_JBt¡ SERVOL
IMPRESOR: JAVIER BALADA-GRAFVI, S.L

PERIODICO MENSUAL DE VINARÓS

PRECIO: 150 PTAS.
SABADO, 20 DE MAYO DE 1995. NUM. 6

El día 28 Vinarós decide, en unas elecciones
municipales absolutamente abiertas

Ciento cinco candidatos,
agrupados en cinco listas,
se disputarán el voto vinarocense en las ya muy próxi
mas elecciones municipales
del domingo día 28.
La candidatura del Par
tido Socialista la encabeza,
por quinta vez consecutiva,
el actual alcalde Ramón
Bofill. La del Partido Popu
lar la lidera Jacinto Moliner,
mientras que las otras tres en estos momentos sin re
presentación municipal- lle
van por número uno a
Oscar Verge (Esquerra Uni
da), Santiago Roig (Unió
Valenciana) y Luis Terol
(Unitat del Poblé Valencia).
*
ELECCIONES

¿Hacia adonde
va el voto?

¿Cómo va la
campaña?

¿Quiénes se
presentan?
M

¿Y a las autonómicas
quiénes van?
i

¿Qué se proponen
hacer?
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Vehículo de Evolución

Carlos Casanova Miralles

¿Por qué no se
relaja un poco?
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¿Hacia adonde va el voto?

________
ALBIOL
SEBASTIAN
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lismo de Francisco J. BalaLas elecciones munici- da con la UCD (43%). En las
Pales, las quintas de la ac- otras tres confrontaciones
tual democracia parlamen- electorales, el PSOE fue el
taria, se presentan con un partido más votado, con el
resultado muy incierto, con- 50% (1983), el 40% (1987)
fluyendo especialmente dos y el 45% (1991), obtenientendencias electorales que do en dos de ellas la mayoPueden incidir decisivamen- ría absoluta de concejales.
El PSOE supo conectar,
te en los resultados.
La primera sería la cons- huyendo de posturas maxitatación del continuado res- malistas, con amplias capas
paldo popular que ha logra- de población de lo que de
do el Partido Socialista, y nominaríamos clases meespecialmente su candida- dias, y hacerse suyo con el
to Ramón Bofill, en la últi- electorado de tradición libe
rna década. Sólo en las pri- ral-republicana, todavía pre
meras elecciones, las de sente en ciertos sectores vi1979, fue superado el narocenses. En las últimas,
PSOE (33%) por el popu- las de 1991, fue el partido

Partido Socialista
45%

más votado, como puede
verse en el mapa electoral
que se plasma en esta
página, en 9 de las 12 sec
ciones de la población (el
PP sólo ganó en la 2*, 3a y
98).

Partido Popular

La segunda de las ten
dencias vendría determina
da por el cambio en el sen
tido del voto mayoritario,
cuyo punto de inflexión se
rían las elecciones genera
les de 1993. El Partido Po
pular pasó a ser la primera
fuerza, con el 44% (5251
votos), frente al PSOE, con
el 40% (4795 votos). Casi
500 votos de ventaja. Una
diferencia que en las euro-

peas de 1994 se acrecen
taría todavía más: PP, el
44% (4199 votos); PSOE, el
34% (3250 votos). Casi
1000 votos de diferencia. El
Partido Popular se impon
dría en 7 de las 13 seccio
nes en las generales y en
10 en las europeas.
Por otra parte, y de cara
a la ruptura del bipartidismo,
hay que considerar la inci
dencia de Esquerra Unida y
de la Unitat del Poblé Valenciá, previsiblemente a cos
ta de voto socialista, y la
que, a costa de voto del PP,
pueda tener Unió Valencia
na, que en las europeas
obtuvo 350 votos (un 4%).
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Mitin del PSOE. Bofill recibe a Lerma.

Mitin del PP. Zaplana, Moliner y Fabra.

Mítines para los medios de comunicación,
mucha radio y mucho «mailing»
táctica ausencia de menores de 30 años en los actos políticos
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»ales tras la recuperación denocrática? Era 1979. En Vinaós no se publicaba ningún merio escrito (meses antes el "Viaroz dejo de salir a la calle),
io existía emisora de radio, ni

ambientillo.queotracosa.Enel
re os'
suelo ya no se ven folletos ni hoEIPSOEsetrai
jas volantes. Se han volcado en
J0 3 Lerma
las radios y. aprovechando las
Los socialista u¡„
enormes posibilidades de la ¡n- ses. que ya hab an ni?6?'
formatica. han preparado sus «ni¡e*a,i
aD an Presentado

su Pro9rama. Ramón Bofill encauzó su discurso por la idea de
la modernización y la prosperidad de Vinarós- destacando asPec,0S Pun,ua|es del programa
como la creariñn
i, y

taurar de la iglesia de la Entila
de Sant Sebastiá.
Al día siguiente, domingo
14, en el Paseo Colón, mitindel
candidato a la Generalitat. Joa"
„„nd¡datos &
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Jgo tal sencillo y elemental co«poder elegir al propio alcale se tradujo en un enorme desca"elen'a-lolte'«.
actos f
fiaos, (tabla que negar a la
ante.
Dfecisé'is años después, te*
amos en nuestro pueblo tres
tsdios escritos, dos emisoras
e radio en la comarca, un caaldeTV autonómico (aparte la
Kádencia regional de TVE-1
Jena3yTete5),ydesde Cas
etón los tres diarios existentes
nentan tener cada vez mayor
Bsenoa en nuestra comarca.
El panorama ha cambiado y,
gicamente, las campañas
acirates también. Los parti* vinarocenses así lo han ennd’do y han planteado sus
actos políticos omití6 de cara a la repercusión que
*00 tendrán en los (iterantes
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más destacadas hecha v
Ayuntamiento. Generaba J
tado a lo largo de los 16“'
años. El Hospital y la P'«* r
traron su atención.

"teniem una platja de 0 (eS
en tením dos d'aren ■ tennn
teniem un paseo ¡ aFa atiuj*
dos”. Por su parte’J- ia|de(^
habló, muy en tono soc^
crata, de la promoción ^
das y del desemp
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otras cuestiones, la -egof1
las carreteras no como
^
sino como solución a **
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**>*EU.Colomer Werge.
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ma También hay

t*

que un centenar d
palI1J
socialistas se des!P .jeZ di „
tin que Felipe Go , toí°5^
día 12 en la P
Valencia. Unos ** n8roC^j
representación
ns0 6 I
acudió al mitin d
rra en Castellón.
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f-JP .O PIONES municipales

El PP se trae a Zaplana
El Partido Popular se volcó
en la precampaña electoral. El
lunes, 10 de abril, llenó el Audi
torio Municipal -con una espec
tacular puesta en escena- en el
mitin protagonizado por el can
didato a la Generalitat Eduardo
Zaplana. Abrió el acto el alcaldable Jacinto Moliner, apostan
do por ser un «alcalde incómo
do» en la búsqueda de solucio
nes y subvenciones para Vinarós. Carlos Fabra, candidato
autonómico, destacó la unión
del centro-derecha y criticó a
fondo la situación económica del
Ayuntamiento de Vinarós, del
que dijo estaba excluido, por
moroso, de los Planes de la Di
putación. Por su parte, Zaplana
criticó la situación del desem
pleo -«cuando llegó Lerma en el
83 había 200.000 parados en la
Comunidad,
ahora
hay
400.000"-, de la droga y de la
presión fiscal que tienen los
municipios gobernados por el
PSOE.
Por lo que se refiere al pro
grama municipal fue presenta
do este martes, día 16, en rue
da de prensa ofrecida por Jacin
to Moliner, Salvador Oliver y
Mariano Castejón.
Por otra parte, hay que des
tacar la asistencia de militantes
vinarocenses al mitin de Aznar
en Tortosa, unos días después
del bárbaro atentado sufrido, así
como la asistencia al mitin de
Valencia, en el que 10.000 mu
jeres aclamaron a José M3.

FOTO FRANCESC
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Presentación de la lista del PSOE.
Aznar.
Doble acto de Esquerra
Unida
Con asistencia del candida
to autonómico Francesc Colomer en ambas ocasiones, Es
querra Unida-EIs Verds presen
tó en un primer acto político la
lista, centrándose en el segun
do, del sábado 13, en el programa.
Oscar Verge, candidato a la
alcaldía, criticó tanto al PSOE
como al PP, y puso especial én
fasis en la petición de una
auditoría y en la crítica a los ser
vicios de recaudación municipal.
El candidato autonómico, F.
Colomer, hizo especial hincapié
en impulsar una Ley de Comarcalización, propugnando, por
otra parte, un «crecimiento eco-

Acto de UPV. Carda y Terol.

nómico repartido». Aseguró que
en los Planes Generales de Ur
banismo, auténtica piedra angu
lar de la política municipal, «asó
les Esquerra Unida actúa des de
la racionalitat i la honradés».
El vídeo de UPV
La Unitat del Poblé Valencia
presentó, el 24 de abril, un vídeo
electoral que trasladaba la ges
tión que el alcalde nacionalista
de Dénia ha realizado en aque
lla población, de tantas coinci
dencias con Vinarós. Por su par
te, Vicent Carda, candidato au
tonómico por Castellón, abogó
por la «unitat de la llengua», la
desaparición de Diputaciones y
gobiernos civiles, y, en materia
económica, por la defensa del
tejido productivo: turismo, agri
cultura, comercio tradicional.

Destacó su oposición a las gran
des superficies comerciales, cri
ticando al PSOE, que aquí
"diuen que no vlndran, pero a
Vilareal o Borriana diuen o fan
el contrari». El acto fue presen
tado por el alcaldable, Lluis
Terol.
Acto de Unió Valenciana
Anteayer, jueves, Unió Va
lenciana presentó su programa.
Intervino Santiago Roig, candi
dato a la alcaldía, diciendo que
«les majories absolutes són molt
perilloses» y destacando las
propuestas de restauración de
las ermitas de Sant Sebastiá y
Sant Gregori y del antiguo con
vento de Sant Francesc. En ur
banismo, se pidió la construc
ción de los pasos subterráneos
de la C.N.340, mientras que en

medio ambiente se comprome
tió a plantar 1000 árboles cada
año. Por su parte, J. Igual, can
didato autonómico, se centró en
temas propios de la Generalitat.
Debates en la radio
Por otra parte, están siendo
muy seguidos los debates que
las radios comarcales han orga
nizado. Ser-Maestrat, por lo que
respecta a Vinarós, ha realiza
do cuatro: el día 4, urbanismo;
el 11, cultura; el 19, cabezas de
lista; y el 25, economía. Por su
parte, Radio Nueva, ha optado
por un único debate, el último
día de campaña -día 26, vier
nes- de 10 a 12 de la noche.
Será en el Auditorio Municipal,
con público y retransmitido en
directo.
Ausencia de juventud y de
TV local
Por último, llama la atención
en la campaña que se está de
sarrollando la práctica ausencia
de menores de 30 años. La ge
neración del «yo» y del consu
mo desaforado, pasa de políti

ca.

La candidatura de UV.

Pegada de carteles del PP.

Presentem la moda
més actual
Prímavera'Es tíu 1995

____

Y otra nota, quizá definitoria,
es que posiblemente sea ésta
la última campaña electoral mu
nicipal sin televisión local.
Pero...1999 está muy lejos. Lo
inmediato, el próximo 28, y la
voluntad democrática de Vina
rós libremente expresada en las
urnas.

PSOE
partido
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MUNICIPALES DEL 28 DE MAYO

PERFIL HUMANO DEL CANDIDATO

a

LA ALCALDIA

wm

Nombre: RAMON B0FILL SALOMO
Edad: 61 años
profesión: Agente de
seguros
Empresa: propia
Casado con: Montse
rrat Fibla Sancho
Nombre y edad de los
hijos y nietos: una hija, M3.
Angeles, de 30 años, y un
nieto, Julio Ramón de 2
años y medio.
- ¿En qué calle de
Vinarós nació?
- Calle San Vicente, 9-2Q.
- ¿A qué escuela fué?
- Colegio Público San
Sebastián.
- Díganos cuatro o cin
co amigos de esa etapa
escolar.
- Juan Arnau, José Car
dona, Sebastián Verdera.
- De pequeño, ¿qué
quería ser de mayor?
- La profesión que des
empeño.
- ¿Tocó el tabal o la
trompeta en la O.J.E.?
- No.
- ¿Cuál fue su primer
trabajo?
- Agente comercial.
- En el terreno de lo
personal, díganos alguna
de las grandes alegrías
que le haya dado la vida.
- El nacimiento de mi hija
y mi nieto.
- Y alguna tristeza...
- La infancia de la gue
rra y postguerra.
- ¿Qué sentimientos le
despierta la palabra Cas
tellón de la Plana?
- Capital de la provincia.
El candidato Ramón Bofill, acompañado de su esposa Montserrat y de su nieto Julio Ramón.
- ¿Qué diario de infor
mación general suele leer
- ¿Practica algún detal vez Judith Mascó.
- ¿Qué es lo que más y
- Un libro.
Ud.?
¿Cuál
es
el
equipo
de
porte?
lo
que
menos le gusta de
- Memorias Segunda
- El «Mediterráneo» y
fútbol
de
Primera
División
He
practicado
el
tenis.
Vinarós?
(Por favor, no
Guerra Mundial
«El País».
-En verano, ¿suele ir a nos conteste que de
- Sus músicos o can- objeto de sus simpatías?
- Díganos algún pro
(No intente quedar bien la playa?
Vinarós le gusta todo y
tantes
preferidos.
grama de T.V. que le gus
que no encuentra nada
Juan
Manuel
Serrat,
con
todos,
y
díganos
sólo
.
No.
te.
uno).
Si
Ud.
viera
a
alguien
mal).
* Los telediarios y pelí- Caries Santos.
El
«Barga».
esnifar
cocaína,
¿qué
sen- Me encanta Vinarós tal
- ¿Qué artista, topculas.
¿Y
su
torero
preferítiría?
y
como
está, aunque hay
- Y una película de model... es su mito erótido?
Desagradable
y
tristeque
luchar
contra la droga
co?
cine.
za
por
la
persona.
- Enrique Ponce.
- No me he fijado, pero
y la delincuencia.
- "Lo que el viento se llevó".

EL LUNES, 29, EDICION ESPECIAL DE
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Nombre: JACINTO M0UNER MESEGUER
Edad: 51 años
Profesión: Comercio
Empresa: Exposiciones
Moliner
Casado con: Angeles
Callarisa Vidal
Nombre y edad de los
hijos y nietos: 3 hijas,
Marián de 26, Maena de 24,
Macu de 22.
- ¿En qué calle de
Vinarós nació?
- Nací en la masía Hostalet del Roig de Catí. Mis
padres era de allí. Cuando
bajamos a Vinarós nos ins
talamos en la calle San
Gregorio, donde actualmen
te está El Quijote.
- ¿A qué escuela fué?
- A la escuela pública,
luego pasé al Instituto Fran
cisco Ribalta y a la Escuela
de Comercio de Castellón,
donde cursé los estudios de
peritaje mercantil.
- Díganos cuatro o cin
co amigos de esa etapa
escolar
- Son muchos los ami
gos que todavía tengo de
los primeros años. Sería
ahora difícil de nombrar a
sólo algunos. Guardo gra
tísimos recuerdos de nues
tras correrías.
- De pequeño, ¿qué
quería ser de mayor?
- Nunca tuve una clara
predilección por una profe
sión especial. De muy pe
queño ya me atraía el ciclis
mo y quería emular a Bahamontes. Con el paso de los
años y según fui cursando
los estudios me decanté por
el comercio.
- ¿Tocó el tabal o la
trompeta en la O.J.E.?
- Esta pregunta suena
un poco a guasa. Nunca he
pertenecido a una organiza
ción de este estilo.
- ¿Cuál fue su primer
trabajo?
- Esto sí que lo recuerdo
bien. Trabajar ayudando a
otros lo hice desde muy pe
queño, pero la primera vez
que cobré por mi trabajo
fueron 500 pesetas al mes
cortando telas en Tejidos
Magriñá.
- En el terreno de lo
personal, díganos alguna
de las grandes alegrías
que le haya dado la vida.

- Sin duda el nacimiento
de cada una de mis tres hijas.
- Y alguna tristeza...
- La desaparición de los
seres queridos. Primero mi
padre, y no hace muchos
años la de mi tío Vicente
Meseguer.
- ¿Qué sentimientos le
despierta la palabra Cas
tellón de la Plana?
- Pues así de repen
te nada en especial. Es la
capital de la provincia y
en donde he pasado algu
nos años de mi vida estu
diantil.
- ¿Qué diario de infor
mación general suele leer
Ud.?
- Todos los provinciales
y el ABC.
- Díganos algún pro
grama de T.V. que le gus
te.
- De la T.V. me interesan
los programas deportivos y
los informativos pero la ver
dad es que no le dedico de
masiado tiempo.
- Y una película de
cine.
- El título que más re
cuerdo es «Ben-Hur». Me
impactó cuando la vi.
- Un libro.
- Durante estos últimos
días no tengo ni un minuto
para la lectura sosegada y
gratificante. Todavía tengo a
medias la «Nueva Edad
Media» de Alain Mine.

Jacinto Moliner, de 11 años, con sus hermanos Eugenio y Vicente.
- Sus músicos o cantantes preferidos.
- Ray Charles y los
Beatles.
- ¿Qué artista, topmodel... es su mito erótiCO?

- No tengo mitos en este
sentido. Aprecio y valoro
mucho más el trabajo que
desempeñan en sus actúaciones o películas que la
belleza personal.
- ¿Cuál es el equipo de
fútbol de Primera División

El candidato con el ciclista Miguel Indurain.

objeto de sus simpatías?
(No intente quedar bien
con todos, y díganos sólo
uno).
- Me pide uno solo y no
sabría por quien decantarme. Si me preguntara de ciclismo podría responderle
con más propiedad,
- ¿Y su torero preferi
do?
- He aplaudido a muchos
por las faenas que han hecho. Todos merecen mi respeto; me quedaría con el re-

cuerdo de Antonio Ordóñez.
- ¿Practica algún deporte?
- Habitualmente no tengo mucho tiempo, pero en
ocasiones, monto en bicicleta.
- En verano, ¿suele ir a
la playa?
- No, no suelo bañarme
en la playa.
- Si Ud. viera a alguien
esnifar cocaína, ¿qué sentlría?
- Lástima.
- ¿Qué es lo que más y
lo que menos le gusta de
Vinarós? (Por favor, no
nos conteste que de
Vinarós le gusta todo y
que no encuentra nada
mal).
- Lo que más me gusta
es el carácter de los vinarocenses y lo que menos me
gusta es el abandono que
se pone de manifiesto en
muchos rincones de nues
tro pueblo. Tampoco me
gusta mucho responder a
este cuestionario, hubiera
preferido preguntas con
mayor profundidad, pero
usted pregunta y yo respon
do. Los medios de comuni
cación siempre merecen un
respeto pero no sé, si con
esta entrevista, se pone
realmente de manifiesto mi
trayectoria personal o si
aportamos alguna cosa
nueva a los lectores.
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OSCAR VERGEI ARAGONES

lista de candidatos

Nota de la redacción:
Esquerra Unida no ha considerado
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E.U.P.V.- Els Verds

humano al candi
individual de los
SnteSLatos, criterio que por su-

agralm l’oportunitat
Al mateix temps pensem que no es tracta
d'interioritzar en el perfil hurtó del candida!

Duesto
tan comSdT
respetamos.
lo En
siguiente:
este sentido
«Desnos
de

que presentem,
cole-lectiu
ens caracteriza».
sino en la idea que com a

1.

OSCAR VERGE I ARAGONES

2.

ANSELMO GARCIA I ARANDA

3.

ENCARNACION M. ALONSO SELMA

4.

JORDI MORERA I CORTINAS (E.R.C.)

5.

LLUISA FALCO I BOIX

6.

SEBASTIAN GOMEZ CARRASCO

7.

CARLOS EJARQUE GASCON

8.

JESUS PADIAL PALOMINO

9.

M3. DEL MAR ESTEPA CALAVIA

10.

PEDRO PRIMO DOBAO

11.

J. MANUEL DOELLO MANCERA

12.

JUAN BELTRAN I MIRALLES

13.

M3.DEL CARMEN HERRERA MASIP

14.

RAFAEL ZORRILLA GONZALEZ

15.

M. INMACULADA MIRALLES I BELTRAN

16.

JUAN GEIRA I MIRALLES

17.

AGUSTIN BOIX GARCIA

18.

M3 MERCE NOLLA SANCHEZ

19-

J. CARLOS BONFILL PRADES

20.

SARA BELTRAN I MIRALLES

21 •

J. MANUEL TOSCA TOMAS
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Corando

SSANGYONG KORANDO
KORANDO FAMILY
..
Aire Acondicionado. Cierre centralizad *
Elevalunas eléclricos 4 p„ Equipo Hicarátula extraibte. Dirección asistida, za
los. motor 4 di. 2500 cc. diesel Peug#3
P-V.P. 3.125.000 ptas.

NUEVO LADA NIVA 4x4
EnconUtoeledrinico.
(consumos mis bajes).
Nuevo taHero de hstnjmentos.
Nuevas asientos.
-Nmvatransmsiénsienciosa.

KORANDO K4D
^
Motor Isuzu 4 cil. 2.200 c.c. diesTo¡>
lona, Tablero madera, equipo est '

seguridad.
P-V.P. 2.325.000 ptas.

* Uotar 1.700 ex. gasoina.
P.VP.IJSOJXOpUs.
f**- (“«» Peugeol 2.QQQ

TALLERES SERVOL

Cira. Nal. 340, Km. 1052'4 - Tel.964 / 4509 33

* S.L.
■ V|NARÓS

ANDOMUSSO
&
KOR
Motor Mercedes-Benz om 602 5
c.c., Aire acondicionado, direcctí'"¡¡¡¡ó1'
elevalunas eléclricos, cierre c®
barras laterales de protección, eq ^
4 WD eléctrico.
P-V.P. 4.250.000 ptas.

LOCALES COMERCIALES
EN ALQUILER
400 m2 en planta baja y 200 m2en
primera planta.
Con acceso desde calle Santa
Marta y calle Desamparados.

m

Anterior Supermercado
SuperMes.
INFORMACION:
Te!. 45 00 02

i

^ 6UROPIZZA*

C/ Las Almas, 36
12500 VINARÓS

f

45 48 00
PIZZAS
Pt*oo

P*ao
Karut

O»--!*

... 600

750

REGINA

CLASSIC

525
... 575

675
725

(Clave, jamón, tobrotarla. champnwnei)...... 600
MARGARITA

750

550

700

575

725

700

850

(Tomata, qaeio. acoana*. o(¿jano) .
HAWAI (Claivc. jamen, (uno)
MALLORQUINA

(Clave. lamón. alcachofal.
«lamí. cfiampntna»)------- ~------

ROQUEFORT
(Cia«. rav«« rwiwM —

(Claivc. lamen)______ ....

NAPOLITANA
(Clave, anctoaa». otoapana»)

NORDICA
(Clave. Clama, ulmén) ORIENTAL

____ 600

______ 575 725

(Clave, prual, «alan»)-------------SICILIANA

(Clave, pm0n. b*eo-, cebolla. hoeva)-------- 650

800

(Clave, celamaiai. jambo», anal.

___ 700

•nehoo», mantona») ...________

850

800

SPECIALE
(Clave, lamen. cata i
VENECIA

__ 575

(Clave. oton. atoapana». cebóla) .
ICIauc, lamen, cíenlo. .atobntifi)-------------- 650
PESCADOR

750

SALAMI

VULCANO Empaau
(Jamón, alón. Inm. WV
loma», ««lima. oiójano) .........

725

____600 750

ENSALADAS
MIXTA

romana
(Envolvía, tonnala. eobelo, acojina»)----------------

350

450

MARINERA

CASA
(Entalada, tomóla, quaio. jamón, ocaminai)------

(Eaaiada. tomata.

425

(Enialada. canjwr

500

HAMBURGUESAS
Pía»

BIG BEICON

HAMBURGUER
cama)--------

CHESBURGER
(T<

:

4

ila®.

275
300

400

SUPER (Don.)
(Tomata, cabala. an»ala3a. 2 cama». 2 *.ava) -

ABIERTO TODOS LOS DIAS
A PARTIR DE LAS
7 DE LA TARDE

»•.
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SANTIAGO ROIG MAFE

F. RAMON BELTRAN LAVERNIA

LISTA DE CANDIDATOS

CLEMENTINA CELMA ORTI

1.

SANTIAGO ROIG MAFE

2.

F. RAMON BELTRAN LAVERNIA

3.

RAFAEL MIRALLES MONTAÑES

4.

MANUEL D. GARCIA SANZ

5.

JUAN BELLVIURE VIVES

6.

CLEMENTINA CELMA ORTI

7.

ERNESTO CARBONELL CALLAU

8.

JOAQUIN MASIP ESCRICH

9.

JOSE M3. FERNANDEZ LOPEZ

10.

ROSENDA MIRALLES LOPEZ

11.

CARMEN COSCOLLANO CALLARISA

12.

RAFAEL MARTORELL LOPEZ

13.

M3. JOSE ESTELLER QUEROL

14.

MICHELE LIVERATO BOYER

15.

M3. CRUZ PASTOR CASTANDER

16.

RAUL CERVERA ITARTE

17.

M3 SULEMA BALADA MARTI

18.

IRENE ABIAN PEÑA

19.

JOAQUIN SILVESTRE ROIG

20-

PAULA SERRAT OLMOS

21.

ELENA MONTAGUT CAPELLA

RAFAEL MIRALLES MONTAÑES

Jl
MANUEL D. GARCIA SANZ

CASTEUO
VALENCIA

JUAN BELLVIURE VIVES

JOAQUIN MASIP ESCRICH

PUERTAS
VENTANAS
mosquiteras
se
CARPINTERÍA DE ALUMINIO

CURVADOS
EN ALUMINIO

lucas
TEL7FAX 964 / 45 06 19
MOVIL 908 04 78 79
a TRAVAL, 10 -12500 VINARÓS

P.V.C.
SISTEMAS EUROP#°S
PUENTE TERMICO
S.
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PERFIL HUMANO DEL CANDIDato A LA ALCALDIA
Nombre: SANTIAGO
pOlG MAFE
Edad: 57 años
profesión: Ingeniero
Técnico
Empresa: Unión de
Mutuas
Casado con: Michele
Liverato Boyer
Nombre y edad de los
hijos y nietos: tres hijas,
Inés de 25, Marina de 23,
Magalí de 22

0

\
\

- ¿En qué calle de
Vinarós nació?
- En la calle de la Harina
de Valencia. Mi primer domicilio en Vinarós hace 30
años, fue en la calle de San
Pascual, 36.
- ¿A qué escuela fué?
- De párvulo a las mon
jas Carmelitas de la calle
Navellos de Valencia. Lúego a los Salesianos y a los
Escolapios.
- Díganos cuatro o cinco amigos de esa etapa
escolar.
- De la mayoría de ellos
me separaron los avatares
de la vida, uno que fue
seminarista, ahora creo que
está en alguna covachuela
de la Generalitat, otro volvió a su Teruel natal y los
otros, que eran tres hermanos, siguen en Valencia.
- De pequeño, ¿qué
quería ser de mayor?
- Primero quería ser con
ductor de tranvía. Luego, al
ver que no era profesión de
mucho porvenir, me atrajo el
ser locutor de radio o perio
dista, pero mi padre me en
carriló en la dirección adecuada.
- ¿Tocó el tabal o la
trompeta en la O.J.E.?
- Ni en la OJE ni en nada
que se le pareciese, pues mi
padre me prohibió pertene
cer a nada que tuviera que
ver con «éstos», como él lla
gaba a todo lo que olía a
Falange o estamento oficial
de la época.
■ ¿Cuál fue su primer
trabajo?
- Vender máquinas de
afeitar eléctricas en la Feria
Muestrario de Valencia.
Vendí más de 60 en 15 días.
- En el terreno de lo
personal, díganos alguna
de las grandes alegrías
que le haya dado la vida.
- El conocer a mi mujer

y el educar a mis hijas. Tam
bién el haber plantado algún
árbol. El libro... lo tengo a
medias.
• Y alguna tristeza..
- La actitud de algunos
presuntos amigos cuando
he pasado momentos difíciles.
- ¿Qué sentimientos le
despierta la palabra Castellón de la Plana?
- Una ciudad próspera y
pagada de sí misma, recelosa de que el resto de la
provincia le haga sombra y
que cuando puede ejerce su
pequeño centralismo político.
- ¿Qué diario de infor
mación general suele leer
Ud.?
- Aprendí a leer en «Las
Provincias», al que mi padre estaba suscrito, pues
el «Levante» ya entonces era el portavoz del régimen. Ahora leo también
«Levante de Castellón»,
«Castellón Diario» y a veces
«El País»,
- Díganos algún programa de T.V. que le guste.
- «Grandes Documenta
les», porque es lo menos
manipulado que se puede
ver, algunos informativos y
pocas películas.
- Y una película de
cine.
- «La strada» con la in-

olvidable Giulietta Massina
- Un libro.
- «La isla misteriosa» de
Julio Verne
- Sus músicos o can
tantes preferidos.
- Antonio Vivaldi, Edith
Piaf.
- ¿Qué artista, topmodel... es su mito eróti-

eo?
- Claudia Cardinale.
- ¿Cuál es el equipo de
fútbol de Primera División
objeto de sus simpatías?
(No intente quedar bien
con todos, y díganos sólo
uno).
- El Valencia, C.F., evi
dentemente.
- ¿Y su torero preferi

do?
- El valenciano Vicente
Barrera, que es sobrino de
un amigo de mi infancia.
- ¿Practica algún de
porte?
- Cuando puedo, que no
es a menudo, el excursio
nismo.
- En verano, ¿suele ir a
la playa?
- Sí, pero sin bajar de la
acera del paseo.
- Si Ud. viera a alguien
esnifar cocaína, ¿qué sen-

ría?
- Lo mismo que si viera
a aquellos pobres indígenas
del centro de Africa, bebiendo el alcohol que les ofrecían los blancos a cambio

Santiago Roig, de 11 años, con sus padres, Santiago y
Josefina.
de marfil o para convertirlos
en esclavos. La pena y la indignación de ver a un infeliz engañado y destruido por
desaprensivos.
- ¿Qué es lo que más y
lo que menos le gusta de
Vinarós? (Por favor, no
nos conteste que de
Vinarós le gusta todo y
que no encuentra nada
mal),
- Lo que más me gus-

El candidato, con su esposa Michele, madre Josefina, e hijas Ines, Marina y Magalí.

ta de Vinarós es su tamaño de pequeña ciudad
cómoda y luminosa, con
convivencia humana y libre de las tensiones de las
grandes ciudades. Lo que
menos, la forma en que,
por la codicia de unos y la
torpeza de otros, se está
degradando con esos grandes edificios que la agobian
y deshumanizan sin remedio.

Sin

UPVm
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LLUIS TEROL CHERTA

lista de candidatos
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1. LUIS TEROL CHERTA
2. FRANCISCO M. AYZA GUILLEN
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3. ABELARDO V. FORES SIMO (INDEP.)
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4. JUAN SOSPEDRA QUEROL (INDEP.)
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5. M9. DOLORES FORES SIMO (INDEP.)
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6. MIGUELA. MIRALLES PITARCH
7. JOAN ANTONI EDO MONFERRER (INDEP.)
8. EUSEBIO FLORES JACINTO (INDEP.)

W:;V

9. FERNANDO FALCO GIL (INDEP.)
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10. JOSEFA MATEO ROSA (INDEP.)
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11. JOSE M. RECIO GRAU (INDEP.)
12. J. MANUEL CABANES ARMELA (INDEP.)
13. TADEO MARTIN BANASCO
14. RAMON MARTINEZ CHALER (INDEP.)
15. M9. DELS DOLORS SIRAROLS AMBROS
16. DAVID MARCOVAL BARRANCO (INDEP.)
1.7. ANGEL E. RUIZ MARMAÑA (INDEP.)
18. ANTONI VIZCARRO BOIX
19. VICTOR A. SABATE LLATSER (INDEP)
20- J- MANUEL ALBELLA QUEROL (INDEP)
21 • EDUARDO ROSO ESTELLER

TRACTORES
FORD
FIAT

motocultores
cortacespedes
agria
honda

ATomizadorp<¡
SEP
TIFone

Ctra. Nacional 340, Km.
l43 (altura "Camí F

ondo")

' Tei.

Curadoras
agrio
pORIGO

COMPRE^)&s

tijera
CAMPAGN

(96 4) 45
vinaP^12 44 . 12500

MUNICIPALES

DEL 2 8

DE MAYO

íé

PER Fl L_H U MAj^ODEL CANDI DATO A LA ALCALDIA
Nombre: LLUIS TEROL
CHERTA
Edad: 47 anys
profesión: Alcaldable
Empresa: Vinarós
Casado con: Joana To
rres Segarra
Nombre y edad de los
hijos y nietos: Una filia, Julia
de 11 anys
- ¿En qué calle de Vina
rós nació?
- Vaig néixer al carrer Sant
Cristófor, a la mateixa casa
on está Radio Nueva i posteriorment ens várem anar a
viure a la Plaga del Mercat, o
de Sant Agustí, que és on tiñe
el meu domicili.
- ¿A qué escuela fué?
- Vaig anar al «Grupo de
baix» primer amb don José
Ferreres, cree que va ser un
bon mestre, i després amb
don Alfredo Matarredona que
era molt bon 'nome. Més tard
vaig anar al «Colegio Vives»,
on vaig estudiar batxillerat; en
aquella época no hi havia
instituí i ens anaven a exami
nar per lliure a Tortosa i els
exámens eren oráis.
- Díganos cuatro o cin
co amigos de esa etapa es
colar.
- Vaig tindre molts amics,
i segur que en quedaran per
dir: Rafael Roda, Arturo Sa
yas, Pepo Mezquita, José
Luis Provencio, Ramón Pía,
Juan Aragonés, Antonio Albiol, Luis Villó, Antonio Sanz,
Venancio Brau, Antón Reixach, Manuel Miralles i moltíssims més.
- De pequeño, ¿qué que
ría ser de mayor?
- Aviador. El meu germá
estava a TAviació i jo em
comprava una revista que es
deia «Flaps» i la tenia des del
número u, i també estava
influenciat perqué el meu
pare tenia un germá que va
morir a la guerra com a pilot
de la República. Tots els filis
del meu iaio d'Ontinyent, van
ser oficiáis en campanya.
■ ¿Tocó el tabal o la
trompeta en la O.J.E.?
-Mossén Vespa va inten
tar fer un grup de Bois Scouts, peró la cosa no hi va fun
cionar; cree que perqué el
van traslladar. Aleshores els
joves teníem dues alterna
tivos o el Club Parroquial o la
O.J.E. A mi lo que en feia
¡Musió era alguna cosa que
tinguera que vore amb Tescultisme i la O.J.E. era lo més
Paregut. Cal dir que no tenia
res que vore amb el «Frente

• /

y '

>},
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Con Sayas, Caballer, Roda y Provencio.
de Juventudes», encara que
en aquella época els joves
amb inquietuds esportives
tenien que estar ahí, ja que
no hi havia res més, i era
Túnica cosa coneguda. Jo no
vaig tocar el tabal ni la trom
peta, pero várem refundar el
Básquet, amb Querol, Are
nos, Miralles, León, i d’altres
i moltes més coses que se
rien la base de l'esport vinarossenc actual.
- ¿Cuál fue su primer
trabajo?
- El meu primer treball va
ser ajudar a la meua mare a
la botiga, ais anys seixanta
amb el Turisme; tenia molta
feina. Com la meua mare sap
parlar molt bé el francés, a
l’estiu teníem molta gent i ajudava al meu iaio de Cervera
al camp, sobretot a veremar.
Després en vaig posar a treballar de pintor amb Domin
go Redó i darrerament vaig
tindre durant set anys una
Droguería. Amb l’invasió deis
Supermercats vaig plegar, i
darrerament he treba-llat de
representant de pintura.

Con el dorsal 48 en el Campeonato de España de Piragüismo, de 1972.

- En el terreno de lo per
sonal, díganos alguna de
las grandes alegrías que le
haya dado la vida.
- Tota la meua vida, la
meua familia, els iaios, pares
i germá, nebots, amics, i el
ser un bom vinarossenc, un
bon valenciá, el conéixer una
época com la que va de quan
vaig néixer a Tactual, és a dir
d’anar amb carro o a peu,
passant per Tadoles-céncia
nostra deis anys seixanta a
la situado actual.
- Y alguna tristeza...
-Sí, vore este Vinarós que
cada vegada está més adulterat.
- ¿Qué sentimientos le
despierta la palabra Caste
llón de la Plana?
- Nosaltres els de l’UPV
hem estat els primers en
demanar la comarcalització.
Lógicament rebutjo tota mena
de centralisme.
- ¿Qué diario de información general suele leer
Ud.?
- Solc llegir el AVUI, la
premsa provincial i local.

En un mitin, junto Miguel Roca.

- Díganos algún programa de T.V. que le guste.
- Els informatius i les
pel-licules.
- Y una película de cine.
- "Casablanca" quan canten la Marsellesa.
- Un libro.
- "Nosaltres els valencians" de Joan Fuster, cree que
caldria que tothom el llisqués.
- Sus músicos o cantantes preferidos,
- José Guardiola, El Dúo
Dinámico, Adriano Celentano, Renato Carassone, Nat
King Coole, Mina, Petula
Clark, Raimon, Ovídi Montllor, Maria del Mar Bonet, Pi
de la Serra, etc.
- ¿Qué artista, top-model... es su mito erótico?
- No tiñe un model i molt
menys una d’aixó; opto més
bé peí personal del país.
- ¿Cuál es el equipo de
fútbol de Primera División
objeto de sus simpatías?
(No intente quedar bien con
todos, y díganos sólo uno).
- «Barga».
- ¿Y su torero preferido?

- No estic al dia taurí.
- ¿Practica algún deporte?
- Actualment el ciclisme i
faig glmnás.
- En verano, ¿suele ir a
la playa?
- Tots el dies de la meua
vida.
- Si Ud. viera a alguien
esnifar cocaína, ¿qué sen
tiría?
- Posiblement ni me'n
adonaria, jo no sé que és el
món de la droga, com he dit
abans en la meua adolescéncia alxó no existia.
- ¿Qué es lo que más y
lo que menos le gusta de
Vinarós? (Por favor, no nos
conteste que de Vinarós le
gusta todo y que no en
cuentra nada mal).
- El record d’un poblé cos
mopolita y felig, urbanísticament harmonios i obert a millores i amb grans possibilitats, parlo del Vinarós deis
anys setanta i el que menys,
es el desastre total d’un poblé
sense places ni zones verdes
i pie de delinqüents.

Conduciendo un programa de Radio Nueva.
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Eduardo Zaplana, candidato del PP a la Generalitat.

Joan Lerma, candidato del PSOE a la Generalitat.

Por cuarta vez consecutiva, ningún vinarocense
ocupará escaño en las Cortes Valencianas

lista Avelino Roca Albeit,
Once son las candidatu
ras que se presentan a los
de Tirig (número 8 de la liscomicios autonómicos por
ta).
la provincia de Castellón, en
Las once opciones a ele-i
las cuartas elecciones que
gir son (por el orden enquej
se dan desde que se apro
aparecen en el B.O.P.) las
bó el Estatut d’Automia en
siguientes: Partido Socialis-j
1982.
ta Obrero Español (PSOE),
Y de nuevo, por cuarta
— - ci
vez consecutiva, Vinarós no
9 vT
Esquerra Unida-Els v
tendrá ningún diputado. Los
(EU-EV), Partido República*
vinarocenses que aparecen
no (PR), UPV-BlocNacionaen las candidaturas van de
lista (UPV-BN), Partido Pfr,
puro relleno. Ni PSOE ni PP
/ ^^^B .. f pu|ar (PP), Partir Comunishan logrado colocar a nins
ta deis Pobles d’Espanya
guno de sus militantes en
tPCPFi Unió Valencianalugares de salida.
ntoc centristas
Veintidós serán los dipu^f f ^ Oración de *
tadosaelegirporlacircuns----------- ——I(UV-I-C),
ipdepen*
cripción de Castellón de la V. Carda, candidato de UPV
^ ^------- Plataforma de los
■

¡asara: sarasa ■KS5TBSS «-¿%25T,
7~“ SSíTs-H
6 la lista)> y el socia-

Alicante Unida (AÜ).
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A PROFESIONAL&
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COSAS DE MI PUEBLO (DE MI ARCHIVO

Grupo de artesanos toneleros, algunos extranjeros, en un taller vinarocense.
En la época dorada del vino en
Vinarós y su comarca, y con la coyuntu
ra de tener el puerto para el embarque
de nuestros caldos, en dirección a to
dos los países del mundo y, concreta
mente, a los beligerantes de la Gran
Guerra, se desarrolló una industria que
•legó a ser importante y floreciente: la
construcción de tonelería.
Para esta industria llegaban constan
temente barcos cargados de duelas y
maderas de varias clases, sobre todo de
roble, que a veces, por falta de almace
nes, quedaban debidamente estibadas
en el muelle y sus alrededores. Aún re
cuerdan algunos viejos, aquellos alma
cenes de la calle Febrer de la Torre, con
sus letreros de firmas italianas «Janine
di Enrico», duelas y castaños. Esta in
dustria se extendió también a Benicar•ó, debido a la insuficiencia de la locali
dad, que no podía absorber toda la de
manda. Concretamente en la época de
aquella guerra, en Vinarós ello constitu
yó, para la población, un nuevo «El Do
rado».
El nivel de vida subió a precios -en
aquel entonces- astronómicos. Un ofi
cial, o bien obrero cualificado, de cual
quier rama, venía a cobrar un duro dia
rio. Por el contrario, un oficial tonelero,

Els boters
AGUSTIN CERVERA FONELLOS
a jornal, podía construir un tonel diario,
por el que se le pagaba a destajo cien
pesetas por tonel.
Ello nos viene a demostrar el enor
me desnivel que se produjo en esta rama
de la producción local, que degeneró en
la creación de una nueva «aristocracia
del trabajo».
Las esposas de los toneleros adqui
rían en el mercado los mejores y más
caros productos, sin discutir precios. Al
gunas cambiaron sus refajos y corpiños
por los modernos vestidos, que se lla
maban «bata».
Los carros de «Hierros Bonet» trans
portaban continuamente las tiras de
zinchas metálicas, que después se cor
taban a medida y «reblonaban», para
construir los círculos que debían sujetar
el tonel.
Este «rebloneo» (remachado) metá
lico y su acoplamiento al tonel, dada la
habilidad y destreza del operario, venía
a constituir como una música que en
Vinarós se oía por todas las calles de
extramuros, con el constante repiqueteo

de sus martillos de ancha boca.
En cualquier parte, enseres y útiles
de la industria; montones de duelas y
zinchos metálicos, unos empezados
otros preparados; recortes de maderas
y aquellos "ansenalls" (virutas) que las
mujeres iban a buscar para encender el
fuego.
Al socaire de esta «gran industria»,
existía otra, o digamos «auxiliar». Eran
hombres ya maduros y viejos que no
tenían la potencia física para trabajar a
jornal en los almacenes, o bien a desta
jo; y por cuenta propia tenían su peque
ño taller en la planta baja de su casa, en
donde iban construyendo los toneles que
después ellos mismos vendían al gran
comerciante o industrial; y cuando no,
se dedicaban a hacer de encargo para
cualquiera, un «bocoyet», una «tina» o
algún cubo para cisterna. De cualquier
forma, era una industria desorbitada,
digamos, como algo parecido a la «cons
trucción» y al «mueble» en época recien
te y con ocasión de la invasión turística
en la localidad. En definitiva, aquello fue

un «boom» que tuvo sus virtudes y de
fectos, pero del que, como siempre ocu
rre, incuestionablemente, al remansarse,
como en las avenidas de los ríos, que
en unos sitios deja y en otros se lleva.
Era hermoso ver el muelle (hoy tan
triste) completamente lleno de toneles
debidamente arreglados y preparados
para su embarque y carga, a donde íba
mos los niños a jugar, y algunos más
atrevidos, a intentar destapar el tonel,
para chupar el vino con una caña. Los
más «modositos», o menos atrevidos,
ya nos veíamos entonces invadidos por
nuestras preocupaciones: ver si podía
mos contar los miles de barriles y tone
les listos para el embarque. ¿Cómo era
posible que, viendo el tamaño del barco
y la explanada del muelle y los toneles,
pudieran éstos caber en las bodegas?
Pensábamos entonces, con nuestro in
fantil cerebro, en la impenetrabilidad de
los cuerpos, que el sr. maestro D. José
Sanchíz Asensi, se esforzaba en expli
carnos. Por ello cada vez que hacemos
algún pequeño trabajo, nos parece como
si fuera el jueves de cada semana, en el
que D. José nos tenía ordenado hacer
la «redacción», y en esta ocasión, a él,
se lo dedica en prueba de admiración y
agradecimiento su alumno.
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1. Estancia y
Manuel Sales Ferré nació en la
vecina ciudad de Ulldecona el 20
de agosto de 1843. Estudió en el
Seminario de Tortosa y en el Insti
tuto de Castellón, cursando sus
estudios superiores en la Facultad
de Filosotia y Letras de Valencia,
Barcelona y Madrid. En 1874 obtu
vo, por oposición, la cátedra de
Geografía histórica en la Universi
dad de Sevilla. En 1877 publicaba
una de sus obras más importantes,
«Filosofía de la muerte», utilizando
manuscritos inéditos que había de
jado su maestro Sanz del Río. En
1899 se trasladó a la Universidad
Central encargándose de la cáte
dra de Sociología, estando al fren
te de la misma hasta su fallecimien
to. Fue fundador del Instituto de So
ciología.
Perteneció a la Academia de
Ciencias Morales y Políticas, y tam
bién era correspondiente de la de
Bellas Artes de San Femando.
Formado en la doctrina krausista, se inclinó posteriormente a las
doctrinas positivistas y evolucionarías.
Escribió muchísimas obras so
ciológicas, entre las que destaca
mos: «Tratado de Sociología»,
«Compendio de Historia Univer
sal», «Civilación europea», «Nue
vos fundamentos de la moral»,
«Prehistoria y orígenes de la civili
zación», etc, significando que en
una biblioteca particular de núestra ciudad existen una docena de
obras escritas por el eminente so
ciólogo.
Ciertamente, lo que más nos
interesa es su vinculación con
Vinarós.
Manuel Sales tenía una «villa»
ba temporadas descansando
vez preparando sus obras, escritos,
SnTn?°nn '(,ra,dU|° a Har,man'

Manuel Sales Ferré
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Postal fechada en Vinarós en 1903

con «Villa Betania».

«Villa Betania», situado en la calle
San Francisco,detras'defcántiqua
fábrica de Fedesa
9

Jesusa Macías García
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2. Bendición de la bandera de la Cruz Roja por Meseguer y Costa
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Banquete celebrado en el Ayuntamiento, en 1910, con motivo de la bendición de la bandera de la Cruz Roja.

Fue en 1909 cuando se fundó
en Vinarós la Cruz Roja. La primera Junta local quedó constituida el
10 de octubre y estaba presidida
por su fundador D. Adelardo de la
Calle, siendo el resto de la Junta:
Agustín Safón como Vicepresidente primero, Alfredo Porcarcomo

Vicepresidente segundo, Demetrio
García como Secretario, Juan Bta.
Sendra como Tesorero, Leopoldo
Querol como Contador, Ramón de
Salvador como Director del almacén, y figuraban como vocales,
Manuel Camós, Bautista Gombau,
Tomás Juan y José Delgado. En el

año, 1910, Vinarós celebró el III
Centenario de la Reliquia y con tal
motivo el Arzobispo de Granada,
Meseguer y Costa, vinarocense de
adopción y sobrino del también Arzobispo Costa y Borrás, se trasladó a nuestra ciudad para presidir
las solemnes fiestas conmemorati-

vas de la entrega de la reliquia de
San Sebastián en 1610. Y, aprove
chando su estancia, bendijo la bandera de la Asamblea Local de lé
Cruz Roja, ofreciéndosele un banquete que se celebró en el Ayunta
miento, tal y como puede observar
se por la fotografía que mostramos

Agustín Arnau,
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El Vinares de 1873, según'* ^"¡¡¡¡¡^ '
de la Provincia de Castellón»,

gusto. La población no puede sos
Villa cabeza de partido judicial
tenerlo abierto, asi es, qu
de entrada, distante de la capital 72 la temporada de inv.erndan
kilómetros, diócesis de Tortosa; es funciones dramáticas por los atoo
aduana de cuarta clase, adminis nados y alguna compañía de legu
tración subalterna de rentas y lote
que pasa por la población.
rías, distrito marítimo de su nom
Hay dos juegos de pelota y u
bre, tercio naval, provincia y parti
matadero en el estremo N.E. de
do marítimo de Valencia, y depar
población, con todas las comodida
tamento de Cartagena, con un
des propias á su objeto. Tiene un
puerto regular.
Situación y población.- Está si hospital de caridad bastante capaz,
pero el descuido unido á la falta de
tuada en una llanura y á la orilla del
fondos, hace que este estableci
mar; tiene 9,641 habitantes, sus
casas son por lo regular de tres pi miento no se halle montado á la al
sos, cómodas y ventiladas, con her tura que le corresponde. Tiene dos
mosas azoteas ó miradores, es- escuelas de niños, una superior do
cepto algunas dé los barrios de la tada con 1,350 pesetas anuales,
bradores y las de la marina que solo otra elemental con 1,100 pesetas y
tienen uno ó dos pisos; las casas dos de niñas con un sueldo anual
buenas pertenecientes á personas de 733 ídem cada una; tiene otras
nobles ó hacendadas tienen espa dos para niños y seis para niñas de
ciosos huertos ó jardines de recreo; enseñanza libre, retribuidas por los
entre estas se cuenta la llamada alumnos.
Iglesia parroquial.- Está dedica
Palacio, situada en la calle del So
corro, en cuya puerta se conservó da á la Asunción, se halla servida
hasta el primer tercio de este siglo por un cura de término de patrona
la argolla y cadenas, como signo to de la orden de Montesa, un vica
de haberse hospedado en ella al rio y algunos sacerdotes. Este tem
guna persona Real. Las principa plo ocupa el centro de la población:
les plazas son la de la Constitución principió su obra poniéndose la pri
ó de san Antonio, y la de san mera piedra el d a 31 de mayo del
Agustín, donde se celebra diaria año 1586, y terminó en febrero de
mente el mercado ordinario; las 1594. Tiene una elegante fachada
calles principales son la del Soco en la cual destaca la esbelta arqui
rro, en la que se celebra el merca tectura de la puerta principal; esta
do semanal; la Mayor y la de Va entrada del templo se halla ador
lencia ó san Francisco que es la nada con una magnífica portada
más recta, ancha y dilatada, y se compuesta por tres cuerpos de ar
ria la mejor si sus edificios guarda quitectura artísticamente combina
sen simetría. Está alumbrada por dos; el principal lo forman cuatro
grandes y hermosos reverberos de esbeltras columnas de orden co
gas mili.
rintio y mármol negro, apoyadas
Edificios públicos.- La casa con sobre bases correspondientes á
sistorial es espaciosa y muy capaz, sus colosales dimensiones. El in
con buenos departamentos para terior del templo es de una nave de
oficinas y archivos; tiene un precio 45 metros de longitud por 23 de la
so salón de sesiones, en cuyos la titud, está adornado con pilastras
dos se ven Inscritos los nombres de
corintias, arcos y una barandilla
los héroes hijos de esta villa, que dorada que rodea toda la iglesia por
perecieron en los campos de Alca- 'a ¡¡ai1a suPeri°r' Presentando un
nar en defensa de la libertad en la comunto de belleza y herraos?
última guerra civil que terminó el perspectiva que no deja nada???
año 1840 con el abrazo de Vergara.
desear. Tiene una capilla del santí
El teatro, situado en la plaza de
simo Sacramento, de elegante
la Constitución, fué construido por quwura
corintia cenatruV^i
el Ayuntamiento del año 1841; tie ano 1658 y adornada con llaerat?
ne dos pisos con seis palcos cada
uno, y el de la presidencia; una ga
lería corrida, cien lunetas primeras
y otras segundas, tertulia y cazue
la, es capáz de quinientas perso
nas; el escenario y telón de boca
son hermosos, sus decoraciones
de
de buen efecto perspectivo, y su yor
construcción an^?H<|¡¡rnq|U8 °e
alumbrado distribuido con mucho
"onzas de buenas escuela^'’05
Y en

ssrrri?

=ss¿bs

la capilla de la• ^^difT
Dol°rosaconN¡SsJesUos

^rpéana deln^aljbra

ES’LV la sacristía es magnífica con
¡^encajonado de nogal y hermoa ¡uz posee un elegante retrato
del papadlo IX, regalo del arzobis
po Costa; el órgano es muy com
pleto en registros y contras, tiene
preciosas voces, y su construcción
es sólida y bien ejecutada. Los sa
lones destinados para archivos son
grandiosos y ventilados, con todas
las condiciones propias al efecto.
La iglesia del ex-convento.de
agustinos calzados se halla abier
ta al culto como ayuda de parro
quia. El local que ocupa la capilla
del Sacramento, está hoy separa
do del cuerpo de la iglesia y ocu
pado por una escuela pública de ni
ños. La parte que constituía el con
vento es propiedad de la villa, y en
ella se halla establecido el juzgado
de primera instancia. La iglesia del
ex-convento de franciscanos des
calzos también está abierta al cul
to, con destino á capilla de las cár
celes del partido, que ocupan la
parte restante del convento.
La capilla de santa Magdalena,
construida en la marina sobre las
mismas rocas contra las cuales
baten las olas del mar, es antiquí
sima, de bastante capacidad, con
un altar sencillo dedicado á la sande"e*ptSoeCelebramiSalOSdias
La capilla del Calvario que fué
el ce9ntromdT Cemen,eri°. está en
torida á°nrin ^ Poblacién¡ fué conslida arquitectura??,0?0' P6r0 °e só'
durante la
UV0 ,ort'f'cada
sa de la villa te1C',V" ?ara ^en
te su mitad l ?!lplenán'l0|a has-

,ariaaPtaaide*S°°6n ella
tamiento selimn-4 dispuso el ayunede
1834 existió el
has,a el añ°
del ^¡nto en „u??anter¡° dentro
Pil!a.yan eutZ fa0¡ch

aca

por una verja de madera
puertas de entrada, adorné d°5
rosales y varias plantas wÍN
Cuenta dentro de la pobbVS
huertos, correspondientes ¿ 38
tantas casas.
a n,r*
°traa
En su rádio jurisdicci
cuentra á cosa de un I
ermitorio dedicado á san Gre r° el*
la iglesia es de elegante ara?,?0'
tura corintia, pero de reducid
mensiones, con una casa naas $
ermitaño. A unos seis kilómetro!el
la villa se halla el ermitorio dedh!
do á nuestra señora de la MisS

cordia, situado sobre una pequeña
colina que domina una estensalianura, cuya vista presenta una per*
pectiva hermosa y divertida. Laigfe.
sia es magnifica, de buena arqui
tectura dórica con florones detalla,
tiene mucha elevación y capacidad!
y está adornada con buenos cua
dros al fresco pintados por impor
tantes artistas; su pavimento esde
azulejos barnizados de antigua fa
bricación; tiene un coro en alto muy
desahogado, una hermosa sacristía
y un elegante camarín; tiene siete
altares de buenos dorados y ligera
talla, y el Mayor es de preciosa ma
dera dorada.
En esta ermita se venera un san
Sebastián que se dice fué esculpi
do por unos peregrinos; á esta
imágen le falta un dedo en una de
sus manos, y en cierta ocasión se
hallaba un barco en alta mará mer
ced de las embravecidas olas, y
uno de los viajeros que se hallaba
en aquel peligro ofreció entrega
una preciosa reliquia, que lleva" ■
al primer pueblo que llegara,
el barco á Vinaroz, y el viaje'
presentó al señor cura yle e{] ¡j.
el regalo prometido, el cual c
tía en un precioso reli^°st¡3n,
contenia un dedo de san beu m
y este dedo era el mismo qu
taba al santo hecho p°r. 0 ef1o$
grinos. Tiene este ermitorio
departamentos para el c'e ' cof
tamiento y demás Pe, h0ínof
una grande hospedería,
buenas caballerizas.
,
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PROGRAMA DEL PARTIDO SOCIALISTA
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- Adquisición Terrenos Zona Deportiva.

li-

SERVICIOS

el
le

ai-

- Compra Camión Contenedores.

- Construcción Frontón Público.

- Ampliación contenedores: - Cartón.

- Creación Centro Excursionista.

!3

1

I-

- Cubrir la Pista Patinaje (pabellón polideportivo).
- Adecuación Instalaciones Atletismo.

- Papel.

- Acondicionar Circuito Footing en la Ermita.

- Cristal.

- Apoyo al Deporte. OBJETIVOS:

- Adquisición Nuevo Pozo Agua Potable.

- Tercera Edad.

- Construcción de Paelleros a la Ermita.

- Escolar.

■

- Educación Especial.

- Playas: - Duchas.
■

- Entidades Deportivas.

- Servicios.
- Limpieza y acondicionamiento.

- Gestionar con RENFE la Salida de un TREN Valencia-Vinarós los viernes entre
las veinte y veintiuna horas (estudiantes).
- Adquirir compromiso no instalación de grandes superficies comerciales.

BDUNESTAR SOCIAL Y SANIDAD
- Remodelación del Centro de Salud, «Ambulatorio», calle Arcipreste Bono.
- Construcción Helipuerto junto Zona HOSPITAL.
- Homologar Matadero Municipal Normativa de la CEE.
- Cámara Frigorífica Cementerio Municipal.
- Nuevos Servicios Públicos WC.
- Caseta/contenedor de animales muertos.
- Equipo Social de Base:
- Optimizar recursos Equipo Social de Base.
- Campañas de Prevención e Información: - Alcoholismo.
- Drogodependencia.
- Nuevas drogas.
- Divulgación y atención de la problemática de la familia.
- Orientación jurídica a la mujer.
- Centro de Inserción: Iniciativas Locales de Empleo.
- Lotes Jubilados Fiestas de San Juan y San Pedro.
- Devolución de la Tasa de Basuras a Jubilados y Pensionistas.

JUVENTUD
TURISMO
- Ubicación Oficina de Turismo al Paseo Colon
- Editar Guías de Rutas Turísticas y Patrimonio Artístico
- Editar la Guía Gastronómica y Comercial de la Ciudad.
- Promoción de Vinarós en las Ferias Internacionales.
-Promoción de las Fiestas: -Patronales.
- Semana oanta.
- Carnaval.
- Gestionar la construcción de un HOTEL

- Casal Municipal de la
Juventud.
- Consejo Municipal de
la Juventud.
- Iniciativas para la Par
ticipación de la Juventud en
la Política Municipal.
- Programas de Orien
tación Profesional y Orien
tación Universitaria.

MEDIO AMBIENTE
- Creación del Departamento de Medio Ambiente.
- OBJETIVOS:
- Programas de Educación Medio-Ambiental.
- Potenciar la Selección de Residuos Urbanos.
- Apoyo Municipal al Sector Pesquero.
- Construcción de un Vivero Municipal.
- Estación Meteorológica.
- ZONAS VERDES: - Ajardinamiento "Zona Depuradora".
- Paseo Marítimo "FORA FORAT".
- Pasaje "Doctor Ricardo Santos".
- Ajardinamiento "Zona' COSIS".
- Ajardinamiento zona "Molí Carsi".
- Denominación de Origen “Langostinos de Vinarós".
- Diagnóstico de Salud de la Ciudad "Ciudodes Sanas".
- Creación Ordenanzas de Medio Ambiente.
- Canalización y Embellecimiento del Cauce Río Cerval.

EDUCACION
- Creación de la Residencia Comarcal noche/dia para Deficientes Físicos/
Psíquicos.
- Escuela Taller.
- Consolidar Programas del Patronato Municipal de E.P.A.
- Estructurar Programas de: - Garantía Social.
- Formación Profesional Ocupacional.
- Formación Continua.
- Becas Escolares: LIBROS PRIMARIA.

CULTURA
- Defendre l'Ús del Valencia:. Programes d'lntegració Lingüistica.
- Creación del Consejo Municipal de Cultura: ■
- Comisión de Fiestas.
- Comisión de Publicaciones/Exposiciones.
- Comisión de Teatro/Cine/Música.
- Optimizar los Recursos Municipales: - Colegios/lnsfitutos,
- Edificios Municipales.
- Celebración del IV Congreso de Historia Ciudad de Vinarós.
- Celebración del I Concurso Literario Ciudad de Vinarós.
- Televisión por Cable.

URBANISMO
- Urbanización Calle Juan Ribera. UBICACION Estación de Autobuses.

’ét

•<

- Ampliación Carretera Ulldecona.

i
1

- 2a Fase Agua y Alcantarillado Zonas Turísticas Norte y Sur.
- Gestionar la Construcción de los Nuevos Juzgados.
- Remodelación y mantenimiento de aceras.

crfiU PIPAD CIUDADANA»
^FffUPIPAD VAL
de droga y la delincuencia.

- Gestionar la construcción del paso subterráneo C/ María Auxiliadora,
Cementerio, Ermita.
- Urbanizar Zona Depuradora.
- Dotar de alumbrado Zona Turística Sur.
- Obras mejora Avda. Castelló.

- Mejorar la Seguridad Vial de la Ciudad.
- Instalación de Semáforos.

: £Ü3£ £13£Ka *ss£Sg&52
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- Expropiación terrenos Juan XXIII.
- Urbanización Zona «Molí de Carsi».
- Mantenimiento caminos rurales.
- Iniciación obras restauración iglesia Ermita del Puig.
- Urbanización calle M9 Auxiliadora.

circulación de personas discapacitadas.

Ti

■

programa del

PARTID0

50 SOLUCIONES PA

1.- No se puede despil
farrar el dinero de todos ni
se puede renunciar a la
gestión de procurar que
Vinarós esté presente en el
reparto de las instancias
más elevadas de la Comu
nidad o del Estado.
2.- Que la calle vuelva
a ser para vivir y no para
sufrir. Una ciudad más hu
manizada, con mayor ca
lidad de vida, con mayor
participación, más solida
ria, más integrada.
3.- Una ciudad bien ad
ministrada, cómoda, lim
pia, con identidad. Una
ciudad en la que sus veci
nos se sientan protegidos
por sus gobernantes y no
perseguidos como simples
contribuyentes.
4.- Reorganizar el fun
cionamiento de la adminis
tración municipal, palian
do las deficiencias detec
tadas durante el gobierno
socialista y erradicar los
«vicios» adquiridos con el
paso de los años.
5.- Dotar conveniente
mente cada uno de los servicios municipales, con
racionalización, eficiencia
y control de la Administra
ción asegurando su efica
cia y rentabilidad.
6.- Reducción del cos
te medio de la deuda mu■ nicipal, alargando el vencimiento de la deuda y su
perfil, reduciendo la deu! da a corto plazo y aumen•; tando la vida media de la
• deuda a largo plazo.
|
7.- Disminución de los
gastos suntuarios y no su^ ficientementejustificados.
g El gasto estará siempre su
jeto a un absoluto y rigu
roso control, resultando
siempre totalmente trans
parente al vinarocense.
8.- Aplicación de crite-

RA EMPEZAR

-• v mo de demanda que meenj
.
en
la
cienes
para
la
creacon
|a activ¡dad indusEáínC"; SgS~y ,ri17y,dG—laceas-

vigente, respetando
sonomía
centenaria SUf|.
ció^™!^
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n de

nicipal que más lo necesi- máigene
j rd¡.
ten.
sutransfonnaciónenj
y aparcamientos y no
9.- Creación de un cen „es
vertederos de escombros,
tro abierto de información
19.- Reducción de, . imy desarrollo local para
prestar un especial, y cons- puestos y tasas municipatante, interés al seguimien- les a jubilados y pensiomsto de la política de subven- tas con mínimos ingresos.
c¡ones
20.-Creación de Bol10.1 Movilizar activa- sas de Estadio para niños
mente los elementos es de Educación Primaria, betructurales del municipio cas de Libros y Ayudas de
para asegurar el objetivo Comedor Escolar,
21.- Exigir el riguroso
social de la recuperación
del empleo.
cumplimiento de la norma11.- Sumar esfuerzos tiva que prohíbe la venta y
entre Policía Local, Guar- consumo de bebidas aleodia Civil y Gobierno Civil hólicas a los menores de
para erradicar la delin- lóaños en locales públicuencia de nuestras calles, eos.
reduciendo el grado de
22.- Inspección riguromolestias e inseguridad sa de los establecimientos
que padecemos actual- públicos y clausura inme
mente.
diata de aquellos donde se
f 12.- Reestructuración
J
produzca tráfico, toleranefectiva de la Policía Lo- cia en el consumo o
venta
cal, centrando sus mayores de droga,
23.- Sancionar .i „
esfuerzos en la prevención
y persecución de la delin sumo público de droga, por
cuencia.
t-j o . .
razones sanitarias v desneguimiento con- lubridad.
trnuarto y con,roles penó24- Adecuar la „omia
d eos a las personas, em- ,iva municipal pam

CatieteraN-340conelac^ cemen(er¡0 y ern,¡.
ta.

28.- Urbanización y
apertura de nuevas calles
previstas en el P.G.O.U. en
colaboración . directa con
los beneficiarios.
29- Gestionarel encauzamiento del río Cervol
hasta la carretera nacional,
aprovechando sus márgenes.
30.- Plan cuatrienal
para la reparación y asfaltado de los caminos rurales del término municipal.
31.- Reorganización
del tráfico rodado y señalización semafórica en los

40.- Rehabilitación , !
restauración de la emú, i
de Ntra.Sra.de la MiJ ;
e 'a Misen. 9
cordia.
41.- Traslado de la B¡. !
blioteca Municipal, ampli-l
ando las instalaciones y de- íl
pendencias y dotándolade í
servaos y equipamiento
adecuado complementario
42.- Mejor sustancial- \
mente el actual sistema de
gestión de los servicios de
limpieza, conservación y
mantenimiento de centros
de Educación Primaria.
43.-Transporte escolar
subvencionado a los centros de enseñanza secundaría.

i* r,
*•’ Promover el trasde 'a parada de autoal nuevoemplazan,!-

44.- Modificación de
los Estatutos del Patronato Municipal de Deportes
y puesta en marcha de la
escuela deportiva nuinici*
pal.
45.- Rehabilitación del
Pabellón y ampliación de
la pista anexa,
46.- Completar, en Ia
medida de las posibürda-

de MedioArnbient^e ñnñplantación de la Onienanza Municipal de Proteo-

W.-Í''V^
usváliri0" Soc,al del Min- y tradi 'r0teger ,as fiestas
T°p ..
íe un “ ?« marco

P-lsms en el Pian
ral de Ordenación Vr ‘
47.- Potenciac.ín £

ción Medioambiental.
15- Clausura del actual
vertedero y participaren la
creactón de un vertedero
mancomundadoparabasuras urbanas, potenciando la
racogtda selectiva de matenales reciclables.
16- Aumentar las z0ñas verdes y jardines

cióndH

emees peligrosos.
32.- Completar la ilumi
minación y nomenclátor de
calles en las zonas turísticas.
33‘* ReParac>ón de las

"*

^ ‘B

lacrea' vidad espontanea creati- centro comercial de la
» P'»a 11- dad.
tara dotad VeMud’qu«s,, y sm dlr|gis-mos.
48.-Acondicionan1
esos
para
* y caPacitada s¡óndp“Spiciar la Comí- to de los distintos acc
,odo ? "'r e '"formar a Da" de Fre«as en la que a la ciudad
la con5'
da sobro, qUeaellaacu- enrí'f" activame"te las
49.- Facilitar
^ «letona- ”*** * la localidad
trucción de establecíim«er1'
. • Emblemas de em
. ^'Adecuación a i
victo MirT^" al Ser- f°rio mu"¡cipal a ltsexT tos hoteleros.
divef5*'
50.- Dirigir la
,cl°Mill,tar. Maig¡nar A
genc«as cultur-u
ficación del producto^^
tico para que no se
“«S-runurbanis- ?laaa * Toros e ‘
ente en
mente exclusivam
"■'"«•i.nC,:; el binomio sol/pl^3

;
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PROGRAMA DE ESQUERRA UNIDA
1.- HISENDA.
- Fer una auditoria
per tal de dur a terne
económica municipal.
una bona gestió
- Demanar
responsabilitats ais administradors derivades
seu procedir.
del
L'administració cal que estiga
plariificació, gestió i control.
- Creació d'un equip económic.
- Presentar uns comptes clars.

fonamentada

en

!\wE.U.P.V.
í

la

2.- URBANISME I VIVENDA.
- Adaptació deis espais urbana, edificis i servéis per tal
de facilitar el seu accés a persones disminuidas.
- Facilitar 1'accés ais habitatges arab preus assequibles per
ais joves i sectors mes necessitats.
- Preservar i crear més zones verdes a la ciutat.
- Pía de peatonalització del centre que favorisca 1'accés
a les zones del petit comer?.
- Afavorir la rehabilitació d'habitatges.
- Per un urbanisme social i ecológic.
- Per un urbanisme, servéis i equipaments de qualitat que
faciliten un turisme de qualitat.
- Aparcaments: definir un pía básic dáparcaments municipals.

3.- MEDI-AMBIENT.
- Campanyes de conscienciació ciutadana.
- Programes específics en centres escolars.
- Estimular l'estalvi d'aigua i el seu control de qualitat.
- Control del soroll del tráfic i de les indústries.
- Fomentar la recollida selectiva (vidre, paper, piles, etc
- Controlar possibles abocaments il*legáis.
- Crear una brigada ecológica.
4.- CULTURA.
- Biblioteca: Ampliació i modernització.
- Escola d'Art: Potenciació i ampliació amb la creació d'una
Escola Taller.
- Museu: Reconversió.
- Teatre: Fomentar la creció de grups locáis. Adequació de
l'actual Auditori.

5.- EDUCACIO.
- Creció d'un Parvulari Municipal Laboral.
- Impulsar la participació social en el marc del Consell
Escolar Municipal.
6.- ESPORTS.
- Reestructuració de les actuáis instal•lacions esportives,
millorar la seua gestió i aprofitament.
- Creació d'unes instal «lacions dignes: vestuari, llums, etc
- Baremar l'actual política de subvencions de manera més
racional.
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Municipal
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l'ocupació.
Industrial Públic.
- Desenvolupament del Polígon
de Treball i la continultat
- Desenvolupament d'una Bossa
de la formació ocupacional i continuada.
10.- TURISME.
- Foment del turisme: activitats festives, d'oci, culturáis.
- Oferta complementaria.
- Promoció: Fires monográfiques.
Promocions.
Publicitat.
- Informació: Incrementar el nombre de punts d'informació.
LINGÜISTICA.
11.- normalitzacio
Gavinet
Creació d'un

i

>¿■4
8.- SERVEIS SOCIALS.
- Revindicar plenes competéncies per a l'Ajuntament.
- Ampliació de les ajudes a domicili.
- Orientació familiar.
- Construccció de vivendes socials Integrades.

9.- OCUPACIO.
Consell Agrari.
- Desenvolupament del
amb l'INEM i Conselleries per a
- Convenis específics

i

;

:
:
.

7.- JOVENTUT.
- Foment de l'associacionisme jovenívol: cultural, educatiu,
festiu, laboral........
- Insubmissió.
- Dotació d'infrastructura d'oci.
- Prevenció contra toxicomanies.

É

Normalització

la cultura i la história del
Lingüística.
de la 1lengua
- Per la defensa
esforg per a la recuperació del
nostre País cal fer un
valencia.

mmammm

ÍLÜ
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DE UNIO VALENCIANA
programa
;

AlACAHT
CASTCUO
VAIE H(IA

,o^ió resoectuosa de TERMITA de San»
SeSa i recuperado de la de SANT GREGor,
Fomentarem i recolzarem:
- Que l'Ajuntament governe la cmtat en
CONCORDIA I CONSENS, per damunt deis

•y •

teressos partidistes i personáis.
- Que Administren els
RITAT I CONTROL per a
- Que s’acabe la prepotencia i Tabus del poder
absolut.
Participació de la poblado i especialment deis
MAJORS en les decissions importants per a la
dutat.
- Potenciar la CAPITAUTAT COMARCAL I CO
MERCIAL
- Creació de SOL URBA, revisant les ALTURES
edificables i condicionant-les a les PLACES
D’APARCAMENT de cada edifici.
L’iniciativa municipal en una decidida promocio
del TURISME.
-

Me l'antic conven! de San! Francesc.
Strucció de PASSOS INFERIORS a la carreCon
nacional ¡ prolongacio de I avmguda Pi0 xii
tera
fins a I'Estado.
Creado d'una PW?A-JARDI al solar de la Torre
Ballester.
Construcció de TESTACIO D’AUTOBUSSOS.
Potenciar els SERVICIS SOCIALS d’ajuda ais
mes necessitats.
Plantado d’un mínim de 1.000 ARBRES cada

S.O.S. INSTALACION - REPARACION
IHTCRVCHCIOHCS CH LAS 24 HORAS
CUíUTBtU (Maeblci ■ Mdida)
mmms - toldos

nns, (Ému
rORIBESU
CJKTUCIDAD
TABIQUES
FUTURA
AISLUQBrro

-

*
-

HDTOISBRXE (Keoblei rsur neme)
TOLETE ROtJLAHTS - STORES
GRILLES FIXES, COOLISSAHTES
ALARES
PU81BERIE
bmcuucite
CL0IS08S
CARRELAGE
PRIHTORE
IS0LATI08

TEL. MOVILi 908 04 78 87 6 (964) 11
«1 55
1 Apartado te corroo* 554
- 12500 VIHARfo

\

any.
Defensa activa del MEDI AMBIENT, coordinant
l'actuació municipal en les administracions d'ambit
superior.
Reconstrucció del Pavelló Poliesportiu.

Del día de su boda, con los años,
sólo quedará el reportaje de foto
o video.
Para lo más importante,

¿No desea lo mejor?

.

TtoVIDAL
Estudio y Reportajes.
Material Fotográfico.
Audio y Video.

o
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MUNICIPALES

DEL 28

DE

MA>

PROGRAMA DE UNITAT DEL POBLE VALENCIA

SI

ti

URBANISME

ACABAREM AMB EL "PARO"

•
•
•
•

Remodelació de la pla^a del M ercat.
Remodelació del Passeig.
Recuperado deis case antic.
Creado de places i zones verdes urbanes.
estética urbana,control de laspectedeis
nostres edificis, carrers, etc.
• Eliminar barreros arquitectóniq ues.

UPV creará una Borsa de Treball municipal,
per tal d'organitzar millor la distribució del tre
ball, de manera que tota obra o empresa contráe
te el máxim de treballadors del poblé.

• Per comencar:

ECOLOGIA

Centre geriátric
TV local
Recuperació
Obres
Atenció jubilats
Industria ecológica
Ind. Alimentária local
Tallera INEM
Hospital
Policía Rural
d'altres

• Protegir la rodona de Termita.
• Protegir Aigua Oliva, tot el riu Cervol i
tota la costa.

VIVENDA
UPV promourá una urbanització d'habitatges
económics dignes i módems, un "Poblé Nou" que
tingue tots els avenaos de l'urbanisme més funci
onal i modem.
Tenim per objectiu prioritari facilitar vivenda
a tots els qui en vulguenü

24
6
32
200
20
100
100
50
100
20
100

llocs

• Facilitar treball ais minusválids.
:
'?

PROGRAMA URGENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas subterrani de la N-340 a Termita.
Defenses del riu Cervol.
Casals juvenils.
Carretera costa Vinarós-Benicarló.
Restaurado de Termita.
Restaurado del poblat ibéric.
T.V. local i comarcal.
Radio: potenciar Radio Nueva.
Centre Geriátric.
Llar de transeünts.
Entrades de Vinarós.
Auditoria Hisenda municipal.

GENTGRAN
•
•
•
•

Assisténda domiciliaria.
Ampliado Club del Jubilat.
Preus económics.
Carnet Local del Jubilat.

JOVES
• Tota mSictivitats
¡
de promoció. I a més... treball digne i ben pagat
vivenda per a tots!

MEDI AMBIENT
• STOP a la contaminació.

: psEsrss

• Aparcament per a biddetes.

CULTURA
ipliació de la biblioteca ¡ canvl de lloc, adequa• Am
dó de mitjans.
• Premsa lliure.
• Foment del teatre.dne
• Fomentar «Les Camaraes»
a les escoles.
MT^SpSooiblatbnc

HISENDA MUNICIPAL -

FESTES
• Promocionar les festes locáis.
• Recuperar les festes tradicionals.
• Potenciar el 9 d'octubre, les festes de Sant Joan,
del Carme, les d'Agost, les de Nadal i Reís i les
de Setmana Santa.
• Augmentar la difusió del Carnaval.

ENSENYAMENT
• Major competéncia municipal.
• Exigir a Tadministradó central el traspás de com- •
peténdes i les dotadons económiques adients.
• Normalització lingüistica.

SANITAT
• Aconseguir que ('Hospital funcione al cent per
cent de les seues possibiütats, que dispose d'UVI,
diálisi i del personal suficient.
• Reclamar el cent per cent de les competéncies
munidpals.
• Control d'aigües, fums i sorolls.
• Carrersmets.
\

ESPORTS

• Subvendonar totes les activitats esportives i lúdiques. Promodonar-les i fomentar-les.
• Construir totes les instal lacions que hi calguen,
tant de competido com lúdiques.

DROGAADDICCIÓ
• Lluitarem contra la droga amb altematives com
el treball, l'esport i les activitats lúdiques. Ajudarem a tots els afectats a sortir-ne i se n’extremará
la vigilánda.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR
• Vigilánda sanitária deis aliments.
• Potenciar TOfidna del Consumidor.

SEGURETAT CIUTADANA
• En la salvaguarda de la seguretat i l'ordre dutadá, tindran prioritat les tasques preventives per
damunt de Ies repressives.
• La Polida comptará amb els mitjans adients per
a complir les seues missions.
• Polida Rural. Creació d'una patrulla de vigüánda rural.

• Creació d'una área de foment económic.
Cal assegurar la coherencia de les despeses i la
participado en el control de la gestió.
S'han d'aprofitar totes les oportunitats de
col-laboració amb els plans eixiitsdels diver
sos organismes valencians: Diputacions,
Consell de la Generalitat.
• Coherencia i transparencia en la gestió.

i

I

u

COMERC
• Control de la concessió de llicendes ais hipermercats privats, que atempten contra els negods
menuts o que els causen problemes amb la seua
estructura monopolística amb repercussions negatives a Uarg termini.
• Autogestió del mercat munidpal.

■J
‘

í'i

TURISME

2*

UPV entén que a Vinarós cal un motiu que atrague
el turisme. La nostra ciutat sempre s'ha dit que
está molt ben situada geográfícament, i aixó és
cert. Al mateix centre deis Palsos Catalans. Nosaltres proposem per fomentar el turisme i Uuitar contra l'atur.
• La construcdó d'un pare temátic que sigue la
mostra de tot el costumari deis Paisos Catalans!
Una mostra de les tradidons i les costums, llegendes i del nostre art, historia folklore, artesa
nía, gastronomía, etc.
Un pare que, a diferénda del Disney o de Port
d'Aventura, seria nostre, amb tota la temática nos
tra. Els actors, menjars, decorats i que reflectiria
la nostra veritable cultura de manera que propis
i estranys puguessen, veure d'una vegada, tota la
nostra cultura.
Un pare que fes de Vinarós, centre d'interés del
turisme cultural.
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se relaja un pOCo?
Dispuestos
a todo
por Vinarós
Como el Ayuntamiento no tiene un duro y ante
el peligro de que no se haga la corrida de Sant
Joan, los candidatos han dicho qu^, por encima
de todo, habrá toros. Vamos, que hasta están
dispuestos a torear ellos.
ELSERVOL, anticipándose a la noticia (anem
davant del vent), ya ha efectuado el reportaje.
Por cierto, los tres candidatos que ya han torea
do en esta plaza electoral van cubiertos, y los
dos que no, van desmonterados (¿qué se creían.
que no nos sabemos el Reglamento Taurino?)
FOIOV' >VAi| ;

FOTOMONTAJE A. AVILA

TENEMOS TODAS
LAS SOLUCIONES

J
i

Todos los so******
o su
postolo Problema
con ios
"«#*» do oficina o con lo
£c«oc»n de su kxa comercta|. Yo que no soto somos
vji equipo con
0anas de
Paro us°°em6s. api».

comodkiod.

íavfck> V en

Comarca

tos me* 'oda lo

0Qra"«° en tX0** 08

comercial

Avda. Leopoldo Quero). 75
Tel. 45 59 57. VINAROS

nuestros
productos. ia
etecckbn es
clero y esie.
asudcance.
OrwmoT"- "° 18 ^"ou-

LISTAS
de boda
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SUCESOS

89 solicitudes para 1 plaza de
Auxiliar Administrativo
Un total de 89 personas
se presentaron a la convo
catoria realizada por el
Ayuntamiento con destino
a los Servicios Sociales, 89
solicitudes para 1 plaza
de Auxiliar Administrativo.
La plaza está dotada con
125.000 ptas. brutas men
suales, más pagas extraor
dinarias, y el horario será de
40 horas semanales a jor
nada partida. El uso de or
denador a nivel de operario
es la parte del exámen que
más puntua.
Por otra parte, también
se han realizado otras dos
oposiciones dirigidas a la
contratación de un técnico
para el programa de juven
tud para la prevención de la
drogodependencia y un
monitor de talleres con destino también a los Sen/icios
Sociales. A estas convocatorias el número de perso-

D.T.T. fue detenida por la Guardia Civil en la Par
tida Vistabella de Vinarós, cuando la sospechosa
intentaba recuperar 160 gramos de heroína que te
nía escondidos bajo tierra. La Guardia Civil, por otra
parte ha detenido a G.L.G., de 38 años, al serle
encontrado en el interior de un estuche de película
fotográfico un total de 10,30 gramos de heroína.

Pagaba con tarjeta ajena
Han sido detenidos la súbdita alemana, M.G.G.,
de 25 años, y J.G.G., de la misma edad, como pre
suntos autores de una estafa al haber efectuado
compras con una tarjeta de crédito ajena y pagar
en el comercio de una gasolinera. También a los
detenidos se les ocuparon 200 marcos en metálico
cuyo origen no supieron aclarar.
rOIO A. ALCAZAR

ñas que se han presentado
es mucho menor, unas veinte en cada una de las mismas. Las cantidades a per-

más de cincuenta trabajadores tienen que tener un
dos por ciento de personas
minusválidas. En la actualidad es cuantioso el número
de personas con minusvalía
que están inscritas en las
oficinas del INEM en busca
de un primer trabajo. Ante

foto estudi
francesc
i

!

La policía judicial de la Guardia Civil de Vinarós
detuvo a I.P. como presunta autora de un delito de
hurto y falsificación de recetas médicas. A la deteni
da se le incautaron un total de 15 y fueron localiza
das otras 10 en una farmacia de nuestra localidad.

Heroína bajo tierra

cibir mensualmente son de
90.000 y 95.000 pesetas,
con una jornada laboral de
20 horas semanales.

UGT reclama más contratos para minusválidos
La Unión Comarcal del
sindicato U.G.T. denunció el
incumplimiento de numerosas empresas que superan
los cincuenta trabajadores
f'jos y no tienen en su plantilla a ninguna persona con
minusvalía como la ley les
obliga. Las empresas con

Falsificación de recetas médicas

Avda. País Valencia, 10.
Telf. 45 50 60 - VINARÓS.

esta situación, el sindicato
ha pedido que los convenios
colectivos garanticen la re
serva de puestos de trába
jo para los minusválidos y
que la Inspección de Trabajo se preocupe por hacer
cumplir la ley y sancione los
incumplimientos.

Caravana destruida por el fuego
Una caravana habitada, que se encontraba en
la partida Cala Puntal, quedó destruida la noche del
día 6 al declararse en la misma un incendio por cau
sas desconocidas. Efectivos del parque comarcal
de bomberos procedieron a la extinción del fuego
sin que se produjesen daños humanos.

Se lleva el semáforo por delante
El día 11 un camión colisionó con uno de los se
máforos que regulaba el tráfico entre la C.N.232 y
la C.N.340. Los hechos acaecieron a las 6 de la
mañana cuando el camión frenó para parar en el
semáforo, y a causa de la lluvia, el remolque patinó
sobre haciendo el efecto «tijera» y colisionando con
la señal luminosa. No hubo que lamentar desgra
cias personales.

BODES • C0MUNI0NS • BATEJ0S
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Per confiar amb els nostres servéis
en la Comunió deis seus filis,
li obsequiem amb una
AMPLIACIÓ de 30 x 40.

“Yfquince años más para Aumaf

OPINION

Matizaciones en torno
a la lista del P.R

La
Lame

AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT

ssrsssssrfrS

rectiva Provincial del PDP y PP E^ejabro del Coiv e
Electoral Provincial del PP. Ex miembro del Comíte Político

Nacional del PDP.
. . .. .
,
Muchas son las personas, en su mayoría aíiHadosal
PP, que me preguntan los motivos por los cuales no es oy
en la lista que el PP ha presentado para concurnr en ios
próximos comicios municipales, deseando saber si, acaso,
ya no deseo continuar participando de forma activa en ta
reas políticas.
Como quiera que, por parte de algunos, se ha dado la
versión de que soy yo quien se ha alejado, voy a clarificar
directamente la cuestión.
La respuesta es muy simple. Si mi nombre, por primera
vez en 12 años, no figura en ninguna lista es porque el Co
mité Electoral Local ha considerado que no debo estar en
la misma, estimando que otras 24 personas tenían prefe
rencia a ocupar un puesto antes que yo, tras valorar,
globalmente, los méritos de todos nosotros. No he alcanza
do, pues, el nivel requerido para estar en la lista, ni siquiera
para ir en puestos de ««relleno». He sido rechazado.
Pero como soy demócrata acepto la decisión adoptada,
más aún teniendo en cuenta la contundencia del resultado
de la votación. Ni critico ni pongo ninguna objección al so
berano acuerdo adoptado por el Comité, que no dudo ac
tuó libre, espontáneamente y sin estar sometido a ninguna
presión o influencia.
Pero, por otra parte, debo añadir que mi ofrecimiento
para figurar en la lista iba «condicionado» a unos requisitos
que yo imponía y que eran los siguientes: en primer lugar,
admitía y aceptaba ir en cualquier lugar de la lista, a excep
ción del nB 1. Esta condición fue como consecuencia de
que hay muchas personas que sólo aceptan ir en la lista
siendo el n91, rechazando cualquier otro lugar, por lo que
yo hacia totalmente lo contrario, poniéndome «a disposi
ción del partido» para que me colocara en cualquier puesto
del 2 al 24.
Otra de mis «condiciones» era el deseo de que nadie
de la candidatura percibiese retribución o compensación
económica alguna, puesto que, si TODOS decimos que
vamos a trabajar por amor a Vinarós, ¿qué mejor modo de
expresar y manifestar de forma práctica y no sólo con pala
bras, nuestro altruismo, que no cobrando nada?. Ahora
bien, también añadía que si eso no era posible, yo, al me
nos, a titulo personal entregaría totalmente el importe que
pudiera corresponderme, distribuyéndolo entre el partido
asociaciones culturales, instituciones benéficas u otras dé
similares características que carezcan de ánimo de lucro.
Finalmente, estaba dispuesto a tranquilizar garantizan
do ante una hipotética baja mía, por cualquier causa me
diante el compromiso escrito de abandonar mi puesto de
concejal, en su caso, cuando se me exigiera por el partido.
Todas estas anteriores manifestaciones se las hice personalmente al Presidente del Comité Electoral Local
« JlÜ PUeS‘
V6Z primera desde hace 12 años, no vov
a concurnr en ninguna lista del PP dada mi exclusión n

Í-OIOA AlCAZW I

La C.N.340 seguirá igual de congestionada.

Hay que recordar que ticamente únicos, serán los
El Ministerio de Obras
Públicas y Transportes Aumar aplicó en pasado usuarios que realicen tra(MOPT) ha prorrogado por mes de marzo una subida yectos diarios por esta vía.
15 años la concesión de la
del 3'9% al precio del peaje Si se hacen 10 viajes al mes
A-7 a la empresa Aumar con
con lo cual la reducción del (entendiéndose ida y vuel
to cual esta tendrá la expío- 5% se quedará tan solo en ta) la reducción es de un
tación de dicha autopista números reales en un 1 '1% 8 8%; si se hacen 15 la rehasta el año 2021.
al compensarse la reciente ducción será de un 12’5%
A cambio, las tarifas acsubida y la inminente reba- si son 20, un 16’9% y s'n
tuales se reducirán de una
ja. Con ésto la mayor parte son 25 viajes se reducirá la
manera ridicula 5% para los
de los automovilistas no van tarifa en un 19'5%. Con
S^°reL-.? tU"Sm?S 6n
a notar Páticamente nada esto, sin duda no se censeEl desniprít y VUG ta,'
elconvenio firmado para la guirá uno de los Principa.
camiones es más
08
reducción ée 'os peajes. objetivos de esta reduce»
S
S a'
Es,e 00nveni0 prevé un que es la descongestión *
el recorrido que estos ha"
gan.

car?'6'0 S'S,ema de boni,i‘ la CN'340 qUS
caciones en el que los prin- te sufre un ¡mportantéP
cipales beneficiarios, y prác- blema de saturación.

Carreteras
peligrosas

•assifií

^Comunidad

en el
saber estar, mostré mi deseo de no ir en la ¡ista ya me
ocupar, en aquel momento, el cargo de Presidente con,

Valenaana son pel¡gr0S0s

«•“-¿es»

cución de ob
ras en sus cal
zadas.
y en donde, por cierto, el Alcalde es del PP
las futuras listas.

ahora,

calaNU232°?am0Sdesta-

^ poder estar, de nuevo, en

CE UOS HOMBRES CAMBIAN, US IDEAS PERMANE-

ambos lados de la carretera, a buen rito10-

lA vida sigue

Registro Civil - Abril '95
NACIMIENTOS
1 • Juan-Luis Prades González

17. Alba Ortí Collado

2. Ivan Gaseni García
3. Helena Fibla Ferrón

17. Manuel Hernández Bengochea
18. Carlos Franco Jurado

3. Patricia López Resurrección

23. Raúl Segura Beltrán

8. Alba Astarriaga Pérez

23. Gabriel Sanz Redó

10. Lourdes Jaques Pascual
FOTO FRANCESC

Enlace Cervera-Ruiz

El día 6 de mayo, Mn. Pere Comte, adscrito a la Parro
quia Sta. Magdalena de Vinarós, bendijo la unión de nues
tros buenos amigos Eterio Cervera Queralt y M9. Pilar Ruiz
Compte que se celebró en la Iglesia Parroquial de La Jana

16. Patrick Gerard Kótter

24. Brad Targa Plaza
24. Sergio Fatsini García
25. Mohamed-Najim Zaitouni Zaitouni

16. Nerea Culvi Espuny

26. Sebastián Palacios Quixal

17. Anna Beltrán Domínguez

28. Javier Fibla Palau

12. Eloy Cano Ayora

MATRIMONIOS
8. Rafael Ramón Polo con Rosana Fibla Mas.
22. Rafael Martínez Grimáldez con Lidia Buendía Martínez
22. Juan-Luis Ortiga Cañizares con Rosa M9. Fibla Baila
22. Alberto Sanz Borrás con M9. José Lorente Alarcón
22. Agustín Segura Llátser con Elena Osanz Sanz
22. Antonio Martínez López con Sonia Pinto Rodríguez
29. Francisco Carmona Villén con Carolina Drieguez Sierra
30. Jorge Mas Gómez con M9. Angeles Mesa Jiménez
FOTO FFtANCESC

30. Celedonio Albacar Bertomeu con M9. del Mar Garrido Moreno.

Enlace Bautista-Sánchez
José Feo. Bautista Jiménez e Isabel Sánchez Vasco,
residentes en nuestra ciudad, se unieron en matrimonio,
el día 6 de mayo, en la Iglesia Parroquial de Ulldecona.

Primera Comunión
de Paula García

FOTO FRANCEbO

En la Iglesia de Sta.
Magdalena recibió la Prime
ra Comunión Paula García
Miralles, que en este día tan
especial estuvo acompaña
da de sus padres y familia
res. Otros niños tomaron
por primera vez el pan de
los ángeles.

santiac

DEFUNCIONES
2. Agustín Farnós Pau

18. Juan Fa Ferré

6. Josefa Fabregat Vicente

18. Bernabé Mateo Vallés

6. José Ferreres Giner

19. Eladio Sospedra Pedra

8. José Berbel Martínez

20. Manuel Ayza Latorre

8. Remedios Chimeno Ulldemolins
9. Antonio Rodríguez Ligero

22. Agustín Blasco Adell
23. Vicenta Vizcarro Pons

9. Joaquín Luna Barriendos

23. Vicente Chuliá Campos

10. Julián Ferrer Ferrer

28. Trinidad Carceller Sanz

11. Teresa Ortí Roso

29. Juan-Antonio Febrer Ferreres

11. Juan-Carlos Boix Sánchez

29. Marcelino Rodríguez Subirats.

14. Luisa Millán Sánchez
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FOTO A ALCAZAR

Componentes de la Coral Infantil «Divina Providencia». De izquierda a derecha, arriba: Elvira
Doménech, Lata Guillem, Verónica Cazorla, Pedro Mestre, Rosa Borja, Pedro Querol, Ana Forner,
Javier Alcázar, Paula Catalá, Rafael Blasco, Tania Sánchez, Patricia Redó. Abajo: Maite García, Lina
Castell, José Luis Cami, Sara Camós, Nerea Buceta, Agustín Vizcarro, Agustín Orero, Miriam Gil,
Silvia Miradas y Maribel Flores.

En el Colegio "Divina lidad es profesor de música
Providencia" se ha creado del colegio y a la vez direcuna nueva coral infantil diri- tor de la Unión Musical "Jaugida por el vinarocenseAn- me Balmes" de Santa Bártorno Amau que en la actúa- bara. La coral ya tiene unos

25 componentes, entre los
9 y 12 años. Ahora están
ensayando a una voz pero
en breve empezarán a en
sayar a dos, y a tres voces.

En el Teatro Principal de Castellón
El día 22 de abril, la Coral Juvenil «Sant Sebastiá»
realizó su primer concierto
de primavera con un repertorio de música polifónica
sacra y profana. El acto
también sirvió para presentar los nuevos trajes que
desde ahora lucirán los jó-

venes de la coral. Al día siguíente los componentes de
la Coral se trasladaron a
Castellón para participar en
el «II Festival de Coráis de
Castelló» que tuvo lugar en
el Teatro Principal de la capitai de La Plana. El momentó más emotivo del acto

Concierto de la sección de flautas de
La renovada junta di
rectiva de Juventuts Musicals de Vinarós preparó
el primer acto musical de

fue cuando todas las cora-l
les interpretaron conjuntamente la «Nadala del
Desert» dirigidos por el
maestro Juan Ramón Herrero. Matilde Salvador...
autora de esta composición
estuvo presente
acto tan emotivo. en este

«La Alianza»

este año con un concierto
a cargo del "Grup de Flautes de L’Escola Municipal
de Música de Vinarós".

Se interpretaron diversas
obras de Telemann, Boismortier, Vivatdi, Mozart,
Monti, etc.

«La Alianza» ganó el XV111 Certamen
Provincial de Bandas
La Sociedad Musical "La
Atianza" seproclamó ganadora, en la segunda sección del XVIU Certámen
Provincial de Bandas de
Música. Los músicos vinarocenses confirieron con la
Asociación Musical Ciudad
de Benicarió. Como tema
obligado interpretaron el
Tambor de Granaderos, del
corrfositor Ruperto Chapí.
Las obras de libre elección
fueron, por parte de la "Ciu-

dad de Benicarió", American
Dances [2* parte) de Attred
Reed, y por "La Alianza" la
obra del magiar Hidas
Jrigyes, Suite para Banda.
El martes día 9 el "Levante de Castellón’ se hacía eco de la acusación de
losdirectores de bandas de
música de Castellón contra
el Vicepresidente de la Diputación Provincial, José M.
Palacios, por "haber‘amanado1 el último certamen

provincial de bandas de música, que organizaba la cor
poración provincial, parafavorecer a la banda de
Vinarós". Palacios afirmó,
por otra parte, que las declaraciones "son absolutamente falsas" y lamenta
"que los músicos que res
paldan el comunicado nnn
gan en duda la honesté
y capacidad de las opr^n
encargadas de cíE .
actuaciones del ctrtame^

US j°rnadaS estuv,eron presididas por Gui.lem Ba*n7
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La recuperación llegó tarde

J. FOGUET

Desde el encuentro dis
putado contra el Chert, ya
comentado en el número
anterior de este rotativo, y
tras el amargo sabor de
boca que nos dejó este par
tido al perderlo por un úni
co gol, que consiguieron los
visitantes por error local, el
Vinarós C.F. se ha recupe
rado mucho y sólo ha per
dido contra el Villavieja en
su campo por 3 a 1, en la
jornada siguiente. Contra el
Faura se vencía por un cla
ro 4 a 1; también se gana
ba al Alcora por 4-0 y al
Borriol por un justo 2 a 1,
todos ellos aquí en el Cervol. En los campos del
Alcalá se vencía por 0-2 y
en At. Saguntino por 2-3.
De los 31 puntos y un
positivo que se tenían en la
jornada 29, distanciados por
once puntos y ocho puestos
del líder Arse, tras la jorna
da 35, el Vinarós C.F. está
situado en la quinta posición
de la tabla con 41 puntos y
5 positivos y a nueve del
mismo líder que se ha limi
tado a ganar los partidos ju
gados en su campo, dejan
do correr los de fuera de
casa, excepto el suspendí- .
do elpasadotevescóX

PRIMERA REGIONAL
GRUPO I
I.Arse
2. San Pedro.,.
3. Benicasim...
4, Saguntino.........
5. Vinarós
6. San Maleo.....

7. Villafamés

.
I

■

•3
j

.

|
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8. Borriol
9. Faura
10. Oropesa
11. Villavieja,
12. Chert.
13. Caligense
14. Baladre
15. Cali
J6. Alcora
_17. Artana
_18. Vilanova
J?. Alcalá «•«....
_20. Viver

~I

48+12
46+10
46+10
42+ 8
41+ 5
40+ 6
40+ 4
39+ 5
36+ 2
35+ 1
34
34
33- 3
33- 3
32- 2
32
30- 4
20-16
18-16
17-19

•MR

r
campo.
En seis partidos se han

TOTAL
PARTIDOS
r,
F

34 20

8

35 16 14
34 21 i

35 16 10
35 15 11
35 13 14
35 14 12
35 14 11
35 14 ~8
35
35
34
35

15 1
14 6
13 8
11 tT

35 13 7
35 11 10.
34 12 ~8
35~10 10
35 7J
35 6 6
35 5 7

..
'

tida delantera vinarocense.
Ha sido una verdadera
lástima que esta recupera
ción no haya tenido lugar
algunos partidos antes
pues, muy posiblemente,
hoy podríamos hablar de
aspiraciones de ascenso.
Jorge Vázquez comen
taba en sus últimas decla
raciones tras el partido con
tra el Borriol que, si queda
ran cinco partidos más para
finalizar la liga y vista la
marcha que lleva el Vinarós
estos últimos encuentros,
muy fácilmente se manten
drían las aspiraciones, pero
ahora ya es demasiado tar
de. De todas formas lo que
más le satisface al mister vi
narocense es el hecho de
haber recuperado la moral
deportiva de sus mucha
chos que tuvieron un duro
bache durante la tempora
da, y que costó varios pun
tos que ahora hacen mucha
falta.
Al Vinarós C.F. le faltan
aún por jugar en los cam
pos del Oropesa, el partido
de mañana, la próxima y
última jornada de esta tem
porada en el campo Cervol
contra el Artana y el último
partido de la liga en el cam
considerable que dice mu- po del Catí, el próximo 4 de
che en favor de esta discu- junio.

89
59
67
69

10 63 56 10 5
13 57 47 9 3
15
15
13
13
15
14
14
15
22
23
23

EVillavieja

FUERA

_GOÜS_ "PARTIDOS I SÓLis
G
P
P I F
C

45 14 3
28 9 8
47113 2
40 10 . 5
9 64 36 11 4
8 75 62 11 5
9 . 48 40 10 7

6
5
9
g

conseguido dieciséis goles
encardo siete, ventaja

46
57
53
44
58
50
52
50
51
31
24

45
62
58
52
67
55
61
52
100
79
81

8 2
12 2
7 6
5 10
12 3
8 5
9 2
7 5
6 3

5 3
5 5

1
1
3
2
3
1
1
2
5
7
3
4
3
3
4
5
5
9
9
8

49
33
43
45
42
46
33
41
31
24
38
32
27
41
29
31
28
39
22
18

12
7
17
17
13
24
15
24
20
18
17
26
24
21
18
19
20
46
30
27

oOlES
PARTIDOS
rt
F
P I F
C

6
7
8
6
4
2
4
4
5
7
2
6
6
1
3
3
3
1
1
0

5 5
6 4
2 6
5
7
7
6
9
7
5
8
6
8
5. 8
3
8
4 12
2
9
1
10
4
12
5 10
6
9
5
10
3 13
3 14
2 15

40
26
24
24
22
29
15
22
26
22
19
21
17
17
21
21
22
12
9
6

33
21
24
23
23
38
25
32
27
27
45
32
28
46
37.
42
32
54
49
54

EN JUEGO

RESULTADOS

Vinarós
Saguntino
Vinarós
i Alcalá
; Vinarós

3
4
2
4
0
2

-

Vinarós
Faura
Vinarós
Alcora
Vinarós
Borriol

1

1
3

PROXIMAS JORNADAS
Vinarós

Oropesa
! Vinarós

Artana

Catí

Vinarós

GOLEADORES
•í Raúl....
i Jaime I
| Nico....
Chile...
Ü. Santi..,
V,

19
12
8

6
5

Argi
Jaime II
Carbó...
Ricardo
Javi
Albalat
...... -....

i Jugador

¡ Ximo....
. Ferré....
1
Jaime»
2
! Raúl....
1
Jaime l
i : Santi...
|
Carbó..
! Víctor..
: Nico ....
: Albalat
j 1 Ricardo
i j Argi....
■i
Javi
i Chile
la i Bosch ,
f i Baca...
4
i Atilano
2 í • Jacobo
Higueras
i
2 •
Emilio....
1 ir
•- # Carmona
Moya

— LH

Minutos Partidos
2779
2671
2612
2589
2552
2417
2357

32
30

2164
2030
1744
1732
1569
1540
1530
1294

27 ,

941
539
500
274

191

32
31
29
29
27

•>:
Lf
Ú
.
;

27 fi
21
25
24
22
27

15
16
6
14

10

180

5
2

112

4

KARTING

Dificultoso co

mienzo de temporadaparaJ-M. Bér*

________ J, FOGUET_________ _

No ha sido bueno el co
mienzo de temporada para
el representante de Vinarós
en el campeonato de Cata
lunya de Karting Cadetes,
José M. Pérez. El vinarocense consiguió un cuarto
puesto en la primera prue
ba en El Vendrell, un sépti
mo en Sallent y una salida
de pista con la consiguien
te descalificación en Mora
d’Ebre cuando marchaba en
cuarta posición, además te
ner que ser hospitalizado
por fuertes golpes en rodi
llas, brazos y cabeza, sin
más consecuencias, afortu
nadamente, que la simple
observación médica. No
obstante, José M. se man
de la clasificación con pocos
puntos de diferencia unos
de otros, tras las tres primeras carreras y a falta de siete, de las diez de que se
compone el campeonato, lo

•m ;v

corredores que d ieJ°ve
putar el cada vez ^an d's*
siderado CampeonÍJ>
talán de Karting p'° C*
lado, el hermano menn°,ro
José Manuel, Javier p
le sigue en voluntad y ^

cia.
El 7 de
ban, en Mora d’Ebre^'
campeonato libre de foJ3'!
la catalana, independien^
paralelo del federativo CaJ
peonato de Catalunya, j
Manuel, Javier y Gloria Pó
rez y el también vinarocense Christian Benet. En esta *
ocasión Javier conseguía '
un cuarto puesto por detrás '
de su hermano. Gloria se
consideraba satisfecha de
acabar la prueba sin probleque hace suponer que, canzará los laureles platea- gell, circuito muy a sus ma- mas y el debutante Christian
dada la juventud del chaval, dos de la pasada campaña, nos, donde la temporada Benet hacía lo propio con
acompañada de la vetera- Para el próximo día 28, tie- pasada arrasó llevándose siguiendo llegar a meta, que
nía que ya empieza a tener, ne prevista la participación cronos, mangas y final. Esta comentaba habérselo pasaes previsible una total recu- en Empuria Brava y para el campaña lo va a tener un do "fenomenal"; se supone
peración y como mínimo al- 11 de junio en la Seu d’Ur- poco mas difícil pues hay que seguirá participando.

CENTRO DE SALUD Y MANTENIMIENTO

GENTSANA
)

La solución a sus problemas de salud mediante-MASAJE TERAPEUTICO
- QUIROPRAXIA y OSTEOPATIA
- El innovador MARTILLO NEUROLOGICO
- DRENAJE LINFATICO
^

UlCUlcUILC.
- MASAJE DEPORTIVO.
- RECUPERACION ELECTRONICA T.E-C- REFLEXOLOGIA PODAL

También nos encargamos de tu m
antenimiento físico
Diviértete haciendo:
- AEROBIC.
- gimnasia mantenimiento

- COREOGRAFIAS: Funk,

Hip-Hop, etc.

San Cristóbal, 20 2.°

■kl- 45 58 21 .
S

•).*

lili y Vil. F(Q;§

t:
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"TELEFONOS
CULTOS

SALUD
Urgencias C. Salud... 451350
Hospital Comarcal.....400032
Ambulancias Vinarós. 454498
Cruz Roja............
450856
Q.S. La Alianza..
400353
Unión de Mutuas
450884
Fremap Mutua....
401800

SEGURIDAD PUBLICA
Guardia Civil..............
Policía Local..............
Bomberos....................

400384
649102
474006

ayuntamiento
Centralita...............
649100
Alcaldía...................
649104
Secretaría...............
649106
Depositaría............
649108
Sen/icios Técnicos
649115
Servicios Sociales
450075
Oficina Consumidor... 649116

IGLESIA
Parroquia Asunción...
Parr. S. Magdalena...
Parr. S. Agustín
Resid. S. Sebastián ..
Resid. Angélicas.-.
Resid. S. Familia

450163
451151
450550
451335

450257
450465

CENTROS OFICIALES
Juzgado n9 1
Juzgado n9 2

450091
450082

Juzgado n9 3............ 454600
Agencia Tributaria..... 453312
Registro Propiedad....451814
Notaría Oleína........... 450133
Notaría Manzanares.. 454211
Corredor Comercio
452224
l-N.E.M............
450516
I.N.S.S.
451732
I-S. de la Marina
450128
O.C.A.P.A.
450171
Recaudación Ayto.......450153
Recaud. Diputación... 454752

EDUCACION
Col. Asunción....
451361
Col. Consolación
450625
Col. Foguet........
454416
Col. Misericordia.
450182
Col. Providencia.
452641
Col. Quijote........
450574
Col. S. Sebastián
454208
Instituto B.U.P............. 401096
Instituto F.P.................400048

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

Aguas Potables
.... 400185
I.T.V.
....401370
Butano..
.... 451124
Mercado
.... 400297
Matadero Comarcal.... 400921
Lonja Pescado....
450077
Coop. El Salvador
450747
D.N.I. Castellón....
211763

íímU

CATOLICO

••••••■•«••••■•i

Asunción
Laborales: 9-12-20
Festivos: 9-11-12-20
Residencia San Sebastián
Laborales: 8'30
Festivos: 10

SOCIEDADES
A. del Ama de Casa 455279
Círculo M. y Cultural 450033
S. La Colla......
455845
C. Tenis...........
451902
C. Náutico........
452907
Unión Ciclista....
455817
P. Valencia......
453102

P. Bar?a..........
P. Madridista....
P. Diego Puerta
P. Pan y Toros

400463
453914
454272
452525

OTROS TELEFONOS
Radio Nueva
Ermita..........

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

Hospital Comarcal
Festivos: 17'30
Santa Magdalena
Laborales: 9 - 19'30
Festivos: 9 - 11 - 12'30 - 19
El Carme
Festivos: 10'15
Sant Roe
Festivos: 11'15

San Agustín (Convento)
Laborales: 19
Festivos: 9'30 - 11'30 - 13 - 19

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

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

FARMACIA DE GUARDIA

Siii

Del 20 al 26
M* TERESA VALLS
Avda. F. José Balada, 15
Servicio de guardias de 8
a 24 h. Desde las 0.00 h. a
las 8 h. dirigirse al tel: 450200
(Policía Local)

t’.’rr

DIRECCION VALENCIA
Llegada
Valencia

DIRECCION BARCELONA
Salida Llegada
Vinarós
Barcelona
Tren

Tren

Salida
Vinarós

Estrella .

01.07.....02.55

Expreso

04.07.... 07.30

Expreso

05.51.... 07.43

Estrella .

08.21.... 11.40

Regional

06.55....09.05

Intercity.

09.16.....10.45

Intercity

08.36.... 11.05

Diurno...

10.13.....11.45

Intercity

09.36.... 12.05

Intercity.

11.48.....13.20

Regional

12.31.....14.27

Intercity.

13.15.... 14.50

Intercity.

16.47.... 18.22

Intercity ••••••• 16.38.... 19.03

Intercity.

18.16.... 19.50

Intercity

18.32.... 21.03

Intercity.

19.53.... 21.20

Intercity.

Regional

18.56.... 22.13

22.21.....23.55
00.10
22.41

Diurno

19.30

Estrella

.*•

AUTOBUSES

TRENES

Intercity....... 11-07
Intercity

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

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

DIRECCION BARCELONA

,. 13.35
DIRECCION ZARAGOZA

12.42.... 15.05

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

Zaragoza: 7 - 15*30 (festivos
14.15-22)
Moreda: 7*45 - 13*30 - 16*15
17*45
San Mateo: 7*45 - 16*15
17*45

Barcelona: 6*45-13*15-17*15
Tortosa: 7 - 7*45 - 8*30
10*30 - 13 - 14*30 - 15 - 15*30
17 - 18
San Carlos: 7 - 7*45 - 10*30
13 - 15 - 17 - 18 - 19
Ulldecona: 8*30 - 12 - 17'45
La Cenia: 12*30 - 17*15

i

SERVICIOS URBANOS
Centro Urbano-Hospital: 8'15
9-10-11-12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 8'30
9'30 - 10'30 - 11'30 - 12'30
13'30 - 14'30
Centro Urbano-Avda. F. Ba
lada: 9-10-11-12-13
15 - 16 - 17 - 18
Avda. F. Balada-Centro Ur
bano: 9'15 - 10' 15 - 11*15
12'15 - 13'15 - 15’15 - 16*15
17*15 - 18*15
Centro Urbano-Colonia Eu
ropa: 9*30 - 10*30 - 11*30
12*30 - 15*30 - 16*30 - 17*30
Colonia Europa-Centro Urba
no: 9*45
10*45 - 11*45
12*45 - 15*45 - 16*45 - 17*45

22.05

Tracción integral.
Motor 2.2 GX5S.
Aire acondicionado.
Cierre centralizado.
Elevalunas eléctri-

FELICITARA...
Sábado, 20
Bemardino, Anastasio
Domingo, 21
Felicia, Gisela, Timoteo
Lunes, 22

CO.

Dirección asistida.
ABS.
3.030.000 ptas.

TALLERES

SERVOL, S.L.
Ctra. Nal. 340, Km. 1052'4
Tel. 964 / 45 09 33 - VINARÓS

Faustino, Joaquina, Rita
Martes, 23
Milagros, Florencio
Miércoles, 24
Susana, Ester
Jueves, 25
Gregorio, Urbano, Beda

Viernes, 26
Felipe, Paulino, Prisco

INDUSTRIALE
EN VENTA
■ 5000 m2 de suelo f
industrial.
■ Con 1.200 m2 de

naves construidas.
■ Transformador
eléctrico y pozo
propio.

Situadas junto a la
N. de Vinarós a

«{^Barcelona

EL TIEMPO. En el Maestral y Els Ports

TELEVISIÓ VALENCIANA
iMBWftj'WBa

C-9

DISSABTE, 20

DIUMENGE, 21

CINE

07.55 Avan? de programació

07.55 Avan? de programació

08.00 Teletreball

08.00 Teletreball

08.25 AlaBabalá

08.30 AlaBabalá

11.00 LlargAnimat
“Les noves aventures de
Pinotxo"

11.00 LlargAnimat

12.15 Serie per determinar

12.45 CinedeMatí
*Los gigantes del bosque*

12.45 Cinedematí
’Huckleberry F¡nn“ (1974)

14.30 Noticies 9

14.30 Noticies 9

15.25 L'Oratge

15.25 L'Oratge

15.30 Unadel'Oest

15.30 Una d’aventures

17.15 En Pantalla

18.00 LaLliga

19.15 Dossiers. Presenta: Lluís Motes.

■ COLISEUM (Vinarós)
San Pascual, 44 (456915)
H.P. Sábado: 19.45, Domingo:
17.30.
Asterix en América
Dirección: B. Speers, D. Brewster, A. Zurera, T. Ozgur, A.
Knight y G. Hahn. Intérpretes:
Asterix, Obelix, Ideafix, Panoramix.
Con su pueblo en manos de los
romanos, Asterix y Obelix de
ben ir a América a rescatar a
su druida.
H.P. Sábado 22.30, Domingo:
20-22.30.
Dias Contados
Dirección: Imanol Uribe. Intér
pretes: Carmelo Gómez, Ruth
Gabriel, Candela Peña.
Antonio, miembro de Eta, se
instala en Madrid y planea un
atentado contra un cuartel de la
Policía. Se instala en un piso de
alquiler y traba amistad con sus
vecinas, dos heroinómanas
prostitutas. Entre Antonio y una
de sus vecinas surge el amor.

20.00 Noticies 9

12.15 Serie per determinar.

20.25 L'Oratge

20.00 Noticies 9

20.30 Previ Fútbol

20.25 L'Oratge

21.00 LaLliga

20.30 Minut a Minut. Presen
ta: Paco Lloret.

23.00 Noche espectacular
Presentan Jesús Vázquez y
José L. Moreno

22.00 Cicle Marión Brando
"Sayonara’

01.00 Cine de Mitjanit
'Las eróticas vacaciones de
Stella" (1978)

00.15 Els reis del pop

02.25 Chico Listo II. Capítol 16

03.25 Fi d'emisió

02.00 Cine de Mitjanit
"Gnjpo secreto"

03.15 Fi d'emisió

lÜijiül
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SER MAESTRAT.

ce), 20 (3* Edición) 20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat: 7.50-8.50-14.15-15.10 (Deportivo)^

•

FIN DE SEMANA

■ J.J. CINEMA (Vinarós)
Angel. 10 (400065)
H.P. Sábado 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30.
Miami
Director: David Frankel. Intér
pretes: Sarah Jessica Parker,
Mía Farrow, Gil Beellows, An
tonio Banderas.
Una joven redactara publicita
ria se enfrenta al reto de su vida
cuando decide aceptar en ma
trimonio a su novio. Aspira a un
matrimonio como el de sus pa
dres, pero descubre que tas
miembros de su familia tienen
aventuras fuera del matrimonio.

-yvj.

Antonio Banderas.
■ REGIO (Benicarló)
Hernán Cortés, 13 (470371)
H.P.Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22-30.
Siete mil días juntos
■ CAPITOL (Benicarló)
San Juan, 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22.30.
Semillas del rencor
Director: John Singleton. Intér
pretes: Ornar Epps, Kristy
Swanson, Michael Rapaport.
Los sentimientos más recóndi
tos y las pasiones más exacer
badas se despiertan con furia
en el campus de la ficticia uni
versidad de Columbus, un
microcosmos donde gentes de
todas razas y religiones se en
tremezclan.

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

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

Teléfono-Fnx¡4553l5
-------------------Horario
de atención el público:
Martes de17a~2U7i
perkxxco

Censual de vinarós
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DE LA NOSTRA VALENCIA
Suc d’Anguiles. Se guisa con una paella. En algu
nos lugares del litoral valenciano, en la Albufera y al
sur de Cultera y Sueca, se dejan caer dos huevos.
Capitanía General. Ocupa con sus dependencias
lo principal del viejo convento de los Dominicos. En el
interior, existen retratos de virreyes. El inmediato cuartel
de artillería ofrece, por el lado del río, los escasos res
tos de la ciudadela y de las viejas murallas de la ciu
dad. Su restauración se hizo con la colaboración de la
Caja de Ahorros de Valencia.
Joan de Joanes
(1523-1579). Seudónimo
de Vicente Macip. Pintor.
Nacido en Fuente de la
Higuera. Uno de los más
importantes creadores de
la iconografía religiosa de
nuestro Renacimiento.
Sus escenas más famo
sas representan el Salva
dor Eucarístico. Existen
obras suyas en los mu
seos de Londres, París,
Viena, etc.
Flora valenciana: Poliol (poleo). Planta de hojas
azules o moradas. Tiene un olor muy agradable. Es
utilizada para infusiones.
Refrán. «A déu guanya per amic qui perdona
I’enemic».
AGUSTIN CERVERA FONELLOS

PUBLICIDAD
EN

EL SERVOL

Una romería con 320 años de a; igüedad
SEBASTIAN REDO
Varios centenares de
personas participaron el día
6 en la recuperada romería
de Sant Gregori que un año
más ha estado organizado
por la Sociedad Cultural «La
Colla» y los vecinos de dicha calle. Desde la población, la romería se dirigió al
ermitorio que el santo tiene
cerca del cementerio. Los
antecedentes de esta rome
ría se remontan al año 1675
cuando la Vila de Vinarós
determinó celebrar «solérri

TELEFONO
45 16 65

* Mlü¥rr

nement festa, go es Missa
cantada, vespres y processó general en honra del
gloriós Sant, pera que per
sa intercesió sia servit el
Senyor suspendre y extinguir la plaga que tan temps
ha patix este poblé, de la
cuca de les vinyes». Esta
procesión tenía lugar en el
«Caminas» donde se hacia
la bendición del término y de
vue a a la Iglesia se cantaoa la misa solemne. La ben<taón del término se reali-

COMPLOT
Tel. 45 38 32

"“•■■■BBíBe._____

____ _

zaba con agua pasada por
las reliquias y cuerpo de
San Gregorio que se venera en Navarra, y donde cada
año el Gremio del Santísimo Salvador enviaba un la
brador. Esta romería es an
terior a la construcción del
propio ermitorio que data de
finales del s. XVIII cuando
el Gremio de Labradores
determinó levantar una ermita al santo según el proyecto del religioso agustino,
Fra Pere Gonel.

PUBLIVAQUER
Tel. 45 19 35

_________

EL LUNES, 29, EDICION ESPECIAL DE

EL
SERVOL
CON LOS RESULTADOS ELECTORALES
Stores Sstond^n “d^nTco^
..AHORA NO LOGRADO POR NIN6UN PERIODICOVMROCENSErSJeRDB ElSnES, 29-

