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EL SERVOL pasa a tener
periodicidad mensual
Con más páginas, más contenidos
y con mayor calidad en el papel

I

A partir de este número,
EL SERVOL se editará
mensualmente, estando en
los quioscos vinarocenses
el día 15 de cada mes.
El motivo de este replanteamiento editorial no es
otro sino la todavía presente recesión económica que
vive nuestra economía y
especialmente nuestro comercio.
Nos hemos quedado a la
mitad de las previsiones publicitarias sobre las que habíamos planteado nuestros
números, por lo que hemos

decidido ir a la fórmula mensual.
Por otra parte, esta pe
Modicidad nos permitirá aumentar considerablemente
el número de páginas del
periódico, así como mejorar
la calidad del papel, cosas
ambas que muchos de
nuestros lectores nos han
sugerido, con toda razón,
dicho sea de paso.
Así pues, a mediados de
mayo, el número 6 de EL
SERVOL, estará a disposición de todos nuestros leetores.

MUSICA
Apoteósico
concierto de
Caries Santos

Santiago Roig
encabezará la
lista de Unió
Valenciana

SEMANA
SANTA

I

Programa
de Actos
en páginas
centrales

El martes, día 4, la
Asamblea Local de Unió
Valenciana se ratificó en su
intención de presentar lista
en los próximos comicios
municipales del 28 de Mayo.
La encabezará Santiago
Roig y, según fuentes próxi
mas a ese partido, trasladay
rá un mensaje
u.. moderado
,
contrario a las mayorías ab
solutas, intentando captare
voto tanto en sectores del
p p tras el malestar causa
do por la lista local, como
del PSOE. tras la fuerte cri
sis política que está vivien
do en todo el país.

Un tercio de los trabajadores del Hospital residen en Vinarós
El Hospital, desde la apertura de la maternidad, ya funciona a pleno rendimiénto
con una plantilla total de 327 personas que se dividen fundamentalmente en cinco
categorías: directivos, facultativos, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal
no sanitario, según datos facilitados por la dirección del Hospital.
La mayoría (65’5%), según las mismas fuentes, tiene que desplazarse a diario
desde su población de residencia hasta el Hospital Comarcal.
Ello ha supuesto que los autobuses, sobre todo los que proceden de Castellón,
hayan desviado su recorrido habitual para transportar a un gran número de persoñas que acuden diariamente desde la capital de La Plana Alta hacia Vinarós.
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Un 34% de los 327 trabajadores del
Hospital Comarcal residen en Vinaros

En 1992 se inauguraba
oficialmente el Hospital Co
marcal de Vinaros, el cen
tro sanitario más importan
te de la Comarca y el segun
do en importancia de la pro
vincia después del de Cas
tellón. Este logro, uno de los
más importantes consegui
dos por la ciudad de
Vinaros, era imperativo des
de hacía bastantes años,
pues los centros más cerca
nos se encontraban en Tortosa y Castellón, a 42 y 76
Km., respectivamente de
nuestra población. En la ac
tualidad los desplazamien
tos a estas ciudades no son
tan frecuentes: sólo las ur
gencias graves, y las pato
logías que requieran la visi
ta de un especialista no cu
bierto por las especialida
des habitualmente existen
tes en un centro comarcal o
en el caso evidente de
aquellas personas que no
cuentan con cobertura de la
seguridad social y optan por
la medicina privada.
El Hospital, desde la
apertura de la maternidad,
ya funciona a pleno rendi
miento con una plantilla to
tal de 327 personas que se
dividen fundamentalmente
en cinco categorías: directi
vos, facultativos, enferme

ras, auxiliares de enferme
ría y personal no sanitario,
según datos facilitados por
la dirección del Hospital.
La mayoría (65’5%), se
gún las mismas fuentes, tie
ne que desplazarse a diario
desde su población de resi
dencia hasta el Hospital Co
marcal. Ello ha supuesto
que los autobuses, sobre
todo los que proceden de
Castellón, hayan desviado
su recorrido habitual para
transportar a un gran núme
ro de personas que acuden
diariamente desde la capi
tal de La Plana Alta hacia
Vinaros. Las peculiares ca
racterísticas del turno roda
do de enfermeras y auxilia
res (alternan semanas de
trabajo por la mañana, por
la tarde y de noche) implican dos horas diarias de
viajes desde o hacia Castellón que se efectúan conforme a los tres horarios distintos (a las siete, a las dos
y a las nueve). Por. otro lado
destacar que sólo un 8%
reside en Cataluña lo que se
explica por la mayor cobertura hospitalaria del sur de
Tarragona.
Un 34’5% del personal
vive en Vinarós mientras
que el resto se reparte de
la siguiente manera: Caste-
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llón 35’5% (con 116 perso. ñas), Benciarló 10’4% (34),
Tortosa 8'3% (27), Valencia
5’8% (19) y de otras poblaciones 5'5% (18).
Podemos destacar que
la dirección del Hospital (director médico, de gestión y
de enfermería) no reside en
Vinaros teniendo uno de
ellos que desplazarse a diario desde Valencia. La mayoría de los facultativos residen en Vinaros, un 65%.
Este hecho se halla en consonancia con la necesidad
de residir en la población del

Hospital especialmente a la
hora de cubrir las guardias
que no son de presencia física (localizadas),
Sin embargo, un porcentaje muy alto de A.T.S. o en
fermeras y auxiliares de enfermería vienen de otras poblaciones, sobre todo de
Castellón (73’6% y 72’9%,
respectivamente). Por último, el personal no sanitario
(administrativo, de mantenimiento, celadores, telefonistas y encargados de la lencería), en un total de 78 tra■ bajadores, también deben

desplazarse a diario desde
otras poblaciones; siendo
sólo un 307% los residen
tes en Vinarós.
La plantilla del Hospital
es muy joven pues la ma
yoría se sitúa en la franja
que va desde los 21 años a
los 40 siendo muy reducido
el número de personas que
pasan de los 50 años. Este
hecho concuerda con la ju
ventud del Hospital y con la
circunstancia de que a la ¡
hora de contratar el perso
nal se recurriera a las bol
sas de Trabajo.

Presentem la moda
més actual
Prímavera'Es tíu 1995
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NACIMIENTOS
1 de Marz0 aqELAIDA RU
c
2 de Marzo FERRAN CISNEROS ABRIL
1deMarZ0
G^flSTACASANOVA
M*T^°0
JORGE PEREZ ROIG
FRANCISCO MOYA LINARES
4 de Marzo
2 de Marzo BAUT£T
4 de Mar
SE)SANA PRATS ADELL
4 de Marzo ANDREA RUBIO REVENGA
DAIRA
MATEU
ESCRIBANO
7 de Marzo
8 de Marzo KEVIN BISMARCH HIDALGO
8 de Marzo ANGELA NEMESIO QUER
8 de Marzo KEVIN-JONATHAN CORNIL
a
GONZALEZ
4 de Marzo
■ 15 de Marzo KEVIN-JOSE SANCHEZ
8 de Marzo
I
GARCIA
9
de Marzo
115 de Marzo MARTA OLIVER BARREDA
J°SEVTak, Sal RIBERA
Marz0 CESAR ISAZA DUQUE
^
9
de
Marzo
116 de Marzo PATRICIA NAVARRO PEREZ
H de
r£MEDIOS GARCIA SUAREZ
11 de Marzo SEBASTIAN PAS^ua
■ 17 de Marzo RAQUEL RUBERTALBIOL
11 de Marzo JOSE IBAÑEZ MARTI
117 de Marzo PATRICIA GALLARDO
12 de Marzo CARMEN MARIN VERDIELL
I
SERRANO
11 de Marzo ANDRES BAGAN GOMEZ
13
de Marzo RAMON ESPUNY VIZCARRO
120 de Marzo ALMUDENA GOMEZ BELTRAN
VERONICA FERRAS MESTRe
14 de Marzo JOSEFA SIMO AYZA
20 de Marzo LAURA ALBIOL MENDEZ
11
de
Marzo
JOAQUIN MIRALLES MIRAU|S
17 de Marzo MARIA BEL CABALLER
21 de Marzo CARLOS EJARQUE ESTEVE
17
de
Marzo
TERESA
GOMBAU
LORES
Via. DOLORES SANZESPERT
23 de Marzo JOSEP QUERALT FIBLA
17 de Marzo FELIPA TORRES TARRAGO
ir de MarzoGOMBAU
ANTONIO
A. LLON
18
CARMINA
BALDRICH
25 de Marzo JORO/ VIDAL CABRERA
18 de Marzo AGUSTINA AGRAMUNT BAS
26 de Marzo BERTA FEBRER BELTRAN
7 de Marzo IGNACIO SANCHEZ RODES
18 de Marzo ANGELA TORRERO VERGE
8 de Marzo GABRIEL MARTORELL
20 de Marzo DOLORES MALLOL
SANCHEZ
DOMENECH
25 de Marzo ^^rRrD0™aVmARTIN.
I
9 de Marzo BEATRIZ MARTINEZ GOMIS
25 de Marzo ANA ESTELLER SOSPEDRA
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IGLESIA

Los niños del

catecismo, a la Ermita

L:n

El sábado, las t
res parroquias de Vinarór
Aquí tenemos
a todos los niños en el "Deseas 0r9aniza

una excursión
los niñoslade
la catequesis
nso de laron
Reliquia*
antes decon
emprender
subida
tinal. a la Ermita de NtraSra.

PESCA

TRANSPORTES

Renfe organiza servicios extraordinarios
con motivo de la Semana Santa
R. GANDIA BADIA

Cotizaciones en Lonja
Molí-Salmonete ...
Pala-Lenguado ...
Lluá-Pescadilla ...
Maira-Bacaladilla..
Sorell-Jurel..........
Rap-Rape............
Sardina-Sardina ..
Seitó-Boquerón ...
Caballa-Caballa...
Llagostí-Langostino
Sepia-Sepia..........
Polp Roqué gran ..
Polp Blanc gran...
Llangosta-Langosta
Tonyina-Atún........

1.050 pts/Kg.
2.200 pts/Kg.
. 980 pts/Kg.
. 200 pts/Kg.
. 150 pts/Kg.
. 700 pts/Kg.
. 150 pts/Kg.
. 300 pts/Kg.
. 450 pts/Kg.
5.900 pts/Kg.
. 900 pts/Kg.
. 730 pts/Kg.
. 200 pts/Kg.
4.900 pts/Kg.
2.000 pts/Kg.

Renfe, con motivo de las
próximas fiestas de Sema
na Santa, amplia su oferta
para viajar a distintos pun
tos de la geografía españo
la con lo cual se producirán
cambios desde el 7 al 17 de
abril en algunos de los re
corridos.
Dirección Andalucía
El tren rápido García
Lorca circulará todos los
días con destino a las ciu
dades de Málaga, Granada
y Almería y deja de circular
con destino a Sevilla, Cádiz
y Badajoz. Sale de Vinarós
como siempre a las 10’13
horas.
También se ponen en

circulación dos trenes espe
ciales, uno diurno, el Torre
del Oro, con dirección a
Sevilla, Cádiz y Badajoz,
con salida de Tortosa a las
10’48 y de Castellón a las
11 ’52. El otro tren compues
to de coches de segunda
clase, literas y camas tiene
salida en la estación de
Vinarós a las 22'41 h. y su
destino es Granada, Sevilla
y Cádiz.
Dirección ZaragozaBilbao-lrún
Del 8 al 17 de abril cir
culará todos los días tren
expreso compuesto de co
ches de segunda clase, li
teras y camas con Salida de
la estación de Vinarós.

Dirección Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena
El tren regional destino
a Castellón y Valencia con
salida de Vinarós los domin
gos a las 19'08 h. no circu
lará los días 16, 23 y 30, sí
haciéndolo los lunes días 17
y 24 de abril y el 1 de mayo.
El tren expreso dirección
Cartagena circula a diario
excepto los sábados y do
mingos. Circulará con su
horario habitual en las no
ches del día 8-9 y 15-16 con
salida de Vinarós a la 1 ’08h.
También circulará con direc
ción Barcelona a las 4'08 h.
Con destino a Alicante,
del 8 al 17 de abril circulará
tren expreso que tendrá sa
lida de Vinarós a las 5’51 h.

MOTOR

ELECCIONES MUNICIPALES DEL 28 DE MAYO

Presentado el nuevo
Honda Civic 5 puertas

Zaplana abrirá la precampaña
en un acto del Partido Popular

Se ha presentado el
nuevo Honda Civic en versión 5 puertas. Un automóvil moderno, seguro,
con acabados de lujo en
su interior, ofreciendo un

alto nivel de visibilidad al
conductor en todas las d¡recciones. Destacar que
sus cuatro motorizaciones
son de 16 válvulas y los
motores de aluminio.

Para el próximo lunes, día 10, a las
20 horas, está previsto un acto del
Partido Popular, en el Auditorio Muni
cipal, en el que intervendrán Eduardo
Zaplana, candidato popular a la Presi
dencia de la Generalitat, Carlos Fabra,
Presidente Provincial, y Jacinto
Moliner, candidato a la alcaldía de
Vinarós por la citada formación.
Esta es la primera de lag probables
tres visitas que efectuará a Vinarós
Eduardo Zaplana antes del 28 de
Mayo. La segunda sería para presen
tar el programa sectorial del partido
sobre la problemática de la droga, y la
tercera, ya en plena campaña electoral.
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Javier Balada deja a
tras cuatro años ae

act¡v¡dad Cldt

‘

SEBASTIAN REDO---------

Traemos hoy a nuestras
páginas a Javier Balada, ya
que después de 4 años en
la presidencia del CMC, y
cocluido su mandato, que
remos que nos haga un re
sumen de su etapa de pre
sidente.
- ¿Cómo se siente tras
ocupar cuatro años la pre
sidencia de la entidad que
fundó su padre?
- Indudablemente una
gran satisfacción, ya que de
alguna manera he estado
desempeñando un cargo en
el que él puso toda su ilu
sión, y siempre es un orgu
llo para mí poder continuar
algo de lo que hizo..
- Ha habido mucha acti
vidad cultural, ¿qué destacaria?
- La idea mía al presentarme como presidente era,
entre otras, la de potenciar
en mayor medida los actos,
tanto culturales como de
cualquier otro tipo. Yo pensaba que el "Casino" tenía
que tener más vida, tenía
que volver a ser dentro de
nuestra ciudad una entidad
que estuviera en constante
auge, por lo tanto enseguida contacté con las perso-

Restaurante

Jav¡er Balada con el Cardenal Tarancón el día de su conferencia.
ñas que yo consideraba ¡do
neas para conseguir encauzar este deseo. Allí empezó
nuestra programación cultural. El primero fue el cardenal Tarancón y a él le siguieron entre otros: Llongueras,
Piqué Vidal, Josep Cuní,
Angel Casas, Carrasco,
Emilio Muñoz, Jesulín de
Ubrique..., finalizando este
ciclo el Sr. Obispo,
- De algunas de estas

Especialidad en
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El Obispo destaca el importante papel de
la familia dentro de la sociedad actual

Junto con el Alcalde y A. Giner el día de su presentación.

Giner Sorolla firmando en el Libro de Honor.
personalidades que acaba imperdonable que no sepa
de nombrarnos, ¿que im mos apreciarlas en su real
presión le causó, por ejem valía, ya que en especial los
plo el cardenal Tarancón?
doctores, tienen un gran
- Yo ya lo conocía, pero prestigio en sus respectivos
me dejó impresionado su trabajos.
- Cambiemos de tercio,
memoria y sus extraordina
rios recuerdos de "su Vina- ¿las verbenas se mantien,
ros", incluso recordaba a van a más. van a menos?
- Se mantienen en un
mucha gente con sus apo
alto
nivel de aceptación, ya
dos, sus familias etc.
- ¿Y el peluquero ¡.lon que creo que un marco tan
excelente como el de la te
gueras?
- Terriblemente secillo y rraza del Casino es difícil
superarlo.
muy comunicativo.
- Y de su Junta, ¿qué
- ¿Y los médicos y cien
tíficos vinarocenses, como nos dice?
- Lo mismo que pasa en
Giner So rolla?
- No te he dado antes en todas las Juntas, que unos
la relación de los conferen trabajan más y otros menos,
ciantes a todas nuestras pero que en fondo todos se
personalidades, ya que con desviven por hacerlo lo me
sidero que es totalmente jor posible.

Pinturas Galindo, S.L.

El Círculo Mercantil y
Cultural de nuestra ciudad
quiso despedir las actuacio
nes culturales que se ha
bían llevado a cabo duran
te la presidencia de Javier
Balada con la conferencia
del Obispo de la diócesis,
Monseñor Lluís Martínez i
Sistach. El prelado trató en
esta ocasión el tema del
«Matrimonio y la Familia»,
tan de actualidad en estos
momentos, realizando una
visión panorámica a un am
plio abanico de aspectos
que bajo ese título se pue
den tratar. A causa de ésto,
posiblemente, no se profun
dizó en temas que hubieran
sido de mucho interés para
el público asistente.
Mn. Lluís habló de la importancia de estas dos instituciones humanas para la
Iglesia y la sociedad pues
muchas veces las crisis que
se producen en ella se deben a que estas instituciones también pasan por un
mal momento. De la familia
dijo que era la célula de la
sociedad donde el individuo
crece y se desarrolla pues
esta institución tiene un
eminente carácterformador.
Afirmó que en la actualidad
hay un gran peligro en atribuir el nombre de familia a
unidades que nada tienen
que ver con esta institución
primaria pues la familia está
fundamentada en el matrimonio.
Manifestó que el matrimonio es el fundamento de
la familia creado por Dios y
en el caso del cristiano tiene una serie de características importantes: unión ín-

tima de vida, vínculo indiso- hijos y 3) darse a la socieluble afirmado públicamen- dad y a la Iglesia. También
te. Trato también de los pro- comentó la fundamentada
blemas que pueden surgir negativa de la Iglesia a reen el seno de esta institu- conocer parejas de homoción, afirmando que son in- sexuales pues éstas van en
evitables y que la actitud de detrimento del matrimonio y
superación, mediante el diá- por tanto de la familia, y las
logo y la comunicación, tie- unidades que forman no se
ne que imperar para encon- pueden equiparar con ésta,
trar las soluciones y nunca Antes de concluir la confepensar en la separación. El renda, el prelado aprovechó
matrimonio, libre y cons- para realizar un breve cocíente, ha de ser un proyec- mentario sobre ía nueva
to para siempre, una dona- encíclica del Papa Juan
ción total tanto de cuerpo Pablo II, «El Evangelio de la
como de alma por parte de Vida». De ella dijo que se
los dos contrayentes. Aun- pretendía confirmar los vaque, en los tiempos que co- lores de la vida humana y
rren, circulan unos valores su carácter inviolable. Co
que hacen que la gente ten- mentó brevemente uno de
ga temor a tomar decisiones los puntos más polémicos
para toda la vida, no hay de la encíclica que es la
que dejarse llevar por estas . pena de muerte, cuando
modas pues el matrimonio sea necesaria la defensa de
es un proyecto comunicati- la sociedad y no haya otro
vo y fecundo a largo plazo modo posible, y afirmó que
destinado a cumplir tres ob- las sociedades democrátijetivos: 1) engendrar mayor • cas tienen otros medios anvida cristiana en el otro, 2) tes de llegar a esta pena
engendrar y educar a los máxima.

José M.3 Vidal

José S. Farga, 30 - Tel. 45 03 00 .
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Nuestra satisfacción
es ayudarle a crear
hogar.
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DELEGACIÓN EN ALMAZORA:
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DELEGACIÓN EN VILLARREAL:
Avda. Alemania. 11 - Teléfono 52 64 53
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Ronda Mijares. 132-Tel.
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MUSICA

LaCo
de Primavera
a
clásica en su incierto
Conci
Instrumentos de cuerda y
«Benedictus»
(anónimos, M02art.
- ,ábado, 1 de abril se O
da por primerai vez
viento llenaron de música
ssohn) con obras
i
el Auditorio Mu- * P
, julbe». Para («Matinet me’n^iPOpüC
^ Concierto de P acierto se in“Ton pare no ,• S.
la mañana del domingo
n dos obras popupara acoplar correctamente Sa organizado por la ^
El domingo, en el Audi
torio «Ayguals de Izco»,
tuvo lugar el último de los
conciertos que estaba anunciado para este fin de
semana. Los protagonistas
esta vez fueron la «Orques
tra de Corda de l’Escola de
Música Xilofón» de Reus y
el «Grup de Flautes de
l’Escola de Música La Alian
za». En primer lugar actuó
la agrupación musical del
Baix Camp, formada por
gente muy joven y que bajo
la dirección de Joan Caries
Bonfill interpretaron obras
de Netson y Rieding. Las
primeras obras eran melo
días sencillas que se com
plicaron más en las dos úl
timas interpretaciones que
cerraron el concierto, sobre
todo en la última en la que
el joven Daniel Meler reali
zó un extraordinario solo de
violín.
Para finalizar el concier
to, actuó el grupo de flautas
de La Alianza que interpre
tó un concierto con obras
clásicas, algunas de ellas
muy conocidas. El grupo,
formado por 10 flautas y di
rigido por Juanjo Villarroya,
deleitó al público asistente
por la gran afinación y profesionalidad con que se inter
pretaron cada una de las
obras.
Se notó a faltar alguna
interpretación conjunta,
cosa que somos conscien
tes que en ocasiones es
muy difícil y no se lleva a
cabo por la falta de un tiem
po de ensayo necesario

a todos los músicos, bin
embargo son estas actua
ciones conjuntas las que
más gustan al público y las
que más agradece pues es
consciente de la dificultad
que supone pues sólo hay
unos minutos de ensayo

conjuntamente.
Por otra parte, el día 30
de abril, tendrá lugar el XVII
Certamen Provincial de
Bandas de Música que se
celebrará en la localidad de
Vilafranca. Este certamen
tiene tres secciones y en la
segunda {para bandas en
tre 41 y 60 músicos) lucha
ran por obtener el primer
premio dos bandas de nu
estras comarcas Sociedad
de Música «La Alianza»,, de
Vinarós, y la banda de mú
sica «Ciudad de Benicarló».
La primera sección del cer
tamen (menos de 40 músi
cos) es la que se prevé más
competitiva al presentarse
tres asociaciones musica
les: «Amics de la Música»
de Sant Joan de Moro, la
agrupación «L’Alcalatén»
de Alcora y la sociedad
«Otobesa» de Jérica. En la
primera sección (entre 61 y
80 músicos) sólo se ha pre
sentado una banda, el «Ate
neo Schola Cantorum» de
Valí d'Uixó, por lo que ya se
la puede considerar la ga
nadora de esta categoría al
presentarse en solitario a
esta sección que en los últimos- años había quedado
desierta ante la falta de po
sibles candidatos.

S !¿arcia Julbe» y qW

®P

en la Iglesia de «Santa Mag
dalena». Al concierto fue mvitada la -Agrupacio Cora
de Matadepera.. (Barce o
na), una egrupac'on c“al
que según nos comentaba
el director, Joaqurm Sabe
ter. habia electuado muy

entJ.na)y“BalaiO” (popubrasileña). La coral tuvo
ctuac¡ón brillante pero
^ a fa|tar algunas
só|0 subieron a,
¡q 3? componentes
de 50 cantores
de ro
actua|idad.
qsgj empezar g| con.

t0 much° a' Público V
cense que aplaudió
sámente cada Una ^
interpretaciones
***
Antes de ta acti,a ■
conjunta, la Coral
Julbe» hizo entrega, fe*
sitíenla de la coral üeuT
depera de una ¿g*
cuerdo de su paso por
Ira ciudad. A continua^
se interpretaron tres cando!
nes populares
catalanas
muy conocidas parala gente amante del canto coral i
«Muntanyes delCanigó»de
Nadal Puig, «El Rossinyol* j
de Pérz Moya y «Joan del
Riu» de Oltra.

pocas salidas.

cierto, fue presentada al
nueva
Ctuó la coral anfi- contralto, Gema Redo.
mera, a
En la segunda parte, ac
triona, dirigida por Rossend
Aymí, que interpretó un re tuó la «Agrupado Coral de
pertorio de obras polifónicas Matadepera». Esta agrupade corte clásico (Ginés, Vic- ción presentó un programa
toria, Brahms) entre lascua- que mezclaba también oles figuraba, la obra de J. bras polifónicas clásicas

CULTURA

El C.E.P. prepara nuevos
materiales didácticos

Celebrat el Congrés
Jaume I Ciutats de
Benicarló i Vinarós

El Centro de Profesores
za para finales de este mes
lomadasdidálasT T

referencia a la Valltorta y su
mUSe° V el de Benassal

a estos progesionfe EnS
tre los actos que están nre
vistos cabe destacar lama
lización de tres itinerariosPeñíscola, La Valltorta v
Benassal con la presenta7
ción de los diferentes matenales didácticos que los p ®.
do rSPOdránutÍIÍ2ar^ando realicen estas excurslos con sus alumnos

CaT ^ homena¡e a
Bar es Salvador, impulsor
a!* ESC°'a Valenciana*msm habrán diversas
P^^n3 3 Cargo de Teo
f
Profesor del Depar*mentode Psicología de la
B™e[sidad Autónoma de
vaTe6^3, Rafael Martínez
!í¡ltDlreclor del Museo de
« Valltorta y de Maro Adell i

J. J. CHEMA SABADO:
---------- .
7'45 larde y I0‘30 noche ^SkíSEUM
TEL. 40 00 65
DOMINGO:
5 30 y 8 tarde y
10'30 noche
lunes
7’45 y 1030 WfltfrfE,'l*<tailar¡

P°ral muy bien

del„ (popular va-

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

cueva.

El cap de setmanapassat es va celebrar el Con
grés Jaume I Ciutats de
Benicarló i Vinarós. AlA0\
ditori Municipal es va P® ’
lar sobre la historia coj
temporánia de les nos
comarques : Vicent XI*
guer va parlar del s.
mentiré Jordi RorTieU #
tá el s. XX. També e
tractardelspoblesdeh^
rior.de la llengua \& U
cietat; i, per últim, ^
ducció literaria a
comarca.

S o-S. INSTALACION - REPARA^
INTERVENCIONES EN LAS 24 NORAS
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Caries Santos: un
concierto apoteósico
FOTO DIFO'S

FOTO DIFO'S

SEBASTIAN REDO

i

los compases era verdaderamente
de espanto.
Santos sin duda demuestra un
talento original y posiblemente úni
co en el momento actual de la mú
sica. Su música, que a primera vis
ta parece que no tiene sentido, tie
ne detrás un trabajo de muchas
horas de creatividad sobre unas
bases nuevas en las que muy po
cos se han atrevido a adentrarse.
Es posible que como todos los ge
nios, y Santos tiene mucha de esta
materia, no sea comprendido por el
espectador, al cual, guste o no, nun
ca deja indiferente.
Por otra parte, Caries Santos
estrenó el miércoles en el «Mercat
de les Flors» de Barcelona su últi
ma obra musical «L’esplendida
vergonya del fet mal fet», una nue
va propuesta músico-escénica a la
manera de las óperas de cámara.
La obra, de una hora y diez minu
tos de duración sin interrupción, tie
ne como protagonista a varios per
sonajes: Desidéria vive horizontal
mente porque la verticalidad le su
pondría la muerte; existe un mari
do-capitán, pero, en cambio, no
existe el concepto de marido; Mari
Carmen guarda a su amante den
tro de un acuario, y el piano de
Caries Santos, llamado Lligotária,
es constantemente aporreado de
forma insolente mientras aparecen
un violín volador, tres guacamayos,
una minipalmera, una lengua gigan
te y agua... Otra obra con el sello
de Santos.

El viernes 31 de marzo tuvo lu
gar en la Iglesia Arciprestal de
Vinarós el último de los actos pre
parados por el Bloc de Progrés de
Vinarós con motivo de la celebra
ción del «Congrés Jaume I»: el con
cierto del músico y compositor v¡narocense Caries Santos, en la ac
tualidad presidente honorífico de di
cha entidad.
Sin presentación, ni programa
de mano, cuando Santos salió al
improvisado escenario todas las lu
ces de la iglesia se apagaron; sólo
dos únicas luces iluminaban al mú
sico y al piano. Un torrente de no
tas empezó a brollar inundando el
ambiente de música; la música par
ticular del compositor vinarocense.
La obra que interpretó fue «La porca
i vibríatica tecluria», obra que es
trenó en noviembre en la ciudad de
Barcelona y que después ofreció al
público de París. En esta obra lo
gra conseguir con los mecanismos
del piano (sobre todo del pedal sos
tenido) que el espectador en vez de
estar escuchando un instrumento
de cuerda y percusión sea capaz
de imaginar a toda una orquesta de
instrumentos de viento; algo así
sólo lo puede hacer un gran talen
to. Dentro de la aparente mezcla
continua de sonidos, entre toda la
confusión de acordes, se podía di
ferenciar una melodía; melodía que
llenó al espectador de diferentes
sensaciones: mar, viento, fuego,...
La velocidad en la cual se sucedían

EiS DIARISt_S. A.

LISTAS PRIMERA COMUNION

cáctea

Estompas, cuentos, libros, corteros, material escolar y dibujo
...y muchos más REGALOS que harán felices a los ñiños!
Plaza Jovellar, 15

Tel.45 17 38
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,5o aniversario “^¿¡ografía apasiona^

Ayguals de Izco,

agustino

.adconAbdónTerradef^
Wenceslao Ayguals de Izco na
ció en Vinarós el 18 de octubre de
1801, a_ las
- 4 de la tarde en la Calle
del Angel, 34, en la casa donde,
posteriormente, se instalaría el
Convento de las Siervas.
Fue bautizado al día siguiente
imponiéndole el nombre de Wen
ceslao, Pedro, Joaquín. Fueron sus
padres Antonio, nacido en Reus,
que fue síndico en el Ayuntamiento
de Vinarós en 1819 y dos veces
Alcalde durante el trienio constitu
cional, y Joaquina, nacida en
Vinarós.
Tuvo ocho hermanos. La mayor,
María, nació en 1799; Joaquín en
1800, el cual fué Alcalde en 1824
y murió en el tristemente famoso
Ataque de Alcanar por las fuerzas
carlistas mandadas por Cabrera en
1835. Wenceslao nace en 1801.
Otros hermanos fueron Sergio,
Demetrio, Rogelio, Irene, Elodío
José y María Lázara.
Su padre regentaba una empre
sa, la conocida como O’Sullivan,
dedicada al comercio de vinos y
derivados.
Muy joven fué a estudiar a Bar
celona, instalándose en casa de su
primo hermano Antonio Gironella.
Allí frecuenta el circulo de amigos
) formado por B. Carlos Aribau, Ribot
y Fontseré y Ramón López Soler.
Y casi inmediatamente ingresa en
la Academia de Buenas Letras de
Barcelona.
Con sólo 19 años había com
puesto varios poemas («Himnos a
la Libertad»), obras de teatro («Un
aviso a los coquetas»), comedias,
juguetes cómicos («Los dos riva
les») y tragedias, etc.
Su facilidad por el aprendizaje
de idiomas viene a colación en la
anécdota ocurrida en la visita a
Barcelona del Rey Femando Vil
con su esposa María Amalia de
Sajorna, a cuya recepción acudió
Ayguals, a través de su amistad y
relación con Gironella, y se cuenta
que la Reina mantuvo una larqa
conversación con Ayguals, hablan
do, lógicamente, en alemán v
como quiera que el Rey no se ¿nrioaaiar ,!? que estaban haWan-

lósSrtoteS’Señ0r'quaL3 relación con Gironella
bténle facilita el conocimienTo
de otras personalidades que influi
rían enormemente en el pensa
miento de Ayguals. Así traba amis-

9® da

en SíiSRte^

¿g¡ ¿ejar de ser

¡a Peña y con Ramón Xa
autor de la primera constituci

de eneio de 18«
¡(BCtor del
Alcalde se te
°n |a p,aza de la

publicana.
edia
En 1829 publica la c
„Am°r duende^
mp0Sición

onde hoy se hallan
Teatro que
A|ameda en
|a personalidad de

de 1851,,

En 1853 aparece «pan. .
versal». Diccionario hls^l»
das interesantes, aventuré v
rosas...», escrito en JES
amo
de otros escritores.
borac«5i

Et^dela'emp^S
”ma(S" BTpí crimen

la inauguración debtlie^

de Nerón», que es una adaptación
Britannicus» deRacine.Míen
del«
tras, la empresa comercial de
Gironella desaparece por motaos
económicos, y Ayguals se dosp
Sfd?CS

Mean
^ ref|e¡adas sus
r Pb|¡canas y federalistas.
d
una ¡m.
V
^ febrer0 de , 843 (unda
P e J „La sociedad Literaria»,
Siendo eTegido este mismo año Di-

matica de icvenes artistas» *'
En 1854 ve la luz «Españau.
reada. Compilación de |o
lecto que en elogio de nuestra Z
tria han escrito doctísimos varones
así nacionales como exíraS

Leoúenta la alía sociedad de la

putado en Cortes por Castellón. Y

ilustrada con notas de Wenceslao

'orte
una vez disueltas éstas va a dediEn 1833 estrena la obra teatral carse plenamente al trabajo de edi«Lisonja a todos» y, a la vez que tor, publicando un repertorio variacompone la «Oda a la Fama» y do y amplio de temas (Revistas,
«Oda a a la Beneficencia», tradu- obras religiosas, pedagógicas, hiscelos «Idilios» deGessner.
toncas, teatro, versos, libros de viaLos hechos sucedidos en octu- je y, como no, novelas).
bre de 1835, al sufrir Alcanar el
«La Guindilla» apareció desde
ataque de Cabrera y desplazar- el 17-07-42 a 02-07-43. Otras rese el Batallón de Vinarós en su ayu- vistas periódicas fueron «La Risa»,
da capitaneado por su hermano «El Domine Lucas», «El Fandan«XtaR ™rC'61" laDba,a‘ 9°”' "El Telé9rato“. “La Carcajademos que RafeTs
h ?■' da"V',inalmen,e “La Lin,ema

«ssssrss;

sssssksss

cuando escribe «El tigre del Mae*
trazgo o sea de Grumete a General».

"■*> *». -

27.07 i"® VieÍa>>' rePresentada el
oPera
Gran Teatro de la

Ayguals de Izco».
Es en 1855 cuando se edita;
«Los verdugos de la humanidad.;
Desde el primer siglo hasta núestros días» cuya segunda parte.que
debía llevar por título «Las víctimas
del fanatismo» fué censuradoy.por
tanto, no apareció,
También de esta fecha es *0
Palacio de los Crímenes o el Pue
blo y sus opresores».
Al año siguiente, 1856, esc*,
“Los pobres de Madrid», rarolil»

es una Biblioteca privada de
rós hay hasta 2 ejemplares dees»
buscadísima obra.

q 859 estuv<l

sgeaser ¿5*83»
-wi
safras
-u usrssss-'
■ fissssr fissríf¿i rs

•a Granja (13-08-36) v nar!°S ?6
hrarlo compone en tan 5<¡ío 8 rtf*'
drama trágico «Los Negros. »
resentada en Wnarós£
Asu76r,íre de 1841 '
bral in ladaabrises non,

ción’ aducción y edi'
c°m¡enza ahora
cundo de escritos a.Un,perlodo feP°“'da sus*1° ^ándoaa. un
31 menos en su a?nddeS P°'íticas’
pacid" activa i?30,01de Partici-

za « que aparece en 1 ® $0
Nada sabem0S d®, Is
años de su vida, lo duae boS, f
que Ayguals, como
evolucionando en suoS d
sus manifiestos o Proa'

Comisiór^deArníam'V0031 de la
sa, Primer TmT . ,os V Deten0 oual Perjudiort T , ldea"
terino, y voc' i"? de Alca|de in- m,?í.tS‘°nales al veí J abores
Raneficiencia.
9 a Jun'a de „,¡jabPs de sus escritos^nfos
Poco desDiióc
|¡u a —* figuró on s. ('ncluso
mandante de la
ele9¡do co- nh°Sproh,bidos A<?-n 6 índice de
> ^E^ot:Ta,9Unas

eS,e PerÍ0d°
¡uv®ni1, K‘cribió en su etapa ldV r(tlaRd"
fué moderándose Ven
menos a9resiv0 y_ opino
críticas, y este 6S,
e«deS
de los motivos por10 q
rece de la vida púé'^;-su^

__ ____^
9 Enr,^eta o sea u'nCartas a
—eauna visita a

ció en Madrid el 17
1873.
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SEMANA SANTA

Programa de Actos
9 de abril
DOMINGO DE RAMOS
“Jesús, culminada su vida dedi
cada a presentar la Buena Nueva
de Dios, sube a Jerusalén, entra en
la ciudad santa, y allí es recibido
por'una multitud que le aclama. No
sotros, hoy, nos unimos a esta acla
mación con toda la fe, y nos dispo
nemos a vivir con El el camino de
la Cruz, que es el camino de la
vida."
Bendición de Ramos
10’15 horas, en el Hogar San
Sebastián.
11 ’30 horas, en las Parroquias
de N. Sra. de la Asunción, S. Agus
tín-Convento y Sta. Magdalena.

Vía Crucis
17’00 horas, por el Calvario de
la ermita del Puig.
12 de abril
CELEBRACION DE LA PENI
TENCIA
Celebración de la Penitencia.
20'00 horas: En la Parroquia Arciprestal Ntra. Señora de la Asun
ción,
Concierto
20’00 horas: Auditorio Municipal,
conjunto por Júnior Classic Orchester, de Regensburg y la Coral
García Julbe, de Vinarós.
En homenaje X9 Aniversario del
Club Alemán de Vinarós.

13 de abril
JUEVES SANTO
16’00 horas: En la plaza Parroquial, Concentración y Exposición de los “pasos”.
Misa y Procesión al Monu
mento
16’30 horas, en el Hogar San
Sebastián.
17’30 horas, en la Parroquia de
San Agustín-Convento.
18’00 horas, en las Parroquias
Arciprestal y Santa Magdalena.
21 '00 horas, Procesión de Jueves Santo Recorrido: plaza Pa
rroquial, Jovellar, calle Socorro,
Arcipreste Bono, Avenida País
Valenciá, calle Santa Magdalena,

plaza San Antonio, travesía Safont,
calle Mayor y plaza Parroquial. Participan: Banda de Cornetas i Tambores del Regimiento Tetuán 14,
Banda Cornetas i Tambores “Jesús
Cautivo" de Vinarós, Banda “Mal
Armats” d’Alcanar, Tambores de
Benicarló, Banda de Tambores
"Xuteiros" de Vinarós, Banda de
Tambores “Cristo de la Paz" Vinaros, Banda de Tambores Vinarós,
Banda de Música “La Alianza".
Durante el recorrido se interpre
tarán saetas.
14 de abril
VIERNES SANTO
10’00 horas: En la plaza Parro-

CONFIE SU CASA O JARDIN
A PROFESIONALES
12 años de experiencia en el sector. Disponemos de
todos los servicios de jardinería y floristería
<¡
ú
ú
O
ú

Proyectos de jardines.
Construcción y conservación.
Servicio nacional e internacional TELEFLORA.
Ramos y Centros florales.
Montajes de plantas naturales y artificiales.

Ahora nos encontrará en:
Plaza Parroquial, 2 - Teléfono 45 61 75
12500 VINARÓS
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q.uial.C°nc®ntrac¡ón y Exposi- Ntra. Sra. de la Asunción y Santa
cion de los pasos”.
Magdalena.
de^ta Mt0ddI **
^
desde Sta Magdalena.
Santos Oficios

Hsrn:rsan

corrido del día anterior
ParticiDan- RanHa ™

San Agustín-Coñv^nta Parr°qU¡a

**""

18 00 h0ras' en laS Parroc’uias

* Tambores Vinares, Bandaje
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Plaza Jovellar, 15
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Música “La Alianza”
15 VIGILIA PASCUAL
nf- _It.SCUAL
Oficios litúrgicos

HSsr,9lesiadei
Í v""í ? Sa" A9ustí»Con^nto y en la Iglesia Santa Magda
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lena.
00’30 horas: Resurrección del
Señor.
16 de abril
PASCUA DE RESURRECCIÓN
10’30 horas: Procesión del En
cuentro, con salida desde la Igle
sia Arciprestal de Ntra. Sra. déla
Asunción.
Horario normal de misas
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¡¡_____ SEMANA SANTA
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Los mayorales del Santísimo: Tradición secular e inveterada
AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT
Hoy es Sábado de Pasión, ma
ñana comienza la Celebración de
la Semana Santa, y por todos es
conocida la tradición de la existen
cia de las cuatro parejas que cons
tituyen, por un año, la mayoralía del
Santísimo Sacramento y, por tal
motivo, presiden los actos que se
celebran en la conmemoración de
dichas fiestas litúrgicas.
¿Cuáles son la causa y el ori
gen de esta tradición?.
Juan Alvarez y Méndez, cono
cido popularmente como Mendizabal, que había sido Ministro de
Hacienda en el Gobierno del Con
de de Toreno en 1835 y posterior
mente alcanzó la Presidencia del
Gobierno con facultades casi dic
tatoriales, adoptó la medida de
suprimir las comunidades religiosas
así como la desamortización de to
dos sus bienes. Período que duró
hasta 1837.
En aquellos tiempos Vinarós te
nia dos conventos, el de Francis
canos que contaba con 18 frailes y
estaba ubicado en lo que hoy toda
vía cpnocemos por Iglesia de San
Francisco y sus anexos (prisión), y,
por otra parte, también existía el
convento de Agustinos, que conta
ba con 9 frailes y se hallaba en lo
que hoy es el Auditori Municipal y
el Mercado. A este último estaba
adscrita la Mayoralía de la Sangre
la cual tenía su exclusivo cargo la
iluminación de la Iglesia, así como
los demás gastos provenientes de

Custodia del Santísimo, de la Iglesia Arciprestal.
las procesiones de la Semana Santa. Con la supresión de las comunidades religiosas peligraba el lie-

var a buen término los actos programados para la celebración de la
Semana Santa, tanto de aquel año
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como de los sucesivos. Para paliar
tal posibilidad, el Ayutamiento ce
lebró una sesión municipal el 26 de
marzo de 1839 acordándose soli
citara los Mayorales de la cofradía
del Santísimo, adscritos a la Parro
quia, si aceptaban subrogarse en
todos los derechos y obligaciones
que tenían los Mayorales de la San
gre. Su asentamiento supuso que
pudieran continuar celebrándose
las procesiones, quedando cons
tancia de ello, en ún acta firmada
el mismo 26 de marzo. Por parte
del Ayuntamiento la suscribieron el
alcalde, Wenceslao Ayguals de
Izco, el alcalde segundo Federico
Cros y el resto de los concejales. Y
por parte de los Mayorales la firma
ron Francisco Delmás, Gabriel Vizcarro, José Pérez y Manuel Sabater. Así es como se solucionó el pro
blema que hubiera originado la su
presión de las procesiones a la
Semana Santa Vinarocense. Cabe
destacar que el Alcalde -Wenceslao
Ayguals de Izco- era un liberal
avanzado, republicano, y, además,
anticlerical, pero, sin embargo, sa
bía estar en su sitio, dando a «Dios
lo que es de Dios y al Cesar lo que
es del Cesar». Sublime lección de
democracia que otros que le han
sucedido ocupando la alcaldía de
berían haber aprendido. Claro que
no todos tienen el bagaje cultural,
el talante democrático, ni el profun
do respeto hacia los demás que
tenía Ayguals.
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Plaza Jovellar, 15 - Vinarós
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AGUSTIN DELGADO

Arriba a la izquierda,
imagen de «Los azotes
en la columna»
(todavía sin el «gigante»
que, látigo en manos,
azota a Cristo), en el
interior del templo
de San Agustín.
En el centro, el
«Ecce-Homo»,
todavía con la peaña
anterior a la actual.
A la derecha, la
«Dolorosa» enfila
la calle Mayor
(la corona y la
carroza son
las anteriores).
Abajo, la «Santa FaZ”
acompañada de
una banda militar-
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El Vinaros de la Guerra del 14 al 18
AGUSTIN CERVERA FONELLOS
En el verano de 1976 recibí la
visita, en mi despacho del Juzga
do, de un amigo de la infancia. Era
paco Sorribes Altava. Su padre, en
los años de la guerra del 14 al 18,
se trasladó desde el alto Maestraz
go a Vinaros, en donde tenía un
pariente, que le proporcionó traba
jo y ayudó. El chico vino a la escue
la de D. José Sanchiz Asensi y for
mó pandilla con Alejandro Comes,
Cristóbal Corón y Sebastián Lores;
allí le conocí yo, era muy humilde,
tímido y, por tal circunstancia, le
tomé afecto.
En aquellos años difíciles murió
su padre y él, sin decir nada en la
escuela, desapareció. Después se
supo que embarcó de grumete con
rumbo a la Argentina, sólo con cin
co duros. En Vinaros no le queda
ron parientes y nada más se supo
de él.
Al recibirle en el despacho, no
le conocí. Era un hombre elegante
mente vestido con traje de alpaca
blanco, chaleco muy historiado, cru
zado con una enorme cadena de
oro macizo y dos dijes. En el dedo
de una mano un gran solitario. Iba
tocado con un bonito canotier; en
fin, daba la sensación del indiano
rico. Su acompañante era un hom
bre joven, de aspecto deportivo y
fino, desprovisto de joyas, y al pa
recer culto. Era uno de sus hijos.
Allá en La Pampa, tenía muchas fin
cas y ganados y había hecho, se
gún decía, mucha plata.
Como desertor era la primera
vez que regresaba a su país, y no
teniendo parientes ni raíces, vino a
Vinaros para ver a alguno de aque
llos amigos de la época escolar. Los
que él conocía habían fallecido, in
cluso Lores, que era con el que más
intimó. Preguntando en el pueblo se
hizo conmigo y se dio a conocer.
Quería ver a nuestro Maestro, y le
dÜe que también había fallecido.
Encontró desconocido el pueblo
y muy «europeizado»; sin aquellos
rincones típicos, que él conoció. No
era el pueblo que en su añoranza
¡es explicaba a su mujer y sus hi
jos, y por ello me rogó le buscase
eiguna historia de Vinarós, o algo
referido a aquella época de su
«apretada» infancia. Ante la impo
sibilidad de conseguir lo que ambos
(padre e hijo pretendían), acorda
dos que yo, con tiempo, haría una
busca muy modesta, a mi manera,
^ s® la remitiría. Me dijo que era un
deseo muy sentido, que quería con-
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El puerto estaba muy activo en las primeras décadas del siglo.
seguir antes de su muerte; a pesar
de que nunca había estado enfer
mo, según afirmó.
En honor a la verdad, la busca
se me hacía difícil, por falta de tiem
po, y lo iba demorando, pese a mis
buenos deseos.
Recientemente recibí una carta
del hijo, diciendo que su padre ha
bía muerto, y rogando cumpliera por
mi parte lo que les prometí. A la vis
ta de estos antecedentes, en primer
lugar, pido perdón a mi amable co
municante por el retraso y le acom
paño y testimonio mi más sentido
pésame por el fallecimiento de su
padre y amigo mío. Y, en segundo
lugar le transcribo, a continuación,
el pequeño estudio que tenía
pergeñado, para su publicación, por
si alguno de nuestros condiscípu
los o ignorados amigos le recuerdan
VINARÓS ERA ASI EN LA EPO
CA Y NOMBRES QUE SE DETA-

LLAN PARA MEJOR ILUSTRA
CION:
Cabeza de Partido Judicial, que
comprende 410 kilómetros cuadra
dos de extensión y 7 Ayuntamien
tos; Benicarló, Cálig, Peñíscola,
Rosell, San Jorge, Santa Magdale
na de Pulpis y Vinarós.
Cabeza de Distrito Electoral, con
los pueblos de su partido y Cervera,
Chert, La Jana y Traiguera, del de
San Mateo, para elecciones gene
rales, y con ambos partidos para las
provinciales.
Cabeza de Arciprestazgo, Zona
Militar y Provincia Marítima de ter
cera clase, del Departamento de
Cartagena.
La ciudad, de 7.856 habitantes
de hecho y 7.964 de derecho, con
un término municipal de 94’37 kiló
metros cuadrados de extensión,
entre los de Benicarló, Cálig, San
Jorge y la provincia de Tarragona,
con 11 kilómetros de playa en el mar

Mediterráneo. La población está si
tuada junto al mar, en un hermoso
llano, y es de bellas y espaciosas
calles y plazas, algunas con arbo
lado, anchas aceras, un artístico
monumento al insigne Arzobispo
vinarocense doctor Costa y Borrás
y buenos edificios, algunos de ellos
consen/ando la fisonomía árabe en
el estilo, al igual que algunas calle
juelas y rincones intesantísimos.
Tiene espléndida iluminación eléc
trica, fuentes públicas y aguas po
tables a domicilio, por cañería; la
vaderos y matadero. Es una ciudad
limpia, alegre y de singular movi
miento, que semeja una linda capi
tal pequeña. El clima es benigno y
se habla el valenciano, influenciado
por el catalán.
HISTORIA.- Aunque se supone
fundada por los griegos, la caracte
rística de la población revela el do
minio de los árabes por los largos
años, si no afirman su origen. Per
teneció a los Templarios y a la Or
den de Montesa, que la separó de
la jurisdicción de Peñíscola, a la que
pertenecía, por su creciente impor
tancia. En 1411 se reunieron aquí
las Cortes discutidoras de las reuni
das en Traiguera; en 1571 embar
có Cervantes en esta playa, en
1599 desembarcó D9. Margarita de
Austria, para contraer matrimonio
con el rey, rodeada de gran pompa
y aparato de galeras, y en 1609
embarcaron 8000 moriscos expul
sados de España, lo que demues
tra su importancia marítima. El Du
que de Vendóme, generalísimo del
ejército aliado hispano-francés, fa
lleció en esta población, en 1711.
Y, finalmente, durante las últimas
guerras fue víctima Vinaros de to
dos los ejércitos beligerantes, y en
1880 le fue concedido el Título de
Ciudad.
PRODUCTOS.- Vino, de alta
graduación y en abundada; alga
rrobas, almendras, aceite, naranjas,
cereales, frutas y verduras, gana
dería y pesca.
COMERCIO E INDUSTRIA.Vinaros ha sido siempre centro co
mercial e industrial de los primeros
de la provincia y con la construc
ción del puerto y las carreteras que
la ponen en comunicación con el
interior, su importancia aumentó
considerablemente. Hoy es la llave
del Maestrazgo, lo que le permite
sostener un comercio general de
abastecimiento de los pueblos de
la montaña.
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PUERTO.- Tiene un hermoso
aspuerto militar y comercial, el umco
X
terminado de la provincia, en el que
se están realizando trabajos ae
V
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ampliación y mejora, de bastante
movimiento, que aumentará segu
ramente en cuanto se lleve a efec
to el proyectado ferrocarril de
K
Alcañiz a Vinarós. con lo que se
convertirá en puerto de Zaragoza y
centro de Aragón.
MERCADOS.- Los jueves.
FIESTAS Y FERIAS.- En San
Juan, el 24 de junio, ocho días, muy
brillantes, con corridas de toros.
TEMPLOS Y ERMITAS.- LaArciprestal es un soberbio edificio de
dicado a la Asunción de Nuestra
Señora, y hay una iglesia dedicada
\* .
a San Agustín, la del ex Convento
de Franciscanos; la capilla de la
|"
Providencia y las ermitas de Santa
_
Magdalena, en el puerto; San
Gregorio y de los patronos de la ciudad, San Sebastián y Virgen de la p|aza San Antonio, a principios de siglo.
Música con 40 plazas. Asilo de
Misericordia, a 5 kilómetros, sobre
AYUNTAMIENTO.- Alcalde, D.
una colina, que es centro del entu
Ancianos Desamparados.
Julián Sanz Roso. Teniente, D. Juan
siasmo religioso del vecindario.
SERVICIO DE VAPORES.- De
Herrera Pauner. Otro, D.
VESTIGIOS HISTORICOS.- En Bautista
Juan Verterá Mariano. Otro, D. Fe- iday vuelta a Barcelona; diligencias
cartas dé la emítele San Sebas- Upe Miralles Caballee- Síndico, D. ',,a^na*N
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tián, han sido hallados algunos ob Eduardo Torres Marmana. Otro, D.
jetos procedentes de las dominacio Julián Sanz Roso y D. Carlos Pedra
nes romana y árabe. El homo del Borras. Interventor, D. Vicente
ermitorio se supone que fue templo Landete Aragó. Concejales, D. Fecristiano antes de la invasión sarra- l¡pe Ferrer Flós, D. Higinio Roca
cena, mezquita durante ella y nue- Ribera, D. Juan Talavera Gil, D.
vamente iglesia después de la Re- Bautista Sabater, D. Juan Bautista
conquista. Hay en el campo y en Tosca Gombau y D. Facundo Fora
) la población restos y detalles de Ferrares. Dos vacantes. Secretario,
construcciones
árabes
y posterioComes Médico,
Flós. D. Rares, y los antiguos
torreones
y mu- D. Ramón
TITULARES,
rallas que rodeaban y defendían la món de Salvador y D. Sebastián
población (Estos han sido destruí- Roca Ribera.
dos y sus terrenos vendidos por inJUZGADO MUNICIPAL - Jnp7
capacitados ediles).
D. Eduardo Meseguer Fiscal n
VIAJE, Estación del ferrocarril Juan Escrivano Suñer. Secratárin
del Norte y puerto de mar.
D. José Porcar
'
JUZGADO DE INSTRUCCION,
CLERO ARCIPRESTAL Arr
Juez. D. Juan Palacios Begés. Se- preste, D. José Pascual Roñó n
cretano Judicial, D. Rodrigo Guarch Coadjutor, D. Juan Bautict ^°'X'
y Guarch. Abogados, D. Julián Sanz Zapater, Otros D Fnrin nJuan
Roso, D. Joaquín Sanjuán, D. Julio Vera y D. Manúpi? Darder
Chillida Meliá, D. Daniel Delmás Organista, D Antonín^ R°viraFrexes, D^Eduardo Meseguer Beneficiaos D p?h 9U RosoBallester, D. Alfredo Gómez de Miralles n q0h der,co Costa
Arce, D. Jaime Chillida Nos D Miralles ’n ,-S bas,lan Forner
Hilarión Claramunt, D. Eladio Bal- DominqÓFerrR^0 Miral'es- D
lester, D. Juan Costas Verdiá y D tián Vpfh F IerBorrás- D Sebac’
Francisco Mira Orduña. Procurado: ítro S°nel'D' Viente Na'

Bautista Santapau Franco.

na provirtNES REuGlOSAS n- •

ORDINARIOS Y RECADE
ROS.-Toda la Península, D. Jesús
Verdú. A Barcelona, D. Mateo
Foguet, diario. A Tortosa, D. Salvador Boix.
CAJA DE RECLUTA MILITAR y
Demarcación de Reserva de Vinarós, número 47.- Comprende sesenta pueblos, a saber- Albocácer
Alralá
AroclRaii«o»or
St
? d ri nl*™cásim Benllnrh^r ^DBem‘
P , 1 °en^och. Borriol, Bojar,
r in!5, Cálig’ Canet lo Roi9r
de CabreS’ Castellfort. Catí,
Clnc,orres- Corachar, Cuevas- cu,,a. Chert, Chiva Forcall
^ Herbés, La Jana La Mata’
M°rella, Olocau
Oropesa,
Palanques, Peñíscola
Port Ortells
n d
b,a de BenlfassTr d u
’ Pue'
Rosell
n ’ Puebla Tornesa.
Mateo’ Santa m*’ San Jor9e-'San
tella SfPrr cMagdalena- SarraTodnioii Tra Fn9arcerán Tíria
Q0dole,la.Torreblanca TnrrpP h9’
SiToneEndoméneO jlí ^
yalllb°na, Villafamó h’Trai9uera.
Vlllanueva de A Lfe Jí ’anca'

anua|mente- i qUe entran en Caja

3=™,. „: Sr-sSss jasaSsass
PIEDAD, D. Eladio BallesTer
NOTARIOS, D. Juan costas
Verdiá y D.Francisco Mira Orduñ^

ClrSJ'° Católico ' 8lbl,0teca d6
J?0** LOCA! ,

Nro Ma'rb,ad° Caselle. otro
í"'6 Wp®*"»»- Otro, D £

lade feie'5l

^'ntJulián
e. D.

. D. José
-4ÜaMa|t(?D°tro,
• José Ferrer

fotorevist^^

Marín. Otro, D. Jaime Buj Osquiardo. Sargento, D. Daniel Sales Castro.
PUERTO Y PLAYA.- Comandante de Marina, D. Juan Feliuy
Valero. Secretario oficina, D. M.
Espert Roig, Celador del Puerto,D.
Antonio Carbonell Torregrosa. Prác
tico, D. Joaquín Taboada Serres.:
AYUDANTE OBRAS PUBLI
CAS.- D. J. Ribera Gonel.
ADMINISTRADOR ADUANAS.
D. A. Gorondo Gómez.
FUERZA DE CARABINEROSa
las órdenes de un Capitán.
'
FUERZA DE LA GUARDIANVIL con Capitán, y Destacaran
de Caballería.
„ rh¡!p
CUERPO CONSULAR-;c ;
D. Leopoldo Querol. Fran£'aL
lia, D. Emilio Fressinier. F
D. Joaquín Sanjuán. ReP
J
minicana, D. A. Ratto.
$
SOCIEDADES, Srt£»3
Policía Rural. Sindicato
Ateneo Mercantil. Cen* nr0gre*:
cano. La Democracia_
{0^
La Luz del Día. La P*>
^
Trabajo. De Obrero Carp¡nte^;
De Peones-Jornaleros.
^
de Ribera. Carpinteros
|eS
toneleros, de obreros-a' y pí
ESPECTACULO^ pjaZaJ
CREOS.- Teatros, c\n
fúl&
Toros, dos carT1yn¡ón Fsp°
«Vinaroz F.B.» V «Ün
Jg
^.Sornb^
Vinarocense»
Con ello
- oomP^qú».
creo queda Ud
cumplido conJa ° dre, V s1
traje en vida desu^eS<
resta puntualiza a |a l¡*L
se ha hecho muy
que no resul*lWe pU
(*) Esteartfcu ig7r.
un «Vinaroz»
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El Vinaros lo intentó todo... pero igual perdió
VINAROS
CHERT

—--

0
1
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Alineaciones:
Vinarós C.F.: Chi
mo, Ricardo, Javi, Ferrá, Jaime II, Santi (Hi
gueras m. 90),Arg¡ (Ba
ca m. 75), Raúl, Nico
(Moya m. 51), Jaime I y
Chile.
Chert: Julio, Luis,
Franch, Reyes, Keita I,
Piñana, David, Keita II,
Amadeo, Nacho y An
drés (J. Vicente m. 83).
Arbitro: José L. Mel
chor Ibañez, correcto y
cerca de las jugadas.
Tarjetas: Amarillas a
Luis, Keita II, Amadeo y
Andrés del Chert y a
Argi, Nico y al entrena
dor Jorge Vázquez del
Vinarós.
Goles: 0-1: m. 20
vaselina de Piñana en
un fallo defensivo local.
Incidencias:
Tarde primaveral
aunque con un aire fuer
te que influyó en la tra
yectoria del balón alto.
Mucho mas público de
lo habitual que se des
plazó desde la pobla
ción de Chert para se
guir a su equipo.
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1. Arse.......

42+12

2. Saguntino

39+11

3.Benicasrm

38+ 8

4. San Pedro.

37+ 7

5. Vülalamés

34+ 4

6. Borriol

33+ 5

7. San Mateo

32+ 4

8. Vinarós

31+ 1

9. Baladre

30

A RGI MRr

áSr
jggl_

Trffií ES*"

BaaHS|ísk#s
&

3*

£.
■

narocense Piñana, que se
acercó a Chimo y al tener
que salir este, con una per
fecta vaselina conseguiría
su gol. Los vinarocenses no
lograron acertar a la puerta
contraria aunque lo intenta
ron. En los minutos 14, 19,
22 y 42, Nico, Jaime I y Ri
cardo trataron de introducir
el balón en la meta contaría
sin éxito. Asimismo en los
minutos 3 y 18 del segundo
tiempo, Chile y Raúl hicie
ron otro tanto con el mismo
resultado. Prácticamente,

j. FOGUET

Once puntos separan al
Vinarós del líder, el Arse,
con lo cual se da por perdi
da la posibilidad de alcan
zar los primeros puestos en
la tabla y la ilusión del as
censo.
El Vinarós se entregó
desde el primer momento,
situando al contrario en su
parcela; éste hecho no sir
vió de nada pues en el mi
nuto 20 y en el único con
traataque peligroso del
Chert, por mediación del v¡-

9

8 55

49

8

7 62 53 9
29 10 12 ______
m 11 nr 29 8
11 53 57 11
29 12

10. Faura

29+ 1

29 11

11. Chert

29- 1

29 12

42 12

6

5

3

38

28

V¡nalamé$,.3; Vilanova. 2

San Mateo. 3; Saguntino, 3

43 ~Í4

6

4

5

23

20

Caligense. 1; San Pedro, 1

Calí, t; Alcora, 1

38 14~

6

2

6

17

19

Vinarós. 0; Chert, 1

Anana, 0; Alcalá. 1

27 T

5

5

4

18

18

Arse. 3; Villavieja. 2

Oropesa, 0; Borriol, 1

11

4

3

7

14

23

4

2 36 22

4

5

6

19

27

4

1

38

21

1

8

6 24

32

32
37

11
15

2

7

3

3
1

t

3

25

15

4

4

12. Alcora

28

29 10

13. Caligense.

28- 2

29

14. Oropesa

27- 1

29 11

15. Cati

25- 3

29

16, Villavieja

25- 3

29 10

17. Arlana

23- 5

29

7

18. Vianova...

19-11

19. Alcalá.

16-12

29
29

7
5

20. Viver

15-15

29

4

9

9

Ss
L

27

PARTIDOS
E.
G

Viver, 0; Bencasim. 2

Baladre, 2; Faura, 1

16

18

Vilanova-Benicasim

10 16

42

San Pedro-Villalamés

Saguntino-Baladre
Alcora-San Mateo

17 20

Chert-Caligense

Alcalá-Cali
Borriol-Artana
Oropesa-Viver

5

11

42

35

7

3

4

15 28

2

7

19 35

Faura-Arse

8

8

6

51

23
16

2

11

30
27

9

51

3
4

0

12 45

5

5

5

7

Vilavieja-Vinarós

ÍÓ 38 ^3

4

9

2

24

20

5

1

8

14 23

2

7

15

18

6

3

6

21 23

7 3

4

23

15

2

4

9

18 34

9

2

3

28

15

1

3

11

15 40

5

4
7

20
34

16
35

2

4

9

17 28

7
6

20
14

25
20

1
1

3
3

10
11

12 42
7 39

0

2 12

6 41

10

rií 36 ~4?

l
5

13- 41 49
14 43 ~S5

5

9
5

13 37
17 46

46
77

5

6

2

6

18 27
18 20

64
61

4

3

7

4

5

7

;
i j
I
j t
:
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GOLEADORES
Raúl....
Jaime I
' Santi...
Chile
Nico

14
12

5
5
4

Jaime II
Argi
Javi
Albalat
Carbó.
Moya..

...... .............................. ........... -..........-K

*•>

Jugador

PROXIMA JORNADA

6
7

46

EN JUEGO

HE

pXRTídos
mes
•Partidos
G £
J__ &__ EL L F C 11
3
1
4 80 40
29 17 8
10
3
1
7
6 66 34
29 16
U 2 2
8
55
33
29 17 4
1
5 45 24 '8 6
20 13 11
1
9
5
29 13
8
8 4134

29 12

RESULTADOS

FUERA

CASA

TOTAL

contento con la victoria, que
necesitaban por su situa
ción en la tabla: “Desde el
momento en que hemos
conseguido nuestro gol nos
hemos cerrado atrás y he
mos jugado nuestro partido.
El fútbol es así". Si bien lo
lamentaba porque él fue ju
gador vinarocense durante
muchos años “Al Vinarós lo
he visto peor que en la pri
mera vuelta, me gustó más
entonces". Con respecto a
sus muchachos opinaba:
“Nuestro modesto equipo
perteneciente a una pobla
ción de novecientos habi
tantes, sólo aspira a aguan
tar la categoría".
El motivado disgusto de
Vázquez le obligaba a ex
FOTO A. ALCAZAR
presar con reiteración “Es la
todo el equipo visitante es segunda vez que nos pasa
tuvo situado en su área y esto; el anterior fue contra
fueron escasas las ocasio el Catí. Por fallos defensivos
nes en que salieron de ella nuestros y por errores im
con contraataques aislados perdonables en la única ju-'
que llegaron sin peligro a los gada que ellos han llegado
dominios de Chimo. El Vina a nuestra puerta, hemos re
rós sacó durante todo el- galado el gol y los dos pun
encuentro 14 corners por tos. Si nosotros marcamos
primero, les obligamos a
tan solo uno el Chert.
abrirse más y es más fácil,
Entrevistas
pero al revés resulta impo
sible. Si no podemos hacer
Acabado el encuentro, goles, al menos que no nos
Javier Cuartiella, entrenador los hagan y mucho menos
visitante decía estar muy regalarlo de esta forma.
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PRIMERA REGIONAL

-
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2 ' j
1
1
1
1
1

.
?• j
1

Jaime I.
Ximo.....
Ferrá....
Jaime II
Carbó...
Raúl....
Santi....
Víctor...
Nico....
Chile ....
Javi.....
Bosch ..
Ricardo
Albalat.
Argi
Baca.....
Atilano...
Higueras
Jacobo...
Emilio....
Carmona
Moya.....

Minutos

Partidos

2320

26

2239

26

2221
2162

25

2107

24

2054
2046

25
24
22
22
23 ;
19

1714

1580
1406

1355

1294
1282
1217
1059

838
539

274
231
19.1

27 t.

15
20 I
15

18
14
6
10
9

5

180

2

109

3

ALQUILERESá
■ COMPRAS
- VENTAS ■ PERMUTAS . traspasos
JK)J,S
JNMUJjji^

LOCALES
COMERCIALES
EN ALQUILER
■ 400 m2 en planta baja y
200 m2 en primera planta.

PZA.
PADRE
BOVER

■ Con acceso desdé calle
Santa Marta y calle
Desamparados.
■ Anterior Supermercado
SuperMes.
■ INFORMACION:
Tel. 45 00 02

PARADA DE
AUTOBUSES

TRES REYF.S

IGLESIA

oficina en
-alquiler
^NcVs'ccf"
gil i» lJJÜ
áL '£*■

■ 60 m2
m Bü2o piso.
Con amplia ladrad
SanBtandsco. a a' a calle
M INFORMACION*. Tel.
4518 64

19

DUATLHOM

Representación local en el duatlhón de Jesús
Este pasado domingo
tuvo lugar en Jesús (Tortosa) una prueba de Duathlón
con una distancia de reco
rrido total de 60 kms. repar
tidos en 10 kms. al principio
y 5 al final de carrera pedes
tre y 45 de intermedio en
bicicleta. Con una nutrida y
selecta participación de 127
triatletas, el vencedor de la
prueba fue Ángel Serrat del
Club Natación Manresa con
un tiempo de 2°00’23", inter
viniendo en la misma los
componentes del Club Esportiu Vinarós, César Milián
que se clasificó en 15§ po
sición con 2°10’34", Tony
Artigas el 219 con 2°12’29"
Pedro Macias en 35- posi
ción con 2°17’03", el más
joven del grupo Cristian
Ferrer acabaría el 459 con
2922’57'' y el más veterano
Agustín Bordes en 65 lugar
con 2936’43".
En esta ocasión estuvo
ausente José Antonio F¡gueres, quien está prepa
rándose para próximas par
ticipaciones que se repeti
rán durante la actual tempo
rada.
i

f

Artigas, Genovés Bordes, Reverter Ferrer Milián y Macias en su desplazamiento a Jesús.

BALONCESTO

MOTORISMO

Cruz para Castejón en el Mundial
de Enduro de Castellón

*.

El equipo Polical,
con su piloto vinarocense Javier Castejón, es
tuvieron presente este
pasado fin de semana
en la primera prueba del
Campeonato del Mundo
celebrada en Castellón.
Tres vueltas al recorri
do, con 240 km., dos
Pasadas por el tramo y
tres por las cronos, a
parte del polvo y el ca•cr, hicieron de esta
Prueba un buen comi
enzo del mundial.
El piloto del Motoclub Vinarós no tuvo
suerte ya que en una
Gaída, en el principio de
,a segunda vuelta, y
después una clavada
de motor en el primer
control de la tercera pa-

sada, hicieron que no
pudiera finalizar la prue
ba. Sin duda, estar en
salida con los mejores
del mundial ya compen
saba el esfuerzo, pero
la diferencia de medios
y la selección del reco
rrido, no da opción a to
dos los participantes. La
cara en esta ocasión fue
para los hermanos Ros
de Benicarló, terminan
do Mariano en el pues
to 34 el primer día y el
37 el segundo en la ca
tegoría de superiores a
175 cc. Por su parte,
Gualdo Ros marco el
primer día un 179 pues
to en 350 cc. cuatro
tiempos, no clasificán
dose el segundo día.
“SIN MOTO”

SENIOR MASCULINO SERIE FINAL
«JORNADA 4
..
RESULTADOS:
bmm
C.B. ONDA
CONSTRUC. MARVE. S A
ESCUELA SUPERIOR
B.C. PEÑISCOLA

67
58
51

A8.ALMASS0RA
C.B. VINAROS
GAYAFORES
C.8 VALLD UKO

78

64
46
44

46

MMMHEBBSNMNMM ¿ G. P. UP. ♦.
1
2
3
4
5
6
7
8

.CBVALLD'UÍXO.......
....5
. CBONDA________
.....5
.ESCUELASUPERIOR
......5
. A.B. ALMASSORA.................... 5
.B.C. PEÑISCOLA.......
...... 5
......5
.C.B. VINAROS............
.GAYAFORES__.........
.4
.CONSTR. MARVE.SA
.4

4
3
3
2
2
2
2
1

1 02 0
2 0
3 0
3 0
3 0
2 0
3.0

357
341
299
327
301
239
226
208

Ptos.
280
282
289
309
325
304
242
267

9
8
8
7
7
7
6
5

Jr. FEMENINO Preferente Norte SERIE FINAL
RESULTADOS;
C8. CASTELLON

42

wmmmmmmmmmmmia a p.
1
2
3
4

NOU BASQUET FEMENI.....
C.B. CASTELLON...............
C.B. VINAROS...................
NOVOLAC BENICARLO.....

29

C.B. VINAROS

...5
....5
....5
....5

5
4
1
0

0
1
3
5

hp.
0
0

♦.
237
244

1 197
0 195

*.

Ptos.

166

10

194

9

197
279

5
5

í
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DEPORTE ESCOLAR

’ • SáW

del C.E.Vinarós en Castellón
En la competición de los
Juegos en edad Escolar de
la Generalitat Valenciana
estuvieron presentes, este
pasado fin de semana, los
componentes del Club Esportiu Vinarós en sus categorias de infantiles y cadetes quienes acudieron -según informaba el C.E.V.- en
el autobús de línea regular
y sufragado por el club, porque (según indicaban las
mismas fuentes) Consellería no subvenciona a este
deporte.
En estos momentos hay
once atletas clasificados
para representar a Vinarós
en estos campeonatos y se
espera lo puedan hacer
hasta dieciséis atletas.
Los escolares infantiles

vincial están arrasando con
sus marcas, consiguiendo
mínima autonómica, lo que
les permitirá participar en
los campeonatos de la Comunidad Valenciana, en salto con pértiga, Guillermo
Alsina en 2’60 metros, Ivan
Ronchera en 2’40 mts., Alex
Garrido en 2’30 mts., José
M? Mateo 2’20 mts. y con
1*90 mts. Daniel Albochar.
En 3 kilómetros de marcha
atlética participarán a nivel
autonómico Jesús Tornero
quien consiguió la mínima
con 15 37" y Rosa Rius con
17’02", ademas también
tendrán esta misma oportunidad Maribel Queral, Elena Carrasco y Elisabeth
Vizcarro. Asimismo en 1000
metros lisos Ivan Ronchera

i ontnnñmico.
Conselleria, según recalcaC.EAA ^oña cadete de han las
!?Jienen marcas donde participaran los alevi. m¡sm0 destino Silvia nes, infantiles, cadetes y
|jsos -benjamines, también escotambién lares,
c
>
Y para mañana está precon v
. . | fase provincial para
Adell con salto de longitud vis la fase
de 6 30 metros y José L
9
Serrano en 110 y 300 me- ca, a disputar en la pista de
tros vallas, y Cristina Fabre- Bemcarlo con la participagatcon 18" en 100 metros ción de los tres clubs pro
vinciales con equipo absovallas,
Los veteranos Vicente luto, el Baix Maestrat de
López Prieto y Jerónimo Benicarló, el Club Atletisme
Zamora Prieto, participaron Castelló y el Club Esportiu
en la media maratón de Vinarós. Tanto el Baix MaCanals, superándose a si estrat como el C E Vinarós
mismos con respecto atienen la opción de estar
pruebas anteriores
demro de Tos 16 metara
Para hov cáhario
T
® s
mejores
previsto acudi a CasMón
.T aU,onomicos de la fi'
al ioual ni» h C ! on- nal B- a nivel nacional. Por

vinarocenses y a nivel pro-

con 302" representará al

mana -sin subvenctón de

su lado el C.A.Castelló ya
está invitado a participar en

la final A por su sit
uaciónen
¡® C^aña
anterior, entre
los cuatro
pnmeros, que
fueron el C.A. Caixa q¿
nent, el C.A. Godailayei
‘
Valencia C.F.
El C.E.V. hacia especial
mención al hecho de estar
invitado por méritos propios
¿..? un club de reciente
creación, el Club Valencia
Atletismo, que si bien hay
miembros que la tempora
da pasada pertenecieron a
la sección de atletismo del
Valencia C.F., el nuevoclub
no tiene ningún mérito para
esta invitación, pues no
existía. Según las mismas
fuentes del Club EsportiuVi
na ros, se atribuye el hecho
a la siempre sorprender*
actuación de la Federad
Valenciana de Atletismo.

CENTRO DE SALUD Y MANTENIMIENTO

fBNTSAWA
La solución a sus nmki
: wmTSPEUT,C0
emas de salud mediante:
■ El innovador MAR'nn ^PATlA
- DRENAJE LINFATirn ° NEUr°U)GICO

’ MASAJE DEPORTIVO.
. T.$-c'
" SUPERACION ELECTRONICA

También nos encamo™, ?
'
Diviértete haciendo
* ^ "WnteninUen, o
- aerobio.
•
'diento físico.
; ¡«a mwu u, , ."¡“"¡unen*
- COREOGRAFIAS;

Funk' Hip-Hop
San Cristóbal
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ALCALA DE XIVERT
BENICARLO

El GEDEX desactiva 14 artefactos
procedentes de la Guerra Civil
V; :0’í;

Se presenta el anuario «Benicarló 1994»
En los salones del Parador de Turismo «Costa del
Azahar» se presentó el
anuario «Benicarló 1994»
editado por Vicente Meseguer, cronista de la ciudad y José Palanques, co-

m

mrnsmm

Un congrés multidisciplinar

-v••A
*’ *

El Grupo de Desactivación de Explosivos de la
Guerra Civil (GEDEX) desactivó en 1994 un total de
90 artefactos pertenecientes a la Guerra Civil que se
conservan semienterrados
en montes y huertos numerosos.
Las granadas de mano

y mortero, así como los proyectiles de artillería, son los
artefactos que con mayor
frecuencia se encuentran,
La población donde más
explosivos se han hallado
ha sido Alcalá de Xivert con
13 granadas de mano y 1
proyectil; le sigue Albocásser con 5 cohetes granífu-

!v3

••aí

gos y las poblaciones de
Xert, Morella y Tírig con varias granadas de mano y de
mortero y algún proyectil.
Otras poblaciones donde
este grupo de desactivación
ha encontrado algún explosivo han sido Benassal, Benicarló, Salsadella, Vilafranca y Vilar de Canes.

SANT MATEU

La embajada de Israel
en España está confeccionando una Ruta de las Juderías para promover el turismo interesado'en el pasado de Sefarad Sant Mateu que en el s XV fue sede
del concilio rabínico-cristia-

La luz llegará a todas las masías

to en contacto con los responsables de este proyecto
para solicitar la inclusión de
esta población del Maestrat
en la mencionada ruta ya
que la ciudad fue un foco
judío importante en época
medieval. Con esta petición
se pretende potenciar el tuH
rismo procedente de las co-

lonias judías de Estados
Unidos, Europa e Hispanoamérica.
Sant Mateu posee un
pequeño museo dedicado a
la presencia judía, así como
callejones y monumentos
que reflejan la importancia
de esta población en la cultura sefardita.

*
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Son muchos los pueblos
e nuestras comarcas que
stan padeciendo de cerca
a grave sequía que se viede arrastrando desde el año
Pasado. Debido a este mol|vo algunos publos están
realizando prospecciones
geológicas para encontrar
nuevos pozos que sólventen la falta de agua sobre

La Diputación de Castellón y el Ayuntamiento subvencionarán conjuntamente
el proyecto de electrificación
rural para que por fin las 100
masías del término tengan
suministro eléctrico según
un acuerdo firmado en la

casa Ciurana de esta ciudad.
El proyecto, presupuestado en 42 millones, se llevará a cabo en varias fases
y los vecinos tendrán que
abonar el 50% de la instalación.

ALBOCASSER

Se abren nuevos pozos a causa de la sequía

: ¡

ció) com a resultat d’una
proposta de l’Associació
Cultural Alambor. També es
va llegir la comunicació de
Joan Baptista Simó sobre
l’ensenyament d’adults.
El director de ponéncies
Miquel García i Lison va fer
la conferencia resum i les
valoracions del congrés, del
qual va destacar «el gran
nivell i qualitat deis estudis
presentats i la participado
del públic assistent».
La festa de cloenda va
anar a cárrec del grupo Ball
de Dimonis de Vinarós amb
un correfoc espectacular i
del grup de música folck
Primera Nota, que va fer un
concert-ball amb una gran
participado.

MORELLA

VILAFRANCA

- i

El día 1 d'abril, al Saló
d’Actes de la Caixa Rural de
Benicarló es van continuar
els actes del Congrés Jaume I «Ciutats de Vinarós i
Benicarló». La Fundació
Compte-Fibla va ser l’encarregada de parlar sobre els
problemes actuáis i les pro
postes de futur per a les
nostres ciutats.Van interve
nir: Josep María Fibla, Car
ies Escura, Christian Fabregat, Joaquim Ayza i Josep
Maria Aramburu, tractant de
l’economia, medi ambient,
urbanisme i legalitat. Ja de
vesprada es va presentar
l’Auca sobre la Historia de
la Llengua, realitzada per
Joan Gregori (textos) i Toni
Belloch (disseny i maqueta-

La ciudad en la Ruta de las Juderías

no convocado por el Papa
Benedicto XIII, se ha pues-

■!

nocido periodista. El anuario está distribuido en siete capítulos donde aparecen los reportajes, entrevistas, fiestas populares, cultura, deporte, de 365 días
de la localidad.

, j. j, irante el verano. Este
todo
^ Vilafranca
es e
^ un nue_
dona
^ rt¡da de
vo poz
do así ei
Partera,
v
es(a
abasieu
se ha calcuestación p
de extrac_
lado que ® ^ de unQS
cion pue
m¡nutQi c¡fra
1,000 mro y
mayor que la ae u

zos. Ahora la mayor preocupación está en hacer llegar
|a |ínea e|éctrica a este pozo
para que en breve se pue.
da p0ner en funcionamien[Q
El manantial que hasta
ah0ra abastecía a Vilafranca ¡ tamb¡én a la población
de uiglesola, "La Tosquilla",
está bajo mínimos.

Los vecinos potencian el turismo rural
Cinco vecinos de Albocásser promueven el turismo rura| en esta pob|ación
como alternativa complementaría al turismo de píaya. Para ello han creado
una Cooperativa, que lleva
el nombre de Turistrat". que
se encarga de rehabilitar
masías para la práctica de

este nuevo tipo de turismo,
Esta iniciativa servirá para
que una pob|ación ^ral con
escasos recursos represente un atractivo dirigido a la
gente que desee pasar sus
vacaciones en un lugartranquilo, sin contaminación y
en unos espacios abiertos
de gran valor ecológico.

iPi?
mnir™
400185

TELEFONOS
SALUD
Urgencias C. Salud...451350
Hospital Comarca!....400032
Ambulancias Vinarós. 454498
450856
Cruz Roja.........
400353
Q.S. La Alianza450884
Unión de Mutuas
401800
Fremap Mutua ....

SEGURIDAD PUBLICA
Guardia Civil........... 400384
Policía Local........... 649102
Bomberos................ 474006

AYUNTAMIENTO
649100
Centralita............
Alcaldía............... 649104
649106
Secretaria...........
649108
Depositaria..........
649115
Servicios Técnicos
450075
Servicios Sodales
Ofidna Consumidor... 649116

IGLESIA
Parroquia Asundón... 450163
Parr. S. Magdalena... 451151
450550
Parr. S. Agustín
Resid. S. Sebastián.. 451335
Resid. Angélicas...... 450257
Resid. S. Familia
450465
CENTROS OFICIALES
Juzgado n9 1...........450091
Juzgado n* 2....
450082

.... 454600
Juzgado n* 3....■•••• 1.453312
Agencia Tributaria.
....451814
Registro Propiedad
...450133
Notaria Olcina......
Notaria Manzanares ..454211
Corredor Comercio....45222,
I.N.E.M.
451732
I.N.S.S.
450128
I.S. de la Marina
450171
O.C.A.P.A..........
Recaudación Ayto.... 4501W
Recaud. Diputación... 4547b¿

S0033
S¡,culo M. V Cultural 450033
s !-aC0

........ ..451902

EDUCACION
Col. Asunción....

.451361

Col. Consolación. .450625
.Col. Foguet....... .454416
Col. Misericordia.. .450182
Col. Providencia.. .452641
Col. Quijote....... .450574
Col. S. Sebastián .454208
.401096
Instituto B.U.P.
Instituto F.P............ 400048

SERVICIOS
Funeraria V. Lidón.... 451698
Funer. S. Sebastián.. 451250
Funeraria Remsa.....452890
401512
Rente Estación
456709
Rente Billetes..
452815
Taxi-Parada...
455151
Taxi-Radio.....
Correos.........
451269
Iberdrola.......
450061

San Agustín (Cn„
Laborales: 19
nVent0)
Festivos: 9'3o
' 1*30.
13.

CATOLICO
Asunción
Laborales: 9 - 12-20
11-12-20
Festivos: 9 -'
Residencia San Sebastián

EVANGELICO

Laborales: 8'30
Festivos: 10

San Josélig
Domingos: 11

Hospital Comarcal
Festivos: 17’30

Pilar, 81
Laborales: 20
Festivos: 18

Santa Magdalena
Laborales: 9 - 19'30
Festivos: 9 - 11 - 1*30 - 19
El Carme
Festivos: 10'15

p!

Diegcfpuerta......454272

P. Pan y Toros...... 45Zo¿o

Rosa

MolaiTS^

Martes: 20
Jueves: 19'45
Domingo: 17

Sant Roe
Festivos: 11'15

OTROS TELEFONOS
453051
Radio Nueva
451442
Ermita
Plaza Toros........... 451648
Hogar del Jubilado.... 453596
Pab. Polideportivo... 455415
.451423
Piscina Bancaixa
.452104
C.C.0.0....
.450121
U.G.T.......
.453112
C.E.O.E....
P.Y.M.E.C..
.453190
Partido Popular... .453994
Partido Socialista
.452501

'■Tí

.

■.........................-............................................. ..........................................................................................................................................................................................■■■■..............................................................................

FARMACIA DE GUARDIA
l ■

..........

San Francisco

Andona

3

Dr Fleming

S
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A Bono

A Bono

Del 8 al 14
MARGARITA MARTINEZ
Avda. País Valencia, 15
Servicio de guardias de 8
a 24 h. Desde las 0.00 h. 3
las 8 h. dirigirse al tel: 450200
(Policía Local)

DIRECCION VALENCIA
Valencia: 7*30
Castellón: 730 - 8'30 -13*30
15'00 - 19*15 - 22*00
Peñíscola: 7'15 - 8 - 8'45
9'30 - 10'15 - 11 . ir45
12*30 - 13*15 - 14 - 14*45
15 30 - 16*15 - 17 - 17*45
18 30 • 19*15 - 20

Estrella

08.21... 11.40

Intercity

08.36... 11.05

Intercity

09.36... 12.05

Intercity

11.07

Intercity

12-42... 15.05

DIRECCION ZARAGQ7^

Intercity

16.38

Intercity

18-32... 21.03

Zaragoza: 7
-15*30 (festivos
14.15-22)
Morella: 745.
13 30 - 16*15
1745
San Mateo: 7-45 16-15
1745

13.35

19.03

Regional ••••• 18-56

22.13

Diurno ...

22.05

19-30

;?

Chert: 7'45 - 13*30 - 16'15
17'45
Alcañiz: 7'45

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

DIRECCION BARCELONA
Barcelona: 6'45 -13'15 -17*15
Tortosa: 7 - 77*45 - 8*30
10'30 -13 -14*30 - 15 - 15'30
17-18
San Carlos: 7 - 7-45 - 10'30
3 -15-17-18-19
UUdecona: 8*30
- 12 - 17'45
La Cenia: 12'30 17-15

TALLERES

LIBERTAD DE EXPRESION
UBER1A0 0E PENSAMIENTO
LIBERTAD 0E ELECCION
LEVI'S 506
LIBERTAD 0E MOVIMIENTO

~~

AUTOBUSES
DIRECCION BARCELONA
Salida Llegada
Tren
Vinarós Barcelona
Expreso.... 04.07
07.30

13

TESTIGOSDEjehq

Unión Ciclista......... 455817

IKIMMM

TRENES
DIRECCION VALENCIA
Saüda Llegada
Tren
Vinarós Valencia
Estrella..... 01.07.....02.55
Expreso.... 05.51...... 07.43
Regional....06.55 ..... 09.05
Intercity..... 09.16...... 10.45
Diurno....... 10.13...... 11.45
Intercity.......11.48.....13.20
Regional..... 12.31.....14.27
Intercity
13.15....14.50
Intercity
16.47....18.22
Intercity..... 18.16
19.50
Interdty
19.53....21.20
Intercity..... 22.21 ..23.55
Estrella.... 22.41....00.10

Aguas Potables
401370
I.T.V,
451124
Butano ...
400297
Mercado
Matadero
Lonja Pescado .....‘1.450747
Coop. El Salvador
... 211763
O.N.I. Castellón-.
SOCIEDADES^

1

SERVICIOS URBANOS^
Centro Urbano-Hospital: 815
9 - 10 - 11 -12-13-1*
Hospital-Centro Urbano:JJ
9-30 - 10'30 - 11'3O-1230
13'30 - 14'30 '
^
Centro Urbano-Avda. f- ^
lada: 9-10
baño: 9'15 - 1° 5 '.1615
12'15 - 13'15 - 1515
17*15 - 18'15
¡a en
centro Urbano-Col
$
ropa: 9'30 - 1j30.iT*
12'30 - 15'30
fe
Colonia Europa-Cen^ ,,
- 10 45
-45
no: 9'45
. 16'45 '
12'45 - 15*45

felicita**
Sábadojt^

García

Amando, Jenaro-

Servicio Oficial

Marcelo, Casilda-

0
IVECO

Lunes,
Ezequiel
Martes,
Estanislao, Gema
Miércoles^

Venta
V Reparación
340, Km. 141
Jel* 40 09 30
19AHA4551 19

VINARÓS

PominggLÜ-

Julio, Damián.
juevesjB,
\\d°
Martín. Herm-en®9
Viernes,!Tiburcio, Máxim°-

i
}

EL TIEMPO. En el Maestrat v fi

DIUMENGE, 9

CINE

07.55 Avang de programació

07.55 Avang de programació

08.00 Teletreball

08.00 Teletreball

08.25 A la Babalá

08.30 A la Babalá

10.45 LlargAnimat
“Sara i I'última batalla"

11.00 LlargAnimat
"Animalympics’

■ COLISEUM (Vinarós)
San Pascual, 44 (456915)
H.P. Sábado: 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30.
101 Dálmatas
Dirección: W. Reilherman y H.
S. Luske C. Geromini. Dibujos
Animados. En un apartamento
de Londres vive Roger. Su pe
rro Pongo, un magnifico dálmata, no comparte las aficiones
de Roger, especialmente su
afán de permanecer soltero.
Decidido a que su amigo en
cuentre también pareja le pre
senta a Anita, la dueña de Perlita.

DISSABTE, 8

11.45 Teech
12.15 Corts Valencianes
12.45 Cine de mati
“Los piratas de El Diablo°
(1964)

■

i

12.15 Teech.
12.45 CinedeMati
“The outriders" (1950)
14.30 Noticies 9

14.30 Noticies 9

15.25 L'Oratge

15.25 L'Oratge

15.30 Una de l'Oest

15.30 Una d'aventüres

17.15 En Pantalla

18.00 La Lliga
Elx - Ontinyent

19.15 Dossiers. Presenta: Lluís Motes.

20.00 Noticies 9

20.00 Noticies 9

20.25 L'Oratge

20.25 L'Oratge

20.30 Previ Fútbol

20.30 Minut a Minut. Presen
ta: Paco Lloret.

21.00 La Lliga
Betis - At. Madrid
23.00 Noche espectacular.
Presentan Jesús Vázquez y
José L. Moreno
01.00 Cine de Mitjanit
"A propósito de la mujer'
(1969)
02.25 Chico Listo II. Capítol 16

22.00 DiumengeCine
"Un tramvia anomenat desig" (1951)
00.15 Documental: De pol a
pol
01.15 Cine de Mitjanit
"Boceado" (1973)
03.00 Fid’emisió

03.15 Fid'emisió

RADIO
gL PIAL DE LA F.M.

IS-sSEüffÜ
SER MAESTRAT.
INFORMATEOS
Radio Nueva: 8.50 (1a Edición), 11.30 (Avance), 13.30 (¿
ce), 20 (3« Edición) 20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat: 7.50-8.50-14.15-15.10 (Deportivo)----------------------------

■ J.J. CINEMA (Vinarós)
Angel, 10 (400065)
H.P. Sábado 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30.
Leyendas de Pasión
Dirección: Edward Zwick. Intérpretes:Brad Pitt, Anthony
Hopkins, Aidan Quinn, Julia
Ormond.
El Coronel William construye un
rancho huyendo de su pasado
ajetreado en el ejército. Allí vive
con sus dos hijos en perfecta
armonía, pero el tiempo y, so
bretodo la I Guerra Mundial se
encargarán de romper ésta. Los
chicos conocerán el amor, la
pérdida y la traición.
■ REGIO (Benicarló)
Hernán Cortés. 13(470371)
H.P.Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22-30.
101 Dálmatas
■ CAPITOL (Benicarló)
San Juan. 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin-

Elies Giner, nuevo d.j. del Pub Oscar's.
go: 17.30-20-22.30.
La última batalla
Director: Steven E. de Souza.
Intérpretes: Jean Claude Van
Damme y Raúl Julia.
Un alto mandatario estadouni
dense debe emprender una di
fícil misión cuya principal finali
dad es rescatar a unos
trabajadores que han sido se
cuestrados por un tirano.

MUSICA
■ Auditorio Municipal
Miércoles 12,20 h.
Concierto a cargo de las socie
dades musicales «Coral García
Julbe» y «Júnior Classic
Orchestre» de Regensburg
(Alemania). Obras de: Hándel,
Grieg, Mozart y Bach.

EXPOSICIONES
■ Museo Municipal
Sta. Rita, s/n
Abierto sábados, de 19 a 21
h. Pintura, escultura, perio
dismo, arqueología, cerá
mica, etnología, heráldica.

LA MARCHA
■ Oscar’s Pub
San Pedro, 8
■ Pub San Sebastián
San Pedro, 2
■ Disco Pub Hangar
Av. Jaime 1,16
■ Pub Roli's
Nou, 44
■ Angels disco
Angel, 9
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«Tradiderunt»

Espardenyada. Si el -suc d’anguiles» lleva tarabién trozos de pollo recibe el nombre
nyada».

SEBASTIAN ALBIOL VIDAL
Cada música tío
especialmente,- ne,
fe
po, Y no sólo elsut¡ertl
personal de cada en?
Ahora, COn
^
^ ser^
na todavía llamada s¿
ta, puede ser el
de escuchar un
quiem»> o un «Gloria»0
porqué no, de escucha!
un «Adaggio» de Albinoni en un marco barro
co, blanco y luminoso
como puede ser la anti
gua iglesia de SantAgustí.
Pues bien, también
ahora puede ser el tiem
po de escuchar y reci»
el impacto estéticodeun
«Tradiderunt» (Prendi
miento), esa corta pera
intensa pieza debidaab
creatividad de nuestra
Mossé'n García Julbe.
El disco que en 1985
editó la Caja de Ahorros
de Castellón con nuew
composiciones del ¡nsj9’
ne musicólogo vina£
cense nos pone al
ce de forma permam
esa posibilidadque, puestos a escu^
¡qu¿ extraordinan^

Palacio de la Generalitat en Valencia
Palacio de la Generalitat. La Diputación de la
Generalitat del Reino de Valencia nació como una re
presentación permanente de las Cortes para recaudar
un impuesto denominado «general», porque afectaba
a todos, incluido el Rey, fue constituida en 1417 en las
Cortes de Monzón.
La importancia de la institución determinó que de*
1422 a 1482 fue adquiriendo edificios que, demolidos,
dieron lugar al solar donde se edifició el palacio. La
lentitud en la realización se revela en la diversidad de
estilos. La belleza del monumento reside en su conte
nido y, sobre todo, en los espléndidos artesonados del
entresuelo, obra del carpintero Genis Linares, conti
nuada por su hijo Pere. El salón de Cortes tiene los
muros recubiertos por lienzos de Juan Zariñena.
Juan deTimoneda (1520-1583). Nacido en Valen
cia. Escritor. Vivió casi siempre en la capital valencia
na. Fue librero y editor de las obras de Lope Rueda.
De su obra hay que citar Turiana. Dejó tres coleccio
nes de cuentos y de prosa coloquial.
Alfals (Alfalfa). Planta utilizada como forraje.
Refrán. «Mar? ventos i abril plujós al llaurador fan
orgullos».
AGUSTIN CERVERA FONELLOS

«Magníficat»!- Re ¿
te, hay que
ante el «Magmf|caI
Mossén García-

O Peñas®!
AGENCIA DE VIAJES
C.V. m. 261-CS

"

C/ Sto. Tomas, 6 - 12500 VINARÓS

peñiscola

Avda. Papa Luna, Edf. Picasso
HOTELES Y APARTAMENTOS
■

¡

°FERta SEMANA SANTA
APtos. SANTAN

DER (CANTABRIA) desde 20.000 Pts>
BENID0RM
desde
24.100 Pts*
TUNEZ
8 dias
56.900 PtsESTAMBUL
5 dias
64.900 PtsSICILIA
SI DESEA Ai HT T
5 dias
36.400 P*s*

la Maxim ÁLdR su apartamento y sa
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TELEFONOS (964) 45 0012.
45 3512 y

FAX 064) 45 19 66
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