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LO POBLE EN FESTES

FOTO DIFO'S FOTOFOTOMAR

Con glamour
Verbenas y cenas de gala en la noche festiva vinarocense

Las verbenas y las ce
nas-baile han vuelto a ser 
uno de los más destacados 
alicientes de las Fiestas de 
San Juan y San Pedro. Pre
cisamente las verbenas del 
23 y del 28 han vuelto a to
mar el protagonismo, si bien 
la novedad e incluso un cier
to morbo -polémica política 
incluida- estuvo en la Cena 
de gala celebrada en el re
cinto ferial el día 25, organi
zada por la Comisión de 
Fiestas. Pero, vayamos por 
partes.

25, con mucho glamour-las 
señoras muy arregladas y 
elegantes y los caballeros 
con chaqueta- reunió a 403 
comensales, no pudiendo 
atenderse numerosas peti
ciones. Las damas de las 
fiestas, de riguroso vestido 
blanco, largo de gala, pro
tagonizaron la noche a los 
ritmos de la acreditada Or
questa «Janio Martí». El 
menú, a cargo de la Asocia
ción de Hostelería de Vina- 
ros, fue el siguiente: Jamón 
del Maestrat con perlas de 
Melón al Oporto, Langosti
nos de Vinarós fríos con 
salsa Tártara, Solomillo de 
Ternera al brandy con

champiñones y patatas 
chateau, Tulipa de Chocola
te con Frutas silvestres a la 
crema de vainilla, Cremaeta 
de Vinarós (Vino: Blanc de 
Palangre Viña Sardá, Cava: 
Brut Sardá). (Precio 6.000 
ptas.).

la Orquesta «Carrusel». 
Viernes, 28, la verbena de 
San Pedro, a cargo de las 
Orquestas «Montesblan- 
cos» y «Perfil», para termi
nar el 29, con la verbena 
amenizada por la prestigio
sa «Aitana».

El menú de la cena de 
gala, sen/ido por los restau
rantes «Granada» y «Nou 
Rusc», tuvo el siguiente 
menú: Pastel de Pescado a 
la americana, Langostinos 
de Vinarós con salsa Mos
covita, Lubina al horno, Sor
bete de Limón al Cava, So
lomillo Rossini con Patatas 
Duquesa, Dama Blanca en 
Tulipa, Tarta de la Dama

(Bodega: Vino blanco 
«Blanc de Blancs» Marqués 
de Monistrol, Vino tinto «Se
ñorío de Nava» Ribera del 
Duero, Cava Brut «Codor- 
niu», Aguas Minerales, Café 
y Licores). (Precio 10.000 
ptas.)

En el Casino En el Club de Tenis

El Círculo Mercantil y 
Cultural brilló de nuevo en 
la organización festiva. El 
sábado, 22, hubo verbena 
con la Orquesta «Tramonta
na»; el domingo, 23, verbe
na de San Juan, con los 
«Magnifics». El miércoles, 
26, Cena-Baile de Gala, con

También en el Club de 
Tenis están ya arraigadas 
las verbenas de San Juan y 
San Pedro, ambas con 
cena. La primera contó con 
la orquesta «Magnifics» y la 
segunda, con la «Perfil». 
Los menús fueron, el de la 
verbena de San Juan: Per
la de Melón al Oporto, Lan
gostinos dos salsas, Len
guado a la Almendra, Tarta 
(5.500 ptas.); y el de la ver
bena de San Pedro: Coro
na de Langostinos, Beira 
Gratinée, Temasco con Gu
arnición, Tarta (6.000 ptas.)

En el recinto ferial

Organizado por la Comi
sión de Fiestas ha habido 7 
verbenas en el recinto ferial, 
ese pabellón tan bien enga
lanado y con ese inconfun
dible aire festivo. El día 21, 
con la orquesta «Aitana»; el 
sábado 22, animada por la 
orquesta «Magnifics»; el 23, 
la orquesta «Mel y Capi
cúa»; el día 25, la «Janio 
Marti»; el miércoles 26, or
questa «Perfil»; el 28, las or
questas «Impacto 2000» y 
«Tramontana», y finalmen
te el día 29, nuevamente la 
«Tramontana».

La cena de gala, del día

Espectacles Maestrat

En toda esta programa
ción ha destacado el buen 
hacer profesional de 
Espectacles Maestrat, que 
dirige el vinarocense Quico 
Sanz.



a ;•* >r~x %k,.

riendas de V.P.O. y
esquina Santa Isabel

. Préstamo Hipotecario 

desde el 7'5%.

- Subvenciones a fondo 

perdido.

- Facilidades de pago.

Próxima construcción de 12vi 

bajos comerciales en d Pablo Ruíz Picasso )

\ -y .r-i__ v °r>

ir
£ !V^• *

PfTJ•_*V

'<i_0
\jyywJ

\ /

r?.-G
rr~7,

aSM iaissw\ /an FtCU c¿ma ÍUs isfi?
!:i¡ V

\ J/
.9.

11K
^1 rjMí liiüj mN

2w3 A mia:
O y.-O Cca B0. s rt¿t=-o >3. rrr;y».wIT*, EL’

gjj«ío$5Nasa
.i ten arau ±J. 11 rr^"• ^ Ijfes

V FZT2¡I-i fe--=5
s ■ i -■: ■»t SP*1* *1 ■ «ii!

C/ Santa Isabel 90 m3

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR
-H fea tí #

;i q
;¡r I:+:•

.+_■

*Ü :r-r«uin;í
■f ir.I:e

#
-i

-T- 5- J1TTT
c 1 ílrl“ it;:H:n

TT f ii0 11 !ii ii
TnI! i

PKtíl
¡0-0IP

I! iiiüiü]]

f

¡«mpmt ¡iI! i'

fi
i

PLANTA BAJA

Información y Ventas:
________ C/ Centelles, 27 - Te|s.

PLanta primera

45 65 08. 45 12 74.
V|narós



H!>MÍil:|inEÑ~FEBTEg 1

FOTO A. ALCAZAR FOTO A. ALCAZAR
Cristina Sánchez toreó con gusto por la derecha. Satisfacción taurina.

Corrida de San Juan
Cristina Sánchez, toreo de arte

«•CHICUELINA» derechazos y de pecho ab- cada bastante tendida y dos da. 
solutamente ortodoxos, descabellos.
También hace molinetes

mano por la espalda y con 
En el sexto sigue con la el correspondiente de pe- 

En el cuarto, vuelve a línea ya mostrada en sus cho. Mató con una estoca-
que el público aplaude, destacar con derechazos, dos toros anteriores, desta- da un tanto delantera y caí-

Sábado, 22 de junio 
Tres cuartos de plaza
MANUEL DIAZ «EL como también llega al ten- molinetes y abaniqueos, cando otra vez en una tan- da. Gustó y mucho, a pesar

CORDOBES» (grana y dido con un desplante de Entra a matar con decisión, da con la derecha que re- de sus dificultades con la
oro), silencio tras aviso; ore- rodillas. Mata con una esto- logrando una buena estoca- mata con un cambio de espada,
ja tras aviso; y dos orejas 
tras aviso.

«El Cordobés» creyó que estaba en la 

charlotada de Sant Pere
CRISTINA SANCHEZ 

(burdeos y azabache, con 
cabos blancos), oreja; dos 
orejas; y oreja.

Toros de ALDEANUE- 
VA, de Salamanca, nobles 
y con buen juego, varios 
anovillados, y con corna
menta cómoda.

«¡Moratalla, a ver que fo
tos me sacas!», le espetó 
en su tercero a un fotógrafo 

La Presidencia, rigurosa del callejón. Y, ciertamente, 
con los avisos, y generosa dió dos ayudados por bajo 
en la concesión de trofeos, excelentes. Quizá es que 

Amenizó «La Alianza», a sabe torear de verdad, pero 
gran nivel. lo suyo, el guión que le han
____________________ escrito, es otra cosa.

Unos momentos antes

Je'
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Cristina Sánchez, cuya no se qué les dijo a los mú- |¿,

presencia en el cartel des- sicos de «La Alianza». Tam-
pertó una gran expectación, bién besó la arena de la pla- 
estuvo toda la tarde muy en za. Y le brindó toro a Cristi- 
torero, muy profesional. En- na Sánchez. Y sus peones fotoa.alcazar
tiende de toros y no anda exaltaban al público, facilón tierra, desplantes, voltereta Todo esto es un auténti- ¡Si hasta sale en el «Lectu- 
escasa de valor. y de plaza de pueblo, para incluida, y ¡oh!, gran logro co montaje. Va de hijo de «El ras»!. A más de un aficio-

Al segundo de la tarde lo que insistieran en la petición de la tauromaquia: ¡¡el sal- Cordobés», del ínclito Ma- nado le pasó por la cabeza
toreó con buenas verónicas, de una segunda oreja. ¡Ca- to de la rana!!. Será que nuel Benítez, y, claro, no que este chico se confundió
rematadas con unas me- ramba, que magnánimo es quiere ir a las Olimpiadas de puede salirse del guión. Por de día. Debió creer que es-
dias excelentes. Ya con la el concejal Roda!. Atlanta, con tanto brinco y supuesto, las quinceañeras taba en la charlotada de
muleta, se prodiga con Por supuesto, rodilla en tanto malabarismo. y las marujas están con él. San Pedro.

SlSfe^Ml . TrJ-V V* •
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lA/ot/a Casa

INTERIOR TEXTIL
Plaza San Agustín, 10 - Tel. 45 46 36 

VINARÓS

¡Este Verano abre tus puertas y
deja entrar la naturaleza

en tu hogar!
Muy pronto abriremos una

nueva sección en la Calle Mayor.

«oooc oNova Casa

UNICA AUTO-ESCUELA
CON SISTEMA “TURBO-TEST”

El sistema más moderno de Europa en Informática 
¡Para que la Teórica no sea tu asignatura pendiente!

Este verano te ofreceos cursos intensivos de teórica, 
impartidos por profesionales de E. Vial

¡Sin problemas de horarios!
Ven a visitarnos, te esperamos en 

Arcipreste Bono, 48 - Vinarós 0 llámanos al tel. 45 41 54



¡UlituaáEN PESTES

Europa, según Giner Sorolla
El científico vinarocense pidió que a la unidad económica siguiera la política y la militar.

SEBASTIAN ALBIOL VIDAL
nos dió su visión.

Giner partió de los oríge
nes en la Grecia clásica, 
con sus conceptos de de
mocracia y política; siguió 
con el concepto medieval 
cristiano de una Europa uni
ficada; terminó con la épo
ca científica, de Copérnico 
a la Ilustración.

Dió cuatro pinceladas 
históricas sobre Carlomag- 
no y esos árabes a los que 
paró, pero que «nos civili
zaron», sobre el concepto 
napoleónico de la gran Eu
ropa a la fuerza, sobre Kant 
y sobre Marx («si el comu
nismo hubiera triunfado en 
Alemania, en vez de en Ru
sia, otra cosa hubiera 
sido...»). Acabó hablando 
del liberal Ortega y Gasset, 
del regeneracionista Joa
quín Costa, de Unamuno, 
de Pi i Margall...

Ya metido en el siglo XX 
constató las diferencias en 
la configuración de los 
EEUU -donde tantos años

ha residido- y la integraciór 
europea. Señaló a Lenir 
como enemigo de esa uni
dad y reivindicó, con un 
marcado talante europeista, 
que a la unidad económica 
siga la política y la militar (el 
fracaso de Bosnia flotó en 
el ambiente).

Al final citó problemas en 
la construcción europea, 
ese paro del 16%, esos 
euroescépticos... o esas 
«vacas locas».

Obviamente, hablar de 
todo eso en sólo una hora 
apenas daba para más. 
Quedaron en el tintero mu
chas cuestiones.

Quizás en otra ocasión 
Giner Sorolla nos pueda 
hablar de la caída del muro 
y de las consecuencias para 
Europa del hundimiento del 
comunismo, o tal vez nos 
pueda hablar de cómo un in
telectual nacionalista como 
él encaja su posición con la 
de su declarado euro- 
peismo.

El científico vinarocense 
Alfred Giner Sorolla, en acto 
organizado porCaixa Rural 
Vinarós, habló de Europa y 
de su largo proceso de in
tegración.

Llama la atención que un 
científico, un bioquímico, 
hable de historia y de políti
ca internacional. No nos 
debe extrañar.

Giner Sorolla es un cien
tífico, ciertamente, pero 
también es un hombre de 
cultura. Su curiosidad inte
lectual le lleva a profundizar 
en la búsqueda de respues
tas, de conocimiento como 
fin vital.

Lo mismo da que se tra
te de biología que de astro
nomía, o que de historia, por 
no hablar de su búsqueda 
personal en la comunica
ción literaria. Esta vez eligió 
para hablarnos un tema de 
enorme calado histórico y 
acentuado protagonismo 
contemporáneo: Europa. Y Giner Sorolla con el Presidente de Caixa Rural, Miguel

Montañés.

FOTO DIFO'S

En la concesión del «Alé vinarossenc», otorgado por Caixa Rural
Caries Santos reivindica su normalidad como ciudadano de Vinarós

Municipal, aclamado en 
«A on está Carlos? Ja atronadora salva de aplau- 

está a Sagunt», se decían sos por los suyos, por los de 
de unos a otros los respon- su pueblo, que se quiera o 
sables de Caixa Rural. «Ja no somos un tanto chau- 
está a Benicássim...», «Ja vinistas. Y más, tratándose 
ha arrivat a Peñíscola». de un «profeta en su tierra». 
¡Qué agobio pasaron algu
nos!, colgados al teléfono Director de Caixa Rural, le 
móvil (la ciencia avanza que sobraban calificativos para 
es una barbaridad).

El caso es que Caixa añadió uno: supercalifragis- 
Rural otorgaba en su según- lítico. Tras la bienvenida y la 
da edición anual el distinti- entrega del símbolo del 
vo «Alé vinarossenc». El 
año pasado fue concedido Sebastiá Miralles), de ma- 
a Alfred Giner Sorolla. Este nos del alcalde Jacinto 
año, a Caries Santos. La Moliner, el músico tomó la 
concesión estaba anuncia- palabra. Agradeció esta dis
da para el día de Sant Joan tinción, la primera que se le 
a las 20’30 en el Auditori, hace y que acepta en su 
pero a esa hora Santos ac- pueblo, e hizo una reivindi- 
tuaba en Valencia. cación de la normalidad del

Total, que a las nueve y músico, de su normalidad 
pico Santos salió disparado personal como ciudadano 
desde Valencia y entró a las de Vinarós. Hay que des
diez y media en el Auditori mitificar, dijo, la profesión del

S.A.V. músico. Pero, también re
cordó -un suave «tirón de 
orejas» a la sociedad vina
rocense- que no siempre en 
Vinarós se comprendió lo 
que hacía. Recordó la anéc
dota provocada por su pa
dre, el recordado Dr. San
tos, cuando estrenó el 
«Concert Irregular» -Brossa 
de por medio- en Barcelo
na. Al día siguiente del es
treno, el Dr. Santos, se fue 
a la estación de ferrocarril y 
compró todos los ejempla
res de «La Vanguardia» que 
llegaron aquel día. Tenía 
miedo a la «opinión pública 
vinarocense» si leían en el 
rotativo barcelonés la críti
ca del concierto de Caries. 
Claro que eso fue hace ya 
treinta años. Entonces Car
ies todavía no era «Alé vi
narossenc», ni concitaba a 
su alrededor tanto consen
so ciudadano.

A Sebastián Casanova,

presentar a Santos. Pero

«alé» (una escultura de

FOTO DIFO'S
El alcalde Moliner entrega el «Alé» a Caries Santos.

é
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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 
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Una innovadora línea de productos cárnicos de
sarrollada por Campofríb que ofrece productos 
elaborados con carne seleccionada y limpia de 
grasas, logrando un nivel más bajo de colesterol. 
Además son productos bajos en sal; más 
digestibles y saludables gracias a la fibra vege
tal incorporada a los productos cocidos y al 
bffidus activo incorporado a los curados.

Se ha evitado de forma especial a los 
conservantes y colorantes artificiales por lo que 
es una línea de gran naturalidad en su compo
sición.
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Sanísimo es para personas que deseen una ali-
mentadón moderna, y una nutridón avanza
da que sea favorable para su salad y para lle
var un estilo de vida sano.



Important donació (Pobres del pintor Puig Roda
Portentosa exposició al saló de sessions del nostre ajuntament

Laura Puig-Roda Alcácer va presidir l'acte de la donació. «La meua filia Pepita» (1905), una de les obres donades.

RAMON REDO VIDAL servit de motiu d'un acte la ciutat. Des de aqueste lí- nostres carrers fins que per totes aqüestes obres, que
Una important donació más dins de les nostres nies valorem molt possitiva- conveniencia de la jove puguen ser visitades

d’obres del seu pare, teta testes i tira que cal agrair-la ment aquest gest de Laura mare viuda, es traslladarien admirades, que no és altre
per la última filia del pintor moltíssim. Per ser un acte Puig Alcácer que com a poc després a Benassal i que el museu municipal.
Puig Roda a la nostra ciutat eminentment cultural i per vinarossencs ens omple de posterior i definitivament a No cal dir que el nostre
el dia de Sant Joan, ha l’obsequi que representa a satisfacció. S’ha després, Barcelona. ja menut museu municipal

segurament per voluntat Les obres han perma- ha sigut fins ara deficitari de
propia i deis seus germans nescut exposades en el saló condicions de seguretat i300 fotografías al XIII Concurso ja difunts, de les obres del de sessions de la casa con- ambientals; que caldrá es-
seu pare més entranyables, sistorial durant aquesta tudiar i posar-lo en conso-Nacional «Ciutat de Vinarós» d’aquelles que representen setmana de fires, juntament náncia amb els mitjos que
les escenes més intimes i a un gran conjunt d’altres fassen falta i que avui dia
familiars, les deis filis del obres del pintor cedides per són de prou fácil adquisició
pintor en la seua infancia. a aquest magne acontei- ¡ per tant ja inaplacables.
En total són set obres, quasi xement per la Diputado. I com creiem que és
totes elles olis, que Les obres, de diferents l’hora de demanar, pensem
engrossaran la ja valuosa tamanys, representen la que també es vergonyós
obra pictórica que tenim majoria els filis del pintor; que al nostre museu no
d’aquest important pintor de així tenim en un quadre a estiguen representats altres
Tírig, tant lligat a Vinarós. La Poli bastant gran en el qual artistes vinarossencs que
important donació s’ha fet, apareixen pintats el tres filis, tenen la categoría suficient
en part, grades a la media- estant Laura sentadeta de i de sobra, per a que alguna
ció d’un senyor de Castelló, costat; un altre ens mostra de les seues obres figure ja
que també cal agrair, per- a Gabriel tocant la sambom- en ell: Sebastiá Miralles,
qué possiblement, tot ha- ba; un representa a Laura Soletat Torres, Gonzalo«No nos moverán», tercer premio. gués anat a parar a la Dipu- fent bolillos; en un es troba Martí, Lores, Paco Catalán,
tació. el retrat de la mare; en l’altreLa treceava edición del «Formas de vida», de Jor- Agustí Roso, etc.

L’acte institucional, fet en hi ha una careta d’infant,ge Miret (de Calatayud); elConcurso Nacional de Fo- I no par-lem de conser-
honorienpresénciadeLau- que representa a sa filiatografía «Ciutat de Vina- segundo premio, a «Mujer y var o recopil-lar Ilibres
ra Puig, al Saló de Sessions Pepita, de volquers; unasu entorno», de Manuel delros», que organiza la Socie- d’autors vinarossencs o
de l’ajuntament, com hem xica vestida amb indumen-Padro (de Benicásim); y eldad Cultural «La Colla» y partituras de músics de tan-
dit, el dia de Sant Joan, amb tária de manóla tocant latercer premio a «No nos ta categoría com tenim:patrocina el Ayuntamiento
el parlaments de rigor, fou guitarra; un d’ells és unmoverán», de José Palan- Garcia Julbe, Caries San-ha contado con una extraor-
molt corréete i segurament paisatge, possiblement deca (de Beni-dorm). El pre tos, Fressinier, etc.diñaría participación: 318
molt emotiu per la homena- la mateixa sénia del pintormió local fue para «Passeig Bé, sois ens queda ma-obras, pertenecientes a 89
tjada. Segurament li vin- a la raval de Cálig, etc.per la platja», de Angels nifestar el nostre totalautores de toda la geogra-
drien a la memoria molts re- Peró ara ve el més agraTment a Laura Puig perBrau.fía española.
cords, en especial de l’etapa important; aixó s’ha de con-Una selección de las fo- aquest gran obsequiEl jurado, compuesto por
de la seua infancia, en que servar el millor possible, per d'obres del seu pare, que hatografías ha estado expues-José Luis Rivas, Diego
els tres germanets, tots a natros i per ais esdeve- fet a la ciutat de Vinarós.ta durante las fiestas en elVillar, Angel Alcázar y Ma-
nascuts a Vinarós, anaven nidors; i és en un lloc on es Que Déu li ho pague iColegio «San Sebastián»nuel Miralles, concedió el
a l’escola i jugarien pels puguen trobar reunides Vinarós no se’n oblide mai.siendo muy visitada.primer premio a la obra





LO POBLE INFESTES

De aquí y de allá: imágenes festivas

Exposición de manualidades.

FUTO DIFO S FOTO A. ALCAZAR
Acto de proclamación de Reina y Damas. Exposición de modelismo. Festival de gimnasia rítmica de VIP’S.

FOTO FOTOMAR FOTO A. ALCAZAR

En 1971, simpáticas niñas y exuberantes jóvenes. Hoy, espléndidas mujeres. Vuelta Ciclista del Langostino. Entre Vinarós y Morella, en
pleno esfuerzo.

FOTO DIFO S
Langostinos y hosteleros vinarocenses.Rock, en Fora Forat.



* ¡mes todos los días nueZ ’
BARBACOAabrí

Carnes y Pescados a la brasa

lecta cocina y un entonto
ideal, para que tus cenas, tengan 

entido más íntimo y un
rccuetdo mas grato.

desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la madrugada, sabrosas tapas, refrescantes
cervezas, selecta música ambiental y una preciosa panorámica

Avda. Francisco José Balada, 85 - Zona Saldonar _ Tel. 45 52 76 - VINAROS

* - : 4m
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS CON GARANTIA

M? Auxiliadora, 14 - Tel. 45 11 81 - VINARÓS

¡Deja tu problema en manos 

de profesionales!
Es el momento de revisar tu piscina, 

garantizamos su impermeabilización

¡Para construcción nueva y 

rehabilitación de cubiertas!

Economía y Rapidez 

de Ejecución
UN NUEVO SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMOACUSTim 

EN CUBIERTAS CON IMPERMEABILIZACION AUTOPROTEGIDA
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EL DIALOGOPAGINAS PARA
PARTIDO SOCIALISTA

Secretaría de Prensa

Ya ha transcurrido más 
de un año del gobierno del 
PP en el Ayuntamiento de 
Vinarós. Y como los lecto
res podrán apreciar, del «di
cho al hecho hay un trecho» 
como muy bien dice el re
frán. Viene a cuento de que 
desde un principio, las rue
das de prensa, los comuni
cados y las declaraciones 
del equipo de gobierno han 
sido constantes.

Las «soluciones» apun
tadas, muchas, pero trans
currido el tiempo, los he
chos nos han dado la razón: 
no saben gobernar y por 
tanto no gobiernan, nuestra 
querida ciudad ha perdido la 
brújula. Y como muestra, las 
declaraciones recogidas en 
los diferentes medios de in
formación.

Queda claro que no in
ventamos nada:

- 2 de septiembre: El re
gidor de Turismo Sr. 
Tárrega, en ruedas de pren
sa, declaraciones a los me
dios de comunicación escri
tos afirma: «Creemos que el 
tan esperado hotel puede 
ser una realidad, porque las 
ofertas que se nos han pre
sentado parecen muy sol
ventes». Ha pasado el tiem
po y de solvencia nada de 
nada.

ción del grupo municipal 
socialista sobre instalación 
de semáforos, y que fué 
aprobada por unanimidad, 
reafirma que se instalarán. 
Nuestra pregunta es 
¿Cuándo?.

- 7 de octubre: Las de
claraciones de los dirigen
tes del Partido Popular van 
en el sentido del Ambulato
rio de nuestra ciudad, se 
dice «que en este trimestre 
probablemente empezarán 
las obras del Centro de Sa
lud de Vinarós y si no en el 
próximo»... y nosotros de
cimos o en el próximo ó en 
el próximo, no les parece 
queridos lectores.

- 18 de octubre: En el 
Pleno del Ayuntamiento 
Municipal, el portavoz socia
lista Sr. Palacios, propuso 
ceder locales del antiguo 
Colegio San Sebastián, 
para ubicar el Conservato
rio de Música, prometido a 
nuestra Ciudad, alentó al 
equipo de gobierno a traba
jar sobre el asunto, pues 
habla de que hay mucha 
competencia para lograr el 
anhelado Conservatorio. 
Han pasado más de 8 me
ses y de aquello no se ha 
vuelto a saber nada... ¿So
luciones?.

- 2 de diciembre: La por
tada del Semanario Vinarós 
nos sorprendía, una vez 
más con una fotografía a 
toda página de la Iglesia 
Arciprestal, y se formulaba 
una pregunta ¿La restaura
rá Patrimoni?...Ha pasado 
el tiempo y la pregunta con
tinua sin contestación... ¿La 
tendremos algún día?.

- 9 de diciembre: Se in
forma que la Comisión de 
Gobierno del Ayuntamiento 
ha aprobado una memoria 
valorada de rehabilitación 
del Pabellón Polideportivo 
que asciende a 61 millones 
de pesetas, se habló de que 
la Generalitat se haría car
go. La pregunta del millón: 
¿Cuándo?.

(Continuará...)

«Por la boca muere el pez» (I)

*. > '

- 9 a 16 de septiembre: 
El tema estrella de la pro
paganda del PP es el patri
monio arquitectónico de la 
ciudad (Ermita, Arciprestal, 
Sant Gregori, Plaza de To
ros y el Poblado Ibérico del 
Puig). Lean las frases que 
reproducimos a continua
ción que no tienen desper
dicio:

Las obras del Centro de Salud, ¿para que trimestre?

inmediato al vallado, insta
lación de papeleras, ban
cos, arreglo de «marges» 
recuperación de la vegeta
ción y dotación de un 
vigilante...todo esto en fe
brero estará en funciona
miento.

Y después de leer esto 
la pregunta del millón, ¿el 
mismo PP se lo llegó a 
creer?.

- 30 de septiembre: El 
declarante ahora es el Sr. 
May, que dice: «Hay mu
chas posibilidades que para 
mejorar la seguridad ciuda
dana, la Policía Autonómica

patrulle por Vinarós los fines 
de semana». (¿Los han vis
to Uds?, nosotros, NO). Si
gue el Sr. May: «respecto a 
las obras de la Ermita el 
tema está muy adelantado, 
para el día de San 
Sebastián los ciudadanos 
ya podrán contemplar algu
nas de las obras de ¡restau
ración», menos mal que no 
dijo de qué año, esperemos 
que el próximo año y por 
Sant Sebastiá sea una rea
lidad.

Tortosa».
El señor Fabra llega a 

decir: «Hay muy buenas 
perspectivas para que en un 
tiempo prudencial se hagan 
las inversiones necesarias 
para recuperar la ermita de 
Vinarós».

«Se han realizado las 
gestiones necesarias con el 
INEM para la creación de 
una escuela taller para la 
restauración del Ermitorio y 
Sant Gregori».

Llega el Sr. Oliver y aún 
es más atrevido y con res
pecto al poblado ibérico del 
Puig habla de proceder de

«Una escuela taller pue
de restaurar la ermita, la 
plaza de toros y el campa
nario».

«La restauración de la 
Ermita contará con la ayu
da de la Generalitat y de la 
Diputación, en este sentido 
la Consellería ya ha inicia
do los contactos con la Co
misión del Obispado de

Continua declarando y 
ahora sobre regulación del 
tráfico, respecto a una mo-



IL PENSIERO
ENCARNA B.A.

Balcones
unirse en la calle, senta
dos junto a las puertas 
para hacer tertulia, haya 
llevado también al olvido 
el poner color y alegría en 
~ ::¡ mismas calles. 

Merecen, pues men- 
en las

Cada vez se oye ha
blar más de la ecología, 
del respeto por la natura
leza, de los planes de ur
banismo que prevén zo
nas verdes...

Ciertamente, 
Vinarós observamos un 
más que aceptable cuida
do de los jardines públicos 
(palmeras del paseo, 
aparte). Incluso alguno de 
ellos, como el nuevo jar
dinero de la esquina del 
Ayuntamiento, es una pe
queña obra de arte.

Sin embargo, en lo que 
los vinarocenses vamos 
«a recules» es en la cos-

esas
en ción esas casas 

que todavía luce la 
exhuberancla de los gera
nios en los balcones. 

balcón de la
un cardenal

Como ese
calle Leopoldo Querol, 
83-2®, o ese otro de 
Raimundo de Alós, ne 6; 
o ese de la entrañable ca
lle de Sta. Rita.

¿No tendríamos todos
__ . que animarnos a no per

neo 3 P0C° aban' en los balcones- Parece der una costumbre tan bo- 
aonada, de poner macetas como si el hecho de no re- nita para cualquier pueblo?.

GREGORI MIRALLES GOMBAUn9

Durante dos décadas los presidentes de gobie 
católicos de Vinarós tuvie- acusados de asesin 
ron en el Obispo de Tortosa, (Giulio Andreotti), etc...e 
Monseñor Ricardo Caries, 
un obispo próximo, sencillo, 
absolutamente íntegro. Le 
nombraron Arzobispo de 
Barcelona.

La gran urbe le aportó 
unas nuevas perspectivas.
La sede episcopal que ocu
para el vinarocense José 
Domingo Costa y Borrás no 
es precisamente una sede 
cómoda, al contrario.

Pero lo que nadie podía 
ni imaginar es que desde la 
turbia Italia, la de la mafia 
siciliana, la de la 
napolitana, la de los gran
des corruptos (Bettino Craxi
a la cabeza), la de la logia 
masónica P-2, la de los ex

desde allí pudiera veniru 
acusación que impliqu 
nada más y nada menc 
que ¡en tráfico de armas! 
arzobispo Caries. j

Cuando en España fu 
mos alcanzado un más® 
razonable clima de respe! 
y tolerancia para con tod 
sentimiento religioso, lo? 
ha venido de Italia suen 
absolutamente a calumnia 
a despreciable canallada.

Los católicos de Vinarí 
deberían tener, de font 
pública, unas palabras! 
aliento y solidaridad P3 
con quien fue su ejempl 
Obispo durante dos déc 
das.

LO GIMBOLET
SANTIAGO ROIG MAFE■

camorra

Vados
Cada vez que, intentan- cretas», 

do aparcar en una calle cén- que más se ve es el nom
bre de Vinarós (que nada 
dice allí), mientras que la mi
núscula cifra del año resul-
ta ilegible a más de 1 me- i La§ fiestas han

Dejo para el final la pi- l Uiicionarto 
caresca de los vados falsos, l UUMÜUdUU
es decir aquellas placas l
metálicas con el símbolo de I Sr. Director:
prohibido aparcar, pero que l La apertura que ha pro
no son del Ayuntamiento, l piciado el Ayuntamiento 
sino de la listeza de algunos I la creación de la Comisión 
avispados, que con ellas l de Fiestas se ha notado 
consiguen un vado gratis. Hay más ilusión, más ganas 
Me constan al menos dos I de hacer cosas Da la im- 
de estas placas: una en la presión que les Fires están 
calle de tSan Francisco y recobrando el pulso. Conce- 
otra has a hace una sema- ¡ales y miembros de la Co- 
na en la calle Costa y misión se han volcado. Lo 

¿No habrá nadie en el

recortadores, que al

La teoría es que la auto- 
trica de Vinarós, encuentro ridad limita el uso de la vía 
un hueco que luego resulta pública en beneficio de 
ser un vado, me asaltan al- particular, a cambio de una 
gunas dudas, que me gus- cantidad de dinero cada
taría que alguien me año, pero por pura lógica, sí
aclarase. Ante una placa de el particular no paga, pier- 
vado aparentemente cadu- de este privilegio y los de
cada por figurar en ella un más usuarios recuperamos 
año bastante pasado, me el derecho a usar ese pe- 
pregunto: ¿está vigente dazo de vía pública, 
este vado, o sea, el titular Pero en la práctica 
habrá pagado la tasa de ¿cómo sé yo si aquel vado 
este año, o simplemente la sigue vigente? Si se me dice
placa está ahí porque nadie que para eso están las eti

quetas adhesivas con el 
año, contestaré que si hago 
caso de la etiquetas, más 
del 90% de los vados de 
Vinarós están caducados y 
cualquiera podría

CARTASun í

tro. Director de la Caixa fíjj 
Sebastián Casanova,rd 
ba en mano, barriendo#
Pabellón ferial. Por no W
de lo contento que i# 
gelVallés, ConcejalW 
^ra, explicando lo bW 
había quedado el tapl2 
escudo de Vinarós, o & 

dorOliver, Diputado 
cial, pletórico ante la°p 
ción de cuadros da^¡ 

Poda.

e9

con

se ha ocupado de retirarla?.
A simple vista, nada me 

adara esta duda. Sin duda, 
en el Ayuntamiento sabrán 
si aquel señor ha pagado o 
no, pero el momento de 
aparcar no es el más opor
tuno para ir al Ayuntamien
to a hacer preguntas «indis-

la f*Merecen, todos, <«■!?c/ón. Claro que aj 
Martínez, el Coordina# 
a Comisión, habrá d#
e "na mención espe 
'Por cierto, ¿cuándo 
c*nsa Ud. Sr. Martína*

aparcar 
en ellos legalmente. Esto sin 
hablar del absurdo diseño 
de estas etiquetas, donde lo

de los



VLA ECONOMIA DE VINAROS
ECONOMIA MEDIDAS

bien*
sinat
:-et
nirurt
liq«

ña hs
ásqu-:
espe!:
)n toó: El actual Secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, ya anunció en Vinarós durante la campaña electoral algunas de las medidas tomadas.
>, loqií
sueri

jmnia
liada.

Vinaré económicas del Gobierno Aznarforitf
?ras &
d pa-
emp¡« neto. Esto referido a los que coti- percusión, especialmente para las 

zan por módulos, que son la gran sociedades limitadas y anónimas, 
mayoría. También tendrán gran re- la actualización de balances con

El actual Secretario de Estado 
de Hacienda, el abogado caste- 
llonense Juan Costa, ya avanzó en 
campaña electoral -y respondiendo 
a preguntas de EL SERVOL- varias 
de las medidas urgentes que el 
Gobierno Aznar acaba de tomar.

Estas medidas, aprobadas en el 
Consejo de Ministros del 7 de junio, 
afectan principalmente a la 
fiscalidad de las pequeñas y media
nas empresas, al mercado inmobi
liario y urbanístico, telecomunicacio
nes, energía, automóvil, y profesio
nes liberales.

Con independencia de la reper
cusión general que, lógicamente, 
provocarán las medidas tomadas en 
la economía vinarocense, son 
destacables tres de ellas, que se 
refieren a las pymes, a la agricultu
ra, y a la construcción.

La pymes, que son el 100% de 
las empresas locales, muchos de 
ellos autónomos, verán reducir su 
presión fiscal al pasar del 8% al 15% 
la reducción sobre el rendimiento

sólo un 3% de gravamen sobre la 
revalorización de los activos. Asi
mismo, la contratación laboral de 
personas mayores de 45 años per
mitirá deducir la cantidad de 
1.000.000 de pesetas en la cuota 
del I.R.P.F. o en el Impuesto de So
ciedades. Respecto a la agricultu
ra, la transmisión del patrimonio 
agrario, uno de los mayores obstá
culos con la que se encuentran es
pecialmente los jóvenes agriculto
res para poder continuar en la acti
vidad agraria, tendrá una enorme 
facilidad. La reducción del 95% en 
el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones supone la viabilidad de 
esa transmisión. Por último, en el 
sector inmobiliario tendrá repercu
sión en Vinarós la mayor facilidad 
para las permutas de solar por obra 
al haberse reducido de 20 a 10 años 
el tiempo de permanencia en la pro
piedad de un solar para que deje 
de tener repercusión en el impues
to sobre la renta del transmitente del 
solar.

5 décs
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$ La transmisión del patrimonio agrario, muy favorecida.

I*
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_______RAMON REDO VIDAL
Salta a la vista que Vinarós s’ha

convertit en una de les principáis 
ciutats tarongeres de la Comunitat 
Valenciana. El seu extens i magnific 
terme ha vist transformar-se en els 
darrers vint anys en verds camps 
de tarongers, el que abans eren 
camps verds d’unes altres tonalitats, 
d’oliveres i garrofers. Grácies a 
aquest cultiu Vinarós prospera, i a 
pesar de tots els ¡nconvenients que 
li van apareixent, com la 
superproducció, la 
minadora, la tristesa, l’aranya, la 
mosca, el poli i tantes altres plagues 
que ens recorden aquella cangó de 
«La rana» de fa tants anys.

Avui dia es genera una riquesa 
grácies a aquest cultiu que cal con
servar i promoure ja que es mouen 
xifres milionáries en l’ordre 
crematístic al nostre món agrari que 
mai s’havien vist, grácies a Déu.

I ja que parlem de promoure, cal 
recordar que en 1948, un tamos 
canareu, el Sr. Adrián Gil, va detec
tar a la seua finca, situada en terme 
de Vinarós, una varietat de taronja 
navel, diferent de les altres, d’una
excel lent qualitat: LA NAVELATE. La nostra taronja NAVELATE, a calia i el va engaviar, va anar de cara a no deixar passar aqueá

Moltes altres varietats es van ori- pesar de ser bastant deficitária en extraent la llavor (els empelts) data a dos anvs vista
ginar a California ais Estats ünits, la produce» ii de fácil caiguda deis d’aquest riquíssim producte e Per la nostra part suge*
pero algunes shan original a la arbres durant les fortes ventades, multiplicar en infinita!de nlantócl P |eb(J
nostra Comunitat, com a Nules per continua sent dins del conjunt de la que és considprari^ia que . es P 1 ferpí
posar un exemple, on es va detec- totes les taronges, la de qualitat més taronia del mñn ¡ rio 3 mi or exPosicions' conferencie, 
tar una inigualable mandarina que excepcional peí tamany i dolcor. Va podren vana i .ae a que ara ens tar part del museu de la tar )'j
tots sabem, les clemenules. ser detectada com hem dit, peí Sr nomde v 9 °narperanarlli9atal Vila-real, etc. i que les entita '
Aquesta ha sigut i será la reina deis Adrián Gil Queralt, d'Alcanar, en una Cal mi ^ Caixa Rural ' la Citrícola Vl\
agris, grácies a la facilitat per a ser finca de la partida Cales, del nostre nostra rin.l ^ 3 promocionar la faiguen tot el posible per a
pelada, tant per persones grans terme municipal, en 1948. En un els 21“" com es fa amb l'esdeveniment tingue la reson^
com menudas . peí seu tamany, arbre que aqueste industrial determnP ñf? la90stinS'es quemereixperpromocionare1"’ 
dolgor manca de pinyols. v,vensta va cuidar amblo, el zel que sones^S* T** ¡ Per' la nostra ciu,at 1 delS

ditxosa

productes.

Pinturas GaliñdoTsl;
José S. Farga, 30 - Tel
__________ VINARÓS

45 03 00

f El SIC dispone de una carta exclusiva formada Dor mó w 
sistema de mezcla computerizado permite una 5500 colores

elaborado el color exacto escogido, este sistema to mf,de tonali'‘ade¡ Un 
ordenador para sí, más adelante, pueda de nuevo di 9'S,ra en la me! Una 
see, con una total fiabilidad en el color. La gama s e ?" de él dantas vT del 
siguientes productor: - Pintura Plástica Mate9- Pintura Ma«°na en la actuaTdad S de' 
Plástica Satinada Exteriores. - Revestimiento Runn* 'Ca Mate ferióme ^ COn ’°s 

B,’“ s«M, Mimo. - Emolí» SWto mE "!*’*'■' s
■E— ««».

V con unvez

*3 Valentino
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El Conseller de Obras Públicas, a favor 

del trasvase del Ebro para el 2004
Ello supondría adelantarlo 10 años a la fecha inicialmente prevista 

-el 2014- en el Plan Hidrológico Nacionali En el Pleno que las Cortes Va
lencianas celebrado en Morella el 5 
de junio, el Conseller de Obras Pú
blicas de la Generalitat Valenciana, 
Luis Fernando Cartagena, manifes
tó la voluntad del Consell de que se 
adelante al año 2004 el trasvase de 
las aguas del Ebro, cuando el Plan 
Hidrológico Nacional lo preveía ha
cia el 2014.

«La Comunidad Valenciana no 
puede esperar al 2014», manifestó 
el Conseller.

El citado Conseller respondía a 
una pregunta formulada por el di
putado de UV Filiberto Crespo, 
quien manifestó que «de los 10.000 
hectómetros cúbicos que tira el 
Ebro al mar sólo pedimos 150 para 
Castellón».

No obstante, ante el impase en 
el que se encuentra el Plan 
Hidrológico y el previsible recorte 
presupuestario para los próximos 
años marcado por el Gobier-

Veinte años agrietándose los 40 Kms. de canal ya construidos y por los que no pasa el agua.

no. Aznar, se hace difícil pronosti- agua del Ebro -recogidos en parte Ports- regarán algún día nuestros 
car si, realmente, los sobrantes de en las montañas del Maestrat y Els campos.

La «Unió de Llauradors» pide mayores medios 

para combatir la mosca del olivo
el trabajo realizado por las avione
tas. En segundo lugar, y no menos 
importante, establecer un plan de 
actuación que agilice y coordine de 
forma más eficaz el servicio de pla
gas y los agricultores».

También, la Unió «considera, 
que comparando la problemática 
expuesta con la misma que pade
cen otros sectores, como por ejem
plo el citrícola, donde se ha actua
do de manera contundente, editan
do carteles y trípticos explicativos, 
realizando pases de avioneta y re
partiendo productos insecticidas 
entre los agricultores de manera 
gratuita, sería un injusto agravio 
comparativo que, en zonas menos 
desarrolladas como la del olivar, no 
nos planteáramos, como mínimo, 
ofrecer el mismo apoyo a todos los

Consellería de Agricultura la con- mientos aéreos que realiza la niveles», 
creción de varias medidas adicio- Consellería facilitando, a través de 
nales para combatir de manera efi- las cooperativas de productores, como minoritario en Vinarós, si bien
caz esta grave situación, esto es, producto insenticida gratuito sufi- en las partidas del término más in-
en primer lugar reforzar los trata- cíente para completar desde tierra teriores todavía se hace presente.

Ante la abundante cosecha de 
aceitunas prevista para la próxima 
campaña en el Maestrat y ante la 
fuerte oleada de calor del mes de 
junio, la organización agraria «Unió 
de Llauradors» ha solicitado medi
das adicionales para la lucha con
tra la plaga de la mosca.

Expone la Unió en un comuni
cado de prensa: «Para combatir 
esta plaga, durante los últimos años 
la Consellería de Agricultura, a tra
vés del servicio de plagas, ha reali
zado una importante labor de con
trol, realizando un minucioso segui
miento del desarrollo de la plaga y 
efectuando tratamientos de choque 
consistentes en la aplicación de in
secticidas por vía aérea en todo el 
Maestrat. A pesar de todo ello, de
bido al fuerte calor que se está 
manifestando estos días, no siem
pre habitual en otras campañas, se 
teme un desarrollo extraordinario de 
varias generaciones de plaga. Por 
ello, la UNIÓ, ha solicitado de la

El cultivo del olivo va quedando
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FOTO A. ALCAZAR Turismos y camiones, en la Exposición.
El alcalde, en el acto de inauguración.

visitantes, con los que, tras un piLa 34 edición de la Exposición
mer cambio de impresiones eni 
Feria, se solían concluir ventase

Comarcal de Maquinaria Agrícola, 
de Vinarós, ha confirmado la ten
dencia que se ha venido manifes
tando en la última década: apenas 
hay expositores de maquinaria agrí
cola, pasando a ser una feria del 
automóvil.

las semanas siguientes.
Fue llamativa la numerosa oto 

ta de vehículos de ocasión. LapoS 
tica de ventas a los que se ven abo 
cados los concesionarios y agen 
tes de las diferentes marcas a» 
lleva el que, como parte de la ti» 
sacción sobre un nuevo vehículo 
pasen a adquirir el antiguo del coi» 
prador.

En los últimos años, el sectoro 
automóvil ha sufrido fluctuación* 
muy fuertes. Los 456 vehículos < 
rismos comprados Por j 
vinarocenses en 1995 quedanjjfjj 
de los 585 de 1990 ó de los 
1991.

En esta edición han sido 60 los 
expositores que, ocupando unos 
6.000 m2. del dique de Levante del 
puerto, provenían principalmente de 
nuestra ciudad.

No obstante, también los ha ha
bido de Benicarló, de Castellón, o 
de Alcanar.

La inauguración de la exposición 
contó con la presencia del Alcalde,
Jacinto Moliner, y del Delegado Te
rritorial de la Consellería de Agricul
tura, Francisco Quintana. También Uno de los expositores agrícolas.
nómico ,PLuis Tena. ^ TO.tabiendoten^^H ^ NaVa' (°CAPA). Por último V Para sucesivas

La organización corrió a cargo ció’n destacada el nü"3 COl.abora* Entre las emoresa ciones de la Feria, el conceja

______ d0S COn numerosos bién en ganadera

496*

eí

ALUMINIOS VINARÓS. U
CARPINTERIA — 1
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El nuevo Plan de Vivienda (1996-99) seguirá tirando 

de la construcción de V.P.O. en Vinarós
Concluida la vigencia del ante

rior Plan de Vivienda (1990-95), de 
la Generalitat Valenciana, con cu
yas ayudas fueron construidos va
rios centenares de viviendas en 
Vinarós, se espera que el nuevo 
Plan siga tirando de la construcción 
nuestra población.

Este plan engloba las ayudas 
para la promoción y adquisición de 
viviendas de protección oficial 
(VPO); la adquisición de viviendas 
de precio tasado (centrándose en 
la vivienda usada o de nueva cons
trucción con 2 años de antigüedad); 
o la promoción de viviendas de al
quiler, en especial para jóvenes, ter
cera edad y otros colectivos socia
les, así como las destinadas a uni
versitarios.

Estos colectivos deberán de per
cibir renta inferiores a los 2’3 millo

nes anuales. También se ayudará a 
la construcción de eco-viviendas 
que apliquen medidas de ahorro 
energético y uso de productos no 
contaminantes.

Asimismo, este plan otorgará 
subvenciones a los propietarios que 
rehabiliten edificios y viviendas, so
bre todo en cascos urbanos, áreas 
degradadas, vivienda rural y, espe
cialmente, los situados en centro 
histórico-artísticos.

Concretamente, en la provincia 
de Castellón están previstas 6.550 
actuaciones, de las que 6.100 se 
refieren a viviendas y 450 al suelo.

En medios empresariales 
vinarocenses se calcula que en 
Vinarós una cifra de viviendas que 
podría estar entre las 350 y las 500 
podrían disponer de las ayudas ci
tadas en este próximo cuatrienio.Entre 350 y 500 viviendas podrían recibir las ayudas propias de la V.P.O.ipri-

snla
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ECONOMIA PESCA
ofer-
poli- Mientras las barcas del «bou» hacen veda, 

numerosas forasteras van a la «llum»
at»

igen-
con-
tran-
culo,
coro Como ha ocurrido de forma inin- mente, de fondos comunitarios eu- cual se logra una mayor racionali-

terrumpida en los últimos seis años, ropeos y últimamente de la dad en la recuperación de los muy
la flota pesquera del arrastre o Generalitat Valenciana.
«bou» está realizando una veda o
paro biológico de 60 días, durante cen las embarcaciones de Vinarós, 
los meses de junio y julio.

Se trata de una veda subvencio- Castellón y con la excepción de armadores para realizar labores de
nada, tanto para el armador como Burriana-, sino que también la rea- mantenimiento, especialmente de descargar y subastar en lonja dife

rentes cantidades, que pueden lle
gar a 6 ó 7.000 cajas (las cajas pe
san unos 14 Kgs).

Las cotizaciones han variado, 
rondando las 2.000 pesetas por caja 
de sardina y las 5.000 pesetas por 
caja de boquerón.

Barcas de la «llum»

y té Mientras, las barcas de la 
«llum», las tres locales, y hasta 
unas 50 de forasteras, extraen

saqueados caladeros de toda esta 
Este año, la veda no sólo la ha- zona mediterránea.

Lógicamente, este tiempo de 
Benicarló y Peñíscola-además de veda es aprovechado por los abundante sardina y boquerón.

Desde las 9 de la mañana se ve

ones
)S fu

los
lejos
l6

para el marinero, a cargo, inicial- lizan La Rápita y L’Ampolla, con lo pintura.

Relevo en la Autoridad 
Portuaria

Tras el cambio de gobierno, el 
P.P. ha nombrado para desempeñar 
la presidencia de la Autoridad Por
tuaria de Castellón a Jaime Babiloni 
Vallet, quien ha declarado a los 
medios de comunicación «Quiero 
optimizar la rentabilidad de las ins
talaciones. No sólo en Castellón 
sino también en Vinarós, donde de
bemos dar salida a la industria de 
la comarca».

La veda facilita las labores de mantenimiento.
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Repsol-Butano proyecta instalar gas-ciudad
Supondría una inversión de 410 millones

La empresa Repsol-Butano ha 
solicitado a la Generalitat Valencia
na -competente en esa área- la con
cesión del suministro de gas ciudad 
en Vinarós y en otras cinco pobla
ciones de las comarcas castello- 
nenses (Benicássim, Vilafranca, 
Borriana, Onda y Valí d’Uxó).

El suministro se realizaría a tra
vés de redes subterráneas, y debe
rían de instalarse los depósitos de 
combustible en las afueras de la po
blación, en zona idónea. Este sería 
el sistema mientras no se realicen 
las nuevas conexiones con el ga
soducto que existe desde Castellón 
a Tivissa (Tarragona) y que discu
rre a unos 25 quilómetros de nues
tra población.

De momento la solicitud de con
cesión administrativa para el servi
cio público de conducción, distribu
ción y suministro se refiere a gases 
licuados de petróleo (GLP), entre 
los que está el gas propano, si bien 
Repsol solicita que tales gases pue
dan ser cambiados por el gas natu
ral cuando se desarrollen las co
nexiones de los gasoductos.

La concesión solicitada se plan
tea para 75 años.

0

•LEVANTE DE CASTELLÓN’

Estado de los gasoductos en España.

«José Serret Bonet e Hijos, S.A.», galardonada por la CEC

Manuel Serret recoge el premio de manos del Presidente de la Generalitat Vista aérea de las instalaciones, junto a la N-340.

La empresa vinarocense 
mueble, «José Serret Bonet e 
jos, S.A.», fue una de las 35 em
presas galardonadas por la Confe
deración de Empresarios de 
Castellón (CEC) en los premios que 
anualmente concede.

El acto de la entrega, celebrado 
en Benicássim el viernes 21 de ju-

del nio, contó con la presencia del Pre- te de la Generalitat. La empresa Castellón, ya con mayores dimen-
Hi- sidente de la Generalitat, Eduardo premiada fue fundada en 1928 por siones, teniendo lugar una posterior

Zaplana, y el Secretario de Estado José Serret Bonet, empezando la gran ampliación, en 1973, en lo que
de Hacienda, Juan Costa. También fabricación en La Sénia, de donde es la actual ubicación, junto a la
se encontraban en el acto los era originario, trasladándola a C.N.340.
consellers de Economía, José Luis Vinarós, en 1942.
Olivas, y de Industria, Diego Such.

Recogió el premio Manuel Serret les en la calle del Angel, Purísima y más sólidas del sector, empleando
Pruñonosa de manos del Presiden- Barrio de San Pedro, pasó a la Avda. a 180 trabajadores.

En estos momentos está consi-
Tras los emplazamientos inicia- derada como una de las empresas
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Fondos europeos para 

mujeres empresarias y
del Maestratpara jóvenes

76 millones de subvención para Traiguera 

Vinards, Benicarló y Cálig
El Fondo Social Europeo ha mente a las mujeres de la co 

aprobado, entre otros muchos, dos para desarrollar nuevos enlWu 
proyectos en los que participan los de formación y orientación a a 
Ayuntamientos de Traiguera, de integración profesional, t pro- 
Vinarós, Benicarló y Cálig, y que yecto concluirá a finales de W- 
supondrán subvenciones por valor La cofinanciación será de un 75 /o, 
de 76 millones de pesetas. 33 millones con fondos europeos, y

El programa denominado NOW 11 millones cada uno por los con
tendrá 43 millones y el llamado sistorios de Traiguera, Vinarós,
Youthstart-lntersection, otros 33. Benicarló y Cálig, la Pymec y otras 

Para coordinar los dos proyec- entidades comarcales, 
tos se han creado dos redes comar- El proyecto Youthstart fomenta-
cales para la ejecución de cada uno rá la integración al mercado laboral
de ellos, a la vez que se han crea- de jóvenes de 20 años carentes de 
do tres redes transnacionales con cualificación profesional, a quienes 
diferente organismos europeos, se asesorará en la búsqueda de tra-
para intercambiar metodología de bajo. La cofinanciación tambiér 
trabajo. El proyecto NOW, para mu- será del 75%, 43 millones, a cargcjeres empresarias, intenta promo- de la UE y el resto por las adminis- ----------medidas dirigidas especifica- traciones local y autonómica. eUr°PeaS nUmer0S0S pr°9ramas socl°-
ver

SERVICIOSECONOMIA

A partir de este mes Telefónica detallará 

en las facturas las llamadas realizadas
para tn?3 ,a ComPañía Tetefónira Cales’el número de pasos y el K0|
dad de wUS barios de |a ciu- ¡mp°rte de ,as mismas. Respecto]
de ¡ulin q ar°S 8 partir de este rrmc as l,amadas provinciales, se espj

tetalladaSd¿r,ata de ,a facturación fClfl^ará el número del abonado-
das. as ,,arhadas realiza echa- la hora, la duración, losP

Aparte la S0S y el imP°rte individual de &
ab°no y de iínCUOtas mensuales dP l,amada- Igual ocurrirá con las

mfdaS nacionales (se en¿
cto d© llamadas |0- |nterPr°vinc¡ales) y las intemacw
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OIDO Y LEIDO MIRA PER A ON

JESUS MONTESINOS CERVERA 
Director de periódico
«El comportamiento de Izquierda Unida en Vinarós es 
de juzgado de guardia. Oscar Verge todavía se pen
saba anoche qué votar en el Pleno de los Presupues
tos».
(Mediterráneo)

Ramón del año
Los vecinos y asiduos de la calle San mentaría (reunida en el hemiciclo del «Ro- 

Ramón ya están preparando su fiesta anual, sales») se están considerando los nombres 
El año pasado nombraron «Ramón del año» de José Ramón T., José Ramón H., Ramón 
al edil Ramón Bofill. Para este año, y según V., y Ramón A. No nos cabe duda del nue- 
ponencia de la pertinente Comisión Parla- vo acierto en el nombramiento.

JOSE M. PALACIOS BOVER 
Concejal de Vinarós (PSOE)
«Los veinte mil duros que cobra cada concejal de EU 
han pesado mucho y seguramente pesarán durante 
toda la legislatura».
(Mediterráneo)

Saludable caja de cerillas
La activa Junta Local de la Asociación rillas. La abres y las cerillas son de cartón. 

Española Contra el Cáncer ha tenido la ori- Al lado, unos acertados consejos de pre- 
ginal ¡dea de imprimir una falsa caja de ce- vención y curación del cáncer.

OSCAR VERGE ARAGONES 
Concejal de Vinarós (EU)
«Las propuestas de los socialistas fueron fuegos arti
ficiales, pues no creemos que tuvieran ningún interés 
en aprobar los presupuestos».
(Rueda de prensa)

¿Tendremos que examinarnos de coche en Castellón?
Se admiten apuestas. ¿Permitirá | 

Vinarós que se pierda la posibilidad de ob- I 
tener el permiso de conducción-realizando | 
el exámen aquí en Vinarós? ¿Tendremos I 
que ir a Castellón? Hay un problema que I 
hace varios años que se arrastra y al que | 
el Ayuntamiento no le da solución: el esta- I 
do absolutamente inadecuado de las insta- I 
laciones de Sant Gregori. Sres. Conceja- s 
les: ¡aspavil, que ve el carril!. U

j

i ¿ ■*-'**-

ANSELMO GARCIA ARANDA 
Concejal de Vinarós (EU)
«El PSOE ha perdido el oremus, después de estar 16 
años gobernando. Están muy nerviosos. Después del 
Pleno de los Presupuestos, varios concejales del 
PSOE nos dieron la enhorabuena y nos dijeron: me
nos mal que se han aprobado».
(Rueda de prensa)

&
M

La «banda del spray», ¿auténticos salvajes?
HH Esto ya es el colmo. La última «haza- 
Ipl ña», la más gorda se entiende, que han lle- 
PH vado a cabo la han perpetrado -una vez 
||¡¡ más- en el nuevo Colegio «San Sebastián». 
Hg Se han subido a la parte alta de la fachada 
JÉ| que da al campo de fútbol y la han dejado 
pÉ hecha una «maravilla». Se está hablando 
lili que, sólo al Ayuntamiento y para limpiar los 

edificios públicos, ya le está costando más 
■53 de un millón. En fin, paga el contribuyente.

ü i - mmm
CARLOS
FABRA CARRERAS 
Presidente Diputación 
Provincial (PP)
(Refiriéndose a la subven
ción para la Avda. M9. 
Auxiliadora)
«Algún diputado que ten
ga interés en que no se 
produzca la inversión, Pa
lacios».
(Televisió Vinarós-Canal

>; *y.

a

Los banquetes de Primera Comunión, ¿hay que pagarlos?í

56)
¿Será verdad lo que cuentan? Dicen dicen que ya pasarán a pagar. No pa- 

que a un restaurante de nuestro pueblo san, y cuando el del restaurante va a re- 
le encargaron un banquete de primera clamarles el pago le contestan que «no 
comunión para 80 personas, y que que- podemos pagar, no tenemos dinero», 
rían un menú de cierta categoría (a 6.000 ¡Pues qué bien! De juzgado de guardia, 
ptas/cubierto). Se presentan sólo 60, y vamos.

JACINTO MOLINER MESEGUER 
Alcalde de Vinarós (PP)
«El encuentro en Madrid con el Director General de 
Administraciones Públicas fue positivo, pero no tanto 
como yo quería, porque la Administración Central está 
prácticamente igual que nosotros».
(Castellón Diario) Para la prensa francesa somos catalanes y andaluces

Grandes fotografías y crónica con el ti- Angel Giner Ribera», se decía que nues- 
tular «Vinaroz fait le spectacle» aparecía tros veteranos disputan el Campeonato de 
en el prestigioso rotativo francés «La las regiones de Tarragona, Barcelona y 
Dépéche». Se hacía eco del partido amis- Lérida. Y terminaba anunciando que el 23 
toso entre los veteranos del Vinarós y los de junio los de Castelnaudary se dirigirían 
de Castelnaudary. En el pide de foto se leía: a Vinarós, «sur la cóte andalouse». Total,
«Les footballeurs vétérans de Vinaroz, que nos han hecho catalanes y andaluces, 
champions de leur région cinq fois que no está mal tanta pluriidentidad. 
consécutives, et leurs accompagnateurs...».
En el texto, tras mencionar a «le président

OLGA MULET TORRES 
Diputada a Cortes (PSOE)
«La cena de gala popular, a 6.000 pesetas...podría 
tener reminiscencias franquistas».
(Rueda de prensa)

«Se están perdiendo todas las libertades de la demo
cracia, el alcalde adopta posiciones de dictador, se 
creen ellos que son los amos del Ayuntamiento, se 
apoderan de esta institución».
(Castellón Diario)

WENCESLAO FEBRER
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LA CULTURA
rehl*“deifii-i

clasificada con de 
Pnmer Partido l

maYoi934
España: Zam0'ra. 

co, Quincoces; c¡¿ 
Muguerza, Fe¿;i¿ 
Iraragorri, Lángaía,R( 
ro y Gorostiza

¡ero, desí*p Aque||0 era escruta p ana que son Castellatti; Guate, Sd¡
pleto mica g obsesión; vasca y ddiaas encontré Meazza. Ferrari y
noesqueteniaabandona- '“fx^cera División vas- Segundo partido; 
da rni profesión, sino a mi aa'a™ndescon0cido, que rencia, 1 jumo 934.
mujer y mis hijos. levármelo a Italia salto al España. Nogués;,

Mi gran pasión era y es al eva e| mejor de, balo, Qumcoces; Cila3
el fútbol: Tú muchacho, no esUel ^ . er¡J Muguerza, Lecue;Va*í
puedes comprender lo que orno , dorf¡no,ce- Regueiro, Canmpanal,Oi 
supone capitanear un gru- Lecue. una ga. cho y Bosch.
po de chicos y pasearlos rebr i ^ g| po(Jerío lta|,a: Combi; Monzej

hsico y temperamental de Allemany; Ferrará; Ita sc y Bertolino; Guaita, Mea

Borel, De MaríayOrá 
España es una canil 

ubérrima de futbolistas.

Un quijote del fútbol español 

D. Amadeo García Salazar
AGUSTIN CERVERA FONELLOS

cSERIE
1 cia, 31

En plena guerra civil es
pañola, me encontraba yo 
movilizado en Zaragoza; era 
el verano de 1938. Estaba 
destinado a una Unidad de 
choque, concretamente Ca
rros Ligeros de Combate, y 
preparados para salir hacia 
el frente del Ebro.

El panorama no era muy 
risueño; y cosas del desti
no, me llaman con urgencia 
para que me persone en 
Auditoria de Guerra. Por mi 
ficha han venido en conoci
miento de mi profesión, y 
hay que organizar los Juz
gados Militares. Allí se dis
pone de soldados para me
canografía y labores de ofi
cina, pero falta personal es
pecializado que conozca el 
oficio y dirija al personal, y 
me han encontrado a mí, 
que de momento me quedo 
en Auditoría y causo baja en 
la Unidad de choque.

Hago esta pequeña di
gresión para explicar cómo 
llegué a conocer personal
mente al famoso seleccio- 
nador nacional de fútbol don 
Amadeo García Salazar. 
Este señor se encontraba 
movilizado y organizando 
en Zona Nacional el fútbol
h^01' Era amigo íntimo
del Oficial Jefe de Auditoría 
y éste por motivos de agra
decimiento hacia mí, por los 
servicios que yo le presta
ba al frente de la oficina, un 
domingo me invitó a comer
en su casa. En la mesa se
sentó también don Amadeo
Al verle con sus gafas ahu
madas, le reconoció ense
guida, y tras la rápida pre
sentación, quedamos de 
acuerdo en que ¡riamos
rÍf¿PUfS?COmeratom^
cafe a Ambos Mundos, para

«Cnues,ra ■,iebre"
Era un apasionado del 

balompié; yo diría más bien
un fanático Tomando café,’ 
«egó y me fue presentado 
otra de las glorias del fútbol 
nacional, Guillermo Goros- 
bza, el famoso “Bala Roja" 
?|Ufie®atabfensu Plenitud y

Yo le pregunté a don 
Amadeo cómo llegó a su 
gran pasión por el fútbol y a 
ser un hombre tan impor
tante en el concierto euro
peo internacional. No hay 
que olvidar que por aquellas 
épocas, en el Continente, 
don Amadeo era tan famo
so con su “furia española" 
como Hugo Meils con su 
Wunderteam, o Vittorio 
Pozzo con su Escuadra 
Azzurra.

A mis preguntas me con-

por los estadios europeos, 
y cuando te encuentras en

país extranjero, con len- su raza. ¡Cómo luchó y lu- 
gua y costumbres diferen- ció ese novato'
tes; ya dentro del vestuario i

5K3SS SSsS
tes a los chavales los últi- quedar camnenn* ,3S virtudes V condicwnl
"os consejos y decirles asiócurTl °°™ sica del vasco y la inteíga

S?r=» riSr=i ícssa
me contestábalo mí"”* meras d® cambio 3 P"' Z°na Nacional se “ 1“Nosenron* ,0 mismo: y llenó Qi encargado de organd^sPaña Jesl evfT^0 *ía*'a' Partidos y competid J
,a cara". Esta emn^'™08 cal,e be la amar™8 P°r ,a en uno de estos viaje3 
subía a la garganta'0" me partl'do terminó r-9^3’ V el automóv¡|.tuve un ac^J

Cl’as a mis gafas ahum í3' te- Pues ni con la °n empa' te del que duedé 00,1 J 
pod«a evitar qUeá^o yL ^" 3yuda del lesión de columna, en*
unas lágrimas qUe e?, 'eran los jugadores^8'0"68 de me ves- Me encuentro I]sabidas, ya me adivinaba^ 9anar Nuestro cuadr PUd° bre y vívo del sueld°jl 

Ltegom¡granco n- dó diezmado <?iot droclue' ahora disfruto. Pero noñ
deilf00 los Ca"Peonatn' Salier°n lesionado h°mbres quejo, lo di todo por13 J

tete'¡=nd0delañd 1934e„S Vechand° esta 1?' ^apr°' ria de EsPaña y **4
da en eqEfn a disp°"'X no ? seña|ó el par^'T31! bo1' y si se de ¡a,laiqu P0, s¡no de dnc dla siguiente rrov Para e vez ,a ocasión, pro**0!
nicas v ? Condlci°nes téc’ España no ténía^"90 que de la misma forma' cj 
difícJesco'^- y er® niuy ?/r6SCo con ca?!nnte de Ahora,solos,en^
pena deia?f' Porquedaba E ectivamente P( e9°ria- timidad nuestra Que^J
noajuqTdoUerade,terre que «alió eraint!lqUÍpo durado cuatro horas'#

fegoría, y sje,s de 9fen ca- !?mo el anterior ?a bUeno cuatro de ,a tard6 % v
que«alfa!iguaííen° era el cT Ricardo. tesS m*' el de la noche'antS 
se quedaba. ° 6ra el que Dort°Co detrás de m d°'Se desa9ravi0 a ml ^Lei*

buscaba ¡n ^eria dirigiendo Uestra hijos, muy hurrí\lde ,^
ámente el equ¡^Crupul°- ou»íUCci°nes a w dando les Pido Perdón ^¡io 
y ante 'ó gran ldóheo ,! e le sustituía , No9ués, que les haya podid°

Calidad de ú" de !fnsas: Italia 'y a los de- sar |W(SfcCOn PrelnenaS y Esteeraunca^ 

nació autént|ca taib • U'er' gró p°ración del árh ?S V ,a deP°rte esPan° ’0 S0 ^»r,a* !•
’ Italia resulta una grao j

un

Italia nos temía, dispo-testó:
“Yo era un médico con

ejercicio en Vitoria, que te
nia un equipo de Categoría 
Regional, y un día, llevado 
de mi afición, me hicieron 
Presidente del Club, y así 
empezó todo: A entrenar y 
dirigir el equipo, buscar ju
gadores de la región, y es
calar categorías de forma 
vertiginosa. Entre tanto, mi 
clínica estaba abandonada, 
no la atendía por el “gusani
llo" del fútbol, y a medida 
que mi Deportivo Alavés 
subía, bajaba mi clientela. 
Yo tenía que mantener a mi 
mujer y mis hijos, y ante la 
pérdida de los ingresos pro
fesionales, empecé a ven
der fincas de mi patrimonio, 
nunca las de mi pobre mu
jer, hasta que un día se aca
baron mis bienes y enton
ces continuaron los de ella. 
Pero yo estaba lanzado, mi 
Deportivo Alavés militaba ya 
en Primera División, con 
aquella famosa alineación, 
poco más o menos de: 
Beristain, Ciriaco, Quinco- 
ces; Uquiri, Antera, Fede; 
Crespo, Calero, Olivares, 
Albéniz e Ibarrarán. Era el 
seleccionador nacional, y 
entre mi Deportivo, la Fede
ración, mis viajes a Madrid,
recorrer España, viendo á 
los posibles seleccionados 
y luego las salidas al

Iniciada la guerra, en

extran-
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¡Aprovecha tas vacaciones y prepárate para el nuevo año!

Sistema ultra-moderno de ordenador.
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¿5. Melquíades Forés y Rj«¡y
__SERIE

18.Un maestro vinarocensedeelgaooagbamunt
chas ocasiones h 
labriego y el te!**}. 
"OSO, y en agfa> 
cierto el pájaro cfeS1
el ave cantadora Jnk
los bosques. nui 

Pero si bien 
cribir un libro,

q0L NIÑO.Lft lectura22 estudiantes que abona
ban 10 Pts.almes.

librito que lleva el título si- Como profesional de 
guíente la lectura del niño. Derecho. * Sr0 F°*7’ 
de la niña y del adulto. Pá- Ayuntem.ento.en W7. 
gínas sueltas. Para uso de encomendó la redacción o 
los Colegios y Escuelas 
Públicas y Privadas de pri
mera enseñanza. Escritas o — , fu-r-nn
compiladas por Don Mel- que. en pnmerlugar I^on

aceptadas y. postenormen-
te, aprobadas en la sesión 
celebrada el 27 de abril del

Recientemente he teni
do la suerte de adquirir un ADUL.TO.

Y DEL-
N1Ñade uA

Preh
. Porgnp ¡

es mi propósito, no ¿¡

componer un libro
ginación, ni por otra¡
Poseo el don divino S 
artes.

las nuevas Ordenanzas 
Municipales, siendo satis
factorio su trabajo, puesto

quiades Forés".
Su autor, cuyo nombre 

completo es Melquíades 
Forés y Ramos de Arandia, mismo año. 
era un abogado y maestro El librito, tamaño 4-, tal 
que ejerció en Vinarós du- como indica en su titulo es 
rante la segunda mitad del una variada gama de lectu-
siglo pasado. Su hermana ras para todas las edades, 
fué la madre del pintor y así encontramos los artí- 
Hilarión Claramunt. culos siguientes: “Limpieza.

Aseo y edificación", “Breve

Quiero si dedicarJ 
. libro útil, unas Páginas! 

llevan por título La í.ec¡! 
del niño, de la niñayí 
adulto, donde con es 
sencillo y descartadas 
los atavíos del lenguaje, 
halle la verdad práctica 
mundo.

PARA USO DE EOS COLEGIOS

y escuelas públicas y Privadas de primera enseñanza,

ESCRITAS ó COMPILADAS

por

p. Melquíades foRÉs.Según Borras Jarque, en
1876 el Ayuntamiento ofre- ojeada sobre algunas de las 
ció una subvención de 500 causas más comunes de 
Pts. anuales al Colegio de asfixia, envenenamientos y 
segunda enseñanza que hemorragias", “Fenómenos 
abrió sus puertas el 1 de naturales", “La felicidad", 
octubre al frente del cual “Informe sobre la Ley Agra- 
estaba el Sr. Forés, quien se ria", etc. Vemos, pues, que
comprometió a dar clases el contenido es diverso y Esteller Forés 
gratuitas de bachillerato a 3 plural, dirigido a toda clase
alumnos pobres.

Este Colegio, conocido

¿Qué cosa másnatu 
que antes de una mará 
tratándose de viagem 
veles, se les enseñe 

playas y mar azul, hallaría mapa del terreno quel 
D#. Rogelia y Tanita el poeta generosas fuentes de recorrer?.

de valiosa inspiración.

Las señoritas

Aceptadlo pues con»
Si la amenidad de los Desde esa lengua de tie- razón bondadoso, y yo n]

campos y la serenidad de rra que la ciencia dirige y contento, si después] 
Si bien, para nosotros los cielos, son grande parte que la callosa mano del haberlo leido, lográis teit

popularmente como Institu- nos interesa, especialmen- para que las musas más hombre avanza hacia el una duda menos y una*
to, estaba instalado en la te, la dedicatoria fechada en estériles se muestren mar, contemplaría noches dad más para el caminoi
calle San Francisco, en lo Vinarós, en 1879, y dirigida fecundas, "de seguro que en de suavísima placidez• y vi-
que se conocía por Casas a sus sobrinas, y que lite- esta tierra donde hay pal- viendo como aoui se vive
deFrexes. raímente transcrita dice así: meras que anuncian la be- bajo la influencia de la mar

mgmdad del clima, y hay y del campo, oiría

de público lector.

la vida.
Melquíades Forés. 
Vinaroz 12 de Abril' 

1879”.
En su inauguración tenía “A mis sobrinas

en mu-

CULTURA LIBBOS

Documentado estudio de Alfredo 

Gómez sobre el teatro en Vinarós
AlfRÍDO GOMEZ ACE8ES

TEATRO PEIHISTORIA del teatro 
EN VINARÓS

•- Don Eustaquio^
MUlOijct,!, 4

Eá CiuU4 0IU UP.ANOL4

Acaba de aparecer, pu
blicada por Editorial Antínea 
-que impulsa el librero Paco 
Castell-, una “Historia del 
Teatro en Vinarós”, de la que 
es autor Alfredo Gómez 
Acebes.

El texto es francamente 
atrayente para cualquier 
persona interesada en la 
cultura y la historia de nues
tra población. Alfredo 
Gómez, uno de esos jóve
nes universitarios que inte
gran esa esperanzadora y 
ya nutrida hornada de his
toriadores vinarocenses, se

introduce en ese siglo XIX cipal, con sus a|«h ■

-■sshsr
WenceslaoAyguals de Izco, historiado? 6S tea,ral«
aquien se debe la constare- Ateneo e S°n 6| Te«ro
ción del Teatro Principal de Margarita y°nde actuarta 
Vmaros, en 1841, en el lu- Casino
gar que ahora ocupan los tructhrn ¿ ’ tCentr° >ns- 
juzgados, y en donde se re- ?LRepublicano
presentaron obras d¿£ “S***"» V 0b*ro

taño Tresserra Agustfn ^•¿252" 86 °CUpa
Safón o José Rafels9 Ayguals, qu¿ una historJL !? rJ°tas para

u“"' gfe

• n.,0 fiuxé»

í-SaS^i

roque

elSnmen,6enelLi^y ;

- ^
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CASAS TIPO CHALET 

a 200 m. del Polideportivo
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Y SALUD
FfpTWVADE VINARQs

irenTnftiiiiigjjj]NATURALEZA Porc senglarEl agua: un bien 

cada día más escaso científico: SusNombre 
scrofa L.
Nombre castellano: Jabalí

El jabalí, mamífero un-
gulado antecesor del cerdo
doméstico, posee un cuer
po robusto, cubierto de cer
das (tipo de pelo) de color 
oscuro, con las patas relati
vamente cortas. La cabeza 
de los machos tiene como den encontrar ejemplares 
característica la presencia de más de 100 Kg. 
de colmillos que sobresalen 
de la boca desde la mandí- ambientes en los que hay 
bula inferior afilándose suficiente cobertura vegetal 
continuamente con los de la para ocultarse, permane- 
mandíbula superior. En ciendo durante el día ses- 
nuestro término aparecen teando, y comienzan su ac- 
ocasionalmente en invierno, tividad con el crepúscu- 
puesto que bajan a buscar lo, desplazándose en bus-
ZZ f' r S°n Una pieza ca de comida removiendo el 
importantísima para cual
quier cazador que se precie, 
destacándose siempre la
noticia de la caza de uno de 
estos ejemplares en la
EuropTnegana ¡¡da « actividad ,a dedica

te 350 Kg., en nuestras co- LpT V CU!dad° de su pe' 
marcas raras veces se oup. 6‘bon anima|es sociales

que forman grupos llama-

FERNANDO FCO. JUAN BOIX 
Biólogo

El agua es el medio en el que se desarrolla la 
vida. Cualquier actividad vital (y se incluyen todas 
las actividades humanas) necesitan de agua para 
poder llevarse a cabo. El término de Vinarós, en este 
sentido, disfruta de una posición privilegiada: la 
mayor parte de nuestro subsuelo contiene gran can
tidad de acuíferos, corrientes de agua subterránea 
que recogen el agua de lluvia de las montañas y la 
llevan al mar. Este hecho ha provocado que nues
tras tierras, malas o deficitarias para la agricultura, 
hayan podido ser cultivadas con éxito históricamen
te, y que pueda darse la transformación de fincas 
en regadío con relativa facilidad. Sin embargo y como 
en todas las cosas, después de exprimir tanto la 
gallina de los huevos de oro, llega un momento en el 
que todo se acaba; eso es exactamente lo que está 
pasando con el agua en nuestro término.

Estos últimos años se ha abierto un debate acer
ca del agua potable en nuestro municipio, que se ha 
concretado en la creación de una comisión para so
lucionar un futuro problema, el abastecimiento de la 
localidad, en gran parte debido a problemas políti
cos, y en parte también a la detección temprana del 
problema debido a unos años con elevada sequía. 
Vinarós siempre ha tenido una excelente agua po
table, extraída del subsuelo mediante pozos. En la 
agricultura, la obtención de agua para el riego se ha 
realizado también mediante la extracción de agua 
por medio de pozos. La elevada cantidad de pozos 
abiertos en funcionamiento ha provocado que el ni
vel de capa freática descienda (el nivel de agua que 
circula por las corrientes subterráneas) lo que lleva 
a que el agua del mar haga su entrada en el subsuelo 
(se le llama intrusión marina) y a efectos prácticos 
que e agua que sale de los pozos más cercanos á 
la costa sea salada o salina, no útil ni para el consu 
moni para la agricultura. COnsu'

Al mismo tiempo, el uso de fertilizantes y abonos

mas el nivel de los pozos para la obtención de 
de calidad. Afortunadamente, hasta ahora no teñe 
mos que incluir en nuestro término el efecto coma 
mman e de la industria a nivel de aguas subterrá
neas. lo que agravaría aún más el problema pn u

dos piaras, compuestas 
hembras seguidas de 
viduos jóvenes. Losmat 
adultos son solitarios^ 
acompañados porotal; 
cho joven.

Esta especie es caí 
más abundante, del
principalmente a laeSit
ción de sus predadores 
turales, los lobos, W 
águilas.

Así mismo, la de! 
blación rural de lascoj 
cas del interior ha pr°P 
do su extensión, 
gado a las zonas l¡W* 
incluso en algún c3
ti vado la presencia®
na zona urbana.

Vive en todos aquellos

suelo para encontrar bul
bos, raíces e invertebrados; 
su alimentación es omní
vora, aunque prefiere sobre
manera las bellotas. Elres-pren-

irr
LA florade la serra de l

Fenoll
Nombre cj
SSSSÍSJm!?1 Sacion y ÍTPadas en

Se ^ a"?10 ^?a paSr¿?madaS um'
,ioases61^ omá 

™e"<e distribuida n„ P!¡a' con,em-
herbazales de tofin Pi°r 0s frecupnt e mediterráneo

*fcCíí** ES£¡? lu9ares «£

líos «recto? con°cWos ta 9ástric° 4teJPaSnnÓdÍ00
Wado¡ que ¡|l°rde« V £ ?' h°™°-

zar hasta i 5 9an a «lean- * orur°s. Eata'7nador de

no?das, aperitivo. La5 .
utilizan también j 
gusto a las ace‘ afaH 
frutos se utiliza,n Pa| é. 
un licor parecido> „

Los aceites ^ 
de esta Plan *v¡col'J
anetol, metilch yfeí 
gol, anisaldehidoy
ñas. ,ñ pin°l°

>-as hojaS, f la ^
el alimento d p0 
la mariposa ^
chaon, unad® 0pg 
mosas de las ^
enCOn'rar, ,!.eS sK

nder
agua
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Peluquería CAPAS
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Pon tu cuerpo a punto 

para este Verano
TRATAMIENTOS UVA 
LIMPIEZA DE CUTIS 
MASAJE TERAPÉUTICO

REFLEXOLOGÍA PODAL 
DIGITOPUNTURA 

DRENAJE LINFÁTICO

San Pascual, 57, bajos - Tel. 45 52 72 - VINARÓS

■o___

stas;
fkit
Tía:
SOI;
tror

ada:
deb:
ííirrr
tres*
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cor;
•op:
¡ha
rale:
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Fiestas, Vacaciones, tiempo líbre... 

¡ Toda la alegría del verano, 

a tus pies!

!

CALZADOS BARROBESii

ZAPATOS-BOLSOS-COMPLEMENTOS

Travesía Safont, 1 y 3 - Tel. 45 01 75i
f
ÍS

¡ Las frutas y verduras más frescas, cada día, del campo a su mesa!*

i VINAFRUITS4 Frutería
Plaza San Agustín, 16 - Frente Mercado - VINAROS

i
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Este verano, come sano 

come verduras, 
el alimento más sano 

para tu salud
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FOTO A Al*FOTOARTS
FOTO A. ALCAZAR Primera Comunión

En la Iglesia Sta. Magdalena tomó la Primera 
Comunión Xavier Martín Molina.

Enlace
El 15 de junio se unieron en matrimonio 
Ovidio y Ma Luz. Obsequiaron a sus invita
dos con un banquete en el Peñíscola Palace. 
De viaje de novios, a Palma de Mallorca.

Primera Comunión
El 9 de junio recibió la Primera Comunión 
Caralin Borras Vázquez.

Jubilación
Una gran proíesionalde 
la enseñanza, Maruja
Buñuel Ferrer, se ha
jubilado. Con tal motivo 
sus compañeros del 
Colegio «San Sebastián» 

Limándola agasajaron, s 
-- zn los obsequios otro? 
compañeros de profe
se en

sión.

FOTOREULA

FOTO ALFONSOInauguración
Se acaba de inaugurar recientemente el nuevo Quiosco Bo 
en la entrada del recinto portuario. Mariachi wia<ie'f

E\ mariachi Mezcal, hizo disfrutar de \o lindo a la c' cuateS 
Cantina Mexicana “La Quebradita". \Y como tocan

na Vista,
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Reportajes:foto estudiS Bodas
Mayor, 34-Tel. 45 17 72

Comuniones
Bautizos

OFERTAS FRANCESC.

■ ■ ■ ■ ■
iiisiii*S13§

Fotografía Profesional 
Videos y fotografía Industrial£o S

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

rcrromARTréularv
▼video

REVELADO Y COPIAS

C0RAXSPC8SAL DB CAMADA

fotógrafosa

JOSE REULA 

NURIA CARRILLO c/ CRISTO DEL MAR, 123 - Tel. 472061 - BENICARLO 
C/ SAN FRANCISCO, 3 - Tel. 455566 - VINAROS

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 244240 - CASTELLO
ESTUDIO Y REPORTAJES

C/SAN CRISTOBAL,49 TEL.452801.VINAROS

REVELADOXAVIER
MARMAÑA

ENARBIOL

*8 

2 «d- z
°s>
5 §1O 04 

•0) T"

1H0RA

* SUS FOTOS 

DESDE 

29 PTAS.
£

y Polo/
VINAROSMayor, 42 - Tel. 451914

REVELAMOS SUS FOTOS 10 X15 A
22 + IVA Arts FOTOS EN1H0RA 

REPORTATGES FOTO VIDEO 

EXPOSICIÓ DE LAMINES

i ton i orts ¡bañez 

FOTO - VIDEO
CALIDAD PROFESIONAL

FOTO

Tel. 45 16 86 • VINARÓSJovellar, 6C/ Santos Médicos, 7 Gunto el Mayor) 
12500 VINARÓS ____ Tel. 45 55 74



fotopRaoesFOTO PHADES

Enlace
Pedro y M9. José se unieron en matrimonio en la Iglesia Arcipreste Tras la ceremonia ofrecieron un banquete en Casa Ramón ' 1 

Mariners.

Enlace
En la Ermita del Remei de Alcanar, contrajeron matrimonio 
Sebastián y M9. Jesús. Seguidamente lo celebraron en el restaurante 
Duc de Vendóme.
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FOTOARTS
FOTO ALFONSOBautizo

El 23 de junio fue bautizada Anna Querol Julve en la Iglesia 
Arciprestal.

Bautizo
Joan, es el nombre con el que fue bautizado el 23 de junio el hijo de 
Joan Forcadell y M9. Jesús Guillot. i

Enlace FOTO ALFONSO

En la Parroquia de Sta. Magdalena unieron sus vidas Miguel Angel y 
Rosana. Invitaron a sus familiares y amigos a un almuerzo en el 
Restaurante Edén. La luna de miel por Ceuta.

Aza^aC°mU^n
Arciprestal.anzuela FioreS reClbió la Primera Comunión en la lg'esia

i



NUEVOi
¡ ASTRA

CABRIO
/ Un coche para la Aventura! 

Infórmate en:--T-_____ I.

M AUTO VINARÓS, C.B.
EXPOSICION Y VENTA SERVICIO OFICAL>

OPEL.'©-
C.N. 340, Km. 143’3 - Tel. 45 53 45

LLAVATEMS1 mmo.
Costa Sur, 155 

Tel. 45 44 54 - VINARÓS

Agradece la gran acogida 

que han dispensado a todas sus obras.

¡En breve les presentaremos 

un nuevo proyecto que les 

llenará de admiración!

;

i

.Haga sus encargos al 45 68 50 

Avda. Barcelona, 3 - VINARÓSFi°past!sPL'S5 Pastas • Bollería 

I Selecta Bollería
I Cocs y Tartas de todo tipo.

lIm '

Solución a desayunos 

y meriendas.
¡Más tiempo para disfrutar 

plenamente tus Vacaciones!

i

V

ilD

;

¡El pan en su verdadera dimensión!

______ ________-....... -.........--- ............. -



de VINABOSLA AGENDA
CULTOS

San Agustín (Co 
Laborales: 19 
Festivos: 9*30-11*30 .

MOÑOS nv®nt0)catouco
Asunción 
Laborales: 9 - 
Festivos: 8 - '•

Residencia San Sebastián 
Laborales: 8 30 
Festivos: 10

Hospital Comarcal
Festivos: 17'30

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

El Carme 
Festivos: 10*15

Sant Roe
Festivos: 11*15

40 01 85 
4013 20 
451124 

. . 40 02 97
MaSemComarcal.. 40 09 21
Lonja Pescado......... 45 00 77
Coop. El Salvador..
D.N.I.Castellón ...
SOCIEDADES
A. delAmadeC¡sáT745 52 79 
Circulo M. y Cultural.. 45 00 33

tS2r-:::::::S5S 
ftiSfe:........
Unión Ciclista..........  45 58 17

.......
P. Madridista............  45 30 ^4
P. Diego Puerta......... 45 42 72
P. Pan y Toros..........  45 25 25
OTROS TELEFONOS

Aguas Potables45 46 00 
45 33 12 
451814 
45 01 33 
45 4211 
45 22 24 
45 05.16 
4517 32 
45 01 28 
45 08 21 
45 01 53 
45 47 52

Juzgado n9 3........
Agencia Tributaria. . 
Registro Propiedad.
NotariaOleína .... 
Notaría Manzanares 
Corredor Comercio.
I.N.E.M.................
I.N.S.S.................
I.S. de la Marina...
O.CAP.A.............
Recaudación Ayto.. 
Recaud. Diputación
EDUCACION

12-19
11-12-19

I.T.V.SALUD
ButanoUrgencias C. Salud .. 4513 50 

Hospital Comarcal ... 40 00 32 
Ambulancias Vlnarós . 45 44 98 
Cruz Roja —
Q.S. La Alianza
Unión de Mutuas----- 45 08 84
Fremap Mutua
SEGURIDAD PUBLICA

EVANGELICO
San José, 69
Domingos: 11

45 08 56 
40 03 53

. 45 07 47 
..21 1763

4018 00 Pilar, 81
Laborales: 20 
Festivos: 1840 03 84 

64 91 02 
47 40 06

Guardia Civil..........
Policía Local...........
Bomberos..............
AYUNTAMIENTO TESTIGOS DE JEHnv/. 4513 61 

. 45 06 25 

. 4544 16 

. 4501 82 

. 4526 41 

. 45 05 74 

. 45 42 08 

. 40 10 96 

. 4000 48

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

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

64 91 00 
64 91 04 
64 91 06 
64 91 08

Centralita .
Alcaldía...
Secretaria.
Depositaría 
Servidos Técnicos ... 64 91 15 
Servicios Sociales ... 45 00 75 
Oficina Consumidor.. 64 91 16 40 22 34

45 14 42 
4516 48

FARMACIAS DE GUARDIARadio Nueva
Ermita.......
Plaza Toros.
Hogar del Jubilado ... 45 35 96 
Pab. Polideportivo— 45 54 15 
Piscina Bancaixa — 45 14 23
C.C.0.0................... 45 21 04

......... 45 01 21

........  45 57 51

......... 45 31 90

........  45 39 94

IGLESIA
Del 27 al 2 

JULIAN SANZ 
Puente, 83

Del 6 al 12
JESUS JAVIER ROCA 

San Francisco,6 
Del 13 al 19 

JOSE M*. GUIMERA 
Parroquial, 11 
Del 20 al 26 

MANUEL ADELL 
Pió XII, 20

Parroquia Asunción .. 45 01 63 
Parr. S. Magdalena... 4511 51 
Parr. S. Agustín 
Resid. S. Sebastián .. 45 02 57
Resid. Angélicas----- 45 13 35
Resid. S. Familia .... 45 04 65
CENTROS OFICIALES

Funeraria V. Lidón ... 4516 98 
Funer. S. Sebastián .. 45 12 50 
Funeraria Remsa — 4012 67 

40 1512 
45 67 09 
45 2815 
45 51 51 
4512 69 
45 00 61

45 05 50

Rente Estación 
Rente Billetes. 
Taxi-Parada... 
Taxi-Radio—
Correos........
Iberdrola.......

U.G.T...........
C.E.O.E.........
P.Y.M.E.C.......
Partido Popular 
Partido Socialista .... 45 25 01

Servicio de guardias de8a¡ 
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigir 
tel: 45 02 00 (Policia Local)

Juzgado n91 
Juzgado n9 2

45 00 91 
45 00 82

TRENES AUTOBUSES
DIRECCION VALENCIA DIRECCION BARCELONA DIRECCION VALENCIA Chert: 7*45 - 13*30 - 16*15 SERVICIOS URBANOS

Salida Llegada 
Vinarós Valencia

Salida Llegada 
Vinarós Barcelona

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

Tren Tren Centro Urbano-Hospital: í 
9-10-11-12-13-14 
Hospital-Centro Urbano: 5 
9*30 -10*30 -11 *30 -12*30-13 
14*30 , «
Centro Urbano-Avda. r.
lada: 9 - 10 - 11 ' 1Z' 
15-16-17 18 .
Avda. F. Balada-Centr
baño: 9*15 - 1°']5 ' 
12*15 - 13*15 - 1515 
17*15-18*15 ,
Centro Urbano-Coloca
pa: 9*30 - 10*30 - H3U
15*30-16*30-17*30 
Colonia Europa-Cerm 
no: 9*45 - 10*45 - 114 
15*45 -16'45-17'45

Alcañiz: 7*45
Estrella.. 
Estrella. 
Regional 
Intercity.. 
Diurno....

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

Estrella. 
Estrella. 
Intercity.

Talgo....

Intercity..

Intercity..

Talgo....

Talgo....

Regional

Diurno...

04.19 ....07.30

07.51 ....11.40 DIRECCION MADRID
08.38 ....11.05 
09.59 .... 12.33 

11.02 ....13.35 
12.45 .... 15.14 
14.27 .... 17.03

18.38 ....21.03 
19.00 ....22.06 

19.25 ....22.10

Madrid: 9-10'00-15-23

DIRECCION BARCELONA

Barcelona: 6*45 -13*15 -17*15 
Tortosa: 7 - 7-45 . fi,on 
10*30-13-14*30-15 -15*30- 17

San Carlos: 7 - 7*45 .
15 -17 -18 -19 
UHdecona: 8*30-12-17-45 
La Cenia: 12*30 -17*15

Intercity..
Regional

DIRECCION ZARAGotaTalgo . 1'
Intercity.. 
Regional 
Intercity..
Talgo....
Estrella..

hj&T 7',5'30 "es,¡TOS
Morella: 7*45

I!
- 13*30 - 16*15 

7145 • 16*15
17*45 10*30 - 13
San Mateo: 
17*45

11

RADIO
MUSEOS jfelicitar a...EL DIAL DE LA F.M.

88.4 CATALUÑA RADIO
89.3 RADIO 1-RNE
91.0 ONDA CERO
91.2 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

104.9 RAC
106.2 SER MAESTRA! L*,rrnicipai 1 Casto, Simeón

2 Vidal, Justo
3 Tomás, Heliod_ls
l ¡«bel. Laureara
I ^9uel, Marino 
* lsa¡as, Lucía 
; Permín, Claudio 
I Ed9ar, Adriano

10 SLcaiAlejandrau Cristóbal, Amalia

¡ e70' SabinaJ2 Epifani,

:

- sssr»

17 Alejo, Jacinto
18 Federico, Marm
19 Justa, Martín
20 Ellas, Librada
21 Lorenzo,
22 Ma. Magdalena.
23 Brigida, BJ9-
24 Cristina,
25 Santiago,
26 Ana. Joaquín
27 Juliana, Aure

Nazan0 
. B0atriZgen'

30 Mar.Abdón y
31 Ignacio, Se0

oroINFORMATIVOS 
LOCALES Y 
COMARCALES
Radio Nueva: 8.50 (1« 
Edición), 11.30 (Avance) 
3.30 (2. Edición), 

(Avance), 20 (3- Edición) 
20.30 (Deportivo).

Ser Maestrat: 7.50-8 5n 
14.15-15.10 (Deportivo)0

Julia ¥
en¡°

A PAGAR*.: Vicente
Valenl,n

t

a> Paulino 28 Victor,
29 Marta,

hasta el 30

15 JAE-y va-
^Ülnoviembre

arto
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ion de 12 viviendas de V.P.O. y
esquina Santa Isabel

. Préstamo Hipotecario 

desde el 7'5%.

- Subvenciones a fondo 

perdido.

- Facilidades de pago.

Próxima construcci 

bajos comerciales en _C! Pablo Ruíz Picasso)
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PUNTA BAJA

Información y Ventas:
________ C/ Centelles, 27 - Te|s

PUNTA PRIMERA
¡

í45 65 08 -4512 74 «

- VINARÓS
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Marcelino Murillo. En primer término, Marcelino Murillo, en el homenaje a Angel Juan Boix.

El que fuera Juez de Vinarós entre 1964 y 1973
Marcelino Murillo, al máximo órgano del Poder Judicial

El máximo órgano de go
bierno de los jueces, el Con
sejo General del Poder Ju
dicial, ha sido renovado, 
después de sufrir un perio
do de grave crisis institucio
nal. Por fin, los diferentes 
partidos del arco parlamen
tario, PP y PSOE especial
mente, se han puesto de 
acuerdo para elegir los 20 
vocales que deben integrar-

(Madrid), estudios que ter
minó con matrícula de ho
nor en todas las asignatu-

ción de Vinarós. cación vinarocense».
Cesó en el Juzgado de 

Vinarós al ser promovido a 
la categoría de Magistrado, 
lo que le impedía continuar 
en este destino. Pero su fi
delidad a Vinarós continuó, 
como lo evidencia el haber 
elegido esta ciudad para pa
sar sus vacaciones.

En ella ha veraneado, to
dos los años, a partir de 
1973, y en ella está arraiga
do, con apartamento propio. 
«En esta ciudad disfruto - 
dice en ocasiones- no sólo 
por su encanto, sino por el 
encanto de sus gentes, en
tre las que se encuentran 
algunos de mis mejores 
amigos».

Al Tribunal Central 
de TrabajoDiez años en Vinarós

ras.
Terminado el Bachillera

to, cursó la carrera de De
recho en la Universidad 
Central de Madrid, con ex
traordinarias calificaciones.

Concurrió, seguidamen
te, a las oposiciones a ingre
so en la Carrera Judicial, en 
la que ingresó con el n9 1 
de su Promoción.

Desempeñó, como pri
mer destino, el Juzgado de 
19 Instancia e Instrucción de 
Escalona del Alberche 
(Toledo), desde el que pidió 
traslado voluntario al Juzga
do de 19 Instancia e Instruc-

En este último Juzgado 
sirvió durante casi diez años 
(desde febrero de 1964 a 
Mayo de 1973), totalmente 
dedicado a la función judi
cial, y plenamente integra
do en la colectividad vinaro
cense. Aquí nació uno de 
sus hijos, el menor, al que 
el progenitor llama, orgullo- 
sámente, «el vinarossenc». 
En más de un acto público 
ha proclamado D. Marceli
no, que es «castellano de 
nacimiento, pero cas- 
tellonense por vocación, y, 
muy especialmente por vo-

Al ser ascendido a Ma
gistrado, fue destinado a la 
Magistratura de Trabajo n9 
11 de Barcelona, desde la 
que paso a servir la n9 6 de 
las de Madrid.

En esta última Magistra
tura permaneció, como titu
lar, hasta ser promocionado 
a la categoría de Magistra
do del Tribunal Central de 
Trabajo, en el que prestó 
servicios hasta la extinción 
de este Organo, pasando 
entonces, a la Sala de lo 
Social, del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid.

lo.
La designación ha sido, 

tanto en el mundo judicial 
como en el político, muy 
bien recibida, dados los per
files de los elegidos, en los 
que destaca la seriedad 
profesional y la enorme sol
vencia técnico-jurídica.

Entre los 20 vocales se 
halla Marcelino Murillo Mar
tín de los Santos, «Don 
Marcelino», como es cono
cido en Vinarós, ciudad que 
le tiene, a pesar de no ha
ber nacido en ella, como a 
uno más de sus vecinos.

En el Tribunal Supremo

En 1990 fue promovido 
a la categoría de Magistra
do del Tribunal Supremo, en 
cuya Sala Tercera (Sala de 
lo Contencioso-Administra- 
tivo) estaba, últimamente 
destinado.

En 1994, por elección 
democrática, celebrada en
tre los Magistrados de las 
distintas Salas del Tribunal 
Supremo, fue elegido miem
bro de la Sala de Gobierno 
de dicho Alto Tribunal.

Brillante expediente 
académico

Nació en Lillo (Toledo) 
en el año 1931.

Cursó los estudios de 
Bachillerato en el Colegio de 
los PP Escolapios de Getafe En un acto oficial, junto al alcalde Luis Franco.



de interior.
y papeles pintados.K

V Lacado de puertas.
V Tbdo tipo de pintura.
V Pintado de fachadas, escaleras, etc.
V Impermeabilizarán de tejados, paredes,
V Tratamiento integral de

PINTOR ■ DICORADOR
¡Presupuestos sin compromiso.

ATENCION: NUEVO TELEFONO MOVU-W 49 6432 
Ptdo. Saldonor, c/P,n°17 ■ Tel. (964) 45 67 66 • VINAROS

-M

I

É s
" 1! ÍJ ú .

Mona Casao
I

INTERIOR TEXTIL
Plaza San Agustín, 10 - Tel. 45 46 36

VINAROS

¡Un establecimiento que
invita a cambiar la decoración

de tu hogar! ¡Compruébalo!
)

Muy pronto abriremos una
nueva sección en la Calle Mayor.
•: v -»\«»

■ooeo (Jilot/a Oasa) *©*0*©*' ;

Automoción,

i$ SUZUKI
Mecánica, Chapa y Pintura

ssiss?-Tel.

.. •__
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Un 30% de los estudiantes de secundaria 

suspenden más de dos asignaturas
S. REDO MIRALLES

Un 70% de los alumnos 
que han cursado estudios 
secundarios en los dos ins
titutos de nuestra población, 
durante este curso acadé
mico 95-96, ya tienen el 
pase asegurado al siguien
te curso. La parte más ne
gativa, la forman el 30% de 
los alumnos los cuales han 
suspendido más de dos 
asignaturas. Esta cifra pue
de ser ligeramente modifica
da por los exámenes de 
septiembre en el caso de los 
alumnos que están realizan
do cursos del antiguo plan 
de estudios secundarios 
(FP, BUPoCOU).

Los directivos de los dos 
centros hacen una valora
ción positiva de este curso 
académico en los cuales se 
han obtenido unos índices 
de aprobados semejantes 
a los obtenidos en años 
anteriores.

Instituto de Formación Profesional «José Vilaplana», en la Avda. Gil de Atrocillo.

berá repetir curso para ob
tener el título del ciclo de 
secundaria obligatoria, al 
no existir los exámenes de 
septiembre en la reforma.

Rafael Sabater, director 
del «Leopoldo Querol» nos 
comentaba respecto a los 
buenos resultados obteni
dos en ESO que «los que 
han aprobado es porque 
han estudiado y nadie se 
crea ahora que la secunda
ria es más sencilla; lo úni
co que hay es una tenden
cia a favorecer a aquel 
alumno que se esfuerza y 
muestra interés por aprobar 
las diferentes asignaturas».

Por lo que se refiere al 
Instituto «José Vilaplana», 
los resultados obtenidos 
son equivalentes a los del 
anterior centro docente. 
Así, en 39 de ESO promo- 
cionan un 68,9% de los 103 
alumnos matriculados, 
frente a un 31% que debe
rá repetir curso. Por otra 
parte, en 49 de ESO los por
centaje de aprobados son 
ligeramente superiores, 
puesto que han aprobado 
un 70’8% de los 79 alum
nos matriculados con lo 
cual un 29,1% de los alum
nos deberá esperar al 
próximo curso para obtener 
su título. El jefe de estudios

del centro nos decía «los 
cursos de ESO han ido 
bastante bien; tanto los 
alumnos como los profeso
res han trabajado bastan
te. Las promociones que 
han salido creo que darán 
buenos resultados en los 
cursos de bachiller que el 
próximo curso empezamos 
a impartir siguiendo las eta
pas de la reforma».

Por último decir que en 
los dos institutos se han 
impartido un ciclo de los lla
mados cursos formativos. 
En el «Leopoldo Querol» 
se ha realizado un curso de 
comercio y marketing al 
cual han asistido un total de 
18 alumnos. De estos, so
lamente un 50%, es decir,
9 estudiantes, han supera
do las pruebas de junio. Por
10 que se refiere al «José 
Vilaplana», se ha impartido 
un curso de enfermería en 
el cual habían matriculados 
22 personas. De estas, 14 
promocionan (63’6%), repi
tiendo curso el resto 
(36’4%).

antiguos ciclos de Forma
ción Profesional (automo- 
ción, electrónica y sanita
ria) que, con la puesta en 
marcha de la reforma, des
aparecerán paulatina
mente de aquí a tres años.

Un 49'3%, es decir, 123 
alumnos han aprobado; el 
resto espera una segunda 
oportunidad en la convoca
toria de septiembre. No 
obstante y a falta de estas 
pruebas, casi la mitad de 
los estudiantes ya tienen el 
pase asegurado al curso 
superior. El resto, es decir, 
un 507% tendrá que esfor
zarse en los exámenes de 
septiembre para pasar al 
siguiente curso.

Respecto a estos resul
tados, los directivos nos 
comentaban «en los cursos 
del antiguo plan de secun
daria han habido buenos 
resultados, en general. Sin 
embargo, hay que tener en 
cuenta que estos porcenta
jes cambian un poco en 
septiembre. Los mejores 
resultados se dan en 49 y 
5a de las diferentes ramas; 
en ocasiones, el porcenta
je de suspensos se debe a 
que la gente que se ha 
matriculado después ha 
abandonado el curso al 
obtener un trabajo».

Uno de los problemas 
que en la actualidad se en
cuentra el «José Vilaplana» 
es que de los tres ciclos 
formativos (dentro de la re
forma) que ofrece: enfer
mería, automoción y elec
trónica, sólo hasta el mo
mento se ha podido poner 
en marcha uno de estos ci
clos, concretamente el de 
enfermería. Para acceder a 
estos cursos, se tiene que 
tener aprobado 49 de ESO 
o hacer una prueba de in
greso para los mayores de 
17 años. El mínimo de gen
te que se necesita para un 
ciclo formativo es de 15 
alumnos.

Los cursos de reforma

Un total de 454 alumnos 
han cursado el último ciclo 
de la ESO (39 y 49). De es
tos, un 75,5% promocionan 
al curso siguiente con todas 
las asignaturas aprobadas 
o con 1 ó 2 asignaturas sus
pendidas.

En la Enseñanza Se
cundaria Obligatoria tene
mos que diferenciar entre 
los resultados obtenidos 
por los alumnos de los dos 
centros. Así de los 179 
alumnos que realizaron 39 
en el Instituto «Leopoldo 
Querol», un total de 64 
promocionan, es decir pa
san curso con todas las 
asignaturas aprobadas, 
mientras que 47 promocio
nan con alguna asignatura 
suspendida. Esto supone 
que un 74’6% realizará 49 
de ESO en el próximo cur
so. Por lo que se refiere a 
4a, de los 148 alumnos 
matriculados, 83 promocio
nan con todas las asigna
turas aprobadas y 39 con 1 
ó 2 asignaturas suspendi
das. En consecuencia un 
17’6% de los alumnos de-

I.B. «Leopoldo Querol»

De los 272 alumnos que 
han cursado este año BUP 
y COU en este centro, 143 
han aprobado todas las 
asignaturas en junio, lo cual 
equivale 52’5% al de los 
alumnos. Por otra parte, un 
31 % de estudiantes ha sus
pendido con 1 ó 2 asigna
turas, con lo cual ya tiene 
el pase asegurado al próxi
mo curso.

Por lo que respecta a 39 
de BUP, de los 142 estu
diantes matriculados, 64 
han aprobado todo en ju-

I.F.P. «José Vilaplana»

Un total de 249 alumnos 
han asistido a las clases del 
I.F.P. «José Vilaplana» don
de se han impartido los
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Instituto de Bachillerato «Leopoldo Querol».

nio, mientras que 60, igual
mente promocionarán, ai 
suspender una o dos asig
naturas. El resto, un 25’4% 
espera en septiembre una 
segunda oportunidad. Por 
lo que se refiere a COU, el 
60’8% de los 130 alumnos 
matriculados han aprobado 
el curso.

Los 79 estudiantes que 
han aprobado COU, junta
mente con dos alumnos de 
una promoción anterior, se 
han presentado a las prue
bas de selectividad cele
bradas en Castellón que 
posibilitan el acceso a la 
Universidad. Solamente 
dos alumnos no han apro
bado dichas pruebas.

La Diputada Mulet pregunta por el 

Tren de Velocidad Alta
ller de Ciencias de la Natu
raleza y Salud en los dos 
centros; Humanidades con 
sus dos ramas (Ciencias 
Sociales o Ciencias Huma
nas) en el «Leopoldo 
Querol»; y Tecnología en el 
«José Vilaplana». El cuar
to bachillerato («Arte») sólo 
se podrá cursar en Caste
llón.

La concejal del Ayunta- lista) ha preguntado al Go- 
miento de Vinarós y Diputa- bierno Aznar por varias sado por si el Tren de Velo-
da a Cortes, por Castellón, cuestiones que afectan a cidad Alta tendrá parada en
Olga Mulet (Partido Socia- Vinarós.

Entre ellas, se ha intere-

Vinarós.

Tena pone fecha a las obras del Centro de Salud
Hay que añadir que de 

cara al nuevo curso tam
bién desaparecen 7° y 89 
de EGB que pasarán a ser 
19 y 29 de ESO. Las clases 
del primer ciclo de la ESO 
se impartirán en los mis
mos colegios. Esta es una 
disposición transitoria con
templada así por el minis
terio. Rafael Sabater afirma 
que «lo ideal es que se rea
licen estos cursos en los 
centros de secundaria pero 
como no hay espacio, y se
ría, por contra, vaciar los 
grupos escolares, de mo
mento se realizarán en los 
colegios». Los maestros de 
dichos colegios también 
quedarán autorizados para 
impartir clases de ESO, 
aunque la ley prescribe que 
los educadores sean licen
ciados.

El Diputado autonómico obras de rehabilitación del tres años cerrado, habién- 
Luis Tena (Partido Popular), Centro de Salud, de la calle dose anunciado, tanto por el 
en rueda de prensa celebra- Arcipreste Bono, podrían PSOE primero, como por el
da para explicar el primer comenzar el último trimes- PP después, que las obras
año de gobierno autonómi- tre de este año. 
co popular, concretó que las El centro lleva ya casi

iban a comenzar «próxima
mente».

Lerma, a favor del pacto PSOE-EU en el 

Ayuntamiento de VinarósEl próximo curso

Para el próximo curso 
está prevista la puesta en 
funcionamiento en los dos 
institutos de los ciclos de 
bachiller y la desaparición 
del 39 de BUP y del 3? de 
FP. Dentro de este bachille
rato, los alumnos de 
Vinarós podrán optar por 
dos de las tres especialida
des que existen. Los alum
nos podrán cursar el bachi-

El Secretario general del pronunció a favor de un tamiento de Vinarós. 
PSPV-PSOE y anterior Pre- acuerdo entre su partido, el 
sidente de la Generalitat PSOE, y los concejales de el Partido Popular perdería
Valenciana, Joan Lerma, se Esquerra Unida en el Ayun- la alcaldía.

Si se llegara a tal pacto,

El alumbrado de la Z.T. Sur, en los Planes Provinciales
El Ayuntamiento, en pie- alumbrado de la Z. T. Sur en no, se acordó también ad

no celebrado el pasado lu- las subvenciones del Plan judicar a «Fujitsu España, 
nes, acordó solicitar la inclu- de Obras de la Diputación S.A.», el nuevo sistema in- 
sión de la segunda fase del Provincial. En el mismo Pie- formático del Ayuntamiento.

i

t Rogad a Dios por el alma de

ROSA MARTINEZ MARTINEZ
D.E.P.

que falleció el día 17 de Julio de 1996 a la edad de 92 años, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos.

Sus afligidos: Hijas, Hijos políticos, Nietos, Biznietos y demás familia ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma.
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Secretaría de Prensa

cuente con ningún tipo 
subvención para el 1 
nado proyecto. Y

mena 
nosotn

nos preguntamos ¿p^ 
qué proyectos tendren* 
subvención del ínclito 5 
Zaplana?.

- 5 de febrero: se anu 
cían con la boca llena «ay 
das económicas para el*

El mes pasado, cuando 
iniciamos este artículo, ya 
dejamos por sentado que 
no inventamos nada, que 
todo lo que se reproduce ha 
sido dicho y comentado a 
los medios informativos lo
cales, provinciales y regio
nales y por parte de dirigen
tes del Partido Popular. 
Continuamos en nuestro 
propósito, y sólo aconseja
mos a los populares que 
consulten su hemeroteca, 
en pocas palabras que lean, 
es un sano ejercicio, se lo 
aconsejamos. Y mientras 
tanto, queridos lectores/as, 
nosotros continuamos le
yendo lo que decían estos 
Sres., hace tan sólo unos

«Por la boca muere el pez» (W

dado de ancianos/as dése
el ámbito familiar, ayud*
que estarán entre I;
10.000 y 25.000 pesetas
Era momento de elecdi
nes. Ahora transcurrido i
tiempo le preguntamos al
Sra. regidora de los Sen
cios Sociales a cuentast
milias vinarocenses hal
gado la mencionada ay
da?.

-10 de febrero: el canímeses......
- 12-1-96. Iniciamos el 

año con unas esperanza- 
doras declaraciones del Sr. 
Delegado Territorial de Cul
tura y Educación, Sr. Baila, 
«Vinarós contará con un 
Consen/atorio de Música de 
grado elemental y Benicarló 
uno de grado vmedio». Ha 
pasado el tiempo, el próxi
mo curso se iniciará dentro 
de poco y no tenemos noti
cias al respecto 
mos como vinarocenses 
que la «solución» sea posi-

dato a diputado por el PPS 
Costa visita Vinarós se hac
la foto en el puerto conf 

■53 séquito y promete todos 
esfuerzo sobre la probleffl 
tica del sector pesquero.] 

vuelto a sato 
lo únfcno hemos

nada al respecto
desdes

espera-
nos, pero del puerto 
Vinarós, nada de nada.

la espera de $j
6

tiva. tamos a
-1 de enero, en el «Cró

nica» semanario vinarocen- ”^n e' Hospital Comarcal han cerrado una planta y quirófano».
se, se desdecían los popu- tamos de campa*1 j- J
lares de un proyecto que hablan de múltiples deficien- ba de que los quirófanos del cesidad de privatizar Y Fabra, hablando de
había sido anunciado con cias en el Pabellón Polide- mismo abrirían dos tardes mientras tanto iremos en- ridad ciudadana dice
«bombosy platillos». Noera portivo, que tienen que a la semana con el objetivo grasando las arcas de las responsable de la'n5 ^ssscssss rssrr ¡as:-*-*— —ítssía
ss¿ssut. zxxszs rrarss «rzr-™ -«cr.sV.proyecto se traslada a cons- que finalice el mes, ya se de Vinarós como ocurre con elucubración rio fn ^ rions i "° p6 J
trulrel mencionado parking, habla de que-, «los daños no otros hospitales de la red delPP IaZÍ h'6S' o"1 d- "L Han %
entre el Grupo Escolar Sant parecen tan graves como en valenciana, han cerrado una nuevoinmnA'JCC'ondeun delinquen» - ,¿1e»
Sebastlá y la Plaza Sant un principio parecían» (Set- planta vauirófano Onorirto» uev°ygran Ayuntamiento unos meses dTelm». De todo e„o y de manan «Vinarós» ¿de ,7^"“ frase, y

momento no hemos vuelto gener). Seriedad, sólo esto dentro de unos meses ot o, Tant máncese -¿se alarmistas, ¿du egUf*¡
a saber nada..... espera- pedimos, y no alarmismos Conseller vuelva a hablar rie cuardan? Ya no hemos ponsable de la'n J0¡é11
mosnotidas. injustificados. largas listas de espera o de ? a sat=er nada,- bue- ciudadana? papr»v

’ ® de enero: las catas- -27 de enero: la gran no- mal fu^TonamSdÍl "°'a^os('61 Sr-Conseiler Aznar, D. Carios £ J9¡>
rofistas declaraciones de ticia a nivel sanitario y des- Hospital o que'incluso Heno! d Adm,nis,raciones Públi- Sr. Gobernador.
los responsables del PP de nuestro Hospital habla- a volver a habta d“ la ne SfÜLÜ’ SU ViSita a V¡narós to.............. ?■ ,,

oiar de la ne- le dice al Sr. Mollner que no (Continuará)

FOTO A. ALCAZAR
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Gabinete de Prensa

El calor del verano pro
voca alteraciones a propios 
y extraños, el verano mar
cado por la atonía vacacio- 
nal y porque medio país se 
dedica a pasar el tiempo 
tumbado al sol, mientras 
que el otro medio sólo pien
sa en poder hacer exacta
mente lo mismo. Es la úni
ca explicación mediana
mente lógica para describir cuestiones que le preocu-

mente está sucediendo es 
que el grupo socialista se 
está autoexcluyendo y vi
viendo de espaldas a las 
cuestiones municipales im
portantes, haciendo gala de 
una intransigencia total y de 
una falta de sensibilidad 
hacia la problemática ciuda
dana.

Desinterés y autoexclusión%

o$. En resumen, que cada 
grupo es muy libre de tomar 
las decisiones que crea per
tinentes en cuanto a su 
comportamiento, pero lo 
que sí está quedando cla
ro, es que contrariamente a 
lo que defendía el slogan 
socialista, respecto a su 
gestión, en las últimas elec
ciones generales de «Espa
ña en positivo», la frase que 
aquí definiría cuál es la pos
tura del grupo municipal so
cialista sería «Vinarós en 
negativo o neutro».

Es significativa en gran 
la actualidad en lo referente pan o no son competencia manera esta falta de profun-
a la política local. del Ayuntamiento, como es didad y de interés por los

Cuando decimos esto, el caso del funcionamiento problemas reales que tiene
no nos referimos a la activi- del Hospital Comarcal, o nuestra población, que sólo
dad municipal, sino a la es- son tan irrelevantes como puede ser debido bien al
casez y superficialidad de la las diferencias que puedan calor del verano como de
discrepancia política.

oposición ha trasladado el 
campo de su debate desde 
el Ayuntamiento al seno del 
partido, dejando de lado su 
verdadera finalidad, que es 
la de preocuparse por los 
temas de interés público y 
que realmente afecten a los 
vinarocenses.

Por otra parte, es tam
bién significativo que de un 
tiempo a esta parte se utili
ce el término de «con- 
cubinaje» entre P.P. e I.U-EIs 
Verds cuando lo que real-

%
íIoí

es*
utfe

ls¡ existir en el precio de unas ciamos antes, bien a que el
Después de oir las pre- comidas, cómo se distribu- equipo de gobierno está

guntas que la oposición so- yeron unas invitaciones realizando su labor con co-
cialista realizó en el últi- para un concierto de fiestas, rrección y que sus decisio-
mo pleno, es como para o si las impresoras del nes son las acertadas, o
pensar que el funcionamien- Ayuntamiento han de ser de bien a que las discrepancias
to del gobierno municipal es inyección o de chorro de tin- internas, según rumores,
perfecto, ya que las únicas ta.

las.
ce
los
i as
ert-
sf*

son tan profundas que lai fe
ay.-

!J MIRA PER A ON LO GIMBOLET
02
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BenicarlóI TÍC
'•

/===» 1t

H chos de ellos, tratando de 
evitar a toda costa la nefas
ta carretera nacional, tran
sitan por la de Aigua Oliva 
o Costa Sur, pero al llegar 
al barranco de Aigua Oliva, 
deben entraren la nacional, 
aunque luego pueden volver 
a dejarla y circular por la vía 
de servicio abierta reciente
mente. No obstante, por evi
tar totalmente la congestio
nada N-340, muchos utili
zan el camino que arranca 
en la desembocadura de la 
carretera de Aigua Oliva a 
la nacional y que tras un tra
mo de tierra de 40 metros 
de longitud, atraviesa el ba
rranco y enlaza con otro 
camino de tierra de 400 
metros, que a su vez con
duce, ya por camino asfal
tado, hasta el mismo Beni
carló. Todo ello nos permite 
ir a la ciudad hermana sin

Q8P No creo descubrir nada 
nuevo diciendo que la carre
tera N-340 es sumamente

tocar ni un metro de la te
mible carretera nacional.

Pero ¡Ay!, tan interesan
te y seguro camino «secre
to» tiene un inconveniente: 
los 40 metros de camino de 
tierra y piedras que están en 
el término de Vinaros pare
cen pertenecer al París- 
Dakar y son un verdadero 
peligro para cualquier coche 
normal. Los 400 de Beni
carló tienen otros tantos 
baches, polvo y barro para 
desanimar a cualquiera. 
Creo que la conclusión es 
clara: ¿No podrían nuestros 
Ayuntamientos respectivos 
(empezando por el de 
Vinaros), velando por la se
guridad de los vinarocenses 
que desean evitar la N-340, 
destinar unas pesetas o 
unas horas de la brigada a 
adecentar esos ¡40 metros! 
de camino.

ti
$
£ peligrosa, muy especial

mente en esta época vera
niega.

*

Atlanta 19% Aunque quizá haya 
quien no esté de acuerdo, 
creo que la antigua rivali
dad-enemistad entre Vina-

t
?

Nacido en la calle del 

Pilar, y oro en Atlanta
r
t

ros y Benicarló ha pasado 
a ser un recuerdo del pasa
do. Hoy en día nuestras dos 
ciudades están más cerca 
que nunca la una de la otra 
y sus Ayuntamientos cola
boran en aquellos asuntos 
de interés común, salvadas 
las naturales diferencias de 
puntos de vista.

El hecho es que hoy son 
numerosísimos los vinaro
censes que se desplazan 
diariamente a Benicarló y 
los benicarlandos que lo ha
cen a nuestra ciudad. Mu-

o
Efectivamente, José Luis Ballester, medalla de 

vela, en Atlanta, nació en Vinarós, y en laoro en
calle del Pilar, para ser más exactos, un 17 de agos
to de 1968.

Sus padres, Daniel-Francisco Ballester Baiges y 
Natalia-Nieves Tuliesa Maigí, naturales de Santa Bár
bara, vivían en Alcanar, en la calle Suñer, n8 88. El 
niño, José-Luis, vino al mundo en la Clínica «San 
Sebastián», atendiendo el parto la comadrona D9. 
Pilar Ripoll. En el Registro Civil, firmaron el acta de 
nacimiento el Encargado, Joaquín Simó, y el Secre
tario, Francisco Caudet.

WENCESLAO FEBRER
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VLA CULTURA DE VINAROS

TTTTT;? 1 inviühtígacion 1

Francisco Caudet, Premio 

de Investigación Alexander von Humboldt
Esta destacadísima distinción a la trayectoria investigadora y docente le ha sido concedida 

tras treinta años de enseñanza en Universidades de Francia, Inglaterra, Estados Unidos,
Suiza, varios países hispano-americanos y España

Francisco Caudet ha ob- de pronto, darme cuenta de 
tenido una distinción que le que me estoy haciendo, di
honra y nos honra a todos gamos, mayor. Pero, en fin, 
los vinarocenes: el Premio bromas aparte, me ha dado 
de Investigación Alexander la Fundación Alexander von 
von Humboldt. Este Premio Humboldt, de cuyo club de 
lo concede anualmente esa laureados ya formo parte, 
famosa Fundación alemana porque en adelante conti- 
a profesores e investigado- núa patrocinando estancias 
res extranjeros en recocí- en Alemania a los premia- 
miento de la trayectoria in- dos, una inmensa satisfac- 
vestigadora y docente de ción. Entre otras cosas, por- 
los candidatos, que tienen que es una Fundación que 
que ser propuestos por Uni- toma sus decisiones de 
versidades de Alemania y manera neutral e indepen
dian de ser avalados por diente. Deberíamos apren- 
profesores e investigadores der en este país nuestro a 
de diversos países. Francis- actuar de esa manera, 
co Caudet, que lleva ya 
treinta años dedicado a la terés por la literatura de 
enseñanza en Universida- los siglos XIX y XX? 
des de Francia, Inglaterra,
Estados Unidos, Suiza y de siempre que fuera abogado 
varios países hispanoame- y yo le defraudé dedicándo- 
ricanos, y, desde 1980, en me a la literatura. Bueno, 
la Universidad Autónoma de luego él lo aceptó y se sin- 
Madrid, había sido propues- tió solidario conmigo. Mi 
to para este Premio por la padre fue siempre mi mejor 
Universidad de Güttingen. amigo. Cuento esto porque 
Francisco Caudet, autor de me metí en la Facultad de 
una treintena de libros y edi- Filosofía y Letras, primero 
ciones críticas y de un cen- en Valencia y luego en Ma- 
tenar de artículos, se dedi- drid, huyendo de la carrera 
ca fundamentalmente al es- de Derecho. No fue por vo- 
tudio de la Literatura espa- cación. Pero poco a poco 
ñola de los siglos XIX y XX. me entró la vocación y con

ella un fuerte, casi obsesi-

Salaverría, que pertenecía 
a esa generación, escribí mi 
tesis doctoral. Salaverría 
era un vasco nacido casual
mente en Vinaroz. Aquí su 
padre fue farero del puerto 
durante un tiempo. Luego, 
he trabajado sobre la litera
tura de los años treinta, los 
años de la II República y de 
la guerra civil. Durante mi 
estancia de casi doce años 
en Los Angeles visité varias 
veces México y así empe
cé mis estudios sobre el 
exilio republicano. En la ac
tualidad estoy trabajando 
sobre la novela más recien
te y sobre la relación de la 
escritura, bien sea de ficción 
o histórica, con la memoria 
y el olvido. Lo cual me está 
llevando a un campo antes 
desconocido para mí: el psi
coanálisis.

- Ya que ha menciona
do a Galdós, ¿cómo situa
ría Ud. a nuestro 
Wenceslao Ayguals de 
Izco?

- ¿A qué se debe su in-

-Mi padre había soñado

- Vinaroz figura por de
recho propio, gracias a este 
autor, como un lugar señe
ro en la historia de la litera
tura española. Ayguals fue 
escritor de folletines, editor 
y político liberal. Sin ningu
na de estas actividades se

Este Premio, dotado con
dinero ^datembi^a un causaste hab°an°tevado El Pr°,aaorCaud<* “m° cada vara"°’aa encuentra entre puede exp„car ,a nove!a del

proyecto de investigación a España a la dictadura. Mi noso ros- siglo XIX. Además, sus re-
que el candidato debe de- interés por la literatura siem- logo a uno de mis libros y veces uno choca con laciones con Francia, y de
sarrollar durante un año en pre ha ido acompañado de que algunos departamentos incomprensiones, esas ba- un modo muy estrecho con

centro de investigación un no menor interés por la de Historia me llamen como rreras artificiales que divi- el folletinista francés
Historia, la Sociología, la miembro de los Tribunales den la literatura y la histo- Eugenio de Sue, fueron de- •

cisivas para su obra y deja- 
- De esos dos siglos, ron una fuerte impronta en 

¿qué temas le interesan la novela decimonónica.
Aparte de la importancia de 

-La novela decimonó- este autor y editor, me re-

una

un
de Alemania.

- ¿Satisfecho por la
distinción alcanzada? I 4 _ J .

- Pues sí c'aro que sí. glo XIX no me podía expli- donde trabajo ahora, se ma-
A nadie le amarga un dul- car el siglo XX, ni lo que triculen en mis Seminarios más?
ce Sólo oue este Premio se pasa hoy en día, desde lúe- de Doctorado, es para mí
da a casi una vida de traba- go. Que don Manuel Tuñón una muestra de que estoy nica, en particular Galdós. fiero a Ayguals, me gusta-
jo y como que me ha hecho, de Lara haya escrito el pró- casi consiguiendo romper, a La generación del 98. Sobre ría destacar cómo ya en el

Política... Pronto me perca- de tesis o que alumnos de ria. 
té de que sin conocer el si- Historia de la Autónoma
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siglo pasado había una in
terdependencia cultural en
tre los distintos países eu
ropeos. A mí el nacionalis
mo, cuando es excluyente, 
me ha parecido siempre 
cuestionable. Habría que 
reeditar alguna de las nove
las de Ayguals.

- ¿Está relacionado el 
tema de la memoria. Al 
que aludía antes, con el 
proyecto de investigación 
del Premio Alexander von 
Humboldt?

-Así es, en efecto. Pero 
ampliado al conjunto de 
Europa. La memoria y el ol
vido, como la necesidad que 
tenemos todos, y en espe
cial quienes ostentan el po
der, de crear o inventar me
moria y no menos interesa
damente olvidar ciertos he
chos, no es únicamente un 
problema español. En reali
dad, cuando uno recuerda 
su pasado, o cualquier cosa 
que le haya ocurrido, por 
insignificante que sea, orde
na, casi inevitablemente, los 
hechos, les da un orden, 
una secuencia y, en definiti
va, ese proceso es muy se
mejante al que sigue cual
quier escritor cuando escri
be sobre sí mismo, sobre 
los demás o cuando senci
llamente imagina ficciones. 
Europa está queriendo in
ventarse un proyecto co
mún, pretende crear, como 
si se tratara de las piezas 
de un puzzle -eso es toda
vía cada país europeo- una 
historia, una casa común. 
Pero la memoria, el pasado 
europeo, remite al desen
cuentro y al enfrentamien-

CULTORA ABTE

Un pintor de escenas costumbristas valencianasi

*

S. REDO bríos cromáticos con 
progresiones armónicas 
que crean unos efectos de 
gran laboriosidad en algu
na de su partes, pero de 
extraordinaria facilidad en 
otras.

Hasta el día 15 de agos
to estará expuesta en el 
Auditorio Municipal la obra 
pictórica del valenciano Al
berto López G. En esta ex
posición, su cuarta en nues
tra ciudad, presenta un to
tal de 48 obras que se re
parten en 17 acuarelas y 31 
óleos.

La paleta de colores es 
utilizada con profunda ins
piración y natural ingenio 
de tal manera que sus 
obras cobran vida más allá 
de la pura realidad estática 
a la que por su génesis es
tán atadas. Fuerza de tona
lidades, a partir de doce 
colores, que el autor utiliza 
con una maestría particu
lar y a la vez singular.

Sus creaciones no se li
mitan a copiar la realidad 
sino que profundiza psico
lógicamente en el carácter 
de los paisajes y de la figu
ra humana que están pre
sentes en sus obras, lo
grando con ello transmitir al 
espectador una multitud de 
emociones.

que recrea escenas típicas 
de nuestros pueblos en las 
primeras décadas del pre
sente siglo. Episodios muy 
cotidianos donde represen
ta desde la gama expresi
va de la quietud premo
nitoria y la plenitud del sol 
hasta unos cielos cargados 
y amenazantes de lluvia. 
Es, este último tema, el pre
ferido del autor y donde 
despliega todo su virtuosis
mo. En estas representa
ciones no sólo llama la 
atención la lluvia sino la 
captación de toda la multi
tud de sensaciones que de 
ella se derivan: los reflejos

del agua en el asfalto, los 
juegos de luces en el firma
mento, los ritmos rápidos y 
agitados de las figuras hu
manas que se ven sorpren
didas por el líquido elemen
to. Y como culminación, el 
afán de plasmar el goteo 
musical pero chispeante 
del agua que transforma la 
estética pictórica en un 
nuevo lenguaje sonoro.

Especialmente bellas 
son las acuarelas que pre
senta, entre ellas la facha
da de la basílica de Morella; 
obras trabajadas y medita
das con indudable espon
taneidad y frescura. Equili-

A primera vista se dedu
ce la formación académica 
de este pintor que se formó 
allá por los años sesenta en 
la Escuela de Bellas Artes 
“Arturo Michelena" de Va
lencia (Venezuela) y que 
siempre se vió atraído, 
como reflejan sus obras, 
por los grandes pintores 
realistas valencianos, Soro
lla y Pinazo. De aquí arran
can sus preferencias por 
pintar temas costumbristas 
como el varado de las bar
cas en la playa, el trabajo 
en los arrozales o los labra
dores segando trigo, en las

CULTURA MUSICA

Tres magníficos conciertos de música clásica
en el Auditorio Municipal

to.
El gran reto que tene

mos como europeos es si 
podremos o no construir, 
sobre lo que somos, partes 
que se resisten a ser un 
todo, una nueva realidad. Y 
esa realidad habrá de ser o 
la asunción y la.superación 
de la memoria o, en el peor 
de los casos, una

de jóvenes componentes 
que están perfeccionando 
sus estudios de cuerda. En 
la primera parte interpreta
ron la Sinfonía n9 8 de 
Schubert, obra con dos 
movimientos de una gran 
belleza tímbrica, con cam
biantes actitudes expresi
vas y que gustó mucho al 
público asistente. Ya en la 
segunda parte destacar la 
ejecución de dos piezas de 
A. Vivaldi, en las cuales el 
público pudo ver las temá
ticas y la rítmica vivaldiana 
que tanto influiría en las 
obras de otros composito
res barrocos.

El tercer grupo en actuar 
fue la Orquestra de Cambra 
del Conservatori «Franz 
Liszt» de Szeged (Hun
gría). Esta orquesta inter-

SEBASTIAN REDO Andriesse, Pastor y Rach- 
maninov en las cuales de
mostró que está a una gran 
altura y que ha mejorado 
mucho desde su última ac
tuación en nuestra ciudad. 
Las dos obras que interpre
taron en la primera parte 
gustaron mucho al público 
asistente. Hay que destacar 
la interpretación, en la se
gunda parte, de la Sinfonía 
n2 2 de Rachmaninov, obra 
en la que los músicos su
pieron extraer la espiritua
lidad y las dotes efectistas 
que tiene la pieza en todos 
sus movimientos.

El segundo día actuó la 
joven orquesta de Carlet, la 
Orquestra Simfónica del 
Conservatori Perfecto Gar
cía. Entre las filas de este 
grupo se notó la presencia

pretó básicamente obras 
del período barroco, perío
do en el cual se han espe
cializado. Además de obras 
de Geminiani y Bach, inter
pretaron piezas de Mozart 
y Leo Weiner. A destacar la 
interpretación de la Suite 
en Si menor de Bach, 
instrumentada para flauta 
solista con acompañamien
to de cuerda y clave. Esta 
obra es una de las más co
nocidas del músico ale
mán. En ella, el autor des
pliega una serie de movi
mientos en forma de dan
zas populares: un elegan
te rondó, una intensa 
sarabande, etc., sin olvidar 
una rápida badinerie que 
se ha convertido en una de 
las propinas preferidas de 
los flautistas.

Durante la semana del 
16 al 19 de julio, y coinci
diendo con el 102 Festival 
Internacional de Orquestas 
Juveniles, celebrado en Va
lencia, se desplazaron a 
nuestra ciudad tres de los 
grupos orquestales partici
pantes para actuar en el Au
ditorio Municipal. Los con
ciertos fueron organizados 
por la Generalitat Valencia
na con la colaboración de la 
Concejalía de Cultura de 
Vinarós.

antimemoria. Bueno, esto 
último, por cierto, es lo que 
ha pasado en gran medida 
en España. A pesar de lo 
que se dice, la transición 
española tiene mucho de 
producto de marketing y es 
a la vez un lamentable ejer
cicio de interesados olvidos, orquestra de la Comunitat 
Este tema nos llevaría de- valenciana (JORVAL), diri- 
masiado lejos. Pero, en fin, g¡(ja p0r e| maestro Henrie 
el mundo de la ficción, como Adams. La Jorval interpre
ve, irrumpe continuamente un total de tres obras de 
en la Historia.

!

La primera orquesta 
que actuó fue la Jove

autores contemporáneos:
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SANTIAGO ROIG MAFE 
Associació Cultural 
«Amics de Vinarós»

ciones vinarocenses, todas 
ellas anteriores a 1937, con 
un total de 2.500 fotogra
mas, que corresponden a 
unas 4.500 páginas de tex-

bastián» de los años 1931 
y 1936, que pueden así 
consultarse directamente o 
incluso sacarse fotocopia 
de las mismas. Posterior
mente se irán obteniendo 
copias sobre papel del res
to de microfilms.

Si bien el volumen de 
publicaciones que ya se 
puede considerar «salva

do» es considerable, aún 
quedan muchos huecos por 
cubrir, ya que faltan por lo
calizar muchos ejemplares 
que pueden estar dispersos 
en archivos o en poder de 
particulares. Por ello, 
«Amics de Vinarós» hace 
un nuevo llamamiento a 
quienes tengan o encuen
tren periódicos vinarocen

ses anteriores a 1936, para 
que se pongan en contacto 
con el Secretario de la Aso
ciación (el firmante, teléfo
no 450684) o con cualquier 
otro miembro de la Junta 
Directiva: Arturo Oliver, Ra
món Redó, Sebastián 
Albiol, Juan Catalá, Agustín 
Delgado, José Luis Pascual, 
Josep Domínguez.

El próximo sábado, día 
10 de agosto, a las 8 de la 
tarde se presentará en el 
Museo Municipal el resulta
do del trabajo que viene rea
lizando desde hace varios 
meses la Associació Cultu
ral «Amics de Vinarós», 
consistente en una opera
ción «salvamento» de la 
prensa vinarocense anterior 
a 1936, por microfilmación 
de todos los ejemplares co
nocidos actualmente.

La primera actuación 
consistió en obtener dupli
cado del microfilm de la co
lección del semanario anar
quista «Agitación», publica
do en nuestra ciudad entre 
mediados de abril de 1936 
y septiembre de 1937. Esta 
colección comprende 64 
números e incluye los publi
cados en Castellón hasta 
enero de 1938.

Posteriormente se con
siguió obtener duplicado de 
los microfilms en que se re
cogen los años 1922 a 1936 
del semanario «San Sebas
tián», con un total de 728 
números, que también han 
pasado a ser una fuente de 
consulta para la historia de 
nuestra ciudad. Particular 
interés tienen los años 1931 
a 1936, ya que la «Historia 
de Vinarós» de Borrás Jar- 
que termina en 1931, no 
existiendo una relación sis
temática de los aconteci
mientos de la vida local de 
nuestra ciudad con poste
rioridad a dicho año.

En esta tercera actua
ción, se han obtenido direc
tamente microfilms de 373 
números de varias publica-

to.
Las publicaciones ahora 

microfilmadas son: «San 
Sebastián» (años 1908, 
1909, 1910, 1916 y 1921), 
«Patria» (67 números de 
1920 y 1921), «Patria Libre» 
(47 números de 1934 a 
1936), «La República» (25 
números de 1903 a 1906), 
«Nueva Patria» (20 núme
ros de 1931 a 1934) y nú
meros sueltos de «La De
mocracia» (1921-23), «La 
Voz del Pueblo» (1915-18), 
«El Socialista» (1920),»EI 
Defensor» (1886), «El Ba
tallador» (1887), «La Fulla 
de Col» (1896), «El Eco» 
(1903-05), «El Eco de la 
Verdad» (1914), «El Impar- 
cial» (1906-17), «Heraldo 
de Vinaroz» (1931) y 
«Cupido» (1897).

Estos periódicos perte
necen a las colecciones 
particulares de los Sres. 
Juan Bover, Agustín Delga
do, Joaquín Simó y Francis
co Zaragozá, quienes los 
han prestado generosa
mente para este fin, así 
como los de la propia Aso
ciación «Amics de Vinarós».

La microfilmación se ha 
realizado en la Biblioteca 
Valenciana, por cuenta de la 
Consellería de Cultura, que
dando allí depositada otra 
copia de los microfilms, que 
así podrán ser consultados 
por las personas interesa
das por la historia de nues
tra ciudad.

Finalmente, se ha obte
nido copia sobre papel de 
los microfilms del «San Se-

CULTURA TEATRO

«¡¡Arrepentimentü», de F. Esteller
El próxim dissabte día 

10, a les 20 h. al Museu 
Municipal es presentará al 
públic el nou ejemplar de la 
serie Biblioteca d’Autors V¡- 
narossenes, editada per 
I’Associació Cultural «Amics 
de Vinarós». Esta vegada 
es tracta de l’obra de 
Francisco Esteller Fons 
(Tomasino), que está com
posta per un llibret de tea- 
tre titulat «¡¡Arrepenti- 
mentü». Els fets represen
táis transcorren a una sénia 
de la partida de sant Roe del 
nostre poblé el dia de la tes
ta del patró de les Salines, 
cap a principi de segle. Es 

teatre
constumista valenciá. Per 
atra banda, este nou núme
ro de la serie es completa 
amb poesies de Francisco 
Esteller.

Al mateix temps es pre
sentará també el projecte 
d’Amics de Vinarós que 
amb el titol «Noticies 
microfilmades», ha recupe- 
rat la premsa vinarossenca 
del segle passat i la prime
ra mitat del present.

efl
claramentun

pa

y
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VLA ECONOMIA DE VENAROSv. ;

ECONOMIA COMPICACIONES

Mientras se van sucediendo los accidentes mortales
Indefinición sobre la N-340, 

la A-7 y la anunciada autovía
i

Ya a finales del mes de abril, los 
alcaldes de Vinarós (Jacinto 
Moliner), Benicarló (Jaime Mundo), 
Peñíscola (Constantino Simó) y 
Alcalá (Francisco Juan), se mostra
ron preocupados por el alto núme
ro de accidentes que se registraban 
en la N-340. Ante la ausencia de 
una autovía, consideraban que los 
camiones debían circular por la A- 
7, apuntando la necesidad de un re
corte en el coste del peaje.

En realidad, lo que reflejaban los 
alcaldes es sólo una parte del pro
blema. Lo que en estos momentos 
está en discusión, con un altísimo 
nivel de indefinición política -que 
raya con la confusión- son varias 
cuestiones:

a) Si debe o no construirse una 
autovía, coincidente o no con la N- 
340. FOTO A. ALCAZAR

Uno de los más espectaculares accidentes se produjo al precipitarse un camión al cauce del Servol.
reiteradamente por rebajar el peaje carta la construcción de una auto- pre, «para una segunda fase». Así 
de la A-7, indicando que el rescate vía entre Oropesa y Nules. Son los se traslucía, entre otras, tras recien-
(es decir, la recuperación de la au- famosos 33 quilómetros, sobre lo tes declaraciones del nuevo gober-
topista para que sea gratuita) es que hay estudiados hasta 5 traza- nador civil de Castellón, Vicente 
económicamente inviable. Al mismo dos alternativos, 
tiempo es partidario, de algunas 
variantes, como las de Nules.

Por su parte, el nuevo equipo del 
Ministerio de Fomento, que enca
beza Rafael Arias Salgado, no des-

b) Si debe o no prorrogarse la 
concesión a Aumar sobre la A-7 
hasta el año 2021.

c) Si deben o no rebajarse, y en 
qué cuantía, los peajes de la A-7.

d) Si hay que realizar o no algu
nas variantes en la N-340, como 
sería la proyectada para el tramo 
Vinarós-Peñíscola.

El Consellerde Obras Públicas, 
Luis Fernando Cartagena, apuesta

Sánchez Peral, que, también, des- 
Esta autovía del Mediterráneo, tacó los temas de La Plana, 

hasta Oropesa, es en realidad lo 
que mueve la actividad política en te entre Vinarós y Peñíscola, que- 
Castellón. Lo demás, léase Vinarós da en el alero, y desde el Ayunta- 
y el Maestrat, quedan, como siem- miento de Vinarós se lucha por con-

Mientras tanto, la nueva varian-

□22

J.C.I. ORDENADORES MARMOLES,
GRANITOS,

LAPIDAS- Equipos Informáticos.
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. Grabación en CD Rom.
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Avda. Libertad, 14 - Tel. y Fax 45 26 09 
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tos negros de la pi^nnua
por Vinardsa a cftiwiu desde la l¿40 que sean 3 ti© IOS 5 pUÜ 

dignas y no tan peligrosas como i XThasta ahora. Para Vinards, la N-340 ActílJI PJJ 13 JM" 

está resultando una carretera ver- w 

daderamente «asesina».

Los últimos accidentes 
más graves

General de Carreteras, en 
hubo en toda la provincia deV91 
llón 8 tramos conflictivos, de,^ 
5, auténticos puntos negro$7 
ber víctimas mortales, ^3
Vjnarós.

Estos son los kilómetros iqcJ 
muerto), 1051 (1 muerto) y ^ 
muertos). En el resto de pr 1 
hubo otros 2 TCA con vícti 
tales.

Las carreteras de la Comunidad 
presentan 84 puntos con elevados 
índices de accidentes, lo que los 
técnicos denominan tramos de con-

Aunque los accidentes más es- aa",ración de aCf f
pectacula.es de los últimos meses Es,e ,én™° sa r¡fr,La
fueron el protagonizado por el ca- esPao,os de un “metr0 de lon9n" 
mión V-696S-EX que el 21 de abril M 03(13 un0 en los se concen-
cayó al cauce del rio Servol (Km. Iran ,re? 0 mas sinies,ros a lo larg°

1053), o la triple colisión en el Km. de a?0' .
1051 del 15 de mayo, los acciden- Según datos

tes más graves, por haber existido 
víctimas mortales, han sido los s¡-

ovin,
ma$n*

de la Dirección

ntre las autopistas con peajeLa A-7,eguientes:

más caro de Europa- 25 de mayo, Km. 1048:
1 muerto
Se produjo a las 8 de la maña

na, colisionando una furgoneta fran
cesa, matrícula 2515-SN-93, y otro 
vehículo alemán, RAMP-315. Hubo 
una víctima mortal, Sidi M., de 25 
años, vecino de Montpellier (Fran
cia), dos heridos graves, traslada
dos a La Fé, y tres heridos leves, 
atendidos en el Hospital Comarcal 
de Vinarós.

-13 de julio, Km. 1058:
1 muerto
A las 7’30 de la mañana, un ve

hículo Mercedes Benz, H-CH-1369, 
conducido por el alemán Piopr L., 
de 39 años, se sale de la calzada. 
Murió en el acto, teniendo que sa
car los bomberos su cuerpo de los 
restos del vehículo.

t más caras^pFcnf-° GS. Una de las Aumar, tienen un nrpr ,a írontera de Italia, miento
de Europa seqún un turismos que rebasa las v?™ ,0S que el más barat0- a razón ^
parativo realizado por un equipo de %£'*"** ^ñtra qíets enlaZa°

espec,alistas de Valencia. rancesas se *¡túan en tomo a as COnJ"0,t,ers- h,n sEl informe aporta un anái¡*- ° pesetas por kilómetro o* h El caso de ltalia es tamblé"?
comparativo de los precios de le! C'nC° pesetas "ás baratas Lír'’ nificativo-La concesión más
autopistas de peaje españolas m mm° medio- P 6r" tante de aduel País- la Autos. ?!
otras de Francia e Italia y revela n. 1 Entre los ejemDlos fran Con una •ongitud de 2.813 kiloff

tü£,7SSSSA

-13 de julio, Km. 1050:
1 muerto
Una motocicleta Harley 

Davidson, B-6077-NG, atropelló a 
la peatón Lourdes F.R., que falleció. 
El conductor de la moto, Jorge P.B., 
resultó grave.

La Autopista A-7, entre Alicante bos explotados por la concesionaria con

Burda

-19 de julio, Km.: 1 muerto
Colisionan un camión y un turis

mo, falleciendo su conductora, una 
belga de 49 años.

REMSA Samarretes - Mocadors 

Gorres - Encenedors 

Cartells - Regáis 

Targetons noces
Targetes1§Comunió

Disseny Gráfic 

Tot en Serigrafía
TELÉFON 964/40 2032

Servicios Funerarios

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A.

Avda. Libertad, 49 - bajos 
Tel. móvil 908 91 95

Central localización: (977) 22 77 22. Ns Abonado 1.175 
Tel. 45 25 07
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ECONOMIA

Caixa Rural Yinarós, la n° 60 en el 

ranking nacional de Cajas Rurales
S*
%

b
95caías rurales. 

I-OPULARES 
V PROrCSlONALCSs

Mb.
UNACC anua

Según el «Anuario de las Cajas 
Rurales, Populares y Profesiona
les», de 1995, la Caja Rural «El 
Salvador», de nuestra ciudad ocu
paba el lugar ns 60 en el ránking 
nacional.

En el Anuario se recogen los ba
lances de situación y la cuenta de

resultados de cada caja, así como 
los datos del Consejo Rector, nú
mero de asociados, de empleados 
y de oficinas.

En conjunto, destaca la implan
tación de este tipo de instituciones 
en la provincia de Castellón, con 23 
cajas.

ENTIDAD / ACTIVO TOTAL MEDIOm

ACT TOTU
UÍDO

AC* 'OUl 
«ÍOO

Enredo circAO

1 C.R. DE ALMERIA
2 CR VALENCIA
3 CROC TOLEDO
4 CR DE NAVARRA
5 CROE GRANADA
6 CROE SEVILLA
7 C R. DE KUEIVA
8 C R VASCA
9 C.R CREDfCOOP

10 C R DE ASTURIAS
11 CROE C1UOAD REAL
12 CROE HUESCA
13 C.R DE ALBACETE
14 CROE JAEN
15 CR OEL JALON
16 C.R DE MALAGA
17 CROC ZARAGOZA
18 CROECOROOGA
19 CR DEL DUERO
20 CR DE ZAMORA
21 CR ALICANTE
22 C.R CENTRAL DE ORWUELA
23 CROE CUENCA
24 CROE BURGOS
25 CR OE SORIA
26 CR 0€ LA VALENCIA CASTELLANA
27 C .R OE TORRENT
28 CROE SALAMANCA
29 CROE TERUEL
30 CROE EXTREMADURA
31 CROE TENERIFE
32 CR CATOLICO AGRARIA OE VIUARREAL
33 CROE CANARIAS
34 CR •SAN ISIDRO-OEVAU. DE UXO
35 CR*SAN ISIDRO-OE CASTELLON 
38 CR OE LUGO
37 CR OE GUISSONA
38 C.R-SAN JOSE-0E8URRIANA 
38 CROEGUON
40 CR-NTRA.SRA. ESPERANZA-OE ONDA
41 CR OE ALGEMESI
42 C.R DE SEGO VIA
43 CR-SAN JOSE* OEALCORA
44 CRDEALMENORALEJO

301903
206.137
1*2.958
129.141
128.766 
116967 
1029*3 
102259 
98.191 
94.918 
87.914 
68406 
66522 
62384 
60.089 
57.774 
51564 
49509 
48926 
47298 
*4.744 
41984 
41.794 
40916 
40.738
36403
36957
28994
25573
23570
22.046
21.498
16604
16448
16389
16220
15.766 
15487 
12901 
11.427 
10.655 
10570 
10550

45 CR-SAN JOSE-OEALMASSORA 
*6 CR -SAN JOSE-OE NULES
47 C ROEBALEARS
48 C ROECHESTE
49 CR -SAN JAIME- OE ALQUERIAS MÑO PERO.
50 CR-SAN VICENTE FERRER-06 VAU DE UXO
51 CR. -SANT «ORE- DE BEWCARLO
52 CROE UTRERA
53 CR. DE LA ROOA 
SI CR OEI'ALCUOIA 
5SC.R0ETURIS 
56CRDEBETXI
57 CROEALBAL
58 C.R COMARCAL OE MOTA OEL CUERVO
59 CR -SAN JOSE" OE VILLA VIEJA
60 CR -EL SALVADOR- DE VINAROS
61 C R OEL CAMPO OE CARIÑENA
62 CROE VILLAR
63 CR SEGRE-C1NCA
64 C.R TURA. SRAOE GUADALUPE* OEBAENA
65 C.R-SAN AGUSTIN-DE FUENTE ALAMO
66 CR. -SAN ISKJRO-OE LES COVES DE VWROMA
67 CR0EV6LAMALEA
68 CR -SAN ANTONIO- DE BEMCASIU
69 CRDEALGINET
70 CROE CASAS I8AÑEZ
71 CROE CASINOS
72 CR-S. JUAN BAUTISTA- OES. JUAN OE MORO 2213
73 CR-SAN ROQUE* DE ALHEÑARA
74 CRHTRA.SRADEL ROSARW NUEVA CARTEYA 1.979
75 CR 'SAN JOSE- OE ARTANA
76 CR UTRA. SRA. DEL BUENSUCESO* CABANES 1551
77 CR-NTRA.SRA. MADRE OEL SOL* OEADAMUZ 1.670
78 CR-NTRA. SRA. OEL CAMPO* CAÑETE TORRES 1.635
79 CR OE FUENTEPELAVO
80 CR -SAN ISIDRO- OE VtLAFAMES
81 CRIA JUNQUERA- OECHLCWS 
62 CR-SAN FORTUNATO-DE CASTELLOANS

9.103
8.615
8.109
6471
5520
5.485
5921
5140ECONOMIA SINDICATOS 4592
4234
4215
4X66

C.C.O.O. inaugura nueva sede, 

en un amplio local en propiedad
3986
5798
5689
5304\
5161
3.065
2572
2572
2761
2531
2515El sindicato Comisiones Obreras 

tiene previsto inaugurar oficialmen
te en breve su nueva sede comar
cal, sita en unos amplios bajos de 
edificio emplazado en un nuevo blo
que de reciente promoción, junto a 
la antigua muralla y las calles San 
Joaquín y Hospital.

Se trata de unos locales de 400 
m2., con altillo, que el sindicato ha 
adquirido en propiedad. En los mis
mos no sólo se ubicará como tal el

sindicato, sino que también desa
rrollará su actividad el FOREM, de
dicado a la realización de cursos de 
formación ocupacional.

En estos momentos, ya se es
tán impartiendo 7 cursos (de elec
tricidad, informática, gestión de 
empresas, administrativo, etc...), 
destinados a trabajadores en situa
ción de paro. Los cursos, con un 
máximo de 15 alumnos, tiene una 
duración mínima de 200 horas.

2455
2426

>9; 2396
2277

1985

■sí 1.901

f»'
ai 1544

1257<1* 1.149

sí 733

t TOTALES 2731.600

|f 9.697

HIGIENE INDUSTRIAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PISCINAS
♦ PRODUCTOS PARA LAVADO DE ROPA
♦ LIMPIEZAS COCINAS
♦ LAVAVAJILLAS A MÁQUINA
♦ DESINFECTANTES
♦ DOSIFICADORES JABÓN
♦ SAL ESPECIAL PARA DESCALCIFICADORES
♦ PRODUCTOS PARA PISCINAS
♦ DESCALCIFICADORES
♦ BOMBAS DOSIFICADORAS
♦ DEPURADORAS DE AGUAS
♦ RESIDUALES Y PISCINAS

Ctra. Nal. 340, Km. 141 -12500 VINAROS - Tel. Fábrica 40 08 33 
Fax 40 03 61 - Tel. Part. 45 16 45

:
i

Distribuidor Oficial: mvíleda
Senlgrup, s.l.

Erml-Color

'



se dedican a la pesca 

alicantinasarcaciones de Vinards 

del atún en aguas✓ *■

Como nos explica un joven oJ 
dor «si se coge uno cada 
cogen muchos; como much I 
una jornada se pueden pesca° j 
este sistema 5 ó 6 y su peS 
desde 5 kg., que son l0s 
pequeños, hasta 400 kg. n,Jl 
los ejemplares mayores». * 
peces cuando se capturan 
en plásticos para que aguanta 
humedad y no pierda su color,» 
gro azulado, rasgo apreciador 
unos de los más importantes cq¡ 
pradores que van a encontrar* 
tos marineros en la lonja: los ja 
neses. Esta pesca tradicional« 
trasta con la practicada por| 
atuneros que se dedican a lacé 
tura del atún todo el año, procedí 
tes en su mayoría de Francia, ai 
que también hay vascos, gallegi 
italianos e, incluso, japoneses^ 
pescan con «palangres». Esl 
atuneros pescan con redes dee 
co, parecidas a las que se us 
para pescar la sardina, pero n 
gruesas. Además, algunas flot 
llevan avionetas que les infom 
de los bancos de atunes. Estasf 
barcaciones cogen como míni 
de 50 o 70 toneladas hasta 150 
neladas en una calada, 
pesquera de estos atuneros sec 
tina casi totalmente a 
conserveras y a los saladeros 
que al levantar las redes el p# 
do queda aplastado y, en oca 
nes, pelado, con lo cual pierde 
lidad.

& REDO MIRALLES______
Un total de 12 embarcaciones 
Vinards han acudido este año a 
ana de Altea (Alicante), una de 
más buenas del Mediterráneo, 
a la pesca del atún. El paso de 
e pez por el Mediterráneo, de 
ü a septiembre, se debe a que 
¡ova en la costa, por lo que oían
se aproxima la época de la pues- 
se dirige en grandes masas ha
las zonas costeras de Córcega 
¡erdeña. Es por este motivo que 
bancos atuneros se localizan 

módicamente en zonas próximas 
a costa española, drcunstancia 
3 es aprovechada para su cap-

Esi,
setap¡

a.
Este año los pescadores afir- 
in que ha sido mal año porque 
i bancos de atún han entrado por 
irruecos y Argelia, cuando nor- 
dmente suben por la costa del 
rante español, lo cual ha produ- 
lo que, en general, este año haya 
lo una mala temporada. En núes- Atún pescado por una embarcación vinarocense y subastado en la lonja 
i puerto, durante toda la tempo- de Gandía, 
ja del atún ha habido una gran
casez, cosa que ha hecho que decir, de los 60 metros hasta los locado una sardina o caballa. En la
s principales compradores, los 2000 metros, donde se localizan los actualidad se han introducido carre-
wneses sólo vinieran a principios bancos de atunes. Si en la zona de tes hidráulicos que ayudan mucho
i temporada pero al no haber cap- Vinarós cuesta tres horas llegar a a la hora de recoger el pez, si no
ras importantes se fueron. Esta esa profundidad, en la zona de Al- se tiene que trabajar con las ma-
casez contrasta con las capturas tea en media hora es suficiente. La nos. Otras mejoras que se han in
te tuvieron lugar en nuestras eos- pesca de estos peces, por parte de troducido son las sondas de prof
sel año pasado que sumaron un los pescadores vinarocenses, se didad que marcan los peces que
tal de 20.554 kg. o las que tuvie- realiza de la manera más tradicio- hay debajo de la embarcaciones
n lugar en el 94, año en el cual nal: una gran caña con un gran ca- Esta emite unos ultrasonidos que
»pescaron 48.397 kg., o en 1990, rrete y un anzuelo al que se ha co- marcan la profundidad del pez.

Los atuneros también se han 
rejado este año de los malos pre- 
os a los que se han pagado los 
unes'. Si el año pasado se llega- 
n a pagar unas 6000 o 7000 pts/
I, este años los máximos han es- 
do entre las 3000 o 4000 pts/kg. 
ste descenso se ha producido 
tbido a que en las almadrabas de 
Miz este año se han cogido 
ios atunes que han saturado el 
arcado.
Las pocas capturas obtenidas y 

s bajos precios han hecho que 
uchos pescadores, que se arma- 
n a principios de temporada para 
te pesquera, hayan desistido y se
iyan dedicado a otras como el lan- 
etino, pulpo, pez espada, etc.

un-

Los compradores: ijaponeses
los precios que llegan a pagar, si 
la pieza les interesa, son muy ele
vados. Ya durante el desembar
co de los atunes, examinan la gra
sa que tiene cada pez y van com
parando las diferentes calidades 
para estar preparados a la hora
de la subasta. Para comprobar esta mliri*»»* - •

unaatún llega a Japón con , 
frescura. Una vez en el P*J® 
pón, el atún se cotiza a 30.000P* 
kg., y si es de muy buena caí 
puede alcanzar hasta 60.00 Pj 
kg. Con estas cantidades, P 
atún de 400 kg. se puede m 
pagar la friolera de 120 mi 
de pesetas. ..

En Japón este p0sca 
consumido crudo por la cap® ^ 
cíales más altas que afirma1; ^ 
tiene poderes medicinales
rativos* nriad *

Los atunes de 2a ca na|J 
destinan al mercado nad * uí 
resto de los atunes, es dec ^ ^ 
3a y 4» calidad, se destín )( 
industrias conserveras y 

«♦¡warneni®-

mu-

. -ide la subasta, i ^m|¡ 
esta calidad, colocan en el recto 
del animal un bastón que señala 
el índice de grasa con lo cual

a pagar de 
unas 300 o 400 

de diferencia.
Una vez

e
de llevar pue-

un atún a 
Pfs/kg más

otro,

w..o v«z en su poder, lo em-——*-------- 1 balan y lo cubren de hielo. EsteA la hora de comprar, los ja- atún se coloca en un camión que
poneses se hacen con todos los lo transporta al aeropuerto más
atunes de mayor calidad. Nadie próximo. Allí lo colocan en una
puede competir con ellos pues caja hermética y en dos días el*v;'

r se sale en busca 
profundidades, es

SU Salaria MAMA
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Asi pescan los franceses el atún, con redes.

Franceses e italianos, 
en entredicho H=§§ ¡mus ^

) des de deriva que arrasan das y el no cumplimiento de las le- 4 a 5 años son bastante negativas.

Los pescadores son conscientes 
que el atún se castiga mucho du
rante todo el año y a todas las eda
des. Los primeros atunes que se 
pescan en el Mediterráneo, al prin
cipio de la temporada, son los atu
nes de 50 a 100 kg.; después los 
atunes de 100 a 400 kg. Por últi
mo, se empiezan a pescar el bonito 
que pesa 50 kg. como máximo.

Los pescadores son conscientes 
que los atuneros que pescan con 
redes, la mayoría franceses, mu
chas veces llevan más metros de 
los permitidos y hacen verdaderas 
matanzas pues pescan atunes de 
todos los tamaños con lo cual no 
pueden devolver al mar los peces 
pequeños ya que cuando el pesca
do sube a la barca algunos ejem
plares ya han muerto aplastados. 
Los pescadores más jóvenes mues
tran una cierta preocupación ante 
el futuro de esta pesquera y afirman 
que «no hay ningún tipo de control 
por parte de la administración y so
mos nosotros, los propios pescado
res, los primeros interesados en 
acatar esas leyes ya que pescando 
con anzuelo el pez sube vivo a la 
barca y si es pequeño se puede de
volver al mar; eso no pasa pescan
do en red, ya que el pescado ya 
sube todo muerto». Sin embargo,

La nueva Autoridad Portuaria, a favor 

que la lonja la explote la Cofradía
Jaime Babiloni, el nuevo Presi

dente de la Autoridad Portuaria de 
Castellón, de la que depende el 
puerto de Vinarós, en reciente visi
ta a nuestra ciudad, se pronunció a 
favor de que la Cofradía de Pesca
dores «San Pedro» siga explotan
do la subasta de pescado en la lon
ja (con el consiguiente cobro de 
determinado porcentaje).

Como se recordará, la conce
sión de la explotación salió a subas
ta en 1990, existiendo una situación 
polémica que incluso ha derivado a 
los tribunales (en estos momentos 
se halla en la Audiencia Nacional, 
de Madrid).

Por otra parte, pidió un esfuerzo 
conjunto, entre Cofradía y Autoridad 
Portuaria, para adaptar la lonja a las 
normas sanitarias fijadas por la 
Unión Europea.

FOTO A. ALCAZAR
Jaime Babiloni visitó las instalaciones portuarias.

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

VINARÓS

MMEl SIC disDone de una carta exclusiva formada por más de 5500 colores y 
ti SIC dispone aej' permite una gama infinita de tonalidades. Una
sistema de mezc P escogido, este sistema lo registra en la memoria del 

elaborado el c0'°/¡¡¡^ pueda de nuevo disponer de él cuantas veces de- 
ordenador Pa^ s ' "^® d^ él color. La gama SIC funciona en la actualidad con los 
see con una tota fiabl^a p|á ,¡ca Mate.- Pintura Plástica Mate Exteriores. - Pintura 
siguientes productor: - Pintura plas“a ,0 R oso Exteriores. - Esmalte Sintéticosis srszr*-. s,™«.

con un
¡:ni—puerta
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V £3 Valentine
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economía 45 de los 159 millones para el/

Matadero Comarcal
En rueda de prensa ofrecida por 

tos diputados autonómicos popula
res del PP, Luis Tena (de Sant Jordi) 
y Francisco Moliner (de Benicarló), 
se avanzó cuales serían las apor
taciones municipales para el Con
sorcio del Matadero Comarcal de 
Vinarós.

En concreto, de los 159 millones 
que costaran las inversiones para 
poner a punto y en las condiciones 
sanitarias que exige la Unión Euro
pea el matadero de Vinarós, la Di
putación Provincial de Castellón 
aportará 77 millones, siendo apor
tados los restantes 82 millones por 
los 9 municipios que integran el 
Consorcio, teniendo especialmente 
en cuenta sus habitantes. Así, 
Vinarós aportará 45 millones; 
Benicarió, 22; Alcalá, 57; Peñíscola, 
4; Traiguera, 2; La Jana, 1; Cervera, 
1; Sta. Magdalena, 0'9; y Sant Jordi, Actuales instalaciones del Matadero.07.

Diego Such, titular de la 
Conselleria de Industria y Comer
cio, de la Generalitat Valenciana, 
está estudiando la posibilidad de 
privatizar el servicio de la Inspec
ción Técnica de Vehículos (ITV), in
tegrado en el SEPIVA.

La medida afectaría, obviamen
te a la ITV de Vinarós, que viene 
funcionando desde hace varios 
años, evitando de esta forma que 
los vehículos de Vinarós y el 
Maestrat-Ports tengan que despla
zarse hasta Castellón o Tortosa a 
realizar las revisiones. El Ayunta
miento de Vinarós cedió los terre
nos, que costaron 40 millones, en 
la zona de Gil de Atrocillo.

Con la privatización se preten
de mejorar la calidad y rapidez del 
servicio a los usuarios.

Such anunció que la privati
zación de la ITV se realizará a me
dio plazo, aunque no especificó en 
qué fecha concreta, y señaló que. 
en la actualidad, hay muchas em
presas interesadas. En este mo
mento hay 11 estaciones de ITV fi

la Comunidad Valenciana,9 
las que hay que sumar otras dos 
huc oe prevé abrir en septiembf®. 
en Alzira y Catarroja, así como 
móviles y dos para vehículos a9 •; 
colas. El número de empleados $ 
trabajan en estos servicios ascio i 
de a 285 personas.

jas en

que se

Hflky
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V

IVECOtalleres
GARCIA m Ora. Nal. 340, Km. 141 ! Tel.400930

I. Part. 45 51 19
E VINARÓS

CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO •
Servido
Oficial © DR. AGUSTIN AVILA RIVERA

• ARCIPRESTE BONO,
• TEIS. 40 21 96

'M

IVECO 1 • 12500 VINARÓS • 
- 908 79 81 05 •

• CONCERTAR PREVIAMENTE LAS VISITAS •
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Dos razones más para venir a autoca
Conocer y probar los nuevos Renault Mégane.

Tenemos varias razones para que vengas a seguridad. Airbag. 0 el exclusivo sistema de
probar los nuevos Mégane y Mégane Coupé. frenada ultra corta. ¿Necesitas más razones
Coches con el mas

para venir? Ven a Autoca
completo equipamiento

a probar sin compromiso
de serie. Sistema de i IRfe los Nuevos Mégane y
Sujeción Programada (S.S.P.) para cinturones de Mégane Coupé. Será algo excitante. Seguro.

MéganeNUEVOS
RENAULT

¿CONDUCES O T E CONDUCEN?

Autoca,, S.L. ügjjgtWgl

Carretera.Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ RENAULT
EL PLACFR

ALUMINIOS VIN AROS, S.L.
CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

TZaptiaz y buenos precios
Hemos inaugurado una Tienda-Exposición en Centelles, 13 - Tel. 45 42 62 

CTRA N.340| km. 143’6 - TEL. (964) 45 41 39 - 12500 VINARÓS (Castellón)

s-



ECONOMIA

ue significa una sub- 
cartelería, informa- 

.. de 13
de Turismo, q 
vención para 
ción red informática, etc.
Oficina de Información Turística, con 
la contratación, para horarios de 
mañana y tarde, de dos alumnos de

la Escuela de Turismo.
No obstante, la oficina, la nueva 

sede a emplazar en el Paseo Co
lón, lleva un considerable retraso, 
dudándose de que este verano pue
da ya ser una realidad. El presu- 

dotaciones y servicios. t0 es de 47 m,||0nes, teniendo
Así, tras la concesión de las dos unespectaCular diseño, de Manuel 

tenderas azules (Fortí y Triador), se Gó con una ve,a de ace.
r:dand0,,a Pjeza 6 as ro de 6 mts. de altura y paredes y

playas y la ampliación de servicios , h acrista|ados asistenciales, como la caseta con tech0 acris,alados- 

servicios médicos que se acaba de 
instalar en la playa del Fortí, enfren
te del antiguo «Grupo de Baix». En 
la prensa de Valencia se viene re- * 
flejando a diario el estado de núes- ' 
tras playas, a las que se puntua con 
un 4 sobre 5.

Turist Info

Por otra parte, hay que destacar 
el convenio suscrito por el Ayunta- 
miento con la Agencia Valenciana Otro año más, la bandera aaul ondea en la playa del Fortí.

Dispuestos a informar.
La presencia turística, tanto de 

visitantes extranjeros como nacio
nales, ha sido realmente floja en el 
pasado mes de julio. Existe la ya 
tradicional presencia especialmen
te de alemanes y franceses, pero 
sin llegar a las cotas de ocupación 
normal de otros veranos. El proce
so de concentración vacacional en 
agosto supone cada vez más un 
serio desafio para las expectativas 
turísticas de Vinares, un municipio 
en el que la actividad turística es 
marginal o complementaria a otras 
actividades económicas.

No obstante, desde las adminis
traciones públicas, Generalitat y 
Ayuntamiento especialmente, se 
sigue con la paulatina mejora de

■; • • -»

FOTOA.ALCAZM

ECONOMIA MOTOR

Ford-España concede el «Premio a la Calidad» 

a su concesionario en Vinarós «Autovima, S.A.»
El pasado 10 de julio en las ins

talaciones de Autovima se hizo en
trega, por parte de los más altos 
ejecutivos de Ford España, del pre
ciado galardón al Gerente de la mis
ma, Vicente Agut.

En el acto de entrega, Jesús 
Alonso, Gerente del Distrito Este, 
dedicó unas palabras de felicitación 
por el esfuerzo que tanto los direc
tivos como el personal de Autovima 
estaban realizando para mantener 
ese alto nivel en la satisfacción al 
cliente y remarcó la importancia que 
significa el contar con el galardón.

Por su parte, Vicente Agut tam
bién expresó su agradecimiento e 
insistió en la intención de continuar 
por el mismo camino en la atención 
al cliente. La plantilla de Autovima, S.A.,

cuyo esfuerzo les ha hecho m
ocasiones anteriores. El «Premio a satkfarriA ^ , erecedores de la distinción. ..

mera vez que Autovima, ubicada en la Calidad» es la más alta distinción adciór| del cliente. p
as localidades de Vinarós y que ofrece Ford España en reco- comn r ?®,ard6n se consigue en ord a los clientes Par qarios3P* 
3enicarló, obtiene este premio, nocimiento al esfuerzo y dedicación sion^'t" COn todas las conce evaluen enAS n el trato- &
oues ya ,o ha conseguido en .res especial para conseguir la mayor * ££ *%£**«* media"- SSy ÍSTS"» W °fr^

___________ _ Amanda su concesionario.

Cabe resaltar que no es la pri-
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t ■CHAPA Y PINTURA
412

¡De qué le sirve comprar bhb
un coche de ocasión, sin

PINTURA
garantías post-venta?

AQUI TE OFRECEMOS
GARANTIA TOTAL
¡ Tu mejor Ocasión!

Ctra. Ulldecona, s/n
Tel. 45 34 15 - VINARÓS

CANTINA
EXICAN

LA QUE8RADITA
¡ NUEVA CARTA DE VERANO !

■ COCKTEL DE CAMARON
- TINGA POBLANA

-ALBONDIGAS CHILANGAS
- TACOS BORRACHOS

DELICIOSAS TAPAS MEXICANAS
FABULOSOS COCKTELES DE FRUTAS NATURALES

ABIERTO PARA COMER Y CENAR
Damos Comidas para llevar

RESERVAS: Tels. 45 69 04 - 45 64 08
TLALOC Paseo Marítimo (Blasco Ibáñez) -17

“DIOS DE LA LLUVIA” VINARÓS

¡DESPIDETE DE LA ROPA USADA EN TUS 

PASADAS VACACIONES! Porque ahora
REBAJA todos sus modelos de

un 40%esta temporada hasta en 

¡Estrena ropa nueva 

FelizVerano! !y MODA VAQUERATel. 45 45 07 - VINAROSMayor, 13 -



rehiv»de®Uiii ppkblQ le podía condenar 
había pasado para ' ¿Qué 
personalidad del n 
mente detenido y ?rnNi 
do por el segundo?

Sencillamente Uri . 
cuido de los tantos n d(3s> 
cometían en aquel^ 
ces, por abandono 
gencia, y que quedó"6* 
plidamente aclarado % 
ocasión de otro delito C°n 
tenor, y que tratare,^
seguir explicando. 00

de del juicio oral 
el Sr. Juez, Secretario y ¿ 
cionario se encontraron 
el Juzgado, esperando] 

pareja de la Guarda 
Civil, con un detenido, por 
un nuevo delito de robo/ 
éste sí que era el que en » 
día fue procesado por aquel 
otro asunto. ¡Qué coinciden
cia!.

OSASSERIE

jeta Judicial
efectos)HistorieSe había terminado 

nuestra guerra civil y en el 
Juzgado de 1a Instancia e 
Instrucción de Vinarós sólo 
existían el Sr. Juez, Secre
tario y el funcionario que 
suscribe, actuando de Al
guacil un guardia municipal habl*a salido de su
que facilitaba el Ayunta- días 1 y 5 de cada mes, y n cumplido el ser- 
miento, por vacante de cuantas veces fuere llama- pue^ y en (a cárcel,
aqUEI SnJuez y Secretario Prestada dicha obliga- sólo ¡j0',
se habían ausentado de la ción por el procesado y que- que le P .
localidad con ocasión de las brantada posteriormente Juzgado de Vinaros,s 
fiestas de Navidad y Año por el mismo, tuvo que ca había i o ’
Nuevo, quedando al frente dictarse auto de reforma del consiguiente,
del Juzgado solamente di- de procesamiento, al sólo estar por la zona 
cho funcionario. efecto de decretar su prisión te.

La víspera de Navidad, provisional sin fianza y librar Estos extremos o 
la Guardia Civil presentó a requisitorias, para su busca rroboraron todas las Au ori-
un detenido, por la comisión y captura, oficiándose a di- dades locales que le consi-
de varios delitos de hurto, chos fines a la Policía y deraban como simple,
por lo que inmediatamente Guardia Civil. Se ratificó la prisión, que
se procedió a incoar el co- Así centrado el asunto, se le notificó al encartado, 
rrespondientesumario.de- para mejor ilustración del sin recurrir. Y previos los 
tendón del encartado, lega- lector, un día comunicó la demás trámites, se dictó
lizar su situación y decretar Dirección de Seguridad que auto de conclusión del su-
contra el mismo, auto de en Huercal Overa, pueblo mario y elevado ala Audien-
procesamiento y su libertad de Almería, había sido de- cia Provincial de Castellón,
provisional, mediante la obli- tenido un vecino de dicha se señaló día y hora para la
gación apud-acta de com- localidad, que era el recia- celebración del juicio oral,
parecer ante dicho Juzgado mado. Se trataba de un jo- para el que se trasladó al
y Tribunal que en adelante ven labrador, de escasas preso, mediante conducción
conociera de la causa, los luces, hasta el extremo que ordinaria.

Al ser interrogado por el
Sr. Fiscal, el encartado in
sistió en no haber salido del
pueblo, ni cometido ningún 
delito, ignorando los motivos 
de la detención. Nada pro
baba el preso y solamente
negaba (a Juan Niega no le
ahorcaron), pero llego al 
ánimo del Tribunal, con su 
fina percepción, de que allí 
algo raro ocurría, y para jus
tificar si había estado en 
Vinarós el encartado -como 
era necesario para estar en 
la cárcel, procesarle en 
Vinarós, notificarle, indagar
le y demás-, acordó suspen
der la celebración del juicio 
oral, con nuevo señalamien
to, para el que se citaron al 
Sr. Juez y Secretario de 
Vinarós, a fin de que reco
nocieran al encartado y ma
nifestaran si efectivamente 
era el mismo, ya que no po
día tratarse -jurídicamente- 
de otra persona.

Con la citación del Sr. 
Juez y Secretario, a los mis
mos se les planteó un gra
ve problema. No podían de
cir que no estaban en 
Vinarós en la época y 
sión de autos -porque de
bían de estar, ya que care
cían de permiso- y, por con
siguiente, declarar bajo ju
ramento si el encartado es
tuvo o no la víspera de Na
vidad en el Juzgado de 
Vinarós, al tiempo de 
procesado y puesto en pri
sión. Del resultado de esta 
prueba dependía la libertad 
o condena de aquel pobre 
hombre. En definitiva, era 
una resolución de mucha 
trascendencia.
nil El Juez y Secretario,
que estaban muy preocupa
dos y teman una fe ciega en
®asTaCd'°nari0,leroSar°nse 
S 00n ell°s a Cas
tellón Para al ser examina-
dos pore|Tr¡buna| d0fo

=¡SKSS¡5c
etec^vameme, aqU0| 0¿re

n conciencia, no se

Al regresar

una

y

Fue entonces cuando» 
vino en conocimiento de 
todo el embrollo, explicando 
el causante -que era un ¡ 
hombre muy despierto-: 
Que vio trabajando en una 
finca al de Huercal Overa, 
el cual tenía colgado de un 
árbol el chaleco; se lo sus
trajo y sólo encontró un bi
llete de papel de cinco pe
setas y la cédula personal, 
que como la mayoría no es
taba firmada por el titular.

Que como era multirein* 
cidente y tenía gran canti
dad de antecedentes pena
les, firmó la cédula P®^ 
nal, donde ponía «el intere
sado»; se aprendió dem^ 
moria las circunstancias 
personales que existían
la cédula, cambiando 
ello su identidad. Ya noe 
un delincuente

Al ser

oca-

a,
k

ser

reclamado P°
requisitorias, como era 
co, lo fue con el nom&r 0 
la cédula y la Policía de 
al único titular con ± 
todo lo cual se hubier 
tado si dicha cédula P 
nal la hubiera firmad o 
teresado, porque 
ya era muy difícil fals»'c
firma del documento
puesta ante el Juzga ^

Como dato curioso y ^
daba idea de la men
del pobre hombJM 
Huercal Overa, sola 
diremos que con el v .Q ai 
alto exclamó: <<s® afía!| 
Franco. ¡Arriba ysfj 
¿Se debe aquíalg0- 
marchó.

El Maestro D. José Sanchis Asensi con Sebastián Llat^r n 
sus alumnos allá por los años 20. Carlos F^narn^’ R°mero> Ja¡me Anglés

=“~=s
Manuel Giner, Ramón Miró. ’ d?®™' Sebast|an Torres Caballer’ Juan

Vicente Serrano, Juan Meseguer, Jaime Esle .fí" °bi°'' Manuel ** 
Santiago Cervera, Juan Tomás Rafael Ardí . Ieller> Manuel Lladosa 
Bellés, Manuel Foguet, Manuel Uatser F. s?«?’ Fr® squet’ Facundo Fora

' * s,"“- ■“ *■
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Haga sus encargos al 45 68 50 

Avda. Barcelona, 3 - VINARÓSPastas • Bollería 

Cocs y Tartas de todo tipo.
Solución a desayunos, 

meriendas, excursiones, 
fiestas, vacaciones...

\ El establecimiento 

más surtido

fe
>•
a

ir- ¡El pan en su verdadera dimensión!s,

m
a C°nstrUcchnesla

y tm

i Aguilera'salv lii

■i.
A-LÜvI liá -aiim Í.V-V. .

Miguel Aguilera Maldonado

CONSTRUCCION Y VENTA DE

12 CASAS UNIFAMILIARES A PRECIOS DE V.P.O.
a
a,
n
>•
i-
v en calle Aragón
5-

1 60 M2 CONSTRUIDOS
Y
Y • 4 Dormitorios

• Comedor

• Cocina

• 2 Baños

• Garage

• Recibidor y despensa

• Patio y terrazas

INFORMACION EN LA MISMA OBRA 

Ó EN
Calle Centelles, 19 

Tels. 45 65 64 - 45 41 42 

Móvil 908 66 20 70
VINARÓS

Y
Y
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n
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a

>r

GINER habitat
LISTAS DE BODA

IQué fácil es acertar...!
Mayor, 6 - Tel. 45 06 46 - VINARÓS
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19.E1 Banco de Tortosa
AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT

Diputado tortosino Sr. 
Camós. El Banco abrió la 
suscripción aportando 500 
pesetas, siendo el total re
caudado 1375 pesetas, las 
cuales se repartieron entre 
la Cofradía de San Vicente 
de Paul, el Asilo de ancia
nos, el Comedor de pobres 
y el Ropero.

Además de su aporta
ción, el Banco donó 20 libre
tas de 25 pesetas que se 
entregaron a otros tantos 
niños pobres.

El 3 de julio de 1921, se 
acaban de cumplir 75 años, 
se inauguró la sucursal del 
Banco de Tortosa en nues
tra ciudad. Para celebrarlo 
se sirvió un banquete al que 
fueron invitadas las autori
dades, la prensa, así como 
los representantes de las 
asociaciones y empresas 
más importantes de la ciu
dad.

—**3S£?r-; -•También se efectuó una 
recolecta a favor de los po
bres, según propuesta del

«, »*•. v.

'v.

SERIE BECOBDS VINAROSSENCS I

%

N4
I. *
á
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0EHJAMÍN IVlARTÍ, .
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y P.V.C.S.L.

carr,etera 8
Teléfono y Fax 47 02 74

BENICARLÓ CAMPO
DE

FUTBOL

Antiguo camino San Mateo

Puertas • Tiradores artísticos • Parquets • Artículos Regalo
¡Ven a conocer las novedades que hemos incorporado!

- Tel. 45 33 93 - VINARÓSSan Cristóbal, 15 (frente parada Taxis)

______________________________

Estamos en VACACIONES. Tiempo para disfrutar, para tu lectura favorita.

tadp... happy book
LIBRERIA

tiene los títulos que más te gustan. ¡No te vayas sin TU LIBRO 

será un buen compañero para este Verano!

Santo Tomás, 5 - Tel. 45 67 99 - VINARÓS

j
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Té roquer
Actitudes y valores
medioambientales

de las rocas por las continuas ig^Q

„r“ Hekk
Nombre científico. aperares des- broce anua .

jasonia glutinosa L. , una base leñosa persis- Como la mayoría *
Planta perenne de ere- „ (a mayoria de plantas que se desarrolla,

cimiento anual, en loma de vm- e, cor- en lugares difíciles, el té*
tallos herbáceos de unos de es de| ,a,|0i r0Ca posee gran cantidad
treinta centímetros de altu- te P fendo e| brote |eñ0. de sustancias que la m*
ra. Pertenece a la familia de perjudica fatalmente yen como planta medicinal
las Compuestas, reuniendo P ¿ es asi como y se le dan gran cantidad*
se las flores en capelo J re¿|ectar nunca usos y propledades.La l«.
terminales de color am h e arrancar de raíz ni ma más habitual de consu-
lio. Al tacto es visco a, de- hay que a ta. m0 es mediante ,
bido al vello corto y glandu- cortar con id desDues de deiar

Estamos en una sociedad en la que todas las acti- |OSo que recubre toda la líos tiernos. ermita mata
vidades que realizamos tienen un impacto más o me- planta, y es una de las ca- En la sierra de a
nos acusado en nuestro entorno. Desde la acción de 
abrir un grifo por las mañanas para asearnos hasta el 
tener abiertas las luces de la casa por la noche, pa
sando por todo aquello que compramos, los viajes que 
realizamos e incluso nuestros propios hábitos, Indivi
dualmente significan muy poco en cuanto a la modifi
cación del entorno, pero colectivamente y a lo largo 
del tiempo este impacto se va acusando.

Al igual que existen y conocemos unas actitudes y 
valores morales, éticos y sociales, es necesario cono
cer y empezar a aplicar una serie de valores y actitu
des hacia nuestro ambiente. Estas actitudes y valores 
han de iniciarse en la escuela, pero no han de quedar
se solamente en los centros de educación, sino incluir 
a toda la población. Inculcar ideas nuevas y hábitos es 
siempre difícil, y es más una labor de tiempo y persis
tencia que el realizar acciones espectaculares muy 
difuminadas en el tiempo.

Así, la educación ambiental es necesaria en todos Nombre castellano: Mur- mos encontrar en casas seo marítimo. No pos®*
los ámbitos, desarrollando un respeto y asignando res- ciélago. semiderruidas y/ o abando- enemigos naturales, l _
ponsabilidades individuales en todos los habitantes, por Nombre científico: nadas, así como en casas mente son capturados en
un lado,y buscando y elaborando proyectos e ¡deas que Pipistrellus pipistrellus L. de campo. Es muy greqario raras ocasiones por 9^%
contribuyan a mejorar no sólo el entorno en el que vivi- Se trata de un mamífero En verano se forman colo- Su alimentación y extraer*
mos, sino también nuestra propia ciudad. No hay que volador, perteneciente a la nias de cría de cientos de nerie voracidad le hace ser
ir directamente a la aplicación de leyes y sanciones Orden de los Quirópteros individuos ni.rw>Ho ♦ 6 3 V° .¡mina aran'1*
que penalicen una serie de actividades derivadas de Los dedos de la mano son ^T'ntr os que P*
los valores que poseemos actualmente, sino que es muy alargados para soste- tarínnoín P n ,as habl’ mero de insec agif
necesario, antes que nada, que podamos comprender ner la membrana alar, mien- i a pi¡me n.uestras casas- drían constituir p 9_ $
y asumir esos nuevos valores y actitudes, puesto que tras que la membrana que en los ¡i/ent.acion se basa colas y forestales. „
la ignorancia, aunque no exima de culpa, es obligación se extiende entre los pies se ma . !nsectos> esPecial- bargo son extreman ,
de los diferentes estamentos públicos el tratar de pa- llama patagio. El pelo es de ln ^ Jpteros localizándo- sensibles a ciertos
liarla y formar a las personas a todos los niveles. Un color marrón, siendo el co °S mediante un sistema de cidas de los que
ejemplo muy sencillo: Para utilizar un automóvil es ne- lor del vientre más pálido S°nar natura1, desarrollado mos asídua-mente. ^
cesarlo tener el carnet de conducir. Para ello hay que Aunque llamamos qené e'folución-La captura e efectos beneficioso-i i ^ 
estudiar el código de circulación y realizar prácticas de ricamente murciélagoa va n,9®Sta de la presa es en disminución genera'" j
conducción, y se supone que sólo cuando una perso- rias especies presentes en La manera más población , se trata * j
na ya está preparada, puede conducir un coche, sien- nuestra zona, ésta es la , d® observarlos es en especie protegida. 10 \
do entonces cuando, cometiendo una infracción, es más común. Sus costum ¡£? T*!*' voland<> aire- sin embargo causa ,
multada. En estos caso no hay ignorancia. Traslade- bres son antropófilas es cal d® las farolaa de la mas en puntos !<**'*
mos el ejemplo a las actividades de nuestro entorno. decir, suelen habitar c¿ns d^’slendo su vuelo muy los aue su taf>
Es necesano conocer que podemos hacer y qué no trucciones humanas sípIh dlferente al de las a ves n«hi J?«n*i aumenta ih
podemos hacer para conservar y/o mejorar el entorno, muy fácil encontrará PU6Sto ^Ue son batidas rá’ poblacio"al 3 T PrinC'Pl
y una vez lo sepamos, cada uno tomará sus propias nuestra localidad í l pidas de alas vnflc dUCe m°'eSt 1
decisiones y acciones, siendo penalizabas todas aque- dose entre grietas Sf' bruscos- En Vinarós ^ mente d® ^fdes^jS
lias que no entren en el «código ambiental» que se tejas, en !esconcZ^ esta época, verano te ya qU® 56

-------------  mas trolas del pa- mordedura de mur*

FERNANDO FCO. JUAN BOIX 
Biólogo

Usos populares: Esto-destaca una poca presen-
vulgarmente para recono- cia en la ladera norte y máquico, antidiarreicoy
cerla. El hábitat más común aquellas porciones donde la contra la indisposición de
es el de zonas calcáreas ro- roca caliza ha aflorado en vientre, antiespasmódico,
cosas con un elevado gra- mayor cantidad, aunque anticatarral y antiinflama
do de aridez, colonizando muchas veces está oculta- torio. En algunos lugaresse

utiliza como excitante,

racterísticas que se usan

los lugares más inhóspitos da parcial o totalmente por 
existentes en las áreas de la coscoja. El té de roca, en 
terreno, ocupando fisuras y la sierra, está en regresión antiséptico.

hemostático, detoxificantey

FAUNA DE VIÑADOSNATURALEZA

Rat-penat
única'
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S.L. GESTION DE COMPRA, VENTA 0 ALQUILER 

DE SU PISO, APARTAMENTO O CHALET■nmobiliaria

¡AQUÍ ESTÁ SU MEJOR INVERSIÓN!
es

Gran variedad
de estilos y

una amplia gamasee
de tallas.tica-

¡ en
Para que telíos CORSETERIA sientas a gusto.

,a Una sugestiva Moda-Sl»

0 Baño con la garantíaqü*

p de las primeras marcas

Recuerda nuestros pantys
frescos de Verano

Socorro, 21 - Tel. 45 00 66
VINARÓS



FOTO A ALCAZAR

nalidad al toreo.
FOTO A. ALCAZAR Vicente Barrera, una recia perso

Feria de Julio, de Valenciamagnífico aspecto.La plaza presentaba un

Como si estuviéramos en la
é 't de la empresa estu r ~ r t'6"6 SUS ^^aS' & ^ d0mÍn" I

Domingo. 21, con hora- Podía salir bien o mal, que Ifana^ aue ^demostró

rio novedoso (20'30 h.), los numerosos asiduos del ' No dataun caootazooun
tiempo caluroso, y una bue- chismorreo y la puntilla ano- , | ta cinauena entrada (alrededor de nima para disfrutar de lo úl- pase con la muleta sm q
tres cuartos). timo están. Salió bien, y fue • la tocara el toro el enga

EMILIO MUÑOZ (verde un éxito de público y no pre- Incluso le desarmó en algu- ,
oliva y oro), ovación y divi- cisamente extranjero (¿al- - (F na ocasión. Todo ello le des- |
sión de opiniones. guien oyó algún silbido al ---'V:* lució, a pesar de algún vh j

ENRIQUE PONCE (azul salir los picadores?). -- brante redondo y algún ex
marino y oro), oreja y oreja. ** . celente natural. Con la es-

VICENTE BARRERA Ponce manda por algo ^ - pada estuvo fatal. En el
(rosa y oro), oreja y oreja. “-------- 1----—1:1----- :-------- ' J cuarto, necesitó de tres pfr

Los toros, de JANDILLA, El Enrique Ponce que vi- Enrique Ponce sigue en erg línea °* ALCAZAR chazos una media. af£
de excelente presentación, mos esta calurosa tarde- de cuatr0 descabellos. Por
tuvieron la nobleza propia noche demostró, una vez do, y no se había puesto de rehiletes al sexto y di- cierto en uno de ellos el es- 
del hierro y andaron un tan- más en Vinarós, porqué es nunca delante de un bece- cho sea de paso le pr¿pa- tooue’salió disparado con*
to justos de fuerza, aunque uno de los números uno de rro. De golpe, dice que quie- ró muy bien el ambiente a una flecha hada el tendió
el primero derribó al caba- la fiesta. Mandó como qui- re ser torero. V vaya si lo ha su maestro. Las orejas y las Tsto sobre los especia»

so. Tuvo calidad, con ese conseguido, y con qué per- ovaciones merecidas ítem Pudo haW
Presidió, de forma ¡mpe- toreo clásico y exquisito, sonalidad y qué clase Aquí bién rerlhl’ó „i T S d barrerar.w0

cable, el concejal Roda. Estuvo tesonero incluso, en Uñaros ya toreó otro vt un estoaul L nT° h® S¡d° Una Tfr,r que *
cuidando a su primero, que cente Barrera, en 1934 era Octa^Rhi* de hay que deSt8^Sl
nada más recibirle a la vero- su abuelo. ’ avi° Flbla. ya famoso cuadrilla dió un triste

No estábamos en la Fe- nica dió una voltereta, cosa Estuvo bien a la veró ntre los matadores). táculo con las band
ria de Julio de Valencia, pero que obviamente acusó du- nica, pero donde impacta es p * Quizás tenían dema
por el cartel lo parecía. La rante la lidia, y tuvo también conlafranela Qué sanare tn™ioMunozno próxima la grave cor
empresa Tauro Castellón, tesón en su segundo, el úni- fría. Cómo clava los pies en * SU momento que recibió el bander
que rige nuestro coso se co morlaco que presentó la arena. Estatuarios como « M El Alcalareño en diaj*
desquito totalmente del limi- algún problema, por la de- los suyos se ven dogos v , tnanero- cuVa vuelta a en Valencia, que a PeS* *
lado cartel que presentó en recha. Cortó, justamente, como no se amilane ñor los/uedos Precisamente vestir de luces no so"

Ferias, y nos trajo a tres una oreja en cada toro, cía- nada, se pasa la faena nnro pr_ota9onizó hace ya unos piedradiestros de los que están en ro en que «La Alianza» le menos que metido entm nf an°S en nuestra p¿a de la P
lo más alto del escalafón. Y, ayudó un poco interpretan- tones. Desde lueooelv' mano'de^ amigo Esparta- El día 14, nuevapor supuesto, trajo el gana- do al pasadoble «Nerva». infinitamente mejor aue h co-t,ene ™cho arte dentro cocida

do que suelen requenr las últ¡ma vez la pero últimamente no le es’figuras, «jandillas», o sea, Barrera, quietud tra plaza Hahrá h tán sa'¡endo las L , u ipn sab°r mperitas en dulce para lidiar y personalidad no obstante mnl mejorar- hace muy pocas tem™ S' Y traS Ü - Z "corroí
sin problemas y darse de Tamh¡ • e,<Jon.laesPada. das parecía ¡ha empora' boca que dejó la y3ti*

~.ctsar; a¡sx.-ws ¡sssssjsíKSSS2S ?£•£££<■
y. desde entonces, Sánchez.

-

«CHICUEUNA»
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Natalicio
El día 18 de Julio vió 
la luz en Valencia la 
niña que en la pila 
bautismal se llama
rá M3. José, hija del 
matrimonio Amparo 
BallesteryJosé-Luis 
de Miguel. Felicita
mos a los venturo
sos padres, abuelos 
José Ballester y 
Lolín Cervera, y en 
especial a su bis
abuelo, nuestro cola
borador D. Agustín 
Cervera Fonellós.

¡Menudo cachondeo!
n,eS ^ nUeS'raS dam3S reCibier°n °°n bUen humor lasque se organizó en el Club Néutico. Las Damas, .ambiénte Z¡T" re,reSCar°n ^

FOTO FRANCESC

Enlace Guardino-De Haro Enlace Sarciat-Climent
En la Parroquia de Sta. Magda- Juan- Luis Sarciat y Gema Climent, celebraron su enlace matrimo- 
lena se unieron en matrimonio el nial en la Iglesia Arciprestal, el pasado 20 de julio. Reunieron a sus 
día 22, José Feo. Guardino Aulet parientes y amigos en un banquete en el Duc de Vendóme. Disfruta- 
y Carmen de Haro Fortun.
Seguidamente ofrecieron un 
banquete en el Hotel Roca. De 
luna de miel a Cancún.

FOTO ALFONSO FOTO FRANCESC

Enlace Andrés-Gil
El día 29 de junio contrajeron 
matrimonio en la Parroquia de 
San Agustín, Juan Andrés 
Sánchez y Rosa Mari Gil San
cho. Ofrecieron un banquete en 
el Restaurante Edén y a Cancún 
de viaje de novios.

ron de su luna de miel en las Islas Canarias.

Bautizo
El día 14 de Julio 
fueron bautiza
das Andrea y 
Judit, hijas de 
León y M9. 
Carmen.
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Bautizo
Juan Rafael y Amalia bautizaron a su hija Irene el 3o
de junio.

'á£:
FOTO FRANCESC

AEnlace Pablo-Alventosa
Juan Feo. Pablo Ferrá y Aure Alventosa Tárrega se unieron en matnmonio en la 
Ermita Font de la Salut de Traiguera. Tras el banquete de bodas en el Hotel Hoca. 
emprendieron la luna de miel por Italia.
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FOTOARTS

Bautizo
David es el nombre con el que fue bautizado el 7 de
julio el segundo hijo de Jerónimo Adell y Vicki Lorente.

FOTO ALCAZAR FOTOARTS

Inauguración
En la Avda. Tarragona se acaba de inaugurar un nuevo Pub que responde al 
nombre de The Cotton Club.

Bautizo
El 7 de Julio fue bautizada en la Iglesia Sta. Magdale
na Nereida Tejera Borrás.

FOTO A. ALCAZAR
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■ Reportajes:foto estudi BodasMayor, 34 - Tel.
45 17 72 rI:OFERTAS Comuniones

Bautizos
■
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Fotografía Profesional 
Videos y fotografía Industrial

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

NURIA CARRILLO iC/ CRISTO DEL MAR, 129 - Tel. 472061 - BENICARLO 
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 4S5S66 - VINAROS

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 244240 - CASTELLO

ESTUDIO Y REPORTAJES
C/SAN CRISTOBAL,49 TEL.452801 .VINAROS
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REPORIATGES FOTO VIDEO 

EXPOSIQÓ DE LAMINES
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FOTO - VIDEO
CALIDAD PROFESIONAL
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Tel. 45 16 86 • VINARÓSJovellar, 6
C/ Santos Médicos, 7 (junio c/ Mayor) 
12500 VINARÓS ________

.
Tel. 45 55 74
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LA AGENDA
CULTOS

San Agustín (Convente 
Laborales: 19 '
Festivos: 9'30 -11*30

CATOLICO
40 01 85 
401320

............................... 451124
Butano.....................
Mercado................
Matadero Comarcal 
Lonja Pescado 
Coop. El Salvador..
D.N.I.Castellón ...
SOCIEDADES
A.delAm7d7c¡¡¡.. 45 52 79 
Circulo M. y Cultural.. 45 00 3J
S. La Colla................. «58 45
C. Tenis.......................«19 02
C. Náutico...................«29 07
Unión Ciclista............«5817
P. Valencia ................«31 02
P. Barga...................
P. Madridista..............« 3J 14
P. Diego Puerta.......... 45 42 72
P. Pan y Toros............ 45 25 25

OTROS TELEFONOS

Aguas Potables

¡K-£
Festivos: 8 -11 -12

Residencia San Sebastián 
Laborales: 8 30 
Festivos: 10

.45 46 00 

.45 3312
■19Juzgado n8 3..... •

Agencia Tributaria. .
Registro Propiedad... 45 18 14 

45 01 33

SALUD
Urgencias C. Salud .. 45 13 50 
Hospital Comarcal ... 40 00 32 
Ambulancias Vinarós . 45 44 98
Cruz Roja------
Q.S. La Alianza
Unión de Mutuas-----  45 08 84
Fremap Mutua

SEGURIDAD PUBLICA

. 40 02 97 
.. 40 09 21 
.. 45 00 77

45 07 47 
21 17 63

EVANGELICONotaría Oleína 
Notaria Manzanares.. 4542 11 
Corredor Comercio... 45 22 24
I.N.E.M.......................  45 05 16
I.N.S.S..............
I.S. de la Marina
O.C.A.P.A.................... 45 08 21
Recaudación Ayto.... 45 01 53 
Recaud. Diputación .. 45 47 52

San José, 69
Domingos: 11

45 08 56 
40 03 53

45 17 32 
45 01 28 Hospital Comarcal

Festivos: 17'30

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

40 18 00 Pilar, 81 
Laborales: 20 
Festivos: 1840 03 84 

64 91 02 
47 40 06

Guardia Civil.............
Policía Local.............
Bomberos.................

AYUNTAMIENTO
EDUCACION

TESTIGOS DE JEHOVa
Rosa M- Molas, s/n 
Martes: 20 
Jueves: 19'45 
Domingo: 17

45 13 61Col. Asunción 
Col. Consolación — 45 06 25 

45 44 16
El Carme
Festivos: 10'1564 91 00 

64 91 04 
64 91 06 
64 91 08 

Servicios Técnicos ... 64 91 15 
Servicios Sociales ... 45 00 75 
Oficina Consumidor .. 64 91 16

IGLESIA

Centralita 
Alcaldía.. 
Secretaria

Col. Foguet
Col. Misericordia-----  45 01 82
Col. Providencia Sant Roe

Festivos: 11'15
45 26 41

Depositaría 45 05 74
Col. S. Sebastián----- 45 42 08
Instituto B.U.P 
Instituto F.P...............  40 00 48

Col. Quijote

4010 96

FARMACIAS DE GUARDIA40 22 34
4514 42 
45 16 48 

Hogar del Jubilado ... 45 35 96 
Pab. Polideportivo— 45 54 15 
Piscina Bancaixa — 45 14 23
C.C.0.0.....................  45 21 04
U.G.T. .
C.E.O.E

Radio Nueva
Ermita........
Plaza Toros.SERVICIOS

Del 24 al 30 
JESUS JAVIER ROCA

San Francisco, 6

Del 3 al 9
M*. TERESA VALLS

Feo. Balada. 15 
Del 10 al 16

MARGARITA MARTINEZ
País Valencia, 15

Del 17 al 23 
TOMAS FERRER
San Antonio, 39

Parroquia Asunción .. 45 01 63 
Parr. S. Magdalena... 45 11 51 
Parr. S. Agustín 
Resid. S. Sebastián .. 45 02 57
Resid. Angélicas___  45 13 35
Resid. S. Familia .... 45 04 65

CENTROS OFICIALES

Funeraria V. Lidón ... 45 16 98 
Funer. S. Sebastián .. 45 12 50
Funeraria Remsa----- 40 12 67
Rente Estación 
Renfe Billetes.
Taxi-Parada...
Taxi-Radio-----
Correos..........
Iberdrola........

45 05 50

401512 
45 67 09 
45 2815 
45 51 51 
4512 69 
45 00 61

45 01 21
45 57 51

P.Y.M.E.C...................  45 31 90
Partido Popular 
Partido Socialista — 45 25 01

Servicio de guardias de8a24h. 
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirseal 
tel: 45 02 00 (Policia Local)

45 39 94Juzgado ne 1 
Juzgado n* 2

45 00 91 
45 00 82

TRENES AUTOBUSES
DIRECCION BARCELONA DIRECCION VALENCIADIRECCION VALENCIA SERVICIOS URBANOSChert: 7'45 - 13*30 - 16*15

17'45Salida Llegada 
Vinarós Valencia

Salida Llegada 
Vinarós Barcelona Valencia: 7'30

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

Centro Urbano-Hospital: 8*15 
9-10-11-12-13-14 
Hospital-Centro Urbano: 8*
9'30 -10'30 -11’30-12'30 -13*
14,30 . C O».
Centro Urbano-Avda. F. 
lada: 9 - 10 - 11 - 12 ’1 
15-16-17 18 a ....
Avda. F. Balada-Centro u
baño: 9'15 - 10*15 • 11 
12'15 - 13'15 - 15'15 - 
17'15-18'15 . Puf0.
Centro Urbano-Colonia ^
pa: 9'30 - 10'30 - H'30’1 .
15'30-16'30-17'30 ^
Colonia Europa-Centro
no: 9*45- 10'45 -11 45
15'45-16'45-17'45

Alcañiz: 7'45Tren Tren
Estrella. 
Estrella. 
Regional 
Intercity. 
Diurno .... 
Intercity.. 
Regional
Talgo.....
Intercity.
Regional
Intercity.
Talgo....
Estrella.

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

Estrella.. 
Estrella.. 
Intercity..

Talgo.....

Intercity..

Intercity..

Talgo....

Talgo.... .

Regional

Diurno...

04.19 ....07.30

DIRECCION MADRID07.51 ....11.40

08.38 ....11.05
Madrid: 9 -10'00 -15 - 2309.59 .... 12.33

DIRECCION BARCELONA11.02 ....13.35

DIRECCION ZARAGOZA 16'1512.45 .... 15.14 Barcelona: 6'45 -13*15-17-15 
Tortosa: 7
10'30 -13 -14'30 -15 - 15-30 -17 
18
San Carlos: 7 - 7-45 - 10’30 - 13 
15-17-18-19 
Ulldecona: 8'30 -12 -17-45 
La Cenia: 12*30 -17’15

7'4514.27 .... 17.03 8'30Zaragoza: 7 - 15'30 (festivos 
14.15-22)
Moreda: 7'45 - 13'30 - 
17'45
San Mateo: 7'45 -

18.38 .... 21.03 

19.00 ....22.06 
19.25 ....22.10

16'15

16'1517'45

RADIO MUSEOS tFELICITAR aEL DIAL DE LA F.M. 104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT.

■■■

■ Museo Municipal
Sta. Rita, s/n
Abierto sábados, de 19 a 21 h 
P-ntura escultura, periodismo

K£“rí,itl'-:

88.4 CATALUÑA RADIO
89.3 RADIO 1-RNE
91.0 ONDA CERO
91.2 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

Alfonso, Esperanza 
\ Angeles, Eusebio 
3 Lidia, Gustavo
* ¿an Mi-Perpetua
* N'eves, Ovaldo
6 Justo, Pastor
7 Sixto, Fausto
9 £ayetan°. Emiliano

Román, Secundino
porenzo, Paula 
piara, Susana

3 Jar¡a. Julián
4 SPólit0* ^siano
5 AfCe,°’ Demetr¡o 

^sunción, Mar
6 Esteban, RoqUe

17 Jacinto, Anastasio
18 Elena, León
19 Mariano
20 Bernardo, SamuelINFORMATIVOS 

LOCALESY
COMARCALES_______
Radio Nueva: 8.50 (1a 
Edición), 11.30 (Avance),
13.30 (2a Edición), 17.30 
(Avance), 20 (39 Edición)
20.30 (Deportivo).

Ser Maestrat: 7.50-8.50- 
14.15-15.10 (Deportivo)

21 Pío, Fidel
22 María, Timoteo
23 Rosa, Felipe
24 Bartolomé, J°r9e
25 Luis, Patricia
26 Ceferino.Victonan
27 Mónica, Rufo
28 Agustín, Moisés
29 Cándida, Sabina
30 Tecla, Bonifac'0 

Amado

APAGAR...

K£“—-SS
® l-B.I. Rústica: 
de junio
® l-B.I. Urbana, l a F 
dos: hasta el 15 V

hasta el 30

y va- 
0 noviembre 31 Ramón
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FOSAS SEPTICAS,*

I _ . ALCANTARILLADO,rr''
i. .1 Ma Dolores Sanz Espert* *

POZOS NEGROS,1 ■

Psicólogo.
iDESAGÜES...

Limpiezas ROCALBI,
Partida Puntarrons, s/n - Tel. 45 52 82 - Móvil 908 86 65 78 - VINARÓS

c.b. Avda. Colón, 32, 2a - Tel. 964 / 45 67 00
VINARÓS

CONSTRUCCIONES
SEBASTIA-FONOLLOSA, s.l.
Avda. Libertad, 25 - Tel. 45 06 71 - VINARÓS

¡Aquí puede estar tu futuro hogar!, viviendas amplias, con gran ventilación y 
luminosidad i... y además puedes montar un negocio a tu medida!. Desde 
100 m2, puedes adquirir el espacio que necesites para tu despacho, tienda, con
sulta. 3.000 m2 de Bajos Comerciales, formando un gran núcleo comercial. En 
Avda. Castellón (frente Supermercado Centi) en la entrada a Vinarós, en una 
zona con gran futuro comercial. Pisos de V.P.O. con Comedor-Estar, Cocina, 4 
dormitorios, Baño, Aseo y Terrazas, ADEMÁS incluye en el mismo precio del 
piso: PARKING, TRASTERO Y UNA GRAN TERRAZA.

2a FASE
¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO! 

/Infórmate!t

Talleres 

RIBERA 

AYORA, S.L.
Servicio Oficial

Pda. Capsaes, s/n 
Tel. 964/40 12 51

VINARÓS



iCINE
j j CINEMA (Vinarós)
Angel, 10 (400065)
H.P. Sábado 19.45-22.30, Domingo: 17.30-2

°-S.3o.
Del 3 al 5
■ «Drácula, un muerto muy contento y fe|,?

Jueves, 8
■ «Discordias a la carta»

Próximamente:
■ «La Roca»
■ «Diabólicas»
■ «Mi colega Dunston»
■ «Eraser»

CAPITOL (Benicarló)
San Juan, 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30; Domingo: 17.30-20-22.30

Del 3 al 5
■ «Diabólicas»

Del 9 al 12
■ «Mi colega Dunston»

NUBES
Y CLAROS

Del 16 al 19 
■ «The Quest»

Próximamente:
■ «Un loco a domicilio»

AGOSTO-96JULIO-96
■a

20,17 171 5.58
5,57 20,16 182

3 5,58 20,15 19Calor y bochorno 4 5,59 20,14 20 _6,15 19,55
5 6,00 20,13 21 6,16 19,53 m6 6,01 20,11 22 6.17 19,52
7 6,02 20,10 23 6,18 19,50 ■;

Este mes de julio que acabamos de dejar 
ha sido realmente caluroso. Ya el junio, espe
cialmente hacia mitad de mes, dejó notar las 
altas temperaturas.

El termómetro ha llegado a los 369, con
cretamente en el bochornoso día de Sant 
Jaume. Tanto «xafec» se saldó con tormen
tas, que en el conjunto de la Comunidad Va
lenciana significaron 5.100 rayos (según cóm
puto de Iberdrola, que dispone de sofisticada 
tecnología para su detección y localización).

8 6,03 20,09 24 6,18 19,49 /
9 6,04 20,08 25 6,19 19,47

■í10 6,05 20,07 26 6,20 19,46
11 6,06 20,05 27 6,21 19,44
12 6,07 20,04 28 6,22 imán19,43
13 6.08 20,03 29 6,23 «•«1
14 6,09 20,01 30 6,24 19,40
15 «•10 20,00 31 6,25 19,38
16 6,11 19,56

£ ;
refranero

-
:•

«A l’estiu, tot lo món viu»
Próximamente, «Un loco a domicilio», con 
Jim Carrey.

Publicidad:
Departamento
publicitario
Tel. 45 38 20

EL SERVOL
VINAROS El día 1 de 

cada mes
en su quiosco

Redacción:
San Francisco, 67 - 49

Publivaquer 
Tel. 45 19 35 
San Francisco, 61Director: 

SEBASTIAN 
ALBIOL VIDAL

Teléfono-Fax: 
45 53 15

Imprime:Edita:
SERVOL EDICIONS

Redactor-Jefe: 
SEBASTIAN 
REDO MI RALLES iA.

Depósito legal:
CS-087-95 EL SERVOLTel. 400 704

A R Ó S
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¿CeluIHis? i
i
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1

a so ucion 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).

CENTRO DELTRATAMIENTO 

DE LA CELULITIS Y LA OBESIDAD 

(CLÍNICADEESTÉTICA)CETRACE
i

Plaza San Valente, 6, bajos - Tel. 45 16 99- VINA ROS

Molí iBimD 2En el mismo Pantano 

de la Senia

HOTEL con magníficas vistas al lago y un cómodo AUTO SERVICIO, para unas comidas 

rápidas y económicas. También paseos en barca por el mismo Pantano.

Reserva de habitaciones al teléfono 977 / 57 52 71
-i

*

*•1 L.
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¡Ahora, lavar tu coche s
Jás cómodo, más rápido y mas perfecto.

mi»* j n

-iiaiil ■ - i r .•■* M
AUTO. LAVADO"O . RENTAT

1 *•- i. JBIB r I\" .
ii

Qíáar

Vi &
»1

'•'J.' ¿i*

Estación de Servicio VERDERA S.L9
incorpora un nuevo AUTO LAVAD O A PRESIÓN, para completar 

su gran oferta. (SIN DESPERFECTOS, SIN RAYADURAS).

i. r&

L. AVíl »!•A 1.jlfAV/iUft Mi*’

UAVO
• Iwitl 7££22£ — 1

Lrv».01r— ■
II .»' m2t ..Jfe¡n i L ti •-:

.

NIJ

"J ~~ »
5flÜ

^ ;r

Restaurantes • Surtidores
C.N. 340 Km. 1.051 • Autolavado.»

- Tel. 4015 04. V,KJR0S

RECORTA ESTE ANUNCIO,Y en días’lammblesIIT0LAVAD0 graT‘


