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y las
Comparsas,
se superaron

un ano mas
teaplSa inlormaeion gr6lka
en pĕginas eentrales
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. PRIMAVBRA, eOMUNIONES
BODAS...
iEquipa tu hogar eon la armoni'a
suavidad y alegria de Ios nuevos
tejidos! Te esperamos...

Vestir la easa es un proeeso de ereaeion.
Realizamos el proyecto que mejor se adapta a tus
neeesidades.
Tomar medidas, confeccionar, instalar ...
iTodo lo haeemos eon mueho gusto!
Les esperamos en
Avda. Libertad, 13 - Tel. 45 49 15 - YINAROS
... y si lo que buseas es vestir la
mas eomoda, eon mas
estilo, y de las primeras fiirmas, roPa
ven
Avda. Pais Valencia, 42 - Tel. 40 04 49
- VINAROS
Rey don Jaime, 33
- Tel. 47 55 72

- benicarlo
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Carnaval, el orgullo de un pueblo
I

FOTO ARTS

Todas las Oomparsas estuvieron a una gran altura.
El Carnaval de Vinaros
1997, tiesta de la verdad, ya
torma parte de la historia de
la eiudad, miles de visitantes han llenado nuestras
ealles y han distrutado del
gran espeetaeulo otreeido
por nuestras eomparsas y
grupos de libres. La tiesta
eontinua subiendo peldanos, eso sl, llenos de eolorido y mueha imaginaeidn,
que por eierto a algunos les

haee mueha talta. El domingo dia 9 de Febrero un diario provincial deeia en una
de sus pdginas: “El Carnaval se ha vestido de rojo eon
un nuevo asesinato”, refiriĕndose a Vinaros.
El eentralismo de Castellon busea cualquier excusa para meterse eon Vinaros.
^Ouieren promoeionar
el Carnaval del Grao en de-

FOTO A. ALCAZAR

El eentro del Carnaval, fue el paseo Fora Forat.
trimento del de Vinaros?.
Por favor desde la eapital
de la plana basta ya de eonfundir a los leetores de la
provincia. Vinar6s se mereee mas respeto.
El carnaval es el orgullo
de toda una poblaeion que
eon su esfuerzo ha llegado
donde esta. Mas en este
ano que se ha eumplido el
15 aniversario y el Paseo
Fora Forat se convirtio en

el eentro de la alegria, amistad y sobre todo mueha eomunieaeion. El rey Camestoltes fue quemado en la
playa del Fortf, en 1998 volvera. Mientras, la vida eotidiana eontinua en Vinaros.
Sus vecinos esperan
que definitivamente durante los proximos dfas eomienzan las obras de
remodelaeion del ambulatorio de la ealle Areipreste
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Bono, que tanta falta haeen.
Asf eomo algunos de los
espejos instalados en eruees peligrosos vuelvan a su
lugar de origen para evitar
posibles aeeidentes que ya
durante estos dias se produeen sobre todo en el eruee formado por la Plaza de
San Antonio y las Calles
Soeorro y A. Bono. Y es que
segun eomo se mire el Carnaval dura todo el ario.
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POLITICA Y SOdEDAD

POLITIC A ATUNTAMIENTO

La polida loeal podria oeupar
el edificio de eorreos
JULIAN ZARAGOZA

El ultimo pleno munieipal se eelebro el dia 5 de
tebrero en plenas tiestas de
carnaval. Hubo bastante
unanimidad en los temas
tratados; entre ellos eabe
destaear que el ayuntamiento pedira que se reseinda el eontrato eon eorreos, ya que desde 1956
esta oeupando un editieio
de propiedad munieipal y el
eontrato de alquiler no rebasa las dos mil pesetas
mensuales. Segun intormo
el alealde, Jaeinto Moliner,
durante la sesion plenaria
en el edificio de eorreos pretende que se instale la poliei'a loeal. Por via de urgeneia se aprobo una opera-

FOTO A. ALCAZAR

El edificio de eorreos y telĕgrados en la plaza Jovellar.

eion de tesoreria.
El PSOE voto en eontra,
segun su portavoz, Josĕ
Palaeios, la operaeion es
una chapuza. Por su parte
Anselmo Gareia voto afirmativamente; el portavoz
de EU-EV manitesto que
para el tambiĕn era una
chapuza pero al ser benetieioso para el pueblo aportaria mayor liquidez al ayuntamiento.
El mismo pleno aprobo
los proyectos de remodelaeion de las aeeras y otras
intraestrueturas del Paseo
Blaseo lbanez, ealle de San
Francisco, ealle Carrero,
plaza de San Antonio, ealle
de Costa y Borras y ealle de
La Virgen.

POLITICA PARTIDOS POLITICOS

Enma Alonso, nova regidora de EU-EV
Substitueix a Osear Verge a 1’ Ajuntament
La nova regidora de EUEV fou presentada als mitjans de eomunieaeio a la
seu del partit, situada al

Carrer Rafels Gareia de la
nostra eiutat. Enma Alonso
Selma a les passades eleeeions Munieipals anava la

numero tres a la llista i ha prendra possessio del seu
estat designada per substi- earree. Enma Alonso tĕ una
tuir a Osear Verge. La nova gran il-lusiopertreballarper
Regidora proximament la seua eiutat, Vinaros.

FOTOA.ALCAZAR

Enma Alonso nova regidora.

HIGIENEINDUSTRIAL PRODUdOS DE LIMPIEZAY PISOINAS
♦ PRODUCTOS PARA LAVADO DE ROPA
♦ LIMPIEZAS COCINAS
♦ LAVAVAJILLAS A MAOUINA
♦ DESINFECTANTES
Ctra. Nal. 340, Km. 141 -12500 VINAROS - Tel. Fabrlca 40 08 33
Fax 40 03 61 -Tel. Part. 4516 45

♦ DOSIFICADORES JABON
♦ SAL ESPECIAL PARA DESCALCIFICADORES
♦ PRODUCTOS PARA PISCINAS

■

Distribuidor Otieial:

♦ DESCALCIFICADORES
♦ BOMBAS DOSIFICADORAS

\/Tleda
Senigrup, s.l.

♦ DEPURADORAS DE AGUAS
Ermi-Color

♦ RESIDUALES Y PISCINAS
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Ahora tambi&i puedes solieitar tus pedr^
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PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIa
PAPELERIA - MATERIAL DE OFICINa
Plaza Jovellar, 15 - VINAROS
Tels. 45 17 38 y 45 20 12 - Fax 45 58 07

Biblioteca Universal
PRO^’EOTO eONSIDERAOO DE INTERĔS OULTURAL Y EdUCATIVO POR LA

**lRUCc'o

0°

S 4
Construcdon de 12 viviendas de V.P.O. y
bajos eomereiales en C/ Pablo Ruk Pieasso esguina Santa Isabel
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SOCIEDAD NECROLOGICA |

r* Tras el repentino fallecimiento del eoneejal de EU-EV

Emotivo homenaje postumo de Vinaros
al eoneejal del ayuntamiento Osear Verge

FOTO A. ALCAZAR
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En el Salon de Plenos se eelebro el homenaje postumo.
Los eiudadanos de
Vinaros y numerosas autoridades provinciales y autonomieas rindieron un emotivo homenaje postumo al
portavoz del grupo munieipalde EU-EV, OscarVerge,
que talleeio el pasado saba-
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do 25 de Enero, en el hospital La Fe de Valencia, tras
sutrir un grave derrame eerebral.
El salon de plenos del
ayuntamiento se quedo pequeno para la eantidad de
gente que queria estar pre-

FOTO A. ALCAZAH

Los vinarocenses llenaron la Areiprestal.
sente en el aeto de homenaje a Osea Verge. El gobernador civil, Vicente Sanchez Peral, el Presidente de
la Diputaeion de Castellon,
Carlos Fabra, los diputados
autonomieos, Francisco
Moliner, Luis Tena, Fran-

cescColomeryAveMi Roea
tambiĕn se desplazaron
hasta Vinaros y junto al alealde de la eiudad, Jaeinto
Moliner, y todos los eoneejales de nuestro ayuntamiento estuvieron en todo
momento junto a la tamilia

de Osear Verge, en unos
momentos tan ditieiles.
En el aeto liturgieo, qu<
se eelebro en la Areiprestal
tueron tambiĕn muehisimor
los vinarocenses que llena
ron poreompleto diehotem
plo.

SOCIEDAD OBRAS PUBLICAS

Eduardo Zaplana apoya la conexion de
la CN-232 eon Somport por Zaragoza
Segun intormaba el
prestigioso rotativo Levante de Castellon, el Presidente de la Generalitat Valeneiana en su reeiente visita
a Peniseola se mostro partidario de que haya una eonexion eon el tunel de
Somport desde el norte de
la provincia de Castellon,
CN-232 Vinaros-Vitoria,
para eomplementar a la proyectada conexion por medio de la CN-234 SaguntoBurgos. Eduardo Zaplana
manitesto que «actualmente hay un vial ya delimitado, que es el que transeurre por Sagunto-SegorbeTeruel-Zaragoza-Huesca-

•

Burdeos, eoneetando eon el
atlantieo traneĕs.
Este vial ya esta proyectado por el Gobierno de Espana. Ahora bien puede
haeerse un nuevo vial que
eoneete esta earretera eon
el norte de la provincia de
Castellon. Esto es algo que
estamos estudiando en estos momentos porque no
todo se puede haeer de golpe».
Por su parte, el Presidente de la Confederacion
de Empresarios de Castellon (CEC), Josĕ Roea, ha
apuntado, que la propuesta tormulada por esta asoeiaeion a Za-plana para eo-

FOTO A. ALCAZAR

La CN-232 a su paso por Vinards.
neetar la zona norte de la
provincia eon Francia a travĕs de la uni6n de la CN232 eon la autovia desde el
tunel de Somport “no es ex-

cluyente" del proyecto que
ya se eneuentra en fase de
desarrollo de unir la Comunitat Valenciana eon el sur
de Francia a travĕs de la fu-

tura autovia desde Sompe
hasta Sagunto. Roea tam
biĕn dijo «lo unieo que que
remos es que ya que s*
esta desarrollando una obr;
tan importante eomo ĕsta
se aproveche la oeasio
para dotar a la Provinci
eon otro enlaee por el nortconvirtiendo tambiĕn ei
autovia la CN-232 en el tra
mo que va desde Zaragoz«
hasta Vinaros».
Para Roea la conversi6i
de la earretera CN-232 en
tre Zaragoza y Vinaros per
mitiria dinamizar el seeto
turistieo de la zona norte de
litoral eastellonense, as
eomo el turismo del interior.
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PER A eONSEGUIK NOVtS POSSIEILIJ^
Dt TREBALL, PRtPMA tt TBU PUTUR
CENTRE DE FORMACIO ESPECIALITZAT ENf
F0RMAC10 PERA JOVESIADULTS
(Mecanografia, Primaria, Seeundaria, B.U.P.r
CO.U„ F.P., Selectivitat, Anglĕs tots els nivellS)
Inminente Convocatoria oposieiones SERVAS/\
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SOCIEDAD OASTRONOMIA

La gastronomia de Vinaros en Madrid
El Presidente de la Asoi eiaeion de Hosteleria de
Vinaros, Ratael Miralles, ha
asegurado que la gala que
eelebro reeientemente en el
hotel Ritz de Madrid, organizado por la Diputaeion
j Provincial, ha sido un ĕxito
total.
La promoeion que se ha
heeho de los produetos de
nuestra zona ha superado
todas nuestras previsiones.
i Un total de 85 kilos de langostinos tueron los que se
llevaron a Madrid, una manera mas de dejar bien elaro en la eapital de Espana
la ealidad del produeto y so-

FOTO A. ALCAZAH

FOTO A ALCAZAR

Cocineros, pasteleros y autoridades en el Ritz.
bre todo la torma de eoei- leri'a tiene previsto partieipar en la Feria de Bilbao y
nar.
LaAsoeiaeionde Hoste- en el Salon internaeional de

La gastronomia vinarocense triunto en Madrid.
Turismo que en el mes de
abril se eelebrara en la eiudad de Bareelona, teria

donde el pasado ano la asoeiaeion obtuvo un sonado
ĕxito.

SOCIEDAD CARN AVAL

SOCIEDAD ENTIDADES

Hangar la estrella
Caixa Rural-Caixa Yinaros
comenzo las obras de su nueva sede del Carnaval

9

FOTO A. ALCAZAR

Comienzan las obras de la nueva Caixa Rural-Caixa
Vinaros.
Desde haee unos dias
los editieios situados junto

t

a la parada de autobuses,
en la ealle San Cristobal,

estan siendo derribados
para eonstruir las nuevas
otieinas de la Caixa RuralCaixa Vinards.
Ademas, en la zona esta
prevista la eonstrueeion de
una gran plaza interior, viviendas de proteeeion ofieial, plazas de parking y
obra soeial de la Caixa Rural-Caixa Vinaros, sobre
todo de tipo eultural.
En la taehada prineipal
tambiĕn habra ubieadas viviendas y las otieinas de la
Caixa Rural, los aeeesos a
las plazas de parking sera
a travĕs de la ealle Villarreal.

FOTO DIFO'v

El equipo de Hangar, dio luz a la estrella del Carnavai.
Durante las pasadas
tiestas de carnaval, Hangar
se convirtio en la estrella.
Losjovenesdenuestrascomareas aterrizaron y distrutaron de las numerosas movidas que alli se montaron,
eoneursos de distraees eon

premios en metalieo, aetua
eion del grupo de brasile
nas, que hieieron abrir e
«apetito» a mas de uno 1
muehos aetos llenos d*
buen ambiente, creatividay, eomo no, mueha “canya
para mover tu euerpo.

Rogad a Dios por el alma de

MANUEL LLATSER MIRALLES
(“GUILLEM”)

que talleeio eristianamente en Vinaros, el dia 11 de Febrero de 1997
a los 86 anos de edad.

Sus atligidos: Hijos, hermanos, sobrinos y demas tamilia ruegan una oraeion por el eterno deseanso de su alma.
Vinar6s, tebrero de 1997

urso
de
copla®
Gran ĕxito del conc
Vinaros
ulares del Carnaval de Caixa Rural-Caixa Vinaros
Concurso organizado pr

Nueva y patroeinado por

La segunda edieidn del
eoneurso de eoplas populares del Camaval de Vmar6s,
organizado por Radio Nuevaconel patrodnio exclusivo por gentileza de Caixa
Rural-Caixa Vinar6s, fue un
afto mas, un gran ĕxito dentro de la eelebraeion de las
Fiestas de Camaval 1997,
que de torma tan brillante se
han resuelto por parte de la
Comision Organizadora del
Camaval.
Las eomparsas “Els
Povals' y “El Barrane” fueron las brillantes vencedoras
‘ex-aequor por deeision del
jurado que tuvo serias difieultades para deeidir ante la
comparsas ganadoras eon Miguel Montanes y Juanita Bover.
igualdad de las obras presentadas.
Todas las eoplas presentadas a eoneurso por las
eomparsas tueron emitidas
durante el programa espeeial a partir de las 11 de la
manana dentro de la semana de tiestas en un espaeio
que se pudo realizar graeias
a la eolaboraeidn inestimable de la Caixa Rural-Caixa
Vinar6s.
El aeto de entrega de
premios se realiz6 el domingo 9 por la mariana en los
salones del restaurante
Teruel, siendo entregado
personalmente por el presidente del Consejo Reetor de
la Caixa Rural-Caixa La eomparsa “El Barrane”.
Vinar6s, Josĕ Miguel Montariĕs en preseneia de la
Junta Directiva de la COC,
encabezada por Rafael Romero Carrasco, su presidente eomo muestra de apoyo
a esta voluntariosa inieiativa de Radio Nueva en apoyo de las eomparsas de la
dudad.
“Els Povals" representada por las hermanas
Mitjavila, autoras de la eopla,
tueron las que redbieron e'l
premioen manos de Miguel
Montariĕs, mientras por parte de *EI Barrane" fue Ovidio
Galindo, aeompariado de un
nutrid0 flrepo de integrantes
de su eomparsa.
L* eomparsa “Els Povals”
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PAGINAS PARA EL DIALOGO
os

PARTIDO POPULAR
Gabinete de Prensa

#|
En los medios de eomuV inieaeion las editoriales indiean las ideas de quien las
tBTj divulga. Generalmente, una
persona. Las opiniones libremente expresadas, eomo su eciitorial del numero
anterior, a veces, no se eon^Rjjtestan por edueaeion y por
respeto, no por talta de arHnJj g u m e n t o s.
Bi||
Deeia usted que los lo'^Pigros no pueden aehaearse
*®L|al Partido Popular. Pues
Ak bien sepa que los logros
I
son de aquel que eonsigue
M llevarlos a eabo, y no del
1T0A.AI!.. que ha prometido que un
dia iban a realizarse.
Es por esa razon que
|
todas las mejoras eonseguiRwk das en Vinaros durante el

Gobierno Popular no tienen
otro responsable que el
mismo PP.
Ademas de los eambios
en la eiudad: ermita, aeeesos a minusvalidos, ayudas
eeonomieas por parte de
organismos otieiales, eabe
decirque tambiĕn se observa una proyeccion tuera de
la eomarea que antes nunea se habia eonseguido.
Diee su editorial que, si poh'tieamente se ayuda a
Vinaros desde las institueiones, es porque tal ayuda es
rentable. Por lo tanto llega-

mos a la eonelusion de que
la gestion es buena. Ese es
el destino tinal de cualquier
Ayuntamiento.
El que nos taeha de «impopulares», evidentemente
es el que no gobierna y le
gustaria haeerlo. Entre tanto pueden preparar sus diseursos para haeer olvidar a
los eiudadanos tantos anos
de mal gobierno y de impopularidad.
No es un buen eamino
para eonseguirlo el desealitiear aetos eomo la eena
del Hotel Ritz en Madrid,

que se caracterizo por el
buen haeer de euantas asoeiaeiones gastronomieas y
hosteleras partieiparon eon
muehas horas de esfuerzo.
Tampoeo es demasiado eorreeto no agradeeer convenientemente la preseneia
de la esposa del Presidente del Gobierno y de la
Ministra de Oultura, llegando ineluso al limite de la groseria. Las ditereneias politieas no deben ser un obstaeulo que entorpezca la divulgacion de nuestras eiudad y sus numerosos atrae-

tivos.
Deeia tambien su editorial que las paginas del Semanario Vinaros estan llenas de artieulos capitalizados por el Partido Popular.
Tenemos que deeirle que
nuestro grupo se siente
muy satisteeho de que sus
atiliados expresen sus opiniones en cualquier medio
de eomunieaeion, algo que
por supuesto no depende
de nosotros. Quizas a otras
publieaeiones les molesta
no disponer de tanto material de opinion en sus paginas.
La deeision de eseribir y
publiear no eorresponde al
Partido Popular, sino al que
eseribe y al que publiea.

*
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F.U.P.V.

ESOUERRA UNIDA - ELS VERDS
Gabinete de prensa

”

y.
!■

fei
■OTQfi'

11
||
■j
||
||
J
jm
M
|
|
|
|
I
|
■
I
P5

Ens hem reunit avui aqui
no per dissertar sobre les
virtuts eom persona, marit
o pare del nostre company
OSCAR, pero he de dir que
aquestes qualitats estan intimament lligades a la personalitat de OSCAR eom
politie. Ahir varem perdre
mĕs que un amie i un eompany. Varem perdre la presĕneia tisiea d’un home que
en el poe temps que ha disP°sat per fer-ho ha fet una
demostraeio del que vol dir
eompromis amb unes idees i una manera d’entendre
la poli'tiea per eada un dels
eiutadans i eiutadanes del
nostre poble. Ens ha demostrat que, amb ganes i
eompromi's, no eal haver
naseut politie. Ens ha deniostrar que la voluntat de
voler fer les eoses es mĕs
importants que la «fama»

En memdria

Anselmo Gareia, en un moment de l’homenatge a Osear.

FOTO A. AL0A2AR

poh'tiea. Ens ha demostrar
eom es pot guanyar el respeete i, moltes vegades, la
admiraeio dels eontrineants.
Ens ha demostrat que s’ha
sabut fer estimar per tots i
eadaseun dels que som
aqui' i per d’altres que, pot
ser per un ineomprensible
pudor, no ho diran mai. El
nostre eompromi's es fa ara
mĕs diffcil perquĕ no n’estem molt segurs de poder
mantenir el nivell que ens
ha mareat OSCAR. Pero
vull fer publie que el nostre
esforg anira dirigit a la eonseeueio de tots i eada un
dels projeetes que havfem
eneetat i que la presĕneia
del nostre company ens ha
de servir per a eneoragarnos i de referĕncia permanents en el nostre que fer
diari.
GRACIES, OSCAR.

PISOS DE PROTECCION OFlCIA
en la ealle San Paseual de Vinaros.
Desde 4.500.000 ptas.
r.
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INF0RMACI0N Y VENTA:
Dr. Fleming, 6 bajos
Tel. 45 23 11
VINAR0S

V

__________ ____

En el mismo Pantano
de la Sĕnia

mi irnab 2

HOTEL eon magmficas vistas al lago y un eomodo AUTO SERVICI0 para unas eomidas
rapidas y eeonomieas. Tambiĕn paseos en barea por el mismnP
antano.
Parada obligada en tus excursiones en busea de 1
os maravillosos paisajes.
Reserva de habitaeiones altelĕfono977/5752 7l
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LO GIMBOLET

Uiw eoluinna pam la meditaewn

No roda mai,
lo que mai roda

SANTIAGO ROIG MAFE

FOTOA.ALCAZAR

La eĕntriea plaza Jovellar.
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En mas de una oeasion
todos nos hemos preguntado a quĕ responde el nombre de la eĕntriea «plaza»
(mas bien enerueijada) que
eonoeemos eomo plaza de
Jovellar. Creo que puede
interesar a algun leetor eurioso el saber quiĕn fue el
personaje a quien se dedieo la antigua plaza del Salvador. En 1873, eon motivo
de la proelamaeion de
Amadeo I de Saboya, se
habia inieiado de nuevo la
guerra earlista. En el verano de este ano las partidas
de esta faccion que operaban en el Maestrazgo se
van aproximando a Vinaros
y ya en agosto ineendian la
estaeion de ferrocarril. Muehas familias vinarocenses
abandonan la poblaeion y
se refugian en Peniseola o
se unen a los earlistas.
Ante esta situaeiĕn se
reparan las murallas y se
construyen barrieadas en
torno a la Iglesia Parroquial.
El 18 de tebrero, se produ-

ee un ataque de los earlistas y despuĕs de seis horas de lueha, la guarnieion
se rinde y la eiudad es tomada por los 3.000 hombres que manda el brigadier
Vallĕs, quien de inmediato
ordena derruir las murallas.
Despuĕs de que el
Ayuntamiento presente sus
respetos al general Palaeios, se imponen eontribueiones espeeiales, se forma
una Junta earlista y la villa
queda al mando del eomandante Vallĕs.
Durante easi diez meses
permaneee Vinaros en manos de los earlistas, eon ineesante movimiento de tropas y trĕnsito de personajes de la rama del pretendiente al trono. Finalmente,
el eurso de la guerra haee
que un 10 de dieiembre de
1874 se retiren y la villa
queda libre. A las dos horas de la evacuacion earlista entran, evidentemente
sin resisteneia, las tropas
del general Joaquin Jove-

llar. Las primeras disposieiones, de este general mallorquin, son confiscartodas
las eaballerias, reeonstruir
la muralla (a eargo del pueblo) y nombrar a dedo un
nuevo Ayuntamiento. Por
tan heroiea aeeion, el ayuntamiento le dediea la plaza
mas eĕntriea de la poblaeion. Diez dias despuĕs, el
general Jovellar abandona
Vinaros, donde no volvio a
poner los pies en el resto de
su vida, que dedieo a la politiea, llegando a Capitĕn
General y a Presidente del
Gobierno. Los nombres de
nuestras ealles y plazas han
eambiado en infinidad de
oeasiones, siguiendo los
avatares de la politiea y de
la historia. Hemos tenido
ealles y plazas dedieadas a
los Aliados, a la Republiea,
a Bĕlgiea, al Dr. Zamenhoff,
a Fernando VII, a Angel
Dozal, a Ruiz Zorrilla, a
Castelar, a Lerroux, a Primo de Rivera, a Fermin Galĕn, a Alonso Vega y a Fran-

eiseo Franco. Todos ellos
han sido superados y en la
mayoria de los easos se ha
impuesto el sentido eomun
y la fuerza de los nombres
tradieionales, que tinalmente han prevalecido. <-,Quĕ
extraha fuerza haee que se
mantenga en el eentro de la
eiudad tan anaeroniea e injustitieada dedieatoria de un
personaje, respetable sin
duda, pero que tan poeo
hizo por Vinaros? Misterios
de la vida de las poblaeiones, que en oeasiones tienen su identidad easi perdida y cuyos eoneejales se
dediean a amargarse la
vida unos a otros y de paso
amargĕrsela a algun eiudadano que pasa por allf. En
definitiva, ^seria mueho
pedir que euando tengan un
rato libre los sehores que
dominan el Ayuntamiento,
sean quienes sean, eonsideren la posibilidad de devolver su nombre seeular y
tradieional a la Plaza del
Salvador?

Viene este titular a
euento, porque el pasado s£bado al leer el
«Vinaros», me quedĕ
anonadado al ver su
eontenido. Titular de
portada: «Magia i llum
del Carnaval ‘97», eon
dos grandes totos una,
de las polĕmieas «casetas». Digo polĕmieas
por el intento de algunos populares politieos
de arrogarse su paternidad, eosa de la que
tuvieron que desdeeirse
rapidamente, ya que todos sabemos de quiĕn
fue la idea y quiĕnes la
llevaron a eabo.
En la otra foto, mas
grande aun, vemos junto al Presidente del
COC, y la animadora
del aeto, al Alealde y al
Concejal de Turismo,
ambos eon sus negros
trajes y sus earas de satisfaccion, que pareee
que sean ellos los protagonistas de la presentaeion de las Reinas.
Pero asi debia ser, ya
que al ver las paginas
interiores, joh sorpresa!; todo en blaneo y
negro, las Reinas, las
eomparsas, el resumen
del Carnaval ete., todo
en blaneo y negro, todo
excepto la fotos de los
politieos.
O sea que resu- !
miendo que para nuestro «diariet», la uniea
foto digna de salir en
eolor de todo el Carnaval es la de los politieos.
Para que todo ruede
mejor hay que apartar y
eliminar a los que,
eonseiente o ineonseientemente, perjudiean la imagen de los
gobemantes loeales, ya
que al quererles haeer
un favor, lo que eonsiguen es que reeiban las
eritieas por su exceso
de «protagonismo».
Cuando algo nunea
rueda bien hay que tomar deeisiones drĕstieas y si hay que eambiar alguna rueda, para
que ruede mejor, pues
se eambia y en paz.
Hermlnlo
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Tirar la piedra y eseonder la mano
Soy un atiliado al Partido Popular, de los que podrfan llamarse «antiguos».
Mi militaneia se remonta a
sus origenes y, en otras
ĕpoeas, he eolaborado aetivamente, en la medida de
mis posibilidades. Quizas
por euestiones de edad, no
eolaboro lo que quisiera,
pero sigo eon interĕs eualquier actividad del partido y
por mi situaeion laboral tengo eontaeto eon algunas
eoneejah'as. Esto no tendria
importaneia, si no me resultara ineongruente el realee
: negativo que intenta darse
, a las eleeeiones de la junta
: loeal reeientemente eele-
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bradas. Durante la «campana electoral» no he reeibido mas que un programa de
propuestas de uno de los
eandidatos, por eorreo.
Nadie me ha llamado
por telĕtono desde ningun
sitio, a pesar de que tengo
amistad eon todos los atiliados. Fui a votar libremente,
sin tener eonoeimiento de
ninguna utilizacion ilegal, ni
de personas, ni de eargos.
En ningun momento tuve la
sensaeion de que Oliver
saliera «por la puerta de
atras», aunque es de eaballeros que lo hieiera «sin
haeer ruido». Se trata de
trabajo, no de estruendos.

Como partido demoeratieo que somos, hubo dos
eorrientes de opinion, y una
de ellas, la minoritaria, alcar\zo un 40 % de los votos. Estamos en el mismo
bareo, pero nadamos en diterentes estilos. Eso quiere
deeir que el partido esta
vivo. Comprendo que no
ser mayoritario molesta,
prineipalmente al ego de
aquellas personas que gustan de ir a la cabeza y presidiendo. Siempre, por supuesto, se impone la opinion de la mayoria, y otras
eleeeiones vendran para
volver a intentarlo.
Yo no ereo que un Pre-

sidente Loeal sea un “eargo” ambieionado y eon mas
importaneia que el alealde.
Antes al eontrario, pienso
que tiene una labor poeo
agradeeida publieamente,
un trabajo interno para mejorar las intraestrueturas del
Partido. Habra que preguntarles a May y a Roda quĕ
interĕs podrian tener en que
saliera uno u otro eandidato. Los atiliados no estamos
al eorriente, y todos somos
obedientes aunque todos
podemos ser eoneejales,
aunque nos sobraran mĕritos. Desconozco que interĕs oeulto puedan tener algunas
personas
en

despres-tigiarnos. En ve
de eopiar pseudĕnimos
porquĕ no se dan a eone
eer. Debe de ser alguie
muy importante en el mis
mo Partido Popular, alguie
que visita la sede asidur
mente y sabe si se llam
por telĕtono, si se hae
eampana, ete. En una p?
labra, <>,quiĕn es el que sat
tanto del PP? Quiza en re;
lidad no sea nadie de de
tro de nuestro partido sii
de otro. Alguien que simp!
mente praetiea el antigi
arte de tirar la piedra y e
eonder la mano.
HERMINIO
Fco.Josĕ Pĕrez Sau
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Me dirijo a la opinion
publiea eon estas Irneas
para que tengan una opinion sobre uno de los easos que esta oeurriendo en
el Ayuntamiento de Vinaros.
Mi nombre es Juan
Traver Albella. Fui el promotor de la Colonia Europa en
esta eiudad y atiliado al Partido Popular.
Haee unos treinta anos
se empezo la eonstrueeion
de las viviendas de la Colonia Europa que, durante la
dĕeada de los anos setenta, se vendieron la mayorfa
que se realizaron.
En el ano 1990 el Ayuntamiento de Vinards, que
mandaba el partido soeialista, me eargo una eantidad
de tineas que habi'a vendido haei'a 15 o 20 ahos. Hiee
las reelamaeiones oportunas pero sin resultado. Bloquearon mis euentas eorrientes y no tuve mas remedio que haeer dos avales
banearios para desbloquear
mis euentas, y presentarlo
a la Audieneia Territorial de
Valencia, que hasta la teeha
no me han eontestado.
El ano pasado, o sea
1996, hablĕ eon el aetual
alealde, exponiĕndole todo
este easo para que lo eom-

probara y se hieiera justieia.
El alealde en aquella oeasion delego en el administrador para que lo eomprobara y diera una solueion al
easo. He de deeir que antes de dieha entrevista hablĕ varias veces eon el eoneejal J.R.Tarrega, eon resultado negativo.
En el mes de junio, por
la Diputaeion de Castellon,
otra vez me vino una eantidad de tineas de las euales
yo no era titular, mas un reeargo de 5.000.000 de pesetas de una empresatamiliar que nunea tuvo nada
que ver eon estas tineas.
En el eentro de reeaudaeion donde, eomo es logieo, fui a quejarme, me dijeron que el Ayuntamiento asi'
lo habi'a dispuesto y que yo
lo teni'a que aelarar si no me
embargaban los bienes.
Esto es la justieia del
Ayuntamiento, o sea, que
sus errores tiene el eontribuyente que solueionarlo
por que son ineapaees de
aelararlo en el Registro de
la Propiedad.
Nuevamente me personĕ en el Ayuntamiento a
quejarme de la injustieia y
la eontestaeiĕn que hieieron
fue que ellos se limitaban a

los doeumentos presentados por el anterior Ayuntamiento. En el mes de julio,
el administrador reeonoeio
que las fincas que tanto
tiempo me estaban ereando un problema no eran
mi'as, al mismo tiempo reelamĕ los avales banearios,
ya que no teni'a ningun sentido que me retuvieran diehos avales.
Debo deeir que el Ayuntamiento me debe en la aetualidad aproximadamente
500.000 pesetas de gastos
banearios de los avales y,
en el mes de julio, hiee tambiĕn la petieion por eserito
de la devolucion de diehos
avales y hasta la fecha no
me han eontestado aunque
para nada les sirve diehos
avales y me produeen gastos banearios.
Voy a haeer un analisis
de todo lo expuesto y mi
opini6n de las personas que
rigen el Ayuntamiento.
Para mi opinion el alealde eareee de autoridad ante
el personal que trabaja en
el Ayuntamiento.
La prueba de lo que digo
es que tuve que deeirle que
el Ayuntamiento tiene la
obligaci6n de aelarar y facturar lo que en realidad

debe el contribuyente.
Yo quisiera que aelarara el Ayuntamiento que en
la dĕeada de 1970 a 1990
a quiĕn eargaron las eontribueiones de las fincas que
a mi me atribuyeron tanto
tiempo. Tambiĕn debo reeordarles que en Vinaros
existe un Registro de la Propiedad el eual me demuestran que ignoran.
Sĕ que en Vinaros no
soy el unieo en este desgraeiado easo. Lo que si les
invito es que lo tengan en

euenta las proximas e
eiones. Solo he pedido
tieia sin ningun favor c<
militante del Partido P<
lar.
He de deeir por ul1
que me averguenzo d
oeurrido y que me demi
tran que aetuan de igua
ma que aetuaba el ant
mandato, y espero qur
proximas eleeeiones e
bien los nombres de lor
sibles eandidatos.
Juan Traver Af

Cada mes
en su kiosko
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Calle Borras Jargue

E1 puerto
Lamentable- E5
mente eontinua gjjl
siendonoticiayno I |
preeisamente por p
su interĕs general. R
Algunos de los ba- g
ehes se tapan eon
maderas; la barandilla que habia en
el muro junto a las
esealeras de las easetas donde estaba la Cruz Roja del Mar ha desapareeido. Tenemos nueva autoridad portuaria y la grua tampoeo llega. Hay algunos intereses partieulares se preguntan las gentes del mar.

\/ecinos
delameneionada ealle,
situada entre
las de San
Josĕ y Raimundo de
Alos, denuneian que el
alumbrado
publieo es
muydeficiente.Aun no les
ha llegado la
luz «blanca» eomo al resto de la eiudad.

Parque Industrial
Canal 9 Ra

En estos momentos dirigirse
desde la CN-340 al
-- --Hospital Comarcal,
PAHOUEIIDOSIRIiLTmBls'
por lazonadel Par2E3.I00 H>
que Industrial, es
de autĕntiea verguenza, tal eomo
•Ai ... .•.-.ii.i i .
estaelestadode la
earretera que eruza la zona. El Parque Industrial se
eneuentra praetieamente abandonado. Ademas se da la eireunstaneia, segun un intorme de la UGT, el paro en nuestras eomareas durante el ario de 1996 se
ha inerementado en un 5,25%. A 31 de dieiembre habia entre el M
aestrat y Els Ports 2.906 parados.

Estuvo en el reeintoi
carnaval del paseo Fc
Forat. Emitio variospi
gramas desde Vinaro
entreellos, bikini clubyi
magazine donde fuee
trevistado Carles Santo
Poreierto Santosyellf
trojaponĕsseran lasfii
ras de la proxima edid
del Festival de Otorio
Paris.

.m

Caja de Madrid
A partir del proximo
dia24 de tebrero, Altae
Baneo, situado en la
Calle Soeorro junto al
pasaje del doetor Santos, comenzara a operar eon el nombre de
Caja Madrid. La oterta
banearia de los grandes
eada vez apuesta mas
por Vinaros.
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Parada de taxis
La parada de taxis se ha trasladado provisionalmente a la plaza
Jovellar, debido a las obras de eonstrueeiĕn de la nueva sede de Caixa
Vinar6s situada en la ealle de San Crist6bal, junto a la parada de Autobuses.

Pasada \a curva de \a urban\zac\on 6e B ^cca''^cba\0'
Weanar, en\azona\ur\s\\canorte, V\av unava\\a oe
^
eadadospor\resse empotraa\gunveh\cu\o. V_a
apueWa ĕreaes\Aseria\\za6a a\30.
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Bieieletas

Barrane del Triador
Por un partieular y para ev
tar males mayores en su eha
let esta construyendo un mur
de eonteneion en el tramo fi
nal. Las aguas euando bajar
lo haeen eon eierta fuerza •
haee unos anos ya fue «arras
trado» un ehalet.

El Direetor General de Tratieo, Carlos Munoz, ha manitestado que
su departamento esta estudiando la posibilidad de prohibir a los menores de 12 anos la eireulaeidn en bieieleta por earreteras, si no van aeompanados de un «adulto responsable».

Novillada de Carnaval
El madrileno Miguel Abellan
tue el triuntador de la novillada del
Carnaval; eorto dos orejas despuĕs de una buena aetuaeion. El
eastellonense Alberto Ramirez,
que debutaba eon pieadores, tuvo
el peor lote de novillos de los tres.
Francisco Barroso, anduvo eomodo y demostro poea ambieion.

Costa Sur
adi
ointo:
BO Fc
os p':
inare
luby.
fue e
San!c
y elte:
as fic
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Con eierta rapidez se
estan eteetuando los trabajos de iluminaeion de la
earretera de la zona turistiea sur, ya han llegado las
tarolas y muy pronto seran
instaladas.

E1 rio Ebro y Vinaros
Despuĕs de dos meses de eontinuadas lluvias y eon un rio Ebro a
punto de desbordarse a su paso por Tortosa, los metros eubieos de
agua aboeada al mar ha sido muy importante. Esta pĕrdida tan importante de agua dulee a vuelto a revivar la polĕmiea de pedir los sobrantes de agua del rio mas eaudaloso de la Peninsula ibĕriea para la Comunidad Valenciana y, eomo no, reivindicar otra vez la puesta en funeionamiento del Canal Xerta-Calig. Reeordaremos que la primera petieion tormal del trasvase del Ebro la hizo el Ayuntamiento de Vinaros er
el ano 1869, por lo tanto desde aquella fecha ha llovido y mueho.

Soeiedad Musieal «La Alianza»
«La Alianza» partieipara en el Certamen Provincial de Bandas que
se eelebrara el dia 20 de abril en el Teatro Prineipal de Castellon. Nuestra
banda interpretara dos obras, «Tonades d'amor», de Pedro Sasa, eome
pieza obligada y «Hightlights from Chess», de Johan de Meij, eome
libre. Nuestra banda partieipara en la segunda seeeion, para band.
eon menos de 70 musieos.

Diputado de turismo
Miguel Angel Sanz, diputado provincial de turismo, no quiso perderse el gran ambiente de Vinaros en Carnaval, el sabado por la noehe. A
Sanz le eauso muy buena impresion el reeinto donde se eneontraban
ubieadas las easetas de las eomparsas.

Circuit valencia de teatre
La Generalitat Valenciana ha ineluido a Vinaros y Beniearlo dentre
del eireuit valencia de teatre. La aficion al teatro es muy importante er
ambas eiudades por lo que las dos poblaeiones se han tenido muy er
euenta a la hora de la programaeion.

Calle de San Francisco
Los peatones que desde la ealle del Hospital quieren cruzar a la
ealle de San Francisco, para dirigirse haeia la Avenida del Pais Valencia,
se quejan que no tienen en la zona ningun paso de peatones. Por tanto
cruzan eon eierto peligro frente a la Union de Mutuas.

Paseo Fora Forat
Durante las fiestas de Carnaval eambio por eompleto su imagen
las easetas de las eomparsas instaladas por la C.O.C. y una mini-ferij
para los mas pequenos sorprendio por eompleto a mas de uno.

Plaza Corts Valencianes
Es el nombre que
se le ha dado a la
zona donde se eneontraba el Moli de
Carsi. Ahora solamente falta que de
una vez por todas se
urbaniee y mas en
una eiudad donde las
zonas verdes brillan
por su auseneia.

i
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Sant Sebastianet
Un ano mas nuestra eiudad
eelebro la fiesta de Sant
Sebastianet, la proeesion reeorrio el eentro de la eiudad y al
llegar al paseo Maritimo junto
al antiguo eolegio de San
Sebastian, frente a la playa del
Fortf se proeedio a la bendieion
del mar siguiendo la tradieion.
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Setrata, alfinyal eabo,
alorado de
Nombre dentffico: Olea del ĕrbol m^s v
buehe
europaea L. var. sytvestris la euenea del Mediterraneo,
tanto por su fruto, la aeeituna, eomo por el produeto
Brot.Pertenecealafamiliade que se obtiene de ĕl, el
las oleĕeeas. Es un artwl de aeeite, y la madera del ĕrporte bajo, de hasta 10 me- bol, muy dura, ademĕs de
tros de altura, que presen- poseer una gran longevita ramas jovenes rigidas y dad. (Hay ejemplares de
pinehosas, eon la corteza mas de 1000 arios).
lisa y las hojas pequerias,
La distribueion del aeeeoriaeeas, verdes por el haz buehe es mediterranea, fory grisĕeeas por el envĕs, mando parte de los
eonunadisposieiĕnopues- earraseales, eoseojares y
ta y forma laneeolada.
lentiseares, aunque no lleLas Aores son blaneas y ga a la zona eontinental por
muy pequerias, estando re- ser sensible a las heladas.
unidas en raeimos situados
En la sierra de la Ermita
en la axila de las hojas.
tenemos un buen numero
0 fruto es la muy eono- de ellos, alrededor de los
olivos eentenarios alli plandda aeeituna.
Esta variedad es la ori- tados.
Entre los diversos usos
ginsd de la que desde muy
ha tenido, ademas de
antiguo se realizaron injer- que
tos de distintas variedades la obteneion de aeeitunas y
hasta obtener la variedad aeeite, para el eonsumo
europaea, el olivo aetual, domĕstieo, ha tenido un pacultiva eon sus dis- pel importante en la
quese
farmacopea popular, utilitintoseulth/ares («razas» de
zandose sus hojas por sus
las que se obtienen los distintos
tipos demanzanilla,
aeeitunas, propiedadeshipotensorase
blanqueta,
La importaneia histĕriea
eonoadas
eomo arbequina, hipoglueemiantes.
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Proeesionaria
Nombre eastellano: de lepidĕpteros mĕs darii- tormaelĕn de los tlpieos
Proeesionariadelpino.
nas de los bosques, bolsones blaneo sedosos
Nombre elentltieo: mayoritariamente los for- que realizan en las eopas
Thaumetopoeapityocampa mados por pinos, aunque de estos pinos.
puede ataear otros gĕneSu eielo vital, a grandes
D&Schiff.
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samente y por sus eteetos,
e8m48conocidoensuetapadeonjga,queensufase
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ttene una eotoradĕn azulado vtoteta en las alas.
Esunadetasespedes
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del ĕrbol en el que se en- noviembre, las orulT ^ de suelo !ntldad de 'os arios la adm'n c
euentra, y que utiliza eomo construyen el nido o h!!8 la ^&lida hr , ra f0rmar se enearga de 5 • ■
allmento. La segunda es la que utilizan eomo abrioo T M la ma’rione! °Ual sal' por la dispersi6n
yu,n‘ aparearriuw^ a' pue a"
------

hL yhHVUL, aaoado 15 de tebrero de 1997

Vinaros vibro eon su Carnaval

Victor Garei'a, gerente del Hangar, presento el aeto de imposieion de eorbatines a los
estandartes de las Comparsas.

Ratael Romero, presidente de la COC y Regina do Santos.

Conny, una Reina “eomunitaria” para el Carnaval.

Las Comparsas aprovecharon el entoldat.

FOTOS:
A. ALCAZAR y ARTS
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LA CULTURA DE VINAR0S
SERIE LA HISTORIA ILUSTRADA

26. Una nueva faceta de Weneeslao
Ayguals de Izco: eritieo taurino
Agustin Delgado Agramunt

1
L
iljj
pJ*
|pj
jS/
i

yjl

Reeientemente, ojeando
el libro que lleva por titulo:
«Escritores taurinos espanoles del siglo XIX», publieado en 1927, y cuyo autor
es Ventura Bagues (Don
Ventura) en las paginas 233
y siguientes apareee el siguiente texto; del que seleeeionamos los parratos alusivos al tema taurino: eseribio «Maria o la hija de un
jornalero», novela muy popularizada, en la que, por
eierto, hay algunos eapitulos alusivos a la tiesta y en
uno de ellos se deseribe
una eorrida de toros.
Don Weneeslao Ayguals
de lzco naeio en Vinaros en
1801; talleeio en Madrid en
1873; no constituye una figura literaria de gran relieve, ni fue revistero de toros,
ni eseribio libros taurinos,
pero publieo muehos trabajos alusivos a la fiesta naeional, la mayor parte de
ellos en verso, los euales
vieron la luz en los periodieos antes eitados.
Tuvo importaneia eomo
eseritor por ser jefe de aquel
grupo de humoristas que regoeijaron a nuestros abuelos; y puede ser eonsiderado eomo eseritor taurino
porque se dedieo eon asiduidad a defender la fiesta
y a eantar sus bellezas en
las mentadas publieaeiones.
. En ĕsas lueia Ayguals
de lzco el graeejo se su
numen eon festivas poesias
y amenos artieulos, prestando gran ateneion, eomo
queda dieho, a la fiesta taurina. Y si eon la pluma era
un denodado paladin, no
era menor ardiente defensor eon la palabra.
Furibundo partidario de
«Chiclanero», era frecuen-

te verle diseutir de toros eon
gran ealor al exaltar a Josĕ
Redondo; eompartia sus
aficiones y preferencias eon
su esposa, bella y elegante
dama
que
ataviada
castizamente a la espanola
preseneiaba todas las eorridas de Madrid en una delantera de grada; y tal era
la aficion de ambos por el
espeetaeulo y la admiraeiĕn
que sentian por el rival de

«Cuchares», que en la eorte eran eonoeidos por el
«matrimoniochiclanerista».
Casi en todas las ĕpoeas ha existido una pugna
o rivalidad entre toreros,
vemos, pues, que no hay
nada nuevo bajo el sol. Asi
eontemporaneos
de
Ayguals fueron Josĕ Redondo, «EI Chiclanero», y
Francisco Arjona, «Cuchares». Si bien se inieio una

rivalidad, que no prospero
entre Montes y
«EI
Chiclanero», si euajo la de
ĕstey «Cuchares».
Al primero se le ha eonsideradoeomotorero parado, reposado y seguro en la
muerte de los toros; a
«Cuchares», por el eontrario, se le eonsidera alegre y
movidisimo, de ĕl se dijo:
«tiene la graeia que haee el
torerosimpatico». Eran dos

estilos eontrapuestos y que
representaban a las dos
eoneepeiones de entender
el toreo. Como deeiamos,
nada nuevo bajo el sol.
Vemos que los eielos se
repiten easi indetinidamente.
Por tanto Ayguals era
partidario bastante aeĕrrimo de Josĕ Redondo y
Dominguez, naeido en
Chiclana, de ahi su apodo,
en 1819. En 1840 se presenta en Madrid y el 19 d€
Septiembre se le eontirms
la alternativa por Montes
Su plenitud la alcanza en e
lustro 1845/1850 que es e
periodo en el que Ayguak
esta en Madrid por lo quc
tiene oeasion de preseneia
praetieamente todas las eorridas en las que torea.
Aquejado de una tisis
desde 1851, su salud se va
minando hasta que fallece
a los 33 anos. El Chiclanerc
ha sido eonsiderado eome
un lidiador eompleto enten
diendo por tal su habilidat
para la ejeeueion de todar
las suertes.
En la eĕlebre eneielope
dia «Los Toros, Tratadi
Tĕenieo e Historico» d*
Cossio, existe una alusiot
a Ayguals eomo eseritO'
taurino en el tomo II y s»
retiere a ĕl eomo autor d
una obra taurina publiead.
en 1845 en Paris eon el ti
tulo «Description des eĕle
bres eombats de taureaux»
Evidentemente Cossio s*
equivoca al confundir la par
teeoneltodoyaquelaobr.
a la que alude es la tradue
eion francesa de «Marfa
lahijadeunjomalero»,qu
en Francia se publieo eoi
el titulo «Marie l’Espagnol
on le victime d’un Moine»
y en la que el eapi'tulo XV
HD
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P°rgicVa9„, siendo « mismo ^iostoros^W^
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torosl».
- La Biblioteea Naoional w*„aci6en
euando en 1973 edit6 una nala q ® y9 p,ana E|
relaeidn de bibliograt a so^ Cast •
debe es(ar re.
brelaRestaNac.ona.enla
i0 que tampagina 1«, resena la aluequivoca.
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;Por quĕ me queria tanto Sor Rosario?
agustin cervera fonellos

,

d6n de Vinar6sCAqUella

sssrn” “,sr«

man’anayo lleguĕ aeompanado, de la mano de mi
madrĕ y luego de la presentad6n y demas se me asigno para las primeras letras
del abeeedario a dieha
monja. Ella era joven, alegre, extrovertida y eomo las
otrasreligiosas se expresaba en el idioma eastellano,
pero sele advertia al hablar,
el deje de las gentes de la
ribera valenciana. «Venga
Agustinet»»*,empez6AE10
U y asi sucesivamente iba
repitiendomiprimeraprotesora. No sĕ porquĕ
....se apreci6que medistinguiade ios
eompaneros de la misma
edad, y por ello pronto se
rherfprtS° im°te !;'<en'
ehutade Uego un d.a en
que rru padre <x>nsider6 que
estabaenedaddeiralaeseuela publiea de D. Josĕ
Sanehis Asensi, para estudios de otra indole, de ea-

tiempo, me di euenta que la en el Juzgado de instrue- destilaba euando yo era lla monjita. Sali de easa d
religiosa habia salido del don y eon tal oeasion eran «Agustinet»». Un dia medijo,
gre y regresĕ triste. Ya nw
pan/ulario y la habian des- mis visitas al Hospital muy sĕ que te has easado y no yor, yo, eomo era natura
tinado en el Hospital Muni- treeuentes, para aeompa- me lo has dieho, ni presen- trataba de explicarme eome
dpal, que estaba instalado nar al Sr. Juez de instrue- tado a tu mujer, que Dios os habia naeido, desde' mi J
en el easeron de San Fran- don, a tin de redibir deela- bendiga a los dos. En otra hez, aquella sineera amiS'
eiseo, junto a los juzgados radion a los alli asilados por oeasion me dijo, «vi de le- tad 'que convirtio a amb05
y la iglesia regentada por algun delito, y desde enton- jos a tu mujer y seras pa- en earino y ateeto en W
Mosĕn Antoli, que eon el ees soliamos reeordar mi dre. que todo vaya bien v Dersonas tan diterentesi
tiempo fue protesor rnio, niriez en el parvulario y un euida a los dos» Cuanr/
h
^
pdad Y P°'
eontesor y amigo. Mi tami- dia le preguntĕ, el porquĕ lleaĕ el feli7
j
f'°Dre t0d0,6n
’.p a
lia viviamos en la misma de su eambio, eontestando- mujer v ser vn naH d0,mi a tarde Se ° 6X * 'L,- quf
ealle de San Francisco y me eran ordenes de la Su- mujer y ser yo padre, a las querido Mosĕn Antoli, ^
fU' 31 JUZ' tant0 me qUIS° y dlStin9nuĕ'
trente a la plazoleta, por lo periora, y que en definitiva qado
que ya desligado yo del par- ellas eran, eomo un ejĕrei- V mapcf na mi patr6n a tin de que explicara aq .
Guareh hup
Rodr'lgo tenomeno y me eonte
vulario eontinuaba viendo todelSenor.
todos los dfas a Sor RosaAsi eontinuamos, aquĕl tenia unninn 3 6«?padre y muV
tilosotieam ente
rio, por la ealie y eomo era ehieo y aquella monja, que testo T 'Y 6 me con' “Agustin, en nuestra earr*
eostumbreenaquellaĕpo- yoconociyahoraselaveia otrn?’»'?Tl aqu( tienes ra ladeellasy lamfa.Pu*f
ea, me daba a besar el eru- envejecidaydepocasalud en JuiCababa de ingresar
den darse deseneantos
C,f'i0, que llevaba co,gado So,fam°shablarporlaea- a|m'JfZ9adomiam'godel
euestiones amorosasen18
de la eintura, lo que haeia lleenesporadieoseneuenAngel Juan Boix al •!
T
ol tiene *
eon unci6n y ella me eorres- tros y tan al tanto estaba dP que ensenĕ y trate de e’du
entud, y s| s
eSti°*
pondia eon earirioso beso mi uiHa
eatabade earlo en el ntirin. eedu' eaeion -eomo ineue
enlamejilla.expresi6nyco- que tienes noJL^
ĕste ma9nifico fUnr°r e"°
nab|emente ellalatento'
rrespondeneia de ella, gue buenaTormaeiri /r°S d° ,iena ,a aSTdaH°nari0
lle9a al Convento, <
no se repetla eon losohos
°arrora: ,a1°
^ earino que urid'a*

raetersupenor,afindeqUe

Con el transeurso del ya eon 16 anos yo. ingresĕ tro y aquella alegria que

eompaneresmios.

hombrevnomiAm.t T"1
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banadas eomo las de aqu

edad de mi Aousti qU® a

P®rdi6 y toreio la vida-
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Mĕs apunts sobre formacio de persones adultes

Un elauer amb moltes elaus
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Amb aquesta eol laboraeio intentarem explicar
les elaus de la Formacio de
Persones Adultes amb un
exercici literari que s'anomena ACROSTIC. La proposta no ĕs sino fer un missatge eomunieatiu a partir
de les lletres de Formacio
de Persones Adultes. Els
eontinguts son els resultats
de valoracions per part de
l’alumnat i equips de professorat, a mĕs d’anotaeions
provinents de l’analisi que

es fa al voltant d‘aquesta
mena d’aprenentatge.
Anem per feina
Fa que la vida tingue
noves perspectives.
Orienta a que la persona pense per si mateixa
Reivindica un fet edueatiu autogestionat, fruit de la
relaeio alumnat, professorat, context.
Millora i anima la dinamitzacio soeio-eultural de la

eomunitat.
Assumeix un eompromis soeial amb l'objeetiu de
trenear la indiferĕncia.
Confia en la persona i en
el eol-leetiu soeial.
ineorpora 1‘humor a
l'aprenentatge
Organitza els coneixements segons les neeessitats i els ritmes de la persona.
Promou la partieipaeio
de tots i totes
Exigeix a les administra-

eions eompetents un lloe
detinit dins de l’oterta educativa.
Reivindica la eultura
eom un fet eol-leetiu i obert
a les distintes aportaeions .
Somnia i desperta amb
la voluntat de millorar la
qualitat de vida.
Ompli raeons que estaven abandonats
Neeessita de molta ereativitat
El treball reflexiu i l’aeeio van de la ma

Se’n busea el desenvolupament integral de la persona.
Augmenta l’autoestima
personal.
Desenvolupa la eonseiĕneia eritiea.
Empra un llenguatge faeil i eomprensiu.
Lluita per una realitat
mĕs solidaria.
Trenea amb els “impediments" de l’edat.
Estimula a moure el eos
i la ment.
Sentits, sentiments i raons son part de la nostra
praetiea.
Desprĕs d’aquest exereiei pot ser que tinguĕs mĕs
elar aixo de la Formacio de
Persones Adultes o pot ser
que se’ t plantegen noves
preguntes. Siga eom siga,
ja saps on estem.
XERRADES SOBRE
SALUT.
Dilluns, 24 de Febrer,
“Les allĕrgies" amb el doetor Miravet.
Dilluns, 17 de Marg,
“L’aire que respirem” amb el
bioleg Pere Bauxa. Les xerrades tindran lloe al loeal de
I’ E.P.A. a les 10 h.

CULTURA PATRIMONIO

La fachada de la
Areiprestal en
situaeion
“dramatiea”
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La Direetora General de
Patrimonio de la Generalitat
Valenciana, en su ultima visita a Vinaros, manifesto
que «la situaeiĕn en la que
se eneuentra la fachada de
laAreiprestal de Vinar6s es
"dramatiea’’ puesto que el

deterioro de las piedras es
muy importante». Carmen
Pĕrez se eomprometib a
aetuar urgentemente en la
fachada barroea de la Iglesia Areiprestal, deelarada
Monumento Naeional en
1979.

FOTO A. ALCAZAR

Las piedras de la Areiprestal en peligro.

IJUjnUnATAdON

Club Nataeio
Vinaros
Liga promesa III jomada
8 Febrero de 1997
El sabado dia 8, en pleno Camaval, tres nadadores de C.N. Vinaros, aeompanados por el entrenador
Vicente Beltran, se desplazaron a CasteIlon, a la Piseina Provincial, para partieipar en la II jornada de la
ligadepromesasenlasmodalidades de mariposa y espalda.
SERGIRGUERASGALLARDO, ano 84, partieipo
en 100 m. mariposa eon un
tiempo de 1’ 31” y en 100
m. espalda eon 1’ 27’. En
ambas pruebas eonsiguio
rebajar los tiempos que tenia aereditados hasta la feeha, demostrando poeo a
poeo su magnitiea progresion.
—
_ XAVIER MARC RILLO,
ano 85, partieipo en 100 m.
espalda eon un tiempo de

XV Joes esportius eseolars

2’ 01Debutaba en eompetieion otieial en la Liga Promesas, realizando muy bien
la prueba.
ROS
RICARDO
GONDOMAR, aho 84, partieipo en 100 m. mariposa
eon un tiempo de 1 ’30 y 100
m espalda eon 1’23. Aunque no tuvo su mejor dia
eonsiguio restar algunos
segundos de la marea aereditada.
Para el proximo sabado
dia 22 de tebrero nuestros
nadadores en la eategoria
de promesas se desplazaran a Alieante para partieipar en el V Troteo de Nataeion Patronato de Deportes
del Ayuntamiento de Alieante. Les deseamos que eonsigan buenos resultados en
las pruebas que eompetiran
tanto en individuales eomo
por equipos.
C.N.V.

XXIV Aniyersario del

Continuen desenvolupant-Sei
diterents activitats dels Joes ESpl
tius Eseolars previstes per aqJJJ

eurs. Des del passat dissabteg^
Novembre esta en marxa la eomw
tieio dels Joes Esportius Eseolarque organitza el Patronat Munieipa
d’Esports. Reeordem els horaris^

les diterents eompetieions: futb,sala a partir de les 9’30 h. al Pavd
i a la pista del Sant Sebastia, Bar
quet a la pista de l’antie Sar.
Sebastia a partir de les 10 h. i Vole
bol al C.P. Manuel Foguet a partird
les 16 h. L’ activitat d’inieiaeio espa
tiva eontinua el seu desenvolupr
ment i son molts els xiquets i xiquc
tes que realitzaren l’activitat a I
seua eseola dos voltes a la setme
na.
Joes eseolars esports
individuals

Des del mes de gener tambĕ*
ve realitzant l’activitat dels Joes Bi
portius lndividuals, ja han eomenp*
esports eom atletisme, patinatgt
tennis taula, judo, nataeio, i tennis
Reeordem que l’activitat ĕs graturt^

U

Pio XII

El proximo sabado
22 de tebrero, en un
ditado restaurante i
Vinaros, se reuniran en
de hermanc[
gran eena
ensc
los jovenes vinaroc
que durante muehos
tormaron parte del eq c
defutbol“PioXir’.Sm^
alguna, sera un buenH
mento para reeordar^
tiempos y, eomo no>de ,

;

riosas” tardes de
buenos ratos que ni
dos
Pasar a los atieiona
deporte rey.
sario.
Ante el 25aniver5‘
eelebrar el pr6ximo^ri^|,
reee ser que piens
tan^
“!a easa por la ven ^
En la foto vem° jugadores del
entrenadorAdolfo^nc
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EL SERVOL, Sabado 15 de tebrero de 1997
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Grans triomfs dels germans Queral
de eastello, aeonsegui el
S’ ""^0

I
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partieipaeid global de vora
els 2.000 atietes des de les
eategories de beniamins
tins a la de veterans. Alt nivell de eompetieio en la
majoria de les proves. Els
germans Carles i JosepMaria dueral (Costa
Azahar) realitzaren una
bona eempetieio en una
prova on sortiren vora els
150 partieipants. Carles
Oueral aeonsegui el tereer
lloe de la eursa absoluta,
que li valguĕ la medalla de
plata autonomiea, nomĕs
darrera del atleta del
Runner Javier Arenas.
Josep-MariaQueralarribaa
meta en el lloe 11 global que
li valguĕ el 9ĕ. lloe autonomie, que li potvaldre el elassificar-se per partieipa al
Campionat d’Espanya de
Cross per Seleeeions Autonomiques.
Raquel Navas (Independent, que eom atleta eseolar partieipa pel Col.legi de
la eonsolaeio de Vinar6s),
es classifica en la eategoria intantil femenina en el
lloe Puinze de la seua prova^sobre una d.staneia de
1.500 metres.

'"atsertnol.ani-

^^Ehna

aixi eom en les eat g
superiors. Pero de la prova
absoluta -que tmgue eom a
participaciounabonaquantitat d’atletes atrieans-, hi
haguĕ eompetieio des de la
sortida per 139 eorredors
entre promeses i semors.
Guanya la prova absoluta
maseulina (amb un premi
de 400.000 pessetes) I atleta tanza Phaus.ine
Saktay, quedant-se al segon lloe l’atleta marroqui
Abdesalam Serroek, guanyador de l’edieio anterior.
En tereer lloe arriba el kenya Philip Kandie. Els vuit
primera atletes van ser afrieans, i el primer classificat
europeu -i a la vegada primer atleta espanyol-, fou el
vinarossenc -que aquesta
temporada eorre pel Club
Costad’AzahardeCastello, Carles Queral, que amb
aquesta eursa aeonsegui
un d’aquests ĕxits als que
ja ens va aeostumant des
de fa un parell d’anys.
Carles Gueral s’havia proposat aeonseguir un bon
resultat en aquesta eompetici6, i va sortir en el grup
capdavanter aguantant el

eointa del eross. Desprĕs
,a competioi6 eomentade lamip.erm4
va -eom el seu g ^
etarles-i que hi b
I,
eonstantment ^
P^'ede ea^W.i perto
els seus alumnes °e
C.I.T.D.,que
prova van envoltant-lo per
felicitar-lo.
Aixi dones. Carles t
Josep-Maria van quedar
eontents de la seua partieipaeio en el Cross internaeional de Castello, i a mĕs
eom a preparatoria del que
sera el diumenge proxim dia
2, el Campionat Autonomie
de Camp a Travĕs del Pais
Valencia; on aquests dos
atletes tenen molt bones
opeions per classificar-se i
formar part de la Seleeeio
Valenciana en el Campionat
d’Espanya que es disputarĕ el proper mĕs de rnarg.
Carles Queral, de totes
maneres ens indieĕ que a
pesar que fa dos anys va
quedar quart classificat,
l’edieio d’ara va ser molt
mĕs forta en quant a qualitat de eompetieio, i es sentia realment satistet. Els dos

EN ELOROSS
INTERNAOIONAL
OIUTAT DE
OASTELL6
CARLES OUERAL
PRIMER ATLETA
ESPANYOL.
JOSEP-MARIA
OUERAL SEGON
PROVINCIAL
DARRERA ELSEU
GERMA.

ritme dels africans fins al
quil6metrequatre. Desprĕs
de 'a eompetieio ell ens eomentava que aquesta vegada havia anat a arrisear, i
que h. havia sortit fort per
a.x6, per mtentar aeonsegu.r quedar entre els deus
pr.mers, eosa que s. que
havia aeonseguit. Ens deia
tambe que part del seu ĕxit
era de9ut Per una banda al
venatge que li havia fet el

atletes ens comentaven la
gran il.lusio que tenien
aquesta temporada en fer
partieipaeions i millorar marques, i mĕs per l’interĕs que
tĕ el Club Atletisme Costa
d’Azahar i els seus responsablesperqueestiguinben
a gust en aquest Club
Des d’aquestes linioe
hemdefelicitarlaexceMent
aetuaeib d’aquests dos at
letes vinarossencS als ou«

ARsn. nr^YA
CLim*
°E
LUBS'
. .atl t
VirPnt Rta Vlnar°ssenc
l'Ramon Derrien, que
eftaJ^sta temporada Pn
p C'Ub Natac'6 Reus
P °mS' particiPa amb el spi ,
6qUip en el Camp?0na Ah

El XVIII Cross intemaei°nal Ciutat de Castello om-

hes rĕbregaM'oeM’altTa
bandaals
n l
*

6' mi"°r en el eeu
Cam' de |,esPort. aixf eom

5Uldc0C'UbS de Ca,alUrtya
ta Cnhmpet,ci°ns de Pjs

^uCA|amtransmfii6aenh

S^oSu™CARLES QUERAI-

del PeSs.

el ateeeionats a l'Atletisme

neral, i enearaa

e d Perxa <lua6ant H

sirirss

9

Carabanc
. .jtat d’ateioi ambgran 6u
a
letes i elubs Partlc'Pan’SG
Sobre ia dlstancia de
,Q 500 metres, hi hague
sortida ,apida on
Roncero i Carles
Quera| es distanciaren del
oruo perseguidor, arribant
P P ^ 9 ^ Com g
eituar-se Fabian
pnmerwtst.uaTseFab,an
Ronreroambunaeurtadis
taneia respeete ae a
vinarossenc: nomes amD
segon d’avantatge. En
aquesta mateixa eompetieio, i en la prova absoluta
femenina, fou guanyadora
Beatriz Ros, sobre la distaneia dels 5.500 metres.
dones, un
altre ĕxit
perAixiaquest
atleta
de
Vinaros, que prepara
aquesta'temporada
amb
l’objeetiu d’aeonseguir millorar les seues marques i
superar jannla passada
temDorada
« nrnnl_^
Campi6d’Espanva mS
de Cross
P V Mll,tar
VICENT r
DErr.en
EN SA. t amo°ER
pfpy a
MB
fn f. A*..
np r a-^MP,0NAT

Vi'a'ranca

assi-

uiie— ssrareS £»«»££»
—

que Sl bĕ podem eonside-

rar modest, si hem de hque va ser aquesta veg Jr
la primera en quĕ saltaj!
amb la seua nova peoea*
sempre eosta una rM
treure el protit que d’aqUes,
tipus d’aparell es busCa'
pero ja en la seguretat de
tenir ja el material esp0rtju
que la Seeeio d’Atletisme
del Club Nataeio Reus
Ploms ha posat a la seua
disposieio tant per eompetir eom per fer els entrenaments a la Pista Munieipai
de Beniearlo. Hem de reeordar que fins ara, i en aquesta temporada, no hi havia
pogut entrenar la tĕenieade
l’espeeialitat del salt amb
perxa, i nomĕs en eompetieio havia pogut fer-lo al deixar-li material tant el Club
Atletisme Costa d’Azahar
de eastello, eomo el Club
Atletisme Baix Maestrat.Tot
i aixf, el seu millor salt
d’aquesta temporada ĕsde
3’40 metres.
PARTICIPACIO AL
CROSS DE
VILA-REAL.
Raquel Navas, David
Beltran, Guillem Sanehoi
Isidre Gas van partieiparal
Orossde Vila-Real d’aquest
passat diumenge. Raquel
Navas (Independent), paf’
tieipa en la eategoria infantil temenina classificant-s6
a la arribada a la meta en el
quart lloe. David Beltran (In*
dependent), aquesta vega*
da en la eategoria infantil
masculina partieipa arribant
a meta en el lloe 26.
Aquest dos atletes ja
astan fent la preparaeio Per
a Pista eoberta, ja qu» *
Pesar de ser atletes amb"1'
eĕneia independent naci°
nal per la Federacid Valen*
ciana d’Atletisme, tenen 'a
Possibilitat de partieipate
eompetieions de pista e°'
oerta de Catalunya i Ara9p’
Pn tĕ entrada la categ°rl
lnfantil, eosa que ja rta"
anat fent, en les proves d
^eloeitat i salts.
Guillem Saneho i lsid
°as (eiub Nataoib ^
°ms), partieiparen an
Pr°va eadet maseulina. °n
P°dem destaear el lloe 9e’

r
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Safon, 1 y 3 - VINAROS

iULTIMOS DIAS DE REBAJAS!
Nuestra enhorabiiena a todas las eomparsas del Carnaval 97
que tan alegre y festivamente han desfdado...

i*

Utiliza el NUEVO autolavado
a presion que la
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Estaeion de Sentido
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AUTO.LA7ADO
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te ofrece en sus instalaeiones

(Sin desperfectos,
sin rayaduras,
eomodo y eeonomieo)
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jTu eoehe impeeable!
VENTA DE LENA
PARA CHIMENEAS
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C.N. 340 Km. 1.051
Tel. 40 15 04
Vinar6s

ir

; Las frutas y verduras mas frescas,
eada dia, del eampo a su mesa!

VINAFRUITS Fruterla
Plaza San Agustin, 16 - Frente Mereado - VINAROS

Si tienes que seguir una dieta equilibrada
por motivos de salud o simplemente por
gusto, aqui eneontraras la manera
mas sana de eonseguirlo!
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deAzahar)esclassificĕsegonsĕnioritereerenlaeursa absoluta maseulina de la
matinal esportiva.
Partieiparen en el total
d’aquest Cross, atletes de
elubs de Valĕncia, Oastello,
TarragonaiTerol.

RAQUEL navas
TEROERA
CLASS1FICADA
INFANTIL
EN EL CROSS
INTERNAGONAL DE
SABADELL.

metdesdeelPatronatdEs
ports d’entrenar en un lloe
en eondieions i ho ha de fer
literalment al earrer. Pero,
les ganes de treballar fan
que a pesar de tot s’aeonsegueixen aquests bons
resultats.
LA PARTieiPAGO EN
eOMPETIGONS DE
PISTA COBERTA

i
nrmarcapersonal
seu
etres qUe es
amb
eampiotambe miini
jUvenil.
"at d
J bĕquanya
Aquestatteta ta
9
en e!s 200 m
amb una molt bona marea
de23”54. , 1 eno
En la prova dels 1.500
metres llisos, eljumorDavid
Sanz (Natae.o Reus-

Podem oferir resultats
de eompetieions de pista
eelebrats dissabte a Valĕn-

Vv%.
%%

&

'r¥<j
*
♦
■n-

-

Raque1 Navas en el podium.

L’atleta de Vinaros
Raquel Navas Redo (Independent), es elassitiea el
passat diumenge a
Sabadell en el tereer lloe de
la eategoria intantil femenina en el Cross internaeional de Sabadell, HomenatgeaCarmenValero.Enuna
eompetieio amb molt nombrosa partieipaeio i en una
distaneia de 2.100 metres
va fer una eursa de menys
a mĕs de tal manera que
arriba a meta en esprint,
aeonseguint la tereera posieio. Aquesta fou una prova molt dura degut en part
a que el eireuit presentava
"«
— 00
n'ven -i aa la
ia
molts canvis
de nivell
vegada per la gran quantitat de tang que frenava en
rrtme dets atletes partieipants.
. Aixf dones,
... una
_ molt,
bona posiero per Raquel
Navas que, havent -eom es
n0rma|eniapreparac!6
dels atletes- eornengat la
temporada esport,va amb
ealma, ara 6s el moment de
eomengar a treure resultats,
eom aixi ha estat. Tambĕ
s'ha d’ategir a to, alx6 els

LcMirARLO.
BEN
. riimecres un
Dl1 unS, ^ fnrmat per
grupet d’atlete
c|ona
vjcent Derrien,- earraseo, Guillem Sa
*
^ jd Sanz, Manlen Grau
oavid Beltran i Raguel
g entrenat a la
"a MljnicjDa| d’Atletisme
P>sBeQjcarld; on fan prepa-

Ploms), amb
una marea de
aronseauieltereer
le En ds 1 0009metres llisos eadel. Guillem Saneho
(Nataeio Reus Ploms),
—i amb 3’01"36 es va
classificar tereer en un
apretat esprint on els
tres primers atletes arribaren en quasi el mateix segon. David
Beltran (Independent),
eneara que essent infantil partieipa en la
prova dels 60 llisos,
perdalnotrobar-sebĕ

de
Droves
raci6 teemea en .les proves
de salt de llargada, veloc,tat i triple. Ilangaments de
dise, pes i javelma, tanques,
velocitat, ete... Totes
aquestes proves en preparaeio de les eompetieions
de pista que ja van eomengant i que tenen els mesos
fortsentre el marg i eljuliol.
Ara ja, i a travĕs de la Seeeio d’Atletisme del Club
Nataeio Reus Ploms han
arribat tres perxes per la
praetiea i preparaeio
d'aquefta di,icil esPeciali,at
ea toa de 8''98 a mĕ< T13 TVS 3 Vinar6s Va
d'un segon de ia seua GuHOb • Joat|ulm'Vlcent

eera en 60 metre^
lres n;
llisos
amb una marea de 8”96
(donat que a d.tereneia de
eronometratge automatie a
manual es de 3 dĕeimes,
aquesta marea seria similar
a 8 7), i tereera tambĕ en
salt de llargada, amb una
marea de 4’23 metres.
L’atleta infantil David
Beltran (Independent), partieipa en 3 proves, amb els
seguents resultats: segon
en la prova de 60 metresllisos amb un erono de 8"12
primer en salt d'al?ada amb
un milior salt de 1 '40 mefres, primer en la prova dels

^cZT0::n: ?z?a'zzdeevr 60 ^ ^-3, amb
desprĕs, no va poder
partieipar ni en salt

d’algada ni en la eursa dels 1.000 metres.
eia i diumenge a Castell6. Vicent-Ramon Derrien (NaPer una part, destaearem la taeio Reus-Ploms) va partipartieipaeio de Josep-Maria eipar en el salt de llargada,
Oueral (Costa Azahar) a amb un millor salt de 577
Valĕncia, que va eompetir metres, i en els 200 metres
fora de eoneurs en el Pro- llisos amb una marea de
vincial de Valĕncia de Pista 25"94. Aquest ĕs un atleta
Coberta, al Pavello Lluis que_com_a espeeialtea.
________ _ en
L ......
na
Puig de la eapital. Aquest els proves eombinades ha
atleta en la prova de 400 de temr
.................
. a prinei-i mĕs ara
metres llisos (destaearem pi de temporada-,
-------- - unapreque era la primera partiei- paraeio per les deu proves
paeio en una prova tant eur- del Deeathlon, el que implitaperunatletaqueestatreea que no pot tenir una esballant eneara eross i semi- r_______
peeialitat en una prova defons), va quedar segon en terminada
la semifinal amb una mar- —....... com els altres
fe es ,La seea preparaeio
ea de 51 ”93. A la tinal va ĕs la d'un atleta eomDle’rt
quedar quart amb la marea reoartint oi tomn^ a<—»...
0e S1-06. que es a la vega- SenSlellS
da la seua millor marea
d'aguesta distdneia en pistaeoberta.
Del Provincial de Pista
eoberta, eelebrat aCastell6
eld.umengepel mati, destaearem a Jose-Luis
Serrano (Coata Azahar),
amb una exoel.lent marea
en la prova del 60 metres
tanques.Laseuamarcatou
de 8"82, que ĕs a la vegada minima pel eampionat
d'Espanya Juven, E'altre

tlC P
5 .comPetici0n
amb e,s se9uents resultat ’
primera en pes amb Un
llor llangament de 77n ^1'
tres, primera en els 6n ^
tres tanaues amh i ,n6° mD
ca de io”97 el la m amar'
eade^jel,laquevaser
la seua pnmera comPetici6
d aquesta prova en cateqo
ria intantil. Segona en sait
d’algada amb 1*27 m. T«J

ves del Deeathlon
L'altra atleta de Vinar6sElana Carrasco (Nataeio
ReusPloms),vafer5parth
eipaeions en oompetleSeinguenaen elsMmetres
tanquesfemeninsamb „na
marea de 11",5, guaha "n
la prova de velocitat emh?
marea de 8'79 lrCem
salt d'aleadeen
tres temer! h b ,1 34 me'
gon'a eade^
' S6'

rossene ai b „ ? , "
l'Estat Espanyol ^ ^6

CONTROL DE PISTA
COBERTA A REUS.

eiub Nataeiĕ Rpn^'p?S^
1 riirigit pel CoUegi dlTut

Una marca de 1 °"97 (essenl
tambĕ
primera vegada
que participava en aquesta
prova)
L’atleta junior Vicent
Derrien (Nataeio Reus-

SSHitl’S

lan'a^f“aci6 Cate'
paren atle.es vinaZfCi'

Una marca de 2’16"98.
^
desta a mĕs de tenir en
eompte
queP°9UĕS
no tinguĕ eap
?"e,a
qUi"

Elena Carras™ o 6nCS'
Nava«; n S00, Rac1uel
Vicent nprr37' Bel!ran 1
en aauesta rn participaren
|a inteneio mpetlcio 3mb
sobre la spuo
Un test
per a les tuturo^n 3 3 PUnt
ons de p sta oL Pet‘Ci'

a primera P0SIC1° 1 p _e.
mateix donar-li una eomp
tĕneia que li podria fer ^
"orar la marea. En el salt
llar9ada es troba en el Pr
blenna de totes les altr
comPeticions degut a due
tarta no s’havia secat

*£*
r b Atie,e eadet Elena
m*00 (Na,a°i6 Reus
T S)'millora marea ent
tan® Pr°Va dei 60 metms
ques'onf°useqonn?
p6Ua maroa 'ou de in;,L,a
h" ai?ada'eie Prob e
d6Unapie,emulladJ^es
abava de p|0„!d ;donos
f'Cullosa l'adhert*',6ia di'
ra en sabmin
Claeneava ter o„„ 6S de olausPaaaar^
Poguĕs

e "• ^entre gue^en

qf *fh'
P
P,Ue portaven saP
.. de
13
° 3US' En aqueSt3 51 s'55
seua marea fou de 5
m6tr6S'
r-adet
Guillem Saneho, cad
(Na,acidReue P|oms)'
,ioiP*> en la prova de 6^
metresllisos classifican,'5d
en seqon lloe amb una maf
,
ea «de 1’41"17.
eL
Ara, P®r la prox,m
.
er3"3' despla?ame paS'

ment mĕs comPetlCI°nS

u ter.
de

'

31

Sabado i'j eJe (ebrero de 1997
• •
'

a^u6|
P9r<ons
^tats:
n bij.
ttie*

m©>
mar.
'aser
letieio
tegosan
Tersos
"96
a de
tiea
res,
nilar
en
una
T-.'

KSril'

vid
>arels
jon
illi12,

A ^lbiol
joyeria

Mayor, 3 - VINAROS

FOTOART$
FOTO ARTS

Con las manos en la masa
Graeias al Grup de Pastisseria de Vinaros, el llepolsti' ha sido
tambiĕn el protagonista de la dulee vida de la eiudad.

A buen ritmo

A la riea “eremaeta”
La Asoeiaeion de Hosteleria, que preside Ratael Miralles, esta
dejando un buen aroma y sabor de boea alli' por donde pasa. Es que
los produetos de Vinaros llenan los mejores estomagos.

pOTOA.ALCAZAR
FOTOA.ALCAZAR

Unaranaen buena eompama

4

Conocido portodo el mundo

1

l-OTOA.ALCA2An
FOTOALFONSO

Peses i Teixits

Todas partieipan
Con su prolongada alegria, eada ano le dan mas mareha
al camaval de Vinaros y es que la partieipaeion de todos
siempre es importante.

consevarse siempre jovenes.

FOTOA.ALCAZAR

Ninets
:

Fn Peses i Teixits de la ealle Mayor se lo han pasado eon muehas
sonrisas durante las tiestas de caranaval. Una buena manera para

U guarderta -Ninets" esta eon el camaval y disfrazo a los peguenos
eatles de w”3 'ambian 'eS hi“ PartiCipar de la ,iesta P«r

FOTO A. ALCAZAR

Parvulario

i

t

Todos a la paella
Tot a

'os primeros.

POTOA.M-0*2^

Enlas>asdeCa
de |a

i

"•"-■aaass-—^__—- i
os amigos.
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PBOMOdONES
ORTIZ • VINAR0S, S.L.

InformacidnvVenta:

Les ojreee una oeasion inmejorable para adquirir
su vivienda de alto standing!

vinaros

□H □

4R

□□□
□□□

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

SITUADAS EN PLENO
CENTRO URBANO
TODO TIPO DE
ACABADOS Y
COMODIDADES
VIVIENDAS DE 155 m2
;Pr6xiina eonstrueeion
de la siguiente fase!

i

Ateneion:
ULTIMA VIVIENDA

RENAULT

'
r

>«as
Se adapta totalmente
J a tu forma de vida

Autoea, S.L.
Oarretera Naeional, 340
Vinar6s - Beniearlo

RENAUIT
ei

pp VIVIBLQS

I

I

ELSERvuum
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iMenudo Carnaval!

FOTOS ALFONSO

Nuestros mas

tle"en Pi ^ ante las <ir, esfl16 Por las ealles de

o

<P
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REVELADO
EN
1 HORA

Repertajes:
Bodas
Comuniones
Bau(i.zos

foto estudi

9

FRANCESC

fotografos

JOSE REULA
NURIA CARRILLO

Fotografi'a Protesional
Videos y totograti'a Industrial

C/SAN CRISTOBAL,49 TEL.452801 .VTNAROS
Avda. Pais Valencia, 10 - Tel. 45 50 60 - VINAROS

REVELAD0
EN
1H0RA

XAVIER
MARMANA
ARBIOL

* SUS F0T0S
DESDE
29 PTAS.

Di/co /
y Poto/

ms

Mayor, 42 - Tel. 45 19 14

VINAROS

Rafael Prades
Fotografo

Stos- Medieos, 7 YEKAROS
Tlf. 455574

=E=Kodak
M LABOMmOS
&

t£

Kodak

rororuAR
REVELADO Y COPIAS
•O

«0

2 ^z
8£>

1

«§i

IVllfM.

O OJ
■0)

e/ CRISTO OEL MAR, 129 - Tel. 472061
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 455566

BENICARLO
VINAROS

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

Arts

toni orts ibanei
FOTO - VIDEO

Fotos
fotosenihora

REPORTATGESFCfTOVIDEO
exposq6 de lamines

Mayor, 34 - Tel. 45 17 72

OFERTAS
S3 i2
&

Jovellar, 6 - Tei. 45 16 86

VINARdS

V
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LA AGENDA

pE viNABOS

I

CULTOS
TELEFONOS
______

___
Urgendas C. Salud... 45 13 50
SALUD
HospitalComarcal ... 400032
Ambulaneias Vinards . 45 44 gs
45 0856
40 03 53
UnidndeMutuas
Cruz Roja — .... 450884
Q.S. La Alianza
Premap Mutua........ 40 18 00

Juzgado n93..............454600
A9encia Tributaria.... 45 33 12
Regis,roPropiedad...451814
No,an'a 0,cina........... 450133
No,ariaManeanares.. 454211
Corredor Uomereio... 45 22 24
, NEM.................. 4505 16

SEGURiDAD PUBUCA

ox?^“a"a

Guardia Civil...........
Polieia Loeal............
Bomberos...............

Aguas Potables...... 40 01 85
I.T.V.....................40 ]J f
Bulano.................45 11
Mereado............... 4002 97
MataderoOomareal ..400921
Lonja Peseado......... 4500 77
Coop. ElSalvador. ...45 07 47
21 1763
! NSS................... 45 17 32 D.N.I. Caslellon ..

SOeiEDADES

400384 ReeaudaeionAyto. ... 45 01 53
64 91 02 Recaud. Diputaeidn .. 4547 52
47 40 06 EDUCACION
__

AYUNTAMIENTO
64 91 00
Centralita .
64 91 04
Alealdia...
64 91 06
Seeretaria.
64 91 08
Depositaria
Servicios Tĕenieos ... 64 91 15
Servteios Sodales ... 45 00 75
Otieina Consumidor .. 64 91 16
IGLESIA

451361
Col. Asuneion
Col. Consolaci6n___ 45 06 25
45 4416
Col. Foguet —
4501 82
Col. Miserieordia
45 2641
Col. Providencia
45 05 74
Col. Ouijote
Col. S. Sebastian .... 45 42 08
40 10 96
Instituto B.U.P.
Instituto F.P. .
40 00 48

SERVICIOS

Parroquia Asuneion .. 45 01 63
Parr. S. Magdalena... 45 11 51
Parr. S. Agustin
45 05 50
Resid. S. Sebastian .. 45 02 57
Resid. Angĕlieas
45 13 35
Resid. S. Familia .... 45 04 65

CENTROS OFICIALES
Juzgado n91
Juzgado n5 2

45 00 91
45 00 82

Funeraria Remsa----Funeraria
„
„ „V. Lidon ...
Funer. S. Sebastian ..
Rente Estaeion
Rente Billetes
Taxi-Parada .
Taxi-Radio...
Correos........
Iberdrola___

45 25 07
45 16 98
45 12 50
401512
45 67 09
45 2815
45 51 51
4512 69
45 00 61

TRENES

A.delAmadeCasa .. 4552 79
Clrculo M. y Cullural.. 45 00 33
S- La Co,,a............. 45 58 45
e.Tenis................. 45 19 02
C.Nautico............. 4529 07
Union Ciclista......... 45 58 17
P. Valencia............ 45 31 02
P-Barpa.............. 40 04 63
P. Madridista.......... 453914
P. Diego Puerta....... 4542 72
PPanyToros......... 452525
OTROS TELEFONOS
4022 34
Radio Nueva
45 14 42
Ermita —
451648
Plaza Toros
Hogar del Jubilado ... 45 3596
Pab. Polideportivo ... 45 5415
Piscina Bancaixa
4514 23
e.e.0.0.................... 45 2104
U.G.T............
..45 01 21
e.E.O.E..........
..45 5751
P.Y.M.E.C.......
.. 45 31 90
Partido Popular
.. 45 39 94
Partido Soeialista .... 45 25 01

Asuneio"
Laboraies-9
Festivos. 8-1'

g
2-19

-19

r._ Jdeneia San Sebastian
Res
Laborales: 8'30
Festivos: 10

EVANGELICO

Hospital eomareal
Festivos: 17'30

Pilar, 81
Laborales: 20
Festivos: 18

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

San Josĕ, 69
Domingos: 11

testigosdejehova

El Carme
Festivos: 10'15

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

Sant Roe
Festivos: 11'15

-

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 2 al
VALLS
Avda. Fco. Josĕ Balada

Del 22 al 28
MARTINEZ
Pais Valencia, 15

Del 1 al 7
FERRER
San Antonio, 39

Servicio de guardias de8a24ltj
Desde las 0 00 h. a las 8 h. dirigh*«
tel: 45 02 00 (Polieia Loeal)

I

AUTOBUSES

DIRECCION VALENCIA
Tren

San Agustin (Convent0)
Laborales: 19
Festivos: 9'30 - 1V30

CATOUlCO

Salida Uegada
Vinar6s Valencia

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

DIRECCION BARCELONA
Tren

Salida Uegada
Vinar6s Bareelona

Exprĕs .

04.33 .... 07.30

Intercity

08.33 .... 11.08

Talgo

09.21 .... 11.33

lntercity

11.10

13.35

lntercity

12.47 .... 15.14

Talgo....

14.40 .... 17.03

lntercity
Talgo

16.42 .... 19.03

Regional

18.52 ....22.05

18.42 ... .21.03

Diumo..

19.14 .... 22.00

lntercity

20.47 .... 23.08

DIRECCION VALENCIA
Valencia: 730
Oastellĕn: 730 - 8'30

is'oo-io'is-aa'oo

- 13'30

Pehiseota: 715 - 8 - 8'45 - 9'30
10'15 -11 -11*45 -12*30 -13'15
14 - 14'45 - 15'30 - 16'15 - 17
1745 -18'30 -19'15 - 20

PiggpeiON ZARAGr>7^
Zaragoza: 7 15'30 (festiv 08
14.15-22)
Morella: 745 ’ 13'30 - 16'15
1745
Sar> Mateo:
7'45 - 16'15
1745

Chert: 7'45 - 13'30 1745
Alcaniz: 7'45

1615

°!RECCION MADRin
Madrid: 9

-1000 -15 - 23

®!£cjonbarcELONA
0arcelona:
^ortosa:
18

°'45-i3'i5.17'i5
7'45 - 8'30
'15 -15'30 -17
-10'30-1315

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

SERVICIOS URBANOS ■
Centro Urbano-Hospital: 8'15j
9-10- 11 -12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 83» t
9'30 -10'30 -11 '30 -12'30-13^ ^
14,30 Urbano-Avda. F
Oentro
lada: 9 - 10 - 11 - 12 ' ,
15’ 16- 17 18
Avda. F. Balada-eentro
bano: 9'15 - 10'15 12'15 - 13‘ 15 - 15'15 - 16,5
!7'15 - 18’15
Centro Urbano-Colonia
Pa: 9'30 - 10'30 - 11 '30 *
15'30-16'30-17'30
I|fJ
Colonia Europa-Centro ^
n°: 9'45 - 10'45 - 11'45 - 1Z1
15'45- 16'45-17'45

104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT.

•NFORMATIVOS

looales y
COMARCALES
Radlo Nueva:
8.50 (1*
Edieibn), 11.30 (Avance),
13.30 (2* Edieibn), 17.30
(Avance), 20 (3a Edieibn)
20.30 (Deportivo).

SSRSSS-

pESTIVOS
■ Todostos dommgos de\ano.
■ Eneto:Dia1,AhoNuevo.
Diae.EptianiadeiSeoot.
Dia20,SanSebas\ik\.
■ Maao:Dla19,SanJosb.
Dia28.ViemesSan\o.
DiaSI.UinesdePaseua.
■ Mayo: Dia 1, Fies\ade\Ttaba\o.
B Jumo:Dla24,SanJuan.
■ Agosto:Dia15,hsund6n
gen.
deiaVir-

■ Oetubre:Dia9, Dla 6eiaOomunldadVa\enciana.

■ NeNiembte: Dia 1, Todosios Santos.
• Diciembre:Dia6
Cw«W6«&.
Panola.

FEUC\TARA...
A

San Cec\\\o.

2 U\raS _.
racandelaria.
3 SanB\&s.
4 San Anĕtĕs.

15 San Faustino.

5 San\a Agueda.
6 S\aDoto\ea.

18 San Eladio.
19 SanGavino.

7
8

20 San Nemesio-

SanTeoĕoto.

Sann\onota\o.
S\aApo\
onia.
AD SanSWvat\o.
41 U\ta. Sta. deLoutdes.
A2 S\aEu\a\\a.
A3 3at\GWbo
14
rto.
9

16 San Elias.
17 SanJulian.

21 San Fortunato.
22 SanAbilio.
23 StaMarta.
24 San Modesto.
25 San Victorino.
26 San Aleiandro-

9)

EL SERVOL, Sabado 15 de febrero de 1997
.

VJ

‘ANDORRA 2.000’

edificio

Construccion

de

Viviendas

Proteccion Oficial

de

CON LA GARANTIA DEL ESTADO

— EN PLENO CENTRO DE VINAROS —
- ACABADOS DE la CALIDAD.
- GRANDES FACILIDADES DE PAGO (300.000 ptas. de entrada*)
- CON TODAS LAS VENTAJAS DE LA V.P.O. (Plan 96-99)
* NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO OFRECIENDOLES DIVERSAS FORMULAS DE FINANCIACION Y PAGO
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DISTRIBUdON PLANTA TIPO

LE AVALAMOS SUS ENTREGAS

Intormaeion y Venta:

PROMOdONES CAPSADES, S.L.
San Francisco, 78 - Tels. 45 21 52 y 45 03 22
12500 VINAROS (Oastellon)

d°T

.

Promoeiones

/>V

Aguilero

k

MiguelAguilera Maldonado

■i

■i

eONSTRUeeiON Y VENTA DE:

27 CASAS UNIFAMIL1ARES A PRECI0 DE V.P.O.,
EN CALLE ARAGON DE WAROS
160 M2 CONSTRUIDOS
• 4 Dormitorios
• COMEDOR
• CoCINA
• 2 Banos
• Garaje
• Recibidor Y DESPENSA
• Patio Y TERRAZAS

iUn nueuo eoneepto de uiuienda

INFORMACION EN LA MISMA OBRA
6 EN
Oalle Oentelles, 19
Tels. 45 16 24 - 45 65 64 - 45 41 42
Movil 908 66 20 70
vinaros

Para una mejor manera de viuir!
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