L

EL SERVUL

ENERO - 1997 NUM. 2£
PREOIO 200 PTAS

DIRECTOR:
JULIAN ZARAGOZA BAILA

\

•— >•

l
r-

ESPEGAL MOTOR

L-

EL s;

’uertas y
fentanas

PV( FINES. PLdST

S.(i.

\HORRO DE ENERGIA ■ PERFECTO AISLAMIENTO ■ TOTAL CONFORT

Ateneion: Hemos ampliado nuestra oferta, ineorporando un nuevo
servicio de CARPINTERIA DE ALUMINIO, DEALTA OALIDAD.
\

■

\

I

I

m

■

!

r-.'

/

!
,

\NOVEDAD! PUERTAS BASOULANTES
DE ALUMINIO REFORZADO.
TOTALMENTE AUTOMATIZADAS
SILENOOSAS, COMODAS,ROBUSTAS...
earpinteria de

Exponganos su easo, tenemos todas
las solueiones a sus neeesidades.

FINES. PL6ST s.a.
Crta. Naeional 340, Km. 136'8
Tlf. (964) 47 36 50 • Fax (964) 47 38 90
12580 Beniearlo (Castellon)

I) li H S

E L VIDRIO ACUSTICO

® UllSSA
(\

tLbbHN/UL, Sabado 25 de enero de 1997

EDITORIAL
EDITORIAL ELDIRECTOR

1997: ;Vinarossencs,
ull al mabre!
Aeabamos de eomenzar un nuevo ano. Maastrieh sera el «Protagonista» del dia a dia de todos
los espaholes. Veremos si
el «examen», que ello signitiea, nos da por lo menos el aprobado tinal y
esto se note en los bolsillos de los eiudadanos de
a pie; realmente es lo que
importa.
Mientras, en Vinaros
siguen algunos problemas, pero estamos en
tiempos de solueiones. A
nuestra eiudad, eomo eapital de la eomarea, se la
debe dotar eon mas servicios para que funcione
eomo tal.
Son muehas las quejas del DNI y otros asuntos, que obligan a la poblaeion a desplazarse a
Castellon. ^Notaremos
algun dia en Vinaros la
vertebracion de la Comunidad Valenciana?.
La falta de apareamientos es mas que evidente. El eaos eireulatorio se ha desplazado desde la plaza Jovellar al eruee de la Avenida del Pais
Valencia y Calles de San
Francisco y Hospital. Veeinos de la eomarea y visitantes denuneian la falta de indieadores por el interior de la poblaeion.
Algunas ealles dan
pena; el tramo de la Avenida de la Llibertad entre
Pilar y Carrero, y desde
la Antigua Baseula Publiea hasta la ealle de San
Blas, son un buen exponente, y mas ahora que
se han convertido en zonas de entrada y salida a
Vinaros.
El alumbrado publieo
es detieiente en numerosas ealles de la eiudad y
algunos vecinos se sienten «discriminados». Proximamente se dotara de

nueva iluminaeion a la
Avenida de Leopoldo
Ouerol y Calle Andorra.
Sabemos que no existen
varitas magieas, pero ya
comienza a ser hora que
algunas areas muy transitadas eomiĕneen a eambiar su imagen.
La Urbanizacion de la
avenida de Maria Auxiliadora ha comenzado a ser
una realidad; esperemos
que eon ello nos llegue
tambiĕn el paso subterraneo. La CN-340 es una
«barrera» y eon autĕntieo
peligro sobre todo en el
eruee eon la CN-232. Alli
los aeeidentes son easi
diarios. Por otra parte, el
Plan General de Ordenaeion Urbana debe salir
haeia adelante, Vinaros
no puede pararse; un motor fn'o euesta ponerse en
mareha. La deuda «no importa», obras son amores
y...
La ermita, ahora si,
comienza a ser orgullo de
los vinarocenses. Las faehadas barroea y plateresea de la Areiprestal
van a ser restauradas.
La lonja vieja tiene los
dias eontado y la otieina
de turismo se eonstruira
en el paseo Mari'timo. Con
todo ello se aeabara de
renovar la fachada maritima.
1997 es el ano Europeo eontra el Raeismo.
jVinarossencs reivindiquemos mejoras para
nuestra eiudad no hay
que perder la ilusion y la
esperanza! Por Vinaros
vale la pena.
Animo Equipo de Gobierno y Oposieion, llega
el Carnaval distrutemos
de unos dias de fiesta en
«germanor» que tiempo
tendremos para volver a
la «careta» diaria.
J. ZARAGOZA.

EDITORIAL JAVIER RAI.ADA

Quien ealla, otorga

Ninguno de los eoneejales del PP y del PSOl
se atreven a responder a mis aeusaeiones
Asi es y aunque parezca inereible,
ningun eoneejal ha tenido el valor o los
argumentos neeesarios para eontestar a
alguna de las numerosas preguntas que
les formulaba en mi Carta Abierta, publieada en el anterior numero de “El Servol”. Creo que esta elaro, quien ealla otorga y por lo tanto no tengo mas remedio
que reatirmarme en todas y eada una de
mis aeusaeiones.
Esto indudablemente no me va a resareir de los perjuieios tanto morales
eomo eeonomieos, que por su negligeneia, ineptitud o mala fe me han eausado,
pero al menos me reconforta moralmente, el que imph'eitamente hayan reeonoeido su falta de eatadura moral y sean
eonseientes de que se ha obrado mal
eonmigo.
A lo mejor sirve para que se den euenta de su prepoteneia y de su poea eategoria politiea y les sirva para eorregirse
a ellos mismos y empieeen a eoneieneiarse de que su mision es «gobernar y
no mandar», y que su prineipal norte
debe ser el proeurar taeilitar la vida a sus
eoneiudadanos, ayudandoles a solueionar sus problemas y no a erearselos.
En menos de 2 anos los eoneejales
del PP, han eonseguido ser mas impopulares, (ereando deseontento en easi todos los seetores de la soeiedad vinaroeense: jubilados, eonstruetores, pequenos eomereiantes, marineros, agrieultores, diseoteeas, pubs, eaos eireulatorio,
deportistas, impuestos easi revolucionarios en la zonas norte y sur), quĕ los soeialistas tras sus 16 anos de gobierno
desatinado.

Me gustaria reeordaros a los e
que estais cayendo en los mism
fectos que los del PSOE; os ereĕis
la gente se la engaiia llenar
«Vinaros» de fotos vuestras y ar
eon seudonimos, eantando y eonte
maravillosos que sois y lo bien
haeĕis, eraso error.
Sed un poeo serios y explicar
sas tal eomo son.
^euales son los logros del PP
eipal hasta ahora? La restauraeioi
Ermita, la EseolaTaller, la legalizac
la Eseola de Musiea, la restaurae
la Areiprestal, ete., son logros de
Baila, la Iglesia, las Camareras de
mita, la Soeiedad Musieal “La Al
la Asoeiaeion Pro-Restauraeion di
mita, ete., y no vuestros.
La refinanciacion de la deuda
buena gestion del profesional de in
eion y no vuestra, y asi podriarr
guir eon easi todo.
Tambiĕn he leido unas deelars
del alealde en la que textualmenl
“agradezco a los funcionarios su
gestion, ya que graeias a ellos, .
eonseguido reeaudar 100 millor
pesetas sin subir los impuestos
quiere deeir esto, i,que antes no
una buena gestion? Lo dudo, ya q
mayoria los conozco pedeetam
estoy convencido que siempre h
sarrollado su labor eon el mayor
dedieaeion.
Estoy convencido que si Fabra
se han volcado para ayudar a nue:
dad, es porque politieamente lo e
ran rentable, no por otra razon.
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POLITICA Y SOCIEDAD
ATPMTAMIENTO

PrimerPlenode 1997

Se amplia la plantilla de personal del Ayuntamiento
Por unanimidad se aprobo la redelimitaeion y division de los terrenos
para eonstruir la nueva sede de Caixa Rural-Caixa Vinaros
En la ultima sesion plenaria extraordinaria, eelebrada por el ayuntamiento,
se aprobaron las bases
para la provision de un total
de 16 nuevas plazas de funeionarios munieipales. El
Partido Soeialista voto en
eontra para las de Eeonomista, Ingeniero Tĕenieo y
Tĕenieo jun'dieo.
La ampliaeion de la plantilla munieipal dotara a la
misma de un nuevo alguaeil, seis polieias loeales, una
plaza de subotieial y otra de
eabo, ademas de tres administrativos, un auxiliar para
la Otieina del Oonsumidor y
las de los tĕenieos meneionados anteriormente. Segun el portavoz del Grupo
Munieipal Soeialista, Josĕ
Palaeios, las plazas de tĕenieos superiores no son impreseindibles, ya que la misma tarea la puede desarrollar el interventor. Por su
parte el alealde de la eiudad, Jaeinto Moliner, le eontesto: «Me gusta que me

FOTO A. ALCAZAR

La imagen eambiara mueho euando se ubigue la Caixa Rural.
tisealieen al maximo para
evitar problemas eomo los
que han pasado anteriormente en este Ayuntamiento. Un politieo no tiene neeesidad de entender de te-

mas legales». Palaeios le
respondio: «En estos momentos las administraeiones tienden a eontratar servicios euando haeen falta y
no tener mas personal en

plantilla. Sobre el mismo
tema el portavoz del grupo
Munieipal de EU-EV, Osear
Verge, diri'a: «Nosotros en
nuestro programa poh'tieo
ya eontemplabamos la

ereaeion de un eq
nomieo, para evita
eion eaotiea a la q
llegado.
En el pleno Ext
rio se aprobo por
dad el programa
redelimitaeion y dilos terrenos donde
truira la nueva ;
Caixa Rural Vinar<
zona habra una ple
ea interior, que se
ra por dos pasaje
nales, y en lo que:
a la editieaeion en
su taehada a la eal
Cristobal y Vila-re£
sera eomereial y ei
lo que no se dej
ereaeion de una fu
Ahora debe ser la
la que de el «visto
Otro punto apro
unanimidad fue €
nombre de plaga
Corts Valencianes
za existente junto
moli de Carsi», un
que urbanizara eor
nes Roea.

E1 Ayuntamiento debe habilitar
los calabozos munieipales
Para eumplir eon las normas que estipula el nuevo
Codigo Penal, el Ayuntamiento se vera obligado a
remodelar los calabozos
munieipales situados en el
ex-convento de Sant
Fancesc. Ante la falta de
subvenciones para estas obras por parte del Gobierno, deberan ser los
ayuntamientos los que tengan que sutragar las mejo-

ras de los deposito munieipales de detenidos. Estas
mejoras se haeen indispensables, ya que eon el nuevo
Codigo, el Juzgado de eada
distrito tiene potestad para
eneareelar en su deposito a
los detenidos, librando asi
las eareeles provinciales. El
anterior Ministerio de Obras
Publieas, en su proyecto de
ley habia retlejado una serie de ayudas para los ayun-

tamientos cabezas de distrito que tuvieran que mejorar los calabozos, medidas
que segun pareee han desapareeido en el aetual Ministerio de Fomento. Los
ayuntamientos, entre ellos
el de Vinaros, piden que sea
el Gobierno eentral, mediante el Ministerio eorrespondiente, el que se haga
eargo de la oportuna subvencion. Esta petieion sur-

Los habitaeulos no reunen eondieiones para el n«
Codigo Penal.
gio ante la deuda que soporta el munieipio y otros de

la Comunidad, Cat
Distrito Judieial.
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“Los Langostinos de Vinaros
jaeinto Moliner presento balanee de gestion de 1996
JULIAN ZARAGOZA

El alealde de Vinar6s,
Jadnto Moliner, eompareeio
ante los medios de eomunieaeion para presentar el
balanee de su gestion durante el 96.
En sus primeras palabras, Moliner reeordo que
haeia ahora mas o menos
un ano su intervencion fue
mds bien triste, ya que
anuneiaba que se suspendia el Pare de Nadal. En la
ultima intervencion el mensaje de Moliner fue un poeo
mas optimista, indieando
que se habia eteetuado la
firma de un prĕstamo sindieado de 1.730 millones de
pesetas, Baneaja partieipa
eon 730 millones, que dirige eomo entidad agente.
Este erĕdito ira destinado a
retinaneiar la deuda a largo
plazo del Ayuntamiento y se
mejora la earga tinaneiera
del mismo, por tanto se faeilitan las posibilidades de
inversion en Vinaros. El resto de entidades que han intervenido son el Baneo de
Valencia, Caixa de Cataluna, la Caixa y el BBV.
Segun Moliner ha sido
un ano diffcil; se ha tenido
que aguantar sobre todo la
frase: El ajuntament no fa
res». El alealde, continu6 dieiendo que este Ayuntamiento nunea en la historia
habia eonseguido eobrar intereses, es un poeo raro

que estando en la ruina eo-

essssss.

nar bien el dinero de los
contribuyentes hemos eobrado 13 millones de pesetas pero es que ademas se
han reeogido 420 millones
de pesetas de deuda que
estaba eseondida en el eajon de la anterior alealdia
paradisimularydisfrazarla
deuda real del Ayuntamiento vinarocense y tal es el
easo que no estaba deelarada oficialmente a la
sindieatura de euentas.
Moliner agradeeio publieamente la buena gestion de
los tuneionarios ya que graeias a ellos se han eonseguidoreeaudarlOOmillones
depesetasmassinsubirlos
impuestos.
Moliner en su interveneion, hizo breve sintesis de
las realizaciones logradas
durante el ultimo ano a travĕs de las diferentes
eoneejalias, destaeando
sobre todo las obras de restauraeion de la Ermita.
La puesta en mareha de
,a Eseuela Taller, eliminaeion de barreras arquitectonieas, arreglo de numerosos eaminos del tĕrmino
munieipal, reparaeiones en
el pabellon polideportivo y

En in^estruetu"

tuberia en el pozo que suministra las aguas potables,
eostando 10 millones, el
habernos preoeupado na
supuesto que este ayuntamiento tenga un ahorro
mensual de 1.300.000 pesetas que tradueido en un
ano no vamos haeia los
16.000.000 millones, quiero remarear que durante
este periodo de tiempo hemosamortizado lainversion
y eneima tenemos mas dinero para tuturas inversiones en las instalaeiones del
agua potable, ha sido una
inversion que no se transmitido al eiudadano pero
que ha ido eneaminada al
saneamiento economico».
Moliner tambiĕn dijo: «Se
ha finalizado el saneamiento de la zona turistiea sur,
eobraron eontribueiones espeeiales y luego euando
entramos en elAyuntamiento no estaba el dinero, nosotros, sin el dinero he’mos
aeabado la obra y la hemos
pagado».
Ramon Botill
Sobre la querella oresentada eontra el ex-ak:al-

ssr - -»■ -kks£

paban los eargos, es el proeedimiento que ha inieiado
el Tribunal de Cuentas ya
que es muy peligroso. Es el
proeedimiento de reintegro
por aleanee. Ouiere deeir
que cualquier responsabilidad, falta de dinero o mala
gestion produeida por las
personas que gobernaban
antes o funcionarios al frente tendran que responder
ellos personalmente de su
Propio bolsillo.
n ®Tribunal <ie Cuemas
noshapedido losnombres
de los eoneejales del ante-

rior grupo de gobierno».
Langostinos
Segun Moliner la Generalidad Valenciana sera la
vez que mas invertira en
Vinards, soy un alealde que
me gusta viajar para eonseguir eosas para mi eiudad,
no eomo antes que no se
sali'a del despaeho de la alealdia, el alealde aeabo su
larga intervencion en un
tono bastante ironieo: «Los
l^ngostinos de Vinards haeen milagros».

Alberto Bibian (PSOE)*
que eolgar alguna medalla
es para nosotros”

- 43

« en rueda deprensT^Se
vanaglorian, se euelgan
aiedallas de que sin un fn
amen<oenlosimpuestos
se hayan reeaudado 100
Alberto Bibian.

FOTO A ALCAZAR

Moliner durante la rueda de prensa.

de los imP°estos y ta
Tn munioiPales, ha sido
E*** Ia°PPsioi6n duran.
0 See,°, CUa,r° sesienes
nPn!w IVas nos hemos

d3S qU® hab,amos aproba0010^en,e'Si Cque
S^una medaKn
nnl »P to’ el mĕr|to es
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POLITICA PARTIDOS POLITICOS

lQue oeultan las
eleeeiones del PP?

Tarrega nuevo Presidente loeal del PP

Una etapa de eompromisos
Una vez elegido eomo
nuevo Presidente del Comitĕ Ejecutivo loeal del Partido Popular de Vinaros, despuĕs de agradeeer a la
militaneia la confianza en mi
depositada y a la junta saliente el mĕrito del trabajo
realizado, me eomplaee haeer una breve exposicion de
los propositos y eompromisos que debe abordar la junta que presido.
A pesar de que mi ineorporaeion al proyecto popular pueda taeharse de relativamente breve, a ĕl me
vinculan un profundo sentimiento de identificacion personal y una gran ilusion,
eonseiente de euantas responsabilidades me han sido
eneomendadas, eon una
trayectoria intensa y seria
que me ha llevado a la presentaeion de esta eandidatura.
ldentificado totalmente
eon el Centro Conservador,
eabe observar que easi todas las ideologias de este
signo estan hoy aglutinadas
en el PP y por lo tanto pre-

FOTO A. ALCAZAR

Josĕ Ramon Tarrega.
tendo, eon ayuda de todos
los atiliados y simpatizantes, la eonsolidaeion y ampliaeion del teeho eleetoral
eonseguido en las ultimas
Eleeeiones Munieipales, teniendo eomo objetivo final
el eonseguir una amplia
mayoria que nos permita el
gobierno del Ayuntamiento
sin neeesidad de paetos
eon otras fuerzas politieas.
En esta linea de eompromiso, realizaremos un
esfuerzo por desarrollar
proyectos de partieipaeion
eiudadana para aeerearnos
a colectivos soeiales y a los
individuos, eon el objetivo

de una gestion munieipal
mas eficaz, y asi' eonseguir
un ereeimiento de la
militaneia y una ampliaeion
de las bases eleetorales.
lncluyo en mi gestion una
relaeion fluida y frecuente
eon los medios de eomunieaeion loeales y provinciales, eon el fin de mantener
un eontaeto sistematieo que
beneficie la intormaeion de
la opinion publiea.
Asumo tambiĕn eomo
Presidente la eoordinaeion,
fluidez, sintoma y transpareneia en las relaeiones del
Partido eon el Grupo Munieipal, garantizando al mismo tiempo una separaeion
de tuneiones que permita a
ambos obrar eon toda independeneia, pero eon total
eoordinaeion en su gestion.
En la Imea de evolucion
del Partido, disponemos de
una juventud preparada y
voluntariosa.
Por este motivo, el nuevo Comitĕ Ejecutivo Loeal
Integra entre sus miembros
a un numero importante de
Nuevas Generaeiones.

Tambiĕn se eontemplan
eomo objetivos llevar a eabo
aeeiones eneaminadas a
dinamizar la vida activa de
la sede soeial del Partido,
para convertirla en un lugar
donde tengan eabida simultanea las bases y los organos de direeeion.
Contaremos eomo gestion basiea del Comitĕ Ejecutivo, eon la transpareneia
eeonomiea de ingresos y
gastos, y eon la asesoria
juridiea y poli'tiea conveniente para disponer de los eonoeimientos neeesarios en
euestiones legales o de estrategia politiea.
A grandes rasgos, este
sera el eriterio a seguir por
el Nuevo Comitĕ Ejecutivo
del Partido Popular, que
presido graeias a la confianza de la mayoria de los afiliados.
Espero que sean lineas
beneficiosas para el eonjunto del Partido y de la soeiedad de Vinaros, y quedo
desde ahora a disposieion
de ambos.
JOSE R. TARREGA

Carta de Manuel Darza a los afiliados del PP

:•

■

En primer lugar, me gustari'a agradeeer el apoyo
moral y real reeibido por un
muy amplio segmento del
Partido, todos ellos eon un
gran earisma personal, protesional y de indudable lealtad poh'tiea, miembros significativos en el Partido, y
se feaciamente que muehos de ellos se han visto
eoaeeionados mediante
promesas de importantes
miembros en la Politiea loeal y Comarcal. Pero permi'tanme que les diga que no,
que no esta bien el utilizar
los eargos Politieos en beneficio de un eandidato, al
que se atreven en ealitiear
de «Oficial».
En un partido demoerĕtieo la pluralidad no es signo de debilidad ni de falta
de lealtad. no ereo • oe na-

die en esta eiudad pueda
dudar de mi dedieaeion haeia el Partido, y esta nunea
ha estado ligada al trueque
por ningun eargo politieo.
Y todas esas earreras Politieas que se desarrollan tan
meteorieamente, perdonen,
pero me asustan, me atemorizan los Politieos que
ayer estaban en la independeneia, hoy en la eumbre de
la poli'tiea loeal y manana
quien sabe donde y a que
preeio.
Cuando se pierden unas
votaciones, se reflexiona si
se ha obrado eomo se deberia y en que deeisiones
se ha fallado.
En mi easo no erean que
soy ignorante, y no se que
se ha jugado eon la
insfraestructura e ineluso el
nersonal del rooio Partido

FOTO A. ALCAZAR

Manuel Darza.
en beneficio de un solo eandidato.
Cuando yo, de forma
verbal y por eserito solieite
al Presidente del Partido
una lista de los afiliados y,
verbalmente, valga la redundaneia, se me dijo que
no, yo no sabia que el otro
eandidato la utilizaba e ineluso se haeian llamadas

desde la misma sede y por
personal pagado por el propio Partido, pero eso no es
ignoraneia simplemente es
aetuar de aeuerdo a unos
ideales que se heredan y no
eambian eon el paso del
tiempo.
El no haber ganado las
eleeeiones no me haee eseindir en lo mas mmimo de
mis ideologi'as y del Partido Popular, ya una vez eoneluidas las votaciones pongo mi persona a disposieion
del Partido, para lo que de
mi eolaboraeion pudiese
neeesitar y eomo tundador
del Partido Popular de
Vinaros, siempre sabrĕ anteponer el Partido a eualquier diserepaneia interna.
Un saludo muy afectuoso a todos los atiliados del
Partido.

El pasado 7 de enero se eonsumd la eleeeion a Presidente Loeal
del PP. El eandidato
«oficial» JR Tarrega,
salio elegido, -sueediendo al diputado Oliver
que ha salido por la
puerta de atras y haeiendo el menos ruido
posible-, pero desde
luego el resultado fue
malo, muy malo para los
vencedores. No se podi'an esperar el alto numero de votos en eontra, easi el 40 % (iduĕ
hubiera pasado si llegan a tener eomo rival
a Ramon Vizcarro?),
todo ello a pesar de que
todo el «aparato oficial»
(desde Fabra hasta el
ultimo atiliado, pasando
por el Gobemador Civil,
los pesos pesados de la
provincia, el «virrey de
Maestrat», el alealde;
todo, todo el seetor ofieial removieron eielos y
tierra, eon llamadas,
presiones, promesas
de eargos, reeomendaeiones, pagos de euotas atrasadas, altas de
ultima hora, ete.).
<«,C6mo es posible
que un eargo de tan
poea importaneia poli'tiea, pueda mover tantos
intereses? Pues seneillamente, lo que en realidad se queria eontrolar, no era el eargo de
Presidente, que es un
eargo meramente honori'tieo, sino el «Comitĕ
de Listas» que al tener
una vigencia de tres
anos, es el eomitĕ que
en teoria deeidira el futuro eandidato a la Alealdia en las proximas
eleeeiones munieipales
del 99, y por lo tanto la
lista que le aeompanara en la eandidatura.
Este era el quid de
la euestion, alli' radieaba el interĕs de los i'nelitos May y Roda, por
eso eoloearon a una
persona obediente, y
eoneejal, asf ademas
de anular totalmente al
Partido frente al Grupo
Munieipal, se aseguraban 4 ahos mĕs de estar en el Ayuntamiento.
Hermlnlo
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Roca (PSoe)

E1 Hospital Comarcal enfrenta a

dosendos yaqueeranCn

______________reeordo a los med.os de ^
i'11 tll111
munieaeion que e
miendasp,aneadaspo^

Segiin el diputado autondmieo soeialista Avel.lf Ro;
ea la gestidn en sanidad del
I
Gobierno Popu!arvalenciano es desastrosa. Centrandose en el Hospital Comar?
eal de Vinaros ha manitestado: «Los entermos que
preeisaban de la Unidad de
Reanimaeidn, ante la falta
as'.ss
de personal durante las fiestas de Navidad, eran trasladados a Castellon». Tambiĕn remareo que el pasaFOTOA ALGA2AR
do verano se eerro una
planta y un quirofana Roea El Hospital Comarcal sigue generando polĕmieas.
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Agustm Delgado
suena para un
importante eargo
autonomieo

________ _______-

t

echaza_

pliaeion de la plantilla dedi^ad0 a ja REA en cinco ats

daS' h» un^helipuerto en el
hosptel Wadotadon de un
™c SaHendo al paso de
Is deelaraeiones de Roea,

y dos auxiliares de entermeria, que se iran ineorporando progrestuamente durante el presente ano, tal com0

Luisrena ha deolarado: «En
las pasadas tiestas no se
eerro la Unidad de Reanimaeion (REA). Segiin Tena
se agruparon en una sola
planta los entermos atendi-

le hab.a sol.e.tedo el p.reetor del Centro, Javier
Arbues. Respeeto al TAC,
Tena dijo que en los pnmeros meses de 1997 llegara
uno eompletamente nuevo.

SOCIEDAD PARC DE NADAL

“Los ninos piden al
Ayuntamiento una plaza mas
grande que la alameda”

»

Agustin Delgado dirigiĕndose a los eompromisarlos del
IX Oongreso Provlncial, eelebrado en Segorbe.
El polltieo popular vinaroeense Agustin Delgado
Agramunt, reeientemente
reintegrado a la Junta Loeal del PP, suena para un
importanteeargoinstitueional de proyeccion autonomiea.
Segun apunta el aereditado rotativo eastellonense
“Mediterraneo", Agustin

y su grupo en la
leneiana (uero

^ ^ upa y sejs 0n otra |
6
e, pasado 20 d
dicjembre se aprob6 laame

Delgado podria ser nombrado para oeupar la presideneia del eomitĕ soeial del
eonsejo Eeonomieo-Soeial
de la Generalitat Valenciana.

Ninos y adoleseentes en el Pare de Nadal.

El Pare de Nadal tuvo
eomo mareo de actividades
el Salon Voramar de la eaHeSanPaseual.tueorganizado por la Ooordinadora
de APAs y la Concejalia de
Tal nombramiento po- Bienestar Soeial del Ayundriaanuneiados
sutrir un retraso
ante tamiento. La partieipaeion
los
proximos
eambios en el Consell que tanto por parte de las entipreside Eduardo Zaplana.
dades, colectivos y ninos
asistentes fue muy numerosa,se ea'eulan qUe asistie-

FOTO A, ALCAZAR

ron mas de 300 ninos en
eineo dias. El Servol, hizo
una eneuesta a mas de un
eentenar de pequehos y
adoleseentes asistentes al
Pare. Se les pregunto:
^Ouĕ le pedirias al Ayuntamiento para 1997?. La gran
mayoria piden a los tres
Grupos Munieipales que
construyan una plaza mĕs
grande que la de la Alame-

da, ya que se ha quedado
pequeha, y se quejan de
que les toea jugar por las
ealles eon el eonsiguiente
peligro que ello supone. Al- ■
gunos de ellos manitestaron
que ya estan eansados de
falsas promesas y que a la
hora de la verdad nadie
piensa en ellos En la falta
de una gran zona deportiva
hay total unanimidad.

SOdEDAD PATEIMONIO

La portada renaeentista de la
Iglesia Areiprestal se restaurara

FOTO DIFO'S

Carmen Pĕrez, Direetora General de Patrimonio ha
anuneiado que la portada
renaeentista de nuestra
Iglesia, eonstruida en el ano
1650 y una de las poeas de
su estilo y belleza que se
conservan en la Comunidad, sera restaurada por la
Generalidad.
Carmen Pĕrez aproveeho su reeiente estaneia en
Vinaros para visitar los trabajos de restauraeion que

se eteetuan en la iglesia de
la Ermita, Pĕrez se intereso tambiĕn por los trabajos
que realizan los alumnos de
la EseolaTaller «Serra de la
Ermita».
En su visita a la Areiprestal, le anuneio al
areipreste, mosĕn Enrique
Porear que una imagen antigua de Santa Barbara, que
en estos momentos se eneuentra en el Salon Gotieo,
sera tambiĕn restaurada.

SOCIEDAD ENTIDADES

Las Amas de Casa inauguraron
su nuevo «hogar»

FOTO A. ALCAZAR

Mosĕn M. Romero, bendijo las nuevas instalaeiones.
El aeto se eelebro el pasado 19 de dieiembre a las
12 horas. El nuevo «hogar»

se eneuentra ubieado en la
ealle Almeria, 1-B.
Mosĕn Miquel Romero,

bendijo las nuevas y espaeiosas instalaeiones ante la
preseneia del Alealde, quien
mas tarde dirigio unas palabras a todas las asistentes, al igual que la Presidenta de la entidad, Pepita Navarro.
Posteriormente se sirvio
u vino espanol y las asoeiadas fueron obsequiadas
eon una rosa.
Para eelebrar tan senalada fecha se reunieron en
una eomida de hermandad
en el Restaurante Roea, era
la fiesta anual donde tambiĕn por supuesto eelebraron la Navidad en un ambiente de buena amistad.

La Colonia de Vinaros en
Bareelona eelebra manana
“San Sebastianet”
La fiesta se eelebrara el
domingo dia 26, y a las 13
horas en la parroquia de
Sant Antoni de Padua de la
. barriada de la Font d’En
Fargues.
4

Se otieiarĕ una misa solemne por Mosĕn Pavia i
Simo.
Finalizado el aeto religioso, se venerara la Reliquia
de Sant Sabastia y seran

repartidos los tipieos purets
y romerets.
El «dinar de germanor»
se eelebrara en el Hotel Sol
Apolo de la Avenida del Paralelo.

La ealle de las Farolas
“a media luz”

FOTO A. ALCAZAR

La ealle del Arzobispo
Meseguer y Costa, por el
volumen de editieaeiones y
el elevado numero de vecinos que habitan, es una importante via de la eiudad.
En este momento, tanto la
entrada eomo la salida la
tiene por la ealle del Pilar.
Popularmente se la eonoee eomo la Calle de las
Farolas», ya que euando se
urbanizo se eoloearon pun-

tos de luz en el eentro de la
calzada. Segun vecinos de
dieha ealle, el anterior equipo de gobierno munieipal
traslado las tarolas a las faehadas de los editieios.
Ahora, ĕstos, denuneian
que al ser una ealle bastante aneha no hay bastante
luz, dado que solamente se
instalaron tarolas a una parte, y la otra queda bastante
oseura.

E1 Ayuntamiento se
interesa por la Iglesia
del ex-convento de
Sant Francesc
El Direetor Territorial de
Cultura y Edueaeion
Fancisco Baila y el alealde
de la eiudad Jaeinto Moliner,
mantuvieron haee unos
dias una reunion eon el
Obispo de la Dioeesis, Lluis
Martinez, eon el fin de que
el obispado renuneie al usufruct0 de la antigua iglesia
de Sant Fancecs. Ya que en
estos momentos la Iglesia
no neeesita el edificio se
presentaran sendos eseritos tanto por parte de la Parroquia de Ntra Sra. de la
FOTO A. ALCAZAR
Asuneion eomo por parte A raiz de la eaida del teeho
del Ayuntamiento para dar una zona quedo ateetada.
fe del heeho. La eosa pue- Proximamente esta previsde ir por buen eamino da- ta una nueva reunion sobre
das las buenas relaeiones Sant Francecs, sin duda alexistentes desde haee mu- guna de llegarse a un
ehos anos entre el Obispo aeuerdo Vinaros tendria en
y e' Direetor Territorial. Se- pleno eentro un gran solar
gun Baila, Patrimonio ade- dondesepodriaeonstruirel
mas de restaurar la facha- nuevo Ayuntamiento, alguda de la Areiprestal, aeome- na vez se ha dieho, o quien
tera obras de reforma en el sabe un eentro eultural eon
interior del templo y reeupeun salon de aetos eon murara varias pinturas existen- eha eabida para diversos
tes en los altares laterales. aetos multitudinarios, ete.
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Ateneion:
2 ULTIMAS VIVIENDAS

Tel. 45 58 58

i

vinaros
SITUADAS EN PLENO
CENTRO URBANO
TODO TIPO DE
ACABADOS Y
COMODIDADES
VIVIENDAS DE155 m2
■ Constande:
4 Habitaeiones
2 Banos eompletos
Comedor Salon
Vestidor, Despensa
Terraza y Reeibidor
• C/ Dr. Santos (entre C/ Soeorro
y Pais Valencia)
■ Instalaeion de Aire Aeondieionado
y Bomba de ealor.
• Antena Paraboliea.
• VideoPortero
• Armario empotrado en
el vestidor (NEVE’S)
• Carpinteria de Madera
puertas macizas.
• Aluminios laeados en blaneo.
■ Doble Aeristalamiento.

OPCION A PARKING
Aeeeso direeto al (ASCENSOR)
• Puerta de Aeeeso Hidrauliea
(automatiea).
• Parking Individualizados.

PRECIO EXCEPCIONAL
• 17.000.000 ptas.
• Prĕstamos Hipoteeario opeional
eon excelentes eondieiones.

SOGIEDAD PIEST&S

“ A Sant Antoni un
pas de dimoni”

Lluvia, niebla y sol en el dia de San Sebastian

Mas de 600 vinarocenses
aeompanaron a la Reliquia
El pasado dia 20 de
Enero, y desafiando los pronostieos meteorologieos,
mas de seiseientos vinaroeenses se dieron eita a las
7'30 horas de la mahana en
la Iglesia Areiprestal para
aeompanar hasta la ermita
a la reliquia de San Sebastian, en un aeto eada vez
mas multitudinario. Eneabezaba la representaeion de
las autoridades munieipales
el alealde de la eiudad, Jaeinto Moliner.
A la llegada a la ermita
se eelebro ia «missa de
peregrins». Hay que destaear que durante el eamino
una ligera llovizna aeompano a la romeria. Durante la
jornada fueron miles los vinaroeenses que llenaron la
sierra del Puig y, por supuesto, que tambiĕn eumplieron a la hora de la visita
al «nostre Morenet». A las
doee, easi y euarto, llego el
Presidente de la Diputaeion,
Carlos Fabra, que junto a
los miembros del eonsistorio presidio la Misa Mayor
en Honor al Patron de la
Ciudad.
A la una en punto, el
mandatario provincial, era la
primera vez que asistia ofieialmente a la tiesta de San
Sebastian, aeompanado
por las primeras autoridades loeales, asistio a la bendieion de las paellas de
arroz. Fueron repartidas
mas de tres mil raeiones
que eoeinaron diversos
restauradores de la Asoeiaeion de Hosteleria de
Vinaros. El grup de pastisseria ofrecio mas de mil
pastissets de eabello de
angel a eada persona que
aeudia a busear su raeion
de arroz. Sobre las eatoree
horas, Carlos Fabra, eon el
alealde, Jaeinto Moliner,
eoneejales de los tres grupos munieipales, eamareras
de la Virgen y mosĕn Enrique Porear, se reunieron en
un almuerzo para degustar
nuestra tipiea paella. Casi
al finalizar el Areipreste de
Vinar6s indieaba que el pre-

Caixa Vinaros y “els Majorals”,
estan eon la Fiesta

FOTO ARTS

La Asoeiaeion de Hosteleria hizo ias paellas.

El dia 17 de enero un
ano mas tueron muehisimos los vinarocenses que
se desplazaron hasta la ermita para eelebrar el dia de
San Antonio. La jornada
comenzo siendo gris y lluviosa pero el tiempo no
pudo eon las tradieiones de
Vinaros. Caixa Rural repartio unas 4.500 raeiones, tanto para la hora de la “torra”
eomo para las paellas, el
ĕxito naturalmente fue abrumador. Els Majorals tambiĕn repartieron “pastissets”
y “coquetes” de Sant
Antoni. En la bendieion de
los animales tambiĕn hubo

mueha partieipaeion al
igual. En la “planta" de
earraseas el Presidente de
CaixaVinaros, Miguel Montanĕs, el alealde de la eiudad, Jaeinto Moliner y eoneejales de los tres grupos
munieipales hieieron sus
“pinitos” a la hora de plantarlas. El pare intantil
Maestrat se instalo en la
plaza, alli distrutaron los
mas pequenos ya que aquel
dia era tiesta eseolar. No faltaron los eoneursos eomo el
de paellas, traetores ete.
La tiesta una vez mas
desbordotodas las previsiones.

FOTO A ALCAZAR

La niebla tambiĕn auiso estar presente.

FOTO A. ALCAZAR

Salvador Alcaraz, hizo las paellas baio el paraguas.
rOTO A. ALCAZAH

Los “ehiringuitos” estuvieron muy eoneurridos.

FOTO A. ALCAZAR

El Presidente de la Caixa 'ural, plantando las earraseas.
FOTO ARTS

Los “purets” de Maeip, eomo siempre.
sidente de la Diputaeion,
«antes de que el alealde y
la Iglesia pidiera algo», le
habia anuneiado que desde la corporaci6n provincial
se destinaran seis millones
de pesetas para la restauraeion de la Ermita de la
Mare de Dĕu de la Miserieordia y Sant Sebastia. En
prineipio y segun Porear,
eon esta aportaeion eeonomiea se podrian emprender
las obras de restauraeion de
las pinturas de la eupula,
que estan presupuestadas
en unos diez millones de
pesetas. La fiesta de San
Sebastian finaliz6 eon la

solemne proeesion que reeorrio las ealles del eentro
de la poblaeion
Siguiendo la tradieion, el
domingo 26 de enero se
eelebrara la fiesta de San
Sebastian en la eiudad. Popularmente se eonoee esta
fecha eomo «Sant Sebastianet». La proeesion, este
dia, diseurre haeia el paseo
mantimo y a ultimas horas
de la tarde eon la reliquia se
proeede a bendeeir el mar
en la misma playa del Forti,
mientras «La Alianza» interpreta el himno del patron,
lo que haee del mismo un
aeto muy emotivo.

FOTO A. ALCAZAR

La “toguera” resulto espeetaeular.

V-

FOTO A. ALCAZAR

La proeesion de Sant Antoni, reeorrio la Ermita.
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jA partir de ahora, todas las distaneias
/e pareeeran eortas!

Ij® S? Esteller Import, S.L.
Avda. Magallanes, 1
Tel. 47 17 08 - Fax 47 46 51
benicarl6-vinaros

Aire Aeondleionado

9 Plazas

TODOTerreno

Ctra. Naeional 340, Km. 143,4 - VlNAROS
Tels. 964 / 45 27 11 y 40 0611

»r

13

EL SERVOL, Sĕbado 25 de enero de 1997

SOdEDAD PIESTAS

E1 paseo Fora Forat, sera el
corazon del Carnaval de Vinaros
Vinaros se viste ya de
gala, el Carnaval graeias a
las Comparsas, libres y
euantas personas eolaboran va a eumplir su quince
aniversario. El paseo Fora
Forat se convertira este ano
en el eentro de la «marxa».
Es la novedad y por lo tanto esperamos que tenga
ĕxito.
Las easetas de las Comparsas daran buen ambiente y eolorido a la zona. Por
otra parte TV-1, TV-3, Antena 3 y Canal 9 RTW tienen previsto desplazarse
hasta Vinaros para eubrir
intormaeion de nuestros
carnavales. El viernes dia
31 una representaeion de

ITd

> * ‘j

MrSTJE FEBRER
FLOR A L'ATMELLER
INVENTIVA AL CARRER

m

EL CARNAVAL CELEBREM
LA REALITAT ES DIFERENT*
A LA GENT CONVIDEM

FOTO A. ALCAZAR

Paseo Fora Forat.
las eomparsas del carnaval
Vinarocense se desplazara
al programa de el «Mon de
Monleon». Varias autorida-

des Autonomieas tienen
prevista su asisteneia en
los dias que se eelebraran
laseabalgatas del Carnaval.

m

DIES DE SOMRIURES
IL.LUSIO, FANTASIA
COMPARSES I LLIURES
NIT-DIA ORIGINAL
PARTICIPA I XALA
A VINAROS EN CARNAVAL
Julian Zaragoza
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X Aniversari dels “Sambeiros do Povals”
El passat dissabte 11 de
gener, es va eelebrar al Casal de la Comparsa “Els
Povals” un sopar-homenatge al grup de pereusionistes
“Sambeiros do Povals, amb
motiu del seu desĕ aniversari.
La polleria "Fani” ens va
deleetar amb un menu exquisit a base de entrants,
sarsuela i “ternaseo", tot
aixo regat amb un bon vi i
cava.
Desprĕs, i eom no podia
ser d’una altra manera, un
pastis gegant de “La Lionesa”, deeorat amb unes espelmes que representava

g|S sambeiros, amb el pastis del “X Aniversari”.

El president dels “Povals”, intentan endurse tota la tortada.

eadaseuna un any de vida.
La nit va transeĕrrer en un
ambient molt divertit. Esvan

els “sambeiros", que ja no
son amb nosaltres, la seva
aportaeio a aquest eol.lee-

sortejar diversos regals per
als soeis que omplien el loeal. LaJuntavolagrairatots

SOCIEDAD NEGROLOOIGA

SOCIEDAD SUGESOS

Roban en una vivienda
El 28 de dieiembre la polieia judieial y la
polieia loeal detuvieron a euatro j6venes
eomo presuntos autores de un robo eon
violencia e intimidaci6n. Los j6venes que
tienen entre 19 y 24 ahos, penetraron en la
vivienda tras amordazar al dueno y a su
esposa, se apoderaron de unas 60.000
ptas. en efectivo, varias tarjetas de erĕdito
y joyas de gran valor.

tiu, ja que sense ells no haguĕs segut possible arribar
als deu anys.

Halla un kilo de haehis
El armador de una embareaeion eon
base en el puerto de Vinar6s, entrego a la
patrulla de Puertos y Costas, 1.310 gramos de haehls valorado en 850.000 ptas.
El armador eneontro la droga mientras peseaba en la modalidad del arrastre, trente a
lascostasdeVinar6syBenicarloaunaprofundidad de unos 28 metros y a unas 4
millas de la eosta, segun el Gobierno Civil.

Fallecio la Sra. Doloretes
El pasado dia 18 talleeio la Sra. Dolores Puig,
madre de J. Bover, direetor
del Setmanari Vinar6s. El
sepelio que se eelebrd el
dfa 19 en la Iglesia Areiprestal, fue otieiado por M. Vieente Albiol. La eoral «Sant
Sebastiĕ» cant6 durante el

tuneral. La senora “Doloretes" era persona seneilla, el
templo lleno de gente, fue
buenamuestradeello.Tanto a Juan eomo a Lolin, sus
hijos, eomo al resto de familiares, desde estas paginas les damos nuestro mĕs
sentido pĕsame.
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“ y1SCpffiEZ DE EJECUCION
economia

;25 anos eubriendo eon ealidad!
Graeias por confiar en nosotros.

jCmndo kga eonstruim una vivmda, mja las mjorn garantias para su eubkrta!
Para eonstrueeion nueva y reabilitaeion de eubiertas les ofrecemos
ECONOMIA Y RAPIDEZ DE EJECUCION

SUZUKI

Ahora, en Vinar6s y Gomoreo
Avda. Zaragoza,l

SU2UK. $ eaiio
- Tel. (964) 40
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ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS
Gabinete de prensa

!

Nota de premsa
!

i

Amb el resultat de les
votacions del Ple extraordinari del Dia 15 de Gener,
Esquerra Unida-Els Verds
es eomplau en donar eom
inieiada la eonseeueio d’un
altre dels punts del seu programa eleetoral envers la
ereaeio d’un veritable equip

de gestio a l’ajuntament
de Vinaros que eonduisque a la optimizacio dels
serveis interns i dels reeursos tant humans eom eeonomies sota la seva responsabilitat.
Aixi mateix, ens eomplau que la nostra proposta

esguena unida
Woe psl pali

) de l
FOTO A. ALCAZAR

Osear Verge y Anselmo Garei'a

d’oterta de treball publie
aprovada junt al pressupost
de 1.996 de l’ajuntament de
Vinaros i les bases de eontraetaeio aprovades siguen
el truit del treball de la Comissio de Contractacio tambĕ ereada a instaneies del
nostre Grup munieipal.

LO GIMBOLET
SANTIAGO ROIG MAFE

!

Nadie agradeee sus servicios
al
rio
seeo
(Rabindranath Tagore)
Me preguntaban muehas personas por las eireunstaneias y eonseeueneias politieas de la desaparieion de Vicente Gonzalez
Lizondo. Abusando de la
benevolencia del nuevo Direetor de «EI Servol», harĕ
una ineursion en un tema no
estrietamente loeal, aunque
tampoeo ajeno a la vida de
Vinaros.
De momento se eonstata en la prensa de la eapital
un giro radieal en las posieiones de los dos prineipales diarios respeeto al partido Union Valenciana que
ĕl tundo. El periodieo que
antes tanto apoyaba a UV
euando estaban lejos la
eleeeiones (Las Provincias)
ahora se deshaee en elogios para Lizondo, eonseiente de que euanto mĕs
se enalteee su tigura, mĕs
se dana la imagen del partido que lo expulso.Y el «Levante» que dedieo toda su
artilleria dialĕetiea de desealitieaeiones, insultos y
despreeios a Uni6n Valeneiana y a su lider, ahora le
trata eon exquisita delieade-

Gonzalez Lizondo
za.
Lo eierto es que Vicente
Gonzalez Lizondo fue de los
poeos valenciano que en
1982 vio la neeesidad que
tenia Valencia, nuestro antiguo Reino, de un partido
autonomista y tuvo el eoraje de lanzarse a la arena
politiea, supliendo eon intrepidez y dinero la falta de entusiasmo de la soeiedad valeneiana, en partieular de su
burguesia y de su elase
media.
Unio Valenciana euajo
eon apuros, pero se eonsolido su preseneia en la vida
poh'tiea de la Comunidad,
eon el apoyo easi exclusivo
de las elases populares,
que sintonizaban eon el talante humano algo primario
y desgarrado del personaje.
Pero los resultados de
este apoyo populista no fueron suficientes para dar el
neeesario peso politieo a
Union Valenciana. Con el
paso de los ahos se vio que
el partido debla ampliar su
base eleetoral eon un men-

saje mas eentrado y un li- danar la imagen de Unio
der mas moderado. Esto Valenciana, la direeeion que
fue eomprendido por el pro- habia obtenido dias antes
pio Lizondo, quien presiona- el respaldo abrumador de la
do por su tamilia que temia Asamblea (669 votos eonpor su salud, renuneio a la tra 21), tomo la deeision de
presideneia del UV, dando expulsar a Lizondo.
paso a Hĕetor Villalba, proLo que sueedio deseedente de la extinta UCD,
puĕs, el infarto y posterior
eon un talante mas eentris- ialleeimiento, son designios
ta y razonable.
del destino biologieo. QuiePero al pareeer Lizondo nes ditunden sibilmente la
cayo en lo que suelen eaer version sentimental y
quienes dejan el poder: pre- melodramatiea, de que a
tender seguir ejereiĕndolo Lizondo lo mato el disgusto
desde la sombra, manejando a personas fieles para
eondieionar los nuevos
mandatarios. Las maniobras para intluir en las deeisiones del partido, inspiradas por quienes debian sus
eargos al expresidente y
poteneiadas por el earaeter
impulsivo de VGL, aeabaron
en entrentamiento abierto
eon la nueva direcci6n.
Despuĕs de un ano de
escaramuzas y de toleraneia y en vista de que persisti'a la ineomprensible aetitud de hostilidad y los ataques que no eesaban de

por su expulsion de UV, ignoran que esta expulsion
habia sido avisada, advertida y anuneiada al interesado muehos meses antes
si persistia en sus ataques
publieos a la direeeion de
UV.
Sea eomo fuere, Vicente Gonzalez Lizondo ha entrado en la galeria de valeneianos que se distinguieron
por su amor y su detensa
apasionada de su tierra:
Vinatea, Cavanilles, el
Palleter, Llombart, Blaseo
lbanez y tantos otros... Su
paso por la vida no ha sido
intraseendente.
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LO DIJOUS DE VINAROS
Piden mas luz

Beniearlandia

Vecinos de la ealle San
Gregorio piden que se mejore
el alumbrado pubiieo. Lo mismo demandan desde las ealles de la Virgen y Carrero, entre otras, y es que la luz en las
ealles es primordial para dar
mas seguridad.

Francesc Narro Zaragoza, del eolegio
Jaime I de Beniearlo, resulto ser el ganador del logotipo de Beniearlandia 96: «La
mar de divertida». El eabailito de mar, realizado por Narro, ya torma parte de la memoria colectiva de los beniearlandos.

Reyes Magos
Vinaros y la mareha
Nuestra eiudad fue la mas preterida entre los jovenes de la provincia
de Castellon para dar la bienvenida al ano 1997. La mareha noeturna
de Vinaros eontinua siendo de las mejores de la Comunidad Valenciana
y esto tambiĕn es bueno para la eiudad.

Sus Majestades los reyes Magos: Melehor Gombau, Gaspar Gareia
y Baltasar Abadesse, dejaron muehos regalos en las sedes del PP y
EU-EV. En la del PSOE tambiĕn cayo algo, pero poeo.

Gordo de Navidad

Vinaros en TV3

Unos euantos millones del numero 56.169 se vinieron para Vinaros.
Unos vecinos eompraron partieipaeiones en Valencia y por tanto algunas entidades banearias de nuestra poblaeion tueron «agraciadas».

En el programa jOh Espana!, que emite eada lunes TV3, destaea
entre sus postales una «antigua» vista aĕrea pareial de Vinaros. En ella
se pueden observar los primeros espigones que eon muy buena voluntad se hieieron en la playa del Forti.

Canal-9 RTW

Julio Guimera en Beniearlo
El pintor vinaroeense Julio Guimera expuso hasta el
dia 19 de enero, en
la galeria«Le Nain»
de la vecina eiudad
de Beniearlo. La exposieion fue organizada por el Ayuntamiento de dieha poblaeion. Guimera
estuvo el mes de dieiembre en Yecla,
donde obtuvo un
notable ĕxito.

Langostinos de Vinaros
El langostino de Vinaros fue el rey de la mesa durante las pasadas
tiestas de Navidad y Reyes, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
Nuestros famosos erustaeeos eontinuan gozando de justa fama en toda
Espana.

Son muehos los vinarocenses que se quejan porque en el programa
el Oratge, se nombra muy poeas veces a Vinaros. Algunos piensan si
debe ser porque no tenemos estaeion meteorologiea.

Demasiada velocidad
Vecinos de las avenidas del Pais Valencia, Tarragona y Libertad denuneian, que desde haee algun tiempo, el exceso de velocidad de algunos eonduetores por las meneionadas vias.

Llibret de Carnaval
En los salones del restaurante Voramar se eelebro el aeto de presentaeion
del programa oficial de las
fiestas de Carnaval Vinaros
1997. En este aeto estuvieron presentes las primeras
autoridades de la eiudad,
presidente de la C.O.C,
Junta Directiva, representantes de las Comparsas y
medios de eomunieaeion. El llibret ha sido impreso en la imprenta Grafvi.

Comidas de la prensa
Agusti Roso Esteller
El eseultor vinarocense Agusti Roso es notieia. Graeias a su buen
haeer en el mundo de la eseultura, para la pr6xima Semana Santa, la
eiudad de Peniseola eontara eon un nuevo paso que ha salido de su
taller. Se trata del Cristo Yacente.

El PSPV-PSOE durante las pasadas fiestas de Navidad invitaron a
una eena a algunos medios de eomunieaeion de Beniearlo y Vinaros. El
PP hizo lo mismo pero en esta oeasion fue un almuerzo.

Falta de vertederos
Juventuts Musieals
Juventuts Musieals de Vinaros, organiz6 el sĕbado 28 de dieiembre
u eoneierto. Aetuaron Jorge Martorell, saxof6n y Juani Jorge Campoy,
piano.

PSOE y EU-EV eritiearon en las Cortes Valencianas la falta de
«vertederos» por eulpa del PP. Tambiĕn aeusan a la Generalidad porque no ayuda a los ayuntamientos. En el vertedero de Vinar6s, el mes
de dieiembre, nos visito un eamion de Cambrils a tirar varias eosas. A lo
mejor tenemos un vertedero inter-auton6mico y nuestros eoneejales
aun no se han enterado.
■n
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Jovens Cristians

Calle Almeria

Un ano mas, el grupo de
Jovens Oristians de Vinaros organizo una eampana de reeogida de
juguetes que tueron donados a familias eon poeos reeursos.
La eampana, eomo se esperaba, tuvo una buena aeeptaeion
entre toda la poblaeion, eosa que
siempre es de agradeeer. Suponemos que el proximo aho seguiran eon esta iniciativa.

Oontinua siendo notieia. Ahora se eoloean
los bordillos y se urbanizara la parte que quedaba pendiente. Llegan
los carnavales y Vinaros
debe demostrar a los visitantes que tiene unos
politieos «<com cal».

Centro de Salud y telĕfonos
El Centro de Salud esta muy
apartado del eentro de la eiudad.
Son muehos los usuarios que se
quejan por la falta de una eabina
de telĕtonos, que habia en la ealle del Pilar, y que haee algun tiempo se retiro. Hay personas que se
sienten «incomunicadas». Segun
nos eonsta Telefonica es la que
tiene la ultima «palabra».

Parque automovilistico
'.i.

-s

Vinaros rebasa a la media naeional en furgonetas y eamiones. En
euanto a los turismos, esta por eneima de Espana. No en balde tenemos tanto problemas de trafico y falta de apareamientos.

' :

Matadero
eomareal
i
!

i

s

La Diputaeion
Provincial ha
aprobado las memorias financieras, juridieas y
los proyectos de
Estatutos para la
ereaeion de un
Consorcio. Este
ha de llevar haeia
adelante la reforma y adaptaeion del Matadero Comarcal de Vinaros a
la normativa de la U. Europea.

Caliquenos
El grupo parlamentario de EU-EV en las Cortes Valencianas, a travĕs de los diputados Albert Taberner y Dolors Pĕrez, han solieitado a
las Cortes que se inste al Consell para que haga posible la libre elaboraeion y comercializacion de tabaeo en la Comunidad, espeeialmente,
de los llamados puros «caliquenos».

Tentadero Pena Taurina “Pan y Toros”

El dfa de San Sebastian, el Presidente de la Diputaci6n Provincial,
Carlos Fabra, visito el tentadero de la Pena Taurina Pan Y toros .El
presidente de la meneionada entidad, Amador Carb6, le mostro las instalaeiones. Fabra le anunci6 que reeibiran ayuda eeonomiea para haeer
llegar hasta el tentadero la luz elĕetriea.

‘Testade
la carxofa”
La ealle Mayor, k
de la vecina eiudad £1
de Beniearlo, se
convirtio el 19 de •■J
enero en un magmfico «bufette»,
donde los restauradores dejaron T
muybuensaborde |
boea a todos los
asistentes. De Vinaros partieipo Salvador Alcaraz, titular del restaurante El Langostino de Oro. Un eoehinillo realizado eon mantequilla fue la
nota simpatiea del evento gastronomieo.

Reliquia de Sant Sebastia
Vinaros posee la
reliquia eon un dedo
del santo. Fue donada por el Excmo. Sr.
Conde de Benavente,
Virrey de Napoles,
Grande de Espana y
Embajador en Roma,
D. Juan Altonso
Herrera de Pimentel,
A este personaje, hallandose en alta mar,
de regreso a Espana,
le sorprendio una terrible tempestad e
hizo voto de entregar
la reliquia al primer
punto de desembarque de su nave, si llegaba eon vida. Oeurrio asi el 20 de Enero de 1610, llegando
a nuestra playa eoineidiendo eon la proeesion de San Sebastiĕn en el dfa de su
fiesta.
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LA ECONOMIA DE VINAROS
EOONOMIA MOTOR

Los vinarocenses eompran un total de
434 automoviles durante 1996
Renault ha sido, un ano mas, lider de ventas en Vinaros
Por mareas, las ventas
han sido, un ano mas,
lideradas por la marea franeesa Renault, que ademas
ha sido la uniea que ha aumentado las ventas eon respeeto al ano 1995, en el
eual vendieron 70 vehiculos, juntamente eon Audi/
VW y Citroen. En eonereto,
Renault ha vendido un total
de 75 vehiculos (17,2%), 54
de Ford (12,4%), 45 de Seat
(10,3%), 28 de Audi/VW

I

1

Ford Ka.
na eiudad de Beniearlo, que
un ano mas supera a los vehieulos vendidos en
Vinaros. En total, han sido
464 los automoviles adquiridos por los vecinos de
Beniearlo, nueve menos
que en la eampana anterior.
En esta eiudad destaean las
ventas de Ford (eon 96 ve-

I
Renault Laguna.
En 1996 los vinarocense eompraron un total de
434 automoviles, un 5%
menos que el ano anterior,
eon un ditereneia total de
treinta y dos vehiculos me-

:
i

anos. Sin embargo, la disminueion en eomparaeion
eon el ano anterior ha sido
mueho menor que en otros
anos, eosa que haee prever
una tutura reactivacion en

Seat Alhambra.
nos. Un ano mas, las ventas de automoviles deseienden en nuestra eiudad dentrode unatonieaque se inici6 haee unos euantos

I
Suzuki Baleno.

las ventas del seetor automovilfstico, eoineidiendo
eon la anuneiada mejora de
la eeonomia de nuestro
pafs.

Alfa Romeo 146.
(6,4%), 49 de Opel (11,2%),
23 de Citroen (5,2%), 29 de
Peugeot (6,6%), 34 de Fiat
y 97 (22,3%) del resto de
mareas.
Por lo que se retiere a
otros vehiculos a euatro
ruedas, hemos de deeir que
durante el ano pasado se
vendieron 63 vehiculos derivados, 34 todoterrenos y
40 turgonetas. La marea
que destaea en este seetor
es la japonesa Nissan que
ha vendido en el ano 1996
un total de 12 todoterrenos
y 13 turgonetas. En derivados, destaean las mareas
Citroen, eon 18, y Renault,
eon 17 vehiculos.
Las ventas en otras eiudades de nuestra eomarea,
han sido muy pareeidas a
las que tuvieron lugar durante la eampana automovilfstica del aho 1995. Entre ellas, destaean los vehieulos vendidos en la veci-

Peugeot Partner.

Opel Vectra.

hieulos), Opel (eon
60) y Aud'i/VW (eon
58).
En general, las
ventas globales han
sido interiores a las
de 1994, eosa que
tambiĕn puede deeirse de la provincia
de Castell6n.
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El Presidente de la Asoeiaeidn de Comerciantes de
Vinaros ha manitestado a El
SERVOL que piensa pedir
una reunion, por via de urgeneia, eon los tres grupos
Munieipales del Ayuntamiento de nuestra eiudad
eon el fin de promover la
Zona Azul.
Segun Milian ha quedado estaneada dentro de un
eajon y se tiene que poteneiar ya que es la uniea salida a la solueion del problema de la talta de apareamientos.
Milian tambiĕn indieo:
“esta elaro que tendra que
ser una Zona Azul para evitar la presente eontusion,
no esta pensada para los
eomereiantes y vecinos del
area en euestion, es para la
gente que utiliza los servieios y eomereios del eentro
de la Ciudad.
Hay que erear una Zona
Azul flexible es deeir no seria durante todo el dia y festivos tampoeo, sobre todo
hay que evitar que algunos
eoehes estĕn todo el dia alli
apareados".
En euanto al Proyecto
de Peatonalizacion del
Centro Comercial y a la vez
easeo antiguo de la poblaeion a, Milian, le pareee interesante «Es muy importante que se pueda ir a pie
sin ningun agobio, sin eireulaciondevehiculosnibarreras arquitectonicas, sobre
todo los bordillos, al respee-

i
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FOTO A ALCAZAB

vista panoramica de una de las ealles mas eomereiales.
to nos dijo: «La mujer que
va eon el earrito de eompras
o del bebe no tiene porque
subir y bajar de las aeeras.
Sobre la eampana de
Navidad y Reyes, Milian,
nos hizo la siguiente valoraeion: «La Comarca se ha
volcado en haeer las eom-

pras en Vinaros, la publieidad ha heeho efecto, lastima que el tiempo no haya
aeompanado demasiado».
Se ha observado un ineremento de eompradores
respeeto al aho anterior.
Pensamos que es positivo haeer eampanas para

atraer futuros elientes, eiana, hubo hasta aeto de
siempre son buenas para presentaeion en el salon de
favorecer el eomereio loeal. plenos de nuestra easa
Segun Milian, se intento
Consistorial, al tinal las tres
haeer una eampaha muy institueiones meneionadas
ambieiosa partieipando dino nos apoyaron que daversas institueiones, entre
mos los eomereiantes solos
ellas, Ayuntamiento Diputa- y por lo tanto no pudo lleeion y la Generalitat Valen- varse a eabo

ECONOMIA GA8 CIUDAD

Con una inversion de 410 millones, Repsol
haee llegar el Gas Ciudad hasta Yinaros
LaConselleriadelndus- Vinar6s-Benicarl6 y desde pretende que, en laspoblatria, dentro del Plan de la Vall d'Uixo hasta eiones donde se realizaran
gasitieaeion de la Comuni- Segorbe. Segun el Direetor las inversiones, tengan gadad Valenciana, en la pro- General de Industria, Josĕ rantizado el suministro de
vincia de Castell6n. eon- Luis Ramirez, la inversi6n gas lo mĕs pronto posible.
templa la eonstrueeion de para Vinar6s es de 410 mi- Las obras podrian estar
nuevos ramales del gaseo- llones de pesetas y la eoneluidas en un plazo de
dueto haeia la zona de Gonselleria de Industria tres ahos. La adjudieaeidn

del gas para Vinaros puede ser un nuevo impulso
para la industrializaci6n de
la eiudad, a parte que supondra mueha eomodidad
para los usuarios domĕsti
eos. Las adiudiearinrm* hq
Repsol pa^“ de

Castell6n
aseienden a
1.000 millones de pesetas
que se reparten de la siguiente manera: 520 mill°'
nes para Benieassim, 410
para Vinaros, 134 para Beniearlo 78 para Segorbe y
47 para Vilafranca.
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LA CULTURA DE VINAROS
CDLTURA MUESTRA ORAFICA

Emoeion y lagrimas en la exposicion-homenaje
del artista vinarocense Francisco Vaquer

F. Vaquer en 1930. Un
jovenci'simo artista en sus
mejores anos de eseultor.
Las pasadas tiestas de
Navidad se pudo eontemplar en el Museo Munieipal
una exposicion homenaje al
pintor y eseultor Francisco
Vaquer Llatser, «Chaldy».
El aeto fue organizadp
por la A. C. “Amies de Vinaros”. Muehos de los asistentes, al eontemplar las pinturas y earieaturas, sintieron
nostalgia. A. Oliver el dia de
la inauguraeion dijo: «Su
personalidad, su amor a
Vinaros y su filosofia de la
vida la podemos observar
en estas creaciones». Realmente asi' fue; los ambientes mas tipieos de Vinaros,
la Ermita eon “Les Camaraes” bailando y varios euadros del Puerto, eran buena muestra de ello. Vaquer
realizo la imagen de Ntra.
Sra. de la Asuneion, la eual
preside la fachada de la
Areiprestal. Aportaron obras
a la exposicion Ramon Vizearro, Miguel Simo, Virgilio
Verge, Juan Esteller, Agustm Delgado, Angel Fernandez, Consuelo Vaquer y
Francisco Vaquer.
Francisco Vaquer
(Chaldy)
Naee en Vinaros, el 24
de marzo de 1905. Hijo de
eseultor, alumno del maestro Vilaplana. Cursa estudios de dibujo, grabado, ta-

lla, modelado y vaciado en
la Aeademia de Bellas Artes de San Carlos de Valeneia; teniendo por protesor a
D. Josĕ Benlliure. Consigue
dos beeas para ampliar estudios en Florencia (Italia).
En 1921, eon motivo de
la inauguraeion del nuevo
Campo del Vinaroz, C.F. situado en la ealle del Barraneo, junto al mar, pinta un
eartel anuneiante de dieho
aeto, en el que tiguran earieaturas de Zamora, Saneho
y Samitier. Este seria su
primer trabajo eomo earieaturista y por vez primera se
tirma eon el seudonimo de
"Chaldy", el eual usaria
para toda su obra gratiea.
En 1924 trabaja en Madrid junto a Mateo Inurria en
el monumento a Pĕrez Galdos, enclavado en el Retiro.
En 1925, euando eontaba 20 anos y mientras eumpli'a su Servicio Militar en
Valencia, se enearga de la
realizacion de la Falla de la
Plaza Tetuan.
En 1928, por eneargo
del Gobernador de Madrid,
realiza para la familia de
ĕste, Conde del Valle de
Sauehi', un panteon en el
eementerio de la Saeramental de San Isidro en Madrid, el eual tiene la entrada adornada eon un Cristo.
En 1931, alterna sus trabajos eomo profesor de Dibujo entre el antiguo Instituto de Beniearlo y la Eseuela de Artes y Oficios de
Vinaroz, enclavada en los
altos del edificio que aetualmente oeupa eorreos.
Contrae matrimonio en
el ano 1933.
Durante la Guerra Civil,
realiza originales para los
billetes que se usarfan en
Vinar6s, Aleanar y en Tortosa.
Haeia el 1951 y trabajan-

do eon su padre, termina la
imagen de la Virgen de
Ntra. Sra. de la Asuneion
que adorna la taehada de
nuestra Iglesia Areiprestal
de Vinards.
En su etapa eomo marmolista realiza el Altar Mayor de Vallivana y de Ginestar; lapidas para easi todos
los eementerios de la eomarea. El Panteon de Mosĕn Sirisi, en el eementerio
de Vinaros.
En 1955, se pone fin al
grupo eseultorieo eonmemorativo de la entrada de
las tropas naeionales, en
Vinaroz, inaugurado en abril
de dieho ano y que estaba
emplazado en el aetual Paseo de Colon.
En 1958, es nombrado
Direetor Tĕenieo de la Exposieion Loeal de Industria
y Comercio. Este mismo
ano realiza la Capilla del eementerio de Vinaros.
De 1958 a 1962, se dediea por entero a la Deeoraeion.
Exposiciones de earieaturas, proyectos deeorativos y euadros eon todas las
tĕenieas de pintura, excepto oleo, tueron su eotidiana
actividad.
Realizo muehas portadas de Revistas y de Programas de Fiestas.
En Enero de 1960, eon
motivo del Cincuentenario
de San Sebastian se eneargo de la direeeion omamental de las prineipales ealles

FOTO ARTS

Arturo Oliver y Francisco Vaquer (hijo), en la inauguraeion.

FOTO ARTS

Diversos euadros de la obra.

FOTO ARTS

Paeo y Loli'n posan ante la obra de F. Vaquer "Chaldy".
de Vinaros, que fueron bellamente engalanadas.
Su ultima obra gratiea

realizada en 1980 fueron
varios euadros que quedaron para adorno en su easa.

Chaldy, un genioolvidado
La exposicion de Paeo Vaquer es algo mĕs que una simple reeopilaeion de obras
de uno de los artistas mas importante que ha tenido nuestra eiudad. El Ayuntamiento
de Vinaros tenfa eon Paeo Vaquer, "Chaldy", una deuda moral muy importante, ya
que una de sus obras mas emblematieas, el "monolito", fue lamentablemente destruido, arguyendo unas falsas euestiones politieas que nada tenian que ver eon el
arte. Ahora que los ediles hubieran podido en parte reparar aquei atropello, han
vuelto a fallar. Ninguno de nuestros eoneejales vinarocenses asistiĕ a la inauguraeion de esta importante muestra del genio vinarocense. Sineeramente lamentable.
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En el antiguo Vinar6s se
eelebraban las tiestas del
Santo de la ealle, a base de
bailespopulares, animados
por“eharangas" o “murgas".
Los Mayorales eorn'an eon
los gastos de pastas y bebidas para todos los asistentes y pago de los musieos. Habia en la ealle de
San Sebastian un matrimonio sin hijos, muy simpatieos y teliees, que a invitaeion de los respectivos mayorales eoneurrian a todas
las tiestas, por ser los verdaderos animadores: El se
apodaba el Astroson, y era
un buen guitarrista; ella era
llamada por la «Tfa P’Antaules», eantaba y bailaba
muy bien, toeando los palillos. A su tiempo, talleeio el
tio Astroson.sinpodereonso arse su esposa, a pesar
oe las visitas que estando
de euerpo presente le hieier°n easi todo el pueblo, por

5
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Tres historias eon pieante
CERVERA FONELLOS
AUU
. de ,a gujtaque
Qennea hizo dorra que la esposa hizo p
ner dentro del ataud.
.
En laoaiHede Sa
de Vinaros, vivian dos ramilias que desde inmemoria
habian estado enemistadas; por tal eireunstaneia,
siempre que se eneontraban se insultaban de forma
grosera, hasta que un dia
degenero en una enearnizada riria, intiriĕndola una
de las eontendientes a la
otra mujer un pinchazo en
el bajo vientre. lntervino la
Guardia Civil y el asunto llego al Juzgado de instrueeion del Partido, que instruyo el eorrespondiente sumario: Estaba el Sr. Juez

ser gentes muy populares
y queridas. Ella, estando su
marido ya en la eaja, rogo
a los amigos que le ineluyeranenelultimoviajeasu
querida guitarra, lo que hieieroneoloeandolaentrelas
piernas del muerto, porque
no era posible de otra manera, y luego eerraron la
eaja. Al darle el pĕsame los
vecinos a la esposa, ĕsta
entre sus eongojas a todos
repetia lo mismo: «Sirioret,
tan que mos divertiem en
allod’entre mix lescames».
El Sr. Alealde D. Felipe
Ferrer y el Sr. Cura, que
eran los que habian ido a
easa de «L’Astroson», se
alarmaron ycreyeron que la
mujer se habia trastornado,
hasta que se les advirtio de
eareando a las eontendien-

nadeellas..
tes y le diee a un
«vamos a ver, asi q
trjncante en la «refrieqa„ |a pineho eon el euehi„ A ,0 que eontesto la inprnelada- «No sino Juez,
h
^ ^ «refriega»,
«refriega» y
va
«eimei».
la
Enestaeiudad j
profesion de abogado un
buen hombre que suspendido en sus oposieiones a
Registros eareeia de elientela; tenia que mantener a
su tamilia y para su subsisteneia se afilio a un partido
politieo, pues entendia ĕl,
que aquellos eorreligionarios le llevarian asuntos
litigiosos a su despaeho.
Efectivamente, el primer

asunto que aterrizo
5
aquella estera juri'die
a ei
un labrador que no
sableer ni eseribir, pero SiT
del partido, el eual |e J
«Mire Don .... he prestJ!
a| convecino de la huertl?
pantidad de einmon*
J
eantidad de eineuenta du
ros y quisiera que me hieie.,
ra un «aocument» por s
pasaalgo. Poraquĕlent0n,
ees deseonoeido el bolfgra.
fo y easi la maquina de eseribir, utilizando plumavtk
tero aquĕl letrado emn •
a mniar la nluma- miJ,
_f
P
’ entras
a
® 1 a c°ntando las veces de la mojada
y finalizada la operaeion reeibio el doeumento y e| jrp.
porte del trabajo: «Diez Duros»; alarmado el labriego
le diee: «Siho abogat eon
diez mojadas diez durosaqui dins tiene usted
muehos billetes y no puedo
pagar ahora, ya mos vorem
al batre».

SERIE L_A HlSTORIA ILUSTBADT~|
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Dada mi afici6n al
eoleeeionismo filatĕlico y a
la espeeialidad de la historiapostal, hallĕen unalibrer,a de lanee, un libro impreso en 1943 cuyo titulo es
«Contestaciones adaptadas al programa de legislaeion de Correos», siendo su
autor Juan Gareia Soriano.
El libro, eomo su nombre indiea, esta dirigido a
aquellas personas que desean presentarse a oposieiones, en el euerpo mixto
de auxiliares, en el servicio
de eorreos. El autor, en la
portada, tigura eomo jefe de
negoeiado del CuerpoTĕcnieo de Correos; y en la
eontraportada, euando
anuneia su direeeion a efectos de solieitar el libro, haee
eonstar solo «Jefe de Correos-Madrid».
Pero el motivo de resenarestaobraesporlasalusiones que de Vinaros se
haeen en ĕl.
El libro es muy praetieo
para los opositores, junto a
la respuesta de laeuestibn
planteada
ren para eada easo analizado y es ahi en donde radiealajustitieaeiondeapare°er en estas pagin^

25. Un libro eurioso
Agustin Delgado Agramunt
CORREOS - GlRO POSTAL
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? Servicio imeriTT
pTfamiliaresqUpt Subsi'
esta 'eehadou6 tamb^n
^lnar°s en la
en

nidad el reprodueido, el eual
lleva fechas idĕntieas, y seHo que los anteriores.
En la pagina 80, a toda
pagina, apareee el Modelo
G-8 (Giro Postal pagados
de servicio interior), y tambiĕn llevaba la fecha y sello
del eitado dia 8 de mayo.
En la pagina 100, esta
el Modelo G.1.A (Resguardo Provisional), perteneeea
la earteri'a de Traiguera, exPedido por Juan Roig y remitido a Pedro Carbonell de
Eareelona. Tambiĕn eoineide la fecha del eurio, si bien
este es diferente, evidentemente.
Estos son todos los doeumentos familiarmente rePmdueidos que tienen una
miaeion eon Vinaros. En el
1 r° apareeen algunos mas
Pero easi todos ellos eorresPonden a Madrid. Por susue|St°’ 00 GS normal’ C3’

eren0|a a Vinaros.
eiĕnH^?^0108 la vincula’
?!6n'^autordellibro(Juan
,°arcia Soriano) oon nue»-
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Propietarios de trailers y eauniones de transporte internaeional.
Consulten nuestras nuevas eondieiones espeeiales de seguros.
Coberturas .eompletas a preeios sin eompeteneia.
Seguros obligatario, eomplementario, responsabilidad civil
ilimitada, detensa y reelamaeion juridiea, gestion de multas,
asisteneia en viaje toda Europa, retirada earnet, aeeidentes
eonduetor y oeupantes, rotura de lunas y
responsabilidad civil de la mereaneia.
Teletoneen al 45 43 11 y les intormaremos ampliamente.
Pza. San Antoni
mo, 16 - 1a - vinaros
Tel. 45 43 11

- Fax 45 60 03

----------- v„«.cniO DE CONDUCTORES Y LlciNCIA DE ARMAS

Ma TERESA FERRER EJARQUE
OCULISTA

Ma CARMEN JUAN ROIG

Ma DOLORESAG

MEDICOINTERNISTA
^orario: Martes, Miĕreoles y Viernes de 6 a 8 tarde.
Jueves y Sdbados de 10 a 12 manana.

«.c«“WTL[-A'rs£R

San Jaime, 10 - 1Q (travesfa C/ Mayor)
Tel. 45 27 92 - VINAR6S
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CULTURA MPSICA
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iedad Musieal “La Alianza”
Caixa Vinaros eon la Soeie
El domingo 12 de enero
y dentro de los aetos que
eada aho realiza Caixa
Vinaros en honor a Sant
Antoni, en el Auditorio aetuo en eoneierto «La Alianza». El programa fue muy
ameno y del agrado del numeroso publieo asistente.
En la primera parte ofrecieron las obras: El tambor de
Luisa
Granaderos,
Femanda y Katiuska, en la
segunda: Gente joven,
Orfeo en los infiernos y
Diagram. La direeeion de
Josĕ R. Renovell y la aetuaeion de los musieos fue exeelente. Muehisimos aplausosfueronelmayorestimu-

lo haeia la Banda, una soeiedad que haee sonar muy
bien el nombre de Vinards.
La sorpresa del eoneierto
llego euando el presidente
de Caixa Vinaros, J.M Montanĕs entrego al de «La
Alianza», Francisco Torres
un tal6n baneario dotado
eon 100.000 pesetas, naturalmente fue muy bien reeibido. Todo un detalle de
Caixa Vinaros, una entidad
FOTO A ALCAZAR
que siempre esta eon la
eultura, fiestas y eostum- La Soeiedad Musieal “La Alianza” en plena aetuaeion.
bres de nuestra eiudad. Por
les que la Corporacion Muotro lado durante las tiestas soeios. Aprovechando el
de Navidad y Reyes, la So- aeto, el Diputado Provincial nieipal ha regalado a la
eiedad ofrecio un primer Miguel Montes, entrego los Banda. En el meneionado
eoneierto en honor a sus nuevos instrumentos y atri- eoneierto tambiĕn estuvo

Santos, tras Baeh, «el mejor»
lo de unos dos metros
de alto y oeho de aneho flanqueado por
Caries Santos se sumerge en Baeh
dosgrandes eortinas;
onee estutas de butano tundiĕndolo. A un
lado Carles Santos, al
piano y Olvido Lanza
al violm toeando una
suite de Juan
Sebastian Baeh. Al
otro, una treintena de
invitados/espectado.
rnntT 105 qr Se
eontaban
Josep
Maria Flotats, Pere
PortabeWa, Joan Font,
UuisHomar, Moniea
Van Canpen, Ramĕn
sav.
Simd...reunidospara asistir
Atodapagina,si,atoda a la primera npmimaeion
pagma y en uno de los ro- a -La pantera imperial.., ia
tativos mas prestigiosos, nuev.a creac,6n de la eom«La Vanguaidia», apareeia pan‘a d_e Carles Santos lo ultimo de Santos: la pre- cste aao ha estado en el
sentaeion desu pr6ximoes- festlval de Otoho de Paris
peetĕeulo denominado «La y Madrid, en el de
pantera imperial». Pero Edlmbergo, donde regresa
esta vez, tenia la eosa mas y estar* ee Nueva York en
interes de lo habitual. No es e/P™ semestre- que se
un espeetaeulo mas.
estrenara en mayo en
Carles Santos reerea a FrancfodBaeh elmusieoqueparaĕl
El hiel° fundiĕndose
es «el mejor y el mas diti- °°m°' ™Hfora de una pro°"”;Y para presentar lo que pues,a en 'a que Oarles
sera su obra realizd otro es- San,os WereiuntarirevZ
peetaeulo en si mismo. El ver' mezelar ias sonatas
penodista de «La Vanguar- 'u?as Z P'o'ddios del Ln
d,a». uno de los poeos tes- musico con
visi6n eeTntigos mwtados, lo veia asi: ,emp°roneadelespeetĕru
"Un muro de barras de hie- lo' de la ac°l6n. del humor

Culturay Espeetaeulos

i
{!
{■-

s

li

las nueve de la noehe en la
eupula del Centre de
Oreaeio La Vinya de
Oomediants, en Canet de
Mar, euando piano y violm
introdueian la singulareena
espeetaeulo. La eortina se
abrid y la pianola que toea
y se mueve sola-uno de los
inventos que salian en
«L‘esplĕndida vergonya del
’'cornedor eecenZ Cineo mesas y un menu eon diseho de Dorothĕe Seb iin
espaeio eentral n,hT U
un eilindro de telaTdnr"
eseenas en arm a ^ d°Ce
ahn rnL
'aoscuras
sales. Elp^ramd^6"'
en un ladoTiT
ano
gastronomira 1 propues,a
gando eon th , °,r0iu'
apellidn rini S Gtras del
LeiDzin
lComposit°r de
sirai ?/ 3 notaci6n muden aiT™ corresPonV emulnH
'!a' doys')
mds.rno 0 3S'a ilustres
SehT C°mo LisX.
Irh
?nn' Po°lenc 0
ronlTT9queseinsPfraLna L n°mbre para alSUS comPosicio
n
< mL ®9°'cabrfa hablardpi
tThr"1"'de 'a cena- En fln
S, qU6 Verle Para oon'
?y'aunas(, seourr°
eal h d"fCil traaladar g ll

presente el Delegado prc
vincial de la Federacion <j.
Soeiedades Musieales de |&
Comunidad Valenciana,
guel Angel Carrillo.
Vinarocenses, la Socie
dad Musieal «La Alianza,
fue fundad en 1905. Esta
mos en 1997y graciasa|0s
jovenes y «menos jovenes>
esta pasando por un buer
momento, nuestra presen
eia en los eoneiertos y£
aplaudir es un apoyo, pere
lo importante es ser soeio
la Soeiedad Musieal, es eultura y eomo vinarocenses
estamos obligados a apo
yarla y las institueiones tambiĕn.

eULTURA ARTE

Ramon Roig expone
en la Caixa Rural

n

Ramon Roi

geon unade sus obras

•sssir
ant
temsalnteSmUeStrauna®n:
Saihn ? exP°sicion en el
Sa'on deAotosde larv,
perativa. En
® a Co°P00amosadmirarohCaSi6n

PintorRamon^tr661

es,oa momentos en en
euenta
eon
internactonaanT?royecc'6n

ei Preeiden,IaldCe0mc0dii°
Vlnaroseidfadeia C xa
fuet'oaTdi9d902a deaU9U_
una
6laPartadodepa?ana- En
e'P'ntordelatp arnen,°s

de Benioar|0V7aoiudad

Pe|ro diria de Rr,Fernancl0

9ranoonooedoM9:,"Esun
ra V hornbre in de a P'ntu>
tadios0».
quieto y es-

m°s oonti’ 6Sto ,0

PodeCUadr°syesnar en sus
n0Sn°ParanteSSUS ma‘
___
n’ tanto en sUs

FOTO A. ALCAZAR

obras allf expuestas eomo
en la Ermita, donde junto a
Isidre Sabater estan restaurando los frescos de Joa*
9uin Oliet, siendo muy elo*
9iado, sobre todo por la Di*
rectora del Patrimonio, Carnien Pĕrez. Volviendo a la
exposicion, eabe resaltar
9ue Roig ha expuesto el1
Bareelona, Toronto, Nueva
Vork, Nantes, Madrid etc<
Los euadros expuestos eS'
tan realizados en los siete
ultimos anos.
Roig es un pintor que le
9usta inspirarse en el entor*
no> la tamilia, los gustos i
a musica le juegan un Pa'
Pel determinante a la hore
6 eomponer y posterior*
mente plasmarlo en los lien'
*°' siempre ha mostradc
.u°ho interĕs por el rena*
°|miento, manierismo y
SICC

ic\ o:~i_ w,,,,_________
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Construcciones

Aguilera
Miguel Aguilera Maldonado

C0NSTRUCCI0N Y VENTA4DE:

27 CASAS UNIFAMILIARES A PRECIO DE V.P.O
EN CALLE ARAGdN DE VINAROS
160 M2 CONSTRUIDOS
• 4 Dormitorios
• COMEDOR
• COGINA

•
•
•
•

2 Banos
Garaje
Recibidor y despensa
Patio y terrazas

INFORMACION EN LA MISMA OBRA
6 EN
Oalle Oentelles, 19
Tels. 45 65 64 - 45 41 42
Movil 908 66 20 70
VINAROS

iUn nueuo eoneepto de uiuienda para una mejormanera de uiuir!
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NATDRALEZA gAITNA de vinI1M

CaragoI de terra
__________________
Femando Fco. Juan (Biologo)
Nombre eientitieo: Helix
aspersa .Muller
Nombre eastellano: Caraeol.
Esta espeeie terrestre,
perteneeiente a los
moluseos, tambiĕn es llamada «caragol moro». Los
earaeoles se ditereneian y
reeonoeen por la estruetura y earaeteristieas de su
eoneha. En la espeeie que
nos oeupa la eoneha posee
una torma eoniea globosa
concincovueltasconvexas,
y un apiee liso, siendo la
ultima vuelta muy grande y
eon el pertil redondeado. Es
una eoneha ligeramente relueiente, opaea, de eolor

marrdn, amarillento o grisaeeo, y el numero de bandas
que podemos eneontrar va
de eero a eineo. El euerpo
del earaeol es de eolor gris
oseuro. El tamano esta
eomprendido entre los 19 y
38 mm. de altura y los 22 a
45 mm. de diametro.
Esta espeeie esta ampliamente distribuida por
nuestra eomunidad, eneontrandola ineluso en altitudes
elevadas.
Lo podemos observar
taeilmente en jardines,
huertos, zonas de matorral
y eerea de aguas, tanto estaneadas eomo eorrientes.
Estan plena actividad euando se dan determinadas

eombinaeiones de temperatura y humedad en el ambiente. Ponen de 50 a 100
huevos, y viven hasta los
euatro anos. Hasta haee
poeos anos era uno de los
earaeoles, junto eon los llamados popularmente “baquetes” y “bous” que se reeogian para haeer la tipiea
"earagola”, y muehas de las
easas tern'an una eaja espeeial, la “earagolera”, para
aeumular los earaeoles reeogidos y purgarlos antes
de eoeinarlos.
Hoy dia se eria en granjas especializadas, y se eomercializa tanto el earaeol
eomo sus huevos, en torma
de caviar de earaeol.

SOdEDAO ULTIMA HORA

Osear Verge, en grave estado
i

i

El Portavoz del Grupo
Munieipal de Esquerra Unida-Els Verds, Osear Verge,
sutrio a ultimas horas de la
tarde del jueves un derrame eerebral. A eonseeueneia del mismo fue trasladado rapidamente al Hospital
Comarcal de Vinaros y desde alli a la Fe en Valencia.
Tras los eontaetos inmediatos del Alealde de la Ciudad, Jaeinto Moliner, eon el
Conseller de Sanidad, Joaquin Farnos, un equipo
mĕdieo se eneontraba ya
preparado ante la llegada
de Verge al Centro Hospitalario. Su eompanero de
Grupo y partido, Anselmo
Gareia desde un primer momento tambiĕn se eneuentra en la eapital del Turia siguiendo de eerea la evolueion de la entermedad de
Osear Verge.

Concurso de ideas
para mejorar
tu eiudad
- ^euando se realizo?
- El eoneurso de ideas para mejorar tu eiudad fue eonvocado por APNAL durante la realizacion de las actividades de edueaeion ambiental del pasado Pare de Nadal’96
y tuvo una duraeion de seis dias.
- iQuĕ pretendia?
- Pretendia que los jovenes del munieipio y del resto
de la provincia se involucrara en aportar ideas para mejorar su eiudad, ideas que si existiera voluntad politiea y eiudadana se podrian llevar a eabo eon suma facilidad.
- <,Cual fue el numero total de trabajos presenta-

dos?
- Se presentaron un total de eineuenta trabajos, de los
euales el jurado, tormado por miembros de APNAL, eseogio dos ganadores eomo representantes de las mejores
ideas para mejorar su eiudad.
- <,Quiĕnes son los ganadores y euales son sus
ideas?
- La primera ganadora ha sido Ana Monzo Monllau, de
13 anos y vecina de Castellon. El titulo de su ideas es
«Un hogar de vacaciones para los animales de eompania». El resumen de la idea es interesante, pues Ana propone solueionar el grave problema de abandono de animales de eompanla en las vacaciones eon la ereaeion de
zonas de aeogida a preeios asequibles («pensiones para
animales de compahia»). De esta forma se veri'a redueido
el numero de animales abandonados por las eiudades y el

La otra ganadora ha sido Alba Milian Rojas, de 1
y vecina de Vinaros. Ei tema de su ideas es «Otra rna ^
de eduear a los ninos y las nihas». En ĕl, Aiba Plde ^
ayuntamientos que se programen, para todos los i6ve. n,
en edad eseolar, actividades que permitan eonoeer a
do los dilerentes servicios (aguas potables, emisario s
marino, residuos, ete), parajes naturales, jardines y ar
les singulares, editieios importantes, ete. De esta fo
no solo se eonseguira eonoeer mejor tu eiudad sino Q
ademas se valorarĕ mas.
- £Quĕ han ganado?
Las dos ganadoras han resultado galardonadas eo
una suseripeion gratuita de un aho (1997) al grUp.^
eeologista APNAUeODAy un lote de produetos de moV‘*
miento eeologista (revista GAIA, papel reeielado, posterSl
pegatinas, ete.)'.
i
-cComo seran avisadas de sus premios?
.
- A travĕs de los medios de eomunieaeiĕn loeales V
provinciales se transmitirĕn notas de prensa Se harĕ Pu'
blieidad en las eireulares informativas del grupo APNA^V
serĕn avisadas por eorreo ordinario de la eonseeueion &
dieho premio.

■
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AMADEO MARTI OARBONELL, S.A.
on

Avda. Valencia, 59 - Tel. 67 01 61 - 12520 NULES (Castellon)

00

<i\'S

Psiedloga

y
J-

y

e

Avda. Colon, 32, 2a - Tel. 964 / 45 67 00
vinar6s

Avda. de Aleora, 24
Telĕfono 20 56 22
Tel.-Fax 20 89 82
12006 CASTELLON
Calle Pilar, 91
Telĕfono 45 27 04
12500 VINAROS
(Castellon)

Avda. Pals Valencia, 24
Telĕfono 266 16 91
46500 SAGUNTO (Valencia)
Ramon y Cajal, 20
Tels. (953) 75 14 47 75 15 47 - 75 32 04
Fax 75 29 40
23400 UBEDA (Jaĕn)
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Cristalena Vinarocenseantek>sdfas17,18,
) y 21 de Enero,
s tue et eseenario
omasdelaprimera
,trac»6n de la tempoi esta potente eseuaista loeal de la eateELITE, que tan alto
ejando el Pabellon
Vinarocense.
bjeto de estas eonionesesla reeogida
ipamiento deportivo
rdnlapresentetemelqueconozcantoeomponentes, ya
hay de easi toda la
ia naeional y tuera
jtras tronteras, y de
s direetores ven en
enamientos el estamnadeloseorredotienen que disputar
terasearreras impor
tetetBmporada,que
Mdoconteplanifica.asermudjaseimas.Losmuchosylos
afidonadosconque
esta eomarea, han
ver estos dias evot por las rutas del

en
Vinaros
Lotus Festina
esta potente eseuadra
elista Juan M. Solsona (v|
nards), Joan Tur (VinarJ
y Ramon Zaragoza (Berj
earlo).

■

eorredores del
equipo y euadro
tĕenieo

w
I
I
H

(Vinaros
J.M. Solsona
(Vinaroi
Joan Tur
R. Zaragoza
(Beniearlĕl
Roger Lueia
(Valencia
Joaquin Lopez (Valencia
Vicente Roig
(Valenciaj

H

DavidVazquez (Valencia
Antonio Alcaniz (Asturiasj
Pablo Alcaniz
(Asturiasl
Rieardo Sales (Asturiag
Francesc Leon (CataluriaJ
Emilio Chiquero (Cataluriaj
Jesus Fernandez (Aragon
(Madrid
Adolto Gomez
(Madrid
eorredores protesionales ario tienen previsto probar Fernando Aillo
del Lotus-Festina, esto
enelprimerequipoalosco- FernandoMartin (Madrid
pone de manitiesto que los
rredores del equipo loeal, Antonio Bon
(Baleares
lazos de umon entre la fir- Antonio Alcarii7/A^t,,riac\w m ,
?
„ /e.pria
ma eomereial andorrana y JSrodSsSS? Nielau* Axelson (Sueeia
(Austri
la loeal Cristaleria VinaroEn P<?ta w
’ Marcus
eense, son eada vez m6s s6lo van a .p^.porada tan
estreehos y tluidos, este
rredores de I
°S C°’ Jose Ferrandis (Direetoi
(Direetoi
en Josĕ Eserig

Plantilla de eorredores del Cristaleria Vinarocense-Lotus Festina 1997.
Maestrazgo a este ramillete de j6venes eorredores
que torman la plantilla de la
Oristaleria VinarocenseLotus Pestina 1997.
Este ario eomo novedad
del equipo el equipamiento
deportivo, es igual al de los

PORTES MOPMTAIW BIKBI

Naee el Club Mountain Bike
l(a 1 de enero de
ad6 en nuestra eiute nuevo dub. Las
iles actividades se
6n durante ios ttnes
se realkarĕn
paratodostosniveninguna duda que
anaserĕlaprotagoaTtoenga de Benlteeette, B TUrmeil,
jn bueno lugares
noeer y mĕs en bidonde el eontaeto

mente

dela

JurrteDuSh6 Esports- La
^^atepresiTe

IiHIi);IU| W nlelol^

Maria \ngels VeigR

^ Prueba omG'puert0 de Benlcar,°
* P-rto beniear.andO;X
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jLos mejores Coches de Oeasion. los mejores preeios!

Talleres SPORT
CHAPA y PINTURA

dra eina (V,.
inaroS]
(Beni.

Ctra. Ulldeeona, s/n
Tel.45 34 15 - VINAROS

REVISADOS Y GARANTIZADOS
AUDI 80 1.6 DIESEL
CITROEN AX GT. AC. CC. EE.
CITROEN AX TRS.
CITROEN C-15 DIESEL
MERCEDES 190 2.5 DIESEL
RENAULT 21 GTS.
PEUGEOT 205 FT. AC. CC. EE.
GOLF G.T.I. 16 V AC. CC. EE.
CITROEN C-15 DIESEL
VOLKSWAGEN POLO CUPE

IMPORTACION

cs-v
CS-T
CS-T
IMPORTACION
IMPORTACION

es-w
T-V
T-O
CS-T

1.675.000 ptas.
... 575.000 pias.
... 400.000 ptas.
... 575.000 ptas.
2.000.000 ptas.
.. 450.000 pfas.
.. 575.000 ptas.
.. 850.000 ptas.
.. 400.000 ptas.
.. 400.000 ptas.

larosj
laros)
earlo)
ineia)
ineia)
ineia)
ineia)
jrias)
urias)
urias)
luria)
luria)
igon)
drid)
drid)
drid)
ares)
jeia)
stria)
etor)
etor)

3

45 48 00 Vinaros
47 01 01 Beniearlo
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COMERCIAL
ADOLFO, C.B.

Exposicion, venta
y eoloeaeion.

LAPIDAS DE GRANITO
jPRECIOS BAJO MINIMOS!
Ooloeaeion e I.V.A. ineluidos
jOompruĕbelo!
Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINAROS

EN FEBRER0 x
MAS
)
vNOVEDADEj/

V, i;
A

UNA FIRMA EUROPEA.
SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO

L
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DE mAROS
Eduardo
y Luisa Mari
El dia 4 eontrajeron
matrimonio Eduardo
Camacho y Luisa Mari
Vazquez en la Capilla de
la Comunion de la
Areiprestal. La radiante
novia, que lueia un
preeioso vestido, fue
aeompahada al altar por
su hermano Baldomero.
Tras la eeremonia hubo
banquete en el Hotel
Roea, partiendo los
novios haeia las Canarias. Nuestra telieitaeion
a los novios, y en espeeial a la madre de la
novia, Ana Panera, Vda.
de Vazquez.

FOTO ALPONSO

Javi y Susana
El dia 7 de Dieiembre de 1996 se unieron en matrimonio en la
vecina poblaeion de Aleanar Javi y Susana. Celebraron el banquete
de Bodas en el Restaurante Can Victor de Sant Carles de
la Rapita.

rOTO ARTS

J. Luis y Moniea
Se unieron en matrimonio en el
Ayuntamiento de nuestra
eiudad. Ofrecieron a sus
invitados un banquete en el
Hotel Palaee de Peniseola. La
luna de miel la distrutaron en
Canarias.

.

FOTO ABTS

Juanba y Cristina
Veronica Luque Carda

f°toa.alc azar

En la Capilla de la Iglesia Areiprestal de Vinar6s el dia 29 de dir'
bre de 1996 Mn. Jesus bautiz6 a Veronica Luque Carda
C'6
padrinos Javier y Amor.
'
suserri-

dfa°iaHar°n el Pasado

sea;udrioiembre-

eron eon los
famiii»ares y amigos
en e\ Restaurante e\
Corti'\o. V\ajaron de \una
de m\e\ a -----------------

tL ci ; - --L, oeuai o

ee enero ae 1997
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Reeambios GARGIA, S.L.

I

*

F0SAS SEPTICAS,

I

ALCANTARILLADO,

Distribuidor Exclusivo

P0Z0S NEGROS,

Lueas

:

DESAGUES...

Equipos Originales para los vehiculos del mundo

Limpiezas ROCALBI, c.b.

C/ Pablo Ruiz Pieeaso - 42
Telĕtono 40 20 98 - Fax. 40 05 13 - VINAROS

Partida Puntarrons, s/n - Tel. 45 52 82 - Movil 908 86 65 78 - VINAROS

:
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:
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!
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T A N A T O R I

KEMS&l
s
\/ i ra
r

Llibertot, 49 - VINAR0S
Tels. (964) 45 2507- 40 12 67
Tel. servei 24 h. 908 06 91 95

—

Samarretes - Moeadors
Gorres - Eneenedors
Cartells - Regals
Targetons noees
Targetes 1- Comunio
Disseny Gratie
Tot en Serigratia
TELĔFON 964 / 40 20 32
. ;• —
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FOTO A. ALCAZAR

-:

FOTO A. ALCAZAR

CoraI Juvenil

Ui

3

La Coral Juvenil "Sant Sebastia", durante las tiestas de Navidad
aetuo en el Hospital Comarcal de Vinards. Sus voces animaron un
poeo la estaneia de las personas alli ingresadas.

Ano de nieves, ano de bienes
Muehos vinarocenses se desplazaron a jugar eon la n,eye que eon
bundaneia cayo sobre las montanas del Maestrat y Els
bastante a
Ports.
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FOTO REULA

Reyes Magos
m

■

ii
V- V

:v:;

•

a

Papa Noel
detalles mas.

FOTOALFONSO

ta on ,os re9alos y otros

Belĕn Vivi
iviente

rnonta?o|lfun°adne '3 Divina Provid

FOTO REULA

bUen°S ac,oraa ° maS 61 belan ^iSe Toda'Umnos de ceart°
■ rodea se sintieron muy
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FOTO FOTOMAR

2AR

Canal 9 RTW
Fueron varios los vinarocenses que partieiparon en el programa
"Canta, eanta" que emite Canal 9 RTVV. Sus dotes de "artistas"
quedaron demostrados en el eseenario montado junto a la plaza de
San Bartolomĕ.

n

“Canta, eanta”
Maria Abradelo presento el programa "Canta Canta" desde BeniearI6 para toda la Comunidad Valenciana. Los telespeetadores de la
Comarca estuvieron muy atentos a la pequena pantalla.

FOTO FOTOMAR

Sant Sebastia
Los vinarocenses, el dia de Sant Sebastia, ademas de visitar a los
patronos de la eiudad tambiĕn distrutan de las sabrosas paellas que en
la montana del Puig se eondimentan.
FOTO A. ALCAZAR

Calle San Sebastian
Despuĕs de unos treinta anos sin eonmemorarse, los vecinos de la
ealle de Sant Sebastiĕ eon mueha tiesta e ilusi6n eelebraron la
festividad del patron de la eiudad. El pasaealle de la Soeiedad Musieal
"La Alianza" paro por unos momentos y los musieos fueron obsequiados eon pastas y bebidas.
FOTO A. ALCAZAR

“Cherokys”

v.*r.
fotoa.alcazar

La Comparsa Cherokys dentro de1
las tiestas de Carnaval entre
creatividad, imaginaeion y mueha
"canya" eelebrara su treee aniversario.

‘

m. /#■.

“Tomba i Tomba”
En la Comparsa Tomba i Tomba se

reunieron en una eomida de trabajo. La
paella estaba muy bien eondimentada y
dejo muy buen sabor de boea a los
asistentes.
FOTO A. ALCA*

“Pensat i Fet”
^eomparsa Pensat i Fet e
a en al Ermltt
havlanda. Una
sd9Carnav6

REVELADO
EN
1H0RA

XAVIER
MARMAfsiA
ARBIOL

rr
r->
o (!)
in O

cc

2^1

i- cn —
O O) >

^l/oS

Di/eo/
y Polo/
Mayor. 42 - Tel. 451914
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REVELAMOS SUS EOTOS 10 X15 A
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Fotos

22 + IVA
CALIDAD PROFESIONAL

Mayor, 34 - Tel. 45 17 72

FOTO

OFERTAS
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C/ Santos Mĕdieos, 7 Qunto e/ Mayor)
12500 VINAROS

Tel. 45 55 74
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REVELADO Y COPIAS
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eONMUlrONDAt. t* CAMA*A

fotografos

JOSE REULA
11 NURIA OARRILLO

Tvideo

C/ CRISTO DEL MAR, 129 - Tel. 472061 - 8ENlCARLO
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 45S566 - VINAROS

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 244240 - CASTELLO

C/SAN 0RIST0BAL/49 TEL•452801•VINAR0S

ESTUDI0 Y REP0RTAJES

! Itoto estudi
:

FRANCESC

■j

Reportajes:
Bodas
Comuniones
Bautizos

Arts

torti orts ibanei
F0T0 - VIDE0

FXXT0S EN1HORA
REPORTATGES F0T0 VIDE0
EXP0SICI0 DE LAMINES

Fotografia Protesional
Videos y totogratia Industrial
Avda. Pais Valencia. 10 - Tel. 45 50 60 - VINAR0S

i

Jove 11 ar, 6 - Te 1. 45 16 86 » VINAR6$
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FOTO A. ALCA2ar j
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FOTOARTS

Viaje a Tenerife

i

Esther Milian fue agraeiada eon un viaje a Tenerite.
La Oomparsa Pan y Toros organizo el sorteo que tuvo
muy buena aeeptaeion.

aetos de Sant Antoni 1997.
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La ColIa Radio

‘

POTO A. ALCAZAR

I()
I

La Soeiedad Oultural "La Colla" mostro
aurante 24 horas por el mundo del lnternety
joa leionados la tiesta del Carnaval de
naros 1997. La easeta estuvo montada en
el Paseo Maritimo.
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Turismo

FOTO DIFO'S

e
da Federaci6n, un bonito langostino.

’P

dente de le meneiona-

findeAfio
5nel sal6nv0ram

FOTO A. AUOA^

AZNARelectronica
PROFESIONALES A SU SERVICIO DESDE 1967
AVDA. JAIME I, 25 - TELĔFONO 45 53 80 - 12500 VINAROS

GEMEL
MICRO
PATROL LIN
SF>VBAI_t_

BLAUPUNKT
ALPINE
PIONEER
JENSEN
ADVENT
ROO KFO R D
JBL

n-

EUROPA SERVICIOS VINAR0Z, S.A.
AGENOIA 0FICIAL

<® TOYOTA

y

;

TALLER DE MECANICA, PLANCHAY PINTURA

i

- SERVICIO ASISTENCIA 24 HORAS DIARIAS -

i

Avda. Zaragoza, 3 - Tel. 40 06 46 - Fax 40 23 21- VINAROS

:

leguro/ tnediterroniei

i

Francisco Baila Plana

■

I
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GARANTIA

PELAYO
Mutiia de Seguros

nparlodo de Oorreo/. 31

•

nnrmos

Tei. 402121

Tel. movil 908 / 37 88 18
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RegjStro propiedad...
Nolarja oieina..........
No(arja Manzanares..
eorredor Oomereio...
I.N.E.M

454600
45 33
45 18 14
45 01 33
45 42 11
45 22 24
45------0516

I.S. de la Marina
O.C.A.P.A........
Recaudaci6n Ayto. ...
Reeaud. Diputaci6n ..

45 01 28
4508 21
45 01 53
45 47 52

JuzgadonB3

SALUD
____________Ageneia Tributaria-------------------------Urgeneias C. Salud...
Hospital Comarcal ...
Ambulandas Vinards .
Cruz Roja —
Q.S. La Alianza

45 13 50
40 00 32
45 44 98
45 08 56

40 03 53
Uni6n de Mutuas---- 45 08 84
FremapMutua........ 4018 00
SEGURIDAD PUBLIOA
Guardia Civil.......... 4003 84
Polieia Loeal.......... 64 91 02
Bomberos.............. 47 40 06

AYUNTAMIENTO
Centralita .
Alealdia...
Seeretaria.
Depositaria
Senrieios Tĕenieos ...
Servicios Soeiales ...
Otieina Consumidor ..

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

IGLESIA
Parroquia Asuneion ..
Parr. S. Magdalena...
Parr. S. Agustin
Resid. S. Sebast&n ..
Resid. Angĕlieas
Resid. S. FamiRa__

45 01 63
4511 51
45 05 50
45 02 57
451335
45 04 65

CENTROS OFICIALES
Juzgado n91
Juzgado ns 2

45 00 91
45 0082

(N.s.s................... 45 17 32

EDUCACION
Col. Asunci6n
Col. Consolacion----Col. Foguet----Col. Miserieordia
Col. Providencia
Col. Ouijote'----Col. S. Sebastian ....
Instituto B.U.P.
Instituto F.P. .

4513 61
45 06 25
45 4416

45 01 82
45 26 41
45 05 74
45 42 08

4010 96
40 0048

SERVICIOS
Funeraria Remsa----Funeraria V. Lidon ...
Funer. S. Sebastian ..
Rente Estaci6n
Rente Billetes.
Taxi-Parada ..
Taxi-Radio__
Correos.........
Iberdrola.......

45 25 07
4516 98
4512 50
401512
45 67 09
45 28 15
45 51 51
45 12 69
45 00 61

Aguas Potables
I.T.V.
Butano...............
Mereado............. •
Matadero Oomareai •
Lonja Peseado ....
Coop. El Salvador..
D.N.I.Castell6n ...

40 01 85
4013 20
451124
40 02 97
. 40 09 21
. 45 00 77
45 07 47
21 17 63

SOCIEDADES
.. 45 52 79
eirSo^eultural.. 45 00 33
c.Tedso!,a:::::::^5i9 02
C. N6utico............... 45 29 07
Uni6n eielista.......... 45 5817
P. Valencia............... 45 «

P. Bar$a............... 40

??

P. Madridista............ 45 39 14
P. Diego Puerta........ 45 42 72
P. Pan y Toros.......... 45 2525

San Agustin (Convent0\
Laborales: 19
'
Festivos: 9'30-11*30 -19

CATOUCO

aiS';

Festivos: 8 • 11

EVANGELICO

ia San Sebastian

San Josĕ, 69
Domingos: 11

Festivos: 10
itaieomareal
Hosp
Festivos: 17'30

Pilar, 81
Laborales: 20
Festivos: 18

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

TESTIGOS DE JEHqVa
El Carme
Festivos: 10'15

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

Sant Roe
Festivos: 11'15

OTROS TELEFONOS
Radio Nueva
Emiita.......
Plaza Toros.
Hogar del Jubilado ...
Pab. Polideportivo ...
Piseina Bancaixa —
e.e.o.o........ .
U.G.T...............
.
C.E.O.E............
.
P.Y.M.E.C..........
.
Partido Popular..
.
Partido Soeialista
.

4022 34
45 14 42
451648
45 35 96
45 54 15
4514 23
4521 04
45 01 21
45 57 51
45 31 90
45 39 94
45 25 01

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 8 al 14
ROCA
San Francisco, 6

Del 25 al 31
GUIMERA
Plaza Parroquial, 11

Del 1 al 7
FERRER
Plaza San Antonio, 19

Servicio de guardias de 8a24K
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirse*
tel: 45 02 00 (Polieia Loeal)

•>
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TRENES
Salida Uegada
Vinar6s Valencia

Tren

»-

Ii
■

AUTOBUSES

DIRECCION VALENCIA

DIRECCION BARCELONA
Tren

Exprĕs....
00.31 .... 02.30 Exprĕs
Exprĕs....
05.46 .... 07.48 lntercity
Regional...
06.55 .... 08.58
Intercity...
09.00 .... 10.30 Talgo....
Diumo.....
10.12 .... 11.55 lntercity
lntercity .........11.28.... 13.18
lnterdty
Regional........ 12.31 ....14.21
Talgo....
lntercity... ....13.05.... 14.50
Talgo....... ... 14.39 .... 16.15 lntercity
Intercity...
16.32
18.20 Talgo....
Talgo...... .
17.31 ....19.20
Regional
Regional...
19.15 ....20.58
Intercity
19.31 ....21.15 Diumo...
Talgo....
21.33 ....23.06 lntercity
•••••••MMM

Salida Uegada
Vinar6s Bareelona

04.33 .... 07.30
08.33 .... 11.08
09.21 .... 11.33
11.10....13.35

1

Ii *

Periiseola: 715 - 8 - 8'45 - 9'30
10*15 -11 -11-45 -12'30 -13-15
14 - 14'45 - 15'30 - 16'15 - 17
17'45 -18'30 -19*15 - 20

14.40 .... 17.03
16.42 .... 19.03
18.42 ... .21.03
18.52 .... 22.05
19.14 ....22.00
20.47 .... 23.08

RADIO
EL DIAL DE LA F.M.
88.4 CATALUNA RADIO
89.3 RADIO 1-RNE
91.0 ONDA CERO
91.2 SER OASTELLON
91.5 RADIO 2-RNE
91.7 COPE CASTELLON
94.5 RADIO 3-RNE
95.0 RADIO ULLDECONA
95.5 RADIO 5-RNE
96.5 RADIO 2-RNE
98.2 RADIO NUEVA
99.6 RADIO 3-RNE
104.3 RADIO 1-RNE

Valencia: 730
Castellon: 730 - 8'30 - 13-30
1500 -19'15 - 22'00

Chert: 7'45 - 13'30 - 16'15
1745
Alcariiz: 7'45

SERVICIOS URBANOS

PIREeeiON MADRin
Madrid: 9 -10'00 -15 - 23

12.47 .... 15.14

i
I

DIRECCION VALENCIA

PIREeeiON ZARAGOZA
Zaragoza: 7 - 15'30 (festivos
14.15-22)
Morella: 745 - 13*30 - 16'15
17-45
San Mateo: 7'45 16'15
17'45

^5I£cion^arcelona
Bareelona: 6'45 13*15-1715
Tortosa: 7
7'45 - 8'30
10'30-13.14'3o -15
-15*30 -17
San Carlos:77'45-10-30-1315
- "I7 -18 -19
Ullteona-S'ao.,
1/45

Centro Urbano-Hospital: 8'15
9-10-11-12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 830
9'30 -10'30 -11 '30 -12'30 -1330
14'30
Centro Urbano-Avda. F. 0*J
lada: 9 - 10 - 11 - 12-13
15-16-1718
Avda. F. Balada-Centro U
bano: 9'15 - 10'15 - 11'1
12'15 - 13*15 - 15'15 . 16'15
17'15-18'15
.
Centro Urbano-Colonia EU
pa: 9'30 - 10'30 - 11*30 -I*3
15'30-16'30-17'30
Colonia Europa-Centro Um
no: 9'45 - 10'45 - 11'45 -.
15'45-16'45-1745

festivos
104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT.

INFORMATlVOS
localesy
COMARCALES
Radio

PELierrARA...
5 7odos|osdomingos(ieiano

• sssisst*'
“la31, Lunes de Paseua

E«n)Nn:(
S<1)*
13.30 (2. Edioi6„), u S

de laVir-

da<IVa»«a„9j0a'l8lac™«ni.

23 Ab.rbredejesus
Qde ard°. Maeario
:

^ C'Edu
9

ardo.

Eutan 'MSXimO-

10 AgaBn'?asilisa-

11 Higirt0dUa,iauono.

sasaiir

13 Hilar n? redo-

ea.

-

MaEu,rasio-

»St1

^aeario.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
\ 26
27
28
29
30
31

Antonio, Leonila.
Prisea, Beatriz.
Mario, Marta,
Fabiĕn, Sebastian.
Inĕs, Epitanio.
Vicente, Gudeneio.
Olemente, AguilaFrancisco de SalesElvira, Sabino.
Timoteo, Paula.
Daeio, Angela.
Tomas de Aquino.
Valerio, OonstaneioMartina, Lesmes.
Satumino, Mareeia-

i. ■

FABRICACION PROPIA ■ VENTA AL MAYOR - VENTA AL PUBl
jAbriga tu euerpo eon el ealor de las pieles mds seleetas,
heehas abrigo para tu confort!
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