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POLITICA Y SOCIEDAD
POLITICA AYUNTAMIENTO I

Subvención de la Generalitat Valenciana

300 millones para los grandes ejes
SEBASTIAN ALBIOL VIDAL

Dos grandes ejes viarios
pueden tener su culminación en los próximos años
en lo que, sin duda, puede
ser la gran obra pública de
la presente legislatura en el
casco urbano de Vinarós.
Se trata de las Avenidas
Juan XXIII y Pablo Ruiz
Picasso, para cuya ejecución la Generalitat Valenciana ha anunciado una sub
vención de 300 millones de
pesetas.

cordón umbilical que unía,
de norte a sur, todos esos
centros, pero faltaban unos
razonables accesos desde
la población que, entre otras
cuestiones, obviaran la N340. El acceso por «Les
Capsades» o por la N-232
(la carretera de Morella) se
revelan insuficientes o, al
menos, mientras no se sol-

ventes sus cruces con la N340, inadecuados. Por ello,
tras realizarse en 1991 el
paso subterráneo de la N340 para la Avda. Pío XII, el
vial que, siguiendo la salida
del paso, conduce hasta Gil
de Atrocillo, se presentaba
como el gran enlace desde
el centro de la población a
esa zona de servicios sitúa-

do al oeste de la N-340.
La avenida Juan XXIII,
en su plasmación del Plan
General Municipal de Ordenación, de 1987 -que es el
actualmente vigente- tiene
una longitud superior a los
700 metros, siendo su anchura prevista la de 16 metros, con una superficie total que supera los 11.000

Los grandes servicios,
en el Oeste
Desde que en la década
de los sesenta de este siglo
se ubicó el Instituto de En
señanza Media, hoy deno
minado «Leopoldo Querol»,
en una zona entonces emi
nentemente agraria del tér
mino, se inició una tenden
cia seguida por los posterio
res ayuntamientos de ubicar
en esa zona próxima a la vía
férrea otras dotaciones pú
blicas. Allí se construyeron
el Instituto de F.P. «José
Vilaplana», el Centro de
Educación Especial, el Ma
tadero Comarcal, la Inspec
ción Técnica de Vehículos
(ITV), y, especialmente, la
que es posiblemente la obra
cumbre del siglo XX v¡narocense: el Hospital Co
marcal.
Pero, tantas dotaciones
se encontraron, por su dis
tancia a varios quilómetros
del núcleo de población, con
una evidente falta de
infraestructuras de comuni
cación: faltaban unos bue
nos accesos viarios y toda
una importantísima obra de
saneamiento (agua y des
agües). La Avenida Gil de ‘
Atrocillo constituyó el gran Actual aspecto de la Avda. Pablo R. Picasso.

metros cuadrados.
El gran eje transversal
de más de dos
quilómetros
La otra vía, la Pablo Ruiz
Picasso, constituye la culminación de lo que es el gran
eje transversal de Vinarós.
Pensemos que la estruc
tura urbanística de Vinarós
ha venido condicionada por
las circunstancias: la exis
tencia de varios caminos
radiales, por una parte, y las
guerras, por otra. Aunque
esto último pueda parecernos un tanto extraño, éste
ha sido quizá el más decisi-

vo.
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El primitivo Vinarós, me
dieval, era una calle merca
do -la calle Mayor- y sus
perpendiculares. El primer
sistema de murallas dió lu
gar a la formación del lla
mémosle «primer cinturón»,
formado por las calles Sto.
Tomás, Safón, Socorro y
Jovellar, mientras que a los
lados de los caminos radia
les se iban formando calles:
San Gregorio (Cami’l
Cana), Puente, Mare de
Déu, Carrero (Camí Carrero
y Fondo), Pilar (a Cálig),
San Francisco (hacia Valen
cia).
Más adelante, la prime
ra guerra carlista en 1833,
obliga a amurallar la ciudad.
Son «les muralles» que, con
su foso, muchos vinarocenses todavía recuerdan. Con
el paso del tiempo, consti
tuyen el «segundo cintu
rón» de calles: Avda. Jaime
I, Paseo Juan Ribera, Avda.
Libertad, Almería, Raimun
do de Alós.
Este modelo de creci
miento, que tan poco ha te
nido que ver con modelos
□22
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¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!
¡Infórmate!

¡Aquí puede estar tu futuro hogar!, viviendas amplias, con gran venti
lación y luminosidad. En Avda. Castellón (frente Supermercado Centi).
Pisos de V.P.O. con Comedor-Estar, Cocina, 4 dormitorios, Baño, Aseo y
Terrazas, ADEMÁS incluye en el mismo precio del piso: PARKING, TRAS
TERO Y UNA GRAN TERRAZA.
3.000 m2 de Bajos Comerciales, formando un gran núcleo comercial.

oNova Casa
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Plaza San Agustín, 10
Tel. 45 46 36
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FOTO A. ALCAZAR

de planeamiento urbanísti
co más o menos racionales,
ha conllevado la necesidad
de enlaces transversales.
La respuesta ha sido, fun
damentalmente, el trazado
de las Avdas. Ruiz Picasso
y Leopoldo Querol.
Con ello se hará realidad
un gran eje transversal de
más de dos quilómetros
que, entre otras cuestiones,
evitará el paso de toda la
circulación rodada por el
punto neurálgico de la Pla
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za Jovellar.
A los 400 metros de lon
gitud de la Avda. Castellón
habrá que unir los 720 de la
Ruiz Picasso, tras los que
vienen los 600 de la Avda.
Libertad, para seguir con los
400 de la calle Leopoldo
Querol.
300 millones de sub
vención
Para realizar ambos pro
yectos la Consellería de

Obras Públicas, de la
Generalitat Valenciana, sub
vencionará, en forma de
convenio, al Ayuntamiento
de Vinarós con 300 millo
nes.
La difícil situación eco
nómica del Ayuntamiento
con una deuda superior a
los 3.000 millones, está obli
gando a su alcalde popular
Jacinto Moliner, a redoblar
esfuerzos en la búsqueda
de subvenciones y conve
nios.

Los otros cruces de la
N-340
Otra subvención que el
alcalde Moliner ya cuenta
como segura son los 90 mi
llones a cargo de la Diputa
ción Provincial para la Avda.
María Auxiliadora (tramo de
«la muralla» al «desvío»),
con la posibilidad que se
está estudiando de un paso
subterráneo peatonal de la
N-340, hasta que el Minis
terio de Fomento (antes

MOPU) no ejecute el paso
subterráneo para vehículos.
Por otra parte, el Ayun
tamiento ha pedido también
a Fomento que estudie la
posibilidad de transformar el
cruce de la N-340 y N-232,
actualmente con semáfo
ros, en una rotonda que die
ra mayor seguridad aprove
chando la circunstancia de
la ejecución de las obras de
la Avda. Zaragoza, el tramo
urbano de la Carretera de
Morella.

Tormenta presupuestaria
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;
■

Esquerra Unida quiere que se destinen 14 millones al Tercer Mundo (el 0’7%)
Jacinto Moliner insinúa que puede dimitir

!

El Pleno Municipal del 9
de mayo estaba destinado
a estudiar y aprobar los pre
supuestos municipales para
el actual año de 1996.
Hubo unanimidad de los
tres grupos políticos con re
presentación municipal en
efectuar un reconocimiento
extrajudicial de deudas del
Ayuntamiento por un impor
te de 424 millones. También
estuvieron de acuerdo, aun
que con matices por parte
del PSOE en cómo se ha
bía negociado con el Ban
co de Crédito Local, para
refinanciar y ampliar la deu
da municipal a largo plazo
por un importe de 1.760 mi
llones (es decir, aumentan
do el préstamo ya existente
del B.C.L. en 290 millones).
Pero donde se chocó fue
en la aprobación de los Pre
supuestos, que, entre otras
cuestiones, recogían las
previsiones aprobadas en
los dos puntos anteriores
para ir pagando deudas y

salir económicamente ade
lante en una situación que
el propio alcalde ha califica
do en más de una ocasión
de «quiebra técnica».
La propuesta de Presu
puestos, con unas cifras de
2.009 millones en ingresos
y gastos, fue expuesta por
el Concejal de Hacienda, el
popular Mariano Castejón,
si bien se comentó con an
terioridad la Plantilla y Ofer
ta de Empleo (cuestión que
va relacionada lógicamente
con las previsiones presu
puestarias).
La propuesta del PP se
encontró con varias en
miendas que presentaron
los dos concejales del gru
po de Esquerra Unida.
Solicitaban, en una en
mienda sobre juventud y
antirracismo, aumentar 7
millones la dotación a ju
ventud. Otra enmienda pe
día una específica dotación
para las brigadas ecoló
gicas. En otra, una cuestión

FOTO A. ALCAZAR

Los concejales de E.U. expusieron su posición en rueda
de prensa.
salarial (del 3’5%) para la
plantilla. Pero la enmienda
que hizo saltar chispas fue
la de que el Ayuntamiento
destinara el 07% de su pre
supuesto (o sea 14 millo
nes) al Tercer Mundo.
Castejón (PP) a pesar
de estar de acuerdo con la
idea, la veía insostenible
ante el estado económico
del Ayuntamiento, indican-

do que incluso en gastos
corrientes ya se había recortado muchísimo. Oscar
Verge (EU) replicaba que
«si hay dinero para unas
cosas, tienen que haber
para otras más solidarias».
Los socialistas escuchaban
«a ver cómo acaba». E.U.
fuerza la votación de su en
mienda; el PSOE, vota sí, e
incluso apunta que si se

dejan los sueldos de los
concejales al nivel que en la
anterior legislatura, ya ha
bía dinero para este fin.
May (PP) replica: «Natros
som tant solidaris o més
que vatros. Lo que no hau
demostrat a on ha estat la
solidaritat en 16 anys»
(aplausos de los miembros
de Nuevas Generaciones
del PP, que habían ido «a
vore un pleno»). Ante tal si
tuación el PP opta por reti
rar los presupuestos.
En los días siguientes, el
alcalde Jacinto Moliner de
clara a los medios de comu
nicación que podría dimitir
si no se aprueban los pre
supuestos.
Por su parte, Esquerra
Unida convoca rueda de
prensa e insiste en los pun
tos contemplados en su
programa electoral.
Desde entonces, se si
gue dialogando y negocian
do en la Comisión de Ha
cienda.
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Les recordamos nuestra
BASCULA DE USO PUBLICO
y los nuevos y potentes aspiradores
pora tener el coche a punto
Avda. Castellón.
Junto Salida a la C.N. 340 - dirección Castellón VINARÓS
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SOCIEDAD TRAFICO

SOCIEDAD LA DROGA

Joven muerto por sobredosis

► t

Los más jóvenes consumen drogas «de diseño».

75 pesetas/hora
costará aparcar en
el centro de la ciudad
El próximo mes de julio
podría empezar a aplicarse
la denominada Zona Azul
en las calles más céntricas
de la población.
Dicha zona regulará el
tiempo de aparcamiento de
los vehículos, en horario
comprendido entre las 9 y
las 13 horas, por las maña
nas, y las 17 y las 20’30, por
las tardes, de lunes a sába
do. Las plazas y calles en
las que, inicialmente, está
prevista su implantación por
un período experimental de
un año son las siguientes:
San Cristóbal, San Valente,
Parroquial, Jovellar, Soco
rro, Dr. Fleming, San Anto
nio y parte de Ar. Bono. De
momento, la Avda. País
Valencia no se incluirá en la
zona.
El tiempo máximo en
que un vehículo podrá es
tar estacionado será de dos
horas y media, y el precio

que habrá que abonar -se
gún unos parquímetros si
milares a los que funcionan
en grandes ciudades- será
de 75 pesetas/hora.
Con dicha medida se
pretende facilitar la movili
dad de vehículos para que
se pueda comprar en los
comercios del centro con
mayor facilidad, especial
mente después de los cam
bios de dirección implanta
dos en algunas en las prin
cipales vías.
En estos momentos no
está cuantificada- la cantidad
de ingresos que tal medida
supondrá para las arcas
municipales.
Es la segunda ocasión
en la que se implanta la
Zona Azul en nuestra ciu
dad, ya que a finales de los
años sesenta ya se impuso,
aunque entonces de forma
totalmente gratuita para los
conductores.

Un joven de 23 años, veciño de Vinarós aunque nacido en Alcalá, falleció el
sábado, 18, de una sobredosis de heroína.
Su cuerpo sin vida fue
encontrado en el interior de
un vehículo turismo, en las
proximidades de la C.N.340
a su paso por Benicarló.
Durante 1995 fallecieron

cinco vecinos de Vinarós
por causas relacionadas
con la droga, bien por so
bredosis, bien por enfermedades relacionadas con la
misma,
La mayoría de fallecidos
adictos a la heroína llevaban
largos períodos de tiempo
«enganchados».
En estos momentos se

observa un mayor consumo
de cocaína y, entre los más
jovenes, de las denomina
das drogas de diseño. Por
otra parte, también se hace
más notorio el ejercicio de
la prostitución en las carre
teras -especialmente la
N.340- por algunas jóvenes
drogadictas.

SOCIEDAD EDUCACION

Nova publicado del CEP
Experiéncies didáctiques. EL COLOR
Educació Secundaria
Obligatoria
Autors: Juan Fernández
Paulino i Ana Peris Antolí
Próleg: J. Enric Escuder
i Arín (Director CEP)
Edita: Assosiació Pares
d’Alumnes IB. «Leopoldo
Querol». VINAROS
Imprimeix: Grafvi, S.L.
(Vinarós)
30 pagines
Una nova publicado que
ja está treballant-se al Cen
tre i per part deis alumnes
de la ESO es fruit del tre
ball de Joan Fernandez i
Anna Peris, professors de
Parea de Plástica i Visual, al

Instituí «Leopoldo Querol»
de Vinarós, adscrits ara fa
dos anys al Centre de Professors de Vinarós, i que el
suport de PAssociació de
Pares d’Alumnes de Vinarós
ha suposat el que el projecte es converteixca en una
realitat.
Al llarg de 30 pagines es
traballa una part important
del curriculum: El color. Definit com «una qualitat de la
materia accesible per la
llum; aquesta qualitat és uti
lizada per la humanitat per
a expressar-se suscitant
sensacions i estats d’ánim».
Tot un seguit de suggerimens d'activitats obertes al voltant deis colors primaris i secundáris, comple

mentará, cálids i freds, les
qualitats i la relativitat del
color, així com el contrast,
les claus cromátiques i la
modulado del color formen
el Índex de la publicado.
Tot complementat amb
una molt bona reproducció
d’obres a tot color deis artistes més representatius
del treball amb color, i amb
una edició perfecta de la
impremía Grafvi de Vinarós,
que ha treballat amb paciéncia i dedicació aquesta
part tant important de la
publicado.
Una completa bibliogra
fía es la cloenda del treball
de dos profesionals de l’ensenyament ais que reconeixem Pesforg realitzat.

m
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SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL PARA BODAS, COMUNIONES, CERTAMENES, ETC.
NO PIERDA EL TIEMPO, INFORMESE:
TELS. (964) 45 24 23 y 908 96 77 97 - VINARÓS
*
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ESQUERRA UNIDA
Gabinete de Prensa

¿Quién atiende a los pacientes
drogodependientes de Vinaros?
VICENTE FABREGAT NAVARRO
Médico Especialista en Psiquiatría

el bakalao
En estas pasadas elecciones municipales nuestro grupo
político de E.U.-E.V., tuvo un voto de confianza en la mayoría
de jóvenes de esta ciudad, ya que gracias a los votos de es
tos entre otros, hemos logrado tener representación política
en el Ayuntamiento de Vinarós. Ello quiere decir que el joven
de hoy a pesar que hay algunos que la palabra joven la iden
tifican con la ruta del bakalao o como personas que no tienen
valores, estos tienen las ideas muy claras, bien sea por el
ambiente familiar o por lo que se ha conocido. Y sobre todo lo
que sí tienen bien claro es el tema del medio ambiente, cree
mos que es un punto donde no tiene discusión alguna, el jo
ven de hoy es el que más está concienciado de que se juega
su futuro.
Por eso desde nuestro grupo político E.U.-E.V. haciendo
un análisis superficial del comportamiento de la juventud, cree
mos que es necesario, profundizar en el análisis y ganar ri
gor, para que desde los partidos políticos existentes en Vinarós,
se tenga una oferta política, ideológica y organizativa dirigida
por los propios jóvenes. Una oferta que resulte atrayente y
que aborde la problemática juvenil desde la sensibilidad y la
perspectiva del joven.
Es importante también que el joven de a conocer sus ideas
o sus inquietudes y que la gente empiece a conocerlas ya
que hasta ahora muy pocos jóvenes han tenido ocasión de
poder aportar sus ideas. Por eso el joven ha de participar ple
namente en la vida social, económica, cultural y política de
Vinarós. Tiene que haber un amplio abanico de ofertas para
los jóvenes y entrar en una dinámica de mayor aproximación
del Ayuntamiento al mundo juvenil, para el cual han de elabo
rarse políticas de respuestas a sus problemas y sus necesi
dades.
Si hacemos un análisis de las posibilidades de ocio que
tienen nuestros jóvenes en Vinarós podemos observar que
son bien pocas, si empezamos por los más jóvenes observa
mos que no tienen espacios para desarrollar actividades, pues
to que tan sólo cuentan con la plaza de San Antonio (la mera).
El resto de jóvenes de mayor edad, también se encuentran
que no tienen local juvenil para poder reunirse y poder desa
rrollar actividades pensadas y dirigidas por ellos mismos, in
cluso en un tema tan importante como es el deporte para los
jóvenes, la ciudad no dispone de las instalaciones adecuadas
en donde poder desarrollar todo el año dichas actividades.
La verdad sea dicha, que de lo que sí dispone esta ciudad
es del ocio nocturno, puesto que Vinarós se ha convertido en
la primera ciudad de la comarca en cuanto a la marcha noc
turna se refiere. Esto está muy bien ya que da vida a la ciu
dad, pero nuestros jóvenes se merecen tener desde plazas y
jardines con juegos recreativos, pasando por un local social
donde poder reunirse y desarrollar actividades, hasta unas
instalaciones cubiertas para desarrollar el deporte todo el año.
Sabemos las dificultades económicas del municipio y que
llevamos muchos años de retraso en estos temas, pero los
partidos políticos tenemos la obligación de defender el futuro
de nuestros jóvenes. Desde E.U.-E.V., hacemos un llamamien
to para que jóvenes y mayores unan esfuerzos y para el año
2.000 sea una realidad que la juventud de Vinarós tenga lo
que le corresponde.

Este escrito tiene una
misión importante de concienciación a los políticos,
médicos, usuarios, familia
res y gente interesada en la
grave enfermedad de la
toxicomanía, en cualquie
ra de su presentación.
Soy Médico Especialis
ta en Psiquiatría (definien
do a ésta como «rama de la
medicina encargada de la
prevención, diagnóstico y
tratamiento de los Trastor
nos mentales y de la con
ducta»). A lo largo de mi for
mación hospitalaria me he
dado cuenta cómo los Tras
tornos inducidos por sustan
cias (dependencia, absti
nencia, intoxicación y otros
asociados al uso de sustan
cias) están manejados, en
la sanidad pública extra
hospitalaria, por personal
médico no especialista.
Esto vulnera una regulación
legal, donde dice que las
plazas de médico especia
lista para la Sanidad Públi
ca deben ser ocupadas por
médicos especialistas. ¡Si
los políticos no respetan las
normas, quién da ejemplo!.
Es grave que se juegue
con la salud del individuo y
de la sociedad, ya que esta
enfermedad es una de las
que mayor repercusión so
cial tiene. Los políticos han
confundido y mezclan con
ceptos referentes a esta
enfermedad. Le dan impor
tancia por las repercusiones
sociales (con los votos que
ello conlleva) sin darle la im
portancia de enfermedad
que debe ser tratada por
médicos especialistas ayu
dados por psicólogos y asis
tente social. Con estos pila
res hay que ayudar al toxicómano, la familia y a la so
ciedad. Al ser una enfermedad, debe depender de sa
nidad y no de Bienestar So
cial.

! AFEAS SOCIALS
3KCCK) MAL D ATENGO
I PREVENCIÓ de u drogooepqüencia

Para ser médico espe
cialista en Psiquiatría, como
cualquier otro especialista
en medicina, hay que apro
bar una oposición, el cono
cido «M.I.R.», y estar 4 ó 5
años trabajando y estudian
do en un hospital acordado.
No se admite actualmente
otra vía para ser Especia
lista. No se dejen engañar
por «titulitos» que tienen
grandes resonancias (ejem
plo «master», que en Espa
ña nada tiene que ver con
los «master» de Estados
Unidos) y pónganse en ma
nos de médicos especialis
tas si quieren recibir un tra
tamiento especializado. En
general los pacientes
drogodependientes están
tratados por médicos no
especialistas. Lanzo una
pregunta: si usted mismo o
un familiar presenta una al
teración cardíaca que debe
ser intervenida, ¿acudiría a
un cirujano cardio-vascular
o a un neurocirujano?. Creo
que la respuesta está clara;
porqué entonces a estos
pacientes no se les da un
tratamiento adecuado por

un psiquiatra, el médico es
pecialista de estas alteracio
nes. No voy a dar mi opi
nión, deben deducirla uste
des. Si la administración no
sustituye a un cardiólogo o
a un neurocirujano por un
médico no especialista, por
qué para el tratamiento de
los pacientes drogodepen
dientes sí lo hacen, ¿son
pacientes de segunda cate
goría?.
Creo que los usuarios de
la Sanidad Pública deberían
presionar a los responsa
bles para recibir la atención
adecuada y especializada
que se merecen, porque
hay personal médico bien
preparado y «en paro», es
tando su plaza ocupada por
personal no especialista. Yo
he empezado la presión
desde este escrito, espero
que las Agrupaciones de
fensoras de la Sanidad Pú
blica se movilicen en pedir
Especialistas, no sólo en el
tema de las toxicomanías,
sino en todas las especiali
dades médicas donde esté
regulado y sea necesario un
Especialista.
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Oficial
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CON la Garantía del Estado
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—- EN PLENO CENTRO DE VINAROS —
- GRANDESFACILIDADES DE PAGO (300.000 pías, de entrada*)
- CON TODAS LAS VENTAJAS DE LA V.P.O (Plan 96-99)
* NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO OFRECIENDOLES DIVERSAS FORMULAS DE FINANCIACION Y PAGO
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PROMOCIONE
S CAPSAD
San Francisco, 78
Tels. 45 21 52 y 45 03 22
12500 VINAROS (Castellón)
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IL PENSIERO

APUNTES

ENCARNA B.A.

¿Qué harán con las aceras de
la calle San Francisco?
Es una cuestión para
¡5
pensarla. Se acaba de anun
ciar que el Ayuntamiento
destinará 9 millones para
renovar las aceras de varias
calles, entre ellas la de San
Francisco. Bien está. Lo que
está bien, está bien. Pero, y
esa es la cuestión, ¿cómo se
ejecutarán las obras?,
¿cómo quedará el nivel del
suelo?.
Porque, veamos: duran
te unos cuantos años, y especialmente al
llegar Ferias, el Ayuntamiento decidía que
se diera un riego asfáltico a las vías con
más tráfico rodado (o sea, S. Francisco,
Pilar, Jovellar, San Cristóbal), era una mera
«rentaeta de cara». O sea, que no solía

rebajarse primero el asfalto
desgastado o con «clots» y
luego, como sería lógico, se
ponía la nueva capa de as
falto, no. Se iba, simplemen
te, poniendo capa sobre
capa. El resultado: en la ac
tualidad hay zonas de las ca
lles en que parece que no
haya bordillo; el asfalto está
al mismo nivel que la acera.
Si ahora se renuevan las
aceras y se ponen estos altos y contundentes bordillos, tipo calle del
Pilar y del Puente, qué pasará con el nivel
del suelo, que afecta a todas las entradas
de las casas.
Piénsenlo bien, señores concejales de
urbanismo, que el pensar no hace daño.

GTl
I

LO GIMBOLET
SANTIAGO ROIG MAFE

Banderas
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Vaya por delante que no
es mi intención abrir una
polémica sobre banderas,
pues este asunto quedó ya
resuelto hace años y es pro
bable que aunque me lo
propusiera no lo conseguíría.
No obstante,quiero ha
blar sobre banderas.
Todos los años, al acer
carnos a la feria y fiestas de
San Juan y San Pedro, el
Ayuntamiento de nuestra
ciudad engalana las calles
con banderas y gallardetes.
Desde hace bastante años
vengo observando que se
colocan banderas españo
las, lo que es de pura lógi
ca, y banderas aragonesas/
catalanas, lo que también lo
es, por la gran cantidad de

aragoneses y de catalanes
residentes en nuestra ciu
dad.
Lo que ya no tiene expli
cación lógica es que por la
misma razón no se colo
quen banderas andaluzas,
pues también es importan
te el número de andaluces
afincados en Vinaros, y so
bre todo que no se vean
banderas valencianas.
En dos ocasiones pre
gunté públicamente al ante
rior alcalde Sr. Bofill la ra
zón de esta incomprensible
omisión, pidiéndole la sub
sanase, pero al parecer no
creyó oportuno aclarar la
cuestión.
Ahora tenemos un Ayun
tamiento presidido por el Sr.
Moliner, que quizá com-

prende el sentido y el alcan
ce de la pregunta-petición,
como lo comprendió hace
ya años el Sr. Mundo, alcal
de de Benicarló, que con
toda lógica y normalidad
hace engalanar las calles de
su ciudad con banderas va
lencianas, entre otras.
Indudablemente la cues
tión no es en este momento
el más grave problema del
Ayuntamiento, es decir que
ni cura de cap mal ni mata
peix, pero también es cier
to que les coses ben fetes,
sempre están ben fetes.
En definitiva, ¿veremos
este año nuestras calles engalanadas también con
banderas andaluzas y va
lencianas?. El alcalde
Moliner tiene la palabra.

FOTO DIFO'S

50 años al piano: un
aniversario no celebrado
GREGORI MIRALLES GOMBAU
Publicaba «El Periódico» (edición del domingo, 19
de mayo) un artículo firmado por Jordi Saladrigas en
el que, entre otras cosas, se leía: «El día que Caries
Santos se precipitó sobre este mundo, acontecimiento
cósmico que tuvo lugar en Vinarós (Castellón) en 1940,
se escuchó en el lugar del parto el desencajado es
truendo de las teclas de un piano, aquél que el recién
nacido tocaba en el vientre de su madre y que dejó
caer en la confusión de tan brusco tránsito. Desde aquel
ruidoso big bang, Santos anda siempre en busca de
un piano, y cuando no tiene uno a mano teclea sobre
la primera superficie que le cae entre los dedos, sea
animal, vegetal o mineral.
Caries Santos es un aparatoso planeta armónico,
un meteorito del piano, un Objeto Volador Difícilmente
Identificable que cruza las constelaciones de la músi
ca a una velocidad superior a la del destello de sus
vertiginosas teclas».
Bien, un buen retrato, sin duda, de nuestro conciu
dadano Caries. Además, está bien informado el perio
dista, ya que Santos nació en 1940. Un 1 de julio, para
ser más exactos. Y, como curiosidad, le impusieron en
las aguas bautismales los nombres de Carlos José
Secundino, en tiempos del arcipreste «Don-VisenteEnrique» (o sea, del Cardenal Tarancón, al que hace
unos años Santos fue a escuchar al «Casino», salien
do gratamente complacido de lo que había dicho ese
cardenal del aggiornamento conciliar).
Pero, a lo que íbamos. Caries ha cumplido 55 años,
y está a punto de los 56, lo cual no es una cifra que
nuestra sociedad suela celebrar especialmente (las efe
mérides suelen serlo a los 25,50,100, etc...años). Cin
cuenta, en cambio, son los que este año deberíamos
celebrar de Santos; 50 años al piano; 50 años de una
relación vital, ininterrumpida, apasionada... Tenía sólo
cinco/seis años cuando empezó a aporrear el piano.
Estamos, pues, en el año del cincuentenario.
¿Qué le ofrecerá Santos a su pueblo en éste su
aniversario? ¿Qué le puede proponer el Ayuntamien
to?. Esperemos que algo y algo sonado. Quedamos a
la espera.
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Atención a los siguientes títulos que son novedad:
. “la REGLA DE TRES", Antonio Gala.
. “EL PREMIO”, Vázquez Montalbán.
. "MODELOS DE MUJER”, Almudena Grandes.
“EL OLOR DE LA INDIA”, Pier Paolo Pasolini.
“LA ISLA DEL DIA ANTES”, Umberto Eco.
“EL AMOR ARMADO", José M§ Mendiluce.
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C.C.OO. se reafirma en
su opción por la integración
social de los trabajadores
inmigrantes, se opone a cual
quier forma de discrimina
ción y xenofobia, a su reclu
sión en ghettos o nichos de
dumping social, y exige polí
ticas sociales acordes con
estos objetivos.
La marginación y la des
igualdad social requieren
que la acción sindical se
adecúe a la realidad y exige
un profundo cambio en el
quehacer sindical; al tiempo
que deben afrontarse activa
mente los problemas con los
que se encuentran los traba
jadores y las trabajadoras en
tanto que ciudadanos, pro
blemas que trascienden muy
frecuentemente el mundo del
trabajo y se sitúan en el te
rritorio donde se dan las
grandes contradicciones de
un sistema social basado en
el enriquecimiento de unos
pocos y en la extensión de
valores de competitividad, in
dividualismo, insolidaridad,
etc.
En esta situación se en
cuentran las personas que se
han visto abocadas al des
empleo o a los empleos mar
ginales -personas escasa
mente cualificadas, mayores
de 45 años, etc.-; también,
personas mayores, destina
das a la alienación de no ser
sujetos productivos; las mu
jeres, siempre las primeras
en ser expulsadas del mer
cado de trabajo en momen
tos de crisis; las personas
con discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales; los
jóvenes, que difícilmente lo
gran acceder al mercado la
boral; y, por último, las per
sonas drogodependientes o
exdrogodependientes,
inmigrantes, transeúntes,
etc.
Las personas inmigrantes
tienen hoy una presencia cre
ciente en nuestra sociedad y

Los inmigrantes y
CC.OO. Baix Maestrat
COMISSIONS OBRERES P.V.
UNIO COMARCAL BAIX MAESTRAT

en los centros de trabajo.
Estas personas sufren múl
tiples discriminaciones: por
su especial situación legal,
su condición social, su dife
rencia cultural y racial, etc.,
a lo que hay que añadir, en
su caso, las que derivan de
su pertenencia a otros gru
pos, como jóvenes o mujeres.
La discriminación legal
no sólo se basa en la nece
sidad de contar con un per
miso para poder trabajar, y
el que las condiciones de
acceso a estos permisos es
tén supeditadas fundamen
talmente a un inflexible pro
teccionismo del empleo na
cional, sino que va más allá:
las condiciones de los permi
sos de trabajo, cuando se
conceden, obligan al pago de
unas tasas que tan sólo no
minalmente pagan los em
presarios, pues siempre se
revierten sobre la cuenta del
trabajador o la trabajadora;
se limitan los permisos inicia
les al trabajo con un empre
sario determinado, con lo
que la dependencia de éste
favorece situaciones de abu
so y explotación; la precarie
dad creciente de nuestro
mercado de trabajo contras
ta con la exigencia a los tra
bajadores y las trabajadoras
del extranjero de contar con
trabajo estable y continuado
si quieren mantener sus de
rechos; las posibilidades de
desarrollar una vida familiar
normal, de consolidar una
estabilidad social mínima o
de gozar de la seguridad ju
rídica o de los derechos de

participación propias de un
país democrático se encuen
tran enormemente limitadas
por la propia Ley de Extran
jería, cuando no son senci
llamente inexistentes. La dis
criminación social es, en par
te, consecuencia de la ante
rior, y les obliga a trabajar en
sectores marginales, de altí
sima movilidad, mal paga
dos, cuando no directamen
te condenados a sobrevivir
en la economía sumergida.
Ello crea una imagen social
que les asimila con situacio
nes de marginación, lo que
con excesiva frecuencia les
encierra en una espiral de ex
clusión social. Las dificulta
des lógicas que estas perso
nas tienen de adaptación conocimiento de las lenguas
autóctonas, costumbres so
ciales, etc.-, no tienen más
compensación que la solida
ridad de algunas organiza
ciones, entre las que están
los sindicatos. Sin embargo,
el racismo y la xenofobia
empiezan a despertar actitu
des indeseables que tienen
como víctimas principales a
las personas inmigrantes.
Resulta además una espe
cial preocupación de
CC.OO., el que estas actitu
des encuentren su mayor
caldo de cultivo entre la cla
se trabajadora, alentadas por
la falacia de que los inmi
grantes ocupan puestos de
trabajo y fomentan el desem
pleo. Es responsabilidad de
las organizaciones sindica
les el prevenir y evitar la la
cra del racismo.
CC.OO. ha consolidado

un trabajo sindical centrado
en los servicios al colectivo
de trabajadores y trabajado
ras inmigrantes, que apare
ce como auténtico referente
de cómo la acción social y
sindical deben ir íntimamen
te unidas. La presencia de
inmigrantes en nuestro país
es consecuencia no sólo de
la evolución económica y de
la creación de los llamados
«nichos laborales», sino de
nuestra progresiva integra
ción en la realidad europea,
de forma que en nuestro ho
rizonte se presenta una ma
yor presencia social y labo
ral de los inmigrantes. El sin
dicato debe saber constituir
se en referencia también
para estas personas, recupe
rando parte de su tradición
intemacionalista e incremen
tando su condición socio-po
lítica y solidaria, y haciendo
para ello un especial esfuer
zo e inversión, no sólo en la
atención específica de estas
personas, sino en la preven
ción de posibles actitudes de
rechazo en nuestro entorno.
El tratamiento que el sindica
to da al tema de la inmigra
ción, con una mayor asun
ción desde las federaciones
de rama, y un mayor esfuer
zo de organización de los
distintos colectivos de traba
jadores y trabajadoras inmi
grantes, de manera coordi
nada con la política de pres
tación de servicios específi
cos que se traduce en la con
solidación del Centro de In
formación de Trabajadores
Migrantes (CITMI-CITE).
De esta manera, el traba-

jo con las personas inmi
grantes ha cobrado en estos
años una importancia que lo
convierte, no ya en una más
de las actuaciones sociales
del sindicato, sino en una
apuesta cierta por el futuro,
en una específica e irrenunciable actividad sindical, que
demanda una apertura de
las estructuras sindicales a
la presencia y a la participa
ción de las mismas personas
inmigrantes.
La presencia de los tra
bajadores y trabajadoras
inmigrantes en nuestra so
ciedad y en nuestro merca
do laboral ha encontrado una
adecuada respuesta, asu
miendo una clara línea de
defensa de estas personas,
a través del CITMI-CITE
CC.OO., frente a las tenden
cias discriminatorias de la
Administración y al larvado
racismo que se descubre en
la sociedad.
Los trabajadores migran
tes, tanto los españoles re
tornados como extranjeros,
constituyen un colectivo al
que el sindicato viene pres
tando una serie de servicios
dirigidos a sus problemas
específicos, además de ha
berse volcado en una tarea
política de reivindicación de
terminadas mejoras norma
tivas, conseguidas en una
parte sustancial.
Es ya hora de que el es
fuerzo realizado se concen
tre en una segunda fase, di
rigida a ser el referente sin
dical y de organización social
de las personas inmigrantes.
Es necesario, por tanto, ha
cer un esfuerzo por la afilia
ción de los trabajadores y las
trabajadoras inmigrantes en
el sindicato y por favorecer su
colaboración activa y su par
ticipación en las iniciativas
sindicales, tanto en la empre
sa como en los propios ór
ganos sindicales.
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Auto meca nica

1
Reparación de Automóviles
San Joaquín, s/n - Tel. 45 17 63 - VINAROS

¡ESTAMOS MAS
CERCA DE TI...!
por tecnología, por calidad,
por precio y por servicio.

Cl Santos Médicos, 8
(junto calle Mayor)
Tel. 40 23 62
Fax 45 37 62
12500 VINARÓS

¡¡EL MEJOR REGALO DE COMUNION!!

350 Pío»

rg>

ROMANA (lechwgo. wma-c. occl'“r'°oLn "soW.¡ choteo. .
CASA
(Udw0B-sobo rosal
T.OAKAL MhP ^
MARINE RAftechuga

hamburguesas

275 PW».
.... 300 Pw».
400 Pío».
450 Pw».

HAMBURGUER (Tema* cebe’b.enjolodo,come,letchup). .
CHEESBUROUER (Hombotguer * q^»l ,..............
BIO-BEICON
SUPER
Doble
250 Pw»
175 Pío»
Normal
BATATAS

BOCADILLOS CALIENTES
•••••

BIKINI

FRANKFURT
BRATWURST

LOMO

450 FU»

500 Pw»

o

...I

«»»•«••••••

250 Pía».
275 Píos

325 Pw»
......... 325 pw»
275 Pw»

TORTILLA
BEICON CON QUESO

350 Pía»

BOCADILLOS FRIOS
VERANO
decida, tomate, olun. mahonc»a).........
. EMBUTIDOS (Chorizo sobm.. ¡omon. anchoo»).......
Uechjga toma-e pollo, mahonesa)......
BOLLO

40:

. 350 Píos.
275 Pío».
........ 350 Píos.

ESPECIALIDADES
LASAÑA DE ATÚN CASERA
LASAÑA DE CARNE CASERA
CANELONES ¡300 grs.) CASEROS
ESPAGUETTIS BOLOÑESA
CHICKEN NUGGETS (x6)
BUÑUELOS DE BACALAO

600 PW»

...... 600 Pw»
575 Pw»
... 575 PW»
375 PW»
... 375 Pw»

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

POSTRES
350 PW».
175 Pío».

TARTA MANZANA (tacón) .......
MAGNUM lOuls.c Nouqat o Almendrado)
BRAZO DE GITANO (Ñata o Trufa) ..
COMTESSA 1600 mi |
...
BOTE AMERICANO ¡660 mi)

m::

500 Pw».

500 Pw».

...... 725 Pw».

PIZZAS

Normal Granito

775
ATUN
BIICON

¡Ciassic * a'jn. yjU&>}

CHAMPIÑON

¡Clcrtíc +

HOT-DOO

Clcu*k *
!Clu*k 4

HAWAI
NAPOLITANA

■

¡Claslkn anchoa»].

625

-

¡ciaitic.■

íalami

(Ctauk + tomate, corne picada)
MALLORQUINA (dele . jamón, champiftone»,
1-.ROQUIFORT
VEGETAL

ífí®**** 4 l°m6n- ‘0,0"’i- «W«one», alcachofo»)!
(CMHllc moízaretto, roqueforl) ..
.......................
(Oaitlc ♦

AMERICANA (Masa doble]
■UFFALO
TEXAS

especialidad
AUACI lean natal (Nata l.qg.do, oüo»o be.con. ^
FOIIIT (<on nafa) (Nata liquida, queso be.con relvOt i
OALUOA
(Empanada Gallega de atún) ^¡¡|^0)piftonc>l

3 030 ntii( de camb.o, (»vw n la teietoníjia)

«Oloduponende

'SSSSSlir
IUHOPU4A .
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««HCO»»

Carta abierta a don
Wenceslao Febrer
!

i

Muy señor nuestro:
Nos dirigimos a Vd. para hacer referencia a su es
crito, aparecido en la página 17 de esta misma publi
cación (número 18-mayo de 1996) dentro de la sec
ción MIRA PER A ON y que Vd. titulaba «Todos catala
nes».
Queremos, ante todo, dejarle bien claro que si lo
hacemos es por simple alusión y que, de ningún modo,
vamos a entrar en debate por motivos que ya irá Vd.
descubriendo más adelante.
No tenemos el honor de conocer a doña María Con
suelo Reyna. Desconocemos también si Vd. asistió al
acto celebrado en el Pabellón Polideportivo...Municipal
(perdón, casi se nos olvida). Ni siquiera alcanzamos a
entender cuáles son sus intenciones al «colocar» al
PP en esta fiesta. Por ello, no nos cabe sino la sana
intención de situarle a Vd. en contexto.
El Colegio Público Ntra. Sra. de la Misericordia cuen
ta, desde hace bastantes años, con una Coral Infantil
en la que, evidentemente, el canto es la actividad prin
cipal, pero que también intenta abarcar otros objetivos
socio-culturales y, es aquí donde la convivencia y el
intercambio con otras corales entra en acción. Con
vendrá con nosotros que este hecho conlleva la nece
sidad de integrarse en entes de mayor ámbito. Por ello,
nuestra Coral se asoció, en su día, años ha, antes in
cluso de la «era de los pactos» al Secretariat de Coráis
Infantils de Catalunya (S.C.I.C.). ¿Por qué en Catalu
ña?, pues porque en la Comunidad Valenciana no exis
tía ningún ente de este ámbito, dado que el movimien
to coral infantil era casi nulo.
Jornadas anuales de convivencia (que concluyen
con un concierto) se vienen celebrando año tras año
en diversas ciudades y, este año, ha sido nuestra ciu
dad la elegida (las sedes se determinan con, al me
nos, un año de antelación). Muchos son los esfuerzos
necesarios para llevar a buen término este tipo de con
centraciones y Vd. sabe, o debería saber que tanto
Ayuntamientos como Diputaciones suelen colaborar INCONDICIONALMENTE en este tipo de eventos y, en
esta ocasión, sólo tuvimos que pedirlo y no creemos
que esto tenga nada que ver con ningún pacto de
gobernabilidad.
Don Wenceslao, ha metido Vd. la pata, reconózca
lo. Criticar es fácil, sobre todo si uno se ve obligado a
llenar páginas como sea, pero, créanos, este no es el
camino correcto; sepa que política y cultura son dos
cosas completamente diferentes y, como es el caso
que nos ocupa, la primera está al servicio de la segun
da, a pesar de que gente como Vd. se empeñe en ver
lo boca abajo.
Meses de esfuerzo avalan nuestras palabras. Lo
del pasado 14 de abril fue un auténtico reto que he
mos superado con orgullo y satisfacción. Un reto que
cada cinco años lleva a cinco mil, ha leído Vd. bien,
cinco mil pequeños cantores de Cataluña, Comunidad
Valenciana y Baleares a reunirse y convivir cantando
en el Palau Sant Jordi. Asista el próximo año a esta
«Trobada», se lo recomendamos; a lo mejor se da cuen
ta de la auténtica dimensión y filosofía que nos mueve.

Atentamente.
Vinarós, 9 de mayo de 1996
COORDINADORA CORAL INFANTIL
«MISERICORDIA»

MIRA PER A ON
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En la Moncloa ya comen langostinos de Vinarós
Ana Botella, esposa del Presidente
Aznar, viajó hasta Castellón para dar el visto
bueno a la que será su residencia de vacaciones (los Aznar no son ningunos potentados y el chalet se lo presta uno de los
dueños de Porcelanosa, la cerámica que
anuncia Isabel Preysler). Pues bien, comió
acompañada de dos destacados políticos
de Castellón (Carlos Fabra y José-Luis
Gimeno, con sus esposas) y, pásmense a
orillas del Mijares, con otros 4 del Maestrat.
Eran los políticos vinarocenses Jacinto
Moliner, Salvador Olivery José M. May, y el

alcaldedeSant Jordi Luis Tena. Osea, que
no es cierto lo que publicó el «Mediterráneo» de que meramente coincidieron en el
restaurante. ¿Si no, cómo se explica que el
activo alcalde vinarocense le llevara un pre
sente de langostinos a la señora de Aznar?
Tres quilos, tres, para ser exacto,
Desde luego, los citados políticos del
Maestrat tienen línea directa con el llamado «Virrey de Castellón». Claro que si al
señor Fabra le llaman así, a Luis Tena lo
menos habrá que llamarle el «Conde-Duque del Maestrat».

Olga saludó a Sus Majestades
Uno de los actos de más relieve en toda fía saludaron personalmente a todos los
legislatura es la solemne apertura de la parlamentarios,
misma, en acto presidido en el Congreso
También, lógicamente, a la Diputada
de los Diputados por los Reyes de España, vinarocense Olga Mulet, mujer y socialista,
En el mismo, Don Juan Carlos y Doña So- como a ella le gusta decir.

Vinarós sonó en el debate de investidura
¿Quién se podía imaginar que el nombre de nuestro pueblo se pronunciara en el
debate de investidura del Presidente Aznar?
Pues, se pronunció. El diputado de Unió Va-

lenciana José Ma. Chiquillo, al insistir en
cuestiones de identidad, dijo aquello de...
«De Vinaroz a Orihuela...». Varios centenares de miles de telespectadores lo oyeron.

Para Paco Lobatón, también somos catalanes
Esto debe de ser algo más que las consecuencias de los pactos PP-CiU. Lo menos debe ser una confabulación judeomasónica-pancatalanista.
En el programa «Quien sabe donde», al
dar cuenta de la triste desaparición de una

señora de La Sénia supuestamente en la
playa vinarocense del Triador, dijo Paco
Lobatón aquello de las playas de la costa
catalana.
O sea, que el río Sénia ahora debe pasar por, más o menos, la Barbiguera.

Feria de Maquinaria Agrícola: pito, pito, colorito• ••
Muchos políticos hablan de la importancia de la sociedad civil en la vida ciudadana. Las fiestas pueden ser uno de los motivos para implicar a esa sociedad civil en el
día a día del devenir político. Lo que ocurre
es que, a veces, no se deslindan bien los
campos y hay choques. Gráficamente sería aquello de «A vore, aquí quí mana més,
un concejal o una comisió?», por poner un
ejemplo. Algo de ello ha podido ocurrir en-

tre la Comisión de Fiestas y un concejal del
Ayuntamiento. El motivo era la ubicación de
la Feria de Maquinaria Agrícola y del Automóvil en las próximas fiestas. La Comisión
decía que en el nuevo tramo del Paseo; el
concejal, que en el puerto... En fin, no se
sabe ya cuantas veces se ha oído que a un
sitio, que al otro. Esto está pareciendo un
juego de niños, pito, pito, colorito...
WENCESLAO FEBRER
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Acuarelas de
Lola Monfort

Una interesante exposieron de acuarelas ha tenido
lugar en el Auditori. la pintora, Lola Monfort. La temética, la cerámica y los encajes del Maestrat.
Se trata de una cariñosa mirada a lo doméstico de
nuestros pueblos del interior, con los que evidentemente la pintora se identifica. «Plats», «pitxeres»,

..garres». ..marraixons»,
-logasses de pa»... aparecen con detallada pulcritud
en esta suerte de bodegones de la tierra, del Maestrat. Son 32 composiciones que le permiten al espectador aterrizar/disfrutar/
identificarse con lo que ha
sido cotidiano en la vida de
unas comarcas. Arte, sí,
pero también etnología.

BLOCDEPBOGHÉSJflUMEl
DEVlNAROS_------.
Per primera- vegada
s'atorguen a Vinarós els
PREMIS jaume I com a
reconeixement a les perso
nes o col lectius que s han
destacat a la seua fidelitat
a la nostra Mengua. Tot i que
son diverses les persones
mereixedores d’este premi,
enguany s’ha volgut distingiral grup d’alumnes de 3rA d’E.S.O. de l’lnstitut Leopold Querol, que de mane
ra voluntaria i per convenciment han curstat íntegrament els seus estudis en
valencia. Un fet que hauria
de ser el més normal i rutinari i que malauradament
encara suposa per a la ma■ ¡°ria deis vinarossencs un
episodi anecdótic, pintotese, o encara pitjor, la inditerencia.
^mb e* purament d'este
Prem'>a mas de valorar l’ac*'tud decidida, sense comP|exos' coherent d’este collectiu d’alumnes, es vol destacar la importancia de Tensenyament en valencia,
tants i tants d’anys bande-
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jat i que ha suposat que la
¡mmensa majoria deis habi
tants del País Valencia
siguen analfabets en la
seua propia llengua. Tant de
bo l’exemple d’estos i estes
joves no siga un fet excepcional i servesca d’exemple
a totes aquelles persones
estudiants o treballadores
que encara no han donat el
pas de fer del valencia una
Hengua d’ús en tots els ám-

bits.
Finalment, en atorga
este premi es vol fer alhon
una exigéncia a Tactualgo
vern de la Generalitatd'im
pulsar Tensenyamentei
valencia, perqué si enlate
tórica i en la propagará
proclama la promoción#
tensió delínies en valen»
a les escoles i instituís, e|
la práctica hi ha indicia ^
dents que fa el contran-

CULTURA POESIA
Todo era tan hermoso
como a los dos agradaba,
todo parecía un sueño
como soñar con el alma.
El alma y el amanecer
y yo te miraba bonita,
como desearte mujer
siendo tu tan jovencita.
Eras muy joven y bella,
eras sueño de primavera,
eras de aquí de la tierra
y parecías Estrella.

Como es el amor
SEBASTIAN MIRALLES PABLO
que te llevé hasta el altar,
aquel día tan hermoso
que no voy a olvidar.
Eras como una Reina
más bella que una flor
y me estabas matando
forzando mi corazón.

Te deseaba tanto
que te soñaba mayor,
y como más te soñaba
más tuyo era mi corazón.

Los años que han pasado
note quitarán el cariño
y me siento tan feliz
estando aún contigo.

Pero llegó aquel día

Q¡ta este diez de Mayo
Jamas será borrado,

Seguiré c

wry::rños
con un boli en la mano
V con sentido al
corazón.

lo que no voy a olvidar.
Estos tus hijos que son
lo que siguió del altar,
para tener una familia
amando la felicidad.
Divinos fueron mis ojos
y caritativa tu alma,
con ellos te vi hermos
y hermosa estás en m
Ya no quiero llorar más
con todos quiero brl^Tljj¿s, j

n silencio,
como si fuera
un secreto
quererte como te quiero.
Como
Porque de ,i saiiónrojg

con vos que sois mis
sois mis hijos de ver
Ni nuera ni yernos te
todos en mi balanzaa todos como mis hU
os llevo siempre en

i—

whi
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Mensaje tranquilizador en
un debate sobre las pensiones

TOD:FO;
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Un mensaje tranquilizador fue
lanzado, de forma coincidente, por
tres Diputados a Cortes en la mesa
redonda organizada el pasado lu
nes por el sindicato UGT para de
batir la cuestión de las pensiones y
el Pacto de Toledo. Los diputados
Gerardo Camps (PP), Francisco
Amau (PSOE) y Ricardo Peralta
(EU), además del sindicalista Car
los Vila (UGT), expusieron con un
tono claro y pedagógico la situación
en que se encuentra la Seguridad
Social y los denominados Pactos de
Toledo, suscritos unánimemente por
las fuerzas políticas precisamente
para garantizar la buena marcha de
su sistema de pensiones, perfecta
mente consolidado, sistema públi
co, de reparto, y solidario.

En estos momentos el Presu
puesto de la Seguridad Social es de
11 ’5 billones (el 40% del conjunto
de los presupuestos de todas las
administraciones), existiendo 6 mi
llones de pensionistas, de los que
más de la mitad son por jubilación.
Ricardo Peralta (EU) contrapu
so el modelo actual español «de
reparto», en el que el sistema paga
según lo que se recauda por coti
zaciones, al «de capitalización», por
el que cada uno recibe según lo que
ha ido acumulando. Destacó el cre
cimiento en el número de pensio
nistas, la mayor duración de las pen
siones de jubilación (se viven más
años) y las dificultades que la gran
tasa de desempleo causa a las ar
cas de Seguridad Social, no sólo

4
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por el 1*5 millones de prestaciones
a que da lugar, sino por la disminu
ción en las cotizaciones que eso
produce.
Francisco Amau (PSOE) desta
có la gran ampliación de prestacio
nes habida en el periodo 1984-96,
con la importante Ley de Pensiones,
de 1985, que supone la revaloriza
ción automática anual de las mis
mas, el establecimiento de pensio
nes mínimas y la universalización
de las prestaciones sanitarias.
Negó, asimismo, que hubiera un

«agujero» en la Seguridad Social.
Por su parte, Gerardo Camps
(PP) hizo hincapié en la necesidad
de generar más empleo, para lo que
el diálogo social entre empresarios
y trabajadores era esencial. Abogó
por la lucha contra la exclusión so
cial (paro de largo duración), por la
simplificación de regímenes, y ex
puso situaciones existentes en re
lación a la economía sumergida, las
desviaciones por gasto sanitario y
el fraude en las pensiones de inva
lidez.

9.000 vinarocenses
pasarán por ventanilla
El 60% de Jas declaraciones
serán «a devolver»
declaración a 10.600 contribuyen
Más de 9.000 vinarocenses pre tes, una tercera parte del total.
sentarán durante este mes sus de
claraciones a Hacienda para pagar
Declaración abreviada
el Impuesto sobre la Renta de las
personas físicas (IRPF) y el Im
Alrededor del 40% de los
puesto sobre el Patrimonio, del pasado ejercicio de 1995.
contriyentes realizan la denominacuy^mSÍÍrl^Sbt esJ¡S daSapueden seguir los contri- José Rubio, responsable de la Agencia Tributaria de Vinares.
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dedor de o,rocuaren.a por dentó

Declaración ordinaria

yentes residentes en las 40 poblaciones,delMaestratyElsPorts,que
abarca tal agencia.
El año pasado se presentaron
31.500, de las cuales el 70% eran
individuales y el restante 30%, conjuntas. Por otra parte, la propia Hacienda les cumplimentó, a través del
programa «Padre», los impresos de

de contribuyentes, va destinada
a los que puedan tener ingresos
de trabajo por cuenta ajena, tengan
viviendas o locales alquilados, reciban ingresos por intereses de
cuentas bancadas, y si tienen actividad empresarial (incluida la actividad de agricultura) coticen por
módulos.

Este tipo de declaración, que
afecta a un 20 por ciento de contribuyentes, recoge a los contribuyentes que, por tener actividades
empresariales no sujetas a módulos o por tener actividades profesónales, no pueden realizar la simpüficada.

propietarios de viviendas o
inmuebles no arrendados, y perciban algunos intereses por cuentas
bancadas o letras del tesoro.
Declaración
simplificada
Esta modalidad, que sigue aire-
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MARMOLES,
GRANITOS,
LAPIDAS
COMERCIAL
ADOLFO, C.B.

Exposición, venta
y colocación.

LAPIDAS DE GRANITO
¡PRECIOS BAJO MINIMOS!
Colocación e I.V.A. incluidos
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Cristina Sánchez y «El Cordobés»,
mano a mano en el cartel de Feria
La empresa Tauro
Castellón, S.L. formada por
E. Patón, R. Espinosa y
J.M. Torres, ha preparado
un atractivo cartel para la
corrida de las fiestas: un
mano a mano entre Cristi
na Sánchez y Manuel Díaz
«El Cordobés». Dos estilos
diferentes de entender el to
reo, pero cada cual con una
personalidad bien definida.
Reciente alternativa,
reciente éxito
que

ionibutdes
jduisio-

npC-

La rubia Cristina Sánchez, hija del banderillero
Antonio Sánchez, ha sido la
primera mujer en tomar la
alternativa en Europa. Esto
sucedía el sábado pasado
en el anfiteatro romano de
Nimes, en corrida retransmitidaporTVEyconCurro
Romero -como padrino- y
José Ma. Manzanares como testigo-.
Allí llegaba después de
triunfar como novillera en
Cali, Quito, Sevilla o Ma
drid. Se nota que
ha luchado, que tie
ne oficio, que res
peta la profesión...
Su toreo con la
capa es excelente
y, con la muleta, si
gue unos cánones
clásicos del buen
toreo. Que el currupipi ese del Jesulín
se niegue a torear
con ella resulta im
presentable.

do), que optar por una
faena ortodoxa, de
pies quietos y correctos naturales,
Tiene ganas de llegar a lo más alto
y no desaprovecha oportuniÁ
dad; un buen
J
revulsivo paM
ra un cartel.
«

«El Cordobés»

Bella y clásica estampa en el
toreo con el capote.

A Manuel Díaz
«El Cordobés»
ya le hemos vis
to en nuestra
plaza. Igual
puede armar
un taco con su
tremendis
mo (salto de
rana inclui-

HIGIENE INDUSTRIAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PISCINAS
♦ PRODUCTOS PARA LAVADO DE ROPA
♦ LIMPIEZAS COCINAS
♦ LAVAVAJILLAS A MÁQUINA

Ctra. Nal. 340, Km. 141 -12500 VINARÓS - Tel. Fábrica 40 08 33
Fax 40 03 61 - Tel. Part. 451645

♦ DESINFECTANTES
♦ DOSIFICADORES JABÓN
♦ SAL ESPECIAL PARA DESCALCIFICADORES
♦ PRODUCTOS PARA PISCINAS

Distribuidor Oficial:

♦ DESCALCIFICADORES
♦ BOMBAS DOSIFICADORAS
♦ DEPURADORAS DE AGUAS
s.l.

♦ RESIDUALES Y PISCINAS
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Materiales para
la construcción

Carrier,

■

Instalaciones Frío-Calor
Primen* iiventamosel Aire
Aconidonada luego, innovamos
el meiado con nuestros equipos,
Después, nos efigieron para
dmatizar algo tan vaSoso como
la Capia Satina en Roma,
el Museo del Prado en Madrid,
la Pirámide del Louvre_

Participamos en proyectos aeroespádale y aplicamos esa mtsma
tecnología punta a nuestros
acondicionadores de aire,
Imagínese el nivel de confort que
podemos instalar en su hogar;

Ns 1 EN EL MUNDO

Exposición y tienda:
Arcipreste Bono, 9 - Tel. 45 04 97
Materiales Construcción:
Avda. Zaragoza, s/n - Tel. 40 02 00
Instalaciones Frío-Calor:
Tel. 40 05 50 - Fax 40 05 50

Humildemente, nos sobran razones
para ser lo que somos.
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cüna sefecta cocina
^ un entorno icfeaí,
para que tus cenas,
tengan un senticfo
más íntimo ^ un recuerdo
más grato.
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Las fiestas y feria de 1896 y su corrida de toros
Debutan en novillada las señoritas toreras, con clamoroso
éxito de público, que les hace repetir la actuación
Estas líneas van dedicadas a la memoria del crítico taurino José Luis Puchol Quixal
SEBASTIAN ALBIOL VIDAL

La solera taurina que le
da a Vlnarós tener una pla
za con más de siglo y cuar
to de existencia -la más an
tigua de la provincia- y la
casi paralela consolidación
de la Feria alrededor de la
fiesta de Sant Joan, nos per
mite realizar una mirada re
trospectiva a lo que en otros
tiempos significó para
Vinarós su Feria y su festejo
central, la corrida de toros.
Esta vez volvemos los ojos
a lo ocurrido hace ahora un
siglo: junio de 1896. Y lo ha
cemos de la mano del gran
periódico
liberal
castellonense, «El Heraldo
de Castellón» (1895-1938) y
de su corresponsal en
Vinarós. Sigamos con sus
crónicas lo ocurrido.
Preparativos
Leemos en la edición del
jueves, 18 de junio, en ese
prestigioso diario de la tar
de: «Donde con más ahín
co se trabaja es en la espa
ciosa plaza de la Constitu
ción, pues como le dije en
mis cartas anteriores, las
reformas que se han intro
ducido este año en el Real
son grandísimas y con se
guridad que llamarán la
atención a los innumerables
forasteros que han de visi
tarnos. Las casetas y su em
plazamiento son la de años
anteriores, pues debido a la
perentoriedad del tiempo y
haber quedado desierta la
anunciada subasta no fue
posible introducir las anun
ciadas reformas. En cambio,
a la entrada de dicha hermo
sa plaza se colocará un co
losal arco del que arrancan
otros siete sostenidos por
nueve artísticas columnas
en los que se colocarán más
de quinientos farolillos de co
lores alumbrados por gas;
además, como en las calles
de la feria hay hileras de ár
boles, de unos a otros ha
brán arcos iluminados de

igual modo que a la entra
da, y estarán con tal profu
sión que según una frase
gráfica que he oído parece
rá que atravesamos un túnel
de luz de colores. En el cen
tro de la feria, junto a la fuen
te artísticamente engalana
da, se emplazará un bonito
pabellón quiosco para las
autoridades. Resumiendo: el
Ayuntamiento y la Comisión
de Fiestas ha querido echar
el resto y lo ha conseguido».
Programa de fiestas
La edición del Heraldo,
de la tarde del sábado, 20,
tiene el carácter de número
extraordinario dedicado a
Vinarós y en el mismo, ade
más de diversos artículos,
se recoge el programa de las
fiestas, que fue el siguiente:
«Día 20.- Inauguración
de la Feria a las 9 de la no
che, luciendo espléndida ilu
minación de miles de me
cheros de gas con globos de
los más bonitos colores. Las
bandas de música de la po
blación amenizarán el acto.
Día 21.- Al amanecer,
vuelo general de campanas
y diana por las músicas, que
saliendo de la Casa Capitu-

lar recorrerán las calles de
la ciudad. A las 7 de la ma
ñana, festival musical en la
Plaza de Toros, tomando
parte la Banda de Tortosa
«Santa Cecilia» y el Orfeón
«La Tortosina». A las 11 el
enchicaramiento de las seis
reses de Diez de la Cortina,
que se han de lidiar por la
tarde. A las 4'30 de la tarde,
extraordinaria Corrida de To
ros de muerte, por las cua
drillas de Guerrita y El
Algabeño. A las 9 de la no
che, iluminación general de
la Feria y velada musical.
Día 22. - Al amanecer dia
na como en el día anterior y
por la tarde a las 4’30, Co
rrida de Novillos de la gana
dería del difunto Marqués de
Fuente del Sol, por la cua
drilla de niñas toreras. A las
9 de la noche concierto mu
sical en la feria.
Día 23.- A las 11 de la
mañana reparto de una su
culenta paella a los pobres.
Por la tarde cucañas,
regatas y carreras de ciclis
tas y por la noche lo mismo
que en la del día anterior.
Día 24.- Por la mañana
solemne ceremonia de la co
locación de la primera pie
dra para la construcción del

Asilo de las Hermanitas de
los Pobres. En la Iglesia
Parroquial solemne fiesta del
día y por la tarde cucañas,
regatas y carreras de ciclis
tas».
Organizadores
Sigue diciendo el corres
ponsal del Heraldo:
«El alcalde Sr. Daufí en
tre otras delegaciones ha
confiado lo de la alta direc
ción en el orden y cumpli
miento del reglamento de
espectáculos al rico propie
tario y síndico del municipio
D. Luis Escribano. Merece
consignarse el celo desple
gado por el Presidente de la
Comisión de Fiestas Sr.
fíabasa que con una activi
dad incomparable ha logra
do que el real de la feria no
tenga nada que envidiar al
de las mejores poblaciones
de España sobre todo el pa
bellón central del mismo.
También merece pláce
mes el abogado D. Julián
Sanz que a su amor a
Vinaroz y civismo poco co
mún en estos tiempos se
debe la organización de la
notable fiesta taurina, pre
sentando un cartel que nada

desmerece de los que se
dan en Madrid».
Llegan los toreros
«El sábado por la tarde y
en el mismo tren que me
conducía a esta ciudad lle
garon Guerra y el niño de la
Algaba con su gente. A la
entrada del pueblo espera
ba a los diestros una músi
ca que les acompañó hasta
su alojamiento seguida de
un gentío inmenso.
Exposición de moñas: La
misma tarde se efectuó en
la plaza de toros la exposi
ción de moñas, disparándo
se al anochecer un peque
ño castillo de fuegos de arti
ficio.
Interviú con el Guerra:
Saludé a Rafael como no lo
haría a un príncipe de pura
sangre y luego de interesar
me por su preciosa salud,
excelente por ahora, le pre
gunté si era cierta la versión
que de una manera periódi
ca divulgan sus más encar
nizados detractores respec
to a su retirada de los circos,
a lo que respondióme con la
amabilidad que es en él ca
racterística, que todo eso
son infundios y juegos

CARTEL DE COLECCIÓN A. DELGADO

La plaza de toros, a principios de siglo XX.
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ilícitos de alguien que la liene malquerencia».
Esos mismos días fun
ciona en el denominado teatro de verano una modesta
compañía de Zarzuela, con
artistas ya conocidos en la
localidad. Empieza también
a ser problemático el aloja
miento de los numerosos
forasteros que vienen a las
fiestas.
La corrida
En tren ha venido mucha
gente a presenciar el festejo (entre esa gente, algunos
carteristas), pero no obstante el aforo de la plaza sólo
se llena en tres cuartos.
A las 4 y media da comienzo el paseíllo. Los
maestros lucen unos temos
con un gran sabor de época: Rafael Guerra «GUERRITA» luce terno canela y
oro, con cabos rojos, mientras que el otro matador (entonces era frecuente que en
las corridas actuaran sólo
dos diestros), José García
«EL ALGABEÑO», que toreo en varias ocasiones en
Vinarós, lucía de verde y oro,
con cabos negros.
De la crónica de la corrída que nos da el Heraldo,
con la jerga periodística tauana de esa época, vamos a
resaltar cómo entendían entonces la fiesta: lucha de
toro y caballo (sin peto todavía), banderillas y un corto número de pases con la
muleta para preparar la estocada. Pero vayamos a
cada toro.
«Sale el primero de la
tarde, por nombre «Azulejo», y como todos sus hermanos luce divisa azul celeste. Un barilarguero le propina un puyazo de refilón, recibiendo luego hasta cinco
puyas y otra de frente bastante buena. Rafael y el niño
de la Algaba a los quites, con
algunas verónicas. Cambian
suerte y cogen los palos
Juan y el hermano del Guerra, clavando el primero un
par de banderillas de castigo y el segundo otro desigual, repitiendo ambos la
suerte.
Rafael se las entiende
con el toro a quien da tres
pases de talón, uno de cabeza rabo, otro de pitón a pitón, uno alto con la izquierda y otros de la misma mañera, tirándose a matar sin
conseguirlo. Algunos pases
más preceden a media es
tocada. Palmas». Así, de
esta manera nos va relatan-

do el cronista taurino la corrida.
El segundo, «Manchego», toma tres puyazos con
la muleta. «El Algabeño» le
da cuatro pases, saltando el
toro por el 8. Mata de un perpendicular, acertando el
puntillero.
«Cochinito» se llamaba
el tercero. «Le da por saltar
haciéndolo primeramente
por el dos y saliendo por la
puerta de arrastre y luego
por el seis. Iniciase una
bronca. El toro reúne malísimas condiciones, vuelve a
saltar y se retira la caballería que no puede. Se ordena que se le foguee, pren
diéndole medio par que hace
saltar al toro la valla, y no la
barrera como era su propósito. Juan Molina le clava un
par de castigo que no es de
fuego,pero como si lo fuera.
La bestia se revuelve furiosa y Rafael le pasa todavía
con tres, de pitón a pitón
hasta prepararle para un
metisaca, acabándolo con
una estocada a paso de
banderilla».
El cuarto, «Corchetero»,
corre mucho y deja muertos
en la arena a dos caballos
(en los tendidos del 4, un
guardia municipal la emprende con uno). «Los ban
derilleros colocan un par
cuarteando, otro de frente y
uno muy malo, pasando luego al Algabeño, que previos
unos cuantos pases le ha
propinado un pinchazo re
matándole al segundo intento de descabello».
El quinto, «Molinero».
«Los piqueros se adornan
con unas cuantas varas y los
maestros hacen toda suerte de monerías y de primores con el percal. El toro salta por el ocho y de un golpe
derriba al suelo un
burladero. Fenecen tres
pencos y a la hora de banderíllear los maestros cogen
los palos y a los sones de
dos excelentes murgas
prende el Algabeño un par,
de frente, superior y Rafael
uno, monumental, después
de jugar con la fiera. Juan
Molina clava un par de
reiletes de marca mayor,
Guerra coge los trastos y
después de un pase en re
dondo y varios por todo lo
alto se tira a matar, agarrando media muy buena que
hace estornudar al toro, al
que se llega a la valla, donde Rafael le acaricia el hocico echándole arena. Lo remata de un descabello».
Del último, «Bonito»

flíZiát fonos ¡itaROZ
ACONTECIMIENTO TAURINO
GRAN CORRIDA DE TOPETES
Pura el día 22 de .hiñe
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CARTEL DE LA “COLECCIÓN PUCHOL"

poco que decir,
Debut de las señoritas
toreras
El lunes, día 22, con novillos del Marqués de Fuente el Sol, que pastan en
Salvasoria, y con un gran lleno de la plaza, debutan las
señoritas toreras « LOLITA»
y «ANGELITA». Nunca antes habían toreado mujeres
en nuestra plaza, siendo
esta cuadrilla un «invento»
de un avispado periodista
taurino que el año anterior
había formado tal grupo.
Por cierto, el toreo femenino estuvo permitido hasta
1908 en que, por razones de
moral pública, fue prohibido,
durando tal norma hasta
1974.
Mientras, las mujeres
sólo podían rejonear.
Pero volvamos a 1896.
Del resultado artístico de
esta «gran corrida de
toretes» o novillada nada
sabemos, salvo que fue tan
grande el éxito que rápida
mente se organizó otra para
el jueves, 25. De esta segun-

var por milagro un par dt
pendientes de los que dar
nombre y fama. Y nade
más».
Pocos años después, en
1904, el día de San Pedro
volvió a torear en nuestra
plaza «LOLITA», esta vez
acompañada de «MANO
LITA».

da sí tenemos más datos,
que nos aporta el Heraldo:
« Dos horas antes de la co
rrida caía una lluvia
torrencial sobre este pueblo,
pero no por eso el ánimo de
los vinarocenses desalentó,
pues antes al contrario es
peranzado de que la lluvia
cedería antes de la corrida,
esperaba con ansia la hora
en que esta debía comenzar
para acudir en tropel al cir
co. Efectivamente a las cin
co de la tarde diose suelta
al primer torete que, si muy
bien lidiado y banderilleado
por las señoritas, fue toda
vía mejor trasteado por
Lolita, que despachó a su
enemigo de una buena es
tocada. Los demás toretes
que se lidiaron fue una ver
güenza sacarlos al anillo.
Los adquirió la empresa de
una ganadería cualquiera y
resultaron malos, huidos y
por lo tanto inútiles para la
lidia. Obró mal la empresa
haciendo lo que hizo y per
dóneme que contra mi volun
tad la reproche.
Únicamente la Angelita
con todo su arte pudo cla-

Por último, destacaremos
de las fiestas de 1896, el
acto de la colocación de la
primera piedra del actual
Asilo de Ancianos, la gran
obra impulsada por ese ex
traordinario político, aboga
do e historiador llamado Don
José Rafels García. Deje
mos que nos lo cuente el
Heraldo: «A las 11 de la
mañana (del día 24) partía
del edificio que hoy ocupan
las Hermanas de la Caridad,
numerosa comitiva en la que
figuraban D. José Rafels, el
Juez de Primera Instancia
Sr. Llopis, el segundo tenien
te alcalde D. Leopoldo
QueroI, el registrador de la
propiedad D. Sixto Miralles,
el capitán de la Guardia Ci
vil Sr. Gamir, el ilustrado
arcipreste de Vinarós D.
Cristóbal Falcó, y los Sres.
Pascual Peris, Chillida, Ayu
dante de Marina, el escriba
no del juzgado de Manuel
Roso, D. Daniel Delmás, D.
Luis Castillo, D. José Escri
bano, el vista de aduanas, D.
Eduardo Burgos, D. Agustín
Giner, D. Gregorio Zenón, el
secretario de la Corporación
Municipal, D. Carlos Pedra,
nutrida representación del
clero y muchísimas perso
nas.
La Banda Municipal toca
ba alegres pasodobles, cu
yas notas más agudas iban
a confundirse con un repi
queteo fuerte de campanas.
En la entrada del Calva
rio donde ha de emplazarse
el nuevo edificio esperaba a
la comitiva apiñada multitud
que hacia imposible el paso.
El Arcipreste Sr. Falcó di
rigió al numeroso en curso
una plática hermosa, tierna,
inspirada...»
En fin, pasan los años y
las generaciones de
vinarocenses, pero arraiga
das en nosotros quedan
unas tradiciones y una ma
nera de entender la fiesta
que nos hacen sentir pueblo,
que nos identifican como
«vinarossenes». La Fira y la
Corrida de Sant Joan son
una de ellas.

¡Renueva tu vesMario profesional
para la nueva Temporada!
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Programa de mano de los festejos taurinos de 1949.
Aquest passat mes de
maig ha mort el tamos ma
tador de bous, Luis Miguel
Dominguín, pare del no
menys afamat cantant,
Miguel Bosé. Ha sigut una
mort un tant inesperada
d’una de les personalitats
taurines que han passat peí
nostre poblé. Personalitats
que han anant conformant i
donant un aire important a
la nostra antiga plaga de
bous, convertint-la en un
auténtic centre d'atenció
deis molts aficionants que h¡
ha per la comarca.
Luis Miguel Dominguín
havia torejat a la nostra pla
ga en dos ocasions: la pri
mera vegada va ser a les
testes locáis de l’any 1949,
sent encara jovenet, amb
companyia de Pepe
Dominguín i de Julián Ma
rín, sense que puguem dir

,;Vv: ffiS®
. i
- .V.

1973. Luis Miguel Domiguín, por segunda vez en Vinarós.
més coses d'aquella «corrida» celebrada en 26 de
Juny.
De la segona vegada
que va vlndre i actuar a
Vinarós, en 11 d’agost de
1973, ja podriera dir
moltísslm més, ja que sois
el seu nom va crear molta

espectatlva entre el
aficionants i en el setmanar¡ «Vinarós» apareix una
llarga crónica del resultat de
lafesta.
Aquesta espectació es
vatradulrenelcasanecdótic que el popular fotógraf
del moment, Salvador Brau,

va obtenir ni més ni menys
que nou carrets de fotos.
Aquests per supost eren en
blanc i negre, en ús en
aquell moment en que el
color sois el veiem en les
pel-lícules. Sois que... el
pobre Dominguín ja era només una sombra del que

havia estat. Un home mol
madur com es pot compro
var per les fotos i estava z
punt de retirar-se definitiva
ment. Va complir el trámf
com va poder, que és el que
han fet algunes de les grans
figures que han passat peí
una plaga com la nostra
(Curro Romero, Paco Cami
no, etc.).
Aquesta segova terna
estava formada per Luis
Miguel Dominguín, silenci
en el primer i una volta en
el segon; Ruiz Miguel, volta
i dos orelles; i finalment
Julián García, amb una ac
tuado caracteritzada peí
tremendisme, amb dos ore
lles i dos orelles, respectlvament.
Res més per deixar
constancia anecdótica de
seu pas per la nostra entranyable plaga de bous.

Pinturas Galindo, S.L.
José S. Farga, 30 - Tel. 45 03 00
VINARÓS
El SIC dispone de una carta exclusiva formada por más de 5500 colores y con un
sistema de mezcla computerizado permite una gama infinita de tonalidades. Una
vez elaborado el color exacto escogido, este sistema lo registra en la memoria del
ordenador para sí, más adelante, pueda de nuevo disponer de él cuantas veces de
see, con una total fiabilidad en el color. La gama SIC funciona en la actualidad con los
siguientes productor: - Pintura Plástica Mate. - Pintura Plástica Mate Exteriores. - Pintura
Plástica Satinada Exteriores. - Revestimiento Rugoso Exteriores. - Esmalte Sintético
Brillante Secado Rápido. - Esmalte Sintético Brillante. - Esmalte Sintético Satinado.
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Sistema ultra-moderno de ordenador.
Extensa Videoteca y programas de enseñanza por video.
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LOS BOUS

bién múltiples episodios contemporáneos que vivió. En unade su
encarnizadas novelas anticarlistas, «El Tigre del Maestrazgo», don

«pou ensogat»
capítulo de la cita

[a

eer 6f.^
K,

lata criticamente la vida de Cabrera (Ayguals perdió a un hermano y a

j

de carrer»
«Raya en Tortosa en fre
nesí, como en casi todas las
poblaciones de España, la
afición á las corridas de toros. Todos los sábados sue
le correrse uno por las ca
lles. La población entera
bulle de alegría, y los arte
sanos abandonan sus talle
res y acuden en tropel y al
gazara á martirizar á la fie
ra, reuniéndose tras ella una
bandada de seiscientos á
setecientos hombres que
ponen en verdadera conmo
ción la ciudad: y las mismas
autoridades, heridas por el
contagio de esta popular
afición, han llevado á cima
en estos últimos años una
plaza de toros con preferen
cia á un teatro.
Aunque apasionados
nosotros á las buenas luchas de los toros, porque
lejos de ver en ellas un espectáculo bárbaro solo admiramos en esa diversión,
puramente nacional, una
liza fascinadora, que nos
recuerda la bizarría y proezas de los héroes de núestra antigüedad, liza digirida
por el arte, liza animada por
los aplausos de un pueblo
alegre y magnánimo, liza
embellecida por los encantos de nuestras hermosisimas coquetas, liza entusiasmadora donde la inteligenca del hombre burla
con arte, con gracia y serenidad los feroces instintos
del rencoroso bruto, y hace
alarde del valor español
unido á una destreza y ga«anura sin igual, aunque

cleo de la ferocidad y de la Tortosa á las corridas de feroces instintos de Cabrebarbarie á la escuela de la toros, puede asegurarse ra y proporcionarle ocasión
moral y de la civilización.
que frisa en locura,
de ejercer impunemente
Para vergüenza de la au
Es de todo punto infali- estos actos de inhumanidad
toridad que tan mal com- ble el que un dia de la se- en que ha cebado siempre
prende las necesidades del mana se corra un toro por su sanguinaria avidez Así
pueblo, únicamente el ilus- las calles, y no hay un solo se le veía acudir de los nri
trado celo de su estudiosa jornalero que deie de aban
^ , ,os pr
juventud debe Tortosa un li- dor»suí^¿Sí
meros a la puerta del mataceo lírico dramático que todos de tropel y en estmc 0 para aPoderarse de la
cuenta ya algunos años de pitosa algazara á aauiinnea" S0Qauen union con sus com’
existencia, y suele dar ríe, capearle y hacerle
P'nches. y en vez de conteescelentes funciones, siem- frir mil martirios para nrnv
^ al brut0 cuando a™enapre concurridas de una se- car su ira que no Z *T
*aba de cerca a alguno,
lecta y brillante sociedad; ocasionar con frecuTnr?
"gian tener al toro sujeto
pero mientras en el liceo se lamentables desgracia?
***'darl«ugar á que los inavanza en ilustración, veaTodos inQ . 9 aciascautos se aproximaran a ai
mos lo que produce la llevan al matln qU® Se V cuando mas Hpq,
^ ’
afición á los toros esa
por 'o
da se halbK bespreveni'
afición que merece la pre- peras de ain^08 0 vísaguijonea!!?? multitudferencia de la autoridad
es mJ 2Una festiv¡dad, tandn |3ban á a fiera so1’
Lástima es seguramen- corredsoga1?"!° tiempo >a

Señálase la horádelas
dos de la madrugada para
verificar su entrada y enderro; pero ya desde el anfr
checer pénense los afido
nados en movimiento, y»
merosas bandadas de jos
.* nor las calles
nes transitan por »
abandonandoyg
zara infernal, qu
*
hace progresivam
j
pantosa, hasta due ^
su colmo en los crino
mentos de avistarsei
ros. Entonces es cu
,„na nnr todo el W'
suena p . incalific^jf
una 9nter,a
el ^
se confunde con
estruendo de m
tefí3
petardos. Esteru* e*

apasionados, repetimos, á
estas asombrosas lides
cuando preside en ellas la
inteligencia práctica y teórica, no podemos menos de
confesar que el anteponerá
la construcción de un teatro la de una costosa plaza
sin mas objeto que soltar en

te que en Tortosa, cuna de de la autñSn ü° 61 permiso con ¿2? Celebrar luego
ilustres varones que tanto ydeldueñnH ?°mpetente revo^í S^rCaiadaslos
en armas como en letras cedidai?. * 3 res- c°n- suwi , S y heridas que
han descollado por sus mé- toro?a'lcencia. átase el
?an los demás.
ritos, háyanse dejado aprP?r os cuern°sconuna *■ Per° cuando esto Dcn
minar costumbres salvaqes
-^P^P^cuyocahn tacul° adquiere toda i PeC’
que contrastan con ^a
em*n aí rienc*»a, 6
apa‘
circunspección y cultura de
? os a,lcionados 9COmS la Calidad de un ^,ho,toda
la inmensa mayoría de su
pa'a suÍetar á la fiera^n diaból'ca es r?ersión

dor, unido a O0\
p*
breados que de °
tes se arrojan ard'eP ^
piés de los toros, ^‘ 3t*
P
¡, á isas fieras ep spí
rrumpir
yagitad3,0N
sos mU9^iLnín^l
el espanto,
d'rf*
gitivas en dist n ^

rsssr: ¡ssssst»» «ss-v KajXae
— ..... .. ajaste»
agggá
de

cíficos».
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Vinarós y la ganadería de La Salvasona

os de lidia
Manuel Lozano, criador de tor
EUGENIO DIAZ-MANTECA-JOSEM«IGLESIAS DIEZ «Arenillas»
Autores del libro«Fiesta de Toros en Castellón»

Los tratadistas de toros, aún
los más conspicuos, cuando en
sus disertaciones sobre las zo
nas ganaderas tradicionales
plantean sus orígenes, al llegar
a tierras valencianas suelen
zanjar la cuestión señalando
simplemente que nunca hubo
ganado bravo en estas márge
nes del Mediterráneo. Y con
esto, ventilan una situación que
no acaba de ajustarse a la rea
lidad. Desde el siglo XV, al me
nos. se conoce la existencia de
varias vacadas en nuestra
zona, la cuales se beneficiaban
de los nutritivos pastos
salitrosos existentes en esa
amplia franja de marismas que
iba desde los llanos de la Ribe
ra de Cabanes hasta la huerta
de Valencia. Estos toros surtie
ron durante siglos las celebra
ciones taurinas valencianas,
hasta que llegaron las moder
nas corridas, ya en pleno siglo
XIX. Fue. precisamente, en este
siglo con la desecación para su
posterior aprovechamiento agrí
cola de la mayor parte del sue
lo marismeño, cuando desapa
recieron estas ganaderías, cu
yas reses debían responder,
suponemos, a un tipo de toro
más o menos autóctono, un tan
to similar al navarro, embolsa
do desde antaño en la zona
costera, y del cual a ciencia
cierta tan poco se sabe.
El intento del Marqués de
Fuente el Sol
Otro tanto ocurría en el in
terior de nuestras comarcas.
Por esta razón, y deberá
perdonársenos toda esta
disquisición inicial, no puede
extrañar que el año 1886, un
aristócrata con casa solariega

establecida en Morella, don
José de la Figuerayde Pedro,
marqués de Fuente el Sol, de
cidiera formar en su finca de La
Salvasona, en el término muni
cipal de Catí (en la edad Media
estas misma tierra, auténtica
dehesa boyal, era llamada
bovalar) una ganadería de bra
vo, para lididar en los cosos de
la época.
Hombre de una gran afición
y no menos escrupulosidad,
comenzó a vender reses el año
1888, tras haber seleccionado
las vacas y utreros que había
adquirido de don Higinio Flores,
la familia ganadera de
Peñascosa y Víanos, poseedo
res de una vieja y acreditada
ganadería de origen jijón.
Debutó en Valencia, en el
año 1888, con un rotundo éxito
de sus toros. En el año 1892,
cruzó sus reses jijonas con to
ros navarros de Ripamilán, eli
minando poco a poco lo de Flo
res. Compaginó, además sus
tareas de ganadero con las de
propietario de la plaza de toros
de Vinarós, adquirida por el
marqués el año 1890 y en cuyo
coso debutaría, completando
este ciclo ganadero-empresa
rio, el día 29 de junio de 1891,
lidiando sus toros Espartero y
Fabrilo.
Su prematura muerte en
1892 frusto ambas iniciativas y
sobre todo le privó el ver
concluidas las reformas inicia
das en la plaza, cuyo aforo ha
bía sido ampliado por el Sr. de
la Figuera hasta las doce mil
localidades. A su óbito la vaca
da pasó a manos de su viuda,
que la mantuvo unos pocos
años, aunque si el tiempo sufi
ciente para dar algunos toros
bravísimos, como aquel

•-

v.

Pastando en La Salvasoria.
«Escamillo», lidiado en 1893 en
Vinarós, recogido por Cossío
en su colección de toros nota
bles.
De una vieja revista catala
na, «La Andanada», correspon
diente al año 1903, copiamos
textualmente una breve relación
de toros notables relativos al
período en que la ganadería
estuvo en poder de la familia de
la Figuera:
- «Quinquillero», lidiado en
septiembre de 1888 en Valen
cia, que tomó 9 varas y mató
cinco caballos, luciéndose
Chicorro, matándole de un su
perior volapié.
- En 1890 estoquearon en
Vinaroz Mazzantini y Julio
Fabrilo 6 toros de esta ganade
ría, y el quinto, llamado Carre
tero dió tan tremento salto que
quedó con las dos manos so
bre la barrera, hiriendo a un es
pectador.
- En septiembre del mismo
año. se jugaron en Tarragona
otros seis toros que debía es
toquear Fabrilo. El segundo lla
mado Curro empitonó por el pe
cho al matador, que se retiró a

Samarretes - Mocadors
Gorres-Encenedors
Cartells - Regáis
Targetons noces
Targetesf-Comunió
Disseny Grálic
TotenSerigratía
TELÉFON 964 / 40

r

la enfermería. Cogió sin conse
cuencias al sobresaliente Ga
llardo. «Rizao» tomó en esta co
rrida 15 varas por 7 caballos.
- «Pregonero», de pelo re
tinto claro, lidiado en la plaza de
Vinaroz en 12 de agosto de
1891, tomo 8 varas con muchí
sima bravura de los picadores
del gran Rafael Molina, y mató
5 caballos.
- «Rondeño», lidiado tam
bién en el mismo circo en 24 de
junio de 1894 y que salió en
cuarto lugar, mató 4 caballos a
cambio de doce varas.
La consolidación de la
ganadería: Manuel Loza
no Daudén
La vacada todavía perma
neció en manos de los herede
ros del marqués de Fuente el
Sol, hasta el año 1897, en que
fue vendida a don Manuel Lo
zano Daudén, el hombre
que
por su directa vinculación con
nuestra plaza, traemos a estas
páginas.

Este acaudalado turóle
(había nacido el año 1867nse
en

el pueblecito serra„
Valdelinares),era,fun<¿°
mente, un romántico ¿3
lo fueron los ganaderos"*0
de
época, en la que
crianza del toro bravo p^señal de distinción y re(HJ
sociales, pero, desde 2
nunca un negocio rentable
Aplicando caudales al ¿
to.se hizo con la finca,
y divisa azul y amarilla del ]¡
qués, aunque prontam
ente
bría de variar el hierro, i.
do la que después seria co^
cidaele, comenzando a ren#
seguido la mejora del encaái
basado en un predominio^
ganado navarro. Esta razai
tan picantes resultantes, an
fue reforzada el año 1898ai
dos sementales de los Srej
Lizaso hermanos, de Navani
Las reatas de los toros d
Lizaso (Juan Antonio habías!
socio en la ganadería con dlj
moso Guendulain) eran las^
aquellos torillos navarros,cují
popularidad sentara de»
mente don Nazario Carnquni
sus sucesores en la seguní
mitad del siglo XIX.
De este modo, los torosfl
Manuel Lozano reunieron»
características más especíSo)
y definidoras de aquella hj
casi extinta raza: «Churros!
pelo, aunque éste finoentofl
ellos y rizoso. MucW
caria vacados y casi todos
tados de una cara, másfl
seria fosca, de positivo rom
mor. Cuernos cortos, blaW
veletos y algo aliradosdesigual, es decir, carga^
cuarto delantero y almeno®*
atrás; a veces francamen ,
midos. Finos, ágiles, do,
patas, siendo estas co ^
rizosas de pelo». A es y
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cripdón tan bien hecha por Luis
Fernández Salcedo, habria que
eftedir la que ofrecía José
Daza, respecto a su comporta
miento: -Aunque son peque
ños, en bravura y astucia son
demasiado grandes: que los pi
cadores que sin experiencia los
ven tan menudos les llaman
torillos de Navarra, pero que
después con el escarmiento les
llaman señores toros». Bien
que lo expresaba aquella popu
lar redondilla
-Si te llegara a coger
un toro de don Nazario
nada tienen ya que hacer
médico ni boticario».
El día 1 de septiembre de
1910, el -Heraldo de Caste
llón» daba la noticia de la com
pra de la ganadería de Victorian
Ripamilán, por parte de Manuel
Lozano: «El conocido criador
de reses bravas don Manuel
Lozano, cuya ganadería radica
en nuestra provincia, acaba de
adquirir la renombrada vacada
de Ripamilán, cuyos toros go
zan justo renombre entre los
principales de España. El señor
Lozano se propone rehabilitar
su ganadería, cuya divisa tan
to prestigio alcanzó según tiem
po, haciendo una selección es
crupulosa de lo que pasta en
sus dehesas». Era esta torada,
asimismo, de casta navarra y
una de las escasas ganaderías
aragonesas, radicada en Ejea
de los Caballeros.
En enero de 1911 el Sr. Lo
zano comenzó la retienta de lo
de Ripamilán, en cuyas faenas
intervinieron los diestros
Cortijano, Ernesto Vemia y el
banderillero de la cuadrilla de
Vicente Pastor, Morenito de Va
lencia. Los resultados son
transcritos a continuación, de la
mano de Francisco Vilarroig
«Suspiros», el crítico del perió
dico, que acudió a presenciar
tan interesante faena campera:
«En la tienta celebrada hace
pocos días en la dehesa de la
Salvasoria, donde radica la ga
nadería de don Manuel Loza
no, fueron probadas 63 reses
entre vacas y becerros. Todas
ellas hicieron magníficas pe
leas, a pesar de lo cual el se
ñor Lozano, con una escrupu-

zanu.
raido en V¡nar6s ^

común entre ga*
loskJad poco
bravas sólo

SKÍES-»"1*
«rtk Obtuvieron 25nota *
superiorís¡masyl5ladesuP
rior.Para demostrar el emp^e-

l,iun,0ños seleccionados por

ooder y codicia de las vacas,
basta señalar el dat°d®9¡j0
murieron dos con e
destrozado por el sinnúmero^
puyazos recibidos. De los b*
cerros sobresalieron Violeto y
Barrabás, magníficos ejempla
res de la más pura raza de toro
de lidia, que el señor Lozano
destina para sementales...»
El prestigio de Ft'pamrian y
la esmerada prueba selecti
hecha, sirvieron para encumbrar a Manuel Lozano como
criador de reses de lidia en toda
España, gracias a lo cual pud

'3w^'^afiossls'0'
,racaSOSH oLa españolas y
ÍS5ÍS* Barcelo___
sencilla tumba de Loza
L|ác0va
pritóñezy Ernesto Vern<a).En
dgj añ0 siguiente.
jt0 y Alfredo Morales
haron seis novillos,

! valencia. Teruel, Tarragona,
la 6 Nimes, Arles, Vinares,
Mata
cional por su traFue excep
. y comportamiento , una cop.H suva despachada por CotoenToulouse, en el mes de
J
2 como asimiS-

S§É§ ési ÉiSE
pectL hierros y divisas. Las

declare- y al ™“af^e„,e

„eras veces que se iugaron to-

pintas predominantes, responSendo a las dos castas erigí-

Gaona, lidia

ros a su nombre en Castellón,
(de en septiembre de 1915, h-

narias. jijona y navarra, fueron
^“TvIñaV",^

sirvió en bandeja
3"ríe"dal

dándolos Ernesto Verma y
“Cos años antes de su

ssnsirsr

TSL Lozano

tgáSESZ

por vez primera sus toros el 22
de marzo de 1897, en cuya corrida actuó en solitario Emilio
Torres Bombita. De la reseña
de aquel debut se colige el clásico comportamiento del toro
navarro: duro, correoso, avispado y con un genio tal que saltaba con frecuencia al callejón,
aunque no en cobarde de
hu.da, sino persiguiendo
encarnizadamente a los toreros. En mayo de 1909 trajo una
novillada con mucha casta y
empuje, despachada con acierto por Ernesto Vernia y

sirve a Castellón dos nuevas
novilladas: una lidiada el 5 de
mayo por Torerito y Vaquerito.
En este festejo actuó como sobresaliente un desgarbado
mozo -más cercano a Quasimodo que a Apolo, en palabras
de Abad Ojuel-, quien al resultar herido Torerito, consiguió de
la presidencia autorización para
dar unos lances. Era un sevillano llamado..,Juan Belmente
García! La otra novillada rnrrespondía a las fiestas de lu
lio de ese mismo año Flojos v
mal presentados, los n'Í de

un semental a don José Bueno, procedencia Albaserrada (lo
que hoy tiene Victorino Martín),
con lo cual, pese a mejorar la
sangre que suponemos era lo
que en aquel momento le interesaba, bastardeó aquello que
ya entonces era casi una reli
quia zoológica: el toro navarro
De todos modos, y por si esto
sirve de consuelo debemos se
feTar que ía querra dvTv las
9
C! y las
gentes necesidades de
-ltualIamien,° hlcieron unos
an?s despues que del cortijo de

Cortijano; la novillada dejó muy
satisfechos a los aficionados,
haciendo olvidar la corrida de
a Magdalena de ese año, que
ue un autentico fiasco. Buena
fue, asimismo, la novillada que

Lozano merecieron la censura
de la crítica: «Los toros n!
quiero hablar de ellos El señor
Lozano envió una corrida riP
chotos flacos, escurridos n!
carnes, sin presencia
d

l

5íSH=

- awas ¡SSSEi

'3 desapareciera Prác,lcamente toda la ganadería, en
paralelismo a lo que ocurriera
Z°naS españo'as (Colmenar y las vacadas de la Sierra madrileña, por ejemDlot

E=SrpEl 19 de febrero de 1929,

que Lozano s0|ia "V
cierta frecuencia >r
mación de la tríale Hk
sus posesiones >9;
vasoria ha fallecido ^9i
gada repentinan^
cido criador de res! S
don Manuel LozanoíS
zano pasó el día de,'
esta ciudad, haden**
ordinaria y al atardecJ ^
só a la citada finca
tualmente se enc¿£j
sando una temporada o *
senciar las operaciones!^
ta del ganado, que deh?5
brarse estos días. Desoí?
cenar se acostó y a| ¡¿T1
le sobrevino un ataque. "
cerebr¡
falleciendo a los pocos
monta
tos. La muerte del Sr.i02!
ha causado dolorosa impr^
en esta ciudad, donde el fin»
gozaba de la estimación gen
ral. En auto han marchados
Salvasoria muchos amigosí
muerto».
Como la finca estaba enb
circunscripción parroquial d
La Llácova, sus restos fuera
depositados en aquel pequeño
cementerio de la hoy despobla
da aldea morellana, muy cera
de la Salvasoria. El cami
to, junto a la vieja ¡glesuca,»
hallan situados precisamente^
margen de una conocida vere
da ganadera. Dicen que toes
última voluntad el que se lea
terrara allí, para poder oiré
metal de los cencerros deraj
cabestros, cuando conducto
do la vacada pasasen por u
Llácova en trashumanciaa
altas tierras de ValdelinaiJ
donde año tras año subían.
toros al agostarse los pasto®
Catí. Hoy, sólo una sena .
maltrecha sepultura, me
condida por los altos yerr
con la inscripción de sus
y herederos, P-Jl
nos
aquellas tierras de
.
morellanos, testimoniar^,
visitantes que por a r ja
recuerdo de a<luel g?oZ8i
que fue Manue
¡
Daudén.
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Imágenes para

«Currito», el torero que
Vinarós quiso tener

Corre el año 1959. Hay
cierta efervescencia taurina
en Vinarós, con el «Rincón
Laurino» y las recién fundajas Peña «Diego Puerta» y
°eña «Pan y Toros».
En medio de ese clima,
i en unos años en que ya
empiezan a darse tres o
;uatro festejos anuales, lleja un 23 de mayo, dominjo. Con una gran entrada y
a ilusión de ios aficionados
rinarocenses, un jovencito
le nuestro pueblo, con arte
! valor, pisa el ruedo. Es
:rancisco Vizcarro, «Curri;o».
Los cronistas taurinos

• V V‘\
r

'ir • • *

X. ¿ ¿

como
de la época, anario ^
«V»'
en
el
sem
lito»
él as
roz» hablan de duv° S
verdad es qU® ante lar®
reno y no vacilo a dü,ce
que fue perita
^
mereció la vuel a ^
que se le dio a
JB
trada. Ayudados.
aZo

Cortó las
,auo, y la Pf^’nas09^
bros y aS'íu® ^troP^
las calles de

, cori

Vinar°!<currit0’>'
un torero,

■ lHHItlin AGRICULTURA ~|

Seiia amenaza para los naranjos vinarocenses:

El minador de las hojas de los cítricos
Recomendaciones para su control en primavera-verano
GRUPO DE TRABAJO DE CÍTRICOS
De la Revista «Comunitat
_______Valenciana Agraria»________

El minador de las hojas de los
cítricos (Phyllocnistis citrella
Stainton) es un microlepidóptero de
la familia Gracillariidae, que ataca
preferentemente a los cítricos. Ori
ginario de Asia, apareció en Espa
ña en 1993 y desde esa fecha has
ta 1995 se ha extendido por toda la
zona citrícola española. A la vez, ha
invadido toda el área mediterránea
y actualmente está presente en los
cinco continentes.
Biología
• Puesta. Se realiza en las dos
caras de la hoja, casi exclusivamen
te en las pequeñas hojas recién for
madas, entre 5 y 35 mm. del brote
tierno o del extremo de los brotes
tiernos.
• Avivamiento. Al nacer, la oru
ga perfora la cutícula y penetra en
la hoja situándose debajo de la epi
dermis donde se alimenta e inicia
una galería.
• Orugas. La oruga labra inicial
mente una galería paralela al ner
vio central y al llegar a la parte basal
cambia la trayectoria que se vuelve
sinuosa. Al finalizar el proceso
larvario, forma una cámara ninfal
dentro de un pliegue característico
de la hoja, donde completa la me
tamorfosis.
Puede tener de 5 a 10 genera
ciones anuales, completando el ci
clo entre 15 y 60 días según las con
diciones climatológicas. La mortali
dad natural es mayor en el haz de
la hoja, por la incidencia de la luz
solar, por lo que aparece más en el
envés.
• Adulto. Mide entre 5 y 8 mm.
Tiene costumbres crespusculares.
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Daños
Se producen preferentemente
en las hojas. Se inician en el mo
mento en que la oruga sale del hue
vo, y se incrementan conforme se
va alimentando. Las hojas dañadas
presentan galerías, enrollamiento
del borde y abarquillamiento.
En ataques intensos, la insola
ción y los vientos cálidos y secos
pueden producir necrosis, pérdida
parcial de masa foliar y defoliación.

Aspecto que presenta una hoja de naranjo atacada por el minador.
Como la puesta se realiza en hojas
en crecimiento, los daños se pro
ducen exclusivamente en brotes
tiernos, condición indispensable
para que se desarrolle el minador.
Todo brote tierno puede ser daña
do por el minador.
• Plantones e injertos. Al estar
en continuo crecimiento presentan
órganos receptivos a la puesta con
mayor frecuencia.
• Plantaciones desarrolladas.
El riego localizado y el abonado fa
vorecen la formación de brotes tier
nos. La brotación suele producirse
en períodos concretos del ciclo
vegetativo, siendo unas más impor
tantes que otras.
Evolución del minador
durante 1995
De enero a marzo, las
brotaciones fueron muy escasas. El
minador sobrevivió en ellas por las
temperaturas más bajas, que alar
garon su ciclo y la acción de los pa
rásitos, llegando a marzo con una
población muy mermada.

Desde marzo hasta mitad de
mayo se produjo la movida de pri
mavera. Al haber muchos brotes
tiernos y escasa población de
minador, en general no se obser
varon daños.
Desde finales de mayo, las po
blaciones de minador, se hicieron
patentes en las sucesivas
brotaciones, generalizándose los
daños en todas las zonas de pro
ducción. Durante el verano, los
huertos sin brotación no manifesta
ron daños.
Desde finales de verano, se pro
ducen movidas de forma escalona
da. Dependiendo de las variedades,
forma de cultivo, etc., la movida de
otoño puede prolongarse hasta fi
nales de octubre. En esta movida
es donde se pueden producir la ma
yoría de daños. Con la parada in
vernal, el nivel de minador desciende.
Previsión para 1996
Cabe esperar que la evolución
sea análoga a la observada en

1995, siempre que se repitan las
bajas temperaturas, por lo que la
brotación de primavera presumible
mente no se verá afectada por el
minador.
En las plantaciones del sur de
la península, que pasaron de una
fuerte sequía a unas lluvias inten
sas y prolongadas, se produjo una
movida extemporánea. Si la
brotación general se adelanta no
debe resultar afectada por el
minador. No obstante, donde se
produzcan alteraciones en la movi
da, pueden aparecer daños puntuales.
Lucha biológica
Coincidiendo con la aparición del
minador, se localizaron parásitos
autóctonos. Los más abundantes
son Pnigalio sp. Otros parasitoides
encontrados con cierta frecuencia
son Cirrospilus vittatus y Cirrospilus
pictus. Estos parasitoides ejercen
su acción sobre larvas desarrolla
das y crisálidas. Por esta razón,
aunque haya parásitos se observan
daños.

na

otras ra

Siempre que hay minador, se
tan sus poblaciones a partir del ve
rano. La acción de los parasitoides
es muy importante en otono e in
vierno, cuando el minador encuen
tra condiciones menos favorables
para su desarrollo.
Durante 1995, se ha importado
el parásito Ageniaspis citrícola que
parasita larvas de primera edad. Si
se aclimata a nuestras condiciones,
podría complementar la acción de
los parásitos autóctonos. Como
depredadores se han encontrado
Chrysopa, Orius y Thrips.
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Lucha química
En plantaciones adultas, en ge
neral, no deben hacerse tratamien
tos específicos en la brotación de
primavera, salvo en huertos ubica
dos en especiales microclimas.
Para el resto de movidas, sólo es
tán aconsejados los tratamientos
cuando el número elevado de bro
tes tiernos lo justifique. Dependien
do de variedades, forma de cultivo
e incidencias climáticas la brotación
a defenderse puede producir entre
julio y octubre.
En las plantaciones jóvenes y en
los árboles injertados, con creci1 miento casi continuo, los daños del
minador repercuten en la formación
del árbol y en su entrada en pro
ducción por lo que hay que prote
gerlos cuando se observen los pri
meros daños.
En todos los casos, los trata
mientos deberán efectuarse cuan
do el mayor número de brotes ten
gan entre 3 y 5 cm. de longitud.
Productos recomendados
Como producto recomendado,
específicamente contra el minador,
está abamectina (Epimec), a razón
de 0'02% y 0’5% de aceite (20 c.c.
más * litro de aceite por 100 litros
de agua).
El resto de productos relaciona
dos en el cuadro adjunto se pue
den utilizar contra otras plagas, y en
casos concretos contra el minador.
Los IGRs sólo se deben aplicar
una vez a lo largo del año.
En plantaciones jóvenes y en in
jertos, el imidacloprid (Confidor),
aplicado directamente al tronco o a
la chapa, confiere una cierta pro
tección. El Grupo de Trabajo de Cí
tricos, va a realizar una serie de
ensayos para conocer con detalle
los efectos del producto, en base a
poder pedir una ampliación de Re
gistro del nuevo sistema de aplica
ción y ajustar las dosis.

Dos razones más para venir a autoCA
Conocer y probar los nuevos Renault Mégane.
Tenemos varias razones para
que vengas a
probar los nuevos
Mé9*ne y Mégane Coupé.
Coches con el mas
completo equipamiento
de serie. Sistema de
Sujeción Pr ogramada (S.s.p.)

Airbag. o el exclusivo sistema de
frCnada Cacona. ¿Necesitas más
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El campo y la mar han
sido siempre los dos brazos
de la columna vertebral lo
cal. De ellos salió nuestro
trabajo y nuestra riqueza.
Vinarós, hasta después
de los años 20, aún tenía
varias fábricas de alcohol
vínico, las que se habían
asentado, en el centro geo
gráfico de la extensa comar
ca vinarocense, en donde,
como capitalidad del Distri
to, existía el enorme tráfico,
que producía el enclave o
entronque de Barcelona-Va
lencia, con la llegada de
Aragón a nuestras playas, y
la potente producción del
vino y sus derivados.
Su cultivo, recolección,
prensado, manipulación y
utilización de los subproduc
tos, producía un trajinar
constante y un río de dine
ro. Al socaire de esta rique
za nació y se engrandeció
el gremio de toneleros, para
el envasado del vino, del
que ya hablamos extensa
mente en otra ocasión, des
de estas amables colum
nas. En los veranos, época
de la recolección, se espar
cían por nuestros campos

las cuadrillas de hombres y
mujeres para cortar la uva,
que era transportada a los
lagares, con carros tirados
por caballerías. Toda la po
blación quedaba impregna
da de un fuerte olor a mos
to, de aquellos ásperos vi
nos de «Directe», «Raqueno», «Pampa-Redona» y
«Ascañabella», que a pesar
de su escasa calidad y gra
duación eran tintos muy
apreciados y buscados en
la industria del vino para
colorear, además los clare
tes de poco «cuerpo» y pa
ladar, a fin de darles un gus
to más amable.
La chiquillería se monta
ba por detrás de los carros,
para coger algún racimo,
antes de su arribada a los
«cups» o prensas, en don
de era exprimidos («trapitjats»).
Estos caldos, en sus cui
dados y «trasvalse» de los
lagares a los toneles y gran
des tinajas, eran adobados
con unas tiras a modo de
cintas, de un azufre muy
amarillento que, al quemar
lo dentro de los envases,
desprendía un olor acre y

fuerte, con intenso humo.
Había propietarios, en la
localidad, que tenían algu
na viña de mejor calidad y
más cuidada, y ésta ya no
vendía la uva a la «comi
sión» sino que la elaboraba
por su cuenta en casa y
después ponía el «ram»
para su venta directa, del
productor al consumidor.
Aclaremos a este res
pecto, para mejor ilustración
del lector, los conceptos de
«comisión» y «ram».
La «comisión» eran los
intermediarios que compra
ban la uva, o sea corredo
res, y «ram» era el modo de
anunciar la venta del vino,
que consistía en poner col
gado del balcón un manojo
de hierbas o romero atado,
lo que indicaba que el due
ño ya había «pinchado la
bota». Además de este
anuncio, se había otro por
el pregonero público: Con
trompeta en ristre el tío
«Fedriquet», «Sixto» o «P¡caña» se quitaba la gorra
de plato, galoneada y en
cualquier esquina, con su
cantarína voz, decía: «Al
carré del Poli, número....a

tres perretes cuartillo, vi de
«Batistest lo Rabe».
Con los productos espi
rituosos llegaron también
las fábricas de alcohol, de
las que si subimos a lo alto
de la torre-campanario, o
nos trasladamos, en un día
claro, hasta la ermita del
Puig, veremos, como muer
tas vigías, una serie de al
tas y esbeltas chimeneas de
ladrillo visto, que en su ma
yor parte eran de las referi
das fábricas; algunas de
cuyas chimeneas aún se
utilizan y destinan a otros
fines, y las demás, fueron
demolidas, o bien cayeron
por su abandono y desuso.
De todas formas aún que
dan otras, como mudo tes
timonio de nuestro pasado
esplendor industrial, sin que
vomiten los arabescos de
su pardo humo.
Un producto que se utili
zaba para la fabricación del
alcohol, además del vino,
era el prensado de higos
secos, que tenía para ello
grandes riquezas y propie
dades. De ahí la enorme
cantidad de higueras que
aún existen en la comarca.

Terminó la «gran gue
rra» que había sido el me
jor mercado extranjero, con
las compras de los belige
rantes; llegó el trauma para
la comarca, con la filoxera,
y Vinarós dio un bajón co
mercial y económico.
Había desaparecido
aquel «eldorado» y las gen
tes se apretaban el cinturón,
empezando a emigrar, los
hombres, a las grandes ur
bes, como Barcelona y Va
lencia, en busca de trabajo
y bienestar. Una vez conse
guido, se llevaban a sus fa
miliares -mujeres e hijos-,
produciéndose un gran co
lapso en la densidad del
censo local; naciendo con la
desbandada, esos grupos
de vinarocenses, que fue
ron los que crearon y forma
ron, sobre todo, la Colonia
de Barcelona. En definitiva,
este fue el principal motivo
del predominio que tuvo
Barcelona para las gentes
de Vinarós, ya que el que no
tenía un pariente allí, tenía
un amigo al que se podía
acudir, en ayuda, cuando se
trasladaba a la Ciudad Con

dal.

ROSA GASULLA MARZA
Falleció cristianamente después de haber recibido los
Santos Sacramentos, el 18 de mayo, a los 82 años de edad

E.P.D.
Su desconsolado esposo, Agustín Cervera Fonellós, hijos Agustín y Lolita, hijos políti
cos, nietos Amparo y Sebastián, hermanos y demás familia ruegan una oración por el
eterno deseando de su alma.

Vinarós, a 18 de mayo de 1996
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1 jovellar y Vinarós

serie

17. Los vín

Tres aspectos de la Plaza Jovellar a lo largo de este siglo.

Vinarós no es una ciu
dad en la que existan mu
chas calles dedicadas a
personajes foráneos, por lo
que estimo interesante ave
riguar las causas por las
que la plaza más importan
te de nuestra ciudad lleva el
nombre del General Jovellar.
D. Joaquín Jovellar y So
ler nació en Palma de Ma
llorca en 1819, comenzan
do su carrera militar duran
te la 1a Guerra Carlista. En
1863 ascendió a Brigadier.
Yen 1871 a Teniente Gene
ral. En 1874 fue nombrado
General en Jefe del ejército
del centro con el que se
sumó a la proclamación de
Alfonso XII por Martínez
Campos. Fue Ministro de la
Guerra en el ministerio re
gencia (Diciembre 74 a No
viembre 75) y se le eligió
para presidir el anodino go
bierno-puente (Septiembre
a Diciembre de 1875). Fue
nombrado Capitán General
de Cuba y, después, de Fili
pinas, siendo, de nuevo, Mi
nistro de Guerra con
Sagasta durante el primer
gobierno de la regencia
(Noviembre 85 a Octubre

—n§§
llp§
,-rrrx ssr,:
1892.

?e“n°1874d¡ceas¡:

esla atención, consideró

avalla de 20 cavetos

«De regreso Jovellar a
Sagunto y Castellón, en su
deseo de limpiar su territorio de carlistas, consideró lo
más acertado ocupar el rico
territorio del bajo Ebro, donde los carlistas lo venían exp/otando tranquilamente hacía mucho tiempo. Con este
fin, salió de Caste/ión el 7
de diciembre a la cabeza de
la brigada Morales y por
Cabanes Cuevas de V,nromá y Alcala de Chisbert
llegó a Vinaroz el 10, siendo indescriptible el entusiasmo y alegría de este
pueblo al verse libre del
dominiode/oscar/istas, que
en el espacio de diez meses les había exigido catorce trimestres de contribución. Vinaroz era, además,
el puerto carfisfa del Medí-

que su ocupación dominaría, con poca tuerza, todo el
llano hasta el Ebro, con pob/ac/ones tan importantes
como Benicarió y Ulldecona, y decidió su fortificación,
y mientras se efectuaba
ésta, recorrió todos aquelíos pueblos hasta Torfosa
para reanimarles su abatídoespíritu.
La fortificación de
Vinaroz y dos atrevidos goIpes de reconocimiento aseguraron por entonces la nn
sición no disputada de
aquella zona».
Y al pie de Dáaina añ
de el siguiente comentará
«Quedó tan reconocí? °\
pueblo de V/narós a inJY
por esta determinará! /
refiere a fa fortS ifSe
no sólo din*,?! Cac'on)que

de la columna guvemamental del General Jovellar...Tot
segu/f, Jovellar disposa la
costitució d’una Junta de
fortificado
defensa, i una
a/tra
Juntai económica-a
dministrativa, acordant-se
fortificar novament la vila a
carree del poblé... ”
Ambientada en estos
acontecimientos (1874/
1875) Cayetano Tresserra
escribió la obra «La Perla de
la illeta ó Els carlistes en
b J caplstes en
r
por.la Associacio
UU ura “Amics deVinarós»
too979, conmemorando el
738 an,versario de la Carta
P°bla’y en ,a coacción Bibl'°teca D'Autors Vinarossencs-

£¡5r.r~
de auxilios. EMyumamientoye/veandanopedíanque
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en ¿T“?x?0rrás Jaque
recuera!'?"3 a Vinaós>.

B nrim
de VinpT,lvo cementerio

reciierda la entrada de

'naros se ubicó en la
z°na que hoy ocupa la Pl.

Jovellar, por esta razón esta:
plaza fue originalmenteconocida como Plaza del
Fossar, y allí permanecida)
cementerio hasta el año
1802 en que se trasladó^
la calle San Miguel.
Interin, también se lew
noció como Plaza del Sotj
Posteriormente, seladj
nominó Plaza del Hospi*
ya que desde 1753 en didj
plaza se levantó el Hospijj
después J
municipal que
ento<*
trasladó junto Conv
San Francisco.
Al advenimiento
República, hubo un
cambio de nombre,^
niéndosele el de
nombre con el QV
del mes de Julio
denominó la Cal e
Al instalarse en
el Sindicato A9r
Salvador los a
costearon la co
una placa con la
su protector, p
la plaza recibió>
del Salvador. Fina
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20 de junio de
^n.'
do alcalde
varió otra vez P ra| jo
nombre del Ge° par^
llar, por su ad^*^
ción en liberan
los carlistas.

J

¡^PER-AISLAN, S.L.

¡Para construcción nueva y
rehabilitación de cubiertas!

Economía y Rapidez
de Ejecución
UN NUEVO SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMOACUSTICO
EN CUBIERTAS CON IMPERMEABILIZACION AUTOPROTEGIDA

IMPERMEABIUZACIONES Y AISLAMIENTOS CON MUNIU
M* Auxiliadora, 14 - Tel. 45 11 81 - VINARÓS

¡Deja tu problema en manos
de profesionales!
Es el momento de revisar tu piscina,
te garantizamos su impermeabilización
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NATURALEZA

Las basuras: un
problema de difícil
solución
FERNANDO FCO JUAN BOIX
Biólogo

en el contexto en que son producidos.
De una manera más simplificada, a lo que aquí se
está haciendo referencia es a la basura, la que noso
tros generamos a lo largo de la vida, dentro del en or
no de una población, y por medio de la sociedad de
consumo en la que vivimos.
En Vinarós, la producción de basuras domésticas
asciende a 35 toneladas diarias, cantidad que aumen
ta a 50 toneladas diarias durante los meses de verano,
debido en gran parte al aumento de la población por el
turismo. Mirando los números, puede que no nos digan
nada pero, ¿qué se hace con esta basura? Con un sen
cillo cálculo se puede saber la gran cantidad de tonela
das que se recogen en un año, y toda esta cantidad de
basura se deposita en un sitio, el vertedero municipal,
que se encuentra a 7 Km. de la población y ha traído
polémicas últimamente debido al emplazamiento. En
este vertedero se acumula la basura compactada,
generándose aleatoriamente incendios, bien por la pro
pia composición de las basuras, bien intencionados. Y
lo peor de todo: más del 90 % de los componentes de
la basura pueden ser reutilizados, reciclados o desti
nados a producción de energía o abonos, y sin embar
go no son tratados por el elevado coste que represen
tan actualmente los distintos tratamientos y la dificul
tad de transporte y almacenamiento necesarios para
llegar a las cantidades mínimas necesarias para
ser
rentables.
El problema que tenemos todos los ciudadanos, sin
excepción, es cómo nos podemos sacar de encima la
basura. La solución o soluciones posibles tienen todas
un punto de partida: somos nosotros, y sólo nosotros
los que tenemos el derecho y el deber de iniciar tanto
la selección como la reducción de basuras en nuestras
propias casas. No podemos esperar a decir: que lo so
lucionen los que mandan, haciendo vertederos man
comunados, incineradoras, plantas de reciclaje To
das estas instalaciones son necesarias, pero si cola
boramos desde el inicio del proceso, es decir si noso
tros creamos mucha menos basura, seleccionando lo
que compramos, dedicándonos un breve espacio dP
tiempo diario a separar en nuestra casa los residuos
orgánicos^) ást'cos, vidrio, papel y metales, redudre
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Nombre científico: Apodemus sylvaticus L
Ratón
Nombre castellano:
El ratón de campo es un
de campo.
mamífero roedor algo mayor
que el ratón casero y el
campesino (ambos del género Mus). Tiene el dorso de
color pardo amarillento con
matices grises, mientras
que las pares ventrales son
de color blanco grisáceo.
Aparece en gran abundanda en las zonas arbustivas
y bosques, adentrándose
mu y poco en campos y cultivos, puesto que allí se establece el dominio de los
ratones anteriormente comentados.
Tiene una alimentación
granívora, completándola
con frutos, insectos y cara-

coles. Sus costumbres son
nocturnas, pasando el día
en su guarida, situada nor
malmente bajo tierra y con
galerías de hasta 1 m. de
profundidad, pudiendo encontrarias también en los
muros de piedra de los bancales. Por la noche se mueve en busca del alimento por
un área de unos 2000 me
tros cuadrados. Su activi
dad reproductora se centra
en primavera y verano, po
seyendo una estructura social de grupo, con un macho
dominante, varias hembras
y machos subordinados.
Su distribución se da a
lo largo de toda la Comuni
dad, en todos los ambientes excepto en las zonas
con mayor presencia humana. Es una pieza muy impor-

tante dentro del equilibJ
ecosistema donde
pues sirve de presa a ^
número de predadores^
bre todo rapaces que,^
ta de otras especia,
les,bas¡
prácticamente su ali
'ment¡
ción en él.
No hay que confurHH
con la rata común (f^R.
norvegicus) que es |a«
que podemos encontrj
conviviendo coni nosotm
en las ciudades y pueblq
tanto en el alcantarillad
como en zonas urbana
abandonadas, y que espa
tadora de numerosas enfa
medades. Además estad
tima no es siquiera autóc
tona; su origen es asiátio
y llegó en la Edad Metfc
haciéndose famosa porirl
gada a la peste.

NATURALEZA LA FLORARE LA SERRADE L'ERMITA

Coscolla
s¡“*“
Nombre castellano: Cosco•a
Arbusto perenne de hasta dos metros de altura, con
ramificaciones desde la
base, que puede llegar a
árbol en ocasiones propicias. Muy abundante en la
sierra de la ermita, pues es
la especie arbustiva dominante. En ella hay ejemplares de hasta 4 metros. La
corteza es lisa. La hojas son
altemas, con un peciolo de
hasta0.5 cm. Su característica más importante y que
las diferencia de la carrasea es que son verdes y brillantes por ambas caras
nníJ! TVé
,mUY eSpi'
nosas. Las bellotas, amar^'7 ™V Perecidas a

mayoría de las veces, su
abundante presencia suele
ser indicadora de la degra
dación de un bosque.
En su hoja vive el insecto Coccus ílicis, que da
nombre a la especie. De las
agallas que provoca dicho
insecto se obtenía el grana
o carmesí, un colorante que
servia para teñir la púrpura
de los romanos. Hoy en día,
con la aparición de los colorantes artificiales, ya no se
realizan extracciones de
este colorante, por lo que ha
quedado prácticamente ol
vidado su uso. La importancia ecológica de la coscoja
es clara- Perteneciendo a la
familia de las fagáceas ,
entre los que se cuentan

=*=s=s Hr—
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ongman brotes nuow *

piones arbusPIC0 b°sque me-

diterráneo, dominado &1
por la encina. La desapa
cíón del estrato arbóreo(i
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hace que predomine la<#
tiene cofl
c°ja, que ya no
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petencia en el suelo,
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aulaga (argilaga) el romd
y al lentisco principalmed

Al ser su estructura tan
sa, es el refugio de $
numero de especies anidj
les contra sus depredé
incluyendo peQue^
res,
mamíferos, aves yrept*
pero una sobre abun^L;
de coscoja impide la c°.
zación de diversas esp
de plantas que PuederL
mentarla diversidad y ^
quecer el ecosistema ^
dándolo hacia el clírr]f0:
lo que sucede cuan
han dado en un detemn
do lugar repetidos
dios. En toda repobla1
ha de contar con Ia
ja, pero siempre
controlada.
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La solución de su celulitis puede ser resuelta con un solo tratamiento local a la semana durante 8 o 10
semanas (LIPOESCULTURA), sin inyecciones, sin corrientes, sin pinchazos, ni una sola molestia, sin tomar me
dicamentos, reduciendo volumen allí donde desee, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.
Venga a conocernos o llámenos por teléfono, le informaremos gratuitamente y sin ningún compromiso,
además conocerá nuestras especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su roblema (le moldearemos su silueta).

CETRACE

CENTRO DEL TRATAMIENTO
DE LA CELULITIS Y LA OBESIDAD
(CLÍNICA DE ESTÉTICA)

Plaza San Valente, 6, bajos - Te!. 45 16 99 - VINARÓS

FOTOALCAZAS

San Isidro Labrador

Un año más el 15 de Mayo se celebró la festividad de San Isidro, patrón de
los labradores. Acompañados por dulzaina y tamboril, los mayorales y
acompañantes, se dirigieron hacia la Iglesia Arciprestal para oir misa y
celebrar ese día tan señalado.

Mañana domingo día 2 y en la Iglesia Santa Magdalena
recibe su Primera Comunión Julia Balada Sánchez que en
este día tan especial estará acompañada por sus padres y
familiares.
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FOTO DIFO'S

FOTO ALCAZAR

Eric

Aitor

En la Iglesia Sta. Magdalena
recibió su Primera Comunión
Ene Armela Aulet. Seguidamente lo celebró con una comida
acompañado de toda su familia.

El 12 de mayo y en la Iglesia
Arciprestal tomó la Primera
Comunión Aitor Gil

Primeras Comuniones

Araceli

FOTOPRADES

Comunióndenr.eaC?ÍÓ SU Pr¡mera

8?ZZfc? dS
mayo-

I

FOTO ALCAZAR

Sergi

E"la ¡9'esia de Alcanar tomó su

Comunión, e, 5 de
mayo, Sergi Astasio.
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FOTOPRaoes

FOTO ALCAZAR

Isabel

Bautizo
Kevin, es el nombre con el que ha sido bautizado el
hijo de Paco Gascón y Maika Fomer.

El 26 de mayo recibió la
Primera Comunión Isabel
Forner Piqueren la Parro
quia de Sta. Magdalena.

Ian y Zoé
El día 5 de mayo fue bautizado Ian y tomó su Primera '
Comunión Zoé, hijos de Juan y Conchín.

Romina

Jennifer

En la iglesia Sta. Magdalena,
el día 19 de mayo, recibió la
Primera Comunión Romina
Balaguer Orts.

En la parroquia de San Agustín celebró su Primera Comunión Jennifer
Miralles acompañada de sus padres, su hermanita y demás familiares.

FOTOARTS

Jesús
En Las Casas de Alcanar
recibió el sacramento de la
Primera Comunión Jesús
Cardona.
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Enlace Carbó-Torrente
En los Juzgados de la Plaza Sa
en matrimonio el 3 de
Pilar Torrente.
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FOTO ALFONSO

—«ÍKasr

Bautizos

FOTOFI

FOTO FRANCESC

Gema

El 19 de mayoyen'^ií
Iglesia Arcipreste,
la Primera Común1
niña Gema Vicente
Castejón.
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Deseamos a todo Vinarós y a cuantos nos visitarán
estas Fiestas, ¡Felicidades!
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FABRICACION PROPIA ■ VENTA AL MAYOR - VENTA AL PUBLICO
Avda. Carlos Soler, 14 - Tel. (96) 565 46 47 - MUCHAMIEL (Alicante)
Ctra. Nacional 340, Km. 143 3 - Tel. (964) 45 08 82 - VINARÓS
,ió
i

¡Una Moda que a todos viste, que viste siempre, que siempre gusta!

F0T0 ALCAZAR

FOTO ALCAZAR

Bodas de Oro
FOTO ALFONSO

Bodas de Oro
El 29 de abril y en la Capilla
de la Comunión, los Sres.
Viver Montia renovaron sus
votos matrimoniales después
de 50 años de vida en común.
Ofrecieron a sus familiares
una comida en el restaurante
«El Cortijo».

ibieron la Primera
Primeras
Comuniones
Estos son los niños que el domingo 12 de mayo rec
Comunión en la Iglesia Arciprestal.

Francisco Fonollosa y Vicenta
Mestre celebraron el 11 de
mayo sus bodas de oro como
matrimonio en la parroquia de
San Agustín. Obsequiaron a
sus allegados con un convite
;
en el Hotel Roca.
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FOTO ALFONSO

N

fotofotoma*

FOTO ALCAZAR

Vicent y Sebastiá

Marina

Enlace Balbuena-Jurado

El 12 de mayo recibieron su Primera Comunión los

Marina Rgueredo Jovaní

El 18 de mavo v en la Parronuia de la Asunción

ttOSSZSSaS.
dalena

an 3 Mag

tes y ami90S en e| resturante «Peñíscola Palace»-

*

FOTO ALCAZAR

Sergio

Enlace Ana y Ximo

El 26 de mayo recibió la
Primera Comunión en la
Iglesia Santa Magdalena
Sergio Bueno Avante.

El 13 de abril en la iglesia de Santa Ma„,< .
Pulpis se unieron en matrimonio Ana ®Salena de
mente obsequiaron CON un alm.
A,m°' Se9u¡dao en «El Cortijo».

FOTO ALFONSO

Enlace Javier y Toñi
lap,ahpi"a *> la Asunción unieron sus vidas
Toñi. ti banquete en el Hotel Roca.
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Fotos
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foto estudi

Mayor, 34 -Tel. 45 17 72
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FRANCESC

Sil |aii|

Fotografía Profesional
Videos y fotografía Industrial
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Reportajes:
Bodas
Comuniones
Bautizos

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

roromAR
REVELADO Y COPIAS
CO**ISt*C*l*AL OI CAMAMA

fotógrafos

JOSE REULA
NURIA CARRILLO
C/SAN CRISTOBAL,49 TEL.452801.VINAROS

C/ CRISTO DEL MAR, 129 - Tel. 472061 - BENICARLO
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 4S5566 - VINAROS

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 244240 - CASTELLO
ESTUDIO Y REPORTAJES
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Diño/
y Polo/
Mayor, 42 - Tel. 451914

s §s

51 SUS FOTOS
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VINAROS

REVELAMOS SUS FOTOS 10 X15 A
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CALIDAD PROFESIONAL

FOTO

Arts

FOTOS EN 1 HORA
REPORTATGES FOTO VIDEO
EXPOSICIÓ DE LAMINES
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FOTO - VIDEO
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C/ Santos Médicos, 7 Ounto el Mayor)
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SALUD------- -------

—

Urgencias C. Salud •• 4513 50

00

45 46 00

Juzgado n® 3..........

,
40 01 85
Aguas Potables ••••• 4Q13 20

Agencia Tnbutana.. • ■

12

^ 14

i.t.V...................

Reg¡siro propiedad ■ • ■

33

Cercado............' 40 09 21

SSS

Cruz Roja....
Q.S. La Alianza

CATOLICO___ ___

■#

4511 24

.......................... 40 02 97

s-ssr

Residencia San
Laborales: 8'30
Festivos: 10

Cr.iJS !;^ia^nna:::::450l28 SOCIEDADES^
SEGURIDAD PUBLICA
Guardia Ovil........... 40 03 84
Policía Local........... 64 91 02
Bomberos.............. 47 40 06

AYUNTAMIENTO
Centralita .
Alcaldía...
Secretaría.
Depositada
Servicios Técnicos ...
Servicios Sociales ...
Oficina Consumidor..

64 91 00
64 91 04
64 91 06
64 91 08
64 91 15
45 00 75
64 91 16

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

45 01 63
4511 51

45 0550
45 02 57
45 13 35
45 04 65

CENTROS OFICIALES
Juzgado n® 1
Juzgado n® 2

45 00 91
45 00 82

" 45 0153
Recaudación Ayto... • 45 01 5d
Recaud. Diputación .. 454752

EDUCACION

,«-10 61
Col. Asunción.......... 45 13 61
Col. Consolación .... 45 üb ¿o
CoLFoguet............. 45 441®
Col. Misericordia .... 45 01 82
Col. Providencia....... 45 26 41
Col. Quijote............. 45 05 74
Col. S. Sebastián — 45 42 08
401096
Instituto B.U.P.
Instituto F.P. ............ 40 00 48

SERVICIOS
__
Funeraria V. Lidón ...
Funer. S. Sebastián ..
Funeraria Remsa —
Rente Estación
Rente Billetes.
Taxi-Parada
Taxi-Radio.
Correos...
Iberdrola..

4516 98
45 12 50
40 12 67

TRENES

Estrella

Estrella
Regional...
Intercity....
Diurno.....
Intercity...
Regional...
Talgo
Intercity..
Regional
Intercity.,
Talgo
Estrella

C. Tenis.......
C. Náutico...
Un¡ -n Cjc|ista
p Va|encia ..
P.Bar?a....
p Madrid¡sta
p. Diego Puerta
P.-PanyToros.

45 52 79
45 00 33
45 w
455845

45 19 02
45 29 07
45 58 17
45 31 02
40 04 63
45 3914
45 42 72
45 25 25

OTROS TELEFONOS
40 22 34
Radio Nueva
45 14 42
Ermita......
4516 48
Plaza Toros. _|

Sebastián

Hospital Comarcal
Festivos: 17'30
Santa Magdalena
Laborales: 9 -19'30
Festivos: 9 -11 -1230- 19

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

TESTIGOS DE JEHQy^
El Carme
Festivos: 10'15
Sant Roe
Festivos: 11'15

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

FARMACIAS DE GUARDIA

Hogar del Jubilado ... 45 35 96
pab. Polideportivo.... 45 54 15
piscina Bancaixa ... 45 14 23

...45 21 04
... 45 01 21
...45 31 12
... 45 31 90
... 45 39 94

Del 1 al 7
MANUEL ADELL
Pió XII. 20

Del 22 al 28
MARGARITA MARTINEZ
País Valencia, 15

Del 8 al 14
JULIAN SANZ
Puente, 83

Del 29 al 5
TOMAS FERRER
San Antonio, 39

Del 15 al 21
M*. TERESA VALLS
Feo. Balada, 15

Partido Popular
Partido Socialista .... 45 25 01

Servicio de guardias de 8 a 24K
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirse*
tel: 45 02 00 (Policía Local)

AUTOBUSES

DIRECCION VALENCIA
Tren

.
A'del Amad®C„a,S'
M. cultural..
$ LgCo|la
...

401512 C.C.0.0........
45 67 09 U.G.T..........
45 2815 C.E.O.E........
45 51 51 P.Y.M.E.C......
45 12 69
45 00 61

Asunción
Laborales-9'12 ’ 19
Festivos: 8-11 -12

San Agustín (Con
vento)
Laborales: 19
Festivos: 9'30 - 11'3o
'19

Salida Llegada
Vinarós Valencia

01.02 .... 03.00
06.03 .... 08.01
.06.51 .... 09.08
09.23 .... 10.58
10.31 ....12.05
11.44 ....13.25
.12.28 .... 14.34
14.51 .... 16.23
16.50 .... 18.27
.19.15 ....21.10
19.52 ....21.25
21.48 ....23.27
22.54 .... 00.36

DIRECCION BARCELONA
Tren

Salida Uegada
Vinarós Barcelona

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

07.51 ....11.40

Intercity

08.38 ....11.05

Talgo...

09.59.... 12.33

Intercity

11.02 ....13.35

89.3 RADIO 1-RNE
91.0 ONDA CERO
91 ¿SER CASTELLON
91.5 RADIO 2-RNE
91.7 COPE CASTELLON
94.5 RADIO 3-RNE
95.0 RADIO ULLDECONA
95.5 RADIO 5-RNE
96.5 RADIO 2-RNE
98.2 RADIO NUEVA
99.6 RADIO 3-RNE
104.3 RADIO 1-RNE

Valencia: 7'30
Castellón: 7'30 - 8'30 - 13'30
15'00-19'15-22'00
^jC°'a:8-845-9'30
1015-11 -1145-12'30-13'15
14 - 14-45 - 15'30 - 16'15 - 17
17-45-18-30-19T5-20

12.45 ....15.14

DIRECCION ZARAGQ7A

Talgo ....

14.27 .... 17.03

Talgo....

18.38 ....21.03

Regional

ss?7-1"8®—
Morella: 7'45 -

19.00 .... 22.06

Diurno...,

19.25 ....22.10

13'30 - 16-15
17-45_i
San Mateo: 7'45 16'15
17-45

MUSEOS
104.9 RAC
106.2 SER MAESTRA!

INFORMATIVOS
LOCALES Y
COMARCALES
Radio Nueva: 8.50 (1*
Edición), 11.30 (Avance).
13.30 (2* Edición), 17.30
(Avance). 20 (3« Edición)
20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat: 7.50-8.5014.15-15.10 (Deportivo)

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

■ Museo Municipal
Sta. Rita, s/n

SPS
Apagar...
Impuestos Municlpa|es
demarzo

ad0has,ael3l

'iSRúsfca: hasta el 30
i-A.E. y Va.
15 de
J n°viembre

SERVICIOS URBANOS

17'45
Alcañiz: 7’45
DIRECCION MADRID
-------Madrid: 9-10'00-15-23

DIRECCION BARCELONA

Intercity

RADIO
EL DIAL DE LA F.M.
88.4 CATALUÑA RADIO

DIRECCION VALENCIA

Barcelona: 6'45 -13'15 -17'15
Tortosa: 7 - 7^5 . o-on
10'30 -13 -14'30 -15 -15'30 - 17
18
San Carlos:
7 - 7'45 - 10'30 - 13
15-17-18-19
Ulldecona: 8'30
La Cenia: 12'30 -1715 745

Centro Urbano-Hospital: 8'15
9-10-11 -12-13-14
8'30
Hospital-Centro Urbano:
'----9'30 -10'30 -11 '30 -12'30 -13*
Centro Urbano-Avda. F. 0*
lada: 9 - 10 - 11 * 12 ’
15-16-17 18
Uf.
Avda. F. Balada-Centro u
baño: 9'15 - 10'1516’15
12'15 - 13'15 - 1515
17-15 -18'15
mam
Centro Urbano-Colonia
pa: 9'30 - 10'30 - 1130’
S
15'30-16'30-17'30
^
Colonia Europa-Centro ¿
no: 9'45-10'45-11 45
15'45-16-45-17'45

FELICITAR a...
1
\
]
4
I

8

Justino, Luz
]"nnidad> Marcelino
Pau|a. Claudio
Nicanor, Franc¡sco
Bonifacio, Doroteo
Norberto, Cándida
^fo, Jeremías
Su,llermo, Victorino
0 MaC'a' Rica«°
° ^garita, Mauricio

23 ^6"'
r*Anto"¡na
F°rtu"*°
£«<>■'Luciano

5 m
,0' Bise°
MM«'o, Micaela

16
17
18
19

Julia, Justina
Ismael, Manuel
Marcos, Germán
Romualdo, Gerv
Florentina
20 Silverio,
21 Luis, Martín
22 Paulino, Tomás
23 Félix, Ethel
24
25
26
27
28
29
30

Ciriac°

Juan Bta.,
Máximo, Eva
Pelayo, David
Zoilo, Ladislao
Alicia. Argim'r0
Pedro, Pablo
Marcial, Emil'a

"Ta-j* leerías

Febrer Pascual
REPARACION Y FABRICACION
DE MUEBLES TAPIZADOS

.

Avda. Libertad, 24 - Tel. 45 26 28
VINARÓS
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24 ti;
irse al

:

8'15
OTO
13*30
Ba- 13
o Ur11*15
16*15

Euro12*30
Urba12*45

VARIETATS

I PASTES rusIS
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¡El pan en su verdadera dimensión!
\
i

j jtinEMA (Vinaros)

lh¡ríÓ(4ÓÓÓ65)

j

H°P. Sábado 19.45-22.30, Domingo: 17.30.^.

NUBES
VOLAROS

Sally Field y De Harris protagonizan el
filme «Ojo por Ojo».
Del 1 al 3
■ «Ojo por ojo»
Del 7 al 10
■ «Four rooms»

MAYO-96

Van subiendo las
temperaturas
La primera mitad del mes se caracterizó
por tener varios días de lluvias, especialmente
el lunes, 6, en que se recogieron más de 15
litros/m2. en toda la comarca, y el sábado,
11, seguido de un domingo muy ventoso.
Pero a partir de mediados hubo elevación
de temperaturas, llegándose el viernes, 17, a
24 grados en el litoral, 22 en Vilafranca y 21
en Morella* y el pasado lunes, día 27, se lle
gó a los 28 grados en la costa.
El campo da gusto verlo, con un verde sal
picado de rojos y amarillos florales.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SALDRA

SE PONDRA

5.32
5,31
5,31
5,31
5.30
5,30
5,30
5,30
5.29
5,29
5.29
5¿9
5,29
5.29
5,29
5.29

20,25
20,26
20.26
20,27
20,28

DIA

SALDRA

SE PONDRA

COLISEUM (Vinaros)
San Pascual, 44 (456915)
H.P. Sábado 19.45-22.30, Domingo: 17.30-20-22.30.
Del 1 al 3
■ «Estrella del Norte»

20.28
20,29
20,29
20,30
20,30
20,31
20,31
20,32
20,33
20,33
20,33

Del 7 al 10
■ «Abajo el periscopio»

CAPITOL (Benicarló)______ ________

REFRA ÑERO

San Juan, 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30. Domingo: 17.30-20-22.30Del 1 al 3
■ «Copycat»

«A Sant Joan, figues»

Del 7 al 10
■ «Coacción a un jurado»
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QUINTOS 1971

a.
chafvls.1.

Tel- 400 704

Con motivo de celebrar
el XXV Aniversario de Ia
Quinta de 1971 (nacidos en 19*
y Enero y Febrero de 1951)
se c°nvoca una reunión
los locales de la Casa de
Ia Cultura el próxim0
ternes 7 de Junio a las
9 de la noche.
¿á

-Njamín Martí, s.l.
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y P.V.C.
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La ventana de alta tecnología para
todos los estilos de construcción

deceunincK PERFILES DE PVC

»

V* v

iry 0 ® I

La ventana en PVC con máximo
aislamiento térmico y acústico
¡0
Camino Cementerio, 25
Tel. y Fax 47 02 74
BENICARLO
... y pronto estaremos en:
Camino San Mateo, 3
(frente Campo de Fútbol)

