecidas en nuestra soeiedad, ha abierto
una nueva sede soeial en la ealle de San Ramon. Reeientemente,
tambiĕn eambio su presidente. Fĕlix Pĕrez, que ha estado al trente
de Oaritas durante 15 ahos ha dejado el puesto a Joaquin
Valldepĕrez.

No pudo ser
El lunes 13 de oetubre estaba previsto que viniera a nuestra eiudad la eonsellera de Justieia de la Generalitat Valenciana, Mareela
Miro. La inteneion de la visita era eoloear la primera piedra de los
nuevos juzgados del nuestro partido judieial. La obra, que ya ha
estado esperando tanto, no tendra mĕs remedio que demorarse un
poeo mĕs. La inversi6n prevista es de 280 millones.

.

El Ayuntamiento de Vinaros ha repartido 3,5 millon^ -inf0rrn^ ^
tas en beeas eseolares para eomprar libros, segun n° entat°n^ia
eoneejal de Edueaeion, Julian Alcaraz. Este ano se pr® ^ cuan
total de 351 solieitudes de las que se han aeeptado 3 • s0|jcitan
de las beeas ha sido de 12.000 pesetas de medida P°
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^Verano?

atasello conniemorativo

Pelieitar a nuestro tlamante eoneejal de Turismo por la briliante
idea de inaugurar la Otieina de Turismo y la iluminaeion de la p|aya
para Navidad, ĕpoea espeeialmente estival en Oanarias. Por eso
quizas, empezo a retirar las pasarelas y las papeleras de las p|aya5
en pleno mes de Agosto, euando aun quedaban muehos banistas.
Suponemos que las volvera a poner para la inauguraeion de estos
aeonteeimientos y asi que salga bonita la foto.

espana

5

PTA

VlHABO»

La seeeion tilatĕliea de la Soeiedad Cultural "La Colla" monto
una exposicion filatĕlica y una estateta de eorreos, el fin de semana
pasado, para eonmemorar el 150 aniversario de la finalizacion de
las obras de la CN-232, que iba de la eapital de Els Ports, Morella a
Vinaros.
La exposicion tuvo lugar en los loeales de "Les Camaraes" y
tueron numerosos los vinarocenses que se aeerearon hasta alli para
matasellar sus eartas.

Luz en la playa del Forti

Vinaros batio un rĕeord
de temperatura
E| pasado sabado, 11 de oetubre, en Vinards se disparo el mereurio hasta los 36 grados, temperatura propia de un dia torrido del
mes de agosto, superando en un grado la maxima del viernes. Esta
temperatura supera en dos grados la maxima absoluta de 34 grados que tiguraba eomo rĕeord de ealor para el mes de oetubre en
nuestra poblaeion. Estas temperaturas maximas no se daban en
Vinards desde el mes de oetubre de 1960, de aeuerdo eon los datos
del Centro Meteorologieo Territorial de Valencia.
Independientemente de este nuevo rĕeord, toda la Comunidad
Valenciana volvio a sutrir el pasado fin de semana una jornada de
intenso ealor impropia de la estaeion otonal. El domingo, el fuerte
viento suavizo un poeo las temperaturas y propieio que el tiempo se
normalizara de aeuerdo eon la estaeion del ano.

E1 Vinaros C.F. pierde su
ultimo partido

En breve comenzaran las obras de iluminaeion de la playa del
Forti. El expediente administrativo de estas obras ya esta aprobado
y el proyecto tiene previsto tirar un tendido de eable y plantar 25
tarolas, desde la zona del puerto al espigon que hay delante de la
avenida Jaime I. El presupuesto es de eineo millones.

Obras en la via fĕrrea

4 (

El pasado viernes, 10 de oetubre, el Consejo de Ministros dio luz
verde a las obras eomplementarias de eerramiento en el tramo que
diseurre entre Aleanar y Camarles, de la linea tĕrrea ValenciaTarragona, el llamado "Corredor Mediterraneo". La obra tiene un
importe de 2.116 millones de pesetas y un plazo de ejeeueion de
seis meses. Esta aetuaeion ateetara a la linea tĕrrea de Vinaros
haeia el norte.

Nuevas papeleras
El Ayuntamiento de Vinaros ha heeho una nueva inversion, eomprando unas nuevas papeleras que ya lueen por las prineipales eaHes de Vinaros. Estas tienen un diseho muy moderno eon el eseudo
de la eiudad y el anagrama que reeuerda el deber de todos los eiudadanos de mantener limpia nuestra eiudad.

En su ultimo eneuentro, el Vinaros C.F. perdio eontra el benieense.
El equipo loeal perdio por 1 gol a 2. Sin embargo, aun eontinuan\o
primeros de la tabla pero a menor distaneia del segundo elasitiea*
0. tsperamos que de este pequeno resbal6n, se reeuperen pr°n'
10, y el equipo siga eon su toniea ganadora.

Reserve su ejemplar
en su guioseo habitual

. 18 de oetubre de 1997
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inmo. LLAVATERAS
Agrodeee la gran aeeptaeion de todos sus proyectos
y les prepara una excepcional y original oferta que
no dudamos sera tambiĕn de su agrado iEstĕ atento!
lnformacion y ventas: Carretera Costa Sur, 155 - Tel. 45 44 54 - VINAROS

Automeeaniea
l2520NULES(Cas-~Avda. Valencia. 59 - Tel. 67 01 61
Avda. de Aleora, 24
Telĕfono 20 56 22
Tel.-Fax 20 89 82
12006 CASTELLON
Calle Pilar. 91
Telĕfono 45 27 04
12500 VINAROS
(Oastellon)

465oTo'&2" —
Ram6n y Cajal, 20
Tels. (953) 75 144775 15 47-75 32 04
Fax 75 29 40
23400 UBEDA (Jaĕn)

Reparaeion de
Automoviles
San

joaquin. s/n-Tel. 451763-

vinar6s

i
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(Historieta Judieial)
AGUSTIN CERVERA ponellos

El Juez Munieipal era
apodado en la loealidad
por «LLAP\SERA» y resPondia a los apellidos de

f3Lsltei§s

FORNER BLASeo, fami-

4^,

lia de eierto relieve, eleual
>
trato de haeer agradable la
estaneia del enviado de la
eapitalidad del Distrito, y,
•->
entre ĕl y su mujer, me
Prepararon una magmJiea r
-i• 4'
eena a base de peseados
.
y mariscos. Para darle
rnas aspeeto de solemni* ..
aad a la eosa, ante sus
convecinos, invitaron al Sr.
Cura y al Jefe de Oarabineros, y y0) que era m
Joven,
me sentia
molesto
V agobiado,
y hubiera
pre-____________
aeompanantes jrTasauT T^1800'3 tiene 'U9ar esta his*oria.
c°n e/ pretexto de es- produc'a cierta ditieultad trp
relaci6n Que enadvertido.
,ana enormes,
lo aue
tereansado.tratedeaeortar
la velada y de no se- Edecobertoral™donado
a 'a m/stna.
lo tirnn . . T'slotra9uĕde
9uir bebiendo, y se me m,Smo que las sabanas dida nT d0fmlr y a me'
eondujo a un aposento m?_"mpedfan entrar en |as oTnl S° terminaban
Para mi destinado. Era la ? .En def,nitiva se veia euent!9! 3S’ me daba
meJor p,eza de la easa ® a°lmo de a9radar y de aman! -de que estaba
y mestada mal orientada duodar b,en eon el huĕs- era la 1 °' Tambien
..•v

m
■

m

■■

■ ■

para fumar unos eigarriAquello era diferente,
llos.
yo ya tenia «los pies sobre el suelo>», en la ealle
habia matinales ruidos.
Los labradores eargaban
los earros de estiĕreol para
sus huertas y los rebanos
de eabras y ovejas salian
a pastar al eampo. La vida
seguia.
Vino de improviso el
amigo Forner: «Bon dia,
Servereta» -pues asi se
me llamaba, dada mi eorta edad-.Y le eontestĕ eon
mi obsesionante inquietud. «,j,De donde salio el
libro, y quĕ tenia que ver
aquella easa eon el autor?».
<<Uapisera» enn ia
los
°iay'
hombreshnm,?^
be"evola vanidadde
d
exP''co y detallo lnnS’
pretenJaQUe y°
«Un dia sp n
en la easa ’dJ presento
siendojovenes ĕTv Th*’

te. Le rogo aeeptara el
pago del hospedaje, y a|
negarse a reeibirlo le dijo
muy serio: «<Pues yo se lo
pagarĕ, dedieandole el primer ejemplar del libro que
estoy gestando, y que aun
no ha nacido». Y asi lo
hizo D. Vicente Blaseo
lbanez, eomo deeia mi
padre: El senor Vicente.
Yo le roguĕ, me vendiera o regalara el libro, eontestandome «Llapisera»:
«No puedo, por ser el mayor, me lo dio mi padre y
asi lo conservo, aunque
nunea lo he leido. Perono
te preoeupes, antes de
morir te lo regalarĕ, o dejarĕ eneargo para que asi
lo hagan y se cumpla».
Vino la guerra; yo marehĕ al frente movilizado y
enterĕ de la
a' re9reso me
rnuertede Porner.
Una vez por semana,
m®tras,adaba Ve a Pehis-

oerN:bTur°'^
con su aseandaloso ehT
zoanunciandolahnrx
sitaaci6ntĕ“e
0my'a
che* Su vozarron se me
° avaba en el eerebro y a|
d,a siguiente tratĕ de eo
oeerle; era e| «t/Q
A,9abeho»lUnfunc;on;tr;0
9rand°te. muv

ssssS?

entonces yo teniaiar h°r
de,a,ecturavlpla?f!?bre
que en rHis ymaTo0d0r10
T ®Sta edad rnia unnn'
d?autores Preteridos en&
Bar°Ja. era B(as°
,b6nez. Abierto el lihr °
^neortaTlnJeT/
pnmera pagina una dediU

oue^^h'Tal Ca oria manuscdta dG(
do eonT'despuĕs tratan,,bro. aJ padre de
0 ^ freciJencia.
"^PISERa*. Me desV6
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AGRAMUNT

Rogelio Ayguals de
lzco es hijo de Antonio y
joaquina y, por tanto, hermano de Maria, Joaquin,
Weneeslao, Sergio, Demetrio, Irene, Elodio Josĕ
y Maria Lazara. Y si sabemos muehisimas eosas
sobre Weneeslao, muehas
sobre Demetrio, y alguna
sobre Sergio, apenas sabemos nada del resto de
hermanos.
No obstante, he podido localizar una informaeion sobre Rogelio que
apareee en el "Criteri6n",
eorrespondiente al 29 trimestre del ano 1926. Era
ĕsta una publieaeion que
se subtitulaba "Revista trimestral de Filosofia". En
ella, hay unas "notes i
doeuments per a la
historia de la Filosofia de
Catalunya" cuyo autor es
Mestre Mare Serra, el eual
trata del Colegio de Filosofia del Monasterio de
San Pablo, de Bareelona.
Para su estudio se han
Weneeslao Ayguals, hermano de Rogelio.
revisado los doeumentos eursos y titulos de Filoso- Polieia, Don Josĕ Victor
conservados en el Arehi- ffa expedidos por ĕl. Asi de Ohate, quien apoya las
vo de la Corona de Aragon hemos eneontrado la ad- tesis del eolegio. El eolequellevanportitulo:"Con- hesiĕn, el 4 de julio de gio era el unieo de la Con9regacion Benedietina 1832, de los Senores Gogregaeion Benedietina
Claustral Tarraeonense y bernadores de la Mitra; el Gaustral y fue eregido por
Gesaraugustense" 2de julio de 1832 es la launiversidaddeLĕridaa
(Seeeio de "Monaeales, n9 Universidad Literaria de
ruegos de Felipe II y se16, 2).
Cervera quien emite un gunbuladeClementeVIII,
El Real y Pontificio Co- informe favorable a las expedida en Roma el uno
le9io de San Pablo promo- pretensiones del Colegio,
de agosto de 1592, apliv>o, en 1832 un expedien- y el 16 de junio, del mis- eando para su manutente eon el fin de obtener un mo ano es el Regente de eion rentas proeedentes
^eonoeimiemo, por el res- la Real Audieneia de Bar- de los Monasterios de San
to de universidades de los eelona y Subdelegado de Lorenzo de Mont, Bego y

tudiar en este Colegio bajo
la buena fe de que aun
gozaba de su antiguo privilegio de ineorporaeion a
las Universidades; pues
de otro modo es de ereer
los hieieron estudiar la filosofia en el Seminario
Episeopal".
Y en el libro de Matrieulas y Habilitaeiones eon
fecha de 15 de septiembre
de 1831 hay una certificaeion en la que apareee la
lista de eseolares que fueron matrieulados y ganaron el eurso del tereer ano
de filosofia en el aho eseolar de 1831 y,enella, figura textualmente Ayguals
y de lzco, Rogelio, siendo
su "patria" Vinaros, del
obispado deTortosa.
Tambiĕn sabemos que
las asi9naturas fueron
Cosmologia, Psieologia,
Teologia Natural y Etiea.
En CUant° *los autores de
Foto olFOS
Z'dramentalFrancisco Jacquier.Vara *
otros. Por tanto, era un
Asi pues, Rogelio no
Colegioquepodiallevarel estudio en Salamanea
ti'tulo de Pontificio y Real.
pero si estuvo en un CoY una vez suprimida la
legio equiparado y eon un
Universidad Literaria de nivel de reeonoeimiento
Lĕrida, el Colegio se tras- aeadĕmieo similar y equiladoa Bareelona.
valente. Por esto, eabe
En el informe del Sr. dedueir que sus ideas seOnate se diee que los rian diferentes a las de sus
alumnos del Colegio "sue- hermanos Weneeslao,
len se hijos de tamilias disDemetrio y Sergio que es
tinguidas del Prineipado" y
bien eonoeido que fueron
mas adelante anade "sus liberales (soeialistas utopiatligidos padres, que me eos) republieanos (fedeeonsta los pusieron a es- ralistas) y antioleneales.
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Rogad a Dios por el alma de

SALVAD0R AGRAMUNT ROSO
i0 eristianamente, el dia 15 de Oetubre de 1997,
que talleeio
a |os 70 anos de edad.

Tus hermanos, sobrinos y demas tamilia te reeordaran sienrpre eon eariho.
Vinaros, oetubre de 1997
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E1 telĕgrafo optieo
SANTIAGO ROIG MAFE

El pasado aho, la Fabriea Naeional de Moneda
y Timbre emitid un sello
conmemorativo del 150
aniversario de la linea del
telĕgrato optieo de Madrid
a Irun. A primera vista,
poeo o nada tiene que ver
esta etemĕrides eon nuestra eiudad. Pero alguna
relaeion existe.
A prineipios del siglo
pasado, se desarrollaron
en Inglaterra y Francia varios sistemas de telegratia
mediante torres que retransmitian las senales
que presentaban diterentes aparatos eon signitieados previamente estableeidos. Fueron los llamados
telĕgratos optieos, pues se
basaban en la visibilidad
de las seriales de una torre a otra mediante potentes eatalejos. El eoronel
Josĕ Maria Mathĕ desarrollo un sistema propio,
que muy rapidamente fue
puesto en ejeeueion, realizandose en 1846 la linea
Madrid-lrun.
A esta primera linea de
telegratia siguieron inmediatamente la de Madrid a
Valencia, la de Madrid a
Sevilla y Cadiz, y, tinalmente en 1848, se inieia
la eonstrueeion de la de
Valencia a Bareelona. En
esta ultima linea, se eneontraban o deb.an eneontrarse las torres que
atravesaban nuestra eomarea. De los trabajos
preparatorios nos da una
breve notieia Borras

sello que eonmemoraba la Irnea telegratiea optiea.
Jarque en el eapitulo IX de
su 29 tomo en la Historia
de Vinaros, donde diee
textualmente: "A 5 de
setembre seguent (de
1850), la Direeeio General
de
Comunicacions
disposa que es eonstruira
una torre telegratiea
damunt del eampanar de
la Parroquial; mes
l'autoritat eelesiastiea
■1
s'oposĕ, a eausa dels
perills per al propi
eampanar i per a la iglesia; i no es portara a
eteete". No sabemos lo
que pudo pasar en realidad pero sf que se eonoee el enteno que se segu.a
de deseartar las torres de
las iglesias eomo emplazamiento de los aparatos,
debido a que la vibracion

de las eampanas desajus- Ilego a estar bastante
taba a menudo los apara- avanzada, aunque solatos optieos. De este modo, mente llegaron a tuneionar
la oposieion de la autori- por breve tiempo los tradad eelesiastiea de mos Valencia-Castellon y
Vinards debio ser aeepta- Tarragona-Bareelona y ya
da a la primera.
en 1853 se desmontaron
Se deseonoee total- todos los aparatos.
mente el emplazamiento
En la linea de Bareealternativo que se eligio y lona a Valencia, eompuesquiza ĕste no llego a ma- ta por 31 torres (14 en Vaterializarse nunea, pues ya leneia y 17 en Cataluria)
en 1850secuestionabala no llego a terminarse, ni
viabilidad del sistema depor eonsiguiente a tuneiobido a que se empezaban
nar nunea. De las torres
aeonoeerlosprimerosensituadas
en las provincias
sayos del telĕgrato elĕetride Valencia y Castellon, se
eo que, poeos arios
puĕs,dariaaltrasteconfa eonoee el emplazamiento
de seis. De ellas subsiseostosa red de torres for
ten solamente tres o euatificadas abanrinn^o
tro: la del eastillo de
definitivamente e
n 1857.
Sagunto, la de Almenara
La eonstrueeion de la (junto al eastillo) y la inmelinea Valencia-Barcelona
diata a Vinards, en Santa

JUAN BTA. B0IX GAR0IA

Magdalena de PU|Pjs
noeida eomo torreon
San Millan por eneontra?
se en la tinea del misr^
nombre. Esta torre se alza
a la dereeha de la earretera segun se va haeiaeastellon y puede divisarse
desde cualquier punto elevado de nuestra eiudad.
Estaba prevista y quizase
construyo otra torre en
Benieassim, de emplazamiento ignorado y la meneionada de Vinards, cuya
situaeion es muy probable
que nunea se llegara a
detinir. Probablemente
ante la negativa de la autoridad eelesiastiea, se |
pensaria en emplazar la |
torre en el Puig de Beni-1
earlo, donde ya existia la I
obra inaeabada de la Er-1
mita de los Santos Marti-1
res, que dista de la torre I
de Santa Magdalena
14.700 metros en linea
reeta, eneontrandose dentro de las distaneias estableeidas entre torres, que I
era de dos o tres leguas I
(11.144 y 16.716 metrosl
respectivamente), mien-1
tras que el eampanariode fi
Vinaros se salia de estos I
limites, porestara 18.1501
metros de la torre eitada. l
Sea eomo fuere, el
lĕgrafo optieo fue en
*
paria un intento tard' J j
effmerodemodernizacidn.r
y en nuestra comarcen|a.
Ilego ni a eso. Fue s
mente una sombra M
pudo haber sido y I
que
fue.

<$■

&

r\2
Sus hermanos Sebastian, Agustin Rosa Elena, Miguel Angel y

Estrella
■ a9radecen las muestras de condolenciasVinar6s, oetubre de

EL SERV0L, S6baco 18 de oetubre de 1997
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La «Alianza» aetuara en el Certamen
Autonomieo de Cheste
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La Soeiedad Musieal
«La Alianza»> partieipara la
proxima semana, eoneretamente el domingo 19 de
oetubre, en el Oertamen
Autonomieo que se eelebrara en el eomplejo educativo de Oheste. Por segundo ano, esta tormaeion
opta al premio de la Segunda Seeeion, destinado
a bandas eon menos de
70 eomponentes. Reeordaremos que en esta seeeion partieiparan las bandas que tueron tinalistas
en ia fase provincial, es
deeir, una representaeion
por eada provincia de
nuestra Comunidad. La
Banda viene preparandose muy duro para este
eoneierto eon muehos ensayos tanto por euerdas,
eomo generales.
Antes de aeudir al eertamen, los eomponentes
quisieron otreeer al publi-

eo vinarocense los trutos
obtenidos durante estos
meses de trabajo y por
ello, el pasado domingo,
12 de oetubre, aetuaron en
el Auditorio Munieipal, eon
motivo del XXXVIII Aniversario de la Pena Taurina Pan yToros, bajo la direeeion del maestro Josĕ
Ramon Renovell. Interpretaron las dos piezas que
llevan a eoneurso: una de
libre eleeeion, Highlights
from «Chess» de UlvaeusAnderson; y una pieza
obligada, de gran ditieultad y que mezcla diversas
melodias populares valeneianas, Federacion 19681993 de Manuel Berna
Gareia.
Desde «EL SERVOL»
queremos desearles mueha suerte y pedirles que
traigan a nuestra eiudad
ese premio, que tan mereeido tienen.

FOTO DIFO S

La Banda “La Alianza” el proximo domingo en Cheste.
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Haee poeos dias, dos
eomponentes de la Soeiedad Musieal “La Alianza"
eolaboraron eon la Soeiedad Musieal “Virgen de la
Ermitana” de Pemseola,
eon motivo de su desplazamiento a tierras italianas.
El motivo de este eoneierto fue un intereambio
eultural entre esta soeiedad y la Banda de Musiea
"Citta di Giotto" de la eiudad del mismo nombre.
Esta bella eiudad se eneuentra en el norte de la
Peninsula itĕliea y eerea
de otras importantes eiudades turistieas que los
^lembros de la banda
aProvecharon para visitar.
el easo de Venecia,
Ver°na, ete...
Los musieos que han
Participado
son Mfl Josĕ

Orero y Sergio Tortajada.
No es la primera vez que
los musieos de nuestra
Banda refuerzan a otras
entidades musieales
euando estas tienen que
haeer una importante aetuaeion.
Sergio Tortajada ha
eolaborado en diversas
oeasiones eon las Bandas
de Benieasim, de Beniear16, Aleala de Xivert... y la
Orquesta internaeional de
Pehiseola dirigida por el
maestro Cacciatori. Este
pa
tambiĕn
tenido
desmusieo
queha
toea
la tromla Banda
Valenciana
taeadas
partieipaeiones
de la Expo'92 que aetuo
eon
en nuestro Pabellon eon
del Dia de la Comotivo
munidad Valenciana.
Por su parte, M3 Josĕ
Orero, flauta, es su prime-

Sergio Tortajada delante del Duomo de Venecia.
nuestras
fronteras,
nero Sergio.eon su eompara experiencia
lueraaunde juntamente
que tambiĕn ha eolaboraLos dos musieos realizaron un papel destaeado
do eon diferentes bandas
y volvieron muy eontentos
de musiea de nuestra eo- de sus respectivas aetuamarea. El aho pasado eolaboro eon la Orquesta In- eiones.
En la aetualidad, Sertem aeional de Pehiseola,

9'° eursa estudios de Gra00 SuPerior en el Conservatorio Munieipal de Bareelona, al igual que M3
Josĕ Orero que realiza estudios de flauta en el mismo eentro de la eiudad
eondal.

9?
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La Coral Juvenil «Sant Sebastia» en Granada

La Coral Juvenil en el moment de l’aetuaeio.
Com ja es habitual per
aquestes dates, la Coral
Juvenil «Sant Sebastia»
va realitzar el viatge fi de
eurs per terres fora de la
nostra eomunitat. Enguany, i deixant les terres
del nord de la peninsula,
la eoral va desplagar-se a
Andalusia, i mĕs eoneretament a Granada, invitada per la eoral de l’assoeiaeio “Juventudes Musieales" d’aquella eiutat.
El dia 9 d’oetubre, a
mitja nit, quaranta-quatre

membres de la eoral i el
seu direetor, Carles Vives,
emprenien el viatge eap a
terres granadines. La eoral es va installar a un alberg de Granada per a
passar quatre dies de eonvivĕncia, per a conĕixer la
historiea eiutat i fer nous
amies.
Durant l’estanga van
poder visitar la Catedral, la
Capella Reial, alguns pobles de les Alpujarres
(Lanjaron, Pampaneira,
ete.) i, eom no, el mĕs

Els eomponents de la Coral en l'Alambra.
monumental dels edificis
arabs que es conserva a
la Pemnsula iberiea, el
eonjunt de l’Alambra i el
Generalife.
L’aetuaeio de la eoral
va tenir lloe el dia 11 d’oetubre, a les set de la vesprada, al Salo d’Aetes de
la seu eentral de la Caixa
Rural de Granada. Els joves de la eoral varen interpretar 16 obres d'autors i
ĕpoques diferents, que
anaven des de les eangons polifoniques del s.

XV tins a peees del s. XX,
passant per eangons populars i havaneres, ĕs a
dir, un ventall molt ample
de les obres habituals de
repertori i altres que la eoral ha eantat per primera
vegada, durant el present
any. Les diterents aetuaeions van ser llargament
aplaudides i la eoral va interpretar, eom a bis, «Valenciana» de Manuel Massotti Littel.
El publie assistent no
va ser molt nombros ja

CULTURA LLENGUA

Correllengua 1997
BLOC DE PROGRĔS

Una vegada mĕs el
Correllengua va arribar a
Vinaros. El simbolisme de
la flama eom a element
unificador de la llengua va
estar a Vinaros el dia 5
d'oetubre desprĕs de
passar per terres eatalanes.
Un grup d'atletes va
portar la flama pels
nostres earrers i va lliurarla al Grup de Dimonis que,
amb el seu espeetaele i
des del Passeig Maritim,
va eongregar un nombros
publie fins a la plaga de
l'Ajuntament, on es va
llegir el manifest d'aquest
any.

que, quasi a la mateixa
hora, i a la eatedral de
Granada, la Agrupaeio
Coral del Rhin i la Jove
Orquestra Simfonica de
Colonia interpretaven el
Rĕquiem en re menor de
Mozart.
El dia 12, al voltantde
les vuit de la vesprada,
l’expedicio arribava a
Vinaros. Darrere van quedar molts reeords que, a
ben segur, els joves eomponents tardaran molt en
oblidar.

&

£L SER •/OL., Mado 18 de oetubre de 1997
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NATURALEZA Y SALUD
WaF>f;lMEDIO AMBIENTjS

La caza
FERNANDO FCO. JUAN BOIX - BIOLOGO
Como todos los ahos, por es- zas a eobrar suelen ser tordos,
tas teehas, se inieia la actividad eodomiees, perdiees, eonejos y
einegĕtiea en nuestro tĕrmino. liebres. Dieha actividad esta,
Son muehos los atieionados que eomo hemos eomentado, muy reesperan todo el aho a que se abra gularizada, existiendo una larga
la temporada de caza para salir lista de espeeies protegidas, soal monte, generalmente los fines bre todo rapaees, que esta prohide semana, y eobrar unas euan- bido cazar, habiendo infracciones
tas piezas eon las que volveran a muy graves para quien las abata.
easa y distrutaran en una agra- En este sentido, las Soeiedades
dable eomida o eena, o bien de Caza tienen el deber de inforalardearan de su perieia en la ob- mar a sus soeios de euales son
teneion de las mismas. Vamos a estas espeeies, e ineluso me atrehablar en este artieulo de las di- verfa a deeir, tienen el deber de
ferentes modalidades que se em- «ensehar» a cazar a diehos soplean hoy en dia (algunas muy an- eios.
tiguas, pero perfeccionadas).
En segundo lugartenemos las
En primer lugar tenemos la modalidades de caza «pasiva»,
cazaconescopetadeperdigones. eomo pueden ser el "parany", el
Es la modalidad mas «deportiva» «filat» y el uso de reelamos. Diy tambiĕn la mas regulada oficial- ehas actividades no estan regumente. El aficionado ha de obte- ladas oficialmente, y por ello son
ner un permiso de armas, eom- motivo de polĕmiea soeial y, soprar su eseopeta de 2 eartuehos bre todo politiea. En estas modaeomo maximo y una serie de per- lidades, muy en uso en nuestro
treehos que pueden ineluir pan- tĕrmino, el aficionado monta una
talones, cazadora, botas, gorra, serie de trampas donde son atraeanana y otros utensilios. Las pie- padas gran eantidad de espeeies,

NATDRALEZA PAUNA

Nombre eientitieo: Turdus
merula
Nombre eastellano: Mirlo
Ave de la familia de los
turdidos, de unos 25 em. de longitud, caracterizada por el plumaje
negro del maeho que eontrasta
eon el amarillo vivo del pieo y el
anillo oeular; las hembras son de
eolorpardo rojizo. El mirlo, tipieamente sedentario, es muy abundante en nuestro termino munieipal. En imriemo nos llegan mirlos
provenientes de la Europa suroriental, y sus poblaeiones se
ezc!an eon las indigenas. Entre
stos migradores hay mĕs hemras que maehos, y mas maehos
6venes que adultos. En enero
areee que llega a esta zona otra

tanto las tituladas legalmente
eomo einegĕtieas, eomo las protegidas. En estos easos, generalmente se eobra la pieza, sea eual
sea, y se la haee desapareeer.
Tambiĕn nos eneontramos eon
diversos grados de <«voracidad»:
desde el atieionado que monta su
propio "parany" y obtiene eomo
mueho una doeena de piezas hasta el «no aficionado», o espeeulador que monta grandes
"paranys", eon reelamos ineluidos, para obtener del orden de
500 piezas que luego destina a la
venta. Este es el eapitulo mas
desatortunado. La caza deja de
ser una atieion para convertirse en
un negoeio, cuyos eteetos son eatastrotieos, pues no solo provoca
el deseenso de ejemplares y eon
ello la disminueion de piezas para
los otros sistemas de caza, sino
que tambiĕn provoca una ruptura
del equilibrio natural eeologieo
existente. La mayoria de «pardalets» obtenidos suelen ser inseetivoros y, en muehos easos, eran

los eneargados de mantener a
raya a muehas espeeies de inseetos que se pueden convertir en
plagas para los cultivos, eon |0
que el negoeio de unos pocos
ateeta al eonjunto de agrieultores
de la zona. Y seguimos sin dispo.
sieiones legales que regulen el
uso indiseriminado de estastrampas. Unos alegan que es unaaetividad tradieional, los otros que
es un erimen eontra la naturaleza. Hoy en dia podemos atirmar
que no es una actividad tan tradieional, pues las moditieaeiones
realizadas tanto en el interior de
un "parany" eomo la abundaneia
de ĕstos en los tĕrminos munieipales, dan eomo resultado quese
obtengan hasta 100.000 vecesla
eantidad de piezas que se obteman haee 100 anos. Y no se exagera un apiee. Y en la regulaeion
de diehos mĕtodos entra la politiea. Es un terreno pantanoso pues
pueden llegar a pagar justos por
peeadores, pero ,j,quiĕn le pone
el easeabel al gato?.
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natdraleza PLORA

Romiguera
ola proeedente del Mediodia franeĕs. La eonstrueeion de nidos, a
eargo de la hembra, tiene lugar
en marzo. No es diffcil eneontrar
algun nido entre los naranjos de
nuestros eampos. Las erias, una
vez se han independizado’ eomienzan a dispersarse. Esto afecta s°bre todo a las hembras, que
evitan, de esta manera, posibles
emparejamien-tos ineestuosos.
Los adultos, espeeialmente los
maehos, permaneeen todo el ario
en el mismo territorio. De esta
manera, adquieren una gran experieneia en las variaciones espaeiales y temporales de los reeursos y pueden tener una mayor probabilidad de supervivencia
y exrto reproduetor.

Nombre cientffico: Rubus
ulmitolius Sehott.
Oastellano: Zarzamora
Arbusto de la familia de las
rosaeeas, de tallos sarmentosos
eon
““ 1 a9uijones fuertes y ganehosos, hojas divididas en eineo hojuelas aserradas, lanuginosas por
el enves, flores blaneas o rosaaas en raeimos y cuyo fruto es la
zarzamora. Esta baya esta eompuesta por granitos negros y lustrosos, semejante a la morap
ero
mas pequeha y redonda.

uti,^r?Cira 9rec°-romana la

utihzo eontra las hemorroides, llandadyufaSdĕbiles-Enlaactuaastrinopnt.JaS 86 Utili2an como
astringentes y sus frutos estan
otadas de una aeeiĕn ligeramen-

te laxante y refrescante. Se
utilizado el extracto fluido eon
correctivo organolĕptieo de nu
rosos preparados farmaceu i
Su utilizacion popular es
variada. En la zona de mo
Maestrat se utiliza
f
hipotensor, analgĕsieo, PJ° ^ ^
gĕstrieo y astringente.
.g.
Maestrat, eomo antisePtlC . yante
muleente, antiaeido, detox ^
y antieatarral. En Els Po
(aS
biĕn se emplea 0 orig0n
inflamaciones de cualqui
y en las pulmonias.
g0 n*
En toda nuestra z°™
utilizado tambiĕn para
eion de confituras y P&pntr
eomo la fabricaciĕn de b
treseantes.
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Participativas han sido las
tiestas organizadas por los
mayorales de la ealle de
Sant Francesc, en honor al
titular de su ealle. Verbenas, tiestas intantiles,
misas, ete. han sido los
a°tos mas destaeados de
una de las ealles mas
importantes de nuestra
eiudad.

^9?

Enlaee Lorente-Bernal
En la parroquia de Santa Magdalena se
unieron en matrimonio el 20 de
septiembre, Manuel Lorente y M§ Oarmen
Bernal. Seguidamente otreeieron un
banquete en el Edĕn de Pemseola. De
luna de miel porTenerite.

FOTO REULA

Enlaee Alex-Ma Josĕ
El dia 27 de septiembre, en la Ermita del Remei
de Aleanar, se easaron Alex y Ma Josĕ. Oelebraron
el banquete en Sant Carles en eompania de
tamiliares y amigos.

FOTO ALPONSO
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Bautizo

EOTO REULA

un nino
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Bautizo
“61 d,a 5 de °dubre ^
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FOTO - VTOEO

FOTOS EN1HORA
REPORTATGES F0TO VIDEO
EXPOSIQO de lamines
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roromAR

foto estudi

REN/ELADO Y COPIAS
•V.'.

FRANCESC

EN

MIN.

VI N AROS

Reportajes:
Bodas
Gomuniones
Bautizos

Fotografia Protesional
Videos y totograti'a Industrial

C/ ORISTO DEL MAR, 129 - Tel. 472061 - BENIOARLO
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 455566 - VINAROS

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 244240 - OASTELLO
ESTUDIOY REPORTAJES

REVELAD0
EN
1H0RA

XAVIER
MARMANA
ARBIOL

f

Avda. Pais Valencia, 10 - Tel. 45 50 60 - VINAR0S

" SUS F0T0S
DESDE
29PTAS,

Dirto/
y Poto/

ws

Mayor, 42 - Tel. 45 19 14

VINAROS

REVELAD0
EN
1 HORA

9
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fotografos

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

Fotos

Revelado
EN 1 HORA

Mayor, 34 - Tel. 45 17 72
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LA AGENDA DE VINABOS
CULTOS

TELEFONOS
SALUD
Urgendas C. Salud. 45 13 50
Hospital Comarcal .40 00 32
Ambulaneias Vinards 45 44 98
45 08 56
Cmz Roja
Q.S. La Alianza----- 40 03 53
Unidn de Mutuas .. 45 08 84
FremapMutua — 4018 00

SEGURIDAD PUBLICA
Guardia Civil......... 40 03 84
64 91 02
Polieia Loeal
Bomberos..
47 40 06
AYUNTAMIENTO
Centralita .
Alealdia...
Seeretaria.
Depositaria
SenrieiosTĕenieos .
Senrieios Soeiales .
Otieina Consumidor

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

IGLESIA
Parroquia Asuneion
Parr. S. Magdalena.
Parr. S. Agustin....
Resid. S. Sebastian
Resid. Angĕlieas...
Resid. S. Familia ..

45 01 63
4511 51
45 05 50
45 02 57
45 13 35
45 04 65

CENTROS OFICIALES
Juzgado n91
Juzgado n9 2

45 00 91
45 00 82

Juzgado n° 3
Ageneia Tributaria. .
Registro Propiedad.
Notaria Oleina
Notaria Manzanares
Corredor Comercio.
I.N.E.M..................
I.N.S.S..................
I.S. de la Marina ...
O.C.A.P.A..............
Reeaudaeion Ayto. .
Reeaud. Diputaeion

45 46 00
45 3312
45 18 14
45 01 33
45 4211
45 22 24
45 0516
4517 32
45 01 28
45 08 21
45 01 53
45 47 52

EDUCACION
Col. Asuneidn
Col. Consolacion ..
Col. Ed. Espeeial ..
Col. Foguet
Col. Miserieordia...
Col. Providencia ...
Col. Ouijote
Col. S. Sebastian ..
Instituto B.U.P.
Instituto F.P..........

45 13 61
45 06 25
40 09 60
45 4416
45 01 82
45 26 41
45 05 74
45 42 08
40 10 96
40 00 48

SERVICIOS
Funeraria Remsa .. 45 25 07
Funeraria V. Lidon . 4516 98
Funer. S. Sebastiĕn 45 12 50
Rente Estaeion__ 40 15 12
Rente Billetes
45 67 09
Taxi-Parada .
45 2815
Taxi-Radio...
45 51 51
Correos.......
4512 69

TRENES

Estrella.
Estrella .
Regional
lntercity..
Intercity.
Regional
Talgo....
Intercity..
Talgo.....
Intercity..
Regional
Talgo.....

Salida Llegada
Vinar6s Valencia

01.02
05.42
06.55
10.03
11.58
12.21

«00 61
40 01 85
40 13 20
4511 24
40 02 97
40 09 21
45 00 77
45 07 47
21 1763

SOeiEPADES_______
A. del Ama de Casa
Circulo M. y Cultural
S. La Colla ..
C. Tenis.......
C. Nautieo...
Union Ciclista
P. Valencia ..
P. Bar?a —
P. Madridista.
P. Diego Puerta----P. Pan y Toros

45 52 79
45 00 33

45 58 45
45 19 02
45 29 07
45 58 17
45 31 02
40 04 63
45 39 14
45 42 72
45 25 25

San Agustin (Conv ento)
Laborales: 19
Festivos: 9'30 -11'3Q -19

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

EVANGELICO
San Josĕ, 69
Domingos: 11
Pilar, 81
Laborales: 20
Festivos: 18

TESTIGOS DE JEHOVa

El Carme
Festivos: 10'15

Rosa M8 Molas, s/n
Martes: 20
Jueves: 19'45
Domingo: 17

Sant Roe
Festivos: 11'15

OTROS TELEFONOS
Radio Nueva
Ermita.......
Plaza Toros.
Hogar del Jubilado .
Pab. Polideportivo .
e.e.0.0................
U.G.T.
C.E.O.E.................
P.Y.M.E.C..............
Partido Popular___
Partido Soeialista ..

40 22 34
45 14 42
45 16 48
45 35 96
45 54 15
45 21 04
45 01 21
45 57 51
45 31 90
45 39 94
45 25 01

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 18 al 24 de oetubre
M! TERESA VALLS
Avda. Fco. Josĕ Balada, 15

Del 1 al 7 de noviembre
TOMAS FERRER
Plaza San Antonio, 8

Del 25 al 31 de oetubre
MARGARITA MARTINEZ
Avda. Pais Valencia, 15

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

AUTOBUSES

DIRECCION VALENCIA
Tren

Iberdrola...............
Aguas Potables ...
I.T.V.
Butano
Mereado
Matadero Comarcal
Lonja Peseado —
Coop. El Salvador..
D.N.I.Castellon ...

... 03.05
... 07.32
... 09.00
11.26
... 13.29
... 14.32

14.20 ... 16.00
16.28 ... 18.08
17.13 ... 18.46
19.04 ... 20.38
19.20 ... 21.15
21.29 ... 23.05

DIRECCION BARCELONA
Tren

Salida Llegada
Vinards Bareel.

Estrella..

04.16 ..07.30

Estrella..

07.44 ..10.10

Talgo....

09.20 ..11.33

Intercity..

12.30 ..14.35

Talgo....

14.31 ..16.30

Intercity„

16.32 ..19.33

Talgo....

18.28 ..20.35

Regional

18.52 ..22.05

lntercity..

19.15 ..21.35

Intercity..

21.17 ..23.17

RADIO
EL DIAL DE LA F.M.
88.4 OATALUNA RADIO
89.3 RADIO 1-RNE
91.0 ONDAOERO
91.2 SER OASTELLON
91.5 RADIO 2-RNE
91.7 COPE OASTELLON
94.5 RADIO 3-RNE
95.0 RADIO ULLDEOONA
95.5 RADIO 5-RNE
96.5 RADIO 2-RNE
98.2 RADIO NUEVA
99.6 RADIO 3-RNE
104.3 RADIO 1-RNE
104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT.

DIRECCION VALENCIA
Valencia: 7'30
Oastellon: 7'30 - 8'30 - 13'30
15'00 -19'15 - 22'00
Periiseola: 7'15 - 8 - 8'45 - 9'30
10'15-11-11'45-12'30-13'15
14 - 14'45 - 15'30 - 16'15 - 17
17'45 -18'30 -19'15 - 20
DIRECCION ZARAGOZA
Zaragoza: 7 - 15*30 (festivos
14.15-22)
Morella: 7'45 -13'30 - 16T5
San Mateo: 7'45 -16*15
Chert: 7*45 -13'30 -16'15
Alcafiiz: 7'45

FESTIVOS
INFORMATIVOS
LOCALESY
COMARCALES
Radio Nueva:
8.50 (1a Edieiĕn)
11.30 (Avance)
13.30 (2a Edieion)
17.30 (Avance)
20 (3* Edieion)
20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat:
7.50-8.50-14.15
15.10 (Deportivo)
Radio Ulldeeona:
13T0 - 20 (Deportivo)

n Todos los domingos del ano.
n Enero:Dial,ArioNuevo.
Dia 6, Epitania del Senor.
Dfa20, San Sebastiĕn.
n Ma^Dia 19, SanJosĕ.
D|a 28, Viemes Santo.
Dia31,LunesdePascua
n Mayo: Dla 1, Resta del Trabajo
n Jun*°: Dia 24, San Juan.
n J90sto: DIa 15. Asuneion Virgen
n ^^DiaS.DIadelaeomumdadValenciana.
n ^^Dial.TodoslosSan-

n °Se:D,a6c«'“"«"

DIRECCION MADRID

SERVICIOS URBANOS

Madrid: 9-10'00-15-23

DIRECCION BAROELONA
Bareelona: 6'45 - 13T5 - 17T5
Tortosa: 7
7'45 - 8'30
10'30 -13 -14'30 -15 -15'30 -17
18
San Carlos: 7 - 7'45 -10'30 -13
15-17-18-19
Ulldeeona: 8'30 -12 -17'45
LaCenia: 12'30-17'15

FELICITAR A

Centro Urbano-Hospital: 8'15
9-10-11-12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 830
9'30 - 10'30 - 11 '30 - 1230
1
- 14'30
Centro Urbano-Avda. F. Balada: 9-10-11 -12-13-15
16-17-18
Avda. F. Balada-C. Urban°9'15 - 10'15 - 11'15 -121»
13T5-15T5-16T5-1715
Centro Urbano-Colonia t
pa: 9'30 -10'30 -11 '30 -12
15'30 -16'30 -17'30
Col. Europa-C. Urbano. 9
10'45 - 11*45 - 12*45 - «
16'45 - 17'45

■ ■■

OCTUBRE
18. Lueas.
19. Pedro.
20. Irene, Jorge.
21. Hilaridn, Ursula.
22. Mareos, Severo.
23. Servando.
24. Ratael.
25. Engraeia.
26. Evaristo.
27. Vicente.
28. Sime6n, Judas.
29- Jaeinto, Valentfn.
30. Mareelo, Germ6n.
31. Urbano.

noviembre
1. Benigno.
2. Fieles Dituntos.

3. Silvia, Teotilo.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Carlos, Proeulo.
Zacarias, Felix.
Leonardo, en^ 10.
Hereulano, Ama
eiaudio, VictormoTeodoro.
Tiberio, M°d®sn0'
Martin, Feliciano.
Aurelio,
*
Diego, Salutpj,om0fl0'
eiementmo, F nja
Gregono, Eug
Rufino, InesV

%

EL Si .■1V0L, sabaoo 20 de septiembre de 1997
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iiSea propietario de una Vivienda Unitamiliar
Adosada, tipo Chalet!!
:•

• CON PARCELA
PROPIA DE HASTA
200 m2
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• PREINSTALACION
DE CALEFACCION
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iNo deje
pasar
esta
oportunidad,
regalese para
usted
y los suyos
ealidad de
vida!

excelente oferta
iNldAL EN EL PRECIO
DE LANZAMIENTO
-OFERTA LIMITADA-

i

San Francisco

78 - Tels. 4o

---------------------

»VERDERA S.L

h

AUTOLAVADO
A PRESION
,

...

AUTOiLAVADO

J

FACIL, eOMODO, EFECTIVO
(sin rayaduras, sin desperfectos)
_______

____ ———

ReSTAURANTES • SURTIDORES
C.N. 340 Km. 1.051 - Tel. 40 15 04 - Vinar6s

POR LA COMPRA DE 3.000 PTAS. DE CARBURANTE/
LE REGALAMOS UNA ENTRADA A PORT AVENTURA
d
VENTA DE LENA
PARA BARBACOAS

AL COMPRAR OTRA.
... y ademas, aqui,
<irQ(
LA GASOLINA 4 PTAS. MENOS/Ll'IS

