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En Plaza C onstitueion, junto
Pais Valencia y Pasaje Dr. Santos

En breve, nuevas
viviendas en esquina
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POLITICA Y SOCIEDAD
P L E N O

D E

NOVIEMBRE

E1 pleno aprueba la eonstrueeion del CRIS
y la remodelaeion de la Plaza San Agusdn

r

Durante la sesion plenaria de earaeter ordinario, eelebrada el pasado
di'a 5 de noviembre, se
aprobo la adjudieaeion de
dos importantes obras que
se realizaran en nuestra
eiudad.
La primera fue la adjudieaeion de la eonstrueeion del Centro de Rehabilitaeion e insereion Soeial
(CRIS),
por
78.990.000 pesetas, a la
empresa INCOEX S.L.,
eon los votos a favor de
PP y NE y la absteneion
del PSOE. Hubo unanimidad a la obra de aprobar
la adjudieaeion de la otra
obra, la remodelaeion de
la plaza San Agustin; se
adjudieo a la misma empresa que la obra anterior
y que presento el presupuesto mas bajo de las
euatro empresas que aeudieron a la subasta. Este
presupuesto es de
21.791.242 pesetas.
En el apartado de moeiones se aprobaron las
tiestas loeales que seran
el 20 de enero, San
Sebastian, y el 29 de junio, San Pedro. PP y
PSOE se mostraron a favor del dia de San Pedro,
mientras que NE se mostro a favor de San Juan.
Hubo unanimidad de todos los grupos politieos, a
la hora de votar una moeion, presentada por
PSOE y NE, en la que se
pedia que rotular una ealle eon el nombre del eseritor Joan Fuster, eomo
habian heeho otras poblaeiones valencianas.
La ealle propuesta fue
la que va paralela al eampo de futbol y que reeien-

rOTO A. ALCAZAR

Se aprobo la remodelaeion de la Plaza San Agusti'n.

temente se ha urbanizado.
Tambiĕn todos estuvieron de aeuerdo a la hora
de aeeptar una moeion
presentada por el PSOE
por la que se pedi'a a la
Universitat Jaume I (UJI)
la ereaeion de una universidad de verano de earaeter internaeional para que
sea el impulso eultural de
este peri'odo del ano y
pueda aglutinar a un buen
numero de eiudadanos interesados por la eultura y
el desarrollo de la eomar-

ea.
Palaeios argumento
que el motivo de la presentaeion de esta moeion era,
por una parte, el alto numero de estudiantes que
hay en Vinaros y Comarea y, por la otra, para afirmar el earaeter de eapital
de eomarea, ya no solo

administrativa sino tambiĕn eultural. Tambiĕn se
aprobo por unanimidad
pedir a la UJI la ereaeion
en Vinards de una extension de la universidad que
posibilite la formacion de
los eiudadanos y que sea
a la vez un elemento mas
de vertebracion de la Comarea, que en este momento tiene falta de eentros de formacion superior.
Durante la aeeptaeion de
este punto Mariano
Castejon dijo que «me sorprende el afan desmesurado que le ha entrado al
PSOE en la jornada de
hoy de formacion de nuestros j6venes o de la formaeion de la gente de nuestra comarca».
Asimismo se llevo al
pleno, por vfa de urgeneia,
que el ayuntamiento eum-

pla las senteneias del Supremo, de fecha 5 de febrero de 1995, por la que
se puede derribar la zona
de apareamiento de
Viamar, que invade el trazado de la prolongaeion
de la ealle de san Ramon.
Palaeios (PSOE) al respeeto dijo «Hemos visto
ineluso que en los primeros boeetos del Plan General no apareei'a esta ealle (refiriĕndose a la ealle
de San Ramon).
Lo eorreeto es que se
eumpla la sentencia». Anselmo Garei'a (NE) se manifesto de la siguiente manera: «nosotros estamos
al lado de la Justieia; y
eomo esta senteneia hay
que eumplirla, votaremos
a favor de que se aplique
la sentencia». Roda (PP)
fue mas largo en su expli-

eaeion y dijo que «en los
primeros boeetos del
PGOU la ealle San Ramon
si que estaba lo que pasa
es que bordeaba la parte
posterior de los parkings
porque era un problema
que se ereo en la legislatura de ustedes i ereemos
que la mejor manera, de
momento, era dejandolo al
margen y bordear la parte
trasera de los parkings. No
obstante, a travĕs de varias eomisiones de Urbanismo, hemos visto que la
ealle San Ramon, verdaderamente, afecta al parking y asi esta trazado, por
tanto no es eierto que la
ealle San Ram6n no estaba». La moeion, en la que
se abstuvo el PP, fue presentada por los soeialistas
y eonto eon el apoyo de los
eoneejales de NE.

Para lueir un maguillaje
perfecto, luminoso y Ueno de
vida, prepare su piel eon
tratamientos adeeuados, y
eonsulte su maguillaje en nuestra

PERFUMERIA

Plaza Jovellar, 9 - Tel. 45 57 22 - VINAROS
Pio XII, 24 - Tel. 47 24 63 - BENKARLO

PARADOO
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Sowos el mareo idoneo para vuestros
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Ven a[ Paradop te injormaremos, te aeonsejaremosponiendo a tu servieio, nuestra larga experiencia.
Y ademas..., si eontratas abora tu banc\uete,
pue5es tener ventajas eeondnieas
Parabor 5e Twriswo 5e Beniear^o, muebo mds 5e lo c\ue imaginas por
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inmo. LLAVATERAS
Estese atento a la nueva promoeion
■
de Viviendas Unitamiliar
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La libertad de expresion, euestionada
en el Setmanari “Vinaros”
Carta del direetor del Setmanari “Vinaros” al direetor de “EL SERVOL”
»•

Qcn\/r»?ireCt°r
<<EL
”
e ha sorprendido el
que Vd. publieara en primera pagina, eomo la notieia mas importante del

mGS’ 6l que el <<VINA'
ROS» eensuro un eserito
del Sr. Gaspar Redo. Tambiĕn me ha sorprendido
que utiliee este asunto
eomo piedra arrojadiza

eontra otra publieaeion,
eosa inusual entre direetores o rotativos, toda vez
queVd. notuvoladefereneia de eonsultarme el motivo o razones para no ser

publieado el artieulo de
opinion del Sr. Redo.
Pero, ^eual es la razon
de tan «importante» notieia para Vd.? Pues, muy
seneillo. Tuve el «atrevi-

miento>»deopinar, noanivel otieial, que la Imprenta
Jordi Dassoy estaba mas
preparada para eonteeeionar el «diariet» que la
suya.

Carta del direetor de “EL SERVOL” al eamaleonieo direetor del “Vinaros”
Como direetor de la revista "EL SERVOL" y en
eontestaeion al atento eserito del Sr. Bover, direetor del Setmanari “Vinaros”, quiero deeirle que me
ha sorprendido que se
haya tomado la molestia
en dirigirnos estas lineas
para intentar justitiear su
injustitieable aetitud. En
ningun momento se puede eomparar la publieaeion que Vd. dirige, que la
sutragan todos los eontribuyentes vinarocenses
(no olvide nunea, que
nuestro “Setmanari" es
MUNICIPAL, y por lo tanto signitiea que debe estar al servicio de todos los
eiudadanos de Vinaros)
eon cualquier otra de las
revistas loeales, que son

totalmente privadas y por
lo tanto tienen la entera libertad de publiear lo que
eonsideren interesante o
no, y que nosotros siempre respetaremos. Ademas quiero deeirle que
para mi si que es grave
que en nuestro “Vinaros”
exista la eensura, y gravisimo (y por lo tanto tema
de portada y de denuneia),
el que se le pueda eensurar un artieulo de opinion
a un Concejal de Vinaros,
que aunque sea de la oposieion, representa a muehos vinarocenses. Tambiĕn me resulta ineoneebible el que el Alealde (eomo
editor) le permita estos
atropellos y manipulaeiones que tan poeo favoreeen nuestra convivencia

demoeratiea. Por anadidura, por lo que se va sabiendo, no es la uniea vez que
Vd. ha aetuado de esta
forma, porque en esta misma pagina hay algunos
eseritos que lo aseveran.
No me extrana su ineorreeta aetuaeion, sabiendo
eomo sabemos su larga
trayectoria eamaleoniea:
direetor del Setmanari
“Vinaros” eon la UPI, subdireetor durante muehos
ahos (16 ereo) eon los soeialistas (si, eon esos a los
que ahora Vd. eensura y
vilipendia), aeeptando y
apoyando todas las artimanas que utilizaba el antiguo direetor. Pero Vd. lo
aeeptaba y por supuesto
a pesar de las en'tieas de
la dereeha (esa que aho-

ra Vd. defiende a eapa y
espada hasta convertirse
en su mas firme valedor),
y que ya doy por sentado
que a pesar de los pesares Vd. va a seguir, haeiendo easo omiso a los
grupos PSOE y NE, que
reiteradamente le han retirado su confianza. ^No
dijo Vd. que si aeeptaba
ser direetor era porque los
tres grupos politieos le
habian mostrado su eonfianza? ,j,Porquĕ ahora
que dos grupos se la han
retirado sigue aferrado al
eargo? Supongo que
euando haya un alealde de
otro eolor, Vd. seguira dirigiendo el Setmanari y defendiendo a eapa y espada a su nuevo amo y senor, sea del eolor que sea.

En euanto a su ultima aeusaeion, he de confesarle
que no esperaba su prepoteneia al ereerse eon la
suficiente importaneia
para que yo busque vengarme por su deeantamiento haeia la imprenta
de San Carlos de la Rapita, pero lamento deeirle
que ni se me habia pasado por la imaginaeion que
Vd. hubiera podido (eon su
opinion) influiren las deeisiones de nuestros politieos loeales, eso ya seria
el eolmo del ridieulo. Por
lo tanto, para finalizar le
quiero dejar elaro que
siempre que Vds. eensuren algun artieulo, “EL
SERVOL" lo publieara,
sea del signo politieo que
sea. Yo no eambio, Vd. sf.

Grupo Popular, Sr. Roda,
y por el eontrario euando
miembros del Grupo Soeialista son llamados a deelarar la notieia mereee
hasta un reeuadro. Juzguen Vds. mismos, si hay
trato igualitario.
Este artieulo, por tereera semana, no se publiea en el «Vinards».
Segun el direetor porque
euestiona la rubriea.

digna de analisis porque
es realmente eurioso
eomo en tan poeas lineas
es Vd. capaz de expresar
tanto. Hasta eita la Constitueion.
Mire Vd., Sr. Julian. La
pagina del «Vinaros» donde apareeio la foto que
segun Vd. «molesto» a
nuestro eompahero Luis
Felip, lleva su firma, es Vd.
el responsable. «Por
Julian Zaragoza» diee, y lo
diee bien elaro, por lo tanto es una verdadera mezquindad, porsu parte, pretender pasarle las eulpas
a los vecinos de la ealle.

Comunicado a la opinion publiea
I !
i

i

r

SECRETARIA
DE
PREMSA PSPV-PSOE
Despuĕs de la reunion
de la Comision de Cultura
del Ayuntamiento de
Vinards, y en la que se trato la problematiea de la libertad de expresion en el
Semanario Vinaros, ereimos solueionado el problema.
Sin embargo, y a pesar
de que los dos asistentes
a la eomision en representaeion del grupo munieipal
soeialista, aelararon y dieron fe de la autoria del
eserito CENSURADO, y
que fue motivo ineluso de

analisis caligrafico en
euanto a su rubriea (deseonoeemos si todos los
artieulos eon seudonimo
pasan este filtro), eual es
nuestra sorpresa, que una
vez mas el artieulo en
euestion sufre la aeeion de
la mano negra de la eensura y no se publiea en el
del
ultimo
numero
Setmanari.
Por ello nos reafirmamos en que eontinuan
eensurandose nuestros
eseritos. Y no solo eso,
tambiĕn queremos dar a
eonoeer «los silencios»
eomo el que no sea moti-
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Otro artieulo eensurado, y
van...
vo de notieia en reeuadro,
la visita a los Juzgados del
portavoz munieipal del

A la opinion publiea y
a la de Julian Zaragoza,
tambiĕn
Senor Zaragoza, la
nota que usted firma es
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d« U pAgina anterior.

d. euando publiea algo y
estampa su tirma, se haee
responsable de ello y, por
lo tanto, su obligaeion es
eotejar lo que «le dicen»
para saber si es eierto o
falso porque la Constitueion que Vd. «manosea»

tan desearadamente diee
muehas mas eosas de las
que Vd. nos euenta: diee
que las personas tienen
dereeho a la intimidad y
que todo el mundo tiene
dereeho a la presuneion
de inoeeneia, eosa que

Vd.
eontanto
el libelo
queeuestiona
publieo, eon
detalle, que no se puede exeluir fondo intamatorio.
Y usted si desprestigia
las paginas de nuestro semanario pretendiendo eobardemente, desprestigiar

a las personas,
por
tener
que pagartal
losvez
servieios prestados aunque
tenga «constitucionalmente» dereeho a ellos. Y deeimos eobardemente, porque es una eobardia pasar la eulpa a otros de lo

queComo
lleva sured^
d
firrna«Vinaros» seriaaCt°r de|
ble que fuera ac°nseiavo en sus informaS °^etl'
que las eontrasT90100®8 V
bien de todos afaparael
propio.
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Alemanes y marroquies, la eara
y la cruz de la inmigraeion
Un total de 1.115 extranjeros residen habitualmente en Vinaros
SEBASTIAN REDO MIRALLES

En la aetualidad, y segun datos taeil'itados por el
Padron de Habitantes, residen habitualmente en
nuestra eiudad un total de
1.115 personas naeionalizadas en paises extranjeros A esta cifra habria que
suma un menor numero,
que debido a su larga permaneneia en nuestro pais,
han obtenido la naeionalidad espariola (en su mayoria traneeses, alemanes
y marroquies). La benevo-

leneia elimatiea, la ubieaeion geogratiea y la red de
eomunieaeiones han eonvertido a Vinar6s en uno
de los destinos de quienes
deeiden abandonar su
pais de origen en busea
de trabajo o eambio de resideneia fija.
Los extranjeros que viven en Vinaros poseen naeionalidades muy diversas, destaeando los euroPe°s y, sobre todo, los perteneeientes a paises de la
Uni6nEuropea(741).que

suman un total de 763 personas, es deeir el 68,4%.
En segundo lugar se situan los proeendentes del
_ ..
.
..
°'n1t,nen1:e ®,"°ano' con
nrJn Jd*e261 (23>4%)-A
Wrirl
J?S SIQUe
n it) U ’ o) y Asia

jeria, cuya reforma, haee
unos anos, endureeio los
requisitos exigidos. Asi, de
los 1-115 inmigrantes que
ha* empadronados en
Vinar°S’ 374 eStan SUiet0S
al regimen 9enera| y ei

mks del 5 2°/
tantes de’vinarA nabl'
vjnaroofinQ0c n;V° f°n
pueblos de liZ - °tr°S

rGSt° al comunitario- Esto
Sl9nif'ca que el 43,6% de
,a P°blaoi6n extranjera reSldente en Vinar°s ha ne-

La entraria ae
de estos inmiL J“8pan®
sujeta al Sen ale'pJ
y
que es-

tableee la Ley de Extran-

cesitado un visado para su
primera inmersi6n en la
Pr0VinCiajras e, per,odo de vi-

este doeumengeneia de
, el inmi’ t
to,
trestiene
meses
grante
que solieitarel j
permiso de resideneia, neeesario tambiĕn para Pe'
dir trabajo. No obstante,
no todos los inmigra~MS
traba'
piden el permiso de tam
jo, ya que un pequeno i
de
to por eiento dispone
sutieientes ingresos ec°'
nomieos. A los extranjef0S,
de paises eomuniteri^j
que son los mas nurrieL I
sos, 66,4% en Vinards, *
basta un permiso de re
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deneia para quedarse a
vivir y poder trabajar.
Los inmigrantes
europeos

1'
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Entre los europeos
destaean los alemanes y
franceses que viven en
Vinaros. Son 382 los alemanes, es deeir, un 34,2%
del total de extranjeros,
mientras que los franceses son 198 (17,7%). Este
colectivo de extranjeros
perteneeientes a la Union
Europea, en gran parte,
son personas jubiladas
que deeiden abandonar su
pais de origen para venir
a Vinaros atraidos por el
buen elima, el sol y la playa. Tambiĕn habria que
apuntar las favorables
eondieiones eeonomieas
que tenia nuestro pais y
que les suponia, eon el
eambio de moneda, unas
grandes ventajas. Entre
este colectivo existe un
poreentaje no registrado
que tambiĕn reside en
nuestra poblaeion, aunque
sigue empadronado en su
pajs originario por razones
tiseales, tamiliares o de
otro tipo. La mayoria de
estos extranjeros vive en
las zonas turistieas de
nuestra eiudad donde
eompraron haee anos una
vivienda, eoineidiendo eon
el boom turistieo.
Otro menor poreentaje,
juntamente eon los que
proeeden del resto de Europa, desarrollan alguna
actividad eeonomiea, relaeionadas eon el seetor servicios. Son eada vez mas
los extranjeros que emprenden su propio negoeio
en el ramo de la hosteleria. Muehos eonoeidos

son en Vinaros diterentes
estableeimientos, regentados por alemanes, donde
se puede degustar los produetos mas tipos de aquel
pais.
Sin duda alguna, es la
eolonia de jubilados alemanes la mas activa de
todas pues eada semana
se reunen en un eonoeido
bar de nuestra eiudad y
tambiĕn poseen unos espaeios en Radio Nueva en
esa lengua. Hay que destaear tambiĕn la organizaeion del mereadillo de Navidad donde dan a degustar al publieo de Vinaros
diferentes produetos de la
eoeina alemana y tambiĕn
la posibilidad de adquirir
ornamentos navidehos tipieos de las zonas nordieas y que en los ultimos
anos han invadido todos
los hogares de nuestra
poblaeion.
Los inmigrantes
africanos
Los inmigrantes marroquies son los mas numerosos por lo que se refiere
a la naeionalidad, de las
personas proeedentes de
Africa; suman un total de

231 (el 20,7%). En menor
numero estan los argelinos; un total de 17. Un
gran numero de estas personas llegaron a nuestra
eiudad en la primera mitad
de los anos oehenta, y
eomo una descentralizaeion o ampliaeion de la inmigraeion haeia las huertas de la periteria del area
metropolitana de Bareelona, via de entrada maritima.
Los atrieanos que llegan ahora a Vinaros,
mayoritariamente varones
jovenes, lo haeen eon un
visado bajo el brazo y en
busea de un empleo estable que les permita traer a
su familia para poder fijar
aqui su resideneia definitiva. Realizan trabajos, generalmente en el eampo y
la eonstrueeion, por los
que, en oeasiones, pereiben bajos sueldos, eon
unas eondieiones laborales menos ventajosas y
que no responden la mayoria de las veces a las
expectativas que tenian
euando se deeidieron a
emigrar. Son en estos
puestos de trabajo donde
se observa el mayor numero de inmigrantes ilega-

les, ya que en la agrieultura, por ejemplo, muehos
no disponen de eontratos
de trabajo que les permita
justitiear su estaneia. Los
que no tienen un puesto
estable, se convierten en
los protagonistas de toda
una serie de aetos
delictivos eontra la propiedad, ya que la prolongaeion de su estaneia, debido a las expectativas de
trabajo, haee que sus eondieiones de vida se deterioren. Estas poblaeiones
tienen un grado de movilidad intra-eomareal e
interregional bastante alto
ante las eambiantes eireunstaneias laborales (naranja en la Comunidad Valeneiana, fruta en Lĕrida,
aeeituna en Andalueia).
Suelen relaeionarse
entre paisanos, en un numero redueido, y apenas
mantienen relaeiones eon
otros extranjeros. A veces
existe entre ellos una eierta rivalidad euando no falta de solidaridad. Sus eontaetos eon espanoles son
puntuales pero fructiferos
desde el punto de vista laboral o domĕstieo.
Hay que apuntar que
existe, unieamente haeia

En las zonas turistieas se situa la resldeneia de los europeos.

■

.

este grupo de poblaeion,
una xenofobia pasiva, un
tanto aletargada, que se
despierta ante situaeiones
de inestabilidad eeonomiea (paro o falta de trabajo), alteraeion del orden
estableeido (delineueneia
eomun) o petieion de dereehos humanos (regularizacion laboral).
Los amerieanos
y asiatieos
Los inmigrantes proeedentes de Amĕriea, que
tambiĕn estan sujetos al
rĕgimen que estableee la
Ley de Extranjeria, han
experimentado un diminuto aumento, eon respeeto
a anos anteriores, sobre
todo las poblaeiones proeedentes de Colombia
(19) y Cuba (9). En los ultimos anos se han produeido matrimonios entre vinaroeenses, que visitaron
estas tierras, y ehieas de
estos paises.
Hay que destaear tambiĕn la preseneia de un
pequeno grupo de ehinos,
un total de 12. En la Comunidad Valenciana son
unos euantos eentenares
agrupados easi todos, eon
su habitual laboriosidad y
disereeion, alrededor del
restaurante de eomida de
aquel lejanisimo pais. El
easo de nuestra eiudad es
significativo pues es poeos
ahos hemos pasado de tener un restaurante ehino a
un total de euatro. Esta
tendeneia ha sido imitada
por inmigrantes de distintas naeionalidades, que
han abierto en nuestra
poblaeion una restaurante indu y una eantina mexieana.
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HOTEL eon magmficas vistas al lago y un eomodo AUTO SERVICIO, para unas eomidas
rdpidas y eeonomieas. Tambiĕn paseos en barea por el mismo Pantano.
~ ALQUILER COCHES TODO TERRENO PARA EXCURSIONES ~

Reserva de habitaeiones al telĕfono 977 /57 52 71
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Las III Jornadas Gastronomieas estan
siendo un gran ĕxito de publieo

Los restauradores de Vinaros junto al Alealde y Ratael Miralles.

*r

Son muehos los vinaroeenses que se han aeereado a uno de los 15 restaurantes, perteneeientes
a
la Asoeiaeion de
Hosteleria de Vinaros,
para degustar diterentes
maneras de preparar el
arroz, eereal muy nutritivo
y de gran digestibilidad,
que este ano protagoniza
las III Jornadas Gastronomieas. Esto viene a evideneiar las palabras del
presidente de la asoeiaeion, Ratael Miralles, que
deelaraba a EL SERVOL,
«la primera muestra que
se hizo tuvo poea partieipaeion; el segundo aho, la
partieipaeion fue en au-

mento y, este ano, la gente ya esperaba el mes de
noviembre para aproveehar los preeios redueidos
y el esfuerzo eomereial
que estan haeiendo los
restauradores de Vinaros,
que otreeen en sus instalaeiones la maxima ealidad al mejor precio». Los
menus que presentan los
diferentes restaurantes
que partieipan en esta
muestra gastronomiea van
desde las 2.500 a las
3.000 pts.
La Asoeiaeion de
Hosteleria de Vinaros esta
dejando el pabellon de
Vinaros bien alto en las
diterentes ferias turistieas

El Presidente de las Cortes Valencianas eon industriales vinarocenses.

en las que partieipa y en
las diterentes muestras
que realiza, en nuestra
eiudad y fuera de ella, a lo
largo del ano. Rafael
Miralles nos eomentaba
en sus deelaraeiones el
estado aetual de la asoeiaeion y nos deeia «si el ano
pasado ĕramos 22 asoeiados, este ano ya somos
42. Muehos restaurantes y
eomereios, que nos suministran, quieren integrarse
eada vez mas en la asoeiaeion; los motivos que
tienen es que ven que estar dentro de la asoeiaeion
es una promoeion muy
buena para sus loeales y
para la eiudad, que ofrece

a sus habitantes y a las variedad de entrantes
personas que nos visitan, eomo puding de peseado,
lo mejor de los produetos de mariseo, y, eomo no,
de nuestra tierra y nues- los langostinos de
tro mar».
Vinaros, diferentes maneLa presentaeion de es- ras de preparar el arroz
tas jornadas gastronomi- eon produetos del eampo
eas tuvieron lugar el 29 de o del mar. La novedad de
oetubre en el Hotel Roea, este ano, segun nos exp!ieon la asisteneia de eaba Rafael Miralles, era
Hĕetor Villalba, presiden- el arroz de jabali'. En la
te de las Cortes Valencia- muestra tambiĕn estuvienas, y numerosos repre- ron presentes el Gremi de
sentantes politieos, tanto Pastissers que ofrecieron
a nivel provincial eomo lo- una amplia muestra de un
eal. Tambiĕn fueron invita- dulee tipieamente del mes
dos mas de 500 eomensa- de noviembre, los «paneles, una cifra mas alta que llets». Este aeto eonto eon
en otras edieiones. Los la eolaboraeion de la Dipuasistentes pudieron de- taeion de Castellon, Ayungustar, a parte de una gran tamiento y Caixa Rural.

SOCIEDAD FIE STAS

Jordi L.P. presentara las reinas del carnaval ’98

Los proximos Camavales de Vinaros se eelebraran del 13 al 23 de febrero, segun aeordo la Comi-

sion Organizadora del
Carnaval. Esta anuneio
que, por primera vez, la
presentaeion de las reinas, el dia 14 de tebrero,
di'a de San Valenti'n, se eelebrara en la Plaza de Toros, para solventar los problemas de espaeio. La
presentaeion de esta eeremonia eorrera a eargo
del famoso humorista eatalan, Jordi L.P.

Este aho habra otra
novedad y es que la COC
ha eneargado la confeceion del eartel anuneiador
de las fiestas de Camaval
al fotografo loeal Xavier
Marmana, Difo's. Esta
previsto que en el proximo
carnaval desfilen un total
de 33 eomparsas; las ultimas que se han apuntado
a la «marxa» son los
Biturones y Els pirates.

La Presentaeion de las Reinas se hara en la Plaza deToros.
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Se destinan 260 millones al nuevo juzgado
De los aetuales 800 m2. se pasara a 3.400 m2.
La Consellera de Benestar, Mareela Miro, puso
la simboliea primera piedra del nuevo editieio judieial el pasado 29 de oetubre. Se trata de un editieio
eon un diseno tuneional
espeeialmente pensado
par atender problematieas
judieiales muy diterentes
para el eiudadano. Asi,
habra una planta sotano
que albergara los archivos
de los tres juzgados vinaroeenses y las salas de
detenidos. A la misma podran aeeeder los vehiculos polieiales por una rampa, evitando eon ello ese
variopinto trasiego aetualmente existente en el que
por los pasillos de los juzgados eoineiden desde los
eiudadanos que van a reeoger una eertitieaeion del

Mareela Miro eoloeo la primera piedra.
Registro Civil eon nareotraficantes o peligrosos
delineuentes esposados y
eustodiados eon fuertes
dispositivos.
En la planta baja estaran, de forma inmediata al
publieo, las oficinas del
Registro Civil, la Sala de
Vistas -donde se realizan

los juieios o se eontraen
matrimonios-, y la eiiniea
mĕdico-forense.
Ya en el primer piso, se
emplazaran propiamente
los tres Juzgados. Y, todavia, en el segundo piso habraunespaeioeonstruido
para un posible euarto juzgado o para archivos.

El editieio no solo eontara eon aseensores (no
los tiene el aetual editieio
de la Plaza L'Amera), sino
que tendra toda una eompleta red intormatiea. Hay
que pensar lo que signitiea que a tinales del s. XX
todavia los juzgados de
Vinards carezcan de ordenadores.
La obra se eonstruira
en un solar de 1.500 m2.
de la Avda. Libertad (junto
a Teletoniea), que ya fue
eedido por el Ayuntamiento en 1986 para tal fin, reiteradamente ineumplido
hasta la fecha.
La superficie total
eonstruida sera de 3.400
m2., es deeir, euatro veces
mas que los aetuales juzgados de la plaza San Antonio, que, entre las tres

plantas, tienen 800 m2. La
obra eostara 260 millones
La empresa adjudiea^
taria es Huarte, cuyos representantes estuvieron
presentes en el aeto eelebrado. Tambiĕn asistieron
el Subseeretario de Justieia de la Generalitat, Eloy
Velasco, y Alealde y eoneejales -de los tres grupos
politieos del Ayuntamiento- entre otras autoridades
y protesionales del dereeho y, espeeialmente, de
la abogaeia. El alealde, Jaeinto Moliner, gloso en su
diseurso la importaneia
que tenia para Vinards
esta obra, retiriĕndose
tambiĕn a la solueion que
se habia logrado para la
eonstrueeion del Deposito
de Detenidos, en el euartel de la Guardia Civil.

SOCIEDAD E D U CACIO N

E1 martes, eleeeiones al Consejo Eseolar
Las eleeeiones a Consejos Eseolares, que tendran lugar el proximo dia
18 de noviembre, sentaran
las bases del tuturo mas
inmediato de los eentros
educativos, tanto de primaria eomo de seeundaria, de nuestra eiudad. La
formacion de estos eonsejos es muy importante porque constituyen el prineipal instrumento de partieipaeion en la vida eseolar,
por parte de todos los seetores implieados: padresmadres, alumnos, maestros, personal no doeente
y Ayuntamiento. Segun
nos deeia Josefa Eseuder,
direetora del C.P. Asun.ion, «la importaneia es
undamental ya que el
onsejo Eseolar es el 6rano deeisorio y el maxio 6rgano que gobiema el
olegio». Estas eleeeiones
urgen eon un mareado

deseontento entre asoeiaeiones de padres, sindieatos de profesores y profesores en general, ya que
estos ultimos eonsideran
sobredimensionada la representaeion de los padres en los Consejos Eseolares, sobre todo en
Edueaeion Primaria. Josefa Eseuder nos deeia al
respeeto que «el numero
de representantes que tienen los maestros y los padres no tiene porque ser
un obstaeulo a la hora de
tratar temas, mirar de haeerlo lo mejor posible y llegar a un aeuerdo. Puede
haber asuntos tĕenieos o
pedagogieos en los que
hay que eonoeer los temas
mas a fondo para poderlos
juzgar, ealibrar, diseutir;
por eso, en algunos easos,
los padres deben eseuehar a los maestros, siempre teniendo en euenta

que existen unos intereses
eomo el bien de la eseuela, de la ensenanza, de la
edueaeion y, en definitiva,
la tormaeion de los hijos».
La paradoja mas habitual
que tienen los Consejos
Eseolares es que «muehas veces, las votaciones, se deeiden graeias al
voto del personal de servicio que no esta tan vineulado a los temas edueativos y pedagogicos» , segun nos eomentaba Josefa Eseuder.
La novedad mas significativa de estos eomieios
serĕ que, en Edueaeion
Primaria, saldran elegidos
representantes de los
alumnos de tereer eielo (59
y 6° de primaria), es deeir,
j6venes de 11 y 12 anos,
lo que no sueedia antes de
la implantaci6n de la
LOGSE ya que los alumnos elegidos eran de 69,79

y 89 de la desapareeida
EGB. Los alumnos, por regla general, se suelen integrar bien, pasadas las
primeras reuniones, a la
dinamiea de los Consejos
Eseolares y han tomado la
palabra euando han tenido alguna eosa que deeir.
Unos 5.000 padres,
llamados a las urnas
Unos 5.000 padres y
madres estan llamados a
ejereer su dereeho y votar
a sus representantes, al
igual que profesores,
alumnos y personal no
doeente. De todos estos
colectivos, son los padres
y madres los que tienen
una partieipaeion menor
en las eleeeiones. No obstante, para que no se siga
produeiendo este grado de
absteneion, desde todos
los eentros educativos de

Vinaros, se les han enviado diversas eartas explieando detalladamente las
funciones del Consejo Eseolar. Ademas, se ha
puesto a su disposieion un
horario muy flexible, que
va desde las 10 hasta las
21 horas. Desde los diferentes estamentos de
doeeneia se eree que lo
padres tienen el deber
partieipar, ver que Per®
nas pueden rePrese.nree
los mejor y manifestar
mediante las urnas.
Alrededor de 140 ,
ran los representantes
gidos en nuestra ei
entre eolegios e institut j
segun un baremo P
■
que eada colectivo
diferente representaeio
por las diversas ca
ristieas de eada uno
eentros educativos,>
eialmente por las
que euenta eada un
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Sembla que s’ha oblidat que una de les demostraeions de la civilitzacio
humana ha de ser la del
respeete pel medi natural
que l’envolta. Si aquesta
asseveracio no fora eerta,
no ealdria que en aquest
moment les torees politiques, eiutadanes i sindieals de la nostra eomarea,
que entenen eom propi el
problema del deteriorament del Medi Ambient,
s’haguesen de mobilitzar
per fer conĕixer la «PLATAFORMA DE DEFENSA
DE LA SERRA D'IRTA».
Aquesta plataforma es
erea amb la inteneio de
revelar a tots els eiutadans
de la nostra eontrada el
deliete que es traeta de
perpetrar pels qui defen-

Los intereses del PP se
extienden eomo los tentaeulos de un pulpo. En la Comunidad Valenciana, la dereeha haee y deshaee a su
antojo. Pese a la austeridad
proelamada por el PP, nada
mas llegar al gobierno de la
Generalitat, Zaplana ordeno
que le eambiaran el eoehe
otieial, que habia eostado 12
millones de pesetas, porotro
valorado en eerea de 26 millones.
Las prioridades de la dereeha se ven elaramente en
su gestion. Este ario el gobierno valenciano deeidio
reeortar 492 millones del
presupuesto de las Consejerias de Obras Publieas y
Presideneia para eubrir parte de los 555 millones a los
que aseiende el convenio
eon los elubes de futbol. Es
deeir, eon dinero publieo se
esta financiando el futbol
profesional. <-,Sera por aquello del interĕs general?
La larga sombra de la
gestion de Zaplana tambiĕn
se eierne sobre la Radio Television publiea valenciana.
Segun pareee, ĕl mismo ha
servido de interloeutor para
que Vicente Sanz sea nombrado gerente de Canal 9.
Sanz dimitio de la presideneia provincial del PP en Valeneia, en junio de 1994,
despuĕs de haeerse publiea

NOVA ESOUERRA
Gabinete de Prensa

La Serra d’Irta: un paratge
sotmĕs a un greu perill
sen la redaeeio del Pla
General d'Aleala de Xivert
en el qual, amb el suport
d’alguns d’aquells que per
ideologia i prineipis haurien d’estar en eontra, es
beneeix la editieabilitat de
la Serra que porta aquest

nom.
Si portesem al limit el
nostre interĕs per la eonservacio dels espais naturals que ens envolten,
hauriem de demanar la
demolieio de les editieaeions de nova planta que

s'hi han fet en els darrers
anys. Podem arribar a entendre que aquesta postura sigue massa radieal,
pero no volem que, en
nom d'un suposat progrĕs,
es legalitze la destrueeio
d’aquesta serralada litoral

PARTIDO SOCIALISTA
Seeretaria de Prensa

Los negoeios de la dereeha
una conversacion en la que
afirmaba que estaba en politiea para «forrarse».
Asimismo, desde el
nombramiento, eomo Direetor de RTW, de Jesus
Sanchez Carrascosa, marido de la direetora del diario
conservador Las Provincias,
las unieas produetoras valeneianas que han firmado
eontrato eon el ente publieo
para la realizacion de algun
programa de television son
Galaxia TV S.A., Astel Produeeiones S.L. y Pithoma
S.L. Los soeios fundadores
de Astel Produeeiones S.L.,
Vicente Andreu y Francisco
Aura, perteneeen a la plantilla de la eadena publiea
Canal 9, aunque han pedido la excedencia para dediearse al ambito privado.
Ambos han realizado los
eastings y seleeeion del personal de la emisora privada
Valencia Te Ve. La entidad

mereantil Pithoma S.L.,
euenta entre sus soeios eon
Arturo Blaneh y Gonzalo
lranzo, que son a su vez
miembros del Consejo de
Administraeion de Loeal Te
Ve S.A., soeiedad explotadora de la emisora Valencia
Te Ve. Por ultimo, en la direeeion tĕeniea de Galaxia
TV S.A., se eneuentra Franeiseo Campayo, que es tambiĕn responsable tĕenieo de
la eadena Valencia Te Ve.
Como se «ve» todo queda
en easa.
Por otra parte, el «virrey
de la Plana», eomo es eonoeido por algunos medios
de eomunieaeion valencianos el presidente de la Diputaeion de Castellon y presidente del PP en la provineia, Carlos Fabra, euenta
tambiĕn eon un enorme poder en esta Comunidad.
Fabra, que graeias a la mayorfa del PP en la Diputaeion

eobra un sueldo de nueve
millones de pesetas al ano
y sin dedieaeion exclusiva,
comenzo haee anos a tejer
una red de eontaetos empresariales prineipalmente en el
seetor textil y en el azulejo.
Graeias a estos eontaetos de Fabra, amigo personal de Aznar, el presidente
del Gobierno ha pasado sus
vacaciones veraniegas, en
1996 y este ano, en el ehalet que el industrial del azulejo, Josĕ Soriano, posee en
una urbanizacion de lujo de
Oropesa.
La influencia de Carlos
Fabra en la direeeion del PP
ha heeho posible que Juan
Costa, joven protegido por ĕl
desde sus inieios, sea hoy
seeretario de Estado de Haeienda; que su soeio en el
despaeho de abogados de
Castell6n, Josĕ Ramon
Calpe, sea diputado naeional en Madrid o que el unieo

perquĕ, entre altres eoses,
l'unie que es pretĕn ĕs que
se’n aprotiten els quatre
de sempre que, euriosament, tambĕ tenen propietats en aquesta zona i
que son els qui estan forgant la situaeio per quĕ
se'ls autoritze a eonstruirhi xalets i apartaments.
Voldriem que la gent
de les nostres comarques
es sensibilitze d’una vegada pertotes davant aquest
fet.
Aquest no ĕs sino la
eontinuaeio d’altres aetuaeions semblants o l’iniei
d’un nou eami perillos i insensat que avui ataea
Hirta i dema pot fer-ho
amb qualsevol altre lloe
que ara no ens podem ni
imaginar.

Conseller por Castellon sea
su amigo Joaquin Famos. El
hijo de Farnos es el jefe de
prensa de Fabra en la Diputaeion.
Uno de los ultimos «negocios» de Fabra ha sido la
eompra por parte de la Diputaeion, en abril de 1996,
de un loeal ubieado en el extrarradio de Castellon propiedad de Alberto Gimeno
Vives, empresario textil
proximo al PP y amigo personal suyo. Aeambio del inmueble del empresario -una
fabrica de eamisas eerea de
9.000 metros euadrados- la
Diputaeion le ha vendido un
loeal valorado en 250 millones de pesetas -situado en
pleno eentro de la eiudad- y
entregado en efectivo 360
millones de pesetas, en total 610 millones. El nuevo
editieio eomprado por la Diputaeion de Castellon a
Gimeno Vives preeisa reformas por valor de 300 millones mas. La razon esgrimida por la Diputaeion para
este intereambio ha sido la
neeesidad de una mayor supertieie para instalar el museo provincial. La eĕntriea
ubieaeion del loeal de la Diputaeion, ha heeho que
Gimeno se apresure a venderlo y ahora Mereadona va
a instalar alli un supermereado.
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PESCAD0 OAPTURADO

PEStADO (APTURADO
(en millones de pesetas)

5431

5500

4500
3500
2500
/

1500

* y
-i

500

638

■iiHll iiillll
1990

r

625

1991

siendo este ano un punto
de eneuentro de numerosos embareaeiones de
eereo, proeedentes de todos los puertos de Espaha, debido a que tiene un
ealadero muy importante.
Hasta aqui llegan, en verano, numerosas bareas
eon base en Vilanova,

1992

1993

1994

1995

Palamos, Bareelona,
Adra, Almeria, Alieante,
Valencia, Castellon, Xavea, ete.. Este ano ha habido dia que en nuestro
puerto han reealado mas
de 60 bareas de eereo.
La mayoria de estas
bareas eumplen eon todas
las normas pero hay siem-

1996

pre alguna que no lo haee.
De heeho, durante el mes
de agosto se eogio a una
barea que llevaba mas red
y la Cofradia de Peseadores de Vinaros le prohibio
la venta durante un ano en
la lonja de Vinaros. Segun
nos deeia Miguel Plomer,
«lo importante es que to-

1990

1991

1992

1993

das las bareas que vengan
a Vinaros respeten las normas que son 330 metros
de red y 15 bombillas por
barea. No queremos que
nadie venga aqui' en plan
explotador ya que si respetamos todos, ano tras
ano, tendremos un
ealadero bueno para po-

1994

1995

1996

der trabajar todo el mundo y podemos ganar el jornal».
A partir del proximo
ano se esta estudiante un
deereto para que eada
bareo reduzca el numero
de bombillas en tres, es
deeir, que los botes pasaran de 15 a 12 bombillas.
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La ITV de Vinaros pasara a manos privadas
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La ITV de Vinaros se
privatizara eomo el resto
de las ITV que hay en
nuestra eomunidad. La
eoneesion se tirmara por
un plazo de 25 anos, y el
pliego de eondieiones estableee la posibilidad de
prorrogas sucesivas por
un periodo de diez ahos y
hasta un maximo de 75.
Con esto se pretende mejorar el aetual servicio a
traves de la gestion privada.
El primer lote, donde
estan todas las estaeiones
de Castellon, entre ellas
Vinaros, sera gestionado,

segun ha aeordado la
mesa de adjudieaeion, por
la union temporal de empresas (UTE) Servicio
Excavaciones y Levantina
de Obras y Editieaeiones
ITV (eontrolada por el empresario eastellonense
Luis Batalla, propietario de
Lubasa) que ha pagado la
eantidad de 968,9 millones. Estas empresas valeneianas, junto eon otras,
han sido elegidas para
gestionar las estaeiones,
si bien importantes entidades y eompahias tinaneieras se han quedado al
margen de la explotaci6n

de este rentable negoeio.
La Generalitat Valeneiana, eon este proeeso de
privatizacion del seetor publieo, ingresara en sus areas 6.157 millones de pesetas (1.500 mas de los
previstos) ya que la puja
inieial de las empresas
que aeudieron a la oterta
hizo ereeer el eanon inieial
de salida.
En el pliego de eondieiones, las empresas se
eomprometen a abonar a
la Generalitat, ademas del
importe global de la adjudieaeion, 308 pesetas por
vehiculo revisado y un

arrendamiento por el inmovilizado.
Las otras ITV
El segundo lote esta
eompuesto por la estaeion
de Massaltassar (l’Horta
Nord) y se gestionara por
la UTE: Atisae, Cecam,
Tĕenieas Medioambientales y Juan Vicente Orti
(1.148,1 millones). El tereer lote, que engloba
Riba-roja, Utiel y Catarroja, se ha subastado por
1.382,3 millones y sera
gestionada por la UTE que
torman las empresas Ge-

neral de Servicios ITV,
Aguas de Valencia y Aragonesa de Servicios. Por
otra parte, las estaeiones
de Aleira, Gandia, Onteniente y Alcoy han sido adjudieadas, por 1.358,8 millones, a Aseguramiento
Teenieo y Calidad. Por ultimo, el quinto lote, que
abarea las estaeiones de
Alieante y Elehe, lo gestionara la UTE de la CAM,
Gestesa Valencia, Pavasal Empresa Constructora, Mayve Obra Civil Benidorm y Supervision y Control, por un total de 1.298,7
millones de pesetas.
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E1 aumento de la produeeion y la huelga
marean el comienzo de la eampana eitrieola
S. REDO MIRALLES

r

T

La eampana de reeoleeeion de eitrieos se presenta bastante bien porque la produeeion media
por arbol, tanto en variedades de mandarina eomo
naranja, ha aumentado
entre un 15-20%, segun
intormes de Conselleria de
Agrieultura y sindieatos.
Sin embargo, las eompras
han estado bastante paralizadas y los eomereios
han reeoleetado a bajo ritmo la fruta eomprada,
manteniendose a la expectativa de la evolucion
de los mereados despuĕs
de la solueion al paro del
transporte en Francia.
El heeho de que los
eamiones espaholes hayan podido llegar a sus
mereados ha evitado que
los preeios de los eitrieos
hayan bajado de forma importante. Aunque la huelga tendra eteetos negativos para la eampana, ĕstos no seran tan importantes eomo los que se registraron durante el ario anterior.
No obstante, «la repereusion en Vinaros es easi
nula ya que la fruta mas
temprana se saeo antes y
ahora se empezara a reeoger la elementina de
Nules», eomo serialaba a
este rotativo Gonzalo
Marti, responsable de la
OCAPA de Vinaros.
A los problemas derivados de la huelga del
transporte en Francia,
tambiĕn hay que ariadir
segun eomentaba Marti
«la falta de eolor de muehas partidas, eomo eon.seeueneia del buen tiempo que ha heeho hasta finales de oetubre y el poeo
eontraste de temperatura
entre el dfa y la noehe, y
la ineideneia de la mosea
que afecta espeeialmente
a la ealidad de la fruta, al
piear la piel de los ei'trieos,
por lo que se reduee la

darina («pixat»), debido a
la gran humedad, eomo ha
sueedido otros arios. El
resto espera a ver eomo
evoluciona el mereado, la
elimatologia, los preeios y
evaluar la ineideneia de la
mosea que se ve mejor
eon la fruta madura.
La elementina de
Nules se esta pagando,
segun partidas, entre 4050 pts/kg y la navelina,
que tambiĕn se ha empezado a reeoger, en las partidas de mayor ealidad, es
deeir, las que no se han
visto ateetadas por las pieadas de la mosea, se
esta vendiendo entre 3040 pts/kg.
Los tratamientos
a realizar

Los tratamientos eontra la mosea han sido muy treeuentes.
cotizacion en los mereados al otreeer un aspeeto
mueho menos presentable». Sin embargo, el tĕrmino de Vinaros se ha visto menos ateetado por la
mosea que otros territorios
porque se han realizado
tratamientos eon eineo
pases eon avioneta. Con
el frio y las preeipitaeiones
de prineipios de mes han
redueido el efecto de la
mosea y el minador que,
eomo eonseeueneia del
ealor, se habian reprodueido a mas velocidad, es
deeir, en poeos dias hemos tenido mas generaeiones de estos inseetos.
Las variedades mas
tempranas
El termino de Vinaros
©s poeo significativo en
variedades tempranas, ya
que estas oeupan 70 heetareas, del total de 5.000
heetareas, dedieadas a los
eitrieos. Las unieas varie-

dades que se han reeogido hasta ahora son la
satsuma, tipo elausellina u
okitsu. Tambiĕn la marisol
y las pequerias partidas de
oronules, una elementina
fina muy temprana, easi se
han aeabado de reeoleetar. Estasvariedadestempranas comenzaron eon
buenos preeios. Despuĕs
tuvieron una reeaida de la
que se reeuperaron. Ahora ya se estan dando preeios bajos porque ya empiezan a salir al mereado
otras variedades mas eomereiales (elemenules)
que apartan del mereado
estas variedades tempranas. Una marisol eoloeada en el mereado, en las
ultimas semanas, pod/a
alcanzar eomo maximo las
60 pts/kg.
Las variedades
a reeoger
Desde haee poeos
dias ya se ha empezado

'

a reeoleetar partidas eon
eolor de oroval y
elementina de Nules. Tambiĕn algunos eomereios y
cooperativas, si el preeio
es bueno, han reeogido la
fruta mas verde para tirarlo a eamara y desvertizar,
ya que la maduraeion interna, es deeir la relaeion
entreazucaryacido,yase
ha alcanzado. Sin embargo, no todo el mundo es
partidario de este proeeso
porque la desverdizacion
tiene una repereusion negativa pues, ademas de
inerementar el eoste de la
fruta, lleva eonsigo una depreeiaeion de la piel, la
eual pierde elastieidad y su
eolor natural.
Los unieos que tienen
prisa por reeoleetar son los
que han realizado eompras a ojo, que antes se
haeia mueho, y ahora estan muy redueidas. Estos
tienen miedo a que unas
fuertes lluvias puedan estropear la piel de la man-

La primera quincena
de noviembre es la fecha
ideal para haeer tratamientos para fortalecer el
pezon eontra el viento,
sobre todo, en variedades
tipo navel que se reeogen
mas tardiamente.
En la navelina, eomo
esta a punto de reeoleetarse, no se haee el tratamiento y si se realiza se
tiene que haeer eon mediadosis, ya que esta hormona quita flor del arbol y
por eso no conviene haeer
el tratamiento a dosis entera.
De eara a otras enfermedades, en plantaeiones
de pie tolerante se podria
haeer algun tratamiento,
vfa riego localizado 0 vfa
fluvial, eon algun fungicida
sistĕmieo, tipo fosfitos,
eontra la gomosis del arbol. Este hongo ataea la
rafz de los arboles, de pie
tolerante, y la deseompone, eausando la muerte inmediata al arbol. Para paliar esta enfermedades se
haeen tres tratamientos al
ario: en primavera, en pleno verano y durante estos
dias.
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Se rebaja el peaje de la A-7 entre el 3® y 40%
E1 tramo que va desde Peniseola a Castellon Noite euesta 840 pts

Las Autopistas seguiran vacias.
Los eonduetores vinaroeenses, usuarios de la
A-7, han visto rebajados
las taritas del peaje entre
un40porcientoenlosvehieulos pesados y un 30
poreiento para losvehiculos ligeros, segiin el aeuerdo al que llegaron haee
unos di'as la empresa
eoneesionaria, AUMAR y
el ministro de Fomento,
Ratael Arias Salgado. Esta
rebaja se produee a eambio de un prorroga de 13

anos en la eoneesion de
la autopista A-7, que se
prolongara hasta el ario
2019. Aumar tambiĕn se
ha eomprometido a invertir5.000 millones de pesetas en la mejora de los
servicios que la autopista
presta al usuario, y que se
eoneentraran en aeeesos,
conexiones sistemas de
intormaeion y barrera flexible (mediana).
Entre el tramo Tarragona-Valencia, los aeuer-

Una prorroga
de 13 arios
Este aeuerdo que entro el vigor el pasado 2 de
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noviembre, eontrasta eon
la propuesta que en su di'a
hizo el ministro de Transportes, Josep Borrell, que
queria redueir los peajes
solamente en un 15% eon
una ampliaeion de la eoneesion de 15 anos. Numerosos seetores protestaron
en su di'a tambiĕn por ante
esta posible prorroga a
Aumar, ereando una platatorma, la Coordinadora
Ci'vicaA-7, que reivindicaba el tinal de la eoneesion
al ano 2006 «ni un di'a
mĕs».
Sin embargo, aunque
muehos seetores de la
poblaeion han eonsiderado la rebaja en los peajes
eomo muy favorable a los
intereses de los usuarios
y favorable para las empresas de la Comunidad
Valenciana, la eoordinadora ci'vica «A-7 sense
peatge» eonsidera que el

do sobre taritas que se
han llevado a eabo son los
siguientes: los vehi'culos
ligeros pagaran ahora
9,74 pts/km (antes eran
13,91 pts/km), los vehiculos pesados hasta tres
ejes deberan abonar
13,16 pts/km (antes 21,94)
y los pesados de mas de
tres ejes, 14.45 pts/km
(antes 24,09). Con estos,
los turismos, que son los
que mas utilizan esta vi'a i
deberan pagar en el tramo
que va desde Perii'seola a
Castellon Norte 840 pts, y
hasta Pugol un total de
1.420 pts. Asimismo en el
tramo entre Vinards y
Salou, los eonduetores
deberan abonar 930 pts.
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En lo que llevamos de aiio, un 70,6 % de las
parejas deeidieron easarse por la iglesia
E1 mes preferido por los vinarocenses para easarse es septiembre
SEBASTIAN REDO MIRALLES

Hasta tinales del mes de oetubre, se han easado en Vinards 75
parejas de las eu ales 53 lo han
heeho por la iglesia y 22 de forma
civil, segun datos del Registro Civil y de los Libros Matrimoniales
de las tres Parroquias de Vinaros.
Esto significa que el 70,6% de los
novios han deeidido eelebrar su
union matrimonial a travĕs de la
eeremonia religiosa eatoliea.
Esta cifra supone un ligero
deseenso eon los matrimonio eelebrados, hasta esta fecha, en
eomparaeion eon el ano pasado,
que sumaban un total de 91 bodas. Todo pareee indiear que este
ano tambiĕn habra, eomo en el
ano 1996, un deseenso del numero total de matrimonios eelebrados en nuestra eiudad, ya que se
ha pasado de unos ahos en el que
se eelebraban alrededor de 109-

108 matrimonios (1993-1995), a
la aetualidad eon menos de un
eentenar. Esta disminueion pareee direetamente relaeionada eon
el progresivo retraso de la edad
del easamiento que se esta produeiendo en nuestra soeiedad,
eon la salida de Vinards, eada vez
mas habitual, de los jovenes para
realizar estudios universitarios y
a la inseguridad laboral que se
vive durante los primeros ahos de
trabajo.
Por lo que se retiere al poreentaje de matrimonios civiles o eanonieos, ĕste se halla en eonsonaneia eon las eitras que se han
dado en los ultimos anos ya que,
si a partir de las retormas legales
de 1981, en que se estableeio un
trato igualitario para ambas formas, hubo un aumento, lento y
progresivo, de los easamientos eiviles, en la aetualidad este mdiee

se halla bastante estable, existiendo pequenas tluetuaeiones.
Asi tenemos que destaear el ano
1993, aho en el que hubo un gran
aumento de las bodas civiles eon
un total de 37 (34,3%), trente a
78 (65,7%) eon eeremonia religio-

sa. Por el eontrario, en 1995 tuvieron lugar un total de 108 bodas de las euales 84 (77,7%) se
eelebraron a travĕs de la iglesia y
24 (23,3%) por la eeremonia civil.
De esto se deduee que, eomo viene siendo tradieional, la gente se

Matrinianios (anonkos
Anos

Mal. Gwilej

Total
Asumidn

Sta. Magdaleaa

S.Agustin

Total

luigadosy
ftyqntamicnto

1990

122

55

20

16

91

31

1991

112

49

17

13

79

33

1992

107

46

23

11

80

27

1993

108

52

15

4

71

37

1994

109

45

22

11

78

31

1995

108

50

22

12

84

24

1996

99

40

18

13

71

28

1997*

75*

27*

20*

6*

53*

22’

jLa rnejor manera de
acowiodtiY tus pasos pada
uvia Yiucva vidaJ

ZAPATOS • BOLSOS • COMPLEMENTOS
—

Saf6n, 1 y 3
VINAROS

JOYERIA

MAYOR, 10 - TEL.

45 03 07.12500 VINAROS

v
-1

J

EL SERVOL, o.'ibado 15 de noviembre de 1997

19
E S P E C I A L

►

easa y se entierra por la iglesia.

Los eseenarios
BODAS POR MESES

Septiembre, mes de bodas

r

r

N O V I O S

En los matrimonios eanonieos,
y siempre teniendo en euenta que
eada pareja se tiene que easar en
su parroquia, el lugar donde mas
bodas se eelebran es la Parroquia
de la Asuneion. En este lugar,
durante el pasado ano, se eelebraron 40 enlaees matrimoniales
(53,3%), mientras que en Sta.
Magdalena y S. Agustin se eelebraban 18 (25,3%) y 13 (18,3%),
respectivamente. Hay que destaear que, desde su restauraeion,
la Capilla del Santisimo de la Parroquia de la Asuneion ha sido uno
de los lugares elegidos para eelebrar las uniones matrimoniales,
siempre que los invitados no fueran demasiado numerosos.
Por lo que respeeta a las matrimonios civiles, eada vez se esta
utilizando mas el Salon de Sesiones del Ayuntamiento, cuyo oficio
se permite desde que fue aprobado por el Oongreso de los Diputados en 1995. Este eseenario
se elige, preferentemente, porser
mas aeogedor y tener eapaeidad
para mas invitados, en eontra de
los juzgados que otreeen un aire
mas frio; asimismo se permite un
mayor lujo, una mayor pormenorizacion de los detalles, que ro-

Otro tema que de inmediato
surge es el de la estaeionalidad,
el del momento elegido para easarse. Si tenemos en euenta las
estadistieas de los ano 1990 y
1996, que hemos elaborado, llama la ateneion que el mes de septiembre es el preterido para easarse y que en este mes y en oetubre se eoneentran la mayoria de
las bodas. Asi', en 1996, en el mes
de septiembre, se easaron 24
parejas y, durante el mes de oetubre, un total de 15. Esto signitiea que, entre ambos meses, tuvieron lugar un 39,3% de los matrimonios.
En eambio, en los meses de
dieiembre, enero y tebrero (por el
frio) y agosto (por el ealor y las
vacaciones), apenas se llega a las
3 o 4 bodas por mes. Durante el
resto de los meses, se produee
una variabilidad muy grande dependiendo de los anos, aunque
en los meses de mayo, junio y julio tambiĕn se eelebran un numero significativo de enlaees matrimoniales, aprovechando el buen
tiempo que suele haeer durante
este periodo.

1990

1996

En«ro
Eobroro
Mono

15

Abrll
Moyo
Junlo

Jullo
Agoilo
Soptlombro
Oetubro

16

Noviombro
Dldombro
10

20

30

\nm

EVOLUCION DE LAS BODAS
120
100
80
60
40
20

1990

1991

1992

1993

dean el enlaee, y no abandonar
todos los lujos de una boda, eomo
el traje blaneo, las flores o la etiqueta. Asi' la Casa Consistorial es
una opeion que eada vez gana
mas adeptos entre las parejas
que desean eontraer matrimonio
por lo civil.

1994

1995

1996

Sin duda alguna, uno de los
lugares preteridos, de eara al aho
2000, sera la Ermita de la Mare
de Dĕu de la Miserieordia. Cuando finalizara su restauraeion, sera
uno de los mareos mas bellos y
privilegiados para eelebrar las
bodas.

r

Haee 25 aiios
T

Hoy sabado, un total de treinta parejas se reuniran para rememorar un heeho que sin duda,
mareo un momento importante de
sus vidas: el di'a de su boda. Es
la eelebraeion que eada ano organiza la Parroquia de Sta. Mag-

dalena. Un ano mas, la gente que eion de una misa en dieha parrohaee 25 anos se easo, en Vinaros quia a la eual asistiran, a parte de
o que han estableeido su residen- las parejas, los tamiliares mas
eia en nuestra eiudad, ha respues- eereanos. En el transeurso de la
to a la llamada lanzada por Mn. Euearisti'a, reeordaran el di'a que
Miquel Romero. Habra dos aetos dieron el si' a su media naranja y,
importantes que son la eelebra- a buen seguro, todos los anos que
Bodas

i

*

Domingo Roda Villalonga
Francisco Batiste Miralles
Sebastian Mari' Artiga
Vicente Resurreeeion Vizcarro
Josĕ Roda Gomez
Bartolomĕ Ayza Esbri
juan Josĕ Pasadas Cano
Ramon Oms Boix
Joaqui'n Bagan Catalĕn
Arsenio Gausaeh Martmez
Francisco Gareia Miralles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agusti'n Orero Carceller
Gaspar Milian Forner
Josĕ Quixal Avino
Manuel Febrer Satriques

•
•
•
•

de

plata

M3 Carmen Eseura Puig.
Toniea Lloraeh Alsina.
Rosa Tolos Drago.
Rosa Irma Cano Forner.
M3 Carmen Martmez Tabares.
Mareela Barbĕ Beltran.
M3 Carmen Sanchez Aguilera.
Ramona Mundo Conesa.
Trinidad Fonolosa Ouerol.
Rosa M3 Forner Forcadell.
M3 Victoria Forner Resurreeeion.
Ana M3 Forner Coll.
Emĕrita Molinos Montort.
Loli'n Moliner Garei'a.
Pilar Juan Segura.

han pasado juntos eompartiendo
todos los momentos de su vida.
Despuĕs, se trasladaran hasta el
restaurante del Club de Tenis para
eelebrar todos juntos este di'a.
Desde estas Irneas, queremos felieitar a todos los partieipantes

1972-1997
Miguel Febrer Chaler
Vicent Chiva Urgillĕs
Josĕ Cuartero Sales
Pere Suquet Sala
Agusti'n Sospedra Albella
Manuel Marza Adell
Emilio Calvet Subirats
Antonio Llatser Ferrer
Vicent Bort Baehes
Juan Velilla Cano
Juan Febrer Ayza
Rafael Roda Arnau
Sebastian Vizcarro Valanzuela
Argimiro Seva Martinez
Justo Boira Guillem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M3 Lourdes Cardona Saneho.
Consuelo Gargallo Marti'.
Teresa Guzman Subirats.
Carmen Fonollosa Mestre.
Miserieordia Orero Miralles.
M3 Teresa Centelles Paseual.
Carmen Sevilleja Martfnez.
Maribel Duran Bonet.
Enearna Giner Borras.
Rosa M3 Balaguer Salvador.
Pilar Monserrat Prats.
M3 Carmen Bueh Castell.
Josefa Collado Luque.
M3 Josĕ Aguirre Pihana
M3 Dolores Duran Bonet

^199)

ESTRENi OE NUiVfi
SUS PMB&l

i'^pata i\na eeasien espeeial
nna eleeeien aeeUaba
<

NUESTRO PROCESO DE DESTILACION C0NTINUA
LE GARANTIZA UNA PERFECTA LIMPIEZA AL100%
EL DETERGENTE QUE USM10S, DE ACCION BAQERIOESTATlCA i '
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Unimobel deeora tu vivienda

?

r

Unimobel naee en La Sĕnia en
1972, eon la apertura del primer
estableeimiento.
Haee treee anos, en 1984,
adquirieron el loeal en la CN-340
donde esta su punto de venta
UNIMOBEL 2. Aetualmente estan
en vias de inaugurar un tereer
punto de ventas en Santa Barba-

ra.
- ^Quĕ otertas tiene en muebles en la aetualidad, para los
novios y publieo en general?
- La idea de nuestras empresas ha sido siempre la de tener
los sutieientes metros euadrados
de exposicion para poder satistaeer el gusto de todo el publieo. Asi
pues, en UNIMOBLE 2, nuestro
eliente puede eneontrar desde el
mueble moderno mas vanguardista, hasta el elasieo mas sotistieado, asi eomo mueble rustieo 0

Unimobel 2.500 metros de exposicion.
provenzal.
- Comĕntenos algunos aspeetos sobre los eomplementos para deeorar los hogares.
- En UNIMOBEL 2 ofrecemos

varios eomplementos deeorativos: lamparas, euadros, tiguras,
ete. Pero relaeionado eon el mobiliario, muehas parejas neeesitan
el eonsejo del deeorador a la hora

de plantear la distribueidn del salon-eomedor, del dormitorio, ete.,
por lo que taeilitamos el proyecto
de eomo le quedaria el ambiente
amueblado.
- Uds. poseen un departamento de orientaeion para deeorar la easa, ^euales son las
ultimas tendeneias?
- En lo que a mobiliario se refiere, pareee que se tienda a busear la maxima sobriedad posible.
Asi' pues, en el mueble modemo,
las tendeneias son las lineas euadradas y, sobre todo, muy robustas. En mueble elasieo, el estilo
que mas predomina aetualmente
es la Knea LOUIS PHILIPPE, earacterizado por no poseer ningun
tipo de ornamentaeion de tallas y
marqueterias, dando asf ese aire
de sobriedad y robustez que meneionaban anteriormente.

Pastis endulza tus mejores momentos
r

r

Un eomplemento importante
de la boda es la tarta nupeial. Antonio Juan Miralles de la
Pastisseria Pastis nos euenta
mas detalles.
- Toni, c,quĕ es la tarta de
boda para un pastelero?
- Para un pastelero ARTESANO elaborar una tarta para eelebraeiones importantes -bodas, eomuniones, eelebraeiones- es el
momento de desarrollar la maxima sapieneia. Hay que busear un
equilibrio entre suavidad, ligereza y dulzura en el sabor. Y eomo
no, la eleganeia en la deeoraeion
aeorde eon el entorno del momento.
- c,Pasteleria igual a tiesta?
- Yo mas bien diria igual a alegria. Sabido es que un buen pastel alegra varios sentidos. Cuantas veces un bonito pastel nos
despierta el deseo de saborear,
de sentir el delieioso sabor 0 la
graeil textura al paladar y oler el
aroma que lo envuelve. No importa el dia, un pastel son buenas
sensaeiones.
- ^En las grandes tiestas
siempre hay un pastel?
- Si de aeuerdo. El mundo de
la pasteleria artesana ha buseado erear un produeto para eada
eonmemoraeion, adaptandose a
los produetos de la estaeion del

- Cuales son los produetos
que mas vendes en tu pastele-

ria?

V HIUS&

eiii/ipleaiioi

-r-:

Pastis realiza tus ideas en pasteles.

ano: para reyes, los roseones,
simbolizando la eorona; a Paseua,
huevos y monas en todas sus variaeiones; en San Juan, las eoeas
eon frutas de eolores vivos; en Todos los Santos y Navidad, los frutos seeos en diversas elaboraeiones, panellets, turrones, figuritas;
y en las proximas fechas de Sta.
Catalina y San Nieolas, el tipieo
“pastisset".
- Veo que reealeas la palabra artesana, ^tanta ditereneia
hay?
- Desde luego. Lo primero es
la treseura. Un artesano haee las
elaboraeiones justas para eada
dia, por lo que no neeesita poner

conservantes, ni eolorantes, ni
saboreantes. Esta es la mejor
garantia para que el pastel eonsen/e su poder nutritivo. El uso de
las mejores materias primas, a la
hora de elegir, no nos guiamos por
el preeio, sino por la ealidad.
La adaptabilidad a las nuevas
tendeneias en alimentaeion: harinas eon mas tibras, margarinas
vegetales en vez de grasas animales, disminueion de azucar en
las formulas, mas frutas frescas,
ete.
El pastelero artesano siempre
tiene presente que trabaja para
alimentar a las personas, no solo
para llenarle el estomago.

- En mi empresa han eogido
fama algunas pastas tradieionales de Vinaros: los eoes de
tonyina, manzana, almendra, eebolla, pastissets de eabello de angel. Tambiĕn las tartas de formas
espeeiales: infantiles, de deportes
(pistas de atletismo, de tenis, de
basquet, de moto eross, futbol,
piseinas), tartas rellenas eon regalos O'oyas, llaves de eoehe, produetos erotieos, ete.). El eliente
nos trae la idea y nosotros la eonvertimos en delieioso postre.
- Dentro de la pasteleria artesana, ^eual es la historia de
Toni Pastis?
- Empeeĕ haee 28 anos eomo
repartidor. Durante la semana
estudiaba el baehiller y el domingo iba a la pasteleria a servir los
eneargos a domieilio. Al terminar
los estudios eontinuĕ aprendiendo el arte de la pasteleria en varios obradores de Vinards,
Aleanar, Mallorea. Hasta que me
instale por mi euenta haee 16
anos; primero en la ealle
Areipreste Bono y luego en la Avenida Libertad. Como ves, son varios ahos sirviendo y alimentando a la gente de Vinards, a la eual
estoy muy agradeeido.

Elaboramos
tu Tarta de
Bodas segun
tus propios
deseos. i
iAutĕntieas
ereaeiones
artistieas! \
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Perfumeria Yolanda te maquilla en este dia

?
i

r

r
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I
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Pertumeria Yolanda fue la pionera eon dedieaeion exclusiva a
la alta pertumeria y eosmĕtiea,
desde el ano 1964.
- c,Quĕ li'neas de maquillaje
llevan aetualmente las novias?
- Se llevan los maquillajes que
aetuan eomo tratamiento facial,
permanentes y de eolores llenos
de magia. Es deeir unos maquillajes que realeen la belleza natural de las novias.
- oCuales son los pertumes
que se utilizan mas en estos aetos?
- Se suelen utilizan pertumes
suaves eon notas frutales y florales. Los mas utilizados son: Envy
de Gueel, Tendre Poison de CD,
Cristalle de Chanel, Eau de
Guerlain, y otros muehos.
- En su estableeimiento,
etiene un departamento de maquillaje para las novias?
- Si, efectivamente. Las novias eoneiertan una eita previa
antes de la boda. Se haeen varias pruebas de maquillaje y, finalmente, eligen el que mas les gus-

Yolanda se eneuentra en la ealle Soeorro.
te para el dia de su boda.
chasmulticolordefacilaplicacion
- eNos podria eomentar un y que desapareeen al primer lapoeo la li'nea de eolorido oto- vado. GERLAIN, eolores ealidos
no-invierno?
y misteriosos.
- HR lanza eolores eibernĕ- En la aetualidad Vds. tamtieos e irisados. CHANEL, labios
biĕn realizan tratamientos de
inalterables, hidratantes, tratan- reeuperaeion, ^no es asi'?
tes,... de eolores intensos y las
- Si', asi es. Se realizan limpieuhas metalizadas. CD propone zas de eutis, tratamientos
TERRES LOINTAINES, eolores antiarrugas, eontra la flacidez eude la tierra. Y para el eabello me- tanea, de hidrataeion, tratamien-

tos eon aeidos, rayos UVA,
manieura y depilaeion.
- oQuĕ representaeion de
produetos de estĕtiea y eosmĕtiea tienen Vds. en la aetualidad?
-Tenemos la representaeiones
de las primeras mareas del mereado. Entre otras de CD, Guerlain,
La Prairie, Roehas, Biotherm,
Laneaster, HR, Orlane, Chanel
Revlon.

E1 viaje de bodas, un detalle a tener en euenta
Bien es sabido la ilusion que
se tiene eon el viaje de novios.
Para unos, la mayoria, es su primer viaje juntos y a solas. Para
otros no, pero la ilusion es la misma. Para eomentar eomo preparan los novios su luna de miel nos
hemos dirigido a Viajes
Maestrazgo, que lleva easi diez
anos de experiencia en el mundo
de las ageneias de viaje.
- £Cual es el destino que
mas pretieren los reeiĕn easados?
- Los destinos mas pedidos
son el Caribe. Santo Domingo les
gusta a muehos por sus playas,
su variedad en mariseo y, eomo
no, porsu «marcha». Despuĕstenemos los erueeros por el Mediterraneo y las Islas Canarias.
Tenerite y Lanzarote son para los
novios un lugar muy bonito eon
un elima muy bueno y muy asequible para la eeonomia de las parejas de novios de nuestra eomarea.
- <,Quĕ otros destinos nos
podri'an destaear?

- Tenemos Europa eireuitos
donde se visitan sobre todo Par,'Si ia eiudad de los suenos por
excelencia. Pasear por Paris al
lado de «tu amor» es verdaderamente un sueno. Despuĕs esta
Itaiia, lugar tambiĕn solieitado por
las parejas, es quizas algo mas
pesado por lo mueho que hay que
ver y visitar. Pero, a quiĕn no le
qustaria ir en ’gĕndola por

bargo, uno de los destinos estrellas del verano 1997 ha sido los
Paises Escandinavos.
- Dentro de Espana, ^euĕles
son los viajes mas demandados?
- Como ya hemos dieho, el primer destino es Canarias. Despuĕs tenemos Baleares, Andalueia y el norte de la Peninsula Ibĕriea.

fieren en invierno, temporada
baja, los destinos eon mas buen
elima y, si hay playas, mejor que
mejor. En las otras ĕpoeas del ano
ya no se busea el buen elima y
todos los destinos que hemos
enumerado anteriormente son
solieitados.
- Los novios, ^preparan eon
tiempo su viaje de Iuna de miel?
- Pues la verdad es que hay
de todo. Unos vienen a la ageneia eon mueho tiempo, informados, easi siempre por algunos
amigos, y muy seguros de lo que
quieren. En eambio, hay otros que
eon los preparativos de la boda
lo han dejado para ultima hora y
todo es eorrer. Como anĕedota te
dirĕ que se han llegado a vender
viajes el mismo dia de la boda.
- Cuando vienen a la ageneia, <,se dejan aeonsejar?
- Generalmente, eomo ya te he
dieho, vienen eon una idea bastante elara de lo que quieren y,

Venecia, pasear por Roreneia 0
visitar Roma, la eiudad eon mas
monumentos de Europa. Sin em-

- iHay una preferencia dependiendo de la ĕpoea del ano?
- Un poeo si. Los novios pre-

mas 0 menos, saben el viaje pues
ya le han asignado un presupuesto.

Viajes Maestrazgo, dispone de gran variedad de viajes.

I
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Mary, una nueva tienda para las novias

/

r

r

i

Proximamente abrira sus puertas en Vinaros Mari novias-moda.
Este nuevo estableeimiento ofreeera al publieo temenino, sobre
todo, trajes de novia, en los euales tiene una larga experiencia, y
todos los eomplementos para que
este di'a estĕ, verdaderamente,
radiante. Tambiĕn poseera un
seeeion de vestidos de madrina y
trajes de aeompanantes; asi
eomo, los mejores y mas delieados eomplementos para eada
easo en partieular.
- c,Como viene la moda de
traje de novia esta temporada?
- Esta temporada se estan imponiendo los eortes seneillos, la
estilizacion de las tormas y la sobriedad, aeortandose en los trajes los velos y las eolas, para dar
mayor eomodidad y libertad a las
novias, dejandose apartados los
volantes y la li'nea sobreeargada
que se llevaba hasta haee poeo
tiempo. El colorque predomina es
el erema o beige, desapareeiendo easi el blaneo que tuneiona
poeo, a no ser en el vestido elasieo de raso.

Novia d’art, Pepe Botella, Jesus
Peiro, Pro-novias,.„ todas ellas
easas de alta eostura eon modelos exclusivos. Tambiĕn poseeremos los modelos en exclusiva de
Agulla d’Or. Pero hay que tener
en euenta que, si la novia lleva
una idea sobre el traje que quiere, y no lo eneuentra en nuestra
tienda, se le puede haeera medida. En definitiva, tendremos una
representaeion muy seleeta y de
ealidad, sin olvidar un amplio abanieo de preeios, porque estamos
pengando en la novia, en satisfaeer sus neeesidades y prefereneias mas personales.
- i,Vds. tambiĕn proporeionaran todos los eomplementos
a la novia?
- Efectivamente. Mari noviasmoda abre sus puertas eon la inteneion de vestir eompletamente
a las novias que vengan a nuestra tienda, sin la neeesidad de
aeudir a otros estableeimientos.
Asimismo podran eneontrartodos
los eomplementos para aeompanantes y madrinas, sin olvidarsus
trajes de fiesta eon los mas ele-

Mary novias-moda pronto en
Vinaros.
- <,Quĕ tirmas podra eneontrar la novia en su tienda?
- Evidentemente, las que estan mareando la moda, es deeir:

gantes disenos y una gran ealidad en los aeabados.
- &Las novias tienen una
idea determinada a la hora de
eomprar su traje?
- La novia es una persona que
euida mas los detalles. De heeho,
es el eentro de las miradas de todos los invitados, mas que el novio. Cuando se aeerea el momento de la eleeeion, generalmente,
mira las revistas para ir tomando
una idea de los trajes que existen
en el mereado. Si no es asi, nosotros tendremos en nuestro estableeimiento un amplio eatalogo
de todas las easas, asi' eomo revistas especializadas, para que
puedan eneontrar un traje que se
adapte a sus gustos personales
- Cuando tiene que eomprar
el traje, i,la novia viene aeompanada?
- Si. Vienen aeompahadas de
la madre, la suegra y, si tienen,
alguna hermana. Estas siempre
aeonsejan a la novia en el easo
de que no tenga las ideas elaras,
aunque es la novia la que tiene
siempre la ultima palabra.

Vidal Hijo, 40 anos vistiendo al novio
Desde haee 40 anos, Vidal
Hijo viste a los novios en el di'a
de su boda. Fue en 1957, euando se inauguro su loeal eomereial
en una de las ealles mas eĕntrieas de Vinaros, la ealle Mayor.
Aetualmente dirige el estableeimiento Ratael Vidal. Con ĕl hemos dialogado sobre todo lo relaeionado eon el traje de novio.
- £Cual es aetualmente la ultima moda en trajes de novio?
- Lo que se esta llevando ultimamente son los trajes negros
reetos y cruzados de 3 o 4 botones que eierran mas alto y que llevan unas solapas mas pequenas.
Tambiĕn se llevan los trajes de
media gala eon amerieana negra
cruzada eon pantalon a raya. Despuĕs estan los trajes eon euello
maho, los trajes cruzados de fantasi'a eon solapas de raso. Aunque el negro predomina, ahora se
esta introdueiendo un poeo el gris
marengo, el azul marino y el eolor erudo eomo moda, y siempre
eombinado eon el ehaleeo. Finalmente, podri'a eomentarte, que

eomo traje de mueha gala esta el
chaquĕ, es deeir, el traje de «pinguino».
- i,Con quĕ eomplementos
se eombina?
- El eomplemento que esta
mas de moda es el ehaleeo en
tonos grises, ya sea estampado
o liso, eombinado eon la eorbata.
Es deeir, pantalon negro y ehaleeo negro, eombinado eon una
amerieana y una eorbata igual.
Tambiĕn se puede eombinar eon
pajarita o eorbatm, aunque la tendeneia es mas a llevar eorbata.
La eamisa que se lleva es la eamisa lisa eon euello normal.
- £Quĕ nos puede eomentar
a eerea de los preeios?
- Lo maximo que se pueden
gastar en un traje de gĕnero de
lana, es deeir lo mejor, juntamente eon todos los eomplementos,
son aproximadamente unas
60.000 pesetas. Despuĕs, las
eombinaeiones y los trajes de eeremonia, su preeio se situa entre
las 35.000 y 50.000 pesetas.
- i,Como ha eambiado la

Vidal Hijo en la ealle Mayor.
moda en los ultimos anos?
- La li'nea de hombres esta
eambiando desde haee unos
anos. Hubo una ĕpoea, haee unos
20 anos, en que se llevaban los
trajes entallados y ajustados. Eran
trajes eon dos botones eon dos
eortes detras. Los novios se easaban en trajes gris perla. Llega
un punto en que se deja de llevar
estos eolores y se introduee plenamente el negro. Ahora estĕ entrando, eomo he dieho, los trajes
reetos de 3 o 4 botones. Despuĕs
los euellos mahos, abroehados

■

* -V'd

hasta arriba. Tambiĕn eomo novedad esta el pantalon sin pinzas,
mas estreeho de pernera. Ahora,
los gĕneros son mas rustieos, es
deeir, se esta llevando mueho la
lana. Los que tem'an mueha cafda ya no se llevan. Se busean
gĕneros que tengan mas euerpo.
- oLos novios euando vienen aquf saben lo que quieren?
- Generalmente, la mayori'a no
saben muy bien lo que quieren y
nosotros les aeonsejamos. Muehos de ellos, quieren un traje que
luego puedan llevar. Los menos,
es deeir los que utilizan traje habitualmente en su trabajo, ya vienen eon una idea mas eonereta
de lo que quieren. Despuĕs hay
otros que han visto algun traje en
una revista de modas o, a raiz de
la boda de Inaki Urdangari'n, piden el chaquĕ, pero este traje solo
sienta bien a personas eon una
figura muy esbelta. La mayori'a de
las madres y las novias vienen a
opinar y a dar eonsejo al novio
que muehas veces viene sin saber lo que quiere
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GANADORES
DEL OCTAVO
SORTEO "VIAJE
AL CARIBE" que
todos los meses,
hasta febrero de
1998, efectuara
ELECTRO HIPER
EUROPA eon
motivo de su
20° Aniversario.
ALFONSO MOLES SALES y ROSA MARTINEZ RONOHERA, de Vinaros

Entrevistamos a la feliz pareja ganadora

r

•••

- Nunea habiamos tenido tanta suerte. Me llamaron por telĕfono para darme la buena
notieia; esta semana pasada estuve muy resfriada y preeisamente el viernes que bajĕ
a la tienda, me lo eomuniearon al poeo rato de haeerse el sorteo.
- Las papeletas las relleno una de mis hijas; ya me han dieho que si no queremos
nosotros, iran ellas al Caribe.
- En alguna oeasion nos ha toeado algun pequeho premio pero un Viaje eomo este
nunea. Ademas no nos lo ereiamos. Hasta que nos entregaron elpremioynos pusieron al eorriente de todos los pormenores, no podi'amos ereerlo.
- Haee mueho tiempo que no haeemos unas buenas vacaciones y este premio nos
vendra muy bien.

cQuieres ser tu el proximo ?anador?
EMPRESAS COLABORADORAS:

>.

GoldSteir
5AMSUNG.

CLaitdi//
l

\Vhirlpool

JATA
ZANUSSI

# indesit
SHARP

SONY

OtswnPl

Carbsra

soiae

Panasonie

ELECTRO

i

ELECTR0 HIPER EUROPA eumple!!! W

N O V I O S

E s p E C I A L

Nova Casa viste tu hogar
eortinas eon |os e^bi "an la.
tquĕgamadeedredo*b'll'68,
mos eneontrar en suev ^
miento?
s,al>leci.

Haee ya siete ahos que Nova
Casa abrio sus puertas para atender a la poblaeion de Vinards y
eomarea, en todo lo reterente a
la deeoraeion textil para el interior de las easas. Desde su experieneia, intentan ayudar a tomar
deeisiones, pues eonsideran que
es su obligaeion dar un servicio
deasesoramientosobreunmur,.

dose^n^Ssn0ue!a“ortinaes

Podemos destaear tambien los
estampados en vivos eolores,

deseonoee plrague'nos expliquen mas detalles^de eomo ves-

un eomplemento importante,
iexplfquenos que moda se lle-

ambientes ilorales, rayas y euadros euidando al maximo la be-

tir el nuevo hogar, hemos entrevistado s su propietario Josĕ M9
Vidal.
- iQuĕ elementos pueden
eneontrar los novios en su estableeimientos para equiparsu
nueva easa?
- Los elementos primordiales,
que pueden hallaren nuestratienda, son la gama, de alta ealidad y
diserio, de eortinas, stores, telas
para deeoraeion y tapizado. Ademas tambiĕn poseemos altombras, edredones y, eomo novedad, destaearia el eontort de
Edredones Nordieos (plumon o
tibra) y la diversidad de eoordina-

va en la aetualidad?
- Como novedad estan los
stores. Hoy en dia, hay una gran
variedad que va eada ario en aumento. Pero la mayor importaneia reeae sobre las eortinas, donde hay que preoeuparse de los
detalles euidados al maximo, las
galerias tapizadas, las pasamanerias, los bordados en los visillos
e, ineluso, el eteeto decorativo de
las barras de eortina; tendeneias
que se asemejan a las de antario.
- <,Quĕ materiales se utilizan
aetualmente para haeerlas?
- Volvemos a los algodones,
lisos o estampados, y al poliester.

eza esu .°?ar' . .
- c,Que ditereneia hay eon
las eortinas que utilizaban
nuestros padres?
- En el pasado, los gĕneros
utilizados para ornamentar la
easa ineluian sedas, tereiopelos
y damaseos. Estos materiales se
eseogian tanto por sus propiedades aislantes eomo por su atraetivo. Hoy en dia, se planitiea deeorar eada habitaeion segun el
gusto y las neeesidades de eada
persona. Los tejidos son un buen
punto de arranque y se eomplementa la deeoraeion a partir de
ahi.

- Habitualmente
Pa un lugar destaea'do^TA0^
taci6n.Existeunampli0ca^
tejidos para erear artieulos „
'aeamaeneombinaeioneona?
tmas u otros aeeesorias p
ejemplo, los cabezales aeoleh!'
dosvanbienparaunadecoracfe
iormal V moderna. La tradieiiM
y apreeiada eombinaeion de mantas y eolehas, puede actualizarse
P°r un eombinado edredon nordieo, utilizado eomo eoleha, o la
eleeeion del edredon aeolehado.
- eEI ambito de aetuaeionde
su estableeimiento es loeal o se
dediean a montar en otras poblaeiones?
- Nuestro objetivo mas importante es seguir ereando satistaeeiones, otreeer al eliente el mejor
servicio, no solo en un ambito loeal, sino ampliar la eoberturapor
otras poblaeiones a travĕs de
nuestro trabajo.

Eleetro Hiper Europa la mejor opeion
• /

Desde su apertura en Vinards,
Eieetro Hiper Europa viene ofreeiendo en sus amplias instalaeiones todos los eleetrodomĕstieos
neeesarios para equipar cualquier
hogar. Su elientes estan muy eontentos tanto de la ateneion personal que otreeen, eomo de su servicio, sin olvidar los preeios. Este
euidado que ponen en todos las
eosas los ha llevado a premiar la
tidelidad de sus elientes, hasta el
mes de tebrero de 1998, teeha en
el que sortearan el ultimo viaje al
Caribe, eon motivo de su 20e aniversario.
- c,Quĕ ventajas tienen los
novios que eompran aqui sus
eleetrodomĕstieos?
- Eleetro Hiper Europa otreee
a los novios todas las ventajas,
ofreciendo una amplia gama de
produetos, mueha ealidad. buen
servicio y unos preeios que se
adaptan a todas las eeonomias.
- c,Cuales son los eleetrodomĕstieos que los novios mas
incluyen en las listas de bodas?
- Todos los neeesarios para la
____________________ _

Gran exposicion de eieetrodon^
puesta a ountn hq ,
mest|cos.
da- 22 t nUevavivien- que en „t„e
demusiea com^°S‘ Gquipos <U tienen^ ^momentos son las
einas efc
lavadoras, eo- mundial t n
PrGStigio a nivel
q ?* m
dad inn V qUe ofrecen una ealiinstatadones?*8
SUs
- ;Quĕn'e'
. En nuestraQ
,
tar del'dlnlll P°dr,a comen«enemos la

^
‘

Respect0 a estos eleetrodo-

mĕstieos, eontamos eon unaabanieo de mareas eon el mejor preeio. Tambiĕn tengo que seriaar
que en nuestras instalaeione
tambiĕn otreeemos una gran ex
posieion para presentar todo ei
menaje para el hogar.
- Sabemos que tambien
equiipan todo elase de dep
mentos ^no es asi?
- Efectivamente. Los eqUeCimos desde los mueble, etrodona hasta el pequerio
mĕstieo.
, ,-pnta
- El servicio P0^*,
siempre es muy imPorbre|a
cquĕ nos puede dec,r ® j0 que
etieaeia de este serV'cEUpOofrece ELECTRO HIP
PA?
iors0t'
- eontamos eon el
are3,
vicio post-venta de la uesta
tanto en la entrega y P' igtieo5,
mareha de los eleetrodo
^seomo en la en nu0S r aue noy
f
Ellos han heeho Poslb' 0,eS»
seamos la primera e pe)
ventas en la eomare
Maestrat y Montsia.

?
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Caixa Rural al eostat de Ies noves parelle$

relles?
Les eostums, sempre canvi* Rural?
R a, tepjm una
- Els titulars d'aquestes llibreants, ha provocat que els nuvis
'En
«Compte Llis- tes, que hem anomenat abans,
tinguen noves neeessitats. Les lllbretaam
esDecialment per poden aeeedir a Crĕdits Perso«Histes de noces», la tradieional ta de Noces* * p ^an a casar. nals instantanis, a un tipus d interelaeiĕ de diversos produetes que a les pareHes que
rĕs preferent (8%) per a despees fa en les botigues espeeialit- Aqu. els tamrt.a s
P)a ses com viatge, banquet, mobihzades, s’ha vist eomplementada, den fer els '°9res
t
ari etc. j prestecs hipoteearis per
en els darrers anys, en la invita- prox.ma boda. S <abnn ia ,a adquisiCi6 de la seua easa
eio a fer un ingrĕs en un eompte
eorrentadeterminadaentitatbanearia. Per aprotundir una miea
mĕs en aquest tipus de eomptes
ens hem adre9at a la Caixa
Vinards i al seu direetor, Sebastia
Casanova, per a conĕixer el fons
i les partieularitats que envolten
els nous produetes, que la banea
posa a l’abast dels seus elients.
- &Quines avantatges tenen
els nuvis que obrin una
d’aguestes Hibres a la Caixa

llibreta, a Pa
t.pus d’.nteres, el 4/o, 'a Ca.xa
Rural els obsequ.ara amb el
targetons de noees . a mes a
mĕs,oteriraalst.tularslaposs.b,
litat d’obtenir, sense eom.ss.ons
de manteniment, les targes V.sa
Classic i Visa Eleetron, per a podertereompreso disposard’efectiu, tant al nostre pais eom a I exterior.
- Calxa Rural, odona algun
tipus de erĕdit a les noves pa-

Q0% del seu valor de ta[tmu
jmer
xaao . ai t.pus
anyj.
d
”
sunoso aue la CaN
del v,at9e. 6«qu*JfaJ
xa tambe ajuda als nuvis a traves de I agene.a de v.atges Rural Tours?
" Efectivament Caixa Rural,
mitjangant Pageneia de viatges
Rural Tours, ofereix la possibilitat

de triar el viatge mĕs ...
eada neeessitat i financ» 'ern *
despeses ei seu paaa ” sense
el Club Ruralton. | Sj e| v nt an,ti
toradel nostre pais, e| s J®96
tament d'estranger els h| 58
la m°neda que necessite„ ,?llta
de eomissions.
n IUfe
- eEns voldria
guna eosa mĕs per aeaba®al'
- Com es pot
c°mprovar
aquests simples
tenim a Caixa RuraNeajJ®
Vinaros, «<amaguen»> totaunasĕ
rie de beneficis per als titulars i
augmenta la presĕneia de la nostra entitat financera dintre de la
vida quotidiana de les noves parelles. Des d’un primer moment
nosaltres volem estar al seu eostat recolzant-los al maxim.

E1 banquete en el Parador, al aleanee de todos
El Parador de Turismo «Costa de Azahar» abrio sus puertas,
eomo albergue, en 1934. Por sus
instalaeiones han pasado personalidades del mundo de la politiea, el arte, la eultura, el espeetaeulo, pues su panorĕmiea del litoral es uno de los prineipales
atractivos que otreeen las habitaeiones, cuyas terrazas se orientan al mar. El resto de instalaeiones de lineas reetas y uniformes
se caracteriza por el aspeeto elasieo, a la vez que eontemporaneo,
de su deeoraeion. Asimismo, sus
salones y jardines son un mareo
ineomparable para la eelebraeion
de eualguier reunion tamiliar o
empresarial. Hemos hablado eon
su direetor D. Josĕ Francisco
Perez eastillo, persona que lleva
~ afios en ia red
de Parad°res Naeionales. para
que nos euente mas detalles de
eĕmo son las bodas en el parador.
- iQuĕ instalaeiones otreee

El Parador de Turismo «Costa de Azahar» es un sitio aeogedor, donde los que eelebran su
banquete, pueden estar seguro
que se euida hasta el minimo detalle. Poseemos un monumental
jardin de mĕs de 20.000 m2, en el
que resalta el euidado eĕsped, la

donde los novios pueden haS
sus reportaies totooratieos
neeesitad de ir a otros SL ™
Ioquelacelebraoi6nadquiereotra
dinamiea, sin prisas pe?o sh
sas. Ademas tenemos ? po«
dad de eerrar los eomedoms!
la eantidad de gente que 1 “
mos, segun el S^

dor para los eomensales, la distribueion por mesas y todos los
detalles para realzar la eelebraeion. Nosotros asumimos el desaffo para que no haya la mas
minima queja. Todo esto no
inerementa en nada el preeio estipulado del menu que eligen los
novios.
- cQuĕ equipo humano poseen para atender a los novios?
- El equipo humano que posee
el Parador varia segun la estaeion
del ano. En invierno somos alrededor de 40 personas y en veran,
J
Sln embar9°. siemP qUe hay una 9ran eelebraeion,
PTe en nuestras instalaeiones
im" realizado oomidas para
'° ? personas. *anomos un perIT
del que podemos
™nos en cual9oiar momento,
T qU®la Calidad en ei servicio e
*rato bumano y e, buen haeer es

a realizar. Con esta adaptaeion

qUG n°S caracteriza- Nues-

D. Josĕ Francisco Pĕrez.

a nnpetm
eion tloral nar/i 9° Va a decoracom2S££^£* tos

menu.
-; QUe mnn rado?’
m6nUS °'reCe 6' Pa'

SaPm?°na'iZad0ytambienles

eomida'3 h0ra de seleooionar la

3a™ ,Una 8Spada toledana, tentem^
dal
f 56 C°rta la tarta n°P;
eial, eon los nombres de los no
V'0S; 60 "n' or9anizamos el eome-

n'n9Un moment°.in'

menr, v ,V6nderie a nadie un
T U,' Yo les v°y otreeiendo Dk
■ con,eooionar su
enu, de aeuerdo eon su

presupuesto. Un menu eon todo
euesta alrededor de las 6.000 pts.
y de ahi para arriba ellos pueden
elegir todos los anadidos que
quieran. Estos menus tienen su
entrada, su plato de mariseo o
peseado, su sorbete, su plato de
earne, postre; en fin, todo lo neeesario para que nuestros elientes queden perfectamente eon
sus invitados. Todo esto se lo da
mos por eserito para que ellos ,
vean que poseemos unos menu
muy eompletos, a unos bueno
preeios, y tambiĕn para que e
puedan haeer los eamb.os qu
quieran.
,
n0.
- oTienen ventajas los
vios que eelebran aqu.su ban
qUe,Los novios que eligen **
zar su banquete de boda ratienen muehas ventajas.
mente, se les invita al ni
(eS
ellos han elegido. As.m.sma g
invitamos a ellos y a sus»Pa
pasarlanocheenelParader.LeS
mismo dfa de la eeleb
tarjet3
obsequiamos eon noea nogS”«AMIGOS DE pARA^rcsTAN'
que les permitira obtein. ujera de
CIAS GRATIS en
nuestros estableeim.e
nu0s'
tidos a lo largo y aneh° fjCiosen
tropafs,importantesbparadori,nsu vis.ta a cualqu.er
cU anto
formaci6n privilegia
ete.
a las distintas ofertas,
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Calzados Barrobĕs calza a los novios
Calzados Barrobĕs abrio sus
puertas en Vinar6s en ei mes de
septiembre de 1939. En estos 58
anos de historia ha calzado los
pies a muehos vinarocenses y
gente de la eomarea. Todos los
modelos los puede eneontrar en
Barrobĕs y, espeeialmente, los
zapatos que se calzan en un dia
tan serialado, eomo el dia de la
boda. Es por ello que hemos entrevistado a su propietario Antonio Guillot.
- ^Cual es la ultima moda de
calzado que se esta llevando Zapatos eomplemento importante en la boda.
para las novias?
- Para novia, se estan llevan- da eon un taeon reeto y grueso. redonda o euadrada. Este zapato
do los «salones», es deeir, un za- Dentro de esta linea, esta el za- estaria entre un sport y un zapapato liso, sin ningun detalle. Hay pato de suela fina y el zapato que to mas de vestir.
- iComo han eambiado los
novia que se lo eompra eon piel lleva platatorma, forrada de la
gustos
a la hora de elegir los
blanea, o en eolor mariil, o en bei- misma piel.
ge,... Por lo que se refiere a las
zapatos para la boda?
para el novio?
lineas, hay quien prefiere los sa- Los gustos han eambiado
- Por lo que respeeta al novio,
lones elasieos, eon puntas redon- se esta llevando mas, desde mueho. Antes el zapato para el
deadas o semiredondeadas, eon siempre, los zapatos atados eon novio era un zapato elasieo, muy
un taeon aluisado o de tipo earre- una linea muy fina, eon punta liso, ineluso se pedia algun zapate, de varias alturas (desde 3 has- estilizada. Hoy tambiĕn se vende to de eharol. Las lineas eran senta 6 cm-) Otras prefieren punta mueho los zapatos eon suela de eillas. Para novia, nosotros hemos
euadrada o una punta muy redon- euero, mas gruesa y punta mas visto pasar la ĕpoea de los taeo-

nes de aguja, taeone, ,
O de puntas finas
ern«nos
Todos estos eateados h
evolucionandodeacuern hani*i
eambiospuesehanprodu?;^
las tormas de los zapaL
endia.
Pa,os<iehoy

neral, ^ mare. Hal^e^^
estos paises se encuentran |0
zapatos de mas diseno y
ealidad. Por ejemplo, en EspaS
la mayoria de los disenos de 1«
zapatos proeeden de las grand®
tabrieas de Mallorea, Almansa
Alieante y Elehe.
- ^Los novios tienen alguna
pretereneia a la hora de elegir
el calzado?
- Generalmente me eomentan
el traje que llevan y, segun eltraje, les aeonsejo un tipo de calzado, dentro del gran surtido que
tenemos en nuestra zapateria.
Pero, en definitiva, los zapatos
van en arreglo al traje y al estilo
de eada persona.

;Aquellos felices 50!
En esta fotografia tomada la

Noehebuena de 1959 quedaron
“inmortalizados” un grupo de jovenes atieionados a las “serenatas".
Todos ellos eomponian el eonjunto “PITUS JAZZ”, que abordo
de un eamion reeorrian las ealles
de Vinaros otreeiendo sus eanci6n a las personas elegidas.
Aquellos “jovenes" son hoy
“seriores eieuentones" que siguen
viendo la vida eon idĕntiea ilusion.
En total son 20 nombres cuya
profesion aetual es la siguiente:
Juan Chaler (1), eseritor taurino;
Josĕ Oueralt (2), mobiliario:
Carles Santos (3), pianista (muy
famoso, por eierto); Gines
Domĕneeh (4), eatedratieo; Fer-

»inFBoi* 01).

eonstrueeion;AntonioBja pa'fael

Joaqufn Simo (8) adm Tena; banca' Franric Pv F°9Uet (12)l
y^oioeeionista-AntoninPublieidad
°DVaquer (13)>

insdustria-exportacion.
ten
Aragonĕs (18),
/(19)-

(9). arquitecto' Ratael Rarbenel1
o, Rafael Bo.x (10),

tes; Juan Enriciue
(20)- 'n
yena; y ignaeio Balanza (
geniero.

Josĕ Martl (iJI6 BaS (14)’taxis;
Albalat (i6 1' C°rreos: Alvaro
t o), summistros de la
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LA eUITURA de vhxhros
SERIE

eoslOOOIlllo

de mi archivo

Un pasado reeuerdo de la infancia
AGUSTIN CERVERA FONELLOS
Llego oetubre eon el

eia. Todas las ealles lim-

de ^teot°on6 cuando

Pareee^ser^ue eTn0* i'mpresio^deTat que vivi

el edilieio de los Juzgados

easa soteriega dondees-

tambien vino un viejo amigo de mi intaneia; su padre eratuneionario del Ministerio de Justieia, destinado a la Prision del Partido; ello fue el nexo que
nos unio en aquel easeron
de San Francisco y las
broneas que nos soltaba
Mosĕn Antoh'. Eran mis inieios protesionales y le pareeio que el pueblo estaba eambiado, bien lo sĕ
me deeia, pero no de esta
manera. Me pareee una
pegueha eapital de provin-

de 1 * instaneia e instrueeion; el Munieipal eon su
Registro Civil, la eareel
donde su padre prestaba
servicio y alli' vivia la familia y ĕl jugaba eon otros
ehieos en aquella plazoleta arbolada y eereada eon
verjas de hierro y baneos
de mamposteri'a.
La desaparieion de la
Fonda La Viuda en donde
estaba hospedado el Sr.
Juez; alli le mandaba el
mismo por algun reeado.
Asustado, observa la

taba el Circulo Catolico y
a su lado el Teatro
Ateneo
.
eon aquel Casmo que freeuentaba su padre.
^eomo era posible que
al lado de eonstrueeiones
de eierto rango y rineones
bonitos estuvieran aquellos solares sin edificar y
eon aspeeto eoehambroso, preeisamente en la
prineipal arteria de la poblaeion?. Se habi'a entristeeido protesionalmente y
yo para quitarle el mal humor lo llevĕ paseando al

en el norte. Tambiĕn los
rineones ti'pieos eon sus
eallejas, perdurando la de
San Cayetano eon el
«pontet» sin la fea zanja
que desaguaba al mar; las
de Santa Rita, Rosario y
Santos Mĕdieos eon su
ambiente medieval y que
ahora estaba viendo; viejas easitas de los primitivosmoradoresencontraste eon bonitas eonstrueeiones que miraba y
remiraba, preeisamente
porque su profesion es la

reeuerda existia el pa\ace-

;:rn“ra

Vinaros imoderno; e| pa.
seo eon las
/ nuevas edrfi.
cac.ones;lonjaypuertoY
el me rePetia l0 mismo
eomo una obsesion, per0
aquellos descampados
donde aparean los turismos no es lo que Vinaros
mereee. Al di'a siguiente
tem'a que regresar a su
destino; nos eitamos para
tomar cafĕ en el Ci'rculo
Mereantil y termino dieiĕndome eso ya es lo queyo
esperaba de Vinaros. Antes de darnos un abrazo
de despedida reeordamos
los dos a Paeo Mira, jQue
majo era verdad Agustin!
yo le repliquĕ, que aunviene a Vinaros a verme.

CULTURA EIPOSIdONES

Cinta Barbera expone en el Auditori
Es la primera oeasion que expone pinturas en Vinaros
Cinta Barbera, direetora de l’Eseola d’Art de
Vinaros, expone doee
muestras eseultorieas y
oeho pietorieas en el
Auditori Munieipal. Es la
primera oeasion en que su
pintura se ve publieamente en la poblaeion donde
se ha afincado, es madre
de familia y eonsidera
eomo suya. Anteriormente, debuto eon ellas haee
dos arios, en Lĕrida. Ella
misma nos deei'a “euando
tienes una aeumulaeion de
euadros tienes que enseriarlos. Cuando haees eseultura el dibujo ya no lo
pierdes y eon el dibujo algunas piezas las veia en
eolor y entonees traspasĕ
algunas al euadro, a ver
que pasaba. Tanto la es-

eultura eomo la pintura
van muy unidos junto al
dibujo. Cuando pinto no
pienso en moda ni estilo,
simplemente miro de plasmar una idea de aquel momento. No tengo ninguna
tendeneia. Mis pinturas
hay son de

ocoeCenrba0se:

aeuarelas y
aeuarelables, tĕrrmeras
ete. Respeeto a mis eseulturas, las comienzo eomo
eon un flas, a travĕs de
una idea o un trabajo que
de una te lleva a otra
Cuanto mas trabajo mas
'deas tengo y es aeabar
una y empezar otra. En
pnneipio realizo un esbo-

idea y despuĕs

en barro
realizo las tres dimensiones, porque, logieamente,
en papel solo se trabaja en
Plano. Y a medida que voy
trabajando la figura misma
me transmite el material
eon la que debo realizarla
Si
End°nos
ideas y
Pc?aS trabajo: “el arte
puede6^C'6n Y n° Se
mismo
S'empre lo
?1 ? que es un abudeboee«?t' A' dar Clases
eontinl ' aprendiendo
meme TJ?* V Paralela’
eontinuo
6n Cambio
mj eS, Es por ell° ^ue
unasanterior tenia

“ Para qUa 00 -Va la «£££:**%£

toy realizando ahora y
que, a su vez, seran distintas mariana. Por este
motivo, no me autodefino
de ninguna manera, simplemente trabajadora, porque euando hago una eseultura o una pintura no
pienso en haeerla de un
estilo o moda para que
estĕ de aetualidad o se
venda mas o menos. Yo la
he9o y jadelante!. Trabajar en bronee es un trabajo a medias porque a la
mitad llevo la pieza a la
fundicion y no termino su
proeeso. La madera es
muy bonita porque eada
una huele diferente, tiene
sus vetas partieulares y a
mi me gusta mueho. Lo
mas rePido es la eerĕmiea aunque tiene sus parti-

eularidades eomo, Por
ejemplo, las que expong°
aqui que tienen su ^
eripeiones. En bronhacer.
lo hubiera Pod,dojLjo
Ahora sigo trabaja ^
para la proxima exp Cas*
a realizar en abrii en
tellon". Parafina^tohora'
detallabasuestnet0^
riodetrabajodiano.
go una vida muy seha
ea pues sin eha me ^
muy dih'eil Poder ] seis V
Me levanto a la
dia,
euarto o se,syhorade
hago sobre una n hijos
deporte. Llevo
diez
al eolegio^hastal^ h0.
realizo las taroa

doS

a
garydediezLdedi°°
horasdiarias.lasd deSmiarte.Lastardesi
tino a las elases-
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ILUSTBADA

32. Una nueva faceta «profesional»
de Wenseeslao Ayguals: eoeinero
agustin delgadoagramunt

Este artieulo io quiero
dediear a la Assoeiaeio
d’Hosteleria de Vinards
que eelebran durante estos dias las lll jornadas
gastronomieas dedieadas,
en esta oeasion, a los arroees. Con motivo de estas
jomadas, aprovecho para
redaetar unas lineas,
uniendo la eultura eon la
gastronomia; pero bien
pensado, ^aeaso la gastronomia no es una modalidad de eultura?
Wenseeslao Ayguals,
desde el 2 de abril de 1843
hasta el 15 de septiembre
de 1844, publieo la revista
La Risa, de la eual apareeieron 75 ejemplares, y
cuyo subtitular era: Eneielopedia
de
estravagancias (sie). Obra
elasiea-romantiea de eostumbres, de hteratura, de
sana
de gastronomia ymoral,
de eareajadas,
eserito en prosa y en verso
por varios poetas del buen
humoryunhabilisimocoeinero.
Como ya tigura en
titulo, la obra eontiene reeetas de eoeina y el
-habilisimo eoeinero.. no
es otro que nuestro paisano Weneeslao Ayguals, el
oual rirma sus eolaboradones eon el seudonimo de
Abundio Estotado y el titulo es «Ambigii».
Asi, euando en el primer numero de la revista
ya apareee un prologo explicativo, textualmente
diee: «para evitar, pues,
tan horrorosas eatastrotes
a nuestros amados leetores, sin embargo de que
suponemosalosmas de
ellos, demasiadoeorteses
y esmeradamente edueados para sospeehar ni remotamente que semejan-

de toda obra seleeta, que
eonsiste en reunir lo util a
lo agradable, y tener muehas suserieiones (sic)».
Por tanto, es indudable, y esta doeumentado
por este eserito de haee
mas de 150 anos que
nuestro «arros al forn» es
un plato tamoso.
Las reeetas sobre arroees salados que eontiene
esta revista son las siguientes:

0,

•hj

w

Av

>•

Arroz de earne

r-

Primeramente se lava
eon varias aguas una onza
{ «de arroz Por persona; des•/ f
\
Pues de haberlo dejado
^ l /; jijj
i\
eseurrir, se pone a fuego
lento eon eantidad sufi'■ JJ \\
eiente de buen ealdo has^ // .vvAW.
ta que haya eoeido periee&
iSPSr
tamente A|
afiaden
//
Mi.’iMKai
lm
,
.
. f.
0»
"" P° de SUS*anC‘e
.
iBĔtM
vaca preparada. Esta
%

t

“P,a se recom,enda partieularmente a aquellos a
%
quienes una mala digesel____________ _____________ ______________ tion °bliga a quedar en su
LitogratJa de “La Risa”, atribuida a Sergio Ayguals
easa, pues tomandola tres
en la mesa y mĕtodo de les de Esoana
i
° CUa*r° V8CeS al dia se
senrir y trinehar. A eonti- buena olbde Meririri
COnOCe" SUS bU6n°S efeC'
nuaeion se dara la traduo- eseudella ĕ
d’ 3 *°S P°r la cesacion eomeion del mejor tratado que paella de
T3’, ° Pleta del achaque.
se eonoee en Praneia y Sodrida rie
'3 °"a
eontiene lo neeesario para L et
Est™madura
Arroz eon diterentes
que eon la simple leetoa teLt 9?Ph ? de An'
sustaneias
nuestro AMBIGU adquie- vtane
30 3 la
ra el mas topo de nuestros y cocas de pUmeseu (sic)
Se monda y lava el
favorecedores los eonoei- al forn ri w
1 S' arroz arroz eon varias aguas, se
mientos generales que se lL
™ Vlnaroz. ete.,
eseurre y eueee en el ealrequieren para ser un eeo
hl ' P°u manera gue no do de earne o de vijilia (sie)
ndmieo y buen eoeinero
„ Y .pubhcacion mas util
y ai tiempo de servirlo se
habil repostero un paste' Ta nU6Stra a toda cla'
enade la sustaneia de
lero insigne un’ asomhro
e personas de buen cualn,.inri«„ u
so eontitero v . h°
gusto: pero en las tondas nnf„
legumbre due se
^adlTeiLu^I^0 cafes- b°ffllerfas y pal
T™ preparar de anteEste interesante trata'
do se eoneluira en hm
y despuĕs se dara noticfa
4 los suseritores debuef

?es donde conviene
a los intereses de sus due
fa°S1?nercontinuamemGa
a
anuestraenciolope-

tamT’/SG haCG herV'riun'
ai ente con el arr°z por
ecCri^T°S an,eS d°
charle 6n la sopera.

rr.r..rrs sirssr
ssssss ssmrs rStsrs er--

var debe un gastronomo tamososguisosprovincia- IfnfUrrentes- V se lograearrozcocidocon
------------------------------a
ran 'os prmeipales obietos £7 ,de carne se anade
--------------J6t0S ,a tlntura de azafrĕn y de

pimienta en polv0; y
que haya hervid0 J*
nientemente.se pone^
en una cazuela untat
conmantecaensuf0ndoa
se colocaaunfuegotern;
plado, yse poneenunp|a.
to para servirle, anadiendoealdoen unatazaaparte para las personas que
quieran tomarlo mas elaro.
Tampoeo debemos oividar la reeeta que daba *
para eoeinar langostas,
langostinos y, que segun
Ayguals, el mejor mĕtodo
es el siguiente: «Todosestos erustaeeos se eseueeen eomo los eangrejos:
las langostas y langostinos para servirlos amontonados alrededor de una
servilleta plegada en forma de piramide y, eubierta eon una eapa de pere- r
jii.
La frescura de las langostas se eonoee por su
eolor enearnado, la de los
langostinos por su fuerza
en lacola,ycuandotienen
un eierto eolor de rosa, y
en fin, euando exhalan u
olor muy agradable.
euanto a la lan9osta:cSu.
asegura uno de su
ra oliĕndola en la eSp ,
al naeimiento de ta
Sedebenservirsobr u
servilleta, rodead"orrna
perejil. La salsa jd0 en
todo lo eonten d ^
eon
lo interior que se q 'J&h
eomo su huevera, a |flS
dolas por medio
leapa'
anade m°staZ®' s cof'
rras, Peretil y ^ udos 1
tados muy menu

la Asoeiaeion de nt0'
leria para querepa e$cn'
das las recetaS q eriaP°'
bi6AygualsPara’ aigU'

sibilidaddd0:a°

na novedosa y
erT1pie
se admitirse corrLstr0n°"
matiea para •«'J
mfa vinarocen

f
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Les Costums
RAMON REDO VIDAL
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Cada poblaeio en tĕ les
seues. Entre les que toren
tradieionals a la nostra eiutat reeollim les seguents:
«Segun eostumbre inmemorial, euando se trasladan proeesionalmente a
Vinaroz las Sagradas imagenes de los Patronos por
algun aeonteeimiento extraordinario, haeen su entrada solemnemente por la
ealle Zaragoza, arrabal de
Calig» (Rev. San Sebastian, 1917). «Porlas afueras de la muralla se entretienen todas las tardes algunos ehieos y mozalbetes tirando pedradas eon
grave peligro para los
transeuntes» (Rev. San
Sebastian, 1917). Entre
les despeees de l’ajuntament es fa eonstar que
«por haber dado muerte a
varias aves de rapina, 6
pesetas» (id.). Pel que fa
al turisme, es sol.lieita la
rebaixa del preu dels
billets de tren per als
banyistes que venen eom
de eostum de Tortosa (id.).
La veda dels eagadors
dura des del 15 de febrer
al 31 d’agost (id.). «Hoy
deben salir a postular por
las ealles los quintos que
en breve se ineorporaran
a filas, siguiendo la tradieional costumbre» (id.).
Per la festa de Sant
Vicent Ferrer, patro de
Valĕncia, es predieara en
la seua llengua, eom ĕs
eostum tradieional en la
missa major (id). Son
quatre els majorals nomenats per a la festa de Sant
Antoni en l’ermita (id.); es
tanea el Cafĕ de Espana
«por el bien moral y la deeeneia publica» (id.). De la
desamortitzacio religiosa,
que Menendez Pelayo
havia qualificat eom «inmenso ladrocinio», es diu:
«Aqui la segunda ensenanza era gratuita y en
Valencia la Orden de
Montesa proporeionaba la
eomida a los estudiantes
vinarocenses» (id.). L’er-

mita de St. Gregori utilizada eom sanatori: en sessio
de l’ajuntament del 13 de
maig de 1917 Bautista
Herrera pregunta «si el
ermitorio, que fue convertido en sanatorio, euando
en ĕsta se manitestaron
algunos easos de viruela,
ha sido desinfectado para
que los devotos del santo
puedan eoneurrir a dieho
sitio». Todas las eseuelas
deberian estar eerradas
por la enfermedad reinante (id.). «<j,Desde euando
es eostumbre de toear (las
eampanas), al vuelo, en la
madrugada de la vispera
de San Sebastian? Que yo
reeuerde desde siempre.
Asi lo 01' deeir a mis anteeesores en este trabajo
(de M. Foguet: Interrogamos al eampanero, 1960).
Las fiestas de Santa Catalina y San Nieolas son
parte de la tradieion santa. Al eelebrarlas son fuentes historieas que testimonian que los vinarocenses
saben eumplir los manda-

tos que sus madres les
haeen en sus postreras
horas (Del mestre Sanchiz, Rev. San Sebastian,
desembre 1908). Los marineros y peseadores se
haeian eargo de las andas
del santo (Sant Sebastia),
ineluso reni'an entre si.
para eonseguirlas, desde
el primer momento (Cardenal Taraneon, en Reeuerdos de Juventud).
Com podem observar
aetalment sols els llauradors conserven la tradieio
de traure la peanya de la
Mare de Dĕu de la Miserieordia, ja que els mariners
no la practiquen ja amb
tant de zel. La «tradiciĕ»
que des del segle XVII es
mantĕ prou intaeta ĕs la de
les ealderes d’arros a
l’ermita els dies dels sants
patrons, que ha canviat,
de ser sols per als pobres,
a partieipar tot el mon i ja
l’arros no es fa en ealderes
si no en paellons.
Altres bones eostums
que es van esvai‘nt son la

d’anar a sopar a la vora de
la mar a l’estiu amb la
tamilia o amies, on no
podien faltar ni un gros
melo de moro i el eoe en
tonyina; l’altra era banyarse els peus per sant Joan.
La «xarlotada», que en la
plaga de bous era tradieional del dia de Sant Pere, i
que convocava a molts
visitants dels pobles veins,
s’ha anat perdent, al no
ser festa en les altres
poblaeions. Perals pobres
gossos abandonats, es
mana en sessio de 31 de
maig de 1895: «...anunciar
por medio de pregon que
dentro del plazo de tres
dias empezara a darse las
bolas de extrignina a los
perros que no lleven bozal, eomo se viene praetieando todos los veranos».
En juny de 1931 apareix
la segiient notieia, que
dona fe d’una altra inveterada eostum: «Estan muy
adelantadas las obras que
D. Julio Chillida Saura realiza en su easa del Paseo

Mari'timo. El jueves se izo
la bandera que es eostumbre eoloear en lo alto del
edificio euando ĕste esta
ya cubierto».
De la revista San
Sebastian s’extrau: «La
vispera de San Juan, siguiendo antigua eostumbre, se hieieron diferentes
hogueras en varias ealles
de la ciudad». En 1962,
siendo presidente de la
Pena Pan y Toros Rafael
Puehol, se eonsiguio que
el pasaealle lo inieiara la
banda de musiea delante
de la Pena. Hoy es una
tradieion. (J.M. Palaeios
Bover en «La Plaza de
Toros»). Una eostum que
coneixen ben bĕ els
eatolies pratieants ĕs que
a les eelebraeions religioses nadalenques de
Vinaros es eanta eom a
nadala tradieional «La nit
de Nadal», amb lletra i
musiea de mossĕn Cinto
Verdaguer i amb variants
vinarossenques, fetes per
mossĕn Piquer.

eULTURA MUSie A

J.R. Renovell: «La uniea meta es continuar
trabajando y seguir en la Iinea ascendente»
mas hayque

S.R.M.

uniralasfelicitacionesque
ha tenido durante el pasado mes de oetubre la Soeiedad de Musiea «La
Alianza» al lograrel primer
premio, en la segunda
seeeion, en el Certamen
Autonomieo, eelebrado en
Cheste. Por este motivo
hemos entrevistado a su
direetor, Jose Ramon
Renovell, para que nos
euente mas detaltes sobre
el exitoalcanzadoy sobre
a mareha de la Banda y,
tambien, de la Aeademia
de Musiea
- cQuĕ supone para
la Soeiedad Musieal «La
Alianza» este premio?
- Este premio viene a
reeonoeer el trabajo que
durante muehos ahos estamos realizando, no solo
en la banda, sino desde la
Eseola.Tambiĕnreeonoee
el t'empo invertido en la
preparaeion de las obras
del Certamen. Si no hubiĕsemos tenido esa preparaaon habna sido impoGStad0 3 GSe
mvel art.st.co que estuvi-

Pensar

enias

etc
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Juvenil, orquesta
'
__
‘ Por ^ltimo, ;est5 *
eontento de los resuita9
dos musicales que es?'
dando la Aeademia d
Musiea?
6
- El premio consequid
en Cheste es, en parte °
logro de la Eseola'd11
Musiea. En estos lOanr,6
detuneionamientohanoa
sadomuehosalumnosp„ ■
nuestras au|as D
^
tenemos mCsj
™
*rr,c r^rrv,„.
... I
tros, tormados basiea™en,te en Vl,nar6s' V 0«
hoy t,ene en la musica una
protesion y su forma de
vida, eomo puedanserJavier Simo, Jorge Martorell,
Juan Bas, y ademas un

. .
,
.
yUn amient0 homenajeo a la Banda de Musiea.

- Como soeiedad musieal es posible que si sea
lamaximaaspiraeion,porque es el reeonoeim’iento
soeial, es deeir, de todos
aquellos que torman esa
soeiedad: musieos, direetivos, simpatizantes y afiCl0nad0s- c°mo direetor
te dirĕ que aunque si es

Eseola de Musiea lo van
p. a
* • 4 ,
snliritanHo- !
u
, . ' El Ayuntamiento de
la banda
VinarossiemPrehatenido
euantoaeantidari?rfifnUn3 sensibilidad espeeial
ia
y ealidad. para eon la banda de mudad nno Pr,mera socie“ sica- El apoyo ha estado
naieada nnr^?0home'
S'empre Presente> Por 'a
miento -n.m
3‘ tradieion musieal que ha
para Vd e^te hf!l9ni lC! habido desde hace casi
1°0 anos en Vinar6s. Sa-

grupo muy numeroso que
estan en eursos supenoresyqueprontoaeabaran r
la earrera para poderdediearse a la musieaensus
diferentes facetas.
En la aetualidad, la
Eseola esta eompuesta
Per 325 alumnos de todas
ias edades y somos 18,

-/Quĕ sintih nn
satlsfactorio, no es mi eos eomo oara
momento de
6
maX'Jma ^piraeion. Yo eo el reconoc,2?"!"
momen.0 de reeoger el euandolesanimabaporel
,odo el pueblo a
?
- Es una sensaeion aup ' ada'° slemPre les deeia
trabajo y saber o„e 2 °
nosepuededeseribir, que
eer 00^0^ int^ 2' C°n nuestros P^eetoT
supera el significado deeion disfmtar rlAdemas aiienta a otras
cua.quier palabra, sola- s!ca yqSJmU' Sociedades de nuesUa

ber que un ayuntamiente losprofesoresquenosde6Sta detras de «
alendieamos a (ormar a estos
tad0r v ‘™nqulllzan,e.
alumnos. Ademas tenePero una de las asignatumosunabandajuvenilqoe l PGndientes que tiene sirve de preparaCI°uedan
h yuntam,ento- no c°n ia alumnos para que Pu®d
8» S'n° hacia la musi‘ tocar en 9rup° y 2 *

mente se puede deseribir
a traves de la musiea. En
cualquier easo me sentia
satisfecho y orgulloso de
los musieos: por su trabajo, su entrega y por la ilusion que habian puesto en
eTj£2T'lĕ7°re'

ciudad a seguir trahaian
d° por Vinaros Haee va
unos anos que tenemos
eonsideraban que ĕramo!! T prestiqio V un peso en
mereeedores de ĕl hio
aprovinciadeCastellon v
y si no era asi, habia nup fGSde hace P°co en toda
aeeptarlo y punto
q
La Comunidad y euando
" cQu/metas se han
ab,an de «UaZzZ

ca en gsneral, es la eonsXrUC?6r] de un auditorio o
un teatro donde se mejo7\ ?nt° ^ acustica como
. aumento de la eapaei_ad de esPeotadores. Esto
er,a un lo9r° importante
^ra los amantes de ,a

direcfiwfha°trahUe La J?ta

trazad0 ahora?

musieo no le taltase de

es con“ n2,S '?ar

nada y toda su enetgia la
dediease a la musiea,

seguir en esta i(n
° V ma 1muy impoSo 7
eendente desde e Imn C6r puebl°

sssrxs

deeision dp 1 ,.°Sena
eo sehores oue ihafS C'n'

ablan de Vinards y esta

s.'r*1*""

en Vinar6s: ade-

questa que dia a
subiendo de niveiyC° en
gran futuro. Los frU
musica s,emP,raez0 per0
medio o largo Pia ’ p or
eon trabajo y iluSIdrerTios
parte de todos, P°dr
s
eonseguir grand^
musicales para V
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iiSea propietario de una Vivienda Unitamiliar
Adosada, tipo Chalet!!
• CON PARCELA
PROPIA DE HASTA
200 m2
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• GARAGE PROPIO
• PREINSTALACION
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iNo deje
pasar
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oportunidad,
regalese para
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y los suyos
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naturaleza Y SALUD
NATURALEZA MEl>lu AMBIENT~R

Los temporales
FERNANDO FCO. JUAN BOIX - BIOLOGO
En estas teehas los temporales
nos avisan de que llega el invierno.
El mar pieado se lleva parte de
nuestras playas y saeude, violentamente, las eostas aeantiladas de
las zonas norte y sur. Luego, eon la
ealma, nos devuelve parte de las
arenas que habia arraneado anteriormente, pero su aeeion erosiva
ha dejado un rastro que podemos
ver taeilmente. En algunas zonas
podemos ver eomo esta ateetando
a las earreteras de diehas zonas
turistieas.
Para eonoeer la eausa de esta
aeeion, hemosdeeonoeereomose
han tormado nuestras eostas: las
playas se torman naturalmente por
los aportes de eantos rodados de
los rios y las ramblas, y la erosion
meeaniea de los aeantilados. En
nuestra zona los aportes provienen
prineipalmente de:
- Los sedimentos proeedentes
del delta del Ebro.
- Los sedimentos proeedentes
de los rios Sĕnia y Servol
- Los sedimentos proeedentes
de las ramblas y barraneos del tĕrmino.
- La desmenuzacion de los
aeantilados, llamados de restinga,
tormados por eonglomerados de
areillas y eantos rodados.
Los temporales, ademas de
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desmenuzar los aeantilados, ordenan naturalmente los sedimentos
depositados anteriormente, aplanando las pendientes de eosta.
Los motivos por los euales eneontramos menos playas y se
erosionan mas los aeantilados son
varios:
- El Ebro aporta mueha menos
eantidad de sedimentos al mar debido a su menor aporte de agua y a
su embalsamiento en diversos tramos, por lo que las eorrientes que
nos llegan dejan poeos sedimentos
o ninguno. El aetual delta se tormo
debido a la tala del bosque que existia haee400anos en los Monegros.
Como eonseeueneia de esta tala
fue erosionado este territorio, llegando gran eantidad de sedimentos al rio Ebro, que los fue deposi-

tando en la desemboeadura.
- Los eauees de los rios Sĕnia y
Servol han sido moditieados. Ello,
junto a las obras realizadas en diversos eauees de ramblas de nuestro tĕrmino, impiden que las gravas
lleguen al mar. Al mismo tiempo,
son tuente de posibles inundaeiones en lugares tan insospeehados,
eomo la de haee dos anos en el
Hospital Comarcal. Las obras terroviarias (doble via), en earreteras, la
realizacion de tineas en los leehos
de los barraneos y la gravera en el
Servol, tienen mueha eulpa de ello.
- La extraccion ilegal que se hizo
de las grabas de la playa del Forti
en los anos 60 para eonstrueeion,
que elimino gran parte de sedimentos originales, y que han tenido que
reinstalarse artitieialmente en torma

de arena para la regeneraeion de
la playa, junto a espigones de proteeeion.
El problema mas grave que se
deriva de todo ello es el peligro de
derrumbe de varios ehalets situados en linea de eosta, que, por otra
parte no deberian eneontrarse alli
(la ley de Costas situa determinadas distaneias a la linea de eosta
en las que esta totalmente prohibida la eonstrueeion, justamente en
prevision de que sueeda lo que oeurre ahora mismo) y posible destrueeion de determinados tramos de
earretera.
La respuesta para atajar el problema no es simple. Los espigones
no pueden impedir la eontinua erosion de los aeantilados ateetados,
los ehalets ateetados iran a parar
al mar en euestion de poeos anos,
y la eosta seguira retroeediendo
paulatinamente. El mal desarrollo
urbanistieo de haee 30 ahos (y en
algunos easos de haee muy poeo
tiempo) ha provocado esta situaeion, que se va agravando eon la
subida lenta del nivel del mar (en
algunos puntos el Mediterraneo ha
llegado a subir 15 em.). Hay que
prevenir los eteetos naturales y
eonstruir donde estĕ permitido,
pues la perdurabilidad en lugares
de riesgo es rmnima aetualmente.

NATURALE ZA FL ORA

NATURALEZA F AUN A

Perieo
Nombre cientffico: Turdus
philomelos
Nombre eastellano: Tordo eomun
Ave de euerpo grueso, pieo
delgado y negro, lomo de eolor
pardo verdoso y vientre blancuzeo eon manehas pardas. Suele
medir unos 23 em. Se alimenta de
inseetos y frutos, espeeialmente
aeeitunas. En Vinards se puede
eneontrar en cualquier medio,
pero espeeialmente, en aquellos
que otreeen trutos maduros. Estos pajaros, que llegan a nuestras

I

latitudes para hibernar, provienen,
en su mayor parte, de los paises
del eentro de Europa, desde Franeia hasta las republieas soviĕticas
del mar Baltieo, pasando por la
peninsula escandinava. Sin embargo, las eondieiones elimatieas
pueden intluir en el numero de
individuos que llevan a nuestras
tierras. Normalmente, los tordos
apareeen en grupos los euales en
determinadas zonas llegan a ser
una de las espeeies mas treeuentes durante el tiempode su hibernaeion en nuestras tierras.

.

'

Nombre cientifico: Centaurium
erythraea
Nombre eastellano: Centaura
Planta herbaeea bienal que
suele medir entre los 10 a 60 em
de altura.
Posee hojas eliptieas, las interiores dispuestas en roseta, y de
tlores purpuras. Suele ereeer en
herbazales y es muy treeuente
eneontrarla en la montaha del
Puig de la Ermita.
En farmacopea suele utilizarse eomo depurativo, indieado en
anorexia y dispepsia por atonia

gastrointestinal, en estados anĕmieos y convalescientes. Contraindieado en easos de hiperelorhidria.
En el Baix Maestrat se ha utilizado popularmente eomo hipotensora y hepatoproteetora. Tambiĕn se ha usado el perieo en el
Alt Maestrat eomo antisĕptiea,
vulneraria, antiinteeeiosa, astringente, estimulante del apetito,
hipoglueemiante y estomaeal.
En Els Ports eomo digestiva,
amargo tonieo, estimulante eireuiatorio.

—
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en pocas PALABEIS
E1 Direetor del Hospital deja su eargo

Se reeaudan 728.469 pesetas en el Domund ‘97
Bajo el lema «Los misioneros,
martires eomo Cristo», la Iglesia
eelebro el domingo, 19 de oetu__ la Jomada Mundial para la
bre,
Propagaeion de la Fe (Domund).
Entre las tres parroquias de
Vinaros y diterentes organizacio? /
nes religiosas, que tambiĕn han
querido eolaborar, se han reeauv.
dado un total de 728.460 pesetas, lo que supone que eada vinaroeense ha destinado este ano
33,5 pesetas. Esta eitra supone
un aumento, respeeto al ano pasado, de unas 115.000 pts, pero
aun queda muy lejos de los totales reeaudados en poblaeiones eomo
Beniearlo o Morella.

Tots Sants
Fueron numerosos los vinarocense que el dia de Tots Sants visitaron el eementerio para honrar a sus tamiliares difuntos. Los niehos, la mayoria de ellos adornados eon bellas flores naturales,
lueian un aspeeto inmejorable. Ya se sabe, por estas fechas aumenta el eonsumo de tlores y tambiĕn el preeio de estas. Lo que no
aumento demasiado fueron los «panellets», dulee ti'pieo de esta
ĕpoea, que se vendieron entre 3.000 y 3.700 pts/kg, segun variedades.

Una lonja eosmopolita
Nuestra lonja se ha convertido en uno de los enclaves mas eosmopolitas de nuestra eiudad. Las lenguas que se hablan alli son de
lo mas variado pues entre peseadores y eompradores extranjeros y
los loeales, eada eual expresandose en su idioma, eneontramos una
gran diversidad. Sin embargo, los que se llevan el gato al agua son
los italianos que han estado saeando unas muy buenas eapturas de
atunes en el arte de la marrajera. Esta es una modalidad reeiente,
que se deseonoeia. Grandes bareas, bien aparejadas y eon mueha
gente a bordo, se van 100 o 120 millas del puerto y alli realizan
unas eapturas importantes que se venden a muy buenos preeios en
la lonja de Vinaros. Esta semana pasada ya partieron haeia su pais.

Ei Direetordel Hospital Comarcal de Vinaros, el Dr. JavierArb
tras haber oeupado durante los dos ultimos anos este puestoTS'
el eargo a petieion propia. El Dr. Arbues, que fue nombrado dii^ec?la
tras las ultimas eleeeiones autonomiea, volvera a la praetiea de T
ottalmologia y a prestar los servicios a sus paeientes en su eonsulta
de la ealle Areipreste Bono. Por su parte, el Conseller de Sanidad
ya ha nombrado a su sustituto que sera el doetor Javier Penarroeha
que proeede de Valencia.

E1 Ayuntamiento eon Manos Unidas
El Ayuntamiento ha entregado a Manos Unidas, una de las ONG
(Organizacion No Gubernamental) que opera en nuestro pals, la
eantidad de 1.001.250 pts, dentro del presupuesto del 0,3% que
destina para ayudar a paises subdesarrollados. Este dinero servira
para tinaneiar un proyecto que eonsiste, por un lado, en la pertoraeion de pozos e instalaeion de unas bombas eon earaeteristieas
espeeiales, llamadas bombas-eolumpio, para aliviar el problema de
la escasez de agua potable, y por otro lado. en la ereaeion de una
Eseuela Rural Productiva que pretende atrontar el problema de la
diversificacion alimentieia. Los beneficiarios del proyecto son las
eomunidades indigenas Xavante y Borobo, instaladas en el Estado
de Mato Grosso, en la region Centro-Oeste del Brasil. Para finaneiar este proyecto, a parte del Ayuntamiento de Vinaros, tambiĕn se
ha solieitado la ayuda al Ayuntamiento de Alcoy, Vila Joiosa, Elchey
Vila-Real ya que el eoste total del proyecto es de 121.971.371 pesetas. Manos Unidas aportara la diferencia entre las subvenciones
solieitados y las finalmente obtenidas, y en todo easo asumira siempre un poreentaje de la financiacion del proyecto.

ineendio en la ealle Remedios

Continuan eon «Vinaroz»
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Haee veinte arios «Amics de Vinaros»

de

para

pueb.0 eomo es el easo de Gorreos. Desde lapueSt en ma^
Servicio Postal, este organismo viene matasellando las
un membrete en el que figura el nombre de «Vinaroz»

eon

Poiid'a i npr?ncCUenta del fuego y avisaron a los bomber ^ |qS
heehos v rom ESt°S 6n seguida se personaron en el lug
cinos
tiraran ao..a P,e[°n los cristales de la easa para que los * |)egaron los bomh^ so ocarl° en la medida de lo posible. c°a. nQ[j\efo0
compte?amente°ei
^ C°marCa'de BeniCarl6' ®
uego.
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EI vinarocenseA. Sesĕ
Todos eon la organizacion Proyecto Amigo
sera ordenado diaeono au„Hl°yeft0^mi96, Una or9anizacion que se dediea en Vinaros a
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El proximo domingo, 23 de
noviembre, el Obispode nuestra dioeesis, Mn. Xavier Salinas,
ordenara diaeono al vinarocense Antonio Sesĕ Espardueer. La
eeremonia tendra lugar en la
Oatedral de Tortosa a las eineo
de la tarde. Junto al joven vinaroeense, tambiĕn se ordenara
diaeono Josep M§ Gareia
Panisello, de Jesus-Tortosa.
Despuĕs de siete anos estudiando en el Seminario, tres
anos de tilosotia y euatro de
teologia, ha llegado el momento de la ordenaeion. Antonio
Sesĕ se siente muy feliz de su
vocacion y nos deeia que «al saber de Jesus mi vida se ha llenado
de sentido y, en medio de la ditieultad, eada dia soy mas feliz».
Tantos anos de estudios han servido «para aprender y eoger habitos de estudio, aunque tengo elaro que es ahora euando empieza
todo». La parroquia de Santa Magdalena, espeeialmente, a la que
ha estado vinculado desde su ninez, le va aeompanar en ese dia,
Pues han dispuesto, para los que deseen asistira la ordenaeion , un
servicio de autobus.

Sm? mS dr°9^ependientes y a sus tamilias, tendra durante las
P x mas Navidad la aportaci6n eeonomiea de lo que se reeaudara
en el festival tutbolistieo que se eelebrara el domingo, 28 de dieiemDre, en el Campo Servol, eon el lema DROGA NO. El partido enren ara a poh'tieos y periodistas. Son numerosos las personas que
desde los dos ambitos ya han anuneiado su partieipaeion. EL
SERVOL tambiĕn estara presente.

Caixa Rural adquiere dos pinturas de Roig

Mueha musiea para eelebrar Santa Cecilia
Son numerosos los aetos que estan preparando diterentes organizaciones musieales para eelebrar el dia de su patrona, Santa Ceeilia. Hoy, en el Auditorio Munieipal, y a las 20 horas, el Orfeo
Vinarossenc organiza el 10 Festival “Santa Cecilia per a masses
eorals”. Partieiparan ademas de la eitada eoral, la Coral Delieias, de
Zaragoza, la Coral Patronato Stmo. Cristo de l’Aleudia de Crespins
(Valencia) y la Coral Eixarcia de Salou. Por otra parte.para el proximo fin de semana, la Soeiedad Musieal “La Alianza” tiene preparados los siguientes aetos. El viernes, dia 21, en el Hotel Roea se
eelebrara una eena-baile en honor a los musieos y el direetor por el
premio eonseguido en el Certamen Autonomieo de Cheste. El
sabado, dia 22, a las 18.30 horas, en el Auditorio Munieipal, tendra
lugar el Concierto de Santa Cecilia a eargo de la Banda Juvenil.
Ese mismo dia, a las 20.15, se otreeera una misa en memoria de
los soeios fallecidos, en la Iglesia Areiprestal.

Vinaros, ^eaos eireulatori?

La Caixa Rural ha adquirido dos pinturas del pintor, atineado en
Vinaros, Ramon Roig. Son dos obras de gran tamano (130 x 162
em), realizadas en 1996, eon la tĕeniea del oleo sobre lino. Las
representaeiones pietorieas, dentro del contexto de la pintura eontemporanea, se titulan Taula 1 y Taula 2 y representan dos bodegones, un tema que ha sido utilizado por muehos pintores sobre todo
del Barroeo. Ramon Roig transforma los objetos por el juego de la
memoria, 0 bien, se desplazan desde lo imaginario.
3
3

La invasion de los tamagotehis
Es (reeuente versaltarse un sematoro ro]0 en nuestra P°Waaon
Tambiĕn lo es ver a un eoohe o a muehos en dob e la. En oes,o
nes, y en las ealles menos transitadas ver e.reular ttn ooehe> en

!

direeeion prohivida. Pero lo que no se en len
^
| „ j
nales son eontradiotorias y no ayudan demas,'^nZZ
oulaoion". Es ei oaso de estas senales que estan en a eont^enoia
de la ealle de santo Tomas y de la oal e de os Sa
£o
eombinaeion de estas senales podna melu.rse en los Hbros que
estudian los que quieren saearse el earne , i

Los tamagotehis, las maseotas virtuales que naeieron Japon,
estan haeiendo furor entre los mas jovenes de nuestra poblaeion.
Son numerosos los ninos que llevan eolgado esta «mascota virtual» a la que hay que dar de eomer, mimar, limpiar ya que si no se
«muere». Aunque si sueede esto, se puede haeer apareeer otra
maseota en la pantalla (perro, gato, pajaro, ete., segun el modelo).
Ei preeio de estos aparatitos se situa entre las 2.500 y 3.000 pts, los
mas baratos, que suelen ser imitaeiones, hasta los verdaderos alrededor de las 8.000 0 10.000 pts.
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Enlaee Manuel-Estefama

Enlaee Alejandro y Fina

Han eontraido matrimonio Manuel Almansa Rodriguez y
Estetania Vallĕs Michavilla. Los reeiĕn easados invitaron a sus
tamiliares y amigos a una eomida en el Hotel Palaee Peniseola.
Viajaron a Tailandia de viaje de novios.

En la loealidad de Salsadella, se unieron en matrimonio Alejandro Franco Cardona y Fina Prunonosa Sospedra. El banquete se
eelebro en el restaurante «Montesa» de Sant Mateu. Fueron e
viaje de novios a Tenerite.

Bautizo

FOTO FRANCESC

En la Iglesia de Sta. Magdalena fue bautizada Maria Chinchida
Bort, hija de Julio y Monserrat. Miguel Angel Bort y Lueia Muhoz
fueron sus padrinos.

®autizo
Mn.
Darin™
Dornin9o
If ,9,esia de Santa Magdalena a
Jesus
BeltranLloraeh2°hfn
h
p rinos Josĕ Dominon ph J0 de Hĕctor y Ma Josĕ. Fueron sus
entes y Estefania Serret Lloraeh.
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GASOLEO CALEFACCION A DOMIOLIO

GASOUNERA EUROPETROL
Llibertot, 49 - VINAR0S
Tels. (964)45 25 07
Tel. servei 24 h. 908 0691 95

TEL.

40 08 08

eONSTRUeeiONES

SEBASTIA-FONOLLOSA, s.l.
Avda. Libertad, 25 - Tel. 45 06 71 - VINAROS
iAprovecha la ultima oportunidad para tener un piso en las mejores eondieiones!

mn"

2° FASE
•GRANDES FACILIDADES DE PAGO!
* '

jln/ormate!

jAqui puede estar tu futuro hogar! En la Avda. de Castellon (trente Supermereado Centi) en la entradade Vinardrs. PISOS DE V.P.0.7’5% interĕs y hasta el
10% a tondo perdidO. SOLO DOS ALTURAS. SIN GASTOS DE ASCENSOR. Amplio patio interior. Grandes terrazas de 20 m2. 3.000 mz de Bajos Comerciales. Comedor-estar. Cocina. 4 Dormitorios. Bano. Aseo... y ademas
se incluye en el mismo preeio del piso: PARKING YTRASTERO.
ATENCION: Durante este otono. al eomprar el piso te obsequiamos eon una
tarjeta para obtener el 30% dto. al adquirir los muebles.

GINER
habitat

LISTAS DE BODA ■ DEC0RACI0\
iQue taeil es aeertar!
Mayor, 6 - Tel. 45 06 46 ■ VINAROS

POTO ALFONS0

FOTO FRANCESC

Enlaee Esteban-Pruvi

Bautizo

En la Iglesia de Santa Magdalena, el 26 de oetubre,
se easaron Esteban Castell Jovani y Pruvi Casanova Llopis. La eomida en el Restaurante Miami, y la
luna de miel, por las Islas Canarias.

El pasado dia 26 de oetubre y en la Parroquia de San Agustin, Mosen Josĕ
Sales bautizo a una preeiosa nina a la que puso por nombre Merehe, hija del
matrimonio eompuesto por Josĕ y Merehe. Fueron sus padrinos de pila Vicente
y Maribel.

FOTO FRANCESC

EnlaeeJavier-Carmen EnlaeeFrancis-Silvie“' Enlaee David-Anabel
MB Carmen Montoro. El banquete tuvo V
lugarenelDuede Vendome. Delunade
miel, por la eosta Azul.

novios otreeieron
V Sl‘Vie' Los
"es£urlZrZ Soba^ueteenel
Greeia
J°'
'Una de miel- por

El dfa 18 de oetubre, y en la Iglesia
Areiprestal, Mn. Blas Ruiz unio en m atrimonio a David Sogues y Anabel F°rr?
Los reeiĕn easados realizaron un v,aJ
novios en erueero por el Mediterrane
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Bautizo

FOTO FRANCESC

Fu® bautizado, en la Parroquia de Santa Marta de Pu<?ol (Valeneia), Vicent. Son sus papas Tere y Vicente y sus padrinos Emilio
y Carmen.

Enlaee Agustin-dara
En la Iglesia de San Agustin se easaron Agustin Berniel
Bengoehea y Clara Adell Ferra. El banquete se eelebro en el
Cortijo de Beniearlo. De luna de miel, a las Islas Canarias.
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Preparando
Sta. Catalina

te
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Los diterentes eursos de 2- de ESO
ya lo tienen easi todo listo para
eelebrar el dia de Santa Catalina.
Ese dia habra ritas, juegos, sorteos,
ete. para que las eomunidades
eseolares a la que representan se
lo pasen lo mejor posible. En la foto
vemos una parte de los alumnos de
2- de ESO del Colegio de
la Asuneion.

FOTO REULA

jBien por la eoral!

Los mejores
7
Muehos de los que lo visitan pierden a ve g
al eseenario. A la hora de aetuar. suele haber de todo.

tT-------r:

~~

La eoral del Colegio de la Consolacion quiso aeompahar a su
maestra. Anabel Forner, el dia de su boda. Interpretaron varios
eantos a lo largo de la eeremonia que gustaron mueho a los
invitados que se habian reunido en la Iglesia Areiprestal.

mm

Inauguraeion
Fue inaugurada en la ealle Carrero
Glassvimarc, una tienda dedieada a la
eristaleria, molduras, mareos y deeoraeion en general. Bendijo el loeal Mn.
Pere Comte.

Excursion

Aniversario

El pasado mes de oetubre, varios grupos de oraeion de la Parroquia de la Asuneion visitaron la Proeesion de los Cristales de
Zaragoza. Aprovecharon el viaje para visitar Albaraein, Teruel y el
Monasterio de Piedra..

El proximo 25 de noviembre Hugo eumplira seis meses de vida.
Este lozano retono es hijo de nuestros buenos amigos Hugo
Baila y Carmen Fortuny.

VI Semana del
Tenis
Profesional
Profesores y alumnos del
Club de Tenis Vinards
viviran este fin de semana
uno de los aeonteeimientos
mas importantes que se han
produeido en sus instalaeiones, la eelebraeion de la VI
Semana del Tenis Profesional. La semana m£s eompleta de la historia del tenis
espariol para profesionales
de la enserianza del Tenis.

% .
'X '
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Pza. San Antonio, 16 -1» - VINAR6s
Tei. 45 43 11 - Fax 45 60 03
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AUTOLAVADO
A PRESION

r

FACIL, C0M0D0, EFECTIVO
(sin rayaduras, sin desperfectos)
ReSTAURANTES
•
SuRTIDORES
C.N. 340 Km. 1.051 - Tel. 40 15 04 - Vinar6s
... y ademas, aqul,
LA GASOLINA 4 PTAS. MENOS/LITRO

VENTA DE LENA
PARA BARBAOOAS

iiAteneion!!
en la ealle
del Pilar de
Vinaros...

'

^0-^ OTRA
^
eONSTRUeOOH DE

PROMOGIONES INMOBILIARIAS
GILABERT
Venta de viviendas de RO.
desde 5.000.000 ptas. y Bajos Comerciales

7

Frente a la
Caja Rural

-

ULTIMA
VIVIENDA
en ealle
San Paseual
INFORMACION:
Dr. Fleming, 6
Tel. 45 23 11

'
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LA AGENDA DE VINAEOS
CULTOS

TELEFONOS
SALUD
Urgeneias C. Salud. 45 13 50
Hospital Comarcal . 40 00 32
Ambulaneias Vinar6s 45 44 98
45 08 56
Cruz Roja
Q.S. La Alianza----- 40 03 53
Uni6n de Mutuas .. 45 08 84
FremapMutua
40 18 00

SEGURIDAD PUBLIOA
40 03 84
64 91 02
47 40 06

Guardia Civil
Polieia Loeal
Bomberos..

AYUNTAMIENTO
Centralita .
64 91 00
Alealdia...
64 91 04
Seeretaria.
64 91 06
Depositaria
64 91 08
Servicios Tĕenieos . 64 91 15
Servicios Soeiales . 45 00 75
Otieina Consumidor 64 91 16

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

45 01 63
45 11 51
45 05 50
45 02 57
4513 35
45 04 65

CENTROS OFICIALES
Juzgado n® 1
Juzgado n9 2

45 00 91
45 00 82

Juzgadon93
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 33 12
45 18 14
45 01 33
45 4211
45 22 24
45 05 16
45 17 32
45 01 28
45 08 21
45 01 53
45 47 52

EDUCACION
Col. Asunci6n
Col. Consolacion ..
Col. Ed. Espeeial ..
Col. Foguet
Col. Miserieordia...
Col. Providencia ...
Col. Ouijote
Col. S. Sebastian ..
Instituto B.U.P. ....
Instituto F.P..........

4513 61
45 06 25
40 09 60
45 44 16
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 . 45 16 98
Funer. S. Sebastian 45 12 50
Rente Estaeion___401512
Rente Billetes
45 67 09
Taxi-Parada .
45 2815
Taxi-Radio...
45 51 51
Correos.......
45 12 69

TRENES
DIRECCION VALENCIA
Tren

Estrella..
Estrella..
Regional
lntercity..
Intercity.,
Regional
Talgo.....
Interdty..
Talgo.....
Intertity..
Regional
Talgo.....

Salida Uegada
Vinaros Valencia

01.02 ... 03.05
05.42 ... 07.32
06.55 ... 09.00
10.03 ....11.26
11.58 ... 13.29
12.21 ... 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

CATOLICO

SOdEDADES

Hospital Comarcal
Festivos: 17'30

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

45 52 79
45 00 33

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

Asuneion
Laborales: 9-12-19
Festivos: 8-11 -12-19
Resideneia San Sebastian
Laborales: 8'30
Festivos: 10

Santa Magdalena
Laborales: 9 -19 30
Festivos: 9-11 -12'30 -19
El Carme
Festivos: 10'15
Sant Roe
Festivos: 11'15

San Agustin (Convento)
Laborales: 19
Festivos: 9'30 -11*30
-19

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

TESTIGOS PEJEH0VA
Rosa M5 Molas, s/n
Martes: 20
Jueves: 19'45
Domingo: 17

OTROS TELEFONOS
Radio Nueva
Ermita........
Plaza Toros.
Hogar del Jubilado .
Pab. Polideportivo .
C.C.0.0.................
U.G.T. .
e.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 2104
45 01 21
45 57 51
45 31 90
45 39 94
45 25 01

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 15 al 21 de noviembre
JOSE M* GUIMERA
Plaza Parroguial, 11

Del 22 al 28 de noviembre
MANUEL ADELL
Avda. Pablo Pieasso, s/n

Del 29 de nov. al 5 de dieiem.
JULIAN SANZ
C/ Puente, 83
Del6al 13de dieiembre
M5 TERESA VALLS
Avda. Francisco Balada, 15
Servicio de guardias de 8 a 24 h.
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirsealld:
45 02 00 (Polieia Loeal)

AUTOBUSES
DIRECCION BAROELONA
Tren

Salida Uegada
Vinar6s Bareel.

Estrella..

04.16 ..07.30

Estrella ..

07.44 ..10.10

Talgo.....

09.20 ..11.33

Intertity..

.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 CATALUNA RADIO
89.3 RADIO 1-RNE
91.0 ONDA CERO
91.2 SER CASTELLON
91.5 RADIO 2-RNE
91.7 COPE CASTELLON
94.5 RADIO 3-RNE
95.0 RADIO ULLDECONA
95.5 RADIO 5-RNE
96.5 RADIO 2-RNE
98.2 RADIO NUEVA
99.6 RADIO 3-RNE
104.3 RADIO 1-RNE
104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT.

45 00 61
Iberdrola .
Aguas Potables ... 40 01 85
4013 20
I.T.V.
45 11 24
Butano
40
02 97
Mereado
Matadero Comarcal 40 09 21
Lonja Peseado — 45 00 77
Coop. El Salvador.. 45 07 47
D.N.I.Castellon ... 21 17 63

DIRECCION VALENCIA
Valencia: 7'30
Castellon: 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 -16'15
San Mateo: 7'45 -16'15
Chert: 7*45 -13'30 -16*15
Alcariiz: 7'45

FESTIVOS
INFORMATIVOS
LOOALES Y
COMARCALES
Radio Nueva:
8.50 (1* Edieion)
11.30 (Avance)
13.30 (2* Edieibn)
17.30 (Avance)
20 (3* Edieidn)
20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat:
7.50-8.50-14.15
15.10 (Deportivo)
Radio Ulldeeona:
13.10-20 (Deportivo)

■ Todos los domingos del aiio.
■ Enero:Dia1,ArioNuevo.
Dia 6. Epitania del Serior.
Dia20,SanSebastian.
■ Marzo:Dia19, San Josĕ.
Dia28,ViernesSanto.
Dia31,Lunes de Paseua.
■ Mayo: Dla 1, Fiesta del Trabajo.
■ Junio:Dla24,SanJuan.
■ Agoslo:Dia15,Asunci6nVirgen.

■ Octubre:Dla9,D(adelaComunidad Valenciana.
■ Noviembre:Dia1,TodoslosSantos.
■ Dieiembre: Dia 6 Constituci6n
Espariola.
Dla 8, Inmaeulada Concepci6n.
Dia 25, Natividad del Serior.

DIRECCION MADRID
Madrid: 9-10'00-15-23

DIRECCION BAROELONA
Bareelona: 6'45 -13'15 -17'15
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
La Cenia: 12'30-17*15

SERVICIOS URBANOS
Centro Urbano-Hospital: 8'15
9- 10- 11 - 12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 8*30
9'30 - 10'30 - 11'30 - 12'30
13'30 - 14'30
Centro Urbano-Avda. F. Balada: 9-10-11-12-13-15
16-17-18
Avda. F. Balada-C. Urbano:
9'15 - 10'15 - 11*15 - 12*15
13'15 - 15*15 -16'15-17*15
Centro Urbano-Colonia Europa: 9'30 - 10'30- 11*30-12'30
15*30-16'30-17'30
Col. Europa-C. Urbano: 9«
10'45 - 11 '45 - 12'45 - 1545
16-45-17*45

FELICITAR A...
NOVlEMBRE
17 Isabel
18 Roman
19 Severino

DldEMBRE
Eloy, Natalia
1
2
3

Elisa
Francisco Javier

21 Honorio, Rufo

4

Bemardo

22 Cecilia

5

Dalmaeio

23 demente
24 Flora

6
7
8

Nieolas
Ambrosio
Inmaeulada

9

Leoeadia

20 Felix

25
26
27
28
29

Catalina
Teodoro
Facundo
Gregorio
Saturnino

30 Andrĕs

10 Eulalia
11 Martm
12 Guadalupe
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pioaso

Tambiĕn parkings eon euarto
en el mismo edificio
20 VIVIENDA S de V.P.O. Subvenciones afondo perdido

Construccion de

r

desde 6.875.000 ptas.

GK4NDES

FACILID/1DE$

intormaeion y Ventas:
VINAROS - Tels. 45 65 08 - 45 12 74
C/ eentelles, 27 -

CONOZCA LAS VENTAJAS
DE LA

-

IMPRESION DIGITAL
■

(D 1 RECTO

ORDEMADOR)

EL

desde

I
:
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v \

i

Puedes
Personalizar
tus improsos

Con esta ealidad, no
eneontraras sistema de
impresion mas rapido

Tu deeides la tirada,
por pequeno que sea,
sin aumentar e/ cosfe

No neeesitas
htoRtos
ni planehas

/y

AHORA EN VINAROS

i

i

DIGITAL
IMPRGS

CGNTRG D'IMPRGSSIO DIGITAL

C/ Hospltal, 17 • (junto a la antigua baseula) • Tel. 45 29 07 • Fax 45 69 72

CALIDAD PROFESIONAL • MAS RAPIDO • MAS BARA1^
. POSTERS • CARTELES • DIPTICOS • PROGRAMAS • MEMORIAS • CARTAS • SOBRES • TARJET*S .
• FACTURAS • ALBARANES • LOTERIAS • TARIFAS PRECIOS • TARJETONES BOV .
• MENUS • INVITACIONES • ADHESIVOS • MAILINGS • CALENDARIOS • eTC"
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