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POLITICA Y SOCIEDAD

POLITICA OBBAa PUBLICAS

Tras año y medio de paralización por falta de liquidez ministerial

El 3 de octubre continúan los trámites de
la expropiación de la Carretera de Ulldecona
Para el próximo día 3 de
octubre el Ministerio de Fo
mento (antes, de Obras
Públicas, Transporte y Me
dio Ambiente) ha citado a
los afectados por la expro
piación de la Carretera de
Ulldecona para hacer efec
tiva la ocupación de los te
rrenos, previo pago de la
cantidad provisionalmente
fijada.
Se trata de un proyecto
del mes de marzo del año
1991 que fue presentado a
la opinión pública unas se
manas antes de las eleccio
nes autonómicas y munici
pales de ese año, siendo de
marzo del año 1995, tam
bién unas semanas antes
de las siguientes y últimas
elecciones autonómicas y
municipales, cuando se
empezó a tramitar en sus
primeras fases.
El tramo en el que se
efectuarán posteriormente
las obras arranca en el pun
to kilométrico 0,000 de la
Carretera Nacional 238 (an
tes Carretera Nacional 332)
y va hasta el punto kilomé
trico 8,600, es decir, desde
la salida de la carretera na
cional de Valencia a Barce
lona hasta la Autopista A-7,
en su salida hacia la ciudad
de Vinarós.
Las obras que contem
pla el proyecto se adaptan
a las previsiones del Plan
General Municipal de Orde
nación de Vinarós, de 1987,
en lo que respecto al primer
1 ’800 Km., zona calificada,
a ambos lados de la carre
tera, como urbana indus
trial.
En esta zona a los pro
pietarios se les expropian
unos 14 metros de profun
didad, de tal manera que la
carretera quedará de cerca
de 40 metros de anchura.
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_____
_________________
Son 8’6 kilómetros los afectados por las futuras obras,

Comprenderá, además del
vial central o carretera pro
piamente dicha, dos viales
de servicio de 6 metros de
ancho cada uno. en la zona
rústica que continua, a par
tir del cruce con el Camí
Carretes, la carretera ten
drá una menor anchura,
aunque se mejoraría noto
riamente el trazado actual.

POLITICA PARTIDOS

El Presidente del Gobierno recibió en
Oropesa al Alcalde de Vinarós

FOTO A. ALCAZAR

De izquierda a derecha, Jacinto Moliner, José M9. Aznar, Ana Botella, Luis Tena y J. Miguel May.
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SOCIEDAD INFRAESTRUCTURAS

Joven en estado crítico tras ser
El Presidente de la C.H.
brutalmente golpeado en la cabeza del Júcar, contra

? ¡

Hoy, manifestación contra la violencia

el trasvase del Ebro

En la madrugada del sá
bado 31 de agosto al do
mingo 1 de septiembre, el
joven Fernando Valldepérez Porres, de 25 años de
edad, fue brutalmente gol
peado en la cabeza, que
dando en situación de ex
trema gravedad.
Los hechos ocurrieron
hacia las 6 h. en la zona de
la calle Tirant lo Blanc y Vir
gen de Lidón, frente a una
conocida heladería. El he
rido iba acompañado de un
amigo, mientras que el gru
po del agresor estaba for
mado por cuatro jóvenes,
menores de 18 años, que
se dieron a la fuga.
Fernando Valldepérez
fue conducido rápidamente
al Hospital Comarcal, des
de donde se le trasladó al
Hospital General de Caste
llón quedando internado -en
estado de coma- en la
U.C.I. Allí fue intervenido
quirúrgicamente, a vida o
muerte, pues presentaba
tres coágulos en el cerebro.
Las horas posteriores fue
ron muy críticas, temiéndo
se lo peor. No obstante, en

En recientes declaracio
nes, Juan Manuel Arago
nés, el nuevo Presidente de
la Confederación Hidrográ
fica del Júcar, se ha pronun
ciado en contra del trasva
se del Ebro.
Manifestó al diario «Me
diterráneo» que no existen
necesidades objetivas de
agua del Ebro, indicando
que hay que reutilizar las
aguas y optimizar la gestión
de las mismas, evitando los
vertidos.
Por su parte, la ministra
de Medio Ambiente, Isabel
Tocino (PP), anunció en
Santander que hasta 1998
los últimos días está pre
sentando síntomas que al
bergan esperanzas de re
cuperación. En cuanto al
grupo del agresor, tres de
ellos prestaron declaración
ante el titular del Juzgado
de Instrucción n9 3 el mar
tes, día 3. El cuarto huyó
hacia Cataluña, siendo de
tenido el jueves, 5, quedan
do a disposición judicial.
Posteriormente, quedaron
en situación de libertad.
Aunque en un primer mo
mento se especuló que se

trataba de «skins» -cabe
zas rapadas-, de los que
suelen desplazarse desde
el sur de Tarragona a
Vinarós a armar bronca,
después pudo comprobar
se que eran jóvenes de
Vinarós. El hecho ha cau
sado una profunda conmo
ción social en todo Vinarós,
especialmente entre los jó
venes. Para hoy, sábado,
los amigos de Fernando
han convocado en la Plaza
Parroquial una manifesta
ción contra la violencia.

El alcalde clausura el Depósito de Detenidos
El Depósito de Deteni
dos, que cubre las necesi
dades comarcales del Par
tido Judicial de Vinarós, ha
sido clausurado por decre
to de la alcaldía de Vinaros.
A tan drástica resolución
se ha llegado tras informe
de los servicios técnicos
municipales, según el cual
el edificio amenazaba ruina,

aparte otras condiciones de
salubridad.
El Depósito ahora cerra
do, instalado en los bajos
del antiguo convento de
franciscanos desde hace
varias décadas, sustituyó a
los calabozos de la planta
baja del campanario, cono
cidos como «la perrera».
Ya estuvo cerrado du
rante unas semanas cuan-

do, en septiembre de 1994,
se desplomó la techumbre
de la iglesia del citado anti
guo convento.
Mientras no se halle una
solución, los numerosos
detenidos (nuestra comar
ca tiene una notoria situa
ción de delincuencia en
materia de robos y tráfico
de drogas) serán conduci
dos a Castellón.

SOCIEDAD SANIDAD

Campaña de vacunación contra la gripe
A partir del 30 de sep
tiembre tendrá lugar la cam
paña de vacunación contra
la gripe, tal y como ha veni
do sucediendo en los últi-

mos años.
Son 70.000 las vacunas
que la Consellería destinará para toda la provincia de
Castellón. Las dos terceras

partes irán destinadas a los
mayores de 65 años, sector de población al que resulta especialmente conve
niente la citada vacunación.

no se presentará el antepro
yecto de ley de un nuevo
plan hidrológico nacional
(PHN), refiriéndose a los
trasvases como último re
curso y criticando las ante
riores propuestas hidrológi
cas y de trasvases del
PSOE.
En los últimos lustros, el
Partido Popular se ha veni
do pronunciando reiterada
y absolutamente a favor del
trasvase de aguas sobran
tes del Ebro (y recogidos en
una proporción en monta
ñas de nuestras comarcas)
hacia las tierras del Maestrat y La Plana.

El arrecife artifícal
«Vinarós III», para 1997
La Consellería de Agri
cultura y Pesca, de la
Generalitat Valenciana, tie
ne previsto instalar el próxi
mo año un tercer arrecife
artifical en aguas de nues
tras costas.
Tales arrecifes artificia
les se emplazan a unos 25
mts. de profundidad, desti
nándose a evitar el arrastre
ilegal y a facilitar la produc
ción pesquera.

El arrecife Vinarós-I se
emplazó en julio de 1989,
siendo el segundo en sep
tiembre de 1991.
Luego
siguió
el
Burriana-I en abril de 1993,
los Cabanes I y II en marzo
de 1994, y el de Benicássim
en septiembre de 1995.
Además del Vinarós-lll,
el próximo año también se
instalará otro en Moneófar.

SOCIEDAD EDUCACION

La Escuela de Idiomas
podría abrir delegación
Según declaracio
nes del Director Terri
torial de Cultura, en
Castellón, el vinarocense Francisco Baila,
la Escuela Oficial de
Idiomas podría abrir
una delegación en
Vinarós para el curso
académico 97/98. Las
clases se impartirían
en las aulas del Insti
tuto «Leopoldo Querol» y abarcarían: in
glés, francés y alemán.

Francisco Baila.
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RESTAURANTE
CHINO
Palacio Imperial

Avda. Libertad, 14 bis - Tel. 45 46 09
ABIERTO TODOS LOS DIAS
DE 12 A 16 H. Y DE 20A24 H.

En cualquiera de nuestros restaurantes
disfrutará cómodamente de los más exquisitos
platos de Cocina Oriental

LA CASA DE ZHOU

CHINA TOWN

TEL (964) 47 45 09

TEL. (964) 46 17 75

Avda. Mendez Nuñez, 48
BENICARLÓ (Castellón)

■nsuu
natumm

s
15

Paseo Marítimo, 20
BENICARLÓ (Castellón)

Pastas • Bollería
Cocs y Tartas de todo tipo.
¡De nuevo al colegio!
Los almuerzos y meriendas
de vuestros hijos, en
la Panadería más surtida...

¡El pan en su verdadera dimensión!

COMIDA
PARA
LLEVAR
SERVIMOS
A DOMICILIO
(Pedidos superiores a 1.500 ptas)

Haga sus encargos al 45 68 50
Avda. Barcelona. 3 - VINARÓS
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SOCIEDAD TRIBUNALES

Se canalizará el Servol hasta la N-340 Los vecinos de la plaza
y se construirá un nuevo puente
de San Agustín
pagarán las
contribuciones especiales

Según anunció el alcal
de, Jacinto Moliner, la
Generalitat Valenciana sacará a concurso próxima
mente las obras de encauzamiento o canalización del
río Servol en el tramo com
prendido entre la N-340 y el
puente del pabellón polideportivo.
El proyecto no sólo in
cluye la canalización pro
piamente dicha, sino que
también contempla la cons
trucción de un nuevo puente.
Tal obra se situaría en la
prolongación de la Avda.
Leopoldo Querol, conectan
do con un nuevo vial que
contempla el Plan General
de Ordenación.
También se podría construir un puente en el
Barranc del Triador, cuyo
paso presenta periódica
mente serios problemas
tras lluvias importantes.

t

Tras sentencia del T. Supremo
Tras la sentencia dicta
da por el Tribunal Supremo,
de Madrid, los vecinos de la
Plaza de Sant Agustí debe
rán pagar las contribucio
nes especiales fijadas por
el Ayuntamiento en 1987
para financiar toda la
remodelación llevada a
cabo.
La cuestión fue extraor
dinariamente polémica en
su día, tanto por la cuestión
tributaria, como por los aca
bados (forma de colocarse
los adoquines) y la eleva
ción del nivel de la plaza
con respecto a las calles
Mayor y Sto. Tomás.

Los recursos que inter
pusieron los vecinos ante
los tribunales de justicia tu
vieron inicialmente, en el
Tribunal Superior de Valen
cia, una solución contradic
toria, pues los recursos que
habían recaído en una de
las Salas se fallaron a fa
vor del Ayuntamiento, mien
tras que en los recaídos en
otra Sala obtuvieron sen
tencia favorable los veci
nos.
Con posterioridad, el Tri
bunal Supremo, ya en Ma
drid, ha dado una solución
uniforme, fallando a favor
del Ayuntamiento.

Rogad a Dios por el alma de

La Familia

MARIA VCTA. AYZA TOMAS

VERDERA-AYZA

(Vda. de Manuel Verdera Forner)

que falleció cristianamente en Vinarós el día 4
de Septiembre de 1996, a los 79 años de edad.

E.P.D.

Sus afligidos: Hijos, nietos, biznieto, hermana, sobrinos y demás familia y con especial mención
de María, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Vinarós, septiembre de 1996

agradecen
las sinceras
muestras de
condolencia y
asistencia a las
honras fúnebres
de María.
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PLANTA BAJA
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Al «San Sebastian» acuden 275 niños.

ZONA
ESCOLAR

Ya se han subsanado los desperfectos del «Balx Maestrat».

2500 alumnos han iniciado la vuelta al colegio
S. REDO

Alrededor de 2.500
alumnos han empezado
esta semana, tras las vaca
ciones estivales, las clases
en los ocho centros educa
tivos de Vinarós. Aproxima
damente, unos 1.500 alum
nos realizarán estudios pri
marios (hasta sexto), mien
tras 300 comenzarán, en
colegios públicos y concer
tados, el primer ciclo de la
Educación Secundaria Obli
gatoria (ESO). A este núme
ro, hay que añadir los 400
niños de educación infantil
y los 300 alumnos que este
año cursarán el octavo cur
so del antiguo plan de es
tudios, el futuro 2° de ESO.
Los centros donde se
imparte clase a un mayor
número de alumnos son la
«Misericordia» y la «Asun
ción» con más de 500 alum
nos en cada centro. Le si
guen el «San Sebastián»,
con 275; la «Consolación»,
con 225; y la «Divina Provi
dencia», con 220. El «Liceo
Quijote», al no serle apro
bado el curso de reforma,
pasará a tener menos de un
centenar de alumnos.
Durante este verano se
han realizado obras de me
jora de los servicios, de jar
dinería, de fontanería y
electricidad. Las obras más
importantes se han efectua
do en el colegio «Ntra. Sra.
de la Misericordia» donde
se ha hormigonado toda la
banda frontal de la pista, se
han pintado las líneas de
tres campos (fútbol, balon
cesto y balonmano) y se
han colocado unas rejillas
para evacuar el agua que
allí se acumulaba. La obra

ha sido realizada por la
empresa Comsoplan con
un
presupuesto
de
5.200.000 de pesetas. Por
otra parte, se han subsana
do los desperfectos causa
dos por las aguas del día 14
de agosto en el colegio
«Baix Maestrat» con lo cual
los alumnos que allí reali
zan sus estudios han em
pezado el curso con toda
normalidad. También están
pendientes de realización
unas obras en el «Manuel
Foguet» a realizar por la
empresa Maquitecor que
consistirán en la reparación
de las vallas y obras de
acondicionamiento.
La ESO, a los colegios
La novedad más impor
tante de este curso, según
señalaba el concejal de
Educación, Julián Alcaraz,
es que se impartirán clases
de ESO en los colegios.
Con la puesta en marcha de
la reforma, este año des
aparece 1- de EGB que se
convierte en 19 ESO. La pri
mera novedad del nuevo
plan es el horario lectivo
que pasa de 25 a 30 horas
semanales. Otra novedad
son las asignaturas opta
tivas que el centro puede
ofertar como: segundo idio
ma, informática, etc. Julián
Alcaraz nos comentaba que
estos cursos «no se han
instalado en los institutos
porque las aulas no eran
suficientes a pesar de las
reformas que han tenido lu
gar en los dos institutos
hace dos años. Una solu
ción era mantener la ESO
en los colegios, pero esto

en un año o dos tiene que
cambiar. También se está
barajando unificar el primer
ciclo de ESO, en un cole
gio de Vinarós y todos los
demás centros darán cla
ses de educación infantil y
primaria».
El calendario escolar
El curso 96-97 que ha
empezado el día 12 de sep
tiembre acabará el 20 de
junio. Los períodos vacacionales más importantes
durante el curso serán Na
vidad (desde el 23 de di
ciembre al 6 de enero) y
Pascua (desde el 27 de
marzo al 7 de abril). Así
también se ha dado a co
nocer el calendario de días
festivos y fiestas locales.
Estas fechas son las si
guientes: 9 de octubre (día
de la Comunidad Valencia
na), 1 de noviembre (Todos
los Santos), 6 de diciembre
(día de la Constitución), 19
de marzo (San José), 1 de
mayo (día del Trabajador) y
2 de mayo («puente»). Las
fiestas locales marcadas
por la Comisión Escolar
Local son: 17 de enero (San
Antonio), 7 de febrero (vier
nes de Carnaval) y 10 de
febrero (lunes de Carnaval).
Las becas
Dentro de los presu
puestos del Ayuntamiento
hay una partida destinada
a becas de libros, las cua
les las pueden pedir todas
las personas que tienen hi
jos estudiando en educa
ción infantil, primaria, 89
EGB y 1a ESO. Aparte de

las peticiones por parte de
los particulares, se ha pedido la colaboración de
otros organismos como
Cáritas, Servicios Sociales
e informaciones aportadas
por los directores de los
centros para conceder las
becas realmente a las familias necesitadas. El curso
pasado, el Ayuntamiento
concedió un total de 280
becas de libros de las 460
demandas efectuadas. Las
previsiones para este curso son parecidas.

disponen a celebrar su 25
aniversario,
Otros centros
educativos

Paralelamente, otros
centros dependientes del
Ayuntamiento han abierto el
plazo de matrícula. Son la
Escola de Música, la Escola
d’Art y la Escola Permanent
d’Adults. La Escola d’Art
está pendientes de una
obras de mejora de la ins
talación que acoge cada
año a más de 100 personas
El parvulario
y de la colocación de un
«Sant Jaume»
nuevo horno. Los cursos
que se realizarán son ceráUnos 66 niños de 3 años mica, torno, dibujo y pintuy 53 de 2 años asistirán a
ra, taller de madera, vidrielas clases de educación inras y esmalte sobre planfantil en el Parvulario Muni- cha. Los cursos estarán d¡cipal «Sant Jaume». Julián
rígidos por M§ Cinta
Alcaraz afirmaba que este
Barberá. En el EPA, con
año han sido admitidas to- más de 1.000 alumnos,
das las solicitudes al hacer como todos los años, se
un gran esfuerzo las maes- efectuará una enseñanza
tras del parvulario que han
reglada con clases de alfaacogido a 12 niños más que
betización, graduado y
en un principio se queda post-graduado; a parte de
ban fuera.
otros cursos como informáEste es el único centro tica, educación física, teapúblico de Vinarós donde tro, inglés, valenciano, etc.
se acogen niños de 2 años
Respecto a la Escola de
y, comparte con el colegio , Música se están redactan«San Sebastián», la exis
do unos estatutos a nivel
tencia de aulas con niños municipal para que se consde 3 años. En un principio tituya como una fundación
se pensaba ampliar las au- de carácter privado, donde
las de educación infantil de haya un consejo de admi3 años a todos los colegios,
nistración que se encargue
al pensar que 19 ESO pa- de tomar las decisiones,
saría a los institutos de se- Este centro impartía clases
cundaria.
Por otro lado,
a 300 educandos pero sin
también han empezado, tener una base legal que les
con su actividad los distin- impedía acceder a todo tipo
tos parvularios o guarderías de subvenciones al no esprivadas, como es el caso tar la Escola de Música lede «Els Xiquets», que se galmente establecida.
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partido popular
Gabinete de Prensa

Hace poco más de cien
días que tuvo lugar la for
mación del Gobierno del
Partido Popular, y transcu
rrido este imaginario perio
do de gracia, que marca a
su vez el inicio de un nuevo
curso político, que ha de
resultar decisivo para poder
verificar la eficacia y estilo
de gobierno Popular.
Es de vital importancia
cumplir, a finales de 1997,
los requisitos necesarios
para que España forme parte de la Unión Económica y
Monetaria. Por lo que es
lógico pedir cierta dosis de
comprensión para las restricciones que se incluirán
en los nuevos Presupues
tos, ya que para alcanzar

Cien días de gobierno
del Partido Popular
O Otras fuerzas par-

, ricnadón que preside c",P Mea españo-

sarias decisiones importanaf¡rmarse que
tes por parte del Gobierno SavHenerarexcesivas
y un esfuerzo considerable
por parte de todos los ciudadanos.
casi cuatro meses.
^o,a, que las medidas
Los sondeos hechos públicos al filo de los cien días tante, este periodo de tiemen general conceden bue- po sí ha servido para mos- liberalizadoras, ya empietrar un nuevo estilo de go- zan a tener consecuencias
nos márgenes de aceptabierno, más dialogante y fir- beneficiosas y que el Goción y popularidad al Gola búsqueda y reali- bierno está decidido a alme en
bierno.
Aunque la fecha de su zación de objetivos, que ha canzar los criterios de con
constitución, el largo contribuido a suavizar en vergencia con la U.E.
De todos modos, todapreámbulo de negociacio- gran manera el intenso gra-

vía quedan muchas m
nitas por despejar
al nuevo curso político
El mantenimiento ¿g,
presión fiscal, la necesidl
de liberalizar y enrique^
política cultural, asi c«2
futuro de la gratuidadsa
taria, son algunas de |
durante el próximo^
no.

rjefá:Te 1— *
dispone de un capital po!^
co que en los meses ve¡i
deros deberá emplearaj
eficacia y determinada
para realizar su gestioné
beneficio de todos.

PARTIDO SOCIALISTA
Secretaría de Prensa

De todos es conocido

rf'Partld0 Socialista
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Canal 9, una de cal y otra de arena
Llegó el barco
de Canal 9 la últi
ma semana de
agosto. Espectacu
lar, ciertamente. Y
*
contentos
los
vinarocenses de la
continuada atención que la TVV
presta a Vinarós.
Pero una cosa es
el hecho en sí del
FOTO REUIA
programa desde
Vinarós, y la otra el resultado. Este fue la de arena. El programita, en
horas de mínima audiencia, estuvo mediocre, superficial, pachanguero...
una semichapuza, vamos.

Detenidos mientras robaban al alcalde

El escudo de Benicarló en la Ermita
Todo esto de que nuestra Ermita es uno de los símbolos de Vinarós
debe ser verdad. Pero, claro, vas al restaurante de la Casa de l<
Ermitana y en la chimenea ves colgado un escudo de madera de Beni
carió y...francamente, a lo mejor a alguno no le acaba de sentar bien l«
comida.

El Santos puro y duro

Ventanales del Pabellón
Ha quedado muy bien el cambio de los ventanales del Pabellón
Polideportivo Municipal, a base de aluminio blanco y cristal. La brigada
municipal empezó con los trabajos a finales de julio, terminándolos a
principios de septiembre.

En más de una ocasión
he expuesto en público y en
privado, mi convicción de
que nuestra cultura popular
mediterránea tiene muy
poco o ninaún interés por el
medio ambiente en qeneral
v en canicular Dor los que
son elementos básicos del

\

Candidato a la presidencia local del PP

La Policía Local detuvo «¡n fraganti» a unos ladrones mientras esta
ban robando azulejos en la empresa del Sr. Alcalde en la Carretera de
Morella. Esto sucedió el pasado sábado, a las 11 de la mañana. La
alarma ayudó bastante.

^l

*

Para intentar entender al genuino
J
Caries Santos puede resultar muy conveniente o bien haber visto hace ya un
tiempo el programa de TV2 «Metrópolis», o bien ahora leer el libro «El caso
Santos». El libro fue presentado a ori- Hf o jpj?I
lias de nuestra mar, todo un detalle.

Ya se conoce a uno de los can
didatos que van a optar a la pre
sidencia local de Partido Popular,
que dentro de unas semanas va
a renovar su junta. Se trata del
concejal J.R. Tárrega.
Por otra parte, y para asistir al
Congreso Regional del PP, el 28
de septiembre, han sido elegidos
como compromisarios Manuel
Darza, Manuel Balaguery Ramón
Grau. Hubo otros dos candidatos,
y otros dos no pudieron ser vota
dos por no reunir cierto requisito.
WENCESLAO FEBRER

LO GIMBOLET
SANTIAGO ROIG MAFE

sí que hay cambio climático,
Y una de las principales
causas de esta desertización es la continua e incontrolada tala que en el pasa-

paso. Ejemplos los teñemos a menudo: cuando un
árbol «molesta» para abrir
una calle o una urbanización, lo inmediato es cortar-

tará» para levantar un edificio y ya veremos lo que
hace el alcalde Moliner. En
el otro extremo, el caso más
lamentable lo tenemos en la

futuro y sin necesidad de
redactar grandiosos y cos
tosos proyectos) plantar
centenares o miles de arbolillos, que sin apenas cuidados alcanzarían, por el simpie transcurso del tiempo,
un tamaño respetable. La
explanada al final del paseo

entorno en oue se desarroqu
Ha la vida humana. Me re
fiero a los árboles.
Nos quejamos del cambio climático, sin sab
realmente el clima está
bfe^omo^asmóntañaTun

do se hizo de los montes de
nuestro entorno. ¿Cuál es

lo y santas pascuas. De
trasplantarlo o de plantar

plaza del Salvador (que curiosamente sigue dedicada

Fora Forat, la que hay junto a la llamada “depuradora

la diferencia entre un oasis otro, ni pensamiento. No
ahrpvadero en medio hace
muchos
meses,
en el
^nd^^“camente
pasaje
Or. Santos,
entre
el
árboles la vegetación. alcalde Boflll y yo. pudimos
los Mx#* vege
sa|var ^ e|
m¡nu,0 e|
tas y admirables factorías magnífico ejemplar de

al general Jovellar). Allí se
extiende
ra vacía, una
unainmensa
inhóspitaacepíataforma abrasada por el sol,
s¡n que a nad¡e con mandq
municipal se le haya ocurrí-

(que no lo es), la plaza de
la
de Sant Gregori,
la ermita
zona portuaria,
la playa
del Fort! junto al puerto, la
orHla del Servol ]unt0 a.
campo de fútbol... tantos y

dato nos Duede aclarar las
ideas- Hace 200 ó 300 años
ios ríos Servol v Cenia lievahan ,f¡r¡pnt« anua nara
m "mliinnc v/nipítos
= Crep ainuien ^ciue las

solares que aprovechan
con el máximo rendimiento
toda la energía que reciben,
Pero por su misma abundancia los consideramos
como algo común y sin in-

«llidoner» que allí hay, que
el «urbanista» de turno se
disponía a eliminar, después de haber suprimido
otros dos hermosos árboles
que allí vivían. En la aveni-

do plantar ni un mal arbolilio que alivie la aridez de
aquel páramo.
En el casco urbano y en
el término municipal de
Vinarós hay suelo público

tantos espacios en los que
hoy sólo hay tierra y piedras, podrían convertirse en
espacios amenos. Confío,
si la benevolencia del Director de «El Servol» me lo

aouas dPl Sprvol oodrían
y
V H
que fuesTde café?°Luego

terés y acabamos despreoiánHnins V de ahí al extermfriio ^hay más óue un

da País Valenciá hay una
airosa palmera, que cualquier día también «moles-

de sobra para que el Ayuntamiento pudiera (si tuviese un mínimo de sentido de

permite, en poder añadir en
el próximo número algunas
ideas a este asunte.
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Psicóloga
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Avda. Colón, 32, 2S - Tel. 964 / 45 67 00
VINARÓS
fj».i r

En el misino Pantano
de la Senia

jflolt

2

HOTEL con magníficas vis'fal ,ago y »n cómodo A UTOSERVICIC, p= combas
rápidas v económicas. También paseos en barca por el" ™
Parada obligada en tus excursiones en busca de los codiciados rovellons .
Reseiya de habitaciones al teléfono 977 / 57 52 71

✓
✓
✓
✓
✓
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Decoración de interior.
Moquetas y papeles pintados.
Estucos.
Lacado de puertas.
Todo tipo de pintura.
Pintado de fachadas, escaleras, etc.
Impermeabilización de tejados, paredes, etc.
Tratamiento integral de paredes.

FCO. GALVEZ
PINTOR ■ DICORMOR

/

Presupuestos sin compromiso!

TELEFONO MOVIL 989 49 64 32
Ptdo. Soldonor, c/ P, n° 17 - Tel. (964) 45 67 66
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Angel Vallés: «La restauración de la Ermita no sólo era
una promesa electoral, sino que era una voluntad real»
S. REDO MIRALLES

En estos últimos meses
se está hablando mucho del
patrimonio de nuestra ciu
dad, de sus edificios más
importantes y emblemá
ticos. En boca de todos está
el deterioro que padecen
algunos edificios y la poca
atención que se les ha pres
tado en cuanto a su restau
ración. Ahora, con el cam
bio del gobierno municipal,
parece que las cosas han
cambiado y, ya lejos de las
promesas electorales, se
ha decidido poner fin al es
tado lamentable que algu
no de estos edificios ofre
cía tanto a los vinarocenses
como a los visitantes que
pasan unos días en nues
tra ciudad. El primer edifi
cio, y quizá uno de los que
necesitaba una urgente ac
tuación, la Ermita de Ntra.
Sra. de la Misericordia, por
fin ha empezado a restaurarse. Sin embargo, no es
el único edificio que nece
sita una rápida intervención.
En espera está la fachada
de la Arciprestal, uno de los
ejemplos más bellos del
barroco valenciano, o la Ermita de San Gregorio, con
vertida en la actualidad, y
desde hace muchos años,
en almacén municipal.
Para dialogar sobre el
tema hemos creído intere
sante hablar con Angel
Vallés, concejal de Cultura
de nuestro Ayuntamiento.
- ¿Cuál es su visión actual sobre el patrimonio
de nuestra ciudad?
- Mi visión personal so
bre el tema es que Vinarós,
como otros muchos pue
blos de la Comunidad Valenciana, tiene un gran problema a la hora de la conservación de su patrimonio.
Se tiene muy en mente su
valor artístico o sentimental,
pero a la hora de conservar
lo es diferente. Aquí en

A Itto'

Angel Vallés, Concejal de Cultura.

Vinarós tenemos un patrimonio bastante reducido,
ya que se ha perdido bas
tante en los últimos años:
me refiero a murallas, casas
particulares como la de las
membrilleras”, etc.. Sin embargo, aún tenemos edificios importantes como la
Ermita de la Misericordia,
San Gregorio, la Iglesia
Arciprestal, etc. El actual
equipo de gobierno ha to
mado un gran paso para
restaurar estos edificios,
empezando por el que consideramos más emblemático, que es la Ermita de la
Misericordia,
■ Hablando de la Ermita, ¿qué actuaciones se
están llevando en la ac
tualidad?
- Gracias a las iniciativas
de nuestro grupo municipal
.
y gente que estaba inquieta por que se empezara de
una vez la restauración, ya
se ha puesto en marcha. La
restauración es una labor
muy delicada en la que he
mos encontrado más pro

blemas de los que nos pensábamos. Se ha empezado
por la reparación de tejados
y por dar una solución a la
famosa grieta de la bóveda
del presbiterio, que se ha
logrado reparar completamente. Actualmente dos
restauradores, Ramón Roig
y Isidre Sabater, están trabajando en la restauración
de la primera crujía donde
se encuentran tres de las
obras de Joaquín Oliet y
también de Agustín Redó,
La labor que se está llevando a cabo, como todo el
mundo ha podido comprobar, es muy profesional
- ¿Cómo se está financiando la obra?
- La primera fase de la
restauración la está financiando el Ayuntamiento, con
un presupuesto de seis millones. Las siguientes fases
serán financiadas por la
Iglesia, junto a las Camareras de los Santos Patronos,
y por la Asociación “Ermita
de Vinarós". De todas mañeras, se está contando con

el apoyo de la Conselleria
de Cultura que está dando
todas las facilidades para la
restauración. También tengo que añadir que la repa
ración del grieta de la cúpula ha ido a cargo de la
Diputación de Castellón, la
cual ha dado una subvención de más dos millones de
pesetas. Y creo que habrá
más colaboración de entidades financieras, culturales; en fin, de todos los
vinarocenses.
- ¿Qué se piensa hacer
con el actual pavimento
de la Ermita?
- De momento, la Dipu
tación está restaurando la
escena de caza que estaba delante mismo del presbiterio y, luego, está prevista restaurar la escena mariñera que se halla delante
de los altares de San
Sebastián y San Antonio,
Respecto al resto de pavimentó seguiremos el criterio que decidan los técnieos. No es cuestión de gusto o voluntad, sino adoptar
la decisión que crean más
oportuna los técnicos,
- Cuándo podremos
ver los vinarocenses terminada la obra y cuánto
costará su restauración
total?
- Se han marcado píazos, pero en ocasiones estos fallan. Nuestra voluntad
es de no parar, e ir marcándonos unos objetivos que
ojalá se cumplan en el tiempo previsto. Si en dos años
la obra está terminada para
nosotros sería un gran éxito. El presupuesto está globalmente realizado, aunque
éste, como todos sabemos,
puede sufrir modificaciones
a medida que se vaya realizando la obra, porque
siempre salen imprevistos y
dificultades que en principio
son difíciles que prever,
- Cambiando de tema,

¿qué Intervenciones se
piensan llevar a cabo en
la Ermita de San Gregorio?
- Puedo decir al respecto que un día, bajando del
ermitorio de los patronos, la
directora del patrimonio,
Carmen Pérez, quiso ver
San Gregorio y quedó, por
una parte, un tanto decepdonada por el uso que se
le ha dado hasta ahora, y,
por otra parte, maravillada
de la conservación del conjunto, tanto pictóricamente
como de fábrica. La voluntad de ella y del Ayunta
miento es adecentarlo y
darle una solución, porque
es lástima que un edificio
como éste se encuetre en
una situación lamentable,
- ¿Se ha realizado ya el
proyecto de restauración?
- El proyecto de restau
ración se está haciendo,
aunque ya se han llevado a
cabo una serie de inten/en
ciones. Una serie de grietas que existían en el techo
del edificio se han tapado y
se ha realizado las obras
más elementales para que
el edificio no continué deteriorándose, en espera que
en un futuro no muy lejano
se emprenda también su
restauración.
- En caso de realizarse la restauración, ¿quién
pagará las obras?
- Cuando se tenga el
proyecto, se sabrá con
exactitud a cuánto asciende la restauración. Dentro
del presupuesto municipal
no podemos hacer una gran
partida para restauración
del patrimonio. Creo que,
en definitiva, tiene que ser
el pueblo de Vinarós el que
tiene que tener la voluntad
de apoyar la restauración,
no sólo de este edificio sino
de la Ermita de la Misericordia también, contando, por
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NUEVA PROMOCION
CASAS TIPO CHALET
a 200 m. del Polideportivo
INFORMACION Y VENTA:
Dr. Fleming, 6 bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS

planta primera

CATERING MAESTRAT
COMIDAS PARA LLEVAR . CAFETERIA .■ „„„
BAR .
Tus encargos a, Tel. 45 35 55
--------
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supuesto, con la colabora
ción del Ayuntamiento.
- Si se restuarase,
¿cual sería su destino?
¿se abrirá al culto, se ins
talará un museo,...?
- Se está hablando de
varias cosas. Creo que pue
de ser un sitio de recreo, al
estar cerca del pueblo, o
también cabe la posibilidad
de ubicar un museo. En
definitiva, darle un uso para
que el pueblo lo pueda usar
y disfrutar.
- Respecto a la facha
da de la Arciprestal,
¿cómo se encuentra la
gestión para su restaura
ción?
La Generalitat tiene asu
mido arreglarla, ya que po
see en nuestra ciudad unos
locales que, al no hacer tes
tamento sus propietarios,
han quedado para esta ins
titución. La idea es que al
vender estos locales, con lo
que se saque destinarlo a
la restauración de la facha
da de la Arciprestal. Tam
bién se tiene previsto sacar
las duchas del campanario
y dejar el patrimonio en su
estado original.
- ¿Se ha realizado el
proyecto de restaura
ción?
Se ha hecho un estudio
técnico y biológico de la pie
dra para que la restauración
se haga correctamente. El
estudio lo ha realizado la
Generalitat.
- ¿Qué otros edificios
se piensan restaurar?
- Hay otros edificios
como el Museo, el Audito
rio Municipal, la Iglesia de
San Francisco, etc. que ne
cesitan mejoras, aunque no
tan urgentes como los edi
ficios de los que acabamos
de hablar. En menos de un
año de gobierno, la obra de
la Ermita se ha puesto en
marcha; esto quiere decir
que la restauración de la
Ermita no sólo era una pro
mesa electoral sino que era
una voluntad real y de com
promiso auténtico para que
esto de una vez se ponga
en marcha. Como se pue
de ver tenemos mucho
campo para trabajar, pero
nuestra voluntad no sólo es
de recuperar sino de man
tener; por ello, hemos deci
dido que cada año en el
presupuesto haya una par
tida para el mantenimiento
de edificios para que no
pase como hasta ahora.

ue
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Más de 7 millones costará la restauración
del órgano de la Arciprestal
El órgano de la
Arciprestal también está
siendo desde hace unos
meses noticia por la inten
ción del Bloc de Progrés
«Jaume I» de Vinarós de
restaurarlo y ponerlo a pun
to en los nueve registros
que aún faltan (bordón,
kerolofón, violón, flauta có
nica, ocarina, trompeta real,
clarín, fagot-oboe y quince
na lleno), así como los 15
tubos que le faltan al con
trabajo. El presupuesto to
tal asciende a 7,6 millones
de pesetas.
Este órgano fue cons
truido en 1923 por el valen
ciano Pedro Palop y paga
do por el organista de nues
tra ciudad Mn. Juan-Bautista Juan Banasco. Es de
consola de dos teclados de
56 notas y pedalero de 27.
Pueden acoplarse los dos
teclados manuales entre sí
y cada uno de éstos, con el
pedalero. Tenía, originaria
mente, 16 registros en con
junto con pedales de expre
sión, trémolo y trompetería.
La fachada es sencilla, con
grupo de siete tubos de
adorno (mudos) a cada lado
y en el centro, la persiana
de laminas de madera en

El órgano, en la actualidad.
vertical, que se accionan
mecánicamente con el pedal de expresión. Durante la
Guerra Civil, se le arrancaron los tubos, quedando inutilizado completamente,
En el año 1942, la firma C.
Estadella de Barcelona, se
hizo cargo de su reparación

y reconstrucción, colocando
los tubos para seis registros
(tres por cada teclado).
Construyó nuevos secretos
auxiliares, para los tubos de
mayor volumen, que situó
en las paredes laterales del
interior y a ambos lados de
la persiana en la pared fron-

tal. Con esto se conseguía
ubicar estos tubos que por
su volumen no caben en el
secreto principal, y por otro
lado, aligeraba el suminis
tro de aire a través de los
canales del secreto, a pe
sar de que ya estaba pro
visto de dobles canales
para las notas más bajas.
Así mismo se instaló un
ventilador eléctrico, mante
niendo el sistema de
accionamiento manual an
terior, para casos de emer
gencia.
En reciente estudio rea
lizado por I. Arrieta se dice
que «el estado actual es
aceptable si se tiene en
cuenta que han pasado
más de 50 años desde la
anterior reparación. Aunque
todo funciona bien, todo
necesita un repaso, empe
zando por la limpieza y un
tratamiento contra la poli
lla».
Actualmente, el órgano
tiene un total de 284 tubos
y originariamente debía
acercarse al millar. Aunque
los tubos que faltan, son
más del doble de los que
existen, hay que considerar
que los que faltan son los
de tamaño más pequeño.

Discreta actuación de «La Alianza»
El día 31 de agosto tuvo
lugar en la Ermita de Ntra.
Sra. de la Misericordia un
concierto a cargo de la So
ciedad Musical «La Alian
za», organizado por la Aso
ciación Cultural y Recreati
va «Ermita de Vinarós» con
la finalidad de recaudar fon
dos para la restauración de
la Ermita. Aunque el con
cierto tenía un motivo espe
cial, «La Alianza» no estu
vo al alto nivel que nos tie
ne acostumbrados en sus
últimos conciertos.
La Alianza interpretó un
concierto muy popular en el
que se rindió homenaje a la
zarzuela. Abrió el concierto
el preludio del gran sainete
del maestro Ruperto Chapí,
La Revoltosa, obra con la
que el autor consiguió una

mo Giménez; La bruja del
maestro Chapí y se finalizó
con la conocidísima obra de
Sautullo, La leyenda del
beso. La banda fue larga
mente aplaudida, cosa que
hizo que interpretaran un
bis, La boda del Luis
Alonso, quizá la obra más
conocida y popular del
maestro sevillano J.
Giménez.
Unas 700 personas
asistieron al concierto en la
plaza del ermitorio, a pesar
de que el tiempo no acom
FOTO OIFO'S
pañó lo suficiente..La aso
Cerca de 700 vinarocenses acudieron a la Ermita.
ciación '«Ermita de Vinarós»
fama legendaria. A conti- primera parte la obra de. recaudó un total de 320.000
nuación se interpretó La Federico Moreno Torraba, ' pesetas, que pasarán a enGran Vía, otra obra cumbre Luisa Fernanda; y La del grasar el fondo que tiene
del género chico con músi- manojo de rosas. En la sedestinada la asociación
ca de Federico Chueca y gunda parte interpretaron
para las obras de restauraJoaquín Valverde. Cerró la La torre del oro de Jerónición del ermitorio.
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acompañar tu otoño,
tenemos todas las novedades para
¡Libros para compartir tus largas horas de hogar!
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Aguilera
Miguel Aguilera Maldonado

CONSTRUCCION Y VENTA DE

12 CASAS UNIFAMILIARES A PRECIOS DE V.P.O.
en calle Aragón
160 M2 CONSTRUIDOS
• 4 Dormitorios

INFORMACION EN LA MISMA OBRA
O EN1
Calle Centelles, 19
Tels. 45 65 64 - 45 41 42
Móvil 908 66 20 70
VINARÓS

• Comedor
• Cocina
• 2 Baños
• Garage
• Recibidor y despensa
• Patio y terrazas

FOSAS SEPTICAS,
*.!

ALCANTARILLADO,
POZOS NEGROS,
&£ DESAGÜES...

Limpiezas ROCALBI, c.b.
Partida Puntarrons, ato - Tel. 45 52 82 - Móvil 908 86 65 78

?
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KATI’S SCHOOL
ACADEMIA

de

INGLES

profesora nativa titulada en enseñanza de ingles
- Enseñanza Para niños de EGB, ESO, BUP y COÜ- Enseñanza para adultos principiantes y avanzados
Sistema ult
Extensa Vide otprn ra',nodern<> de ordenador.
y programas de enseñanza por vídeo.
El curso empieza el
martes, 1 de octubre
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La OCAPA valora los daños del granizo
en más de 160 millones de pesetas
El cultivo más afectado han sido los cítricos con 140 millones de pérdidas

s. REDO
_ .
. 4
4 .. ,
Según un reciente estudio efeetuado por los técnicos de la OCAPA
del Baix Maestrat, de la Conselleria
de Agricultura, los daños de la granizada del día 21 de agosto asciende a más de ciento sesenta millones de pesetas. En dicho informe,
se calcula que un total de 2.000
hectáreas han sido las más afectadas, siendo los cítricos el cultivo

más daña
do, al ser,
en la actua
lidad,
el
que más
hectáreas
ocupa en
nuestro término muni
cipal.
Las zo
nas donde
la graniza
da tuvo ma
yor virulen
cia se en
cuentra en
tre el pozo
de la parti
da
“Les
Basses"
hasta el ca
mino Ca
rretes y en
la partida
“La Closa”,
donde los daños se sitúan, según
este estudio, en un promedio ponderad0 de| 25.80% y donde, en e,
cgso de |qs c|'tr¡c0S| e| árbol presentg var¡as zonas afectadas, lo que
hace
sar a |0S técnicos que en
este ¿rea se produj0i posiblemente, la unión de dos tormentas, una
que venfa de| norte y otra de) oes_
{e Qtras zongs dañadas se sitúan
g |Q |argo de, camin0 Carretes (des
de |g V|.g férrea hasta )a raya de)

MARMOLES,
GRANITOS,
LAPIDAS
COMERCIAL
ADOLFO, C.B.

Exposición, venta
y colocación.

lapidas de granito
¡PRECIOS BAJO MINIMOS!

térmlno), la partida "Melilles", la
partida “Boveral” y “Barbiguera”, la
zona detrás de la Ermita y la zona
situada delante del Puig de Benicarló, con unos porcentajes que van
desde el 15% al 50% de fruto da
ñado.
El total de cítricos afectados as
ciende a siete milllones de kilos de
los cuales un 60% tendrá un valor
residual y podrá comercializarse, a
un precio más reducido de lo nor
mal, ya que la campaña citrícola 9697 no se prevé demasiado buena
en cuanto a producción y el merca
do va a absorber toda la fruta, aun
que ésta presente pequeñas man
chas. El resto, es decir un 40% de
la producción, se calcula que ten
drá un valor cero, con lo cual la
OCAPA estima las pérdidas en
ciento cuarenta millones de pese
tas sobre una producción afectada
de casi tres millones de kilos, a los
que se les ha dado un valor comer
cial medio de 50 pts/kg.
Otros cultivos afectados han
sido las hortalizas (lechuga, col, pi
miento, judías verdes) donde, so
bre un total de 600 hectáreas de
superficie cultivada en el término de
Vinarós, 150 hectáreas se vieron
afectadas; las pérdidas se valorán
en 20 millones de pesetas. Por últi
mo, el olivar, con una superficie to
tal de 900 hectáreas, 70 de ellas
dañadas, también ha sufrido en
menor medida los efectos del gra-

nizo, al ser el fruto de un tamaño
más reducido; las pérdidas se si
túan alrededor del millón de pese
tas.
Los seguros
Los agricultores que han asegu
rado su cosecha con el seguro com
binado (viento, heladas y granizo)
o con el fraccionario, solamente de
granizo, percibirán una indemniza
ción por los daños causados. Los
que no aseguraron, no percibirán
ninguna ayuda por parte de la
Conselleria de Agricultura, que nor
malmente no auxilia los accidentes
climáticos, excepto en los casos
que el daño se realice sobre algo
que no esté asegurado, como por
ejemplo el mismo árbol. La única
ayuda que da en la actualidad
Conselleria son los mil millones que
se destinan para pagar las primas
que sin/en para rebajar el precio del
seguro a los agricultores que deci
den asegurar. Es por eso que Gon
zalo Martí, director de la OCAPA del
Baix Maestrat, declaraba a este
medio que “la gente del campo se
tiene que mentalizar de asegurar
todos los cultivos que tienen cober
tura mediante un seguro, pues casi
todos los años nuestro término
municipal padece alguna que otra
desgracia climatológica, como en
esta ocasión, de consecuencias
graves para nuestra agricultura".

Samarretes - Mocadors
Gorres - Encenedors
Cartells - Regáis
Targetons noces
Targetes1§Comunió
Disseny Gráfic
Tot en Serigrafía

Colocación e I.V.A. incluidos
/Compruébelo!
Tel. 45 50 90 - VINARÓS
Puente, 27 -
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Vinaros consumió en

1995 más de

tillas
de
tabaco
2.000.000 de cajeu

REDO MIRALLES

Los consumidores vinarocenses
de cigarrillos se fumaron más de
dos millones de cajetillas de tabaco durante el año 1995. De esta cifra, 1,5 millones correspondieron a
cigarrillos rubios y el resto, 600.000
cajetillas, a cigarrillos negros. Estas cantidades suponen que la cuota de mercado esté ocupada en un
70’5% por los rubios y en un 29'5%
por los negros.
En el caso de los primeros, han
aumentado sus ventas, siguiendo la
tendencia general, a causa de las
nuevas generaciones de fumadores, consumidores de tabaco rubio,
y a la progresión de los cigarrillos
de la gama baja de precios (LM,
Gold Coast), que han dinamizado
el mercado considerablemente. Por

didos, durante el pasado año, han
sido Fortuna con 625.000 cajetillas,
seguidas de Marlboro, 375.000, y
Gold Coast, con 190.000 cajetillas,
En otras posiciones se sitúan Camel
(120.000 cajetillas), Winston
(100.000 cajetillas) y LM (70.000
cajetillas). Por lo que respecta al
tabaco negro, el más consumido es
el Ducados con 510.000, seguido
del Celtas, a gran distancia, con
70.000 cajetillas.
Por lo que se refiere a la venta
por comunidades, la Comunidad
Valenciana se situó en cuarto lugar
de ventas tanto de cigarrillos negros
como rubios, tan sólo superada por
la comunidades de Andalucía, Ca
taluña y Madrid. Los fumadores de
la Comunidad Valenciana
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En tos últimos años ni
mavnm 9 Venido asociado =, °e menor contenido en nicotina y
san°s, el consumí, X^ncia de ^
qui,rá"
representan cuotas *
ores hacia su salud sobretod^1 mercado importantes, «urfl»|
°ore todo en progresión hacia el consumo*
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estos cigarrillos es cada vez más
significativa.
Así, las dos marcas de tabacos
«ligths» más consumidas a nivel
local, coinciden con las más consu
midas a nivel estatal. Estas han sido
Nobel, a nivel de tabaco rubio, y BN,
por lo que se refiere a los cigarrillos
negros. De estas marcas se vendie
ron en nuestra ciudad, durante el
pasado año, 70.000 cajetillas, res
pectivamente.

Los tabacos ««ligths» van ganando adeptos.

proporción se mantiene con una li
gera tendencia a la baja durante los
últimos siete años. También está
prácticamente estabilizado el núme
ro de personas que habiendo sido
fumadoras han abandonado el há
bito (16%); lo mismo ocurre con
aquellos que no han fumado nunca
(46%). Sólo disminuyen significativa-mente los que aseguran que sólo
fuman de manera esporádica.
No obstante, no todos los gru
pos de población mantienen la mis
Los consumidores
ma tendencia, ya que en la actuali
dad uno de los índices más altos de
Según el Centro de Investigacio consumo lo representan las muje
nes Sociológicas (SIC) algo más de res y los jóvenes de 18 a 24 años.
un tercio de la población mayor de
Otro grupo importante de consu
18 años (34%) es fumadora; está midores son los extranjeros, sobre
todo alemanes que nos visitan du
rante los meses de verano. Si du
rante todo el año, las ventas se si
túan en unos índices parecidos, en
el mes de julio y, fundamentalmen
te, agosto, éstos se disparan. De
esta manera, en estos meses au
mentaron las ventas en los estan
cos de Vinarós, en un 40-50%, res
pecto al resto del año, por lo que se
refiere a la marca más vendida, es
decir, Fortuna. La subida de ventas
en otras marcas es menor; así las
ventas de Marlboro aumentaron
entre un 30-40% en dichos meses.
Este aumento en las ventas se de
ben a que el precio medio del taba
co en España todavía es de los más
bajos de todos los países de la
Unión Europea; y aunque, en parte
es debido a la existencia de cigarri
llos negros de menor precio que los
rubios, incluso si comparamos una
misma marca como Marlboro, líder
en seis países de la UE, su precio
en España durante 1995 era un
total, calculada sobre el precio de 30% inferior a la media comunitala categoría de un producto como ria.
Por último señalar que una par
el Ducados alcanzó, en 1995, la cite
importante
del tabaco, que se si
fra total del 71'65%. Esto quiere
decir que, según las cuotas de ven- túa entre un 25-45%, se distribuye
a través de los bares, pubs, etc. (el
tas antes mencionadas de las marllamado segundo canal), donde se
cas principales (80% del mercado),
los vinarocenses pagaron a través aplican tarifas, marcadas también
por el Estado, que van desde el 10%
del Impuesto sobre el Tabaco y del
al
20% más, con respecto al precio
IVA más de 1.600 millones de pede
los estancos.
setas al Estado.

Más de 1.600 millones en impuestos

Desde que comenzara, en el
seno de la Unión Europea, el proceso de armonización del Impuesto Especial sobre el Tabaco (en sus
dos conceptos: ad-valorem y específico), ningún país ha tenido que
hacer un esfuerzo de adaptación
tan costoso como España, que ha
visto incrementar la fiscalidad sobre los cigarrillos de una manera
muy cuantiosa, provocando una

subida media en los precios superior al 50%. El primero de enero de
1995 se acababa el plazo que tenía España para adaptarse a la
normativa comunitaria de aplicar un
gravamen mínimo del 57% sobre el
precio de venta al público para estos productos, a través de la figura
del Impuesto Especial. A ello tiene
que sumarse el otro impuesto indirecto, el IVA, con lo que la fiscalidad

Pinturas Galindo, S.L.
José S. Farga, 30 - Tel. 45 03 OO
VINARÓS
El SIC dispone de una carta exclusiva formada por más de 5500 colores y con un
sistema de mezcla computerizado permite una gama Infinita de tonalidades. Una
elaborado el color exacto escogido, este sistema lo registra en la memoria del
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siguientes productor: Revestimiento Rugoso Exteriores. - Esmalte Sintético BriPlástica Satinada Exteriores. liante Secado Rápido. - Esmalte Sintético Brillante. - Esmalte Sintético Satinado.
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La campaña estival se cierra con u

n balance negatiy0

S. REDO

La temporada estival de este
año se ha saldado con un balance
bastante negativo, incluida la prime
ra quincena de agosto, que tradi
cionalmente ha salvado el verano
a muchos comerciantes que se de
dican al sector turístico. Los turis
tas que nos han visitado han sido
pocos y el gasto, que han realiza
do, mínimo. Los comerciantes del
sector achacan esta disminución a
la crisis económica por la que es
tamos atravesando y también a los
abusos realizados en los precios de
los alquileres. Así mismo, y según
los responsables de la Oficina de
Turismo, a estas causas hay que
sumar « la competencia de otros
países europeos, con un clima pa
recido al español, como Italia y Por
tugal, y también la nueva oferta por
parte de países del Magreb, como
Túnez, que tiene unos precios muy
interesantes, semejantes a los que
tuvimos nosotros en las primeras
décadas del turismo».

FOTO ALCAZAR

La gastronomía del langostino es una fuerte baza turística para Vinarós.
Mucho nacional,
poco extranjero
Esta es la tónica que desgraciadamente se confirma cada año. El
turismo nacional se va imponiendo
a un turismo extranjero que, en las
épocas doradas, dejaban suculen
tos beneficios a los comercios del

ra: 878 franceses y 260 alemanes,
Por lo que respecta al turismo nacional, Vinarós sigue atrayendo,
sobre todo, a aragoneses y catalanes, y, en menor medida, a madrileños y valencianos,
han orientado hacia los lugares o

tas actividades de ocio como buceo,
tenis, natación, etc.
La reconversión del sector

...

zona norte y sur.
Los bañistas han sabido apreciar
el mayor número de duchas, pasareías y papeleras instaladas por la
Conselleria deTurisme por todas las

skkxítx:

casi nula la de belgas e ingleses, Arciprestal, la Ermita o, también la
que en otro tiempo también vera- subasta de pescado como alao
neaban en nuestra ciudad.
muy tradicional en’ un pueblo
Delas1.390demandasrea.iza- pesquero como el nuestro ATmt
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dad más
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solldos como marinos, que han provocado !as quejas de algunos turis-

das por extranjeros al personal de
la Oficina de Turismo, en el mes de
julio, 865 corresponde a franceses
y 416 a alemanes. Estas demandas,
en el mes de agosto, se han
incrementado ligeramente a 1.457,
distribuidas de la siguiente mane-

Las playas siguen siendo el gran
atractivo de nuestra ciudad y por ello
se han intentado cuidar con esfuerzo ya que una brigada formada por
cuatro personas, contratadas por el
Ayuntamiento, han trabajado diariamente en la limpieza de la playa del
Fortí y la veintena de calas de la

tas.
Otro aliciente más ha sido !a^
cuperación de las Fiestas de
gostino que han interesado a
cha gente y, en general, a Pesar n
los pocos actos programados ^
gustado bastante, especialmentedesfile de las reinas del Carnal *
las muestras gastronómicas, tan
de langostino como de «fideuá»-

sszsíssí

mo muestran gran interés por los
lugares cercanos a nuestra ciudad
que vale la pena visitar como Peñíscola, Traiguera, Sant Mateu,
MorellaolaTinengade Benifassar.
También han consultado por los lugares donde pueden practicar cier-

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

Avda. Libertad, 49 - bajos
Tel. móvil 908 91 95
Central localización: (977) 22 77 22. N9 Abonado 1.175
Tel. 45 25 07
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GARCIA
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Oficial
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UNICA AUTO-ESCUELA
CON SISTEMA “TURBO-TEST”
El sistema más moderno de Europa en Informática
¡Para que Ia Teórica no sea tu asignatura pendiente!
Este otoño te ofrecemos cursos intensivos de teórica,
impartidos por profesionales de E. Vial
¡Sin problemas de horarios!

Ven a visitarnos, te esperamos en
Arcipreste Bono, 48 - Vinarós o llámanos al tel. 45 41 54
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Nueva RENAULT Express
¡Ahora es el momento de cambiar tu
vieja furgoneta, ganarás en todo!
UTIL, FUNCIONAL, CONFORTABLE

¡El Break en acción!
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La antiga «Cámara de Comercio»
la primera de la provincia
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RAMON REDO VIDAL

Vinarós va comptar des
de 1887 ó 1888 i durant uns
anys amb una Cambra de
Comer?, la única existent
llavors en tota la Provincia.
La seua creació va ser per
tant anterior a la de la própia capital, Castelló. que es
va crear cap a 1900, dotze
anys més tard.
Aixó demostra la pujan
za que el comer? ja tenia en
la nostra ciutat el segle passat i Tactual Associació de
Comerciants és per tant
hereva d'aquells altres vinarossencs, 77 en total, que
a les acaballes del segle
passat ja es preocupaven
per integrar-se en associacions i defensar els seus
interessos o negocis. Tenim
al nostre abast, grades a
l’amic J.M. Llátser, una
«Memoria» que es va publi
car a Tany següent de la
seaua creació, amb motiu
de celebrar-se, en 31 de
mar? Tassemblea general,
i que va ser llegida peí seu
secretan, el Sr. D. Lluis S.
Quer. Va ser publicada en
Vinarós, curiosament per la
imprempta de Bonifacio
Camacho, un deis comerci
ants socis de Tentitat que
estem describint. Dita

Al

lil

lll
PRESIDENTE

memoria

o. Luís s.V,ce
0licr-presidente

UMa |W el ScCTrt.MT.'

I). Luís de Abaria.

DOM LUÍS S. QUER
mwuEUiWuiu

l). Juan Ii. Del más.

ciiier>M>A n di* 31 oemarzo de 1009

j). Juan tí. Pascual.

CONTADOR
tesorero

kn cumi'U'Iiknt)

vocales
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1). Ricardo Querol.
D. Agustín Adell Roso.
1). Francisco Mengua!,
j). Agustín Giucr Hay la.
1). Juan tí. Valauzucla Scrralla.
1). Francisco Rico Morell.
1). Antonio Sorolla.
D. Agustín ICsparduccr Adc|l.
D. Fraucisco de Cap.
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imprempta, que es trobava
al C. Major, no la teniem
encara coneguda, sent per
tant una informado més
que cal teñir en compte a
Thora de la llarga tradició
d’aquest tipus de servei i
sobre tot en relacló a la
prempsa escrita, etc.
Bé, en la Memoria es fa
un repás a les actlvitats dutes a terme durant el primer
any de vida i que fonamentalment es refereixen a relacions amb les altres cam-

SECRETARIO

D. Francisco Roca Ribera.
bres de comer? de moments que no són moltes
ais treballs realitzats, la
nova llei d’alcohols que tan
ta repercusió negativa tenia
directament sobre les fabri
ques alcoholeres vinarossenques ¡ ¡ndirectament so
bres les exportacions del
nostres productes cap a
América, encara que les dirlgides a Fran?a havien
augmentat.
Referente a un projecte
de llei del «Timbre», el re-

presentant es queixa de
molts abusos, incrementáis
per la crisi general que travessaven les nostres indústries i comer?. Sobre els
vins exportats a Fran?a
s’afirma que partides del
producte perma-neixen detlngudes en alguns ports
francesos per teñir excés
d’alcohol (14 o 159) pero
que aqüestes procedien
d’altres orígens com
Huelva per exemple i quina
cambra demanava ajuda a

les demés per le
* inju%
es que patíen a,9uns ^
merciants d’allí.
Un altre Probler^
* Ha.
vors m°lt Preocupante
les suspensions de r*l
Paga.
ment amb les quals
"lolts
comergos estrangers amK
pocs escrúpols, pod¡en¿í
metre auténtiques estafe
Les gestions de |a
tra Cambra van ^
donar
aquest primer any b0ns
fruits respecte a una proble.
mática, llavors, pesca del
bou, grades al Comanant
també de la nostra Província Marítima, de la que
Vinarós n’era la capital.
Respecte al Port ‘havien
dut a terme moltes gestions
per netejar-lo i dragar-lo:
«Las arenas que arrastran
las corrientes, están cegan
de una manera funesta y
precipitada el fondo del
puerto; y de continuar así,
pronto quedará casi inútil
parta albergar los buques
de alto porte que vienen du
rante todo el año a operar
en él».
També es tenia en eixe
moment molta confianzamassa-_en la realitzaciódd
ferrocarril que havia d’unf
Vinarós amb el Maestral i
l’AIt Aragó.

CULTURA LIBROS

El bibliófilo Agustín Delgado recupera
«• •

a

La obra de teatro costumbrista
valenciano
«¡jArrepentimentü», que
acaba de publicar la Associació Cultural «Amics de
Vinarós», con el patrocinio
de Caixa Rural, ha sido posible gracias a la labor in
vestigadora que el bibliófilo
Agustín Delgado Agramunt
viene desarrollando en los
veinte últimos años.
Por él fue localizado un
ejemplar, aunque, poste
riormente, y como conse

cuencia de la operación de

0

0

b
.0

aiMisOTisTtunirow
üARRKPENTIMENT!!

recuperación
do de prensa vinarí! s d*
que realiza <'A^'c fCu
Vinarós», el coord^J
este proyecto, ^
Roig Mafé, pudo co
la autoría del text°'anc¡:
Se trataba de
Esteller Fons (a)

K¡
sino».
teatr°'í«s
Esta obra de - ^
como una serie oe
del mismo autor, sMlKj
la venta en el ^ y 3 9).
clpal (sábados, o
s. 1
precio de 500 P
I
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CANTINA

LA QUEBRADITA
MAYANUEL
“DIOSA DELMAQUEY”

ABIERTO PARA COMER Y CENAR
Damos Comidas para llevar
RESERVAS: Tels. 45 69 04 - 45 64 08
Paseo Marítimo (Blasco Ibáñez) -17 - VINARÓS

Talleres SPORT
CHAPA Y PINTURA

i
!

¿De qué le sirve comprar
un coche ele ocasión, sin
garantías post-venta?
AQUI TE OFRECEMOS
GARANTIA TOTAL
¡Tu mejor Ocasión!
Ctra. Ulldecona, s/n
Tel. 45 34 15-VINARÓS

■v.

Con el Otoño, llega la
renovación de la Moda.
Para tí, que te gusta
confeccionar tu propia ropa,
tenemos ya todas las
nov\edades de la Temporada.

Jet. ^5 34 98 - Vinoras
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Del pasado esplendor bu
rocrático de Vinarós y que,
poco a poco, fue absorbido
por la capitalidad de la provin
cia, recordamos uno de los
estamentos sociales: «LA
PRISION DEL PARTIDO».
En este establecimiento
penitenciario se extinguía
condena.
Actualmente, continúa
para el fin a que fue destinado al tiempo de su supresión,
como Depósito Municipal.
La Cárcel estaba ubicada
en la planta baja y claustro del
antiguo caserón del Convento de San Francisco, adosada
a la iglesia, y Hospital Municipal. En los altos y piso primero, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y
Juzgado Municipal. En el piso
segundo, la Cárcel de Mujeres, en el antiguo Centro de
Maternidad. Frente a esta •
mole de edificación, la plazoleta que aún existe, y por la
parte Sur, un pequeño jardín
recayente a la calle del Hos
pital.
Esta Cárcel estaba regida
por el Jefe, Oficial y dos Celadores, el primero de ellos,
con su familia, tenía la vivienda en el mismo inmueble.

La prisión del Partido
AGUSTIN CERVERAFONELLOS

«prínci"^"élasur,sB servicio de admirtiswEl caserón de los Francis
canos fue, en su día, habilitado por la Administración, para
Cárcel del Partido, con todas
las garantías penitenciarias.
Se accedía a la misma por un
rastrillo, con el que se llega
ba a una antecámara que cerraba e independizaba el antenor, del patio central, para
después llegar a éste. Dicho
patio disponía de los sen/icios
propios y comunes para los
reclusos, y de agua corriente, sirviendo a la vez para so
lar y esparcimiento. Tenía -y
tiene en la actualidad- forma
cuadranglar, claustro central
abovedado. Uno de los lados
se destinaba a dormitorio común, otro a celdas independientes, otro a calabozos y, finalmente, existían las celdas
de castigo,
Una habitación interior
amplia, con fuerte reja de hierro, comunicaba con la Iglesia de San Francisco -hoy
cerrada al culto- para oir Misa
los internos los domingos y
fiestas, y hoy derruida.

tre el Jefe y
Y el de vigilanras cada uno.
da y comunicación con el ex
terior. entre los dos; Celado
res, también a doce horas día
rias. La población penal po
día, si lo deseaba, hacerse
por su cuenta la comida, ha
bía para ello cocinas indivi
duales.
En el patio se celebraban
partidas de pelota a mano,
pues estaban permitidos los
juegos de carácter deportivo.
Nos vienen a la memoria
varias fugas del estableci
miento, entre ellas la del fa
moso «Pastoret»; por enton
ces era yo muy joven; y otra
fuga de cierta resonancia na
cional. De esta última tratare
mos de recordar lo posible.
Apresada una banda de
cierto relieve y condenado su
jefe, extinguía condena en
esta Prisión. Era un hombre
que, como ahora vemos en
las películas, vestía bien y co
mía mejor. Entre los reclusos

íaba una fonda de la locali
, j con posterioridad se
„d„ en conocimiento de
cómo se realizó la evasión.
Sus amigos y compañeros
de lechonas del exterior sacera blanda, un
molde de la cerradura de la
puerta de San Francisco, y
con ésta hicieron una llave
falsa para acceder al templo.
Provistos de un «gato» de
mucha fuerza y potencia, con
siguieron doblar los barrotes
de la reja para penetrar en el
recinto penitenciario y salir
por el mismo sitio el interno,
precisamente en una noche
de invierno, de fuerte tormen
ta de lluvia y aparato eléctri
co. En las afueras de la ciu
dad les esperaba un taxi con
matrícula de Barcelona.
Otros reclusos que advir
tieron la fuga dieron la voz de
alarma, pero ya era tarde. Al
cabo de una semana se recibió en la Cárcel, para todos
los reclusos, la cantidad de

SERIE LA HISTORIA ILUSTRADA

20. La estación del ferrocarril
AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT
Fue en 1916 cuando se
planteó la necesidad de re
formar y ampliar la estación.
La demanda de Vinarós y
su comarca, tanto para el
traslado de viajeros como
para el transporte de mer
cancías, motivaba que las
instalaciones que habían
resultaran insuficientes
para atender a las necesi
dades de aquel momento.
Por tanto, no hubo más re
medio que ampliar y mejo
rar las instalaciones exis
tentes. Para ello se optó por
construir un edificio nuevo
al que se le adosó una mar
quesina para proteger de
las inclemencias del tiempo
tanto a las personas como
a las mercancías que estu
vieran situadas en el andén.
Aprovechando la antigua
estación en una parte para
acondicionarla como casa
habitación, y el resto sirvió
de almacén.

W8K?

' *•

doscientas pesetas
nota sin firma, para¿?H
braran una comida e?,Ce|*
según se decía, «por^
y
daridad y silencio ante? SOli.
da». El remitente no 9hui'
que sus camaradas ar?ab|’a
fuga, dieron la voz de -i Sü
Este suceso, que **
sionó la ciudad, quedó nVu1'
to olvidado, pero no para0/1'
archivos, y un día, al cabJ
años, en término de Vina fue atracado, en eltrenexn°S'
so de Barcelona a Vale ***
un vecino de Benicarló ncia,
atvv i
dado «Contasigrons»
al resistirse le cayeron <*!
gran estrépito y ruido metáli
co, de una bolsa que po^
ba, muchas monedas depig.
ta (de aquellos duros de 5
pesetas), lo que alertó a ia
pareja de escolta que logró
detener al «caco», que preci
samente era el jefe de aque
lla banda, que con este hecho
volvió a ingresar en la Prisión
de nuestra Cárcel, exclaman
do al entrar de nuevo: «Don
Agustín, ya estoy otra vez en
nuestra casa». Al decir don
Agustín, se refería al Jefe de
la Cárcel, que se llamaba don
Agustín Urquizú, y era el mis
mo del día de la fuga.
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INTERIOR TEXTIL
Plaza San Agustín, 10 - Tel. 45 46 36
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/Si el Otoño te inspira una
renovación en la Decoración
de tu hogar, ven a vernos!
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Muy pronto abriremos una
nueva sección en la Calle Mayor.
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Utiliza el NUEVO autolavado
a presión que la
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te ofrece en sus instalaciones
(Sin desperfectos,
sin rayaduras,
cómodo y económico)
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¡Tu coche impecable! |hf
C.N. 340 Km. 1.051
Tel. 40 15 04
VlNARÓS
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«Chaldy» y «L’Abelet». Contemplando la imágen, revivimos el grato recuerdo de estos dos personajes de Vinarós. Francisco Vaquer, «Chaldy»,
y «L’Abelet», tan diametralmente opuestos en su concepción.
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Del pino a la palmera. En los primeros años de la II ReDÚhl^CTADAP0RD'ALVARC)ALBAUT
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FOTO CEDIDA POR D. ALVAftfJ
El autocuba y Giner Sorolla.
ue uno de los logros de la adm¡mstra‘<,11*
republicana. El niño es Alfred Giner
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NATURALEZA Y SALUD
NATURALEZA MEDIO AMBIENTE

¿Qué podemos hacer los
vinarocenses para mejorar la
calidad de vida en el aspecto
medioambiental?
FERNANDO FCO. JUAN BOIX
Biólogo
Podemos diferenciar en

La mas importante de ellas desde el punto de vista de masticación
de gente es la sierra de la ermita. Allí, lo que hemos de hacer es
muy simple: prevenir cualquier causa de incendio, mediante con
ductas de respeto y responsabilidad, y demandar, o más bien exi
gir, una mayor cantidad de infraestructuras e información para con
servar y mejorar la sierra a los responsables últimos, el Ayunta
miento. Así, el hacer fuego solamente en los sitios autorizados (bar
bacoas instaladas), el respetar las plantas y animales allí existen
tes y el devolver la basura generada después de una «torra- a los
contenedores de nuestra ciudad son premisas obligadas y parte de
nuestros deberes como ciudadanos. El uso del automóvil también
deberíamos restringirlo al máximo, en especial los días de máxima
afluencia (San Sebastián, San Antonio, Ns Sa de la Misericordia).
En el entorno urbano, la cosa cambia. Los principales proble
mas son las basuras, los excrementos de animales, los actos
vandálicos contra las instalaciones de sen/icios públicos como pa
peleras y contenedores, y el ruido, factor muy importante en la me
jora de nuestra calidad de vida. En la solución de estos problemas
estamos involucrados todos los ciudadanos. En la basura, mediante la selección en casa. Ya tenemos contenedores selectivos de
plástico, vidrio y de pilas botón, y hasta ahora, los vinarocenses
hemos respondido muy bien. Vinarós es una de las ciudades don
de, en valores relativos, más papel y vidrio se recogen
selectivamente. Hemos de empezar a separar ya la basura orgáni
ca de los plásticos, los metales y las maderas, y para ello es nece
sario que se nos informe y se nos faciliten instrumentos de recogida
de estos materiales. Hay un sen/icio municipal de recogida de mue
bles y electrodomésticos. Tenemos que conocerlo y pedir un au
mento de este servicio. El objetivo es no tirar nada al cauce del río,
actividad que ha convertido nuestro río Servol en un basurero.
En cuanto a los excrementos de animales, los dueños han de
tener dos cosas en cuenta: tienen el deber de evitar que sus anima
les (perros y gatos, preferentemente) hagan sus necesidades en la
vía pública (aceras, bordillos, calzada, parques, etc.) pero, asimis
mo, tienen el derecho de pedir zonas adecuadas para estas necesi
dades, pequeños espacios repartidos cerca de nuestros parques
donde estos animales puedan defecar, y todos estos espacios acon
dicionados y mantenidos para que no lleguen a ser un problema de
salud pública. Todo ello debe hacerse antes de que comiencen las
multas, con la aplicación de las ordenanzas municipales de tenen
cia de animales.
_
Los actos vandálicos no se pueden predecir pero si se puede
reducir la cantidad de destrozos mediante la implicación en la ed
niveles rnáxim^de ruido en nuestra población se prodcen por el tráfico (motocicletas en muchos casos ) Véantelos
fines de semana, en la zona de discotecas. Son si p
aislados.
de tener en cuéntala
de basuras en ellas, así como exigir un me,<
aguas residuales (la depuradora, tal y como

pescadores en
to).
Muchas otras cosas pueden hace .P
un pasQ
empezar por algo, llevarlo a ^ praC,'^¡udad crece, normalmente
adelante. Vinarós crece, y cuand° " dos el mantener y aumentar
la calidad de vida baja. Es tarea de tod
efte en seres hu.
esta calidad de vida que, en definitiva, n
manos sociables y en pleno desarrollo.

NATURALEZA LA FLORA DE LA SEBRADE L’EBMITA

Nombre castellano: Aje
drea vivaz
Nombre
científico:
Satureja montana L.
Planta perteneciente a
la familia de las Labiadas.
Leñosa, vivaz, de 10 a 40
cm. de altura, tallo ascen
dente, derecho, ramas tie
sas, con las hojas opuestas
y coriáceas, las flores en
espiga foliada terminal, de
color blanco o sonrosadas,
floreciendo a partir de julio.
Toda la planta desprende
un olor fuerte y tiene un sa
bor picante, con lo que se
identifica con relativa facili
dad.
Su hábitat más preferi
do son los terrenos calizos
y pedregosos, de clima tem
plado-cálido y seco.
No se le conoce ningu
na enfermedad ni plaga, por
lo que puede ser utilizada
en agricultura ecológica

Sabortija
como separación de banca
les en cultivo en seco.
En la sierra de la ermita
podemos encontrar ejem
plares de saboritja reparti
dos por todo el entorno, a
menudo asociada con el
brezo y el romero, no sien
do abundante en la pinada.
Su utilización histórica
ha sido principalmente cu
linaria, aunque tiene impor
tantes características y pro
piedades medicinales y far
macéuticas.
Se utiliza como condi
mento aromático y organo
léptico en el adobo de acei
tunas, dando un sabor ca
racterístico, muy empleado
en Vinarós antiguamente
para este fin, utilizando las
sumidades floridas. Tam
bién se emplea para condi
mentar salsas, embutidos y

conservas por sus propie
dades antioxidantes (man
tiene más tiempo la comida).
En farmacia tiene pro
piedades digestivas, cola
gogas, carminativas, antiespasmóticas, tónicas, es
timulantes, y también es
germicida, antiviral y
antifúngica. Cómo peculia
ridad, en algunas zonas se
emplea como afrodisiaca.
Su forma de consumo
es por medio de infusión,
aunque también puede te
ner uso externo para des
infectar y cicatrizar heridas
y llagas.
No se debe arrancar de
la base, con la raíz, sino
cortar limpiamente la parte
superior de los tallos con
flores, aunque se recomien
da que en el caso que no
se conozca su identifica
ción, no se recolecte.

NATURALEZA FAUNA DE VINAROS
Nombre castellano: Zorro
Nombre
científico:
Vulpes vulpes L.
El zorro es un mamífero
perteneciente a la Orden de
los Carnívoros, con un ta
maño de un perro mediano,
ya que incluyendo la cola no
suele superar los 120 cm.,
y su peso no sobrepasa los
10 Kg. Los machos son
mayores que las hembras,
y como características es
peciales es la posesión de
muy buena visión nocturna
y un fino olfato y oído. Su
pelaje es denso, largo, y de
color pardo claro, siendo
muy apreciado en la alta
peletería, sacrificándose
gran cantidad de ellos para
abastecer a esta actividad
empresarial.
Se trata de un animal
muy adaptable, por lo que
se encuentra en todos
aquellos lugares donde
pueda utilizar algún cobijo
del cual escapar del hom
bre, donde forma galerías y
da a luz a sus crías. Prefie-

Rabosa
re hábitats degradados a
enclaves naturales bien
conservados.
Fundamentalmente es
un animal nocturno, aunque
se le puede ver en otoño
preferentemente de día.
Su alimentación es muy
variada, ya que se trata de
un carnívoro poco especia
lizado, comiendo aquello
que le sea más fácil de cap
turar y al mismo tiempo sea
abundante. Así, una alimen
tación típica sería la forma
da por roedores, tales como
ratas, topos, conejos y ra
tones, basuras, frutos y ca
rroña, no descartándose
animales de cría por el
hombre. El zorro sufre una
intensa persecución, tanto
por el valor de su piel como
para, simplemente, cazarlo.
Pero este hecho no ha con
seguido la finalidad de ha
cerlo desaparecer, puesto
que al ser tan adaptable, ha

ampllado sus nichos a to
dos aquellos lugares en los
que se acumulan desperdi
cios de las actividades hu
manas, donde se alimenta
rá de las ratas que hay en
gran cantidad, y de los res
tos de las basuras orgáni
cas, que obtendrá con muy
poco esfuerzo. La amplia
ción de su nicho, unido a la
práctica desaparición de
sus enemigos naturales, el
lobo, el lince y las águilas
reales, ha hecho que abun
de cada vez más, y cada
vez más cerca de los subur
bios y áreas periféricas de
las ciudades. En nuestra
zona, los cazadores cono
cen bien al zorro, ya que es
relativamente fácil verlos al
inicio de la temporada de
caza merodeando entre los
márgenes de las tierras de
secano cultivadas.
Al contrario que en otras
muchas especies, la acción
del hombre ha provocado el
aumento de ejemplares de
esta especie, eso sí, cam
biándolo de hábitat.
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FOTO ALFONSO

Enlace

Enlace Griñó-Fábrega

En la Parroquia de San Agustín celebraron su enlace Angel y Eva.
Reunieron a sus parientes y amigos para celebrarlo en el restauran
te Voramar.

En la Iglesia Arciprestal contrajeron matrimonio José Griñó y Rosa
Fábrega.Ofrecieron un banquete en el restaurante «El Cortijo». De
luna de miel, a las Bahamas.
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FOTOARTS

Enlace Pitarch-García
César y Laura se unieron el matrimonio el
31 de agosto en Canet. Seguidamente lo ce
lebraron en el restaurante Montull.

Enlace Fresquet-Giner

Enlace

José Luis Fresquet y M3. de la PioHaH nse casaron en la Ermita de Ntra Qra Jn?r
Piedad. Padrinos, José M9 Giner Notan ^
Benicarió, y María Lleixá. El banquete en , 0
Cortiio», y viaje,por el Norte de Europa. E

¿°sé 6 lluminada celebraron su enlace en
R,0Sel1 el 31 de a90Sto. De viaje de novios,
^

*

Inauguración

FOTO ALFONSO

Se acaba de inaugurar un nuevo local en la calle San Crktnhai
dedicado a belleza y estética con el nombre de
bal
«Coral».

DuranM ^ Ben*CarlÓ

l^rad^^^Sráflco
d prof6sional.

.de * dudad vecina se celebró en *

ad de Benicarió, en que Rafa fue el un

29

foto estudi

Mayor, 34 - Tel.

OFERTAS
a
<n
aa

s

is

FRANCESC

liisisii
iliÜii
REVELADO
EN
1 HORA

Reportajes:
Bodas I,-:i
Comuniones
Bautizos

Fotografía Profesional
Videos y fotografía Industrial
Avda. País Valencia, 10 - Tel. 45 50 60 - VINARÓS
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JOSE REULA
NURIA CARRILLO

C/ CRISTO DEL MAR, 129 - Tel. 472061
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 45S566
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VINAROS

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 244240 - CASTELLO
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C/ Santos Médicos, 7 (junto c/ Mayor)
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Bautizo

Angel Giner, ya tiene trofeo

Este hermoso niño fue bautizado el 18 de agosto bajo

Dentro de la Fiestas del Langostino se disputó el I Trofeo Veteranos «Ang
Se disputó un triangular de veteranos entre el equipo local, el Ulldecona y e
El Servol registró buena entrada con asistencia de autoridades, Reina y damas.

•

mbre de Maro Bagan. Fueron sus padrinos Julio
y Elisabeth.

'

FOTO REULA

Autoca, con el Fútbol Base
A punto de iniciarse la temporada, los distintos equipos del Fútbol Base del
Vinarós C.F., unos 80 chavales, han comenzado su preparación entrenándose
diariamente, de cara al comienzo de la competición. Uno de los equipos lo patroci
na Autoca.

Enlace Ferré-Gode
El 31 de agosto contrajeron matrimonio Gilberto Ferré
y Jessica Gode. Después del banquete en el Duc de
Vendóme, los novios emprendieron viaje hacia Isla
Margarita.
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Torneo de Fútbol Playa
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FOTO ALCAZAR

aya organizado por el

Enlace Beltrán-Cervera
agostolSia de la Asu"ción de Traiguera, el 31

novios en las Islas Canarias.
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pantalones, faldas,

CAZADORASl

'da Moda Otoño-Inri.
nvierno, para que renueves
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MODA VAQUERA

¡Nuevo
Curso
Escolar!
C A17ADAPDORFQI

LAliAUUo DAKKUDCo l
ZAPATOS-BOLSOS-COMPLEMENTOS

!

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

u

VINAFRUITS Frutería
Plaza San Agustín, 16 - Frente Mercado - VINAROS

Con el nuevo Curso Escolar,
tus hijos necesitarán buena alimentación
y muchas vitaminas.
¡Aquí las encontrarás en la forma más sana!

i

¡Todos los zapatos y zapatillas de colegial
comPre^s ^asta ^30de Septiembre

tienen un 10% DE descuento;
Safón, 1 y 3 - VINARÓS
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FOTOARTS

Carnaval en Verano

Exhibición
Estas guapas niñas demostraron buena preparación y gran habili
dad para la gimnasia rítmica en la exhibición del Vip’s.

En Invierno o en Verano lo cierto es que nuestro Carnaval está en
alza Buena muestra de ello nos ofrecieron las reinas de las compar
sas que con sus destellos conquistaron a turistas nacionales y
extranjeros.

FOTOARTS

Exhibición
En el marco del Paseo Marítimo tuvo lugar la exhibición del Gimna
sio Esplai.

FOTOARTS

Comparsa «Els Povals»
Asi de sonrientes posan las Reinas entrante y saliente de la Com
parsa «Els Povals» que ya preparan el próximo Carnaval-97.
!!

V
'

Mare de Déu d’agost

foto ALFONSO

El 15 de agosto se celebró el día de Ntra. Sra. de la Asunción
con
misa y procesión.

S ícuieagosto^g clb'myes Barcelon¡stes

J
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™®*WCW*S BEMR, SJL
Le ofrece la posibilidad de ser propietario de una vivienda unifamiliar
. FRENTE AL MAR
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¡Regálese para usted y los suyos, calidad de vida!
*rQ3 CAtreUCS

1
s

'

• GARAJE PRIVADO
• PREINSTALACION DE CALEFACCIÓN
• JARDÍN EXCLUSIVO
• DOBLE ACRISTALAMIENTO
... Y un largo etc. de ventajas a un precio “INCREÍBLE”

A

5

SITUACION

MAK

rU.U»

©

OTRA PROMOCION Y VENTA DE:

PROMOCIONES BEMM, ti
San Francisco. 78 • Tels. (964) 45 03 22 - 45 21 52 • VINARÓS

.

DE
VINAROS
LA AGENDA

■

X

í.

q

CULTOS

TELEFONOS
SALUD
Urgencias C. Salud...
Hospital Comarcal ...
Ambulancias Vinarós .
Cruz Roja----Q.S. La Alianza
Unión de Mutuas----Fremap Mutua

45 13 50
40 00 32
45 44 98
45 0856
40 03 53
45 08 84

4018 00

SEGURIDAD PUBLICA
Guardia Civil.............. 40 03 84
Policía Local............. 64 91 02
Bomberos................. 47 40 06

AYUNTAMIENTO
64 91 00
Centralita .
64 91 04
Alcaldía...
64 91 06
Secretaria.
64 91 08
Depositaría
Servicios Técnicos ... 64 91 15
Servicios Sociales ... 45 00 75
Oficina Consumidor .. 64 91 16
IGLESIA

Juzgado n9,3..........
Agencia Tributaria. .
Registro Propiedad.
Notaría Oleína........
Notada Manzanares
Corredor Comercio.
I.N.E.M....................
I.N.S.S....................
I.S. de la Marina ...
O.C.A.P.A...............
Recaudación Ayto. .
Recaud. Diputación

45 4600
45 3312
45 18 14
45 0133
45 4211
45 22 24
45 0516
45 17 32
45 01 28
45 08 21
45 01 53
45 47 52

Aguas Potables
I.T.V.
Butano .

4513 61

C. Náutico.................. ^558 17
Unión Ciclista............ 45 33 1'
P. Valencia................ 45 31 02
P. Barga.................... 40 04 63
P. Madridista.............. 45 39 14
P. Diego Puerta.......... 45 42 72
P. Pan y Toros............ 45 25 25

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

45 06 25
45 44 16
45 01 82
45 26 41
45 05 74
45 42 08
40 10 96
40 00 48

SERVICIOS

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

45 01 63
45 11 51
45 05 50
45 02 57
45 13 35
45 04 65

CENTROS OFICIALES
45 00 91
Juzgado n® 1
45 00 82
Juzgado n® 2

Funeraria V. Lidón ...
Funer. S. Sebastián ..
Funeraria Remsa —
Reníe Estación
Rente Billetes.
Taxi-Parada ..
Taxi-Radio___
Correos..........
Iberdrola........

4516 98
45 12 50
40 12 67
401512
45 67 09
45 2815
45 51 51
4512 69
45 00 61

TRENES

Matadero Comarcal .. 40 09 21
Lonja Pescado.......... 45 00 77
Coop. El Salvador.... 45 07 47
D.N.I. Castellón........ 2117 63

SOCIEDADES
CirclTycíS: :45 0033

S£T.::::::::: 25S

CATOLICO^____ —
Asunción
Laborales: 9-12-19

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

i

;

Festivos: 8-11 -12 1
¡denciaSan Sebastián
Res
Laborales: 8'30
Festivos: 10
Hospital Comarcal
Festivos: 17'30
Santa Magdalena
Laborales: 9 -19'30
Festivos: 9-11 -1230-19

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

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

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

OTROS TELEFONOS
Radio Nueva
Ermita........
Plaza Toros.
Hogar del Jubilado ...
Pab. Polideportivo ...
Piscina Bancaixa —
C.C.0.0......................
U.G.T.
C.E.O.E......................
P.Y.M.E.C....................
Partido Popular
Partido Socialista-----

40 22 34
4514 42
4516 48
45 35 96
45 54 15
45 14 23
45 21 04
45 01 21
45 57 51
45 31 90

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 14 al 20
JULIAN SANZ
Puente, 83

Del 21 al 27
M9. TERESA VALLS
Francisco Balada, 15

45 39 94
45 25 01

Del 29 al 4
MARGARITA MARTINEZ
País Valencia, 15

Servicio de guardias de 8 a 24 li
Desde las 0 00 h. a las 8 h. dmgirseal
tel: 45 02 00 (Policia Local)

AUTOBUSES

DIRECCION VALENCIA

DIRECCION BARCELONA

Tren

Salida Llegada
Vinarós Valencia

Tren

Salida Llegada
Vinarós Barcelona

Estrella ..

01.02 ....03.00

Estrella

04.19 ....07.30

Estrella ..
Regional

06.03 .... 08.01
06.51 .... 09.08

Estrella

07.51 .... 11.40

Intercity..

09.23 .... 10.58

Intercity..

08.38 .... 11.05

Diurno ....
Intercity..

10.31 .... 12.05
11.44.... 13.25

Talgo.....

09.59 .... 12.33

Regional
Talgo.....
Intercity..

12.28 .... 14.34

Regional
Intercity.

19.15 ....21.10
19.52 .... 21.25

Talgo....

21.48 ....23.27
22.54 .... 00.36

Estrella .

40 01 85
40 13 20
451124
40 02 97

!
!

14.51 .... 16.23
16.50 .... 18.27

Intercity.

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

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

Intercity..

12.45 .... 15.14

DIRECCION ZARAGOZA

Talgo.....

14.27 .... 17.03

Talgo....

18.38 .... 21.03

Regional

19.00 .... 22.06

Diurno...

19.25 ....22.10

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

MUSEOS
104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT.

INFORMATIVOS
LOCALES Y
COMARCALES_______
Radio Nueva: 8.50 (1a
Edición), 11.30 (Avance),
13.30 (2a Edición), 17.30
(Avance), 20 (3a Edición)
20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat: 7.50-8*5014.15-15.10 (Deportivo)

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

DIRECCION MADRID

■ Museo Municipal
Sta. Rita, s/n
Abierto sábados, de 19 a 21 h
Pintura, escultura, periodismo'
nSUh 2a,Cerám¡ca- etnología, heráldica.

A PAGAR...

Madrid: 9 -10'00 -15 - 23

Barcelona: 6'45 -13'15 -17*15
Tortosa: 7
7'45 - 8'30

10*30 -13 -14*30 -15 -15*30 -17
18
San Carlos: 7 - 7'45 -10'30 -1315
-17-18-19
Ulldecona: 8'30-12-17-45
La Cenia: 12*30 -17*15

* I B.I. Urbana IA F u
vaÍÜ^ÜfLiSrienoviembre

Centro Urbano-Hospital: 815
9-10-11-12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 8
9'30-10'30- 11*30-12*30-13'*'
C R,

Centro Urbano-Avda. F- **
lada: 9-10-11 . 12 - 13
15-16-17 18
..
Avda. F. Balada-Centro y
baño: 9'15 - 10*15
16*15
12*15 - 13*15 - 15*15 17*15 -18*15
Fur0.|
Centro Urbano-Colonia c
pa: 9'30 - 10'30 - 11*30 ¡
:
15*30-16'30 - 17*30
Colonia Europa-Centro
no: 9'45 - 10'45 - 11 45 '
15'45 - 16'45 -17'45

1

FELICITAR A.
1
2
3
4
5
®
7
8
®
11

de junio R^,ica: hasta el 30

SERVICIOS URBANOS

14’30

DIRECCION BARCELONA

-11.02... 13.35

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

DIRECCION VALENCIA

]3
14
15

Ramón, Arturo
Raquel, Zenón
Dorotea, Sándalo
Consolación, Rosalía
Lorenzo, Sancho
Zacaria, Macario
Reyes, Regina

16 Cornelio, Rogelio
17 Roberto, Francisco

Adela, Nuria
Pedr°. Aránzazu

23 Tecla, Andrés
24 Mercedes, Gerar
25 Aurelia, Eugenio
26 Cosme, Damián
27 Vicente, Marcos
jal
28 Wenceslao, Maro

Nicolás, Clemente
Jacinto, Proto
María, Leoncio
Jul'án, Felipe
Cruz, Víctor
Dolores, Teodoro

18
19
20
21
22

Sofia, Irene
Genaro, Elias
Dionisio, Imelda
Mateo, Jonás
Mauricio, Tomás

29 Gabriel,
30 Jerónimo, Grey

:■
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Información y Venta:

ORTIZ ■ VINAROS, S.1

C/ Dr. Ricardo Santos, 1
Tel. 45 58 58

I

Les ofrece una ocasión inmejorable para
adquirir su vivienda de alto standing!
■•
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VIVIENDAS DE 155 m2
rI

ff

ü

TODO UN LUJO
A SU ALCANCE

4h.

i'15
j'33
333
6a13
Ur•15
5-15

SITUADAS EN PLENO
CENTRO URBANO
TODO TIPO DE
ACABADOS Y
COMODIDADES

m
□□m
m□ m

□m
mm

VINAROS

• Constan de:
4 Habitaciones
2 Baños completos
Comedor Salón
Vestidor, Despensa
Terraza y Recibidor
• C/ Dr. Santos (entre C/ Socorro
y País Valencia)
• Preinstalación de Aire
Acondicionado.
• Antena Parabólica.
• Video Portero
• Armario empotrado en
el vestidor (NEVE'S)
• Carpintería de Madera
puertas macizas.
• Aluminios lacados en blanco.
• Doble Acristalamiento.

OPCIÓN A PARKING

jr°2'30

• Acceso directo al (ASCENSOR)
• Puerta de Acceso Hidráulica
(automática).
• Parking Individualizados.

rW

2'45

PRECIO EXCEPCIONAL

í

• 16.500.000 ptas.
• Préstamos Hipotecario opcional
con excelentes condiciones.

I

f!. ■
I

Atención: ¡,2 ULTIMAS VIVIENDAS DE LA 4a FASE!
¡En breve iniciárnos la 5aFase!
4

I

PROMUEVE
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EN AVENIDA CASTELLON LE OFRECEMOS VIVIENDAS DE: iscina
amplio salón comedor, baño completo, dormitorio y terraza con P'

4.285.000 ptas., con
en zona ajardinada.
zofla
✓ 5.605.000 ptas., con salón comedor, baño completo, 2 dormitorios y amplia terraza en
ajardinada con vistas a la piscina.
El precio incluye plaza de párking

ENTRAD A A CONVENIR. MENSUALIDADES DE 32.000 PTAS'
INFORMACION Y VENTA:

Inmollavateras Promociones Inmobiliarias
Carretera Costa Sur, 155 - Te.éfono 45 44 54 -12500 VtMARbs

