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El PP cuantifica la deuda municipal en
2.800 millones, más otros 1.900 de intereses
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El nuevo Concejal de
Hacienda, Mariano Castejón (PP) en rueda de prensa celebrada el 23 de junio
cuantificó la deuda munici
pal, en una primera aproximación, en 2.508 millones,
aparte intereses. Dijo que
se debían los 1.500 millones
del préstamo del Banco de
Crédito Local. Otros 160 a
Iberdrola; 210 a Firme Civil,
la empresa que realizó en
1990/91 las canalizaciones
de las aguas de lluvia junto
al desvío; 405 millones en
operaciones de Tesorería;
68 en certificaciones por di-
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Enfrentamiento
entre la
”Pan y Toros”
y "La Alianza”
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versas obras; unos 150 m¡llones a diversos proveedores del Ayuntamiento; 15 a
Hacienda, del IRPF; 7 a la
Diputación... Ante esta s¡tuación, y el 1’9 millones
que existía en las cuentas
corrientes que el Ayunta
miento tenia en diferentes
entidades bancarias, el edil
lanzó un mensaje tranquilizador al funcionariado.
No obstante dos semañas después el PP ya está
cuantificando la deuda en
2.800 de paso, y en cuanto
a intereses en una cifra superior a los 1.900 millones.
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Cristalería
Vinarocense se
adjudica la Volta
del Llagostí
INDUSTRIA

Construido un
gran catamarán
en nuestros
astilleros

El paro baja
un 17%
pero sigue con
más de mil
Acaba de hacerse públi
co por la Consellería de
Treball y Afers Socials, de
la Generalitat Valenciana,
los datos referentes al paro
registrado en las oficinas del
INEM, con detalle municipal
y comarcal.
Según los datos publica
dos, Vinarós cuenta con
1.049 parados, que constan
inscritos en las oficinas del
INEM como demandantes
de empleo. Esta cifra significa uni descenso del 17%
con respecto a 1994.
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J. SARCIAT
CASAS ADOSADAS
¡Acabados de primera!

^ - Garaje de 85 m¿

" ?°iSc^or y cocina
- Lavadero
- 2 Baños

' ^ Habitaciones
- 3 Terrazas
- Jardín. SUPERFICIE TOTAL: 270 ^
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1 ACIL,DADES DE Pago, LIASTA15 AÑOS!

"^ITE casa piloto
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FOTO FRANCESC
FOTO FRANCESC

A la izquierda, el nuevo alcalde, Jacinto Moliner, en el Pleno de la toma de posesión. A la derecha, la plana mayor de los populares valencianos en el mitin de Vinares:
José L. Olivas (Conseller de Economía), J. Moliner (Alcalde de Vinarós), Eduardo Zaplana (President de la Generalitat), Carlos Fabra (Presidente de la Diputación), F.
Campos (Vicepresidente de la Diputación), Luis Tena (Diputado autonómico), José Luis Ramírez (Director General de Comercio) y E. Gómez Guarner (de la mesa de las
Cortes Valencianas).
SEBASTIAN ALBIOL

Desde el 17 de junio
Vinarós tiene alcalde del PP,
tras 16 años de mayorías de
izquierda. Jacinto Moliner
tomó posesión de su cargo
en un Pleno donde hubo
cordialidad y buenas pala
bras entre los ediles.
Pero el hecho en sí, que
supone un cambio notorio
para el Ayuntamiento de
Vinarós, hay que ponerlo en
relación con lo que han su
puesto los comicios munici
pales y autonómicos en
toda la Comunidad Valen
ciana. La Generalitat Valen
ciana, tras doce años de
socialismo, pasa a manos
del PP. Las tres Diputacio
nes provinciales también
pasan a tener mayoría po

Poder con «P» de Popular
pular. Y las grandes urbes las tres capitales- y gran
parte de municipios media
nos y grandes también se
rán responsabilidad del cen
tro-derecha.
La Diputación Provincial
de Castellón contará, cosa
absolutamente sorprenden
te, con dos diputados vinarocenses, Salvador Oliver
(PP) y José M. Palacios
(PSOE). La corporación
provincial se integra por di
putados elegidos por los
concejales de cada uno de
los antiguos partidos judicia
les, correspondiéndole dos
al de Vinarós. La verdad es
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO

LUCAS

que el PP, o antes la UCD,
tras 16 años sin haber logra
do no ya un Diputado a Cor
tes o Senador -algo que se
ría normal si tuviéramos
unas circunstancias y un
sistema electoral "norma
les"-, sino ni siquiera un Di
putado autonómico y ni un
Diputado provincial, tenía
que lograr algo. Y más, cu
ando Benicarló ya se había
llevado un diputado autonó
mico, Francisco Moliner.
Salvador Oliver, pues,
será diputado con la mayo
ría de gobierno del PP. Ha
sido integrado en la Comi
sión de Gobierno y de él de

r

penderán las áreas de Per
sonal y de Recaudación.
El nuevo Presidente de
la corporación es Carlos
Fabra, cuya futura actua
ción es todo un enigma. Por
una parte, quiere crear unas
oficinas comarcales de la
Diputación (¿Vinarós tendrá
una?), pero por otra sus
declaraciones van encami
nadas a dar un contenido
político hasta ahora desco
nocido para las Diputacio
nes. Compás de espera,
pues, y a observar hacia
adonde evolucionan las co
sas, a si habrá una nueva
etapa del provincialismo

más recalcitrante o si, por
contra, se será respetuoso
con el hecho comarcal y au
tonómico.
Por último, el nuevo
Consell o gobierno valencia
no, presidido por Eduardo
Zaplana ha sido toda una
sorpresa. Ni Fabra en Obras
Públicas, ni Gómez Guarner
en Agricultura. ¿Algún vinarocense en el entramado de
altos cargos autonómicos?
Francisco Baila, profesor de
la UJI y exconcejal de nues
tro Ayuntamiento, tiene se
rias posibilidades de con
vertirse en el Delegado Te
rritorial en Castellón de la
Consellería de Educación,
pero de esta posibilidad ya
les informaremos en nues
tra próxima edición.

PUERTAS
VENTANAS
MOSQUITERAS
CURVADOS
EN ALUMINIO
P.V.C.

TEL/FAX 964 / 45 06 19
MOVIL 908 04 78 79
C/TRAVAL, 10 - 12500 VINARÓS

SISTEMAS EUROPEOS
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¡o del 22 de Junio
Pleno Extraordinario

El nuevo organigrama^

7 tenientes de alcalde.

ín de Gobierno
El alcalde Moliner tendrá una Comisión
SEBASTIAN ALBIOL

Tras el Pleno de la toma
de posesión del día 17 de
unió, la nueva Corporación
municipal se reunió en se
sión extraordinaria para
aprobar la configuración de
las Comisiones Informativas
/ de la Comisión de Gobier
no.
Antes del acto plenario
nubo un cierto escarceo
antre concejales socialistas
f los concejales de Es
querra Unida, ya que el
3SOE no quería que los de
=.U. se sentaran junto a
silos, sino que lo hicieran
unto al PP. Al final, se apo;entaron en dos sillas junto
il PSOE.
Además de que las seiones se celebren una vez
íl mes (el primer miércoles,
i las 21 horas), se acordó
¡ue las Comisiones Infornativas, doce, estuvieran
armadas por dos concejaís del PP, dos del PSOE y
no de EU, procediendo
ada grupo municipal a deignarsus integrantes, tal y
pmo especificamos junto a
ptas líneas.
, Por otra parte, se dió
jenta de la resolución de
Alcaldía nombrando 7 teentes de alcalde. El 19
M. May, el número 3 de la
ta electoral. El 29, lo será
Oliver, siendo los siguiens J.M. Roda (39), M. Cas¡ón (49), I. Gombau (59),
Vallés (69) y J. Navarro
9).

También, fueron nomados Concejales Delegá
is los siguientes: de Ha-
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FOTO A ALCAZAR

José M. May presidirá
Urbanismo y Gobernación.

cienda, Mariano Castejón;
de Urbanismo, José Miguel
May; de Servicios, J. Manuel Roda; y de Gobernación, José Miguel May.

HACIENDA
Pte. Mariano Castejón (PP)

POTO 0IF0S

El Grupo Popular Municipal, con Castejón en Hacienda, Roda en Servicios y Vallés en Cultura y
Deportes.

TURISMO

BIENESTAR SOCIAL

EDUCACION

Pta. Isabel Gombau (PP)

Pte. Julián Alcaraz (PP)

Pte. J. Ramón Tárrega (PP)

Juan Navarro (PP)

Mariano Castejón (PP)

Mariano Castejón (PP)

Antonio Chaler (PSOE)

Elvira Sansano (PSOE)

Olga Mulet (PSOE)

Olga Mulet (PSOE)

José M. Palacios (PSOE)

Elvira Sansano (PSOE)

Anselmo García (EU)

Anselmo García (EU)

Anselmo García (EU)

J. Ramón Tárrega (PP)
Luis Felip (PSOE)
Alberto Bibián (PSOE)
Oscar Verge (EU)

CUENTAS
Igual que Hacienda

MEDIO AMBIENTE

DEPORTES

AGRICULTURA PESCA

Pte. Salvador Oliver (PP)

Pte. Angel Vallés (PP)

Pte. Juan Navarro (PP)

Angel Vallés (PP)

Julián Alcaraz (PP)

Julián Alcaraz (PP)

José Fort (PSOE)

Gaspar Redó (PSOE)

José Fort (PSOE)

Gaspar Redó (PSOE)

Alberto Bibián (PSOE)

Antonio Chaler (PSOE)

Oscar Verge (EU)

Oscar Verge (EU)

Oscar Verge (EU)

URBANISMO

CULTURA FIESTAS

Pte. José M. May (PP)

Pte. Angel Vallés (PP)

J. Manuel Roda (PP)

Salvador Oliver (PP)

Ramón Bofill (PSOE)

Olga Mulet (PSOE)

José M. Palacios (PSOE)

Alberto Bibián (PSOE)

Oscar Verge (EU)

Anselmo García (Elh

motocultores
atomizadores
CORTACESPEDES
SEP
AGRIA
tifone
HONDA
Otra. Nacional 340, Km. 143 (altura "Caml Fondo”)

SERVICIOS

GOBERNACION

Pte. J. Manuel Roda(PP)

Pte. J. Miguel May(Pp)

Angel Vallés (PP)

Isabel Gombau (PP)

Antonio Chaler (PSOE)

Luis Felip (PSOE)

José Fort (PSOE)

Gaspar Redó
Anselmo GarcíajELO^

Anselmo García (fi i)

TRITURADORAS
AGRIC
pORlGO

COMPRESO^
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PINTURAS

"CROMI SERVICE" más de 2500
colores al instante
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ALMACÉN I DETALL:
AVDA.LIBERTAD, 47
TELEF. 45 19 58
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PERFUMERÍA
C/MAYOR, 1 - TELF. 45 06 97
VINARÓS

PINTURAS
Í10MOK.A.
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BARROBES

TODOS LOS ARTÍCULOS SU PER-REBAJADOS
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La «glasnost» de
Mariano Castejón

Sebastian albkx
En todos los procesos
históricosdecambioseacuñan conceptos que simbolizan lo que se está hadendo. En los años de la transí-

*

cuatro días el PP ya ofrecie- je tranquilizador al funra una rueda de prensa acia- emanado: se pagara la norando en gran medida cuál mina de junio puntualmente
es la situación económica (como asi ha sido), ahora
del Ayuntamiento, uno de los bien la paga extra de jumo
temas más opacos para la se hará efectiva dentro de

ción política española se uti- opinión pública vinarocense un tiempo.
tizó aquello del «consenso». en los últimos años.
Al poco tiempo Luis
En la etapa previa a la caíEn esa rueda de prensa Felip, del PSOE, y anterior
da de los sistemas comunis- del 23 de junio Castejón, Concejal de Hacienda, de
tas en la mismísima Unión que dicho sea de paso está claraba a la cadena SER
Soviética se habló de teniendo una fundamental que la deuda debía estar en
«perestroika» (renovación) colaboración del otro conce- unos 2.000 millones, sin lley de «glasnost» (transpa- jal de procedencia centrista gar a los 2.100.
renda). Este último concep- j. Ramón Tárrega, apostó
Desde luego, dos semato es el que mejor parece por una gestión llevada con ñas después el PP ya está
definir la actitud con la que la máxima claridad y trans- cuantificando la deuda no en
han asumido sus responsa- parencia. Cada trimestre o 2.500, sino en 2.800 de
bilidades de gobierno los cada semestre quiere dar paso, y en cuanto a intereconcejales del Partido Popu- cuenta de la situación. Y ses en una cifra superior a
lar, y en especial el nuevo empezó por explicar la que los 1.900 millones,
Revisando algunas cuconcejal Delegado de Ha- el PP ha encontrado,
cienda Mariano Castejón
En una primera aproxi- estiones de más interés,
Chaler.il
mación cuantificó la deuda habrá que destacar la trasEl edil popular, de proce- municipal en 2.508 millones, cendencia que para las ardencia centrista y trabajador aparte intereses. Dijo que se cas municipales tiene el
nato, conoce a fondo la si debían los 1.500 millones macrocrédito de 1.500 millotuación del Ayuntamiento, del préstamo del Banco de nes con el B.C.L., a devolM. Castejón, tras estudiar Crédito Local. Otros 160 a ver en 15 años y cuyo primagisterio, con becas y con Iberdrola; 210 a Firme Civil, mer vencimiento fue el 31 un brillante expediente aca- la empresa que realizó en 12-94. Con un interés del
démico, empezó el segui- 1990/91 las canalizaciones 12 65%, eso supone que
miento de la actividad mu- de las aguas de lluvia junto durante estos 15 años, ademcipal como corresponsal al desvío; 405 millones en más de lógicamente devoldel «Mediterráneo» y de la operaciones de Tesorería; ver el capital, habrá que paCOPE -de eso ya hace casi 68 en certificaciones por di- gar la friolera de 1.878 miveinte anos-, entrando de versas obras; unos 150 mi- llones en intereses
lleno en la política municipal llones a diversos proveedoOtra cuestión que llama
en 1987, en que es elegido res del Ayuntamiento; 15 a la atención son las denomiconejal por el CDS. La «Es- Hacienda, del IRPF; 7 a la nadas operaciones deTeL
cuela de Padres» fue una de Diputación...
rería es decir nré t°
sus aportaciones en esa
Ante esta situación, y el que se piden en un momen1 9 millones que existía en to de iliquidez nprn n.,Q *
Pues bien, si citamos las cuentas corrientes que los pocos meses se dllf
estos datos personales, es el Ayuntamiento tenia en di- ven Por eso no se w
^“mprender mejor ferentes entidades banca- cuenta a la hora de catará
como es pos,ble que en sólo ñas, el edil lanzó un mensa- el tope legal Smo det
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E, conceja| castejón en la rueda de prensa,
deudamiento que la legislación de régimen local permite a los Ayuntamientos. Desde este punto de vista, podemos concluir que lo que
hacia 1990 era unos 50 millones de Tesorería y que
ahora son 405 es uno de los
mejores «cuentos chinos»
de estos últimos años. ¡Qué
tomadura de pelo! No sólo
no se han ido devolviendo
cada año, sino que se han
¡do aumentando Hov por
hov no es una aut/ntira
deuda de tesorería
°
es una
far^nn V düra; ^ C°S'
ü í cantos anos
t,zarla V ^ue-de momento- S|gmfican mas de 40
te!™65 *' in'ereSeS a"Ua‘
GS'
Por lo que se refiere a la
deuda con Firme Civil esta
6mpresa se adiudicó las
°bras de “nallzaolón ya ci
tadas por 93 millones. Lúe-

CURSOS INTENSIVOS
DEVERANO
MES DE AGOSTO
- Inicio día 3 2 hotos diarias
Abierta matrícula
Passatge Mctge Santos, s/n
Tel 45 44 12 Fax 45 51 09
VINARÓS

*^

Curso Académico 95-96
En inglés - trancés - alemán
- Material gratis hasta 20/0
8/95
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go vinieron unos extras de
111 millones más. De esta
cantidad global de 204 mi
llones, el Ayuntamiento ha
pagado 52, por lo que aho
ra Firme Civil le reclámalos
restantes 152, más 48 mi
llones de intereses.
Por último, las deudasa
proveedores no son, como
se ha dicho, de 1994 y al
gún resto de 1993, no. Hay
facturas por pagar de 1989,
90, 91, 92, 93, 94y95.Po(
poner un ejemplo anecdóti
co, a la empresa pirotécnica
que suministra las tracas#
le vienen adeudando 8 n*
cifras que #
llones, con
1989. Y*
arrastran desde .hablamos, por ejemplo, $
subvenciones, las entidad#
deportivas todavía no hfj
recibido el 50% de la ^
vención de 1993, el 10W
de 1994, y lo que se lesp^j
da asignar del presente 9*

SERVICIOS
PARA EMPRESAS
- Cursos de formación
a su medida
. ^
- Traducciones come1,01
técnicas y juradas,
en todos los idiomas

ti. stMvuL. sanado 15 do julio de 1995
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Lo del bonsai a Felipe,
muy comentado

A Misa y procesión

Está siendo muy comentada la reproducción, en el Programa de
fiestas de la «Pan y Toros», de la carta que, con motivo de su 35 Ani
versario, tal entidad le dirigió al Presidente del Gobierno Felipe González
y la de contestación de éste. La Peña le mandó un algarrobo bonsai y
F.G. lo agradeció.

Ct POCSIOCNTC OtL GOBICRNO

Hiidrtd. ?l de noviembre de 199«

Sr. Proaidonto do
Pan y Toros

la J*ofta Taurina

Plaza Tros Royos. 18
1 ?SOO V1NMI0Z (Castellón)

El 17 de junio, sábado, tomó posesión el nuevo Ayuntamiento con
expectación hasta el final, dados los resultados. Al día siguiente, «Cor
pus». Pues bien, el alcalde Moliner, junto con 7 de los restantes 9
ediles populares, y junto con el concejal socialista Bibián (¡Chapeau,
Alberto!), participaron en la procesión. Entre el público que presencia
ba el acto, mucho morbo político con multitud de comentarios.
Ya en fiestas, el Ayuntamiento no se ha perdido ni una misa, como
la del día de Sant Joan.

Querido anigo:
Ho recibido su carta dol pasado día 14 y el
bonsai de algarrobo que han tenido la amabilidad de
enviarme. Pueden tener la completa seguridad de que lo
trataré con todo esmero. Es un magnífico ejemplar.
Tomo nota de su invitación
aunque de
nonento no me es posible aceptarla, no dude de que si
surgiera
la
oportunidad
de
visitarles,
se
lo
comunicaría con antelación.
Finalmente, lo felicito por el cumplimiento
del 3b aniversario de la Peóa Taurina Pan y Toros, y al
tiempo que les doy las gracias por su amabilidad, les
envío con mis mejores deseos, mi más afectuoso saludo,

A-

Fellpe González Kárquoz

Toni Martínez, ¿no ha hecho
nada por el Carnaval?

Entran a las 8 y salen a las 3
Desde el lunes 19 de junio, hay concejales que entran a las 8 en el
Ayuntamiento y salen a las 3 dadas. Es el caso del alcalde, Jacinto
Moliner; de los concejales de Hacienda, M. Castejón y J.R. Tárrega (el
viernes, 7, la comisión de Hacienda empezó la 1 de la tarde y terminó
a las 4); del concejal de Urbanismo y de Gobernación J.M. May (que
no se separa ni a sol ni a sombra del alcalde); y del de Servicios, J.M.
Roda. Este último está volcado en el tema del Matadero, actuando
contrareloj para evitar el cierre. En fin, que el «núcleo duro» del go
bierno municipal se está empleando a fondo en estas primeras sema
nas.

Cuando las Fiestas del Carmen
eran auténticas fiestas

Está muy bien que el C.O.C. distinga con unas placas a medios de
comunicación y a aquellos que tanto trabajan por engrandecer el car
naval vinarocense. Por eso está llamando la atención que a quien tan
tas horas de trabajo, dedicación, sueño... ha dedicado al Carnaval du
rante años, ni siquiera se le haya dedicado no ya un homenaje, que es
lo que se merece, sino ni una modesta placa.

El abrazo Moliner-May
Lo primero que hizo Jacinto Moliner al ser proclamado alcalde fue
darle un abrazo al concejal May, su número tres de la lista y al que ha
nombrado primer teniente-alcalde. Tomen nota del dato. El tándem BofillPalacios ya tiene quien lo sustituya.

Los benicarlandos del PP, de cuidado
En este sistema electoral que nos toca sufrir -donde los aparatos de
los partidos lo deciden todo y en el que les cacicadas provinciales son
el pan nuestro de cada día- ha sido reseñable la actitud de los conceja
les benicarlandos del PP para la elección del diputado provincial que le
correspondió a dicho partido por este distrito. No contentos con tener
diputado autonómico, también querían tener el diputado provincial.
un
Pues bien, el día antes de la elección (los concejales de todos los pue
blos de distrito son los que votan al diputado) el PP se reunió en Rosell,
saliendo respaldado para tal cargo el vinarocense Salvador Oliver. Sin
embargo, van al día siguiente y dan la nota. Se abstuvieron.

En cualquier pueblo del Maestrat y de la práctica totalidad de la
Comunidad Valenciana hay «bous de carrer». En todos, menos en
Vinarós. Hasta hace no muchos años eran por el Carmen, y, claro,
aquello sí que eran fiestas. No como ahora...

Un 75% de pregón y un 25% de mitin
Todo es comprensible. El Presidente saliente de la Diputación, Fran
cisco Solsona, fue el pregonero de las fiestas de Vinarós, y, claro,
como las elecciones estaban tan recientes, confundió un tanto el acto.
Creyó, por unos momentos, que estaba en un mitin. Esto es lo que
pasa por traer de pregonero a un político.

INDUSTRIA

Construido enLehimosaung

ran catamarán
sa naviera valeno¡an
Tiki, ha bautizado ^
embarcación corno k^
y su trabajo s°S

j A GUI.WFRA

Los astilleros Lehimosa
han construido el cata
marán más grande y más
rápido de toda la Comuni
dad Valenciana. Las gran
des dimensiones de este
catamarán permitirán trans
portar a 250 pasajeros sen
tados y una tripulación de
ocho componentes que ten
drán a su disposición los
servicios característicos de
este tipo de embarcaciones.
Las características técni
cas de esta embarcación
son lo más destacable.
Cuenta con 25 metros de
largo por 8’20 de ancho y
31*0 metros de puntal. Para
su propulsión cuenta con
dos motores de 1200 cabalíos de potencia cada uno,
que darán al catamarán una
velocidad punta de 28 nudos. Cuando entre en servicio, la velocidad comercial
de este catamarán será 22
nudos.
Debido a su velocidad y
grandes dimensiones, la

Sana

cubrir el trayecto env 1,11
'a Pola y la isla de T aSa*
en la provincia deiíN
Para la co
1
catamarán setené'0n
do seis meses y Un
equ¡
de 40 persona

nalizado los trabad fe
te este mes de julio e?

FOTO FRANCESC
El catamarán mid« 25 mts. de largo y tiene capacidad para 250 pasajeros.

embarcación contará con
los más modernos sistemas
de seguridad. Entre estos
sistemas destacan los más
avanzados sistemas antiinundaciones, así como un
sistema anti-vuelco, compuesto por cinco compartimentos estancos.

La construcción ha sido
realizada íntegramente por
los astilleros Lehimosa, que
han utilizado tecnología valenciana de punta. Asimlsmo, los materiales de alta
resistencia utilizados para
la construcción de esta embarcación han sido estudia-

dos por el Centro a
no de Tecnología. Especialistas de este Centro tarri
bién se han encargado de
realizar los estudios para
comprobar la resistencia y
fiabilidad del nuevo catamarán.
El destinatario, la empre-

ridad. La calle Febreria
Torre, donde se ubican los
astilleros, estuvo cortada
durante varios días y el fron.
tal de la nave donde se ha
construido el catamaráa
tuvo que ser derruida para
permitir la salida de la em
barcación. La presencia de
varias grúas de gran poten
cia provocó la asistencia de
gran cantidad de curiosos
que se acercaron a obser
var la espectacular man»';
bra de botadura.
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SOFA Y SILLON CAMA 47.000 PTAS.
SOFA 3 PLAZAS CAMA 25.000 PTAS.
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TRABAJO

LA CEOE prepara cursos de formación
La Confederación de
Empresarios de Castellón
(CEC-CEOE), que se ha
instalado en la calle Hospi
tal, n9 11, de Vinarós, tiene
previsto realizar una encuesta a las empresas de
nuestra ciudad para saber
sus necesidades y deman
das actuales para así orga
nizar a partir del mes de
septiembre unos cursos de
formación. Asimismo se es
tán realizando contactos
con la Consellería de Traba
jo para ver cuales son los
cursos de formación pro
fesional que en la actuali
dad está subvencionando
dicha institución para poder
también acogerse a las mis
mas.
Esta campaña se lleva
rá a cabo dentro de los ob
jetivos de este organismo
que es consciente de la im
portancia que tiene para
nuestras empresas el reto
de la formación, como instrumento en la mejora y eficada de las mismas, y la
mejora en la capacitación
humana y técnica de las
personas.
Todo esto dirigido a dotar de nuevas y mejores
cualificaciones y competencias profesionales a personas en situación de desempleo, con lo cual se pretende facilitar su inserción la
boral.
Los cursos estarán divididos en varias secciones:
Formación Empresarial,
Formación Continua y Formación Ocupacional. La primera de las secciones dirigida a los empresarios pre
tende actualizar y ampliar
conocimientos que les per
mitan competir en un mer
cado cada vez mayor y que
exige estar al día en los últimos adelantos técnicos y
organizativos de la empresa.
La Formación Continua
está dirigida a los trabajado
res con cursos eminente-

^________

'

Las Oficinas de la C.E.O.E. es*án en la calle del Hospital

mente prácticos y destinados a la difusión de nuevas
tecnologías, procesos y
métodos de producción,
gestión y dirección de áreas
funcionales, ampliación de
conocimientos y cualificaciones. Por último están
previstos los Cursos de Formación Ocupacional para
parados donde se impartirá
la formación teórica necesaria y a la vez se realizarán
numerosas prácticas, medíante simulaciones de empresa,
Una vez finalizadas las
acciones formativas, los
alumnos reciben la correspondiente certificación mediante diploma.

tegral.
Formación
Continua
Entre los cursos que se
desarrollarán los más ¡mportantes son: Gestión Con
table, Gestión Comercial,
Gestión Económica-Financiera, Gestión de la Producción y Elaboración de Proyectos Obligaciones Formales,Gestión de la Can

Formación
Ocupacional
Las especialidades que

se pretenden desarro
llar son, entre otras: Técnico en Administración y Gestión de Empresas, Técnico
Administrativo Contable,
Gestión de Agencias Hoteleras y de Viajes, Autocad,
Técnicos en Comercio Exterior, Inglés Comercial, Di
rección de Empresas Co
merciales, Instalador de
Gas IG-IV, Experto en
Autoedición, Dirección de
PYMES.

M IMPER-AISLAN, S.L.

Formación
Empresarial
Entre otros se desarroHarán los siguientes cursos,
Inglés Empresarial, Francés
Empresarial, Alemán Em
presarial, Dirección de
PYMES, Comercio Interna
cional, Cómo informati
zar su comercio, Calidad In-

dad, Ofimática Empresarial
Inglés, Francés, Alemán
Mandos Intermedios, Instaladorde Calefacción, Instalador de Gas IG-II e IGIV,Operador Industrial, Autómatas programables, Diseño Asistido por Ordenador.

OUBRE Al

Oficina: M.a Auxiliadora, 14 - Tel. (964) 45 11 81
Particular: (964) 45 15 76
12500 VINAROZ

REMSA TANARORIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
Delegado en Vinarós
Juan ManuetVJÍcarfoCakaltef
Abonado 1175
Tel.
Móvil
W069195
CEXTRAL
DE
LOCALIZACIÓN
(977)
22
77
22
TeLTanalorío
45 25 07
Av. Madrid. 5-Tel. 45 39 00-

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L,
Avda. Barcelona, n°3, 1°"H"
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS
Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. más baratas que
el precio oficial (Junto a Edificio Azahar II)

RABAJO

1.049
parados
Tenemos

tOUiPO -AiOS

Acaba de hacerse públi;o por la Consellería de
rreball i Afers Socials, de la
Seneralitat Valenciana, los
tatos referentes al paro re
gistrado en las oficinas del
NEM, con detalle municipal
y comarcal.
Esta publicación, que se
viene haciendo desde 1987,
recoge los datos del mes de
marzo de cada año. Junto
a la denominada EPA, en
cuesta de población activa,
que realiza el Instituto Na
cional de Estadística, son
los dos barómetros más fia
bles para pulsar la situación
de desocupación.
Según los datos publica
dos, Vinarós cuenta con
1.049 parados, que constan
inscritos en las oficinas del
INEM. Esta cifra significa un
descenso del 17% con res
pecto a 1994, en que esta
ban censados 1.268. y vie
ne a situar el paro al mismo
nivel que existía en 1993.
con 1.054. Fue. precisa
mente, en 1993 cuando se
constató una fuerte subida
del paro en nuestra ciudad,
pues se pasó de 738 a
1.054, un aumento del 42%.
Comparativamente con
Benicarló, se aprecia que
nuestros vecinos tienen un
paro más lastrado, que ron
da también los 1.000, y con
menos oscilaciones que en
Vinarós.
En el conjunto del MaestratyEIs Ports, Vinarós vie
ne a significar una tercera
parte de parados, otra ter
cera Benicarló, y la restan
te, el resto de poblaciones
tal y como puede apreciar
se en los cuadros que se
reproducen junto a estas li
neas.
La Comunidad Valencia
na, en su conjunto, presen
ta 280.000 parados, signifi
cando esta cifra un descen
so del 9%.
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BAIX MAESTRAT
~—------------------

ELS PORTS
BAIX MAESTRAT
ALT MAESTRAT
PLANA ALTA
ALCALATÉN
PLANA BAIXA
ALT MILLARS
ALT PALANCIA

-25,68%
-16,72%
-22,18%
-16,45%
(-9,60%
-7,92%
(-2,44%
(-16,97%

PROV. CASTELLÓ

(-13,63%)

1991

1992 1993 1994 1995

Alcalá de Xivert..............

222

200

233

274 252

Benicarló.........................

1142

982 1064

1188 951

Cálig................................

42

36

54

65

51

Canet lo Roig..................

30

26

35

36

32

Castell de Cabres............

1
21
21
17
190
1
34
23
8
27
10
23
33
882
2727

0
22
23
22
139
2
30
22
9
34
9
12
31
738
2334

1
24
25
27
177
3
43
30
21
52
11
23
49
1054
2926

2
22
26
37
226
2
71
30
22
75
15
36
56
1268
3451

0
21
32
29
201
3
55
32
16
75
12
20
43
1049
2874

Cervera del Maestre.......
Xert..................................
La Jana...........................
:serransDEMÚS
CAMP DETÚRIA
■ CAMP DE MORVEDRE
PLANA D’UTIEL
FOIA DE BUNYOL
L'HORTA NORD
L'HORTA OEST
VALÉNCIA
L'HORTA SUO
RIBERA ALTA
VALL D'AIORA
RIBERA BAIXA
CANAL DE NAVARRÉS
LA COSTERA
VALL D'ALBAIOA
LA SAFOR
PROV. VALENCIA

(-24.63%
(-15,39%
(-9,06%
(-3,61%
(-12,18%
(-17.33%
(-4,09%
[-9.91%
-5,71%
(-8,68%
(-12,70%
(-22,73%
(-9.55%
(-6,76%
(-4.77%
-11.18%
(-17,10%

Peñíscola........................
Puebla de Benifasar.......
Rosell..............................
Salsadella........................
Sant Jordi........................
Sant Mateu......................
San Rafael del Río.........

(-8,60%)

Sta. Magdalena de Pulpis

¿1

¿SA

Traiguera.........................

tf
•i.
COMUNITAT VALENCIANA
(-9.37%)

Vinarós............................

MARINA ALTA
\ EL COMTAT
^ MARINA BAIXA
— L'ALCOIÁ
— L’ALACANTl
— ALT VINAL.OPÓ
VINALOPO MITJA
BAIX VINALOPO
BAIX SEGURA

(+10,66%
(-0,16%
(-8,81%
(-15,10%
(-7,75%
(+2,40%
(-16,56°/.)
(-7,90%)
(-16.03%)

PROV. ALACANT

(-9,71%)

TOTAL COMARCAL......

PORTS

1991 1992 1993 1994 1995

ALT MAESTRAT

Albocácer................
Ares del Maestre.....
Benassal..................
Catí............................

Culla.........................
Tírig..........................
Torre Embesora.......
Villafranca del Cid ....
Villar de Canes........
TOTAL COMARCAL

1991 1992 1993 1994 1995
42 38 39
40 28
10
6
7
4
3
59 50 57
56 39
19
15 14
11
10
27 29 25
25 14
7
9
15
16 15
6
5
6
6
5
129 106 158 122 101
10
7
2
4
6
309 265 323 284 221

Castellfort

5

7

7

10

8

Cinctorres

11

19

16

29

22

Forcall

12

10

13

10

15

Herbés

0

0

0

0

0

Mata de Morella

0

1

2

3

2

Morella.............

95

74

76

109

72

Olocau del Rey.

2

2

4

4

3

Palanques.......

0

0

1

1

1

Portell...............

4

5

5

7

6

Todolella...........

0

0

1

2

2

Vallibona

1

0

1

1

0

Villores......................

0

1

2

5

3

Zorita del Maestrazgo

0

1

1

2

2

TOTAL COMARCAL.

130

120

129

183

136

ESTUDIO DE UÑAS CONNY
y
¡Tus limos dicen mucho
)
de tí, cuídalos!. Uñas débiles,
r' astilladas, imperfectas... Con nuestros
f tratamientos tus manos (¡uedarán
perfectas! Resembró

M Dolores Sanz Espert
Psicóloga

r

Nuevo emplazamiento: calle del Pilar. 22 -

1°-Tel. 4505 12-VINAROS

Avda. Colón, 32, 2o - Tel. 964 / 45 67 00 - VINARÓS
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y la «La Alian^

Enfrentamiento entre la «Pan y oroS> acompañaran a la Plaza
icario para que ^
ja fiñdTaurina contrató a la .Banda de Beni
La Peña «Pan y Toros»
intrató a la Banda «Ciulad de Benicarló» para reaizar el pasacalle que el día
le la corrida de San Juan
se realiza desde el local
social hasta la Plaza de Toros.
Este hecho se produjo
debido a que la Sociedad
Musical «La Alianza» no
aceptó la invitación, para
realizar el pasacalle, de la
Peña «Pan y Toros» ya que
en la corrida de fiestas del
año anterior, la Banda espe
raba de la entidad taurina un
bocadillo y un refresco por
músico tras llegar a un
acuerdo de palabra y por
realizar altruistamente el
pasacalle desde la peña
hasta el coso taurino
Este acuerdo, parece
ser, se tomó en el año 93,
tras la propuesta de la mayoría de los componentes
de la entidad musical, casi
todos ellos muy jóvenes,

jrrpgBCTI
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FOTO A. ALCAZAR

Lo -Bondo- füe ree¡b¡do

con un clamoroso aplauso.

que preferían, en vez de la
invitación a café, copa y
puro que la Peña les ofrecía, el típico bocadillo, que
la misma peña proporcionaba a los socios que se desplazaban a ver el espectáculo taurino, y refresco. En
la lidia del año pasado, la
Peña obsequió a los músi-

eos con un bocadillo y no
aportó los refrescos con lo
que, creyendo que se les
había olvidado, fueron al bar
de la plaza y pidieron las
bebidas, a cuenta de la
Peña. El mantenedor del
bar pasó a cobrar el importe de dichos refrescos por
la Peña y ésta se negó a

...
pagar la nota, aducie
que ella no había solicitado
el servicio y no podía «admitir bajo ningún concepto
que nadie dispusiera de lo
que es de la Peña, aún
cuando la cantidad a pagar
no era significativa». El encargado del bar habló con
«La Alianza» y le comentó

lo ocurrido con |0
entidad musical reeíí1 *
el importe. En lasdn?01^
Hadas siguientes
carnaval), ia Bandan*
lió desde la PeñaVah i

cuando han llegado ¿a

tas de San Juan y s. *?
dro, la Junta de |a * ^
Toros» se volvió a p * Pan,
Poner
contacto con «La Alian&
y esta, tras lo sucedió
tras los incidentes 0^»
en años anteriores, non*,
so realizar el pasacalle!
haberse roto el «pacto en.
tre caballeros».
La Banda ha manifestadesde siempre se
empezaba el pasacalle en
la Travesía Safon, pero
hace diez o doce años se
aceptó la invitación déla
Peña «Pan y Toros» para
contribuir más a la fiesta1
taurina, pero nunca ha habido ninguna obligación de
salir de un lugar determinado.

*
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PUERTAS AUTOMATICAS
Carretera Ulldecona, km.l - Tels 45 12 19
- 45 44 83 - Fax 45 69 42
___
VINAROS
j
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SECCIONAL
cancela

CORREDERA
n^AJCULANlE
0E CONTRAPESAS

I
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RAPIDA* (VV'.c.)
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¡Con un año de garantía y rriant
• !
También EXPOSICIÓN Y VENT¿- ^'^lentO OratUl^
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Warós,
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Calidad y diseñó.
Más de 300 modelos

9.000 m
al servicio
del constructor ^
y el particular
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ANIVERSARIO

Avda. Mario Auxiliadora, 30
Tel. 45 35 45
Fax 45 56 83
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ia Reble»

XXV
Aniversario
Caixa Rural celebra su
110rar el acontecimiento.
a de actos fue preparado para conme.

Un amplio program

Vdo

Julion Guimero Beltron

de Roca

El día 27 de junio la
lixa Rural-Caixa Vinarós
nmemoró el XXV aniverrio de su fundación, como
>ccion de Crédito de la
ioperativa Agrícola «El

a cargo de Jorge Martorell
(saxo) y Juani Jorge (piano).
el primero, y otro de canto
coral a cargo de l'Orfeo Vinarossenc. donde fueron interpretadas tres piezas tituladas «Albosc», «La calma

Uvador«. con un apretado de mar» y «Rondel».
ograma de actos eminenEntre los dos actos, fuemente culturales que se ron entregadas 59 insignias
ivaron a cabo en el Audi- de plata a todas las persorlo Municipal y en la Pía- ñas que han formado parte
i de San Agustín.
del Conseio Rector y de oro
Los actos comenzaron a los cinco presidentes que
>n una fiesta infantil para han estado al frente de la
s mas pequeños y conti- Caixa Rural.
jaron con dos conciertos
A continuación, el recién

restaurante
bar
barbacoa

nombrado hijo predilecto,
Alfred Giner Sorolla, disertó sobre un tema que despertó el interés de todo el
auditorio, «La ciencia i l’art».
Al finalizar la conferencia, se
presentó el primer titulo de

lencia, Amparo Carbonell,
vice-rectora de la Umversidad Politécnica, y los autores del libro Alfred Giner
Sorolla, Juan Angel Blasco
y José Vicente Selma; por
último habló el escultor.

la Col.lecció Monográfica cuya obra es comentada en
«De Soca i Arrel», editado el libro, el vinarocense
por la Caixa Rural y que lie- Sebastiá Miralles.
va por titulo «Pas per pas:
Los actos culturales fina
escullures de Sebastiá Mi- lizaron con la entrega del
ralles Puchol». En la pre- primer «Alé Vinarossenc» a
sentación de este libro hubo una personalidad destacanumerosos parlamentos a da de nuesrtra ciudad El
cargo de Pedro Ruiz, Reclor de la Universidad de Va- premio fue concedido por
unanimidad del jurado a

Alfreci Giner Sorolla por su
gran trayectoria científica
desarrollada en los últimos
anos en la University of
South Florida
Los actos concluyeron
con la degustación de un
plato de la antigua cocina ¡
vinarocense, «fessolsen
patates», preparada por el
restaurador Salvador Al
ca raz. que fue saboreadaj
por el numeroso publico que j
... - verbena;
asistió, y con misma
una
Píazai
popular en la i
stigfrj
amenizada por la pre
sa orquesta «Altana»-

Refrescantes ensaladas,
sabrosas carnes, pescados V
mariscos a la brasa. Buen
ABIERTO A PARTIR de LAS 6 DE LA TARDE
XA >K| A
-7 7‘7
kAl.s _ leí. 45 52
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LOS 64 INTEGRANTES DE LOS
CONSEJOS RECTORES
José Aciell Milián
José Adell Puig
Manuel Adell Puig
Francisco Javier Albiol Vidal
Francisco Aragonés Reixach
Pedro Ayora Vidal
Manuel Arnau Banasco
Francisco Arnau Eixarch
Bartolomé Ayza Esbrí
Joaquín Ayza Miralles
Pedro Baila Forner
Rafael Baila Forner
Obdulio Balanzá Fábregas
Julio Blasco Blasco
Miguel Blasco Cortés
José Manuel Bordes Eixarch
Vicente Caballer Tosca
Amador Carbó García
Pedro Carreras Sebastiá
Francisco Castell Arasa
Jaime Talavera Ratto
Arturo Centelles García
Felipe Codina Fibla
Agustín Delgado Agramunt
Eladio Delgado Yagüe
José Agustín Valls Fontes
Emilio Fandos Aragüete
Francisco Folch Escrig
Sebastián Polo Rillo
Juan García Gazapo
Daniel García Gil
Santiago García Ibáñez
Agustín García Vives
Manuel Gasulla Marzá
José Gimeno Miranda
Francisco Gombau Blanchadell
Emilio Gombau Sanjuan
Julián Guimerá Beltrán
Juan Bta. Juan Agramunt
M9. Carmen Lázaro Comes
Cristóbal Llonart Farcha
Manuel Uuch Meseguer
Gaspar Milián Forner
Miguel Milián Guarch
Francisco Miralles Climent
Juan Pedro Miralles Esteller
José Manuel Miralles Lázaro
Vicente Miralles Miralles
Sebastián Miralles Sancho
José Miguel Montañés Doménech
Manuel Ortí García
Juan Antonio Ortí Pedra
José Luis Pascual Plá
José Piñana Darza
Juan José Piñana Folch
José Vicente Plá Llopis
Sebastián Polo Forner
Enrique Puchol Vives
Rafael Roca Chillida
Gonzalo Rodríguez Salvat
Manuel Sales Sales
Sebastián Torres Calduch
Federico Valls Cerdá
Luis Vives Ayora

i-

_
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María Espada. Vda. do Valls.

Joaquín Ayza Miralles.

Miguel Montañés Doménech.

Alfred Giner fue homenajeado.
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C/ Las Almas, 36
12500 VINARÓS
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45 48 00
PIZZAS
Precio
Normal

Precio
Grande

CLASSIC
(Tómale, queso, aceilnas. orégano) .....

.550

700
775

HAWAI (Classic. jamón, pina)...............

... 600
600
600

MALLORQUINA
(Classic. jamón, sobrasada champiñón)

ATUN (Ciassic. alón, cebolla) ..............

PESCADOR
(Classic. calamares, gambas, alun
anchoas, mejillones)..............................

Precio

Precio

Normal

Grande

.... 725

925

775

REGINA
(Classic. jamón, alcachofas,
salami. champiñones)............................

625

800

625

8C0

MARGARITA
(Classic. |amón) ....................................

ROQUEFORT
(Classic. jamón, mozzarella) .................

625

800

575

725

NAPOLITANA
(Classic. anchoas) .................................

600

775

NORDICA
(Classic. crema, salmón)......................

SALAMI
(Classic. jamón, salami)......................... ....... 600
SICILIANA
(Classic. jamón, beicon. cebolla, huevo)
. 675

725

925

SPECIALE
(Classic. jamón, carne picada, cebolla. huevo)675

850

850

VULCANO -Empanada- (Jamón, atún,
huevo, queso, lómale, aceilunas. orégano) . 625

8CO

BEICON (Classic. jamón, boicon) ........

ORIENTAL
(Classic. jamón, chorizo, salchichas).....

....675

775

775
850

ENSALADAS
Pías

Pías.
MIXTA

ROMANA
(Ensalada, lómale, cebolla, aceitunas).........

350

CASA
(Ensalada, lómale, queso. |amón. aceilunas)

425

(Ensalada, lómale, embulido. aceitunas)....

450

MARINERA
(Ensalada, cangrejo, pulpo, mejillones)..........

500

HAMBURCUESAS
Pías
(Tómale, cebolla, ensalada, carne).............

275

CHESBURGER
(Tómale, cebolla, ensalada, carne, queso)..

Pías
BIG BEICON

HAMBURGUER

(Tomate, cebolla, ensalda, carne, queso, beicon)

400

SUPER (Doble)
300

(Tomate, cebolla, ensalada. 2 carnes. 2 quesos).

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

450

Homenaje a Lluís Santapauene

:! concejal Albert Batlle haciendo entrega de una placa al hijo de Lluís Santapau

El día 6 de julio, y orgalizado por el Ayuntamiento
Je Barcelona, se rindió un
íomenaje postumo al vinaocense Lluís Santapau en
econocimiento de su gran
abor innovadora en la Paseleria Catalana y como
•.reador de muchas espe¡ialidades, entre las que
iestaca. las monas de chó
llate.
Si ya conocíamos, en
rarte. la personalidad de
íantapau a través de su
irte en la pintura, su faceta
Je pastelero supera estos
íiveles y su nombre fue re
conocido internacionalmen-

El Salón de Crónicas del Ayuntamiento de Barcelona en el homenaje a Santapa*

te dentro del mundo de la
pastelería. Sus discípulos,
maestros aventajados, han
llevado sus trabajos por los
cinco continentes.
Preguntamos a su hijo
por la importancia de este
homenaje:
- Es el homenaje que le
faltaba. Ha tenido muchos
a nivel de Gremios como fue
el de Castellón. Valencia,
Barcelona y otros por la
geografía española. El más
reciente fue el ofrecido por

dad a uno de sus dudadanos.
- ¿Su padre hubiera estado feliz de estar aquí en
estos momentos?
- Desde luego que si y a
pesar de que su carácter no
era de gustar los grandes
acontecimientos; prefería
pasar desapercibido. Lo
que si le hubiese encantado. es verse rodeado de sus
familiares y amigos de siempre los cuales llenaban a
rebosar el oían Salón rll

el Grupo de Pasteleros del
Maestraty Vmarós. Este de
Barcelona viene de un estamento oficial y es el reco
nocimiento de una gran ciu-

Crónicas, en el cual también Antonio^^v'05' C,°m0
se encontraba una reore
ensalzan*
sentación de la Colonia v¡ ° 3 abor y el recuerdo de
narocense y de su Vinares hipn "iT V maeStra Tam'
nunca olvidado Aúnan* ♦ ^ director de la Revisoo. Aunque ta «Confitería Española
» se

Subastadas obras de arte para
a lucha contra el cáncer
El sábado 8 de julio alededor de 130 personas
sistieron a la cena-baile
rganizada por la Junta Loal de la Asociación Espaola Contra el Cáncer de
inarós. La cena tuvo lugar
n la terraza del Club Náu:o de nuestra ciudad y esivo amenizada por la orjesta «Vinarós Band y
3nen».
Durante el transcurso de

la cena se procedió a la subasta de varias obras de
arte, donadas para recaudar fondos por los escultores vinarocenses Cinta
Barberá, Sebastián Miralies, Federico Valls, José A.
Córdoba, Rosa Roca y
Francisco Pérez Navarro,
La puja fue un gran éxito y,
según la organización, se
subastaron todas las piezas.
Pr*i¡d enciol
QrrTiina ^

desde los dieciocho años
residió en Barcelona, él
nunca olvidó sus orígenes.
- Vemos en la fotografía
que se le hace entrega de
una placa
- Sí. Se me hizo entrega
por parte del limo. Sr. Albert
Batlle, concejal del Ayuntamiento, de una placa con la
inscripción del reconocímiento de tan intensa labor
Enelacto hubieron rw
i9m *
, hubieron parT
P°r Par,e de Ma‘

sumó al homenaje por los
cuarenta años que duróla
colaboración de Santapau
con sus artículos sobre fe
realización de pasteles.
Seguidamente, persona
lidades como el Presidente
de la Federación Calalam
y el presidente del Gremio
de Barcelona tomáronle
palabra para hablar de fe
personalidad del homena
jeado.
El acto se cerró con un^
Albert BatU®
palabras de
haya"
agradeciendo que
perasonas que den el
fuerzo de toda una vidas#
el fin de crear y darP*
con
sos adelante.

HISTORIA

La diligencia fue el carruaje del siglo
diecinueve cuyo antecedente radifca en
el antiguo servicio de postas, de conducción de viajeros y del correo, que venía
a cubrir la necesidad de comunicarse.
Las gentes viajaban en aquel entonces lo más preciso. Por ello este servició no era de una forma absolutamente
regular, teniendo necesidad, al llegar a
su destino -la diligencia- de esperar completar el número de viajeros, para el re
greso.
Surgió entonces el coche de diligencia -cuyo nombre se le dio por mayor rapidez en los recorridos, comparado con
ios demás medios de conducción empleados hasta su implantación-^ destinado a transportar viajeros, haciendo jornadas fijas y periódicas. El mayor tamaño del carruaje y resistencia permitía
buena capacidad de viajeros, pues el tipo
general de diligencia constaba de tres
departamentos; el pescante, casi siempre cubierto con capota; la berlina, en el
centro, con asiento relativamente cómodo y elegante, y la rotonda, parte posterior del coche, con aspecto modesto y
peores condiciones para el viajero. Ade-

xii> no gmm'J
arte

LIBROS

MUSICA

COSTUMBRISMO

La Diligencia de Zaragoza-Vinaroz
AGUSTIN CERVERA FONELLOS
más, «la baca», sitio resguardado por
una cubierta de cuero o de tela enbreada
en la parte superior de la diligencia des
tinado para los equipajes, y donde tam
bién podían acomodarse los viajeros.
El enganche solía ser de cinco caballos, dos en el tronco y tres delanteros en potencia, a los que, según el trayecto, se añadían otros tres más en
guías, todos con sugestivos arreos a la
calasera, cuajados de borlas, madroños
y collares de cascabeles. El conductor
tripulaba el carruaje, y lo mandaba desde el pescante, donde le acompañaba,
sentado junto a él, un escopetero, defensor por solitarios caminos de la ex
pedición y guardián de la correspondenda.
El zagal, montado sobre el primer caballo de tiro, era el encargado de su con
ducción, animando con sus voces a las
caballerías en los lugares más penosos
del camino. Jefe de la expedición era el

mayoral, con su típico atavío de pardo
chaquetón, calzona sobre la polaina y
caireles y sombrero calañés (según nos
dice D. Vicente Vidal Corella, cuando en
el diario «Las Provincias», de Valencia,
entre otro, nos explica lo siguiente).
«Dicen antiguos cronistas que la primera línea de diligencias se estableció
en el año 1818, entre VALENCIA y BARCELONA, cuya empresa amplió el itinerario el año siguiente, extendiéndolo a
MADRID. Se titulaba «REAL DILIGENCIA CORREOS», y salía de Madrid los
martes y sábados, a las cuatro de la madrugada; al tercer día llegaba a Valencia, de donde salía a la una de la tarde
para llegar a VINAROZ al día siguiente,
continuando a Barcelona, después de un
recorrido de siete días y doce horas...».
Uno de esos servicios regulares fue
el que implantó una empresa de Zaragoza, ubicada cerca del Puente del Pilar, y que hacía el servicio «ZARAGO-

ZA-VINAROZ y REGRESO». En este
última ciudad tenía su «parada y fonda»
primeramente en la calle del Pilar, donde con posterioridad regentó la Posada
el tío «REGALAT», y después en la Posada de los Tres Reyes, en la actuali
dad «Fonda de los Tres Reyes».
Este servicio se empezó con una di
ligencia que hacia el recorrido de bajar
desde Zaragoza y regresar la subida
desde Vinaroz. Con posterioridad se
amplió a dos diligencias, que simultáneamente salían de ambas poblaciones,
para cruzarse en el camino.
Eran lugares fijos de «parada y fonda», con descanso, comida, pernoctar y
cambio de caballos las poblaciones de
MORELLA y ALCAÑIZ.
Con la inauguración del ferrocarril se
le dió la puñalada a las diligencias, que
fueron decayendo; no obstante, todavía
llegaron a permanecer hasta bien entra
do el siglo actual, utilizadas en combinación con los ferrocarriles, en localidades apartadas de las líneas férreas, hasta que asomó por las carreteras el automóvil como servicio público.
Villarluengo, agosto 1976.

¡¡EL BOMBAZO DEL VEBANOH
LAS EXPLOSIVAS
REBAJAS DE
BOLSOS-CARTERAS-MALETAS.,
ZAPATOS - ZAPATILLAS DEPORTIVAS
¡Artículos de nnorrociuinería o precios
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(Benicarló)Plaza del Ángel, 9 - TORTOSA
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_ _po de aficionados al cine entre ellos B. Querol, A. Puchal, A. Valls, •
Gru
Ferré, A. Amposta, P. Ten, J. Carsi, B. Amposta.

En la calle Socorro antes de la sesión cinematográfica.

Grupo de trabajadores del Ateneo con Francisco Balada.
En el último número de EL
SERVOL relatábamos la historia de
los primeros cines que hubo en
nuestra ciudad y de las primeras
películas que se proyectaron. En
este artículo continuamos con las
diferentes salas que abrieron sus
puertas después de la Guerra Civil
y que algunas de ellas, como el
Coliseum y el J.J. Cinema, conti
núan proyectando películas.
Cine parroquial o del Vicari
A finales de los años 40 y principios de los 50, empezó este cine
ubicado en la ex-iglesia de San

Ferrández, S. Ferré, B. Prades, B. Amposta, B.
j Gerada, A. Valls, J-•Querol) p. Ten y A. Puchal.

El cinematógrafo cumple 100 años

Los Cines de Vinarós (II)
JOSEPFOGUET

Cine Coliseum
El permiso municipal de obras
para la construcción de este cine
se otorgó en junio de 1958. El 5 de
julio de 1962 abría sus puertas el
Cine Coliseum con la película
« Constantino el Grande» y |os
cortometrajes «La chica del marabu» y «El lobo marino».

„ „
e «Elabogado del diablo» con ReEn'ToVveranos oLadn
este cine cierra ™ d • aCtUa1,
Fn ,,n
a por vacaciones.
duró muv nnrn ®Xperimental
de IórpI* h
P°’ en octubre
un nreí h'Z° programa doble a
entml c-T™' de 6 pesetas la
nnnadía' ai blen el publico no res-

rante el periodo Jaques, la única
temporada que permaneció cer |
do, apenas un mes, fue con1mo
de la reforma y desaparicio
anfiteatro. Dotado en lacabina<*
dos maquinas OSSA, airea defl
cionado, sonido de actualidad
cada época, etc.
ante
Es,uv¡eron ^oueZ el ^
muchos anos’ en P*
cido cartero Enrique
dofeS
junto con él y de ap°s pasc^
Germán Beltrán BelleS’ séSa»’
Odón, Juan Casanova y J
,$
cho. Germán Beltrán
D*
calefacción y José Ma Caf®'alie5

--¡sar" sss—j;
ais»
jos

skeksís

cine parroquial funcionó hasta que,
por iallecimiento del párroco y traslado del vicario, se cerró definitivamente.
Las películas que se proyectaron siempre fueron de carácter
moral.EI proyector era de 16 mm. y
su maquinista fue José María
de teatro y za^ulla^oratoa.
dos locales.

activo, aunque estuvo cerrado de,
de el 31 de diciembre de 1989 ten'
tes de las 10 de la nochp h! < u
tan señalada finaliza a su a!;, a

y lrascen(tentes como las®™®.S nas de proyeccio
Cl0nes * bandas a Re^Tf' éP°CaS
,Jaques'aS
mas en 'as fiestas
, nas y da'
Los hermanos Japu
y la“0“cha^, han realizado "***¿**

clón con José, Herminia v en «f 9eneral de donstta' /f?™61®3 Sráficas durante el vera
ocasión su iiltimTpelLt r a CR e" * épo a 'ÍT1 Vinarós
za de toros.
«Barman» con Kim Basinne ,'U?
Es'e loca^ se r
'
Nicholson y Michael KeatoniV^ ünicd fin, el cL
fUyó con un
Cine Club
*
JeaVertuTbXtdSnde!) j
Wbiü
Es una sociedad djjá

moderna versión
11740 butacas. Du-

(presidente), Dotn'"9

"“uouu 1a uo juno de 1995
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Agustín Comes, Francisco Catalán
y Agustín Delgado, entre otros.
Su inauguración fué en diciem
bre de 1968 con la película de
Buñuel «Ensayo para un crimen»
Ha proyectado sus películas en
los cine Moderno, Casa de la Cul
tura y cine Coliseum, realizando
después de cada película un deba
te sobré la misma o el tema afecto.
J.J. Cinema
Es el último local construido en
Vinarós especialmente para cine,
situado en la calle del Ángel, 10. Su
propietario y empresario es Juan
José Figuerola Agramunt, quien ha
sido empresa también en el cine
Moderno, Plaza de Toros, Teatro
Ateneo y Terraza Paya, así como
actualmente lo es del cine Capítol
de Benicarló.
En mayo de 1960 Juan José
Figuerola realizaba el primer con
trato en Vinarós con el cine Moder
no y su terraza de verano. Enton
ces era empresa Salvador Payá.
Después subarrendaba a Miguel
Aguilar la plaza de toros para es
pectáculos de variedades, circo,
teatro, etc. menos corridas de to-

José Ma. Castell colocándo la película
en la máquina Pergam del Ateneo.
de Paco Martínez Soria, proyectan
do otras películas del mismo actor
que todavía hoy siguen de actuali
dad.
En enero de 1969 fue empresa
del Ateneo remodelando su estruc
tura interna, hasta el 31 de diciem
bre de 1973. En las fiestas de fe
rias de junio de 1969 Figuerola era
empresario de los cines Ateneo y
terrazas Payá y Moderno.
Hasta el 15 de marzo de 1984
no volvió a ser empresa, en esta
ocasión de su propio cine, el J.J.
Cinema, que abría sus puertas con
«El retorno del Yeti». Al igual que
el cine Coliseum ha estado cerra
do desde el 31 de diciembre de
1989 (la última película fue «Mi no
via es una extraterrestre» con Kim

ros.
Construyó la terraza Payá situa
da en un solar de la hoy calle Dr.
Fleming, inaugurándola con la pe
lícula «La ciudad no es para mi»
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Paco Ten, José M9. Castell, Emilio Prats y Emilio en el bar del Ateneo
regentado por la Sra. Pruvi.
Basinger, actriz que, curiosamen
te, también fué protagonista en
«Batman», película con que cerra
ba en la misma fecha el cine
Coliseum) hasta el 27 de septiem
bre de 1991, en que reabre sus
puertas, en colaboración con la
concejalía de cultura del Ayunta
miento de Vinarós, con la película
« Ei día que nací yo» protagoniza
da por la famosa viuda de Paquirri,
Isabel Pantoja. En esta nueva y úl
tima época del cine en Vinarós se
han podido ver películas de estre
no nacional y con apenas semanas
de diferencia con los cines más re
nombrados del país; películas ta
quilleras y populares de los último
tiempos «Taconeslejanos», «Elsi
lencio de los corderos» y un largo

etcetera. Con motivo del primer
aniversario, en septiembre de 1992,
se proyecta «Instinto básico». Al
año siguiente y conmemorando el
segundo aniversario se pudo ver
«Sliver (Acosada)».
Mini-cine Moderno
Sus empresarios fueron Domin
go Lores y Francisco Carlos; y
como operadores trabajaron José
Bordes y Domingo Callariza. La pri
mera película que se proyectó fue
«Gandhi».
Esta sala pasó por el mundillo
cinéfilo vinarocense como una ex
halación, pues cerró muy pronto
sus puertas con la película «Mi ju
guete preferido».

- Venta de 24 VIVIENDAS de Protección Oficial
y BAJOS COMERCIALES en Avda. de Castellón,
(Frente Supermercado Centí), con Subvención
a Fondo Perdido e Intereses del 7'5%.
- CHALETS ADOSADOS en Partida Salinas.
- NAVES INDUSTRIALES en Camino Carretas.
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CONSTRUCCIONES

SEBASTIA-FONOLLOSA, S.L.
Avda. Libertad, 25 Tel. 45 06 71 VINARÓS

r »S-
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La Caj, Rural cumple 25 añ« en el seno de,
La caja *
rar¡0 vinarocense
co,,perativJmoagLAFAH|uARocA

En las fotos
superiores, un
momento de la
inauguración en
1970 de la oficina de
la Sección de Crédito
(después Caja Rural)
de la Cooperativa
«El Salvador»,
en la que aparecen
entre otros,
los Sres. Rafael
Roca (Presidente)
Eladio Delgado,
Jaime Talavera,
Ramón Espuny
y Sr. González
Quintana.
..jiadel»
En la fotogra
izquierda, un acto de
la Cooperativa,
,os Sres. Juan B»aCastell, Enrique
Falcó, Miguel G'n
Gonzalo Marti-

Automóviles Piñana

HYUNDAI

MARÍA JESÚS TORNEL F0N0LL0SA
JUAN MANUEL ESPUNY F0N0LL0SA

/Ateticcmf

mmn

Servicio de laxado a mano: (¡Único en la comarca!)

SU CONCESIONARIO OFICIA.

-EXTERIOR - PETROLEADO MOTOR
-INTERIOR -TAPICERÍAS
- BAJOS CARROCERÍA
¡Abrimos sábados mañana!
- Más servido - más cerca Calle Pilar, 48 - Tel. 45 64 27 - VINARÓS

GABINETE DE PSICOLOGIA

L—.^vinarós
!

Conózc

l

y sopréndase de:
•Nuestros Modelos.
•Nuestros Precios.
•Nuestro Servicio
•Nuestra Financiación.

^atamiento Psicológico de:
.....tuau
• Depresión
* 0t>ífjico
• .Ansiedad
• Conductas adjetivas: tabaquismo y juego palo®'
• Obesidad y Anorexia
. F°b'aS
• ^°“emas somates y de pareja
ro emas infantiles y de la adolescencia
Aplicación de Técniicas Cognitivas, de Relajacid»1dudes Sociales...
HORARIO: De Lunes a viernes, de 10 a 230 J
Tardes de 19‘30 a 22 h. Sábados: De 15'3° a

Pil?48 .... ~
XFNQ; 4S 64 Ji

CONSULTA PREVIA AL TEL 45 40 3°
nclsco.67.3*!*

JjS

El Presidente, Rafael Roca, con Mosén Jovaní, Sr. Blanes, Mosén Capdevila y Vicente Meseguer.

Instalaciones de la Cooperativa.

Carlos Murria dirige la palabra, junto a Ramón Espuny, Francisco Balada y Rafael Roca.

:

*

■

Rafael Roca con Luis Franco y el Gobernador Pérez Tahoces.
Otro aspecto de las instalaciones

KATI’S

school

ACADEMIA DE INGLES

DOMINGOS BUFFET LIBRE
Menú Diario 900 pt3S.

gran carta en platos

DE CARNES Y PESCADOS
Amplios salones para
todo tipo de banquetes
- local CLIMATIZADO Plaza 19 Mayo, 33-Tel. 45 64 02
VINARÓS

Profesora nativa titulada
en enseñanza de inglés
- Clases de inglés durante el verano
- EGB - ESO - BUP - FP
- Repaso de inglés y preparación

Sistema ultra - moderna de ordenador
Informarse en

C/ San Francisco, 32

bajos

o Tel. 40 01 67

(964)40 20 32

/A í'o^cst estem obcris
Samarretes-Mocadors-Gorres
Encenedors-Cartells-Regals
Targetons noces-Targetes 1* Comunió
Disseny Gráfic-Tot en Serigralía

r.............
Pilar
Redó
coautora
de
ü|)
La vinarocense
ismo
en
Castellón
libro sobre el republican
«»•*««

Los autores junto al director del trabajo el día de la presentación del libro

Portada de la obra de Redó
La Universidad Jaume I acaba
de publicar un libro titulado «Republicanisme i valencianisme
(1868-1938): La familia Huguet»
cuyos autores son Josep L. Herráiz
y la vinarocense Pilar Redó. La presentación del libro tuvo lugar en el
Casino de Castellón, el día 24 de
junio, con la asistencia del representante de la Fundación Huguet,
Manuel Rosas, el autor del prólogo, epílogo y director del estudio,
Manuel Martí, y diversas autoridades municipales.
Al finalizar el acto mantuvimos

una entrevista con la vinarocense llón. Le plantearon la idea a Manuel
Martí, Profesor de Historia ContemPilar Redó:
- ¿A qué se debe su participa- poránea de la Universidad de Va
ción en este libro?
lencia, el cual contactó conmigo y
- La Fundación Huguet de Cas- con Josep L. Herráiz para que lletelló quería publicar una obra que váramos a cabo este proyecto. Esto
conmemorara el trigésimo aniverempezó en el año 1992.
sario de su fundación. Esta obra - El trabajo ha estado subventenía que contemplar en principio cionado por la Fundación Hulas biografías de los dos componenguet, ¿no es así?
tes más importantes de la familia
- Sí, efectivamente. La Funda
Huguet, Gaietá Huguet Breva y su ción Huguet, promovida por Gaetá
hijo, Gaietá Huguet Segarra, pero
Huguet Segarra, es una fundación
después se ha hecho extensivo al
movimiento republicano en Caste- que destina su capital a subvencio
nar proyectos culturales en una lí
nea valencianista como ha sido
nuestro trabajo. También cada año
PUBLICIDAD EN
entrega un premio ai «Valencia de
l’any» que este año ha recaído en
el periodista Vicent Ventura.
- ¿De qué trata el libro?
- El libro es un seguimiento del
TELEFONO
COMPLOT
PUBLIVAQUER
movimiento republicano en Caste
45 38 20
Tel. 45 38 32
llón desde el Sexenio Democrático
Tel. 4519 35
(1868-1874) hasta el final de la

EL SERVOL

iKimmmum

- CARPIKTERIA (MUEBLES K MEDIDA)
- PERSIANAS - TOLDOS

- REJAS FUAS, CORREDIZA
-ALARMAS
- FONTANERIA
• ELECTRICIDAD
-TABIQUES
-EMBALDOSADO

-PINTURA
-AISLAMIENTO

MENUISERIE (MEUBLES SUR MESURE)
VOLEIS ROULANTS - STORES
GRILLES F1XES, COUUSSANTES
ALARME
PLOMBERIE

Guerra Civil 0939) y ha
J
pecial seguimiento de la f ^
Huguet, una familia de repubfcfl
burgueses que llegaron a s
símbolo del republicanismo enr *
tellón.
^
- ¿El ámbito de investiga*,!
es estrictamente local?
j
- Sí. Se trata de un libro de his.
toria local de Castellón. Cuandoinvestigábamos en los archivos nos
interesaba la política local quese
realizaba desde el Ayuntamiento,
después la política provincial qu¿
se hacía en la Diputación y por úfr
mo las relaciones entre estas dos
instituciones. Sí que le puedo co
mentar que el otro foco importante
de republicanismo fue Vinares,des
de 1868, cosa que no pasó en nin
guna otra ciudad.
- ¿Cuáles han sido las fuen
tes consultadas?
- A parte de la bibliografía es
tricta sobre el tema hemos consul
tado el Archivo Histórico Municipal
de Castellón, el Archivo de la Dipu
tación Provincial, la prensa de la
época y el Archivo Histórico Nacio
nal, sección Guerra Civil, de Sala
manca, donde existe la sección de
la provincia de Castellón y donde
está la documentación ¡ncautadaa
los partidos republicanos en lagufr
rra civil. Existen las carpetas dedi
cadas a Vinarós con documenta
ción de carácter privado y depu®"
Ulldecona, W
blos vecinos como
Carlos, Sta. Bárbara.
.$efl
Pilar Redó nació en Vina
de Ia
1966 y finalizó sus estudie>
licenciatura de Geografía
ria en la Universidad de
i
especialidad Historia Co
nea, en 1990.
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i? !r Y*naras 1^73, según la «Historia, Geografía y
Estadística de la Provincia de Castellón» de Mundina (y III)
Dialecto.- Hablan el lemosin con
algunas palabras propias, como lo
chiula (dulzainero), lo teste (el
tedero), etc; en lo demás es seme
jante á los pueblos vecinos.
Escudo de armas.- Su escudo
tiene á la derecha una ala, y á la
izquierda una rama de vid, como
símbolo de la abundante cosecha
de vino que desde tiempo inmemo
rial se coje en sus campos.
Historia.- Esta villa cuyo origen
no se encuentra en los archivos ni
autores de un modo claro y satis
factorio, hay quien la crée fundada
por los griegos cuando habitaban
la villa de Benicarló, llamada en
aquella época Hístria, que significa
pueblo de viñas, ya por la proximi
dad en que se encuentran estas
dos poblaciones, ya por ser el mis
mo terreno y abundar desde muy
antiguo las viñas en Vinaroz, como
lo demuestra la rama de vid que
ostenta en su escudo de armas, si
bien está fuera de duda que en
aquella antigua época tenia Beni
carló toda la importancia y gozaba
de muchos privilegios concedidos
por los monarcas, lo cual prueba
que Vinaroz debía ser un caserío
independiente de Benicarló.
Esta población ha sido siempre
leal á sus legítimos gobiernos, y ha
tomado las armas en defensa de
sus reyes, sosteniendo con su mili
cia los rudos ataques de los ene
migos, mostrando en todas ocasio
nes su gran valor y decidido arrojo.
En esta villa murió el duque de

Vandome el dia 11 de junio de 1712
cuyas cenizas hizo trasladar Feli
pe V al panteón de los
reyes en el
Escorial.
El año 1822 sufrió serios ata
ques por las tropas realistas, ha
ciéndolas retirar muchas veces,
dejando burlados sus terribles pla
nes.
n
urante la guerra civil seguida
a la muerte de Fernando Vil, esta
población se hallaba fortificada por
buena muralla, foso y siete torreones distribuidos en puntos convenientes para la mas segura defensa. Tenia en aquella época guarnecida la iglesia parroquial, la torre de
las campanas y otra torre aislada
que hay en la marina, con mas de
treinta piezas de artillería.
A mediados del año 1837 se
aproximaron los huestes de D. Carlos á sus muros con ánimo de penetrar en la fortaleza; puestos sobre las armas sus habitantes sostuvieron un empeñado combate
que duró algunas horas, causando
algunas bajas al enemigo, que des
pués de infructuosos esfuerzos se
vió obligado á desistir de su empeño. Esta accción y brillante comportamiento dió motivo á que el Con
greso Nacional declarara que la vi
lla de Vinaroz había merecido la
gratitud de la pátria.
En el mes de enero de 1838 hizo
otra tentativa el general tortosino D.
Ramón Cabrera; este gefe se acer
có á sus muros confiado en que se
le abrirían las puertas por medio de

75 aniversario de

MUEBLES MARTI
(Casa fundada en 1920)

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

¡Aquí estamos, como cada Verano!

sudamericana Para
ratos de ociocomidas, sus copas,
con unQ de
Música tropical en vw .
zolanos
los mejores cantante______________

una traición; pero los valientes de
fensores de la villa le recibieron á
balazos, y consiguieron hacer reti
rar al carlista después de sostener
un nutrido fuego que causó algu
nas bajas en ambas partes.
Una de las pruebas mas heroi
cas del patriotismo de estos habitantes es la catástrofe ocurrida en
los campos de Alcanar; dos bataNones de milia de Vinaroz salieron
en defensa de aquella población:
al llegar á la linea divisoria de la
provincia de Castellón y Tarragona
fueron acometidos por la caballería
carlista, y murieron acuchillados
mas de sesenta nacionales, la ma
yor parte comerciantes y propietaríos de esta villa. Vinaroz conserva
un triste recuerdo del dia 18 de octubre de 1835, en que tuvo lugar
esta desastrosa ocurrencia, llenando de luto y consternación á sus hahitantes, y la historia trasmitirá á las
generaciones venideras este rasgo
de patriotismo y fiel adhesión ña la
causa de la libertad,
Hombres célebres.- Nacieron en
Vinaroz fray Jaime Ferrer, agustino, gran latino y escritor en el siglo
XVIII.
D. José Cambra, presbítero de

la orden militar de Montesa, lector
de teología moral en el convento de
Montesa, capellán de honor de
S.M. y encargado por el rey para
terminar la obra que D. Hipólito de
Samper dejó incompleta, de la Ca
pilla Real de España ilustrada.
D. Miguel Saura, célebre maes
tro de gramática latina, en cuya len
gua dió a luz varias obras hasta el
año 1576.
Fray Asensio de Vinaroz, capu
chino y escritor latino.
D. Juan Bautista Miralles, jesuí
ta, sábio escritor en sagradas le
tras; una de sus obras fué el me
morial que dirijió al papa Inocencio
XI, en el cual pedia á S.S. se dig
nase mandar como fiesta de pre
cepto en toda la iglesia, el dia de
San Joaquín; y tan profundas razo
nes esponia, que concedió su peti
ción el romano Pontífice, solo para
la iglesia de España y no mas: esta
concesión fué en el año 1725 y el
1738 fué trasladada esta festividad
á la dominica de la infra-octava de
la Asunción para toda la iglesia uni
versal.
El arzobispo Costa y Borrás.
D. Wenceslao Aiguals de Izco,
escritor.

EL 12 DE AGOSTO
PRÓXIMO NÚMERO DE "ELSERVOL"
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5. Milagro ocurrido a unos

niarineros vinarocenses en 1618

tacasa, d¡ayaño
Impuestos del relatI

chos, cabe destacar u
nuestros antepasad0>Sj
ee rea„ de 4°0 años v¡a> f
rías bastante alejada^!

En mi biblioteca existe un libro
al que tengo una estima especial.
Su antigüedad data de hace más
de 360 años. Su contenido trata de
hechos milagrosos, entre -los que
hay varios acaecidos en pueblos
cercanos de nuestra comarca, afec
tando uno de ellos a unos vecinos
de Vinarós. Y, finalmente, su porta
milagros
$
da, que reproducimos, es franca
inuocacion de nueftra Señora de
«sr
mente bella, con un interesante gra
Montferrate.
bado de la virgen.
El titulo completo de la obra es
AHadenfe en efta nueua ¡tnprefnon fetentay Kí
«Libro de la historia y milagros, he
vn milagroi queJe han [(Halado entre Joi tn chos a invocación de nuestra Se
finitot que hanfucedtdo defde la ¡mprtf«
ñora de Monserrate», imprimiéndo
pon de 1605. a la de aora.
se en Barcelona el año 1627, es
decir, hace exactamente 368 años.
Con el número 46 figura el si
guiente milagro que transcribo
adaptándolo al lenguaje actual. Dice
así: «A ocho de marzo de 1618. Es
tuvieron en esta santa casa de Nta.
Señora de Montserrat. Miguel Cas
tillo y Pedro Juan, vecinos de la vi
lla de Vinarós en el Reino de Va
lencia, los cuales conjuntamente
afirmaron que el primero de febre
ro de este mismo año, les sucedió
que viniendo con una barca, les
salió un navio de moros, entre la
ciudad de Almería y Motril, y vién
dose sin remedio de poder escapar
de ellos, por estar el mar en calma,
CON LICENCIA,
estando casi juntos el navio de los
moros y el suyo, preparados ya los
moros para entrar en su barco.
Viéndose los sobre-dichos Miguel
Castillo y Pedro Juan en este aprie
to, comenzaron a encomendarse a
Nta. Señora de Montserrat con
| 9ran devoción, y prometieron que
si los libraba (sic) de aquellos ene- intención de su Santísimo u
migosque vendrían a visitar su san- que se escaoamn
Waflre- Para cumplir con ni

libro dep

LA HISTORIA Y jgj

dos del norte de Africa
Tanto Escolano coran ir i
comentan las incursiones?^
«moros» a nuestras costas «•l!®
relatan el hecho ocurrido ehí
agosto de 1545 cuando el turco rí
Arráez ayudado por argelinos^
bardearon nuestra ciudad '*5
rechazados, y huyendo haciak
Alfaques.
Borrás Jarque nos explica que
incluso, había una vigilancia perma
nente en la costa, y portal razónse
abonaba un salario al encargadode
«tocar a moro», es decir, a quien
avisaba de la proximidad de naves
piratas.
También nos cuenta Borrás,que
en 1633 eran tantos los vinarocen
ses apresados por los morosyque
se hallaban en las cárceles del nor
te de Africa, que cuando el Obispo
de Tortosa efectuó la visita pasto
ral, al enterarse del problema, de
cidió fundar una hermandad para
recaudar fondos con el fin de com
prar la libertad de los cautivos^
propio obispo, cuyo nombrei e
Justino Antolínez, abrió unasw
ción, entregando personaren
libras, más otras 37 que tenias
efectuar una
una limosna. Y tras recor
colecta, casa por casa, se

, £EC;H0,S A

mHS

Eh

Sü

A

m

i

ron 72 libras.
. ^
Se comprende, PueS’ $0
de nuestros marineros, se^
dos por los continuos ap ^
tos, al verse libres porh,be -

arcia cr‘ados de esta San

PASTAS LOLIN |^res
M. Torres
Van iodos los días

do escapar de la Perse

cución-
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Reportaje gráfico de las Fiestas

FO'O AlOZAt?
Isabel Peral junto a Jacinto Moliner y el pregonero Francisco Solsona.

FOTO ¿LFONSO
La noche de gala del Circulo Mercantil y Cultural estuvo muy animada.

?o:o Alfonso
Exposición de cerámico y manualidadcs a cargo de las alumnos de M

Teresa Vidal.

fOTO ALFONSO
El día de S. Pedro se repartieron en el Hogar del Jubilado numerosos lotes.

FOTO

-

En el Club del Jubilado «López Dor.ga» hubo una

exhibición de ocrobic.

FOTO - VIDEO 9
Revelado 1 hora

í'.Ca;ap

Autoridades locales y damas de las fiestas en el Hogar “San Sebastián».

en

TUtVISlO VftUNOANA
CORRESPONSAL N CAMARA

REULA

ESTUDIO FOTOGRAFICO

¿7V
tu& mejanas; ^oto&

C

C/. San Cristóbal, 49 -

Tel. 45 28 01 - VINARÓS

Mayor, 34

VINAROZ
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Gran actuación de gimnasia rítmica femenina en

d Pabellón Polideportivo

a cargo

La Asociación de la Ama

de Casa obsequiaron a Jacinto Molí

de VIP S.

I

«6

'010 r?;j3

¡O’O ??¿DrS II
la rondalla de «Les Camaraes» estuvo a una gran altura.

El grupo folcklórico «Les Camaraes» realizó una brillante actuación el día de San
Juan.

O’o
El día 1 de julio se llevó a cabo en
el Recinto de Fiesta,. .1 Gran Fin de Fies,
Carnaval 95.
as del
primera etapa de la Volta Ciclista del Llagostí 1995.

rOTOíHAR
revelado y

COPIAS
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Cl CRISTO Di. MAR, I2g
C/ SAN FRANCISCO 9

C/ NAVARRA, 1Q8 1

;s. :i;s2 - ben,ca«io
555Gb - V.NARQs

Tel. 244240

ESTUDIO Y REPORTAJES

" CASTELLQ

Lkftítez
FOTO- VID?0

*^22551
¡¿SU*'
EXPosició DE LAMINE8
0 JoVellar' 6 - Tel. 45 16 86
VINARÓS

Niño» particípenle» en el

concurro «le pintura infantil

organizado por la Pena Barca

Gentsana lino una dcmosli ación «le gininanti rítmica y aeroliic
lorena

En el campo de vuelo de la carretero di- Morulla

laura

Yolanda

Elena

Ranina

Cristina

En la loto

Monica

P<it icia e Inora.

demostiación «le aeromodelismo

r.

Jacinto Moliner in«iuy

orando la XXXIII Exposición Comarcal de Ma.juinaria agrícola.

las mas pe«|ueilas «le Genlsana laminen actuaron

l«loi«r

Sandia

Milfia

Slivila

Ana Mana Alba y Nuria.
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Hay símbolos que
son toda una garantía
de calidad.

■Reportaje Bodas y Comuniones
■ Potos Estudios
■Reportaje Video

ÁNGEL ALCAZAR
C/ Socorro, 7 - Vinarós
Reportajes en foto y video:
Bodas,
Comuniones.
Bautizos.
Vídeos Industriales,
Catálogos.
Todo en material
fotográfico para
el aficionado.

Sus mejores recuerdos
Disco/

\

y Polos
REVELADO DE FOTOS EN 1 HORA

Mayor, 42 - Tel. 45 19 14 - VINARÓS

co

Jovellar, 15

o
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Enlaces Matrimoniales

FOTO REUIA

Rafael Castellá y Anna Beltrán se unieron en
matrimonio en la Ermita del Remei de Alcanar.
Tras la ceremonia ofrecieron un banquete en el
restaurante Miami de Sant Caries.

FOTO ARTS

En la parroquia de Sta. Magdalena, y en una
ceremonia oficiada por Mn. Miquel Romero, se
unieron en matrimonio Santiago Hernández y
Marisa Jacinto. Obsequiaron con una cena a sus
familiares y amigos en la Hostería del Mar de
Peñíscola y en viaje de novios se desplazaron a
las Islas Canarias.

FOTO REUIA

En la Ermita del Remei de Alcanar, celebraron su matrimonio Jordi Sancho y María del
Carmen Parra. Al final de la ceremonia los recién casados ofrecieron un banquete en el res
taurante Miami de Sant Caries de la Rápita.

FOTO ALFONSO

FOTO REUIA

FOIO REUIA

El 1 de julio y en la parroquia de San Agustín
y en una ceremonia oficiada por Mn. Sales contrajeron matrimonio Antonio Cisneros y María del
Carmen Sánchez. Seguidamente se reunieron
con sus familiares y amigos en el restaurante
Jaime I donde ofrecieron una cena. El viaje de
luna de miel a los países nórdicos.

En la Capilla de la Comunión de Vinarós celebraron su enlace matrimonial Juan Mesa y
Juana-María Simó. El banquete de bodas, en el
restaurante Jaime I, y el viaje de novios, a Estados Unidos.

Felipe Zaragozá y Victoria Llanes contrajeron matrimonio en la Ermita de la «Mare de Déu
de la Font de la Salut» de Traiguera. El ágape
nupcial fue servido en el restaurante Varadero
de Sant Caries.

|foto estudíf
IFRANCESCl
■Avda.
■■■■■■I
País Valencia, 10.
Telf. 45 50 60 - VINARÓS.

On la qualitat i
la profesionalitat
deis nostres servéis,
farán de la vostra
boda un record
inolvidable.

REVELAMOS SUS FOTOS 10X15 A

22 + IVA

CALIDAD PROFESIONAL

FOTO

II
C/ Santos Médicos, 7 (Junto c/ Mayor)
12500 VINARÓS

TEl. 45 55 74
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Se celebró en la Ermita de la Mare de Déu
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.. qocorro de Cálig, y en una
. unjeron sus vidas Víctor
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FOTO Alfrv-

damente ofrecieron una comida en un conocido
restaurante de Canet lo Roig.

El día 1 de julio recibió la Primera Comunfr
en la Iglesia Arciprestal, Luis Aragonés Redó

gados con un convite en Bemcano
ran*e
Cortijo».

Inauguración

Se jubiló Da Elvira
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Mn. Enrique Porcar bendijo un nuevo estab^e| no^:
®n Vinarós, regentado por Antonio Galán, due e . pase°!
,re de «Mesón El Tío». El local está situado en
Juan Ribera.
_______

VINARÓ
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Bautizo

La Farmacia Roca, galardonada
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El domingo 2, fue bautizado en la Arciprestal Javier Albiol Avila, siendo
apadrinado por sus tíos Juan Eduardo y Carmen. A los felices padres,
Javier y Mariona, y especialmente a los abuelos, Paco Avila y Lolita Vidal,
nuestra felicitación.

Teatro en ingles

La Farmacia Roca fue galardonada por la Confederación de Empre
sarios de Castellón, cuando se está a punto de conmemorar su 75 ani
versario. Esta farmacia que abrió sus puertas en Bejís en 1921, se trasla
dó a Vinarós al año siguiente, donde permanece en la actualidad. Jesús
Javier Roca recibió la placa conmemorativa de manos de Santiago Vernia,
presidente de la Asociación Provincial de Farmacéuticos.

Mayorales del Santísimo

«

FOIO ARTS

Los niños del Coleoio de la Misericordia interpretaron recientemente
on «i a
í
, me obra de teatro íntegramente en inglés. Los
en el Auditorio Mun ^ P
e|
dominio de esta lengua por parte
asistentes pudieron co p
iL¡
de los niños que subieron al escenario.

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

VINARÓS_____

■

Nuestra satisfacción
es ayudarle a crear
hogar.

EL día de «Corpus Christi» fueron designados los nuevos mayorales
del Santísimo para el año que viene. Estos son: Tomás Guillem Escura y
M- Dolores Blasi Tomás, José Simó Simó y M3 Carmen Chaler Betí, Roberto Barrera Cubells y M3 Carmen Gascío Alloza, Sebastián Miralles
Sancho y M, p||ar ^ A|besa

CASA TORRES
Servicio tapas, terraza
Especialidad en tapas marineras

a
DELEGACIÓN EN ALMAZORA:
CA TRINIDAD. 85 - Tolófono 56 09 12
DELEGACIÓN EN VILLARREAL:
Avda Alemania, II - Telólono 52 64 53

-r¡S2KE5

Avda.
Toldlonos 22 40 62 - 22 97 87

Plaza San Antonio, 36 - 12500 VINARÓS
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Toda una vida dedicada
a la medicina
El pasado día 25 de ju
nio falleció en su domicilio
de la Plaza San Agustín el
Doctor D. Agustín Ribera
Hernández a la edad de 91
años. D. Agustín nació en el
pueblo de Navarrés (Valen
cia) el 29 de febrero de
1904. A los pocos años se
trasladó con su familia a
Vinarós en donde su padre
ejerció la profesión de mé
dico, como también él mis
mo durante más de cin
cuenta años.
Obtuvo la licenciatura de
Medicina en la Facultad de
Valencia y el Doctorado en
la de Madrid. A los 22 años
ya ejercía la práctica de la
medicina en Vinarós. Fue
médico forense del Juzga-

•sssSr
SrSSs
-’-r.rs
Pe Ahora sólo nos queda el
recuerdo de su figura siera-

do de Instrucción de Vinarós
y médico titular del coso tauriño, en ambos cometidos

El día 1 de julio falleció
en Zaragoza el Rvdo. Fran
cisco Conesa Daudén, Mossén. Paco, a la edad de 79
años. Por expresa voluntad
de su heredero, su cuerpo
fue trasladado a nuestra ciu
dad donde se realizó la misa
de «corpore insepulto» pre
sidida por el Vicario Gene
ral de la Diócesis de Tortosa, Mn. José María Tomás,
y que concelebraron más de
cincuenta sacerdotes veni
dos de diferentes diócesis.
Mn. Paco nació en M¡rambel en 1916 y fue orde- Bl
nado sacerdote el 13 de ju- W
nio de 1943, junto con el y ¡
que fuera vicario de Vina-

o breva
volutas de humo,« vicio» del
cual nunca se lcansaba de
decir: «sabemos las enfer
medades que produce el
tabaco pero no sabemos
todas las enfermedades
que evita».
También permanecerán
para siempre sus dos obras
literarias: «D. Pero de Almirez o el añejo del XCIII» y
«Zoraniv».

ros, Mn. José Sirisi Escoda,
Después de ejercer como sacerdote en diferentes
parroquias como la de Forcali, Ortells y Villores fue
destinado a nuestra ciudad
en agosto de 1954 como
capel^ncJetesreHgiosggde

Ara fa un any
Estes línies li les devia.
Ara fa un any va morir la
Sra. Consuelo Cardona
(Vinarós 1908-Vinarós,
1994), una vinarossenca
per damunt de tot orgullosa
de ser-ho.
Cree que va ser una persona de les que fan poblé,
Coneixia a «tot lo poblé». La
seua privilegiada memoria li
permitía recordar, per exemp|e, qu¡ v¡via casa per casa

mueriTriP r^K013, 3 'a de m0lts de carrers del
ménech En m'

D°'

V'narÓS del anys 20'30- Els
fetS düotidia"s i els més
taquesetrasbdóa?í8" trfSCendents>^uihistories,
sidencia Sacerdotal!SrGVIVIaCOmpoquesPer"
Carlos" de Zaraqozarin T n°neS en les seues conta
ba residido los últimos añn
^' L°mercat- al due acu
de su vida.
s
Su cuerpo fue enterrado
en Mirambel, su ciudad nt
tal.

la a d'ar‘ des de xicoteta,
n ° ^ Per a ella només un
cll? °" es comPra: era el
tre neurálgic de la vida
vinarossenca (allí, dia , t’en-

teres de qui naix i qui es
mor, d’aixó i d’alló, detol.).
L’atre punt que destacava en ella era el sentitam
pie de familia. Per a ella la
familia incluía tot unamplíssim espectre de parenls,
deis quals sabia, al llargde
l’any, quan cumplien anys,
quan era lo sant, elsdiesen
qué es van casar, quan van
morir... Per a n’aixó era un
relotge. I dins deis familiars,
ais que va volerilavan*
ler, haurem de recordar
forts vínculs que tenia
els seus cosins Sebas i
Luisa, Agustí i Batiste^
forma molt especial,»
el seu 9e m
ció amb
Francisco-home de béao"
els hi haguessen-i*
cunyada Munde*a’
voliamésqueaunay
S.A

na.

¡WV
SITIO
ÚNICO1
Bar
carnes
«o

Situado en la ZONA NORTE,
playa Saldonar, junto al chalet
"El Barco"; urbanización ‘Bahiamar*
Teléfono 40 05 77

1

my.

41,8608

r^efi
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NACIMIENTOS
i

2 Rosa Núñez Balaguer
13 Judhit Sanz Simó
5 Rubén Gaseni Segura
18 Marina Plá Nemesio
5 Nourdine Serroukh el Khlof
11 Daniel Sanz Cruz

11 Angela Casanova Sánchez

19 Joaquín Sancho López
21 Betlem Serrano Gombau
22 Iván Compte Coloma

12 Cristina Ferré Ojeda

MATRIMONIOS
3 Francisco Polo Roldán con María de la Luz Ramírez Conguta
3 José-Nemesio Esteller Celma con Montserrat Gómez López
3 Antonio-Francisco Gomis Sancho con Susana de Castro e Iglesias
3 José-Atanasio Vela López con María Karina Meseguer Niñerola
3 Fernando Polo Monserrat con María Teresa Esteller Maura
10 Juan Mesa Blanco con Juana María Simó González
10 Santiago Hernández Gómez con María-Elisa Jacinto Baños
17 Antonio Prados Aguilera con María José Beltrán Vidal
24 Vicente Francisco Fresquet Coll con María José García Peña

DEFUNCIONES
1
2
3
3
3
4
5
8
9
9
10
10
11
12
16
16
16
16
18
19
21
21
23
25
25
26

María Aubach Argerich
Benedicto Muñoz Fernández
Rosa Febrer Mulet
Juan Bautista Martínez Castells
José Cobo Lopera
Cristóbal Alvarez Jiménez
Berta Febrer Beltrán
Ernesto Beser Solsona
Josefa Ramos Santos
María del Carmen Gómez Segura
Estanislao Monroig Querol
Adoración Doménech Royo
Josefa Isabel Basanta Navas
Julio Segarra Bort
Rosa-lrene Rubio Porcar
Vicente Costa Horts
Ana Barrachina Vilar
Antonio Peinado Martínez
Elisa Salazar Clara
Douglas Charles Paley
Rosa Albiol Vizcarro
Libia Rodríguez Pérez
Rosa Forcadell Gras
María Castell Martí
Agustín Ribera Hernández
Romualdo Gondomar Albiol

ESTACION DE SERVICIO
i*u
®N®RGÍA
para
®¡s*®
¥®RAN©!(

¡ Felices Vacaciones.

Avda. Castellón Junto a la salida C.N. 340
- dirección Castellón VINARÓS

La corrida de
..CHIC.UEL1NA-

Típica corrida de Ferias,
con tres cuartos de plaza y
toros de Hermanos Peralta,
para los diestros Emilio
Muñoz (azul y oro). Finito de
Córdoba (grana y oro) y Vi
cente Barrera (grana y oro).
Hubo una oreja para Finito
y para Barrera en sus respectivos primeros.
Los toros sevillanos de
Peralta tuvieron en general
una buena presentación,
pero con pocas fuerzas .De
hecho cuatro de ellos sólo
recibieron un puyazo, si bien
el primero de Muñoz derri
bó al caballo y picador.
Emilio Muñoz tuvo mo
mentos de interés. En su
primero logró algunos natu
rales excelentes, y en su
segundo insistió con
profesionalidad obteniendo
tandas excelentes con la
derecha y también desta
cando algún buen pase de
pecho. El desacierto con la
espada le privó del trofeo.
Finito de Córdoba, que

Finito de Córdoba tuvo algunos detalles de mucho arte.

tantas pasiones levanta «a
priori» en esta plaza, tuvo
una tarde deslucida. Deta
lles, por supuesto que los
tuvo, que para eso ocupa
uno de los primeros lugares
del escalafón, pero su toreo
dejó mucho que desear. El
abuso que hizo del pico en
su primero no es de recibo
en un torero de su clase.
Con la zurda estuvo bien,
dejando ver algo de lo que
lleva dentro. Pero la espada

-acertada en su primerohizo que escuchara un aviso en su segundo.
El valenciano Vicente
Barrera, nieto del matador
del mismo nombre, demostró que con su inmenso valory sus pies clavados en la
arena, no se logran las me¡ores faenas. Se metió
l'teralment entre pitones,
pero no entendió absolutaEl primero de los Peralta derribó al caballo.

rriente nada a los morlacos.

mo.V«
No lidió ni poras
.Ba
que su rápida ca
^
rrera es un ab°9 lcap(>
cambió la toga P
^
te- en escasa
ntizt
temporadas, n
¡j.
que esté Prepar . ^ata**
sar el albero co ^ va|or]fl
de toros. A baS • a|gur^
de cornadas ,09 t¡nl)id¿
éxitos, pero la
fjgural»
el oficio, de to
costará adquirir

¡PRÓXIMA
APERTURA!

POLLO FRITO

1

m

CRUJIENTE y SABROSO
c/ San Gregorio, 46 VINARÓS

AIMift ¡ 3050
DEpIUcin

’ALES V CORPORAL-

Man-curaría, cal,ente, ELÉC-r^
ED|CURA _ maqUi^aJ

Avda.

Libertad, 43

Tel. 45 43 31

VINAR ÓS

—— «voj
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A Puchol: más de lo mismo
JOSE A. GOMEZ SANJUAN
Quiere José Luis Puchol
que le conteste en «EL
SERVOL» y, como no me
duelen prendas, allá vamos.
No obstante, y tomando el
símil taurino, le diré que «no
voy a entrar al trapo» ya que,
¡esta vez sí!, acabaría en un
diálogo de besugos.
Si remití mi contestación
a «VINAROS» no es por la
razón de que «vende más»;
así que Puchol ha errado el
tiro. Lo hice porque, de este
modo, ha dado tiempo, en
solo un mes, a que incluso
pueda yo replicar a su res
puesta.
Viniendo ahora a mi «ig
norancia» le diré que: ¡Tan
tos somos, mi capitán!... Así
pues, tal vez deba ser yo
quien tenga que explicar
quién era el marqués de
Fuente el Sol. Así que... ¡allá
vamos!.
Don José de la Figuera
y de la Cerda llegó a ser -en
ese tiempo- propietario de la
ganadería existente, aún
hoy, en Salvasoria.Tiene un
espléndido «palacio» cerca
de Morella, y sus descen
dientes se dedican a la cría
de caballos, de pura sangre,
para la hípica.
Por su vinculación a Els
Ports fue amigo de mi abue
lo materno, el abogado D.
Joaquín Sanjuán Pascual,
de raíces morellanas, lo que
dió ocasión incluso a que mi
madre haya comido en su
casa en más de una oca
sión, tanto en Morella, como
en Valencia.
Esta relación llevó al
marqués a escriturarle cua
tro barreras vitalicias cuan
do aquel vendió en «coso»
al Sr. Torres.
Pero, vengamos a los to
ros...
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lejoI en ese asunto, me li-

contratos en su nombre,
para diversas cuestiones.
Por ello puedo aportar para
la historia de la Plaza un

m ,0 a transcribir el documento aludido, que ha de
ser útil a la afición.
sin acritud.

/1<r ¿.,!c

de edad, casado, Abogado,

-2sasa.v -r~sns
derado del Señor Marqués

vecino de esta Ciudad, en
concepto de apoderado de
Don José de la Figuera y de
'«Cerda, Marques de Fuen-

de Fuente el Sol, el cual es
dueño de la Plaza de Toros
de esta Ciudad, cede al so
gundo o sea al Don Andrés

Michavila, también mayor de

ros y sus dependencias con

contrato ™y Interesante
Saniuánmcon D Andrés
Gimeno Michavila, tío ^bue^
Castellén'deliPlana,el Arquitecto D. José Luis

“e^Sle
„es de Junio de mil novelentos quince, se ha con-

respectivas cédulas personales, en lo stgu.ente:

ta el treinta del mismo mes,
ambos dias inclusive.
2- El precio o cantidad
que el D. Andrés Gimeno o
quien le represente ha de
entregar al D. Joaquín
Sanjuan por la cesión que
se le hace, es el de 750 pe
setas; cuya entrega ha de
verificarse a lo más tardar
por todo el día 24 de Junio.
Es de satisfacer algún im
puesto de los indicados en
la base 4a, será responsa
ble de dicha omisión y de
todas las consecuencias
que de ello se deriven el Don
Andrés Gimeno, aunque ta
les responsabilidades se
exigieran al propietario, pu
diéndose reintegrar éste,
por propia autoridad hasta
donde alcance, con la can
tidad que tendrá a tal fin en
su poder, como prenda, sin
perjuicio de la responsabili
dad personal.
10a Para garantía de di
chas responsabilidades y de
las indicadas en la condición
7a, el Don Andrés Gimeno o
quien haga sus veces, de
jará en poder del Sr.
Sanjuán, a lo más tardar el
24 de los corrientes, la suma
de setecientas cincuenta
pesetas.
11 - No ofreciendo com
pleta seguridad el estado de
la parte elevada o de made
ra de la Plaza, se consigna
que en el presente contrato
solo se comprende la parte
que ha merecido la aproba
ción del Sr. Arquitecto, de
clinando por consiguiente el
propietario toda clase de
responsabilidades.
12a El D. Andrés Gimeno, otorga este contrato co
mo representante de la so
ciedad anónima "Sport del
Turia" domiciliada en Cas
tellón.

entiende tan solo desde el

dia 23 de Junio actual, has-

—n en todas sus par-

«s.
FIRMA Y RUBRICAS:
Joaquín Sanjuan» & «A
Gimeno».
Nota: Indicamos al apre
surado lector que son de
gran interés, además del
preámbulo, las cláusulas si
guientes: 13,5a, 6B& 7a; 11a
Y™--

El vinarocense Figueres,
ganó la travesía de Benita^
El vinarocense Juan An- buen nivel de los vinar0ro
ionio Figueres quedó en pn- ses que consigü¡eron *
mer lugar en la categoría gundo lugar en la cat6¿
la 10* edición absoluta y de promeS
absoluta en
.
.UOI(,de la Travesía de Sant Pere menina (Arantxa Albellal
celebrada en el Puerto de Noemí Gombau), el p J
Benicarló. En la prueba tam- y segundo puesto en |ade
bién participó Antonio Fi- «xanquets» (Inma Martínez
gueredo que a sus 71 años y Andrea Cervera) y ei
se clasificó en 109 lugar.
mero en «menuts» (pau
Hay que destacar el Boix).

FOTO A AlCAZAP

José Fco.Altur gana el
XVIII Open de Tenis

Cristalería Vinarocense se adjudica por
primera vez la Volta Ciclista del Llagostí
El equipo Cristalería Vi
narocense se convirtió, con
la consecución de seis pre
mios, en el gran vencedor
de la XXXII edición de la
Volta Ciclista del Llagostí.
Rogelio Rodenas, que logró
desbancar al ganador de la
primera etapa, Jesús Caro,
fue el gran vencedor de la
general individual, además
de ganar también el premio
de la regularidad. Hay que
destacar el gran papel del
equipo vinarocense que lo
gró colocar en primer lugar
a Julio López, en montaña
y metas volantes, y al vina-

GENERAL

GENERAL EQUIPOS

11 RODENAS. RogSo (Cn9 Vnarocensi)
03 0900
¿•SORO.Mguel (Dos Ruedas Sedea)......
aizseg
3' IVWS Fedenco (Dos Ruedas Sode»)
• 2s«9
4 ’ ARAS. Aliono J (Tech lurtj Zuba)
51CHERTA Hedor (Espadañóte)
... H2seg j
6 ’ MARTINEZ. Manuel (Gres de (WesKet)
101:09
7 ‘ PEREZ, Aserto iCraa Vtarocerse)
lO) 23
8 ’ PROR. Dego L (Tech lui-tj Zuba)
•0123
9 ’ VALLS. Tomas (Segaría Tsa)
a 01Z3 .
10 ’ ERMOLOVKH. AndreytCra! Vinarocense)
a 0123
114 SOLSONA. Juan M»-ue! (Creí V.naroncese) a 03 SO
'3 ’ CARO Jes*(SegurosS»)
103 51
’3 GONZAlfZ.Da.'d(Tech Ua-U Zuba)
a03M
14 »LVAREZ.lus(T«uanl4|
15 ■ GARDA Vcene (Tecn lutia Zuba)
15 RPOLLJjanViDosüenasSid
17 PASCUAL Juan (Os VVarocense!
1035!
16 MARTINEZ Jame (Seguros Sois)
104 11
19 • FARRAS Angsftlcd.naCOrte'-Gl
•04 5:
30:SOLER Jas-iRo^-Caseo)
1050

«

l'CRST VWROCENSECOIUS
2..techUjZWZUBUi..........
3'DOS RUEDAS S0DEX0

24:2724

—:ss

l 'LOPEZ.Aio(Cris Vrarocense) ..
2' RODENAS. RsgeSo (Cra Vharoctnse)
3'PRIOR. Oego l (Tech Us-la Zuba)

6Plos
6 Píos
2 Píos

GENERAL SPR.'.TS ESPECIA! Fe
1'PftOR.DegsL (TechluMaZuba)

asssaswar* *
iSSSS-.
3P10S

El tenista valenciano,
José Feo. Altur, se impuso
en la final del XVIII Open Internacional de Tenis, que se
celebró durante las Fiestas
de San Juan y San Pedro,
al derrotar por un contundente 6-4 y 6-4 al malagueño Federico Sánchez. Altur
consigue con este premio y
gracias a su potente izquier-

da, el primer torneo de la
temporada tras su floja par
ticipación en el circuitomun- j
dial. El torneo, que ha re
unido un completo número
de raquetas valencianas y
catalanas, abre el periodo
de torneos de carácter na
cional que se celebrara
este verano en la Coma
dad Valenciana.

NERAL MONTANA

29 Píos
35 Píos
23 Pies

adjudicó Jesús Caro del
equipo Seguros Solís, el

rrido con un tiemoo hp o h
30' 47"
H
ó "•

equipos.

pa seria para Manuel Mar-

cense preñara "aVl.nar°-

tinez del equipo castello- sión su 2SSi!nas ^ CaPltal eUrODea del ailtOCF1

La primera etapa con un
recorrido de 147 Km. se la

nense Gres de Nules que
cubrió los 167 km. de reco-

Vuelta aKn 'P
en la
nados
panaparaafc¡o-

SSSS

de ganar la clasificación por

-

„2isr««* PQnitol
v»w4s^ se convierte
e» h
i i

Torneo «3 contra 3»

eSSas

iraaaa acra

F
D°ce países participarán dales se inician
la prueba del europeo de do a las cinco deJa « »
este fin ÍT qUS Se disPu,ara
cu to p, Semana en el cirba la" feS Al,es- La P~e-

a las sie,e tendHasif¡c3!!
Primera manga friera
ria. Para prlr¡-jJ>1

rá'enn lca pue se disputacon |a “ea,r0 país' contará

mañana se d|SP ^jiiJ
segunda y terc afa disP1

£«^35 £S
"

—ofj-

=B§sf
acreditativo-^^^
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Francisco Arnau gana el III
350 palomas compiten en el Derby Colombófilo
Concurso de tiro con carabina Casi 350 palomas fueron
soltadas desde Avignon
(Francia) el 1 de julio con
destino a Vinarós, en el II
Derby Nacional Colombófilo
"Costa de Azahar". La dis
tancia recorrida fue de 525
km. La primera paloma que
FOTO DIFOS
foiooifos llegó, tardó 14 horas y 5
El pasado día de San ficaron en los diez primeros min- El propietario, Lorenzo
Juan se celebró en el Cam- lugares por puntos: Francis- Socias’ se adjudicó un prepo Pío XII el III Concurso co Arnau, Pau Marmaña
mio de 700.000 ptas y en la
infantil de tiro con carabina Pedro Navarro, Isaac Pu- subasta del palomo se liede aire comprimido. Los jó- chal, Carlos Andreu, Yolan- garon a pagar 100 000 Ptasvenes tiradores hicieron daCallau, JavierFolch, Iván
Este acto reunió a más
de
500
aficionados que de
gala en esta competición de López, Agustín Orero y Zoé
gustaron
paellas, mientras
una gran puntería. Se clasi- Febrer.
esperaban a los animales.

FOTO FOGUfl

Más de 150 atletas participarán en el
IX Triathlón «Ciutat de Vinarós»
Más de 150 atleltas participarán mañana, domingo
16, en el IX Triathlón «Ciutat de Vinarós. Memorial
Julián Reina», valedero
para el Circuito Valenciano
de Triathlón. La competición

estará compuesta por una
prueba de natación, una de
ciclismo y otra de carrera a
pie que se desarrollarán en
este mismo orden. Los participantes deberán recorrer
1000 metros en la prueba

de natación, 30 kilómetros
en la de ciclismo y 7’5 kilómetros en la carrera a pié.
La competición se iniciará a las diez desde el espigón norte de la playa del
Fortí.

FOTO FOGUET

CENTRO DE SALUD Y MANTENIMIENTO

GENTSANA
La solución a sus problemas de salud mediante:
- MASAJE TERAPEUTICO
- MASAJE DEPORTIVO.
- gUIROPRAXIA y OSTEOPATIA
- RECUPERACION ELECTRONICA T.E.C.
- El innovador MARTILLO NEUROLOGICO.
- REFLEXOLOGIA PODAL
- DRENAJE LINFATICO

También nos encargamos de

tu mantenimiento físico.

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

-- fitness
COREOGRAFIAS: Funk, Hip-Hop , etc.
San Cristóbal, 20 2.-

Tel. 45 58 21

12500 VINARÓS

ií.<‘

•

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

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

AYUNTAMIENTO
649100
Centralita.............
649104
Algaldia................
649106
Secretaria............
649108
Depositaría..........
649115
Servicios Técnicos
Servicios Sociales
450075
Oficina Consumidor... 649116

IGLESIA
Parroquia Asunción... 450163
Parr. S. Magdalena... 451151
Parr. S. Agustín.... 450550
Resid. S. Sebastián 450257
Resid. Angélicas.... 451335
Resid. S. Familia .... 450465

CENTROS OFICIALES
Juzgado n° 1
Juzgado n5 2

450091
450082

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

EDUCACION
Col. Asunción....
Col. Consolación.
Col. Foguet........
Col. Misericordia..
Col. Providencia..
Col. Quijote........
Col. S. Sebastián
Instituto B.U.P.
Instituto F.P....

451361
450625
454416
450182
452641
450574
454208
401096
400048

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

TRENES

01.01....03.00
06.03....08.01
06.05.... 09.08
07.05....08.54
09.23....10.58
10.31....12.10
11.44....13.27
12.28....14.34
12,42....14.38
16.49....18.27
17.53....19.25
19.51....21.25
21.47....23.27

Mataco Comarcal ....400921

Lonja Pescado.......... ^0077
Coop. El Salvador.... 450747
D.N.I. Castellón.........211763

SOCIEDADES
A del Ama de Casa 455279
Circulo M. y Cultural 450033
S. La Colla...... ... 455845
...451902
C. Tenis.........
...452907
C. Náutico.......
Unión Ciclista... ...455817
P. Valencia..... .... 453102
...400463
P. Bar$a..........
p. Madridista... ....453914
P. Diego Puerta ... 454272
.... 452525
P. Pan y Toros

CATOLICO^___ ____

San Agustín (Conveni
Laborales: 19
Ven,°)

Asunción
Laborales: 9-12-20
Festivos: 8-10-12 2

Festivos: 9*30 - II^q .

Residencia San Sebastián
Laborales: 8'30
Festivos: 11
Hospital Comarcal
Festivos: 17’30
Santa Magdalena
Laborales: 9 - 19 30
Festivos: 9 - 11 - 12 30 - 19

13.

19

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

TESTIGOS PEJEHnvft
El Carme
Festivos: 10'15

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

Sant Roe
Festivos: 11'15

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

FARMACIA DE GUARDIA
Del 15 al 22
M« TERESA VALLS
Avda. Feo. José Balada, 15
Del 23 al 28
TOMAS FERRER
San Antonio, 39
Del 29 al 4
JESUS JAVIER ROCA
San Francisco, 6

Del 5 al 11
JOSE MARIA GUIMERA
Parroquial, 11
Servicio de guardias de 8
a 24 h. Desde las 0.00 h.a
las 8 h. dirigirse al tel: 450200
(Policía Local)

AUTOBUSES

DIRECCION VALENCIA
Salida Llegada
Tren
Vinarós Valencia
Estrella ..
Estrella ..
Regional
Intercity..
Intercity..
Rápido...
Intercity..
Regional
Expreso.
Intercity..
Talgo....
Intercity.
Talgo....

Aguas Potables
I.T.V....
Butano

400185
401370
451124
400297

DIRECCION BARCELONA
Salida Llegada
Tren
Vinarós Barcelona
Estrella...... 04.19.....07.30
• Intercity...... 08.38..... 11.05
Talgo ....

09.59....12.33

Intercity........11.02.....13.35

DIRECCION VALENCIA .
Valencia: 7'30
Castellón: 7'30 - 8'30 -13'30
15'00 - 19'15 - 22'00
Peñíscola: 7'15 - 8 - 8'45
9 30 - 10'15 - 11 - 1 -| '45
12'30 - 1315 - 14 - 14-45
15'30 - 16' 15 - 17 - 17-45
18'30 - 1915 - 20

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

DIRECCION ZARAGOZA

Barcelona: 6'45 -13'15 -1715
Tortosa: 7 - 7‘45 - 8'30
1030 - 13 - 14-30 - 15 - 15 30
17 - 18
San Carlos: 7 - 7'45 - 10'30
13 ' 15 - 17 - 18 - 19
Ulldecona: 8'30 - 12 - 17'45
La Cenia: 12'30 17'15

Intercity......12.44.......15.14
Diurno...

13.40....16.30

Talgo....

18.35....21.03

Regional.... 19.00.....22.05
Rápido...... 19.24.....22.10
Diurno....... 19.37.....22.39
Intercity...... 20.45.....23.12

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

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

'Re&lawuude.
M.afd&que>Ua

GRANADA -1

15 Rosalía, Julia

I
29 Marta, Serafina.

Bea<riz

Sen¿n

16 Carmen. Fausto

30 Pedro C., Abdón y

17 A|ejo, Jacinto, Generoso

31 Ignacio de Loyola
ridad
1 Fe, Esperanza. Ca

18 Federico, Marina
19 Rufina. Aurea, Justa
21 Lorenzo de B

pose° Marítimo, 1 - Teléfono (964) 45 33
12500 VINARÓS (Castellón)

Centro Urbano-Hospital: 8'15
9-10-11-12-13-14
Hospital-Centro Urbano:^*
9'30 - 10'30 - 11'30 - 123
13'30 - 14'30
,
Centro Urbano-Avda.F.Wj
lada: 9-10-11
15 - 16 - 17 - 18
Uf.
Avda. F. Balada-Centro u
baño: 9'15 - 10]®' 16-15
12’15 - 13'15 - 1515'
17'15 - 18'15
tae|.
Centro Urbano-Colon
ropa: 9'30 - 10 3 .17-3»
12'30 - 15'30 - 1®;,r0ÜrW
Colonia Europa-Cenxr
5
no: 9'45 - 10*£5.1/*
12-45 - 15-45 - 1645

FELICITAR a...

20 E'fas, Librada, Casi

C/peciolidod en; CflRntf ■ PHOflDQi y mfllMfSS

SERVICIOS URBANOS

a

Práxedes
22 M«. Magdalena. Platón
23 Br'9ida, Apolinar, E
ugenio
24 Cristina. Vicente
25 Santiago, valentina
26 Ana,

2 Angeles, Eusebia¡o, G“s,aV°
3 Lidia. Eufron
¡naldo
4
5

Perpétua. Re
Nieves, Afra. °va

6

Justo. Pastor
F0u5'°
Cayetano, Sixtoi., Cirial
Domingo G

7
8

Joaquín, Exuperia

^6„,Juliana,Aure
Víctor, Nazario, Celso

9

Román
10 Lorenzo, Basa. F¡l0^.
11 Clara, Susana,

StHVUL. iüti. ulu 1-, domBodo 19J1S
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6.37

21.30

Jueves. 20

6.37

21.30

6.37

21.30

6.38

21 29

A Domingo. 23

tifcT ♦
SOI

IA. •

•X -X-

NUBES Y
CLAROS l,-UVIA TORMENTA NIEVE

TELEVISIO VALENCIANA

x

f- Jueves. 27

•X-

Domingo. 30

6.38

21,29

Jueves. 3

6.38

21.29

6.39

21,29

£ Domingo. 8

C-9

DISSABTE. 15

DIUMENGE, 16

07.55 Avano do programado

07.55 Avane do programado

08.00 Toletreball

08.00 Teletreball

08.25 A la Babalá

08.30 AlaBabalá

12.15 Coits Valencianos
12.45 Cine de mati
-El rey do la montana(1981)

12.45 Cine de malí
-Luchando por el triunfo(1985)
14.30 Noticies 9
15.25 L'Oratge

14 .30 Noticies 9

15.30 Unadel'Oest

15.25 LOratge

17.30 En Pantalla

15.30 Una d'aventures

20.30 Noticies 9

18.00 En Pantalla

20.55 L'Oratge

20.30 Noticies 9

21.00 Dossiois. Presenta: Lluis Motes

20.55 L'Oratge

21.30 Espai per dotei niinai

21.00 Dissabto Cine

22.45 Cicle Marión Brando
-Missouri- (1976)

23.00 Noche espoctaculai
Presentan Jesús Vázquez y
José L. Moreno
01.00 Cine de mitjanit
-Bacanal en dilecto- (1
02.30 Chico Listo II
03.15 Fi d'emisió

01.00 Animáis de la Meditotrama. Capitols 14- y 15-Cahrejlots i Coll-vordS" y
-Els bolots i los llavors01.45 Cine de Mitjanit
-Causas modales" (19S6)
03.30 Fi d'emisió

RADIO
EL DIAL DE LA F.M.
«8 I CATA! UNA RAPIO 89 3 RAPIO l'RNL •1'■
N o.i .5 RAPIO 3CASTELLON 91 5 RAPIO MÍÑE 91 'COPE CA.
'^HAp|02-RNE.98 2
PNl- 95.0RADIOUt lPEPONA 95 5RAOO'o-RNE.l0., p RAO 106?
RAPIO NUI VA 99.6 RAPIO 3 RNT 104 3 RADIO 1 RNt
81 R MAESTRAT
INFORMATIVOS locales V
Radio Nueva: 8 SO p* Edición). 11.30 (Ava1
c°). ?0 (,v Edición) 20 30 tDepoilivo)
Sor Maestrat: 7 50-8.50 14.15 16.10 (Pepot1ivo_

K
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Domingo. 16

Calderas, Quemadores, Radiadores, Accesorios
Aire Acondicionado
(7. Cid Campeador. 2S

12500 VINARÓS
(Castellón)

leí. %4 / 45 00 45
l;a\ %4 / 45 65 65

FIN DE SEMANA
CINE
■ J.J. CINEMA (Vinarós)
Angel. 10(400065)
H.P Sábado 19.45-22.30. Do
mingo: 17.30-20-22.30.
Un indio en París
Dirección: Herve Palud. Intér
pretes' Thieriy Lhermitte. Patrick Timsit, Ludvving Briand
Un -yuppie" descubre que tie
ne un hijo secreto, nacido y cria
do en medio de la selva vene
zolana. Decide ir a buscarlo y
llevarlo consigo a París. Pero no
imagina lo que se le viene enci
ma..
■ COLISEUM (Vinarós)
San Pascual. 44 (456915)
H.P. Sábado 19.45-22.30. Do
mingo: 17.30-20-22.30
Casper
Dirección: Brad Silberling. Inteipretes: B. Pullman. Chiistina
Ricc¡. Cathy Moriarty. Eric Idle.
Malachi Pearson.
Esta es la diveitida historia de
dos almas jovenes que buscan
la verdadera amistad. El Dr
Harvev. científico, es contrata
do para desembrujar una vieja
mansión en la que vive Casper.
un fantasmita muy divertido que
se hace amigo de Kat. la hija
del doctor A ellos se suman los
tres fantasmagóricos y gam
berros tíos de Casper. Tufo.
Látigo y Gordi que disfrutan
dando sustos a cuantos se atre
ven a poner los pies en la casa.
■ CAPITOL (Benicarló)
San Juan. 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30. Domin
go: 17.30-20-22.30
La princesa Cisne
Dirección: Richard Ricli.
El principe Derek y la princesa
Odette no eran precisamente

amigos cuando eran niños. Al
crecer empezaron a verse de
modo distinto, pero antes de
poder unir sus vidas y sus rei
nos. Odetle es raptada y con
vertida en cisne. Con la ayuda
de sus amigos del bosque, bus
caran al principe para revelar el
secreto del hechizo.
■ CAPITOL (Benicarló)
Hernán Corles. 13 (470371)
H P. Sábado 20-22.30. Domin
go. 17.30-20-22.30
Batirían (orever
Dirección: Joel Schumacher In
terpretes: Val Kilmer. Tommy
Lee Jones. Jim Carrey. Nicole
Kidrnan. Chris O’Donnell.
Batnian se enfrenta a dos fuer
zas del mal . Dos Caras y el
Riddlei. que se unen para apo
derarse de la mente de los ciu
dadanos de Gotham City y ven
cer a su enemigo común.
Para luchar contra estos mal
vados, el Caballero de la No
che contara con la incondicio
nal ayuda de Robin. un nuevo
y joven, amigo, que ayudara a
Batman con su heroísmo y
acrobacias.

EXPOSICIONES
■ Museo Municipal
Sta. Rita, s n
Abierto sábados, de 19 a 21 h.
Pintura, escultura, periodismo,
arqueología, cerámica, etnolo
gía. heráldica.
Durante los meses de estivales,
exposición de mineralogía
castellonense.
■ Auditorio Municipal
San Agustín, s n
Del 16 al 30 de Julio
Exposición de pintura de Mar
co Antonio Tarancon
■ Auditorio Municipal
San Agustín, s n
Del 1 al 15 de Agosto
Exposición de pintura de Alber
to López G.

MUSICA
■ Auditorio Municipal
San Agustín, s n
Jueves 27.23 h.
Joven Orquesta de la Comuni
dad Valenciana. Obras de Ló
pez. Mahler y Franch
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La Princesa Cisne

..........

im * * —

, rv'i s.l
Tel. 40 07 04'
Deposito legal:

, 67-4a

PBBOWCO MENSO*
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mETLíAi-Ü i
Utiel.Se trata de una torta espeGazpacho derdiz
o conejo, e incluso con pollo,
cial con liebre, pe
ajos y tomates.
Salvador GinerVidal (1832-1911).MÚsico com
positor. Nació en Valencia. Descendiente deun3^
milia de músicos. De sus primeros tiempos son sus
inspiradas sinfonías Las cuatro estaciones, la Feria
de Valencia y varios conciertos. En 1871 marcho a
_ Madrid. A la muerte de la
reina Mercedes de Orleans
1¡P®P MÍ:
y Bortón, primera esposa
de Alfonso XII, la Diputación
£0% 'yjkó&ms*, de Madrid le encarga la
£?§ % l'
misa de «Réquiem» para los
¿®|RÍ§ funerales, que fuera una de

SEBASTIA REDO MIRALLES
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sus mei°res obras-A pesar

”8 del triunfo alcanzado,
¡g¡¡
Giner vuelve a Valencia
**
¡§ (1879) consagrado. Tuvo
H una señalada intervención
-v
en la fundación del Conser
vatorio de Música. De igual modo, fue promotor de la
Banda Municipal de Música y creador del orfeón de
«El Micalet», convertido en 1928 en Instituto Musical
Salvador Giner. Escribió numerosas obras.
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Safranoria (Zanahoria)Planta amarilla o rojiza,
jugosa y comestible.

Refrán.«EI blat en el graner sempre té merca
der».

-o
CJtSaT.

rvp
ir- # .:■
■ n

San Valero.Modelo de decoración churrigueres
ca en todo su conjunto. Débese todo,
probablemente, al arquitecto Juan Bautista Pérez.
Su sobrino edificio la torre en 1740. En el crucero se
encuentra La Presentación. El retablo mayor siguie
fielmente el estilo personal de José Churriguera.

Sardina (Sardina)Pez parecido al arenque, pero
de carne más delicada.
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El Col-legi «Ma
Foguet» va homenatjarei
seu titular En Manuel Foguet
Mateu en el desé aniversan
de l’obertura de l’escola.
Per aquest motiu, mestres i alumnes van voler
aprofitar l’ocasió pera recor
dar a l’il lustre vinarossenc
amb dues exposicions realitzades a l’escola: una de
dibuixos i poesies, i unaltra
fotográfica.
Aquí reproduim l'auca ti
tulada «Un bon vinaros
senc» que narra la vida d'En
Manuel Foguet des del seu
naixement a Barcelona el
dia de Sant Sebastiá de
1908 fins laseua morteldia
de Santa Catalina de 1981.
Tota una vida dedicada a
l’ensenyament, a l’educació
deis xiquets vinarossencs,a
la cultura amb la labor feta;
ala Biblioteca Municipal i a
periodisme per les seues
nombrases col-laboracion
al «Heraldo de Vinaroz»,
«Vinares» i a molts mes
aris.El seu treball consta^
va fer mereixedor l’any
de la Creu d'Alfons •X 1,0
Savi», concedida per n
alumne, el Min,stre^ fneZ
ció i Ciencia, Cruz Mari
Esteruelas.

EN TOTA LA COMARCA
NO TROBARÁ
MILLOR CARN
A
I
MILLOR PREU
Central i Carrer del PonL^

