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«Finito de 

Córdoba», 

en el cartel 

de Sant Joan

Partido Socialista y Esquerra Unida 

quieren un alcalde de izquierdas, 

pero no se ponen de acuerdo

■yv

Entre los actos del muy 
discreto programa de Fies
tas y Feria de San Juan y 
San Pedro destaca la corri
da de toros del día 25.

Con reses de Peralta.
O Si cada partido vota a su candidato, Jacinto Moliner (PP) obtendrá la alcaldí

tro^situádos en^omás^süto ^ ^°y s^a<*0, a *as 13 horas, se constituye el Ayuntamiento, procediéndose <
la elección de alcalde entre los cabezas de listadel escalafón: Emilio Mu

ñoz, «Finito de Córdoba» y 
Vicente Barrera. Es un car
tel de los de arte.

Como se recordará, el 
diestro cordobés irrumpió 
de forma impactante en el 
planeta taurino en 1989 y en 
una novillada precisamente 
celebrada en Vinarós.
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FINANZAS 

La Caixa Rural 
supera los 

2600 millones 

en depósitos

FIRES

FOTO A. ALCAZAR
La parte posterior del parking, en la futura prolongación de la calle San Ramón.

Viana pierde, el Ayuntamiento gana
El Tribunal Supremo, de Madrid, acaba de dictar sen- La cuestión que ahora se plantea es la ejecución de di- 
tencia por la que revoca la del Tribunal Superior de Va- cha sentencia y, más concretamente, la de si deberá 
lencia, de 1991. derribarse la parte del edificio que entra unos 8 metros
Con esta resolución, el Supremo da la razón al Ayunta- en la prolongación de la calle San Ramón. Es la primera

«patata caliente» para la nueva corporación municipal.

Flojo programa 

para las Fiestas 

de Sant Joan 

i Sant Pere miento.
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VINAROSSENC,

Si vols fer realitat els teus projectes 

vine a la Caixa del teu poblé, estem 

per a finangar-te lo que et fase falta, et 

dissenyarem el préstec a la teva 

mesura.

CAIXA RURAL VINARÓS
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS
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Tres semanas de incertidumbre
SEBASTIAN ALBIOL

Desde la misma noche del 
pasado día 29, en que el pue
blo vinarocense no dio la ma
yoría a ninguno de los candi
datos presentados a las elec
ciones municipales, el mundi
llo político del pueblo ha sido 
un continuo hervidero, con 
multitud de reuniones y pro
puestas.

Esquerra Unida, con 2 de 
los 21 concejales, se erigía en 
árbitro de la situación. Por ello, 
los esfuerzos del PP (con 10 
concejales) y del PSOE (con 
9), se han dirigido a llegar a una 
entente con EU.

de el cabeza de lista de izquier
da más votada. Es decir, si en 
Vinarós el PSOE había obteni
do 9 concejales y EU, 2, el al
calde debe ser socialista.

En un comunicado, emitido 
el martes día 13, el PSOE ex
plicaba su postura así:

« Valorados los resultados 
de las Elecciones Municipales 
del 28 de mayo, y ante la elec
ción del Alcalde el próximo día 
17 de junio, queremos comu
nicar a la opinión pública y a 
nuestros votantes las conver
saciones mantenidas con EU- 
Els Verds.

19.- La primera propuesta 
de EU-EIs Verds, el pasada 
miércoles día 7 de junio, fue la 
siguiente:

‘Antes los resultados de las 
Elecciones Municipales, enten
demos (EU-EIs Verds), que el 
pueblo de Vinarós quiere un 
cambio y, que ellos, (EU-EIs 
Verds) en referéndum de la 
Asamblea Local, habían llega
do al acuerdo por mayoría, de 
abstenerse a la votación de al
calde, y por tanto daban la al
caldía al PP.'

2B.- Ante esa postura, el 
PSPV-PSOE de Vinarós y. ha
biendo hecho anteriormente 
valoración de los resultados 
municipales, entendemos que 
el pueblo de Vinarós, ha vota
do una vez más a la Izquierda, 
los resultados así lo demues
tran, 11 concejales de izquier
das frente a 10 concejales del

5°.- El pasado día 13, el 
PSPV-PSOE, convocó a EU- 
EIs Verds, para manifestarle 
que, estaban de acuerdo y se 
ratificaban en negociar cual
quier punto de los dos progra
mas pero, la alcaldía debía es
tar en la lista de izquierdas más 
votada y, que estamos abier
tos a la negociación emplazan
do a EU-EIs Verds a discutir 
cualquier punto del programa 
hasta el sábado.

En las negociaciones estu
vieron presentes por parte del 
PSPV-PSOE, el Secretarlo 
General de la localidad, Juan 
Guardino y, los candidatos, 
Ramón Bofill, José Palacios y 
Olga Mulet. Por parte de EU- 
EIs Verds, RamónAdell, M- 
Luisa Falcó y Encarnación 
Alonso. Esta resolución es la 
que ha adoptado el Comité Na
cional del PSPV-PSOE, de 
apoyarla lista de EU-EIs Verds, 
en aquellas poblaciones en las 
que la lista de Izquierda Unida 
ha conseguido más concejales 
que el Partido Socialista, como 
es el caso de Buñol y Alberi- 
que.»

i no la nostra i, per tant, no 
recolzará amb el seu vot la 
investitura de ¡'alcalde».

«Els regidors d'EU-EV no 
poden donar suporta la candi
datura del PSOE a lALcaldia 
de Vinarós puix seria incon- 
gruent amb l'aplicació del nos- 
tre programa en els seus punts 
básícs».

A aquests plantejaments 
se'ns va dir que «no existeix 
cap mena de problema perqué 
IAlcalde sigue Verge, «Timpor- 
tant és que TAlcalde sigue 
dESQUERRA i a més si hi ha 
algún tipo de problema en les 
persones de la nostra Ilista se 
fa el que fase falta».

Els punts concrets del nos- 
tre programa que es varen 
tractar foren:

-AUDITORIA:
Resposta del Sr. Bofill.- 

«Com no ens hem emportat rés 
a casa, ¡'auditoria la podeu 
sol-licitar quan volgueu».

- DIRECCIO DEL «DIA-

el dia 8.
En aquesta Assemble 

després del corresponent te 
díntervenció de fots el ass 
tents, es varen proposar I 
següents possibilltats:

a) AUTOVOTAR-SE SE 
SE PACTAR RES FINS DE 
PRES DEL DIA 17.

b) AUTOVOTAR-SE S 
GUINT LES CONVERSAC 
ONSAMB EL PSPV-PSOE.

c) MANTENIR LA POSTi 
RA INICIAL DABSTENCIÓ.

El resultat de la votado fe 
aclaparadorament majoritár 
de la primera opció, acordar 
se, també, comunicar-ho ais é 
tres dos partits.la qual cosa \ 
fer-se el divendres dia 9, faci 
tant el mateix comunicat c 
premsa.

Per part deis Srs. Boíl 
Palacios,Guardino i la Sr¡ 
Mulet se'ns va mostrar el tot 
acord amb la nostra proposte 
que no faltava més que comí 
nicar-ho al seu Comité Locai 
a la resta deis candidats.

/...quina fou la nostra so 
presa el dia 13 (dimarts), qua 
EU-EV fou convocada una alte 
vegada i per part del PSP\ 
PSOE (aquest cop amb Tal 
séncia del Sr. Bofill) es va ce 
municar que «d'acord amb I 
resolució del Comité Naciom 
del Partit no podem doné 
lALcaldia a un Partit que no h 
obtingut més que dos conce 
jais» i«que no podem accepte 
que no es nogocie rés fins < 
dia 18 perqué no se’ns garar 
teix la postura d'EU-EV».

En aquest moment, el S 
Palacios diu: «Perqué ara qu 
no está Ramón, que era qi 
portava la veu cantant, pu 
donar la meva opinió I jo j 
estava «mosquejat» el diver 
dres.......

Comunicado de E.U.
La postura de Esquera Uni

da quedó reflejada en el comu
nicado, del viernes 9 de junio, 
que literalmente dice así:

«En Assemblea celebrada 
ahir dia vuit de juny de 1995, i 
després d’haver valorat les 
opcions que Tagrupado té 
davant de la situado creada 
pels resultáis de les passades 
eleccions municipal, s acordé:

‘Per respete ais ciutadans i 
ciutadanes que ens varen fer 
confianga al seu vot el passat 
dia 28 de maig, i per la gran 
responsabilitat que suposa 
ésser fidels ais punts del nostre 
programa i la interpretado de 
que aquests vots demanen un 
can vi al Govern Municipal 
mantenlnt la MAJORIA D'ES- 
QUERRES, EU-EV manifesta 
la seva voluntat de que els dos 
Concejals que ha obtingut han 
de votar al nostre candidat a 
IAlcaldía sense haver adquirit 
amb cap altra torga CAP MENA 
DE COMPROMiS amb ante- 
rioritat i perqué així MAININGÚ 
PODRA DIR QUE LALCALDIA 
DE VINARÓS LA POT OBTE- 
NIR el PP GRÁCIES A LA 
COL-LABORACIÓ DESQUE
RRA UNIDA-ELS VERDS'.»

RIET»:
Resposta del Sr. Palacios.- 

«No sabeu el pes que hem 
lleveu de damunt».

- REUNIFICACIO DE LA 
CONCEJALIA DE CULTURA I 
ESPORTS:

Resposta.- «La várem divi
dir en dos per la capacitat de 
les persones que es desig- 
naven, pero si ho creieu oportú, 
no hi ha cap inconvenient».

- COBERTURA DE LES 
PLACES D'INTERVENTOR I 
DIPOSITARI

Resposta.- «No s'han po- 
gut cobrir perqué ningú les 
demana com a primera plaga i 
l'interínatge no convé perqué 
quan n'han aprés se'n van».

- CREACIO DE LA CON
CEJALIA DE MEDI AMBIENT

Resposta.- «Nosaltres tam
bé la tenim al programa i en
cara arribem més lluny perqué 
tenim la creado d'unes orde- 
nances de medí ambient».

-ADAPTACIÓ DE L’HORA- 
Rl DEL PARVULARI MUNICI
PAL A L'HORARI LABORAL:

Resposta: «Sense cap pro
blema».

- GABINET DE NORMA- 
LITZACIO LINGÜISTICA

Resposta: «Cap proble-

Nuevo comunicado de
EU
Por el manifiesto socialista 

ha venido la réplica de Esque
rra Unida en un nuevo comu
nicado, del miércoles día 14, en 
el que puntualiza su posición y 
que textualmente es el siguien
te:

«Davant el comunicat fet 
públic per I'Agrupado Local del 
PSPV-PSOE de Vinarós, crei- 
em teñir el dret de contestar i 
ferpúbliques les conversacions 
mantingudes entre EU-EV i els 
SenyorsJoan Guardino (secre
tan General), Ramón Bofill (Al
calde en funcions i Cap de 
Llista), José Palacios (Vicepre- 
sident en Funcions de la Dipu
tado i segon de la llista) i la 
Senyora Olga Mulet (cinquena 
a la llista i Concejal de Cultura 
en Funcions) el passat dia 7.

1.- Es va llegir la proposta 
inicial d'EU-EV, que textual- 
ment diu: «EU-EV, interpreta, 
analitzant els resultats de les 
passades eleccions muni- 
cipals, que els nostres votants 
volen un canvi real a la política 
municipal i que si hagueren 
volgut a Talcalde del PSOE ho 
haurien demostrat donant el 
suport a la llista d'aqueix partit

PP. Por tanto, no apoyaremos 
nunca un gobierno de dere
chas en el Ayuntamiento.

El PSPV-PSOE, no quiere 
ser un obstáculo para que, una 
vez más, el Ayuntamiento de 
Vinarós lo presida una perso
na de izquierdas, aceptando 
negociar los puntos del progra
ma que se consideren.

39.- El viernes día 9, en una 
nueva reunión mantenida con 
EU-EIs Verds, los representan
tes de esta coalición, nos co
municaron su decisión, acorda
da en asamblea, según la cual, 
se votarían a si mismos y, que 
no negociarían nada hasta 
después del día 17.

4°.- Ante esta postura, los 
representantes del PSPV- 
PSOE insisten una vez más en 

serían un obstáculo

EU-EV manté la seva op 
nió de que la política municipi 
ha de fer-se a Vinarós i des d 
/’Esquerra i no des de Valénci 
o Castelló i des d'una altr 
óptica política i per tant l'únic 
opció que ens queda és mar 
tenir-nos ferms en la posici 
adoptada per I Assemblea.

Finalment EU-EV fa públi 
el seu pensament de que «MA 
NINGU PODRA DIR QUÍ 
LALCALDIA DE VINAROS ü 
POT OBTENIR EL PP GRA 
CIES A LA COL LABORACK 
D'ESQUERRA UNIDA-ELl 
VERDS.»

La posición del PSOE
Ante esta decisión el PSOE 

local optó por anunciar su apo
yo al candidato de EU, Oscar 
Verge, pero rápidamente que
dó en suspenso el anuncio y 
los máximos dirigentes del so
cialismo local fueron llamados 
a Valencia para el lunes, día 12.

La posición de los socialis
tas valencianos fue la de pro
poner pactos con EU, pero que 
en cada población fuera alcal-

ma».
A partir d'aquesta conver- 

sació, EU-EIs Verds convocá 
una altra Assemblea per tal 
d'informar a tots de la situado

que no 
para la negociación y que la 
Alcaldía se mantuviera en la
izquierda.



nal Supremo revoca la
Parking «El Pilar»: 

sentencia del de Valencia
El Tribunal Supremo, de 

Madrid, ha dictado senten
cia en el largo litigio que, 
desde 1987, enfrenta al 
constructor Miguel Viana, 
«Construcciones Viamar, 
S.L.», con el Ayuntamiento.

La referida sentencia re
voca, anula, la Sentencia 
del Tribunal de Valencia, de 
fecha 17 de octubre de 
1991, que daba la razón al 
constructor Miguel Viana. 
Ahora el Supremo le ha 
dada la razón al Ayunta
miento.

Texto de la sentencia

«En la Villa de Madrid, a 
seis de Febrero de mil no
vecientos noventa y cinco.

La Sala de lo Contencio- 
so-administrativo del Tribu
nal Supremo, Sección quin
ta, constituida por los Exc- 
mos. Sres. Magistrados don 
Francisco Javier Delgado 
Barrio, Presidente, don 
Mariano de Oro-Pulido y 
López y don Antonio Nabal 
Recio, ponente, pronuncia 

SENTENCIA
en la apelación 13, 875/

91, interpuesta por el Ayun
tamiento de Vinaroz, repre
sentado por el Procurador
don Manuel Ogando Cañi- En la parte ba¡a de la ,ologra,ía’edi,ici° d*> parking, de varias plantas.
zares y defendido por el del Pilar, y en acuerdos de Viamar, S.L.»Dromoviñanto qq^:a „.,¡7áoCU-
Abogado don José Ignacio 1 de Septiembre y 27 de la misma Sala el recurso 1delTnbunal Su' sucedido, como q ¡
Jiménez Hernández, contra Octubre siguientes determi- 247/88. P. I0r de ^st'cia de Valen- rra a la sentencia P j
la sentencia dictada el 17 de nó las afincaciones de la En nuevo acuerdo do on C'3, °b*et0 de esta aPela' conviene precisar pr
Octubede 1991 por la Sala prolongación de la calle San de Abril de 1988 ordenó i Cl°n’ pUe estimó los recur- mente sus momentos
de lo Contencioso-adminis- Ramón, la del fondo del so- Ayuntamientorestahiprlo sos,246-247 y 1.676/88, significativos. J
trativo. Sección 1». del Tri- lar. Interpuesta reposición su anterior estado la anulando los acuerdos co- Segundo: La 
bunal Superior de Justicia fué desestimada el 12 de del solar afectada oor la alf rr.eSP°ndÍentes’ y desestimó había sido concedida s
de Valencia en sus recursos Enero de 1988, y «Cons- neación, sin pronunciart elracurso411/89; todo ello, un proyecto básico y co"
acumulados 246. 247 y trucciones Viamar, S.L.» después sobre la reSf Sln declaración sobre eos- me a las previsiones de
1676/88 y 4,1/89. sobre li- promovió seguidamente el subsiguiente y ,a emn ,3S' Revfs ón del Plan ^
cenca de construcción; ha recurso 246/88 ante la Sala promovió el FUNDAMENTOS J11RI ri» Ordenación Urbana.*"
comparecido como parte 1« de lo Contencioso-admi- 88. ‘676/ DICOS °S JUR ' d ° d^ fetado de traí
apelada «Construcciones nistrativo de la entonces Au- Y finalmon» Primero-AnpioHo i avanzado aproba?
Viamar, S.L.», representada diencia Territorial de Valen- dos de 3 1 a ’ 6" acuer‘ tencia sólo ? A 3 Sen' taClon’ pU !“ fl| 12 de d''
por la Procuradora doña da. Novipmh^^A9°Sto y 9 de miento dJ\/P 6 Ayunta' definitivamente e
Consuelo Rodríguez Cha- En acuerdo de la Comí- Pia bre de 1988 aprobó instan^- Ylnaroz’ 'a actual ciembre de 1987. fa
cón y asistida por el Aboga- sión de Gobierno de 17 de de DeS^^^ EstUdio se IÍm‘tar' Y advertida# 'iJ P* e'
dodonLuisFerrerMonforte. Noviembre de 1987 y reso- doñeóte! “í® alinea- sos 248 ^7° d®'°S recur' ción, aunque fuera P

ANTECEDENTES de lución de la Alcaldía de 18 món v 1^ San Ra' SV4?y 1676/88*propietario de otro ^ 
HECHO de Diciembre de| mism° tees I |a reposi. y reso- lindante, de que I*

Primero: El Ayúntame»- año se ordenó la suspen- damente^r °Se se9u¡- V otro, ™ °S'per0 unas P°dría afectar al W m
odevmarozhab'aconce- sión de las obras. Interpues- Segundée.Curso 41 ,/89. uno"*íUy Vinoulad°b a zado de la calle 
d.do a «Construcciones tos sendos recursos de re- curso, fnÍ °Scuatro re- comn i"1 smos hechos. Y món el Arquitecto el
íeiQn7^L'”en9deMaV° P°sición. fueron desestima- resueltos acumu|ados y aie™° a complejidad de las informó de que eXISa dlsfí9'

-ssss aacaSS
' “"Prensión global deto

FOTO AEREA A. AlCAZ*

recialtas.
EIAyuntam¡ent0
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seguidamente el proyecto 
de ejecución y, en acuerdo 
de 1 de Septiembre de 
1987, el primero de los re
curridos, aprobó la propues
ta de definición de sus Ser
vicios técnicos sobre alinea 
dones en la calle San Ra
món y requirió a la sociedad 
para que ajustara ellas su 
proyecto definitivo.

Tercero: Ante otra pro
puesta de alineaciones pre
sentada por «Construccio
nes Viamar, S.L.», sin em
bargo, se aplazó la efectivi
dad del acuerdo hasta la 
demolición del edificio exis
tente en el solar «y replan
teo del proyecto». Tuvo lu
gar el 14 de Octubre de 
1987, en presencia de re
presentantes de la socie
dad, y en sesión del día 27 
siguiente el Ayuntamiento, 
sin aceptar la propuesta so
bre otra alineación, confirmó 
el acuerdo de 1 de Septiem
bre y requirió a la empresa 
para que se atuviera a la 
alineación oficial.

Sin embargo, «Cons
trucciones Viamar, S.A.» ya 
había comenzado la exca
vación del solar y continuó 
después las obras hasta su 
terminación sin atender al

requerimiento municipal, 
ni cumplir tampoco las ór
denes de suspensión dis
puestas en los ulteriores 
acuerdo y resolución de la 
Alcaldía de 17 de Noviem
bre y 18 de Diciembre de 
1987, llegando incluso la 
Corporación, una vez ini
ciados estos autos, a so
licitar de la Sala de instan
cia la suspensión de las 
obras.

diferencia de 6 a 8 metros 
entre los dos planos (el de 
escala 1/2000 y el de esca
la 1/200) en cuanto a la pro
fundidad edificable entre las 
calles del Pilar y San Ra
món, que no podemos pre
cisar con más detalle...». Y 
además informan de que 
«parece evidente que tanto 
en el planeamiento vigente 
como en el de 1965 el edifi
cio objeto del litigio ocupa 
parte de la calle San Ra
món», de que «las alinea
ciones dadas por el Ayun
tamiento son sensiblemen
te similares a las estableci
das en el plano a escala 1/ 
2000 del Plan General y, por 
tanto, en contestación a la 
pregunta, si se ajustan al 
PGOU vigente» y de que 
«las obras ejecutadas por 
Construcciones Viamar, 
S.A. -sic- no se ajustan a la 
alineación dada por el Ayun
tamiento...al invadir parte de 
dicha calle».

Quinto: No obstante un 
dictamen tan concluyente, 
que confirma además la im
presión general que susci
tan las actuaciones adminis
trativas, la sentencia de ins
tancia estima los recursos 
246, 247 y 1676/88 en vir-

copia del que figuraba en la 
revisión del Plan y un plano 
del solar con diferencias no 
fácilmente constatadles.

Y si el Ayuntamiento pre
cisó los términos de las 
alineaciones en cuanto le 
fuó advertida la discrepan
cia. «Construcciones Via
mar, S.L.» hizo caso omiso 
de las resoluciones munici
pales, construyendo según 
los linderos del solar ocupa
do por la anterior edifica
ción, al margen de los dos 
planeamientos, e incidiendo 
así en una evidente infrac
ción urbanística.

Y en virtud de las razo
nes expuestas,

FALLAMOS
Que revocamos parcial

mente la sentencia dictada 
en estos autos el 17 de Oc
tubre de 1991 por la Sala de 
lo Contencioso-administra- 
tivo, Sección 13, del Tribu
nal Superior de Justicia de 
Valencia, y desestimamos 
los recursos 246, 247 y 
1676/88 interpuestos por 
«Construcciones Viamar, 
S.L.» contra el Ayuntamien
to de Vinaroz; sin declara
ción sobre costas.

Así lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos».

tud de unas valoraciones 
que este Tribunal no puede 
compartir.

Por un lado, considera 
irrelevante que los proyec
tos y obras no se ajusten a 
la revisión del Plan aproba
da en Diciembre de 1988, 
pues todavía no estaba vi
gente, pero prescinde así de 
que tanto las consultas ur
banísticas previas, como los 
proyectos básico y de eje
cución, e incluso la misma 
licencia, estaban referidos a 
la ordenación que iba a ser 
aprobada unos meses más 
tarde, y, sobre todo, prescin
de de que los proyectos y 
la obras tampoco se ajusta
ban al Plan de 1965, el que 
iba a ser modificado, afec
tando así necesariamente, 
de una u otra forma, a la 
configuración prevista para 
la calle San Ramón.

Sexto: Por otra parte, 
atribuye a la Administración 
municipal toda la responsa
bilidad de lo ocurrido, man
teniendo la licencia simple
mente porque fué concedi
da, sin tener en cuenta la 
contradicción interna de los 
datos presentados por la 
empresa solicitante, que 
aportó un plano de situación

Cuarto: La decisión de 
los recursos acumulados 
dependía fundamentalmen
te, por tanto, de la alinea
ción atribuible a la calle San 
Ramón, una cuestión con 
acusados componentes de 
hecho y en la que había de 
prestar una singular aten
ción al resultado de la prue
ba practicada en autos. Y en 
el dictamen técnico realiza
do, los tres Arquitectos in
formantes, después de ha
ber examinado los dos pro
yectos, «así como el terre
no y solar en que las obras 
se han ejecutado», refirién
dose a los planos de situa
ción y del solar del proyec
to básico, manifiestan que 
«realizando una medición 
con el escalímetro, consta
tamos la existencia de una

O
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TALLES 44 A 68DONES DE MODA

CONJUNTS IVESTITS des de 3.000 ptes 

BLUSES des de 2.500 ptes 

PECES de TEMPORADA des de 500 y 1.000 ptes
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ral abre sus puertas ei Vin^
1 a „ntn a las em- nosotros, porque l0

h hían dictado tro|es- En c“r¡as estamos vincula con ellas es“?'^
hab,an dictad usarias ‘» ple0 con ,as deb « 3

comP:° elenfe P°^eles tías y de ésto nos»
—J exce^" nue con un complacemos de sen! ^
demostramos que sionales. Pr(%
tiemp° re?° n aHes su ne- - ¿Cree que l0s P
ces de s0!uc' e||0 íes su- sarios de nuestra en Pfe* 
Snga perdeMtempo o pa; ca, en estos -no»

£ momentos^emos e'n peración, ****£

«fectTprodud" tImPORAL 7^3 

vos de nuestra comarca. Ante situaciones de2
¿Qué ámbito de ac- certidumbre o faltos de £

tuación tiene la empresa? pectativa, como en estos
. El ámbito de actuación momentos, nuestra emp] 

de nuestra empresa es pro- sa puede cubrir necesito 
vincial. aunque pensamos des coyunturales sin 
desarrollarnos muy espe- empresarios asuman ríes- 
cíficamente en esta comar- gos innecesarios y creo pi©. 
ca, sin que por ello despre- namente en que somos una' 
ciemos nuestra capacidad alternativa muy aceptable1 
de negocio en otras de esta por las ventajas que les su- 
provincia o de la Comunidad ponemos. En estos momav 
Autónoma. tos, nosotros somos un¿

- ¿Qué aceptación ha empresa de colocación
tenido por parte del Inem, empleo que puede llegar 
sindicatos, empresas? cualquier empresario pa

- Agradezco que me ha- ayudarle en resolver ur 
ga esta pregunta, porque necesidad de contratado 
resulta para mi muy satisfac- Nosotros basamos nuest 
torio manifestar, con toda futuro en el aprovechante 
honestidad, que el Inem y to óptimo de los recursos; 
gracias a su eficaz gestión humanos para el empleo» 
en su oficina de Vinarós, ha donde se nos solicite, apoj 
hecho posible que pudiéra- yándonos para ello en 1^ 
mos cubrir ofertas que no cesión temporal de trabaja- 
hubiéramos podido atender dores. Nuestro futuro lo era 
desde nuestra bolsa de tra- tendemos bajo los principio^ 
bajo al no disponer del pro- de eficacia y movilidad. Bjj 
fesional requerido. En cuan- cacia, porque hoy ya n0J 
to a las organizaciones sin- provechoso dar consejos, 
dicales debo igualmente sino adoptar decisión^ 
manifestar que desde el pri- para solucionar dificulta . 
mer momento de nuestra y movilidad porque laP[°P® 
constitución han estado in- vida es movilidad con* . 
formada de nuestros pro- y plural y si no se ejerce-

y mantienen una anquilosamiento resu H
r 'a colaboración con vitable.

TRABAJO

Una empresa de trabajo tempo
Grecia no 
sus leyes sobre

- ¿Desde cuando apa
poral Transfer", la siguiente 
entrevista:

¿Por qué aparecen?
- La aparición de las recen dentr0 del

Empresas de Trabajo Tem- P peforma del
poral. dedicadas profesio- J* Di.
nalmente al suministro de Merwdo de raba^ 
trabajadores a empresas ciembrede l
'usuarias de sus servicios, ban.en.re comedidas ur

se produce en la mayor par- gentes { de |0s 
te de las economías euro- ocupación, ta reforma ^ 
peas a partir de la segunda servicios pu 
guerra mundial. Estas em- pleo y con ello que> pe P 
presas surgieron para res- mera vez se hag 
ponder a una demanda em- a la cesión temporal de tra 
presarial para hacer frente bajadores a otra empresa a 
a necesidades de mano de través de las t.. . • 
obra inmediata. La exten- pués, en jumo de 1994, apa
sión de estas empresas en rece la primera ley quejas 
Europa provocó muy distin- regula, y en febrero de 1995, 
tos problemas, los derivados el Real Decreto que las de
de lo que suponía un pres- sarrolla. 
tamismo laboral prohibido - ¿Nos podía hacer un 
en aquellos países en que balance de estos meses. 
aparecían estas empresas, - El balance que desde 
y en aquellos que no tenían TEMPORAL TRANSFER 
aquel impedimento les falta- podemos realizar desde que 
ba un marco jurídico ade- se nos ha concedido autori- 
cuado que podía compatibi- zación es muy positivo, por 
lizar esta forma de trabajo la excelente aceptación que 
temporal en contraposición se nos dispensa, tanto en 
con el empleo tradicional de las empresas usuarias, 
concepción «de por vida», como de los trabajadores

Los pioneros en trabajo que cedemos en misión. A 
temporal fueron los Países pesar de que esta forma de 
Bajos en 1965. Con su pri- entender las relaciones la- 
mera Ley sobre Empresas borales es nueva en nues- 
de Trabajo Temporal se dió tra sociedad y supone 
el primer paso al fenómeno, cambio de cultura en la for- 
que se extendió al resto de ma de percibir la prestación 
Europa. No obstante, fue a laboral tradicional lo que 
lo largo de los años 1970 a resulta cierto es qué los tra 
1980 en que comienzan las bajadores disponibles com
primieras iniciativas comuni- prenden, aceptan v mués tanas. Y a principios de los tran su preposición a esta 

anos 90 la practica totalidad forma de encontrar trabaio 
de los Estados de la CEE, porque aDrecian rilÍTJ ’
ahora U.E., legalizaron este primer momemo nt Un 
tipo de empresas. Tan sólo, tra empresa f.m^ "UeS'

S.REDO
Recientemente se ha 

puesto en marcha una em
presa de trabajo temporal, 
«Temporal Transfer». La em
presa tiene como objetivo 
poner a disposición de otras 
empresas usuarias, con ca
rácter temporal, trabajado
res por ella contratados. La 
cesión de trabajadores se 
hará por el tiempo necesa
rio en caso de contratación 
para atender las existencias 
del mercado, las puntas de 
trabajo por estacionalidad, 
las promociones tempora
das, lanzamientos, etc.; de 
tres meses, si se cubre de 
forma temporal un puesto de 
trabajo permanente mien
tras dura el proceso de se
lección o promoción; y mien
tras subsista la causa que 
motivó el contrato, cuando la 
cxmtratación se haga para la 
realización de una obra o 
servicio determinado, en 
principio, de duración incier
ta o se sustituya a trabaja
dores de la empresa con 
derecho a reserva del pues
to de trabajo.

A parte de mejorar el 
empleo y dar mayor flexibili
dad a las relaciones labora
les, las empresas encontra
rán trabajadores con los per
files que deseen; no perde
rán tiempo en la selección; 
y ahorrarán costes de con
tratación. La ETT cobra a la 
empresa usuaria el precio 
estipulado y retribuye al tra
bajador, y se encarga de co
tizar a la Seguridad Social.

Para que nos explique en 
qué consiste hemos mante
nido con Miguel Montañés, 
Gerente de la empresa Tern

ejón

un

VALLERES
GARCIA maderas
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FOTO AEREA A. «cj-Oinla
•'l.Xábla En la Comunidad Valenciana ondearán un total de 59 banderas. Entre ellas, la del Forti.

Por segundo año consecutivo, cuentran una buena calidad de locándose una vez más en lai 
las playas del Fortí y del Triador agua, fácil acceso y la prestación munidad que obtiene más fe 
han recibido la bandera azul, tro- de diversos servicios sanitarios, deras de España a pesar dele 
feo que otorga la Fundación Eu- de primeros auxilios, etc. 
ropea de Educación Ambiental 
(FEEE) y la Unión Europea a las obtenido este año 59 banderas cuentran Cataluña y Balerar 
playas que reúnen una serie de azules para sus playas y quince con 53 playas, Andalucía con! 
requisitos entre los que se en- para sus puertos deportivos, co- y Galicia con 38.

Cali FailMi B»nl»*a

aSfisáte
^ UWiU' /§

El Parta*

El Campano «-)a—*He-mabita durecimiento de los requisfe 
La Comunidad Valenciana ha Por detrás de Valencia se *feuVarad or
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La Caixa Rural supera los 2.600 millones en depósitos
El viernes, día 2, laCaixa 

de Vinarós hacía balance 
ante sus asociados en el 
Auditorio Municipal de la si
tuación económico-social de 
la entidad durante el año 
pasado. Según se despren
de del informe, el año 1994 
aunque se ha desarrollado 
«marcado por las incerti
dumbre política y la crisis 
económica que no ha cedi
do el paso a los tímidos es
fuerzos de recuperción», 
«se han conseguido unos 
resultados que se califican 
como los mejores de la en
tidad». Durante ese año, la 
Caixa Rural se ha consoli
dado y ha acabado el año 
con resultados positivos. El 
beneficio, con respecto al 
año 93, se incrementan en 
un 87,5%, mientras que las 
reservas aumentan en un 
14,4%. También se ha me
jorado las dotaciones para 
las previsiones de insolven
cia en un 28,2%; se ha pa
sado de 51,8% al 70%, es 
decir, unos 50 millones de

aumentando la productivi
dad y el número de socios 
que en la actualidad ronda 
los 3.223.

Entre los objetivos que 
se han marcado para este 
año destacan el propósito 
de mantener los márgenes 
financieros y obtener más 
rentabilidad a través de la 
diversificación de las inver
siones. Los gastos se palia
rán en la medida de lo posi
ble en vista de consolidar 
más la entidad.

En el aspecto social, se
guirán apoyando proyectos 
culturales, deportivos, etc; 
dotarán a la biblioteca mu
nicipal con un equipo infor
mático; y patrocinarán, co
mo años anteriores, las fies
tas de Sant Antoni y Sant 
Gregori.

Hay que destacar que el 
próximo día 27 dentro de la 
programación de Fiestas de 
San Juan y San Pedro, ce
lebrarán su 25 aniversario 
con una serie de actos 
lúdicos y culturales.

:SJ;

Evolución de los depósitos de ahorro, en millones de pesetas 

pesetas.
Por otra parte, los res- trabajar en hipotecas para 

ponsables destacaban la socios y clientes, 
apertura de la Caixa Vinarós 
a los sectores productivos rro también han presenta- 
con el aumento de los eré- do un ligero aumento, lle- 
ditos a los comerciantes y a gando a la cantidad de 
las industrias en un 37%; y, 2.607 millones, y la única

también, han empezado a cosa negativa es la resaca 
a la hora de pedir créditos 
por falta de inversión, cosa 
que también ha permitido el 
descenso de la morosidad, 
que se ha contenido en un 
6,3%.

Los depósitos en aho-

La gestión ha sido eficaz,

o o
o

FIESTAS POPULARES, VACACIONES, PLAYA...

CALZADOS
ZAPATOS ■ BOLSOS ■ COMPLEMENTOS

; Buenas razones¡

BARR0BES
¡FELICES FIESTAS DE SAN JUAN y SAN PEDRO/

SofÓn. 1 y 3 - Tel. 45 01 75 - VINARÓS
4Í ■



EDUCACION

del Instituto,AUSTRIA 71 estudiantes11 convenio de la madera supone 

ina subida salarial del 4’5%
El 23 de mayo se firmó el convenio colectivo de la 

ladera estando presentes por parte de las centrales 
indícales. UGT y CCOO, y por parte empresarial, la
isociación del Baix Maestrat.

Este acuerdo, que es definitivo y que se ha valída
lo esta semana, supone el incremento salarial en un 
.'5% con efectos retroactivos a partir de principio de 
iño, que los contratos eventuales se podían efectuar 
iasta un máximo de 18 meses y que el seguro para 
asos
;’5 millones. Los trabajadores contratados a partir del 
de enero de 1995 no verán incrementado su salario, 

.as empresas que acrediten objetiva y fehacien- 
smente situaciones de déficit o pérdidas mantenidas 
¡n los dos ejercicios contables anteriores no estarán 
ametidas a este reajuste a las cláusulas del conve
lió. Asimismo, se tendrán en cuenta las previsiones 
ara el próximo año. En este caso, no podrán hacer 
so de estas cláusulas durante dos años consecuti-

de muerte, invalidez absoluta y total ascienda a

os.

Los próximos días 20,21 letras) y cada alumno eligirá rector del centro. Rafael 
y 22 de junio, 71 jóvenes del una opción según las asig- Sabater, espera que los re- 
Instituto «Leopoldo Querol», naturas cursadas. Cada una sultados sean favorables 
que han superado las prue- de estas especialidades como años anteriores. El 
bas de COU, realizarán las está dividida a su vez en dos Instituto «Leopoldo Que- 
pruebas de acceso a la Uni- materias de tipo obligatorio rol» siempre ha sido uno de

los institutos que en las 
El año pasado fueron pruebas de selectividad 

dad». Esta prueba tiene 52 los alumnos que se mayor porcentaje de apro-
cuatro especialidades (inge- presentaron, aprobando to- bados tiene de toda la pro-
niería.bio-sanitaria, mixta, dos ellos. Este año el di- vincia.

SINDICATOS

UGT pide que el Ayuntamiento 

:ontrate minusválidos
versidad, en Castellón, más y varias optativas, 
conocidas como «selectivi-

El sindicato UGT Maestrat-Ports está realizando 
ina campaña de recogida de firmas para que el Ayun- 
amiento de Vinares contrate minusválidos pues en la 
ictualidad no cumple la ley sobre la Integración Social 
le los Minusválidos que obliga a las empresas públi- 
as y privadas, que tienen más de 50 trabajadores fi
as, a contratar un 2% de minusválidos en plantilla.

Por otra parte, el sindicato ha editado un manual 
>ara la prevención de las drogodependencias a las em- 
>resas que ya empieza a ser repartido entre los dele- 
jados sindicales y trabajadores de nuestra población.

Exposición de trabajos de 

alumnos del «Leopoldo Querol» para padres
Conferencia

s~s 5=KW _~ ass-r
so académico que ahora fi h! d,6 -PATP (Enseñan*a da de conclusión sobre -La 
naliza. En esta exposición Sf?"¡ldfe8 técnico Pr°- Situación Actual de la Fa£
patrocinada por la Calxa Ru! Lo?nmTlydelecnol°9'3- lia... La conferencia sel
ral Vmarós y organizada por bles del?0'!-3 responsa- vara a cabo hoy en el C*
la Asociación de Padres de c ^ dlsc,plinas gio «Ntra. Sra. delaM^ 
Alumnos, se pueden ver una tn5!^?:de2' A"a Perls cordia» de Vinares a

V Dolores Martínez. de|as10.

COMERCIO

Curso de formación
La Asociación de Comerciantes de Vinares ha abier

to el plazo de matrícula para que todos aquellos co
merciantes de la pequeña y mediana empresa pue
dan matricularse en un curso, que se impartirá próxi
mamente bajo el título: «Dinamización y potenciación 
del pequeño y mediano comercio».

(964)40 so 3S

Samarretes-Mocadors-Gorres
Encenedors-Cartells-Regals 

argetons noces-Targeles 1* Comunió 
Disseny Gráfic-Tol en Sengrafia
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MEDI Infórmate de horarios
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TERRA pequeños.
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¿4

clases al aire libre.

NIA Más horarios y
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rftrad0ocense José F. VáHs
-*5!!S!!!Bíí22iS5í& f BarcelonaTademás de da de otra homón?^

~'Ácábódéenterarme de de aa g| Sf Val,s ||eva darnos cuenta de |a '1^ 
una noticia que me ha pro- es a var¡os Nbros mentalidad de la pub,^
ducido una triple satisfac- ®d 1 d dosy,odos ellos a los baste decir que con?®? 
ción: Se ha escrito una obra deLsfanales del Derecho, 10.000 páginas, apio?? 
docente. Uno de sus a P crjtos exclusiva- damente. Recoge cem^9'

=”SE L rssssíR ssErasi 

JSSS. •g-SiSSZ ISsrjBSfl£¡s«=r asasa
los cuales, huta el imomen ^ Tribunales Su- 7 índices diferentes ni
8°’Entreasuseaútores desta- perfores de Justicia. Sus permitir localizar con fa¿ 
ca la aportación del vinaro- competencias penales y ci- dad y rapidez cualquier for- 
cense José Feo. Valls Gom- viles». Y, también tiene otra mulano, sentencia o aclara- 
bau, junto con Miguel Angel obra, «El Proceso Penal cion doctrinal, además da 
Fernández López y José Práctico», realizada en co- abundante bibliografía 
M?. Rifé Soler. laboración con otros com- cada tema.

José Feo. Valls es doc- pañeros. Para que no se me tache
tor en Derecho y Magistra- La obra es la segunda de falta de objetividad, enlo 
do de la Sala 14 de lo Civil edición, por supuesto revi- referente al comentario ch-

tico de la obra, dada mi re
lación de amistad con el au
tor, cuando ambos estudiá
bamos en la Facultad de 
Derecho de Valencia, voya 
recoger la opinión de otros; 
comentaristas.

Así pues he escogidolos 
siguientes: «No se trata de 
una mera obra de formula-! 
rios, ni de una obra destina
da al estudio o análisis*; 
teorías y opiniones, sino que 
está pensada para ofrecerá, 
lector un instrumento útile¡ 
indispensable para la solu
ción de las cuestiones j 
cesales surgidas en la P^j 
xis cotidiana». J

En otra publicación*

¡ARTAS AL DIRECTOR
i 1 ■

Una puntualizacion vinar
Respecto del artículo publicado en el número 6 de 

SERVOL», firmado por A. Delgado y referente a Sa- 
js y Ferré, entiendo es interesante dejar constancia 
le que en el boletín del «Centro de Estudios del Maes- 
razgo» (n° 19. de Julio-Septiembre de 1987, páginas 
>5-69) tengo publicado un articulo titulado «Sales y 
:erré»; Primer sociólogo de España».

Comprende una investigación en Madrid, sobre esta 
igura, y en Galicia, sobre la de su esposa, que contie- 
len informaciones inéditas y que modifican de modo 
reportante la biografía de esta última.

Asi mismo comento el incidente curiosísimo acae- 
;¡do a su muerte en que, aún siendo masón, fue ente
rado «por la Iglesia», contrariamente a lo que ocurrió 
x>n Dozal.

Indicaré, al propio tiempo, que existen dos obras 
que merecen ser consultadas:

- Nuñez Encabo, Manuel.- «Manuel Sales y Ferré. 
los orígenes de la sociología en España». (Madrid, 
1976).

-Jerez Mir, Rafael.- «La introducción de la Sociolo
gía en España. Manuel Sales y Ferré: Una experien
cia fracasada». (Madrid, 1980).

en

José Antonio Gómez Sanjuán

EL PROXIMO 15 DE JULIO

EL SERVOL
EN SU QUIOSCO

GIRA COMERCIALMENTEORTO-META COMO
ORTO-ROCA

ORTOPEDIA TECNICA
PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTO

PROTESIS DE TODO TIPO 
ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER

6 ba¡os ^cerca Ambulatorio)

- ZAPATOS ESPECIALES dice: . .a
«Una de las principa^, 

aportaciones de la obra 
su sistema expositivo, q ^ 
convierte en única ®
género», y más adelante
señala: «Sin ninguna J 
ración puede afirma* 
este Derecho 
Práctico es un obra
con vocación de con ^ |0¡
con el transcurso ^
años y de sucesivas y,
nes, a medida d ^ 
siendo conocida,^

obligó
en la

¡Felices
Fiestas! PROPIO

' Td. 45 68 03 - VINARÓS
laArcipreste Bono,
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SUCESO MUSICA

Accidente del alcalde BofiII Se interpreta de
nuevo "CarminaEl sábado 3, el alcalde de Vinarós en fundones, 

Ramón Bofill, sufrió un accidente cuando circulaba con 
un Nissan Miera, por la C.N. 232, a la altura del puente 
de la A-7. El alcalde, que tuvo que ser auxiliado por un 
automovilista, fue trasladado rápidamente al Hospital 
Comarcal, donde se le diagnosticó rotura de uno de 
sus dedos. La C.N. 232 tiene, en la actualidad, tramos 
peligrosos debido a las obras de ampliación que se 
están llevando a cabo.

Burana"
Tres corales de Vinarós,

"Sant Sebastiá", "García
Julbe" y "Orfeó Vinaros-
senc", participaron el do
mingo pasado en un con
cierto, organizado por la

TRANSPORTES Coral Polifónica Benicarlan-
da, para interpretar de nue
vo "Carmina Burana".Trenes desde Vinarós a Port Aventura FOTOFOTOMAR

TRADICIONES
Según nos informan R.Gandía y F. Besé, Renfe ha 

puesto en marcha un servicio de trenes a Port Aventu
ra con salida de varias estaciones, entre ellas la de 
Vinarós. Desde nuestra ciudad hay dos trenes diarios, 
que salen a las 8’32 y 9’58 y que llegan al nuevo apea
dero de Port Aventura a las 9’47 y 11’17, respectiva
mente. Para regresar hay también la posibilidad de 
elegir entre dos trenes, uno que sale de Port Aventura 
a las 18'38, que llega a Vinarós a las 19’52, y otro que 
sale a las 20’40 y llega a las 21 ’48.

Este nuevo apeadero no dispone de personal de 
servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros 
interesados compren el billete de ida y vuelta, de for
ma que al regreso tengan su plaza confirmada en los 
servicios implantados de Intercity. El viaje por una per
sona cuesta 2.500 ptas., mientras que si se realiza en 
grupo (tres personas o más) se aplica un descuento.

Empezó la vuelta
en carro

El sábado día 9, salió de
Vinarós la primera etapa de
la novena edición de la Vuel
ta en carro a la Comunidad
Valenciana que llegará has
ta Orihuela.

El día antes ya empeza
ron a llegar los carros que
se concentraron en la plaza
de toros donde por la noche
actuó un grupo folcklórico de
Benissa.
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EL BURLADERO

ración de nuestra P]a^El 125 aniversario de la inaugu
JOSE LUIS PUCHOL QU1XAL
He pedido al director y 

amigo Sebastián Albiol, me 
permita un breve comenta
rio, para dar a conocer a los 
aficionados vinarocenses 
dos hechos concretos, que 
temo sea en un tono subi- 
dito, pues hasta la fecha, es 
como predicar en el desierto.

En el año en curso va a 
cumplirse el 125 aniversa
rio de la inauguración oficial 
de la Plaza de Toros de 
Vinarós.

Insisto en lo de la inagu- 
ración oficial, por la polémi
ca que mantuve con los 
Sres. Palacios y Bover. Si 
somos todos sensatos po
demos llegar a un acuerdo. 
Sí se celebraron corridas 
antes de la fecha de 1870 
(estando la plaza sin termi
nar); pero siempre llega un 
día en que se termina o se 
decide inaugurar cualquier 
cosa en una fecha determi
nada. Estoy en condiciones 
documentales en afirmar 
que la fecha indicada en el 
cartel del archivo de mi pa
dre, es la correcta. Que la 
imprenta omitiera grave
mente este dato tan esen
cial, está claro el error y más 
teniendo en cuenta la abun
dancia de texto en dicho do
cumento. Pero mi padre, 
tuvo a su alcance datos y 
hasta muchas personas que 
presenciaron el aconteci
miento los días 14 y 15 de

Junto al diestro "Varelito", un nutrido grupo de aficionados vinarocenses, entre los que están D. Eduardo Torres, D. Juan Morales y D. 
Francisco Puchol.

dos hombres que reconsffl 
yeron, cuidaron nuestrapla-j 
za y contrataron con su & 
ñero a las mayores figuras; 
del toreo. Siempre con si, 
dinero, que muchas veces; 
perdieron. Y sin subvencio
nes municipales.

Otra podría ser parad 
Marqués Fuente el Solqo® 
construyó en nuestra pla^ 
dos pisos de madera®] 
1891 con lo que la cap& 
dad total era de 14.000®* 
pectadores, llegando a s 
la plaza de Vinarós una 
las mayores de España- W 

aquél entonces.

julio de 1870.
Hecha esta aclaración

ros, industriales, etc. edifi- empresa, Juan Miguel To
caron la primera plaza de rres, también nombró a un 

mucho me temo que al igual toros provincial, mucho an- gran aficionado fallecido, 
que sucediera con el Cen- tes que la de Castellón y pero no me corresponde a 
tenario no se haga acto re- Tarragona.
levante alguno. Ya no digo El segundo, con relación oro no, pero un bonito azu
la empresa o las autorida- al anterior, es que «Lo siñó lejo sería suficiente. En 
des. Más bien me refiero a Paquito Puchol» firmando 
las llamadas entidades tau- como «Curro», insistió tan- 
rinas. A ver si dicho así, nos 
cae a todos la cara de ver-

mi, mencionarle.Letras de

nuestra provincia los fabri
can y rotulan muy bien. Se

tas veces en el tema, que ría un detalle emotivo, bo-
™ v°>' a insistir mucho. nito, a la vez que económi- 

guenza. Todos somos -ca- Manifestó que los nombres co, colocarlos en el patio de
tedraticos», muy «vinaro- de Eduardo Torres Marma- cuadrillas Yo va he emúes 
censes» pero muy olvidadi- ña y Juan Moralps Fnctor i ' °yaneexPues zos y desagradecidos con deb^ftaSlnlS h° ? padre la tuv0 

nuestros antepasados, que lugar destacado de la plaza a ohsen ^ h ° !I°S' V°y 
entre otros logros importan- con letras de oro El nadre nn h T S' hay deseos ° 
tes, comerciales, pesque- del actual componentes la mJt homenaÍear debida‘

p eme de la mente y justamente a estos
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COSAS DE MI PUEBLO (DE MI ARCHIVO)o o O O O O €

Se habla mucho del turismo, de 
su promoción, de las playas, de su 
propaganda de cara al exterior, y a 
veces preguntamos: ¿Y del turismo 
nacional? Porque el extranjero, en 
un momento dado, puede dejar de 
venir, mientras que el nacional lo ala derecha del edificio en dirección el salón, hasta llegar al mar, existía 
tenemos siempre aquí, y éste es el al mar, dos hileras de casetas o ca

binas de baño, con un túnel cen- modo de «solarium», al que desde
Viene ello a cuento porque tral, para entrada y salida. Dichas el edificio principal se bajaba por 

Vinarós siempre ha sido pionero en casetas eran individuales y destina- unas escaleras también de made- 
todas las actividades, y cuando el das a señoras. En la otra ala, o sea ra. En el centro, una enorme pal- 
español se bañaba en nuestras pía- la izquierda, iguales cabinas y tú- mera, que los viejos aún recorda- 
yas con calzoncillos, este pueblo ya nel central para caballeros, con sus mos y no hace mucho tiempo tam- 
tenía un establecimiento marítimo correspondientes duchas, para la bién desapareció. Es nuestro sino, 
de recreo. No era, desde luego 
como San Sebastián ni Santander, tas y en traje de baño se accedía, casetas individuales, en donde 
con sus lujosos hoteles, ni las otras de forma independiente, a la playa, guardaban sus ropas y cerraban 
playas del Norte, más modestas, Entre el espacio dejado en el inte- con llave, que después depositaban 
pero sí teníamos, y muy orgullosos, rior de estas dos alas de cabinas y en Conserjería y bajaban desde su 
los «BAÑOS DEL TIO 
TROMPETA».

Ubicado precisamente 
en la playa de la plaza del 
Santísimo, desembocadura 
de las calles de San José y 
Santa Magdalena, en donde 
actualmente se halla la Ayu
dantía Militar de Marina -que 
entonces era playa de fina 
arena, por hallarse dentro 
del puerto-, estaba instala
do a modo de Casino de Ve
rano, todo él construido de 
madera. De grandes propor
ciones, en forma de «U».
Puerta central de entrada

caseta directamente al mar. Como 
es natural había servicios higiéni
cos, e incluso alquiler de bañado
res, por si cualquier transeúnte ha
bía olvidado el suyo.

Si recordamos este estableci
miento, pese a lo rudimentario y lo 
escaso de los medios económicos 
de que se disponían, con lo actual 
y nos produce tristeza, es porque 
ahora hablamos mucho de turismo 
y del mar, pero para su mejoramien
to y para solaz y esparcimiento del 
vecindario no hacemos nada, a este 
respecto, como se ve, estamos peor 
que nuestros antepasados.

Aquella playa de arena, de den
tro del puerto, ha desaparecido, no 
vamos a argumentar el porqué, ni 
lo acertado de la medida, ya que 

en definitiva no es nuestra 
misión. Vinarós tiene un her
moso paseo y allí está el 
mar; a él afluye todo el turis
mo extranjero y nacional, to
dos los que nos visitan se 
asoman por allí para ver 
nuestro Mediterráneo, y yo 
pregunto: ¿En el aspecto ur
banístico, ornamental y de 
limpieza, hemos hecho todo 
lo que podemos y merece 
nuestra privilegiada situa
ción?.

Els banys de Trompeta
AGUSTIN CERVERA FONELLOS

como un campo, de fina arena a
más seguro y rentable.

salida del mar. Desde estas case- Los bañistas se vestían en sus

.j.

i

:
w
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E Junto a ese Casino vera
niego, los que nos conside
ramos ya viejos, aún recor
damos el edificio o caseta de 
«SALVAMENTO DE NAU
FRAGOS», con su magnífi
ca embarcación. ¿Qué ha 
sido de este servicio?

Supongo no debe ser ne
cesario.

¡T •«(SIpor la plaza del Santísimo, o 
sea de espaldas al mar, con 
un salón o gran «hall», en Spr&LV

Br - •• ••;
•••

USt

para
bar, refrescos y sobre todo 
helados y bocadillos. En el

TENEMOS TODAS 

LAS SOLUCIONES
lodos tos sdudooes a su 
posble problema con los 
muebles do oficina, o con la 
decoración de su local co
mercial. Ya que no solo somos 
ixi equipo con ganas de 
empewr a trabajar para us
ted. si no que. además, apli
camos la última tecnología 
informática para conseguir lo 
mejor para nuestros dentes. 
en diseno, en servido y en

Agustín ftrnau, s.a.

MONTO
Q arrot

"CROMI SERVICE" más de 2500 

colores al Instante

SI a ello le añadimos ios me
jores precios de toda la 
Comarca y tres artos de 
garantía en todos nuestros 
productos, la elección es 
clara y está o su cfcance.

PINTURASla marca de pinturas

COMERCIAL
Vístenos y sea muy exigente 
con nosotros, no le defrau
daremos.

Avda. Leopoldo Querol, 75 
Tel. 45 59 57. VINARÓS

PERFUMERIA 
C/MAYOR. 1 - TELF. 45 06 97
VINARÓS

ALMACÉN I DETALL: 
AVDA.U8ERTAD, 47 - TELEF. 45 19 58
VINARÓS



^ sacssi^i=5=3 ^r“* müfManolo García Julbe. por su inesti- joSEP WQ[jE traordinario colaboradn^C
mable ayuda en este artículo, pues matoqráfico- . j e nevaron dor-), Salvador pavá r.e 'nfon?
sin ella nonos hubiera sido pasable mudas de ,a época. du- Estos pioneros^ de Figuerola, y ,ina|m
reatarte. Por este motivo rogamos fante ,a proyecc¡ón un emplead» en su corazón la^rnelulas mj- nos Jaques, quienes"u*C
su benevolencia, amigo lector,en amentando en voz alta lo qu # tiempos dep« ¡ rrnente definitivamente en 1 Qfia Cerraj!
cuanto a posibles errores uomtsio- ^ ^ en „ BaunbJ a[ principio, y sen. cine y en cas¡ *£]*«.

rracón de madera con una |as sonoras que d J . añ0_ las películas se Drnvo
Us primeras proyecciones artisficarmntedeooradaan^a A| sadón ocre pa * ciert0 retras0 respecto^!
Haciendo historia, se trata de cos en l 0 Exprés ranza) en "ue des urbes' Merecen ser n!

enumerar las diferentes salas de Parec®r ? . ¡a en Vinarós El Tea ^ , (os Srs. Querol, los compañeros de Manni
cine-teatro habidas en Vinarós des- i finallz0 En 191 ^ i Teatro Ateneo empleados de salas '°S
delSétenquesesabedetacon, %£££%£&?£* « 3 y como una g^f

ssíssksts SS..-W..»»»- rs£KX»¡f»5
conocida popularmente por «la Clón- . . -vp,a sería en 1929 cuando la familia gran carisma para los habSI

hasta nuestros días en que A partir de 1914 ' Carsj acjqU¡riría la propiedad y en aficionados a este salón, quienn,
se reinicia la etapa cinematográfi- etapa del cine ambula 9 con |a película sonora seia carnet gubernativo y esfiJ*

pezaría"lame^époradnemato- ^^3^3
“^rTapariede, ma«Red^o^JSZSSZ 35 mm, instalado en un coche, re- mejores antas producidas.Fue on de bu acas Agustín
Sles“^nses aue“en ™ “ corrían pueblos y aldeas, proyec- empresa en el Ateneo, en distintas (Parrando); por el patio de butaca

gar periódicamente al igual que en tando películas de actualidad tanto épocas y espectáculos, ademas de como acomodadores, pasaronrn
otros muchos pueblos y ciudades, en cine mudo como en sonoro, su propietario Juan Carsi, D. Tos- chos difícilmente enumerables. B
desde épocas inmemoriales, partí- Continuaría con el negocio ca, Sabina Tosca, A. Tormo, Grupo proyección como operadoresesk
cularmente en Vinarós, se empie- Rodimfer hijo hasta el cambio cine- vieron Francisco Adell (Pefatjj
za a tener noticias a principios del ^ Morales, T. Morales
siglo XIX de la afición teatral y con |F]|
ella, de la construcción en 1841 del 
primer gran Teatro Principal o Mu
nicipal, realizado por el Ayunta- t- - . 
miento de Vinarós en la plaza de la i»
«mera». Magnifico edificio con dos 
pisos de seis palcos cada uno y el 
de la presidencia, galería corrida y 
platea o cazuela

..................... ..

nes.

mera»,

J- Mírate
Serret, J. Valls Roso, Sebastt 
Cardona, José Ferrándezfí 
Carboné), José Serrano (Malo> 
Manuel Bordas, Gerardo Pedraj 
Antonio Roso quien comentabas 

/.¿y comienzo antes de ferias de 19fl 
' ''! en sustitución de Francisco A0^ ' con La vuelta al mundo*

Lavarede de Fernandel, y ^ 
taquillas estuvieron J. Cruz,T.Mj 

C, 11; rales y el ya citado Ten, además 

b¡\!v pintor Antonio Doménech (f#*

i

con capacidad 
para 500 personas. Amplios el es
cenario y el telón de boca para los 
decorados y excelente distribución 
del alumbrado. En el mismo actua- 

| ron agrupaciones teatrales locales 
í así como compañías nacionales 

con sainetes y obras dramáticas 
pero al ser demasiado grande para 
Vinarós, se fue abandonando has
ta su total destrucción. Al parecer 
era superior a lo que
podía permitirse. En su momento 
fue una clara demostración de ade
lanto social y cultural de la ci 
Al ser propiedad municipal, estuvo F 
siempre bajo la influencia del mu
nicipio y tras su destrucción se uti
lizó para garaje del 
macén de maderas 
tas de los feriantes.
Se ignora si al principio del 
cine mudo se exhibió al 
película, pues el local

:
• *

m4$

quien realizaba las pizarras exp# 
tas en la fachada de la caite 
rr°, como anuncio de la peliofcf 
Proyectar, tal como se puede#* 

ciar en la foto de la época.
Fl Teatro-cine Ateneo ofrecí 

primicias del cine mudo con' 
Vampiros», «Judez» d® 
Feui/Iade, «Las dos huerffj¡¡¡ 
"Los misterios de P3 j, 
"Barrabás», entre otras yP¡r¡¡ 
fulos, posteriormente n d 
mar», «Horizontes pem' 
llama eterna», etc. y en e\ ( ¡n* 
a,9unas de las que delaL<fil 
huella entre los aficiona 
época fueron «Rebeca’’’# 
amaneciera», ^Bumbres 
sas», «Que el cielo ¡ajWjM 

también las 
"Goyescas», «Locura 
"La hija de Juan ^
lores», y muchísima^
avanzando la tecn°‘ s0nW 
cinemascope en 195r, rfs 
la época cumbre de ^

la población

udad.

autocuba y al-
para las case-

guna
no estabaacondicionado para ello.

Posteriormente, allá por los 
años 1905/1908 hubo un cine ba
rracón en la Plaza San Valente, 
donde se proyectaron las primeras



I /
aparición de la TV.

Como anécdota merece desta
carse allá por los años 20 la pro
yección de la película «Chungarata 
y cangarulla» que al finalizar su 
pase desagradó tanto al público 
que se personaron a la puerta de 
la casa de la empresaria, Sabina 
Tosca, para apedrear su fachada. 
Manolo García recuerda que, tan 
sólo en una ocasión se proyectó 
una película al revés; se comenzó 
con el epílogo finalizando con el 
prólogo, con lo que el público salió 
del cine incapaz de comprender lo 
que acababan de ver. Como es sa
bido, eran épocas en que sólo se 
contaba con un proyector y tras el 
pase de cada rollo (las películas las 
formaban tres o cuatro rollos), se 
encendían las luces con un tiempo 
de descanso mientras se realizaba 
el correspondiente cambio de rollo.

Por este cine, al igual que los 
otros de Vinarós han pasado las 
principales firmas productoras o 
distribuidoras mundiales, algunas 
de ellas ya desaparecidas, como 
Pathé, Gaumont, Ángel Pérez del 
Val, en mudo, y las posteriores His
pano Fox, Universal, Paramount, 
Mercurio, Warner Bross, Metro 
Goldwyn Mayer, UFA, Artistas Aso
ciados y un largo etcétera.

Tuvo el Ateneo como teatro, 
unas magníficas instalaciones en lo 
referente a tramoya y por el mismo 
pasaron las mejores compañías 
nacionales en todas sus variedades 
como comedia, zarzuela, revista, 
orquestas, bandas, bailes de car
naval y otros actos sociales. Pisa
ron sus tablas renombrados artis
tas como Carmen Moragas, María 
Gómez, Margarita Xirgú, R. Calvo, 
Borrás, Emilio Vendrell, Marcos 
Redondo, Carbonell, la orquesta 
Planas con el hombre de «goma» 
Montané, con quien vino la 
famosísima Carmen de Lirio, y otro 
largo etcétera que haría intermina
ble la lista. Asimismo los aficiona
dos locales han interpretado «Don 
Juan Tenorio, Don Pero del Almi
rez, Bona nit cresol», obra costum
brista local y otras muchas, ademas

Vaquer realizó también proyec
ciones, como empresa, en veladas 
estivales en la plaza de toros.

No se recuerda la fecha exacta 
de su cierre.

Centro Instructivo República-

1:i

TI

Sociedad cultural y recreativa de 
carácter republicano que junto al 
café, pista de baile y biblioteca, te
nían el salón teatro con escenario, 
donde los socios y compañías am
bulantes representaban zarzuelas, 
dramas, sainetes y otros espectá
culos del agrado del respetable.

En la época del cine mudo ad
quirieron un proyector y se exhibie
ron la mayoría de películas de 
Harold Lloyd, así como una de las 
de más impacto «Yo acuso» que 
con un tema melodramático fue 
sobrecogedora en su época.

En el mismo salón teatro, se pro
yectaba el cine y por los socios de
signados, se apartaban los asien
tos y se podía bailar.

Esta sociedad finalizó su activi
dad al final de la Guerra Civil espa
ñola en Vinarós, en 1938.

El cine del Convento

40 «Mo^gaten m^S l'flora*es c*ue con Man°l° García formaron en los años

de zarzuelas, en las que intervenía 
la orquesta del Grupo Artístico y 
Musical, que también fue empresa 
de este teatro.

En lo que al teatro se refiere, 
García nos contaba haber presen
ciado en su juventud una anécdota 
que ha recordado siempre con es
pecial cariño. Se trataba de la ac
tuación de una joven y guapísima 
bailarina que al finalizar su canción 
el público la aplaudía con gritos que 
la joven no comprendía, por lo que 
se acercó al electricista Tomás 
Morales y a él (Manolo García) que 
estaban a un lado del escenario 
preguntándoles que era lo que pe
día el público, a lo que ellos le con
testaron «lo que quieren es menos 
ropa y más mamejas» señalándole 
su pecho. Tras la respuesta, la ar
tista corrió, asustada, a encerrarse 
en su camerino.

Cine-Teatro Moderno
En 1922 Eduardo Torres

etcétera.
Lo más característico de este 

cine fue su especial inclinación por 
las del oeste americano que obligó 
a la empresa a realizar tres sesio
nes dominicales.

La empresa Chaldy aportó al 
cine vinarocense la proyección de 
«Los Diez Mandamientos» y «Lo 
que el viento se llevó», que causa
ron gran impacto entre los cinéfilos 
locales. Además, representó el 
auge de asistencia que, con leal 
competencia a sus similares, ofre
ció a los aficionados los programas 
de mayor atracción de la época, 
que si no influía política o social
mente, sí destacaba el rasgo pro
gresista comarcal.

Como teatro, y al igual que el 
Ateneo, pasaron muchos y muy 
buenos artistas como Antonio 
Machín, María Conesa y otros que 
harían una lista extensísima.

Dentro del ámbito de emplea
dos, estuvieron como portero prin
cipal Juan Ribera Miralles, también 
Bautista Tosca y Ernesto 
Bustamante; operadores en las 
maquinas, B. Miralles, F. Valls, F. 
Tosca, R. Fuentes, José Miralles; y 
como técnico general Virgilio Verge 
(son los que más recordaba M. 
García).

Esta misma empresa, y al lado 
del local, tenía una pista de verano 
que en la temporada estival proyec
taban las películas alternando con 
espectáculos de variedades. Al fi
nal de cada verano se desmonta
ba la pantalla y el escenario y se 
cerraba la pista.

I

Allá por 1934 y en el Convento 
de monjas de la Divina Providen
cia y para que los pequeños acu
dieran a las clases de catecismo, 
se realizaron pases de películas.

Después de las clases, se daba 
merienda a la chiquillada y se pro
yectaba con un pathe-baby pelícu
las de 8 mm., generalmente cómi
cas de «Pahdilla», «Fatty», 
«Charlot», etc. servidas sobre ca
tálogo.

Marmaña inauguraba el cine-teatro 
Moderno, de su propiedad. A su 
fallecimiento, siguió como empre
sa J. Adell, después Francisco 
Vaquer (Chaldy) y finalmente J.J. 
Figuerola, quien cerraría sus puer
tas definitivamente, si bien la em
presa era Salvador Payá.

En este cine, se proyectaron en 
sus principios películas mudas 
como «El puente de los suspiros», 
«Quo Vadis», «Messalina» y mu
chas otras, si bien muy pronto apa
recieron las sonoras como «Volan
do hacia Río de Janeiro», «El ha
cha justiciera», «Sombrero de 

«San Francisco» y un largo

Por iniciativa y sufragio de Mo- 
sén Pascual Bono y otras personas, 
se llevó a la práctica este acto emi
nentemente social y caritativo para 
los más necesitados que aún hoy 
recuerdan con especial cariño quie
nes acudieron o conocieron a «los !
xiquets del cine i berená del 
Convent».

La última película proyectada 
fue «Charlot en la calle de la paz» 
y se clausuró con motivo del co
mienzo de la guerra civil española 
en 1936.copa»,

Refrescantes ensaladas, 

sabrosas carnes, pescados y 

mariscos a la brasa. Buen vino
restaurante iI

ABIERTO A PARTIR DE LAS 6 DE LA TARDE !iL'übar *
ZONA BOVERALS - Xel. 45 52 76

VINARÓS, • barbacoa



«Uceo»dos aprendices en el patio delMagdalena Fenollosa conDomingo Marti y Magdalena Fenolloéa.

«Muebles Martí», un comercio con 75 años de historia
S. REDO MIRALLES

En la segunda década de este der en la Casa Capitular. Y, si esto época en la que se empezaban a 
siglo, una pareja de recién casados no fuera poco, Vinarós ese año tuvo sustituir los somieres de madera 
dejaban su pueblo natal, Rossell, tres alcaldes (Vicente Landete, por los de malla metálica. Martí 
para marchar a Vinarós en busca Agustín Sorolla y Facundo Fora); poseía en el patio de la «Casa del 
de nuevas expectativas. Eran Do- hubo un gran incendio en los Asti- Liceo» una máquina manual don- 
mingo Martí Meseguer y su mujer, lleras Sorolla; y, al acabar el año, de se colocaba un hilo metálico que 
Magdalena Fenollosa Gabaldá. un huelga de marineros que duró era rizado y, engarzando sucesiva-

mente los hilos, se tejía la malla del
Sin embargo, la nueva tienda somier, que recibía el nombre de 

la madera, pues trabajó en la inci- quedaba instalada en la calle de «tela madrilenya». La fabricación 
píente industria maderera de La San Francisco (n8 79) al mando de llegó a tener tanta fama aue toda 
Sénia, al llegar a nuestra ciudad Domingo y Magdalena, dedicada a la comarca y el sur de Aranón h 
abrió la tienda más veterana que la venta de muebles domésticos que jaban a la tienda a dgon 
existe, hoy en día, en Vinarós dedi- como recuerda su hija, Ramona telas v el arma? - .Comprar estas 
cada a la venta del mueble; la tien- Martí, en estos momentos «eran también p °n madera cíue’ 
da se llamaba Muebles Martí. Era muy elementales y sencillos: sillas, Paralelanra manufacturado aquí, 
el año 1920. No corrían tiempos cómodas, armarios, mesas y los otras dr ^ 60 Vinar°s habían 
demasiado favorables en nuestra ‘mundos’ que eran grandes arcones vent d°S lendas ded¡cadas a la 
ciudad pues en ese año hubo pro- para guardar ropa». En estos mo- estah dlr6Cta de muebles: las dos 
testas ciudadanas a causa de la mentos, la fabricación propia se li- c r 60 la Mayor y 
subida del predo del pan y la esca- mitaba a la realización de somieres ?hamat y Casa Fábreques 
sez de tabaco, que se llegó a ven- de matrimonio y «eos i mig». Era la fue defi -'fner emPlazamiento no

n‘tlV0 pues- basta los años

cuarenta, la tienda estuvo situada 
en varios lugares: «Casa la Rata* 
(hoy, «Banco Popular»), Jovellar 
(donde estuvo el «Café Liceo»), 
entre otras; después, volvieronala 
calle San Francisco dondeapaift 
de los años cincuenta, en el núme
ro 52, empezaron a fabricar mue
bles, ya que en ese año la hija del 
fundador contrajo matrimonio con 
Vicente Peñarrocha, un caste 
nense vinculado con laíabric?^ 
del mueble, pues su padre tenia 
fábrica de las más importantes |
la capital de La planf * h¡|iariode ;

Para entonces, el m° ^
la casa ya había empeza &
biar de manera importa 
introducción del tocador, s¡e¡
din con la silla y las doso ^ 
tresillo, el buffet, etc- j¿fes
el mercado aparecían

Domingo Martí, un hombre vincu- 70 días, 
lado desde su juventud al mundo de

corno recuerda su hija, Ramona telas y el armazó
' también, -

eran

5ANT/AC

Correduría de Seguros

Plaza San Antonio, 16,1



-•"w I v7dOI que provocaban alguna que otra 
discusión entre las hermanas casa
das y las que se iban a casar. La 
Sra. Ramoncita comenta cómo acu
dían a la tienda parejas de la co
marca a comprar los muebles del 
nuevo hogar acompañados de sus 
padres y algún hermano. Aún re
cuerda la negativa de la hermana 
mayor casada que no quería que los 
padres le comprasen a su herma
na novedades que habían apareci
do en el mercado como el tocador, 
el comodín, etc. Algunos matrimo
nios se llegaron a deshacer, dice el 
Sr. Vicente, dentro de la tienda por 
este motivo. Algunos padres, dada 
la negativa, querían «contentar» a 
sus hijas casadas con una compen
sación para que ellas pudieran com
prarse aquella novedad; pero se 
negaban a aceptarlo. Otra de las 
anécdotas que se producían era 
que algunos de los habitantes de 
cierto pueblo de la comarca eran tan 
desconfiados que no se fiaban de 
las recomendaciones que les hacía 
el Sr. Vicente y nunca se dejaban 
aconsejar, hasta tal punto que al fi
nal los dejaba solos y les decía: 
«¡quan tinguen decidit que volen, 
venen i m’ho diuen».

Eran tiempos muy favorables 
para el comercio. La calle de San 
Francisco era una de las más ani
madas de la ciudad con el traque
teo continuo de carros y los vehícu
los a motor que venían a la ciudad, 
convertida, por aquel entonces, 
en la capital comercial de la comar-

FOTO FRANCESC
La hija del fundador, Ramona Martí, con su esposo Vicente Peñarrocha

las lunas o espejos de los armarios.
Estos espejos, ya sea durante la 
carga o en el traqueteo del viaje, se 
rompían muy fácilmente pues la 
mayoría de carreteras estaban en 
muy mal estado. De esta época 
guardan otra anécdota. Después de 
una larga jornada cargando mue
bles, el Sr. Vicente perdió su aro de 
boda que llevaba las iniciales de él 
y de su mujer. Dos años después, 
un señor que había comprado un 
carrito de bebé apareció en la tien
da y preguntó por las iniciales de 
los propietario, pues al convertir el 
carrito-cuna en silla, le cayó un aro 
de boda que llevaba las iniciales V.P. 
y R.M. Era el aro de boda que 
hacía dos años perdió el Sr. Vicen
te y que ahora, felizmente, recupe

raba. cepilladora,... en prácticos enseres. 
En la tienda, se combinaba la ven
ta de la producción propia y la de 
los muebles que adquirían en Va
lencia, que siempre fue el centro del 
mueble de la zona de Levante.

A partir de los años sesenta, 
Martí deja de producir muebles pro
pios para dedicarse ya a la venta 
de muebles adquiridos a otras fá
bricas, pues sin los medios adecua
dos costaba menos adquirir los 
muebles que no realizarlos.

Ahora, las cosas han cambian
do, pero Muebles Martí, 75 años 
después, sigue en la brecha de 
manos de Vicente Peñarrocha 
Martí, la tercera generación, dedi
cado a la decoración de interiores, 
instalación y amueblamiento.

Durante casi diez años, Muebles 
Martí fabricó sus propios muebles; 
eran muebles de tipo económico al 
alcance de todo el mundo (apara
dores con luna, mesitas, cómodas, 
etc.). En esa época, la fábrica llegó 
a tener varios operarios, Casano- 
va, Gil y Rochera; también trabaja
ron, con anterioridad, Buj, los her
manos Milián y Pascual. Para la fa
bricación de muebles se utilizaba, 
sobre todo, pino, chopo y haya del 
país. Los tablones llegaban, la ma
yoría de las veces, por ferrocarril y 
se encargaban de bajarlas hasta la 
fábrica los transportes de tiro del tío 
Monago y del tío Batet. Allí, los tra
bajadores transformaban estos ta
blones con la sierra, el topí, la

ca.
Los muebles eran cargados en 

estos carros y, en muchas ocasio
nes al llegar a su destino, algunas 
de las piezas llegaban fracturadas. 
Uno de los objetos más frágiles eran

LIBRERÍA "ELS DIARIS"
plaza Jovellar, 15 - Tel. 45 17 38 - Fax 45 58 07

FOTOCOPIAS B/N Y COLOR 
(consulte precios para cantidad)

OFERTAS EN LIBROS Y PAPELERÍA Dr. Fleming, 6 - Tel. 4-5 OO 85 - VINARÓS

¡Hemos rejuvenecido nuestra imprenta!
- NUEVA MAQUINA DE IMPRESIÓN OFFSET.
- NUEVO EQUIPO DE GENTE CON IDEAS NUEVAS.
- NUEVOS PRECIOS COMPETITIVOS PARA TODO 

TIPO DE PUBLICIDAD, FOLLETOS, PAPEL DE 

ORDENADOR Y TODO LO QUE VD. NECESITA PARA 

TRIUNFAR EN SU NEGOCIO.
iSi nos conocía ya no nos reconocerá!

NUEVOS SERVICIOS
- COMPOSICIÓN DE MENÚS, CARTAS, FOLLETOS, ETC.
- IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LÁSER B/N.
- IMPRESIONES A COLOR DE DOCUMENTOS.
- IMPRESIONES A COLOR DE IMÁGENES.
■ GRABACIÓN DE DISCOS, HD, CD-ROM Y CD-AUDIO A CD.
- PASO DE DOCUMENTOS A DISQUETE.
- ESCANEO Y GRABACIÓN A DISCO 0 CD DE IMAGENES.

k-



PUCHAL MESEGUERFOTO CEDIDA POR AGUSTIN

. pertenece al
á realizada a finales déla déc®Q^'°Sqconstruyera"

..deis Dos Vilás».
Esta foto esta....

grupo de albañiles que trabajaban para los 
en Vinaros el Grupo de Dalt, el Mercado y el Pozo

17-SebtRoBdaSRi»o. «Garrid2. Tomás Fontes, «Blanquet»
3. Ramón Roca, «Capitán deis indios» 19. Cayetano»

22.Agustín Puchal,‘‘Qervefi* 
24. Vicent Ferr®r’“ ° p|anta» 
26. Pepito M,ra''eS! <<Garrit* 

I Roda Bino.

7. Alfredo Roda Labernia
8. Sebastián Ayza, «Montoro»
10. Amadeo Roda, «Patata»
11. Rafael Roda Rillo, «Garrit»

27. Manuel
28. Ramón

14. Batiste Boix
16. Manuel Sorrius Julve

30. Enrique

DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

ertaMobles
ojonesCtra. N-340, Km. 1053 (Junto al puente del rio Servol) 

Teléfono (964) 45 42 97 - VINARÓS cuestes
U UoD C

ENTRADOR vinaros
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Quintos de 1956

Pascua
Domingo de Pas
cua de 1949. A la
izquierda, Mingo
Miralles "lo Lige
ro" de 11 años
con semblante
serio y el «sa- 
quet» preparado. 
Sentado, su her
mano Visentico 
con la típica caja 
de zapatos, envol
torio usual, para 
la merienda y la 
mona. A la dere
cha, José Luis 
Puchol también 
con el «saquet» y 
la «grasiosa». Los 
dos últimos con 6 
y 7 años. Todos 
dispuestos a pa
sar un feliz día de 
Pascua.

1. Ramón Forner, «Bocana»
2. David Folch
3. Pepito Esteller
4. Mario Castell
5. Sebastián Ferré, «L’ermitá»
6. Pepito Navarro
7. Juan Rausell
8. Juanito Cañada
9. Juan Miralles, «Lo surdo»
10. Rafael Odón, «Terranegra»
11. José Serret Bonet
12. Agustín Querol, «Llampa»
13. Sebastián Esparducer
14. Juan Salazar
15. Ricardo Arrufat

18. Ignacio Monterde Vicente
19. Paco Morera
20. Juan José Redó
21. Pedro Ferrer
22. Folet Llonart Farcha
23. Juan Bagán Catalán
24. Batiste Forner, «L’ermitá»
25. Sebastián Forner, «L’ermitá»
26. Manuel Darza Sorlí
27. Paco Castell
28. Joaquín Chaler
29. José «El morellá»
30. Pedro García
31. Luis Beltrán
32. Sebastián Miralles, «Mallol»
33. Juanito Comes, «Cachaña»

r

16. Tonín Olalla Torres
17. Silverio Forner Barreda

ENCARGUE 

SU TERRAZA 

O JARDIN 

A PROFESIONALES

Josep Arnau

Plaza Parroquial, 2 

12500 VINARÓS 

Teléfono (964) 45 61 72

CONFIE EN 

SU BUEN GUSTO
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ascendencia judía. En 1873 elabo. 
ró una lengua internacional, queno 
divulgó hasta 1887, usando el 
pseudónimo de «Doktoro Espe
ranto».

El Esperanto es una lengua 
auxiliar empleada por unas 160.000 
personas de todas las nacionalida
des. Se basa en dos principios:®! 
máximo de internacionalidad prác
tica de raíces y la invariabilidad de 
los elementos lexicológicos.

Ha servido de lengua de trabajo 
en cerca de 50 Congresos Interna
cionales esperantistas, habiéndose 
celebrado el primero de ellos en 
1905. Espero con mi escrito resca
tar del olvido este acontecimientos 
de ámbito internacional celebra 
en Vinarós hace 67 años.

recordaba perfectamente). Las Da-
de la Corte fueron Pepita 

Landete, Amparo Delmás, Consue-

misa solemne celebrada en la 
Arciprestal, siendo predicado el ser-

lo Vaquer, Lolita Ribera y Enriqueta 
Torres y como pages estaban 
Carmen Alcoverro y Fernandina

En mi colección de postales, fi
gura una, que reproduzco y que es 
muy interesante, ya que está remi
tida desde Vinarós por un grupo de 
esperantistas que estaban cele
brando un congreso. En ella, envían 
saludos desde nuestra ciudad. Bus
cando fuentes para la información, 
he hallado muchos datos en la obra 
de Borrás Jarque, el cual nos relata 
que dicho congreso se celebró du
rante los días 8,9 y 10 de septiem
bre de 1928, reuniéndose los asis
tentes en el Teatro Ateneo, cedido 
por el Círculo Católico. El Organi
zador fue el vinarocense, afincado 
en Tarrasa, Sebastián Chaler que, 
por todos es sabido, era un apasio
nado esperantista.

Uno de los actos consistió en

una
mas

nunció, naturalmente, en esperan
to; si bien existió traducción poste-

Saez.rior.
Tal fue la impronta que produjo 

ble conmemoración yaque, además el acontecimiento, que el Ayunta- 
del Congreso, también se celebra- miento, además de donar una sub
ron unos Juegos Florales Interna- vención de 1.500 pesetas para lle- 
cionales y, como es habitual en ta- var a feliz término los actos, acordó 
les certámenes, se eligieron Reina que la calle de Santa Bárbara, tam- 
y Damas. La Reina fue la hija del bién conocida como «Carrer del 
Marqués de Benicarló, María Victo- Poli», pasara a denominarse Calle 
ria Pérez de Sanmillán, la cual fa- del Doctor Zamenhof. Recuerdo 
lleció hace pocos años en Vinarós que Lejzen Ludwik Zamenhof na- 
(donde residía en un chalet conti- ció en Bialystok en 1859 y murió 
guo al mío y con ella mantuve una en Varsovia en 1917. Era médico 
conversaconsobreestehechoque especializado en oftalmotogía de

El acontecimiento tuvo una do-

Restaurante Especialidad en
75 aniversario dePESCADOS

Y

MUEBLES MARTIMARISCOS
Paseo Marítimo - Tel. 45 00 19

VINARÓS%AR°1' (Casa fundada en 1920) 

^Francisco, 19 - Tel. 45 09 21 - VINARÓS

i
PEUGEOT 31Sobro todo el placer... Emodone»

AHORA TE RE©*L 

elaireacondici°
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Cuando empieza la es
tación más calurosa del año, 
Vinarós celebra sus «Festes 
i Fira de Sant Joan i Sant 
Pere». Para este año, el 
Consistorio Municipal sa
liente ha elaborado unas 
fiestas que, realmente, no 
están a la altura de lo que 
nos merecemos todos los 
vinarocenses. Gracias a la 
colaboración de las nume
rosas entidades culturales, 
deportivas, etc., que hay en 
nuestra ciudad, se ha podi
do confeccionar un progra
ma en el que hay espectá
culos para todos los gustos. 
Sin embargo, se nota a fal
tar, los grandes espectácu
los musicales de grupos de 
actualidad, en la Plaza de 
Toros, que con los años han 
ido desapareciendo paulati
namente, hasta no quedar 
rastro de ellos.

Las fiestas, como ya es 
tradicional, se abren con la 
proclamación de reina y da
mas de las diferentes enti
dades de Vinarós y con el 
pregón que este año corre
rá a cargo del presidente 
saliente de la Diputación de 
Castellón, Francisco Sol- 
sona.

da de toros el domingo día 
25, con ganadería de Peral
ta, de Pueblo del Río (Sevi
lla), para los diestros Emi
lio Muñoz, «Finito de Córdo
ba» y Vicente Barrera. Tam
bién los actos que organiza 
Caixa Rural-Caixa Vinarós 
para conmemorar su XXV 
aniversario: presentación 
de la obra de Sebastián 
Miralles, «Pas per pas»; la 
conferencia de Giner Soro
lla sobre la ciencia y el arte; 
y la degustación de anti
gua cocina vinarocense ela
borada por Salvador Alca-

D-
10 -

FOTO ALFONSO
Reina de las Fiestas, Srta. Isabel Peral Marino.3l FOTO ALFONSO

Reina Infantil, Elia Gómez Obón raz.
í-

Proclamación de reina 
y damas
Día 23
21 h. En la plaza S. 

Agustín. Seguidamente pre
gón a cargo de Francisco 
Solsona.

a
0
i-

:-
3

Verbenas-Espectácu-3
los
Día 23
24 h. En el recinto de 

Fiestas, actuación de la Or
questa Saduba.

Día 24

3 r

FOTO A ALCAZAR 24 h. En el recinto de

Como cada a.o tendre- ^«'Símí £ SÉ

y las corales de Vinarós
.. . . . . Por lo que se refiere al (García Julbe, Infantil «Mise- Fiestas revista «¡Las Rp~h.culosamotorenlaexpla- aspecto mus,cal tendremos mordía». Juvenil «Sant dutas plden nuer^» 
nada del puerto, las exposi- una combinación marcada Sebastiá» y Orfeó Vinaro- DíaPfi 9 

dones en el antiguo Colegio por las actuaciones folklóri- ssenc). . c .San Sebastián y en el Audi- cas («Camaraes», «Centro Tal vez los artnc • tn el recinto de
torio Municipal (motos, pin- Aragonés». «CasadeAnda- destacables serán la corri- po «AntáS;"segúfda-

Les «Camaraes» actúan el día de San Juan

Cada noche en el recin
to de fiestas tendremos la 
actuación de una orquesta 
(Saduba, Tramontana, An
tártida, Aitana) y para el do
mingo 25 se prepara la ac
tuación de una revista, don
de interviene entre otros el 
humorista Marianico el Cor

to.

mos la exposición de maqui- quetas, etc...), 
naria agrícola y demás ve-

24 h. En el recinto de

ESTE MES, TU SEAT IBIZA POR SÓLO 9.900 PTAS. AL MES, DURANTE EL PRIMER AÑO.
Oferta FISEAT SEAT IBIZA CL RV.R 1.195.000 Ras 
(Plan RENOVE II y Ahorro Promocional incluidos)
Entrada: desde 299.000 Ptas. Primer año 14 cuotas 
de 9.900 Ptas. 3 años restantes, 14 cuotas año de: 23.995 
Ras. TAE 12,9%. Válido hasta fin de este 
Península y Baleares.

mes para

AUTO ESTELLER, S.L.
Otra. N-340, km. 142 - VINARÓS 

Tel. 40 07 68

8 Con 14 cuotas al año. Y una entrada desde 299.000.- Ptas.
I\
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mente, Resta de la Juven- de Fotografía «Ciutat de
Vinarós»

- X Exposición-concurso
tud.

Día 27
24 h. En la plaza S. de maquetas.

Agustín, verbena popular a - Exposición de motos 
cargo de la Orquesta Aitana. antiguas.

24 h. En el patio del anti
guo colegio S. Sebastián, 
discoteca móvil y Fiesta de XXXIII Exposición maquina

ria agrícola.

Día 25
22 h. Clausura de la

la espuma.
Día 28
24 h. En el recinto de 

Fiestas, actuación de la Or-
Música-Folklore
Día 23
23,15 h. Pasacalle a car

go de la «Colla de Dolgainrs
questa Aitana.

Dial
22 h. En el recinto de de Vinarós».

Fiestas, «Gran fin de fiesta 
de Carnaval de Vinarós 95». costumbre, Ronda Aragone-

23.45 h. Por las calles de

táculo de variedades el día 25.
¡sta Marianico el Corto actúa en un especsa.

El humorExposiciones Día 24
Día23 19 h. En la plaza S.
12.30 h. Inauguración en Agustín, Actuación de «Les versas calles de la ciuo . 

la explanada del puerto de Camaraes». Al finalizar, en la plaza
la XXXIII Exposición Comar- 23,15 h. En la plaza S. Parroquial, baile de gigan- 
cal de maquinaria agrícola. Agustín, actuación de la Es- tes

cuela de Baile de la Casa

Magdalena, misa solemne 
en honor a San Pedro

ciones de nuestra tierra. 
Día 28
19 h. En el Auditorio, ac

tuación del grupo de jotas 
del Centro Aragonés de

Toros
Día 25Día 26

20 30 h. En el Auditorio Vinarós.
Día 29

Día 24
11,30h. En el Colegio de Andalucía y del Ballet

San Sebastián y Auditorio Clásico Español y Flamen- Municipal, actuación de la
Municipal inauguración de co a cargo de Ma Carmen Coral García Julbe.
diversas exposiciones:

- II Exposición motos clá
sicas y restauradas.

- Exposición del concur- ners de Vinarós, Benicarló, Martorell (saxo) y Juani Jor-
so de Pintura y carteles de Sta. Bárbara,Amposta, Ull- ge Campoy (piano).

decona y La Cenia.
12 h. Pasacalle a cargo terpretación a cargo de Cantores de la Misericordia,

- XII Concurso Nacional de «nanos i gegants» por di- l’Orfeó Vinarossenc de can- Coral Juvenil «Sant Sebas-
tiá» y Orfeó Vinarossenc.

18.30 h. En la plaza de 
toros, gran corrida de Ferias 

20,30 h. En el Auditorio, con toros de la ganaderíade 
concierto a cargo de la So- Peralta (Sevilla) para los 
ciedad Musical «La Alian- diestros Emilio Muñoz, Fini

to de Córdoba y Vicente 
Barrera.

Día 27
19 h. En el Auditorio,

Fraga.
Día 25
10 h. Trabada de dolgai- concierto a cargo de Jorge za».

Dial
19,30 h. En el Auditorio, 

21 h. En el Auditorio, in- actuación de los PequeñosFiestas. Teatro
Día 30
22.30 h. En el Auditorio 

Municipal, actuación del 
grupo de teatro «Tot aOrri* 
con la obra «Gossosi 
Gats».

- Exposición cerámica.

Tracas-fuegos
Días 23 al 28 
23 h. Encendido de la 

traca por las calles de cos
tumbre.

Día 29

Espectáculos ¡nfanti*Ma Dolores Sanz Espert les
Día 23

23 h. En la esplanada de 13 h. Traca infantil con 
la <<p,aya del Fortí», castillo juguetes y desfile de g¡9ani 
de fuegos artificiales.Psicóloga tes y cabezudos.

Día 24 lHp
19 h. Frente al local»

la Peña Valencia, gran n»'
Actos religiosos 
Día 24
12 h- En la Iglesia Arci- 

prestal, misa solemne en 
nonoraSan Juan.

Día 29

ta infantil.
Día 27
10 h. Frente a

10 , la Peña Barga, conc
¿ n- En la Iglesia Sta. pintura infantil y parque

I local»
urso»

in-

S-0.S. INSTALACION - REPARAC^

' RWAS Pijas rnB0 ' VOLETS R0ULANTS - ST0F ¡• alarmas ' C0RREDm - grilles pires, coülissaht*

' FONTANERIA ' ALARME
- ELECTRICIDAD ' PL°MSERIE
■ TABIQUES - 2LECTRICITE

- CLOISONS
- CARRELAGE
- PEINTÜRE
- IS0LATI0N

■ ^baldosado
* tintura 
' aislamiento

TEL. - 
JEAN-CUUDE:MOVIL ' 908 78 87 ó (964) 45 61

Apartado de correoe 554 - 12500 '
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rreras del II Mini Moto «Ciu- 
tat de Vinarós».

16,18 h. En el dique de 
Levante, inicio del concur
so de pesca.

18.30 h. En la Pabellón, 
VI Festival de Patinaje Ar
tístico a cargo del Club Pa
tinaje Artístico de Vinarós.

19 h. En la plaza San 
Agustín, exhibición de tae- 
kondo a cargo del Gimna
sio «Centre Sport».

20.30 h. En el Auditorio, 
Festival de Ballet por el 
Gimnasio Esplai.

Día 26
16h. En el polideportivo, 

clausura del curso de la es
cuela de Baloncesto.

17.30 h. En el polidepor
tivo, partido de baloncesto 
femenino entre el Continen
tal Vinarós y el C.B. Peñís- 
cola.

veteranos Centro Aragonés- 
Peña Valencia.

Día 28
10 h. En el Club de Te

nis, fase final del XVIII Open 
Internacional de Tenis.

16 h. En el Club de Te
nis, fase final del XVIII Open 
Internacional de Tenis.

17 h. En el polideportivo 
partido fútbol sala.

Día 29
9 h. En el campo de tiro, 

tirada social de pichón al 
brazo.

10 h. En el Club de Te
nis, fase final del XVIII Open 
Internacional de Tenis.

12 h. En el polideportivo, 
Final copa de fiestas de Fút
bol Sala.

16 h. En el Club de Te
nis, fase final del XVIII Open 
Internacional de Tenis.

Dial
11 h. En el polideportivo, 

I Trofeo Ciudad de Vinarós 
«Alevines», II Trofeo cate
goría infantil.

11,30 h. En el Club de 
Tenis, gran final del XVIII 
Open Internacional de Te-

FOTO OIFO'SLos tuegos artificiales una tradición siempre bien acogida por los vlnarocenses.

fantil durante todo el día.
17 h. En el patio del an

tiguo Colegio «San Sebas
tián», fiesta infantil.

20 h. En la Peña Barga 
entrega de medallas a los 
jóvenes pintores.

cense, elaborada por D. 
Salvador Alcaraz.

pesca «Trofeo Ayuntamien
to».

9 h. Salida neutralizada 
desde la Plaza Parroquial 
de la 2§ etapa.

9 h. Desde el campo de 
demostración de Gimnasia tiro de la C.N. 232, tirada 
Rítmica Femenina, a cargo social al plato, 
del Gimnasio Vip’s.

20 h. 24 horas de radio tivo, capeonato "Trofeu Ten- 
ininterrumpidas desde la nisTaulaCiutat de Vinarós".

11 h. En el «Campo de 
vuelo» de la carretera de

10 h. En el Campo de Morella, demostración de 
Fútbol Pío XII, 39 concurso aeromodelismo, 
infantil de tiro con carabina 
de aire comprimido.

15 h. Desde la Plaza 
Parroquial, salida neutrali
zada de la 1§ etapa de la 
XXXII Volta Ciclista del 
Llangostí.

15 h. En el Campo de 
Tiro de la C.N.232, km. 77, 
tiro social de codorniz a 
máquina.

18 h. En el Paseo Marí
timo, II Mini Triatlon de 
Fires.

Deportes
Día 23 19 h. En el polideportivo, 

partido de baloncesto mas
culino entre los equipos 
seniors C.B. Vinarós-C.B. 
Peñíscola.

Día 27
19.30 h. En el polidepor

tivo, I Trofeo Fútbol Sala 
sénior entre Centro Arago
nés-Peña Valencia.

20.30 h. En el polidepor
tivo, II Trofeo Fútbol Sala

19.30 h. En el Pabellón,

Actos Caixa Rural-
Caixa Vinarós
Día 27
20 h. En el Auditorio, en

trega de los distintivos del 
XXV Aniversario de la Caixa 
Rural-Caixa Vinarós.

21.30 h. En el Auditorio, 
presentación del primer tí
tulo de la Colección Mono
gráfica «De soca i arrel», 
editado por la Caixa Rural, 
«Pas per pas» del vinaro- 
cense Sebastián Miralles 
Puchol. A continuación 
charla a cargo de Alfred 
Giner Sorolla sobre «La 
ciencia y el arte».

22.30 h. En el Auditorio, 
libramiento del «ALLE VI- 
NAROSSENC» distintivo 
que la Caixa Rural entrega 
a una personalidad de la 
ciudad.

22.30 h. En la Plaza San 
Agustín, primera muestra 
de antigua cocina vinaro-

9,15 h. En el polidepor-

Ermita. nis.
Día 24 16 h. En el polideportivo 

II Trofeo Ciudad de Vinarós 
«cadetes» y Vil Trofeo Vina
rós «seniors».12.45h. Inicio de las ca-

I

mm ¡ m
X20.30 h. En el Paseo 

Fora Forat, exhibición de 
adiestramiento canino.

Día 25
8,13 h. En el dique de 

Levante, concurso local de

¡Zls desitgen Bones pestes!
Avda. Libertad, 43 - Tel. 45 43 31 - VINARÓS

¡¡Qué fácil es acertar...!!ferran ferrer

OVÍoda
LISTAS 

DE BODA(Primavera - ‘Verano 35
CJJones gestes

• La medida del vestir al
• Pret-a-porter desde la talla 42 a la 60.

Tel. (964) 45 60 24-VINARÓS

y
GINER habitat Mayor, 6 

Tel. 45 06 46 
12500 VINARÓS

Sto. Tomás, 13 -15 -



Enlaces matrimoniales

El día 23 de mayo Lucas Canalda y Alicia En la Iglesia de Rossell se unieron en matri- Se celebró en la Iglesia Sta. Magdalena el 
Sonibas se casaron en la Parroquia de Sta. Mag- monio Juan y Mari. Al finalizar la ceremonia, los enlace matrimonial entre Pedro Mateo Rosae 
dalena; seguidamente ofrecieron una comida en recién casados ofrecieron un almuerzo en Sant Isabel Moya González. Se sirvió el banqueteen 
el restaurante «Casa Ramón» de Sant Caries Caries de la Rápita. La feliz luna de miel la pa- el restaurante Teruel. Luna de miel por tierras

saron en las islas del Caribe. FOTO ALCAZAR, españolas. FOTO ALCAZARde la Rápita. FOTO REULA

En la parroquia de San Agustín, y

son toda una garantía 

de calidad.
ÁNGEL ALCAZAR
C/Socorro, 7-Vlnarós

Reportajes en foto
Bodas,

Comuniones,
V bufeos.
\ V5dow Rustríales, 

Catálogos.
Todo en material 
'otográflcopara 
el aficionado

l^oto estudij
|Ñance||
Av<*a País 

Telf- 45 50 60

0n la qualitd ¡ 
la profesional 

deis nostres se^el\ 

farán de la v°stra 

boda un recor
inolvidable

V video:

encía, io 

■ VINARÓS.
Fotog rafia pr0{e~^Yon^L|



2,

'•

Mn. Miquel Romero ofició el enlace matrimo- Jesús Puchal y Alicia Bosch contrajeron ma- El día 3 de junio, Mn. Jesús Beltrán bendijo 
trimonio el día 6 de mayo en la Iglesia Arcipres- la unión de José Vela López y Karina Meseguer 

i ,oinnOCHDiD.,r^^ x • r, . tal. Tras la ceremonia se desplazaron hasta Casa Niñerola en la Iglesia Arciprestal. El banquete
16. La luna de miel, al Caribe" FOTO 01^' d^una suculema^mida. FOTO re"* reS,aUran'e * Peñ'SC0'a' L""a *

nial de Miguel Angel Ferrer y Angela Beltrán el
día 27 de mayo. El ágape nupcial fue servido en

miel en las Islas Afortunadas. FOTO ALFONSO

En la Asunción, y en una emotiva ceremonia oficiada
por Mn. Miquel Redorat, unieron sus vidas Agustín Esteller
y Cristina Burriel. El banquete tuvo lugar en el Hotel Roca.
FOTO DIFO'S

Bautizo

Bautizo de Carlos Castell Meseguer en la Asunción. 
FOTO REULA

, en elgrupo de jóvenes junto al Obispo, Monseñor Martínez Sistach 
día de su confirmación. FOTO ALFONSO

pn Un numeroso0

|/^ FOTO-VIDEO
|\Vyj Revelado 1 hora ihu.iui.ihil.

CORRESPONSAL DC CAMARA

REULA

Coluurf ytrt <Pbmo
>1

■ Reportaje Bodas y Comuniones
■ Potos Estudios

'III VISIO TtUS'OMV

Sus mejores recuerdos

Di/co/
y Polo/
REVELADO DE FOTOS EN 1 HORA
Mayor, 42 - Tel. 45 19 14 - VINARÓS C/. San Cristóbal, 49 - Tel. 45 28 01 - VINARÓS



Comuniones en Santa Magdalena el día 4 de junio. FOTO DlF0'S
Comuniones en la Iglesia Arciprestal el 4 de junio. FOTO DIFO S

FOTO FRANCS

Cristina López Leal
FOTO ALCAZAR FOTO FRANCESC

Eley María Fábrega.
FOTO ALCAZAR

Carlos Camino Redó
FOTO PRADES II

Sheila Coll Vidal Aida Beltrán

i
!Ü

-

FOTO FRANCESC

Verónica Moreno Mayo
FOTO FRANCESC

Joaquín Miralles M* Carmen Martínez Resurrecdón" FOTO FRANCESC
Sergio Beltrán Adell Laura Acosta

REVELAMOS SUS FOTOS 10X15 a

+ IVA
CALIDAD PROFESIONAL

FOTO

7 (Junt0c/ Mayor) TEL>65?‘
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Inauguración

Diana Martínez García. 
FOTO FRANCESC igo.

FOTO REULA

Los electricistas de celebración

Se acaba de inaugurar en Vinarós una tienda de infor
mática. LOGIC CONTROL, a cargo de Javier Beltrán. 
FOTO PRADES II

Reina y damas de las Fiestas

Los electricistas de nuestra ciudad celebraron la fiesta de su patrona, Ntra. Sra. de la 
Luz con una misa y una suculenta comida en Sant Caries con asistencia del alcalde, 
Ramón Bofill. FOTO J.REDO

El día 7 tuvo lugar en el despacho del alcalde el sorteo 
de la designación de la Reina de las fiestas de San Juan y 
San Pedro. FOTO ALCAZAR

roTomAR
REVELADO Y COPIAS

r C/ CRISTO DEL MAR, 129
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 45SS66

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 244240 - CASTELLOi
____ ____ ESTUDIO Y REPORTAJES ____ J

Tel. 472061 - BENICARIO 
VINAROS

1A
y
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Sociedades

___ ______________________________________ El sábado, día 3, en una lucida fiesta el Centro Araqo.
La nueva directiva del Circulo Mercantil y Cultural con Sebastián Vidal Rabasa en la nés presentó a sus socios la dama de la entidad, Pa¡3 

presidencia. FOTO ALCAZAR Llopis Palomo, para las próximas fiestas. FOTO REUU

j f i i ;.1—j..... : i

t y
■á> ¡n

RUP;
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Los Veteranos durante esta temporada arrasaron con su buen juego en la Liga de 
Veteranos de Cataluña. FOTO REULA

másH^en’ de9ustación fue un gran éxito y aSI 
de 500 comensales. FOTOS A. ALCAZAR

DE UÑAS CONNV
fsysdmmcho

Atentos tus m
Rectas! R

DOMINGOS BUFFET LIBRE 
900 ptas.

GRAN CARTA EN PLATOS 
DE CARNES Y PESCADOS

Amplios salones para 
todo tipo de banquetes

- LOCAL CLIMATIZADO -
Plaza 1® Mayo, 33 - Tel. 456402

VINARÓS

%
Menú Diario

nuestros ; 
^quedarán

Zahora
i **4Nuevo emplazamiento:

ca||e del p¡|ar< 22. ]0
'Te|- 45Q5l2

'^NARÓs
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nacimientos
DEFUNCIONES

3 Javier Catena Crespo

4 Julia Zaragozá Serrano

5 Paula Selma Martín

9 Karla Pérez Escudero 

9 Sandra Alonso Lores 

11 Montserrat Salvador Doménech 

11 Julia-María Martínez Ibáñez
11 Ana Roca Torres

15 Juan Manuel Beltrán Vidal 
18 Gema Clavell Redó 

20 Laia Comes García 

22 Carla Villalonga Torres 

26 Miguel Amador Heredia
30 Ariadna Masip Gimeno
31 Neus Fábrega Catalá

1 Fortunato Ruiz de Luzuriaga Ruiz de 
Gauna

2 Cinta Nieves Castellá Puchal
3 Rosalía Miralles Fontes
3 Ma. Dolores Montañés Miralles 
6 Enrique Marín Peraire
6 Hermelando Montull Troncho
7 Josefa Garriga Gilabert
8 Joaquina Bou Pedra
9 Josefina Manzanera Cuesta 
9 Joaquín Salvado Simó

10 Elisa Calduch Abella
11 Henriette Royo
13 Rosa Castell Martí 
16 Juan Bautista Bonet Bayarri
19 Juan Riba Gauxachs
20 Manuel López Doncel
20 M3. Carmen Montoliu Castellet
21 Armando Valverde Plaza
22 Juan López Badía
24 Roberto Llopis París
25 Domingo Llorach Roca 
27 Agustín Lores Queral
29 Francisco Rodríguez Serrano 
29 Ramón Caballer Caballer 
31 Antonia Mena Martín

MATRIMONIOS

6 Jesús Puchal Ronchera con Alicia Bosch Guardiola 

6 Pedro Mateo Rosa con Isabel Moya González 

13 David Montoya Peña con Eulalia Tomás Martínez 

13 Diego Martínez Angel con M3. de las Mercedes López Martínez 

13 Agustín Juan Miralles con Eva M3. Ulldemolins Amela 

20 José Miguel Gómez Parra con Cristina Bausili Acosta 

20 Diego Miguel de Vega Fernánez con M3. Angeles Roldán Alvaro 

20 Agustín Esteller Gombau con Cristina Burriel Vinuesa 

27 Miguel Angel Ferrer Codina con Angela Beltrán Boix 

27 Juan José Ferrer Vizcarro con Teresa Rosa Mateu Soldevila 

27 Juan Sánchez Fontecha con Rosa María Aguilera Velilla

oomjT ______ _____

DOft
i . * 8

carteras

bolsos sport y de vestir 

regalos y decoración 

bisutería peluches pañuelos

75 aniversario de

MUEBLES MARTI
3(Casa fundada en 1920)

San Francisco, 19 - TeL 45 09 21 - VINARÓS
9
I 3
CO

8CN
©

Vehículo de Evolución iN HONDA 3
§ i«MWM

Carlos Casanova Miralles exposición de esencias aromáticas
«l¿ss&e&m

S -o el san Vicente 23 vlnarós DOS el san Vicente 23 vlnarós doo el san vicenteS

íiC/. San Francisco, 133 
Tel. 964/45 16 88 
12500 VINARÓS (Castellón)

HONDA
4 ’J I 0 U 0 V I l E s

LS Pinturas Galindo, S.L
José S. Farga, 30 - Tel. 45 03 00

VINARÓS

Nuestra satisfacción 

es ayudarle a crear 

hogar.
DELEGACIÓN EN ALMAZORA:
C/. TRINIDAD, es • Teléfono 56 09 12 
DELEGACIÓN EN VILLARREAL: ' ~ 
Avda. Alemania, 11 - Teléfono 52 64 53

CENTRAL EN CASTELLÓN:
Avda. Hermanos Bous, sin 

Teléfonos 22 40 62 - 22 9? 87 
Ronda Mijares, 132 - Tel. 25 13 69 

Ronda magdalena. 20 - Tel. 24 00 80
VINAROSMayor, 3-Tel. 45 1396-
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CICLISMO_________ ___________________ , ^ *

La XXXn Volta Llagostí, l« <UM 24y 25
uir el Gran PremioNoventa y dos corredores lucharán para conseg

Los días 24 y 25 de ju
nio se celebrará la trigésimo 
segunda edición de la «Vol
ta Ciclista del Llagostí». 
Este año, la organización 
prevé la participación de tre
ce equipos de ámbito nacio
nal con un total de 92 co
rredores. Estos tendrán que 
cubrir en dos etapas un to
tal de 307 kilómetros, que 
están previsto que se corran 
a una media superior a los 
36 km/hora.

Los equipos participan
tes proceden de Toledo, 
Granada, Gerona, Murcia, 
Tarragona, Alicante, Valen
cia y Castellón. También 
hay que destacar la partici
pación del equipo Cristale
ría Vinarocense-Lotus Fes
tina de nuestra ciudad.

La primera etapa, con 
principio y fin en Vinarós, al 
igual que la segunda etapa, 
tendrá un recorrido de 144 
kilómetros La salida se rea
lizará a las tres de la tarde 
desde la plaza Parroquial y 
la llegada a la meta, situa
da en la calle San Francis
co, se producirá alrededor 
de las 18.54. Durante el re-

Campin
V

Muse

FOTOA. AlCAZfi
Los ciclistas subiendo el último repecho de un puerto de montana, en la pasada edición de la Volta.

corrido, los ciclistas se dis- La segunda etapa, con en Rossell y Tralguera; dos venta y dos corredores 4
Er^iS t ,Un "“"S0*163 kil°™- Metas Volantes, en Xert y S. los trece equipos, estampa
(Alcanar y Salsadelia), dos tros, saldra de la Plaza Rafael; y dos premios de su firma en la posición i
ySySpremiosde5 m°",aña e" el Alt° * conloTy empiece unade*
montaña en el Reme!, Alto los ciclistas llegúela en S|6" Ca,e9°ría) V carreras ciclis,as 
de Tírig, Alto de S. Magda- meta, situada en el Paseo orimiT^ Valllbona<de años se ha convertido®
lena y Alto de la Mirona, éste Marítimo, a las 13 28 Ha p ’™ra categoría). una de las clasicas *
de primera categoría. brá dos Sprints EsDeriaiea T°do esta preparado Comunidad Valencias

h «i» especiales para que el día 24, los del circuito nacional.no-

EL VINARÓS TERMINA LA LIGA EN QUINTO LUGARFUTBOL.

PRIMERA REGIONAL 
GRUPO I TOTAL

PARTIDOS resultadosCASA

8 6 5 52 40

EN JUEGOGOCtS PARTIDO^ GOLES
Tpa^P ___ P Faura,2;V¡llavieja,3 

Sagumino,4;Cheft,o 
^“'3,0; San Pedro, 3 
Alca'á. 2; Vilanova, 0 

Bo,rio|.1 ¡Benicasim.2

c1. Arse 53+15 38 22 9 7 101 54
38 24 5 9 77 43
38 18 15 5 65 29
38 18 10 10 88 43
38 16 13 9 70 39
38 14 15 9 85 69
38 15 12 11 66 58
38 14 13 11 46 40
38 17 6 15 65 66
38 15 9 14 62 52
38 16 6 16 50 50
38 15 7 16 65 71
38 13 10 15 54~~59
38 12 11 15 48 58
38 13 9 16 55~67
38 13 8 17 55 71
38 11 11 16 56 5fl
38 8 6 24 52 lifi
38 7 6 25 33 Rq
38 5 7 26 28 93

14 3 2 49 14 
14 2 3 48 17

Oropesa, 1"; Villalamés, 0 
ArtafU. 2; Caligertse, 0 

Cali, 0; Vinarós, 3 
San Maleo, 4; Arse, 4 

Viver, 2; Baladre, 3

MinutosJugador2. Benicasim.... .... 53+15 3510 3 30046 29 263. San Pedro.... . 51+13 Ximo .... 
Ferré....
Raúl....
Jaime II 
Jaime I. 
Carbó... 
Santi .... 
Víctor ...
Nico....
Albalat. 
Ricardo

3310 8 1 35 7 8 7 4 30 22
6 5 ¡T 24 25

8 26 24
8 29 41

29414. Saguntino..... 3446+ 8 12 5 2 64 18
3 44 15

12 6 1 56 28
11 5 3 44 26

28395. Virarás 3545+ 7 11 5 5 8 28376. San Mateo-------
7 Borriol______
8. Vjiiaiamés.........

3143+ 5
2 9 2710

«55SES»
3042+ 4

4 7 25978 22 32 
5 5 9~Í6~pT 
3 4 12 22 47~
I 5 8 28~a~

1 24 31 
L. 4 13 21
I. 5 10 23 W

1 12 17 aTrnrr
1 6 3 a <7
3 6 1Q 24 ,/~
L 3 14 12

9 54
0 2 17

2941+ 3 9 8 2 30 14 24179. Vjllavieja 2940+ 2 14 2 3 43 19 
3 4 6 34 24

2344lO.Faura 3039» 1
224311.Oropesa........... 38 2<9 3 7 26 19

3 44 21 
9 5 5 31 22

3 31 26 
I 7 5 34 29
F 2 8 32 28~

6 32 24 
6 3 10 40 48
8 3 10 24 3?
5 S 9 20 3o

7 3 201412. Baladre 2537- 1 13 3 200213. Cali 2736- 2
183914, CaSgense......... 35- 3 24Argi6 10 160515. Chert.. 2835- 3 Javi 1560 1616. Atora 34-4 Chile.........

Bosch ........
Baca..........
Jacobo......
Atilano......

2 Higueras.....
Emilio........

2 Carmona
1 Moya.....

goleadores 1316 1617. Anana 33-5 Raúl8 5 941 1718. Wanova. 22-16 22 ArgiJaime l 707 619. Alcalá 18-18 68 512 539Ricardo 
Jaime li 
Carbó...

1 1020. Viver Nico15-21 3 274 598 63 Chile 191 t6Santi 5180
5 3^Javi
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«Mona Lisa» de Clotet, 

Campeona del Mundo

ssspipi
n

COLOMBOFILA

Memorial José Casanova Sanchis
El passat dia 17 d'abril, 

va morir a Vinarós José 
Casanova Sanchis, persona 
dedicada des de feia 24 
anys (1971-1995) a la co- 
lombolfília, afició esportiva 
que compaginava amb la 
teína i la familia.

Com a colombófil sem- 
pre va destacar, amb un 
palmarás molt abundant del 
qual cal destacar el tercer 
lloc aconseguit en la classi- 
ficació social de l’any pas
sat.

Sortosament per a la 
colombofilia, el legat de 
PEPE ha estat molt extens, 
ja que hem aprés d'ell més 
coses que nosaltres li ense- 
nyárem. Per aixó, des del 
primer moment, el Club 
Colombófil de Vinarós i el 
Club Colombófil «Missat- 
ger» de Benicarló havolgut 
crear en la ciutat i en la co
marca el premi especial 
«MEMORIAL JOSE CASA- 
NOVA SANCHIS» que tin- 
drá un premi dedicat a la 
memoria d’aquest magnífic 
esportista que fins el darrer 
moment va lluitar per estar 
entre els millors.

El Memorial constará de 
dos concursos un des de la 
ciutat de Badajoz amb una 
distancia de 661 kilómetres 
i una durada aproximada de 
9 hores, que es va realitzar 
el dia 3 de juny; i una des
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ca de Valencia, Barcelona, 
La perrita «Mona Lisa» Tarbes (Francia) y Madrid 

de raza schnauzer gigante, P°r jueces cosmopolitas 
de ocho meses de edad,

JOSEP FOGUET

especialistas en la raza, de 
intachable reputación, que-consigue el título de cam

peona mundial en el dando siempre imbatida. 
«World-Dog-Show-Puppy»
(campeonato del mundo), manos Serra, propietarios y

criadores del animal, están

Los vinarocenses, her-

celebrado en Bruselas el día 
5 del corriente mes, en cla
se cachorro. «Mona Lisa»

de la ciutat de Mérida amb rial será el colombófil que 
una distáncia de 609 kilo- majorvelocitatobtingaenla 
metres i una durada aproxi- suma deis dos concurs i el 
mada de 8 hores, que es premi será d’un lingot de 
realitzará el proper dia 24 de plata de llei d'un kilogram de

pes gravat amb motiu del

sumamente satisfechos del 
premio conseguido y co
mentaban a este rotativoha sido juzgada anterior

mente en seis ocasiones a °lue es^n recibiendo peti
ciones de compra de diver
sos puntos del orbe.

juny.nivel internacional, en Zara
goza, Valencia, Monográfi- El guanyador del memo- premi.en

la

CENTRO DE SALUD Y MANTENIMIENTO

GENTSAÑA
La solución a sus problemas de salud mediante:

- MASAJE TERAPEUTICO
- gUIROPRAXIA y OSTEOPATIA
- El innovador MARTILLO NEUROLOGICO.
- DRENAJE LINFATICO

También nos encargamos de tu mantenimiento físico. 

Diviértete haciendo:
- AEROBIC.
- GIMNASIA MANTENIMIENTO.
- GIMNASIA CORRECTIVA Y REHABILITACION
- GIMNASIA RITMICA (de 3 a 13 años).

- FITNESS- COREOGRAFIAS: Funk, Hip-Hop, etc.
San Cristóbal, 20 2.9 - Tel. 45 58 21 - 12500 VINARÓS

- MASAJE DEPORTIVO.
- RECUPERACION ELECTRONICA T.E.C.
- REFLEXOLOGIA PODAL
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Corpus Christi , de lo 

pagano a lo religioso
Conill rostit. Pelado y abierto en canal, se rocía 
aceite y agua, rodeándolo de cebollas cortadas. 

Después se cubre de un picadillo formado por cariota, 
almendras, perejil y sal y se pone a horno.

Palacio Arzobispal. Establecido desde la conquis
ta. aunque agrandado en el siglo XVIII. De lo ojival 
apenas conserva la portada. Lo reconstruyó en gran 
parte el arzobispo Mayoral. En el patio hay una esta
tua del arzobispo Santo Tomás de Villanueva, de J. 
Esteve. La gran biblioteca fue bombardeada en el sitio 
de 1813, a la vez que la biblioteca universitaria.

con

s. REDO MIRALLES

Son numerosas laS[ 
nuestras 

marcas que celebran, 
una solemne procesión! 
día del Corpus. Unadela* 
más antiguases la de Mor© 
lia, que empieza el díaa» 
tes con la cabalgata de «i¡ 
degolla», peculiar prOC* 
sión donde se escenificad 
adoración de los Reyes 
Magos, la degollación de 
los Santos Inocentes, etc.

En Vinarós, la procesó; 
la abren los «nanos i ge 
gants» que bailan al sondá 
tabal y la dolgaina, y que 
representan lo profano. & 
tos dan paso a la procesa 
religiosa encabezada porte 
Cruz Procesional y doi 
grandes cirios portadospo
los acólitos. A continuadófl
todos los niños y niñasqi* 
han tomado la Primera Co 
munión este año dan pa* 
a la Custodia, llevada W 
el palio de ocho varaSl 
rran la procesión las autoj
dades religiosas y civiles®
la ciudad. Durante el«£ 
rrido no faltan los tradj 
nales altares donde se 
va a cabo la bendición 
los fieles con el Sant| 

Sacramento.

Peblaciones de

cor

Teodoro Llórente (1836-1911). Nacido en Valen
cia. Escritor. Licenciado en Derecho. Su labor perio
dística culminó al ser nombrado director del periódico 
La Opinión. En 1866 cambió el nombre por el de Las 
Provincias. Fue fundador de la sociedad literaria Lo 
Rat Penat. Fue cronista de la ciudad de Valencia y 
senador.

Fotja (Foja). Pájaro de color negro con cresta blan
ca. Es ave de paso, viene por septiembre y se va por 
marzo o abril, aunque también crían aquí.

Refrán. «Hi ha més dies que llonganisses».

AGUSTIN CERVERA FONELLOS La Custodia de «Les Campanetes»
del morellano Santalínea.

Se < EN VINARÓS (Castellón)O
VA
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