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Depurar las
aguas nos
costará 50
millones

0Ctubre al sacerdote Isidoro Bov

La construcción de la
depuradora de las aguas
residuales de nuestra pobla
ción fue costeada por la
Generalitat Valenciana, e
instalada en la desemboca
dura del río Servol. Ahora
bien, tanto su mantenimien
to como la construcción y el
mantenimiento de otras
depuradoras en otras pobla
ciones, le costará a los con
tribuyentes vinarocenses
unos 50 millones anuales,
que habrá que pagar ade
más de lo que ya se viene
abonando por diferentes ta
sas e impuestos.
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2200 alumnos
inician el curso
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Las humedades están afectando seriamente a las pinturas de Oliet.
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Generalitat y Ayuntamiento quieren restaurar la Ermita
Las Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de
Vinarós se han puesto en marcha para restaurar de una
vez por todas la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia.

Los armadores
no han cobrado
la veda
de 1994

ficio que alberga la
habló del nrJJ J.
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Se acerca el invierno, si has pensado
instalar en tu hogar una chimenea,
ven a vemos, tenemos los modelos
más prácticos, decorativos y económicos.
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25 años ofreciéndoles

CALOR DE HOGAR

Avda. María Auxiliadora-) ^
Tel. 45 35 45 Fax 45 56
YINARÓS

AZULEJOS - GRES - PAVIMENTOS - BAÑOS...

Aislé su casa del frío y del calor con
espuma de poliuretano proyectada.
Impermeabilice su sótano, evitando
posibles inundaciones con nuestro
producto proyectado DISOM
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AYUNTAMIENTO

r

El alcalde expedienta al arquitecto municipal y Esquerra
Unida propone se rescinda el contrato al recaudador
Se contratan los servicios de un interventor municipal
La empresa contratada ya está realizando la Auditoría a las finanzas municipales.
SEBASTIAN ALBIOL VIDAL
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La frenética actividad
municipal del alcalde y con
cejales del Partido Popular
en el Ayuntamiento desde
que tomaron posesión a
mediados de junio se está
concretando con algunas
medidas de notoria repercu
sión.
Nada más comenzar el
mes de septiembre, el mis
mo día 1, el alcalde Moliner
firmaba un decreto por el
que se abría un expediente
al Arquitecto municipal, Sr.
Armengol, por supuestas
irregularidades cometidas
en el desempeño de sus
funciones.
Según declaró el alcalde
al diario «Mediterráneo» las
presuntas irregularidades
consistían en «falsear y
manipular informaciones de
carácter urbanístico».
Mientras se tramita el
expediente, del que ha sido
nombrado instructor el nue
vo Interventor, se hará car
go de las funciones del ar
quitecto el Aparejador mu
nicipal, Sr. Meseguer.
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Jacinto Moliner.

municipal de Esquerra Unida ha presentado una moción proponiendo se rescinda el contrato que actualmente vincula al Ayunta
miento por el recaudador,
Sr. Guimaraens.
Como se recordará después de varias sentencias
del Tribunal Superior de
Valencia, por las que se impedía ocupar tal cometido al
citado, se le contrataron sus
servicios, pero con otro
nombre. Ahora pretende EU
que la recaudación munici-

Se instalará alumbrado en la
carretera de Costa Sur

En el Pleno Extraordinario celebrado el pasado mar
tes, se aprobó la memoria valorada de alumbrado público
para la carretera de Costa Sur, por un importe de 23 millo
nes.
La razón de lo urgente y extraordinario del Pleno esta
ba en poder llegar a tiempo para que esta obra sea incluida
en las subvenciones del Plan Provincial de Obras y Servi
cios de la Diputación. Para acceder a tales subvenciones
hay que estar al día con la Diputación, es decir, no estar
considerado como moroso con la citada corporación. Esta
causa ha sido el motivo por el que los últimos años el Ayun
tamiento de Vinarós no tuvo subvenciones de la DiputaRecaudador
ción a cargo de dichos planes. Se espera que la subvenPor otra parte, el Grupo | ción alcance el 50% del proyecto.

pal la realice la Diputación,
con condiciones más económicas para el Ayuntá
miento,
Nuevo interventor
Asimismo, en 1 de septiembre ha tomado posesión, como contratado, del
cargo de Interventor el que
lo ha sido de Paracuellos,
José M3. Polo del Pozo,
La plaza de Depositario,
la otra función clave en la
parte económica del Ayun
tamiento, sigue, por contra,

vacante.
Auditoría
Por último, destaca la
labor que ya están realizan
do los especialistas de la
empresa de auditores con
tratada por el Ayuntamiento
para que clarifique toda la
compleja situación econó
mica municipal.
Han empezado por Se
cretaría, luego por recauda
ción, etc..., esperando que
su trabajo pueda concluir en
dos o tres meses.

Los Presupuestos municipales para
1995 serán de 1.485 millones
En el próximo Pleno municipal se someterán a la con
sideración de la corporación los Presupuestos Munici
pales, pero no los de 1996 -que sería lo lógico y habi
tual-, sino para el corriente 1995.
Dada la más que dificultosa situación de la hacienda
municipal, en los últimos años -contrariamente a lo que
ocurría en los primeros desde 1979- los presupuestos
se han venido presentando muy entrado el año en cues
tión. Todo un síntoma.
Los citados presupuestos de 1995 serán absoluta
mente continuistas y ascenderán a 1.485 millones.
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Pinturas Galindo, S.L.

CATERING MAESTRAT
COMIDAS PARA LLEVAR
CAFETERIA - BAR - CHARCUTERIA
Comidas de Empresa
V

¡Servimos fiestas a domicilio!
Arcipreste Bono, 18 - Tel, .45 35 55 VINARÓS

José S. Farga, 30 - Tel. 45 03 00
VINARÓS

Nuestra satisfacción
es ayudarle a crear
hogar.
DELEGACIÓN EN ALMAZORA:
C/. TRINIDAD, 85 - Teléfono 56 09 12
DELEGACIÓN EN VILLARREAU
Avda. Alemania. 11 - Teléfono 52 64 53

CENTRAL EN CASTELLÓN:
Avda. Hermanos Bous, s/n
Teléfonos: 22 40 62 - 22 97 87
Ronda Mijares, 132 - Tel. 25 13 69
Ronda Magdalena - Te. 24 00 80

IMPUESTOS

as costara al
La depuración de las agu
50
millones
anuales
contribuyente vinarocense
20% del agua

SEBASTIAN ALBIOL

La construcción de la
depuradora de las aguas
residuales de nuestra po
blación fue costeada por
la Generalitat Valenciana,
e instalada en la desem
bocadura del río Servol.
Ahora bien, tanto su man
tenimiento como la cons
trucción y el mantenimiento
de otras depuradoras en
otras poblaciones, le costa
rá a los contribuyentes
vinarocenses unos 50 millo
nes anuales, que habrá que
pagar además de lo que
ya se viene abonando por
diferentes tasas e impuestos.
Es el denominado canon
de saneamiento, que la
Conselleria de Obras Públi
cas obliga a cobrar conjun
tamente con el recibo del
consumo del agua.
En concreto, para las
poblaciones entre 10.000
habitantes y 100.000 habi
tantes, el canon consiste en
19’6 pesetas por metro cú
bico de agua consumido y
aparte en 376 pesetas cada
dos meses como cuota
fija.
Según cálculos estimati-

Ha llamado la a,enejo
'Oria
los usuarios que en ¿'
cibos del agua de iggY*
paga bastante más
que es estrictamente coJ“
mo de agua. Ello es debí
a la subida, de un 20% Q
el anterior Ayuntamiem!
aprobó en 1994 Para esie
año de 1995.
Así, el consumo de hasta 15 m3. que en 1994 se
pagaba a 18 ptas, en 1995
se pagará a 21 ptas; el que
sea de 16 a 25 m3„ pasa
de 21 a 25 ptas, y así suce
sivamente va subiendo para
cada tramo de consumo.
Lecturas cada 4 meses

La depuradora no nos sale precisamente gratis.
vos este canon puede significar que los vinarocenses
tengan que pagar unos 50
millones de más cada año.

O dicho de otra forma, cuando se pague el recibo del
agua se pagará casi el doble de lo que hasta ahora se

CONSULTA

S. L

COMPRA, VENTA Y PROMOCIÓN
DE CHALETS, PISOS, APARTAMENTOS
Y TERRENOS
PZA. SAN ANTONIO, 16 - E. Y FAX 964/ 45 45 78 • V1NAJÍ0S

veníamos pagando los con
tribuyentes vinarocenses.
Subida del

Además, y ante los co
mentarios de que las lectu
ras de contadores se produ
cen muy irregularmente,
hay que observar que el
artíc.12de la Ordenanza fis
cal para el precio del agua
establece que se expedirán
6 recibos al año, 3 de los
cuales sólo comprenderán
la cuota fija, mientras queen
los otros 3 vendrá también
el consumo.
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Nada más reanudarse el
curso político nos encontra
mos en el semanario muni
cipal con un tema para abrir
boca: El Sr. Terol Cherta
discrepa con el nombra
miento del Sr. Giner Sorolla
como hijo «predilecto» de
Vinaros y opina que habría
debido ser nombrado hijo
«ilustre» y el Sr. Gómez
Sanjuán plantea dudas so
bre el expeditivo procedi
miento utilizado para tal
nombramiento y promete
una lista de nombres de
personajes ilustres para de
dicarles las correspondien
tes calles.
Dice un proverbio inglés
que sobre personas opinan
todos, sobre cosas sólo al
gunos y sobre ¡deas muy
pocos. De modo que mien
tras persista la antigua y
arraigada costumbre de de
dicar calles y plazas a per
sonas consideradas perso
najes, como forma fácil y
barata de eludir el homena
je que algunos merecen,
que sería dar difusión a su
obra en vez de incrustar su
nombre en una esquina, la
polémica estará servida. Y
años más tarde la ciudad se
encontrará con nombres
que en su día despertaron
fugaz entusiasmo y que no
dicen absolutamente nada a
las generaciones sucesivas.
Tenemos en Vinarós un
claro ejemplo: ¿Saben mu
chos quién fue el Jovellar
que da nombre a la plaza?
-Sí, -seguro que saltarán
algunos-, fue el general que
entró en Vinarós dos horas
después de que los carlis
tas abandonaran definitiva
mente la ciudad en 1874 (es
decir, hace 121 años...)
-Y ¿qué más hizo este

FOTO A. ALCAZAR

Giner Sorolla ha recibido numerosos homenajes

Jovellar por Vinarós, además de nombrar Alcalde a
dedo y marcharse a los diez
días para no volver más?
- Pues nada más.
-Y por hacer su trabajo
de militar, es decir ocupar
sin lucha la villa que el curso de la guerra había hecho
abandonar a los carlistas,
exactamente el mismo trabajo que 64 años después
hizo el general Alonso
Vega en 1938, ¿hemos de
perpetuar su nombre por
más de un siglo, olvidando
el nombre tradicional de píaza del Salvador?...
¿Y el Duc de Vendóme,
que lo único que hizo por
Vinarós fue morirse aquí?
Todo esto viene a cuento de que los nombres de
calles, plazas y avenidas,
dedicados a personas ilus
tres, predilectas y aprecia
das, son flor de un día, agra
vio comparativo y motivo de
polémicas que distraen la
atención de quienes deben
dedicarse a resolver los pro-

blemas reales de la ciudad
-¿Qué hacer entonces?
Durante los últimos
años, el gobierno municipal
se ha llenado la boca diciendo que Vinarós debe ser en
todos los aspectos la capital del Baix Maestrat y para
demostrarlo se embarcó en
los gastos descomunales
que conocemos. Pero cuando una población pretende
ser cabeza de un territorio,
lo primero y lo más barato
que hace, (además de in
vertir en obras de mejora,
que para eso no es preciso
ser capital de nada) es dedicar sus calles, plazas y
paseos a las poblaciones,
ríos, montes y demás topónimos de ese territorio. Ahí

CETRfiCE

está por ejemplo Valencia,
con sus calles dedicadas a
Castellón, Alicante, Orihuela, Requena, Morella, Vina
rós y muchas otras poblaciones valencianas. ¿Donde está en Vinarós la calle
de Sant Mateu, capital histórica del Maestrat? ¿Y la
de Rossell? ¿Y la de Peñíscola? ¿Y la de Canet lo
Roig?. Para terminar, ¿Sa
be Vd. a cuantas poblaciones del Baix Maestrat Vinarós ha dedicada una calle?,
A ninguna. Ni siquiera a
Benicarló, que sí que tiene
dedicada importante avenida a Vinarós.
Los nombres de pueblos
y ciudades son políticamente neutros, no crean agra-

vios comparativos sino la
zos de afecto y hermandad
entre poblaciones y tienen
una pervivencia en el tiem
po infinitamente superior a
los nombres de personas.
Por todo lo dicho, creo y
opino que el nuevo gobier
no municipal haría bien en
abandonar la costumbre de
dedicar calles a personas y
personajes más o menos
efímeros y preferir los nom
bres de los otros 16 pueblos
que con Vinarós forman el
Baix Maestrat, empezando
por nuestro hermano y ve
cino Benicarló, al que pro
pongo se le dedique la ca
rretera llamada Costa Sur,
que así se convertiría en el
Paseo de Benicarló, puesto
que allí conducirá cuando
se construya el puente sobre Aigua Oliva,
-Todo eso está muy bien,
pero «no cura de cap mal»,
pues que se pongan unos u
otros nombres a las calles,
no resuelve los problemas
de Vinarós. Entonces ¿a
qué, perder el tiempo en
estas tonterías?
-Tiene Vd. mucha razón.
Pero como la solución de
los problemas es siempre
cuestión de dinero y ahora
el Ayuntamiento no tiene un
duro, hay que hacer pro
puestas baratas. Descuide
Vd., que cuando haya recursos "idees per a gastar dinés, tots ne tenim a gra
pats".

REMSA TANARORIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
Delegadoen Vinarós
Juan Manuel Visearte Caballét
Abonado 1175
Madrid, 5 - Teí 45 39 00 - Tel. Móvil 9013069195 - CENTRAL DE LOCALIZACIÓN (977) 22 77 22 - Td. Tanalorio 45 25 07

¿Celulitis?
AHORA ya no debe preocuparse.
Desde este momento y en la Plaza San Valente. 6, bajos, está a su disposición un
centro dedicado al tratamiento EXCLUSIVO de las lipodistrofias localizadas en raíz
muslo Interno/externos, glúteos, rodillas, bajo vientre, caderas, cintura y brazos.
Disponemos de varias cabinas Individualizadas dotadas de los últimos descubri
mientos científicos para combatir la CELULITIS. sin Inyecciones ni tratamientos trau
máticos, con resultados constatables desde la primera sesión y que está superan
do todos los tratamientos tradicionales.

O

Durante todo el tratamiento, entre 6 y 8 sesiones, le será prescrita una Dietoterapia Per
sonalizada diseñada exclusivamente para usted. Al acabar el mismo se le facili
tará también una terapia dietética de mantenimiento.

VINARÓS
Plaza San Valente, 6, bajos.

No lo dude, podemos resolver su problema. Venga a conocemos sin compromlso e infórmese de nuestras especiales condiciones. Se sorprenderá.

’ATRIMONIO HISTORICO-ARTfSTICO

s

y- m >w

v.*, ******

/í i

T

::u?—
•»*

$ i

■i i

i

;

mm

FOTO A. ALCAZAR

ócalo junto al altar de San Sebastián

FOTO A ALCAZAR

Múltiples humedades en el crucero

Generalitat y Ayuntamiento muestran interés por
restaurar la Ermita de la Misericordia y San Sebastián
SEBASTIAN REDO MIRALLES

Las Generalitat Valeniana y el Ayuntamiento de
inarós se han puesto en
larcha para restaurar de
na vez por todas la Ermita
e Ntra. Sra. de la Miseriordia. En esta ocasión pa
jee ser que las cosas se
•marán más en serio que
unca.
El día 7 de septiembre
ataba prevista la visita de
armen Pérez, Directora
eneral del Patrimonio, de
Generalitat Valenciana,
ara explicar los diferentes
asos que se llevarán a
abo a la hora de restaurar
edificio que alberga la
llesia. Ante la ausencia de
ata, habló del proyecto su
ipresentante Francisco
aila, Director Territorial de
Cúpula de la Ermita. Habrá que reparar las goteras

FOTO A. ALCAZAR

Cultura. Baila dijo que el pri
mer paso será realizar un
proyecto y un presupuesto
que se ajuste al máximo a
la realidad y después el pro
yecto tiene que ser aproba
do por la Comisión de Pa
trimonio del Obispado de
Tortosa, que es en la actua
lidad la usufructuaria de la
iglesia del ermitorio, yaque
todo el recinto es de propie
dad municipal.
Las obras según dijo
empezarían por cubrir las
goteras existentes y hacer
una limpieza a fondo de
toda la vegetación que ere
ce en la techumbre,
algunas de sus raíces es a
perforando los muros con
peligro que esto conlleva
pérdida de consistencia y
filtramiento
facilitar el

fALLERES

SARCIA
Servicio Oficial
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y Reparación
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s^CeRTA
Sábados abierto todo el día

MUEBLES
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La cerámica de Alcora, en estado deplorable
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aguas pluviales. En este.
aspecto también se informo
que vendrían especialistas
para hacer un análisis de la
piedra y así preservarla de
los agentes que la atacan.
El segundo paso sería la
restauración de las pinturas,
realizando primero una limpieza a fondo, que consistíría en quitar la capa negra
procedente del humo de los
cirios. Esta parte será llevada a cabo, informó Baila,
por especialistas en el tema,
Las pinturas de Oliet se han
visto deterioradas en gran
manera e incluso alguna de
las imágenes ha sido borrada por la humedad. Ahora
tendremos la posibilidad de
observar los frescos del
morellano Joaquín Oliet, del
siglo XVIII, en todo su esplendor, pues seguramente
se eliminaran los repintados
que se realizaron posterior
mente. Por último, se habló
de la cerámica de Alcora del
siglo XVIII que cubre el suea reateareria* Ú"ir"a ^

La visita
P*" repaS° ^ T-

La restauración, puntua•izó Baila, correrá a cargo
del Arquitecto del Patrimomo Arturo Zaragoza y anad.ó que «no se admitirá que
nadie dé su opinión ai respecto; esta persona esta
suficientemente capacitada
y enterada del tema y buscará en caso de necesidad,
•os especialistas que hagan

deartístico
cios
Arciprestal
San Gregorio.
y la
¿ qye |a facha.
S J
* Arc¡presta,
da d
9^ ^ s]|uac¡ón
se e
A|ca|de dj.Q que
rumoando un pr0se e
poner un
auePproteja a los
an
. )a posible

,alta“-

c^da desgana piedra. Bai-

También se habló de la

casa del ermitaño. Sin entrar en valoraciones, dijo
que «se intentaría darle la
estructura y fisonomía que
tenía antes en cuanto a las
piedras, los azulejos, cocína y chimenea»,
Finalmente Francisco
Baila aprovechó la ocasión
para decir que, si el pueblo
no colaboraba y no aportaba, la Consellería no podrá
hacerse cargo de todo. El
alcalde, Jacinto Molinerdijo
que la Diputación también
está dispuesta a colaborar
y que entre entidades bancarias, empresas y partícu
lares hay que recoger lo
máximo posible; no obstante, afirmó que «si no se In
ga a todo, el Ayuntamiento
estará dispuesto a aceptar
el gasto para bien de la ermita de nuestros pa ronos».

FOTO A ALCAZAR

FOTO A. ALCAZAR

Las pinturas de Oliet, amenazadas

la informó que el Conseller
tenía mucho interés en restaurar fachadas de iglesias
de la provincia y que éstas
empezarían cuando se liegara a un acuerdo con la
Comisión de Patrimonio del

Obispado de Tortosa.
Sobre la Ermita de San
Gregorio, el alcalde dijo que
se estaban llevando a cabo
unas gestiones con el INEM
para crear una escuela taller que se encarge de la

restauración de dicha ermita y a la vez de la hospedería del ermitorio de la Misericordia, así como adecentar el entorno de éste con la
repoblación de especies
autóctonas.
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Paseo Febrer Soriano, 67 - Tel. 46 03 08 - BENICARLÓ

San Gregorio y la
Arciprestal

FOSAS SEPTICAS,
ALCANTARILLADO,
POZOS NEGROS,
DESAGÜES...

Limpiezas ROCALBI, c.b.

Partida Puntarrons. s/n - Tels (964) 45 52 82 - 45 15 92 12500 VINARÓS
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La Lonja,

¡ora del alumbrarte .
también se ha p°>i,
,aPlar
puerta°>l

SEBASTIAN REDO MIRALLES

El principal problema por
el que atraviesa la lonja es
que la Autoridad Portuaria
de Castellón, de la que de
pende el Puerto de Vinarós,
y cuyo presidente es José
Luis Peralta, no quiere rea
lizar las obras necesarias
para adecuar las instalacio
nes de la lonja a la normati
va que marca la Comunidad
Europea. Si estas obras no
se realizan, el 31 de diciem
bre la lonja se cerrará. La
Cofradía de Pescadores se
muestra impotente ya que la
Autoridad Portuaria es la
dueña del edificio y ella sólo
tiene en arrendamiento la
administración. No obstan
te, Gonzalo Velaso ha de
clarado a esta redacción
que «si desde Castellón no
se hace nada, nosotros mi
raríamos, si se nos autori
za. de realizar estas obras».
Las obras que se tienen que
La lonja precisa de numerosas obras.
realizar son varias: alica
tados de paredes, una zan res se comenta que el pro- particular, esto acarrrearía
ja y depósito para que los blemadefondoesqueeISr. numerosos problemas para
residuos no vayan al mar, Peralta quiere rescindir el los pescadores y para los
aseos y toda una serie de contrato con la Cofradía de arrieros pues lo más seguinstalaciones con vista a
ílPr eS0 qüie; r0 es que Se pr0duzca un
mejorar el aspecto sanitario re que sea la Comunidad aumento de las tasas y cáy de higiene del edificio. Europea la que cierre la Ion- nones que se deben Daoar
Velasco comentaba que ja, lavándose él las manos. Aparte también de que tel «de momento no se ha reaOtros pescadores creen men un aumento del precio
H lizado ninguna gestión por- que todo esto es una ma- del hielo porque un partlcuf que hasta ahora no se te- quinacion de Castellón para lar siempre quiere sacar
nía ninguna noticia de que dar la explotación de la Ion- más rendimiento a las ins
Castellón no quería realizar ja a un particular, cosa que talaciones.
las obras. No se ha pedido no comprenden ni aceptan,
ningún presupuesto pero la pues «toda la vida» ésta ha
Las últimas obras
Cofradía, aunque no le so estado en manos de los
«una Pagatina
bra el dinero, buscará los pescadores pues ellos son
medios para poder solucio los más interesados para
Así ha
nar el problema si se nos que todo funcione bien. Velascí hf-u °Gon2a,°
í"138 obras
autoriza a realizar las Ellos temen que si se da la reaSJe
obras». Entre los pescado- explotación de la lonja a un Portuaria en' aDAutoridad
en el Puerto de

ñas del edificio donV. H
ba la Cruz Roja
^labáscula. Velasco e>
labras muy duras >
que han puesto aaJ"*»
puerto pero no |a í6"*
nadie y después
mismas farolas y ci„.las
sólo los focos»
1° que sf que hace faC

'A

i

i
"a.-:

FOTO A. ALCAZAR

Vinarós, por medio de la
empresa Firme Civil y con
un presupuesto de siete millones. Estas obras han consistid0 en la construcción de
una nueva instalación de
<aim¡n¡e*r«H«
.
*** V ta me-

«contenedores, aseos
chas para los pescador
que vienen de fuera o
los de aquí que en la m
drugada están faenando'no
hay bancos donde sentarse;
más agua y tomas de fuer
za de luz para que las barcas puedan reparar pues
ahora tienen que reparar
aquí en la lonja enchufando
en las tomas que hay en el
edificio; en general, el puer
to se ve muy sucio y aban-1
donado». Respecto a la vie
ja lonja Gonzalo es de la
opinión que la Autoridad
Portuaria de Castellón de
bería derruir el edificio lo
antes posible pues está en
muy mal estado y en cual
quier momento puede des
prenderse alguna cornisa.

Cotizaciones en lonja
■ Molí
(Salmonete)
900 pts/Kg.
■ Pala
(Lenguado)....2.200 pts/Kg.
■ Llug
(Pesadilla)... 1.050 pts/Kg.
■ Sorell
a
(Jurel)
200 pts/Kg.
■ Rap
(Rape)...
850 pts/Kg.
• Sardina
(Sardina)
200 pts/Kg.

■ Seitó
(Boquerón). .....300 pts/Kj
■ Caballa
(Caballa) .... .....550 pt^
■ Uagostí
..s.ooopts'Kg
(Langostino)
■ Sepia
.... 750 pt^(Sepia)....
■ Polp Roque .... 600 pts^9'
Gran.......
■ PeixEspasa .... 900 pt^9'
(Emperador) -•

%
%

£

• ’sn
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%
%
%
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M0Da hombre
Mayor, 37-Tel.

4513 96.

12500 VlNARos

sPec¡a/ ¡y
ovio

Gonzalo Velasco, reelegido patrón
mayor de la Cofradía de Pescadores

á*S33 «sssk 5»?
?SarTpedro» erTunasel^

20 deTo^i^

c,on- rifano-ftov ’oT
?S ^ ®' °tr° Candidatodía 25 de agosto y que se Francisco A. Meliá, obtuvo
desarrollaron sin ningún tipo ocho votos; hubo dos absde incidente.
tenciones.
El proceso electoral aLos diferentes cargos
rrancó el día 31 de julio, día han quedado de la siguienen que se dió aprobación a te manera; patrón mayor,
los censos actualizados, Gonzalo Velasco Gombau;
plan electoral y su respecti- vice-patrón mayor 12, Franvo calendario. El día 21 de cisco A. Meliá Martínez;
agosto, tanto los armadores vice-patrón mayor 2Q, Javier
como los marineros de to- Borrás Ayza; mientras que
das las modalidades de el Cabildo Rector estará forpesca, votaron a sus 30 re- mado por: Joaquín Miralles
presentantes a la Junta Ge- Salvador, Juan F. Pablo
neral de la Cofradía.
Ferrá, Angel J. Hallado
Cuatro días después Girona, Juan Gabriel López
ésta fue la encargada de la Serret, Juan Miguel López

Fábrega Martínez, Jorge M.
Aulet Fibla, José Ms Carlos
Baila, Enrique Fabrega
Martí, José A. García Fábrega, Juan José Pauner Ferré,
José Pauner Forner, Bautista Rubert Forner, Francisco
Mas Miralles, Rafael Villalonga Ciurana, Calixto García Jiménez, Fernando
Monserrat Severo, Juan
Moya Cruz, Bartolomé Rol
dán Cayuela, José Tomás
Chaler, Juan Escarabajal
Jiménez, J. Ramón Ramirez Mateo, Gabriel Díaz
Nieto, Luis Nieto Gallardo y
Raúl Monserrat Severo.

Los armadores aún no han cobrado
la subvención de la veda de 1994

GABINETE DE PSICOLOGIA
MARÍA JESÚS TORNEL FONOLLOSA
JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA
Tratamiento Psicológico de:
♦Ansiedad
♦Depresión

♦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

Automóviles Piñana
¡Atención!
Sen’icio de lavado a mano: (¡Único en la comarca!)

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

fmimifiiof
YIAfIRÓf) u.
La subvención del 94 corresponde a 29 armadores.

L

Los armadores no han
cobrado aún la subvención
por efectuar el paro biologio en 1994, procedente de
os fondos de la Comunidad
Europea.
Aproximadamente
se deben
unos 35 a 40

pesca bastante mal pero
de las embarcaciones^que
son de la opinión que hay
^^o^oríe^das hasta las que mantenerla tomando
toneladas. Este retra- las decisiones más oportu"
un grave pr0ble- ñas y respetando las vedas,
|QS arma_dores que También creen que se deP
realizan
poner coto
pescaduran1
» nusus bería
do quePentra
de |aalCEEi
so.

millones de pesetas que se
han de repartir entre los 29
armadores que ese año tenian su amarre en el puerto
de Vinarós.
Las subvenciones se
otorgan según los tamaños

me'oaas . J que |uego bre todo de Francia e Italia,
embarca
’
y ai no y también de Marruecos,
tienen qu1 P
t¡enen que hace que los mercados
tener
nró_tamos_
queden saturados con la
que P® ' P |ad0 los arma- subsiguiente reducción de
P° ° e, fu'turo de la precios,
dores ven

Rapidez y turo p w
ara. N-340, km. 143,6 - Tel. (964) 45 41 39
12500 VINARÓS (Castellón)

LIGION

Pablo II beatificará el día 1 de octubre a|
vinarocense Isidoro Bover Oliver
ñs fusilados en 1936
Fue uno de los sacerdotes de Vinaros

IASTIÁN REDÓ MIRALLES

:l vinarocense Isidoro
er será beatificado por
Juan Pablo II el día 1
ctubre junto con más de
eligiosos y seglares a
}ue dieron muerte en la
jrra Civil (1936-1939).
o de estos fueron sacerís operarios diocesanos,
inos de los cuales hiciesu labor apostólica en la
;esis de Tortosa: Reca0 Centelles, Pascual
da y José María Peris,
fue el primer profesor
música y armonía de
>én García Julbe.
Más de cuarenta vinaroses tienen prevista la
itencia a la ceremonia de
tificación que tendrá luen la Plaza de San Pe
de Roma. Entre los asis
es destaca la presencia
ina sobrina nieta de Mn.
oro, Conchín Bover, y la
alcalde de nuestra ciuI, Jacinto Moliner, acorn
ado por el concejal José
May. También tiene prea la asistencia Mn. Enri1 Porcar, cura-arcipreste
la Parroquia de la Asuni, parroquia donde fue
itizado el futuro beato.
Mn. Enrique Porcar en
;laraciones para EL
RVOL ha apuntado que
ira una ciudad como
aros tiene que ser un
n honor que un hijo suque dio su vida por
un buen cristiano y un

Isidoro Bover fue ordenado sacerdote en 1912.

S.S. Juan Pablo II beatificará al sacerdote vinarocense.

buen sacerdote, reciba la
declaración pontificia de
beato».
La causa de beatifica
ción ha sido promovida por
la Hermandad de Sacerdo
tes Operarios, institución
creada por el beato Domin
go y Sol para educar a los
futuros sacerdotes, y ha
sido D. Juan Sánchez el que
desde Roma se ha encar
gado de todo lo relaciona
do con la causa de beatifi
cación de los ocho sacerdo
tes operarios. Mn. Enrique
también afirmaba que «en
las causas particulares en

dos ahora».

¡De nuevo al Colé!
CALZADOS
Xe ofrece los

las que se ha promovido
esta beatificación podrían
haber muchas más de igua
les características pero
cuando se trata de una her
mandad o congregación
son estas instituciones las
que promueven y se encar
gan de todo lo relacionado
con la causa de beatifica
ción; un proceso que en
ocasiones es largo y costo
so y que precisa de mucha
dedicación. Sin embargo,
todos los sacerdotes y lai
cos, que dieron su vida por
Dios, son tan santos como
los que van a ser proclama-

Tres hermanos
sacerdotes
Isidoro Bover Oliver na
ció en Vinaros el día 2 de
mayo de 1890, hijo de Bau
tista Bover Cardona y Dolo
res Oliver Egea. Su familia
era muy religiosa pues de
sus cinco hijos, tres fue ron
sacerdotes; José María y
Salvador, en la Compañía
de Jesús, e Isidoro en 1a
Hermandad de Sacerdotes
Operarios Diocesanos.
También tuvo dos tíos
sa-

cerdotes: el hermano de su
madre que llegó a párroco
de Benicássim y un herma
no de su padre, también
operario.
A la muerte de su madre,
en 1896 Isidoro se trasladó
a vivir con su tío en Beni
cássim donde éste y Mosén
Manuel Domingo y Sol, ami
go íntimo de la familia, le
inculcaron los valores del
sacerdocio.

ln9resóalosvSí

el Colegio de
Eclesiásticas de Sanj^.:

en Tortosa donde
huma*
los cursos de latín y

«ARROBES

nielad, los de filosofía y pri
meros de teología. Recibió
la prima clerical tonsura el
17 de diciembre de 1909 y
poco después ingresaría en
la Hermandad de Opera
rios. Al comenzar el curso
1910-1911 fue destinado al
Seminario de Tarragona
como prefecto de la sección
de filosofía y, al mismo tiem
po, culminó sus estudios de
teología.
Recibió las órdenes me
nores y el subdiaconado el
día 23 de diciembre de
1911. Al año siguiente, con
dispensa de edad pues era
demasiado joven, el diaconado y el orden sacerdotal.

fcSRSr** Míwiwi
| fhSSSSS.
iO-. I íwoo.an?B66oDespons

I ívoo.DmLflrjGKaDS
V/'. I fao.Dmnua Gm,ceRfi
^ . I fl-'oo.QLoRertzoinsfl
I R^o.avicenüsdoyfln!

Ordenado por
Meseguer y Costa
Fue ordenado sacerdo
te en nuestra ciudad el día
8 de septiembre de 1912 de
manos del Arzobispo de
Granada, Meseguer y Cos
ta. Al día siguiente, cantó su
primera misa en la ermita de
Nuestra Sra. de la Miseri
cordia con la asistencia de
unos 150 operarios que el
día antes se habían reunído para asistir a su ordenación. Fueron padrinos de
altar su hermano José María y D. Benjamín Miñana,
director general de la Hermandad.
Destinado a México
El 10 de septiembre,
Isidoro marcha a México,
donde fue destinado al seminario de Cuernavaca, ciudad sumida en los enfrentamientnc pntrp 7pnatistas v

Isidoro Bover, en México, donde vivió la revolución
zapatista.

clases de teología y filosofía diarias y las trimestrales
de retórica, ascética y geografía. Aunque la comunidad funciona bien,en junio
de 1913 termina enfermo
del estómago y tiene que
marchar a la capital para
curarse.
En 1914 abandona México por las persecuciones
que sufría el clero por parte
de los constitucionalistas
para establecerse, de por
vida, en Tortosa.
Director de «El Correo

¿partee ese a

quince años (1919-1939)

fue prefecto del Colegio de
San José y durante los dos
años siguientes, director
espiritual.
Sin embargo lo que de
verdad le absorbía era la
dirección de «El Correo
Josefino» revista que fue
lazo de unión y banco de
formación no sólo para los
Colegios que iba levantando la Hermandad de
Sacerdotes Operarios o
los seminarios que los Obispos le confiaban, sino también Para otros muchos centros formativos de sacerdoEl 29 de septiembre de

nÍR?cPfmcs

R^ncclaf.?^
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Director General de la Hermandad, D. Joaquín Jovaní.
Pocos meses después, sufrió una bronconeumonía
que hizo peligrar su vida por
algún tiempo. Pero más que
su enfermedad le dolió el
exilio de su hermano José
María, primero a Holanda y
luego a Italia, cuando el gobierno republicano disolvió
la Compañía de Jesús.

le conoció y se negó a lie
vario porque era sacerdo
te». El siervo de Dios se re
fugió momentáneamente er
«Casa Pedro» hasta qu<
vinieron a recogerlo.
Es apresado a finales de
septiembre junto a otro;
compañeros sacerdotes d(
nuestra ciudad y conducidc
a Castellón donde el día í
de octubre fue fusilado.
En octubre de 1938 si
Fusilado en 1936
cuerpo fue trasladado de
Castellón hasta nuestra ciu
El día 22 de julio de 1936 dad y enterrado aquí hast;
abandona Tortosa a causa que a finales de los años 4<

SSSKXTS RTSKÍSK

’ona en Sagrada Teología
por encargo del entonces

ció de la estación al pueblo

¡Le aconsejaremos lo mejor para ellos!

ORTO-ROCA
ORTOPEDIA TECNICA
PLANTILLAS- PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTO - ZAPATOS ESPECIALES
PROTESIS DE TODO TIPOESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO
Arcipreste Bono, 6 bajos

Sus restos mortales reposan en el Templo de la
Restauración de Tortosa.

destino fue su pueblo natal, donde descansa junto <
A| „
a ,a estación «el otros compañeros sacerdo
cochero que hace el serví- tes operarlos de nues.n

En este nuevo Curso Escolar
revise los pies de sus hijos

ORTO-META

2

£É HBB m SÉTaS
í

i! —
nart¡rde ese año sus

que uvo que trasa arse a
Tacubaya, en eldistrito federal de México. AH. las numerosas clases que impar
tía acabaron por agotarle:

HmKS».

Tel. 45 68 03

•

V1NARÓS

diócesis.

Rentíuvuude.
tticmquem

GRANADA -1
%co (j %mcn

bpeciQlictod en: OflBfltl ■ PHOBPOIY BIBRUOOI
Poseo Marítimo, 1 - Teléfono (964) 45 ]J 05
11500 WARÓS (Castellón)

SUCESOS

Dra. Cristina Vila Giner

..,1S Dor prostituir a cuatro mujeres p„la

TI.-*psiquiatra SX^SSS «¿XZSZZ ~ZS2gC
spss-ss
San Cristóbal, 24 - 5o sricr»_ L Hia civil de Vinarós ha

Horario: De lunes a viernes, de 16 a 20 h.
Concertar previamente la visita en el
teléfono: 45 66 01 -VINARÓS
H HOIXJIDA.

Vehículo de Evolución
Carlos Casanova Miralles

HONDA

C/. San Francisco, 133
Tel.964-45 16 SS
12500 VINARÓS (Castellón)

A 3 T 0 O O V I l E S

* 6UR0PIZZA*

núes

cuatr0 mujeres

tores de un delito relativo a

TaSmbién a uno de los

laSU¡ndividuos regen-

detenidos se ,e ocuparon 80

y documentos ban^^

blacion.

,rapo

• **

Un vehículo arrolla mortalmente a un mno de 2 aa„
Vinares quedo conste nada medjodía cuand0 el niño
al conocer la n01 q
2 cruzó precipitadamente la

ingresó cadáver.
^
La familia Novo acaba

años de edad había sido calzada siendo atropellado
a repellado en el Paseo por un vehículo que circulaB asco Ibañez a la altura ba por dicha vta. Rapida-

ba de llegar a nuestra *
dad desde Vigo para pasar
unos días de vacaciones.

Robo en el Banco Sabadell

r

C/ Las Almas, 36
12500 VINARÓS
S 45 48 00

PIZZAS
Precio Precio
Normal Grande

CLASSIC (Tomate, queso, aceitunas, orégano) 550
ATUN (Classic, atún, cebolla)
600
BEICON (Classic, jamón, beicon)
600
HAWAI (Classic, jamón, pina)
600
MALLORQUINA (Classic, jamón,
sobrasada, champiñón)
625
MARGARITA (Classic, jamón)
575
NAPOLITANA (Classic, anchoas)
600
NORDICA (Classic, crema, salmón)
725
ORIENTAL (Classic, jamón, chorizo, salchichas) 675
PESCADOR (Classic, calamares, gambas,
atún, anchoas, mejillones)
725
REGINA (Classic, jamón, alcachofas,
salami, champiñones]
625
ROQUEFORT (Classic, jamón, mozzarella)
625
SALAMI (Classic. jamón, salami]
600
SICILIANA (Classic, jamón, beicon,
cebolla, huevo)
675
SPECIALE (Classic. jamón, carne picada,
cebolla, huevo)
675
VULCANO-Empanada- (Jamón, atún,
huevo, queso, tomate, aceitunas, orégano)
625

700

775
775
775
800
725
775
925
850
925

800
800
775
850

'

■ /■
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La mañana del

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

i

Pll£¡rde nuestra dudad.

dad bancaria ■j’2
. - m¡H°neS

. Ienis.se llevaron de la enti-

HBSSí

día 24 de agosto dosper°

55KS

na pista.

Tres muert
os en bidentes de tráfico
en°ei kUnfaveatt¡dente
pn
353’9 de 'a A-7
queecostómr0 de V¡narósñas L R
Ada a dos n¡nas ■ L-R. y A.A., de 12 y 13

850
800

•'

basSvÜfSPeCt¡Vamente-Am' blanco-matrícula
asnv v,an ^ Lliria.
AD se despeñó con el ^
reqfcS Í2¡ma mortal se culo en que
la 5
subd tom d a Slguiente- Un el puente que cruza¿arre'
magrebí que condu- férrea en el Camino Ca
üpel Corsa, color

tas.

í ™Lheroína y hachís
™os de haS„y 84 9ra-

-"«.i.SS;

Los 1? blanca'

anos, vecino de Ciu-

de Malilla: y

’1
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te.

15

historia

arte

libros

MUSICA

COSTUMBRISMO

COSAS DE MI PUEBLO (DE MI ARCHIVO)
75 ANIVERSARIO DEL VINAROS, C.F. (1920-1995)

Así nació el «Vinaroz Club de Fútbol»
AGUSTIN CERVERA FONELLOS

r

Corrían los años 20, los de
nuestra dorada niñez, los de la
Olimpiada de Amberes y del Charlestón. Años antes, unos ingenieron
ingleses que se encontraban pres
tando servicio en las minas de
Riotinto, introdujeron en nuestro
país un nuevo deporte, denomina
do «Foot-ball», creando el Real
Club Deportivo Onuba, de Huelva.
Vinarós que siempre ha tenido
las puertas abiertas a toda clase de
inquietudes, no podía faltar ante
esta novedad, y reunidos varios jó
venes de la localidad en el desapa
recido Ateneo Mercantil, fundaron
bajo el nombre de «VINAROZ
FOOT-BALL CLUB», el que hoy lle
va el de nuestra ciudad. Fueron los
primeros directivos de aquella so
ciedad deportiva, los ya fallecidos
D. Eladio Ballester, D. Santiago
Falcó, D. Bernardino Mercader, D.
David Sancho y otros.
Para practicar este nuevo deporte, que ante el «escándalo» de
las señoras, se requería ir de «calzón corto», era necesaria la adquisición de un campo de las dimensiones reglamentarias, y nace en
tonces el primer campo de fútbol de
Vinarós, el de «Les Capsades»,
junto a los edificios de un alcoholera
derruida. Allí empezaron a jugar,
entre otros, los Ballester, Florencio,
Nebot, Bhoyer, Iribas, Ayora y Santos.

^____^.....
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FOTO CEDIDA POR MANUEL GARCIA JULBE
El Vinaroz C. de F., en 1922, en un desplazamiento
a Alcalá de Xivert. En la foto aparecen: Víctor García (1),
José Llopis (2), Bautista Boix (3), Cañada (4),
Fábregues (5), Sebastián Puchal (6),
Orts (7), Cano (8), Francisco Miralles, «l’Hort» (9),
Joaquín Miralles, «Moños» (10), Castell (11),
Rafael Morales (12), Tomás Juan, «Cafetera» (13).

PASTAS LOLIN
M. Torres

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

pan de todos los días
Auto meca nica
tomate, seda'

_

Stissets vanados

f

Reparación de Automóviles
San Pascual, 57

12500 VINARÓS

San Joaquín, s/n. - Tel. 45 17 63 -12500 VINARÓS

•

FOTO CEDIDA POR ANDRES GUIMERA RIBERA
Vista aérea de la ciudad donde se puede ver el Campo de Educación y Descanso situado en las actuales calles Arcipreste Bono y País Valencia.
Después de este primitivo cam triz vinarocense, conocida por los ra, etc.
partidos comarcales, de competi
po de fútbol, que casi era impracti escenarios de Europa y América,
El Barcelona de los hermanos ción oficial, desde luego, sin fede
cable, por ser muy pedregoso, los María Conesa, acompañada para Gonzalvo, Calvet, Martín, Bravo,
rar, y entonces nace en Vinarós otra
equipos de fútbol de Vinarós, su este acto por el niño Juan Bautista Sospedra, Valle y otros.
clase de practicantes de fútbol; pri
cesivamente han ido teniendo, el de Torres Sabaté. Como dato curioso
El Alcoyano, también de Prime meramente lo habían sido estudian
«L’Astasió de dal», Granja María, diremos que la Junta Directiva del
ra División, con los Botana, Bolín- tes y empleados en su mayoría; en
«L’Astasió de baix». Muralla de la Vinarós, ante tal acontecimiento, se
ches, Cano, Vidal y demás.
lo sucesivo lo fueron jóvenes de
calle de San Francisco entre Dasa vió obligada a poner unos precios
En
el
campo
de
«L’astasió
de
todas las clases sociales, apare
y edificio Balada, Camí del Carrero, astronómicos. Entrada para caba
en donde actualmente está ubica lleros, 6 reales; señoras y niños, 3 dal», se celebró un memorable par ciendo un fútbol más viril y de prác
tido contra el Valencia F.C., en el tica más depurada; uno de los equi
do el Grupo Escolar, y el de la calle reales.
que figuraban entonces la famosa pos diríamos «tipo» de aquel en
de Santa Magdalena.
En el campo desaparecido de la
delantera,
que se alineó así: RIÑO,
tonces era: ANDREU; ARMlTM
En el campo de la Granja Ma calle de Santa Magdalena, hoy ca
CUBELLS,
MONTES,
PIÑOL
y
GUILLEM; AMADEO, BAILADría, jugaron dos partidos contra el lle de Arcipreste Bono, jugó el
Reus Deportivo, defendiendo los Vinarós en partidos amistosos con CORDELLAT; venció tras su
TATA;
JAUMET, PORRA, LOfí&
sencolores del Vinarós, los ¡nternacio- tra el Valencia de los profesionales sacional partido el
equipo del TORRETES Y EL BLANQUfc ’
nalmente famosos Zamora y Sami- Amadeo, Asensi, Monzó, Díaz, Vinarós por 1 a 0.
equipo éste muy calibrado en cua
Finalizada dirí
tier; lanzó el saque de honor la ac- Juan Ramón, Poli, Pechuán, Moreto a potencia física y técnica de
amos
la
primera
fase,se e mpezaron a organizar los
resaquel entonces; fue temido y

S.O.S. INSTALACION -mmion
mmmmum
- CARPINTERIA (MUEBLES A MEDIDA)
-PERSIANAS-TOLDOS
- REJAS FUAS, CORREDIZA
- ALARMAS

- FONTANERIA
- ELECTRICIDAD
-TABIQUES
- EMBALDOSADO
-PINTURA
- AISLAMIENTO

- MENUISERIE (MEUBIES SUR MESURE)
-VOLETSROULANTS- STORES
- GRILLES F1XES, COUUSSANTES
- ALARME
- PLOMBERIE

- ELECTRICITE
- CLOISONS
- CARRELAGE
- PEINTURE
- IS0LAT10N

Taller
Jean Claude • Virgen. 10
Tel. 908 - 048962-99 • 12500 VINARÓS

Muebles
lo
Uní»
gmn mm
5

Doimitotos tacados en blanco desde 90.000 P o0o p'°
Comedoi de 250 cm. con mesa ovalada y sillas des
Taller.
Pu>g Roda, 28
2500 VINARÓS

Exposicióu y V^l5 87
San Francisco, 83 - Tel12500 VINARÓS
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petado por todos los campos de la
comarca.
Esta clase de competiciones co
marcales las disputaban los si
guientes equipos: Vinarós, Benicarló, San Carlos de la Rápita, Amposta, Ulldecona, Santa Bárbara
Tortosa, Dertusa y Cervantes, es
tos tres de Tortosa, Roquetas y
otros. Para la organización de es
tas competiciones y designación de
árbitros, existían Delegaciones Co
marcales de la Catalana y del Colegio de Arbitros de la misma, teniendo Vinarós como «Trencillas»
a los desaparecidos y queridos
amigos, Serret, Tosca, «Virut» y
Miquel «El Damo».
Antiguo escudo del
Vinarós ha tenido a lo largo de
«Vinaroz Foot-ball Club».
tan dilatada etapa a los siguientes
Clubs, el VINAROZ como titular y
soldados, naciendo entonces el
decano, LEVANTE, ESPAÑOL y IN
campo de fútbol de la calle de San
DEPENDENCIA, que jugaron com
ta Magdalena, a que antes nos he
peticiones comarcales, por separa
mos referido. En este equipo figu
do, y como de índole local solamen raban gran cantidad de profesiona
te a los clubs: FORTI, NUMANCIA,
les, que a la liquidación de la gue
EL CENTRO, LA GAVIA y VOLA rra se integraron en varios equipos
DOR. Las sedes sociales de los españoles; entre estos jugadores
equipos punteros, estaban ubica se hallaban los porteros Amador y
das en los Cafés LA DEMOCRA Duque; los defensas, Alvaro y
CIA, COLON y CENTRO REPU Deva; los medios, Botana, Cuqui
BLICANO.
Bienzobas, Irastorza y Peña, y los
El Vinarós empieza a tener un
delanteros Guitian Lasa, Carlos,
entrenador en firme, con la llegada
Larruscain, Mundo, Poli y Palacios.
a nuestra ciudad del súbdito alemán
Este equipo, sin hallarse termi
Kaufer, que instaló un Cabaret; este
nada la guerra, jugó una final de
señor era hombre muy competen Copa de España contra el Aviación
(después Atlético-Aviación y, final
te profesionalmente y magnífico
preparador de cultura física.
mente, el ya actual Atlético de Ma
Dos jugadores señalaríamos drid), en él figuraban, entre otros,
como representativos del fútbol lo Aparicio, Mesa, Arencibia, Gabiloncal, y que han sido los de más cla do, Germán, Machín, Campos y
se que ha dado en todos los tiem Vázquez. Este choque terminó con
pos Vinarós, eran LORES y EL la victoria del Aviación por 2 a 1, en
BLANQUET, dos grandes amigos ello ya tuvo algo que ver el arbitra
nuestros y compañeros de las lides je, que favoreció a los aviadores.
Se termina y liquida la guerra
futbolísticas, ya desaparecidos.
civil
y queda el campo como pro
Así las cosas, llegamos al año
piedad
del Frente de Juventudes,
1936, nuestra guerra civil y la inte
y
la
Obra
Sindical de Educación y
rrupción de las actividades deporti
Descanso forma un nuevo equipo
vas de todo tipo.
de fútbol para seguir las glorias
Durante nuestra pasada guerra,
pasadas de nuestro Vinaroz F.C.
al liberarse Vinarós por las tropas
Este equipo ganó dos campeo
nacionales, el Cuerpo de Ejército de
natos provinciales, siempre en dura
Galicia fundó un equipo de fútbol
lucha con aquel magnífico cuadro
para solaz y esparcimiento de sus

1£

Escudo actual del
«Vinarós Club de Fútbol».

del Atlético de Castellón, y con el
retorno a la normalidad, y la apari
ción de nuevos valores salidos de
la cantera y Frente de Juventudes,
junto con los antiguos jugadores, se
disuelve el Vinaroz Educación y
Descanso, C.N.S., y se constituye
una nueva sociedad, bajo el con
trol y estatutos de la FEDERACION
VALENCIANA DE FUTBOL, de
nuevo con la denominación de
VINAROZ C.de F. Esta sociedad
estaba regida por la siguiente Jun
ta o Consejo Directivo: Presidente,
D. JOSE GARCIA CAZORLA; Vi
cepresidente, D. RAMON GRAU
ROIG; Secretaría General y Técni
ca, D. AGUSTIN CERVERA FONELLOS; Vicesecretario, D. RAFAEL
SELMA LLATSER; Tesorero, D.
ANGEL GINER ROCA; Contador,
D. JUAN BAUTISTA TORRES
SABATE; Vocales, D. RICARDO
SANTOS, D. LUIS BOIX, D. AL
BERTO ALBALAT y D. AGUSTIN
CABALLER.
Uno de los equipos de grato re
cuerdo de esta segunda época del
Vinaroz, lo hallamos en la siguien
te alineación: MIR; FONT; GINE;
FERRA; TARDA; ISACO; PLA;
DOLE; MONTAÑES; MIRALLES y
BALSA.
Este Vinaroz empieza jugando,
como es natural, en Segunda Ca
tegoría Regional Valenciana, as-

ciende a Primera, y al año siguien
te en dura lucha con el Alcira
Gandía, Utiel, Requena, Peña Soriano, de Alberique y otros, debidc
a determinadas vicisitudes, tiene
que disputar el ascenso, en una
liguilla, a la Tercera División Nacio
nal de Liga, para lo que no está pre
parado económicamente, y los ca
ros desplazamientos a las Islas
hacen lo demás. No se logra el as
censo, y el Vinaroz, con una pro
funda crisis, empieza la nueva tem
porada, en la que se hunde y des
aparece de nuevo.
La población vive un largo pe
ríodo sin fútbol de competición ofi
cial; los cafés vuelven a llenarse por
las soleadas tardes de domingos y
fiestas, sólo los buenos aficionados
al fútbol salimos con añoranza ha
cia los campos de las poblaciones
limítrofes y alguna capital para ver
fútbol de Primera División, y de vez
en cuando el «veneno» del fútbol
nos lleva a algún descampado, en
donde vemos cómo empiezan a ju
gar muchachos a los que ni tan si
quiera conocemos, y pensamos
con nostalgia: «Alguno de éstos
valdrá la pena».
Hasta aquí lo que podríamos lla
mar historia pasada del VINAROZ
C. de F., desde su nacimiento o
aparición a la palestra deportiva; lo
demás aún no es historia, está vivo
y todos lo conocen.
Como dato para los aficionados
modernos y jóvenes, les diremos
que el VINAROZ ha tenido siem
pre los mismos colores, blanco y
azul, pero no el mismo escudo, és
tos han sido dos, tal y como repro
ducimos junto a estas líneas.
Al desaparecer el VINAROZ con
la guerra civil y constituirse de nue
vo con la terminación de dicha con
tienda, nace otro escudo con base
en el primero, y con la variante que
se observará en la parte superior;
este escudo es el que actualmente
campea en los colores y las cami
setas del equipo que hoy nos apa
siona a todos y nos hace vibrar de
nuevo como antaño.
¡VIVA EL VINAROZ C. DE F.!

SALON DE PELUQUERIA

CASA TORRES
♦Especialidad en pescados,
mariscos y carnes
.Servicio de Terraza . lapas econom,cas

i

Plaza San Antonio, 36

. 12500 VINARÓS

conchin
AMBI-SEX

Especialista en Tratamientos Capilares.
Prótesis para la calvicie
Depilación a la cera.
Sanchls Vilaplana (Edificio Azahar N° I Bajos)
Telefono 964 / 45 17 29 - 12500 VINARÓS
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Germán Lorente Guarch, direc
tor, guionista y/o productor cinema
tográfico de más de cien películas.
Nacido en Vinarós hace sesen
ta años, en la entonces llamada
calle Dozal, hoy San Francisco
núm. 26, domicilio en donde toda
vía reside. Sus años de más tierna
niñez los pasa en Vinarós y poco
antes de acabar la guerra civil es
pañola trasladan a su padre a
Tarragona y allí empieza a estudiar
en los salesianos. Luego es desti
nado a Manresa y el joven Germán,
a sus quince años, sigue sus estu
dios intemo en los mismos Herma
nos de Barcelona. Allí es donde
empieza a convertir en realidad sus
aficiones cinéfilas. Cuando empie
za su carrera de Derecho en la
Universidad catalana, se matricula
en una academia de cine y simul
tánea sus estudios con lo que des
pués se convertirá en su vocación,
el cine.
- En aquella época, en Barcelo
na había una gran afición a este tipo
de cine. Mis comienzos fueron
como regidor o tercer ayudante de
dirección de películas de aficiona
dos. Nos levantábamos, los fines de
semana, a las 5 ó 6 de la mañana y
hacíamos películas de quince o
veinte minutos con cámaras Pate
Baby, y simultáneamente empecé
a escribir en las revistas especiali
zadas, primero en una de Manresa,
luego en «Imágenes», que era la
mejor de su género en aquella épo
ca, en «Cinemundo», empecé tam-
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bién con entrevistas y cr6 .
periódicos de Valencia a*1
escribí guiones, uno dein^
lo dirigí y nada más termh ^
rrera, en el año 55, ya enar,*<
cine profesional al venden?6,1
guión, escrito entre tres H
uno de los coguionistas ere
dar era Alfonso Paso
° rec<í
-¿A qué se debe su «fcJ

I

Fernando Rey, en una escena de «Strip-Tease»
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cine?
- Creo que la vena artístiegj
he heredado de mi madreque *
pintora, aunque yo me incL era
el cine. Ella también es de Vina.Por
Su padre estuvo trabajando n¿ I
40 años en el Juzgado de Vinal
y a ella la enviaron a estudiar *
Valencia la carrera de pintura.
- ¿Cuál fue su primera pelicj
la como profesional?
!
- La primera película que escri
bí fue «Un tesoro en el cielo»,in
terpretada por Alberto Closas. Este I
actor interpretó «La muerte de m \
ciclista» bajo la dirección de Bar-1
dem, y la siguiente fue la nuestra. |
Después vinieron más guiones,
entre otros «A sangre fría», inter
pretada por Arturo Fernández.
- ¿Su paso siguiente, la pro
ducción y después la dirección? i
-Así fue. Luego llegaría mi épo
ca de productor con una coproduc- j
ción que me introduciría en el ex
tranjero y ya jamás perdería su cofr
tacto. Esta primera fue con el
do de Rosana Podesta, Marco
cario y se llamó «Su Pr°P :
destino», interpretada por la Prjj
Rosana, actriz que al año siga
te, en 1958, la contraté pa*
.producción mía, «Un vaso o*
ky». Mi fase posterior es
ción, que fue en 1962 con^ estade anochecer». En es}ea
ba produciendo «Bahía de ^3
con Elke Somer como ac ’
bimos un guión y con ®
,
como director. Fue de JP ljvaie^
tual y la llevaron a vano
como el de Locarno, e Q
burgo y el de San Fran
ó
de los críticos a du'e JLoAtfí ¡
esta película fue
so Sánchez. Con elÍLrfaBtfíS
algo curioso, me dio b
0no
tigio pero ni un dur0,L qiiaha J
planteé el problema
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CONFORT.

edificio socorro
Virgen del Socorro 22 o 26
Viviendas de 100 a 111 m’. 4 dormitorios.

EDIFICIO MIAMI
Juan de Rivera 25. Viviendas de 74 a lóOm1. De 2,
3 y 4 dormitorios. Disponibilidad de plazas de
parking. Zona ajardinada y piscina.

EDIFICIO NEPTUNO

URBANIZACION "ROSA DELS VENTS"
Chalets de 112 m’.
Zona ajardinada con piscina y pista de tenis.

Avenida Picasso. Viviendas de 70 a 92 ms.
Nuevos a estrenar. • •

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

¡al Je financiación.
Linea espec
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111 BuildingCenter
Av. Diagonal, 530, 7* pila. 08004 Barcelona
Tel. (93) 404 78 40 Fax. (93) 404 79 93

VENTA DE PISOS Y LOCALES
□ DESDE 8.250.000 PESETAS
CON FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO
□ VIVIENDAS UBRES
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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e ptonces había vivido del cine y
jenía intención de seguir haciéndo
lo y me pasé al comercial para po
der seguir viviendo de él. Decidí
tomar contactos con diferentes pun
tos de Europa y seguir con el cine.
También hice el salto a los Estados
Unidos en 1968 y rodé «Sharon
vestida de rojo» para la Metro. Mi
segunda película como director, fue
«Donde tu estés», realizada en
1963, con la técnica recién estre
nada llamada «techniscope», protagonizada por Morís Roñé, Clau
dia Mori, que luego seria la esposa
de Adriano Celentano, y Amadeo
Nazzari, y la hice con el operador
italiano Massimo Dalamano, que
había trabajado en los más famo
sos westerns de entonces. Fue el
polo opuesto de la primera, que
sólo me había dado alegrías. Esta,
apenas terminada, se vendió en
Japón por 100.000 dólares.
- ¿Por qué Germán Lorente es
tan poco conocido en Vinarós?
- Mis películas se han hecho
más para mercados extranjeros
que para España. Las que hice aquí
de más resonancia fueron «Coquelux», con Analía Gadé y Juan
Luis Galiardo, «Sensualidad» que
fue una de las primeras de Amparo
Muñoz y Fernán Gómez, que esta
sí tuvo mucho éxito, pero en gene
ral, ya digo, eran películas para el
extranjero. Por ejemplo «La ragazza de Via Condotti» que la rodé
en Italia y tuvo mucha aceptación
por toda Europa y sin embargo aquí
en España pasó casi desapercibi
da. Con «Holdup», rodada en Cannes, en la Costa Azul y en Roma
y protagonizada por Natali Deion y
Enrico María Salerno, pasó algo
parecido. He hecho diversas pelí
culas en Francia, Alemania, Italia,
etc. He estado viviendo seis años
seguidos en Roma, donde hice tres
películas. Por cierto, de esta épo
ca en que el único contacto que te
nía con Vinarós y España, y de la
que guardo un grato recuerdo, era
e través de mi buen amigo José
Antonio Gómez Sanjuán, que me
enviaba el semanario «Vinarós» y

VICTOR VALVERDE
BLANCA ESTRADA
PILAR VELAZQUEZ
N LORENTE
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recortes de crónicas relativas al Clery, Terence Stamp y Fernando
cine español, por este conducto me Rey-, y trazamos el esquema de la
enteraba de lo que sucedía por historia basándonos en Peñíscola
y Vinarós y curiosamente, después
aquí.
- ¿No se planteó nunca rodar de batallar más de un año con ella,
una película concretamente en no la conseguí montar, la dejé en
el cajón y se ha quedado medio ol
Vinarós?
- En diferentes ocasiones hablé vidada.
Debo decir que fue un momen
de hacer una película en Vinarós,
to
malo,
pues coincidió con el
pero la realidad es que el guión está
¡boom!
de
la televisión en color y el
escrito desde 1978, y de esa pelí
principio
del
video. Su argumento
cula hicimos la sinopsis, con un pri
se
centraba
en
una chica que tra
mer título que era «La dama de la
bajaba
en
una
fabrica
de Vinarós y
noche». Hicimos un primer trata
que
tenía
sus
raíces
aquí,
después
miento con el guionista Miguel Ru
se
trasladaba
a
Francia
y
finalmen
bio, con quien hice el guión de
te regresaba nuevamente a su tie«Sensualidad» y «Strip Tease», esta última la rodé con Corínne rra.
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- ¿Su mejor cine ha sido el de
dicado al sexo?
- No, cuando hice «Su nombre
es Daphne», y no dio ni un duro y
me volví a encontrar en un callejón
sin salida, entonces trabajé con el
conocido productor Pedro Masó e
hicimos «La bella del mlni-miní»,
con Juan Luis Galiardo, José Sa
cristán, Sonia Bruno, etc. y luego
hice «Coquelux». Ambas dieron
buenos resultados económicos. A
veces he tenido que renunciar a mis
ideas y acogerme a lo que me ofre
cían. No siempre se puede elegir.
- Pues, muchas gracias, y en
nuestro próximo número seguire
mos hablando.

Presentación a partir
del 22 de Septiembre.
¡Ven a verlo, conocerás
una nueva frontera!
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DOMINGOS BUFFET UBRE
Menú diario 900 pío/.
GRAN CARTA EN PLATOS
DE CARNES Y PESCADOS
AMPLIOS SALONES PARA
TODO TIPO DE BANQUETES

LOCAL CL/MAT/ZADO
Plaza 1Mayo, 33 - Tal. 45 64 02
VINARÓS

Els filis de Pescultor en l’exposició i Homenatge fet a Sant Jordi.

J. B. Folia, de jove.

L’escultor J. B. Folia, «un artista quasi vinarossenc...»
JOAN FERRERESI NOS
Amb aquest títol, pero en cas- al final al classicisme noucentista.
tellá, escribía un llarg article el pe- Fou deixeble de Rodín, Benlliure i
riodista Tiberio que sortia en el Querol. De reconegut prestigi arreu
periódic «Heraldo de Vinaroz», de l’Estat, Franga, Xile i Argentina.
l’any 1929, explicant les glories de Marginat totalment peí franquisme,
l’artista que de jovenet havia residit la seva obra ha estat ignorada fins
temporalment a Vinarós. Molt anys fa uns anys que aparegué Túnica
després el rescabalem de nou fent biografía. Amb aquesta exposició
una exposició fotográfica, d’un cen- que s’ha fet per les testes del juliol
tenar de les millors obres, del mes a Sant Jordi (lloc on va néixer) i
sigmficatiu escultor impressiomsta diverses publicacions, es fa justicia
del Maestrat.
a una gran obra escultórica i una
En el marc del 50 aniversari de personalitat significativa de Tari
la mort de Pescultor Joan Baptista contemporani.
Folia i Prades (1881-1945) el
J. B. Folia nascut a Sant Jordi
recuperem de l’oblit per ser gran del Maestrat és un artista d’orígen
creador d’art de principis de segle valencia i formació catalana que ais
XX. Escultor prolífic de la generació vint anys s’havia consolidat com
d en Picasso i Gargallo que comen- una de les figures significativas de
9a desenvolupant la seva obra peí l’escultura espanyola de principis
cami de l’impressionisme i retorna de segle. Professor de modelatnp
9

en escoles de Belles Arts de Salamanca, Vitoria, la Universitat Católicade Santiago de Xile i l'Escola de
Montjui'c per a l’Exposició Universal, va adquirir un gran mestratqe i
prestigi en el seu camp expressiu
des de molt ¡ove Premiat a Parte
l’any 1904 Der la QPua nhro t
ba» conrea l’estil ¡mnJ• * l °m'
un perlode que va de* MoT1914
i mío u
'»uu a i y14
interessarTri* cens'derat el més
Renr
1 06 3 Seva creac¡ó.
presentat per ,es °bres: «Camtan. MonS!"8* (19°2)’ <<DesPer(i9ipV hk ' <<Buscant Bellesa»
se • °bres premiades en diverr CptatS’ com també ho va ser
I'pv Bohemis>>. presentada en
p ,P°SICI° da Barcelona de 1907
n
presti9¡osos esn.iwe
Garaatlo. Uimona, Campeny, vi

mitjana, Chicharro, O’Conor.etc.
La genialitat i la facilitat técnica
per crear i recrear els seus personatges és una qualitat que tots els
crítics d’art li reconeixen en la llarga
trajectória artística: Barcelona, Pa
rís, Salamanca, Madrid, Valencia,
Vitoria, Bilbao, San Sebastián, San
tiago de Xile, Buenos Aires, CasteHó i Onda. Aquella capacitat inna
ta, que ja demostrava el Petlt
«Batistet» quan modelavaelsbusls
ble (el
del personatges del seu po
rector, l’agutzil i el metge) ^
l’argila del Maestrat, que 9en®
cions de terrissers traiguerins ^
continuat des deis árabs, va
possible trabar el mecenatg®
Francés Esteller d’en Maunoj
marxar a Barcelona on PUJU jgjjfl
tinuar i perfeccionar aquel*3
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«Tomba» (premiada a París, 1904)
que esdevindria, professió i Palearía
de viure per poder crear art Els
ae viure per poaer crear art. Els
Pamnpn^MrfntserraM°m¿cafSSw’
_ P . □ ...
’
ard’
Quero i en lure van creure en la
seva capacitat per recomanar-lo i
ser becat. Després de trebaliar a les
foneries de Masriera i Campins a
Barcelona, va passar a estudiara
la Reial Academia de Sant Ferran
de Madrid i traballar al taller del
mestre Agustí Querol. També a
París i Toulouse on va ser deixeble
de Rodin, Carpeaux i Foret.
La seva formado es va consoli
dar participant en grans empreses
com la catedral nova de Vitoria on
va trebaliar entre 1910 i 1912,
quatre anys de residéncia a San
tiago de Xile fent els corresponents
monuments ais herois de la indePendéncia xilena: Manuel Rodrí
guez i Eleuterio Ramírez, la deco
rado deis palaus Urdurriaga, Espi
da i Arizia, exposicions mono9ráfiques com la feta en la galería
^yzaguirre sobre tota la seva obra
Particularcreaa entre 1914-1917, la
. decorado interna deis monestirs de

V.

les Mares a™ .et¡nQc ¡ ^ d
i
Mnniain i 9 ■S?rle? í6 Paray e
Momal de la ciutat de Santiago de
í.'*6 (1923’1926) amb decenes
d escultures, muráis i capitells
esculpit en pedra.
El cicle americá, va concloure a
Buenos Aires donant les preuades
obres«Extasi»i«Crim»aunmuseu
de la ciutat argentina i esculpint un
monumental mausoleu per la famí-

Ia del dlPutat Estrada en la ciutat
de Balcarce.
Itinerari creatiu no acaba amb
l’experiéncia americana, tot i que
observem en la seva producció un
retorn al classicisme d’abans de la
influencia rodiniana. Els treballs fets
a Barcelona, Valencia, Alfafar,
Torrent, Castelló i Onda, mostren
amb claretat el distanciament de

1’escultor de la recerca expressiva i
la innovado que practicaven els
seus contemporanis: Picasso i
Gargallo. Els anys d'América i la
Guerra Civil marquen un punt i a
part en la seva obra. Tot i que
trobem peces de gran qualitat
expressiva com «La Cultura»
(1927), «L’EscIau» (1929) i els
magnífics grups escultórics deis
mausoleus valencians pertanyents
a les famílies Ridaura i Andreu,
Folia es recreará i refugiará per
diferents motius personáis i socials
en els seus orígens artístics.
abandonant definitivament l’impressionisme. La moral franquista de la
postguerra, la necessitat de sobre
cure i la solitud, el portaran a la
creació religiosa. Etapa final en la
que van sortir decenes d’obres del
seu taller com la Pietat de Vinarós,
el Sant Nicolau de Castelló i els
altars de l’església principal de la
ceramista ciutat d’Onda, on va anar
apagant-se poc a poc con l’ocell
que torna al niu’fins morir el 16 de
juliol de 1945 entre l’oblit més
absolut.
Esperem de la ciutat de Vinarós
un merescut homenatge al gran
escultor del Maestrat i de projecció
universal, que va estimar sempre a
aquesta ciutat residint i treballant.
Avui entitats publiques i persones
privades gaudeixen de posseir
obres seves.

PUERTASTelsAUTOMATICAS
45 1 2 1 9 - 45 44 83 - Fax 45 69 42 VINARÓS
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Talleres RIBERA ATORA, S.L
Servicio Oficial
WABCO

£a 'laica del ¡jamón, y el lúe*i Vina
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* Bar - Cafetería
%
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* Bocatería
* Tapas variadas
* Almuerzos,
P
comidas y cenas
^ * Disponemos de comedor
'
con gran capacidad

ESTAMOS E rsl LA CALLE SAN PASCUAL, SI
JUNTO AL PASEO MARITIMO
VINARÓS
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8. Francisco Almela y ^ *'__
Cuando ya tenía completamente acabado y
preparado para publicar en este número, mi es
crito de colaboración en este periódico, se ha
originado un hecho casual que motiva la modifi
cación del orden cronológico de su publicación,
al tratarse de un tema de actualidad.
Si Uds. recuerdan, mi anterior comentario era
sobre la existencia de una publicación en don
de aparecía un libro traducido por el vinarocense
Ayguals.
Pues bien, más o menos, el tema de hoy es
semejante.
Recientemente, por la cadena de televisión
Canal Plus, se ha emitido el film «Rapa Nui»,
producido por Kevin Costner, dirigido por Kevin
Reynolds, e interpretado por Janson Scott, Esai
Morales y Sandrine Holt.
Y el motivo por el cual comento esta noticia
es porque fue el vinarocense Francisco Almela
y Vives quien tradujo para la Editorial Aguilar,
alrededor de 1940 -el libro no lleva fecha-, la
obra «Rapa Nui» que es una novela original de
Andre Armandy.
Y puede ésto servirnos para comentar una
faceta muy olvidada de nuestro paisano, pues
siempre se le destaca por su labor literaria, poé
tica, ensayista, biográfica, etc, pero nunca he
visto resaltar su labor como traductor.

ANDRES ARMANDY

rapa- n u 1
NOVELA

numiWiON w

FRANCISCO ALMELA Y VIVES

M. AOVIUIR
■AJOcb M

*

MADRID

En mi tarea personal de buscar obras de
autores vinarocenses he hallado las siguientes
traducciones de Almela, que como se apreciará, igual traduce del francés como el italiano:
«Fatalidad», de Teófilo Gautier; «La Vida Nueva», de Dante; «La señorita de los ojos verdes»,
de Maurice Leblanc; «La máquina de asesinar»
y «La muñeca sangrienta», de Gastón Leroux;
«Escándalo», de Eugenio Sué; «Rapa Nui», de
Andre Armandy; «La evolución actual del mun-

“üsted también puede conseguirlo”
La solución de su celulitis puede ser resuelta
con un sólo tratamiento LOCAL a la semana
durante 8 o 10 semanas (LIPOESCULTURA) sin
inyecciones, sin corrientes, sin pinchazos ni
una sola molestia, sin tomar medicamentos
reduciendo volumen allí donde desee a la ’
vez que mejora su circulación y la flacide2
muscular. Venga a conocernos o llámenos
por telefono, le informaremos gratuitamel
te y sm rnngun compromiso, además Cono
cera nuestras especiales condiciones

do», de Gustave Le Bon; «Piccola», de Mura;
«Relámpagos en el abismo», «Las meditado
nes de un loco», y «La Virgen de los Siete Dolo
res», todas ellas de Mariano Mariani;«Raspulín,
de Fülóp-Miller; «Alejandro Dumas», de J.
Lucas-Dubreton; «Goethe», de Jean Mane
Carré; «Beethoven», de Eduard Herriot; «Los
confines de la Ciencia y de la Fé», del Abate
Moreux; y «Los fenómenos físicos y sociales»,
de Gustave Le Bon.

CETRfiCE

CENTRO DEL TRATAMIENTO LOCAL DE LA CELULIT1S
Y LA OBESIDAD (CLÍNICA DE ESTÉTICA)
Noto. Si viene personolmenfe o conocemos además de darle lo informarión
del tratamiento le haremos un análisis de su celulitis de forma gratulto-

Plaza San Valente, 6 bajos. Tel. 45 16 99 - VINARÓS
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Lo Coral Juvenil «Sant Seb astia»
actuará en el País Vasco

Conferencia de Pedro Barceló
sobre Roma y Cartago
El día 1 de septiembre tuvo lugar en el Salón de
Actos del Círculo Mercantil y Cultural una conferen
cia a cargo del vinarocense, afincado en la ciudad
de Postdam (Alemania), Pedro Barceló.
En un acto presentado por el vice-rector de la
Universidad Jaime I, Juan José Ferrer, y que ade
más contó con la participación de Giner Sorolla, el
profesor Barceló disertó sobre uno de los temas en
los cuales es especialista: «Roma e Hispania antes
del incio de la Segunda Güera Púnica».
Barceló deleitó, con la claridad de su lenguaje,
al mucho público que se dió cita en el Casino y ex
plicó los motivos económicos y comerciales por los
cuales tuvo lugar la lucha entre Roma y Cartago en
el territorio hispano a mediados del siglo III a.C. El
conferenciante dió luz sobre algunos puntos que aún
permanecen inéditos, algunos de las cuales fueron
formuladas en el siglo pasado, y realizando nuevos
planteamientos sobre los motivos que llevaron al
segundo enfrentamientos entre Roma y Cartago.

La coral en su última actuación en La Todolella.
La Coral Juvenil «Sant
Sebastiá» se desplazará el
próximo mes de octubre al
País Vasco, invitada por el
Patronato de Corales de
Guipúzcua.
La coral tiene prevista
una actuación el día 13 de
octubre en Pasaje San Juan
con un concierto que se di
vidirá en dos partes y don
de se interpretarán polifonías, sacras y profanas, y
canciones populares.
Hay que recordar que
durante el mes de agosto
los componentes de la Co
ral Juvenil «Sant Sebastiá»
han realizado tres conciertos, en Xert, Traiguera y
Vinarós, y han cantado las
misas en honor a la Virgen
del Rosario en Chiva de
. Morella (Fiestas Quinquénales), de la Virgen de la
■Asución en Vinarós y de
San Bartolomé en el pueblo

de Todolella. También hemos de destacar que en
estos conciertos han cantado las tres últimas piezas
que han incorporado a su
repertorio: «Magníficat» del

padre Antonio Soler; «O
voso galo comadre», una
adaptación de M. Groba; y
«El moliner del Freser»,
canción popular inglesa
adaptada por M. Oltra.

«La Alianza», 90 años
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El
«La Alianza» realizo un
gran concierto

y
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El día 12 de agosto, la
Sociedad Musical «La Alianza», dirigida por José Ra
món Renovell Renovell,
ofreció un extraordinario
concierto para conmemorar
el 90 aniversario de su fun
dación. El concierto tuvo
dos partes; en la primera, se
interpretaron cuatro obras
con la intervención de un
solista en cada una de ellas
(Juan José Bas, Jorge Martorell, Sergio Tortajada y
Javier Simó); en la segunda fue interpretada «The
Double-u Circus».

eñanza

DE INGLES

profesora nativa tituladaenbns^ ^ ^ cou

' Enseñanza para nrnos .'es y avanzabas
- Enseñanza para aonl J ^ ordenador
Sistema ^¿mas de eñanza por v,deo

Extensa Videoteca^^00,32^0
y
Tel. 40 01
El curso empieza
el 2 de Octubre
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El mejor premio para
el buen estudiante.
La mejor ayuda para
el mal estudiante.

"DICCIONARIO
ENCICLOPEDICO
SALVAT UNIVERSAL"
Este mes regalamos:
Libro Año 1992 + Libro Año 1993
+ Video Año 1993
gran Atlas ó Arte Siglo XX ó Inglés Júnior

LIBRERIA

ELS DIARIS
Plaza Jovellar, 15
Tels. 45 17 38 y 45 20 12
VINARÓS

Adquiera ahora en "Els Diaris"
(Castell) todo lo necesario
(últimas novedades en libretas,
blocs, carteras, estuches, etc.).
Compare precios de nuestras
ofertas escolares para el
nuevo Curso Escolar 1995-6.

No espete las aglomeraciones de ultima hora
EMPEZAR EL CURSO CON EL NUEVO DICCIONARIO
ENCICLOPEDICO SALVAT, ES ESTUDIAR CON VENTAJA

escolar: 2200 alumnos
Comienza el curso
i Básica y pre-Escolar
en Educación Generaij

EDUCACION

comedor a
una ait,
1.20 m., ’

Sebastian reoo miralles
Más de 2200 alumnos
de EGB y pre-Escolar han
empezado esta semana,
tras el periodo estival, las
clases en los ocho centros
educativos de Vinarós.
Aproximadamente unos
1900 alumnos realizarán
estudios de primaria mientras que unos 300 recibirán
estudios de educación infantil.
Los centros donde se
imparte clases a un mayor
número de alumnos son la
«Misericordia» y la «Asun
ción» con más de 550 alum
nos en cada centro. En el
resto de colegios, el núme
ro de alumnos se reduce
casi a la mitad menos en el
«Liceo Quijote», colegio a
extingir y donde este año
sólo se impartirán clases a
partir de 5- curso.
El nuevo curso no pre-

senta novedades significa
tivas. Las únicas, dignas de
mención, están relacionadas con los edificios donde
los estudiantes pasarán sus
horas lectivas. Los colegios
han aprovechado el verano
para realizar pequeñas
obras realizadas por la brigada municipal. Son obras
menores como reparaciones, cambio de instalaciones de cocina, reponer rejas, reponer rótulos, según
informaba el concejal de
Educación, Julián Alcaraz.

°bras han s,cTrS
P°r 'a Conselleha
cación que ha invertí %
de 9 millones. As¡m¿niis
este colegio se har, s?6"
do [as mamparas

En el colegio «r,Maestral» también seb
alicatado todas la clases!
en el «San Sebastián»
se
han colocado unos muros
en la pista y se han puesto
nuevas vallas para evitarlos
actos vandálicos que se
producen frecuentemente
en este colegio.
Las obras pendientes
para el nuevo curso serán
la colocación de nuevas valias en el «Manuel Foguet=
y una nueva pavimentación
en la «Misericordia» pues

Tres centros,
ampliamente
reformados
Donde se han realizado
unas obras de mayor envergadura ha sido en el colegio «Ntra. Sra. de la Asunción», donde se han alicatado todas las clases y el

El Concejal de Educación, Julián Alcaraz

ACADEMIA DIDACTICA'
Plaza Jovellar, 12 - Io

Tcl. y pax

Nuestro Centro Formación
para “Tí” la------con

jjutusub

la m&ii

Si te matriculas antes del i B
recibirás un lote de materi 5 de 0ctubre,
CENTRO ASOCIADO A LA FEDERACION
------------------------------

^ eS°Olar gratUÍt0'

_^acADenas

pr|vadas de espA^

la actualidad el pavimeneoneStá en muy mal estado.
C| calendario escolar y
,0S «puentes»
Este mes de septiembre
sólo se impartirán clases
por la mañana, al igual que
en ei mes de junio, como
viene siendo habitual. A par
tir del mes de octubre y hasig rnavo habrá un horario de
mañana y tarde.
Los periodos vacacionales durante estos ocho
meses serán Navidad (del
23 de diciembre al 7 de ene
ro) y Pascua (del 4 al 15 de
abril). Así también se ha
dado a conocer el calenda
rio de días festivos y fiestas
locales. Estas fechas son
las siguientes: Día de la
Comunidad Valenciana (9
octubre), el Pilar (12 de oc
tubre), Todos los Santos (1
de noviembre), «puente» de
la Constitución-Inmaculada
(6-8 de diciembre), San
José (19 de marzo) y 1 de
mayo (día del Trabajo). Las
fiestas locales marcadas
por la Comisión Escolar Lo
cal son: 17 de enero (San
Antonio), 12 de febrero (lu
nes de Carnaval) y 18 de
marzo (puente de San José).
Las becas
El Ayuntamiento ha he
cho un gran esfuerzo a la
hora de conceder las becas.
Se ha producido una revi
sión meticulosa de todas las
demandas que se han rea
lizado y se ha ayudado a las
familias que realmente lo
necesitan. Se han evitado,
como ocurría en años ante
ñores, las duplicidades,
Pues como comenta Julián
Alcaraz «hay quien pedía
l0s libros a través del Ayun
tamiento y luego a través de
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slumnos por colegio

600
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Consolación

M. I'oguct
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L. Quijote D.Providencia S.Sebastián

vp<:tn<!iinnnüun( ucacion
ha pcti
a raU e’^e
h
, , i nf afas°yse
nan aaao los libros bajo ciertas condiciones».
El parvulario
«Sant Jaume»
Unos 120 niños en edad
pre-escolar serán atendidos
en las nuevas instalaciones
del Parvulario «Sant Jaume». Aquí también se ha
aprovechado el verano para
realizar obras de ampliación
duplicando el número de
clases que hasta ahora era
de dos. Esto y la pinada ex
terior convierten a este par
vulario en un lugar muy dig
no, donde los niños de
Vinarós disfrutarán mucho
durante sus primeros años
de edad escolar.
Este centro ofrecerá un
servicio de «catering», es
decir, los padres que traba
jan podrán dejar a sus hijos
durante todo el día, desde
las 8’30 hasta las 18 30. Po
ello se tiene previsto la con-

Asunción

Misericordia

tratación de cuidadoras de
cornedor Y de un sen/icio de
comida que realice menús
especiales para niños de 3
hasta 5 años con la dotación
vitamínica y de nutrición que
sea necesaria.

Ayuntamiento han abierto el de alfabetización de adulplazo de matrícula. Son la tos, idiomas, etc. además
Escola de Música, la Escola de cocina, fotografía, dand’Art y la Escola Permanent za, excursiones,...
d’Adults.
Asimismo, la Asociación
En la Escola d’Art se rea- de Padres de Alumnos re
lizarán cursos de cerámica, tomará, a partir del próximo
macramé y dibujo y algunos mes, los debate-conferenOtros centros
más que la profesora Cinta cias que este organismo
educativos
Barberá designará. En el impartía con temas relacioEPA, como todos los años, nados con el mundo escoParalelamente, otros se efectuará un enseña- lar y dirigidos principalmencentros dependientes del miento reglado con clases te a los padres.

INGLES
CURSO
FRANCES 95-96
ALEMAN
• Todos los niveles
Clases mañana, tarde y noche
Passatge Metge Santos, s/n - VINARÓS
Tel. 45 44 12 - Fax 45 51 09

-MATRICULA ABIERTA-

Papelería
Material escolar

, Oferta en bolsas. Prensa. Regalos. Fax.

ía Safont, 3 - Tel
Travesía

964 / 45 35 99 -

Fax 964 / 45 35 99 - 12500 VINARÓS
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Enlaces Matrimoniales
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FOTO FRANCESC

El 15 de agosto se unieron en matrimonio en
a iglesia Sta. Magdalena, Alfonso M. Pacheco y
ma Goyenechea. Tras la ceremonia ofrecieron
i sus invitados un banquete en el Hotel Roca.

m '"V

FOTO FOTOMAR

El día 3 de septiembre, en la Iglesia de San
Bartolomé de Benicarló, contrajeron matrimonio
Vicent Gaseó y Almudena Egea.

POTO ALFONSO :

El día 9 de septiembre en la Iglesia Sta. Mag-.
dalena se casaron Federico Sebastiá e Imperia
Tolos. Seguidamente obsequiaron a sus fami
liares y amigos con una cena en la terraza del
C.M.C. De viaje de novios, a las Islas Baleares.

Bautizos

FOTO FOTOMAR

Raúl Segura Beltrán, hijo de Jacinto y Misecordia. fue bautizado en la Iglesia de San

En la iglesia de San A
fotofotomar
Sara Policarpo Fonellosa ÍK S®#bautizada

1------ ™™"™3 1
FOTQpñl
Rafael Carmona v Esther Vila bautizaron

V
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alniño"Juan x&sr*alasuhiiaJahelen 131916 l
en

m foto-video y
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ESTUDIO FOTOGRAFICO

Revelado 1 hora bbbs®0®?^

reula
Mayor, 34

VINAROZ
Q. Sq

n Cr¡stóbal,

^9 - Tel. 45 28 01 -

El día 8 de agosto nació, en
Roig, hijo de José y Amparo.

FOTO DIFO'S

,.
e: Hospital de Vinares, Chri^rr*50
uc

Todos los restauradores de la Asociación de Hostelería de Vinarós
realizaron en el Paseo Marítimo una «fideuá» dentro de la III Mostra
Gastronómica.

Exposiciones
!I"I trn
a Vincas.—■

■

FOTOARTS

Los vecinos de la calle San Ramón celebraron una gran fiesta en ho
nor a su titular con un pasacalle de cabezudos, misa y una comida de
hermandad entre todos los vecinos.

que se expuso en el Auditorio Municipal a finales del mes de agosto.

FOTO ALFONSO
FOTO PRADES

Dama de Honor
116 las^iestes deSLaWJana,Spuebíoadof'de°®Up®s®^°^savaCaC'0neS

Y Reportajes
foto i video:
Ifotoestucjl bodes,
comunions i
francesc^ batejos.

I
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Avda. País Valencia, 10. Y FotOS d estudí
Telf- 45 50 60 - VINAROS.
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Merche Falomir expuso su obra en el Auditorio Municipal durante la
primera quincena del mes de septiembre.
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FOTO-VIDEO
FOTOS EN 1 HORA
REPORTATGES FOTO-VIDEO
EXPOSICIÓ DE LAMINES
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En la foto aparecen junto al vinarocense Ramón Subirats, patrón
Sirena».

e| mes de agos

Les Camaraes en el Auditorio

Un futuro periodista
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alcalde Jacinto Mollner y del concejal de cultura Angel Vallés.

13 del

»> padres.

engace "y gTanpreparación deja i**

n esta redacción. Hasta la próxima, Pepe.

POTOfTIAR
REVELADO Y COPIAS

REVELAMOS SUS FOTOS 10X15*
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CALIDAD PROFESIONAL

foto
C/ CRISTO DEL MAR, 129 - Tcl. 472061 - nr.,,,.
C/ SAN FRANCISCO. 9 - Tcl. 45SS66 - VlNAROs^

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 244240
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t^!5A SIGUE. Registro Civil. Agosto 95
NACIMIENTOS^________
DEFUNCIONES
5 Carlos Ramón Fibla
5 Laia Policarpo Ferrer
5 berrán Manzana Herrero

2 Manuel Zaragozá Sabater (Chert
5 José Provinciale Rubert (Vinarós

6 Nabila el Hamdaoui Ouhamad

6 Pedro Belsa Doménech (Traiguera,

6 Laura Rueda Amela

6 Josefa Pérez Romero (Benicarló)
7 Apolonia Ramia Llorach (Vinarós)

7 Jordi Mercadal Baila

8 M§ Piedad Prats Sales (Vinarós)

7 Basilia Demetrio Ruano
7 Rosana Martín Sánchez

La Academia de Peluqueria Hair Studio realizó el sá
bado 2 de septiembre una exhibición de modernos peina
dos; el desfile contó con la colaboración del Gimnasio
Gentsana.

2 Antonia Barbé Zaragozá (Vinarós
2 Josefa Mlralles Puchal (Vinarós

8 Vicente Zaragozá Segarra (Benicarló)
11 Pedro Sánchez Soriano (Vinarós)
13 María Hagenbucher (Alemania)
13 Miguel Bel Reverter (Canet lo Roig)

8 Christian Calduch Roig

14 Agustín Soriano Climent (Benicarló)
14 Pilar Roca Sales (Vinarós)

8 Agustín Geira Comes

15 Sebastiana Verdera Guardino (Vinarós)
17 Rosa Forner Escrich (Vinarós)

8 Alejandro Ruiz Gomis
9 Isaac Belahcene Arbane
12 Noelia Tarrago Alvarez

17 Teresa Salom Chaler (Chaler)
18 José Ma Sansano Roca (Benicarló)
18 Feo. Juan Valverde (Benicarló)

12 Alex Ferreres Pérez

19 Jaime Beltrán Miralles (Vinarós)
19 Ana Martorell Molinos (Benicarló)

15 Marina Banasco Fonollosa

20 José Alvarez Fernández (Madrid)
21 Cristóbal Estévez Requena (Vinarós)

16 Azahara Boix Bort

21 Carlos Jiménez Salcedo (Cálig)
21 Ramón Pitarch Salvador (Vinarós)

18 Rubén Planas Julián

23 Angel Yeves Yeves (Vinarós)

18 Kevin Gascón Forner
20 Jordi Figueredo Flores

23 Andrés Novo Lorenzo (Vigo)
24 Feo. Miralles Mengual (Vinarós)
24 Felisa Albiol Arenos (Vinarós)
25 Concepción Díaz Martínez (Barcelona)

21 Andrea Bueno Llavero
22 José Luis Andújar Vargas

26 Antonia Miralles Cifré (Vinarós)
26 María Pascual Miralles (Vinarós)
27 Carmen Segura Segura (Vinarós)

23 Mohssin Eddidi Boumzzi
26 Yolanda Cifré Fabra
30 Yolanda García Díaz

29 Christine Anchee Arlette Chastel (Francia)
31 Teresa Montia Querol (Vinarós)
31 Laura Rocher Catalán (Liria)
31 Ana Rosa Andrés Ten (Liria)

matrimonios
°os equipos de fútbol Sala de Vinarós, Calza^j°p¿ *ra

12 Mauro Croce con Paloma Esteller Cardona
15 Alfonso-Manuel Pacheco Arévalo con Ana Goyenechea Vidal
26 Juan Pablo Millán Abella con Susana Santos Ortega

Sala de Benicarló.

Hay símbolos que
son toda una garantía
de calidad.

•Reportaje Bodas y Comuniones
•Fotos Estudios
•Reportaje Video

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

tOg rafíaPrOf es^o^l

Sus mejores recuerdos

DUcos
y Poto/
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REVELADO DE FOTOS EN 1 HORA
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El Vinarós C.E

i

sensación de que se *
de salir al campo coJJ

JOSEP FOGUET

con una defensa a ulC
y. SI el contrario se deia
adelantar las líneas; peroá

En la primera jornada de
la liga y, tras unos magnífi
cos partidos de precampa
ña, el Vinarós C.F. nos de
jaba la miel en los labios con
un encuentro ante un poten
te Borriol en el que todo el
conjunto albiazúl estuvo a
un muy buen nivel disputan
do el balón y jugando por las
bandas para llegar ante la
portería contraria con el su
ficiente peligro como para
marcar. De hecho, se con
virtió en realidad en tres
ocasiones, aunque, des
pués del primer gol local los
contrarios, empataron y ello,
en un principio pudo dar otra
sensación, hecho que no
fue así. En la segunda mitad se jugó y se dominó a
placer no dejando salir de
su parcela a un contrario
xque sólo supo achicar balomes y en demasiadas ocaJfsiones emplear sus brusquedades para defenderse,
con una ayuda arbitral inmerecida.
En esta ocasión, el señor Roberto Artigas Sanz,
del Colegio de Árbitros de
Castellón, supuestamente
más amigo de sus vecinos
que de nosotros no quiso
mostrar mas tarjetas aman-

no es así, solamentepre^
der defenderse; y si ganan
que sea por los menos goles posibles. No creemos
que deba ser siempre asi.
El técnico responsabley el

foto a alcazar

lias que las meramente imprescindibles a los de Borriol y por contra, al Vinarós,
le mostró solo dos pero al
mismo jugador, a Bosch.
La primera tarjeta que
vio el jugador vinarocense
fue tan justa como otras
muchas que merecieron los
visitantes y que no vieron,
pero la segunda la aplicó
con el estricto sentido de
nivelar el numero de jugadores de ambos conjuntos,
pues hacia muy poco que
hab.a mostrado una según-

da tarjeta amarilla al visitante Juanjo y el Borriol se había quedado con 10 hombres. El director del encuentro debió pensar que no era
justo que unos tuvieran mas
que otros y la solución que
aplicó fue la comentan
Sobran mas palabras no*/
que a fin de cuentas ' H
ció y con clara sunerin¡Th"
El problema puede p°,
'
la repetición de este t™ 5"
arbitrajes
P°de
Pero en el sequndn en
cuentro, jugado en eí

po del Bovalar de San Jorge, el equipo de casa supo
frenar al «coloso» y a falta
de pocos minutos marca su
qol v loara aouantar esta
ventaja hasta el final de los
novela
♦
°
0ven 9 minutos, cosa que
® pr0p°rciona los tres Pun‘
l0Sen 1 lgi0' Esto nos hace
pensar 9ue Jorge Vázquez,
el entranador vinarocense,
Sigue utilizando una táctica
que-a nuestro modesto enpuede Proporcionarn°S más desilusiones que

3m'

ale9das. Nos ha dado la

que tiene la última palabra
es, sin discusión posible,él
Sr. Vázquez y es a él a
quien se deberá pedircuentas en caso negativo. Pera
creemos que debe tener en
cuenta que en una tempo
rada en que todo es bastan
te atipico y que las preten
siones del Vinarós no son
precisamente las de mante
ner la categoría, la actua
ción que debe inculcar al
equipo es la del ataque.no
la de la defensa. Tenemos
muy claro que cada partido
es distinto de los demás y
puede cortar toda la
no se
■ el mismo
temporada por
patrón. Si en »_el‘ Cervol tenemos buen fútbol acompa
ñado de victoria y fuera del
mismo conseguimos púatos, el público acudirá a dar
calor a su equipo, pero sino
dudamos mucho ve'
es asi
las gradas llenas.
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1

2
2

18. Caligense.

1

2

19. ViBafamés

1

2

0

20. Baladre
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Jugador

Vinarós
Chert
Vinarós
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Vinarós
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Borriol
Vinarós

1
0

RRoxima JORNADA
Faura
Vinarós
Vinromá
Vinarós
Artana
H

Ximo.......
Albalat.....
Ferra........
Jaime......
Adell.......
Lino.........
Caballer....

Minu,oS

180
180
180
180
180
175
165
165

2
2
2
2
2
2
2
2

Nico........
Rafa........
Bosch ......
Ricardo....
Oscar......
De la Haba
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2
1

90
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Raúl........
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Robert......
Chile........
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baloncesto

i Tortosa gana el «Trofeo ran„V.~

'

„"g0stlll0>> El Puh «Sanse» gana el

s

|cFAlranW.«a]^^FleS,.e r f'fi
finaros, L. •
je el Tortosa que
¡o,
: con una clara
;US dos rivales.

?üs»ss: as£Kar «Torneo 3 * 3»
Wi 8ir,l,a „

Un total de 15 equiigs

vpnrpHn G|endo por 3-1, y e| te
encuentro se lo disputaron
se impu- un potente Tortosa y el tituventaja a lar del Cervol que tuvo on
El primer rendirse ante la superio.
n’

™Sma fo,™a que se le vió
^ arenestelrian9ularpue1 aspirar muy seriamente
h 3S posiciones de cabeza
»
Pr'mera re9ional preerente en la cual milita.

Ciclismo

Participaron en el I Torneo
Por
otra
parte,
3 * 3 que se ha disputado
«Motherfucker» se proclaen nuestra ciudad. El Pub mó campeón en la catego“Sanse» se adjudicó el priría inferior al vencer en la
mer puest0 en ,a categoría
final al «El Drinking». En
de mas de 17 años al ganar esta categoría participaron
en la final al «Enguany no solamente cinco equipos.

107 corredores participaron en la
XIV Escalada a la Ermita
En la mañana del pasado domingo
e agos o y
por las carreteras comarcales de la comarca del Baix
Maestrat, tuvo lugar la XIV
Escalada a la Ermita de la
Misericordia de Vinarós que
se adjudicó Diego Alcácer
García, de Aliara, con un
tiempo de 3 horas y 9 minutos y una media de 37’12
Km/h.

Tomaron la salida 107
corredores de toda la comumdad valenciana que tuvieron que recorrer 117 kilómetros
La prueba fue muy dura
para todos los corredores
por culpa del calor y del
viento que encontraron en
todo el recorrido.
El segundo puesto fue
para el corredor vinarocen-

se Joan Tur Serret que milita en el equipo «Eleval» de
Pinedo y que realizó una
buena carrera llegando a la
meta a un segundo después
del líder. Tras Joan Tur entrarían en la meta en tercer
y cuarto puesto los ciclistas
Antonio Anglés y Rubén
Cervera del equipo local
Cristalería Vinarocense.

sucarem-por Z1 a 8.

I Trobada de Bicicletas
Mountain Bike
El próximo sábado día
30 de septiembre a las 16
horas y desde el Paseo
Fora Forat de Vinarós está
previsto que tenga lugar una
nueva modalidad deportiva
y que se denominará «I Trobada de Bicicletas Mountain
Bike», que con un recorrido
aproximado de 35 kilómetros finalizará en la Ermita
de la Misericordia de núes-

tra ciudad.
La inscripción es de
1.000 ptas. y con ellas se
incluye avituallamiento, camiseta y merienda.
Los interesados pueden
pasar a inscribirse por los
establecimientos: Cicles
Fandos de Vinarós, Deports
Balagué de Benicarló y Talleres Grañana de Traigüera.

CENTRO DE SALUD Y MANTENIMIENTO

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

También nos encargamos de t

u mantenimiento físico.

diviértete haciendo.

: SÍíSaSa ^^“vÍ?Shab.utac,on
-Xa®wtm.ca(*’-'3'“)
; Funk, Hip-Hop, etc.

: SS&A"**
San Cristóbal, 20 - 2°

reí. 45 58 21

.

12500 VINARÓS

^

/UvlMBA- DI5 V
CULTOS
UD
ncias C. Salud .... 451350
(¡tal Comarcal..... 400032
.llandas Vinarós . 454498
450856
Roja
La Alianza ..
400353
450884
n de Mutuas
401800
lap Mutua....

Puridad publica
xlia Civil.............
;ia Local.............

400384
649102
beros................... 474006

JNTAMIENTO
ralita
Idía
etaria.............
ositaria...........
icios Técnicos
icios Sodales
na Consumidor....

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

649100
649104
649106
649108
649115
450075
649116

-ESIA
oquia Asunción
450163
. S. Magdalena
451151
. S. Agustín.....
450550
d. S. Sebastián.... 450257
íd. Angélicas.........451335
id. S. Familia........450465

NTROS OFICIALES
jado n9 1
jado n? 2

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

450091
450082

Col. Consolación

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

400185
f?UvaSP°,ab,e!........... 401370

San Agustín (Conven^
Laborales: 19
'
Festivos: 9'30-11 '3o - 13-19

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

Matadero Comarcal.... 400921
Lonja Pescado........... 450077
Coop. El Salvador...... 450747
D.N.I. Castellón...........211763

SOCIEDADES
A. del Ama de Casa ...
Circulo M. y Cultural...
S. La Colla......
C. Tenis..........
C. Náutico.......
Unión Ciclista..
P. Valencia......
P. Barga..........
P. Madridista....
P. Diego Puerta
P. Pan y Toros .

455279
450033
455845
451902
452907
455817
453102
400463
453914
454272
452525

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

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

í

TESTIGOS DE JEHQVa
El Carme
Festivos: 10'15

Rosa M9 Molas, s/n
Martes: 20
Jueves: 19'45
Domingo: 17

Sant Roe
Festivos: 11*15

OTROS TELEFONOS
Radio Nueva......

453051

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

1

FARMACIA DE GUARDIA
Del 16 al 22
JESUS JAVIER ROCA
San Francisco, 6

Del 7 al 13
JULIAN SANZ
Puente, 83

Del 23 al 29
JOSE M! GUIMERA
Parroquial, 11

Del 14 al 20
M9 TERESA VALLS
Av. Feo. J. Balada, 15

Del 30 al 6
MANUELADELL
Pablo Picasso, s/n

:

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

i
i

RENES

AUTOBUSES

ECCION VALENCIA
Salida
Llegada
Vinarós Valencia

Tren

i\\a

01.01.....03.00
06.03 ..... 08.01
illa
onal
06.05.....09.08
City...... 07.05..... 08.54
City
09.23.....10.58

Estrella...... 04.19......07.30

do
City

10.31.....12.10
11.44.....13.27

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

onal

12.28.....14.34
12,42.....14.38

eso
City

)
city

>

16.49.....18.27
17.53.....19.25
19.51.....21.25
21.47.....23.27

DIRECCION BARCELONA
Salida
Llegada
Vinarós Barcelona

Intercity...... 08.38...... 11.05
Talgo....

09.59....12.33

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

DIRECCION VALENCIA

Valencia: 7'30
Castellón: 7'30 - 8'30 - 13*30
15'00 -19'15 - 22'00
Peñíscola:7'15-8-8'45 9*30
-1015 -11 -11'45
12*30 13*15 -14-14*45 15*30-16*15
-17-17'45 18'30 -19*15 - 20

\
1745
Alcañiz: 745

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

DIRECCION BARCELONA

Diurno....

13.40.... 16.30

DIRECCION ZARAGOZA

Talgo.....

18.35.... 21.03

Zaragoza: 7 - 15*30 (festivos
14.15-22)
MoreHa: 745 - 13*30 - 16*15
1745
San Mateo: 7*45 - 16*15
17*45

Barcelona: 6*45 -13*15 -17*15
Tortosa: 7 - 745 - 8*30 10*30
-13-14*30-15-15*30 17-18
San Carlos: 7-745-10*30 13
-15-17-18-19
Ulldecona: 8*30 -12 -17'45
La Cenia: 12*30-1715

Chert: 7*45 - 13*30 - 16*15

SERVICIOS URBANOS

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

9-10-11-12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 8'30
9'30 - 10'30 - 11*30 - 12*30
13*30-14*30
Centro Urbano-Avda. F. Bala
da: 9-10-11 -12-13 15-1°
-17-18
Avda. F. Balada-Centro Urba
no: 9'15- 10*15 - 11*15 1215*
13*15 - 15*15 - 16*15 1715 18*15
Centro Urbano-Colonia Euro*
pa: 9*30-10*30-11*30
W
- 15*30 -16'30- 1730
Colonia Europa-Centrouro
no: 9*45 - 10*45 -11*45 12
- 15*45- 16*45- 17*45

Centro Urbano-Hospital: 8*15

FELICITAR A

GRUPO ASEGURADOR
selecciona

COORDINADOR
para la zona de Vinarós y Benicarló
Requerimos:
Ofrecemos:
Residencia en la zona
Experiencia desmostrada en la direc
ción de equipos de ventas
-Posibilidades de promoción
Acostumbrado a trabajar por objetivos
Perfil comercial, nivel cultural medio,
notivador y dinámico
Edad mínima 26 años
iteresados remitan curriculum vitae con fotografía reciente a:
C/. Arquitecto Vicente Traver, 2 bajos 12001 Castellón Ref: J

**
W

■ ■■

J6
17
16
19
20

Cornelio, Eufemia, Rogelio
Roberto, Sátiro
Sofia, Irene, Ricarda
Genaro, Elias. Desiderio
Eustaquio, Dionisio, Agapito

90
22
«
24
25

i!3180* J°náS- Pánf'l0
Mauricio, Vidal, Inocencio
Tecla, Lino. Andrés
Mercedes, Félix, Gerardo
Aurelia, Eugenio

„ Cosme, Damián, Amando
27 Vicente, Ado|,0i Florent¡no
,^ences,a°. Lorenzo
?9 Miguel. Gabriel, Rafael
e

30 Gregorio, Antonino
Julia, Remigio, Máxima
2 Saturio, Teófilo, Leodegario
3 Dionisio, Fausto, Cayo

6

Bruno, Emilio, Magno

7
8
9

Rosario. Julia, Marcos
Simeón, Brígida. e
Dionisio, Diosdado.

10 Tomás, Daniel. Ange
11 Begoña, Nicasio, ^
12 Pilar, Eustaquio
13 Eduardo. Celedonia
14
15
16
17

«

Calixto, Evaristo, o
Teresa, Tecla
Margarita. Florent'" ndro
Ignacio, Víctor. Alej

18 Lucas, Atenodoro^
Pedro
19 Pablo, Isaac. I
, Jorg0
20 Feliciano, Laura

gU TIEMPO. En el Maestrat y g|
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SEPTIEMBRE
G^ílk
■■
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Comercial
- • jucutMwulb'

•morella

ant mateu
VINARÓS
• VILAFRANC
BENICARLÓ •
T
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'---
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EL SOL
B2ZEM E1a»'.V:T1

4

*

5
SOL

® #

NUBES Y
CLAROS llUVIA TORMENTA NIEVE

TELEVISIÓ VALENCIANA

Domingo, 17

7.42

20,06

Jueves, 21

7,46

20,00

Domingo, 24

6,49

18,55

Jueves, 28

6,53

18,48

Domingo, 1

6,56

18,43

Jueves, 5

7,00

18,36

Domingo, 8

7,03

18,32

C-9

DISSABTE, 16

DIUMENGE, 17

07.55 Avang de programado

07.55 Avang de programado

08.00 A la Babalá

08.00 A la Babalá

11.45 Llarg animat

11.45 Llarg Animat

13.00 Cine de matí
«El sheriff de Dodge City»
(1959)

12.45 CinedeMatí
«Marco» (1973)

14.30 Noticies 9

C/. Cid Campeador. 28
T/f. (964) 45 OO 45
Fax (964) 45 65 65

Í2500 Vinarios
(Castellón)

FIN DE SEMANA

14.30 Noticies 9
15.25 L’Oratge

15.25 L’Oratge

15.30 Sessió Continua

15.30 Una d'aventures

17.30 En Pantalla

18.00 La Lliga

20.00 Dossiers

20.00 Noticies 9

20.30 Noticies 9

20.25 L'Oratge

20.55 L’Oratge

20-30 La Lliga
23.00 DissabteCine

- j Minut a Minut22.30
21.00
" Cicle BurtLancaster
«El foc i la paraula» (196°)

01.15 Cine de mitjanit
"No todo el monte es
orégano» (1985)

00.00 Cine de Mitjanit
cumpleaños,
"Feliz
Géminis» (1980)

02.30 El Comisionado

02.30

03.25 Fi d'emisió

03.25

El comisionado
Fi d’emissió

Radio
Blr D'AL DE LA F.M.

Calderos, Quemadores, Radiadores, Accesorios
Aire Acondicionado

_______ 77^7^0079^2 SER

RNcTELL0N- 91-5 RADI° 2'RNE' lnAniOP5ERNE-96-5RS RAC 106.2
SErmaestrat.

Normativos localesycomarc^l
^®dio Nueva: 8.50 ("1° Edición), 11.30 (Avance). 1

Pepa Sanz y Empar Giménez expondrán en el Auditorio

CINE
■ J.J. CINEMA (Vinarós)
Angel, 10 (400065)
H P. Sábado 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30.
Waterworld
■ COLISEUM (Vinarós)
San Pascual, 44 (456915)
H P Sábado 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30.
Salvad a Willy 2
Director: Dwight Little. Intérpre
tes- Jason J- Richter, Michael
Madsen, August Schellenberg.
El reencuentro de Jesse y Willy
se produce en las aguas del Pa
cífico. A pesar de las diferencias
evidentes entre los dos amigos,
se enfrentan a problemas similares. Willy tiene que controlar
a dos de sus hermanos que
causan problemas dentro de la
familia de oreas. Jesse, por su

parte, se ve comprometido por
las travesuras de su hermanastro.
■ CAPITOL (Benicarló)
San Juan, 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22.30.
Un paseo por las nubes
Intérpretes: Keanu Reeves,
Aitana Sánchez Gijón
■ REGIO (Benicarló)
Hernán Cortés, 13 (470371)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22.30
Waterworld
Intérpretes: Kevin Costner,
Dennis Hopper. Jeanee Triplehorn, Tina Majorino.
En un mundo cubierto por el
agua, los habitantes de los Ato
lones, viven aterrorizados por
los Smokers, banda de piratas

marinos que asolan continua
mente el Waterworld.

EXPOSICIONES
■ Museo Municipal
Sta. Rita, s/n
Abierto sábados, de 19 a 21 h.
Pintura, escultura, periodismo,
arqueología, cerámica, etnolo
gía, heráldica.
Durante los meses de estivales,
exposición de mineralogía
castellonense.
■ Auditorio Municipal
San Agustín, s/n
Del 16 al 30 de Septiembre
Exposición artística a cargo de
la Associació d'Artistes de
Benicarló, Vinarós y Peñiscola
Del 1 al 15 de Octubre
Pinturas de Pepa Sanz y Empar
Giménez.

Redacción^ r¿g 15
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Teléfono*^' .AnalrfiSi
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DE LA NQSTRA VALENCIA

Cards: Los cardos limpios y cortados se ponen a
x)cer en agua, sal y una cucharada de harina. Se hace
jn sofrito de cebolla picada, ajo y pimienta roja. Hay
lúe cocerlo a fuego lento.
Francisco Almela y Vives (1901-1967): Nació en
finaros. el día 11 de noviembre, escritor y poeta. Pú
dica su primer libro, La Catedral de Valencia (1927), y
¡n diferentes revistas de Barcelona escribe extensos
rabajos sobre Fray Luis de Galiana, Martí de Viciana,
¡te. Después de la guerra civil dirigió hasta su falleciniento la revista mensual Valencia Atracción. Publicó
luchos trabajos sobre temas folklóricos, geográficos
turísticos.

fj

FYITO

Fallece Mosen Redor at

¡.

........

....

alie del cronista Almela y Vives en Valencia.
Colegio del Arte Mayor de la Seda: Es una casa
emial del año 1756, que conserva un relieve gótico
je representa a San Jerónimo y otro a Ignacio
srgara, encima de la puerta. También se conservan
gunos frescos y un pavimento de azulejos.
Xop (chopo): Arbol que resiste mucho el agua.
Pagell (pagel): Pez de carne comestible.
Refrán: La cara és l’espill de l’ánima.
AGUSTIN CERVERA FONELLOS

drug^da^de^1
ma' ^uiasfe^o?^838
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En el Hospital de T*a
CastemMiquel Redorad 2’ Mn' Torre Espanvn^
ASCÓ’
• capellán Vinarós, Cerve ' ^0dal1,
Su n'asn nnr^Á .
adscrito desde 1980 a la c° su vida m .o * SC0 mar'
'P s fue una de
Parroquia de la Asunción de
nuestra ciudad.
.
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Pue más
se
Benicarló
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1933Pnw hPUS0
3 la Central
Nuclear
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c¡0 en 1956. Su primerTesentró e" PdWc*. lo
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íue Pr¡meramente destinad° al Asíl° de las Hermani'
tas de los Desamparados y
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