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tHABRA CRISIS 

MUNIdPAL?
• J. Moliner: "Prefiero mareharme antes que 

firmar la empresa mixta".
• X. Gareia (NE): "Si el alealde no quiere aeatar 

el voto de la mayoria, que abandone".
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PROMOCIONES 

ORTIZ ■ VINAROS, S.L
Les ofrece 

una oeasion 

inmejorable 

pnra adejuirir 

su vivienda 

de V.P.O. en 

pleno eentro 

de Vinaros!
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de la 6- Fase
En Pla?;a Constitucion, junto 

Pais Valencia y Pasaje Dr. Santos

En bre^e, nuevas 

viviendas en esquina 

Pais Valencia
Informacion v Venta:

C/ Dr. Rieardo Santos, 1 - Tel. 45 58 58
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POLITICA Y SOCIEDAD
eHABRA orisis M U N I e I P A L?

Se aprueban los estatutos de la emp 

mixta que gestionara el agua potable
resa

i

El dia 17de noviembre 
se aprobaba eon los votos 
a favor del PSOE y NE, un 
total de onee, el pliego de 
eondieiones tĕenieas, eeo- 
nomieas y juridieas, asi 
eomo los estatutos que 
regiran la gestion de la 
empresa mixta «Aigues de 
Vinaros». El Partido Popu- 
lar, eon la auseneia, no 
justitieada por parte del al- 
ealde, de los eoneejales 
May y Tarrega, voto en 
eontra, pero puntualizo a 
travĕs de su portavoz, 
Juan Manuel Roda, que 
«estamos de aeuerdo eon 
la gestion a realizar por 
medios ajenos al Ayunta- 
miento, pero no en la for- 
ma que se ha hecho». Por 
su parte, Palaeio, portavoz 
soeialista, volvio a reiterar 
que «nunca han estado de

aeuerdo en que el Ayun- 
tamiento eontrolara esta 
gestion». Por los mismos 
votos fue aprobado el ini- 
eio de los tramites de eon- 
trataeion.

Al finalizar el Pleno, 
Roda, en representaeion 
del equipo de gobierno 
haeia las siguientes deela- 
raeiones a los medios de 
eomunieaeion: «en el ple- 
no hemos defendido la 
misma postura que esta- 
mos detendiendo desde el 
prineipio, que es el que 
nosotros estamos de 
aeuerdo en que la gestion 
de las aguas potables se 
hieiese a travĕs de una 
empresa privada, la que 
sea, pero en concesion». 
Tambiĕn senalo su des- 
aeuerdo eon Ia ereaeion 
de una empresa mixta por-

que, segun ĕl, se le quitan 
una serie de atribueiones 
al Ayuntamiento; al final 
dijo «ojala que haya mu- 
eha suerte en lo que se 
aeaba de aprobar».

Por su parte, Josĕ Pa- 
laeios, afirmo que «noso- 
tros y NE nos mantene- 
mos en la misma postura 
y hoy en el pleno nos he- 
mos eneontrado eon la 
sorpresa de que el PP es- 
taba de aeuerdo eon una 
empresa privada pero no 
en la forma». Continuo 
ahadiendo que «lo que se 
aeaba de demostrar hoy 
es que han retrasado todo 
lo que han podido el tema 
y euando no les ha que- 
dado mas remedio lo han 
aprobado. Esto no esta 
bien».

Con esta empresa se pretende mejorar el servicio.
Gareia tambiĕn se habia se la gestion a tĕrmino, 
sorprendido de la postura euando en e! ultimo pleno 
mantenida en el Pleno por que comenzo a la una y 
el PP y nos deeia que aeabo a las euatro de la 
«hoy nos han dieho que tarde defendian a muerte 
estaban de aeuerdo en que fuese una empresa al 
que si que fuera una em- 100% eon gestion muniei- 
presa privada la que lleva- pal».

r

Para finalizar, Anselmo

Moliner: «Prefiero mareharme 

antes que firmar la empresa mixta»•it

anuales de todas elases 
que origine el servicio, que 
son los llamados de explo- 
taeion, mas la amortiza- 
eion tĕeniea anual; el im- 
porte anual de las amorti- 
zaciones, de revision mĕs 
las amortizaciones finan- 
eieras de los prĕstamos 
para las inversiones pro- 
pias de la empresa mixta».

Para Moliner, la solu- 
eion a muehos de los pro- 
blemas estaria que el por- 
eentaje minimo que el 
Ayuntamiento deberia te- 
ner es del 75% para po- 
der tomar deeisiones que 
benetieien los intereses de 
los eiudadanos.

«los reeibos del agua po- 
drian llegar a tripliearse, al 
no eontrolar el ayunta- 
miento el gasto de la em- 
presa», eosa que, segun 
ĕl, ereara un grave proble- 
ma eeonomieo a los eiu- 
dadanos.

El PP tambiĕn esta en 
total desaeuerdo eon el 
artieulo 30, en el que se 
garantiza al soeio privado 
beneficios, los tenga o no 
la empresa. En este pun- 

general el Ayuntamiento to, dijo que deberia 
no dispone de las 3/4 par- modificarse y deeir que 
tes neeesarias para eon- «se eonsiderarĕn beneti-
trolar los gastos».

Es por esto que el al- restar de los ingresos bru- 
ealde popular afirmo que tos anuales, los gastos

que firmar la propuesta 
presentada por la oposi- 
eion.

Poeos dias despuĕs de 
la aprobaeion de los esta- 
tutos de la empresa mix- 
ta, el alealde de Vinaros, 
Jaeinto Moliner, eompare- 
eio ante los medios de eo- 
munieaeion y afirmo que 
no firmaria el doeumento 
de eonstitueion definitiva 
de la empresa mixta que, 
apoyada por PSOE y NE, 
ha de gestionar el futuro 
de las aguas potables de 
nuestra eiudad. Esta pro- 
puesta es eonsiderada por 
ĕl eomo «muy perjudieial 
para los interĕs del pue- 
blo» e, ineluso, Ileg6 a afir- 
mar que prefiere marehar- 
se o que le eehen antes

Esta empresa, que se 
piensa erear, bajo la forma 
de soeiedad mereantil ten- 
dra un 51% de aeeiones 
en poder munieipal y el 
resto de la empresa que 
gane la lieitaeion. En este 
sentido, Jaeinto Moliner 
afirm6 que «no sirve para 
nada que el Ayuntamiento 
tenga el 51% ya que solo 
es una forma de engariar 
al pueblo, puesto que en 
el eonsejo de administra- 
eion habrĕ euatro miem- 
bros de eada parte y lo que 
es mas grave, en la junta

Jaeinto Moliner

eios los que resulten de
T
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Les ofrecemos
un Departamento de Gruas

y Coche-Taller 24 horas
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X. Garda (NE); «Si el alealde 

aeatar el voto de Ia
no quiere

-

El responsable de la 
area de organizacion de 
Nova Esquerra, Ramon 
Adell, eontesto a las deela- 
raeiones de Jaeinto Moli- 
ner dieiendo que «el aleal- 
de esta un poeo obsesio- 
nado porque trabaja a 
eambio de no eobrar... 
pero que si tiene eompen- 
saeiones por la asisteneia 
a eomisiones y a plenos 
eomo el resto de eoneeja- 
les». Tambiĕn atirmo que 
si Moliner se preoeupara 
tanto de los eiudadanos. 
por quĕ se adjudieo a em- 
presas privadas la gestion 
de la ITV, euando EU-EV, 
ya en el mes de junio, hizo 
una propuesta que «le ins- 
taba a haeer las gestiones 
oportunas para que el 
Ayuntamiento pudiera te- 
ner la eoneesion de la ITV 
de Vinaros, dado que los 
terrenos eran munieipa- 
les».

En otro orden de eo- 
sas, Adell hizo publieo que 
mantuvo varias conversa- 
eiones eon el alealde y le 
aeuso de «indecencia po- 
litica» pues revelo una de 
las conversaciones que 
tuvieron a prineipios del 
mes de julio en el que le 
advirtio que si «nuestro 
grupo -retiriĕndose a NE- 
seguia adelante en el 
tema de la ereaeion de la 
empresa mixta de las 
aguas, politizaria el tema 
y nos tiraria la gente enei- 
ma».

dieada puede pedir 
ponsabilidades y deman- 
dar al Ayuntamiento por 
danos y perjuieios y asi si 
le da dinero que ganar», 
tambiĕn eomento Adell.
Tambiĕn aelaro que los 
miembros del Consejo de 
Administraeion se eligen 
entre los miembros del 
Ayuntamiento y, si se apli- 
ea la logiea, no saldra nun- 
ea un presidente de la 
empresa privada.

Ximo Gareia, respon- 
sable del area de relaeio- 
nes politieas, dijo que el 
alealde solo se fijo en los 
artieulos que le interesa- 
ron. «EI artieulo que haee 
retereneia a la distribueion 
de benetieios es el nurne- 
ro 14/1, no el 30, y ĕste 
diee que los beneficios
seran los que resulten de Ximo Gareia y Ramon Adell 
restar a los ingresos bru- del servicio (explotacio- eia dijo: «si el alealde no
tos, los gastos anuales de nes, amortizaciones, piensa aeatar el voto de la
toda elase que se derriben etc.)». Para finalizar, Gar- mayorfa que plegue».

res-

r

Por otra parte, indiea- 
ba que, si el alealde no fir- 
ma, perjudieara los intere- 
ses de la eiudad. «Si pien- 
sa seguir la convocatoria 
de eoneurso, ineluso la 
eleeeion de la empresa 
privada, y la admite eomo 
soeio despuĕs, si el eon- 
trato no se desarrolla, la 
parte, que se sienta perju-

FOTO ALCAZAR
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PLENO ORDINARIO

E1 Museo Munieipal pasara a ser 

una Coleccion Museograilea permanente
putaeion Provincial para la 
gestion y reeielaje de neu- 
matieos, que ahora es 
gestion munieipal y que 
supone un grave proble-

Mariano Castejon se abs- 
tuvo.

Tambiĕn quedo apro- 
bado la ordenanza del pre- 
eio publieo de utilizacion 
de instalaeiones deporti- 
vas munieipales.

Debidoaqueel Museo 
Munieipal no esta reeono- 
eido por la eonselleria de 
Cultura, y por lo tanto no 
puede aeeeder a subven- 
eiones, el pleno aeepto 
que se ereara una Colec- 
eion Museogratiea perma- 
nente que tendra, al me- 
nos, tres seeeiones: etno- 
logia, historia loeal y ar- 
queologia.

Por ultimo, se aprobo 
por unanimidad la adhe- 
sion al convenio de la Di-

San Gregorio hasta el mas 
alla del puente del rio 
Servol y que en la aetuali- 
dad se eneuentra sin ser- 
vicio- para convertir en ea- 
mino rural.

Tambiĕn aprobo la mo- 
dificaci6n del presupues- 
to de las obras de renova- 
eion de las dotaeiones ur- 
banistieas de laealle Cos- 
ta y Borrĕs. Las obras se 
adjudiearon, en un prinei- 
pio, por 6 millones; pero a 
eausa del tipo de pavimen- 
to, y al tener que rebajar 
los bordillos de piedra en 
las entradas de vehfculos, 
el presupuesto ha aumen- 
tada hasta los17millones.

El dia 3 de dieiembre
se eelebro el ultimo pleno 
ordinario de 1997. Un to- 
tal de 13 puntos eran los 
que habian en el orden del

Asimismo se aeepto 
estudiar la iluminaeion de 
la pista del antiguo eole- 
gio Sant Sebastia, la uni- 
ea pista de aeeeso libre de 
toda la eiudad.

En los ruegos y pre- 
guntas, Josĕ Palaeios 
(PSOE) propuso utilizar 
eomo parking el terreno 
eedido a la Conselleria de 
Justieia hasta que no em- 
pieeen las obras. Se aeep- 
to estudiar la posibilidad 
de poner limitadores de 
velocidad en el suelo ya 
que haee poeos dias fue 
atropellado un niho.

ma.
dia.

Entre otros, el pleno 
voto unanimemente a la 
eesion de los dereehos de 
eobro por la reposieion de 
los servicios afectados 
(aeondieionamiento de la 
CN-232) del Ayuntamien- 
to a favor de la empresa 
Vfas y Construcciones S. 
A. y tambiĕn al expedien- 
te de expropiacion del tra- 
ma de via fĕrrea eompren- 
dida entre los km. 148 y 
150 -desde la ermita de

Las moeiones de 
urgeneia

El pleno munieipal voto 
a favor de adjudiear el eon- 
trato de eolaboraeion del 
personal laboral y funcio- 
nario a la Consultoria Eeo- 
n6mica y Tributaria S.L., 
cuyo titular es Joaqum 
Ayza, por mĕs de 
2.900.000 pesetas. En 
este punto, el eoneejal

mmmmmmmmmmmm
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Asi quedan los Consejos Eseolar
Tras su reeiente renovacion el 18 de Noviembre

Personal no doeente
Teresita Almela Falco

M9 Dolores Bas Mari
Sebastian CasanovaMarma'
Eduardo Manero Serrano* 
Argimiro Tena Sales 
Luis Villo Tudela

Alumnos
daudia Cabadĕs Rutnbeu
lvan Casanova Prats 
Hĕetor Fibla Ferra 
Andrĕs Monserrat Oastel 
Julian Ouerol Sabater

Personal no doeente
M- Pilar Bodoque Arribas

Ayuntamiento
Josĕ Miguel May Fomer

I.E.S. JOSE VILAPLANA]

Equipo Directivo
josep Pla Ferrer 
Domingo Pastor Saporta 
Josĕ Antonio Marquĕs Marza

Rosa M* Itarte Segura 
Jesus Lambĕn Gimĕnez 
Rosa M9 Company Chillida

anoEurieo Chi 
Joan Borras Castell 
JavierVicent Gaseon 
Personal no doeente 
Juan Cuenca Barios

C.P. SANT SEBASTIA
C. CONSOLACIOEquipo Directivo 

Josĕ M. Adell Ortf 
Francesc Faus Pĕrez 
M8 Dolores Sanguino lranzo

Alumnos
Cristina Sehmitt Donnay 
Stiven Muiria Marin 
Sergio Martorrell Merino

Personal no doeente 
Deltin Jovani Ferreros

Equipo Directivo
Concepcion Llido PlaAyuntamiento

Angel Vallĕs Verge
Protesores
M9 Cinta Bertuehe Gombau 
Judith Eeharte Aree 
Joseta Ferrer Brau 
Carmen Fontanet Gilabert 
Andrea Gomez Verge 
M9 Dolores lranzo lranzo 
Ramon Redo Vidal

Rep. propietario 
Carmen Martinez Sobrevals 
Rosario Vives Fernandez 
M9 Angeles Marm Gareia

C.P. MARE DE DEU 
DE L’ASSUMPdO

Ayuntamiento
Mariano Castejon ChalerEquipo Directivo 

Joseta Eseuder Querol 
Julian Alcaraz Bou 
Ratael Calvo Parra

Protesores
Amparo Mareo Sanehis 
Teresa Arnau Vaquer 
Juan Ramon Prades Prades 
Marina Albalat Esteban

C.E.E. “BAIX MAESTRAT”
Padres-Madres
Rosa M* Balaguer Piera 
Victoria Barreda Mestre 
M9 Carmen Borras Albiol 
Elena Martinez Sanchez 
Rosa A. Medina Torres 
Gaspar Redo Juan 
Javier Rodriguez Banaseo 
Josĕ Domingo Satont Giner

Equipo Directivo 
Isabel Brurio Albalat 
M9 Aseension Gonzalez Guenas 
Carmen Ayza Falco

Protesores
Madilde Castro Getino 
Antonio J. Llueh Ferreres 
Eloi Miralles Eixarch 
Joseta Jovani Royo 
Ratael Jimĕnez Saiz 
Carmen Pĕrez Cruz 
Osear Peiro Sanz 
Vicente Torres Saneho

Padres-Madres
Josĕ Manuel Sales Sabater 
Rosa M9 Domingo Beltran 
Rosa M9 Orts Marin 
Maria Josĕ Montserrat 
Cen/era

Protesores
Rosa M9 Fonollosa Beltran 
M9 Pilar Murillo Contin 
Josĕ R. Bayarri Gareia 
Gloria Cubedo Meseguer 
Karina Almela Forner 
Presen Fas Gimĕnez

Protesores
Balbina Milian Orti 
Leonor Banzo Laborda 
M9 del Mar Estepa Calavia 
Nieves Falco Paseual 
Lorenzo Jordan Sanz 
Luisa Sanchez Aragonĕs 
Stella Jaudenes Vaquer 
Josĕ Monzon Ruiz

Alumnos
Sheila Coll Vidal
Victor Rojo Ortega
Josĕ Vicente Saura Marquĕs

Alumnos 
Isabel Baila Pla 
Carlos Andreu Toro

Padres-Madres 
Manola Garzon Huertas 
Ros Mari Amau Espert 
Rosa M9 Puehal Zaragoza 
M* Dolores Miralles Miralles 
M9 Amparo Vallĕs Carda 
Amparo Grau Maso 
M9 Carmen Polo Miralles 
Matilde Matamoros Marti' 
Gemma Porear Vilar 
Isabel Clara Gombau Espert

Padres-madres 
M9 Pilar Querol Loras 
Mari Carmen Mestre 
Meseguer
Alberto Campo Gonzalez 
M9 Rosa Tena Ob6n 
Mari Mar Degustln Ruiz 
Isabel Gomez Albuena

Personal no doeente
Yolanda Lloraeh RuizPersonal no doeente

Rosario Gareia Barrera

I.E.S. LEOPOLDO 
OUEROL

AyuntamIento
Josĕ RamonTĕrrega Esteller Padres-Madre s

Juan Josĕ Casanova Roure 
isaae Cha\er Fontanet 
Sebastia FabregatAyza 
Enrique Dosda Cardona 
M§ Rosario Villarroya Tena

C.P. MARE DE DEU 
DE LA MISERICORDIA

Equipo Directivo 
Ratael Sabater Querol 
Osear Camara Alonso 
Josep Velilla Cano

Alumnos
Miguel Gimera Jovanf 
Jorma Redo Redondo 
Nerea Mereadal Baila 
Eduardo Camino Redo

Personal no doeente 
Ana Teresas Gil Lopez

Ayuntamiento
Salvador Oliver Foix

Equipo Directivo 
Juan Bover Puig 
Teresa Bengoehea 
Enrie Meliĕ Fortuna

Protesores
Lluis Adell Pla 
Vicent Ferrer Romero 
Gemma Porear Vilar 
Mereedes Rodriguez Cros 
Jordi Romeu Lloraeh 
Jesus Ros Latienda 
M9 Josep Saneho Anglĕs 
Gloria Luisa Villarroya Grau

Padres-Madres
Manuel Vicente Albiol Sim6

Alumnos
Francisco Romero Beltran 
Sonia Ferrer Royo 
Julia Saez Vanacloig 
Alejandro Araguete Milian 
Josĕ Luis Cerda Lobe

Personal no doeente
Ma del Carmen Herrera Masip

Ayuntamiento
Juan Navarro Segarra

Personal no doeente
Adoraeion Uopis Vifia

Ayuntamiento 
Juan Manuel Roda Amau

Protesores
Josĕ Vicente Nebot Garei'a 
Nelly Suarez Sobrado 
M9 Dolors Miralles Artiga 
Manuel Porear Boix 
Magdalena Ferrer Beltrĕn 
Josĕ Luis Salvador Febrer 
Encamaci6n Ramfrez Ferrĕs 
Joaqui'n Amau Vallina

c- DIVINA providencia

Equipo Directivo 
Mereedes Adell Artola

Rep. Propietario
Josetina Mareos L6pez 
M9 Josĕ Forner Vidal 
Pilar Laporta Batlle

Protesores
M9 Dolores Miralles Mir 
Sabina G6mez Milĕn 
Francisca Pĕrez Monsalve 
Francisca Albiol Red6 
Padres-Madres 
Manuel Adell Alegre 
M9 Teresa Ferrer Ejarque 
M9 Jesus Todo Pla 
M9 Cinta Mareos Red6n

Aiumnos
Jessiea Guillem Armela 
Patrieia C6rdoba Hernĕndez

Lc.p.manuelfoguet

Equipo Directivo
M* Antonia Fonellosa Torres 
Josep M9 Pla Royo 
Araeeli Tena lbĕriez

Protesores
Monserrat Moros Calabaza 
M9 Josĕ Amau Fibla 
Pilar Estupiriĕ Querol 
Josĕ M9 Rel Burgos 
Angel Miliĕn Molĕs

Padres-Madres
inmaeulada Mandsidor Barreria 
Balbina Miliĕn Ortl 
M9 de les Neus Sanz Solĕ

Padres-Madres
Monserrat Miralles Llĕtser 
Juan Francisco Adell Boix 
Amparo Salvador Mmguez 
Sandra Esteller Esteller 
M9 Carmen Red6 Solanilla 
Atonio Ruiz Castilia 
M9 Luisa Cardona Gerada 
Estela Jaudenes Vaquer 
Mereedes Rodriiguez Cros 
uan Josĕ Borrĕs Mestre

Para publieidad en
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Llega el programa Infocole a Vinarc
E1 eolegio de la Miserieordia es el primero dond

0 e se ha instalado este programana^
10

La ministra de Eduea- la Comunidad. 
eion, Esperanza Aguirre, La inversion prevista 
tambiĕn estuvo presente; para la primera fase as- 
Lidia May eontaeto eon eiende a 1.000 millones de

pesetas, que tinaneiarĕ la 
eonselleria, eon la eolabo- 
raeion de la Ciudad de las 
Ciencias y las Artes de 
Valencia.

•eu
ella.

Mas de 1.000 
millones

*

El aula de intormatiea Con esto, la Comuni-
de este eolegio vinarocen- dad Valenciana 
se se ha tenido que equi- vierte en la pionera en la 
par eon 30 ordenadores introdueeion de Intemet en 
multimedia y un servidor la eseuela, a nivel interna- 
loeal eon conexion a la red eional, adelantandose in-

eluso a Estados Unidos y 
Los protesores y los Gran Bretana, cuyas pre- 

alumnos ya tienen el ma- visiones para el aeeeso a 
terial didaetieo para inieiar la red informatizada de los 
la tormaeion.

«s
se eon-

NA .
lnfocole.

i
'arzi eseolares se situan a par- 

El programa, desde el tir del aho 2.000. 
punto de vista informatico, 
se impartira eon earaeter eiana ha anuneiado, a tra- 
trimestral y dentro de la vĕs del subseeretario para 
asignatura de Teenologia, la modernizacion de las 
prevista por la LOGSE.

Se ealeula que en eada eas, Josĕ Emilio Cervera,
eentro se invertiran mas

La Generalitat Valen-

Administraeiones Publi-

que se esta negoeiando 
de 7 millones de pesetas eon las eajas de ahorros

Naeho Chaler, dialogando por Internet eon el presidente Zaplana.

El Colegio publieo Ntra. y Vicepresidente de la de que las teleeomuniea- y seran 129 eentros de la la eoneesion de erĕditos
Sra. de la Miserieordia en- Multinaeional IBM, Stan eiones se conviertan en Comunidad Valenciana, el blandos y eon la multina-
tro el martes, dia 9, en la Litow, desde Nueva York, una herramienta habitual primero el de Vinards, en eional IBM, un ajuste de
mas alta teenologia infor- que ha realizado la insta- de los eseolares valencia- los que se aplieara este preeios para que los eseo-
matiea, pues sus alumnos, laeion y ha firmado un eon- nos y que estĕn prepara- programa en su primera lares puedan adquirir or-
de 12 y 13 anos, pueden trato eon la administraeion dos para afrontar eon fase que luego se ira ex- denadores y asi aeeeder
utilizar la red de Internet valenciana de manteni- competitividad el siglo que tendiendo progresivamen- a la informacion desde sus
eomo parte de su forma- miento y modernizacion viene.
eion educativa. Este pro- de los ordenadores para
yecto, llamado intoeole, es los proximos tres anos. 
la apuesta de la Gene-
ralitat Valenciana para in- Victor Borras que, a traves 
tegrar plenamente la infor- de la videoconferencia le 
matiea en el seetor eduea- pregunto en inglĕs que 
tivo no universitario de la posibilidades ofrece este

programa a su eolegio y le 
Los alumnos que han respondio que ĕstas 

elegido informatica, esta- solo son amplias, sino que 
ban presentes en el mo- ademĕs le permitira eo- 
mento de la inauguraeion. neetarse eon otros eo e
Se quedaron asombrados gios, mus®°® y ?SL' ..
de lo facil que es aeeeder tes de eiudades de todo el
al Museo Virtual de las Ar- mundo. .
tes y las Ciencias de Va- Por su parte. e Prw- 
leneia, desde donde se dentede a ZaDia.
eneontraba el Profesor lenc,ana. 1Eduardo Zapla^
Santiago Grisolia (eon ĕl na, que a 
eontaetĕ Javier Balboa). Al Chaler. senalĕ que In^to
mismotiempo, sedirigian col®dir'9l eomopar- 
direetamente al respons* £9y^orrnaci6n lectiva, 
ble del proyecto de teaeb rentabj|jdad
“Solunld^s soScial.."se tra.a, aseguro, Aula de mtornra.iea del eoleglo de ,a Miserieordia.

FOTOALCAZAR

uure

na
te al resto de eentros de propios domieilios.

in
Stan Litow felicito a

eomunidad.'asip no



El BMW Serie 3 Compact
Preeioso, c,no?^
pues pideselo a los Reyes•••

Ven e informate

San Francisco, 133 - Tel. 964 / 45 16 88 - VINAROS

““Hlo 11 I HtiaiJ 2
HOTEL eon magnijieas vistas al lago y un eomodo AUTO SERVICIO, para unas eomidas 

rapidas y eeonomieas. Tambiĕn paseos en barea por el mismo Pantano.

Parada obligada en tus excursones en busea de los maraviIIosos paisajes.

Reserva de habitaeiones al telefono 977 / 57 52 71

Massatges
Bellesa

So la ri u m

PONT, 69 - TEL. 45 61 56 - VINAROS
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2.000 millones para la salud de los
Para eada eiudadano de Vinaros vinarocenses

1998 un total de 101.409 pesetasse destinaran en
Vinaros reeibira en 

1998 mas de 2.000 millo- 
nes de pesetas del Esta- 
do para tinaeiar la sanidad, 
lo que supone unos 220 
millones mas (11 %) que el 
ano pasado, segun el 
mapa de la tinaneiaeion 
sanitaria realizado por el 
Consejo de Poh'tiea Fiscal 
y Financiera (CPFF). 
Cada vinarocense reeibi- 
ra, eomo eiudadano de la 
Comunidad Valenciana, 
un total de 101.409 pese- 
tas, de los 395.400 millo- 
nes que reeibira nuestra 
autonomia, la eual voto 
afirmativamente al nuevo 
sistema de tinaneiaeion 
autonomieo para el perio- 
do 1998-2001.

A este aumento hay 
que anadir otras partidas 
que el gobierno espera 
eonseguir mediante diver- 
sas medidas de ahorro far- 
maeĕutieo, eomo el deno- 
minada medicantazo o la 
bajada entre un 3 y un 6 
por eiento del preeio de los

millones de reeursos adi- 
eionales que el Gobiemo 
prevĕ ahorrar de su plan 
de lueha eontra el fraude 
en la ineapaeidad Transi- 
toria (IT), tanto en las eo- 
munidades que tienen 
transferida la administra- 
eion de la sanidad, eomo 
en el territorio Insalud.

Tambiĕn las Comuni- 
dades Autĕnomas estan 
de aeuerdo en seguir im- 
pulsando otras medidas 
de ahorro, entre ellas, el 
uso de medieamentos ge- 
nĕrieos y los preeios de 
referencia. Con ellos se 
pretende redueir el gasto 
tarmaeĕutieo, eon una re- 
dueeion progresiva de to- 
das las espeeialidades.

Por lo que se ve, el ano

Financiacion
sanitaria

Asturias^ eantabria Euskadi 
101.313,5 101.313,5 102.277,5 Navarra

102.467,1 Aragdn
101.313,5

r Las afras eorresponden a 
pesetasporhabitanle que
reeibirien 1998eada j
eomunidad para (
hnaneiarsu sanidad V

Galieia-----------
102.583,7
La Rioja--------—

101.313,5
Castillay Le6n

101.313,5

Baleares
101.313.5

imunidad
valenciana
101.409,7Madrid - 

101.313,5 om sa C9 . Mureia 
101.313,5

„ ■ iiExtremadura
101.313,5 ^ Partido que gobiema 

Slalaeuerdo 
Noaiaeuerdo 
Seabstienen

i

Canarias ^
101.266,40o

\__] Territorio Irtsalud
Andalueia
102.365,8

Castilla-La Maneha r—. - „__
101.313,5 l_J eompetendas traspasadas. 1998 sera, pues, uno de

los mas “alegres"e n euan- 
to a presupuesto de sani- 
dad y esto permitira que el 
servicio universal y gratui-

medieamentos por parte que llegaron los eonseje- ministraeiones Publieas, to que se defiende estĕ
de los laboratorios. Asi- ros autonomieos y los mi- se eontempla el antieipo a absolutamente garantiza-
mismo, en el aeuerdo, al nistrosdeEconomiayAd- las autonomi'as de 40.000 do.

DIARIO MEDITERRANEO

r
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E149% de los mozos vinarocenses hara 

la “mili” en la Comunidad Valenciana
12 jovenes de nuestra eiudad se libran del Servicio Militar

Ulla». El sorteo publieo de- 
termino los 16.442 jove- 
nes de toda Espana que 
formaran el excedente de 
eupo de 1998, de los eua- 
les 162 era de la provincia 
de Castellon.

Los jovenes vinarocen- 
ses son: M. Bemal Flores, 
M. Chico Alejandre, S. 
Deibe Gareia, J. Gareia 
Roa, V. Garrido Bono, J. 
Jaime Pastor, C. Maltas 
Fontanet, M. MelgarMarti- 
nez, J. Ramirez Saura, J. 
Rubio Rodrfguez, J. Tur 
Serret, y E. Varea Ferras.

alguna titulaeion o expe- 
rieneia, se han benetieia- 
do 18 jovenes, diez habian 
pedido destino fuera 
(mayoritariamente Balea- 
res) y oeho en nuestra eo- 
munidad.

del Aire. El destino mas 
numeroso ha sido la Re- 
gion Militarde Levante eon 
21 jovenes, mientras que 
la Zona Maritima del Me- 
diterraneo euenta eon tan 
solo siete mozos. De los 
destinos menos preteri- 
dos, tenemos que tres j6- 
venes haran su servicio 
militar en la Region Militar 
Sur (Ceuta). ACanarias, el 
destino mas lejano se van 
eineo mozos.

De la llamada «mili a la 
carta», a la que pueden 
aeeeder los j6venes eon

breve euando se repartan 
las plazas y los aeuar- 
telamientos a los que ha- 
bran de ineorporarse los 
jovenes reelutas. Por otra 
parte, el sorteo para el re- 
emplazo de 1998 hara que 
el 49,5% de los j6venes vi- 
naroeenses se ineorporen 
a filas en alguna zona ha- 
biiitada de la Comunidad 
Valenciana.

Por ejĕreitos, un total 
de 66 mozos harĕ su 
vicio militar en el Ejĕreito 
de Tierra, oeho porlaMa- 
rina y tres por el Ejĕreito

Un total de 77 jovenes 
vinarocenses se ineorpo- 
raran a filas durante el 
proximo ano, segun el Or- 
gano de Alistamiento. De 
ellos, 39 debera prestar su 
servicio fuera de la Comu- 
nidad Valenciana. Esta ei- 
fra puede inerementarse, 
si sumamos los destinos 
de la Armada, Zona Mari- 
tima del Mediterrĕneo, y la 
Tereera Zona Militar del 
Aire, los euales pueden 
prestar su servicio militar 
fuera de nuestra eomuni- 
dad, lo eual se sabrĕ en

Los que se libran

Un total de 12 jovenes 
de nuestra poblaeion se li- 
bran de haeer el servicio 
militar, despuĕs del polĕ- 
mieo sorteo realizado du- 
rante el mes pasado en el 
Hospital Militar «Gomez

ser-

•
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La ONCE reparte 1.450 millones en Vinaros
Gabriel Aulet Aulet vendio el numero afortunado, el 96.888

La suerte visito el vier- 
nes por la noehe nuestra 
eiudad pues el 96.888, el 
primer premio del sorteo 
de la ONCE -eonoeido po- 
pularmente eomo el 
«cuponazo»- se vendio 
integramente en Vinaros. 
En total, este organismo 
repartira 1.450 millones de 
pesetas. Este sorteo tiene 
un premio espeeial de 250 
millones al eupon que eo- 
ineida eon el numero y se- 
rie premiados (028). El 
resto de los premios, un 
total de 200 papeletas, 
son de seis millones. El 
eneargado de repartir la 
tortuna fue el vendedor 
Gabriel Aulet, que posee 
un eĕntrieo kioseo. El pre- 
mio ha estado muy repar- 
tido, dado que lo habitual 
es adquirir uno o dos eu- 
pones.

Aulet, cuyos ultimos 
numeros siempre vende 

• en la lonja de peseado, 
aprovechando la subasta 
de las eineo de la tarde, no 
pudo vender ese di'a los 
eupones porque las em- 
bareaeiones no salieron a 
taenar. Ante esto, se dio 
una vuelta por el mereado 
munieipal, por la sede de

___ __ la Pena Valencia y por 
otros lugares de la pobla- 
eion.

• n
,-^rigPeg Segun pareee, una 

parte de esos boletos se 
quedaron en un par de 
puestos de venta de pes- 
eado del mereado, donde 
una eonoeida viuda, que 
regentaba uno de ellos, 
fue agraeiada eon 12 mi- 
llones. A los propietarios 
de una ehareuteria, re- 
eientemente instalada, 
tambiĕn les sonrio la suer- 
te. Asimismo, el propieta- 
rio de una eonoeida pana- 
deria, que no es eompra- 
dor habitual, y un albanil 
tambiĕn se llevaron un 
importante pellizco, al 
igual que un eamarero de 
un eoneurrido restaurante 
y el portero de una famo- 
sos diseoteea.

Segun el direetor de la 
Organizacion Naeional de 
Oiegos de Oastellon, Ximo 
Gonzalez, Vinaros es una 
de las poblaeiones de la 
provincia de Oastellon 
donde mas se juega al 
sorteo de la ONCE. De 
heeho nuestro munieipio 
euenta eon siete vendedo- 
res repartidos a lo largo de 
la eiudad.

r

r

U; i. .. &>****

i..i. JlliU

r

FOTO REULA
Gabriel Aulet regenta este guioseo de la ONCE en la plaza San Antonio.

rfiTtll:4iTlilGASTHONOMIA

La Isla, proximamente en Canal 9
Esta previsto que el di'a para 4 personas muy sen- iangostinos durante un par 

23 de este mes, eoinei- eillo de realiaar: angosd- 
diendo eon la Noehebue- nos de Vinaros a laiaknen 
na, Canal 9 nos oriente dra, flameados al brandy
sobre diversos platos que Para los 10 eres ’. 
podemos eoeinar para el reeeta con ‘ 0Q
dia de Navidad. Habra un guientes mg ■ c
Plal. ,epres.nlando n £ mndla;

“eTi—
de la provincia de Caste- tostada y P Drenarar es- 
llon ha sido seleeeionado braodyn tinos sequn nos 
el restaurante «La lsla», tos anh9°fn'ne caste|| pon- 
dirigido por Jose OnM — %3S2Z. 

que reeientemente ha sido dre Trinoharennos |a 
galardonado por la Fede- ' en ju|iana y la
raeion de EmpresariosTu- “ os hasta que
ristieos de Castellon. Este po Despuĕs sal-
ha preparado, eomo no este «a ^
un plato de langostinos tear

de minutos hasta que em- 
piezan a eogereolor. Final- 
mente ahadiremos la al- 
mendra y el brandy y lo 
flameare-mos todo junto, 
hasta que haya redueido 
el aleohol (30 segundos).

Castell tambiĕn nos 
desvelaba el seereto de 
esta reeeta y nos deeia 
«que hay que darle a los 
langostinos el punto justo 
de eoeeion, es deeir euan- 
do empiezan a eoger eo- 
lor; no hay que haeerlos 
demasiado heehos porque 
quedan reseeo y pierden 
la earaeteristiea de su 
buen sabor».

r
FOTO REULAEl matrimonio Oastell, propietarios de La Isla.

HHHi
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Agradeeemos a euantos han confiado 

en nuestra experiencia y profesionalidad 

para aprender durante 1997.

Para 1998 todos nuestros eonoeimientos 

y los metodos mas modernos 

estaran a disposieion

de todos los que quieran darnos su confianza. 
iFeliz Nauidad y un Wenturoso Ano Nueuo!

KOMULOi

/\

San Cristobal, 18 • Tel. 40 22 88

AutomeetinieaPAPELERIA

a
Reparaeion de 

Automdviles 2IMmmm
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San Joaguin, s/n - Tel. 45 17 63 - VINAROS
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La emPresa del Hangar y Pub Osear's 

patroeina la fiesta del Carnaval
OJSe

/

r
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La Ermita se vistio de gala eon el Carnaval. FOTO ARTSI Algunos miembros de la Junta del COC y del Hangar.
El domingo pasado, 7 dos los ingredientes de las go en el Puig de la Ermita sus "eamisolas" tipieas to un parque intantil del

de dieiembre, todas las paellas que se eonteeeio- a mas de 2.500 personas que identitiea eada una de que pudieron distrutar al
eomparsas del Carnaval 
de Vinards se eoneentra- 
ron en la Ermita en una 
gran tiesta, patroeinada, 
entre otras, por la empre-
sa del Hangar y Pub Os- meraetomultitudinariodel diterentes grupos que lu- otros anos en los ninos, el a las proximas tiestas
ear. Esta proporeiono to- Carnaval '98, que eongre- eian, eomo ya es habitual, tuturo de la tiesta, y mon- carnavaleras.

FOTO ARTS

naron ese dia. Otras em- de las 33 eomparsas que ellas. La organizacion, al maximo los mas jovenes. 
presas eomereiales tinan- existen en nuestra eiudad. trente de la eual estuvo el
eiaron la bebida que se Durante todo el dia reino presidente de la COC, ee muy positivo porque,
eonsumio en este magno una gran harmonia entre Ratael Romero Carrasco, poeo a poeo, se van ealen-
eneuentro. Este fue el pri- todos los miembros de los tambiĕn penso eomo en tando los motores de eara

La tiesta tuvo un balan-

r

E1 "todo" Vinaros asistio a la multitudinaria 

despedida al notario Chimo Oleina
forma de ser, extrovertido, 
apasionado, demasiado 
sineero y eon gran vitali- 
dad; ello unido a su juven- 
tud, lo convirtio en una 
persona muy popular y al 
eabo del tiempo, ineluso 
querida.

Por todo ello, su des- 
pedida no podiaserla nor- 
mal en estos easos, sino 
todo lo eontrario: puertas 
abiertas, eena, orquestay
porsupuesto, "barralibre .

La gente se lo paso en 
grande, y aguanto hasta 
altas horas de la manana. 
Todo fue easi perteeto.

Joaqufn Oleina Ileg6 
haee 14 anos eomo Sr. 
Notario y ahora se despj- 

nuestra eiudad 
eomo Chimo "el Notari", 
dejando numerosos ami- 
gos y grandes reeuerdos, 
^se puede pedir mas..

De aeonteeimiento so- 
eial se puede calificar la 
fiesta de despedida orga- 
nizada para despedir a 
Joaquin Oleina, que du- 
rante tantos anos ha esta- 
do desempenando el 
puesto de notario en nues- 
tra eiudad.

Oleina ha sido destina- 
do a la eiudad de Re- 
quena, lo que significa es- 
tar mas eerea de su Valen- 
eia natal, sin duda eonlle- 
vara para ĕl una tristeza, 
al tener que abandonar 
nuestra eiudad, en la que 
ha eoseehado numerosos 
amigos y se ha sabido ga- 
nar el earino de easi toda 
la poblaci6n que eon ĕl ha 
tenido relaeion.

Chimo "el Notari" ha 
sido sin duda un notario 
atipieo, que al prineipio 
sorprendio bastante su

de de
•••
t FOTO RtULA

Todos guisieron estar en la despedida de Chimo.
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Hp eineo kilometros y que constituyen el eon-

Difo’s confecciona el eartel del carnaval
El fot6grafo Javier 

Marmana, Difo’s, ha realiza- 
do este ano el eartel anuneia- 
dor de las fiestas de Cama- 
val-98 por eneargo de la Co- 
mision Organizadora, que 
este ano ha deeidido no rea- 
lizar eoneurso, ya que los ear- 
teles que se presentaban 
eran eada vez de menos eali- 
dad. Con esta innovacionse 
ha querido tambiĕn destaear 
algunos aspeetos del eartel 
eomo la fecha o el nombre de 
la eiudad.

Reeordamos que los ear- 
navales se eelebraran en 
nuestra eiudad de los dias 13 
al 23 de noviembre.

ĕpoea pre-

jesus Miralles es elegido «bisbeto de Montserrat»
Muehos vinarocenses se preguntaran quĕ signitiea ser «bisbeto 

de Montserrat». Esta es una tradieion muy antigua que existe en el 
Monasterio de Montserrat, segun la eual los ninos de la Eseolania 
eliqen entre los nuevos eomponentes, a uno para que represente el 
personaje de San Nieolas, el papel mas importante, de una repre- 
sentaeion que haee la eseolania el dia del santo. A este personaje 
se ie eonoee popularmente eomo «bisbeto», (obispo, ya que San 
Nieolas lo era), reeordando la leyenda segun la eual el santo salvoa 
tres ninos que se perdieron en el bosque y que un demente habia 
eoeinado. Durante todo el dia el «bisbeto» reina sobre sus eompa- 
neros. Se da la easualidad que este eargo ha reeaido sobre el nino 
vinarocense Jesus Miralles Roger, que entro haee poeos meses en 
la eseolania, y tambiĕn que su eleeeion eoineide eon el 70 aniversa- 
rio de la eleeeion de «bisbeto» del Pare Segarra, «alma mater» de 
la Eseolania de Montserrat que reeientemente se ha jubilado, el eual 
tambiĕn se llama Jesus.

Deportes Pinana es premiada eon el Pyme 97
Deportes Pihana, uno de los estableeimientos mas veteranos de- 

dieados al deporte de nuestra eiudad, ha sido galardonado eon uno 
de los premios Pyme-97. Manuel Pihana, propietario del mismo, re- 
eibiĕ el premio de manos del alealde de nuestra eiudad, Jaeinto 
Moliner, que tambiĕn aeudio a la eita eon los empresarios.

La iniciativa de entregarle el premio es por el reeonoeimiento a 
su labor de promoeion, la trayectoria profesional y el esfuerzo que 
ha heeho ultimamente en renovar la arquitectura de todo su esta- 
bleeimiento, que ha pasado a ser uno de los mas modemos de nues- 
tra eiudad.

La gala de entrega de premios tuvo lugar en un restaurante de 
Vall d’Uxo que eongrego al mundo de la empresa eastellonense y a 
numerosos alealdes. Las empresas premiadas fueron un total de 
20, todas ellas perteneeientes al segmento de la pequena y media- 
na empresa.

Los padres «pasan» de votar
Una vez mas, la partieipaeion de los padres en las votaciones 

que tenian que elegir los Consejos Eseolares de eada eentro ha 
sido eseasa, siendo el colectivo que menos ha partieipado, ya que 
los profesores, alumnos y personal no doeente tienen una partieipa- 
eion alrededor del 100%.

Por lo que se retiere a eentros de primaria, en el C.P. «Sant 
Sebastiĕ» ha sido donde ha habido una partieipaeion mayor eon un 
42,6% de los padres, mientras que el C.P. «Assumpcio» la partiei- 
paeion de ĕstos ha rondado el 26,6%. En seeundaria la eosa ha sido 
desigual pues en el «Leopoldo Querol» se dio un indiee de partiei- 
paeion de los padres del 24%, mientras que en el «Josĕ Vilaplana» 
este mdiee no supero el 4%.

Se estudia erear un parque arqueologico
La Direetora General de Patrimono, Carmen Pĕrez, estuvo re- 

eientemente en Vinar6s visitando los dos yacimientos ibĕrieos loea- 
izados en nuestro tĕrmino munieipal. En esta visita deelarĕ que se 
sta estudiando la ereaeiĕn de un Parque Cultural Arqueologico de 
inaros-Beniearlo que uniria nuestros dos yacimientos y el de 
eniearlo, del Puig de la Nao. Tambiĕn senalo que en estos tres 
aeimientos se eneuentra un poblado, un templo y un tuerte ibero

n -V

Por fin llega el fri0
iuewTdia 4a«'a 61 Calor no nos iba a abandonar eS,e.al°ne'
raturas Droniam6 r®9'®traron en nuestra eiudad las primeras temp 
dueTue^H6"'6 hib6rnales. ac°mpanadas ese d(a de una JJJ
fos0 am" k fnt6 t0d° 61 dia' La ternParatura mini,na Z 

ron ataunos ennT’a 3 ^rmita de Ntra-Sra- de la Miserieordia
muy bajas A uttirrah n'eV6' PUeS ia nieve se generaliz6.ensubido
ligeramente y el tiemra'3 V‘emeS 'a temPeratura hab'a

Munieioin*; riQ mp° meJ°ro de eara al fin de semana. «ai
VillafrancaP ete la niPuSt|iaS comarcas como Culla’ AreS’ pn al9u'
nas zonas’de Els p®Ve lie9d a alcanzar eineo eentimetros. & e| 
easodelosoiiPrt^ ?rtlera neceseno el uso de eadenas, e 0
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que ser res- Conferencia sobre la indemnizacion 

en aeeidentes de eireulaeion
En el mareo del II Ciclo de Conferencias-Coloquio, organizado 

por la Agrupaeion de Abogados del Maestrat, el Magistrado Josĕ 
Flors Maties -que fuĕ Juez de Vinards (1977-79)- diserto sobre la 
indemnizaciĕn de los danos eausados en aeeidentes de eireulaeion.

El tema, de gran aetualidad por lo que ha supuesto la Ley 30/ 
1995 y el baremo fijo de indemnizaciones, despertĕ gran interĕs por 
la posible ineonstitueionalidad del mismo.

El aeto eonto, asimismo, eon la eoordinaeion del vinarocense Ale- 
jandro Catalĕ Bas, Profesor de Dereeho Constitucional en la Uni- 
versidad de Valencia y uno de los maximos responsables de la pres- 
tigiosa Revista General de Dereeho.

La euarta Conferencia del Ciclo, a eargo del Registrador de la 
Propiedad, Manuel Gonzalez-Meneses Robles, versara sobre la so- 
eiedad de responsabilidad limitada.

Como se reeordara, la Agrupaeion de Abogados del Maestrat, en 
la que estan integrados los eerea de 80 protesionales de la aboga- 
eia que ejereen en nuestro partido judieial, tiene eomo una de sus 
finalidades la formacion de sus integrantes. En estos momentos la 
preside el letrado Luis Franco Juan.

*

Caixa Rural organiza un eoneurso de redaee • /lon

r

r

La Caixa Rural ha presentado el VIII Concurso Eseolar de Re- 
daeeion eon la finalidad de fomentar entre la juventud un mayorinte- 
rĕs eon los temas relaeionados eon Vinaros y, en general, eon euan- 
to se refiere a su entorno eultural. El tema del eoneurso de este ano 
es «La Taronja» y en el podran partieipar todos los eseolares de 2Q 
de ESO, que pertenezcan a eentros doeentes ubieados en Vinaros.

Se eonstituira un jurado integrado por eonoeidas personalidades 
del mundo informativo, eultural, doeente y, tormando tambiĕn parte 
del mismo, dos miembros de Caixa Rural que aetuaran en ealidad 
de presidente y seeretario. Dieho jurado emitira su fallo el dia 15 o 
16 de enero, eoineidiendo eon las fiestas que organiza la entidad en 
honor a San Antonio.

Dos nuevas pinturas en Sta. Magdalena
La Parroquia de San- 

ta Magdalena ha adquiri- 
do reeientemente dos 
nuevas pinturas realiza- 

Manuel
Hernandez Leon, famoso 
imaginero sevillano, que 
ha realizado en esta mis- 
ma parroquia las tallas del 
Cristo Cautivo y de la Vir- 
gen del Carmen. Las 
obras, de estilo elasieo, ya 
se pueden eontemplar en 
la Capilla del Santisimo. 
Una representa el milagro 
de la multiplieaeionde los 
peees y de los panes -que 
haee referencia a la Euea- 
ristia- y que esta pintada 
sobre un eielo en erepus- 
eulo. La imagen que apa- 

,na peeena que oeurre despuĕs de la 
reee en la otra pmtura es una ® ’ pedr0 afirma tres veces su
resurreeeion, en el momento en q negaciones que habia
amor por Jesus (en eontrapos.e.ĕn aJas ir pastQra| de su
heeho durante la Pasion) y es e , ba a esta redaeeion que «las 
rebaho. Mn. Miquel Romero de j6n que estamos llevando assrrssSKSi
la rehabilitaci6n, poeo a Poco' nd0 hieimos la eap.lla, haee 15 
parroguiales y la ProP'aJg^s para c0|0Car estas pinturas».

El magistrado Flors Maties y el Protesor Catala Bas.

das por
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► DE VINAROS
E CONOMIA AG RTcDLTDRa

Agrieultores vinarocenses se quejan 

de las ayudas eontra la tristezar

No todos los agrieultores,
S. R. M.

que pidieron la subvencion
Las ayudas para el sa- 

neamiento de las planta- 
eiones de eitrieos, ateeta- 
dos por el virus de la tris- 
teza, y subvencionadas 
por la Conselleria de Agri- 
eultura, estan siendo eon- 
sideradas por agrieultores 
vinarocenses eomo un fra- 
easo. Esto haee que mu- 
ehos de ellos se vean fre- 
nados a la hora de pedir 
subvenciones eontra esta 
enfermedad, que afecta a 
multitud de zonas de 
nuestro tĕrmino munieipal. 
Ante lo poeo rentable de 
estas ayudas, algunos 
propietarios, ineluso, aeu- 
den a viveros elandestinos

eo de plantaeion que ha- 
bia, es deeir, tienes que 
doblar entre dos arboles; 
si arraneas todo, puedes 
poner 6 m. de ealle para 
poder entrar el atomi- 
zador, la maquina de 
poda, de triturar rama, 
etc.», nos argumentaba el 
resportsable de la OCAPA.

r

Los peligros

Uno de los problemas 
de doblar es el de la eom- 
peteneia. Hay que tener 
en euenta que mientras el 
arbol viejo viva su sistema 
radieular, que es muy po- 
tente, puede afecta al sis- 
tema del nuevo arbol. Por 
esto, es neeesario tener el 
riego localizado bien ins- 
talado y el arbol bien eui- 
dado, dando el agua y el 
abono que requiera.

Ouando se arranea 
una finca, un problema 
que se tiene que tener en 
euenta es el peligro de 
eara al planton joven de 
los nematodos. Estos son 
unos gusanos que viven 
en las raiees mas finas de 
los dtrieos.

Por eso al arranear una 
finca, es conveniente la- 
brar la tierra durante varios 
meses para saear todas 
las raiees viejas y eliminar 
en la medida de lo posible 
este gusano que puede 
pasar a las raiees del nue- 
vo ĕrbol haeiĕndole mu- 
eho daho. El doblaje haee 
que este gusano viva en 
la raiz del viejo arbol y 
euando se eorta, aunque 
pasen al nuevo arbol, ĕste 
ya tiene eineo o seis arios, 
unas raiees mayores, eon 
lo que ia ineideneia es 
menor.

r

donde venden plantones j_a 1rjSleza disminuye seriamente la produeeion de eada arbol. 
de pie tolerante pero sin
ningun eontrol de garantia tores agrarios reeonoeen Agrieultura para dietar so-
de la variedad, limpieza, que las ayudas no son las lueion. Por la otra, el pago
sin certificacion, ete. La mas optimas para el pe- es posteriora las refarmas
planta puede eostarle so- querio propietario. Joan realizadas, las euales hay
bre las 300 pts. Segura, ingeniero tĕenieo que certificar.

Esta subvencion que de la Cooperativa Agrieo-
la «EI Salvador» nos de-

que haeer esto puede re- 
sultar eeonomieamente 
ruinoso para el agricultor».

Marti serialaba que si 
tinalmente el agrieultor se 
deeide a arranear todos 
los arboles de la finca 
puede aprovechar para 
haeer una buena transfor- 
maeion, quitando piedra 
de la finca, rompiendo la 
que pudiera haber en el 
subsuelo, poner tierra, ni- 
velar, ete.

Hay que proeurar qui- 
tar todas las raiees de los 
arboles viejos, para evitar 
las toxinas que dejan en 
el terreno y labrar la tierra 
durante seis meses para 
eliminar totalmente los 
restos.

Finalmente eabe seria- 
lar que se puede aprove- 
ehar para poner un mareo 
de plantaeiones que se 
aeomode mas a los nue- 
vos tiempos, de eara a una 
mecanizacion. «Si doblas, 
tienes que limitarte al mar-

tDoblado o arranque 
y replantaeion?da I a administraeion auto- 

nomiea es de 150 pts. por eia que «los agrieultores
estan un poeo reaeios aplanton, proeedente siem-

pre de vivero autorizado, pedir la subvencion por la 
para el doblado de la plan- poea ayuda que dan y el 
taeion. Para los que deei- papeleo que se tiene que 
den arranear y replantar, haeer. Algunos que henen
se les subvencionara has- ^eas No obstante,
ta 300.000 ptas. por hee- les P'ens™Z™fes tambiĕn eoineiden que 
tarea (eon un maximo de pena, sin em g , agrieultores no
500 plantas subvenciona- une ^^" una sT guieren haeerlo ya que 
das) o de 300 pts. por 3-000.f^SJ^ yote esto supone de seis a 
planton injertado, mas una vencl0n anPpras sjempre oeho arios en los que todo 
ayuda de la Diputaeion de todas m ,as serfan gastos, sin nungun
Castellon a la hora de pe- aeonsejo q beneficio. Gonzalo Marti',
dir prĕstamos. Esta, a tra- ayudas». . reSp0nsable de la OCAPA
vĕs de un aeuerdo eon las Alguno niHiPron la de Vinaros, nos eomenta- 
eajas rurales, paga eineo cultoresque pd q ba> al respecto, que «en
puntos de los 8 que las subven robrad(/|a ayu- plantaeiones eon un 30% 
entidades banearias de- aun no osib|es m0- de tristeza puede resultar 
mandan eomo interĕs en da. Entre P®8®®8 rentab|e arranear y replan-
los prĕstamos. De este tivos eneontrarnos^ ^ ^ un fndjce de
modo, los agrieultores solo una part , ||erja de teza menor eomprendo
pagan un Diferentes see- quetiene

Todas las fuentes eon- 
sultadas eoineiden en afir- 
mar que tĕenieamente lo 
mejor para la plantaeion 
de eitrieos es arranear y

t
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En enero, la ITV pasara a manos privadas
El primer dfa del ano 

nuevo, la estaeion de Ins- 
peeeion Tĕeniea de Vehi- 
eulos de Vinaros pasara a 
manos privadas. La admi- 
nistraeion y las empresas 
adjudieatarias insisten en 
que el usuario solo va a 
notar este eambio de titu- 
laridad de la ITV en una 
mejora del servicio. Los 
nuevos gestores del ser- 
vicio aseguran que se va 
a mejorar el sen/ieio y que 
no subiran las taritas, por 
lo eual el preeio de la revi- 
sion del vehiculo no sutri- 
ra ninguna alteraeion.

La estaeion de Vinaros 
sera de las primeras en

privatizarSe, juntamente 
eon las de Castellon y Vila- 
real, y todas ellas ser6n 
administradas por una 
UTE (Union Temporal de 
Empresas), tormadas por 
Sedesa, Levantina de 
Obras y Editieaeiones e 
ITV, una tirma eatalana 
eon amplia experiencia en 
el seetor automobilistieo. 
Con esta privatizacion, la 
Generalitat Valenciana ve 
realizado el deseo de pri- 
vatizar varias empresas 
publieas valencianas.

El pasadodialOde di- 
eiembre estaba previsto 
que esta UTE tirmara el 
eontrato y depositara el

dinero aeordado para eje- 
eutar la eoneesion: 968 
millones de pesetas. Con 
esta eantidad se pagar6 
una eoneesion de 25 anos, 
que se podran prorrogar 
por periodos de diezanos. 
El SEPIVA se retira, de 
esta manera, de la admi- 
nistraeion de estas esta- 
eiones tĕenieas. A partir de 
ahora, la administraeion, 
que pretende eon esta me- 
dida eliminar eolas y 
flexibilizar horarios, solo 
aetuara eomo inspeetor, 
de tal manera que la ges- 
tion de la Union Temporal 
de Empresas sera vigila- 
da de eerea para que eum-

pla los parametros de ea- 
lidad estableeidos.

Esta previsto que se 
eontinue eon el sistema de 
eita previa eon el objetivo 
de que el eliente gaste el 
menos tiempo posible en 
la revisi6n de su vehfculo 
y que se respete el pues- 
to de trabajo de todos los 
empleados que tem'a la 
Generalitat en la ITV.

tualmente la ITV, es deeir 
en la avenida Gil de 
Atroeillo, son munieipales, 
ya que el Ayuntamiento los 
adquirio por 40 millones 
de pesetas. Estos terre- 
nos, una vez adquiridos, 
fueron eedidos a la Gene- 
ralitat para instalar este 
servicio, pero eon una 
elausula que espeeitieaba 
que «en easo de priva- 
tizacion, el aeuerdo es re- 
visable».

El portavoz soeialista, 
Josĕ Palaeios dijo al res- 
peeto, haee poeos dias, 
que «a su eriterio esto su- 
pone una estafa por parte 
de la Generalitat».

La ITV en terreno 
munieipal

Al pareeer, y segun han 
denuneiado los grupos 
PSOE y NE, los terrenos 
donde esta ubieada ae-

E CONOMIA CONSTRDCCION

Ortiz: en pleno eentro de Vinaros
viviendas, tenemos de di- 
ferentes tipos, mantenien- 
do en todas ellas ealida-

Promoeiones Ortiz 
Vinaros S.L. Ileva traba- 
jando en el seetor de la 
eonstrueeion, desde haee 
ya mas de 20 anos.

Han estado eonstru- 
yendo easi una dĕeada en 
Pemseola y Beniearlo, ha- 
eiendo ehalets, urbaniza- 
eiones y, en general, eons- 
trueeiones dedieadas al 
turismo.

Desde haee algo mas 
de siete anos, esta eons- 
truyendo en Vinaros vi- 
viendas de Proteeeion Ofi- 
eial y Alto Standing.

- Sr. Ortiz, <,en quĕ 
zonas de nuestra eiudad 
esta construyendo Vd. 
aetualmente?

- En estos momentos 
estamos construyendo la 
zona de la ealle Doetor 
Rieardo Santos, plaza de 
la Constitucion y esquina 
Pais Valenci6. Tenemos, 
en estos momentos, va- 
rios bloques en tuneiona- 
miento y estamos prepa- 
rando la urbanizaci6n de 
la plaza de la Constitucion, 
al igual que hieimos eon la 
ealle Dr. Santos.

- <,Quĕ tipos de vi- 
vienda estan eonstru- 
yendo?

- En euanto al tipo de

des de primera. Posee- 
mos pisos de 60 m2 hasta 
pisos, bastante mas gran- 
des, de 140 m2, siendo el 
modelo base los de 90 m2.

- ^Ouĕ taeilidades de 
pagos esta otreeiendo 
su empresa?

- Por lo que se refiere 
a la tinaneiaeion, nos 
adaptamos en general a 
las posibilidades denues- 
tros elientes. Ademas po-

su disposieion 
prĕstamos a muy buenas 
eondieiones si loselientes 
los solieitan y aeomoda- 
mos los pagos en lo posi- 
ble a su medida.

- ^Quĕ elientes 
mas suelen inte-

vivien-

nemos a

Promoeiones Ortiz ha urbanizado el Pasaje Dr. Santos.

nuestras propuestas para 
todos los gustos.

. ealidad y preeio,
^son dos eosas que van

muy elevado de nuestros slenJPNuestra maxima es 
elientes, son parejas jo - ef nuestros elientes
nes. El motivo es que les m -xima calidad a, me- 
taeilitamos una eĕmoda n y si |0S vinaro-
naneiaeibn respee o ai a |Q qujeren compro.
Viviendas de Proteco bar s6lo tienen que pasar- 
Otieial (V.P.O.) y Que P se por nuestras otieinas 
seemos planos eori m se encuentran en el
cha antelaeior, wn I0pqua ^ Qr Ricard0 Santos

vivienda y ver

son
los que 
resarse por sus 
das?

- Un tanto por eiento mmm/
DIA 4 DE GENER A LES12 h. DEL MATI 
A LA LLOTJA DEL PORT DE \TNAR0S

; i

(DisUmeni aproximada lOOnUs.) 
ORGANlTZ.-\: Ctub Nataeio Vinarbs 
Edad miniraa per a partteipan 13 anys

numero 1.tienen 
adguirir su
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dad y el eapital. La estra- 
tegia eomereial desarrolla- 
da desde esa teeha se de- 
nomina SPB (Siempre 
Preeios Bajos) y eonsiste 
en otreeer al eliente la ees- 
ta de la eompra global eon 
uno de los presupuestos 
mas bajos del mereado. 
Su prineipal earaeteristiea 
es que el preeio de los pro- 
duetos se mantienen sin 
oseilaeiones de forma per- 
manente, salvo que se 
produzcan variaciones en 
origen, en eontraposieion 
al sistema de otertas.

Por su parte, Enaeo, 
propietaria de la marea 
Servica Ahorro, se eonso- 
lida eomo la primera em- 
presa en volumen de fac- 
turaeion de Castellon, al 
mover en el ultimo ejerei- 
eio eerea de 46.000 millo- 
nes de pesetas.

En el periodo 1992-93, 
en que se proeedio a la 
fusion que ha dado la ae- 
tual eompahi'a, la empre- 
sa movia 14.200 millones, 
frente a los 46.000 millo- 
nes de la aetualidad.

Otra muestra de la evo- 
lueion de la firma ha sido 
su eapital soeial: de 800 
millones en 1992 se ha 
pasado a 4.597 millones 
de pesetas en el ultimo 
aho. Los reeursos propios 
tambiĕn han aumentado 
de 1.841 millones de pe- 
setas en 1992 a 9.229 mi-

De Famila a Supeeo, 

pasando por 

Centi y Valvi

llones de pesetas en la 
aetualidad.

Las tiendas des- 
euento: Lidl y Diai

Las eadenas Dia, del 
grupo francĕs Promodĕs, 
y la alemana Lidl se man- 
tienen eomo lideres indis- 
eutibles del seetor «hard 
discount» en Espana, eon 
mĕs del 80% de las ven- 
tas de este tipo de eanal 
eomereial.

El ĕxito de estas eade- 
nas se basa en unos pre- 
eios hasta un 25% mas 
bajos que la media del 
mereado.

Esto es posible graeias 
a una gran eapaeidad de 
negoeiaeion eon los pro- 
veedores, eostes muy ba- 
jos (poeo personal y es- 
truetura logistiea muy de- 
sarrollada) y la venta de 
produetos de marea blan- 
ea o propia.

Sin embargo, debido a 
las denuneias promovidas 
por las grandes superti- 
eies y diversas asoeiaeio- 
nes de fabricantes y de 
pequehos eomereiantes, 
han aumentado en las ea- 
denas de «descuento 
duro» los eontroles de eti- 
quetado (algunas etique- 
tas no estan eseritas en 
espanol) y eontrol de eali- 
dad en todos sus produe-

Una nueva eompania 
multinaeional se ha insta- 
lado en la superficie 
eomeeial situada entre la 
avenida Castellon y la ea- 
lle de Hernan Cortĕs. Este 
eomereio en los ultimos 
seis anos ha tenido eua- 
tro nombres distintos des- 
de su apertura en dieiem- 
bre de 1991, eon el nom- 
bre de Famila. Despuĕs 
paso a denominarse 
Centi, luego Valvi y, por 
ultimo, Supeeo, denomi- 
naeion que esta unida a 
otros supermereados de 
alimentaeion eon el nom- 
bre de Maxim y 
Mereaplus.

Tambiĕn ha eambiado 
el nombre el supermerea- 
do Eeoeas, situado en la 
Avda. Pais Valencia, porel 
de Servica Ahorro, depen- 
diente igualmente de la 
empresa naeional Enaeo. 
Asimismo, eabe sehalar 
que la eadena alemana 
Sehleeker, que en el eam- 
po de la drogueria esta 
protagonizando una ex- 
pansion meteoriea, tam- 
biĕn ha abierto otra tienda 
en Vinaros en la ealle del 
Pilar, eon lo eual ya son 
tres los eentros de distri- 
bueion que poseen en 
Vinaros.

Preeios asequibles y unos 
horarios eomereiales muy 
amplios que permiten la 
eompra en sabado por la 
tarde e, ineluso. algun dia 
festivo. A esto hay que 
ahadir las zonas de apar- 
eamiento que facilitan, en 
gran medida, el aeeeso a 
estos estableeimientos 
eomereiales que han he- 
eho eambiar en los ultimos 
anos los habitos de eom- 
pra de los vinarocenses y, 
al mismo tiempo, estan 
generando una «guerra de 
precios» entre ellas, por 
las eonstantes promoeio- 
nes y otertas que ofrecen, 
sobre todo de eara a las 
proximas fechas navide- 
nas.

en Vinaros, han tenido 
gran ereeimiento en el vo- 
lumen de facturacion du- 
rante el ultimo ejereieio, 
paralelamente a un au- 
mento de las ventas de los 
eomereios urbanos de 
proximidad.

A nivel de la Comuni- 
dad Valenciana, Merea- 
dona es la primera empre- 
sa por facturacion de to- 
dos los seetores, eon unas 
ventas que el ano pasado 
alcanzaron los 175.000 
millones de pesetas. En la 
provincia de Castellon 
tambiĕn ha tenido un fuer- 
te ereeimiento, pues ya tie- 
ne abiertos 12 estableei- 
mientos.

Desde 1993, esta em- 
presa ha inieiado la im- 
plantaeion del modelo de 
ealidad total, lo que ha lle- 
vado a la empresa a 
realinear sus objetivos de 
aeuerdo al siguiente or- 
den: el eliente, el trabaja- 
dor, el proveedor, la soeie-

un

r
i

r
Crecen las 
empresas naeionales

Las dos empresas na- 
eionales Mereadona y 
Enaeo, que poseen een- 
tros eomereiales ubieados

tos.

r

Una oterta saturada

Desde la apertura de 
las dos tiendas deseuen- 
to, Lidl y Dia, a finales de 
1995 y prineipios de 1996, 
no se ha instalado ningu- 
na otra gran superficie eo- 
mereial en Vinaros para 
minoristas. Las eineo fir- 
mas que operan aetual- 
mente en nuestra eiudad 
han aeaparado gran ean- 
tidad de elientes que en- 
ouentran una oferta de 
Produetos amplia, unos

91
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r
nombres desde su inauguraeion.

ereial ya ha tenido euatro
Esta supertieie eom
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De la peseta al euro
En la publieidad de un hipermereado de Vinaros

S. REDO MIRALLES
ya apareeen los preeios en euros

adoptaran en torma de un 
euro expresado en tĕrmi- 
nos de las monedas naeio- 
nales.

i noran que su nomenelatu- 
ra eambio de eeu (euro- 
pean ehange unity) a euro 
Para evitar el inglĕs, ya 
que Gran Bretana no quie- 
re tormar parte en ese pri- 
mer paso haeia la eons- 
trueeion de la unidad 
ropea.

A partir del ano 1999, 
la moneda de aquellos 
paises de la Union Euro- 
pea que se ineorporen a 
la Union Monetaria, entre 
ellos Espana si eumple los 
denominados eriterios de 
convergencia, convivira 
eon la nueva moneda eu- 
ropea, el euro. En ese ano, 
podremos utilizar el euro 
en nuestras transaeeio- 
nes. Sin embargo, por el 
tiempo que requiere la fa- 
brieaeion de nuevos bille- 
tes y monedas, los eobros 
y pagos en metalieo ten- 
dran que realizarse sola- 
mente en pesetas hasta - 
eomo muy tarde- el 1 de 
enero del ano 2002. Saber

grande en el sentido que monedas naeionales po- 
se despejaran todas las in- dran eanjearlos gratuita- 
eertidumbres respeeto al mente por billetes y mone- 
tipo de eambio de las mo- das en euros, en las enti- 
nedas europeas, por lo dades financieras. Con 
que se facilitara e intensi- esto, en el mes de julio del 
ficarĕ el eomereio mismo ano, las monedas 
intraeomunitario y, por tan- estatales perderan todo su 
to, nuestro pais, en prinei- va!or, ineluida la peseta, 
pio, puede salir beneficia- 134 anos despuĕs de su 
do; tambiĕn se reduee el instauraeion.

De momento, un 
hipermereado de Vinaros, 
Sabeeo, ya ha deeidido 
Poner en sus folletos pu- 
blieitarios los preeios de 
los produetos en 
para que la gente se vaya 
aeostumbrando al eambio 
de monedas y ver euanto 
le eostara en euros un pro- 
dueto que hasta ahora ve- 
nia pagando en pesetas.

A poeo mas de un ano 
para la entrada en vigor de 
esta nueva moneda, los 
vinarocenses se confiesan 
algo despistados y eo- 
mienzan a preoeuparse 
ante un fenomeno ante el

l

eu-

Sebastian Miralles, 
presidente de la Asso- 
eiaeio de Venedors del 
Mereat, y que posee des- 
de haee unos 30 anos un 
puesto de venta de ear- 
nes, nos ha eomentado 
que «tengo confianza en 
ella, pero nada mas. Creo 
que tendrian que informar 
mas a la gente y deeirnos 
eomo funcionara el eam-

euros

margen de maniobra de la 
politiea monetaria de un anos, y desde el ano 1965 
Estado, que estara supe- trabaja tambiĕn en el Mer- 
ditada a las direetriees eado Munieipal de nuestra 
mareadas por el Baneo eiudad. Ella nos daba su

opinion sobre el euro y nos 
deei'a que «por un lado me 
pareee bien porque euan- 
do saldras al extranjero no 
tendras que preoeuparte 

A partir del 1 de enero por el eambio de moneda; 
del ano 2002, eomo fecha pero por otro, al quitamos 
limite, desapareeera la la peseta, ereo que nos 
peseta, en el easo de Es- quitan la identidad». Al 
pana, y el euro se conver- mismo tiempo eontesaba 
tira en la moneda uniea que «no lo tengo elaro si,

finalmente, saldremos be-

Olga Fibla tiene 53

Europeo».

La desaparieion 
de la peseta

bio en el periodo durante 
el que ambas monedas 
seran de eurso legal».

A pesar de las muehas 
ineertidumbres, todo pare- 
ee indiear que se obten- 
dran unos beneficios eon-

euanto vale, en euros, un 
produeto o servicio, sera 
muy seneillo. Solo tendra 
que dividir su eoste en pe- 
setas por la equivalencia 
que se fije entre pesetas y

eual euentan eon muy 
poea informacion. La ma- 
yor parte de los eiudada- 
nos eonsultados se abstie- 
nen a la pregunta de legal.

Durante esta etapa, no neficiados».eretos. Carlos Vives, eeo-eomo, euando y por quĕeuros. Esta equivalencia superior a 6 meses, esnomista, de 29 ahos, ereese deeidio erear una uni-no esta estableeida toda- Volveran los 
eĕntimos

deeir de enero a junio, los«la nueva monedaea moneda para toda Eu- quevia, aunque si se sabe que poseedores de billetes yconlleva una ventaja muyropa y algunos ineluso ig-los tipos de conversion se
La introdueeion del 

euro no aiterara el nivel 
general de preeios ya que 
durante tres anos los pre- 
eios en pesetas tendran su 
expresion en euros, no 
debiendo subir ni bajar por 
el simple eambio de deno- 
minaeiĕn. La uniea dife- 
reneia visible sera la utili- 
zacion de euros y su sub- 
division deeimal, el eĕnti-
mo.

De esta forma volvere- 
mos a los eĕntimos, pues- 
to que la moneda de me- 
nor valor sera de un 
«cent».

Las generaeiones mas 
adultas se eree que se 
adaptaran facilmente a 
este eambio pues ellas 
son las que han utilizado 
durante mayor tiempo la 
peseta y su moneda 
fraccionaria: los eĕntimos. 
En total se fabricaran oeho 
tipos de monedas y siete 
de billetes.Si

pI nreeio de los produetos.
Et eambio de moneda no alterari el p
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NADAL

rragmento de la Natividad de J. Oliet, que se eneuentra en la Ermita de Ntra Sra. de la Miserieordia, reeientemente restaurada.

Los vinarocenses se preparan 

para vivir plenamente la Navidad
Pronto sera Navidad. eion que haee que la Na- Miquelnosdieeque «esta radasen estastiestasyen musiea.alegria, obse-

Ya son muehos los eomer- vidad sea una de las fies- eelebraeion tiene eomo la Parroquia Sta. Magda- quios,... Es un paradigma
eiantes que han engalana- tas mas alegres y respe- puntos eulminantes la ho- lena aun mas. Mn. Miquel de lo que tendria que ser
do su tienda de eara a las tadas del aho. milta que suele ser muy nos explica que «la ima- el mundo. La gente esta
Proximas tiestas En la parroquia Santa ealidad y seneilla, enla- gen se eoloea sobre la muy receptiva y llena de

El Ayuntamiento va ha Maadalena, eomo nos zando en el ambiente fa- eoneha de la pila bautis- amabilidad, aunque eomo
eoloeadeTlosaelomos^lumh euenta su parroeo, miliar que tiene esta misa mal-signo del renaeimien- eontrasentido esta el «es-
bosos qu6 adornan las Mossen Miquel Romero, aqui en Wnaros, pues fa- to de los eristianos-y esta eandalo.. eonsumista.
eallpe H 6 ad*0rnanJ^f M la eelebra- miliasenterasse levantan deeoradaeon un red, sim- «Por eso estas tiestas
Una nuestra eiudad. ya . .... dnmina0 de de la mesa para aeudir a bolo de nuestra parroquia tambiĕn son un buen mo-Una gran parte de los vi- e.on el uMno*^ingode marjnera De| con£nto mento para pensar en el
narocenseyaestandeco- Advjento (este ano el 21 esi tambiĕn destaea un eartel projimo. en las tamilias

ndo sus easas para de-d|Ciem r j, Otro momento impor- que eada ano realiza Lola pobres de nuestra eiudad
ear un ambiente mas nihosdeie su tante que tambiĕn nos se- Monfort y que este aho, queestanpasandopordi-
avideno. a la pBrroq ,p ^ nala «es la adoraci6n del eon unos tonos rojos y una tieultades econ6micas,

Tambiĕn las tres parro- bendieion, ia 9 N|fio jesos, que se aeom- paloma, haee retereneia al problemas de paro, de
Puias de Vinards se estĕn Nino Jesus, qu -a en y/jnaros con e| Espiritu Santo, porque asl droga, ete. Nos tendrla-
engalanando para eele- en el pesebre u canto ^ ia «Nit de Nadal” lo indiea la Pastoral de la rnos que aeordar que el
brar una de las fiestas mas das las fiestas. de otros vinancicos po- Iglesia, y el lema que tie- deber del buen eristiano
lrnPortantes, pues para los Pero tradieion pulares.. ne es: «L'Esperit del es eompartir eon los her-
°ristianos la eelebraeion esta fiesta comi®n* es gin duda alguna, la Senyor omple la terra». manos, ya que ineluso el
m^s importante es la Re- la «missa daI gaii>> <l jmagen del Nino Jesus es La fiesta de Navidad mismo Jesus naci6 y mu-
surreeeion del Senor. Sin una misa multltu0 ’ ' (centr0 de todas las mi- estĕ llena de unidad, paz,
^mbargo, hay una tradi- muy alegre. _________________ ________________________

l
ri6 desnudo».
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Los mas jovenes 

comienzan el ano 

en la plaza Parroquial
Como eada ano, eientos de 

vinarocenses, sobre todo los mas 
jovenes, se reuniran para reeibir 
el ano nuevo en la plaza 
Parroquial. Esta es una eostum- 
bre relativamente reeiente, que 
nos ha llegado por intlueneia de 
las conexiones de television des- 
de la Puerta del Sol, aumentando 
notablemente en los ultimos anos 
y convirtiĕndose en una manites- 
taeion festiva e ineluso carnava- 
lesea, pues los sombreros, 
«matasuegras», serpentinas, pi- 
tos, ete. estan presentes a la hora 
de las doee eampanadas.

No taltaran los que vayan pre- 
parados eon las doee uvas, que 
se van ingiriendo al son de las 
eampanadas del reloj. Las bote- 
llas de cava se abriran, se bebe- 
ran y se derramaran por toda la

P aza eon el deseo de telieidad 
para el nuevo ano. La alegria y la 
tiesta multitudinaria inunda todo 
el eentro de nuestra eiudad y las 
telieitaeiones, de unos y otros, nos 
haran mas evidente que el nuevo 
ano ha llegado.

Despuĕs, la mareha eontinua- 
ra por los loeales de oeio de nues- 
tra eiudad, que estos dias, a buen 
seguro, otreeeran un lleno total 
pues son muehos los jovenes de 
nuestra eomarea y otras poblaeio- 
nes que se unen a una fiesta que 
durara hasta altas horas de la 
madrugada.

Esperemos que los aetos 
vandalicos que, algunos anos, tie- 
nen lugar ese dia no se repitan, 
pues dan una mala imagen de la 
eiudad y de los jovenes que parti- 
eipan.

E1 dia 6 de enero: Uegan los reyesr

Una de las eelebraeiones que 
eongrega a un mayor numero de 
gente en nuestra eiudad en estos 
dias es la de los Reyes Magos. 
Miles de vinarocenses salen a la 
ealle para dar una ealida bienve- 
nida a estos personajes proee- 
dentes de Oriente, que llegan a 
nuestra eiudad, tradieionalmente, 
hasta nuestro puerto por via ma- 
ri'tima. Desde alli' reeorren las ea- 
Hes de la eiudad hasta llegar al 
Ayuntamiento, donde los reyes se 
dirigen a todos los vinarocenses 
y, espeeialmente, a los ninos.

La eabalgata, que en los ulti- 
mos anos es muy lueida, tiene un 
gran esplendor ya que se han uti- 
lizado carrozas eedidas por las 
eomparsas del Camaval. En las 
ĕltimas eabalgatas han desfilado 
mĕs de 200 personas, eosa que 
I® ha dado mas auge a la eele- 
braeion.

A la llegada a la plaza 
Parroquial, los tres Reyes aeuden 
s la IglesiaAreiprestal a Adorar a 
Nino Jesus y visitan el belĕn vi- 
viente que eada ano prepara e 
grupo folclĕrico «Les Camaraes». 
En este belĕn viviente estan re-

<

% • iK:.*• i.i

ii-----  . ^narra on todo los de regalo, dediean a esta
pntados todos los elementos ciUdad y de nuestra eom festividad una ateneion espeeial,

Pres,® hp|ĕn (naeimiento, pasto- ia plaza. ya que la eostumbre de regalar
etnnera peseadores, la- La fiesta eon |nQrpna juguetes a los nihos se ha amplia-

reSHeras ete) Antesde llegarlos Sas eon el rituai dei abrir g - dQ a hacerse regalos entre todos
vanderas, etcj.M sue|en nQS han dejado los Re mjembros de ,a familia.
bailar baiS t^eos de nuestra yes Magos. Los eomere.os, sobret
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Nuestras anejas Navidades
AGUSTIN CERVERA fonellor

Llegaron las Navidades. «per 
Nadal, eada ovella alseu corral». 
Estas tiestas las eelebramos aho- 
ra, de torma diterente, eon mas 
gasto y ostentaeion; las mesas 
mejor surtidas de viandas, 
ehampanas y lieores a la hora de 
eomer. Ello supone un mejor ni- 
vel de vida, bien lo se; pero a me- 
dida que vamos mejorando en 
este aspeeto, vamos perdiendo, 
poeo a poeo, a mi modo de ver, 
aquellas eostumbres que nos le- 
garon nuestros antepasados, y 
que tan mtimamente tormaban 
parte de «NADAL».

Sentado trente a la ehimenea 
easera, eon mi tamilia y mis nie- 
tos, ellos jugando, observĕ que 
alli' taltaba, eomo antano en easa 
de mis padres, la «zambomba». 
Haeia trio, diluviaba en la ealle, 
pero yo no oia aquello de «/a zam- 
bomba esta borraeha y el qui la 
toea tambĕ». Los villancicos que 
nos haeia eantar la abuela 
Marianeta, al son de la zambom- 
ba y el pandero.

Semanas antes del dia 25 ya 
se preparaba la eonteeeion de la 
zambomba. Habia que ir a la 
huerta de algun pariente 0 amigo 
de easa para que nos diera un 
eanjilon de barro (caduf), de los 
de la noria, que tem'an un aguje- 
ro en su extremidad interior. En 
el interior se adosaba un objeto 
metalieo; se buseaba una eanita, 
a ser posible verde, eon un pe-

vidad, al anoeheeer, los ninos y 
tambiĕn los jovenes, invadi'an las 
ealles y easas de sus tamiliares, 
a modo de murga, haeiendo so- 
nar la zambomba, al eompĕs del 
pandero y los palillos, entonando 
las eaneiones tradieionales. Asi' se 
anuneiaba la llegada de la gran 
fiesta anual.

Vamos olvidando, eon tristeza, 
eosas muy nuestras que, pese a 
su sencillez, teni'an su eneanto. 
En muehas easas se montaba, 
todos los anos, el naeimiento. 
Ahora nos hemos extranjerizado 
y pareee que viste mas montar el 
arbol.

En nuestra ninez se eelebra- 
ba la Navidad a base de aquellos 
«pastisets» de eabello de angel, 
y la botella de moseatel y «vi 
blanc». Nada de ehampana.

Otra eosa que tambiĕn ha des- 
apareeido es el «alloguĕ». El di'a 
de Navidad, por la manana, los 
ninos sali'an a visitar a sus fami- 
liares mas allegados, para reeibir 
el aguinaldo.

Un buen amigo mi'o y eompa- 
nero de eolegio -ya fallecido-, to- 
dos los anos reeibi'a el mismo

“Nino toeando la zambomba”, pintura de G. Puig Roda.T' «alloguĕ» de su abuela. Le entre- 
zon en su parte mas gruesa -para eanjilon, atando la piel de eonejo gaba un duro «Amadeo» (una pie- 
que eimbreara mejor-, a eual se alrededor de su aneho reborde, y za de 5 pesetas, en plata), un 
ataba fuertemente a modo de al trieeionar la mano sobre la melonde «tot l’any», y un eestito 
munon, en el eentro de una piel eana, se produeian unos sonidos eon higos seeos y almendras de

«mol Nadalencs», a su paso por las fincas. No se ri'an ustedes, que 
el reelamo metalieo, al expandir es verdad. A pesar de ser una 
el aire que el eanjilon eontenia. sehora pudiente, este era el agui- 

Unas semanas antes de la Na- naldo del nieto todos los ahos.

de eonejo, que la madre ya nos 
guardaba y que habia puesto a 
seear en el tejado.

Se eerraba la boeana del

En Navidad, \illancicos

do earaeter religioso, poes es.an W "^“1“ 

'nspiradas en las fiestas que se tos di iprtos eabedes-
eelebran estos di'as. En Vinar6s Entre®,s °r6xim0 domingo, 13 de 
algunos de estos se han eantado f el que se oelebrarĕ en
siempre eomo es el easo de la d.e.embre,elguese, ^ ^ ^
«Nit de Nadal», eon letra y musi- la 9 eaneons Nadalenques, 
ca de mossĕn Cinto Verdaguer y tamenni7dado Por la Coral Intantil 
eon variantes vinarocenses, he- ojg £j dfa 2q esta pre-
ehas por mossĕn Piquer; y otros Mis jert0 de \a eoral Gar-
°asi se han perdido en el olvido. v,s gn ej Audjtorio Muniei-

Algunos grupos de amigos sa- eia e^trad0 e| ano nuevo, el
''an estos dfas, sobre todo des- pai- ener0i actuar^n tambiĕn
puĕs de la «missa del gall» Por , AUdjtorio la Coral Intanti 
■as ealles eantando estas eaneio- edrdia. Ia Coral Juvanl.
n®s eon las guitarras, las pande- sebastiĕ» y el Orteo
re*as, las zambombas, instrumen- 
tos eon los t/pieamente se han

r

t de amigos salian a eantar por las ealles de Vinards.Antes, grupos
Vinarossenc.
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GANADORES 

DEL NOVENO 

SORTEO "VIAJE 

AL CARIBE" que 

todos los meses, 

hasta febrero de 

1998, efectuara 

ELECTRO HIPER 

EUROPA eon 

motivo de su 

20° Aniversario.
r EDUARDO JOSE PELLEJA PEDROL y MARIA ALBA OURANA LAMBERT,

de L'Ampolla
Entrevistamos a la feliz pareja ganadora

- Pues si, nos vamos pronto al Caribe, el proximo Febrero.
- Eleetro Hiper Europa de Amposta, nos dio este magnilieo premio.
- Compramos una eadena musieal y eon la papeleta que nos entregaron entramos al 

Sorteo.
- Todavia no lo podemos ereer. Estamos muy satisfechos eon el buen servicio, aten- 

eion y amabilidad que esta Empresa ofrece a sus elientesy desde luego eon el Premio. 

-Nos llamaron a easa y en prineipio no lo ereiamos. Despuĕs reaeeionas y ves que la 

suerte esta eehada para todos los que partieipan.
- Graeias a los eentros de Eleetro Hiper Europa!.

• • •

T'

eduieres ser tu el proximo ?anador?
EMpRESAS eOLABORADORAS:

^ indesit
SHARP 

SONY 

Corbero
(m^a» jQ!§£- Panasonie

iiiELECTR0 HIPER EUROPAeumple!!! ^

GoklStar
W JATA

7ANUSSI
SAMSUNG,4 ELECTRO
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eXTRA de nA

nuestra: el belĕnUna tradieion vW
La eostumbre del pesebre es 

jna de las mas tipieas y 
emblematieas de las tiestas navi- 
denas. Se construyen belenes en 
muehas easa partieulares, eon fi- 
guras de tierra que representan a 
niho Jesus, a la Virgen Maria, a 
san Josĕ, los pastores, y eon ea- 
sas de madera o de eoreho, dis- 
tribuidas dentro de un reeinto ro- 
deado de montahas tambiĕn de 
eoreho. En eonjunto, los pesebres 
o belenes constituyen una bella 
muestra de arte popular y de de- 
vocion eristiana. Para hablar de 
todo ello hemos entrevistado a 
Agustrn Gombau.

- ^Desde euando se dediea 
Vd. a haeer el belĕn?

- Desde que tenia seis o siete 
anos que estamos haeiendo el 
belĕn en mi easa. Es deeir, llevo 
easi eineuenta anos realizando 
esta eseenitieaeion del naeimien- 
to de Jesus.

- iPor quĕ le gusta haeer el 
belĕn?

- Prineipalmente por dos eo-
sas. La primera es que me gus- de earbon («cagaferro») que tira- la easa. Maestrat, iquĕ nos puede de-
tan mueho las manualidades; en ba Foret en la «platja dels tres - Ouantas horas le puede eir de la asoeiaeion?
segundo lugar, porque el tiempo pontets». Despuĕs se haeian eon eostar preparar un belĕn? - La asoeiaeion es un puntode
de Navidad es la que mas me las cortezas de los arboles eomo -Tododependedel numero de eontaeto muy importantepuesalli 
gusta de todo el ano y si no hieie- roble, olivo,... que bajaban a los dioramas que realiees pero por se intereambian muehasideas.se
se belen en easa no sena Nav,- astHleros Sorolla y eon estas eor- tĕrmino medio es taeil dediearle organizan viajes para vergran«

_ , ■ tezas tambien quedaban muy entre 800 y 1.000 horas Las ho- belenes o dioramas; y hacel™
- En estos ultimos eineuen- bien. Despues se hizo en eoreho ra<5 to ;T Las no Deieneb u u • nes de eomo

ta ahos han habido muehos Hoy en dia, se utiliza mueho la rtae P n mU^ ra,3ldo V no te cursosydemo irneauenoso-
eambios en la eonteeeion del escayola. . ni cuenta- Despuĕs de em- se realizan estrue tenerTios
belĕn, cquĕ nos puede deeir de - A parte de la escavola t3ntaS horas’ nos da ,astl' tros n0 sabemos’00 e\ tema
esto? iquĕ elementos se estan utilh solo^unaSn'n' trabai° dUrante qU® meZC'a„r '°S ete Por esose’

zando? . un ano-Es por esto que ee- de las sombras, ete. ef.
demos nuestras ereaeiones a la ria conveniente quetodaS ,enes

yencon- rJ^m0100 de Pesebr>stas del sonas interesadas en j(.n
deaba el lugardonde naeio Jesus, trando eosas que puede aprove “ XMaestratque se enearga de se apuntaran a la _aso^
c°n todas las eseenas juntas. La ehar para sus ereaeiones Por °n!rl° en diferentes parro- Tambiĕn hay que deeir qu ^,
gente no se fija tanto en los deta- ejemplo, si sales al eampo y en- S de nues,ra c™arca. Al fi- eiaeion prepara los be'enefentes
lles s.no en el eonjunto. Ahora se cuentrasunaraizbonita,lac0ges w",anto viaPr aeaba mal y se iran destinados a las^ ieS,
ha introduoido, por intluenea de y la puedes utilizar eomo tinal de que ,lrar- Darroauias Son belenes gr
eataluna, el diorama que es una una montanas, maderas, trozos cia' 63 miemb™ de la Aso- sobre todo, el de la ArerP^'

tante ve lo que quieres que vea. ‘eSeestareeuperandolat ------------ --------------—
Cada ano intentamos no repetir- dieion de haee el belĕ ^ 
nos en nada y haeer ereaeiones easa? n
diferentes. Me inspiro en edifica- - Yo ereo que si pero muu i 
eiones antiguas eomo una easa tamente. En Vinar6s easi ha ri 
de eampo, en la arquitectura me- apareeido todas las tiendas d 
diterranea. de vendfan figuras v tienpe00""

- Los materiales para haeer salir fuera de nuestra eiudL^
el belĕn, *tambiĕn han eambla- la gente tiene las fiquras a m ‘ Sl 
do tanto? se anima mas facilmente Hn

- Hemos eambiado mueho. dia por las prisas, por la fait T 
Empezamos eomo lo elaboraba espaeio en muehas easas r* ?e 
toda la gente en Vinards, es de- muy eĕmodo eomprar el Ai 
eir, lo haeiamos eon los residuos adomarlo. El belĕn ensueia °/

FOTO ALF0NS0

Esta es una de las ultimas ereaeiones de Agustin Gombau.

dad.

- Antes los belenes se haeian 
abiertos, es deeir, era toda una re-. . - La persona que es belenista
presentaeion del paisaje que ro- todo el ano va buseando sonas interesa

que se enearga de se apuntaran a 
-j parro-

en

P° abierto, realizado por A. Gombau en el afto 197
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D E N A D A LE X T R A

En el Hogar San Sebastian tambien
se eelebra la Navidad

en la resideneiaAlrededor de 100 aneianos viven
earga de busear un regalo Par 
eada uno de los aneianos que vive 
en el Hogar. El ano pasado eom 
pro una eamiseta para los hom 
bres y unas zapatillas espeeiales 
muy eomodas, para las mujeres! 
Todo esto aeompanado de eolo- 
nia y gel. Este aeto se haee en el 
Salon de Aetos y se va llamando 
uno a uno a todos los aneianos, 
los euales tienen una ilusion eari- 
nosa. Despuĕs se haee un poeo 
de tiesta tamiliar.

- Como es ya tradieional, 
^este ano habra realizaran tam- 
biĕn un belĕn?

- Este ano no ha habido nin- 
guna hermana que se haya atre- 
vido a realizar el belĕn. Por eso 
hemos pedido la eolaboraeion de 
la Asoeiaeion de belenistas del 
Maestrat. Ellos seran los que se 
enearguen en ultima instaneiade 
haeer el belĕn en el Hogar San 
Sebastian para que toda la gente 
de Vinaros y Comarca no se que- 
de sin ver uno de los belenes mas 
elasieos de la eiudad, sobre todo, 
los numerosos ninos de los dife- 
rentes eolegios de Vinaros que, 
antes de las vacaciones, nos vi- 
sitan para eontemplar el belĕn.

- Por ultimo, ^euantos aneia- 
viven aetualmente en el

tos que les gusten, eomo la pae- 
lla. Este plato se aeompana de 
ensalada, entrantes, earne, ete. 
Los postres son tambiĕn espeeia- 
les y no falta, para los que lo pue- 
dan tomar, el turron y el cava.

- Supongo que durante las 
tiestas hay algunos momentos 
espeeiales, ^no es asi'?

- En el Hogar hay dos noehes 
espeeiales: la Noehebuena y la 
Noehe de Reyes. En la Noehe- 
buena, para esperar la «Misa del 
gallo» eantamos y bailamos todos 
juntos. Despuĕs de la misa se 
haee un poeo de fiestas. Si hay 
algunos que tienen dolores se van 
a dormir. Luego la noehe de Re- 
yes tambiĕn les gusta mueho.

- c,Esto debe ser por quĕ les 
visitan los Reyes Magos?

- Asi es. La visita de los Re- 
yes Magos, aeompanados por el 
alealde de la eiudad, les gusta mu- 
eho a todos. Ver a la primera au- 
toridad de la poblaeion en un dia 
espeeial eomo ĕste les satistaee 
y se sienten muy eontentos que 
los que mandan tambiĕn se 
aeuerden de ellos.

quieren ir a pasar las Navidades 
eon su tamilia. Estan mas a gus- 
to aquf porque se eneuentran en- 
tre eompaneros de la misma 
edad, entre nosotras que les ha- 
eemos un poeo de fiesta, ete. To- 
das estas eosas les ambienta mas 
que estar en easa donde eomen 
mas tarde, eomen mueho mas y, 
en oeasiones, no les gusta dema- 
siado «aguantar» las travesuras 
de los nietos.

- Si no se van a sus easas, 
osupongo que la tamilia los 
vendra a ver?

- Efectivamente. Todos los 
dias se reeiben visitas de sus se- 
res queridos ya que una mayoria 
tiene tamilia en Vinaros. Hay al- 
gunos aneianos que no la tienen 
pero poseen amistades en la eiu- 
dad. Sin embargo, tampoeo estan 
demasiado en ello, porque estan 
aqui eon sus eompaneros y es- 
tan euidados, atendidos, por no- 
sotras, eon lo eual no pueden sen- 
tirse solos.

- cC6mo son las eomidas en 
el Hogar?

- Las eomidas son muy ease- 
ras, estos dias se eoeina un poeo 
mas espeeial y abundante, aun- 
que, muehas veces, pretieren pla-

Las tiestas navidehas se viven 
de una manera muy espeeial en 
el Hogar San Sebastian, dentro 
de un ambiente tamiliar que aeer- 
ea aun mas a los aneianos y a las 
religiosas que conviven en la re- 
sideneia. En estas teehas tan en- 
trahable, se paraliza la vida eoti- 
diana y, aunque la easa es muy 
grande y viven muehos aneianos, 
todos eelebran eon gran alegria 
el naeimiento de Jesus. Todo el 
editieio, que esta muy bien aeon- 
dieionado, se reviste de intinidad 
de motivos navidenos que van 
preparando los corazones de los 
aneianos para vivir plenamente 
estos dias. Sor Aurelia, que ingre- 
so en la orden de las Hermanitas 
de los Aneianos Desamparados 
haee 45 ahos, los ultimos eineo 
ahos destinada en Vinaros, nos 
euenta mas detalles de estas fies- 
tas que son las mas emotivas y 
mas alegres que se viven en la 
resideneia.

- cComo son las navidades 
en el Hogar San Sebastian?

- Las navidades en el Hogar 
San Sebastian son muy familia- 
res. Los que estan aquf en una 
easa religiosa es que les gusta el 
ambiente. Muy poeos son los que

>

-

- <,Se haeen regalos entre
ellos?

- La Madre es la que se en-
nos
hogar?

- Viven alrededor de 100 an- 
eianos, la mayoria de ellos son 
mujeres. Ahora no existe una de 
manda tan grande ya que la gen 
te quiere quedarse mas tienj1^ 
vivir en sus easas, aunque lueg 
quieren venirse. Ahora la ge 
quiere venir al final y est0 es ,Q 
problema. Ahora tenemos ma . 
20 mujeres paralitieas (sen a 
en el earro todo el dia). A ® r. 
mujeres hay que banarlas y 
las en la eama. Con lo eu 
podemos tener muehas m

podemos atend®r aente 
que conviene es que ld * u0 
piense a su tiempo y diseu ^
antes de ponerse malas tenest0l 
que venir aquf. Si haee ^ ^ 
evitamos mueho pues & ^ ^
persona le eoge un mar ^ 
subida de tensiĕn, ete. y antes 
eemos las primeras eura

asp°r'
Lo

que no

Las Restas Navidenas del Hogar San Sebastian s°n muy tamiliares.
que llegue el mĕdieo.
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eS^Smitados de Ia soeiedad
Hn* explicar de que se trata? nara al proyecto AMlG0 ni 

P Uno de las eosas que me neees.ta dinero para
r en mareha es una responsables y que se b 

desde Castellon. TambSpla^ 
el ano pasado, todos los a, COl|h 
de los eolegios de WnariT!!05 
realizado postales naviden=!ha" 
earitas. Estas se estan J*11 
do a 100 pesetas. Ven%

para reeoger roba interior que es 
lo que mas neeesitan. Esta roba 
interiorse la hemos mandado, jun- 
tamente eon varias eajas de turro- 
nes. Esto se canaliza a travĕs de 
los saeerdotes de las prisiones 
que haee los lotes y los entrega. 
La responsable de esta pastoral 
es Charo Biosea.

- ^En quĕ otros eampos se 
esta trabajando?

- Hay un equipo que llamamos 
de «acogida y visitas». Este equi- 
po visita a las personas neeesita- 
das y ve euales son sus neeesi- 
dades mas urgentes (empleo, eo- 
mida, ete.). Despuĕs tenemos un 
equipo eseolar, integrado por 6 vo- 
luntarios muy eualitieados, que 
durante todo el eurso imparte re- 
paso a los ninos de estas tamilias 
neeesitadas en una aula que nos 
ha eedido el ayuntamiento en el 
editieio del Equipo Soeial de Base. 
Alli tambiĕn aeuden nihos 
magrebies. Por ultimo, en verano 
haeemos una Eseola d’Estiu para 
estos ninos que tuneiona en el 
Convento de la Divina Providen- 
eia. Este ano han partieipado un 
total de 30 ninos. Por ultimo hay 
mueha gente voluntaria, eoordina- 
da por Celm Salvador, que orga- 
nizan la ropa, la elasitiean y, si no 
Hega en buenas eondieiones, la 
tiran. Esta gente tambiĕn son los 
que se eneargan de repartir los 
alimentos que nos da Cruz Roja 
proeedentes de los excedentes de 
produeeion de la Union Europea.

- Nos eomentaba al prlneipio 
de la entrevista que tien 
mente nuevos proyectos, ^nos

El nuevo presidente de Caritas 
es Joaqufn Valldepĕrez, persona 
que ha trabajado en diversas par- 
eelas dentro de la Iglesia, desde 
el Consejo Parroquial hasta el 
Consejo Dioeesano, pero siempre 
a nivel parroquial. Desde haee 
unos meses, ha sustituido a Fĕlix 
Pĕrez que llevaba mas de 15 
ahos al trente de esta organiza- 
eion.

CtZeg^ para los tran-

seuntes que se eneuentren de 
paso en nuestra eiudad porque no 
hay ninguna desde Castellon a 
Tortosa. Al respeeto hay que de- 
eir que ya se abrio una, en las 
antiguas dependeneias de la Cruz 
Rojaen la CN-340, perono esta- 
ba en un lugar adeeuado. Si se 
abre una, ĕsta tiene que estar en 

lugareĕntrieo y tiene que ofre- 
servicios minimos a los

- La gente de Vinaros 
ne idea de la pobreza r 
mos en nuestra eiudad?

- Yo ereo que la

etie*
^uetene.

Con este eambio se pretende 
introdueir nuevas propuestas y 
lograr, si eabe, impulsar eon mas 
entusiasmo los proyectos que se 
estan realizando desde esta or- 
ganizacion, que fue fundada en 
1942 y que este ano eumple su 
50 aniversario. Desde entonees 
tiene eomo mision reeaudar fon- 
dos para distribuirlos despuĕs 
entre las personas mas neeesita- 
das y promover programas de 
ayudas a los mas marginados de 
la soeiedad.

- Sr. Valldepĕrez, ^euales 
son los eampos mas importan- 
tes en los que se esta trabajan- 
do aetualmente?

- Prineipalmente, dos; que son 
la Drogadieeion y la Pastoral Pe- 
niteneiaria. En el primer eampo te- 
nemos varios voluntarios, que 
estĕn eolaborando eon el proyec- 
to AMIGO, que ayuda a los jove- 
nes drogadietos a salir de la dro- 
ga. Estos pasan por tres fases: 
desenganehe, rehabilitaeion so- 
eiologiea e integraeion. La teree- 
ra fase ya la realizan en Vinards 
y tenemos tambiĕn un grupo de 
gente que los ayuda y salen eon 
ellos durante el fin de semana. 
Despuĕs tenemos tambiĕn eola- 
boramos eon otro proyecto que se 
llama COMUNITA INCONTRO, 
que esta en Albaeete, donde te- 
nemos a tres jovenes de Vinards 
desenganehandose de la droga.

- £Quĕ nos puede eontar de 
la Pastoral Peniteneiaria?

- La Pastoral Peniteneiaria es 
la que se preoeupa de la ateneion 
a los presos que son de nuestra 
poblaeion, que en la aetualidad 
son alrededor de unos 20. A par- 
te de haeerles eada mes varias 
visitas, se mantiene eon ellos una 
fluida eorrespondeneia para que 
sepan que tienen a alguien para 
eontaries las eosas que les pasa. 
Haee unas semana realizamos 
una eampana en los institutos

, , , mayoria no
puede haeerse la idea de la po.
breza que hay en Vinaros. No es
facil tomar eoneieneia de ello
Ademas la gente no quiere, en
oeasiones, «enterarse» del pro-
blema. ineluso no se quierenen-
terar institueiones y organismos
que tendrian que ayudar mas.
Ademas muehas personas se
desentienden porque ereen que
Caritas es una eosa de la Iglesia.
Pero esto no es asi porque lapo-
breza esta afectando a muehas

un
eer uno
que alli puedan pasar dos o tres 
noehes. Esto solueionaria el pro- 
blema de la gente que duerme en 
la ealle o debajo de los puentes 
del rio o de los barraneos. Esta 
poblaeion, en esta ĕpoea del ario, 
son sobre todo magrebies tempo- 
reros que vienen a Vinards a bus- 
ear trabajo en los eitrieos y hasta 
que no tienen dinero no se pue- 
den pagar el alquiler de una easa.

- cComo se financia Caritas?
- Nos tinaneiamos eon la euo- 

ta de los soeios, que en la aetua- 
lidad son 160 y relaeionados to- 
dos eon la Iglesia; los donativos 
esporadieos; y las eoleetas ordi- 
narias (Jueves Santos y Corpus 
ehristi) y las extraordinarias que 
se realizan en las diversas parro- 
quias. Esto no es suficiente y por 
eso estas navidades hemos orga- 
nizado varias eosas para reeau- 
dar dmero. uno es un partido de 
tutbol que entrentarĕ a los politi- 
eos mumeipales eontra los perio-
tndeHUeStraciudad-Losque
saque de este partido se desti-

familias de Vinards y es por esto 
que todos nos tendriamos que 
volcar en eolaborar, en haeemos
soeios, ete.

-Como en anos anteriores,
habraosupongo que ya se 

puesto en mareha la reeogida 
de alimentos para repartir em 
tre las tamilias mas neeesitadas 

estas Navidades?
- Sf, efectivamente. Desdepn 

eipios de esta semana ya e 
empezado a reeoger leehe, W' 
arroz, conservas, vino, caV ■ 
Los que quieran ayudar nos h 
den llevar sus donativos a ^ 
Parroquial de Sta. Mag a 2 
6 a 7 de la tarde, ya que e' $ 
loeal que tenemos en ,a eqUe' 
San Ramon es demasiadoP*^ 

rio y alli no podemos ^ 
eamparia. Serĕ en ese $g

de reeogida donde este 
repartiran todos los lo e ^fen 
ario esperamos que s y ^pt® 
100 lotes que repartim
el ario pasado.

- la eampana
da de juguetes? fia de

Finalizada la <
vidad, en seguida p r0Cog^ 
mareha la eampana de qU 
de juguetes. En *J*oS 
podamos, proeura todos' 
realidad los deseo re se r
nirios, aunque no si 
dra llegar.

e en

esta

gar
los

c0$'
dere

Oĕritas tiene

a|esaeNavid^:
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pe nuev o ef mejor ambiente, para despedir 1997!

GRAN CENA eOTILLON
ELMENTJ ELBAILE

Goeiel de Bicnvcnida
Las uvax de la suerte 

La bolsa eolillon
Cava

eOSTA DEL A2AHAR Ensalada de hojas liemas
Musiea eontinua a eargo de 

LA OHQUESTA "CUATEQUE" 
Y RAEAEL LLEBARIA

eon higado de oea salteado
BENICARLO al vinagre balsaniieo

Uluneo Penedes Pupitre Xarcl U,
Avda. Papa Luna, 5

Tel. (964) 47 01 00 • Fax (964) 47 09 34 
12580 BENICARLO (Castellon)

Lontitos de rape a la brasa EL RESOPAReon laminas de alcachofas l'ritas
y langostinos f1ambcados

Consonie de peseados 
eon quenefas de mariseo 

Turrones 
Cafc

Varc\bor be Twrismo ()e Benieorb, 
imebo mds de lo ejne magmas 

por nniebo menos de lo gue piemas

Sorbete de limon al perfume de orujo

Medallon de solomillo de temera 
emparrillado a la eseneia de tomate 

y boletus edulis
Tinlo Rioja Manptĕs de Cdcercs SORTEO DE REGALOS 

EINDELAEIESTA
SUS RESERVAS 

AL TELĔFONO
964 / 47 O! OO

Parlail al Malaga Virgen en lulipas 
eroeantes eon salsa de nueees 

Cava Brui del Pupiire Cliardonav 
DULCES NAVIDENOS 

CAFĔ
Brandy Tonienae Reseira Espeeial y Lieores

Migas eon ehoeolale 
y ehurros

BARRA LIBRE (EXCEPTO RESERVAS) 
DURANTE TODA LA VEIADA
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Eseribe

E1 Vinaros C.F., llder
P°r euarta temporada, gran gol de cabeza a los ^'^^ntos^eabe su- ------------

el Vinaros, C.F., eon un 74 minutos, eonseguido valco Pmapana el ^

”=~ E=S2 £=== E128’ Dro§a No
goria mas a tono eon la rozando el poste dereeho. des. La a leio
historia del elub y eon la TotaM a 1, resultado que sees<eonsmntedeque ■
eiudad que representa. supo a poeo. Mananadia elubneeesia vll d ▼ vll.
Por el momento, euando 14, eontra el Cabanes, a mable eolaboraeion para
se va a finalizar la primera dos puntos del Vinar6s, se salir de sus cen.zas y, en- La agrupac.on de Ve- 
tase de la eompetieion jugara en el Servol, el par- tre todos, podemos lograr teranoS) y aeeptando la 
(manana el Cabanes y el tido del ano. De ganar, el en esta euarta oeasion e solieitud de Caritas Dio- 
dfa 4, de enero, eon el Vinaros este partido se objetivo anhelado. Asi Cesana que eolabora eon 
Torreblanea) las perspee- proelamaria eampeon de sea. elproyectoAmigo, enayu-
tivas son amables. da a los drogodependien-

tes y tamilias, ha organi- 
zado un partido de tutbol 
entre politieos y periodis- 
tas. Se eelebrara el dia 28

ANGEL GINER

gente su asisteneia al 
Servol, para ayudar a las 
victimas detan terrible la- 
era. Vinards sera solidaria 
y respondera a tan angus- 
tiosa llamada.

En la alineaeion de los 
politieos tigura en cabeza 
el alealde Jaeinto Moliner, 
que sera portero; Pepe 
Palaeios, delanteroeentro; 
y Anselmo Gareia-Aranda, 
eentroeampista. En el 
equipo de periodistas An- 
gel Alcazar, Julio Vidal, 
Benito, Angel Giner, Javier 
Balada y un largo ete. 
Tambiĕn intervendran 
gente popular eomo 
Carles Santos, Adolfo 
Cabadĕs, el juez, Herme

El Vinaros, ya desde el 
inieio de la liga es lider y 
arraneo en Villafranca (2- 
4) eon un partidazo. Ulti- 
mamente los partidos, en 
Traiguera y en Benieas- 
sim, han supuesto un ba- 
ehe, pero el pasado do- 
mingo, en matinal eontra 
el San Pedro, el Vinaros 
mereeio ganar. Un gol, en 
eontra, de "ehurro" a las 
primeras de eambio, fue 
un duro revĕs, que el equi- 
po supero eon una enor- 
me entrega. Empato en el 
Segundo tiempo eon un

de dieiembre, a las 11 de 
la manana, en el eampo 
Servol. Todo esta prepara- 
do para este singular 
aeonteeimiento, que ha 
despertado inusitada ex- 
peetaeion. Se espera una 
gran entrada en el reeinto 
deportivo. Radio Nueva 
ofrecera informacion di- 
reeta desde el eampo 
Servol. Barreda, ete.

Los eapitanes Jaeinto 
Moliner y Angel Giner. B 
partido lo arbitraraeleap 
tan de la Guardia C- ■ 
Santos Fernandez A 

auxi|iad° enl^

La entrada costara500 
pts. y se incluye una nu- 
meraeion para el sorteo de 
esplĕndidos regalos. Un 
P^rdeeharangasreeorre- 

e ia Purisima, no se ju- ran las ealles de la eiudad 
garon partidos y la eompe- a partir de las nueve de la
bado rnneHnUdf 6Stemafiana Parareoordar a la 

partieipaeion del equipo to a Sant CaKfdI!T 
loeal y e. Mora d'Ebre, y Rapita. El dta 20«\ 3 
nuestro equipo resulto gaeontraelAlranL? f 
vencedor. El ultimo parti- 9,30 horas de "a 
do, del tomeo en eurso, se 
jugo eontra el Corbera 
d'Ebre en el Servol, ven- 
eiendo por 7-2. Marearon 
Juan Pastor (4), Bartolo,
Roa y Pepe Bareelo.

Con motivo del puente

Los veteranos, imbatidos
En la XXV edieidn del 

torneo de Veteranos 
Tarragona Sur-Baix Maes- 
trat, el Vinaros C.F., a fal- 
ta de dos partidos para fi- 
nalizar la primera vuelta, 
oeupa la primera plaza 
eon eineo puntos de ven- 
taja sobre el segundo ela- 
sificado que es el CD. 
Tortosa. El Vinar6s C.F. 
aspira a eonseguir, en esta 
temporada 97-98, su sĕp- 
timo titulo. En esta eam- 
paria partieipan 12 equi- 
pos y es nuevo el Corbera 
d'Ebre.

El Vinaros, en este 
ejereieio, amplio la planti- 
lla eon los siguientes juga'- 
dores: Benjamin Espuny 
("Benja"), J. Balaguer, J. 
Ciurana, Pepe Bareelo y 
A. Javier Saneho Martin.

En el puente de Todos los 
Santo, se jugo en el Esta- 
dio Comunale de Andorra 
un tomeo de 3x1, eon la

rez,
das por Jaime 
y Manolo Gil.

Eseola de Futbol
de la tabla. B 
venciĕ al equipoi°fln ^ 
Castellon por 3"^6,aeX' 
gran partido y s |jpe
pulsion del me» de ufl 
Fonellosa, a ^ stado-
“penaH/miWP^Sj
El Cadeteye'JU' irre'
una gran trayec 
gular, el P38** n (&%
eonsiguiĕganar^^por
llon eontra el
1-4y°-11,rensePsya^ 
te. Benjammes V ^
deseansaron. setfl
reanuda este f'n °

todo el colectivo y ^.inar6s C.F. tiene
posas reuniran para preferent"V°S: '°9rar '3 
eenar en el Hotel Roea v p ,rerte y consol'dar la 
asi despedir 1997 Antp! E CO a de FCltbo1- Ambos 

del partido, Angel Alcazar 1 P°F bU6n Camino' 
hara la foto oficial del eaui La escola esta integra-
po 97-98. q daP°relJuvenil,de1aRe-

9'onal, y que esta prepa- 
rAado bor Juan Aguilera.

ra?TaSUncadete' un in'nt|l. tres alevines y 3 
iuven?neS-E,eqUip0del
a p ’ qUG 6Ste ano mili- 

en
altos na.
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DE VUVAHOsLA CULTURA
njjsHAP^

Ciĕnaflos dedieados a la ensenanza
LA HISTOBIACULTURA

agustin delgadoagramunt

mos dieho, la ultima fun- 
daeion de la madre M§Te- 
resa Bartolome. El primer 
eolegio estuvo en la ealle 
del Pilar, numero 8.

En 1920 la Madre Jua- 
naTena, Superiora Gene- 
ral, adquiria por eompra a 
dona Vicenta Esteller 
Esteller una tinea por el 
preeio de 15.000 pesetas, 
pagadas al eontado y me- 
diante eseritura otorgada 
ante el notario don Juan 
Costas. Era el editieio que 
oeupaba el Circulo Catoli- 
eo entre la ealle Soeorro y 
la plaza San Antonio, la 
easa senorial de los 
Febrer de la Torre, eonsis- 
tente en una estaneia lla- 
mada prineipal y otra por

entresuelo, sehaladas 
los numeros 78 y 80 
tormaban

eon
que

una sola tinea 
Una vez heehaslasadap- 
taeiones oportunas enlas 
nuevas instalaeiones se 
inauguraron las obras el 8 
de abril de ese mismoano.

En julio de 1933 inte- 
gran la eomunidad: Virgi- 
nia Palos (Sor Cristo- 
balina), superiora; Josefa 
Balsebre, proeuradora; 
Francisca Gatell, seereta-

t

ria, y Desamparados Por- 
ear (nombres de pila). En 
esta teeha la eomunidad

.

posee, en mero usufructo 
de las dotes de las He'rma- 

un eapital nominaldenas,
1.100 pesetas, en Titulos 
de la Deuda del Estado.Aetual Colegio de la Consolacion.

No queremos pasar 
por alto el aniversario que 
eonmemora los 100 anos 
de la apertura del Colegio 
de Ntra. Sra. de la Conso- 
laeion en nuestra eiudad.
Fue el 7 de enero de 1898, 
euando las Hermanas de 
la Consolacion abrieron 
las puertas de este eentro 
educativo en una easa de 
la ealle del Pilar.

Fue la sueesora de la 
Madre Rosa Ma Molas, 
fundadora de la orden, la 
que propagaria rapida- 
mente las obras del Insti- 
tuto y la ultima fundacion, 
que hizo, fue la del eole- 
gio de nuestra eiudad. Ella 
fue la M. Maria Teresa 
Bartolomĕ (1824-1898).

Desde entonees miles 
de ninas vinarocenses, al 
prineipio, y luego tambiĕn 
ninos han pasado por sus 
aulas para reeibir una edu- 
eaeion humana y religiosa 
que les ha servido para 
afrontar el futuro, desde 
otra perspectiva. Con el 
relato que les vamos a

eontar, doeumentado en se Josĕ Ratels Gareia.
Al ser expulsadas las 

de la historiadora de la Hermanas a los poeos 
Congregacion, Maria Es- anos de instalarse en 
peranza Casaus, quere- nuestra eiudad, a eonse- 
mos rendir homenaje a eueneia de la revolucion 
estas religiosas que eau- de 1868, por el Alealde de 
tivaronycautivananume- la poblaeion Demetrio 
rosos vinarocenses por la Ayguals, algunos vinaro- 
tidelidad y la eonstaneia, la 
valentia que tuvieron en 
algunos momentos y dina- 
mismo apost6lico, la espe- 
ranza y el amor haeia los 
demas.

su mayor parte en el libro

eenses deseaban que no 
saliesen. Las reeogieron 
en sus easas y organiza- 
ron rapidamente la 
tura de un aper- 

eolegio de pri- 
mera ensehanza que em- Las teligiosas de \a pez6a1uncionatelunodesrsrrsr- rrasstTr67 eontratadas por el sa Seeall. Este eolegio se 

/Wuntamiento. Habiateni- eerro en 1876 euando Toartieular interĕs D. habiendo pasado las eon- 

Rpnito Vitamitjana en que moeiones poiitieas, las re- 
estableeieran en ligiosas se hieieron eargo 

N/inaros las Hijas de la nuevamente del Hospital. 
ronsolaeion, hasta ei pun- Fue entonees euando
to de sutragar eon su di- se deeidieron a abrir per- 
nero la estaneia de una manentemente un eol 
relidiosa en el Hospital, en Vinaros.
iuaar al que tueron desti- Fue el 7 de enero dey 1868, euando ĕste eomen-

zo a tuneionar eomo tal eaide, el ilustre vinarocen- siendo ĕsta, eomo y a he

egio
nadas. Esto aeabo por 
convencer al entonees al-

Madre M> Teresa Bartolomĕ, tundadora del c°
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El 4 de noviembre de 
dieho aho se inieian en el 
Oolegio las elases noetur- 
nas para jovenes, bajo a 
direeeion de don Vicente 
Enrique y Taraneon, las 
Hermanas y las jovenes 
de Aeeion eatoliea. El eo- 
legio empezo a tuneionar 
eon el eseaso material que 
pudo reeuperar y, poeo a 
poeo, ha ido haeiendo las 
mejoras que su situaeion 
eeonomiea le ha permiti- 
do. Poresos anos se daba 
primera ensenanza, ela- 
ses de parvulos y elases 
espeeiales de eontabili- 
dad, musiea, dibujo, pintu- 
ra y labores.

En 1949 estaban eineo 
Hermanas en elases. To- 
dos los dias se daba ela- 
se de eateeismo, se reza- 
ba el rosario y se haeia la 
visita al Sagrario. Sema- 
nalmente se explicaba el 
evangelio y rezaba la Sa- 
batina.

En julio de 1936 eeso Se reanudaron las ela- 
u labor educativa en ses en un loeal eedido a 
uestra poblaeidn. Algu- este eteeto: el Ateneo. 
as de las Hermanas re- Aqui estuvieron desde el 
identes en este eolegio 15 de septiembre de 1938 
i\ ser expulsadas el 21 de hasta el 13 de abril de 
ulio del dieho aho, pasa- 1939 en que ya se pudo 
on provisionalmente al instalar la eomunidad en 
ospital, hasta que de alli su easa eolegio de la ea- 

ueron tambiĕn expulsa- 
das todas poeo despuĕs. ta entonees por eteetos de 
En la noehe del 24 de ju- la guerra. Hubo que des- 
lio, las religiosas del Hos- inteetar, limpiar y blan- 
pital y las del Colegio que quear todas las plantas del 
eran Madres Elvira Chulvi, editieio. 
superiora; Constantina En esta fecha, empezo 
Balsebre, Delfina Domĕ- a tuneionar el Colegio, 
neeh, Rosalina Porear, autorizado entonees pro- 
Rosalina Monpel, Pilar visionalmente y, de nuevo, 
Martin y Nieves Villar, su- por el Ministerio de Edu- 
mieron a las doee de la eaeion Naeional, el 26 de 
noehe todas las Sagrads noviembre de 1946, eomo 
Formas que les habian lle- todos los de la Congrega- 
vado el dia anterior de la eion. 
parroquia. A los poeos El 24 de noviembre de 
dias se mareharon las 1939 se inauguro la nue- 
Hermanas eon sus res- va eapilla, antigua habita- 
pectivas tamilias mientras eion destinada a oratorio, 
duro la guerra.

Cuando las tropas na- tar de granito y dos gradas 
eionales llegaron a nues- de marmol, eon hermoso 
tra eiudad, el 15 de abril sagrario tallado en made- 
de 1938, tueron llamadas ra, preparado para dorar- 
de nuevo las Hermanas lo euando se disponga de 
porel mĕdieodel Hospital, oro». Aetuo eomo eele- 
don Sebastian Roea y por brante don Vicente Enri- 
el senor Alealde, don Julio que y Taraneon, areipreste

de Vinaros.

lle Soeorro, oeupada has-

que «poseia un nuevo al-
El 17de enerode 1966 

dan comienzo las obras 
del Colegio. El proyecto es 
arreglar la planta baja y los 
tres pisos. Lo que era pa- 
tio se transtorma en una 
hermosa eonstrueeion eon 
tres elases para parvulos 
en la planta baja; la eapi-

En 1920 adquirieron la easa de los Febrer de la Torre.

gro el altar. Otieio el sehor 
Vicario General de la Dio- 
eesis, don Joaquin 
Blaneh, asistido porelea- 
nonigo vinarocense, Vi- 
eente Gareia Julbe; el 
areipreste, Alvaro Capde- 
vila; y los saeerdotes Ma- 
nuel Milian, Francisco 
Conesa, Mareos Gascony 
Vicente Alumbreros. Asis- 
tieron al aeto la Madre 
General y su Consejo, au- 
toridades loeales: Francis- 
eo Balada, alealde; eonee-
jales;Juezdeprimerams-
taneia; Ernesto Orensan.
arquitectodelaobra;ap* 
rejador,inspectorynume

rosopublieo.
En la aetualidad.e 

legiofuncionaaplen°
dimiento, eon un 1
euatroeientos alumn 
preeseolar y Pnniar,a. 
tormaeion es sena y ^
ealidad Pedag°9Lanoy 
gran eontenido hu ^ 

eristiano, y« 
piensan due la *a> 
integral para la 
paralela eon laeu
partida. .

Las Hermana* f de 

realizando una na y 
edueaeion criS'ueias^
evangelizacioni e\ de
heeho acree^,aCi6n- 
ateeto de la Pebla

lla en el primer piso y en 
el segundo y tereero todo 
destinado a elases. El 22 
de dieiembre de 1967 se 
bendijo la eapilla y eonsa-Chillida.

s de
ia
de
de

rai^

d*

Momento de la demolieidn del antiguo editieio.
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V^>K CONSTRUCCIONES

' f |fBAST|A-FONOLlOSA,
*'“• L,ber,ad' 25 - Tel. 45 06 71 . VINAROS S.L.

i Aquf puede estar tu futuro hogar!
En la Avda. de Castellon

(frente Supermereado Supeeo)
en la entrada de Vinaros.

PISOS DE V.P.O.

Con un bajo interĕs y un eonsiderable
eapital a Fondo perdido.

SOLO DOS ALTURAS. SIN GASTOS DE ASCENSOR.

Amplio patio interior. Grandes terrazas de 20 m2 y 80 m2.
3.000 m2 de Bajos Comerciales.
Comedor-estar. Cocina. 4 Dormitorios. Baiio. Aseo...
y ademas se incluye en el mismo preeio del piso:
PARKING y TRASERO.

Ateneion: DURANTE ESTE WIERND ALOOMP^AR EL PISO 

TE OBSEOUIAMOS CON UNA TARJF.rA^f APA OB ITNER EL 2d ;i'
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Ahir notieia, avui reeord. Fa 25 anys... (i II)
ramon redovidal

TVE emiteix les imatges de l’homenatge de I Ajuntament a Franco.La Guardia Civil va eelebrar, eom eada any, la seua patrona.

- El pintor Nareis Gala 
va exposar en l’Otieina 

- Per primera vegada, d’lntormaeio i Turisme

NOVEMBRE
El vinarossenc 

Leopoldo Ouerol pren 
possessio del earree 
d’aeadĕmie de Belles Arts.

- Maria Josĕ Forner 
Benito, medalla d’or de 
piraguisme en els Joes 
Oartaginesos.

- El Setmanari «Depor- 
tes» publiea un extraor- 
dinari sobre l'esport a 
Vinards, eonteeeionat 
quasi totalment per Angel 
Giner.

devilla Nebot, es nomenat una maquina agranadora 
«Fill adoptiu de Vinaros». per a la neteja publiea.

- Josĕ Mateo Rodri-
guez ĕs el nou Seeretari la nostra Biblioteea Publi- amb gran ĕxit de venda.
del nostre Ajuntament. ea eompta amb un exem- - Al earrer Pilar, es va

- Mossĕn Julio del Mo- plar de la «historia de inaugurar el loeal de la 
ral Fabregat es nomenat Vinaros» (dos volums), Creu Roja.
Eeonom de la Parroquia obsequi de D. Josĕ Cid 
de Santa Magdalena. Lopez.

- El Butlleti Otieial de la - A Francesc Caudet li

En aquest numero 
eompletem la segona part 
de les noti'eies que van 
sueeeir fa 25 anys a 
Vinaros, i que ja publi- 
cavem el mes de juny. De 
totes elles destaearem les 
mĕs importants oeorre- 
gudes en bĕ o en mal per 
al nostre poble durant eis 
mesos de juliol tins 
desembre.

- Pasqual Fandos, el 
nostre eielista guanyador 
a Bogota, eorre a Ca-

Provincia destacava la publiquen el llibre «Vida y talunya. 
nova urbanitzacio de la Obra de Josĕ Maria 
Plaga de la Mera i de la del Salaverria».
Santissim.

JULIOL
- El Vinaros C. de F. 

juga un amistos amb els 
veterans del Bareelona. 
Aquest equip l’integren 
Amoros, Peris, Olivella, 
Martin, llla, Pinto, 
Betaneourt, Colomer, 
Blanqueras, Abella i Man- 
ehon.

OOTUBRE
- Mereedes Figueredo, - Proeedent de Mĕxic,

- El Vinaros C. de F. tilladeAntonio Figueredo, arriba al seu Vinaros natal 
fitxa a Boyero i Gustavo. guanya el Premi Naeional l’artista Maria Conesa

- Curro Romero, tĕ una per ser la nadadora mĕs 
deplorable aetuaeio a la jove d’Espanya. 
nostra plaga.

desembre
- El Camp del Servo

es va vestir de gala pera 
eontra el
Resultat:

- La Guardia Civil eele- 
bra la seua patrona.

- El partit entre el 
Vinaros C. de F. i l’Ontinyent 
surt retleetit en la quiniela 
del diumenge 15.

- S’inaugura, junt a la 
CN-340, la nova fabrica de 
Mobles Josep Serret.

-Aetuen amb gran ĕxit 
de publie els eantants Lluis 
Llaeh i Charles Blanehard, 
aquestdel Canada.

- El diumenge, dia 29, 
arbitre Piera “monta el

eiri" al

SETEMBRE 
AGOST - El pianista Leopoldo

- L’ajuntament adqui- Ouerol dona un reeital so- 
reix per primera vegada bre Chopin a Peniseola.

partit de eopa 
Santander.
Vinaros, 1; Santander, i •

- L’Ajuntament
Vinar6senplevaserrebu
en el palau del Pardo pe 
General Francisco F

- Mossĕn Alvaro Cap-

eo. la premf

Ford es podria instal-l*r

Vinaros. . t_
. La Volta Ciclis ^

Llagosti rep el Pr® jonal
millor competicio yy {de
de mans del 
la Federacio, DV ^

MercantlM

del
eamp Servol, 

afavorint l’equip de 
Galella. Multa de 10.000 
pessetes per al Vinaros i 
apereibiment de elausura 
aeleamp. La Guardia Ci- 
vil li va prohibir al fotograf 

Brau la difusio de les

la

- S’inaugura
eal del Centre i 
Cultural al c*r\%\at.

Dĕu de' ?
- Mossĕn Vicent 

nome tedralde

iade
fotos. Mare de
Hoi' ^nderroc de la easa 
7®'s ^ebrer de la Torre 
(aetualment Ool.legi de la 
^onsolaeid).

Julbe es 
treseola de la D’ĕrbitre Sr. Piera va sortir del eamp eseortat per la Guardia Civil.

Tortosa.
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I AYORA, s.l.

V Samarretes ■ Moeadors 

Gorres - Eneenedors 

Cartells ■ Regals 

Targetons noees 

Targetes 15 Comunio 

Disseny Gratie 

Tot en Serigratia
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Divendres, dia 12,
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al original, 

veniu!
iSi busques un reg 

'' que impaete,
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CENTRE D’ORIeNT
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EdiHdo Casino
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La Treass, una orquesta vinarocense
que mareo una ĕpoea (I)_______

JOSEP FOGUET SORLI

Imagen de una de las primeras aetuaeiones de la orquesta Treass.

Llego a nuestras ma- 
nos una totogratia antigua 
de la vinarocense orques- 
ta Treass, y eon ella fluye- 
ron viejos reeuerdos de 
juventud y arioranza. Nos 
erei'mos eon el deber de 
evocar aquellas ya pasa- 
das ĕpoeas tan distintas a 
las de hoy y que sin duda 
no se repetirĕn.

Manos a la obra, mas 
bien dieho, al telĕtono y 
tras un primer eontaeto 
verbal eon Francisco 
Lueas, integrante de la or- 
questa, que nos eontirmĕ 
lo que pensĕbamos, nos 
dirigimos a eoneertar una 
conversaciĕn eon Josĕ 
Tena, eentro neurĕlgieo de 
la Treass.

rnenzado eon la ‘Manrv nmuy pOCo tiempyo „ an°° narga haci* la ‘miir ,Que formaba parte de la l °° e9abe a Vinar6* a mi,ad del baile nnr Man0y, cuando ya hasta pasadas |as once ' lo c,oe ™ pidio mi herma d® a la que ,odos
tento mi hermano a que rT® ® de la noehe, eon el -° Juan due les aeompa qarlenecl'amos' me Pe’
Pasara a su orpuesta^u An?°S0 ,ren 'lo Ligeret' 3 oon el °ontrabafn d'an aCtUara con ellos'
pnmera oeasion en o„e An,es no lleQaria al r* ■' que'aunque nn o aj° - iQuĕ edad tenias
ac,uĕ 000 ellos ,ue^ eom! n0, ba,ando Ue la es foene. sabfo tar,f m' en‘onces? 
eonseeueneia de que ,C°n 61 coche del tfo 'Ch ° defehd( perteetame t'016 " D'ecis6is o dieeisiete

que ,0. ya habr/a pasad0^^s Par,irdeahrycuand?P A anoel ecaP°‘ei ah0'Abamos eon la h° Gn" 50y mePid,eronQue-aun" 
Danda que no toeara en su or*

questa, al menos les ayu* 
dara en partituras y orien- 
tara, eomo dirigiĕndoles 

^ desde la sombra. Poc°
” despuĕs ‘loBlanqueftuvo

que irse a Mas d'Enverge 
para trabajar alli de pan*' 
dero y la ‘Treass' se que- 
dd eon un solo trompo^JJ 
entonees sf deeidi queds 

al lado de mi berrria*

' .> i j--------------

I *
.•%'

me
- eSabes euandoem*

^ P«*o /a ‘Treass’?| * • E/ arranque de la or"
S — Westa‘Treass'fueacon"
■ 41 sseueneia de unatusiĕn j

WĔ desaparieidn de la orpueS'

isssss? /actUa°tone^^ Dado Armela, Ja J /
Rieardin, don Antom° j

no.Ya en su easa, muy 
amablemente, nuestro 
amigo Tena se sentĕ ante 
la grabadora dispuesto a 
eontamos todo to que hi- 
eiera falta. Y asf nos lo 
cont6:

%

- A la Treass' yo aeee- 
df despuĕs de haber eo- Algunos eomponentes de la “Treaee"

en el Intermedio
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Pueblos de los alrededo- 
res- c°mo miximo nues- 
tros desplazamientos eran 
de un par de dias eoinei- 
dentes eon tiestas, saba- 
dos y domingos. No reali- 
zabamos desplazamien- 
tos excesivos pues algu- 
nos de los eomponentes 
teniamos un trabajo muy 
obligado y no nos permi- 
tia ausentamos eon exce- 
so. Tan solo en oeasiones 
muy aisladas, eomo fue
una semana del septiem- aquel entonees estaba de 
bre de 1964, en el Casino muy buen ver y eoseeho 
Espana de Ejea de los mueha popularidad debi- 
Caballeros (Zaragoza), do, ademas de su eseul- 
donde lo pasamos magni- tural tigura, a una peea 
tieamente, nos alejamos que tenia en lo alto de la 
de nuestro trabajo en kilo- piema y que mostraba eon 
metros y en dias. Tambiĕn su vestido de gran eorte 
aetuamos durante bastan- que al moverse apareeia. 

— tes anos y solo en verano Cuando no sueedia esto,
aejo y entro mi hermano dejo oeupando su lugar en la terraza del Rlo Seeo era el publieo joven quien
Miguel eomo saxo tenor; Antonio Arnau. Cuando que era de Francisco Ba-
asimismo Farga fue susti- Lueas aeabo, vino Carlos lada. 
tuido por Josĕ Agramunt. Palomoyensustitucionde 
A partir de ahi ya me inte- Agramunt estuvo Raul Vinaros no aetuabais? 
grĕ en la orguesta oeupan- Eroles. jAhl, ya me olvida-

alli', que tambiĕn ĕramos 
de Vinards. Al pareeer y a 
eonseeueneia de este 
planteamiento la 'Mancy’ 
abandonb su puesto y no- 
sotros pasamos a oeupar- 
lo. Estas aetuaeiones
nuestras que eompletĕba- 
mos eon ‘super-vedettes’ 
alcanzaron gran ĕx'ito. Nos 
aeompanaron, entre otras, 
la muy eonoeida actriz que 
tanto apareee en Canal 9 
TV ‘Rosita Amores’. En

Una de sus veladas musieales en la pista del “Blau" en 1953.
' Andaluz' ete., todos ya fa- 
. [leeidos y Serrano que to- 

■. eaba el violfn, quien toda- 
- yia vive. Aetuaban en lo 

que es hoy la ealle 
Areipreste Bono, que en- 
tonees estaba el teatro y 
detras el eampo de futbol.
Aquella orquesta eom- 
puesta por gente mayor se 
aeabo alla por 1948-49.

R.ucas, mi hermano Juan 
(e.p.d.) y Rieardin Cer- 
vera, tambiĕn talleeido, 
quisieron haeer otra de jo- 

t venes y eon otro futuro.
|Ahi naeio la ‘Treass’, aun- 
[■ ^ue no se de donde saea- 
Nron el nombre. En sus eo- 
||mienzos los trompetas 
ijeran Juan Tena y Fontes 
|‘lo Blanquet’ que era pa- 
|jnadero, y el tambiĕn pa- 

•nadero Paeo Farga que, 
ital corno he dieho antes, 
toeaba el eontrabajo. Los 
'nstrumentos 
s3xofones -dos altos y un 
tenor-, dos trompetas, el 
r°mb6n, eontrabajo, la 
ateria y el piano, ademas 
e ^ue en oeasiones te- 

p!arn°s el violin, y tambiĕn 
°antante que podia to- 
rcualquier instrumento.
' cQuiĕnes tueron los 

^ponentes de la or- 
I ^esta 

Zos?

le pedia la visi6n de la mis- 
ma. Rosita nos aeompaho 

- ^En el ‘Blau’ de en muehos de nuestros
desplazamientos, entre 

- Si, pero... jte lo euen- ellos, el de Ejea.
do el puesto de Fontes. ba, en el puesto de bate- tol. Estando Batiste
Posteriormente ficho eon riadeAntonioAmauestu- Miralles (e.p.d.) de delega- les otreeeremos la segun-
nosotros Josĕ Itarte de vo hasta el final Amador do sindieal, que trabajaba- da parte de la historia de

(La proxima semana

mos juntos en la Cofradia esta famosa orguesta que,Ulldeeona, eomo saxo pri- Carbo.
- iCuales y donde de Peseadores, yo le eo- a buen seguro, habra re- 

mentĕ, eomo eonseeuen- eordado gratos momentosmero, pasando Jaĕn a ter-
eero. Con ello eompusi- eran vuestras aetuaeio-

el trio de saxos for- nes en aquella ĕpoea?
- Estuvimos muehos toeaba la ‘Mancy-band’, el que bailaron y se enamo- 

por quĕ nosotros no po- raron al son de su buena 
diamos aetuar tambiĕn musiea).

eia de que en el ‘Blau’ solo a muehos vinarocenses
mos
mado por Itarte, Miguel 
Tena y Jaĕn. Pasado al- 
aun tiempo, Rieardin nos Carlos de la Rapita y por

anos aetuando en San

eran tres

en sus eomien-

ra ' ^Ues Rieardo Cerve- 
h la bateria; Juan Tena 

las°ntes ‘lo Blanquet’, en 
LUc r°mPetas; Francisco 
FraTs' ^ebastiĕn Serrano, 
Ja?c,SC0 Parga, Manuel 
'PaV Juan Miralles 
De: onet'. en los saxos. 

PUes Serrano se lo
Roslta Amoi
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Cuando Baeh pasado por Santos 

se convierte en Baeh pasado por Vinar6s
SEBASTIAN ALBIOL VIDAL

Cuando los periddieos los aetores lo que haee- 
y ios soddlogos analizan mos es ayudar a oir mejor 
ynoscuentantodoesode a Bach» ... «Ah, es arro- 
que estamos en la aldea llador: Mueha gentejoven 
global, en una clvilizaci6n solo eseueha un tipo de 
post-industrial y del oeio, musicayllegan, eseuehan 
y en todo easo nos halla- a Baeh y te dieen: jo, tio, 
mos inmersos en lo quĕ mareha. Tiene swing, 
medtitieo, euando -eomo ritmo, todo. Nosotros ha- 
digo- oeurre todo eso, los eemos una versi6n fla- 
vinarocenses nos esta- menea a partirde una va- 
mosacostumbrandoaque riaeion de Listz». Luego 
uno de los nuestros, opina de poli'tiea: «A quie- 
Caries Santos, sea un ha- nes les gusta Baeh segu- 
bitual de lo mediatieo des- ro que no les puede gus-

tar Aznar ientiendes?». 
Tambiĕn diee que es 

Cartes Santos, el gran «antianguita», que «Va- 
transgresor-provocador- leneia es la barbarie» (jea- 
experimentador, eonoee ramba, Cariosl, o matizas 
bien quĕ mediatieo terre- mas o esto es una pasa- 
no pisa (o quĕ mediatieo da) y que «Estoy en la lis- 
marsurca),incluyendolas ta negra, haee poeo me 
leyes del «matketing», y la dijeron que no podia salir 
eorrespondiente puesta por Canal 9». Bueno, esto 
en eseena de lo que eons- ultimo no es extrano eon 
tituyen sus espeetaeulares las altas eotas de

telebasura, ehabaeaneria 
En septiembre, era en y despersonalizacion 

«La Vanguardia» por don- castellanizadora 
de asomaba Santos. En

eOMUNIOAD VALENCI*NAH ■monn»u«'-'°

Um detotos

de la creaci6n artistiea, 
musieal.
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!eon que 
Sĕnchez

oetubre, lo era en «EI Carrascosa asest6 a Ca- 
Pafs». Y en noviembre, en 
el «Levante». Seguro que 
hubo mas, a los que no

ese tal
--SL

nal 9, pues, eso, no nos 
extrana.

oeo m* MluWo u
• WM d«Mt «Ka- 
****** P*

iaSssA*

En el «Levante», le 
eito. Estos medios iban dediean una secci6n domi- 
por k) de Baeh, pero ade- nieal denominada «ĕlbum 
mĕs en estos meses nos de fotos». Es interesante. 
hemos enterado del piano Alli apareeen imagenes de 
aquel que salia teledirigi- Santos en Paris, eon 19 
do en la inauguraci6n del anos, 0 sentado eneima 
TNC de Flotats, o de la del piano en Nueva York, 
grua aquella desde la que 
dirigia a musieos de Lliria 
situados en un andamio 
para la inauguraci6n de un 
eomereio FNAC.

En «La Vanguardia»
Santos habl6 de Baeh:

tres arios vividos en Nue- 
va York, a los que siguie- 
ron los de Paris y Baree- 
lona... Ah, y tambiĕn sale 
lo que, todavia hoy, es una 
autĕntiea asignatura pen- 
diente para su persona: la 
«incomprensi6n» de su 
obra por parte de sus pa- 
dres, «lo metge Santos i 
Doria Elena». Cuenta que 
su madre en una repre- 
sentaci6n del «Tramun- 
tana Tremens» en Va!en- 
eia se Ievant6 del asiento 
montando un autĕntieo es- 
eĕndalo, siendo saeada de 
la sala por los guardias de 
seguridad. Si a esta anĕe- 
dota unimos la que cont6 
Caries euando le tue en- 
tregado el «A!ĕ» de Caixa 
Rural Vinar6s -la masiva 
eompra de los ejemplares

pulista, en la que solemos 
ineurrir eon treeueneia los

vinarocenses.A mi modo de ver, se 
nos estan planteando 
unos interrogantes, P°r
ejemplo: ila universalidad
del lenguaje musieal y 
eseĕnieo pueden partirde 
lo loeal?, ialguna ereaddn 

es definitiva, 0 no pasa 
ser una propuesta suje& 
a revisiones y reint0f' 
pretaeiones que dePe£
dan de eireunstaneias
tiempo y lugar?, 
releetura de los cl&slC\ ,
puede convertirse en <** I 
lueida aportaeiĕn en ti. I 
pos de mestizaje eult^ 
e interdiseiplinar? - &1' j 
no soy quien para e#1 $
tar, aunque sl me af I

'i

de «La Vanguardia» r 
evitar que en Vinaros se 
leyera la eritiea de una 
aetuaeidn suya en Baree- 
lona-, nos podemos ima- 
ginar de quĕ estamos ha- 
blando.

Pero llegados a este 
punto, y retomando el hilo 
periodistieo, lo mĕs sor- 
prendente es el titular de 
«El Pais»: «Bach pasado 
por Vinards». O dieho de 
otra manera, hasta tal 
punto Santos viene unien- 
do su persona a Vinards, 
que hablar de lo uno ya es 
hablar de lo otro. Aquella 
muletiila de «el musieo de 
Vinar6s» ha ealado hondo. 
Sin embargo, no quisiera 
darie a la euestiĕn un mero 
valor aneedĕtieo y de eom- 
plaeeneia ch»i

para

0 esa otra, de algo que fpe 
muy eomentado aquf en 
Vinar6s, en la que apare- 
°e eon un piano blaneo 
sobre una plataforma en 
medio del mar.

Pero.impaetosaparte, 
«Eselmejor, fue aeusado hay unas pineeladas bio- 
de ser conservador, pero grĕrieas maestras: su eri- 
en ĕl estĕ todo: desde el sis de euatro arios sin pia- 
ninimalismo y el romanti- no, al que sustituy6 por 
dsmo hasta la matemĕti- una motoeieleta Norton 
a y e/ roek... Lo que ha- 850; la determinante in- 
*mos es visualizado»... Aueneia de Joan Brossa- 
ren «La pantera* lostres su deeisiĕn de interpretar 
ilanistas, los dospianos, (en pOblieo) s6lo obra 
i pianola, tos bailarines y ereada por ĕl mismo- los

de

niUl.i. H
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‘TECUBRIRA DEILUSION!
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° Tomas, 2
Tel. 40 21 94 VINAROS

Para vestir la Fiesta de origmalidad.
/Feliz Naridad!

Avda. Pais Valencia, 11
Tel. (964) 45 61 11

12500 V I N A R 6 SHemos abierto nueva tieuda en
Tel. 40 02 USan Jaime, 2 -
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CHARCUTERIA ■
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mparlir la mejor mesa eon los suyos!
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Sus enearg
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CULTORA MUSIGA

Melodias de ayer, de hoy y de siempre
_______ ___________ instrumentista, la mayoria destaeado de todo es Qll0

de los euales oeupan pla- el eoniunto tiene una 
za de protesores de musi- taeada eonnotaeion east!' 

conservatorios y llonense, que haee 
ofrezca las mieles de
trabajoalpublieodesutie
rra eon el que tiene L 
honda vinculaci6n afectiva 
y sentimental. *

Ello haee

ea en 
aeademias.

El programa que pre- 
sentaba fue muy variado 

eaneiones de todo 
tipo; musiea elasiea, 
folklorica zingara, tangos, 
popular,... eon la eual eo- 
neetaron rapidamente eon 
el publieo que asistio al 
eoneierto. Hay que desta- 
ear las obras elasieas eon 
el "Concierto de Otono" de 
H. Zacharias o el "Interme- 
zzo" de H. Provost. Con

9ue

una
eon

que ios 
sones resulten mas nues- 
tros, y mas todavia euan- 
do junto eon las melodias 
internaeionales suenan
otras en las que la musiea 
se basa en las letras de 
nuestros mas reeonoeidos 
y afamados poetas, eomo 
Carles Salvador, Miquel 
Peris o Bernat Artola.

Cuando se hizo el si- 
leneio y empezo a sonar 
la musiea, el publieo se 
dejo llevar por ella y sono 
despierto, meeido por el 
aire del ritmo embriagador 
de los sonidos de este se-

todo este repertorio, esta 
orquesta viene a reeupe- 
rarel espaeio, tan dificil de 
abordar, que dejaron en el 
reeuerdo de todos aque- 
llos eonjuntos de violinis- 
tas que ganaron justa 
fama al inieio de la segun- 
da mitad del s. XX: 
Melaehrino, Zacharias, 
Sehiaehia, Mantovani, 
Pureell, ete... pero lo mas

Los musieos hieieron las delieias del publieo.
El grupo de interpretes Magnffico Ayuntamiento y vir la musiea que se inter-

que eapitanea el prestigio- por la Eseola de Musiea de preta. La aficion por el
sos violinista eastello- Vinaros. El grupo haee sentimiento se impone en
nense, Pepe Falomir, ae- euatro ahos que esta erea- el aliento romantieo del
tuo el sabado, 6 de dieiem- do, surgiendo a eausa del arte por el arte. A esta in-
bre, en el Auditorio Muni- eomun afan de todos sus negable aficion, se une la
eipal, organizado por el miembros por sentir y vi- destaeada ealidad de los

leeto grupo de artistas que 
interpretan musiea de hoy, 
de ayer y de siempre.

M U SIC ACULTURA

Mingol, el maestro del eolorido
Hasta mahana estara 

expuesta en ei Auditorio 
Munieipal la obra pietoriea 
del eastellonense Jose 
Mingol. En esta exposicion 
presenta mas de 30 obras, 
la mayorfa de ellas pinta- 
das al oleo,,aunque tam- 
biĕn hay varias aeuarelas. 
A primera vista se deduee 
la formacion aeadĕmiea 
de este pintor que se for- 
mo en la Eseuela Superior 
de Bellas Artes de San 
Carlos de Valencia y que 
ha logrado a lo largo de su 
dilatada trayectoria diver- 
sos premios de pintura 

La obra de Mingol tie- 
ne ei gusto de la enserian- 
za que le han legado los 
pintores impresionistas de 
los que se han inspirado 
fuertemente. Calles, pla- 
zas, paisajes, son temas 
que desarrolla en sus re- 
presentaeiones las euales 
busean detras de las eo- 
sas mas habituales su pro-

pia eseneia. Sinfonfa de 
marrones en la mayoria de 
sus euadros, dado que 
ĕste es el eolor que mas 
predomina; el marr6n en 
todas las manifestaciones 
y variantes, y eomo sim- 
bolo de la tierra, madre de 
su propia existencia.

Paisajes urbanos de 
Aibaraem y maritimos de 
nuestra eiudad son moti- 
vos para inspirar su obra 
que esta llena de senti- 
miento, el sentimiento que 
le erea la observacion de 
aquel lugar o, seneilla- 
mente, se limita a explicar, 
mediante el paisaje, su 
estado de animo en un 
momento determinado.

Es euando los pertiles 
se pierden, los Umites se 
haeen mas ilimitados, el 
mundo se reduee a grue- 
sas pineeladas, enĕrgieas 
y furiosas, donde lo uniea 
importante es el eolor, !a 
vida y la luz. De esta ma-

I

sonas que eontemplan su vin°n?0,,del alma humana- simbiosis de |oS C°rj||o 1

ps93r rron com° Protagonista, de todo lo que es PoS



Corsa

Astra

Vectra

Calibra

Todos CON LAS MISMAS GARANTIAS,

DIFERENTES PRESTACIONES

Y CON IDĔNTICA TECONOLOGIA.
La tecnologia alemana OPEL

Ven y elige tu modelo.
j Felicidades!
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0 Sara
GinerExisten otras opeiones.

Pero, probablemente 

usted pretiera 

un equipo que 

le mantenga bien 

intormado, 

unos programas 

que le acerquen la 

realidad desde 

el punto de vista 

mas humano, 

una radio que 

sepa emoeionarle.

j •i

Jessiea
Gode

Olafm Gode
M.

Sergi
Nebot

Antonio E. 
earraseo

Angel
Giner

...

Ramon
Blaneh

En el norte de la provincia de Castellon
la opeion es elara. Julio

Vidal

RADIO NUEVA
98,2 mhz F.M. 

Intorma, entretiene, emoeiona.
&

Jerry
Kongam L,A

l

Juan Josĕ 
Benito

RADIO NUEVA
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Bautizo Enlaee Lueas y Eva
El dia 7 de dieiembre, Mn. Enrique Porear bautizo en la Parro- 
quia de la Asuneidn a una nina a la que le puso por nombre 
Caria, hija de Javier Masip Octavio y de Oonsuelo Gimeno 
Pĕrez. Padrinos: Gloria Allepuz y Josĕ Luis Pĕrez.

En la parroquia de Canet lo Roig se easaron Lueas Fuentes y 
Eva Rios. Despuĕs de la eeremonia invitaron a sus tamiliares y 
amigos a un sueulento banquete en el restaurante "Varadero 
San Carlos.

i
■

;

Enlaee Manuel y Ana
Luis yIsabel

e™ e" e'reSteUran,S ‘Q Pra*>- * Pefi(seola. SK

su *una nrtiel en un erueero por el Carib©>

I

i



Santa Catalina
El martes, 25 de noviembre, los alumnos y los profesores de todos los eolegios de Vinaros 
eelebraron el dia de Santa Catalina eon diversos aetos. Por la manana, en los diterentes eentros 
hubo ehoeolatada, juegos, sorteos, ete. Por la tarde, la Concejalia de Edueaeion, 
cuyo responsable es Julian Alcaraz, organizo un festival infantil en el patio del antiguo eolegio 
San Sebastian eon la aetuaeion de los payasos “3/4 de 15 show”. Estos artistas hieieron las delieias 
de los ninos que asistieron a pesar del tiempo; por la tarde, no aeompano mueho.
Tambiĕn hubo, eomo es habitual, sesion de eine eon horario intantil.

i?<itivaliz Bautao
El dia 23 de noviembre, y en la Iglesia 
Sta Magdalena, la preeiosa nma Eva 
Roehera Albiol reeibio las aguas del 
bautismo.

roroALCAZAR

^ttlaee Sergio y R°s* no^- iglesia de Traifuera se unieron en %**»%*£» 

£*Jmonlo. el dia 15 de noviembre, eueala « ue(e en el resta
al| r9'o y R0sj |nvitaron a sus amig y sucule eft,'SCOla.
^ados a una estupenda eom.da en „Edĕn. de

n°cido restaurante de Salsade a.
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La banda eelebro su triunfo
Los eomponentes de la Soeiedad Musieal "La Alianza" eelebraron, 
el dia 21 de noviembre, el triunto eonseguido en Cheste 
eon una gran eena-baile, en la que tambiĕn asistieron todos los soeios 
que lo desearon. La primera pieza que toeo el duo musieal fue 
el "eumpleahos feliz", dedieada a nuestro alealde, all( presente, 
que ese mismo dfa eumplia anos. La fiesta duro hasta altas horas 
de la madrugada.

j;n.
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C/ Hospital, 17 • O'unto a la antigua baseula) • Tel. 45 29 07 • Fax 45 69 72

CALIDAD PROFESIONAL • MAS RAPIDO • MAS BARATO
rt

FOTOCOPIAS COLOR Y BLANCO/NEGRO • ENCUADERNACIONES • PLASTIFICADOS

rg
Reeambios GARCIA, S.L.

;x F0SASSEPI1CAS, 
P ALeAlMLLADO, 
jJ MOSMGROS, 
B DESAGiiES.,,

iLes deseamos Feliz Navidad! m
i• •

'.)
Distribuidor Exclusivo ■

*,VM

Lueas //17 iFe!iz
Naindad!

■

^ipos Originales para los vehiculos del mundo

C/ Pablo Ru/Z piccna!°;42v|NAR6s 
. Telĕfono 40 20 98 - Fax. 40 05 13 -inM

Partida Puntarrons, s/n • Tel. 45 52 82 - M6vil 908 86 65 78 - VINARdS
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DE VINAROSLA AGENDA
CULTOS

TELEFONOS SanAgu.Mn(Cgnw,nt0) 
Laborales: 19 1
Festivos: 9'30 -11*30

CATOLICO
Iberdrola...............
Aguas Potables ... 40 01 85 

M 40 13 20
45 11 24 
40 02 97 

Matadero Comarcal 40 09 21
Lonja Peseado----- 45 00 77
Coop. El Salvador.. 45 07 47 
D.N.I. Castellon ... 2117 63
SOdEDADES

45 46 00Juzgado n8 3 
Ageneia Tributaria. . 45 3312 
Registro Propiedad. 45 18 14
Notaria Oleina........ 45 01 33
Notaria Manzanares 45 42 11 
Corredor Comercio. 45 22 24
I.N.E.M..................  45 05 16
I.N.S.S................... 45 17 32
I.S. de la Marina ... 45 01 28
O.C.A.P.A............... 45 08 21
Reeaudaeion Ayto. . 45 01 53 
Reeaud. Diputaeion 45 47 52

SALUD Asuneion
Laborales: 9-12-19 
Festivos: 8-11-12-19

-19UrgeneiasO. Salud. 4513 50 
Hospital Oomareal . 40 00 32 
Ambulaneias Vinar6s 45 44 98 

45 08 56
Q.S. La Alianza----- 40 03 53
Uni6n de Mutuas .. 45 08 84 
FremapMutua  4018 00
SEGURIDAD PUBLICA

I.T.V. . 
Butano
Mereado Resideneia San Sebastian 

Laborales: 8'30 
Festivos: 10

Hospital Comarcal 
Festivos: 17'30

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

EVANGELICOCruz Roja
San Josĕ, 69
Domingos: 11

Pilar, 81 
Laborales: 20 
Festivos: 18

A. del Ama de Casa 45 52 79 
d'reulo M. y Cultural 45 00 33 

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

Guardia Civil 
Polieia Loeal 
Bomberos..
AYUNTAMIENTO

40 03 84 
64 91 02 
47 40 06 EDUCACION S. La Colla ..

C. Tenis.......
C. Nautieo... 
Union Ciclista 
P. Valencia ..

4513 61Col. Asuneion 
Col. Consolacion .. 45 06 25 
Col. Ed. Espeeial .. 40 09 60 
Col. Foguet 
Col. Miserieordia... 45 01 82 
Col. Providencia ... 45 26 41 

45 05 74

TESTIGOS DE JEHOVAEl Carme
Festivos: 10'15

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

Servicios Tĕenieos . 64 91 15 
Senrieios Soeiales . 45 00 75 
Otieina Consumidor 64 91 16

IGLESIA

eentralita 
Alealdia.. 
Seeretaria

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

45 44 16 P. Bar$a ...
P. Madridista
P. Diego Puerta----- 45 42 72
P. Pan y Toros

Sant Roe
Festivos: 11'15

Depositaria

Col. Ouijote 
Col. S. Sebastian .. 45 42 08 
InstitutoB.U.P. .... 4010 96 
Instituto F.P........... 40 00 48

45 25 25

OTROS TELEFONOS
FARMACIAS DE GUARDIA40 22 34 

45 14 42 
45 16 48

Radio Nueva
Erniita........
Plaza Toros.

Parroquia Asuneion 45 01 63 
Pam S. Magdalena. 45 11 51
Parr. S. Agustin----- 45 05 50
Resid. S. Sebastian 45 02 57 
Resid. Angĕlieas... 45 13 35 
Resid. S. Familia .. 45 04 65
CENTROS OFICIALES

SERVICIOS
Del 27 al 2 de enero 

JESUS ROCA 
San Francisco, 6 

Del 3 al 9 de enero 
JOSE Ma GUIMERA 
Plaza Parroquial, 11

Servicio de guardias de 8 a 24 h. 
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirse al tel: 
64 91 02 (Polieia Loeal)

Del 13 al 19 de dieiembre 
MARGARITA MARTINEZ 
Avda. Pais Valencia, 15

Funeraria Remsa .. 45 25 07 
Funeraria V. Lidon . 45 16 98 
Funer. S. Sebastian 45 12 50
Renfe Estaeion----- 40 15 12
Renfe Billetes........ 45 67 09
Taxi-Parada 
Taxi-Radio.
Correos__

Hogar del Jubilado . 45 35 96 
Pab. Polideportivo . 45 54 15 

45 21 04 
45 01 21 
45 57 51

e.e.o.o
U.G.T. .. 
e.E.O.E.
P.Y.M.E.C............... 45 31 90
Partido Popular___ 45 39 94
Partido Soeialista .. 45 25 01

45 28 15 
45 51 51 
45 12 69

Del 20 al 26 de dieiembre 
TOMASFERRER 

Plaza San Antonio, 8
Juzgado n® 1 
Juzgado ns 2

45 00 91 
45 00 82

TRENES AUTOBUSES
SERVICIOS URBANOS
Centro Urbano-Hospital: 8'15
9-10-11-12-13-14 
Hospital-Centro Urbano: 830
9'30 - 10'30 - 11 '30 - 12 30 
13'30 -14'30
Centro Urbano-Avda. F m 
lada:9-10-11-12-13'15

Avda.7 F.1 Balada-e.Urbano:
9' 15 - 10' 15 - H'i5;1215
13'15-15'15-16T5-715
Centro Urbano-Colonia Eur
pa: 9'30-10'30-11'30- 1230 
15'30 - 16'30 -17'30 &
Col. Europa-C. Ur,^n 
10'45 - 11'45 - 1245 
16'45 -17'45 __

DIRECCION VALENCIA DIRECCION BARCELONA DIRECCION VALENCIA DIRECCION MADRID
Salida Uegada 

Vinar6s Valencia Tren
Salida Llegada 

Vinards Bareel.
Valencia: 7'30
Castellon: 7’30 - 8'30 - 13'30 
15'00 - 19'15 - 22'00 
Pemseola: 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

Tren Madrid: 9 -10'00 -15 - 23
Estrella... 
Estrella... 
Regional. 
Intercity... 
Intercity.... 
Regional..
Talgo......
Intercity...

I Talgo......
Intercity... 
Regional. 
Talgo.....

01.02 ... 03.05 Estrella 
05.42 ... 07.32 
06.55 ... 09.00
10.03 ....11.26 
11.58 ... 13.29 
12.21 ... 14.32 Talgo
14.20 ... 16.00 
16.28 ... 18.08 
17.13 ... 18.46
19.04 ... 20.38
19.20 ... 21.15 lntercity 

■ 21.29 ... 23.05 lntercity

.04.16 ..07.30 

.07.44 ..10.10 
09.20 ..11.33 

.12.30 ..14.35
14.31 ..16.30

16.32 ..19.33 
18.28 ..20.35 
18.52 ..22.05 
19.15 ..21.35 
21.17 ..23.17

Estrella 
Talgo.... 
Intercity DIRECCION BARCELONA

Bareelona: 6'45 -13'15 -17'15 
Tortosa: 7 - 7'45 - 8'30 
10'30 -13-14'30-15-15*30-17

DIRECCION ZARAGOZAlntercity.
Talgo....

Regional

Zaragoza: 7 - 15'30 (festivos 
14.15-22)
Morella: 7'45 - 13'30 -16'15 
San Mateo: 7'45 - 16T5 
Chert: 7‘45 -13'30 -16'15 
Alcaniz: 7'45

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

RADIO FESTIVOS FELICITAR A...
EL DIAL DE LA F.M.
88.4 CATALUNA RADIO "
89.3 RADIO 1-RNE
91.0 ONDA CERO
91.2SERCASTEU.ON
91.5 RADIO 2-RNE
91.7 COPE OASTELLON
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.

INFORMATIVOS 
LOCALES Y 
COMARCALES 
Radio Nueva:
8.50 (1B Edieion)
11.30 (Avance)
13.30 (2* Edieion)
17.30 (Avance)
20 (3* Edieiĕn)
20.30 (Deportivo).

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

Radlo Ulldeeona:
13.10-20 (Deportivo)

■ Todos los domingos del ano.
■ Enero:Dia1,ArioNuevo.

Dia6, Epilaniadel Serior.
Dla 20, San Sebastian.

■ Marzo: Dia 19, San Josĕ. 
Dia28,ViemesSanto. 
Dia31,Lunesde Paseua.

■ Mayo: Dia 1, Fiesta del Trabajo.
■ Junio: Dia 24, San Juan.
■ Agosto: Dia 15, Asuneiĕn Virgen.
■ Oelubre: Dia 9, Dia de la Comu- 

nidad Valenciana.
■ Noviembre: Dia 1, Todos los San-

Dieiembre: Dia 6 Constitucion 
Espariola.
Dia 8, Inmaeulada Concepci6n. 
Dia 25, Natwidad del Serior.

ENERO
1 Manuel
2 Jesiis
3 Genoveva
4 Aquilino
5 Eduardo
6 Melehor
7 Raimundo
8 Lueiano
9 Juliĕn
10 Gonzalo
11 Higinio
12 Benito
13 Ver6nica
14 Benita
15 Mauro
16 Mareelo
17 Antonio
18 Beatriz

DldEMBRE
13 Lucfa
14 Nieasio
15 Fortunato
16 Adelaida
17 Yolanda
18 Esperanza
19 Gregorio
20 Domingo
21 Tomĕs
22 Honorato
23 Victoria
24 Delf(n
25 Belĕn
26 Esteban
27 Juan
28 Te6fila
29 David
30 Raul
31 Silvestre

tos.
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e Una Vivienda Unitamiliar i

!

• CON PARCELA 

PROPIA DE HASTA 

200 m2

• GARAGE PROPIO

• PREINSTALAGON 

DE CALEFACCIONi

• GRANDES 

FACILIDADES 

DE PAGO

iNo dejeI S=2.0

‘ \

Cocmo
S= 13.20' pasarI! 0 □: Paso uorrmo'io of S=1.44 estaS°9.00I
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oportunidad, 
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y los suyos 

ealidad de 

vida!
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a todos ustedes 

Fellz Navldad
y lo mejor para 19981
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