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Julián Zaragoza, nuevo director de El SERVOL

¡Suerte,,]ulían:
• y

¡Gracias, Sebastián;
.
>

SEBASTIAN ALBIOL

El ejemplar de EL SERVOL
que el lector tiene en sus manos
ya ha sido realizado bajo la direc
ción de Julián Zaragozá Baila, a
quien le he entregado el testigo
de la dirección en esa carrera de
relevos que es todo proyecto pe
riodístico.
Son casi dos años ciertamen
te difíciles, tanto desde un punto
de vista empresarial, como estric
tamente informativo.
La competencia -con un mer
cado publicitario saturado en una
economía a medio tono- ha sido
muy fuerte. Pensemos que en
una población de algo más de
20.000 habitantes hemos coinci
dido en los quioscos cinco publi
caciones dedicadas a la informa
ción local.
Pensemos, además, que una
de ellas actúa fuera de las reglas
del mercado, y consideremos
también que, cada vez más, los
tres diarios provinciales y las dos
emisoras de radio de la comarca
hacen una mejor y más inmedia
ta información. El ciudadano,
para su fortuna, tiene donde elegir. En esta situación EL SERVOL
ha “do-eM^or lo iuzgara
Y dirá en qué medida lo hemos
logrfo-o?ertarunai—

en las opiniones. En la crispada

FOTOARTS

situación política local de los dos
últimos años hemos pasado por
la prueba de fuego de dos elec
ciones -locales en 1995 y gene
rales en 1996- y hemos asumi
do, incluso, el reto de estar en los
quioscos a las 9 de la mañana del
día siguiente a la jornada electoral.
Todo este esfuerzo que, no les
quepa duda, ha habido en EL
SERVOL ha sido posible gracias
a la confianza de nuestros
anunciantes y al asiduidad de
nuestros lectores, por no hablar
de nuestros colaboradores y, de
forma destacada, por la
profesionalidad de todo el equi
po humano y técnico de Grafvi,
S.L., la imprenta vinarocense que
tanta alta calidad de impresión
está logrando en la edición de EL
SERVOL. Con esta número co
mienza una nueva etapa de EL
SERVOL, de la mano de Julián
Zaragoza, a quien le deseo la
mejor de las suertes y el mayor
de los aciertos. Julián, no sólo es
una persona excelente y querida
por todas, es también una perso
na que está viviendo la informa
ción como pocos lo hacen: con
ilusión y «pisando la calle.», donde está la noticia y la más palpitante actualidad. Con estos prettZSSZttX
** EL SERV0L Si—
te, ¡Suerte Juliánj

El Servo! por ti fun
dado, con este núme
ro inicia una nueva
etapa, que esperamos
que bajo la batuta del
nuevo director, sea
como mínimo tan fruc
tífera como la que ce
rramos con el anterior
número, bajo tu direc
ción.
Siempre se dice
que las despedidas
son tristes, pero como
este no es el caso, ya
que lo tuyo no es una
despedida sino más
bien un cambio de res
ponsabilidad (motiva
do exclusivamente por
motivos profesiona
les), ya que seguirás
colaborando con no
sotros.
Quiero desde es
tas líneas, darte las
gracias más sinceras,
porque en estos tiem
pos en que la amistad
es casi una utopía, tú
siempre me has de
mostrado que para tí
la amistad está por encima de los
intereses tanto sean, económieos, políticos o de otra índole.
Me viene ahora a la memoria
de cuando ahora hace ya 6 años,
me propusiste imprimir la revista
“Crónica de Vinarós". Yo incrédulo, te comentaba lo difícil que era
mantener una publicación en
nuestra ciudad, incluso te auguraba que la venta no superaría
los 500 ejemplares como mucho,
Qué equivocado estaba. Se liegaron a vender 1.700 ejemplares y conseguiste batir el récord
de páginas en un número, 120

páginas. Además lo hiciste rer
ble, por eso aún existe. Ahora |
cierto que ha celebrado su VI tversario, nadie se acordado, c
tú lo creaste, incluso ni los prir
ros colaboradores se acuerd
Desde entonces hemos hecho r
chas cosas juntos, libros, follet
El Servol, y supongo que aún
remos muchas más y que vol
rás con nuevos proyectos y c
como siempre me dirás: “este
haremos si lo has de imprimir ti
no no me interesa",
Gracias y hasta siempre.
EL EDITOR
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¡ Las frutas y verduras más frescas,
cada día, del campo a su mesa!

VINAFRUITS Frutería
Plaza San Agustín, 16 - Frente Mercado V1NAROS

Si tienes que seguir una dieta equilibrada
por motivos de salud o simplemente por
gusto, aquí encontrarás la manera
más sana de conseguirlo!
/

TODO EL AÑO TRABAJANDO,^
LUCHANDO, INTENTANDO^
CONSEGUIR UN NIVEL
MAS ALTO...
¡TODO UN AÑO DE ESFUERZO!
Te has ganado el descanso...

Aprovecha estas Navidades
y regálate lo mejor
¡ Ven a visitarnos!

Ctra. N-340, Km. 1052
Cunto puente río Cervol)
Tel. 45 52 97 - VINARÓS
AREA DE DESCANSO

edes
Si <l“iereSfls inolvidables
fiestas!
unes
¡feliceS -

G.A.T. 1857

CV-143-CS
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culf RCOlTREN' AUTOBUS...
Pidan™ q med'°' CUal()uier Pane
P^nos P-SUpUesto,par,icqularoPengrupos

Socorro, 29 - Tels. 45 53 00 y 45 55 61 - Fax 45 09 25

-Telex 65461
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Carta abierta de Javier Balada a
los concejales del PP y PSOE
“ Vergonzoso, cínico e indignante ”
Muy a mi pesar, y como que
no hay peor embustero que el
que dice la verdad a medias o
que oculta parte de ella. No ten
go más remedio que salir al
paso de ciertas informaciones
tendenciosas y escribir esta car
ta, ya que el tratamiento dado a
mi empresa GRAFVI, S.L. por
los partidos PP. y PSOE me
parece totalmente injusto y so
bre todo ingrato.
Pocas veces alguien se pue
de sentir tan humillado (o qui
zás tendría que decir tan hala
gado), por conseguir que el PP.
y el PSOE se unan para ir en
contra de uno, y manipular tan
descaradamente una actua
ción. ¡Cuán bueno sería para
Vinarós que estos acuerdos y
alianzas se lograsen para tantas cosas que son necesarias para mejo
rar nuestro pueblo!, y no para satisfacer sus intereses personales como
vienen haciendo habitualmente.
Primeramente voy a hacer un poco de historia, al menos para expli
car a mis conciudadanos mi versión de lo sucedido, y después cada
uno que piense lo que quiera.
El ayuntamiento convocó un Concurso para la adjudicación de la
impresión del Semanario «Vinarós», Quiero aclarar que en la adminis
tración existen dos tipos de contratación: por «Subasta» o por «Con
curso». La diferencia principalmente consiste en que mientas en la pri
mera lo que decide la adjudicación, es la oferta económica más baja,
en el “Concurso” además de la oferta económica, se piden otras
contraprestaciones, (como en este caso concreto eran la creación de
puestos de trabajo -nosotros creábamos dos y ellos ninguno- y la pro
moción de actividades deportivas o culturales -nosotros 850.000.- ptas.,
y creábamos un Club de Balonmano que no existía, y que lo podrían
disfrutar hasta 150 jóvenes, la otra imprenta nada en concreto), por lo
tanto el apartado económico es uno más de las condiciones que se
piden. Para decidir cual es la mejor oferta de las presentadas, se cons
tituye una Mesa de Contratación, (formada por los tres grupos políticos
con representación en el Ayuntamiento). Dicha Mesa es la que abre las
Plicas presentadas y la que da (sobre unos baremos pre-es tableados,
especialmente para esta contratación por el mismo Ayuntamiento y
aprobados en un Pleno, por unanimidad) unas puntuaciones a cada
apartado Alfinal se suman todos los puntos y la oferta ganadora es la
qSe más puntos consigue, (aunque su decisión no es vinculante, ya

- - »•»" i *>•—jstssxszxss

lo lógico es aprobar lo que

ción).

SÍS i.'—6" "*

haber sido el Presidente de la
Comisión de Cultura, Sr. Vallés,
que estuvo presente, (pero cla
ro, todos sabemos que en este
Ayuntamiento todo lo manipulan
entre el Concejal May y el Con
cejal Roda y que los demás in
cluido el Alcalde Moliner son
unas simples marionetas que
bailan a su son) y formada por
representantes de cada Grupo
político, por el PSOE el «peli
groso» Concejal Palacios,
acompañado por su dócil y fiel
Chaler, y por Esquerra Unida,
Anselmo García un día y Oscar
Verge otro, -ya que la pantomi
ma de esta Mesa duró 2 días-,
además del Sr. Interventor y de
la Sra. Secretaria del Ayunta
miento como testigos de la
Mesa.
Sólo se presentaron dos ofertas y una vez realizadas las votacio
nes de los cuatro apartados, el resultado oficial final fue de 8 puntos
para GRAFVI, S.L., de Vinarós y 7 puntos para DASSOY de San Car
los de la Rápita. Hasta aquí parte de lo acontecido.
Pero antes de seguir quisiera lanzar unas preguntas al aire, primero
dirigidas al«sociolisto» Palacios y sus adlateres:
✓ ¿No es verdad qué, durante su mandato, la imprenta de San
Carlos le ha facturado al nuestro Ayuntamiento más de quinientos mi
llones de pesetas, mientras que en el mismo periodo de tiempo, entre
todas las imprentas de Vinarós (4), no han llegado ni a cincuenta millo
nes?
✓ ¿No es verdad qué, durante estos años, la imprenta catalana
nunca ha presentado ni se le ha pedido ni precio, ni presupuesto, para
la impresión del «Vinarós»?
✓ ¿No es verdad qué, has recibido prebendas de dicha imprenta,
como comidas, etc. etc.?
✓ ¿No es verdad qué todas las campañas del PSOE de Vinarós se
han impreso en la imprenta catalana (excepto la primera, la del año 79,
en que allí se imprimió la campaña del grupo que os dio la alcaldía, la
Unitat Popular Independent (UPI), y que al poco tiempo desintegras
teis, incumpliendo todas vuestras promesas con ellos)?
✓ ¿No es verdad qué, durante vuestros años de gobierno, no os ha
preocupado demasiado la situación económica de nuestro pueblo, y la
demostración son los 3.000 millones de deuda con que nos habéis
dejado?
✓ ¿No es verdad qué, durante estos años, el Semanario ha gene
rado un déficit multimillonario para nuestro Ayuntamiento de muchas
decenas de millones de pesetas?.
✓ ¿No es verdad qué resulta raro, muy raro, rarísimo diría yo, que
si nunca (desde que la imprenta de San Carlos imprime el Semanario)
os ha importado el precio que costaba, ni lo que se perdía, ni incluso
cuando recibíais las ofertas más baratas de GRAFVI, de repente os
salga la vena ahorradora y que Palacios defienda a capa y espada la

coa

GLsperamos servirles de lleno, en el próximo
año 1997. ¡¡(¡Pon toda energía,

felicidadesll

Avda. Castellón.
Junto Salida a la C.N. 340 - dirección Castellón VINARÓS

:
i
l

i

¡

oferta de la imprenta P,5S>aB™
catalana Para que si9a imprimiendo el
«Vinarós»?.¿Por qué será?
✓ ¿No es verdad qué Palacios a
a ios concejales de EU., para que votaraní' P'enc)l intentó convencer
✓ ¿No es verdad qué desde el año qi
de GRAFV|. S.L?
tro de Entrada), la imprenta GRafvi Vi \?dos losañosycon Regissentando ofertas más bajas nara irL \de Vlnarós- ha venido preprenta de San Carlos, y que nunca se\lT G' Semanario' que la im✓ a los dueños actuales deAvnn? ha contestad°?
ría que si...
es de Ayuntam.ento, losdelPR, les preguntaprometió públicamente que el ÜJfnarós' Audlt°ri° el candidato Moliner
dad, porque según él: “Era una veraüen™ 6 imPr"T"ría en nuestra ciuVinaros nuestro «diariet» se fuerS^^^0 ¡mprGntaS
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°PPpó
* «calda
más
prfmñmip-,
a i " mes de marzo- una oferta de
GRAFVI, S.L, i '
omica de lo que costaba imprimir el «Vinarós»
en San Carlos?
✓ ¿No es verdad qué, desde antes incluso de ganar las elecciones
VWnárós»iera desorhTd' Pred° qUe Se pa9aba por la imPresión dei
gulendo
^ S°IUCi°narlP'

entre una y otra imprenta eran falsas?
✓ ¿No es verdad qué la oferta de GRAFVI, S.L. era de 465.000
pesetas, por 409.000, la de San Carlos, pero que restadas las 850.000
ptas. de la promoción deportiva y las más de 400.000, de gastos (entre
viajes, seguros, conferencias, autobuses, coches oficiales, etc.), la di
ferencia entre ambas no llega a las 32.000 ptas.? ¿Es más importante
esta diferencia, qué tener que utilizar a la policía municipal y sus coches para ir a San Carlos, abandonando su servicio en nuestra ciudad
y perder horas y kilómetros entre ir y volver, qué conservar y crear
puestos de trabajo, o qué consolidar las empresas locales?
✓ ¿No es verdad qué, desde hace casi un año, GRAFVI os está
haciendo totalmente gratis, los fotolitos en color de los anuncios del
Vinarós, ya que Dassoy os cobra 30.000 ptas. de cada uno?
Y' ¿No es verdad qué es la primera vez que un Pleno se «carga» la
decisión de la Mesa de Contratación?
De todas formas lo mas triste para mí, ha sido, no ya el haber perdi
do esta adjudicación, a pesar de ganar en la Mesa de Contratación,
sino presentarnos como la imprenta más cara; olvidando descaramen
te, que si la imprenta catalana que imprime el Semanario «Vinarós», se
ha rebajado a ella misma (desde abril de 95 hasta noviembre del 96),
doscientas mil pesetas semanales -o diez millones anuales menos-, no
ha sido por supuesto por vuestra buena gestión, sino a que el «paliza
de Javier» -como uno de vosotros me apodó- os ha estado obligando a
convocar Concursos y más Concursos; sino todavía estaríais pagando
32 millones al año, en vez de los 21 que ahora os costará.
¿Es más caro o más barato GRAFVI, S.L.?
Para Vinarós al menos y gracias a la imprenta GRAFVI, (aunque no
os guste) es 10 millones más barato al año.
✓ me duele que -excepto los dos concejales de Esquerra Unida, a
los que quiero agradecer sinceramente su apoyo-, ninguno de los con
cejales de los otros dos grupos se haya atrevido, al menos a explicar
públicamente todos estos datos, ya que lo que estaba claro, clarísimo,
era que ninguno de esos dúctiles y temerosos concejales osaría votar
en contra de las ordenes de sus Jefes, el Concejal May, el Concejal
Roda por el PP. y el Concejal Palacios por el PSOE. ¡Faltaría más!
Qué cara más dura, decir que nosotros somos más caros. Qué ver
güenza que nuestros representantes sean tan cínicos. Indignante.

✓ ¿No es verdad qué, tras cuatro meses y ante mis continuas re
clamaciones, no tuvisteis más remedio que convocar una subasta (bas
tante chapucera e ilegal), en octubre del 95, y que a consecuencia de
esto, la imprenta de San Carlos se rebajó así misma la cantidad de
119.787 pesetas cada semana, o lo que es lo mismo, unos 6 millones
al año? ¿Esto qué fue, gracias a vosotros, o a mí?
✓ ¿No es verdad qué, en marzo del 96, GRAFVI, S.L. volvió a pre
sentar una oferta, cuyo precio era menor que lo que costaba entonces
la impresión del Semanario, y qué dicha oferta estuvo escondida en un
cajón durante varios meses y, ante mis reiteradas protestas y amena
zas de denuncia, y muy a vuestro pesar, supongo, no tuvisteis más
remedio que convocar un nuevo Concurso, esta vez legal?
✓ ¿No es verdad qué, abiertas las plicas, el resultado de la Mesa
de Contratación, fue favorable a la imprenta vinarocense GRAFVI, S.L.
por 8 puntos a 7 y que entonces el Concejal Roda (es la clásica perso
na que no lo votaría ni la familia), intentó manipular y cambiar el resul
Javier Balada Ortega, Gerente de Grafvi, S. L.
tado de la Mesa y que no lo logró gracias a la firme oposición de la
Secretaria del Ayuntamiento, que
no se lo permitió?
✓ ¿No es verdad qué, los úni
cos que tienen voz y voto en vues
tro grupo, son el concejal May y el
Y como el movimiento se demuestra andando, quiero para acabar publicar las cantidades que nuesconcejal Roda, y que los demás
tros ediles han estado pagando por la impresión del Semanario a la imprenta de San Carlos de la
sólo tienen voz cuando estos os
Rápita.
dan permiso? (según alguno de
Precio base: Semanario de 40 páginas, como el actual, periodo anual de 52 semanas. Ya que
vosotros confiesa en “petit comi
aunque sólo sale 50 semanas, cambiamos los 3 Extras, por 2 semanas.
té”).
31-11-90 427.460.- x
52
=
22.227.920.-ptas.
✓ ¿No es verdad qué, tanto vo
25.012.000.-ptas.
52
481.000.
x
28-03-91
sotros como vuestros amigos del
27.900.340.- ptas.
52
536.545.- x
28-02-92
PSOE, habéis votado a favor de
29.120.000.- ptas.
52
595.550.- x
10-02-94
premiar a todas las entidades v¡31.668.000.-ptas.
52
609.000.
x
20-04-95
narocenses, (ya sean culturales,
25.480.000.- ptas.
52
489.213.x
*26-02-96
deportivas, recreativas, etc.) que
**30-11-96 409.000.- x
52
21.268.000.-ptas.
vayan a imprimir sus trabajos a la
* GRAFVI provoca el primer concurso, Dassoy se rebaja su precio en 119.787.-ptas. semanales.
imprenta de San Carlos, en
l con
." ^GRAFviprovoca el se'gundo concuño, ^Da^^se vuelve a rebajar su precio en 80.213.-ptas. semanales.
tra de los intereses, no ya sólo de
nuestra imprenta, sino de las otras
(80.213.- ptas. x 52 semanas = 4.010.650.-ptas. menos)
tres (que por cierto no tienen nada
calculásemos desde el año 90 hasta ahora, y suponiendo que la pesetas no se hubiera
que ver con este asunto) y que vo
Sólo que
sotros vais a perjudicarlas claradepreciado nada, tendríamos que:
959.000.- ptas.
18.460.- x 52 semanas =
Año 1990 427.460.- menos 409.000.- actuales =
mente?
,
3.744.000.
- ptas.
✓ ¿No es verdad qué, tanto a
Año 1991 481.000.- menos 409.000.- actuales = 72.000.- x 52 semanas =
=
6.604.000.ptas.
Año 1992 536.000.-menos 409.000.-actuales = 127.000.- x 52 semanas
vosotros, como a vuestros compa
7.852.000.
ptas.
Año 1993 560.000.-menos 409.000.-actuales = 151.000.-x 52 semanas =
ñeros del PSOE, la creación o des
9.672.000.
ptas.
Año 1994 595.000.-menos 409.000.-actuales - 186.000.- x 52 semanas =
trucción de puestos de trabajo
=
10.400.000.-ptas.
Año 1995 609.000.- menos 409.000.- actuales = 200.000.- x 52 semanas
Vinarós, os importa lo mas míni
=
9.360.000.- ptas.
Año 1996 589.000.-menos 409.000.-actuales = 180.000.- x 52 semanas
mo, como Foret, Hangar, e c..
48.591.000.-ptas.
Diferencia pagada
✓ ¿No es verdad que, en e
+ 4.010.650.- = 10.000.000.- ptas.), nos
Pleno, dijisteis apoyar y estar to
a ,a dudad de Vinares latrioiara de:
talmente de acuerdo con Palacios,
10 0M.000. pti x 16 años (del 80 al 96) = 160.000.000.- ptas. de diferenda, o pagados de mas.
sabiendo que las cantidade q
este señor indicó como diferencia
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PAPELERIA

PL. SAN ANTONIO, 34 -

Servicio Oficial

TEL. 45 35 99 - VINARÓS
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¡feliz| Navidad!______
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A LA VENTA LA 2‘ FASE DE CASAS TIPO
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r^'

un

S.L.

Ve

)

E

PISOS DE PROTECCION OFICIAL
en la calle San Pascual de Vinarós.
Desde 4.500.000 ptas.
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INFORMACION Y VENTA:
Dr. Fleming, 6 bajos
Tel. 45 23 11
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QUIR0MASAJE TERAPÉUTICO y REFLEX0L0GÍA
Atención a nuestra oferta de belleza para el mes de diciembre:
Masaje espalda 10 sesiones
Masaje piernas 10 sesiones
Limpieza cutis
Manicura
Pedicura
Piernas enteras
1/2 Piernas
Ingles

ANTES
15.000 ptas.
20.000 ptas.
3.300 ptas.
800 ptas.
1.800 ptas.
1.800 ptas.
1.000 ptas.
600 ptas.

AHORA
10.000 ptas.
15.000 ptas.
3.000 ptas.
700 ptas.
1.500 ptas.
1.500 pts.
800 ptas.
500 ptas.

¡Estar bella ahora te costará menos!
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Pleno de Noviembre
EU y PSOE ponen al PP en las

cueidas, al retirar la dedicación exclusiva a May

Julián Zaragozá

El pleno ordinario, cele
brado el día 13 de noviem
bre, aprobó la urbanización
de dos avenidas, la de Ma
ría Auxiliadora y otra junto
al campo de fútbol en la
zona Boverals. La de Ma
ría Auxiliadora será urbani
zada por la empresa cons
trucciones HermarS.A. por
54.049.279 millones de pe
setas. Se ha producido una
baja temeraria ya que el
presupuesto inicial era de
mas de 84 millones de pe
setas. Votaron a favor PP.
y EU-EV. El P.S.O.E. se
abstuvo porque, según di
jeron, eran partidarios de
las contribuciones especia
les como, hasta ahora, se
había hecho en el resto de
calles. La urbanización de
la calle junto al campo de
fútbol también fue aprobada, en este caso por los tres
grupos municipales. La empresa que realizara las
obras será Lubasa por
19.884.000 millones de pesetas ‘
Otro de los puntos polé
micos de la noche, fue la no
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Avenida del Campo de Fútbol.

y EU retiraron la
adjudicación de la imprededicación exclusiva
sión del semanario Vinarós
al Primer Teniente de
a la empresa local Grafvi.
Alcalde José M. May
PP y PSOE votaron en con
tra de la empresa, a pesar
En el mismo pleno, la
de que esta había ganado
la adjudicación en la mesa moción sobre la supresión
de contratación.
de la dedicación exclusiva
del primer teniente de alcalde
entró por vía de urgenLos votos del PSOE

cia, por parte de los grupos
municipales del P.S.O.E. y
EU-EV. Con los votos de la
oposición, José M. May ha
«perdido» la dedicación exelusiva que como concejal
gozaba desde el 19 de Junio de 1995. Por otra parte,
el pleno municipal aprobó
por unanimidad el acuerdo

de relaciones laborables del
personal funcionario y labo
ral que afecta, en la actua
lidad, a 251 personas. En
cuanto al período de co
branza del agua potable,
éste quedó modificado.
Ahora será de cuatro reci
bos al año y con lectura del
suministro.

Pleno de Diciembre
El PP se la devuelve y anuncia que se querellará contra Bofill
El pleno municipal del
mes de Diciembre se celebró el día 4, festividad de
Santa Bárbara, patraña de
la Artillería. Jacinto Moliner
anunció que presentará una
querella contra Ramón
Bofill, ex-alcalde de Vinarós. Según Moliner, el motivo de la acción judicial son
les anomalías detectadas
en los expedientes de con-

rión del sequro de los
:rata nar¡os con la Mutua
funcio
Sequr0Si en la
Genera . |atura Laquepasa a g
e|’estudio,
relia vi
^ cuentas
que e
. en la audiesta reanz
practican.
tona.qu©
mun¡c¡ |es
do a as
1 g91 y ■( 994
entre ios a
ha
& :.ri. . a( Ayuntamiento
s0 ICI

de Vinarós que envíe documentación sobre otros
asuntos en los que, según
parece, se han detectado
presuntas irregularidades,
entre ellas el ex-recaudador
municipal, gastos de personal y de la organización del
congreso de las Ciudades
sanas. En el mismo pleno,
Jacint0 Moliner también
anunció que ha sido admi-

tida a tramite la querella interpuesta contra el ex-arquitecto municipal y Construcdones Batalla, sobre presuntas irregularidades en
las obras de urbanización
de la Avenida de Gil de
Atrocillo. El pleno también
aprobó una moción sodalista que insta al Ministerio
de Fomento a que destine
una partida presupuestaria

para continuar las obras de
la C.N. 232 en el tramo que
va desde Xert a Morella.
También la corporación
Municipal dio el visto bueno a la construcción de la
nueva oficina de turismo a
emplazar en el Paseo Colón. Las fiestas locales para
1997 son el día 20 de Enero, fiesta de San Sebastián
y el 24 de Junio, San Juan.

PROMOCIONES
ORTIZ • MAROS, SI
Les ofrece una ocasión inmejorable para
adquirir su vivienda de alto standing.
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Atención: ¡2 ULTIMAS VIVIENDAS DE LA 4a FASE!
¡En breve iniciamos la 5“ Fase!

• 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.

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

N
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• Constan de:
4 Habitaciones
2 Baños completos
Comedor Salón
Vestidor, Despensa
Terraza y Recibidor

OPCIÓN A PARKING

T
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VIVIENDAS DE 155 m2

• C/ Dr. Santos (entre C/ Socorro
y País Valencia')

TODO UN LUJO
A SU ALCANCE
>o
u 'rurü
7-r-

TODO TIPO DE
ACABADOS Y
COMODIDADES
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C/ Dr. Ricardo Santos, i
Tel. 45 58 58
VINARÓS
SITUADAS EN PLENO
CENTRO URBANO
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PRECIO EXCEPCIONAL
16.500.000 ptas.
Préstamos Hipotecario opcional
con excelentes condiciones.
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Ramón Badil: “Las relaciones
El día 7 de enero, elecciones a la
ciudadanas en Vinarós están
para mí muy deterioradas en presidencia del Partido Popular de Vinarós
A partir del próximo año hora son tres las candidala fecha en que
1997, Salvador Oliver turas, una "oficialista", que hanDado
todos los sectores de la sociedad” de
convocado las elecciodejará de ser el presidente

se

......
Finalizado el pleno de
Diciembre el ex-alcalde de
Vinarós. Ramón Bofill hizo
para El Servol las siguientes declaraciones: "No me
sorprende ya nada de este
Ayuntamiento y de este alcalde; tiene que quedar cíaro que yo no soy la Mutua
General de Seguros. Quien
contrató con el Ayuntamientó es una empresa que está
extendida por toda España,
Yo no representó nada,
aunque sí puedo ser el
agente de la Mutua Gene-

al de Seguros. Pienso que
odo esto viene por la acti
tud que tiene este Ayunta
miento: nos ha dicho a r.nosotros prepotentes, cuando
° son el|os; ahora quieren
quitar un poco de hierro a
las cosas que se les echan
encima, de lo que no han
hecho bien, ya que utilizan
el autoritarismo. Las relaciones ciudadanas en
Vinarós están para mi muy
deterioradas en todos los
sectores de la sociedad. Yo
acudiré al juzgado, me buscaré un abogado cuando
me hagan la notificación y
defenderé mis intereses,
Quiero aclarar que el concurso que se hizo en el
Ayuntamiento de Vinarós
fue totalmente legal y con
currieron cinco compañías
de seguros, en arreglo a las
bases se le dio a la Mutua
General de Seguros ya que
era la oferta mas ventajosa.

POLITICA sucesos

Robos en comercios de la calle
San Cristóbal y plaza Tres Reyes
Desde hace algún tiempo, los amigos de lo ajeno
están actuando a «sus anchas» en las céntricas vías
comerciales de la Plaza
Tres Reyes y calle de San
Cristóbal. Entre los comerciantes de la zona existe
cierta preocupación sobre

el tema. En pocos días. algunos comercios del area
mencionada han sido asailados, los individuos en
cuestión iban “at™d°s»
en todos los casosjeanos
y comerciantes de estes
calles piden un poco mas
de presenci p

Detención de un francés
El pasado mes de no
viembre, agentes de la Po
licía Local de nuestra ciu
dad detuvieron al individuo
que responde a las inicia¡es de 2.A.C., ¡ndocumentado, por encontrarse en
orden de busca y captura,
El detenido ingresó en la
Prisión del Juzgado 3 de
Castellón por sendos delitos de atentado y de lesio-

nes Según un comunicado
hecho público por el Gobier
no Civil de Castellón, dicho
individuo es natural de la lo
calidad francesa de Alberde 23 años, y tema
¡|¡0
en Benid
^ agentes de la
c
■ jQca| |0 atuvieron
P
. de que fuese reco^¡d0 m¡entras deambulanuestras calles,
"

del P.P. en Vinarós. Las ele
cciones para ocupar la nue
va presidencia se celebra
ran el día 7 de Enero. Como
ya adelanto El Servol hasta

encabeza J. R. Tárrega y de
momento otras dos que tienen como aspirantes a Manuel Darza y Manuel
Femández, sino llegan a un
consenso.

nes en Vinarós, todo apunta que la nueva presidencia
del Partido Popular en
Vinarós podría ser un regalo de sus Majestades los
Reyes Magos.

Bomba en el PP, que podría revolucionar las
elecciones a Presidente local
Ramón Vizcarro, presionado para que se presente como candidato

Ramón Vizcarro (ex-portavoz municipal del PP), Agustín Delgado (ex-Presidente local),
Manolo Fernández (posible candidato) y Jacinto Moliner (actual Alcalde), en una foto de
archivo, que por sus caras serias parecían predecir lo que sucedería meses más tarde.
Ramón Vizcarro, fuerte
mente presionado para que
se presente como candida
to a la Presidencia Local del
P. Popular.
Un nutrido grupo de des
tacados militantes del PP
vinarocense, están inten
tando conseguir que Ra
món Vizcarro se presente
como candidato a la Presi
dencia local del partido,
como primer paso para que
en las próximas elecciones
municipales sea el cabeza
de lista por dicho partido.
Estos militantes, que ya
han mantenido dos reunio
nes, -a la primera asistieron
6 personas, y a la segunda
el número ya fue de 14, (3
industriales, 2 comercian
tes, 1 funcionario, 3 de pro
fesiones liberales, 2 jubila
dos, 2 constructores y 1
agricultor).

Todos ellos coincidieron
en destacar el descontento
y crispación general, que
existe entre los vinarocenses por la desconcertante
actuación del Grupo Muni
cipal del PP, y viendo lo pe
ligroso que sería para el
propio partido que las mis
mas personas que mandan
en el Ayuntamiento lo hicie
ran también en el partido,
ya impedirían todo control
a su actuación.
Aparte de esto y des
pués de analizar todos los
pros y contras, se decidió
que la persona idónea era
Ramón Vizcarro, y se desig
naron a 3 personas próxi
mas a él para que lo con
vencieran y finalmente
aceptase esta importante
labor. A pesar de saber que
el Sr. Vizcarro hasta estos
momentos es totalmente

reacio a volver a la política,
se confía que ante las nu
merosas presiones por par
te de varios sectores de la
sociedad vinarocense, se
replantee su postura y final
mente acepte.
Dicho grupo en estos
momentos cuenta con el
respaldo de unos 40 afilia
dos, pero sin duda una vez
se confirme la vuelta del ex
líder popular Vizcarro, este
número se multiplicará, y
según comentó uno de los
asistentes, también, se po
drá llegar fácilmente a un
acuerdo con los otros can
didatos no oficialistas.
Una vez conseguido
esto, no se regatearán es
fuerzos de ningún tipo, para
que todos los militantes del
PP de Vinarós, reciban in
formación suficiente y así
conseguir su apoyo y voto.

LA COMPARSA ELS POVALS INFORMA.
Comunicamos a los vecinos de Vinarós que se Han extraviado 35 papeletas del numero
21.862 de la lotería de Navidad (sorteo 22-12-96), comprendidas entre los números de
serie del 1576 al 1610 ambos inclusive, por lo que quedan anuladas.

.

m. J.C.I.
ORDENADORES
VENTA EXCLUSIVA de DRAGON BALL y
MANGAS de importación.
MUÑECOS. PEGATINAS, LLAVEROS,
PINS, RAMIS, etc.
¡Tu mejor regalo para estas Navidades!

VIDEO JUEGOS
Avda. Libertad, 14 -Tel. y Fax 45 26 09 - VINARÓS

Utiliza el NUEVO autolavado
a presión que la
Estación de Servicio

VERDERA, S.L
te ofrece en sus instalaciones
estas Navidades presumirás de
vehículo limpio. ¡Felicidades!
(Sin desperfectos,
sin rayaduras,
cómodo y económico)

¡Tu coche impecable!
C.N. 340 Km. 1.051
Tel. 40 15 04
VlNARÓS

Psicóloga

za para niñ°s de EGB, ESO, BUP y COÜ- Enseñan za para adultos principiantes y avanzados.
Extensa Yideoiern^^10^10 de ordena(l°,:
“ y Paramas de enseñanza por vídeo.

Avda. Colón, 32, 2a - Tel. 964 / 45 67 00
VlNARÓS

^formarse en: San Francia m

ajos • Tel. 40 01 67 ■ Tel. móvil 989 61 76 06
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Declaraciones del Diputado de EU
Colomer en su visita a Vinares

Francesc Colomer con Oscar Verge, portavoz municipal.
«Si nos continúan mi
rando desde Valencia y
desde el estado como una
porción tan insignificante de
electores que no interesa,
nunca se corregirán los
desequlibrios»
Francesc Colomer, visi
tó nuestra ciudad dentro de
los encuentros convencio
nales que viene haciendo
desde el grupo parlamenta
rio de Esquerra Unida-EIs
Verds con los diferentes
grupos municipales.Según
Colomer, el tema principal
de su visita fue tratar la con
fección de los presupuestos
de la Generalitat Valencia
na, para 1997, que en es
tos momentos se hallan

dentro del período de pre
sentación de enmiendas.
Para Colomer, los presu
puestos continúan maltra
tando a las comarcas de la
provincia de Castellón y, en
especial, a la zona norte ya
que la Generalitat no ha
sido capaz de corregir y
compensar la falta de inver
siones donde más falta
hace. Para el diputado au
tonómico no vale el argu
mento de que somos el
15% de la población de toda
la Comunidad Valenciana y
afirmó que si nos continúan
mirando desde Valencia y
desde el Estado, como una
pórcion tan insignificante de
electores que no interesa,

nunca se corregirán los
desequilibrios, de una pro
vincia como la nuestra.
También declaró que en los
presentes presupuestos
presentarán 1.000 enmien
das. De Vinarós tienen pre
visto trasladar para su dis
cusión el problema de las
aguas residuales, ya que el
actual emisario submarino
es absoleto y no puede ga
rantizar la salubridad de las
aguas en óptimas condicio
nes medio ambientales; el
cruce de la CN-340 con la
CN-232, es otra cuestión
que interesa a los respon
sables de EU-EV, ya que se
da la doble competencia
entre la Conselleria de
Obras Púlicas y el Ministe
rio de Fomento, criticando
que en el presupuesto de
1997 no aparece ni una pe
seta para afrontar la
problemática diaria. Tam
bién tienen previsto plan
tear en las Cortes Valencia
nas la peatonalizacion de
algunas calles de Vinarós,
tal y como aparecía en el
programa municipal de EUEV, en el apartado de urba
nismo y vivienda, donde se
hace incapié en un plan
peatonal del centro para fa
vorecer el acceso a las zo
nas del pequeño comercio.

POLITICA ATONTAMIENTO

El Ayuntamiento permite
que sólo se asfalte la
mitad de la calle Almería
I

r
\

i
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NOTA: U !oK> d« la portada la h

•n blanco y negro porque tata acción es digna del humor negro.

En la calle Almería ha
ocurrido un hecho que ha
dejado perplejo a más de
uno. La calle, que se halla
ba totalmente asfaltada, fue
arrancada por los promoto
res de la obra, que se está
realizando en los solares de
la antigua cooperativa agra
ria, para adaptarla al nivel
que tenían las calles San
Francisco y San Blas. Rea
lizadas estas obras, sólo se
ha asfaltado la mitad de la
calle, quedando la otra mi
tad convertida, en estos
días de lluvia, en un lodozal.
Estos hechos se han lle
vado a cabo sin la aproba
ción de los vecinos que, jun
to al promotor, asistieron al
Ayuntamiento a varias re-

uniones sobre cómo se te
nía que realizar y financiar
la obra. Sin llegar allí a nin
gún acuerdo, se han encon
trados con estas obras que
han tenido la aprobación del
Ayuntamiento, puesto que
durante un par de días la
calle ha estado cortada con
cintas pertenecientes a la
Policía Local. Los vecinos
de la calle están muy mo
lestos de cómo se ha lleva
do a cabo la obra y cómo
se ha dejado la calle. Tam
bién argumentan que la li
cencia se aprobó con una
cláusula que decía que de
bían dejar totalmente urba
nizada las calzadas y ace
ras de la calle San Francis
co y calle Almería.

Espumes del poblé
- Estuvimos en el ho
menaje a los ex-presidentes de la Unión Ciclista.
Como Jacinto Moliner lo
es, estuvo en la fiesta. Uti
lizando el argot ciclista,
todos sus "gregarios" lo
eran del PSOE. ¿Donde
estaban los concejales po
pulares?. ¿Y el Concejal
de Deportes?.
Bien por los concejales
de la oposición.
- El programa "Cantacanta" del Canal 9, por lo
leído, viene a Vinarós.
Nuestro Ayuntamiento,
siempre a la que cae y en
plan económico, ha com

prado un Karaoke de dos
millones para el Salón de
Plenos, como sea que
Mariano Castejón no can
ta, su voto fue contra el
despilfarro. ¿No es
Castejón el Concejal de
Hacienda?. ¿Vendrá a los
Plenos la espléndida Ma
ría Abradelo?.
. Calle Almería. La mi
tad asfaltada, la otra no.
la calle
Las que viven en L
de "tierra" les cantan a las
del otro lado, aquello de....
"La vecinita de enfrente...
- Pleno de Noviembre,
Los once de la oposición

se liaron a tortas con el
gobierno. Los populares
no sabían donde escon
derse, tras perder por
goleada salieron con cara
de circunstancias y con el
rabo entre las piernas.
- Pleno de Diciembre.
El Salón de Sesiones a
tope. Había morbo por los
asuntos a tratar. Los once
de la oposición presenta
ron urgencias a debatir,
tras el reseso habitual (y
a mí que lo de reseso me
suena a telefilme de Perry
Masón doblado en Puerto
Rico) al tajo de nuevo tras
caer dos veces a la lona y

ser contado hasta 8, Ja
cinto Moliner, que no el
Grupo Popular, pone un
par de sandías sobre la
mesa, se mete una herra
dura en un guante y am
parado en los textos lega
les, no sólo ne delega sus
funciones, sino que se lía
a mamporros. La tensión
política, excesiva.
- Pleno de Enero, para
que quepamos todos su
gerimos la Plaza de To
ros.
- El Patronato de De
portes contará con un mo
nitor. Por el bien de nues-

tro deporte, más que ami
go o pariente de parte in
teresada, esperemos que
aporte méritos suficientes
y contrastados. El monitor
a contratar, claro.
- María Fernanda
Porres, víctima de un tirón
con violencia. Y van...
- Mociones sobre el 07
%, la mujer en Afganistán,
el medio ambiente, etc...
importantes, sí ¡pero de
beríamos debatir sobre lo
que importa!.
¿Qué tal el P.G.O.U.?.
¿O es más importante el
sexo de los angeles?.

Salón de Peluquea

^OHcáát
Salón especializado en análisis de cabello
v cuero cabelludo por micro-video camera.
’
Prótesis capilares, etc.

■^outepapara estas fiestas! ¡^felicidades!
1

En el mismo Pantano

delaSénia
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Tel. 45 17 29 - VINARÓS
Sanchís Vilaplana, s/n -
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HOTEL con magníficas vistas al lago y un cómodo AUTO SERVICIO, pata unas comidas
rápidas y económicas. También paseos en barca por el mismo Pantano.
Parada obligada en tus excursiones en busca de los maravillosos paisajes.
Reserva de habitaciones al teléfono 977 / 57 52 71

La ADMINISTRACION DE LOTERÍAS N°
de Vinarós, comunica a todos los dientes
su traslado provisional a:
'

Calle Socorro, 5
¡Allí les atenderemos!...
¡BUENA SUERTE!
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Lo que no nos dijo (ni nos diría)

Hoy Pepe Palacios

EQUIPO 3
Cuantas veces nuestros
políticos nos dirían aquello
que la prudencia del cargo
no les permite.
Por si una vez la excep
ción fuese la regla (o al con
trario), y partiendo de la pre
misa de que en las entre
vistas, lo publicado en nada
se parece a lo respondido,
nos dirigimos al Palacio
(Ayuntamiento) Municipal a
emtrevistar al portavoz de
la oposición. Palacios no
estaba en el idem.
La premura por cerrar la
edición nos obliga a comen
zar sin el entrevistado.
- Buenos días Sr. Pa
lacios.
- Muy buenos días
(sonríe amigablemente).
- ¿Es usted el látigo del
Ayuntamiento?
- ¡May!
-¿Cómo?
- ¡Ah perdón!. Quería
decir nunca.
- Ya será menos.
- Eso lo dice Vd. en
poli'tica todos deseamos lo

mejor, aunque no siempre
por idénticos caminos.
- ¿Incluso en el Pleno
del 07 %?
- Evidentemente el que

no cuente con la oposición,
que no se descargue en
ella,
- Sr. Palacios, ¿no será
eso por tocar "los jue-

ves"?
- Les recuerdo que los
Plenos son los miércoles.
- ¿Hay movida en el
PSOE?
- El movimiento se
demuesta andando.
- En el PSOE local y co
marcal, ¿caras nuevas o
caras serias?
- Los que estamos no
somos caras duras.
- ¿Dirección colegia
da?
- Buena dirección, sin
más.
- ¿Qué opina de Roé?
- Un compañero más.
- Queremos decir
Justiniano.
- ¡Ah bueno!. Es un em
perador bizantino del siglo
VI. Su política de enfrenta
miento fue tan impropia que
sus sucersores les resultó
imposible conservar sus
conquistas (véase dicciona
rio enciclopédico Durvan.
Tomo V. Pág. 298).
- Otro tema, ¿qué opi
na de la posición de EU.?
- Contestaré como ha-

cen los gallegos con otra
pregunta. ¿No es el Oscar
el premio a la interpreta
ción?.
- ¿Quién le quitó la de
dicación exclusiva a
May?
- El que se la dio: el Ple
no.
-¿Y las 100.000del ala
a EU.?
- Santa Rita, Rita...
- ¿Qué es un Hangar?
- Digamos que un gara
je de aviones.
- ¿Y un Scaner?
- Algo para ver nuestro
interior.
- ¿Qué opina del
"diariet"?¿Añora su épo
ca de Director?
- Os contestaré con una
máxima de Groucho Marx.
"Partiendo de la nada, he
mos llegado a la absoluta
de las miserias".
- ¿Y el Servol?
- Una rambla que a ve
ces lleva agua y otras no.
- ¡Joé..! Sr. Palacios,
usted lo dice todo sin de
cir nada.

POLITICA ÜRBANISMO

¿La medida podría afectar a Vinarós?
Piden quitar los adoquines para no caer con los tacones
El Consejo Regional de la
Mujer de la Asamblea de Ma
drid, y a través de su presiden
ta, Isabel Gutiérrez Arija ha ma
nifestado: "Proponemos supri
mir las calles pavimentas con
adoquines con el fin de evitar
Que las mujeres que caminan
con tacones sufran caídas. Las
ciudades las piensan y las ha
cen los hombres, y nunca tie
nen en cuenta la necesidades
de las mujeres, que las utilizan
tanto o igual que ellos".
Gutiérrez también dijo: "las mu
jeres tanto urbanísticas como
arquitectos, también tienen de
recho a decidir como han de
ser sus cocinas, los parques,
mercados, etc.". Mientras en
Vinarós los adoquines de la
Plaza de San Agustín conti
núan haciendo de las suyas.

/«pice* ría ■>'

Febrer Pascual
¡Les desea. Jetices fiestas!
REPARACION Y FABRICACION
DE MUEBLES TAPIZADOS
Avda. Libertad, 24 - Tel. 45 26 28
VINARÓS

45 48 00 Vinarós
•S8 47 01 01 Benicarló
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¡Felices Fiestas
y Próspero
\ Año Nuevol
y recuerda
que puedes
hacerte millonario
con el número

14.445
HORARIOS ESPECIALES:
Abierto los días 24 y 31 de Diciembre de 18 a 22’30 horas

(A)

AZNAR ELECTRÓNICA
PROFESIONALES A SU SERVICIO DESDE 1967
AVDA. JAIME I. 25 - TELEFONO 45 53

R AU DIO
BLAUPUNKT
ALPINE
PIONEER
JENSEN
ADVENT
ROOKFORD

80- 12500 VINARÓS

¡Regalos de Navidad
con gran

impacto musical!
felicidades
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Eduardo Ferreres: «La eaUdad
Asociación de Hostelería
gastronómica de Viinarós es de primera» La
pide luz en la playa

f

Eduardo Ferreres, presi
dente de la Federación
Empresarial de Turismo de
la provincia de Castellón,
presidió el acto de entrega
de diplomas a los alumnos
del curso de Gestión de
Calidad e Imagen en la pe
queña empresa turística.
Este curso se impartió en el
salón de actos del Circulo
Mercantil y Cultural. El
Servol aprovechó la oca
sión para preguntarle a
Eduardo Ferreres por la
salud gastronómica de
Vinarós, el cual afirmó que
"es de primera y la calidad
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excelente". Ferreres seguiría diciendo; «Se ha podido
comprobar también en el
ultimo curso impartido en
esta población. La gente es
sabedora de la necesidad
que tiene en formarse, cada
vez más, pues no siempre

se sabe todo. El empresar¡o es consciente que se tiene que formar y en estos
días ha quedado demostrado el enorme interés que
han tenido los restauradores de Vinarós por el curso".
La Agencia Valenciana
de Turismo es consciente
de que son valorados bastante bien los cursos en
Vinarós y que existe un
gran interés. Por este motivo, no se dejará de apoyar
en la medida que sea posible en la formación del
empresariado en las técnicas que sean solicitadas.
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El presidente de la Aso
ciación de Hostelería de
Vinarós ha manifestado a
El Servol: "Es una necesi
dad promocionar nuestra
ciudad; próximamente, pre
sentaremos una lista de
prioridades al Ayuntamien
to para que, entre todos los
grupos municipales, las esmantenimiento de las pía- tudien y así trabajar todos
yas. También se ha sacado juntos por Vinarós.
Esperamos que com
a concurso la contratación
de suministro, instalación y prendan el continuo esfuermantenimiento de juegos zo que realizamos por la
gastronomía vinarocense".
prefabricados en el litoral.

La Agencia Valenciana de Turismo
pide informes de nuestras playas
La Agencia Valenciana ma se evalúan las neceside Turismo ha iniciado la dades de cada municipio,
planificación del programa con especial incidencia en
de turismo del litoral de la temas como plataformas
Comunidad Valenciana flotantes, lavapiéscon agua
para 1997. En este progra- de mar, áreas de juego y el

■i
.'v ■

La Asociación de
Hostelería tiene previsto
participaren el próximo mes
de Enero en la Feria Inter
nacional de Turismo, a ce
lebrar en Madrid, así como
en el Salón Internacional de
Turismo, en Cataluña, y si
es posible acudirán a ExpoVacaciones en Bilbao y
otras Ferias a celebrar en
Zaragoza y Valencia. Entre
los principales peticiones
piden que sea iluminada la
playa del Fortí para el próxi
mo año.

SOCIEDAD VISITAS
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El Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón
Jaime Babiloni, promete mejoras en nuestro puerto
Se derribará la lonja vieja y las casetas de pescadores para integrar de forma más directa Vinarós con el mar

t

En su reciente visita a
Vinarós, Jaime Babiloni,
presidente de la autoridad
portuaria de Castellón
anunció que, durante el pri
mer semestre de 1997, se
procederá a derribar la an
tigua lonja de pescado. Se
gún Babiloni, allí se podría
crear una zona de ocio a la
vez que el paseo marítimo
quedará unido totalmente
con el puerto vinarocense.
Babiloni fue todavía más
lejos y puso como fecha del
derribo el día de san Juan.
Esperemos que sea una
realidad y en las próximas
fiestas y feria de San Juan
y San Pedro el paseo marí
timo y el puerto nos obse
quie con nueva imagen.

Además según el presidente de la autoridad portuaria, Jaime Babiloni, las
casetas de pescadores
existentes ¡unto a la plaza
primero de mayo, en a
zona portuaria, serán dern-

badas, para integrar de forma más directa Vinarós con
el mar.
En esta área, Babiloni
manifestó que se podrían
construir nuevos viales y
zonas ajardinadas.

FOTOS A. ALCAZAI

Tras el derribo, quedará una amplia zona de ocio.

HAPPY BOOK
Tel. 45 67 99 - VINAROS

LIBRERIA
¡Estas Navidades regala lo mejor
Santo Tomás, 5 -

regala Culturad!

Te sugerimos algunos títulos:
, D. . arH Rachman (seudónimo Stephen King)
LA REINA. Pilar Urbano
POSESION. Richard,.a«rJmpn Posadas
DESESPERACION. Stephen King
CINCO MOSCAS AZULES. C
SI TU ME DICES VEN. Ramón Peinas NOCHE DE PAZ. Mary■ Mau¡Hara
... y muchísimos más que te llenarán de emoción. / e

Construcciones
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Miguel Aguilera Maldonado
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¡Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo!

CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE 27 CASAS UNIFAMUIARES
A PRECIO DE V.P.O., EN CALLE ARAGÓN DE VINARÓS
•
•
•
•
•
•
•

160 M2 CONSTRUIDOS

4 Dormitorios
Comedor
Cocina
2 Baños
Garaje
Recibidor y despensa
Patio y terrazas

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

libabas

%

/hueves tallwu intcnsioes
S Mañanas ic 10 a 1 k.
" <7!*úes iíU- a 7 k.
'S Sábaies id 10 a 1 h.

9

'pvecics especiales
¿babes: 4 a 12 afies
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PAGINAS PARA EL DIALOGO
No hay mal que por bien no
venga- Esto es un conocido
refrán que expresa con clari
dad meridiana lo que les pasó
por la cabeza, al alcalde y a
varios miembros del equipo de
Gabinete
gobierno al conocer la senten
cia del Tribunal Supremo en la
que se condenaba al Ayunta
miento de Vinarós a pagar
ciento veinte millones de pese
tas por las expropiaciones rea
lizadas en la Avda. Tarragona.
En principio, la olena del
Ayuntamiento aproximadaantenor equipo de gobierno
mente un total de 70.000 000
estaba rozando la burla a los
millones más que si hubiese
propietarios afectados, desoptado por aceptar una postopues vino el justiprecio y los
ra más razonable
propietarios vieron una oferta
Seguramente si los miemrazonable con la que mas o
bros de la Comisión de Gobiermenos podrán darse por satisno que tomaron la decisión,
fechos, pero el grupo socialishubieran estado hablando de
ta haciendo gala de la tozudez
su dinero particular, la decisión
que siempre le caracterizó, no
hubiese sido otra, pero al traaceptó esta solución y prefirió
tarse de dinero público no les
que fuese la via judicial quien dió la gana de flexibilizar la
determinara el precio de los postura, ya que incluso per
terrenos a expropiar.
diendo el pleito ganaban tiemLa chulería le costará al
po y además no deberían pa-

^|| PARTIDO POPULAR
de Prensa

Tozudez y chulería

Desde E.U-E.V. ya dejamos
claro en la precampaña, que
nuestra mayor preocupación era
el poder conocer la situación
real en la que se encontraba
nuestro Ayuntamiento, que al
estar gobernado durante tantos
años por un mismo color políti
co, empezaba a oler mal. Por
esto creimos que la mejor ma
nera de depurar responsabilida
des y de que todos los ciudada
nos pudieran conocer con todo
detalle la gestión que habían
hecho los anteriores responsables políticos era procediendo a
pedir, por encima de todo, una
auditoría, que esclareciera todas
■as preguntas que se hacia el
ciudadano. Ahora tan solo que
da que la justicia siga su cami
no y que al final cada uno asu
ma sus responsabilidades y así
dar por finalizada una etapa que
no ha dejado en muy buen lu
gar a la ciudad y, sobre todo, a
•a credibilidad de sus gobernantes.
Esperábamos que la nueva
e,aPa política nos llevaría a te°er confianza y consenso entre
los partidos que en la actualidad
^Presentamos a la ciudad de
ynarós. Sin embargo, después
de ver este año y medio de le9'slatura, podemos observar
9ue, si antes se gobernaba a
.rod,l'o. ahora sigue el rodillo y
as Pinceladas, todo por unos in-

verdad es que muchos ciudadanos creyeron que podían cam
biar las cosas, pero se ha pasa
do de la dejadez total al totalita
rismo absoluto, en donde ni va
len los acuerdos de pleno, ni
valen las mayorías de izquier
das, ni vale nada que no sea
del agrado del P.P. No obstan
te, van pregonando a los cuatro
vientos Orden y Disciplina como
si los dueños de la ciudad se tra
tarán, sin darse cuenta que los
verdaderos dueños son los ciudadanos que son los que pagan
sus retribuciones y la de todos
los políticos entre otros.
Desde nuestra posición
hemos
como partido político
querido en todo mQmento colaborar con la gobemabihdad del
Ayuntamiento, pues^quec eemos que no se Puede P^''zar
ya que las consecuencias que
acarrearían seriar' P®^^3

ereses personales y partidistas
de ciertas personas que dicen

para la curda ^ c¡ucjadanos
cia para todo tos ■

presentar al PP. los cuales
Prometieron buena gestión, so-

ponesci
do

garlo de su bolsillo.
Al final de la cuestión a
pagar todos, **y si te he visto
no me acuerdo».
Planes Provinciales
Esta semana ya se ha rea
lizado el replanteo del alumbra
do en la carretera de la zona
turística sur.
La obra tiene su importan
cia por si sola, ya que cada
mejora que se hace en las in
fraestructuras de la población
trae mejor calidad de vida a

sus vecinos, independiente
mente de su presupuesto, pero
en este caso concreto, la obra
tiene mayor relevancia ya que
es la primera que se realiza en
muchos años, subvencionada
por la Diputación en un 30%
gracias a los «Planes Provin
ciales». Vinarós no había po
dido entrar en dichos planes
desde hace muchos años por
las deudas y la morosidad ga
lopante que le ha caracteriza
do y como por pagar no se
pagaba a nadie la Diputación
Provincial no era la excepción,

ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS
Gabinete de prensa
nip»

~
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La nueva etapa

Jn ¡mportamos
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pre que fueran buenas para la
ciudad, pero nos hemos dado
cuenta que el actual equipo de
gobierno, aunque vaya prego
nando que el Ayuntamiento esta
saliendo del pozo y que hoy las
posibilidades son ya muy supe
riores, lo único que esta hacien
do es hacer lo que tanto critica
ba en otro tiempo, de que el
Ayuntamiento fuera del nido de
familiares
y
amigos,
correligionarios de partido, ade
más de impedir el buen desa
rrollo de la ciudad .unas veces
retrasando los proyectos para la
construcción y en otros cerran
do empresas, sin importarles la
gran preocupación que es hoy
en día el no tener trabajo. Qui
zá ahora que se ha quedado sin
trabajo, bueno mejor dicho sin
retribución uno de sus conceja
les puedan entender los Sres.
del P.P. lo que es esto y como
se sienten las familias que no lo
tienen. Todo esto aparte de otras
cosas ha motivado que nuestro
grupo político haya presentado
varias mociones en este ultimo
pleno, destacando la Moción de

la Comisión de Contratación;
formada por dos concejales de
todos los grupos con represen
tación municipal, para evitar que
el P.P. coloque a su antojo
amiguetes y la Moción de la
Anulación de la Retribución en
Exclusiva a un Concejal, ya que
creemos que la labor desempe
ñada hasta la fecha no se ajus
ta para lo que fue creada y así
liberar al Ayuntamiento de unos
costes los cuales podrá emplear
en otros menesteres mas nece
sarios y mas productivos para
los ciudadanos, que en definiti
va aunque muchos políticos no
lo entiendan, es al que hay que
cuidar y ofrecerle todos los ser
vicios, esto parece que cuando
uno esta gobernando se le olvi
de y pase de preocuparse por
las personas que le han puesto
en el cargo, a preocuparse por
aprovecharse del cargo y de
seguir en él. Ahora los Sres. del
P.P. están eufóricos con la labor
desempeñada, no se como se
atreven a decir estas barbarida
des, puesto que lo que han he
cho es mas mal que bien a la

y ya que el Ayuntamiento no
se acordaba de la Diputación,
ésta tampoco quería acordar
se del Ayuntamiento, y con los
olvidos, los retrasos en las li
quidaciones de lo recaudado,
y la perseverancia en llevar a
cabo la gestión económica
más nefasta que alguien pue
da imaginar, Vinarós no tenía
derecho a percibir las subven
ciones, y por no poder pagar
en plazo lo que se pedía, per
día el derecho a recibir lo que
podía ser una ayuda para me
jorar la situación.
En resumen una genialidad
financiera, como tantas otras
a las que ya nos tiene acos
tumbrados el grupo socialista.
En esta obra concretamen
te, de los 23 millones en los
que está presupuestada, la
Diputación aportará siete, y si
bien es cierto que no es gran
cosa, ¿qué cabeza bien pen
sante los dejada perder por no
pagar puntualmente lo que se
habrá de pagar más tarde?

ciudad, incluso se atreven a de
cir que cuando tengan todo arre
glado se les hará una moción de
censura y se irán a la oposición
convencidos del deber cumpli
do, creemos que ya son dema
siadas veces lo que repiten lo
del dimitir el alcalde y lo de la
Moción de censura, lo que no
entendemos es porque todavía
no ha dimitido el Sr Alcalde,
acaso son faroles para alargar
lo que ya es inevitable. Y en
cuanto a lo de la Moción de Cen
sura, no se preocupen que
cuando creamos conveniente ya
se la plantearemos, mientras
tanto preocúpense de gobernar
y hacer las cosas bien para el
pueblo ya que tanto lo han pre
dicado, a lo mejor se creen que
es suyo. En E.U-E.V lo que si
que tenemos muy claro y que
remos transmitir al ciudadano es
que nuestro grupo político va a
seguir trabajando y mirando por
el bien de Vinarós y no vamos a
permitir ninguna injusticia ni
abuso de poder por parte del
P.P. ya hemos repetido en va
rias ocasiones que pedimos
comprensión en el dialogo, el
pueblo está cansado del políti
co de turno y no es una cues
tión de izquierdas o derechas,
es cuestión de asumir respon
sabilidades de hacer Vinarós
gobernable en democracia en
dialogo y en transparencia, esta
labor la asumimos como deber
inexcusable y sobre todo siem
pre que tengamos representa
ción política en el Ayuntamien
to. Creemos que todo esto al
gún día será realidad.

Puertas • Tiradores artísticos • Parquets • Artículos Regalo
¡Estas Navidades regala Artesanía!

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

IMPER»ABiA!Mff S.L
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OLIBREAL

María Auxiliadora, 14 - Tel. 45 1181 - VINARÓS

ECONOMIA Y RAPIDEZ DE EJECUCION

¡25 años cubriendo con calidad!
NUEVOS MATERIALES, NUEVAS ILUSIONES
¡Felicidades!
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municipal, acusa
ncr peí cas de la discoteca Hangar

jo, Pere Armengol, després d'assistir al pie muni
cipal del dia 4 de desembre,
cree oportú expressar les
meves opinions entorn el
cas de la discoteca hangar.
1.- Els meus informes,
que están dins del expedient de sol-licitud de llicéncia d'activitat i obertura de
la discoteca Hangar, son
correctes i, per tant, afirmo
que les declaracions de l'alcalde, Sr. Moliner i el regi
dor Sr. May, en el sentitque
hi ha hagut una falsificació
de documents, es poden
qualificar de difamació.
2.- El consistori anterior
sempre va teñir la ¡ntenció
de concedir la llicéncia
d'obertura de la discoteca
ral'^¡aem enrariPho9T**Vama"ar3dequarla
ral vigent encara, ho per- documentació ais propietame, c c k /i
. ,
3.- El Sr. May. actual president de la Comissio D'Urbamsme, i, casualment, copropietari d'una altra discoteca, sempre ha expressat
el seu rebuig a que es concedeixi l'esmentada llicéncia. Pero, a hores d'ara, ja
tothom té ciar els seus motius.
4.- Des de l'inici de l'expedient de la discoteca
Hangar, quan es van autoritzar
les
llicéncies
d'acondicionament del local, es produíren protestes
¡ inclús denuncies per part
d'altres propietaris de discoteques. Cal dir que les esmentades denúncies sem-

■

p

pre es van tramitar i, inclús,
els servéis territorials d urbamsme de la Generalitat
Valenciana van investigar
expedient, concluint que
ajuntament podía atorgar
'es citades llicéncies.
5.- El canvi d'actitud de
Ajuntament es produeix
arrel de la presa de posició
Com alcalde del Sr. Moliner
1 d'esser nomenat responSab'e d'urbanisme i Governac¡ó el Sr. May.
Efectivament, només
°cuPar els seus carrees,
va ordenar, com arquiecte municipal, efectuar
Pna inspecció a l’Hangar i
elaboració d'un informe.
Ho va¡9
tén, arrel del mateix, N-

ris, que ho van fer. Concretament era incloure en el
projecte alguns canvis en
l'execució d'obres i installacions. A més, es va consultar ais servéis territorials
d'urbanisme la forma de
donar fia un expedient que
s'eternitzava.
Está claríssim que el
meu informe no va agradar
al Sr. Alcalde, ni al Sr. May,
que tot seguit em van
expedientar i, de forma absurda, acusar en els mitjans
de comunicado de falsificar
informes en el cas Hangar,
6.- El tráete que están
rebent els promotors de
l'expedien. de la discoteca
Hangar es manifestament

culant3 Nuntament. Contradictóriament, l'alcalde ¡gñora tots els altres informes
positius que figuren en el
expedient, incloent-hi els
técnics municipals.
8.- Es penosa aquesta
forma d'actuar en uns polítics locáis que deurien vetllar, perqué els empresaris
pugin materialitzar els seus
projectes, generant llocs de
treball i riquesa al municipi.
Ni cal dir que si volguérem suposar la bona intencionalitat de l'alcaldia en
aquest cas. Després de tot
-el que está passant és un
acte de fe méritos- arribaríem a la conclusio que el cas
Hangar sena un reflex de a
'noperanc.a fa«a de talla
potito**«rMotoen Des-

diferenc«d»es casos,
Pere ,
e és nar quelcom tant senzill,
la disc° ®®® d
d SeH Com una llicéncia d'activitat
ProP^3" 1 ^é’n^a^.ober- de un local que ja porta
va atorga 'a‘ ? ar com es obert tres anys, sino que ho
tura sense
• Han_ empast¡fat de tal forma que
vasordena
s'a¡Ustaven l'abocat al tancament del
gar, siles
llicéncia mateix, produínt uns danys
al contmgu
sentar¡ económics immediats en
que, Per
’
deC|arant els propietaris i treballadors
signar e br.>vi y,
de que> s¡ncerament, ningú els
un ridici P
Hcom en pot fer responsables deis
20a00° f ¡ ns ¡a s'ha dit.
mateixos. Pero, a mes, ha
a»rf ° 3Tusa de l'alcalde degrada! la situado poUM
,
de negar local, de tal forma que pena la sevaac*'
¡a llalag0vernab,htatlocal.
tal, és un
En tots els meus anys de
do
c de) gervei funcionari i técnic al servei
de diferents administraciin o
d’Urbanisme de la
ons
locáis no havia vist un
Temt
ó respec.
cas
tant
irresponsable com
?íTneró en cap cas vin
tablepero
____

aquest.
L'alcalde, peí qué em
vist, ni sap ni es capag de
governar amb la dignitat i el
dret a l'autonomia local, reconegut a la constitució espanyola. Fa més cas a les
opinions d'un técnic de la
Generalitat que a la realitat
local i a la majoria del con
sistori que presideix.
9.- L'informe del arquitecte contractat per l'alcaldia, que es va llegir en el pie
municipal, era impresentable.
Efectivament, ni tant
sois va esser capa? de dis
simular la seva tendencio
sa intencionalitat de
torpedejar la tramitació de
l'expedient de modificació
puntual del planejament;
fórmula que el propi arquitecte va avalar i l'alcaldia va
proposar com a medí per
obtenir I llicéncia definitiva
d'obertura del Hangar.
El seu contingut supura
subjectivitat i tufa la manca
absoluta de rigor técnic. En
un llenguatge pie de banalitats, generalitzacions i fal
ta de concreció o alternatives concloía que, al projec
te presentat per la propietat, li calia aprofundir més
en no sabem quines qüestions.
Informe al gust del qui
paga, i així, ho van expres
sar els regidors al votar,
l'equip de l'alcalde amb un
rebuig al projecte i els grups
de la oposició amb un re-

colzament polític ais promotors.
Pero és que si hi ha al
gún dubte amb la
corresponsabilitat entre intencions polítiques i informe
técnic esmentat. Sois cal dir
que, ni tant sois es tractava
de aprovar definitivament el
projecte presentat per l'hangar, sino tant sois permetre
la seva tramitado.
10.- Per acabar-ho
d'adobar, per si a algún ben
intencionat espectador li
quedava un gram de dubte
sobre la veritat del cas Han
gar, el Sr. Alcalde es va ne
gar a que fos el pie sobirá
qui decidís per votado de
mocrática, si se li concedía
la Ilicencia a l'hangar, traslladant-li la responsabilitatal
pie, com li van proposar els
grups de la oposició
Conclusió final:
En l'últim pie l'Hangarva
estar elevat a l'altar deis
mártirs de la política per
obra i gracia del Sr. Alcalde
i un lamentable informe téc
nic.
A partir d'ara está ciar
que no es cap obstacle urbanístic o técnic el que impedeix solucionar la llicén
cia o l'obertura del local.
Són un entrellat d'interessos mesquins, recolzats en
una més que lamentable
forma d'administrar la polí
tica local.
Pere Armengol i Menem

¿Celulitis, Obesidad:
¿Por qué cargar con este problema.

*
&
y SIN MEDICAMENTOS
LE PODEMOS AYUDAR SIN PASAR HAMBRE
Le eliminaremos la grasa de donde desee (mol
deando su silueta), sin dolor, sin invecciones, sin pasar
calor, ni una sola molestia.
Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avan
ces de la tecnología médica, como ejemplo le enseña
mos la silueta de una de nuestras clientes:

h

LE INFORMAREMOS GRATUITAMENTE
SIN NINGUN COMPROMISO AL

¡Deseamos a todos nuestros clientes y amigos, Felices Fiestas!

CETRACE

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

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

Tinturas y ‘Droguería

A r na u
Avda. Libertad, 47
Tel. 45 19 58
Fax 45 13 98
VINARÓS

¡Un fascinante mundo de color
te espera en nuestro
establecimiento!
LAS MEJORES PINTURAS
PARA DECORAR SU CASA,
CHALET O APARTAMENTO

Un año más, un año menos
I^SERVOH enero
k
k
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✓ Olga Mulet, candidata a Diputada Nacional
✓ Agustín Baila, nuevo Depositario Municipal

%'*
2

✓ Lidl y Día, dos grandes superficies más en Vinaros
✓ Exposición de fotomontajes y crítica social de Renau

'J

✓ Debuta la Banda Juvenil "La Alianza"
V1ÁR1
l£3A

✓ Gran éxito de la fiesta de Sant Antoni

LTi

ENiEMY.»i!NT°

✓ Se apuntala el presbiterio de la ermita

EL SERVOL FEBRERO
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VINAROS
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BRECHA EN EL
CENTRALISMO
CASTELLONENSE
VINARÓS, CON EL PP 3
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✓ Se presenta el resultado de la Auditoría; la deuda es de más de 3.000 millones de
pesetas.
✓ La Generalitat anuncia la construcción de los nuevos Juzgados.
✓ La Generalitat anuncia una subvención de 50 millones para la lonjas de Castellón y
Vinaros.
✓ Sale el primer barco con diversa carga y con destino a Africa.
✓ La Generalitat anuncia una subvención para el mercado.
✓ La Generalitat anuncia una inversión de 240 millones para la reforma del Ambulatorio.
✓ Ximo Rovira, en la presentación de Reinas del Carnaval.

EL SERVOL MARZO
VINARÓS
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EN VINAROS. EL PSOE LE SACA UN 1% AL PP ■■

aznarganaI
PERO SIN MAYORIA ABSOLUTA ■
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Elecciones Generales

'

El PSOE derrota al PP en Vinaros

✓ Olga Mulet, Diputada Nacional.
arece el cadáver de Angel Martín, con 2 impactos de bala.
✓ Ap
✓ Enfrentamiento PP contra PSOE y EU, por la gestión de las aguas municipales
✓ El alcalde

*

$«(«*•)

‘ WQOSOC'JJStt 56M(U5‘.|
«SIMM

•« eiassuirjt

owrs-r.T.xs

muro

OLGA
mulet,
A MADRID

inhabilita al arquitecto municipal, para 6 años.

^ Derriban el "chiringuito".
^ Pedro Barceló, miembro de la Real Académia de la Historia.
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Le pegaron dos tiros y
lo enterraron en una playa
WN TRWUMl MI MUDOJUAMn* SU «KSMAU,

AGUAS
POTABLES
DERECHAK
IZQUIERDA SE
ENFRENTAN POR
SI' (íESTION

✓
✓
✓
✓

¡Dal del PP, P^a de los 2.000 millones.
El primer Presupuesto Municip
úblicamente.
directora del Crónica se retracta p
La
3.000 millones en depósitos.
La Caixa Rural, supera los
"Figasantos-Fagotrop..."
Caries Santos estrena en Barcelona
Los Veteranos del Vineros, C.F.. otra temporada mas campeones

✓ Julián Zaragozá, nuevo correspons

V.

al de Las Provincias.
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Caixa Rural consolida un continuado
crecimiento de los depósitos

MAYO
✓ La Generalitat anuncia una SUBVENCIÓN DE 300 millones, para los ejes viarios
Juan XXIII y Picasso.
✓ EU, pide que se destine el 07 del Presupuesto Municipal, para el Tercer Mundo.

*

✓ El Color, nueva publicación del CEP.
✓ El PP intenta colocar Zona Azul de pago en el centro.
1$4 MMOS r.E PRIMERA COMUNION

✓ Premis Jaume I, al grupo de alumnos de 3r-A de ESO del Instituto.
✓ Joven de 25 años, muerto por sobredosis.
✓ Exposición de Lola Monfort, en el Auditorio.

í

EL SERVOL
VINAROS

MILLO
JUAN XXIII Y PICASSO

JUNIO
✓ Donación de obras del pintor Puig-Roda.
✓ La empresa José Serret Bonet, galardonada por la CEC
✓ Caries Santos recibe el "Alé Vlnarossenc",

otorgado por Caixa Vinarós.
✓ Cristina Sánchez triunfa en la corrida de Fiestas.
✓ Los vinarocenses participaron
multitudinariamente en las Fiestas y Feria de
San Juan y San Pedro.
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PESETAS
HORA

OSTARA APARCAR EN f L CENTRO

EL SERVOL
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JULIO
^ Marcelino Murillo,

al máximo órgano del Poder Judicial.

* Franc¡sco Caudet
i

SaludanünCla qUe anteS de final de año comenzarán las obras del Centro de

!»,!• o,

es

premio de Investigación A. von Humboldt.

• ATJKVAfU**

Tres magníficos conciertos de música clásica en el Auditorio.
epidemia de varicela
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^ Vinarós aportará 45 millones para el Matadero.
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✓ Llueve en la Gala del Náutico.

p

^ Se celebra la primera corrida nocturna, con E. Ponce, V. Barrera y E

VINARÓS

✓ La naranja afectada por el granizo.

V U l'ACSTKAT. £N Ct | unco* Oí CCA.A OC LATÍ f.V tPS
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N-340

LA CARRETERA

✓ El presidente Aznar recibe en Oropesa al alcalde y Angel Alcázar.
✓ El joven F. Valldepérez, golpeado brutalmente en la cabeza.
✓ El alcalde clausura el Depósito de Detenidos.

ir

✓ Los vecinos de la plaza San Agustín pagarán contribuciones especiales.

• ve

• i;

✓ Presentación en el Náutico del libro "El caso Santos".
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MARCELINO
MURILLO
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. Muñoz.

AGOSTO

EL SERVOL
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* Un camión se 'cae" en el puente del Cervol.
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✓ Actuación de "La Alianza".
✓ Se disputo en el Servol el Primer Trofeo "Angel Giner".
✓ Gran éxito del Carnaval de Verano.

l’rtmfo de Inmlisadún
A. ton Humboldt
»W-
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EL SERVOL
VINARÓS

VINAROS CONSUME
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SEPTIEMBRE
✓ Manifestación contra la violencia.
✓ Fallece otro joven por sobredósis.
✓ El Ayuntamiento condenado a anular los recargos en el IAE de 1993.
✓ Distinción para los "municipales" Mateu, Rubio, Febrer y Sales.

,/7¡.
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✓ Derriban las instalaciones de Fedesa.
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EL 25% DE LA

NARANJA
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AFECTADA POR EL

GRANIZO
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✓ El oro olímpico "vinarossenc

" J.L. BalIester, recibió un homenaje en el Náutico.

✓ Paco Roig estuvo en Vinarós visitando la Peña Valencia.
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VINARÓS

EL PSOE

q

PLANTEA UN

OTOÑO
CALIENTE
i

DROGA: OTRA MUERTE

S

s
. ■

OCTUBRE

✓ El Ayuntamiento presenta querella por estafa y falsedad contra el arquitecto
municipal.
"Honoris Causa" por la Universidad de Castellón
✓ Giner Sorolla, Doctor
✓ La Coral Juvenil “Sant Sebastiá” actuó en Navarra.
✓ Caries Santos, premiado por la revista "El Temps .
✓ FCC, la empresa de las Koplowitz, se adjudica las obras de la lonja.
✓ Se inaugura Blau i Rosa, en la calle Mayor.

i

✓ Luis Mediero, considerado el mejor entrenador del mundo de tenis, impartió un
cursillo en C.T. "La Closa"..

■

i
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✓ La Asociación de Hostelería presentó su "mes deis arrossos".
✓ Sensacional corrida a cargo de "El Amigacho" y "El Macareno".

EL SERVOL
VINARÓS

LLEGA A VINARÓS Cu

✓ El Pleno le retira la dedicación exclusiva al concejal May.

QUERELLA
POR PRESUNTA ESTAFA
Y FALSEDAD CONTRA EL

ARQUITECTO
MUNICIPAL
«

TRES CANDIDATOS A LA
PRESIDENCIA LOCAL DEL PP
LA EX-MINISTRA SOCIALISTA
ALBERDL EL 15 EN VINAROS

ERMITA

NOVIEMBRE
✓ El Pleno vota en contra de la Mesa de Contratación en la adjudicación del
semanario Vinarós.

:
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✓ Jaime Babiloni promete que, en el primer semestre del año 97, será derribada
la lonja vieja.
✓ Comienza la segunda fase de las obras de restauración de la Iglesia de la
Ermita.
✓ Los escolares celebran la festividad de Santa Catalina y San Nicolás.

»<<.»•

✓ El Llepolstí nuevo dulce típico de Vinarós.
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DICIEMBRE
Julián Zaragoza.
nuevo director

de "El Servo!"

Cdices ^Navidades

¡Bomba en el PP!

r

wamtwkMiiit,
Carta abierta
da Javiar Balada
a loa concajala*
del PP y PSOE

Reeuman
del ano M

cV

enturoso 1997

¡Desea a todos sus clientes y amigos
unas Navidades llenas de Paz
y Alegría y un próximo 1997
ZAPATOS ■ BOLSOS ■ COMPLEMENTOS
repleto de prosperidad!
Safón, 1 y 3 - VINARÓS

CALZADOS BARROBES

habitat
i;Feliz

Navidad!
¡Felices regalos!

r----------
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ACTUALIDAD
Nació el ’ Llepolstí"

Vinarós en Yecla
1* 1

lar y Esquerra Unida-EIs Verds *.®¡ón
daron hasta la hermana población
murciana de Yecla para part.cpaf en los
actos que se celebraron con motivo dena
festividad de su patraña la Virgen del C
tillo. La embajada vinarocense fue invitaoa
por el alcalde de Yecla, Vicente Maeso, y
por la Escuadra que lleva el nombre de
nuestra ciudad, la cual ya desfilo por las
calles de Vinarós en agosto de 1969, ano
en que se
. realizo el hermanamiento entre
las dos poblaciones, cuando era alcalde de
Vinarós, José Feo. Balada Castell. En
Yecla, además de las autoridades de
Vinarós, estuvieron presentes los alcaldes
de Palma de Mallorca y El Barco de Avila.

Las Harley’s nos visitaron
1er Mexican Spanish Harley Davidson Flavour
El motoclub vinarocense
de Harley Davidson
"Cervols España" y el
Harley Davidson club de
España "Big Twin" convoca
ron una reunión Harley en
nuestra ciudad el pasado
día 6 de diciembre, dando
un aspecto a nuestra ciu
dad más propio de una ciu
dad americana que de
Vinarós.

; i
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Se restaura la iglesia Exposición

Tras la caída de algu
nas piedras de la fachada
de la Arciprestal de Ntra.
Sra. de la Asunción se ha
instalado un espectacular
andamio. En primer lugar
se efectuarán análisis a la
piedra, como paso previo
para su posterior restaura
ción. La obra estará finan
ciada con la venta de un
edificio de la plaza de San
Agustín, propiedad de la
Generalitat Valenciana,
anteriormente pertenecía
a Manolito "lo Fusté",
quien ai fallecer no hizo
testamento.

Del 16 de diciembre al 7
de enero, en el auditorio
municipal, podremos com
wPfar Una expos¡c¡ón fo
tográfica sobre los trabajos
de restauración que se es
ten efectuando en la ife
de la ermita. Allí se pod |
apreciar "insilu" cómo
taba antes cada 'zona da
iglesia y cómo está que¿'a

Ro¡g e Isidre Saba¿ m6n

F0T0SAflTS

El Grup de Pastisseria
Maestrat-Vinarós ha crea
do, recientemente, dos nue
vos dulces, que llevan el
nombre de "llepolstí" y "Tar
ta de Vinarós". Según Pere
Suquet, presidente del grup
de pastisseria MaestratVinarós, "la idea la fuimos
gestando entre todos los
que están en el grupo y des
pués de mucho trabajo,
constancia e ilusión hemos
logrado algo que creemos
que es muy original. Espe
ramos que al igual que la
Tarta Vinarós tenga una
buena aceptación ya que
con estas dos nuevas pas
tas se enriquece más la re
postería vinarocense" La
asociación de hostelería
también se ha volcado con
la 'dea ya que es otra mañera de
promocionar

Vinarós; "la gastronomía y
la repostería tienen que ira
una", nos comentaba Ra
fael Miralles, presidente de
la Asociación de Hostelería ;
El llepolstí, que quiere ser
un homenaje al crustáceo
que tanta fama ha dado a
Vinarós, está elaborado a .
base de azúcar, harina, al
mendra, huevos y aroma de
naranja. Por lo que se re
fiere a la Tarta Vinarós, tie
ne más o menos la misma
elaboración; la diferencia es
que se cambia la almendra
por el chocolate, elemento
muy identificativo de los» •
narocenses. El ¡lepo»
"dulce" es una realidadgra
cias a los pasteleros
grup de pastissenaiM*
trat-Vinarós: Suquet, V j
Pastís, Macip Y
Sebastiá.

|

Triste pero cierto
El tren “Intercity” no para en Vin^
obras deTríff inalizadas las
la doble
raestruc<ura de

ció los nuevos hora ^ ^
ha visto suprimid* ^

ciones de Or8"^6 iaS esta"
y i'Atmeiia pesa del Mar
el tiempo ^Se ha reduc¡do
,re Valencia, racorrid° en'
En estosV Barcel°na.
Venes de iar„ni0rnentos 'os

da en Vinar°^v dela ^
del tren lnter y
ñaña.
„»
Ahora Vi" n de t<£ ;
an espaC?s W*, i¡ i
de más de treSeSV¿ ¡

bren el . 90 recorrido cuV'narós v^yecto entre
menos de^ns [,C6iona «n

servicio de tr ” (,sia% i
ciudad condal,
de < ;
todos los V** p< i |

El pacoras.
Vigóre en,?afa 24 de "°ron en serví-

rec0rrido efe^i
de ^

en la estación
Amposta.

erecido homenaje a
aco¥aquer“Chaldi”
* organizado por |a
'^ssociació Cultural «Amlcs
le Vinarós», el próximo día
21, a las 20 h. tendrá lugar
\ en la sala del Museo Muni
cipal la inauguración de la
'exposición antológica del
pintor vinarocense Francis;0 Vaquer (Chaldi), en la
cual se expondrán muesras tanto de su faceta de
>¡ntor como de escultor, así
jomo la de caricaturista.
Con esta exposición
«Amics de Vinarós» quiere
rendirle un sencillo homenaje y reivindicar la figura
de un artista vinarocense al
que últimamente se ha te-

nido en el olvido Los fondos expuestos provendrán
de varias colecciones particulares que las han cedido de forma desinteresada

Los niños disfrutarán
del Pare de Nadal
Isabel Clara Gombau,
concejal de Bienestar So
cial, anunció el pasado mar
tes que Vinarós este año si
que tendrá Pare de Nadal.
En la rueda de prensa, ma
tizó que este año se reali
zará una experiencia piloto
y novedosa, ya que la ini
ciativa a salido de la Coor
dinadora del A.P.A. y cuen
ta con el apoyo y colabora
ción del Ayuntamiento de
Vinarós. Según Isabel Cla
ra, "este año no se contra
tará a ninguna empresa pri
vada; es el mismo pueblo
con sus ciudadanos los que
se han lanzado a colaborar
a través de las A.P.A. y las
entidades deportivas y cul
turales, cosa que es de
agradecer". Por su parte,
Jordi Redó, coordinador de
•as A.P.A., manifestó: "des
pués de que la edición del
Pasado año no gustara a
duchos padres, se ha pen
sado en hacer un Pare de
Nadal más participativo y
9ue las entidades aporten
^•90 nuevo". Redó también
■ndicó que les había sor
prendido la cantidad de en
tidades que colaboran en
este proyecto. En cada
stand, las entidades mos
trarán las actividades que
realizan durante el año. La
Auguración, de esta nue
va edición del Pare de

31

Exposición del tesoro
de la Arciprestal
Con motivo de la visita
realizada ai templo por los
miembros de la Real Aca
demia de Cultura Valencia
na, se exhibió durante unos
momentos el rico tesoro ar
tístico de nuestra Arcipres
tal. Entre las obras de arte,
los académicos pudieron
contemplar la custodia-tem
plete de Santalinea de
1570, realizada en plata do
rada; la reliquia de nuestro
patrón San Sebastian, pie
za del siglo XVII; el copón
de oro, realizado durante el copones y libros del archiarciprestazgo de mossén vo de la parroquia. No se
Bono. Así mismo pudieron descarta que próximamencontemplar algunos cálices, te el Salón Gótico de la

.
. „,K_r_ar
Arciprestal Pued*
9
un museo para dele tei d
los vinarocenses y cua
nos visiten.

Nuevo tríptico del
Carnaval de Vinarós
El Carnaval de Vinarós
cumplirá en la edición de
1997 quince años. Portal
motivo, el Ayuntamiento de
Vinarós y la Comisión Or
ganizadora del Carnaval
han editado un nuevo

tríptico que cuenta con variadas fotografías de diversas Comparsas, sobre todo
de algunas de sus reinas.
Destaca también el slogan Carnaval de Vinarós:
¡Atmósfera Festiva!. El

tríptico ha sido impreso en
Grafvi, S.L. y sen/irá para
promocionar aún más nuestras fiestas de Carnaval que
celebraremos del 31 de
Enero al 10 de febrero de
1997.

Volverá la verbena de Fin de Año
Para la noche del 31 de
diciembre, está previsto que
se celebre una verbena de
fin de año en el salón
Voramar de la calle de San
Pascual. Por tanto, será
una buena ocasión para
despedir el año 1996 y reNadal, tendrá lugar el día 25
a las once de la mañana y
estará abierto hasta las 14
horas. Del día 26 al 30, el
horario
será
de las
16'30 a
las 20'30
horas.
La entrada
costará 100 pesetas, cantidad simbólica, para submencionar el material, según palabras de Isabel Cíara. También habrán vales
500 pesetas que serán
para
de los seis días que dure
el Pare, y estarán a la venta en la oficina de Informay Turismo, a partir del
miércoles 18 de Diciembre.
ción
2pare de Nadal se instalará en el Salón Voramar de
,a calle de San Pascual.

cibir 1997 con mucha alegría y moviendo el cuerpo,
La verbena está organizada por la Comisión Municipal de Fiestas. Por otra parte, en la torre campanario
se disparará un castillo de
fuegos artificiales y, segu-

ramente, que serán muchos
los vecinos de Vinarós y co
marca que se concentrarán
con sus botellas de cava en
la plaza parroquial para
"despedir" el año y entrar en
el nuevo un poco "remojaditos".

Asamblea Provincial de A.P.A.s
La asamblea general
ordinaria de la Federación
de Asociaciones de Padres
de Alumnos de la provincia
de Castellón "Penyagolosa"
tuvo ,a9ar en el sa,ón de
actos del Instituto Leopoldo
¡?uero1 de '™.®stra ciudadFueron debatidos entre los
liston es importantes teenre '<* V» «be des*acar el P^to de actividades * presupuestos para
e ejercicio de 1997, las
e,ecc,ones a c°"seJOs escolares, etc.

'i

LA ECONOMIA de vinaros
ECONOMIA INMOBILIARIA

Agustí Valls gerent de la Inmobiliaria Llavateres
"No estaría de més que es crees a
Immobiliária Llavateres
es troba situada a la carre
tera Costa Sud de Vinarós.
Es una empresa jove que
actúa amb el nom del entom geográfic per tots coneguts com la Punta de
Llavateres. Aprofitant les
testes de Nadal, dates per
tradició molt casolanes,
hem mantingut una entre
vista amb el gerent de la
Immobiliária Llavateres,
Agustí Valls. Ens deia el
següent per a tots vostés:
- Com es troba a hores
d'ara el mercat immobiliari?
- En aquests moments

prou cremat: en el sentit de
que hi ha molta vivenda per
a ocupar, molta vivenda lliure a la venda i, fins al moment, no es veu una sortida ágil a aquest problema
de saturació. Pensó que ha
segut perqué no hi ha hagut una regulació que haja
permés edificar en consonáncia a la demanda.
- Fa falta a nivell local
una agrupado de Promotors i Constructors?
Aixó seria una idea molt
bona, donat que Vinaros té
certa importáncia dins de la
provincia i es desenvolupa
molta vivenda nova. No es-

1

nivell local una agrupado deis sectors de la vivenda" I

taria de més que es crees,
a nivell local, una agrupació deis sectors de la
vivenda. De alguna manera, podría servir per a regu-

lar el mercat immobiliari, en
quant al tipus de construcció, i per, sino vot, al menys
teñir opinió en la planifica
ció del Pía General.

- Com veu la futura
promoció de vivendes a
Vinaros?
El veig una mica saturat,
a dos anys vista. La geni
buscará i donará moltes
voltes a veure quin cons
tructor o promotor se li pot
adaptar a les seves necessitats económiques. I, per
l'altra banda, hi haurá que
mesurar molt bé les qualitats que conformaran la
compra de la futura
vivenda. Hi ha molta com
petencia i al comprador
també li interessa qui, a la
hora de la veritat, compleix
el que diu des d'un principi.

ECONOMIA TRABAJO

La Escuela Taller de la Ermita, ya funciona
La duración es de 2 años y cuenta con 40 alumnos
El pasado lunes se puso en
funcionamiento la Escuela Ta
ller "Serra de l'Ermita". La du
ración de esta escuela taller es
de dos años y cuenta con la
participación de cuarenta alum
nos. Los principales trabajos se
realizarán en el antiguo horno
y en el edificio de caballerías.
En el entorno de la Ermita, se
crearán varios jardines con es
pecies autóctonas y se proce
derá a la construcción de margénes, entre otras actuaciones.
Rosa Lourdes Arenos, que du
rante varios años dirigió la es
cuela taller de Traiguera, es la
directora. Los monitores son:
Manuel Martí en cantería; Luis
Torres en medio ambiente; Se
bastián Torres en restauración;
Vicente Benlliure en albañilería; y María del Carmen Quin
tero como auxiliar administra
tivo. El INEM. ha dotado a esta
escuela taller con la cantidad
de 104 millones de pesetas,
dicha cantidad se le entregará
al ayuntamiento en cuatro pla
zos semestrales.

Alumnos de la Escuela Taller “Serra de la Ermit^ ALCA2AR

Huelga en el
sector del
mueble
La última semana del
mes de noviembre pasará
a la historia de las huelgas
en el Maestrat. El paro en
el sector del mueble, sobre
todo en las ciudades de
Vinarós y Benicarló, fue
ampliamente seguido por
los trabajadores. Estos se
reunieron en multitudinarias
asambleas en los pabellones polideportivos de las
dos ciudades del Maestrat
y también se concentraron
frente a los respectivos
ayuntamientos. Por unos
minutos también se cortó la
C.N.-340 a su paso por Ia
vecina ciudad de Benicarló. Los sindicatos que convocaron la huelga, CC.00■
y U.G.T., al igual que los tra
bajadores mostraron una
gran unidad en todo momentó. Al final la patrón#
admitió la jornada laboral d®
1.796 horas anuales, ®ntr
otras mejoras.
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CARPINTERIA DE ALUMINIO
Y P.V.C.
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¡Desde nuestro
nuevo
emplazamiento
agradecemos su
confianza en este
año (¡ue acaba!.
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Les garantizamos
MAS RAPIDEZ,
MEJOR SERVICIO
y MEJORES
PRECIOS
¡Feliz Navidad!
¡Feliz 1997!
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XV Jocs Esportius Escolars
El passat dissabte 9 de
novembre es va iniciar la
competido deis Jocs Espor
tius Escolars, que organitza el Patronat Municipal
d'Esports, amb la disputa
de la primera jornada de
Fútbol-Sala en les categories benjamí, aleví i infantil.
Per a la setmana següent,
dissabte 16 de novembre,
estava previst iniciar la
competició de básquet i voleibol. Degut a la pluja es
van haver d'aplagar els par-

tits. Recordem que la com
petició de básquet es dispu
ta a la pista de l'antic Sant
Sebastiá, a partir de les 10
hores, i la competició de
voleibol, a la pista del C.P.
Manuel Foguet, a partir de
les 16 hores. La pluja caiguda el divendres 15, per la
nit, va impedir un altre cop,
que es va poder iniciar la 1 jornada de la competició de
básquet a la pista de l'antic
Sant Sebastiá. Tot i aixó es
va fer un entrenament

col.lectiu i alguns "partidets
amb la mitja pista que quedava menys banyada. Esperem que puguem comen
tar la competido sense
més contratemps.
Foto dreta dalt, equip
Benjamí de Fútbol-Sala del
C.P. Manuel Foguet.
Foto dreta baix, monitors
del patronat Municipal
d’Esports per ais presents
Jocs Esportius.
Fotos A. Alcázar

«Club Mountain Bike Vinarós»
Un grupo de amigos,
amantes del Mountain Bike,
han decidido crear el primer
club de esta modalidad de
bicicleta en nuestra ciudad,
La finalidad de esta asociación es que todos los que

practican este deporte puedan organizarse para realizar salidas en grupo (todos
los niveles y edades), conocer nuevas rutas, participar
en marchas en toda la comarca y beneficiarse de to-

das las ventajas que se
puedan conseguir para el
club,
Si deseas hacerte socio
puedes pasar por Panadería Pedro Tolos, Gestoría
Franco y Cicles Fandos.

Jornada esportiva al
C.E.E. Baix Maestrat
El Patronat Municipal
d’Esports va organitzar, el
dimarts 26 de novembre, la
primera de les trobades
esportives programades
per a aquest curs entre el
col.legi Baix Maestrat i els
diferents col.legis de la

ciutat.
En el C.P. Manuel
Foguet es va realitzar un
partit de fútbol sala entre
l'equip aleví del C.P. Manuel
Foguet i l'equip del C.E.E.
Baix Maestrat, i també es va
jugar un encontré de

"balontir" entre les alumnes
de l'equip d'handbolfemení
del C.P. M. Foguet i les
alumnesdel Baix Maestrat.
El resultat del partit de
futbol-Sala va ser: C.P. Manuel Foguet, 3-C.E.E. Baix
Maestrat, 5.

El Veteranos del Vinarós C.F., al finalizar la primera
ue ta, es líder del torneo 96/97. El Equipo de Adolfo Chaler

mulo6" P'ena f°rma y COn el ánimo de conse9uir su seXt°

♦ "Ssr™ »■»*
Ctra. Nal. 340, Km. 141 -12500 VINARÓS - Tel. Fábrica 40 08 33
Fax 40 03 61 - Tel. Parí. 45 16 45
Distribuidor Oficial:
\/íleda
Senigrup, s.l.

♦
♦
♦

*

°ÍADOT®“DOt"S

□valertitc

w
'

,1 aVafcn«ñ« ,

Wwil

CCf S ^Sg^táSr^aRsía-"'--.^Z“

<** og*w ■ES^25S?KS‘-----a---—-«T

que así,

Pinturas Galindo, S.L.
srssisrs^»»-.

-

Teléfonos 22 40 62 - 22 97 87

DELEGACIÓN

¡KSf»

EN VINARÓS:
C/. Sebastián Farga, s/n - Tel. 45 03 00
NENVlLLARREAL:Avda
•Alemania. 11 - Tel. 52 64 53
delegación EN ALMAZOR
A; C/ Trinidad. 85 -Tel. 56 09 12

Ronda Magdalena. 20 - Te|. 24 Q0 88

DELEGACIÓ

Q Va(entine

c
a

>

I

□

:
i

MAYOR. 10 - TEL. 45 03 07 - 12500 VINAROS
1
,

CATERING MAESTRAT
- CAFETERIA • BAR • CHARCUTERIA • COMIDAS DE EMPRESA
COMIDAS PARA LLEVAR. • lidades para que tu mesa tenga sabor casero
Sabrosas espe«
¡Felicidades!
más tiempo para disfrutar!
¡Estas Fiestas,
45 35 55 - Arcipreste Bono, 18 - VINARÓS
al Tel
Tus encargos

SERIE COSAS DE MI PCEBlOjil

Efemérides vinarocenses

1. Territorio y
jurisdicción
...»Con la división y des
linde del territorio que co
rrespondía a cada pueblo y
hecho el debido amojona
miento era de esperar que
no surgieran cuestiones y
desavenencias entre ellos;
pero no fue asi: por sí po
dían o no apacentar sus
ganados en término de Peñiscola los vecinos de Benicarló y Vinarós, se produ
jeron serios altercados du
rante mucho tiempo a los
que puso término una sen
tencia arbitral dada por
Berenguer de March,
Maestre de Montesa en 16
de diciembre de 1381: con
ella hubo una temporada de
paz; más luego volvieron a
reproducirse las contiendas
hasta que vino a recaer una
resolución firme y definitiva.
Separado Vinarós y Benicarló formando un pueblo
aparte y con jurisdicción
propia veamos cual era su
administración civil.
Según una Carta real
fechada en Lérida, a 4 de
julio de 1292, Don Jaime I
concede privilegio de fran
quicia a Onofre Juan, Justi
cia, y a Jaime Pascual y
José Forner, Jurats de la
vila y Universidad de
Vinarós. Estos son los pri
meros Justicia y Jurados
que conocemos de nuestro
pueblo, el que por ser en
tonces de realengo lo go
bernaban y administraban
dichos Justicia y Jurados
con más los que se llama
ban Oficiales del Consejo
de la Villa a quienes el so
berano confería las faculta
des y jurisdicción necesa
rias para el desempeño de

íTTrcJliÜ

AGUSTIN CERVERAFONELLOS
sus cargos.
Esta jurisdicción fue en
un principio provisional,
hasta que, en enero de
1359, se convirtió en defi
nitiva con la obtención del
mero y mixto imperio.
Los cargos municipales
primeramente eran por
elección de los vecinos de
la villa, se desempeñaban
por un tiempo determinado
prestando juramento de
servir lealmente al Rey y al
Maestre. Cuando Vinarós
pasó al señorío de las Or
denes del Hospital y del
Temple, recibían juramento
los Comendadores o
Lugartenientes de dichas
Ordenes. Hasta 1628 no
puede precisarse con segu
ridad el número de indivi
duos que formaban el Con
sejo de la Villa. En dicho
año se componía de seis
consejeros además del Es
cribano-Secretario, o sea,
un Justicia, dos Jurados, el
Mustasaf o Almotacén, un
Lugarteniente y un Síndico.
Para las deliberaciones y
acuerdos se unían a estos
dieciocho consejeros ordi
narios con voz y voto. Más
adelante se designaron de
entre los consejeros ordina
rios dos, que se llamaban
Diputados, los cuales con
los Síndicos eran elegidos
por voto popular en elección
directa».- etc...
2. El primitivo
cementerio
«El primitivo Cementerio

de Vinarós estaba situado
fuera de la población, a cor
ta distancia de los muros
que la rodeaban hacia la
parte Oeste. Ocupaba el si
tio donde se construyó el
pasado siglo la casa que se
llamó de la Enseñanza,
cuya planta baja está ac
tualmente destinada a es
cuela y en el piso superior
se hallan instalados el Juz
gado Municipal y la oficina
de Telégrafos. Además del
solar que ocupa dicho edi
ficio, comprendía el cemen
terio la plazoleta de enfren
te y parte de la carretera.
Estaba cerrado por toscas
tapias y su puerta de entra
da daba frente a la muralla,
cerca del portal de Arriba
(de Amunt)», dice el histo
riador.
Este lugar lo ocupaba la
Plaza de Jovellar actual, el
predio que continuaba con
el hoy edificio de correos y
telégrafos, y demás
inmuebles del bloque por
donde discurre la carretera.
3. Los cometas
o «barrils»
Actualmente vuelve a
estar de moda un viejo pa
satiempo milenario, el co
meta. Un deporte-juego que
tras caer en desuso en las
últimas décadas, hoy se
está convirtiendo en el «hobby» preferido por millares
de niños europeos.
A grandes rasgos ano
taremos la historia de los
cometas:

El nacimiento de los cometas hay que buscarlo en
la antigua religiosidad de
los pueblos del lejano oriente y las islas del Pacífico. En
la Polinesia eran utilizados
como símbolo de los dioses.
En Europa aparecen
hacia el siglo XV, introducido por los mercaderes que
comercian con aquellas zoñas. Dos siglos más tarde
los podemos encontrar
aceptados totalmente. Hasta en las fiestas de la más
alta sociedad son corrientemente utilizados, con formas fantásticas, llevando
adosados fuegos de artifició y elementos pirotécnieos.
Lo que había nacido de
la espiritualidad oriental,
pronto es asumido por el
pragmatismo occidental.
En nuestro pueblo, efectivamente, después de Semana Santa y la venida de
Pascua, con el anuncio en
los árboles de la próxima
primavera, y los suaves
vientecillos de la región,
aparecían en nuestra edad
escolarlos «barrils». Era en
esta época cuando los niños nos Íbamos «fora muralla» o «al fortí» (actual
Paseo Marítimo) para hacer
volar «el barril».
Este objeto no se podía
adquirir en ninguna tienda;
no estaba a la venta, ni se
fabricaba, comercialmente,
Era necesario que con rudimentarios elementos se
hiciera en casa. Su forma.

exagonal,
°0mo >«ios ^
nocemos.
Se buscaban |0S c.„
pendientes mimbr^
modo de nervios, por|„' a
neral, eran de fjna
para que pesara p0CQna'
una vez sujetos dich’^
mimbres, con unos fin°S
alambres o cordeles s
cantoneaban los extremo6
con unos recortes de fuer»!
tela que se pegaba con pas
ta o engrudo, para endure
cerlos. Luego con un pape|
recio, sobre este armazón
se confeccionaba el cometa, (al que denominábamos
«barril»), sin duda como de
generación costumbrista y
por tener parecida forma
geométrica a la de un tonel,
al que en vinarocense, lla
mamos «barril». Este objeto estaba sujeto, de una
punta con un largo cordel
de cáñamo y que dirigía
desde el suelo el muchacho.
En la otra extremidad o
cola, tenía un trozo de cordel de unos dos metros de
longitud, con muchos retales de tela de varios y Hamativos colores y que a la
vez que servía de contrapeso, para sostenerlo en el
aire, le adornaba.
Manejarlo requería cier
ta habilidad, pues según la
velocidad del viento y peso
de la cometa, había que
equilibrarlo con la longitud
de la cola para que pudiera
mantenerse en órbita.
En su confección y adorno, como en todas las co
sas, existía cierta vanidad
y los había que francamente, a pesar de ser de con*
fección casera, eran bomtos.

CULTURA MUSICA

Exito del IX Festival de Santa Cecilia para masas corales
Organizado por el Orfeó Vinarossenc
El festival se celebró en
el Auditorio Municipal y par
ticiparon diversas corales
provenientes de territorios
de la Antigua Corona de
Aragón.
Las corales que ac
tuaron fueron el Orfeó Polifónic de Massanasa (Valen
cia), la Agrupación Coral Al-

corasina de Alcorisa (Te
ruel), el Orfeó Pau Casals
de Sant Caries de la Rapita
Tarragona) y el Orfeo
vinarossenc de Vinarós.
Colaboraron el Magnífico
Ayuntamiento, el Colegio
Publico NtraSra de 'a Mi
sericordia, Citrícola Vinarós
y Caixa Vinarós.

La Sociedad Musical
“La Alianza”
Comunica a sus aso
ciados y aficionados a la
música, que el próximo
día 29, a las 12 h. se ce
lebrará el
I CONCIERTO EN
HONOR AL SOCIO.
Al mismo tiempo se
hace saber que aún Que’
da lotería de Navidad.
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RESTAURANTE - BAR
Avda. Francisco José Balada, 85 - Zona Saldonar1
Tel. 45 52 76 - VINAROS
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/Les deseamos Felices Navidades!
Hemos preparado unos excelentes
platos con sabor navideño, para que\
estos días de Fiesta puedas disfrutar
de auténtica cocina hogareña.
- Reserva tu mesa-______J
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SERIE LA HISTORIA ILUSTRADA

24. La Fonda de los “Tres Reyes”
Agustín Delgado Agramunt

n

Ei ¿
En este artículo quisie
ra efectuar un breve comen
tario sobre la desaparecida
FONDA DE LOS TRES
REYES, la cual durante casi
un siglo perteneció a mi fa
milia. Borrás Jarque, en su
obra «Historia de Vinarós»,
nos relata que en 1786
cuando arribó a la costa vinarocense el cuerpo inco
rrupto de Santa Vicenta
para trasladarse a Cantavieja, se depositó en la casa
donde vivía el representan
te de dicha ciudad, y que
era donde posteriormente
se ubicó la referida Fonda.
Entre 1728 y 1734 el

Hostal de la Calle San Cris
tóbal, que había sido com
prado por el Ayuntamiento
durante 1719, produjo unas
rentas de 206 libras y 12
sueldos.
En el Archivo Municipal
de Vinarós existe un legajo
con la documentación rela
tiva a una reclamación pre
sentada en 1829 por el en
cargado de la Fonda La
Estrella, de la Calle de San
Francisco, que posterior
mente se denominó De la
Viuda, el cual a su vez era
representante de la socie
dad Real de la Diligencia
Correo, y se queja al Alcal

de por que el propietario de
la Fonda Tres Reyes, cuyo
domicilio particular estaba
enfrente de su estableci
miento, colocaba carteles
anunciando las tarifas de
precios y servicios produ
ciéndole fuerte competen
cia. Contestando, como
descargo, el propietario de
la Fonda Tres Reyes que:
«en su Fonda o Posada se
da de comer a menor pre
cio que en otras, siendo
igual la comida, y con igual
o mejor servicio». Por lo
que vemos, la fama adqui
rida posteriormente no fue
ninguna novedad, ni se tra

taba de una situación efí
mera.

En una de las primeras
guías turísticas de España,
cuyo autor fue el escritor
francés t’Serstevens, titula
da «Le nouvel itinéraire espagnol», editada en 1945,
se «entretiene» durante
mas de tres páginas en can
tar las alabanzas de la Po
sada, realizando una minuciosa descripción de sus
dependencias, en especial
del comedor, así como de
la figura, un tanto peculiar,
de mi abuelo. También el
autor vinarocense Borrás
Jarque se ocupa de la Fon-

da en el libro «Narraciones
e historias levantinas’’’
pues al comentar un l]eC
acaecido con ocasión
eltouna corrida de toros,
rero Frascuelo se hospe°
ba, evidentemente, en
Fonda de los Tres W®
Hoy ya no existe ®
rtido en
ficio; ha sido conve
eSpírltu
viviendas, pero su
de
no ha muerto. Pru® o&
ello es la cantidad de ^
aron
ñeros que por ella Pa* ga.
y actualmente dirige^
criticado mundo de
el■
tauración, bien sea
otraS
mismo Vinarós o en
partes de España.

edredones

¡LA TIENDA DE LOS NIÑOS!
Mayor, 3 • Tel. 45 50 01 • VINAROS

¡Si regalas algún detalle para la casa, recibirás un seguro agradecimiento!
EN CUALQUIERA DE NUESTRAS TIENDAS ENCONTRARAS LO QUE TU BUSCAS
¡Ven a vernos!

cAfot/a Casa

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

CULTURA ARTE

Cultura e ideas desde la diaspora
SEBASTIAN ALBIOL VIDAL

“Estic assombrar de la
gent que hi ha aquí”, dijo
Caries Santos nada más
comenzar su intervención.
Efectivamente, el Auditori Municipal se llenó com
pletamente para oir reflexio
nar a varios intelectuales y
artistas de la diáspora vinarocense. Hablaban de cul
tura. Los organizadores, la
librería “Els Diaris” y Caixa
Rural Vinarós, plantearon
así el debate: “Hi ha una
cultura vinarossenca?”.
La reflexión sobre la pro
pia identidad cultural, por
personas que se habían for
mado más allá de Sol de
Riu o de Aigua-Oliva y que,
por tanto, no son nada pro
clives a caer ni en chauvi
nismos ni en erudiciones de
campanario, aportó cierta
lucidez de planteamientos y
de sugerencias.
Para el músico Caries
Santos no existe, como tal,
una cultura vinarocense,
pero sí “peculiaridades de
pequeña tribu”. Para él la
fuerza de la música está li
gada a los grandes movi
mientos. Habló de viajes,
amistad, solidaridad...
Adolfo Cabaldés, cardió
logo, que introdujo en el
debate la expresión “no
quiero dogmatizar”, apostó
por la compatibilidad de la
forma de entender la cultu
ra de la creatividad (a lo
Santos), con la otra forma
de cultura, la de las “activi
dades que comparte un
pueblo”.
Por su parte, el bioquí
mico Giner Sorolla apuntó
algo básico, casi de princi-

T

pió para toda actividad in
telectual, cual es partir de
una cuestión de método: la
duda, el interrogante a par
tir del que... Es el método
cartesiano. Y planteando la
pregunta, contestó que sí
había una cultura vinarocense. Luego abogó por la
compatibilidad de la cultu
ra científica y literaria. Puso
el ejemplo de Ramón y
Cajal. Obviamente, él es
otro ejemplo.
La posición de Paco
Caudet, Catedrático de Li
teratura, fue muy sugerente. Tras partir de la afirma
ción del diálogo como for
ma de acto cultural y de la
tolerancia, sostuvo el valor
de lo fronterizo. “Los luga
res indefinidos son impor
tantísimos: la seguridad o
rotundidad no es siempre
algo positivo”. Se refirió al
privilegio de vivir en zona
fronteriza, como Vinarós, o
como California -de EEUU,
pero cerca de México- don
de había vivido, o del carrer
del Angel, donde se había
criado, calle sociológica
mente fronteriza entre el
mundo pescador, comercial
y labrador.
Marius Sorolla, investi
gador científico, apuntó uno
de los temas más sugesti
vos del debate, pues más
que reflexionar sobre lo que
somos, por lo que hemos
sido, se planteó una cues
tión de futuro: el de la
globalización, la TV digital.,
el cambio cultural hacia la
uniformización. La respues
ta a este desafío la ve más
individual que colectiva. La
cuestión planteada merece

por sí misma un debate o
dos, o tres...
El escultor Sebastiá Miralles dijo sí a la cuestió
debatida, pero diferencián
dola de todo chauvinismo.
Tanto él, como su escultu
ra, bucean en la búsqueda
de identidad, como Picasso
buscaba en las esculturas
primitivas.
Otro de los intervinientes, el Catedrático de His
toria Pedro Barceló, “un
xiquet del carrer Sant
Vicent”, tenía claro lo que es
cultura, pero no lo que es
Vinarós. Los años pasados
fuera le hacen tener una vi
sión de Vinarós como esen
cia, pero al propio tiempo
reconocía una percepción

partidista. Se pronunció por
la necesidad de coordinar y
aglutinar más lo mucho que
se hace en Vinarós. Al final
reivindicó la idea del esfuer
zo, algo que merecía una
mayor profundización.
El poeta Joan E. Adell
apuntó una de las pregun
tas de mayor interés: qué
pasa en esos espacios de
juventud, como el que se
crea entre la 1 y las 6 de la
mañana, en un pub, alrede
dor de unas copas. Plantea
ba inquietudes de futuro, y
de creatividad como construcción. El no estaba con
los que “llevan Vinarós den
tro”, ni nada de eso. Tuvo
una intervención final un
tanto sorprendente: se

planteó ¿esfuerzo para
qué?.
Por último, hay que
apuntar que el debate fue
muy bien moderado por Na
ti Romeu, que dejó hablar
(qué diferencia con estos
periodistas televisivos que
se constituyen en protago
nistas, de todo, no dejan
hablar y cuando preguntan
ya contestan).
P.D. Sepan los intelec
tuales vinarocenses que
aquí en Vinarós, además de
tolerancia, diálogo y deba
tes culturales, hay también
descalificaciones e insultos.
Y si no, lean a Elena Ro'9
en “La Veu del Maestraf ■ Lo
más suave que les llama es
zoquetes.

PRIMER ANIVERSARIO

M3 DOLORES VIDAL ARNAU
Vda. de Eduardo Albiol

Descansó en la Paz del Señor el 7 de dici
ciembre de 1995

Sus hijos, nietos, hermanos, tíos y demás familia ruegan una oración por su

alma.
Vinarós, octubre de 1996

i > 'as frutas y verduras más freseas,
cada día, del campo a su mesa!

VINAFRU1TS Frutería
Plaza San Agustín, 16 - Frente Mercado - V1NAROS

Si tienes que seguir una dieta equilibrada
por motivos de salud o simplemente por
gusto, aquí encontrarás la manera
más sana de conseguirlo!
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EN VINARÓS
Tel. 45 08 49- Fax 45 66 30
C/ Virgen, 52 Felices Fiestas.

¡Les deseamos
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NATURALEZA FAUNA DE VINAROS]

"El otro Vinarós: Flora y Fauna"

Escorpí
Nombre castellano: Es
corpión.
Nombre
científico:
Buthus occitanus
Aunque el genérico «es
corpión» se aplica a mu
chas especies, el escorpión
que encontramos en nues
tro término es el Bhutus
occitanus. Los escorpiones
son artrópodos que se en
cuentran clasificados en el
subtipo quelicerados, clase
Arácnidos, es decir, no son
insectos, y no hemos de
agruparlos junto a ellos.
La morfología los
difencia bien de los otros
arácnidos, las arañas,
puesto que poseen los
pedipalpos (las pinzas)

grandes y una porción del
opistosoma (la cola) que
termina en un aguijón con
una glándula de veneno.
Así mismo, en el tercer seg
mento encontramos unos
apéndices sensoriales que
se llaman peines.
A partir de su morfolo
gía, podemos pensar, y no
nos equivocamos, que son
unos excelentes preda-dores, cazando diferentes ti
pos de presas ( la mayor
parte insectos) y sólo les
clavan el aguijón cuando es
necesario para paralizarlas.
El escorpión típico de
nuestro término es de color
pardo amarillento, habita
los terrenos secos bajo las

piedras, donde excava sus
nidos y pasa la mayor par
te de su vida. En verano en
la sierra de la Ermita es fá
cil encontrarlos bajo pie
dras, aunque no se reco
mienda buscarlos ni levan
tar las piedras por diversos
motivos, tanto el ecológico
como el de la propia segu
ridad.
Nuestro escorpión no es
venenoso, pero su picadu
ra es dolorosa, produce tu
mefacción local y en ocasio
nes fiebre. En algún caso
muy particular y raro.se
puede generar una reac
ción alérgica por efecto del
veneno que podría poner
en peligro la vida.

NATURALEZA FLORA DE VINAROS

Carrasca
Femando Feo Juan (Biólogo)
Nombre castellano: Enciña
Nombre
científico:
Quercus ilex L.
Especie arbórea emble
mática de las frondosas de
la península, junto al roble.
La carrasca o encina está
presente en todas las dis
cusiones tanto por motivos
de repoblación como por su
carácter tan autóctono. In
cluso en el nombre científi
co hay discusión.
El término carrasca, eli
jamos el nombre científico
que elijamos, corresponde
más bien a los brotes
arbustivos de raiz o monte
bajo, mientras que los ejem
plares adultos y bien desa
rrollados reciben el nombre
de encina o «alzina». Lásti
ma que podamos encontrar
pocos ejemplares de éstos
en nuestro término.
La encina es un árbol
que puede alcanzar los 25
m. de altura, con una raiz
muy pivotante de rápido

crecimiento, capaz de
adaptarse muy bien a los
suelos rocosos y pedrego
sos. La copa es muy amplia
(como ejemplo la carrasca
de Culla), la corteza es no
corchosa, diferenciándola
del alcornoque, las hojas
son perennes y coriáceas y
las flores masculinas y fe
meninas están separadas,
aunque en el mismo árbol,
formando las masculinas
unas estructuras llamadas
amentos. El fruto es la be
llota, amarga en la subes
pecie ilex y dulce en la
rotudifolia.
La encina admite casi
todas las clases de suelos,
excepto los salinos y los
encharcados.
Cuando hay poco suelo
útil forma la clásica carras
ca. La acción que realiza la
encina en el suelo es
valorable en el sentido de
que descalcifica los suelos
calizos y enriquece los sue
los ácidos, permitiendo así

la diversidad vegetal en el
sotobosque. En la sierra de
la Ermita disponemos de
pocos ejemplares, reliquias
de los que debieran existir
hace décadas.
En terrenos privados de
la misma sierra y quizás por
ello bastante respetados,
podemos encontrar entre
las especies asociadas
ejemplares de Ruscus
aculeatus (Rusc), que no se
vuelven a encontrar en el
resto del término de
Vinarós. Teóricamente, el
bosque mediterráneo climácico (más maduro) tendría
como representante princi
pal la encina, y este tipo es
uno de los más ricos en di
versidad y complejidad de
los que podríamos encon
trar en la península. Lo que
vemos ahora son las típicas
garrigas, carrascales de
gradados por la acción del
hombre y dominados por un
pariente de la carrasca, la
coscoja.

1
i

José Reula y el biólogo Rubén Duro.
En el Salón de Actos del
Círculo Mercantil y Cultural,
José Reula, presentó el tercer video de su colección de
producciones relacionadas
con Vinarós. Sus dos producciones anteriores fueron
"Vinarós en el Temps" y
Termita".
"El otro Vinarós: Flora y
Fauna" es un magnífico video que aproximadamente

tiene media hora de narración; a través del mismo,
podemos conocer un poco
más la vida de las plantas y
los animales que habitan
nuestro término municipal,
Las técnicas empleadas
para su grabación sóndelo
mas novedosas por lo que
el espectador se siente
identificado con la propia
naturaleza.

Nuevos contenedores para pilas
En Vinarós se instalarán
los primeros contenedores
de pilas, dentro de una
campaña que lleva a cabo
la Diputación de Castellón.
Se podrán tirar toda clase
de pilas sin ninguna dificul
tad. La misma empresa po
seedora de estos contene
dores será la encargada de
vaciarlos periódicamente
como se viene haciendo
con los contenedores de vi
drio y cartón instalados en
varios lugares de la ciudad.

t
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FOTO A. ALCAZAR

Día del bosque autóctono

y con diversos actnJ6^1^6,
Po A.P.n.a.l.-c o n a 9fU’
lebró el día del hn*n A' Ce"
tóctono. En la plaza^o^*
Agustín se montó un San
to informativo dondp PU6S'
Partió material divutovn'
'ligativo,

En la sierra de la ErrTlita pS
real¡zaron repoblación
simból¡cas con espec1
autóctonas y labores
semillado- También se rec
gieron semillas foresta'
d® P'n° piñonero' higU6
encina, entre otras.
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ELECTRICIDAD
FONTANERIA

CALEFACCION
ENERGIA SOLAR

¡Dos Empresas al servicio del confort
'or calidad de vida de sus clientes
y mejo
a quienes agradecen su confianza y les
desean Felices Fiestas de Navidad!
TALLERES Y EXPOSICION:
\ OFICINAS, San Francisco. 78 - Tel. 45 03 22 - Fax 45 21 52- VINARÓS
i
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Enlace Miguel Angel y Ma José

Enlace Jacinto y Verónica
Se casaron en Traiguera el día 26 de
octubre. El convite, en el Restaurante Can
Batiste de Sant Caries. Viajaron de Luna de
Miel por los Pirineos.

FOTO A. ALCAZAR

FOTO A ALCAZAH

FOTO A. ALCAZAR

Se unieron en matrimonio en La Jana, el día
24 de noviembre. Obsequiaron a sus allega
dos con un banquete en el Parador de
Turismo. De viaje a New York.

Enlace Juan Carlos y Pepita
Se unieron en matrimonio en La Jana el día
26 de octubre. Ofrecieron a sus invitados
una comida en el Restaurante Miami. De
Luna de Miel por el Caribe.

Enlace
Rubén y Lidia
Se unieron en matrimonio
en Tordera. De Luna de
Miel viajaron por New York
y el Caribe.

Santa Catalina en la Divina Providencia
Laura, Víctor, Irma, Maite, Daniel, Jessica, Raquel, Anaélle, Nua,
dfsantacat™6"’ ^ ^ ganadores de los dibuíos V loas del día

FOTO A. ALCAZAR

FOTO A. ALCAZAR

Fiesta en la comparsa “Uiaaa...!”
En una animada cena, la comparsa “Uiaaa...!” también celebró
Santa Catalina, y obsequiaron a los asistentes con un monumental y
dulce “pastisset”.

El párvulo Munl?p^¡1Cgfí'vulario Municipal

FOTO A.

Catalina y San Nicolás' ir**6» rÓ Un a^° mas Ia fiesta de Santa
la ¡ornada.
'los Pastissets" fueron los protagonistas de

Estas
Navidades
sus Fotos
y Regalos
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C/ Santos Médicos, 7 (junto c/ Mayor)
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Reportajes:
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país Valencia

10- Tel. 45 50 60 -
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tofíi orts ¡bañez
FOTO-VIDEO

FOTOS EN 1 HORA
REJORTATGES FOTO VIDEO
EXP0SK3Ó de lamines

. VINARÓS
Jovellar, 6 - Tel. 45 16 86
VINARÓS

FOTO A. ALCAZAR

Os desean Felices Fiestas
Desde Oscars Pub os desean lo mejor para estas fechas de Navi
dad y Reyes.

FOTO A. ALCAZAR

Colegio Educación Especial - Baix Maestrat
Los alumnos también celebraron la festividad de Santa Catalina y
realizaron numerosos juegos en el patio del centro.

FOTO A. ALCAZAR

Unión Ciclista Yinarós
En el tentadero de la peña Pan y Toros, celebraron con diversos
actos el “Día del Socio”. Los diversos presidentes de la entidad,
también fueron homenajeados.

FOTO ALFONSO

Cofradía del Descendimiento
Los cofrades del paso del Descendimiento se reunieron en una
comida de hermandad, en el Restaurante El Maset.

Día del voluntario

F°TO A. ALCAZAR

El pasado día 5 de diciembe, con un
acto que tuvo como marco el Centro _
Municipal de la 33 Edad, se celebro e
Vinarós el Día del Voluntario. Cruz
Roja Española fue galardonada.
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¡¡¡SE ACABÓ LA

CRISIS!!!
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Cartells - Regáis
Targetons noces
Targetes 18 Comunió
Disseny Gráfic
Tot en Serigrafía

¡Animará tu economía!
Los mejores r
zapatos y deportivos de
marca
te van a costar muchos
menos
(^felices fiestas!
San Cristóbal, 24 - VINARÓS

¡Gracias por
haber confiado en
nosotros en 1996!
¡Felicidades!

:

Bones Festes!
TELÉFON 964 / 40 20 32

é^imcusinas

¡También las
Bodas, en el 97,
pueden tener ese
"tocjue" especial!

SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL PARA BODAS, COMUNIONES, CERTAMENES, ETC.

■

NO PIERDA EL TIEMPO, INFORMESE:
TELS. (964) 45 24 23 y 908 96 77 97 - VINARÓS
FOSAS SEPTICAS,
ALCANTARILLADO,

km..
I

m

V .

áüllá
1

;■

-*■ pozosmos,

remsjí
V I ísi A R c> s

gj¡ DESAGÜES...
|-r ¡Felices
Fiestas!

■asa

sai

Limpiezas RÓCÁLBI, c.b.
Móvil 908 86 65 78 - VINARÓS

Partida Puntarrons, s/n -

T A N A T O R I

Tel. 45 52 82-

Llibertot, 49-VINAROS
Tels. (964) 45 25 07 - 40 12 67
Tel. servei 24 h. 9080691 95

i

Nacimiento
Su Majestades los Reyes
Magos ya han llegado en el
hogar formado por Tesa Arnau y
José Sebastián Segura y les
han “obsequiado" con el mejor
regalo que puedan recibir unos
jóvenes padres. Guillem nació el
día 13 de noviembre en el
Hospital Comarcal y pesó 4’200
kilos.

FOTO ALFONSO

Nacimiento
Oscar nació el pasado día 1 de
noviembre. Felicidades a sus
papás Fede e Imperia.

San Sebastián

pOTO A. ALCAZAR

Belén

Belén ya está preparada para
celebrar las fiestas de Navidad.
¡Felicidades!

FOTO DIFO'S

En la parroquia Arciprestal, fueron bendecidas
nuevas imágenes
realizadas en Olot.

Centro Municipal 3a Edad

FOTO A. ALCAZAR

El taller de manualidades realiza números
as actividades. Tienen
previsto participar también en el Pare de Nadal.

Cursillo prematrimonial
ALCAZAR

Joven
es participantes en el último
cursillo prematrimonial, celebrado e
parroquia de Santa Magalena.

Una casa

■ ■ ■

un viatge, elsestudis, uncotxe vacances
J

■ ■ ■

Deixa-ho del nostre
compte
Et concedim un Créditque perla seua
rendabilitat iavantatges fiscals, será el que tú volies!
i

i
tí

I SI VOLS TREURE LA MÁXIMA
RENDABILITAT ALS TEUS ESTALVIS,
CONFIA TAMBÉ AMB LA TEUA CAIXA.
Bon Nadal i millor Any 1997!
¿T\
CAIXA
RURAL
l f f I J CAIXA
RURAL EL SALVADOR
DE VINARÓS VINARÓS
GRUP CREDICOOP

^

—

f CAiVA

’ f VINARÓS

LA AGENDA

jE VINA!
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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 08 56
40 03 53
45 08 84
40 18 00

SEGURIDAD PUBLICA
Guardia Civil
Policía Local
Bomberos..

40 03 84
64 91 02
47 40 06

AYUNTAMIENTO
Centralita
Alcaldía..
Secretaria
Depositaría
Servicios Técnicos ...
Servicios Sociales ...
Oficina Consumidor ..

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

IGLESIA
Parroquia Asunción ..
Parr. S. Magdalena...
Parr. S. Agustín
Resid. S. Sebastián ..
Resid. Angélicas
Resid. S. Familia___

45 01 63
45 11 51
45 05 50
45 02 57
45 1335
45 04 65

CENTROS OFICIALES
Juzgado n9 1
Juzgado n9 2

45 00 91
45 00 82

Juzgado n9 3
Agencia Tributaria. ...
Registro Propiedad...
Notaría Oleína
Notaría 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 46 00

Aguas Potables

45 33 12
45 18 14
45 01 33
45 42 11
45 22 24
45 05 16
45 17 32
45 01 28
45 08 21
45 01 53
45 47 52

I.T.V.

EDUCACION
Col. Asunción
Col. Consolación___
Col. Foguet___
Col. Misericordia
Col. Providencia
Col. Quijote----Col. S. Sebastián ....
Instituto B.U.P............
Instituto F.P................

45 13 61
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
Funeraria Remsa ....
Funeraria V. Lidón ...
Funer. S. Sebastián ..
Renfe Estación
Rente Billetes .
Taxi-Parada ..
Taxi-Radio___
Correos...........
Iberdrola.........

45 25 07
45 16 98
45 12 50
40 15 12
45 67 09
45 28 15
45 51 51
4512 69
45 00 61

TRENES

40 01 85
4013 20

.

CATOLICO

San Agustín (Conv
ento)
Laborales: 19

Asunción
Laborales: 9-12-19

Festivos: 9'30-11'3o -19

Festivos:8-11 -12 iy
Matadero Comarcal . • 40 09
Lonja Pescado.......... 45 00 '
Coop. El Salvador.... 45 07 47
2117 63
D.N.I. Castellón

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

45 52 79
45 00 33
45 58 45
4519 02
45 29 07
45 5817
45 31 02
40 04 63
45 3914
45 42 72
45 25 25

i-

Residencia San Sebastián

EVANGELICO

Laborales: 8’30
Festivos: 10

San José, 69
Domingos: 11

Hospital Comarcal
Festivos: 17'30

Pilar, 81
Laborales: 20
Festivos: 18

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

TESTIGOS DE JEHQVa

El Carme
Festivos: 10'15

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

Sant Roe
Festivos: 11T5

OTROS TELEFONOS
40 22 34
Radio Nueva
45 14 42
Ermita.........
45 16 48
Plaza Toros.
Hogar del Jubilado ... 45 35 96
Pab. Polideportivo .45 54 15
Piscina Bancaixa___ 4514 23
C.C.0.0.......... ... 45 21 04
U.G.T................ ... 45 01 21
C.E.O.E.............
... 45 57 51
P.Y.M.E.C..........
... 45 31 90
Partido Popular.
... 45 39 94
Partido Socialista — 45 25 01

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 14 al 21
MANUELADELL
Pío XII, 20

Del 28 al 31
M9 TERESA VALLS
Av. Francisco Balada,15

Del 21 al 27
JULIAN SANZ
Puente. 83

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

AUTOBUSES

DIRECCION VALENCIA
Tren

Salida Llegada
Vinarós Valencia

Exprés...
Exprés...
Regional
Intercity..
Diurno....
Intercity..
Regional
Intercity..
Talgo.....
Intercity.,
Talgo.....
Regional
Intercity.
Talgo......

00.31 .... 02.30
05.46 .... 07.48
06.55 .... 08.58
09.00 .... 10.30
10.12 .... 11.55
11.28.....13.18
12.31 .... 14.21
13.05 ....14.50
14.39 ....16.15
.16.32 ....18.20
17.31 .... 19.20
.19.15 .... 20.58
.19.31 ....21.15
21.33 ....23.06

DIRECCION BARCELONA
Tren

Salida Llegada
Vinarós Barcelona

Exprés ...

04.33 .... 07.30

Intercity..

08.33 .... 11.08

Talgo.....

09.21 .... 11.33

Intercity..

11.10.... 13.35

Intercity..

12.47 .... 15.14

Talgo.....

14.40 .... 17.03

Intercity..

16.42 .... 19.03

Talgo.....

18.42 ... .21.03

Regional

18.52 .... 22.05

Diurno...

19.14 .... 22.00
20.47 .... 23.08

Intercity.

RADIO
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

DIRECCION VALENCIA
Valencia: 7'30
Castellón: 7'30 - 8'30 - 13'30
15'00 -19'15 - 22'00
Peñíscola: 7'15 - 8 - 8'45 - 9'30
1015 -11 -11*45 -12'30 - 13T5
14 - 14'45 - 15'30 - 1615 - 17
17'45 -18’30 -19'15 - 20

INFORMATIVOS
LOCALES Y
COMARCALES
Radio Nueva: 8.50 (1 a
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)

17'45
Alcañiz: 7'45

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

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

A PAGAR...
Impuestos Municipales
■ Vehículos y Tasas de basu
ra y alcantarillado: hasta el 31
de marzo
■ I.B.I. Rústica: hasta el 30
de jumo
■ I.B.I. Urbana, I.A.E. y vados; hasta el 15 de noviemhro

SERVICIOS URBANOS
Centro Urbano-Hospital: 8'15
9- 10- 11 - 12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 8'30
9'30 -10'30 -11 '30 -12'30 -13'30

DIRECCION MADRID

14,30

Madrid: 9 -10'00 -15 - 23

DIRECCION BARCELONA

MUSEOS
104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT.

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

Barcelona: 6 45 -1315 -17'15
Tortosa: 7 - 7'45 . oion
10'30 -13 -14'30 -15 -15*30 -17
lo

ST" ?ia8°i 9? ’745 ‘1030"13 15
Ulldecona: 8'30 -12-17’45
La Cenia: 12'30 -17'15

felicitar A

15'30 - 16'30 - 17'30
Colonia Europa-Centro Urba- 12'45
no: 9'45 - 10'45 - 11'45
15'45 - 16'45 - 17'45

■ ■■

1. E|oy. Natalia.
2- Eusebio, Paulina.
3- Hilaria, Ambico.
t' Berr>ardo, Bárbara,
e' °almac¡o, Crispina.
N|C0|ás, Emiliano.
Ambrosio, Poücarpo.
8. Eucario, Inmaculada.
9.
10
Jul¡án.
:?• Eulal¡a. Julia.
11.• Baniel, Sabino.
3 fmonaria. Justino.

4 LUC,a' Eustrao¡o.

Centro Urbano-Avda. F. Ba
lada: 9 - 10 - 11 - 12 - 13
15-16-1718
Avda. F. Balada-Centro ur
bano: 915 - 1015 - 11 ¡5
12'15 - 1315 - 15'15 - 1o'°
17'15 - 1815
Centro Urbano-Colonia Euro
pa: 9'30 - 10'30 - 11 '30 - 1230

Nicasio, just0
5. Marcos, Nina.
16- Va'entí.n, Adelaida

17. Vivina, Justiniano.
18. Esperanza, María de la u19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Darío, Nemesio.
Teófilo, Macario.
Glicerio, Festo.
Honorato, Demetrio.
Victoria, Gelasio.
Delfín, Tarsila.
Anastasia, EugeniaEsteban, Dionisio.
Nicerata, FabiolaTeófila, Cástor.
David, Víctor.
Apiano, Marcelo.
Silvestre.

i

í l.

pierios y
Ventanos

'

PLflST s.a.

AHORRO DE ENERGIA .

PERFECTO aislamiento
■ TOTAL CONFORT
/ En / 996 hemos trabajado con lod„
o pro fesionalidad, dando a nuestros clientes
el mejor servicio. Hemos trabajado
con ilusión, con la satisfacción de darles
lo máximo seguridad!

¡ahora,

nuevos proyectos, nuevos perfiles , MAS PERFECCION!
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jTodo el personal que
componemos la Empresa,
les deseamos Feliz Navidad
y mejor 1997!
FINES. PLNST S.fl.
Nacional 340, Km. 136'8
Crta
Tlf (964) 47 36 50 • Fax (964) 47 38 90
12580 Benicarló (Castellón)

El VIDRIO ACUSTICO
EN DOBLE ALklSTAlAMitNIü
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