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Las finanzas municipales de los
últimos 4 años serán sometidas
a una meticulosa auditoría
□ Se está hablando de una deuda de 3.015 millones,
aparte los casi 2.000
de intereses
O

vA PP asigna casi 25 millones anuales para sueldos de los concejales
,el
doble que la anterior legislatura

El Matadero
Comarcal
cerrará a
final de año
El Matadero Comarcal
de Vinarós cerrará sus puer
tas el 31 de diciembre si no
se llega a un acuerdo con
la Consellería de Sanitat i
Consum.
El cierre está motivado
por el incumplimiento de las
normas de la Comunidad
Europea del año 1991, se
gún las directivas 91/497 y
91/498, y al haberse agota
do las prórrogas que dicha
Conselleria dió a la anterior
corporación municipal para
adaptar el edificio a dichas
normativas.
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Problemas
en el suministro
de agua potable
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VERANO '95

El emblemático "Grupo de Baix", objeto de innumerables pintadas y destrozos en su exterior e interior.

Los «rappers» convierten las pintadas en una auténtica plaga
i

i

S
ó
S de 15 a 20 años Van con pantalones
anchos,'camiseta de la ,*, mds grande^ ~

gana. Son los «rappers» y en Vinarós están siendo una

gorra con la v,ser® h^c'a f .¡fjcio púb|¡c0 0 privado. Se

bellón Polideportivo, o con los históricos arcos de los

losUaamosey pintan y repintan lo que les viene en

Santos Médicos y Sta. Rita. El pueblo es suyo.

Los Panchos,
en programa

creen

Vehículo de Evolución
Carlos Casanova Miralles
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75 aniversario de
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EDUCACION

El 45% de los
estudiantes, con
todo aprobado
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INTAMIENTO

) ordinario del 19 de julio

Auditoría, sueldos, deuda... la economía
municipal dominó en el Pleno
convocar de inmediato 3
plazas de interventor y
positario. Estos cargos,&]

SEBASTIAN ALBIOL

i la Sala de Plenos ya
’.ada (con nueva mo, las mesas más lar
va dar cabida a los 21
nueva megafonía,
iredes de madera rejamizadas...) y ante
BO personas se celesesión plenaria ordidel mes de julio.

ve pora el funcionamieJ
económico del Ayuntamiei
to, astó:i siendo desempe
nao: s desde hace añospo
funcionarlos no profesión»
les a' ta materia (en estos
momor.ícs ya ha sido con
tratado como interventor!
que lo era de Paracuella
del Jarama).

iditoría
tema de mayor calala noche lo constitui duda la moción de
vra Unida, coincideni la propuesta electoI Partido Popular, de
ter a una auditoría las
as del Ayuntamiento
11990 hasta la fecha.
DE no se opuso, aunjgería que se ocuparealizaria la Sindicab Cuentas (que es un
ismo oficial), a lo que
aWe
resi queSr.
no Moliner
era posible,
«aber hecho ciertas
nes. La realizará una
>sa particular de audiconcretamente de Va.. por cuyo trabajo co5*9 millones. Por parE.U. se dijo que desde la auditoría había
^dír resporeabiLdaa te tabla. Este Pu"reeió la réplica del porsocialista, Sr. Pala-

Semanario «Vinares»
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Varios concejales del Grupo Popular Municipal

cantidades por grupos de sueldos y el concejal de deDeuda de 3.015
concejales:
760.000
ptas/ es
dicación
exclusiva
mes para el
PP, 480.000
preferible
la transaren* m,llones
para el PSOE y 200.000 cía y en que hay que «evipara E.U. Además el alcal- tar formas de dudosa con
de tendría 150.000 ptas. tratación», diciendo también
mensuales, y un concejal que había que dedicar tiem
del PP tendría dedicación po en «viajes para buscar
exclusiva con 14 pagas de dinero para nuestro dup245.000 ptas. netas men- blo».
H
suales (es decir, el coste Esquerra Unida se abs
salarial para el Ayuntamien- tuvo, llegando a afirma'r
to será de 408.000 ptas/ Anselmo García que ates
mes, incluida la cotización "no habían necociadn „
a la Seguridad Social).
da".
9°Clad° na‘

hnra h generosidad a la
de..ljarse ,os sueldos
n
. en el mismo Ple’
t C°n 3 s,tuación absolu*fm.ent® delicada, por no
Qecir critica, de la economía
Pue traslucieron
p! fa!abras de Mariano
P“,e|on <PP> al cuantificar
la dauda municipal en la
Nevadísima cifra fe 3 0 5

que MMM en queEsta propuesta mereció
En resumen, 14 350 000
xiés
del
informe
se
a
desaprobación
del
PSOE
de necotae00,000
si hay responsahilida- que, TES dé los iPes! X
^de t^

mill°nes' El Sr Casteife
respondía a
ejon
*

no».
lektos de concejales

Palacios y Bofill, criticó el
sistema, porque diferenciaba entre concejales, cosa
que no habla ocurrido en las

pelar 5 760 oon n ?°' de la rieuda e hbn ^
para ios del Partid^6 as alarde de detallaH° t0,d° Un
lista (9), y 2 40^000 n°°ia' de deudaa Ev dentIe'aC?n
tas para los de t=P P
la auditoría va "
te'

El semanario «Vinarós
tendrá un Consejo de reda
ción, al que también iráu
representante de cadagn
po político («comisarios»!
llamó el Sr. Palacios), q*
propondrá al Pleno el no
bre del Director.
En estos momentos
se sabe que la direco
será asumida por
Bover Puig, babl®£Í^
bien aceptad° '^¡nistra*
bilidad de ser adm
Jaime Casajuana.
Cámara Agraria
, r0Sa
En otro orden de j
y sobre el patrimonio
desaparecida Cámara
ría -básicamente el #*¡
de tres plantas de
Hosmtal el Ayunta^
noestádeacuerdo
no esia ub deAslt
¡dad
Consellería de
En,iende, a. d del if11?
T laMU'?"1do a" i!
bl8, construido J

zsxitt ssttsszs cc^’en^^^N ar:ur~-

gasas js.'ssskí
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der dos sobrantes de vía
pública en el Paseo (San
Pedro n816 y n8 7) a razón,
respectivamente, de 52.000
y 79.000 ptas/m2. Y, asimis
mo, otro sobrante en la
Avda. Tarragona, en lo que
era el antiguo trazado del
Camí Alcanar.
Horarios comerciales
Mercadona solicitó la
declaración de zona turísti
ca a efectos de horarios co
merciales. El PP votó en
contra de esa declaración
por entender que debe pe
dirse la ampliación de hora
rio cada vez, pues si no se
ría para todo el año. Es
querra Unida también se
opuso, afirmando A. García
que «explotan a los traba
jadores».
Piedras del mercado
polémicas
Uno de los temas que
suelen ser más aburridos en
los Plenos son las numero
sas autorizaciones de tras
paso de piedras del merca
do para ubicar los puestos
de venta. Suelen aprobarse
siempre. Pero esta vez sur-

gió la polémica con la am
pliación de una piedra para
una parada ya establecida
que vende flores. El Sr. May
(PP) dijo que no era posi
ble, por impedirlo para esas
piedras el art. 24 del Regla
mento del Mercado. El con
cejal Bofill (PSOE) dijo que
«no lo entiendo, aunque el
artículo diga que no, no lo
entiendo...»
Construcción de
garajes

Mociones de urgencia
Se aprobó, a propuesta
del PP, distinguir con una
«mención honorífica» al
Policía local Luis Félix Gon
zález Reverter, por su ac
tuación en el incendio de
una vivienda de la calle An
dorra.
También se aprobó, a
propuesta del PSOE, insta
lar semáforos en los cruces
de las avenidas Libertad/Pi
lar y Libertad/Barcelona, ya
que esas intersecciones to
davía serán más peligrosas
de lo que ya son cuando se
modifique el sentido de cir
culación de las calles San
Francisco y Pilar.

Se propuso iniciar el trá
mite para modificar puntual
mente normas del Plan Ge
neral que afectan, por una
parte, al sector comprendi
do por las calles San Fran
cisco, San Blas y Almería, y
Numerosas preguntas
por otra a la obligatoriedad
de J. Palacios
de construir garajes subte
rráneos en los nuevos edifi
El portavoz socialista, Sr.
cios. El problema viene Palacios, se interesó por los
dado por la exigencia del destrozos del antiguo cole
actual plan de que haya una gio San Sebastián. También
plaza por vivienda, algo que preguntó si el alcalde había
en determinados solares dicho que cerraría Radio
resulta sumamente compli Nueva, a lo cual el Sr.
cado, por no decir imposi Moliner contestó que nadie
ble, llevar a cabo. Con la tenía interés en cerrarla.
modificación en trámite se
Preguntó por el finiquito
pretende racionalizar la a dos trabajadores de la bri
cuestión.
gada, a lo que el Sr. Roda

le expuso que se está estudiando si es viable reestructurar la plantilla, aunque,
mientras, estos dos trabajadores seguían prestando
sus servicios para el Ayuntamiento a través de una
empresa de trabajo temporal.
Otra cuestión se refirió a
la situación del Polígono Industrial y a si era cierto que
«Continente» quería instalarse. El Sr. May mostró sor
presa por la pregunta, pues
el polígono -dijo- «está en
la misma situación que hace
un mes... tal y como lo dejó
el PSOE, en pésima sitúación». Respecto a «Continente» se respondió que sí
quiere instalarse, cuestión
en que no está de acuerdo
el PP, aunque tal como dejó
la situación el PSOE tal vez
se tenga que autorizar.
Sobre el «Parking El P¡lar», J. Moliner dijo que «lo
del Tribunal Supremo hay
que cumplirlo, si no hay otra
apelación». Siguió el Sr. Palacios preguntando sobre la
no inclusión de Vinarós en
el Circuito Valenciano de
Teatro. El PP desconocía
ios motivos.
Sobre la ampliación de la

guardería municipal se pre
guntó quien hacía las obras
y quién las dirigía. Las
obras, según el Sr. Moliner
las hace el Grupo Inmobília
rio «a precio de coste», ha
biéndose aplicado la nuevs
legislación de contrataciór
por ser obras menores, tra
tándose además de un ur
gente problema. Anselmc
García (EU) se había ocu
pado de las gestiones,
También quiso sabei
eISr. Palacios qué caminos
se estaban asfaltando y si
por otra parte, el Ayunta
miento quería privatizar sor
vicios. El alcalde contestó
que esto último no se descarta, pero que no hay nada
definido todavía,
Por último, el Sr. Palacios preguntó, un tanto sorprendido si el presupuesto
de las fiestas de agosto era
de 300.000 ptas. Se le ex
plicó por los Sres. May y
Castejón que, aunque los
grupos Sau y Los Panchos
tienen un caché de 2'5 y 1'9
millones, la formula de con
tratación era sobre porcentajes de entradas, por lo
que, como mucho, el Ayun
tamiento perdería 300.000
ptas.
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El Concejal de Servicios J.M. Roda

Instalaciones del «Pozo de la Misericordia»

De poco, sin agua
El Ayuntamiento estudia un proyecto de concesión del servicio público de aguas potables
EQUIPO «ALOS»

La Corporación Munici
pal está estudiando un pro
yecto de concesión del ser
vicio público de aguas po
tables. Esta concesión está
motivada por la fuerte inver
sión que hay que hacer de
bido al mal estado en que
se encuentran las instala
ciones del Pozo de la Mise
ricordia y de la red que su
ministra el agua potable a la
población. Según estima
ciones del concejal J.M.
Roda las inversiones a rea
lizar rondarían los 300 mi
llones de pesetas. Entre las
primeras actuaciones que
se deberían realizar está
informatizar y automatizar
f los servicios mediante sis
temas de telecontrol para

conocer con exactitud el
estado de los bombeos, de
pósitos, red de distribución,
presiones, averias, etc.; lec
tura de contadores por or
denador; cambiar las tube
rías en mal estado. Otra ne
cesidad, que apunta Roda,
es la de abrir un nuevo pozo
en la zona de la Barbiguera
para abastecer de agua a
los habitantes de la zona tu
rística norte. Esto se debe
al incremento de altas de
abonados que se producen
y más cuando se termine de
conectar las zonas turísti
cas norte y sur en su totali
dad.
En la actualidad, el pozo
no dispone de un caudalimetrio, con lo cual no se
sabe el agua que se extrae

de los pozos, ni de un equipo de buscafugas pues se
cree que en la actualidad
tenemos unas fugas del orden del 40% del agua extraída que no se pueden
detectar porque no afloran
a la superficie.
Vinarós a punto de
quedarse sin agua
Los días 22 y 23 de julio, Vinarós estuvo a punto
de quedarse sin agua. Las
dos bombas del pozo de la
Misericordia, situado en la
Partida Suterrañes, debido
a la sequía sacaban respec
tivamente 6.000 y 2.000 li
tros por minuto cuando lo
normal es que saquen
9.000 la bomba de 265
cv,y

3.000 la bomba de 165cv.
Los niveles estáticos del
agua pasaron de los 80
metros a los 106 y los motores, por tanto, trabajaron
estos días con más dificultad.
Ante estas dificultades el
Ayuntamiento se puso en
contacto con una empresa
que facilitó una bomba de
260cv que se cambió por la
de 165cvcon lo cual se aumentó la extracción de agua
por minuto. Al mismo tiempo, se colocó una tubería de
polietileno para bajar una
sonda y saber a que altura
estaba el nivel dinámico del
agua, con las bombas en
funcionamiento.
Este nivel se situó a 124
metros y las bombas están

colocadas a 128 metros.!
Asimismo se pudo compro-j
bar que el nivel del aguacon,
los motores parados subea
98 metros en 15 minutos
con lo que el poder de re
cuperación del pozo es muy
alto porque existe una gran
cantidad de agua en el
subsuelo.
Para que los motoresno
se queden en seco, con la
posibilidad de quemarse,»
han colocado unos tubos
12 metros ya que eni es»
momentos se estaba trac
jando a sólo 4 metro $
nivel dinámico. Ahora
está trabajando a 140^
tros con lo cual el su ministro está garantizad ^
todo lo que queda o
no.

Usted también puede conseguí^0
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El Matadero Comarcal cerrará a final de año
Ninguno de lo s compromisos adquiridos por la anterior corporación se ha cumplido
SEBASTIAN REDO MIRALLES

El Matadero Comarcal de
Vinarós cerrará sus puertas
el 31 de diciembre si no se
llega a un acuerdo con la
Conselleria de Sanitat i Consum. El cierre está motivado
por el incumplimiento de las
normas de la Comunidad
Europea del año 1991, según
las directivas 91/497 y 91/
498, y al haberse agotado las
prórrogas que dicha Conse
lleria dió a la anterior corpo
ración municipal para adap
tar el edificio a dichas norma
tivas.
Dada la grave situación
por la que atraviesa el mata
dero hemos realizado la si
guiente entrevista a Juan
M .oue! 'oda, Concejal de
S-v
cíe! Ayuntamiento
di. •'ir . s:
podría explicar la
sa.
por la que atravie
sa
dero Comarcal?
Le.
tuación por la que
atraviesa el matadero es muy
grave ya que, durante los tres
años de prórroga que la
Conselleria de Sanitat i Consum dió al Ayuntamiento, éste

no ha realizado ninguno de
los compromisos adquiridos.
En marzo de 1992 se solicitó
la excepción temporal limita
da respecto a las normas sa
nitarias específicas aplica
bles al matadero para reali
zar las debidas obras de
acondicionamiento. Ese mis
mo año, el día 12 de mayo,
Ramón Bofill, alcalde de la
ciudad, se comprometió a
proceder a la corrección de
los aspectos que se incum
plen según el informe norma
lizado de inspección, y a se
guir un programa de las co
rrecciones a realizar y las fe
chas de finalización de las
mismas.
- ¿Cuáles eran estos
plazos?
- En el año 93, tenían que
estar finalizadas las siguien
tes obras: eliminación de los
ángulos vivos en paredes y
suelos, cambiar puertas, de
pósitos para animales inde
seables, depósitos de deco
misos y canalización de aguas sucias superficiales. En
el año 94, los vestuarios de
personal, el estercolero, el la-

boratorio y el sistema de tratamiento de aguas residuales
(decantación y tratamiento
químico, filtros, etc). Durante
este año, debían estar finalizadas el resto de las correc
ciones: paredes lavables,
alicatados y nueva iluminación en los locales de estabulación; acondicionamiento
del punto de inspección veterinaria; obra civil y muelle
de carga. Ninguna de estas
obras se ha realizado.
- ¿Para realizar estas
obras se pidió algún tipo de
subvención?
- Sí que en su día se pidió
una subvención la ConseHería d’Agricultura, Pesca i
Alimentació. La Conselleria
en junio de 1994 pidió al
Ayuntamiento que para continuar el expediente de solicitud de subvención debería
aportar una serie de documentación (facturas proforma
de los bienes de equipo a instalar) y se le dió al Ayuntamiento un plazo de 10 días
para la entrega. Seis meses
más tarde se recibe notificación de dicha Conselleria de-

clarando el archivo de expediente de las subvenciones
solicitadas por no haber aportado la documentación requerida.
- ¿A cuánto ascendía la
Inversión que se tenía que
hacer?
- La inversión según una
empresa de Madrid, especializada en remodelaciones de
mataderos, ascendía a 74'5
millones de pesetas, la mitad
de la cantidad que presupuesto el arquitecto municipal, Pere Armengol.
- ¿Qué actuaciones ha
realizado Ud. desde que ha
sido consciente de la sitúación del matadero?
- Nos hemos puesto en
contacto con la Conselleria
de Sanitat y nos han dicho
que ya se habían dado todos
los plazos posibles y, sin poder hacer nada, por las ñormas de la Comunidad Europea, se cerrará el matadero,
No obstante, en el mes de
septiembre tendremos unas
entrevistas con la Conselleria
de Sanitat y con la Conselleria de Agricultura para ver si

de alguna manera se puede
aplazar la prórroga hasté
1996 y buscar recursos paré
acondicionar el mataderc
porque en estos momentos
las arcas municipales estár
vacías y el ayuntamiento nc
puede afrontar un gasto d«
esa envergadura. Además
en caso de una subvenciór
por parte de la Consellerié
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ésta nos daría come
máximo 15 millones.
- ¿Sería posible estando
cerrado el matadero el acondicionamiento del mismo y su posterior reapertura?
- Esto es muy difícil. Para
abrir un nuevo matadero se
tendría que empezar de nuevo y cumplir al pie de la letra
todas las normativas que
marca la CEE para un local
destinado al sacrificio de los
animales para el consumo
humano. En la misma situación que nuestro matadero se
encuentran otros mataderos
de la provincia con idénticas
posibilidades de cierre a finales de año.
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en la misma obra,
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TURISMO

J. Ramón Tárrega: «Hemos de admitir que
estamos desplazados de los circuitos turísticos>)

Declaraciones del Concejal Delegado de Turismo

turística no hemos
tenido en Vinarós un
sector empresarial
fuerte, que haya sabido adecuarse a las
evoluciones del mercado y que haya pre-

Agosto, tiempo de
turismo por excelen
cia en las costas me
diterráneas. Para Vi
narós, además, un
componente relevan
te para su economía.
sionado ala administración para que doHablamos con el
la ciudad de
Concejal de Turismo,
tase a
J. Ramón Tárrega
las infraestructuras
Esteller.
urbanísticas necesa
- ¿Puede consi
rias que garantizasen
derarse hoy a Vina
un crecimiento de la
rós una ciudad tu
oferta
adecuado a las
rística?
exigencias del mer- Si pretendemos
cado.
ser objetivos, hemos
- ¿Considera inde decir que Vinarós
trusismo
político el
fue hace 25 años una
hecho
de
que desciudad pionera en lo
de el Ayuntamiento
FOTO A. ALCAZAR
que hoy se conside
se auspicie la consra industria turística y J. Ramón Tárrega
trucción
de un hoque a finales de los
años 60 y principios
tel?
de los 70 empezó a tomar conseguir el asentamiento
- En modo alguno, pocuerpo como tal.
de una fuente de ingresos dría considerarse intrusisActualmente, Vinarós no segura, constante y renta- mo el hecho de efectuar una
ha de considerarse, desgra- ble para el país.
competencia desleal desde
ciadamente, una ciudad de
Lamentablemente, he- la administración respecto a
interés turístico.
mos de admitir que Vinarós algún sector económico. En
En el transcurso de este no ha participado de mane- este caso concreto el Ayunúltimo cuarto de siglo, la ra demasiado activa en esta tamiento únicamente preevolución en el sector turís- evolución, y a pesar de que tender ampliar la oferta hotico ha sido verdaderamen- en la actualidad podemos telera que se considera in
te espectacular, se han de- presumir de continuar sien- suficiente, dotando a la ciupurado conceptos, se ha do visitados, hemos de ad- dad de un mayor número de
producido un desarrollo gi- mitir que estamos desplaza- plazas de alojamiento y con
gantesco de mercados, se dos de los circuitos comer- i un nivel de calidad que fuehan efectuado grandes ope- cíales que son los que mué- se el deseable por otros viraciones urbanísticas con la ven a millones de turistas y sitantes que hoy no encuenfinalidad de adecuar la ofer- que generan las astronómi- tran en Vinarós el alojala a una demanda crecien- cas cifras de negocio que miento que desean tener
te, y en general la potencia- genera este sector. Si queTodos los empresarios
ción y promoción de unas remos ser objetivos, hay hoteleros saben perfecta3
condiciones naturales para que admitir que en materia mente que el crecimient d

restaurante
bar
barbacoa

la demanda va en proporción directa al crecimiento
de la oferta y al crecimiento
de la promoción, hasta que
se alcanzan unos niveles de
saturación de los que Vinarós todavía está muy le
jos.
- A grandes rasgos,
¿cuáles van a ser las líneas de actuación de la
actual corporación muni
cipal en materia turística?
En la situación económica actual, la corporación
municipal debe de ser consecuente, ambiciosa, pero
muy realista. Y con esto
quiero decir que las decíaraciones públicas de buena
voluntad han de estar acompañadas del trabajo diario,
En principio Vinarós ha
de estar presente y con notoriedad, en cualquier tipo
de feria turística, muestra
gastronómica y de cualquier
otra índole que promocione
el nombre de nuestra ciudad.
La Oficina Municipal de
Turismo, debe contar con el
adecuado y suficiente ma
terial gráfico y publicitario
que garantice la difusión de
nuestra oferta.
Pero en otro orden de
cosas,hqla uciudad debe disnonpr
tai • °e °S servicl0S’ ms'
' faciones’celebraciones e
'níraestructuras que garan
URa acogida di9na y
^ estancia agradable a
nUestros visitantes.
‘ Y. ya para finalizar,

quisiéramos conocer Sll
opinión sobre el polémi^
Co
tema de los «
tos» de ia playa,chir»ngui.
asi conio
del mercadillo de
arte.
sania y la feria
- Respecto a la cuestión
de los «chiringuitos»
he de
contestarle que estoy de
acuerdo, rpero con condiciones. Estas instalaciortes
deber • de estar en la playa
parí; • ¡eje.arel servicio alos
bañi.r as, no para competir
con
to de establecímié:
j presencia hade
ser
\ble y su estética
mu-;
da, han dedisponer
iodo aquello que el
ban
. :eda necesitar y
no esté cubierto por otro tipo
de empresas, concretamen
te me estoy refiriendo a los
aseos.
En cuanto a la Feria y el
mercadillo su presencia es
necesaria y atractiva aun
que no me parece correcta
su ubicación. Actualmente
la utilización indiscriminada
del paseo marítimo, hace
que este pierda la relevan
cia y el protagonismo que
debe de tener, es por lo que
creo que cualquier tipo de
actuación que se prolongue
durante varios días ha de
tener su ubicación exclusi
va y adecuada. Que gene'
re el ambiente idóneo y Poí

produt&

supuesto que no
lestias a
ningún tipo de mo viven
los ciudadanos que
instaladocerca de estas
nes.

Refrescantes ensaladas,
sabrosas carnes, pescados y
mariscos a la brasa. Buen vlfl
AB1ERT0 APARTIR DE LAS 6 DE LA TAffl®
ZONA. HOVERA l ^

Tel. 45 52 ^
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TRIBUNALES

SOLIDARIDAD

Viana recurre en amparo
ante el Tribunal Constitucional
El Ayuntamiento contrató como abogado al ex-Presidente de
la Sala que dictó la sentencia
La mercantil «Construc Ayuntamiento de Vinarós.
tencia. Se considera por los
ciones Viamar, S.L.» ha pre
no
sentado recurso de amparo ra la constructora d^Miguei hantenTdoTnos'luKes ¡mante el Tribunal Constitucio
nal contra la sentencia dic
tada recientemente por el
Tribunal Supremo y que ha éxistkjo pardaMaderMa SSSSKLW
daba la razón al Ayunta sentencia. Se basa tal re- Tribunal Supremo, tan sólo
miento de Vinarós en el po curso en que. tras la senten- ha tenido en cuenta para su
lémico tema del «Parking El cia de Valencia de 1991, e, redacción, dicho sea todo
Pilar».
Ayuntamiento contrató los ello en el legítimo derecho
Como se recordará, el servicios como abogado de de defensa, y con los debiTribunal Superior, de Valen José Ignacio Jiménez Her- dos respetos, el escrito del
cia había dado la razón a nández, que hasta ese año Sr. Letrado de la parte ape«Coru-.t!acciones Viamar, había presidido como ma- lame, compañero hasta haS.L. . -n cambio, el Tribu gistrado la misma Sec- cía poco de los miembros
na n. amo, de Madrid, ción 5a de la Sala de lo Con- del Tribunal que han dictate:
estimando que tencioso-Administrativo, la do la referida Sentencia de
qui
vaba la razón era el que ahora ha dictado sen- Apelación».

49 letrados constituyen la
Agrupación de Abogados del Maestrat

Cáritas acoge a 20 niños
Cáritas Interparroquial
ha organizado durante los
meses de julio y agosto un
programa de actividades dirígido a niños entre 18 meses y 13 años de familias
con pocos recursos que no
pueden permitirse pagar
una
guarderíaLa
o unas
clases
Particulares.
responsa-

tado con la colaboración de
los jóvenes del Movimientc
de Jóvenes Cristianos. M
Buñuel también apuntaba lé
falta de personal cualifica
do como pueden ser psicó
logos, logopedas, etc. pueí
algunos de estos niños tie
nen
problemas y’a“
uno de los
fs¿re0^eS

«S
"rentaba que .la aceptación
por parte de os pa res
^"asidS

a les

n¡as des¡a¡ri__ rip nuestra ciu-

buena y también han
veni...
*> olros Padres solidando
información... Un total de 20
niños se han beneficiado de
este Programa que ha con-

de las primeras acciones
, , _ de
este organismotue laCampaña de recogida de juguetes que se llevo a cabo en
las pasadas navidades,

TALLER ALRERT

MECANICA
Y ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL

YTOHATSU
fuerabordas

NEUMATICOS
PINCHAZOS Y
EQUILIBRADOS

TOTAL
LUBRICANTES

Tcl. (964) 45 1034
"
43 5400

Pza. l.’dee Mayo, 30
VINARÓS

imimiíiiof
YlílfIRÓf)
Edificio de los Juzgados de Vinarós

dd Maestra av E^Ports
del Maes rat y Els Ports,
han constituido la denom.dosde|9MaPesCt'rant
093
racha Agredón, integrada en el Colegio de Abo-

L

tffSSSSXi
tiempo que intentará reivin-

en
beneficio de la administradónde justicia para los audadanos de estas

cas.
La miaran 49 letrados

senda del Decano del Co¡ d Caste||ón, Vicente
Falomír, y varios miembros
de la Junta de Gobierno de
la citada corporaaón prole-

Rapidez y beww (ñeciiw
Ctra. N-340, km. 143,6 - Tel. (964) 45 41 39
12500 VINARÓS (Castellón)

EN CUATRO PALABRAS

Paco Baila, con

mando en Castellón

El semanario «Vinaros» pierde
5.450.000 ptas. en 4 meses
Esto ya no es
Los demás medios tenemos que bu

«señoritos del Ayunc,a, uo Presu'

PUe"os°si este nuevo Ayuntamiento es capa, de aceptar las

i

f 1

reglas del juego que rigen para todos los demas.

Castejón, cumple
Eso de la trasparencia hay quien se lo toma en sena Es elcasode
Juan Mariano Castejón Chaler, Concejal Delegado de Hacienda. Solo
unas fechas después de terminadas las fiestas ya ha presentado a
liquidación de las mismas, una liquidación a la peseta (si todavía se
contara en céntimos, estaría hecha al céntimo). El gasto ha sido de
21.888.222 pesetas.

Vinaros en «La Nueva España» de Oviedo

Las palmeras de Egipto se mueren

La Nueva España
J¡

Esto es de chiste. ¡Mira que no hay palmeras en Elche! Pues, no
señor, las palmeras del nuevo paseo hubo que traerlas de la tierra de
los faraones, y ahora algunas de ellas tienen no sé qué bichitos que las
matan. En cambio, las demás palmeras del resto del paseo -traídas,
desde los años 30, de Elche- están de lo más espléndidas.

■ ...

4E22_____

ü

"""•han»

Mil s&

El Director del Hospital, ¿es un político?

En el prestigioso rotativo asturiano «La Nueva España», de Oviedo,
se dedica un amplio reportaje a Vinaros en declaraciones de Manuel
Fernández. El exconcejal popular propuso que se diera el nombre de
Asturias a una de las calles de nuestro pueblo.

A-7: nuestro Ayuntamiento no se entera
En qué estarán pensando nuestros ediles cuando oyen hablar de la
A-7.
El Ayuntamiento de Castellón, el de Almassora, y hasta el mismísimo
President de la Generalitat ya se han pronunciado para que no se otor
gue prorroga a los concesionarios de la misma y, por tanto Dase su
uso a ser gratuito.
’H
u
¿No se dan cuenta que esto, siendo importante para grandes ciu-

tStZSSSST1

La fotografía que reproducimos ocupaba portada del «Levante de
Castellón». En ella, el vinarocense Francisco Baila Herrera, Delegado
Territorial de Educación en Castellón, aparece acompañando al
Conseller Villalonga, al Presidente de la Diputaron Carlos Fabra, al
alcalde de Castellón José Luis Gimeno y al con: - ív de cultural M.A.
Mulet.

No crean que nuestro flamante Hospital sólo sufre falsas llamadas
de bomba. También es noticia porque, a lo que se ve, el Director de
mismo es un «cargo político». Francamente, uno no comprende que la
politización pueda llegar a esos extremos en la Administración. Ahora,
tras el cambio en la Generalitat, también se cambiará al director de
Hospital.

Jacinto Moliner, ¿con el Papa Juan Pablo II?
Quién le iba a decir hace unos meses a este activo vendedor de
bonitos azúlelos y resistentes ladrillos que ocupar la alcaldía de Vinaros
Pabl i?
"f3 más y nada me"°s que a Roma, junto S.S. Ju«
do
nf¡e' i° que puede °currir el próximo mes de octubre, cua
Slver Ya B¿heaWiCaCiÓn del s“e vinarocense Isidoro Wj
oión natal del beatoo de? santa * aC’°S V3n '°S a'°aldeS ^^

FERRAN FERR®

Ma Dolores Sanz Espert
Psicóloga
Avda. Colón, 32, 2° - Tel. 964 / 45 67 00

Q'UMtdl&i (lebojoA
P'UMUiuesia - VeAOH& 9$
°La medida del vestir al mejor pred0^
la 60'J
ret-a-porter desde la talla 42 a 9

- VINAROS
Sto- Tomás, 13

•15 -Tel.
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LIBROS
ENTIDADES

La editorial Antinea presenta
sus dos primeras obras
La recién fundada edito
rial vinarocense, que lleva el
nombre de Antinea, ha pre
sentado esta semana las dos
primeras obras que ha saca
do a la luz. Se trata de la obra
poética «Galaxias» del cien
tífico Alfred Giner Sorolla y
una guía de nuestra ciudad
realizada por el joven histo
riador Alfredo Gómez. Esta
editorial es un proyecto impul
sado por el librero e impresor
Francisco Castell.
«Galaxias» es el primer
título de una colección de li
bros que llevará el nombre de
Aldeóarén y donde se publi
caré: lib-'os realizados por
vina.
.v.-s o de temas relacic ...
on Vinarós. Esta
prin i
j contiene una re
COp-:
de poesías entre
científicas y literarias realiza
das por /Viired Giner. En es
tos momentos ya se están
preparando dos libros más
dentro de esta colección: uno
es una recopilación de los

cómics y chistes publicados
por Antonio Carbonell, duran
te más de medio siglo, en di
ferentes medios de la prensa
nacional; y el otro es una re
copilación de biografías de
hijos ilustres de Vinarós, pre
parada por Agustín Delgado.
Por otra parte, la Guía Tu
rística de Vinarós, que tiene
una tirada de 2.000 ejempla
res, se pondrá a la venta en
todos los quioscos al precio
de 500 pesetas. Esta guía es
la primera de las guías que
se ha preparado dentro de la
colección «Hermes», que tie
ne como objetivo publicar
guías turísticas relacionadas
con nuestra comarca. Ya se
está estudiando la posibilidad
de realizar una de los pueblos
del Maestrat y otra donde se
recopilen las antiguas rutas
de los pastores. Esta prime
ra guia contiene todo lo que
puede ser de interés históri
co, artístico y cultural, no sólo
para los turistas que visitan

por primera vez nuestra ciu
dad, sino para los vinarocenses mismos que encontrarán
numerosas curiosidades que
posiblemente desconocían.
Una obra que será edita
da en breve es una actuali
zación de la Historia de Vina
rós, por encargo de la Caixa
Rural, que está realizada por
José A. Gómez Sanjuán. Esta
obra, apunta el editor, «será
un libro polémico por lo que
el autor ha quitado, ha aña
dido y ha corregido de la obra
original de Borras Jarque».
También se está estudiando
la posibilidad de traducir al
castellano, previa actualiza
ción, la obra de Giner Sorolla,
«Un nou génesi», editada ha
ce quince años y que trata del
origen de la vida. Otro de los
proyectos planteados, es sa
car a la luz una nueva revista
de carácter cultural y de sig
no ¡ntercomarcal. La revista
se llamará «Irta-Montsiá» y
tendrá una tirada bimensual.

Nota de la Peña
Taurina Pan y Toros
"En relación al artículo
publicado el pasado número del 15/7/95, titulado ENFRENTAMIENTO ENTRE
LA «PAN Y TOROS» Y LA
«ALIANZA»
Sin ánimo de polemizar,
esta Peña Taurina Pan y
Toros, desea aclarar algunos puntos del articulo indicado.
19.-Por parte de esta
Peña, no existe ningún enfrentamiento con la Sociedad Musical La Alianza.
29.-EI «acuerdo de palabra» mencionado, que sabemos que existía, era con
anterioridad a 1.993, y fue
a raíz de que miembros de
la Sociedad Musical La
Alianza solicitaron a la Peña
el cambiar el ticket de Café,
Copa y Puro con que eran
obsequiados, por el típico
Bocadillo.
39.- En el año 1993 la

Junta Directiva de la Peñe
Pan y Toros era la misms
que es actualmente, y ninguno de sus miembros realizó ningún tipo de acuerde
sobre el refresco.
49.- Prueba de lo comentado en el punto anterior es
que precisamente en 1.993,
fue el Magnífico Ayuntamiento de Vinarós quien
obsequió a la Banda con los
refrescos,
59.- La Peña Taurina Pan
y Toros considera que no ha
roto el «pacto de caballeros», porque éste nunca ha
existido,
69.- Tras estas puntualizaciones, la Peña Taurina
Pan y Toros quiere dejar
constancia, a través de este
medio, la total disposición al
diálogo con la Sociedad
Musical La Alianza".
PEÑA TAURINA PAN Y
TOROS - VINAROS

¿¡EL BOMBAZO DEL VEBANOff
BOLSOS - CARTERAS - MALETAS
ZAPATOS - ZAPATILLAS DEPORTIVAS
¡Artículos de marroquinería a precios
increíbles!
• 11

LAS EXPLOSIVAS
REBAJAS DE

¡AfWHáMM' «f estópate pana, Un
Plaza San Agustín,22 (Frente Mercado) - VINARÓS
Ferreres Bretó, s/n - BENICARLO CENTRO (Ben,cario)
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y tiempo toba!
Plaza del Ángel, 9 - TORTOSA

Según datos facilitados por el
Estudio General de Audiencia,
Radio SER Maestrat es la emisora líder
en audiencia de la comarca del Maestrat
con 12.000 oyentes diarios
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Formación profesional

J.A.GUIMERA 0RTS
S. REDO MIRALLES

Instituto de
Un total de 494 alumnos
de los 1065 que cursaron la
enseñanza secundaria en
\SO i------los centros «Leopoldo Querol» y «José Vilaplana» du
rante el curso 1994/95, han
aprobado todas las asigna
turas en la convocatoria de
junio.
A este grupo de alumnos
que han aprobado todas las
asignaturas, hay que añadir
a 229 estudiantes que pa
san a cursos superiores con
una o dos asignaturas sus
pendidas. Teniendo en cu
|^_Tcdas
De 1 a 2
enta que estos 229 alumnos
suspendidas
aprutiadas
suponen un 21 ’5% del total
se obtiene un porcentaje del
678% de alumnos que pa
san a cursos superiores.
La parte más negativa la
forman los 342 alumnos que calificado el curso 94/95 de
ESO y cursarán el último
han suspendido más de dos positivo y con unos índices curso de Educación Secunasignaturas en Junio. Estos de aprobados muy seme- daría Obligatoria el próximo
alumnos son el 32’1% de jantes a losobtenidos en año ha sido muy semejante
estudiantes que deberán años anteriores.
al de la media total ya que
repetir curso el próximo año.
suponen el 667% de los
Aunque estas cifras pueEnseñanza Secundaria alumnos.
dan ser modificadas ligeraObligatoria
En 3» de ESO tenemos
mente por los examenes de
que diferenciar entre los reseptiembre, los directivos
El porcentaje de alum- sultados obtenidos por los
de ambos centros ya han nos que han realizado 3= alumnos de los dos centros

promocionan con alguna
asignatura suspendida. Este hecho supone que un
67% de los alumnos de este
centro pasaran a 49 de ESO
el próximo curso. En consecuencia, 61 alumnos equivalente al 33% del total deberán repetir tercero el
próximo cSrso
En su valoración de este

.
tar de forma distinta. Hemos;
de tener en cuenta que 3:|
de ESO es un curso muy¡
distinto al antiguo 19 de BUP
ya que el nuevo curso es la
parte final de una formado^
que acaba en 45 mientras
que 1» de BUP era el in»
de una educación que pre
oaraba oara la universidad.;
Por lo tanto la forma de3

ten Educaaciónalqad Tar'
en Vinar?s mí dp i
querealizarorfsínpf ?
Leopoldo Querol» un tnt i
de 79 alumnos promocio
nan, es decir pasan curso
con todas las asianatura*
aprobadas, mientras 49
mientras 49

CUrS0, J' Barrachina- Jefe
de EstUd¡OS de este centro
fmaba que «los resultaT que Se han obtenido en
p ^ aceptables- ten¡endo
qU® ®S el pr¡mer
° que Se lmParte este
TS° y tener Un alumnado .
diferente al que hay que tra-

señanza es muy diferente/
también el nivel de Ti
cia que en 39 ha bajado^
siblemente. Por lo tan
tablecer comparacione ^
tre eSt0S d°S ^^noder^
forzado aunque si P
*
decir que los resülta^ res39 de ESO son buenos ^

U

SE TRASPASA CAFETERIA
EN VINAROS - MUY CENTRICA
170 m2- PLENO RENDIMIENTO
EXCELENTES CONDICIONES

comijo mismo

De 3 a 5
suspendidas

Más de
suspecc-

¡UN SITIO ÚNICO!
“5^'PAR0UE AQUÁTICO
ostras terrazas, junto a la piscina iluminada

¿O

Situado en la ZONA NORTE,
playa SaWonar, junto al chalet
*EI Barco*; urbanización "Bahlamar*.
Teléfono 40 05 77

17.5%

d
ilnfór

vas. Estos ciclos formativos
servirán, tanto aquí como en
el «Leopoldo Querol», para
que, las personas de mayo
res de 17 años y los que ten
gan primero de BUP apro
bado, puedan entrar en un
ciclo formativo y obtener un
reconocimiento de sus co
nocimientos a través de un
título. A estos cursos no se
accede directamente sino a
través de un prueba de ac
ceso que se celebrará el 14
de setiembre en nuestra ciu
dad. Los cursos del ciclo
medio que se pueden cur
sar en este centro son: en
fermería, electrónica y repa
ración de aparatos de con
sumo, y automoción.
I. B. Leopoldo Querol
pecto al antiguo 19 de
BUP".
Por lo que se refiere al
«l.F.P. José Vilaplana», los
res;
• ; obtenidos son
equ
- ís a los del ante
rior
docente. Así un
66’3' ■ ios 101 alumnos
que tísir año han cursado
39 ESO pasarán a 49.
De los 67 alumnos que
el próximo año cursaran 49
ESO, 40 lo harán con 39
completamente aprobado,
mientras que 27 lo harán
con alguna asignatura sus
pendida.
Josep Pía, director del
«l.F.P. José Vilaplana», ca
lificaba así el primer año de
39 de ESO:
«Hay un porcentaje de
aprobados superior a los
que antes estábamos acos
tumbrados en la FP 1. He
mos mejorado. Tenemos
una menor ratio por clase y
ahora se trabaja mejor.
También hay que tener en
cuenta que se sube con
octavo aprobado y por
tanto a aumentado el nivel

del centro».

estaban matriculados en el
centro, tendrán una convo
l.F.P. «José Vilaplana» catoria de gracia con dos
cursos específicos: sanita
Un Total de 301 alumnos ria y automoción-mecánica.
han cursado sus estudios
En primer grado de la
durante el curso 94/95 en el Formación Profesional, hay
Instituto «José Vilaplana», un porcentaje de aprobados
en las tres ramas que se menor que la media; el ín
imparten: automoción, elec dice de aprobados se sitúa
trónica y sanitaria.
en el 37’6 %. Esto se debe,
Un 44’5 %, es decir, 135 según declaraba el director,
alumnos han aprobado to a que «muchos alumnos
das las asignaturas en junio; vienen sin el octava apro
el resto espera la segunda bado y el porcentaje de los
oportunidad en la convoca que lo tienen aprobado es
toria de septiembre. No obs muy inferior; estos últimos
tante, y a falta de estas son los que tienen las ideas
pruebas, 75 estudiantes ya más claras». En segundo
tienen el pase a asegurado grado hay más aprobados:
a un curso superior pues un total de 587%. Tan solo
han suspendido 1 o 2 asig un 18% suspendió más de
naturas. El resto, es decir, dos asignaturas. Hay que
93 alumnos tendrán que destacar que en los últimos
esforzarse en septiembre años en este ciclo ha entra
para pasar al curso superior. do mucha gente proceden
Hay que decir que el se te de Bachillerato que se
gundo de FP1 desaparece quedaba estancada en ter
rá, el año que viene, pues cero o COU, o no querían
entrará en marcha otro cur realizar una carrera univer
so de ESO. No obstante los sitaria. Con esto y como afir
que suspendan y este año maba Pía podemos decir

que «FP ha tenido una fina
lidad clara de formar alumnos que después se incorporan al mundo laboral o
quieren ingresar en la universidad a los lugares reservados para ellos»
También se ha impartido
durante el presente curso
un módulo del Ciclo Formativo Medio, que ha sido en
fermería. De los 25 alumnos
matriculados, 20 han aprobado todas las asignaturas,
3 han suspendido 1 o 2
asignaturas y el resto, más
de tres. El éxito de este cicío se debe al menor índice
de alumnos por clase y a
que las optativas que se les
ofertan les gustan más pues
se adaptan a sus expectati-

Restaurante

Especialidad en

PESCADOS
Y
MARISCOS
%arQ1'

= Mes de agosto =
INGLÉS - FRANCÉS
Inicio día 3- 2 horas diarias
ABIERTA MATRÍCULA

CURSO ACADÉMICO 95-96
Passatge Metge Santos, s/n - VINARÓS
Tel. 45 44 12 - Fax 45 51 09

Los resultados académieos obtenidos por los estudiantes de BUP y COU del
I.B. Leopoldo Querol han
sido semejantes a los del
l.F.P. José Vilaplana, aunque la diferencia entre las
enseñanzas que se imparten en los dos centros dificuitan su comparación,
Así, de los 422 alumnos
que han cursado estos estudios en el pasado año,
191 han aprobado todas las
asignaturas en Junio, lo cual
equivale al 45' 26 % de los
alumnos de estos cursos,
Respecto a los alumnos
que sólo han suspendido 1
o 2 asignaturas, hay que
decir que representan el
22’2% de los alumnos de

EN INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN
Material gratis hasta el 20/8/95

Paseo Marítimo - Tel. 45 00 19
VINARÓS

PARA EMPRESAS
❖Cursos
de formación
a su medida
❖Traducciones
comerciales,
técnicas y juradas,
en todos los idiomas

BUP y COU. De este por
centaje se desprende que
son 94 los alumnos que se
hayan en esta situación. De
este grupo de 94 estudian
tes, 75 son alumnos de
BUP que podrán pasar de
curso el año que viene aun
que tendrán que recuperar
el próximo curso las asigna
turas suspendidas. Los 19
alumnos restantes son es
tudiantes de COU que el
próximo año solo deberán
repetir las asignaturas sus
pendidas. Hay que recordar
que estos son datos de Ju
nio. Cabe la posibilidad que
la convocatoria de Septiem
bre los modifique ligeramente.
La otra cara de la mone
da la componen el 32’65%
de alumnos de estos cursos
que han suspendido más de
2 asignaturas y deberán re
petir curso. Este hecho su
pone que 138 alumnos de
berán quedarse el próximo
curso en el mismo nivel en
el que cursaron estudios el
año anterior.
Además de los estudios
del antiguo bachillerato aún
vigente, el centro «Leopoldo
Querol» también ofrece,
dentro del nuevo plan de

)

K ‘< /

■ ■:

Pabellón con las nuevas aulas

del Instituto de Bachillerato «Leopoldo Querol».

19 alumnos de los 27 matri-

calados en este ciclo forma-

LOGSE, un ciclo formativo
de Gestión Comercial y
Marketing que ha entrado
en funcionamiento el pasado curso. A la vista de los
resultados, se puede afirmar que ha sido el mejor
curso del Leopoldo Querol,
ya que un 70% de los alumnos han aprobado todas las
asignaturas, lo que supone

culados.
Pero dentro de este curso también es destacable el
hecho que 1 alumno ha suspendido4asignaturas, aunque llama más la atención
los siete alumnos que han
suspendido las 8 asignaturas que componen el curso,
Estos siete alumnos suponen el 25’9% de los matri-

tlv0...
En cuanto ai la valoracron
del curso de BUP y COU,
Barrachina, Jefe de Estudios del I.B. Leopoldo
Querol afirmaba que «en
general, el curso se puede
calificar como bueno. Especificando un poco más por
grupos, COU ha sido muy
bueno ya que este año ha
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ALMUERZOS Y CENAS
oPan con tomate
oFiambres o Quesos
oBuen jamón
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San Pascual, 51

VINARÓS

AUTOMÓVILES

PIÑANA
SU CONCESIONARIO OFICIAL
ENVINAROS

Conózcanos y sorpréndase de:
-Nuestros Modelos.
-Nuestros Precios.
-Nuestro Servicio.
- Nuestra Financiación.

pasado selectividad mayor
,
.
sctued
cu.
tenor a pesar q*
e
o de matriculados
t
¡iuy semejante los
dis. Respecto a25y
3
UP, ha habido una
mc;ora. aunque muy poco
apreciable ya que han pa
sado curso unos cuantos
alumnos más que el ano
anterior».
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PSIQUIATRA

Les comunica el cambio de
domicilio - consulta a
Calle San Cristóbal, 24,5o
De lunes a viernes, de 16 a 20 h.
Concertar previamente la visita al
•
tel. 45 66 01 -VINARÓS

restaurante

CASA TORRES
♦EsPeciaiidad en pescados,
♦Servicio de'TlarisCos Y carnes
rraza ♦ Tapas económica
plaza s
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Por tercer año consecu
tivo expone en el Auditorio
Municipal Alberto López,
pintor valenciano nacido en
Sagunto, y que, desde hace
unos años, pasa largas tem
poradas en nuestra ciudad.
El artista ha presentado
obras pintadas al óleo y a
la acuarela, técnicas que
domina a la perfección.
De una formación clási
ca en la Escuela de Bellas
Artes «Arturo Michelena»
de Valencia (Venezuela),
Alberto se define como un
impresionista-realista, deu
dor de los grandes maestros
valencianos Sorolla y Pinazo y, a la vez, un enamora
do de los paisajes de nues
tra tierra. Ciertamente sus
obras están directamente
sacadas de la realidad coti
diana que nos rodea; labra
dores segando el trigo, plan
tando el arroz o recogiendo
naranjas son tres temas

muy frecuentes en su obra
al igual que los temas urba
nos que plasman el ajetreo
continuo de hombres y mu
jeres que se dirigen a sus
quehaceres cotidianos. Sin
duda, la multitud de perso
nas humanas, que salpican
sus creaciones, humanizan
la pintura de este autor, que
no desperdicia ninguna
oportunidad para introducir
vida a sus obras a través de
la figura humana; figuras
que el autor se resigna a
pintar con atuendos actua
les y que parecen ancladas
en el pasado y vestidas con
los antiguos atuendos, sore todo, las mujeres.
cada una de sus obras
es un estudio meticuloso de
dibujo y perspectiva, la cual
domina debido a su formación como delineante-proyectista y a sus treinta y tres
años de profesión. La parquedad de colores que utiliza no evita al autor crear en

,

Ermrta de la Misericordia’una de las obras expuestas
el espectador sensaciones go y conocer cada uno de
cromáticas y de iluminación los rincones de nuestras
de gran belleza. No obstan- ciudades; algunas de ellas
te, en algunas de sus obras, están representadas en
López se recrea realizando esta exposición que reúne
ensayos colorísticos alejan- 37 piezas magníficamente
do sus obras de la realidad, presentadas. Otra de sus
Tres años de permanen- debilidades es la represencia en nuestra ciudad han tación de cuadros con lluvia,
permitido al autor recorrer La lluvia impregna muchas
los caminos del Maestraz- de sus creaciones hasta tal

punto que en ciertos ambientes artísticos se le co
noce como el «Barón de la
Lluvia». Con esta lluvia
quiere transmitir la paz y el
sosiego que este fenómeno
nos transmite cuando cae
pausadamente, como un
murmullo que se pierde en
la lejanía y que nos aporta
una gran paz interior.

Una obra llena de nostalgia
del Mediterráneo
Hasta finales de agosto
se exponen, en los salones
del Club Náutico, trece
obras de la joven pintora de
Sant Viceng de Montalt
(Barcelona), y afincada desde hace 10 años en Vinarós,
Isabel Serrano.
Su obra, a caballo del
«collage» y la pintura matérica, se recrea en los paisajes marinos del Mediterráneo por los que la autora

parece que tenga una espe
cial estima. Su universo, lleno de formas y colores, pre
senta elementos directamente extraídos del mundo
real; éstos están colocados
con tal maestría en su obra
que 'a unión provoca esceñas cargadas de múltiples
sensaciones. Redes, esponjas, estrellas de mar son
algunos de los elementos
que la autora incorpora con

lo que estas naturalezas
muertas toman vida más
allá de la pura realidad, en
unas creaciones llenas de
sensibilidad.
Sin ninguna duda, el se
creto de su obra está en la
facilidad de contactar con el
público a través de los pen
samientos y emociones que
Isabel despliega en cada
una de sus creaciones ar
tísticas.

PASTAS LOLIN
M. Torres
Pon de todos los dios
Especialidad en cocs de tonyina,
sebo bacalao, pomo, kiwi, requesón
tomate
Crema en piña y postissets voriodos
repossos y coco de nueces
San Pascual, 57
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GABINETE DE PSICOLOGIA
MARÍA JESÚS IORNEL FONOLLOSA
JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA
Tratamiento Psicológico de:
♦Depresión
♦Ansiedad
♦Obsesiones
♦Conductas adictivas: tabaquismo y juego patológico
♦Obesidad y Anorexia
♦ Fobias
♦Problemas sexuales y de pareja
♦Problemas infantiles y de la adolescencia
Aplicación de Técnicas Cognitivas, de Relajación,
Habilidades Sociales...
HORARIO: De Lunes a viernes, de 10 a 2'30 h.
Tardes de 19'30 a 22 h. Sábados: De 15'30 a 19 h.
------ CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 -----San Francisco, 67 3o Ia

VINARÓS

A VIDA SIGUE. Registro Civil. JUUQjjg.
NACIMIENTOS

defunciones
1 Antonia Mari Viñes (Vinarós)

24 María Guerrero Fariñas

1 Kaj-Bórje-Lennart Levin (Sui2a)

6 Alberto Sebastiá Arnau
25 M*. Celeste Ruiz Pinero

1 Manfred-Alexander Alfoschinskj
(Alemania)

27 Mohamíd El Jari Bouighaíden

3 Antonia Ferrer Lores (Vinarós)

7 Alba Ferreres Sales
7 Pau Ferreres Sales

5 Santiago Gil Tena (Vinarós)
27 Isabel Artola Martínez

6 María Ferrer Viñals (Vinarós)

10 Joan Fonollosa Luciano

6 Vicenta Arabi Moncho (Vinarós)

27 José Manuel Ferré Gómez
13 Paula Edo Ojeda
18 Mónica Martín Lupión

6 Cinta Cuartiella Plá (Rosell)
28 Marta Geira Carbó

7 José Luis Alvare de la Riva (León)
8 Ricardo Lamarca Aranda
(Zaragoza)

MATRIMONIOS

9 Antonia Llorach Guzmán
(Benicarló)

1 Antonio Cisneros Anadón con M§. Carmen Sánchez Escura

9 Erundina Bel Cano (Vinarós)
10 Miguel Sorlí Gil (Benicarló)

1 José Ramón Anglés Ballester con Rosa Ma. García Plazas

15 José Ferrer Ripollés (Vinarós)
16 Joaquín Jovaní Buj (Vinarós)

1 Jaime García Martí con Francisca Molina Ortega

17 Agustina Roig Tomás (Vinarós)
18 Manuel Esteller Flós (Vinarós)

8 Osear-Jesús López Martínez con M3. Pilar Vidal Forner

19 Antonio Simó Beltrán (Vinarós)
19 Juan Ramírez Campoy (Valencia)

15 José Gongalves Fernandes con Julia Odón Milia

20 Manuel Canalda Cid (Benicarló)
26 Antonia Benet Segura (Vinarós)

22 Aurelio Rio Jiménez con M3. Angeles Merce Zamora

29 Javier Ortíz Gámez (Hospitalet)
31 Agustín Saura Sabater (Vinarós)

26 Gabriel-Cándido Lozano García con Rosa M3. Martínez Villar

EL TERCER SABADO DE CADA MES

EL SERVOL , en su quiosco
PUBLICIDAD EN

EL SERVOL

TELEFONO
45 38 20

SALON DE PELUQUERIA

conchin
AMBI-SEX

Especialista en Tratamientos Capilares,
depilación a la cera.
Sanchis Vilaplana (Edificio Azahar N° I Bajos)
Telefono 964 45 17 29 - 12500 VINARÓS

PUBLIVAQUER
45 19 35

7~j----------- ---------"
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°!!°S acaclos en blanco 90.000.- PtaS
tes clásicos desde 140.000.- PtaS

Fabricación propia
Exposición y Venta
Puig Roda, 28 ' Tel, 4515 87

San Francisco, 83 - Tel.

45 I®63
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El fantasma del carrer del Anchel
AGUSTIN CERVERA FONELLOS
A finales del Directorio Militar, y
casi en las vísperas de la Segunda
República, siendo el firmante muy
joven, por razones profesionales,
tuvo que acompañar a Madrid a un
litigante de la localidad, D. Manuel
Tosca (conocido por el apodo del
«Tío Liare»); era hombre que tenía
fama de serio y adusto, pero en la
intimidad daba la sensación de todo
lo contrario; era extremadamente
simpático, de charla fácil y amena,
y como había viajado mucho y fue
íntimo amigo y colaborador de D.
Juan March, el viaje en tren, en pri
mera clase, me pareció un sueño;
después de las huertas y vegas
valencianas, contemplando los ári
dos parajes de la planicie manchega, yo estaba extasiado. Mi inex
perta juventud, el lujoso vagón, la
bien ganada fama de hombre de
mundo que tenía el señor Tosca, y
la fina manera de relatarme muchos
de los extraordinarios sucesos que
había vivido, tanto políticos como
comerciales, me animó a decirle:
- Tío Manuel, cuénteme ahora
alguna anécdota o sucedido anti
guo de nuestro querido Vinarós, a
ser posible remóntelo a su juven
tud, a la época de la transición del
gas a la electricidad.
- «Bé chiquet», como el camino
que nos queda es largo y aún falta
una hora para ir a comer al Res
taurante, voy a hablarte del «FAN
TASMA DEL CARRER DEL AN
CHEL».
En aquel entonces el puerto de
Vinarós tenía gran actividad comer
cial y mercantil, con una matrícula
de setenta barcos de cabotaje (la
segunda matrícula de España), con
dirección a los puertos de todo el
mundo.
Este tráfico diario y constante
daba un aspecto casi internacional

al puerto vinarocense, con la llega
da de pabellones de distintas nacionalidades. Ello, con la poderosa
industria pesquera de «paredones
de bous» (eran dos), «busis» y pe
queñas embarcaciones, daba a sus
moradores un aire de gente valien
te y aguerrida.
Muchos de estos marineros y
estivadores se reunían en el café
de «Roche»; allí teníamos la tertu
lia varios amigos, entre ellos tu pa
dre, tu tío Juan Bautista Santapau
Franco (sustituto del Registro de la
Propiedad), el albañil Manuel Roda
(el «Roig lo Garrit») y otro amigo
que, por resultar ser después el
principal protagonista, debo silenciar.
Había la costumbre en el pue
blo que, a la anochecida, después
de cenar, los jóvenes se dirigieran
a las casas donde había mucha
chas jóvenes («fadrínes») -en las
que estaba la familia y algunos ve
cinos pasando el rosario, o bien de
charla-, para buscar novia, y antes
de trasponer la puerta de la calle, a
modo de saludo, siempre se decía
lo mismo: «¿Tía Manueleta, que
volen fadrins»?; si se contestaba
afirmativamente, entraban los ami
gos en corro para charlar con las
jóvenes; y si la respuesta era ne
gativa, se intentaba en otra casa.
En la calle del Angel, esquina al
callejón de Santa Rita, donde exis
tía el «Hort deis Fiares» y el
«pontet» de la calle de Santo To
más, vivía la «tía Manueleta» con
sus dos hijas «Roseta» y «Visantica», el padre de éstas, patrón de
cabotaje, hacía la ruta transat
lántica de las «Américas», tocando
el puerto de Vinarós, una vez al
año.
Nuestro amigo, cuya identidad
no te he revelado, se enamoró de

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

una de las chicas, «Visantica» y
para «pelar la pava», allá nos
íbamos los cinco todas las noches.
Las calles estaban desiertas, la luz
de gas era escasa y prácticamente
no era posible conocerse a diez
pasos. Desde que nuestro amigo
formalizó sus relaciones, empezó
a circular, por el pueblo, y era ver
dad, que en el «Carrer del Anchel»
salía un fantasma, «una ánima en
pena», era una persona envuelta
en una sábana blanca y un palo que
subía y bajaba asustando al vecin
dario y a los novios y jóvenes, que
suspendieron las visitas a las chi
cas, entre ellos nuestro grupo.
Como nuestro amigo seguía tan
enamorado con «Visantica», nos
dijo un día, no digáis nada a nadie,
pero voy a terminar con el fantas
ma, pues a mí nadie me quita a la
«meua Visantica», por ello os rue
go que esta noche no vengáis con
migo y os quedéis en el café de
«Roche». Efectivamente, aquella
noche, sobre las diez, se oyó un
gran disparo que conmocionó a
todo el vecindario, y el fantasma
desapareció por la puerta del «Hort
deis Fiares». Nadie supo quién era
y cómo terminó la cosa, ni quién
hizo el disparo, que al parecer era
de un «trabuc».
Se notó, al cabo de unas sema
nas, la falta en el pueblo de un jo
ven de la calle, que había estado
perdidamente enamorado de «Vi
santica», a quien ésta le rechazó.
Al preguntar por él sus familiares,
contestaron que se había ido a tra
bajar a Barcelona. Pero era lo cier
to, que desde este incidente el fan
tasma ya no volvió a aparecer.
Nuestro amigo «anónimo», un
día, sin decirle nada a «Visantica»,
se embarcó en un «Pailebot», que
hacía la travesía a América, y se

fue de «polizón», desde donde le
escribió, diciéndole que no pensa
ba volver, como efectivamente ocu
rrió, y que rompía su compromiso.
Se deshizo el noviazgo, desapa
reció el fantasma y nuestra tertulia
del café de «Roche» siguió igual,
hasta que un día apareció el joven
que se marchó a Barcelona, con
una ostensible cojera, el cual, a re
querimientos de todos, nos dijo que
ello fue debido a una caída de un
tranvía. Habían transcurrido diez
años.
Este joven, que era tenaz y se
guía enamorado de «Visantica», y
además había venido a mejor for
tuna, insistió en los deseos de ca
sarse, como así lo realizaron. So
lamente le puso la chica una con
dición, que bajo juramento le expli
cara lo de su cojera, pues no podía
compaginar ésta con su marcha y
la desaparición del fantasma. Y él
le contestó públicamente: «No
m’heu fases dir, que tots ho sabeu,
EL FANTASMA SOC YO».

TERMOPLASTICOS
BENICARLO
INYECCIÓN
DE TODO TIPO
DE PLÁSTICO
PARA LA INDUSTRIA
Partida Sanadorlí, s/n
Tel. y Fax 964 / 47 50 05
BENICARLÓ

REMSA TANAR0R10S Y SERVICIOS FUNERARIOS
Delegadoen Vinarós
¡Juan Manuel Vizcarro Caballer
Abonado 1175
Av. Madrid. 5 ■ Tel. 45 39 00 - Tel. Móvil 90S069I95 - CENTRAL DE LOCALIZACIÓN (977) 22 77 22 - Tel.Tanalorio 45 25 07
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en la Plaza de >
de Vinarós e’01^
aparecen un grUDn611»
los jóvenes de Vi^8
que tenían o— nar°$:
que
zar el servicio reai¡.
Militar.
Antes de partir a Sl,
correspondientes de!
tinos, los jóvenes rPT
lizaban en el
c°sotau.a”
riño una Preparaciói,
o
premilitar a base ¿
gimnasia y la práctica
de deportes, como Pi
fútbol.
De izquierda a derecha.
De pie: M. Bover,
Ratto, Torres, Fraile'
Blanchadell, Sr. Co
mandante del Ejército,
Sr. Sargento, M. Llatser, M. Foguet, M.
García.
Sentados: A. Gó
mez, Ramos, Bray,
Garrido, L. Ratto, Gi
nesta, Serret, Tosca,
Llaudis.
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TODOS LOS ARTÍCULOS SUPER-REBAJADOS

¡Ven a calzar tu verane, ven
y aprovéchaleJ
Safón 1 y 3

Tel. 45 01 75
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PROXIMO traslado a CALLE MAYOR, 3
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de 7.400.000 a 15.1 00.000
EDIFICIO SOCORRO
Virgen del Socorro 22 a 26.
Viviendas de 100 allí mJ. 4 dormitorios.

EDIFICIO MIAMI
Juan de Rivera 25. Viviendas de 74 a 163m?. De 2,
3 y 4 dormitorios. Disponibilidad de plazas de
parking. Zona ajardinada y piscina.
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de 5.500.000 o 6
EDIFICIO NEPTUNO
Avenida Picasso. Viviendas de 70 a 92 m’.
Nuevos a estrenar.

.000 a 9.000.000
URBANIZACION "ROSA DEIS VENTS"
Chalets de 112 mJ.
Zona ajardinada con piscina y pista de tenis.

VINARÓS PARK
Chalets adosados de 150 a 177 mJ.
Zona ajardinada y piscina. Primera línea de mar.

¡al de financiación.

linea espec

7*”laCaixa
VINAROS 45.5 8.1 1

| j] | BuildingCenter
Av. Diagonal, 530, 7‘ pila. 08005 Barcelona
Tel. (93) 404 78 40 Fax. (93) 404 79 93

(93) 404.78.38

VENTA DE PISOS Y LOCALES
:

□ DESDE 8.250.000 PESETAS
CON FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO
□ VIVIENDAS LIBRES
EN CALLE J. S. FARGA (Junto a Piscina Bancaixa)
□ INFORMACIÓN: Tel. 40 17 08 (Sr. Jesús, a partir de las 15 horas)
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Muy probablemente • este nom
bre no dirá nada a muchos de nues
tros lectores y, sin embargo, es al
guien que en Vinarós debieía con
siderarse o, al menos, conocer una
de sus obras.
Nos lo ha recordado La Van
guardia recientemente, y del texto
redactado por Albert Manent entre
sacaremos la información.
«La Iglesia catalana siempre ha
tenido clérigos ilustrados y eruditos,
especialmente en literatura e histo
ria. Mosén Casimir Martí, nacido en
Vilanova i la Geltrú en 1926, es un
ejemplo emblemático en el segun
do de estos aspectos».
Dice el columnista que se doc
toró en Teología, en Salamanca, y
en Ciencias Sociales, y cita muchas
de sus obras, bien conocidas de los
especialistas en cuestiones socia
les, y lógicamente relativas a la pro
blemática de Cataluña, así como
otras menos trascendentales. En
tre las primeras menciona una que
nos es particularmente entrañable:
«L'Esglesia de Barcelona. 18501857".
«Mosén Martí fue durante casi
catorce años Director del «Arxiu
Nacional de Catalunya», depen
diente de la Generalitat, donde hizo
una callada e inteligente labor y
captó archivos tan importantes
como los de la «Maquinista Terres
tre y Marítima» o «La España Industrial»,.. o de ilustres exiliados co
mo Ventura Gassol o Pere BoschGimpera».
El artículo está redactado con
ocasión de la jubilación de este extraordinario investigador, del que
vamos a decir nosotros también
algo.
En efecto. Guardamos con apre
cio una carta que tuvo la gentileza
de escribimos en el ya lejano 1987,
en plena euforia del IV Centenario
de nuestra parroquial. En ella, tras
agradecer a su vez inmerecidamen
te la nuestra, dice textualmente:
«Como Vd. ha podido compro-

historia

«■ ® O «

JOSE A. GOMEZ SANJUAN

El arzobispo Costa y Borrás.
bar, mi libro no es propiamente una
biografía del obispo Costa y Borrás,
aunque su actuación ocupa un por
centaje muy alto de las páginas de
aquel estudio. Su propuesta de mi
participación en algún acto en
Vinaroz, en memoria de Costa y
Borrás, me deja un poco inquieto.
Por una parte, no me puedo negar
a una Invitación tan gentil, en caso
de que se produzca. Por otra parte,
de ninguna manera quisiera cuestionar a Costa y Borras, ni siquiera
con el justificante de querer desmi
tificar su figura».

Creo que este texto ya dice bas
tante. El libro (1983) abarca, preci
samente, el período justo en que
nuestro paisano ocupó la silla
episcopal de la Ciudad Condal; y es
por eso mismo que nos interesó su
lectura... y nos sigue interesando,
ahora que hemos vuelto a releer el
libro.
¿No sería este el momento de
conseguir que M. Casimir Martí,
ahora jubilado, diera la conferencia
que con tanta ilusión pensábamos
ambos poder lograr? Entonces, ni
él ni yo tuvimos el... coraje suficiente

»
para exponer la realidad, desmiti
ficada, del Dr. D. José Domingo
Costa y Borrás, precisamente en el
pueblo que le vió nacer, hace aho
ra justamente 190 años.
Aunque Borrás Jarque ya escri
biera una breve semblanza (la más
extensa de sus biografías, no obs
tante) y su Vicario Ezenarro diera
en su día a la imprenta una desbor
dada hagiografía, no sería ocioso
volver sobre ella a la luz de la in
vestigación de Casimir Martí. Por
que, es curioso constatar que de él,
entre nosotros, sólo se consen/a un
recuerdo consciente: El Puerto.
Algo bien triste quizá, una obra
material, para quien fuera un duro
combatiente del materialismo que
se venía encima desde la Revolu
ción Francesa y que llevaría al
«summum» Karl Marx.
Pero, no es éste el momento de
ello; solamente queremos patenti
zar una obra sobre un hijo de
Vinarós que quizá sea el gran des
conocido de nuestra Historia.
Transcribamos, para terminar,
un párrafo denso de la obra de
Martí, en que se pone de relieve el
momento y el concepto que marca
ron la vida de este controvertido
prelado:
«L’Esglesia, per una part, estava
convenida de la veritat indiscuti
ble de la seva doctrina. Per i’altra,
a Espanya i a altres indrets, estava
acostumada a l’acceptació multitu
dinaria de la fe que predicava i a la
protecció que li atorgava l’autoritat
civil. Un abandó d’aquestes posicions adquirides, l’Esglesia no era
capa? d’interpretarlo sino com una
auténtica infidelitat a la seva misió».
Algo que llamaríamos nosotros
«el síndrome constantiniano» y que
impregna las páginas de otro libro
que acabamos de leer sobre la si
tuación eclesiástica en el Nuevo
Continente un cuarto de siglo an
tes: «La primera misión de la Santa
Sede a América», de Francisco
Martí Gilabert.

radio nueva

HUEVA, líder de audiencia en las
del norte de Castellón según el estudio de
o om a roas
,a empresa independiente Panel Sur.
audiencia de
RADIO NUEVA 98.2 FM

San Cristóbal, 34

Tels. 45 29 52 - 45 30 51
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7. Comentarios a una pu
En las revistas de ámbito nacional dedica
das a la información general se ha publicado
un anuncio de una empresa de joyería, que re
producimos, y en donde aparece un precioso
collar sobre un libro cuyo título es «El Collar de
la Reina».
Esta novela fué escrita por Alejandro Dumas,
autor, también de otras novelas que tuvieron
más fama que la que ahora nos referimos, ta
les como «Los Tres Mosqueteros», «El Conde
de Montecristo», «La Reina Margarita», «El
Vizconde de Bragelonne», «Veinte años des
pués», etc...
Pero supongo que el lector estará pensan
do a qué viene hablar de estas cosas en ésta
publicación, o bien qué relación existe entre una
cosa y otra.
El nexo no es otro que la novela «El Collar
de la Reina» aparecida en 1850 en Francia,
fue traducida, por primera vez, por la empresa
fundada y dirigida por Wenceslao Ayguals de
Izco, que llevaba por nombre La Sociedad Li
teraria, y según consta en la portada del libro,
que reproducimos y que recientemente ha es
tado expuesto en la muestra bibliográfica que
sobre Ayguals se ha realizado en el Museo
Municipal, el director de la traducción es el pro
pio Ayguals.
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Ni que Vinarós fuese el Bronx

Son jóvenes de 15 a 20
años. Van con pantalones
anchos, camiseta de la ta
lla más grande, y llevan una
gorra con la visera hacia
atrás. En la mano, un spray,
y delante cualquier pared dé
edificio público o privado.
Se creen los amos y pintan
y repintan lo que les viene
en gana. Son los «rappers»
y en Vinarós están siendo
una auténtica plaga.
La han tomado con edi
ficios emblemáticos, como
el antiguo «Grupo de Baix»,
o como el Pabellón Polideportivo, o con los históricos
arcos de los Santos Médi
cos y Sta. Rita. No respe
tan a nada ni a nadie. El
pueblo es suyo.

neoyorquino que eran dibu
jados o diseñados por lo:
rappers. Ahora por asimila
ción de esta filosofía, jóve
nes de nuestra ciudad har
intentado emularla hasta los
máximos extremos. En una
pintada se puede leer: «Ur
rapper no lo es sólo a tiem
pos parciales o de ocio:
quien comulga con esta fi
losofía vive siempre y sien
te siempre, de acuerdo con
ella. Bak».
Uno de los objetivos
principales es dar a conocer
su nombre colocándolo en
los edificios de las calles
más céntricas, como la ca
lle Mayor; aquí realizan su
firma sin pretensiones esté
ticas. Sus máximas obras
las realizan en las tapias o
muros la mayoría en las
afueras de la ciudad. Un lo
gro que producirá la envidia
de los compañeros habrá
sido la colocación de un
«tac» en uno de los autobu
ses del recorrido urbano con

Pintada en el nuevo colegio «San Sebastián»

Los grafittis de los
rappers
Las firmas con el nom
bre o «tac» tiene su origen
en los graffittis del metro
Fachada del Pabellón Polideportivo

Automóviles Piñana
JAtenciónf
Resta u ra nte
Terraza- Burguer

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

cv\~

- EXTERIOR - PETROLEADO MOTOR
- INTERIOR - TAPICERÍAS
- BAJOS CARROCERÍA
¡Abrimos sábados mañana!
- Más servicio - más cerca Calle Pilar, 48 - Tel. 45 64 27 - VINARÓS
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Tel. 45 09 66
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Somarretes-Mocadors-Gorres
Encenedors-Carlells-Reqals
unió
Targelons noces-Torgeles Io tomu....
Disseny Grafic-Tol en Serigrafía

Pda. Saldonar (Frente antiguo Camping)
¡Aquí estamos, como cada Verano!
Ofreciéndoles buena cocina, mejor
servicio, excelente calidad y música
sudamericana para amenizar sus
comidas, sus copas, sus ratos de ocio...
Música tropical en vivo, con uno de
los mejores cantantes venezolanos

¡Prepárate a disfrutar con el auténtico sabor
del pan, elaborado artesanalmente!

rÁ

i

VARIEDADES INTEGRALES
SELECTA BOLLERÍA
¡Elpan en su verdadera dimensión!
Pasta salada, Fina repostería
Avda. Barcelona, 3, bajos - VINARÓS
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Fachada de la Avenida del País Valencia
i de las fachadas del Pabellón Polideportivo
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i valla de la pista polideportiva descubierta

ual su firma, su nombre,
visto y conocido por un
yor número de personas,
unas de estas firmas son
os ensayos caligráficos,
diseño bien cuidado, ra
ido en ocasiones la inh
abilidad.
Un ejemplo de este tipo
ían los nombres que ponos ver en muchas fa
ldas de «Tres», «Zeta»,
ama», etc. que pertenei a un individuo.
También existen «tac»
i el nombre del grupo, es
;ir, de lo que se ha deno
tado como «tribus urba

nas»: «251 HOP» o «Des
acato Hispano».
Conjuntamente con la
filosofía «rapper» se ha
introducido en su lengua
je una serie de anglicis
mos que utilizan habitual
mente en sus dedicatorias
y que se han convertido en
una especie de jerga común
que los identifica como grupo.

En sus dedicatorias no
sólo citan los nombres de
sus compañeros sino que a
veces lo hacen extensibles
con frases amorosas como
una que dice: «Yo por tí

. (U
Pistas de patinaje

moriría, daría mi vida; pero,
cono, sal antes conmigo,
vida mía».
Son conscientes que sus
pintadas no son aprobadas
por la mayoría de personas
pues en muchas ocasiones
llegan a llenar las paredes
con firmas que se repiten
una y otra vez como puros
ensayos caligráficos.
Ellos sin embargo no
creen lo mismo y en otra de
las pintadas podemos leer:
«No es tiempo de pensar en
pintar, sino de pensar en
destruir lo que nos impide
pintar. Coma».

Protesta social

Otros grafittis son los de
típica protesta social. No
han variado mucho en los
últimos años en Vinarós
aunque sí ha habido un
cambio en los autores y
unos momentos determinados donde han aparecido
unas serie de pintadas que
podemos englobar conjuntamente. Por lo que respecta al primer punto, podemos
decir que los graffittis pintados por los movimientos
anarquistas que se caracterizaban por la firma con
una

A rodeada de un círculo han
desapecido prácticamente.
Aún existen, sin embargo,
pintadas que en su fondo
son propias de estos movi
mientos: «Ni, rei, ni Déu,ni
patró», «Ni Dios, ni patria,
ni ley» o aquel graffitti en el
que se produce un juego de
palabras, «+ porros, - porras» . A este tipo de graffittis le ha sustituido los reali
zados por movimientos
independentistas y de insu
misión que como aquellos
hacen protestas contra e
poder político y el contro
realizado por el Estado.
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Las pintadas apoyando
las insumisión son muy nu
merosas (««Ni civil, ni militar
cap servei a l'Estat. Mili KK», ««No hi ha presó que pa
re l'insumissió», ««Ni mili, ni
PSS, ni submissió», «No va
yas a la mili. Insubmisió to
tal», «Insubmissió a l'Estat», «No a la PSS. Insubmisión», «Ni mili, ni PSS, ni ta
lego. Insumisión total»), al
igual que las que van a fa
vor de la independencia o
pro-catalanistas («Indepen
dencia Paísos Catalans»,
«Independéncia és llibertat», «Visca Terra Lliure»,
«Presos al carrer», «Fes-te
maulet», «Vinarós no es ni
será Espanya», «Visca la
lluitaarmada», «No som espanyols; som i serem cata
lans», «La delació és traíció», «No al bilingüisme»,
«Sense Valéncia, no hi ha
independéncia»).
Sin duda, estos dos gru
pos, juntamente con los tra
bajadores que apoyaban las
. huelgas generales que han
habido en nuestro país, son
los que han realizado un
mayor número de pintadas.
Las pintadas realizadas en
días de huelgas o anterio
res a ellos son también muy
numerosas. Vamos a repro
ducir algunas: «Contra la

í
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política del govern a la vaga
general. Revolta», «Ni sindicats venuts, niobrersborregos. Autonomía», «Ni patronal, ni govern.Huelga Salvatge», «Contra la discriminació de les dones, totes a
la vaga salvatge. Revolta»,
«Ni govern, ni patronal,
Autonomía obrera. Vaga

(
•f:

i
Un autorretrato de un «rapper»

I

Calle del Angel

Salvatge. Col-lectiu Prou»
«Dia 27, tots vaga general,
Revolta», «Nigovern, ni patronal. Vaga Salvatge»,
«Fora contractes basura»,
Hay que añadir otras
tipologías también reivindicativas como pudieron ser
en su día las que iban en
contra de la celebración del

V Centenario («¿V aniversario? ...de explotación y
miseria», «No al V9 Centenario», «500 años de resistencia»), las de tipo antireligioso(«Lareligióesunafarsa» o «Vivís de las mentíras»), las anticapitalistas
(«Muerte al capital», «Baneos no» o «Sabeco expío-

Calle de los Santos Médicos.

tadores»), las anti-nazis
(«Skinheads = caps buits»,
«Nazis no», «Esta Ud. en
Vinarós zona exenta de fa
chas», «Nazis muertos»),
pro-defensa de los animales («La tortura ni art ni cultura» o «Los animales libres»), los detractores de la
droga («Droga, no», «Yonqui, suicídate pero no salpikes») y por último las valencianistas («El valencia,
llengua europea», «Vixca
Valencia», «Estem a Vina
rós. Regne de Valencia»,
«Semprevalencians»). Este
grupo y los independentistas han entrado en «con
frontación mural». Algunos
de los mensajes de los gru
pos independentistas han
sido modificados por los
grupos valencianistas, y al
revés, alterando completa
mente el contenido de es
tos mensajes.

Valla de la pista polideportiva
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FOTO DIFO'S

En la Iglesia de San Rafael se unieron en
matrimonio Toni y Maite. Al finalizar la ceremo
nia, los recién casados ofrecieron un banquete
a sus familiares y amigos. La luna de miel, en
París.

FOTO REULA

FOTO praoesi

Se celebró en la Iglesia Arcipretal de Vinarós
el enlace matrimonial entre Vicent Fresquet y M?
José García. El banquete de boda a familiares y
amigos se sirvió en el «Mas el Caduf» de Benicarió.

Diego Miguel de Vega y M- Angeles
Roldan
.
contrajeron matnmon.o en la Iglesia Arciprestal
de Vinarós. Obsequiaron a sus familiares y amigos con un convite en el Restaurante Jaime Ide
Vinarós.

FOTO REULA

El 15 de julio, en la Capilla de la Comunión y
en una ceremonia oficiada por Mn. Jesús Beltrán,
contrajeron matrimonio José Gongalves y Julia
Odón.

El sábado 29 de julio se unieron on l°A,LF0NS0
nio Eugenio y Yolanda
maln mo-

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

En la Parroquia de la Asunción, se un'í!
en matrimonio José Ramón y Rosa. Seg
mente ofrecieron una comida a familiares y
gos en el restaurante «Edén» de Peñísco

Hay símbolos que
son toda una garantía
de calidad.

- Reportaje Bodas y Comuniones
- Fotos Estudios
■Reportaje Video

ÁNGEL ALCAZAR
C/ Socorro, 7 - Vinarós

Fotografíaprofesional
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Reportajes en foto y video:
Bodas,
Comuniones,
Bautizos.
Vídeos industriales,
Catálogos.
Todo en material
fotográfico para
el aficionado.
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Bautizos

En la Iglesia Parroquial de Santa María de
A.lb®’ í nomino K3) c°ntraÍer0n matrimo'
MnhPt Ofició

rpfpmn3 S®n *V

B°SCh

El día 22 de juüo, en la Asunción, y ¡ÍTuna
b°nita ceremonia oficiada por Mn. Enrique Pocar,

FOTO DIFOS

En la Iglesia Arciprestal fue bautizado Carlos
Franco Jurado, hijo de Ricardo y Rosario. Apa
drinaron al bautizado José A. y M§ Carmen.
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Eloy Cano Ayora fue bautizado el día 30 de
julio en la Iglesia de «Santa Magdalena» en
una ceremonia presidida por Mn. Miguel Romero.

.
, Restaurante
El viernes 14 de juno, y
era!
, djcha
«El Maset», la dama del ~a®. ’
ofreció una cena a la Junta i
entidad.

FOTO ALFONSO

Del 19 al 23 de julio, 32 personas de la Asodación de Belenística del «Baix Maestrat» participaron en un cursillo práctico de construcción
de belenes y dioramas, impartido por Francisco
per¡u

roTomAR

FOTO DIFO S

j. a. Morcuende y Gema Salvador bautizaron a sus dos hijas, Mery y Laura, el 23 de julio
de 1995 en la Asunción. Apadrinaron a las niñas
Sebastián, Eva, Pedro y Asunción.

REVELAMOS SUS FOTOS 10X15 A
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de| Angel celebraron
El día 23 de julio, los vednos de la calle de
Los vecinos de
• $t0 con !a particiSanta Magdalena celebraron con una gran fies- una gran fiesta e
mavora|es para el próxita el día de su titular. Entre los actos destacar la pación de la una. lo
y
pab|a Ramón
solemne misa con bendición de perfumes, en la mo ano son: Laura
•
j|d centelles,
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Xavier Marmaña ha colaborado en la real
zación de la carátula del último L.P. de D
h
an¡. d.j.
de NOD.

Marcheta '87

Inauguración
• f

Exposición
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FOTO FRANCESC

FOTO difo s

Jacinto Moliner inauguró la exposición de trajes de Carnaval que se halla situada en el antiguo Colegio "San Sebastián". La exposición permanecerá abierta al público hasta el día 27 de
agosto.

| foto estudi]

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

FOTO DIFO'S
Mn. Miquel Romero bendijo el
nuevo
local
que ha abierto Joan Cervelló
«Rusc»
la presencia del alcalde'i &
C°ntÓ COn
Moliner.
3 Cludad’ Jac¡nto

Y Reportatges
foto i vidio:
bodes,
comunions i
bajetos.
Y Fotos d’estudi.
Y Reveláis 1 hora.

ca a la diseñadora de los trajes de esta
sa.
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FIESTAS

Vinarós vive de pleno las Fiestas de Agosto
y sábado tendrá lugar, en la Plaza de Toros, la actuación de «Los Panchos»

-

1

El pasado fin de sema
na empezaron las Fiestas
de Agosto con una gran
cantidad de actos que hicie
ron salir a la calle a los v¡narocenses y a todos los tu
ristas que nos visitan por es
tas fechas. Hay que desta
car la masiva participación
en los actos que tuvieron
como escenario este mag
nífico escaparate que es
nuestro Paseo Marítimo.
Estas fiestas, que finali
zarán el día 27 de agosto,
quieren devolver a la ciudad
el ambiente festivo que se
vivía hace años en este mes
y llamar la atención a los
innumerables visitantes que
se acercan a nuestra ciudad
para pasar sus vacaciones
estivales.
Los actos preparados
son muy diversos y van de
los deportivo a lo cultural
pasando por la recupera
ción de los grandes concier
tos musicales en la Plaza de
Toros.
Sau reúne a más de
1000 jóvenes
Sau, el grupo de rock
catalán más de moda entre
los jóvenes en los últimos
tiempos, logró reunir en la
Plaza de Toros a más de
1000 jóvenes que disfruta-

ron con los temas del últi
mo L.P. de Pep Sala y Car
ies Sabater. El grupo cata
lán se volcó con el público
y ofreció un concierto que
hizo vibrar a los más jóve
nes allí presentes y que
duró casi una hora y media.
El concierto estuvo precedi
do de la actuación de los te
loneros, «Expreso de Bohe
mia».

í,

Calvo triunfa
en la novillada
Tarde calurosa con el
cielo encapotado. Seis no
villos, de desigual presenta
ción y mansos a excepción

del quinto, de la ganadería
de Occitania, propiedad de
Simón Casas para los dies
tros José Calvo, Rubén
Cano «El Píreo» y Eduardo
Dávila Mihura. Sólo José
Calvo (burdeos y oro) dio la
talla, cortando dos orejas en
cada uno de sus dos novi
llos; salió por la puerta gran
de. Rubén Cano (grana y
oro) saludó en su primero
desde el tercio y en el se
gundo dio vuelta al ruedo;
regular. Eduardo Dávila
(grosella y plata), sustituto
de Joselillo, tuvo una actua
ción mediocre y sólo recibió
una ovación en el último de
la tarde.

l

FOTO OIFO’S

Pep Sala y Caries Sabater estuvieron por las calles de Vinarós

La «Alianza» cumple 90 años
Hoy sábado, a las 20.30
horas, tendrá lugar un ex
traordinario concierto a car
go de la Sociedad Musical
«La Alianza» para conme
morar su 90 aniversario.
En la primera parte, se
interpretarán cuatro obras,
en cada una de las cuales
actuará un solista. La prime
ra obra será «Erwin» de G.
Meister, con un solo de cla
rinete a cargo de Joan
Josep Bas. En segundo lu
gar, se interpretará el «con
cierto para saxo y banda»
de R. Binge, actuando como

solista Jorge Martorell. Se
guidamente, el «Concierto
n9 3 para trompa» de W.A.
Mozart y será el solista
Sergio Tortajada. Por último,
el «Concierto para trompe
ta y banda» de A. Ponchielli
con un solo de Javier Simó.
En la segunda parte se in
terpretará «The pee-doubleu circus» de J. Penders.
Actualmente, la banda
cuenta con unos 67 compo
nentes y la edad media de
los mismos se halla entre
los 19 y 20 años. Las últi
mas incorporaciones han

sido las de M.A. Martínez
Boti, saxo tenor, y A. Caballer Bas, clarinete. Este ani
versario coincide con la par
ticipación de la Sociedad
Musical en el Certamen Au
tonómico de Bandas de
Música que se celebrará el
próximo octubre en la ciu
dad valenciana de Xest.
La «Alianza» se fundó
en 1905 al unirse la Banda
del Centro Republicano y la
Banda de «La Democracia»
y actuó por primera vez el
15 de agosto de 1905 en la
procesión de la Asunción.

tofcjun
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«La Jijonenca»,
J.A. GUIMERA ORTS

Aunque en la actualidad
el nombre del negocio es
«Helados Jijona», la mayo
ría de nuestros lectores lo
reconocerán como «La Jijo
nenca», una de las helade
rías más prestigiosas de
nuestra ciudad. Y es que
tomarse un helado en «La
Jijonenca» es participar en
la historia del comercio de
Vinarós, ya que este esta
blecimiento tiene el honor
de ser una de las primeras
heladerías de nuestra ciu
dad asi como ser el único
artesano de Jijona instala
do entre nosotros.
La entrevista que ofrece
mos a continuación se la
realizamos a Luis López,
artesano que actualmente
rige la heladería y que llegó
hace 17 años a nuestra ciu:
dad desde Jijona acompañando a José Sandoval y
Encama Miquel, fundadores
de «La Jijonenca», hace ya
39 años.
- Tenemos entendido
que sólo se instala un heladero de Jijona en cada

FOTO FRANCfj.

Luis López con su esposa, los actuales titulares de «La Jijonenca».
ciudad de España ¿a qué
obedece esta forma de
repartirse?
- Nos repartimos de esta
forma por no hacernos la
competencia entre nosotros
y así sólo se instala un artesano por ciudad. Hay que

eiddeéCONNY
¡Tus manos dicen micho
descuídalas!. Uñas débiles,
astilladas, imperfectas... Con nuestros
tratamientos tus manos (jiiedarán
perfectas! Reserva hora
Nuevo emplazamiento: calle del Pilar, 22 -10 - Tel. 45 05 12 - VINAROS

tener en cuenta que esta
forma de repartirse es una
especie de «pacto entre caballeros» entre las casi 400
familias de Jijona que fabrican helados artesanos por
toda España. De hecho
nunca se ha dado el caso
que se establezca más de
un heladero por ciudad a no
ser que ésta sea muy grande- Hablemos de sus productos ¿qué característi
cas cumple el helado ar
tesano de Jijona?
- Nuestro helado se ca
racteriza básicamente Por
tener mucho cuerpo, ser
duro y habitualmente se
suelen utilizar materias primas frescas y propias de
nuestra tierra. Por ejemplo,
el helado italiano está hecho
con mucho aire, mientras
que el helado de Jijona es
mucho más consistente.

Talleres RIBERA AYORA, S.L
Servicio Oficial
WABCO
L
Pda. Capsaes, s/n - Tel. (964) 40 12 51 - 12500 VINARÓS

- ¿Se pueden establecer comparaciones entre
el helado industrial y el helado artesano, o hay tanta
diferencia de calidad que
no se pueden comparar?
- Normalmente no se
puede comparar, por mu
chas razones. Por ejemplo,
el helado artesano es hecho
cada día para ser consumido ese mismo día. Esto evita que tengas que utilizar
conservantes, estabilizan
tes, etc. Esto se traduce en
un descenso de la calidad
de los helados industriales
que han de llevar todos es
tos elementos para conser
varse mejor.
Además, los helados ar
tesanos se hacen con pro
ductos naturales y materias
pnmas de primera calidad
mientras que los industria
les se suelen hacer a base
oe esencias y otros produc-
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que el cliente sabe d (oS
y que prefiere los P^
naturales.
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tos químicos de este tipo
como los colorantes.
- ¿Y el cliente sabe
apreciar esta diferencia
de calidades?
- La mayoría sí, aunque
hay algunos que nos les im
porta la calidad a la horade
consumir un helado. Muchos de nuestros clientes
son los que habitualmenle
consumen los helados que
hacemos nosotros artesa
nalmente. Tenemos incluso
clientes que vienen de fue
ra de Vinarós a degustar
nuestros productos.
Esto se nota en la ven
ta, ya que la mayor parte*
rresponde a los helado
bricados por nosotros,^
entras que los
muy
representan una Pa
pequeña. Es.odern^l

- HENUISERiE (MEU8L
-GRI
LLES FIXES> C ^
-ALARME

' VOLEES ROULANTS-^®

- plomberie
• ELECTRICITE
- CL0IS0NS
- CARRELAGE
- PEINTURE
- IS0LATI0N
-Virgen, 10 - 12500
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Trenet «El Vinarossenc

FOTO DIFO'S

El trenet "El Vinarossenc" recorre las calles más céntricas de nuestra ciudad.
J. FOGUET

i

Vicente Bosch ha deci
dido instalar en Vinarós un
tren sobre neumáticos para
recreo de quienes deseen
dar una vuelta por las calles
locales. Hasta hoy estaba
en Peñíscola si bien este
tema, Vicente, lo considera
zanjado. «La empresa de la
que soy accionista lleva
más de quince años en el

negocio de los trenes y los
tenemos en Salamanca,
Santiago de Compostela,
Cádiz, La Toja, Santander,
Segovia, etc. además de al
gunos flotantes que acuden
a donde hay fiestas o se so
licitan».
Cuando se planteó el
tema al Ayuntamiento, este
lo aceptó en plan de prue
ba. Por otro lado este tren

Auto meca nica

Reparación de Automóviles
San Joaquín, s/n. - Te!. 45 1763- 12500 VINAKUS

TALLERES

GARCIA
Servicio Oficial

M

IVECO
Venta
y Reparación
Cira. Nal. 340, km. 141
Tel. 40 09 30
Parí. 45 51 19
12500 VINARÓS

ha sido aceptado muy agra
dablemente por el vecinda
rio que a su paso lo miran
con simpatía. Su precio es
de catorce millones de pe
setas aparte I.V.A. y una
serie de accesorios de los
que ha sido provisto. «Fa
bricado en nuestra peque
ña factoría de Deusto, es
tos trenes son totalmente
artesanales, pues los aco

I.K.

plamos y ajustamos a la
población a la cual está des
tinado y este lo está para
aquí. En este caso, si por
circunstancias no llegase a
quedarse, sería un tren flo
tante. En principio le he
puesto «el Vinarossenc»
para que se quede aquí.
Puede arrastrar tres vago
nes llenos con una capaci
dad de hasta 60 personas

adultas, es totalmente arti
culado con ejes variados
dándole la suficiente movi
lidad como para que por el
mismo sitio por donde pase
la máquina transite el resto
del tren, pudiendo acceder
a subidas de hasta un 20%
con un sistema de reduc
ción expresamente acopla
do. El pacto de caballeros
que tengo con el Ayunta
miento de Vinarós es para
el verano del 95 en plan ex
perimental, eso no impide
que realicemos excursiones
como puede ser a la Ermita
o servicios especiales para
bodas, bautizos, comunio
nes o cualquier otro acto de
agrupaciones, colegios o
privados, el tren cuanto
menos parado esté, mejor,
y si podemos generar pues
tos de trabajo para el resto
del año, nosotros encanta
dos».
Su actual parada está en
la confluencia entre la Avda.
Jaime I y el nuevo paseo
marítimo. Desde este pun
to sale con dirección norte
hacia el Pabellón, desde
donde se dirige al centro de
la población y por las calles
Socorro y Costa y Borrás va
hacia la Plaza de Toros, re
gresando a su punto de par
tida por todo el paseo marí
timo vinarocense. Vicente
Bosch no quiso despedirse
sin agradecer a las autori
dades locales la confianza
depositada «pues si ellos
han creído en mi idea, es
pero no defraudarles».

CONSULTA
/

S. L.

COMPRA, VENTA Y PROMOCIÓN
DE CHALETS, PISOS, APARTAMENTOS
Y TERRENOS
PZA. SAN ANTONIO. 16 - TEL. Y FAX 964/ 45 45 78 • VINARÓS

BRICO-MAD A&
Avda . Barcelona. 4 - Tel. 40 OO 1 8 - VINAROS

\ \

RRirOLAGE EN MADERA - MARCOS - PUERTAS - MOLDURAS
LISTONES - ESTANTES.
TFI OSÍAS - CAJONERAS PARA INTERIOR DE ARMARIOS
TARIMA FLOTANTE - MACHIEMBRADO
CABALLETES PLEGABLES

¡qbefo para que aproveches tus vacaciones y
acabes aquebbo que eí trabajo no te permite hacerl

PoS^sIrEs i
Tí'isi

POLLERIA ÜOVI
SANT GREGORI. 42

Tel. (964) 45 09 27
12500 VINARÓS
SANT TOMAS, 45

Tel. (964) 45 14 68
12500 VINARÓS
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Hoy se presenta el Vinarós
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El Vinarós C.F. intentará esta temporada dar el salto a la Preferente
El Vinarós C.F. hará hoy la presentación todo salga
la presentación del club a como está calculado ya que
partir de la siete de la tarde «hemos trabajado al máxi
en el campo Servol.
mo toda la Junta Directiva
El acto central será la para que en esta presenta
presentación de todos los ción todo salga como noso
equipos del club que parti tros queremos. Nuestra
cipan en diferentes catego máxima ilusión es que la
rías. empezando por el pri afición este contenta con
mer equipo hasta los ben nuestro trabajo y cumplir
jamines y pasando por el todos los objetivos que nos
infantil, el cadete, el alevín propusimos para que el so
y el juvenil.
cio vea que hay ganas de
Además de este acto, y trabajar».
con el objetivo de dar un
poco más de espectáculo,
El nuevo equipo
después de la presentación
tendrá lugar un partido en
El momento más espe
tre el primer equipo y el Ju rado por el aficionado será
venil del Vinarós. En este seguramente la presenta
encuentro ya se podrá ob ción del primer equipo del
servar las diferentes tácti club, que presentará algu
cas con las que el Vinarós nas caras nuevas respecto
buscará el ascenso la próxi a la temporada anterior.
ma temporada.
Aunque el primer equipo
Según el presidente del mantiene prácticamente
Vinarós C.F., Alberto Gon toda la plantilla del año an
zález, este acto ha sido or terior, a excepción de Víctor
ganizado para que no sea y Jaime I, se han fichado
una «mera presentación de siete nuevos jugadores para
nombres sino también de reforzar al equipo de cara al
tácticas, de juego. Quere duro campeonato.
mos que sea como el antici
Los siete jugadores fi
po de lo que va a ser la liga». chados son: Oscar Grau,
Por su parte, Argimiro delantero centro del UlldeSeva, secretario técnico del cona que marcó 22 goles la
club, espera que el día de temporada pasada; Adell

El presidente, Alberto González

„e, indio» centrocampista
de, Benicadó y viejo conocido de la afición local; Lino,
un gran delantero procedente del Peñiscola; Cabalié, un joven lateral izquierdo de Vinarós formado en
el club; Rafa, que hasta el
año pasado fue defensa
central de La Cenia; «El
Buitre», un joven delantero
del Alicante llamado asi por
sus similitudes futbolísticas
con el ex-jugador del R.
Madrid. y De la Haba, un
centrocampista del Amateur
del Castellón.
De esta forma, la plantilla del Vinarós que será presentada ante la afición ya
esta completa. Así, repite
como entrenador Jorge
Vázquez que tendrá a sus

des posibilidades de aseen*r a. pnme,
muy positivamente tanto por
González como po Seva
El presidente del club atrrmaba que «hemos trabajado en un nuevo equipo que
sea un poco el elemento
transmisor de la ilusión del
fútbol que queremos llevar
a todos los vinarocenses
para que vuelva el espectáculo cada domingo en Vinarós». Por su parte, Seva afirmaba que «este año se
hará una buena temporada
, ya que todos los jugadores tienen una gran talla y
los nuevos sistemas de juego creo que son mejores
que ios del año pasado».

Admiro0 ChileyHigueras-

■«-t

Adell ..el indio», De lá
Haba, Albalat y Jaime l
como medios; en la posición
de defensas estarán Ferfá
Caballé, Ricardo, Baca
Jacobo, Javi y Rafa; y f¡naj’
mente, los porteros son
Chimo y Marcos. Hay que
señalar que un jugador del
juvenil, Mérida, tiene qran

„destacar son los nue‘
«sponsors de los difeIT equ,pos- E1 Primer
n° lucirá la publici*
de n'nguna empresa
pnvada- sino que llevaran el
^ “Vinaras ara » sempre>'\con lo cual el equipo
T* Como Proemio la
iyUda que el Ayuntamiento

_____

TOVedad qU6

,equiarafacilitar.Los benja

mines y alevines sonpatro;
cinados por GEC-Ahlslom
los cadetes serán patrocina
dos por el Rte. Voramary
los juveniles por el Quiosco
Adhaly. El vestuario delpnmer equipo también presen
tará novedades, ya que13
camiseta presentará un
nuevo diseño aunque respetando los colores tradidn
med®
nales del club y las
volverán a ser de co lorazd
con la parte superiior dec°

lor blanco.
biéns®
Los carnets tam
ran una novedad para V
nuevos socios pues la nrf
tiplicidad de carnets ^
e*istía anteriormente i1!
sido reducida a tres tip°j
num8
socio protector, socioi.
rar¡o y carnet para jubile^
y señoras. Todas la P&*
ñas que quieran, Puf\
pasara recogerloseld'a
la presentación porlas 9
utas instalada Porelc!Ufan
ai campo Servol; aSI J
bién, los vinarocenses .
resados en hacerse
pueden hacerlo alh
La última novedadd
aficionado notará e^e.qii
vo himno de la entidí 'pn
será estrenado en gJ
sentación de las p'an V

FUTBOL-SALA

Gran participación en el I Master
Class de Aerobic
El domingo, día 5, tuvo
lugar en el Paseo Marítimo
el | Master Class de aerobic,
organizado por el Centro de
Salud y Mantenimiento
Gentsana, y con la colabo
ración del gimnasio Gimsport de Benicarló y Aines de
La Sénia.
Este master no preten
dió ser una demostración de
aerobic sino que quiso mos
trar al público, allí congre
gado, los ejercicios que se

E.H. Europa, gana las
XXIV horas de Fútbol-Sala

nasicfy! también, hacer par-

MUCha 9e"te 56 atrev¡ó a seguir los pasos de las monitoras-

El Xerta Mobles, uno de los equipos participantes

ticipe de las diferentes coreografias, como si de una
dase se tratara, a toda la
multitud de público que se
acercó a ver este espectáculo. La organizadora, Susana Febrer, que ya ha realizado demostraciones como ésta en otras pobladones turísticas como Salou,
estuvo bastante contenta de
la participación este primer
año aunque apuntó que no

fue tan alta como esperaba
ya que la gente tuvo algún
reparo a la hora de realizar
ejercicios de aerobic en
medio del paseo,
Las coreografías presentadas hicieron participar a
gente de todas las edades,
desde los niños con una coreografía más relajada, preparada por Elvira del gimnasio Aines, hasta una coreografía más moderna y con

Electro Hiper Europa se
adjudicó las XXIV horas de
Fútbol-Sala celebrada el
pasado fin de semana en el
Pabellón Polideportivo de
nuestra ciudad al ganar al
Amichi por 4 a 3. El segúndo lugar fue para Amichi
Moda, mientras que la tercera y cuarta plaza la ocuparon Restaurante Voramar
y Grupo del Virgen del Carmen.
El torneo que fue segui-

unos movimientos más rápidos, preparada por Begoña de Gimsport. Gentsana
se encargó de la coreogra
fía de los ritmos más carnavaleros y caribeños, aunque
dentro de sus especialidades también están los otros
dos ritmos. Esta primera
muestra también contó con
la colaboración del Magnífico Ayuntamiento y del Pub
Oscar’s.

do por un numeroso público, incluso en los partidos
de madrugada, contó con la
participación de 16 equipos:
La Colla-Xerta Mobles, Edelweis, Gestoría Franco,
Amichi moda, Bergantín,
Electricidad Marzá, Grupo
del Carmen, Manzanita,
Can Tocho, Vendrell, Cherokys, Bar Triángulo, Peña
Valencia, Café Sesgat, Res
taurante Voramar y Electro
Hiper Europa.

CENTRO DE SALUD Y MANTENIMIENTO

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

También nos encargamos de tu mantenimiento físico.
Diviértete haciendo.
■ gZTaTa CoSÍÍJÍ? REHABILITACION
IgImnÍIiA RIMICA (de 3 a 1 Jallos)

. fitness

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

.

Tel. 45 58 21

12500 VINARÓS
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TELEFONOS
454600
Juzgado n9 3 .........
453312
Agencia Tributaria.
451814
Registro Propiedad
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

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

EDUCACION
Col. Asunción....

AYUNTAMIENTO

451361
450625
454416
450182
452641
450574
454208
401096
400048

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

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

IGLESIA

SERVICIOS

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

451698
Funeraria V. Lidón
Funer. S. Sebastián.... 451250
453900
Funeraria Remsa
401512
Rente Estación...
456709
Rente Billetes....
452815
Taxi-Parada......
455151
Taxi-Radio........
451269
Correos.............
450061
Iberdrola............

CENTROS OFICIALES
Juzgado n9 1
Juzgado n9 2

450091
450082

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

SOCIEDADES
A. del Ama de Casa ...455279
Círculo M. y Cultural... 450033

S»¡=S£
R Madridista............. <53914
P. Diego Puerta.........454274
P. Pan y Toros . ....... 452525

San Agustín (Convem!
Laborales: 19
n,°)
Festivos: 9'30 - iv3o
-13 -19

CATOLICO
Asunción
1.12-20
Laborales: 9
'.10-12-20
Festivos: 8
Residencia san Sebastián

EVANGELICO

Laborales: 8 30
Festivos: 11

San José, 69
Domingos: 11

Hospital Comarcal
Festivos: 17'30

Pilar, 81
Laborales: 20
Festivos: 18

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

TESTIGOS DE JEHfgl
El Carme
Festivos: 10'15

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

Sant Roe
Festivos: 11'15

"

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

1

farmacia de guardia

Del 2 al 8
MARGARITA MARTINEZ
País Valencia, 15

Del 12 al 18
MANUEL ADELL
Pablo Picasso, s/n

Del 9 al 15
TOMAS FERRER
San Antonio, 39

Del 19 al 25
JULIAN SANZ
Puente, 83
Del 26 al 1
M§ TERESA VALLS
Av. Feo. J. Balada, 15

Servicio de guardias de 8 a 24
h. Desde las 0.00 h. a las8 h. dirigir
se al tel: 450200 (Policía Local)

]

AUTOBUSES

TRENES
DIRECCION VALENCIA
Salida Llegada
Vinarós Valencia
Tren

DIRECCION BARCELONA
Salida Llegada
Tren
Vinarós Barcelona

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

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
1500 -19'15 - 22'00
Peñíscola:7'15-8-8'45 9'30
-10'15 -11 -11'45
12'30 13'15-14-14*45 15'30-16'15
-17-17'45 18'30-19*15-20

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

13.40....16.30

DIRECCION ZARAGOZA

18.35....21.03

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

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

20.45 .... 23.12

*

DIRECCION BARCELONA

9-10-11-12-13-14
Hospital-Centro Urbano:830
9'30 - 10'30 - 11-30 - 1230
13'30 - 14'30
Centro Urbano-Avda.F.w
da- 9 -10 -11 -12 -13
-17-18
F- Balada-Centro UJ
Avda. I
no: 9'15 -10'15 16'15 1715'
13'15 - 15'15 -

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

Centro Urbano-Colonia
pa:9'30-10'30-1l30
-15’30 - 16*30 - 1¿ 30trOUfbaColonia Europa-Cent
6
10'45-1'í9
no: 9'45 16'45-17'45
- 15'45 -

17'45
Alcañiz: 7'45

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

SERVICIOS URBANOS
Centro Urbano-Hospital: 8'15

KATI’S SCHOOL
ACADEMIA DE INGLES

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

Sistema ultra > moderno de ordenador
Informarse en C/ San Francisco, 32

bajos O Tel' 40 OI 67

FELICITARA

■ ■■

J2 Felicísima, Macario, Julián
Hipólito, Casiano, Vlgberto
* \"anasia. Marcelo, Eusebio
5 Asunción, Tarslcio, Arnulfo
! ^teban.Eleuterio, Roque
' Paulo, Juliana, Anastasio
« Elena, Lauro, León
» Mariano, Luis, Magín
21 Pern^rd°'Samue|. Lucio
21 Pío, Ciriaca, Fidel
23 ^ar,a- Timoteo, Saturnino
£ p0Sa' Donato, Valen
ano
^Bartolomé, jorge
S bu.s, Ginés, Patr¡cia
27 f®9Und°. Alejandro
2o * "¡ca' Rufo, Marcelino

29 cfT'Cayo* Pelay°

Tecla, Boniff,
30 Félix,
-1, Aidafl°
31 Ramón, Ama
1 Arturo, Sixto. Hé9 |ín
3

Gregorio, Dor
|(a
Consolación.
4
Obdulia- jp
5 Lorenzo.
eme.r
6 Zacaria, Eu9
7 Regina. Rey® Nuri®
8 Adela. CanM
g

Aránzazu, r

10 Nicolás. CIJJ"

ente

1! Proto.Jac'^ ,Le^
12 María, Valena uan
13 Felipe. Eulo9'°'
14 Cruz, Víctor
15 Nicomedes.

,o(0
/

nd'da, Sabina, Adelfo

i

EL TIEMPO. En el Maestral y Els Ports

TELEVISIÓ VALENCIANA

,r
I

C-9

mmmm

FIN DE SEMANA

DISSABTE, 12

DIUMENGE, 13

CINE

07.55 Avang de programació

07.55 Avang de programació

08.00 AlaBabalá

08.00 AlaBabalá

■ J.J. CINEMA (Vinarós)
Angel, 10 (400065)
Rápida y mortal
H.P. Sábado: 22.30, Domingo:
20-22.30
Dirección: Sam Raimi. Intérpre
tes: Sharon Stone, Gene Hakman, Russell Crone. Una mu
jer cabalga por el desierto del
oeste americano en busca de
un hombre. Está decidida a
matarle pues ha convertido su
vida en una desesperación.

12.45 Cine de matí
"El bandido de Zhobe(1959)
14.30 Noticies 9
15.25 L'Oratge

11.00 El Desafio de los Dioses
12.45 Especial matins Cap de
Setmana
14.30 Noticies 9
15.25 L'Oratge

das puedan juntarse Odette es
raptada por un malvado mago
y convertida en cisne.

Durante los meses de estivales,
exposición de mineralogía
castellonense.

■ CAPITOL (Benicarló)
San Juan, 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22.30.
Dos policías rebeldes

■ Auditorio Municipal
San Agustín, s/n
Del 16 al 30 de Agosto
Pinturas de Esther Freija

■ REGIO (Benicarló)
Hernán Cortés, 13(470371)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22.30
El hombre deseado

15.30 Unadel'Oest
15.30 Una d’aventures
17.30 En Pantalla
18.00 En Pantalla

20.30 Imatges de la memoria

21.00 Noticies 9

21.00 Noticies 9

21.25 L'Oratge

21.25 L'Oratge

21.30 Dissabte Cine

21.30 Diumenge Cinema

23.30 Verano de Estrellas

La princesa Cisne
H.P Sábado: 19.45, Domingo.
17.30
Dirección: Richard Rich. El prin
cipe Dereck y la princesa Ode
tte, que en su infancia no eran
muy buenos amigos, se enamo
ran. Pero antes de que sus v¡-

EXPOSICIONES
■ Museo Municipal
Sta. Rita, s/n
Abierto sábados, de 19 a 21 h.
Pintura, escultura, periodismo,
arqueología, cerámica, etnolo
gía, heráldica.

23.30 Cicle Burt Lancaster
«L'home de Kentucky»
(1956)

03.45 Fi d'emisió

01.30 Cine de Mitjanit
«.Breakdance» (1984)
03.00 Fi d'emisió

■ Auditorio Municipal
San Agustín, s/n
Del 26 al 30 de agosto
Exposición filatélica y estafeta
con matasellos conmemorativo
del 50 Aniversario de la muerte
de Borrás Jarque.

MUSICA
■ Auditorio Municipal
San Agustín, s/n
Sábado 12. 20.30h.
Concierto a cargo de la Socie
dad Musical «La Alianza»

RADIO
EL DIAL DE LA F.M._________________________ 91 2 SER

RADIO NUEVA. 99.6 RADIO 3-RNE. 104.3 RADIO 1 HNfc
SER MAESTRAT.
Radio Nueva: 8.50 (1J Edición), 11.30 (Avance). 13.301
ce), 20 (3» Edición) 20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat: 7 50-8.50-14.15-15.10 (Deportiv )________________

■ Club Náutico
C/ Varadero, s/n
Hasta el 31 de agosto
Pinturas de Isabel Serrano

■ Antiguo Colegio
«San Sebastián»
Paseo Marítimo
Hasta el 27 de agosto
Exposición de Disfraces de
Carnaval

01.30 Cine de mitjanit
03.00 El Comisionado

■ Auditorio Municipal
San Agustín, s/n
Del 1 al 15 de Septiembre
Pinturas de Merche Falomir

Isabel Serrano en el Club Náutico hasta el día 31 de Agosto

■ Auditorio Municipal
San Agustín, s/n
Viernes 18,21'30 h.
Concierto de Habaneras a car
go de la Coral Juvenil «Sant
Sebastiá»

Tomaques al forn: Medianas, no demasiado ma
duras, partidas por la mitad. En un mortero se hace un
picadillo con sal, ajos y perejil. Se esparce sobre cada
tomate y se colocan en el homo.
Manuel Danvila Collado (1830-1906): Jurisconsul
to, historiador y político. Nació en Valencia, el día 3 de
diciembre, diputado en varias ocasiones. Su obra como
historiador es abundante y variada. Merece destacar
se La Germanía de Valencia (1884). Estudió profun
damente el derecho foral valenciano y desempeñó al
tos cargos en los gobiernos de la época.

Un médico vinarocense en el
diario «Clarín» de Buenos Aires
j.A. GUIMERAORTS

increíble

Vicente Fab
.rro, un médico
que ejerce su profesión!
el Hospital Ramón y <0
de Madrid, se convirtió,
pasado 9 de mayo em
protagonista de una inf0
mación aparecida em
prestigioso diario argenta
El Dr. Fabregataparecióe
el periódico porserunod
los tres médicos que asé
tió a una mujer que paá
ció un ataque de hiper
ensión durante un viaje e
barco que debió durar 5
minutos y se realizó en2
horas, al encallarse dich
barco en un banco de are
na a 20 metros del muelk
El hecho de que no hubier
asistencia médica en el bai
co accidentado hizo qi*
Fabregat, especializado e
Psiquiatría y que viajab
acompañado de su coleg
el Dr. Miguel A. Berón Ca
rrillo médico cirujano p®
tico, tuvieran que atender¡
la viajera enferma.
El médico vinarocen»
se encontraba en Argén
por razones profesi«*¡
ya que se desp^ P

■szSS::.

formarse en
Breve Focalizada o

t

Catedral de Valencia: La primera piedra se colocó
en 1262, la iglesia se puede considerar acabada en
1356 ó 1376. La variedad estilística de la Catedral Va
lenciana se manifiesta en las tres puertas: la del Pala
cio, es románica; la de los Apóstoles es ojival; final
mente, la puerta principal, la de los Hierros, es barroca.
El Museo de la Catedral contiene numerosas obras
medievales, del renacimiento, de las escuelas italiana
y borgoña, del tenebrismo y estilos inmediatos, y de
autores más recientes, entre ellos Goya, con dos gran
des lienzos relacionados con San Francisco de Borja.
En orfebrería, es destacable un portapaz atribuido a
Benvenuto Cellini.
Dorada (dorada): Pez marino con el dorso negro
azulado y el vientre blanco. Tiene una mancha dorada
entre los ojos.
Llentiscle (lentisco): Planta de flores amarillentas.
Su madera es utilizada para ebanistería.
Refrán: Després de mort, ni vinya ni hort.
AGUSTIN CERVERA FONELLOS

0 Gobierno
asegura que
no había

vuete

o ,

sais

«»4«I

iür *>•
Mayor, 37-Tel. 451396.

12300 VINAR6,

tres meses.
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