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160 M2 CONSTRUIDOS

27GASAS

informacion en la misma OBRA• 4 Dormitorios
• COMEDOR
• CoCINA
• 2 Banos
• Garaje
• Recibidor y despensa
• Patio y terrazas

6 EN
Calle Centelles, 19
Tels. 45 16 24 - 45 65 64 - 45 41 42 

Movil 908 66 20 70
vinaros

ULTIMAS VIVIENDAS 1 A

INieiAMOS 2° FASE CON 23 VIVIENDAS
iUn nuevo eoneepto de menda para una mejor manera de vivir!
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EDITORIALi

Realment volen a Vinaros?t
Los presupuestos muni- 

eipales de 1997 van haeia 
adelante. Es triste que, en 
un estado demoeratieo, un 
«grupo» no haya asimilado 
todavia que la alternaneia 
es un valor elemental. Los 
que dejaron la eiudad en el 
maximo «techo» de endeu- 
damiento, resulta que han 
votado «no» a los presu- 
puestos. Por favor un poeo 
de eohereneia; dejen traba- 
jar, puesto que el benetieia- 
do siempre sera Vinaros y, 
sobre todo, no eontundan la 
politiea loeal eon la naeio- 
nal. Ademas, desde el ear- 
go de eoneejal, no se pue- 
de «atacar» el pueblo, las 
personas, asoeiaeiones y 
entidades de cualquier tipo; 
mereeen un respeto y no se 
les debe «insultar», ya que 
trabajan por Vinaros. El in- 
terĕs de Vinaros esta por 
eneima de los partidos y si 
alguien no lo eree asi, que 
no se dedique a haeer poli'-
tiea «barata» para «hundir» que de Sol de Riu a Aigua eonseguirlos los tiene el gos distrutan de la sana ar- pular volveran a ser prota-
la eiudad. Mas le valdria Oliva «Ara ĕs la Nostra aetual equipo de gobierno. monia.
quesequedaraen easa. Es Vinaros». Pero esto hay Por otra parte, la eiudad
malo quedarse dormido. que «demostrarlo». La po- huele a flor de azahar. Es mantiene en alza. El lan- vidad de la patrona de la
Por otra parte los que han blaeion esta «indignada» el mejor estimulo, de una gostino y la Asoeiaeion de eiudad, la Mare de Dĕu de
«prometido» subvenciones, eon la renovacion del Doeu- primavera que eontinua Hosteleria han eoseehado la Miserieordia. La tiesta si-
para «grandes» obras, es- mento Naeional de Identi- avanzando y donde los ni- otro «triunfo»; esta vez ha gue y el domingo 1 de Ju-
peremos que eumplan. Son dad. Tienen sus razones.
tiempos de solueiones y, Tanto de hablar de Oapital vestidos de blaneo, dan
tras el ultimo pleno extraor- de Comarca, resulta que a
dinario de los presupuestos, la hora de la verdad nos fal- nuestras ealles; y en los res- res; el proximo domingo dia ano que relueen mas que el
ha quedado mas que elaro tan servicios. El «reto» de taurantes familiares y ami- 25 la Ermita y el fervor po- sol».
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“Vinaros ara i sempre”, una eiudad para todos.

gonistas de una jornada en 
El nombre de Vinaros se la que se eelebrara la festi-

nos de primera eomunion, sidoenBilbaoyesque«por nio eelebraremos Corpus
Vinaros no paran». Esta- Christi, atras quedo la fra- 

«efectos especiales», en mos en el mes de las flo- se «Tres jueves hay en el
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Pleno Extraordinario para aprobar los presupuestos munieipales de 1997

E1 grupo munieipal soeialista se “desmareo” 

y voto en eontra de los presupuestos
J. ZARAGOZA

comienza en Sol de Riu y 
aeaba en Aigua Oliva. Tra- 
bajamos por el pueblo. No 
queremos que el Ayunta- 
miento se paraliee total- 
mente por no aprobar los 
presupuestos, ya que no se 
podria haeer nada y los 
aereedores del Ayunta- 
miento de Vinaros no eobra- 
rian». Oontunio dieiendo 
que «por eneima de los par- 
tidos politieos esta el pue- 
blo. Por tanto el voto de 
E.U-E.V. sera la absten- 
cion». A eontinuaeion, Josĕ 
Palaeios diri'a que «mante- 
nemos la postura que ya 
explicamos en la ultima eo- 
mision.»

Despuĕs los breves 
parlamentos por parte de la

alealde de la eiudad, Jaein- Pleno Munieipal; era la delgrupomunieipaldeE.U- oposieion se voto. El PP
to Moliner, para la tirma del aprobaeion inieial, si proee- E.V. manitesto su opinion voto a favor de los presu-
convenio, que no haee mu- dia, del Presupuesto Muni- sobre su aetuaeion en la puestos que el presentaba;
ehos dias se realizo en Va- eipal de 1997 y de la oferta presente legislatura y dijo el PSOE votarfa en eontra;

de Empieo Publieo. Llega- que «hemos demostrado yE.U-E.V.,comoyahemos
El punto quinto fue el da la hora de la votacion, en lo que llevamos de legis- meneionado antes, se abs-

mas importante del eorto Anselmo Gareia, portavoz latura que Esquerra Unida tuvo.

El 30 de abril de eelebro 
sesion plenaria de earaeter 
extraordinario y urgente eon 
eineo puntos en el orden del 
dia. Cuatro fueron aproba- 
dos por unanimidad, por 
parte de los tres grupos mu- 
nieipales de nuestro Ayun- 
tamiento. Por tanto se dio 
el «visto bueno» a la eons- 
titueion de una eomision de 
estudio para la gestion del 
servicio de reeogida y tra- 
tamiento de residuos soli- 
dos y urbanos, a la modifi- 
eaeion puntual de los esta- 
tutos aprobados para la 
eonstitueion del Consorcio 
del Matadero Comarcal de 
Vinaros. Tambiĕn se faculto 
al alealde para que solieite 
la eorrespondiente subven- 
eion para la redaeeion del 
Plan General de Ordena- 
eion Urbana . Se aprobo la 
solieitud de ayuda para la 
informatizacion del Ayunta- 
miento y a la vez facultar al

FOTO A. ALCAZAR
El grupo munieipal soeialista voto en eontra de los presupuestos. EV-EU se abstuvo.

leneia.

?

DEeLARAeION ES TRAS E L PLENO

Anselmo Gareia: «som vinarossencs y ereo Mariano Castejon: «E1 PSOE no se fia que 

que Esquerra Unida lo ha demostrado» llege el dinero para las subvenciones»
Segun M. Castejon, eoneejal de 

Haeienda, la postura del PSOE 
siempre ha sido que no se fia que 
llegue el dinero para las subvencio- 
nes. Agradezco a EU el gran esfuer- 
zo que ha heeho porque dejar per- 
der 110 millones de pesetas es una 
temeridad muy fuerte. En inversio- 
nes son las maximas que podemos 
pero a lo mejor son las minimas que 
nos permite lo que da de si el pre- 
supuesto.

Segun Gareia, los presupuestos 
que se presentaron en el pleno no 
tenian nada que ver eon los ante- 
riores y que el PP se ha habia ba- 
jado de sus pretensiones. El PSOE 
ha eonseguido lo que queria; EU- 
EV tambiĕn. Una eosa es politiea, 
que la respeto totalmente.

La boea se nos llena de pala- 
bras dieiendo: «Som vinarossencs 
y ereo que Esquerra Unida lo ha 
demostrado”.

N
Anselmo Gareia. Mariano Castejon.

El portavoz del grupo munieipal soeialista, Jose Palaeios, abandono el salon de plenos sin efectuar ninguna deelaraeion a los medios de eomuni- 
eaeion presentes. Cosa a la que no nos tern'a aeostumbrados hasta la fecha.
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Se aprobo la eonstrueeion del nuevo 

puente sobre el Barraneo del Triador Cuando ya han pasa- 
do varios dias de la polĕ- 
miea aprobaeiĕn de los 
Presupuestos, y euando 
ya todos han vertido sus 
opiniones sobre la aetua- 
eion de eada Grupo, voy 
a retlejar en esta eolum- 
na mi opinion sobre esta 
aetuaeion.

Quiero indiear en pri- 
mer lugar mi enorme sor- 
presa de que para llegar 
a un aeuerdo, los partidos 
mayoritarios (PP y 
PSOE), pusieran eomo 
eerebros negoeiadores a 
los Concejales Roda y 
Palaeios. Es impensable 
que eon estos dos perso- 
najes, alguien, ni los mas 
ilusos, podian ereer que 
estos llegasen a ningun 
tipo de aeuerdo, eomo asi 
ha sido.

Al tinal y eomo se es- 
peraba, tuvo que volver a 
ser EU, la que eon su 
absteneion hieiera posi- 
ble que los Presupuestos 
se aprobasen y que 
nuestra eiudad siga eon 
su ritmo de actividad 
eonstante.

i,Quĕ valoracion se 
puede saear de esta ae- 
tuaeion?

Sobre todo demues- 
tra el inmenso poder que 
puede tener un Grupo mi- 
noritario dentro del Con- 
sistorio, ya que dada la 
easi igualdad de Conce- 
jales que tradieionalmen- 
te saean en nuestra eiu- 
dad PP y PSOE, son los 
verdaderos ĕrbitros de 
los destinos de Vinards.

Pero esto si por una 
parte es positivo, por otra 
es un arma de doble filo, 
ya que sus deeisiones, 
ademas de inelinar easi 
siempre la balanza en 
uno de los dos sentidos 
(PP o PSOE), produee 
las eritieas del Grupo per- 
dedor.

J. ZARAGOZA
El dia 7 de mayo se ee- 

lebro el Pleno Ordinario del 
mes de mayo. Podemos 
atirmar que fue de «trami- 
te». Se dio euenta de diver- 
sos deeretos y resolueio- 
nes; un editieio sito en la 
Avda. Francisco Josĕ Bala- 
da, eerea del Pabellon 
Polideportivo fue deelarado 
en ruina; y unos terrenos 
del Camino Carretas tueron 
eedidos eon destino a vial.

Por via de urgeneia, se 
presento al pleno el proyec- 
to de eonstrueeion del nue- 
vo puente sobre el barran- 
eo del Triador; la moeion fue 
aprobada por unanimidad. 
Las obras eostaran 13,9 
millones de pesetas y el 
Ayuntamiento ha pedido 
que la COPUT se haga ear- 
go de la tinaneiaeion es 
deeir el 100% del eoste de 
la obra, sino es asi, esta 
previsto en un prineipio que 
el Ayuntamiento pague el 
25%.
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FOTO A. AICAZAR

Estado aetual del puente del Triador.

no fue la no preseneia de Gareia (EU-EV), que se en- eion de Hosteleria en la
los eoneejales Jose R. eontraban representando a FeriadeTurismoquesece-
Tarrega (PP) y Anselmo Vinaros junto a la Asoeia- lebraba en Bilbao.La «anĕcdota» del ple-

PARTIDOSPOLITICA

Avel-li Roea (PSOE): «Renfe diserimina 

a los eiudadanos del Maestrat»
/

El diputado autonomieo 
manifesto en rueda de pren- 
sa: «RENFE eontinua mar- 
ginando a los eiudadanos 
del Maestrat, ya que los re- 
presentantes legislativos y 
gubernamentales del PP no 
apoyan ninguna iniciativa». 
Segun Roea, en las Cortes 
Valencianas, no se apoyo la 
proposieion no de ley que 
presento para instar al Mi- 
nisterio de Fomento y 
RENFE para que los trenes 
de eereanias desde Caste- 
llon tambiĕn lleguen a 
Vinaros. El billete de tren 
entre las meneionadas eiu- 
dades euesta 1.100 pese- 
tas y entre Castellon y Va-

Por lo tanto su toda su
aetuaeion munieipal es 
eonstantemente puesta 
en tela de juieio.

El poder es bueno y 
bonito, pero quema mu- 
eho, muehisimo.

Estaeion de Rente en Vinards. 

leneia 480 pesetas.
El diputado soeialista a 2.000jovenes estudiantes 

tambiĕn dijo que «en el pri- que eada domingo por la dominieal tendria que fun-
mer trimestre del presente tarde se desplazan a Cas- eionar durante el resto de la
aho se han vendido 6 millo- tellĕn eon el tren espeeial de semana.

nes de pesetas en billetes cercanias».
Segun Roea, el servicio

Herminio.
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Mas de 170 ninos reeiben la Primera Comunion
S. REDO MIRALLES Primera Comunion. Este dia es para muehos para reunir a toda la tamilia estos momentos que seran

Durante estos domingos de estos ninos un dfa don- y amigos. reeordados durante mueho
mayo y hasta el dia 1 de sera treeuente ver por las de pasan a ser los verda- 
junio, festividad del Corpus ealles de nuestra eiudad 
Ohristi, u_n total de 171 ni- una comitiva tamiliar, todos 
nos y ninas reeibiran por vestidos de tiesta, aeompa- 
primera vez el saeramento nando a un nino o nina, y 
de la Euearistia, es deeir, la dirigiĕndose a la iglesia.

Durante este mes de
DesjDuĕs de dos ahos de tiempo. 

eateguesis llega el momen- Estos son los ninos quederos protagonistas.
Lafiestanosoloadquie- to eumbre para todos los han tomado o tomarĕn la

Primera Comuni6n en lasre un earaeter religioso sino ninos. 
tambiĕn soeial pues es 
aprovechada eomo excusa viven eon mueha ilusion

Todos, padres e hijos, tres parroquias de nuestra
eiudad:

AROPRESTAL Mare Baila Guardino 
Saray Beltran Castell 
Estetania Coll Vidal 
Laura Esearbajal Molina 
Eva Esteller Cumba 
M3 del Mar Gareia Idiago 
Sara Gareia Montserrat 
Sheila Giner Tolos 
Franc Guardino Meseguer 
Ana Isabel Gareia Idiago 
Sara Miralles Marza 
Abel Miralles Moya 
Yolanda Pablo Chaler 
Jesus Peiro Palomino 
Maria Pla Martorell 
Julian Oueralt Guimera 
Andrea Segura Garrido 
Jorge Vinaja Bernal

4 de mayo
Jorge Daniel Arnai Gareia 
Jesus Juan Vidal 
Oriol Marza Marti 
Alejandro Mormeneo Dfaz 
Rubĕn Nadal Polo 
Sandra Navas Redo 
Carlos Saura Marguĕs

11 de mayo
Mari'a Arnau Chaler 
Mari Lourdes Alcaraz Campos 
Santiago Boix Marti'nez 
Javier Boix Martinez 
Gloria Compte Verge 
Pau Pertegas Ayza 
Josĕ Miguel Pinana Baro 
Abigai'l Ripollĕs Sanchez

Cristina Borja Balaguer 
Mireia Calduch Lopez 
Paula Cerda Eseorihuela 
Carlos Gellida Gonzalez 
Yaiza Gombau Velasco 
Laia Gonzalez Garrido 
Lara Llueh Roea 
Carlos Paseual Ballester 
Agustin Serrano Fresquet 
Maria Josĕ Vaquer Puig 
Aroa Velasco Mari'n

SAN AGUSTIN
4 de mayo
Jordi Adell Munera 
Arantxa Baila Ferra 
Angela Dolz Pĕrez 
Cristina Eseura Guimera 
Jĕssiea Gonzalez Montoya 
Jĕssiea Martos Rey 
Eduardo Montserrat Miralles 
Javier Montserrat Miralles 
Marina Pomada Llatser 
Laura Roman Juan 
Omar Sanchez Torres 
Osear Verge Geira

25 de mayo 
Javier Borras Gausaeh 
Erie Calvo Beltran 
Yasmina Cuenca Castejon 
Elisabet Chaler Ruiz 
Jordi Doello Fernandez 
Vfctor Esteller Vilanova 
Adrian Fernandez Penafiel 
Eva Forcadell Ayza 
Antonio Gallardo Serrano 
Cristian Gareia Boix 
Norman Gual Drago 
isaaeh Hernando Collado 
Francisco de Jesus Martinez 
Adrian Leudinez Vizcarro 
Juan Miehelena Avino 
Enrie Miralles Zorrilla 
Elisabeth Miralles Carrasco 
Alba Moliner Guillem 
Ana M§ Nogales Peral 
Laura Ortf Ayza 
Mieaela Santapau Sanz 
Alejandro Sanz Ruiz 
Maria Sanz Milian 
Paula Serret Miralles 
Mare Troneho Bellĕs 
Eduardo Villamayor Carreras

18 de mayo
Christian Barth Figuerola 
Raquel Cardona Segura 
Francisco Dfaz Rubio 
Claudina Di'az Rubio 
Daniel Esteve Cuadros 
Ester Esteve Cuadros 
Sandra Fontanet Carbo 
Mare Franco Salvador 
Vanessa Garei'a Gueldos 
Lorena Gareia Vinagre 
Sara Julian Duran 
lvan Leon Farinas 
Sara Martinez Luque 
Vi'ctor Mereader Vinaixa 
Guillem Milian Sebastia 
Laura Montanĕs Foix 
Alieia Rodn'guez Mora

1 de junio
Marina Estupina Gaseon 
Lorena Marina della Porta Pĕrez 
Aida PlomerAnglĕs 
Caterina Pujol Pĕrez 
Natalia Roig Bruna 
Josĕ Antonio Romero Vargas

11 de mayo
Josĕ Antonio Aranda Teruel 
Nadina Barreda Forner 
Andrea Cabrĕ Carceller 
Erie Gil Mareo 
Osear Juan Gisbert 
Mari'a Llopis Lopez 
M§ Roeio Munoz Roman 
Angel Romeu Sareiat 
Alexandra Soler Ramon 
Ana Soler Ripollĕs 
Carlos Soler Ripolles

STA. MAGDALENA
4 de mayo 
Neus Bordes Garda 
Patrieia Corzo Gareia 
Montserrat Esbri Blaseo 
Moniea Fontanet Dalluepe

25 de mayo
Francisco M. Aranda Lopez 
Sandra Beltran Mesa 
Yaiza Bonet Hernandez 
Rubĕn Fuertes Monreal 
Erika Graeia Gil 
Enearna Lozano Calvo 
Josĕ Polonio Luque 
Esmeralda Saneho Querol

11 de mayo
M§ Cinta Aragonĕs Lleixa 
Sandro Aragonĕs Lleixa 
Laia Fabregat Miralles 
Alba Fibla Pastor 
Sandra Gareia Esteller 
Ana Gareia Pastor 
M§ Beatriz Martinez Prats 
Andrea Pastor Serret 
Eloy Sebastiĕ Juliĕn 
Manuel Segarra Giner 
Montserrat Tardy Martorell 
David Valls Ortuno 
Sebastiĕn Villarroya Eseudero

18 de mayo
Alejandra de Antonio Domĕneeh 
Raul Calvo Royo 
Ainara Cardona Gijon 
Javier Lopez Fernandez 
Giovanni Llovart Herrera 
Erik Llovart Herrera 
Esther Marmana Ribera 
Sandra Mtez. de Cordoba Fdez. 
Mare Red6n Paseual 
Carla Redon Paseual 
Sheila Simo Chaler 
Sandra Zaragoza Juan

1 de junio
Ana Belĕn Gabarron Calvo 
Beatriz Febrer Rosales 
Sheila Gallego Guardino 
Calixto Gareia Ojeda 
Adrian L6pez Lopez 
Ana Marina Granados Martfnez 
Brian Pĕrez Alonso 
Cĕsar Rodri'guez Sanchez 
Mario Rodri'guez Sanchez 
Carlos Ruiz Oliver 
Jesus Daniel Vega Mari'n

1 dejunio
Osear Bernabĕ Capilla 
Marfa Estupina Mulet 
Francisco Marza Tornel 
Sandra Moreuende Reig 
Vanessa Palomares Barba 25 de mayo

Miguel Albesa Castellfort 
Arantxa Beltrĕn del Toro

18 de mayo
Alexis Alvaro Graeia7 de junio

Aifonso Rodrfguez Verdera
* *J.
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■^mana en reParar 00sesi6n de drogas Tardan una sem j40 P .
lossem<uu STww-SS,.

Tueron arranea' ££ Pontra ,a salud publ. ^ detuvieron
te onn«accidente».P°r la F.R R-. de 37 anos, alijj
d0Setn tuera poeo. en tan £n el morne^0 io Se le oeuparon 80 gra^

“*r.rs£“K «•**“”" ss r.»—-ar»s*zacion.

Los semĕtoros del eru- /. 
ee de las CN-340 y 232 I 
eada dos por tres reeiben I 
algiin que otro «encontro- L 
nazo» por parte de los ve- H 
hieulos llgeros y pesados 
que eireulan por las mene/o- ■ 
nadas vias. A primeros de m mes, el semĕtoro del earril B 
direeddn Valencia voMo a B 
sutrir varios desperieetos. Q 

El peligro era latente ya que
FOTO A. ALCAZAR

Detenido por reelamaeion judieialAeusado de
eaneion isias de las robar un eoehe

Murio “Roehil” Un vecino de Ouart de 37 anos, naeido en la p». u , l„PlDC. fue blaeion eordobesa de Pueo-
poblet, M ’ te Genil, estaba requisito-Tras sutrir un aeeidente

en la CN-340 talleeio en Columbretes. El aeto de 
nuestradudad.MiguelPau sepelio se eelebro en la 
Ortlz «Rochil» Persona muy Iglesia Areiprestal.

Fueron muehos los vina-

detenido en Vinaros, al te- 
Unmarroquide16anos, ner una reelamaeion judieial riado por el juzgado delo 

que eareeia de doeumenta- pendiente. Este hombre, de penal numero 3 de Cadiz.; 
eion, fue detenido por la 
Guardia Civil de Vinaros, 
aeusado de dos presuntos

querida en nuestra dudad 
por sus aetuadones, tanto roeenses que llenaron el 
en Les Camaraes eomo en templo para darle el ultimo 
sus interpretadones de la «adios». delitos eometidos en dos t/

dias ei individuo que tue Deteneion de un tironero
identitieado eomo H.H., ve-Detenido por robosUn subdito marroqui de en las eosas. « individuo estd presuntamente impli- h Pues,amen,e una med*

si i=P iii
eino de nuestra poblaeion

proeedimiento del «tiron» Anastasio R. L. sustrajo su- 60. 000 pesetas.

IH8TALACIOWES|SOCIEDAD

E1 «nuevo» Pabellon Polideportivo una «vieja» 

reivindicacion de los deportistas loeales
Vinards es una dudad puestos munidpales para (------- ----------------------------------- ------------

deportiva. Buena prueba de 1997 se ve mds de «cerca» 
ello es la saturaci6n de ae- la eonstrueeibn de tan 
thridades que se realizan en helada instalaeion deporti- 
el aetual Pabellon Polide- va. En el presupuesto de 
Portivo Munieipal que ha gastosparainversionesdel 
eumplido 23 ahos. Desde 1997, el Ayuntamiento eon- 
haee muehos anos, los de- templa 55 millones de pe- 
portistas de Vinards pi- setas; a parte se tiene que 
den un pabelldn Polidepor- lirmar el eorrespondiente 
tivo nuevo, ya que la eiu- convenio eon la Generalitat 
dad, en instalaeiones de- y la Diputaci6n, ya que ser6 
portivas es detieiente. En una obra a «tres bandas» 
los ultimos anos muehos Por otra parte, segOn 
planos de zonas deportivas los jugadores del tutbol 
y a la hora de la realidad base del Vinar6s C.F los 
nada. A pesar de ello, los vestuarios del Carnpo 
deportistas loeales eonti- Servol neeesitan una ur- 
nuan ganando en numero- gente remodelaci6n, ya que 
sas eompetieiones. Tras la grandes y pequehos utili 
aprobaeidn de los presu- el mismo vestuario.

an-

izan
Zonadon«lee8t6 Prevlst0c°netruir el nuovo PabellA

n Polldeportivo.
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Malestar entre los vecinos de Vinaros

Gasteilon «pasa olfmpicamente» a la hora 

de renovar el D.N.I.
%
nbilie.
d0se,

Numerosos vecinos de 
Vinaros, en estos momen- 
tos se cifra en mas de 
2.000, tienen el D.N.I. eadu- 
eado.

tormarse, sobre todo perso- 
nas mayores. De momen- 
to, lo unieo que se saea en 
elaro es que durante el pre- 
sente ano de 1997 el D.N.I. 
no se renovara en nuestra 
eiudad. La pregunta esta en 
la ealle: «j,sirve para algo 
que Vinaros sea eapital de 
la eomarea?.

Resulta que a la hora de 
la verdad nos damos euen-

tos de tanta autonomi'a ne 
se eomprende esta situa- 
eion.

Uestra
a Josĕ 
al que

ahgelihPs
Durante los ultimos ahos 

en Vinaros se ha trabajado 
mueho para centralizar los 
servicios para las eomareas 
de Els Ports y Maestrat, en 
nuestra eiudad. Tenemos la 
Ageneia Tributaria, I.T.V., 
Hospital Comarcal, juzga- 
dos, ete. «i,A los aetuales 
gobernantes les eostara 
mueho dotar a Vinaros ple- 
namente de los servicios

t«»CIAramos Estos vinarocenses de- 
nuneian que haee un ano 
rellenaron las solieitudes y 
eneima, que no les han lla- 
mado, ahora resulta que 
han sido anuladas. La situa- 
eion en que se eneuentra 
nuestra eiudad en este 
tema es realmente «grave», 
ya que para diversos trami- 
tes en las administraeiones, 
subvenciones, euentas 
banearias, erĕditos, ete. 
haee falta tener los earnets 
en regla. Los vecinos de 
Vinaros tambiĕn se quejan 
de que en el telĕtono de eita 
previa de Castellon no les 
eontesta nadie. Esto provo- 
ea que los eiudadanos se 
acerquen hasta el Ayunta- 
miento de Vinaros para in-

• l3rcad0 o ;-j ••
■ >

52.000

:. le<PED. 02.-66-1 S90 ^01-08-2000

eial |?| M;niC<-.-.i ! ir.t-.-rlor10000136-Yta que vivimos en una Co- 
munidad Autonoma que 
prediea mueha vertebracion en la eapital de la provincia 
pero que el «centralismo» «no les importa» que un vi- 
eontinua aetuando a sus naroeense pierda horas de

trabajo para ir a Castellon, 
Son muehas las perso- lo mismo sueede eon los es- 

nas que piensan que en la tudiantes y la gente mayor. 
Comunidad Valenciana a

a po.
«sufriendo».

Hay algunos que dieen mas elementales?. 
que los tres grupos politieos 
munieipales deberian «mo- 
jarse» un poeo mas por sus pel» no tendriamos porque 
eleetores y presentar una desplazarnos a Castellon; y 
moeion y haeerla llegar has- la Generalitat Valenciana 
ta la Conselleria de Bienes- de una vez por todas se 
tar Soeial para que de una debe «aclarar» del papel 
vez por todas en Valencia que realmente deben jugar 
se «enteren» de todo lo que las eomareas en el eonjun- 
pasa en el norte de la eo- to de la vida soeial valen- 
munidad. En estos momen- eiana.

puen-
Jisito-

El pueblo tiene sus ra- 
zones «por un simple pa-

de lo
«anchas».adiz.

El pueblo espera solu- 
las eomareas no se les dan eiones reales tanto desde 
mas eompeteneias para Gobierno Civil eomo desde 
que asi, easo eomo el de el Ayuntamiento de la eiu- 
Vinaros y eomarea eonti- dadytambiĕnsepreguntan 
nuen desplazandose a 80 si el alealde es eonseiente 
kilometros. Naturalmente del problema que estan

dalla
a de
pro-
. La
aen SOCIEDAD T RAFIC O

Las muitas de trafico preseriben a los 

tres meses, no a los dos>

dad o domieilio o por la no- das en esta Ley, que no se 
tificacion efectuada de califiquen expresamente 
aeuerdo a lo estableeido en eomo graves o eomo muy 
el artieulo 78» de la LSV. De graves». Las saneiones le- 
esta manera, la preserip- ves tendran una multa de 
eion se interrumpe euando hasta 15.000 pesetas. 
es notitieada la multa, bien

Las infracciones de tra- 
fico han ampliado su pres- 
eripeion a tres meses, en 
lugar de los dos meses es- 
tipulados hasta ahora. La 
Ley 5/1997, de 24 de mar- 
zo, de reforma de la Ley de 
Seguridad Vial (LSV) eon- 
tiene entre sus artieulos 
esta medida, junto eon la re- 
tirada obligatoria del permi- 
so de eondueir a todos 
aquellos que eometan in- 
fracciones muy graves.

Ambas medidas, en vi- 
gor desde el pasado 15 de 
abril, pasaron desapereibi- 
das al resultar aprobada la 
Ley en el Parlamento, dado 
que la mayor parte del tex- 
to legal haeia relaeion a la 
poteneiaeion de las eompe- 
teneias de los ayuntamien- 
tos en materia de saneiones

Son infracciones graves 
a easa del infractor o a tra- la eondueeion negligente, 
vĕs del Boletin Oficial de la arrojar a la vfa o sus inme- 
provincia de resideneia; por diaeiones objetos que pro- 
la petieion de la autoridad duzcan ineendios, sobrepa- 
saneionadora de eonoeer el sar los limites en el tiempo 
eonduetor del vehiculo en el de eondueeion, velocidad, 
momento de la saneion o prioridad de paso, adelan- 
por otra eausa que pueda tamientos, eambios de di- 
estar destinada a identiti-

La ealle San Francisco soporta mueho tratieo. 
por estaeionamiento indebi- la DGT eomo los ayunta-
do. En su ultimo apartado, mientos para eomuniear la 
la Ley estableee que la ae- saneion, que reeogia la 
eion para saneionar las in- LSV. 
traeeiones «prescribe a Segun la nueva norma- 
los tres meses, eontados a tiva, la preseripeiĕn se inte- 
partir del dfa en que los he- rrumpe «por cualquier ae- 
ehos se hubieron eometi- ci6n administrativa de la 
do», en lugar de los dos quetengaconocimientodel 
meses eon que eontaba denuneiado o estĕ eneami- 
hasta ahora de plazo, tanto nada a averiguar su identi-

reeeion o sentido, eireular 
en sentido eontrario, parar 

La Ley moditieadora de o estaeionar en lugares pe- 
la Seguridad Vial reeoge las ligrosos o que obstaeulieen 
modificaciones de la califi- el trafico, eireular sin luees 
eaeion de las infracciones. porlanoeheoprodueirdes- 
Asi, afirma que «son infrac- lumbramiento y realizar 
eiones leves las eometidas obras en la calzada sin per- 
eontra las normas eonteni- miso.

earlo.
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en la ealle San Paseual de Vinards. 
Desde 4.500.000 ptas.
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INF0RMACI0N Y VENTA:
Dr. Reming, 6 bajos 

Tel.45 23 11 
VINAROS

E:“an,am 2
H0TEL C°" ™Sn{ficas vistas al lago y un eomodo AUTO SERVICIO, para unas eomidas 

rapidas y eeononueas. Tambiĕn paseos en barea por el mismo Pantano 

iNo te pierdas el despertar de la Primavera en este maravilloso paisaje!

Reserva de habitaeiones al telĕfono 977 / 57 52 77
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SOdEDAD SANIDAD

Farnos reeonoee que han ereeido los easos de 

meningitis, pero menos que en otras autonomia
Farnos asegura que a 

tinales de este ano no ha- 
bra ningun entermo en 
lista de espera para ope- 
rarse.

la lista de espera de los en- 
termos que torman parte 
del denominado «plan de 
choque», puesto en mareha 
por la Conselleria de Sanitat 
para aeabar eon la bolsa de 
personas que llevaban en 
lista de espera en los hos- 
pitales publieos varios anos.

tervencion quirurgica, ya Eduardo Zaplana, ha valo- easos respeeto a otro;
que, pasado este tiempo, si rado«muypositivamenteel ahos, no hay epidemia dfr
lo solieita puede ser opera- trabajo realizado hasta aho- meningitis ni siquiera bro-
do en un eentro privado. ra», pero pidio al equipo di- te».

Otro aspeeto abordado rectivo de la Oonselleria de 
eon el presidente Zaplana Sanidad «un mayor estuer- advirtio, eomo ya hieiera la 
en la reunion de trabajo ha zo». 
sido la apertura de los hos- 
pitales por la tarde.

En este sentido Famos

El eonseller de Sanitat
El eonsejero de Sani- 

dad, Joaqufn Famos ase- 
guro que «a tinales de este 
ano no habra ningun enter- 
mo en la Comunidad Valen- 
eiana en lista de espera 
para operarse».

Famos hizo estas deela- 
raeiones tras una reunion 
mantenida por el equipo di- 
rectivo de la Conselleria de 
Sanidad, eon el presidente 
de la Generalitat, Eduardo 
Zaplana.

La reunion torma parte 
de la serie de reuniones que 
mantiene Zaplana eon los 
distintos responsables de 
las eonsellerias.

En la misma se analizo 
las listas de espera, la eon- 
teneion del gasto tarmaeĕu- 
tieo, situaeion de los presu- 
puestos e inversiones y pro- 
yectos generales sanitarios.

El Conseller de Sanitat 
indieo que se aeabara eon

pasada semana el presi- 
dente de la Generalitat, que 
no se debe alarmar sin mo-Meningitis.
tivo, porquĕ se puede pro- 

Por oro lado, Famos re- dueir un perjuieio de los in-No se espera mas 
de 90 dias.

indieo que se ha abierto 
quirofanosporlatardepara eonoeio que este ano ha tereses turistieos de la Co- 
realizar operaeiones en los habido un aumento de ea- munidad Valenciana. 
hospitales de Vinaros, Gran sos de meningitis en la Co- 
ViadeCastellon, eimieode munidad Valenciana, pero 
Valencia, Maternal, Rehabi- dijo que eran menos de los 
litaeion y General de la Fe, registrados en otras eomu- 
Peset, Hospital de Gandia, nidades autonomas.
Hospital de Alcoy, Hospital
San Juan, General de Ali- y dijo que se estan toman- 
eante, Hospital de Elehe y do todas las medidas aeon- 
Hospital de Orihuela.

Asimismo, se atienden

En este plan de choque 
estaban alrededor de
37.000 entermos de la 
Comunitat Valenciana, de 
los euales 17.000 han sido 
operados en eentros sani- 
tarios privados, otros 7.000 
mas en hospitales publieos, 
por petieion propia y los
7.000 restantes no han eon- 
eertado a los distintos re- 
querimientos de la Conse- 
lleria de Sanitat.

Ademas, la Conselleria 
de Sanitat ha saeado una 
directriz por la eual ningun 
entermo de la Comunidad 
Valenciana tiene que espe- 
rar mas de 90 dias una in-

Ultima hora

El miĕreoles 14 de 
Mayo, por la tarde, ingreso 

Famos pidio tranquilidad en la UCI Pediatria del Hos-
pital General de Castell6n, 
un bebĕ de euatro meses, 

sejadas en estos easos, proeedente de nuestra eiu- 
eomo vacunar masivamen- dad, a eausa de una menin-

eonsultas externas y se ha- te en aquellas zonas don- gitis.
een exploraciones por la deseproduzcanmasde10 Con este easo ya son
tarde en los hospitales de easosporl 00.000 habitan- dieeisiete los que se han
Vinaros, Sagunto, Clinico, tes, eomo se ha heeho en produeido en nuestra pro-
Arnau, General de la Fe, Torrevieja y eontrolar a las vincia.
Gandia, Jativa, Alcoy y El- personas en eontaeto eon Al eierre de la redaeeion
ehe. los entermos.

Farnos dijo que el presi- 
dente de la Generalitat,

no hemos podido eonstatar 
Segun Farnos, «aunque el tipo y gravedad de la en- 

ha habido un ineremento de termedad.

ENTIDADESSOCIEDAD

Juan Rabasa Forner, 

presidente del CMC
Caixa Vinaros apoya la restauraeion 

de la Ermita de la Miserieordia
«movida». Al finalizar la 
misma, y tras retirar la ean- 
didatura Francisco Herraiz, 
fue elegido presidente elee- 
to del Casino, Juan rabasa 
Forner. Le aeompanan en 
su junta directiva: Manuel 
Gasulla, vicepresidente; 
seeretario, Josĕ Celma; in- 
terventor, Joaquin Beltran; 
tesorero, Jaime Casajuana; 
eultura, J. Antonio Sorolla. 
Asi mismo fueron elegidos 
vocales VictorTomĕ, Ratael 
Ayora, J. Josĕ Redo, 
Aurelio Salamanea y Vicen- 

R-h-Qa te Fibla. Por de pronto, ya
Ermita de la Mare de Dĕu de la Miseriedrdia. • han preparado las verbenas
en la ermita. En las meneio- tauradas graeias a la Caixa, El Cfrculo Mereantil y y los diterentes aetos que
nadas eapillas se han des- un trabajo que tambiĕn esta Cultural de nuestra eiudad tradieionalmente eelebra el
eubierto dos areadas de previsto que realieen los eelebrĕ una Junta General C.M.C dentro de las Fies-

jedra restauradores Isidre eon amplia asisteneia de tas y Feria de San Juan y
Las mismas serĕn res- Sabater y Ramon Roig. soeios. La sesion fue muy San Pedro.

Las obras de restaura- 
eion de la iglesia de la er- 
mita de la Mare de Dĕu de 
la Miserieordia y Sant 
Sebastia eontinuan a buen 
ritmo.

En la ultima Asamblea 
General eelebrada por la 
Caja Rural «EI Salvador», 
en el Auditori Munieipal, por 
mayoria de los soeios asis- 
tentes se aeordo el destinar 
en prineipio la eantidad de 
2,1 millones de pesetas 
para las obras de retorma 
de las eapillas de San An- 
tonio y San Sebastian. Se 
ealeula en unos diez millo- 
nes de pesetas el eoste de 
los trabajos.

La Caixa Vinards si la 
eeonomia de la entidad va 
bien eontinuaran invirtiendo

»y



14
iMTBAlSTBOeBlAS

ante losjuzgadosSOCIEDAD

Industrial”
Numerosos eiudadanos quejan que en 'a ^ 34g 

de las vecinas eiudades de hay unos indieadores pa ra 
Beniearlo, Peniseola, Aleala e/ Hospital y resulta que s 
e ineluso de Vinar6s. des- eneuentran eon una «carre- 
de haee bastante tiempo, tera» llena de baehes y se 
vienen denuneiando el mal quejan de que al tinal de la 
estado en que se eneuen- misma nada indiea donde 
tra elaeeesoalHospitalCo- se eneuentra el Hospital. 
mareal, desde /a CN-340 Son muehos los que se 
junto aI Parque Industrial. «despistan» y cruzan el 
La eanetera segiin un indi- puente sobre la linea tĕrrea 
eador esta en «obras». Se Valencia-Barcelona. 
trata de una «burla», se pre- Hay una pregunta en el
guntan algunos. El polvo, aire; 4,puede el Ayunta- 
que levantan los vehiculos miento obligar a urbanizar 
que por alli eireulan, esta la earretera del Parque In- 
eausando graves dahos a dustrial? 
los naranjos de las tineas
eolindantes, por lo que al- Vinaros en estos momentos 
gunos agrieultores, al pare- tambiĕn es una «odisea» 
eer, han presentado denun- desplazarse al Hospital Co- 
eia ante los juzgados. Una mareal, ya que euando se 
eosa esta elara: si el aeee- construyo no se erearon 
so uera mas deeente las unos buenos aeeesos. El

m• •_

F°TOA ALOA^

indieador que “obliga” a aeeeder al hospital.

Para los vecinos de

ambulaneias de las meneio- paso subterraneo de la ave- 
nadas poblaeiones llega- nida Pio XII es buena mues-

tra que no se penso eon larian antes. FOTO A ALCAZAn
Ademas los vecinos se cabeza. eDonde esta el Hospital Comarcal?

Obras en el 

Ambulatorio
E1 eonsoreio del TV, en

tlestas
-

:
!

*■. .

A partir del dia •
nioyhastael6dej^c6 -
previsto Pue c°!T'Lis^ 
emitir Canal 56 Te ® sjun 
de Vinards. Durante |(a
mes, la pedueca.Lel°s 
sera la protagonista ^ i 
hogares de VinarosjfJ). 
marea. Los actoSr:LtasJ, 
portantes de las 
Feria de San ^
Pedro los podrern 
a travĕs de la Tele ^ita* 
Vinaros Canal 56- 
ran tampoeo las en 
a las Reinas Maycr_ cOrt0S 
til y sus respectiva 
de honor.

a

i
Matadero CFOTO A. ALCA2ARHa empezado la remodelaeion del eentro de salud.

Esta vez no tallaron las 
promesas. El pasado mes 
de abril comenzaron las 
obras de remodelaeion del 
Centro de Salud. Los traba- 
jos, estĕ previsto que duren 
un aho. El eentro una vez 
remodelado eontara eon 
eonsultas para oeho mĕdi-

omareal de Vinaros.
LaDiputac\ondeCaste- p\azo 6e un mes, en '\un\o 

Won ya ha reeibido \a notiti- podria ser aprobada \a dieina genera\, eaeion de \os ayuntamien- eonstitueion de\ Consorc\o. a ^entermeria, una tos de Peh\sco\a, Ben\car\6 E\ ayuntam\ento de
erea dd apovo de sa\ud y V\nar6s, por \a que se eer- Traiguera tambiĕn ha remi- 
00 tal eon tres ps\co\ogos t\t\ca que sus respeet'wos t\do \a eorrespondiente do- 
rnelJ tantos ps\qu\atras. ptenos han aprobado \os cumentac\6n.Lad\putac\6n 

ariemas de otra area para estatutos de\ eonsoreio de\ t\ene prev\sto destinar 190 
. unidad de apoyo de p\a- Wlatadero Comarca\ de\ nor- miWones de pesetas para
n\f,cac\6ntam\Wary treseon- te de \a prov\nc\a. Tras \a \as obras de\ matadero de 
suitas de pediatria. expos»a6n en pubWeo por e\ V\nar6s.

F°TOAALCA2AR

eos de
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La Concejalia de Bienes- 
tar Soeial supone un reto en 
si misma, por la diversidad 
de opiniones existentes so- 
bre el eoneepto de BIENES- 
TAR entre los distintos agen- 
tes soeiales implieados -eiu- 
dadanos, tĕenieos, politieos, 
ete. Haeiendo un esfuerzo 
simplitieador, podri'amos de- 
tinirla eomo un instrumento, 
al servicio del eiudadano, 
para atender sus neeesida- 
des basieas, movilizando los 
reeursos puestos a su dispo- 
sieion por la Corporacion y 
gestionando los reeursos 
existentes en la Administra- 
eion para atender esas ne- 
eesidades; y al servicio de la 
Corporacion, para «materia- 
lizar» su politiea soeial. Esta 
poh'tiea no solo eonsistente 
en la ateneion direeta a las 
problematieas soeiales mas 
aeueiantes de los eiudada- 
nos, sino tambiĕn, en el di- 
seno y puesta en mareha de 
aeeiones que prevean e in- 
tenten abortar problematieas 
que ateeten el futuro bienes- 
tar de la eiudadania, asi 
eomo la insereion soeial y 
laboral de aquellos eoleeti- 
vos desfavorecidos, en si- 
tuaeiones de riesgo y/o de 
marginaeion. Estamos ha- 
blando de un «deber» de la 
Corporacion, reeogido en la 
Ley de Rĕgimen Loeal, y de 
un «derecho» de los eiuda- 
danos, eontemplado ya en la 
Constitucion y desarrollado 
en las diterentes Leyes de 
las Comunidades Autono- 
mas.

se han emprendido aeeiones 
divulgativas
eoneieneiaeion. En el seetor 
de la TERCERA EDAD, des- 
taear la eontinuidad dada al 
eurso que se vem'a realizan- 
do desde 1996 -a demanda 
exph'cita de los partieipantes- 
, para euidadores de aneia- 
nos, eon la eolaboraeion de 
los profesionales del Centro 
de Salud, eon objeto de ofre- 
eer orientaeiones praetieas a 
los euidadores de dieha po- 
biaeion, mas especificas que 
las ofrecidas a la eomunidad 

servicio -disponen de equi- a travĕs de la eampana an- 
po informatico desde prinei- tes aludida. Los talieres de 
pios de aho- y la implanta- gimnasia, manualidades y 
eion de un programa de de pintura, siguen funcio- 
metadona, que evite a nues- nando normalmente. La eo- 
tros entermos el tener que laboraeion del voluntariado, 
desplazarse a otros lugares, que despuĕs abordaremos, 
esta entre nuestros objetivos sera fundamental para el 
mas inmediatos. El proeeso objetivo que nos hemos pro- 
de departamentalizacion y puesto en el programa 
reorganizacion de los Servi- “Gente Mayor» que eomen- 
eios Soeiales, que se inieio zaremos el proximo trimes- 
en 1996, esta siendo eondi- 
eionado por todo lo anterior- son poblaeion prioritaria en 
mente expuesto, por una las aetuaeiones de la 
nueva Ley Autonomiea de Concejah'aylohemoshecho 
Servicios Soeiales, anuneia- patente eon el trabajo reali- 
da desde haee tiempo y muy zado desde el programa 
debatida que, indudable- «Para evitar tropiezos», eo- 
mente, determinara las li'- laborando eon las asoeiaeio-

nes de Minusvalidos, asi' 
eomo la eonseeueion de un 
reeurso de insereion soeial 
eomo el e.R.I.S, para nues- 
tros enfermos mentales, jus- 

Preeisamente el analisis ta reeompensa al esfuerzo 
de la realidad y de las de- realizado desde esta Conce- 
mandas realizadas en Ser- jalia, para tender a este 
vicios Soeiales, nos ha lle- sĕetor de la poblaeion. 
vado a poner en mareha una 
eampana de intormaeion, 
utilizando radio y prensa es- Concejalia -eonoeido eomo 
erita, eentrandonos en aque- «Grup Lliure» - es de los de 
llos seetores de poblaeion mas solera de esta organi- 
que entendemos debian ser zacion-. Los resultados del 
prioritarios; asi TERCERA programa de tormaeion para 
EDAD, DISMINUIDOS FISI- FAMILIAS ACOGEDORAS 
COS Y PSIQUICOS y PA- realizado durante 1995/96 
RADOS, han sido objeto -lo se estan viendo en la aetua- 
siguen siendo- de una serie lidad. Ya han sido onee los 
de actividades divulgativas y menores aeogidos durante 
eoneieneiadoras, que junto 1997 por estas tamilias y 
eon las realizadas en favor mas de una treintena los 
del PROGRAMA DE ACO- easos de MENORES en si- 
GIMIENTO FAMILIAR y las tuaeiones de riesgo que 
emprendidas eon las nuevas estan siendo objeto de la 
atribueiones en MATERIA ateneion de los protesiona- 
DE ADOPCION eontorma- les de Equipo Soeial de 
rian los eentros de interĕs Base,atravĕsdelosdiferen- 
prioritarios en los que se ha tes programas y servicios 
eentrado el trabajo de los que tenemos para tender la 
protesionales del Equipo problematiea de esta pobla- 
Soeial. Pero no solamente ci6n.

deyISABEL CLARA GOMBAU ESPERT

Concejal de Bienestar Soeial

La poKtiea de la eoneejalia

u la plantilla de la organiza- 
eion. Estamos luehando por 
proveer a la organizacion de 
una plantilla estable que fa- 
eilite el trabajo armonizado 
de unos protesionales que 
trabajan de modo indepen- 
diente, en equipo, por pro- 
gramas y atendiendo una 
realidad eambiante que re- 
quiere una estabilidad y un 
seguimiento de los proee- 
sos. Estos no pueden verse 
perturbados por los eambios 
eonstantes de los miembros 
de estos equipos de traba- 
jo, que haee que eonstante- 
mente se deba volver a em- 
pezar. Hablar de Reeursos 
Humanos es hablar de For- 
maeion de los mismos; esta 
Concejah'a entiende que la 
promoeion de aeeiones en- 
eaminadas a la insereion 
soeial y laboral de los eolee- 
tivos en los que se trabaja 
es fundamental.

La promoeion, eon mi 
preseneia en la partieipaeion 
activa en el eurso de Forma- 
eion de Formadores que se 
ha realizado para Agentes 
Soeiales de insereion Soeial 
y Laboral, ereo que es la evi- 
deneia de que es una priori- 
dad poh'tiea y, por tanto, 
debe ser un objetivo de la or- 
ganizacion y de euantos la 
eomponen. Si bien las ins- 
talaeiones munieipales, don- 
de se ubiean la mayoria de 
los servicios del Area de 
Bienestar Soeial, son dignas 
y de reeiente eonstrueeion y 
habilitaeion, el «abandono» 
por parte de la anterior eor- 
poraeion del area, en lo eeo- 
nomieo y administrativo, era 
notable y la informatizaci6n 
y racionalizacion de los pro- 
eesos administrativos, «inci- 
piente». Se estan haeiendo 
todas las gestiones neeesa-

rias para eonseguir la finan- 
eiaeion que posibilite la mo- 
dernizacion y puesta al dia 
de estos servicios, ultiman- 
do un modelo de gestion pro- 
pio, por el que estamos tra- 
bajando.

La puesta en mareha del 
Centro de lnformacion Juve- 
nil y su ubieaeion, da mas 
eontenido y posibilidades a 
una politiea de juventud que 
eonsideramos prioritaria 
desde la importaneia que da- 
mos a la prevencion y que 
no eoneebimos desligada de 
una poh'tiea de animaeion 
eultural y de desarrollo y pro- 
moeion de aeeiones de oeio 
y tiempo libre para ninos y 
jovenes (el Pare de Nadal 96 
fue una muestra de lo que 
podemos y queremos haeer 
eon la partieipaeion de to- 
dos). La dotaeion de todos 
los reeursos neeesarios a 
esta oficina es el primer paso 
para poder ofrecer un aba- 
nieo de actividades alterna- 
tivas a nuestros jovenes que 
esperamos tengan su refle- 
jo inmediato en los progra- 
mas en los que estamos tra- 
bajando para el verano 97. 
Ofrecemos el unieo servicio 
existente, especializado de 
Ateneion y Prevencion de 
Drogodependeneias y otras 
Conductas Adictivas, desde 
nuestra eiudad hasta la ea- 
pital de la provincia; al que 
hemos dotado de un profe- 
sional mas, para eompletar 
asi el equipo, sin olvidar al 
mismo tiempo su financia- 
eion, la eual hemos multipli- 
eado por tres la existente 
hasta nuestra llegada, sien- 
do -ya lo fue en el 96- en la 
aetualidad del 100 % a ear- 
go de la Administraeion Au- 
tonomiea. La dotaeion de 
unas instalaeiones dignas al

3 A. ALCAZAH

tre. Los MINUSVALlDOS
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neas maestras en poh'tiea 
soeial- y por nuestra eam- 
biante realidad loeal, eon 
nuevas demandas de servi- 
eios.

El Programa de Resoeia- 
lizacion de Adultos de la$ El grado de eomplejidad 

del trabajo que conlleva el 
ser responsable poh'tieo de 
una Concejah'a ereo que es 
direetamente proporeional a 
la eomplejidad de los sen/i- 
eios que presta y/o de los 
problemas que trata y el nu- 
mero y grado de espeeiali- 
zaci6n de los reeursos hu- 
manos asignados. No eabe 
duda de que estos tres ele- 
mentos «estan» en la ges- 
tion de esta Concejalfa.

La situaeion de partida de 
esta area munieipal estaba 
eondieionada por la movili- 
dad de profesionales habida 
en las anteriores legislatu- 
ras, -eambios y auseneias 
eontinuas en servicios y pro- 
gramas-, asi eomo la situa- 
eion de interinato del 75% de
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Obesidad?
u. 'dad o eelulitis puede ser resuelta con un sol° tfata- 

La solueion de su o jo semanas (LIPOESCULTURA), pUe(je

miento loeal a la ^ ^ sin someterse a inyecciones, eonien-
perder entre 400 gnua - ■>' ^ ^ sin tomar medicamentos,
tes, dn«h ni pincha®'® " redUCIMOS VOLUMEN ALLl' DONDE

inra su eireulaeion y la flacidez museular.
p0r telĕfono, le informaremos gratuita-
demas eonoeera nuestras espeeiales eondi-

tengaen
LODESEE,alavezquemejora

Venga a eonoeemos o llamenos 

mente j sin ningun eompromiso, a

apttes

Tlo dude, podemos resoWer su problema (le moldearemos su silueta) eon 

los ultimos avances de la eieneia totalmente INOOUOS.

DESPUES

CENTR0 DEL TRATAMIENTOCETRACE DE LA CELULITIS V LA OBESIDAD 

(CLlNIC*DEESIĔTICA)
Plaza San Valente, 6, bajos - Tel. 451699- VINARdS

ROSA
Mayor, 3 - Tel. 45 50 01 V Plaza san Agusttn

Tel. 45 46 36— m

}Crear el mejor ambiente para tus 
pequenos, es tambiĕn una muestra

de earirio! ]Vis(tanos!

c«l«ci6n97.Maxi‘e°*
i
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Una de las prineipales 

tareas de E.U.-E.V. en el 
Ayuntamiento de Vinar6s 
ha sido el tomar el eompro- 
miso de preoeuparnos por 
el medio ambiente y tomar 
eoneieneia de los proble- 
mas que conlleva el euida- 
do y la higiene por nuestro 
entorno eon la tinalidad de 
busear el bienestar de todos 
los eiudadanos. Por eso la 
labor prineipal, en mi easo 
eoneretamente, eomo eon- 
eejal del area de medio am- 
biente, va a estar eneami- 
nada a que en el ayunta- 
miento existan unas pautas 
de aetuaeion detinidas al 
respeeto.

La eiudad de Vinaros ha 
ereeido y eon ella el desa- 
rrollo industrial y urbano 
que es, sin duda, un taetor 
notable en la eontribueion a 
la degradaeion medio am- 
biental. Por esto, desde el 
ayuntamiento eomo respon- 
sable de garantizar el bien- 
estar de los eiudadanos, de- 
bemos de dar una respues- 
ta efectiva a estos proble- 
mas, eon el fin de evitar 
cualquier atentado eontra la 
naturaleza y proteger la ea- 
lidad de vida. Para esto la 
mejor politiea de medio 
ambiente es la de preven- 
eion, basada en la neeesi- 
dad de evaluar las eonse-

Asi' mismo se ha pedid 
realizar varios estudios ei 
el Plan General de Urbanis 
mo, para la realizaci6n d 
parques y zonas verdes. S 
ha realizado a petici6n d« 
nuestro grupo la realizaci6r 
de ordenanzas de medit 
ambiente. Hasta la fecha, a 
pesar de que el P.P. habla 
del tema medio ambiental 
en un punto de su progra- 
ma eleetoral, no se ha que- 
rido avanzar en protundidad 
en el tema, ya que sobre el 
papel pareee una eosa,

I guientes: eontrol de eonte- pero la realidad es otra y se
r. .. - {■ j-aj nedores, eontrol del verte- puede eomprobar que tan
• ^ : ; %; . 'v clero de basuras, residuos solo se quiere eubrir el ex-

industriales, vertidos ilega- pediente. Creemos que la 
les, eontrol de humos, rui- preoeupaeion por mantener
dos, realizacion del mapa una eiudad limpia, respe- 
sonieo, vigilancia en las pla- tando nuestro medio am- 
yas, ete.. Posteriormente se biente, debe de ser uno de 
pide la ereaeion de la Poli- nuestros pilares basieos de 
eia Verde, eon objetivo de aetuaeion y para ello pedi- 
vigilarysancionartodaslas mos, a los que aetualmen- 
'ntra°ciones al respeeto, te tienen la obligaeion de 

/ s > evitando el abandono y la gobernar, que pongan to-
falta de eoneieneiaeion exis- dos los medios a su alean-
tente, asi eomo la vigilancia ee para mantener una vigi-
y eontrol del eampo para laneia y eontrol de nuestro

Haeiendo un estudio de evitar posibles robos de las tĕrmino. Oueremos que se
la neeesidad real de nues- eoseehas y en el interior de aeabe esta dejadez de tan-
tro tĕrmino, una de las pri- las easetas. Tambiĕn se ha tos anos y por fin Vinaros

Nuestro objetivo final seria meras propuestas que se pedido el Eeo Parque para sea una eiudad para vivir
la proteeeion de la salud del hizo desde E.U-E.V. fue la adaptar nuestra eiudad a la mejor, pero para ello hay
hombre y la conservacion ereaeion de las Brigadas normativa europea y tener que poner los medios y las
en eantidad y ealidad de to- Eeologieas para que se nuestra propia planta reei- ganas que hasta ahora no
dos los reeursos que eon- efectuaran los eontroles si- elada.

ENMAALONSO SELMA

Concejal de EU-EV

El ayuntamiento debe 

garantkarnos el bienestar
m
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Los eontenedores neeesitan un mayor eontrol.
eueneias que, sobre la eali- dieionan la vida. 
dad de vida y sobre el me- 
dio natural, puede tener 
toda medida realizada.

han existido.

El President de la asso- 
eiaeio d’Hosteleria de 
Vinaros, Rafael Miralles, 
feia el dia 18 d’abril unes 
deelaraeions que mereixen, 
quant no mes, unes 
puntualitzacions. Diu entre 
d’altres eoses:

- «Ens hem reunit en un 
sopar per a organitzar i pre- 
parar la Fira de Bareelona 
el Sr. Alealde, el Sr. Tarrega, 
el Sr. Oliver i al Sr. Anselmo 
se’l va invitar pero excusĕ 
la seua assistĕneia. Die es- 
tos perquĕ son els que 
eol.laboren amb l’assoeia- 
cio».

ni un duro. L’Ajuntament 
deu gastar els seus diners 
en altres coses».

Apareix de nou el politie 
amnĕsie frustrat.

Decideix, sense tenir 
eap poder de decisi6, eom 
s’ha de gastar els diners de 
l’Ajuntament i oblida les 
quantitas que, sense entrar 
en altres eonsideraeions, 

Estem en les mateixes. apareixen reflectides als 
La Comissio de Festes, de pressupostos de l’exercici 
la que ell obviament no ĕs anterior:
membre, s’ha reunit per Sopargala....275.000 ptes.
traetar les festes de juny Revetlla dins
sols una vegada i s’ha eo- envelat........... 90.000 ptes.
mentat que es fara el sopar. Revetlla gala “Janio
M’estranya enormement Marti".........1.180.000 ptes.
que el Sr. Miralles ja sap Utilitza el Sr. Miralles, la 
que es fara eom l’any pas- expressio «els de la flor». 
sat, mĕs quant s’atreveix a Amb aquesta expressio 
donar el preu. O el Sr. Pre- entene que vol referir-se, de 
sident de la Comissio de forma despectiva, a quants 
Festes fa desistiment de les ens sentim identificats amb 
seues funcions (eas que unes sigles i un anagrama. 
fora aixf li demanarem Els soeialistes no Phi 
responsabilitas) o el Sr. Mi- seguirem el joe parlant 
ralles juga, a mĕs de polf- despectivament d’una 
tie, a pitonissa.

- «A l’Ajuntament el so- 
par de gala no li va eostar sent ell el president.

M§ ELVIRA SANSANO

Concejal del PSOE.

leria de Vinaros, eom qual- 
sevol altra assoeiaeio del

se dels diferents temes i 
deeidir, som els represen- 
tants del poble. Vull pensar 
que el Sr. Miralles explica- 
ra que fou simplement un 
sopar d’amies.

Al Sr. Miralles li dema- 
naria que no es prenguĕ 
unes responsabilitats que 
els eiutadans de Vinaros li 
van negar. Reeordarĕ que 
en les ultimes eleeeions mu- 
nieipals formava part d’una 
eandidatura, eandidatura 
que no obtinguĕ el recolza- 
ment eleetoral suficient. No 
ĕs la primera vegada que 
l’esmentat senyor i, aprofi- 
tant la presidĕneia que os- 
tenta, juga a politie.

L’Assoeiaeiĕ d’Hoste-

nostre poble legalment 
eonstituida, ha tingut i se- 
guira tenint, independent- 
ment de qui la presidesea, 
obertes les portes del nos- 
tre partit, amb l’unie fi d’es- 
eoltar aquelles propostes 
que puguen millorar tot el 
que afecta al nostre muni- 
eipi.

Me pareix espeeialment 
greu que, havent una Co- 
missio i un Patronat de Tu- 
risme, part dels represen- 
tants de l’Ajuntament es 
reunisquen amb una asso- 
eiaeio per organitzar o pre- 
parar temes que afecten a 
tot el Consistori de Vinaros. 
No oblidem que la assistĕn- 
eia a les fires ĕs, en gran 
part, a eĕrree dels pressu- 
postos munieipals i els pri- 
mers que han d’assabentar-

D’aixo a eol.laborar amb 
i per a una determinada as- 
soeiaeiĕ, i el resplendor del 
seu president, hi ha un abis-
me.

-”EI sopar de gala es 
farĕ eom l’any passat. Al 
mateix preu, mĕs o menys 
6.000 ptes.”

assoeiaeio, que ens mereix 
tots els respeetes, fins i tot,
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Aeotaeiones a las “Biogra/ias
de Agustin Delgado aeonteeimiento tan bau 

eomo el de eopiar lairr^S
de la Virgen.YparanJa3 
desgraeia, no sabetnoSsi 
quiera el eseultor que hi^ 
la talla. Siendo riguro* ' 
pues, debiera haberse c& 
lebrado el aho anterio,
(1926) la bula papal. Mas,
dĕmonos euenta de que e| 
Papa ni siguiera otorgadis- 
tineion alguna a la Virgen, 
sino a la Ootradia

La publieaeiĕn de las 
biogratias de A. Delgado 
Agramunt debe eonsiderar- 
se todo un aeonteeimiento. 
Y lo es por muy y diversas 
razones, entre ellas la po- 
lĕmiea que puede llegar a 
suseitar. Con estas notas 
que esperamos ir redaetan- 
do en tomo a ese libro, no 
pretendemos, en absoluto, 
alimentarla. Nuestra inten- 
eion tiene dos objetivos: 
aelarar dudas e ineitar a la 
gente a leer esos apretados 
tomos que yo, lo eontieso, 
me «traguĕ» en un par de 
«sentadas». Pero dieho 
esto vayamos al asunto. 
Atirma Delgado, en tres o 
euatro oeasiones, algo que 

perplejo. 
Transeribirĕ sus parratos, 
para eomentarlos diee:

Pag8 292- D. Tomas 
Maneisidor: «En 1927 llego 
a Vinaros y tormo parte de 
la eomision de musiea, in- 
tegrada en la junta organi- 
zadora del 25 eentenario del 
hallazgo de la imagen de la 
Misericordia».

quede
ella se euida. Por eso, niel 
Centenario debio eelebrar- 
se, ni es euestion de aludir 
a ĕl en estas eortas biogra- 
fias. Pero, si se hace,yno 
nos pareee mal, en el fon- 
do, no puede reterirseaĕl 
eomo 2- Centenario de la 
Aparieion de la Virgen dela 
Misericordia», ya que ĕsta 
tiene hoy, eomo minirno, 
medio milenio de existen-

dejome

eia. En efecto, a finalesde 
este siglo deberiamoseon- 
memorarel «QuintoCente- 
nario» de la primera men- 
eion historiea a la Virgende 
la Miserieordia. Porque.es 
publieo y notorio, que Juan

Pag* 298- D. Juan Bover dio a la luz un doeu-
Rieart: «En 1927, eon moti- rente de lo que diee A. Del- 194)dicequeen 16deNo- honor de la Miserieordia to- mento de los ultimos anos
vo de eelebrarse el eente- gado. En el texto se nos viembre de 1726 el Papa dos los euartos dominqos del siolo XV en que se ha-
nario de la imagen de la Mi- euenta eomo el Areipreste extiende una bula erigien- del aho. Y para reforzar es- bla del retabio a eonstruiren
serieordia,formopartedela Bono deeidio eonmemorar doeanonieamentelacofra- tas doee eelehrarinnoe i e ♦ ,nn ia Virqenjunta organizadora». (1927) «una reproduccion» dia de la Miserieordia. Por anuales dorL t n 3 Erm,t® C°n l '

Pag8 309- D. Rieardo (1727) de ia imagen «tra- tan gran honor el elero «otra» im’aoen rip? t? flanc^ueac,a p
Santos: «En 1927, eon mo- dicional» de la ermita. Pero, adopta, en fecha del 13 de na rnniaH T, 3 Patro'
tivo del 25 eentenario de la ineluso esta referencia es Mayo de 1727, la deeision de'l p.a<,e ,or'9'nal”
imagen de la Miserieordia, un tanto oseura. El propio de eelebrar, desde ese mo- 1Q?7, rmita' Asi pues- en
dibujo una estampa de la Borras (Cap. XXXII, pag8 mento, fiesta esDeeial Pn ,opueseconmemora 
Virgen y la Ermita, que fue es e' Gentenario de
impresa.» He estudiado a 
fondo la historia de esta

San
San Fabian. 

estas du-
Sebastian y 
Aelaradas, pues, 
das dejemos el asunto has-
ta mejor oeasion.

J.A. Gomez Sanjuan

advocacion y quede perple- 
jo. La imagen de la Miseri- 
eordia pasa por ser «rega- 
lo» del propio Jaime I, sien- 
do sustentada por mi la hi- 
potesis de que la trajeron Palaeios: 
los Mereedarios en el S.

Asoeiaeion de Hosteleri
Nota aelaratoria al Sr.

La Asoeiaeion de 
XIII. De lo que no hay duda Hosteleria de Vinaros traba- 
es de que se trata de una ja para la eiudad de Vinaros

■ y su gastronomia. Con su 
marianas que no ha sido Presidente, elegido, Rafael 
«encontrada». Ademas, Miralles Montanĕs, la Aso- 
aeababa de publiear el epi- eiaeion de Hosteleria de 
tome de la historia

de las poeas imagenes

Vinaros esta muy satisfecha 
borrasiana y nada de esto de su labor desemperiada 
reeordaba. Asi que volvi a en la misma. Dieho esto 
hojearla y en el eapitulo Rafael Miralles, eontinuarĕ 
XXVIII (1920-30) leo:«EI II 
eentenar de la segona 
imatge de la Patrona.»
Esto, pues, ya es algo dife-

en su eargo de presidente. 
Atentamente:

Assoeiaeio 
d’Hosteleria de Vlnar6s
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J|ad; Doetor Santos% Paseo Fora ForataVor
H Algunos no eomprenden que el pasaje del Doetor Santos, entre la 

eaHe del Soeorro y la avenida del Pais Valencia, se ha urbanizado eomo 
zona peatonal y por lo tanto no deben aparear los eoehes en aquella
zona. Segun algunos vecinos no estaria de mas instalar unos baneos y 
papeleras. 1
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Vla Las palmeras eontinuan siendo notieia ya que no «crecen». Ade- 
mas la gente euando pasea al llegar junto al rio Servol se pregunta de 
quiĕn fue la idea de instalar la easeta en el eentro de la aeera del pa- 
seo. Algunos piensan que deberia instalarse en otro lugar para que por 
lo menos no rompa la estĕtiea.
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El Presidente de la PYMEC, Josĕ A. Galiana, ha negado que en la 
provincia de Castellon vayan a abrirse nuevos hipermereados. El 
Conseller de Industria le ha asegurado que no se va a autorizar ningu- j 
na nueva apertura de grandes supertieies.

9S
m
j-
)S

En los juzgados del Partido Judieial de Vinaros, situados en la plaza 
de San Antonio, se ha instalado en la taehada una plaea informativa de 
eeramiea en eastellano y valenciano. En el interior del juzgado, segun 
pareee, se han pedido mas sillas, armarios, estanterias y ventiladores.

a-
n Calor y frion
n
i. La primavera todo lo altera y, eomo no, tambiĕn la elimatologia. A 

tinales de abril nos «visito» una ola de ealor y alcanzamos los 31 gra- 
dos. El dia 7 de mayo el frio volvio y las temperaturas bajaron notable- 
mente, ineluso nevo en Morella. El viento fue huraeanado durante al- 
gunos dias.

Paro en el Maestrat y Els Ports
f1 Segun la UGT son 147 menos los parados en nuestras eomareas 

respeeto al mes pasado. La redueeion del paro se ha notado algo en 
Pemseola, Aleala y Beniearlo. Vinaros mantiene bien alta la cifra de 
parados: 1.071. La cifra total de Els Ports y el Maestrat es de 2. 935 
personas. Ermita de Vinards

Cruce de les Capsades
El eamino de la Partida Capsades en su intersecci6n eon la CN-340 

ofrece una gran peligrosidad. Diversos vecinos e industriales de la zona 
han pedido que se instalen semĕforos, debido al elevado trafico. Son 

los vehiculos que eireulan por Les Capsaes para dirigirse 
al Hospital Comarcal, matadero, institutos, ete.
numerosos

Hotel en Vinards
Numerosos padres se quejan del mal estado en que se eneuentran 

los juegos infantiles que se eneuentran instalados en la ermita. Algu- 
nos estan rotos y por lo tanto muestran eierto peligro. Los ninos tam- j 
biĕn eomentan que falta tierra ya que al bajar de los toboganes hay 
pequenos «socavones».

r Para el gerente del Patronato Provincial de Turismo, Enrigue de 
Pablo, haee falta que se inerementen las plazas hoteleras en nuestra 
provincia, sobre todo en los munieipios de Vinaros, Oropesa, 
Torreblanea, Nules, Moncofa y Burriana. Para potene.ar la oferta turfs- 
tiea que desde haee varios anos se eneuentra estaneada.
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Lonja de Peseado
Laantigualonjapesqueradel Puert°ya ^aritirno, los turistas y 

de la dudad. Ahora, al pasear por el Pasj® M ^ ^ ^ yn exce-
visitantes se dan euenta de que Vinaresta e siempre agra-
lente puerto pesquero y una bonita taehada mar.t.ma que
deee la vista.

Vinaros paga y apaga la luz. Vecinos de la poblaeion eontinuan de- 
nuneiando que desde que se eerro la otieina situada en la plaza 
Parroquial para cualquier gestion les toea desplazarse hasta Beniear- 
16. Esto les oeasiona innumerables molestias ya que no todo se puede 
solueionar por telĕtono.

La avenida Uberdad, en los tramos eomprendidos entre la ealle del 
Pilar y Carrero, muestra eierto peligro, tanto para los peatones eomo 
para los vehfculos que eireulan por la meneionada v.'a. Las aeeras eon- 
tinuan sin ampliarse. A la hora de salir los alumnos de los dos eolegios 
de la zona, algunos padres aparean los eoehes eomo les da la "gana”.

Correos
Pasos para peatones En un pleno eelebrado por el Ayuntamiento de Vinaros se aprobo 

que el editieio de Correos y Telĕgratos de propiedad munieipal, y del 
eual se pagan una «miseria» por su alquiler, se podria instalar la Poli- 
e'a Loeal. De momento la poblaeion diee que eorreos en Vinaros debe- 
ri'a tener mejores instalaeiones para el buen servicio. Y el editieio de la 
Plaza Jovellar seri'a idoneo para ubiear la Poliei'a Loeal, en prineipio.

Numerosos vecinos de la eiudad se quejan que el equipo de gobier- 
no, a la hora de pintar la senalizacion horizontal, se olvida un ano mas 
de los peatones. iTiene el Ayuntamiento de Vinaros alguien que se 
dedique a estudiar los pasos para peatones que haeen talta en la eiu- 
dad?. A quien eorresponda que se levante del sillon y por favor «pa- 
see» por la eiudad.

Hospital
Aeropuerto

Radio Nueva organizo una mesa redonda sobre el futuro aeropuer- 
to de Vinar6s. Los diversos representantes politieos se eomprometie- 
ron a emprender los estudios tĕenieos pertinentes para determinar la 
ubicaci6n id6nea del aeropuerto. Sin duda alguna, su realizacion seri'a 
un importante revulsivo para el desarrollo turistieo y eeonomieo del

30
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Aetualmente dlrigldo por: Tere y Angel

Especializada en grandes eelebraeiones, dispone 
de gran rariedad de menus que ofrecen muebas j 
posibilidades para sus banquetes. Como dato eurioso [

m i

queremos resĕtiar que basta la fecba ba sido siempre 
el lugar elegido por los grandes diestros de la 
tauromaquia que ban pasado por nuestra eiudad. 
Dispone tambien de un eompleto sernieio de botel.

“LA RECETA DEL CHEF”
VOL AU VE\T DE RAPE

COI\ EWGOSTIAOS
langostinos los limpioremos bien loIHjiilieiilei Moso de hojal- 

dre. 1/4 I. de solsa beehomel. piel y edseoros y los desmenuiore-
mos. En un bol meieloremos el rape250 gr. de rape. 200 gr. de lon-
y los langostinos eon salsa beehamelgostinos. 50 gr. de longostinos.
y reetHieoremos de sol si haee folta.1 nuei de montequillo.
Rellenaremos el vol ou vent eon la
meielo y lo pondremos en una plo-Npsradte: Preporor eon la
eo de homo. Oubriremos la superii-moso de hojoldre un vol ou vent

de unos 12 ems. de diometro y eie eon un poeo de solsa beehamel
homeorio. Poner o eoeer el rape sola, esplvoreoremos eon queso ra- Ctra. Naeional 340, Km. 1049llodo y un poeo de manteguillo e in-y los langostinos y mientros ton-
to preparar la solso beehamel trodueiremos en el grill, previamen- lloslmiranle Tel. 40 13 12o la monero trodirionol. Cuan- te eatenlodo, duronte 3 o 4 minu-

^ do esten eoeidos el rope y los Fax 40 08 16tos.

Fecha de apertura: 
11 dejuniode 1991.

Propietarios: Rosana y Thierry

Aparte de sus delieiosas y eodieiadas pizzas, el 
fuerte de este restaurante son las earnes, 
eondimentadas y presentadas de muy nariadas y 
gustosas formas. Juntos eon las espeeiales y 
abundantes ensaladas. Se ofrece al eliente una amplia 
earta que eumplimentan a cualquier tipo de eomensal. 
Los buenos vinos redondean la exquisita propuesta 
gastronomiea del Restaurante Mistral.

aLA RECETA DEL CHEF” '
PLDE\G DE LA CASA

. ______ 1 I- de leehe. 250
gr. de anjeor. 2 sobres de Potax. 
1 poq.de biieoehos. 2 yemosde 
huwra. Pasas y cerezos. Zumo de 
PUta. Oaneia. Um6n rollodo.

Prepeieiiln: Se separan las 
dorus de las yemas de huevo.

eor euando empieio a hervir ortodir- 
le la meida de las yemos y potax y 
remover bien eon un batidor poro que 
no haya grumos retirar del hiego. 
Poner los posas a maeorar eon ron. 
Montor el puding eoger un eeeipiente 
ovolado y disponer un poeo de ae- 
ma abajo despu4s una eapa de bii- 
eoehos que hobremos remojado en 
el lumo de piha, eereias y pasas, otra 
eapa de erema, otra de biieoehos, 
eereios y pasas y hnoliioremos eon 
una de erema, dejar entriar y guar- 
daren lo nevera (mlnimo 1 horo).

^estaurante
doe yemas y las dshoeemos bien, 
oAadimos los dos sobres de 
Poto ylo dduimos todo 
poeodeleehe. En

eon un
I ,__ . . un enio po-

ner a hemrel resto de lo ieehe 
leon b eoneia, el limdn y el ani-



EL SERVQL, Sabaeio 17 de mayo de 1997 2*

a gastronomia de Vinaros: excelente

Son numerosas las personas de horas y horas hablando de las ex- do por todos los tipos de mariseos 
Vinaros y de fuera de nuestra eiu- eeleneias de la eoeina de nuestra y peseados, e ineluso de las sueu- 
dad que serian eapaees de estar eiudad: desde el langostino, pasan- lentas earnes.

Con este suplemento queremos 
rendir un homenaje a todos los 
restauradores de nuestra eiudad

Fecha de 
apertura:
17 de marzo 
de 1977.

ai

Propietario: Jose eastell ^
Situado frente a la playa, su aeogedor eomedor 

eon eapaeidad para 60 personas resulta altamente 
atractivo. Sus numerososy amplios ventanales haeen 
que te sientas plenamente identi/ieado eon el mar que •- 
es eompahero en tus gratas eomidas. Muehisimos U 
ahos de labor projesional situan a La Isla entre los [& 
loeales eon mdsgarantias eulinarias.

“LA RECETA DEL CHEF”
LENGUADO A LA ALMEMDRA 

CON LANGOSTINOS DE VINAROS RESTAURANTE
mos por harina y lo freiremos 
a media eoeeion. Pasaremos 
el lenguado a otra sartĕn y le 
anadiremos la almendra, 
pondremos la mantequilla, el 
vino blaneo y un poeo de 
zumo de limon.
Anadiremos los langostinos y 
terminaremos de eoeer al 
horno durante 5 min. Servir 
muy ealiente.

Ingredlantes: 4 lengua- 
dos de 250 gr. 16 Lan- 
gostinos de Vinards. 200 
gr. de almendra pelada y 
triturada. 250 gr. de 
mantenquilla. 2 vasos de 
vino blaneo. Harina, aeei- 
te de oliva, sal y limon. MARISQUERIA
Preparael6n: Salaremos 
el lenguado lo pasare- San Pedro, 5 - Tel. 45 23 58



propletortos: Jhonatan

3S=S=
delabuetiaeoeina.Suseomidas, vanadosmenus,) 
tusaboroasi emtieo baeen que tantolosjbueneseomo 

todo tipo depublieo prejteran probary repetn e>te 
tipo de eomidas tan di/erentes a las que estamos 
aeostumbrados. Una eoeina que tambien tu deberias
probar.

“LA RECETA DEL CHEF”
SALSA AGR1DULCE

i

Ingredientes: 1 kg. Preparaci6n: Disolver 
de azOcar, 1 litro de en frio, el azucar en el 
vinagre, eolorante 
rojo (azafran), una 
eueharadita 
mokea, el zumo de 2 de patata, de|ar enfriar
limones,ycompletar y conservar en el frigo- 
el volumen eon agua rifico.

vinagre. Hervir un mo- 
mento, ahadir una eu- 

de ehara sopera de fĕcula

Avda. Libertad, 14 (Frente Biblioteea Munieipal). Tel. 45 46 09

Fecha de apertura:
1959 por Miguel
Paseual Conesa y
Carmen Bravo de
Hoyos

Aetualmente est'a regentado por su segunda y 
tereerageneraeion, siguiendo eon el amable trato, m'as 
quefamiliar.

En un emplazamientoprivilegiado, en pleno paseo 
Mantimo, tan eerea del mar que te sientes , 
inmerso en 'el. Su eoeina, seneilla ofrece este ctdsicoy 
siempre deseado sabor marinero.

easi

“LA RECETA DEL CHEF”
iv\Misn\os AL ItO\

Ingredientei: Lan- 
gostinos, Fumet, To- 
mate, Cebolla, Ajo,
Harina, Pimenton,
Ron.

langostinos, euando 
estĕ sofrito anadir el 
piment6ny|a harina. 
A eontinuaeion flam. 
bear y euando el ron

rj»par«d4n: Sotreir tumeTsĕ^irmu/ea6- 

el a|o, la eebolla y el |jente. 
tomate junto eon los

60 Co»6n, 25 . Tel. 45 00 19
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que han sabido etear, mantener y 
realzar la eoeina loeal. Una eoeina 
loeal que ha aprovechado la eali- 
dad de los produetos que otreee 
nuestro mar y nuestro eampo para 
elaborar, eon ellos, platos que fue- 
ron en sus ongenes seneillos pero 
que hoy gozan de gran eategoria. 
Con ello, la hosteleria vinarocense 
se ha ganado el apreeio y ha logra- 
do haeer las delieias de propios y 
extranos.

Los protesionales de la 
hosteleria se han eomprometido en 
eonoeer perteetamente nuestras 
raiees, mantener las tradieiones de 
nuestros mayores y haeer evolucio- 
nar nuestra eoeina marinera, eolo- 
eandola en las mas altas eotas de 
la gastronomia naeional.

Para dar a eonoeer esta gastro- 
nomia, Vinaros euenta eon una 
gran variedad de estableeimientos 
que se proponen of reeer a los elien- 
tes una eoeina sueulenta donde 
subsiste la tradieion mas vinarocen- 
se. En ĕstos, podemos eneontrar 
desde los estableeimientos mas 
seleetos a los mas aeomodados; 
desde los platos mas sofisticados 
y elaborados a los mas seneillos, 
pero en todos ellos eneontraremos 
un factor eomun, la ealidad y el ser- 
vicio de unas personas dedieadas 
en euerpo y alma a ofrecer la me- 
jor imagen que puede dar nuestra 
eiudad de eara a los visitantes.

%

\

%

FOTO A. ALCAZAR
La Asoeiaeion de Hosteleria, maximo impulsor de la gastronomia vinarocense. En la foto easi todos los 
restauradores, reunidos en el Hotel Ritz de Madrid.

Sin duda alguna, todos los pla- diendo a cualquiera de los estable- eina vinarocense y, a la vez, poner- 
tos gozan de una gran ealidad y eimientos que hay en nuestra eiu- la en praetiea en nuestros propios
forman parte de la eoeina medite- dad, de los que nosotros destaea- hogares. Pero si lo que queremos
rranea, una de las mas eompletas mos ĕstos que tiguran en nuestro es distrutar plenamente de todos
y equilibradas que existen. Los vi- espeeial. Cada uno de estos esta- los sabores eon la maxima eomo-
naroeenses y los visitantes podran bleeimientos nos ha proporeionado didad no tenemos mas que aeer- 
eomprobarlo personalmente aeu- una reeeta para ditundir mas la eo- earnos a cualquiera de ellos.

nri-’B &o

¥1 Fecha

apertura;
26 de 
abril de 
1993.

i X It
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Propietarios: Maximo y Jose Belmonte

m.*j- ■i.i.y >ilLoeal totalmente climatizado ofrece a los elientes 
unos sueulentos menus eon ineon/undible sabor 

haeen las delieias de los eomensales.

ITu m*[»:•»*

-4? r :easero que
Amplios eomedores para banquetes y reuniones 
Jamiliares. OJreeen tambien el servicio de 20 
habitaeiones dobles totalmente equipadas.

r -
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“LA RECETA DEL CHEF”
PALETDLLA LEOIAL RELLENA

i Hgstaurant ;;

nada la palelilla la atamos eon 
hilo de diamanle y se pone al 
horno duranle dos horas a una 
tempertura de 75 a 100 grados. 
Una vez dorada la palelilla se 
eorta una bresa de verduras, ee- 
bollas, zanahorias, puorros, una 

cabeza de

Ingredientes: 250 gr. de 
magra de eerdo. 250 gr. de 
ternera. 0,2 gr. de trufa. 1 ee- 
bolla pequena. 1 zanahoria 
hervida. 1 huevo duro piea- 
do. 2 huevos erudos.

Proparaeidn: Se deshuesa 
la paletilla de eordero. Una 
vez deshuesada se salpi- 
menta eon sal y pimienta 
blanea, y a eontinuaeidn se 
trituran todos los ingredien- 
tes. Con esto formamos la 
pasta pieada y anadimos vino 
de Jerez seeo. Una vez relle-

^ ‘HostatTeruei * *hoja de laurel y 
ajos. Todo esto se heeha por en- 
eima y tras unos minutos se saea 
la paletilla del homo y la bresa 
qoe queda seflambea en una ol a 
haeiendo un rus eon harina, e
ahadimos ealdo blaneo pasandola
por el turmi* y estos ya queda
para su presentaei6ndeservicio.

una

t

i1'
Avda. Madrid, 34 - Tel. 40 04 24
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DEL SEGUNDO 

SORTEO "VIAJE 

AL CARIBE" que 

todos los meses, 

hasta febrero de 

1 998, efectuara 

ELECTRO HIPER 

EUROPA eon 

motivo de su 

20° Aniversario.
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JAIME QUIXAL AVINO y SUSANA CARBO, de Vinaros
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Los felices ganadores eontestaron en nuestra entrevista

- Compramos varios regalos para Comunion y depositamos dos boletos estemes, 

en marzo habiamos partieipado eon bastantes mas.
- Nos enteramos por separado, mi esposa en easa, se lo eomunieo un tamiliar 

que eseueho el sorteo en la radio yyo, euando regresĕ del trabajo me lo dijeron 

en la ealle y no lo tomĕ en serio. Cuando lleguĕ a easa Susana me lo explico muy 

eontenta.
- Si, nos haee muehisima ilusion y pensamos ir, porque oeasiones asino abun- 

dan mueho.
- Estaremos perfectamente preparados euando llegue el momento del viaje.
- iGraeias a ELECTRO HPER EUROPA por esta oportunidad!
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' t.OuieiTS sei* tiii el |H*oximo gnnailor?
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Propletarlos: Paeo y Eddie
Localclimatizado. Amplio apareamiento. Situado 

Jrenteala playa. Espedalidad en Cames, Pescadosy
Mariseos.

“LA RECETA DEL CHEF”
\RROZ A BANDA

tatas, previamento peladas,Ingredientes:
euando estan en su punto1° 4 Langostinos - 4 Gam-
de eoeeidn, se artade el pes-bas - 2 Cigalos.
eado sertalado, para que de2° 2 Peseados de eosta - 2
un hervor. Se servirt el pes-Lenguados - 2 piezas de
eado eon las patatos, aeom-Rape - 2 Patatas.
pahado de salsa all i oli.3° 'Arrossexat* eon
3° Se pone en una sartĕn oehipirones - Langostinos pe-
paella los ehipirones y seguehos salados.
sotrien, a eontinuaeion se
ahade el arroz {una taeitaPreparaadn: 1° Se sirve el
de cafĕ por raeiĕn) y semoriseo a lo planeha, eomo
sofrie hasta que estĕentrante.
doradito, despuĕs se eiibre GRANADA -12° Se haee un sofrito eon to-
eon el ealdo, dejandose eo-mote, eebolla y ajo. Cuan-
eer hasta que se eonsuma,do estd bien poehado, se
euando estĕ easi a punto, seAambea eon brandy y vino
deeora eon los langostinosblaneo. A eontinuaeion, se
pelados y se termina la eoe- 
eion en el homo.

le ahade el ealdo de pesea- 
doyse hienren en ĕl las po-

Paseo Maritimo, 1 - Tel. 45 33 03 y 45 48 04

Fecha
de
apertura:
12 de
junio de
1989.

Propietarios: Rosin y Antonio
Situado en plena sierra de nuestra querida Ermita, S

ojreee una magnijiea panoramiea de Vinar'os y la S 
eosta. Con esplendidas instalaeiones, euenta tambien S ^
eon el atraetiuo de un eonjunto musieal para |
amenimr tus eenas desde el 24 de junio, todos los
martes del uerano. Espedalidad: Cames a la brasa.

“LA RECETA DEL CHEF”
CARACOLES CO\ PATATAS

Ingredientes: Ca- la sart6n. Sotreir la
raeoles de tierra, pieadita del ajo y pere- 
patatas, ajo, perejil, jil y agregar el ealdo de 
azafr6n, un poeo de eame, los earaeoles, las 
ealdo de earne y patatas, un punto de 
hoias de laural. hervido, anadir la se- 

leeeion de hierbas na-
Preparaci6n: Her- turales que le dan el 

"toque espeeial" y... |avir los earaeoles.
Freir las patatas, eomer y ehuparse los 
s6lo una pasada por dedos!



II laiiigostino y la Asoeiaeion de Hosteleria
la “bandera de Vinaros”

El nombre de Vinaros y, sobre 
todo, el langostino estan en boea 
de numerosos “gourmets” de toda 
Espana. Los restauradores vinaro- 
eenses tienen que deeir y mueho. 
Nuestro mediterraneo nos aporta 
excelentes produetos. Este ano ha 
sido muy “triuntal” para la Asoeia- 
eion de Hosteleria. En el Hotel Ritz, 
eon la preseneia ineluso de la es- 
posa del presidente del Gobierno, 
Ana Botella, politieos naeionales y 
autonomieos y varios artistas. La 
gastronomia vinarocense gusto 
mueho en Madrid. Luego en el Sa- 
lon internaeional de Turismo, eele- 
brado en el reeinto de “Fira de Bar- 
eelona”, en Montjuit, los langostinos 
tambiĕn tueron lo mejor. Graeias al 
buen haeer de la Asoeiaeion de 
Hosteleria. que eon su oterta de: 
“un langostino y vaso de vino, 5 pe- 
setas”, lograron que easi toda la 
Fira pasase por el stand vinarocen- 
se. Mas eereano esta el ĕxito de Bil- 
bao, eon Expo-vacaciones. El Go- 
bierno Vasco, los medios de eomu- 
nieaeion vascos, santanderinos y 
riojanos, se volcaron eon Vinaros y 
sus tamosos erustaeeos.

[

a "i 5r
1 1r 3 Fechade 

I apertura:
I 8 de 

I dieiembre 
1 de 1977.
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VPropietarios: Dolores y Salvador * «.?

~-Y\1/'• Pnmio Arro; A bamla (I9S9). I" Pirmia Prrsrniaeian (Drnia. 1990). f Prtmio eaneurso 
inrmaeinnal dtgnslaeUn gasronom/a (GanJia. 1990). I" Prnnin Natitmal Gaslrmom/a MtAltrrdata 
Valrnciana (Drnia. 1992) 3" Prnnio Promnal Parlla ('altneiana (Cuslclliin. I9S5). 2' Prrmin al mejnr 
posirr ilr lilirr tlteabn (Drnia. 1990). Mendtn de honoren rl ennairm naeianal ile salsas ilr langoslinns 
(Bartrlnna. I9KH) Prtmin Trrbnl dr Orn dr la ~Gnia Parada v Fondu dr EspaOa’ (Barrdona. I9S9). 3 
langosiinos dr plala, I dr oro. eonairso dr las Pieslas drl Uingoslino \'n:tiru; (1971. 1972 y 1973). 
Langosluio de Om (1975). Tmjto al mrjor sen ieio de \'alencia (I9S6). I" Prrmin de eoeina marinera 
Giidad ilr \5namz I" Prenuo eiudad dr Wnaroi Siii/url dr pris. I- Prrnuo Arw; A banda. 2* Mejar 
prtstmaeiTm mesas. 3" Mejnr prseadu dr la Bah/a. (Eslos Ires nllimo blrnidos en el Concurso Imrmaeional 
de Denia, relebrado en /tbrem de 1997jCo„esteeoinplelop,ilinares.nos,mnecfsariosloscomtnlaria,.simrlemtnlelia)quesewrydisfrwar
dr esia presiigiosa y reetmoeida eoeina.
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“LA RECETA DEL CHEF”
GRATHMABO BE OSTRAS 

COI\ LAAGOSTIMOS
mos el ealdo que previamente Ha- 
bremos posado por un ehino (este 
ealdo es el resultante de la eoeeion 
de las ostras y los langostinos). Lo 
trabajaremos eon las vorillas hasta 
eonseguir una beehamel fina y eom- 
paeta reetiRearemos de sal y le afta- 
diremos la erema de leehe po 
finarla. Esta beehamel resultante 
sera eon la eual en una bande|a 
naparemos los langostinos y las os- 

a eontinuaeion 
durante unos 3 min.

Ingrodiontes: 12 ostras gran- 
des. 12 langostinos. 3 dientes 
do ajo. 1 eobolla. 1 eopa de 
vino. 1 taza de erema de leehe. 
50 grs. de harina. Pimienta, sal, 
Aeeite vegctal.

Preparaeidn: En una eazuela 
eoloearemos los ajos, pimien- 
ta, un poeo de aeeite, la sal de 
los langostinos y las ostras, en 
otra cazuela sofreiremos la ee- 
bolla, euando 6sta este dorada 
le anadiremos harina para eon- 
seguir un rus. Una vez esW he- 
eho todo una masa eoloearo-

DesLauranL

E1 langostino de Orora re-

tras que

oTuegTrdpido y estara listo para 
servir. San Francisco, 31 - Tel. 45 12 04 - Fax 45 12 38

;■ ••



Muehos tamosos tueron testigos del ĕxito de la eoeina vinarocense en el “Ritz” de Madrid. En la foto, entre otros miembros de la asoeiaeion, podemos 
ver a los responsables del “Langostino de Oro”, “La Isla”, “El Maset", “Hotel Teruel", “Casa Carmelo”, “Bergantm", junto al popular aetor Jose Luis 
Lopez Vazquez.

r/
Fechade 

j apertura:
26 de enero 

- de 1996.

m'

Propietarlo: Armando. Regenta: Fernando

Este restaurante se abrio para eubrir una demanda 
de un tipo de eoeina que boy por hoyya euenta eon 
muebos adeptos.

“IA RECETA DEL CHEF”
TE\GA

Ingredientes: 1 kg. las eebollas en finas roda- 
de peehugas de pollo, jas y poner a freir en poeo 
5 tomates grandes aeeite, mientras se dora, 
maduros, 2 eebollas poner en una batidora el 
grandes, 3 cayenas, 2 resto de los ingredientes 
dientes de ajo, 1 rama y moler muy bien. Cuan- 
de eanela, 1 davo de do la eebolla este bien do- 
olor, pimienta molida. rada eseurrirle el aeeite y 

agregar la salsa, luego 
Pr«parac!6n: Cocer salpimentar al gusto y her-
el pollo eon media ee- vir un rato. Luego agregar 
bolla, un diente de ajo el pollo moverlo bien y
y sal. Una vez eoeido, dejar que sazone a fuego 
limpiar de huesos y lento 5 minutos. Se sirve 
eartilagos y deshebrar. ealiente y se puede aeom-
Poner aparte. Cortar panar de arroz eoeido.

«,NA
'
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L langostinos volvieron a ir a “duro” ! I

langostinos volvieron a ir a “duro"
y fue numerosa la gente que aeudio a saborearlos.

Fecha de
apertura:
2 de julio de
1989.

Propietarios: Pili y Manolo
Preeedidos de una larga earrera eomo

restauradores, de mas de 19 ahos, ojreeen en su aetual
estableeimiento, unas euidadas instalaeiones, eon
amplios eomedores para banquetesy eonueneiones,
eon una eoeina rapiday numerosos platos de sabor
popular. Por su ubieaeibn junto a la earretera
naeional, sus elienles son gente de paso y fieles
repetidores. Facil aeeeso desde Vinar'osy muy eerea
de la playa. iMereee la pena conocerloy probar sus
uariados men'us!

“LA RECETA DEL CHEF”
9iotel- Bar - 9{estauranteRAPE CON LANGOSTINOS

Se sofrie una pieada Se deja hervir un momen-
to. Seguidamenteseana- (Due ae ‘1/endomede ajo, almendras y
de el rape unos minutosPerejil, todo bien 

doradito y despuĕs se y a eontinuaeion los lan- 
le anade un deeiiitro gostinos. Fdcil de haeer y 
de fumĕ de peseado. muysabroso. iBon profitl j

Ctra. Naeional 340, Km. 144'40 - Tel. 45 09 44 - Fax 45 15 29

1



Dieoear, una empresa c0” ilaff
------------ ■ ci6n de todo tipo adquiridos para eiado es el entreeot y^*%

de produetos ear- 8latoer®d“Sucion,coirioelja- En el easo del eerdoL 
nieos. Entre sus «u po* ^ primera cali- - En estas teehas doel lo%%

elaborados, hay "tOn serra i , ^ ^ |QS res. COmuniones, iaumen,a que destaear las dad y, p' ministramostienen modeearne? c°C

longaniaas, ham- ,auran,ea S3 mejores earnes - Normalmentesln, burguesas, ete. en sus eartas las me,o sobre todQ |Q '6S
grangamadeprtl Hablamos eon Fidel Estupina paletllla para la con£^! 

duetos qle e«os para que nos euente eon mas de- ernaseos. Tambiĕn hay cl n 
denominan eomo talleiaeolaboraeiondeDieoear eon \anque en nuestra eiudad^ S 

«cassola». No la hosteleriaylaeoemavmarocen- mo de produetos del mar
solo fabrican, sino se. ante> cosa pue haee dismin,
que tienen muy en - cCuales son los produetos eonsumo de earne. Sin emh 61
euenta, la distribu- que mas suminlstran a los res- no ereo que sean una eom ^ 

eion por super- taurantes? eia sino que en oeasiones simereados, earni- - Normalmente son los produe- una eomplementariedad P°nen

eerias, restauran- tos que mas se estan eonsumien- menu. 
tes y, ademas, por do en estos momentos, es deeir, el - Por ultimo, el problestableeimientos eordero, la ternera y, en menor las «vacas locas» y ah * 
propios, de todo medida, el eerdo. La ternera viene eerdos, ieomo les ha °fd d6los 
tipo de earnes y de Lĕrida pues tiene una ealidad - El problema de |pq9 ectado? 
elaborados de muy buena, ratitieada por los pro- cas» afecto mueho a tnrt<Va?aSl0'

jT. --- 9ran ealidad. pios elientes; son terneras de un do y, por suDuestn a °.e mun*
En la aetualidad ano. Los eorderos son del Bajo embamo i
euentan eon una AragonydelaMancha. Porultimos, tenido ninm'm nmhi6Cha n°hemos

j flotadesietevehi- los eerdos proeeden de las aranias la rame r? ♦ P Gma’puestoda
eulos qUe distribu- de nuestras eomareas 9 da * ™ ^ ^ Consumida *

mueha ehuleta, sobre ,odo de eara desus deSos" ^ **

32

dentro

en el

una

Dieoear es una empresa que se 
dediea a la fabricaci6n y distribu- interior.

Fecha de 
apertura:
1 deabril 
de 1978

\

Propletarios: Gisela y Hans |

Loeal espeeialmente dedieado a la eoeina 
alemana, por eierto, muy bien aeogida por los elientes 
espaholes, eon earaeter afabley un tanto eordial, se 
ban sabido ganar la confianza de extranjeros y 
natiuos. En verano, sus euriosas paellas nocturnasy 
su abundante barbaeoa junto a su agradable 
ambiente, baeen de El Vago un lugar aeogedor para 
tus ealurosas tardes.

“LA RECETA DEL CHEF”
CODlLLO

Ingredientes: Col eodillos hora y media. 
blanea fermentada, 
pur6 de patatas, sal fermentada eon ba- 
espeeial, hierbas na- 
turales y 1 kg. de eo- 
dillos frescos.

A parte la eol blanea

eon ahumado y man- 
zana. Adornar 
fuente eon pure de 
patata y los eodillos, 
y servir eon mostaza

una

Preparaci6n: Hervir 
i eon las espeeies los alemana.
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Los profesionales
de la Hosteleria,Pre.

rotulart tienen la"llo
oportunidad deo.
eseoger entre lar9$
mas variada y

seleeta eoleeeion de

^rte en 0^etuldei&nta: posters, fotos,
*!a

de
na-

LETRAS ADHESIVAS 

PLACAS GRABADAS 
^sJLOTULOS LUMIN0S0S

iSU-

■or-
r el
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DISAYZA, S.L-

DISTRIBUIDORA DE LIOORES

'

iE_n cuaLdui<fra de L05 easos, 

brhde eon nuestros produetosl

ALMACEN Y CASH:( Ctra. Ulldeeona, Km 0'300
Tels. 45 11 37 - 45 40 04 - Fax 45 43 55

Vlnar6s



dEVINAROS

E1 virus de la tristeza afecta al
15’5% de los naranjos

dONOMIA
V V' #V*j «

podria eostar 450 millones de pesetas
La eradieaeion total de arboles eon «pie amargo»

te, eontinuandopalidoshas.
ta el tinal de la maduraci6n

Entre un 80-90% d'' 
nuestros naranjos estanl 
expuetos a esta enterme-] 
dad. De estos arboles, el 
IVIA eonsidera que' ’ 
Vinaros existen 52.650 4r- ] 
boles muertos o totalmente j 
improductivos. Esto haee 
que se aeelere mas la 
replantaeion eon nuevos 
plantones de «pie toleran-

Alrededorde600milar- 
boles estan ateetados porla 
entermedad y morirĕn en 
un plazo de 5 a 6 anos. 0 
preeio aetual del plantones 
de unas 750 pesetas. Por 
lo tanto, para replantar esa 
eantidad de arboles haran j 
falta unos 450 millones de 
pesetas.

S. REDO MIRALLES
Segun unas intormaeio- 

es heehas publieas reeien- 
imente por el Instituto Va- 
sndano de lnvestigaciones 
grarias (IVIA), un total de 
05.300 naranjos, injerta- 
os sobre pie amargo, es- 
irian ateetados por el virus 
5 la tristeza en todo 'nues- 
9 tĕrmino munieipal. Esto 
gniriea que el poreentaje 
2 ĕrboles ateetados se si- 
a en un 15’5%.

Aunque la tristeza no 
vanza de manera alar- 
iante, sf que ha experi- 
lentado un avance desde 
089, ario en el que el IVIA 
ileulaba un 1 ’2% de arbo- 
s ateetados, a 1995, ario 
i el que este poreentaje se 
tua en tomo al 11*04%.

Estos datos vienen a re- 
irmar que la tranja norte 
) la provincia de Oastellon 
ita en un grado de triste- 
i interior al del nueleo na- 
njero de la eomarea de La 
ana. Allf se eneuentra 
la-real, el quinto munieipio 
> la Oomunidad Valencia- 
i eon mĕs ĕrboles intee- 
dos por el virus entre los 
ineipales 
trieolas, eon un poreenta- 
de infecd6n del 80%.

8

en

te».

Las ayudas

El Ministerio deAgne^l
turaaumentaraen 1998oe
75 a 125 millones el dmew 
para subvencionar la eo ? 
pra de plantones due s ,

.osarbdesa^J

ntral I

ga un deeaimiento lento eon

ig 5SS
------------------------------------------- amarillento prematuramen-

tuiran a

eontemplados en e' ^ I
deayudasparalaC°eloS|
dad Valenciana duran ^ ,
pr6ximos 3 arios-
proeede de la Un.6n t *

traeiones eBpajjJjjJg 
El apoyo minis 

pone un pequen° 
para la crl*'|||0n9i' 
eitrieultura eas Jpu 
La ayuda ne' cor*U
dineroquee3tad i J
pereibir el agded" ,

de la.S

tĕrminos

POROENTAJE DE lNFECCION
Ano 1997

teza». •1

Seempiezana 
replantar tineas 100

90En la aetuaiidad, varias 
easdenaranjos de nues- 
> tĕrmino munidpal han 
to ananeadas totalmente 
ira su reconversiĕn ya 
e la tristeza ateetaba se- 
mente a la produethridad 
eada ĕibol, eon un es- 

etaeular deseenso de 
•duedĕn, hastaprovocar- 
amuerte.
Eleomportamiento mĕs 
wew de los ĕrboles 
i al ĕrbot infectado ten-

80
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60
60
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La Caixa Rural euenta eon 

3.475 millones en depositos
' H sas promotoras inter 

das.i
■ ! De este gran edific 

prevĕ que 630 m2 sean 
otieinas, 445 m2 para a 
vos y salas de juntas, 
m2para loeales soeial 
725 m2 para parking. 
previsto que las obras & 
een a buen ritmo, dut 
el presente ano 1997, 
se ha l!evado a eabo 
ma del eontrato de pe 
ta eon la empresa eons. 
tora.

La Caixa Rural 
eon Vinaros

La Caixa Rural dg 
de la reserva de form 
y promoeion eooper 
mas de un millon de 
tas para eompra de 
destinados a los dos 
tutos de nuestra pobl 
1 ’5 millones para ae 
des eulturales y un 
para ayuda a entie 
Ademas eabe senal. 
eada ano estamasa 
da la Fiestade Sant/

los erĕditos a elientes que riesgo se eneuentra muy entidad, pues las aetuales dia tradieional de eon 
pasan de 1299, en el ejer- diversificado instalaeiones no dar una eia de los soeios, y l&
eieio del 95, a 1914 millo- prestaeion de servicios ade- boraeion eon el Ay
nes, es deeir, se produee un La nueva sede soeial euados a los elientes. Tam- miento de Vinaros en
aumento del'47%. biĕn se han realizado las ria de Sant Joan i San

Este aumento se debe al Durante 1996, se mate- gestiones neeesarias para eon la entrega de <
enorme esfuerzo realizado rializa la opeion de eompra el buen fin de la obra, en lo Vinarossenc», que es 
desde haee ahos y eonse- de los terrenos para la futu- referido a la tramitaeion del recayo en Carles S; 
eueneia direeta de la priori- ra ubieaeion de la oficina proyecto urbanistieo ante eompositor y pianiste

eentral y loeales soeiales de las diferentes administra- roeense cuya obra y 
la entidad que permitira un eiones publieas, asi eomo la ea es internaeio-nal 
mayor ereeimiento de la negoeiaeion eon las diver- reeonoeida y admira

FOTO A ALCAZAR

La asamblea se eelebro en el Auditorio Munieipal.

S. REDO MIRALLES
Reeientemente se ha 

heeho publieo el Intorme 
Eeonomieo Soeial presen- 
tado por el Consejo Reetor 
de la Caixa Rural-Caixa 
Vinaros. De este intorme, 
se deduee que esta entidad 
financiera goza de buena 
salud, destaeando el au- 
mento de los depositos que 
pasan de 3.086, en 1995,a 
3.475 millones, segun el 
balanee de situaeion a 31 
de dieiembre de 1996. Esto 
significa un espeetaeular 
ineremento del 17’5%, y eon 
una diferencia de 389 millo- 
nes respeeto a 1995.

dad dada a esta partida. 
Esto supone un apoyo a las 
iniciativas de inversion y 
eonsumo de los agentes 
eeonomieos de nuestra eiu- 
dad. Al respeeto, hay que 
destaear el ineremento en 
los plazos eoneedidos, asi 
eomo en la financiacion a la 
vivienda y al seetor inmobi- 
liario via prĕstamos eon ga- 
rantia real.

Tambiĕn se ha produei- 
do, un aumento de la finan- 
eiaeion a la pequeria y me- 
diana empresa eomereial e 
industrial, ofreciĕndoles 
produetos espeeialmente 
diseriados para este seg- 
mento. Es de destaear que 
sigue ereeiendo el numero 
de operaeiones ereditieias 
eon lo que la base de elien- 
tes sigue aumentando y el

EVOLUCION DE LOS DEPOSITOS
(en niillones de pesetas)

347
3500

3086

mill
3000

Una buena gestion

El aumento de benefi- 
eios ha sido extraordinario 
y el mayor de los 26 arios 
de historia de la Caixa Ru- 
•■al-Caixa Vinaros. Esta en- 
tidad ha ganado en este 
ejereieio 64 millones, lo que 
supone un aumento del 
30% eon respeeto al ario 
Pasado. Una de las partidas 
^ue hay que destaear son

2500
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de la OGeina del Servicio
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• /inauguraeion

Valenciano de Empleo en
J. VTE PERRER 

La Fundacion del Servi- 
eio Valenciano de Empleo 
inaugurb la pasada sema- 
na en Beniearlo una nueva 
ageneia, que atendera to- 
das las otertas y demandas 
de empleo de las eomareas 
de Els Ports y Maestrat. Al 
aeto estuvieron Rom6n 
Oeballos, direetor general 
de la FSV, el direetor terri- 
torial de Cultura y Eduea- 
eion, Francisco Baila, y el 
alealde de Beniearlo, Jaime 
Mundo, entre una larga lis- 
ta de invitados.

El aeto, que se desarro- 
116 en las propias instalaeio- 
nes, en la Plaza del Ayun- 
tamiento de Beniearlo, es- n I \l\ii 'II \l)( >tuvo preeedida de una rue- 
da de prensa, donde se in- 
tormo a los periodistas de 
la eomarea de los servicios
que ibaa prestarlaotieina, laboradores, distribuidos a Fundacion Servicio Valen- valenciano, la CIERVAL,

lo largo de todas las eomar- eiano de Empleo es la pri- CEPYMEV, y las eentrales y rentables a travĕs de una
eas del Pais Valenciano, meraageneiadeeoloeaeion sindieales mas importantes, gestion agil, economica,y

Asi se nos indieo que la que van a eontribuir a la que euenta eon autoriza- eomo son UGT y, CCOO.
Tal eomo manitestaba

FOTO FERRER JUUA

Un momento de la rueda de prensa que otreeio Roman Cebalcos.
eos, innovadores, etieaees

tanto a empresarios eomo 
trabajadores.

de “ealidad”.
Tenemos la seguridad2S552S3S15SS y““6netuep,;r b ■" de!Minis,erio de Tra-AT^am^dtableCipfShen ne 00010 ,in el ineremento prineipaleMntemediaron la rnnda de Prensa de que la apertura de esta

. i orm, ehe, de la etieaeia de conexi6n mereado laboral del Pais r °man Ceballos’ <<el obJe‘ Ageneia Comarcal en Beni-
Pa.s tivo pnoritario de la Funda- earlo va a eontribuir, en gran

a que los objetivosRandia Saounto asi eomo entre las otertas y deman- Valenciano. eion es ayudar a los empre-en las tres tapital’es de pro- das de empleo y asi poder La Fundacion viene ope- sarios y los trabajadores a 

vincia del Pais Valenciano. aumentar el numero de randodesde 1996yhasur- eneontrar mas y mejores
Otieinas que eontrolan empleados. gido eomo truto de un eon- posibilidades de trabajo uti-

untotalde218centrosco- Hay que destaear que la senso, entre el gobierno lizando sistemas dinami-

manera 
mareados se eonsigan en 
estas eomareas del nortede 
Castellon: «Els Ports y 0

Maestrat»

:Grup Nou, servicios integrales a empresas y 

gestora laboral, empresa de trabajo temporal
Para atender el eampo empresas usuarias se ase- laeturaeibn. Para Doder . ror-,ben laS !

de neeesidades que plan- guran la eoloeaeibn de tra- atender de la mejor mane- Gp fS inuestra emPresa, seleeeionados re ^ ,a ,
tean las empresas se deei- bajadores en el menortiem- ra las neeesidades de nues d i! .ora1,0 a travĕs ordenes de trabaj q(je
di6 erear Grup Nou, Servi- po posible y eon la adeeua- tros elientes podemos eola- r ,.selecci6n de personal. empresa usuaria a ^
eioslntegralesaEmpresas, daeualitieaeion protesional, borar eon las empresas ^estora Labora> ETT es la han sido destinado •
para la prestaeion de servi- todo ello debido a la labor para eubrir eon las emore fnmer empresa de trabajo mas Gestora Lab°raol|tica
eios relaeionados eon el realizada por nuestros es- sas sus neeesidades inter emporal formada por per- tende aportar una P ai 
asesoramiento integral, se- peeialistas. A,ravĕs de la in- nas de tormaeiĕn, desde S lCapi,al exclusiva- empresarial diferencta
leeeion y lormaeiĕn de tra- tormaeĕn, las empresas eursos para directivos ! Z ** Cast6lldn Y Pro- resto de otieinas de tf» „
bajadores. Su eampo de eontratantes se aseguran mandos intermedios hasta e®' temDoral que aetuan en
actividad es capaz de dar que el trabajador eontrata- la formaci6n Es una emPresa h« COr tempora q raStellon-
respuesta a aquellas neee- do dispone del eonoeimien- planitieando y eoordinand ’ Vfek>8 que c°ntrata temnn' a varias <***%’
sidades que se plantean to adeeuado al puesto de las distintas aeeinnpe do ralmentetrabaiadnrpc P S6 debf la trayeCl.0 I
dentro del seetor empresa- trabajo que va a desempe- por otro lado la fn plantilla Y 'os ponp a h SU entr® e Pni de L '
rial. eon una amplia varie- nar. No olvidemos que, sin ci6n eontinuada sici6n de la emnre^ SP°‘ "a profesl°na' sUs ^ l '■
dad de servicios y una me- una buena formaci6n profe- tros empleados a« S' na’ haci6ndospfa Usua' veinte anos d faS r0'aCS ■
todologia que la haeen al- sional a los empleados, se una mafor Sidari T?* 9astos de reelut ^ de '°S en el mund° 6& 1aSeS°^
tamente competitiva. Por resentirĕn la produeeion, las gente que se nnno a selecci6n miento y nes laborales, la losr0
medio de la selecci6n, las ventas y, en definitiva, la sici6n de loselientpt d'Sp°' rios- nominpe9108, sala' fiscal y iur'dica’y n CI

ientes’sea a soeiai ete i ll S09uridad eursos humanos en
trabajadores Il6n y provincia.

;

;
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,o*”'UCc'o*
- JAROUE AGUILERA, s.l0» :

:

Construcci6n de 12 miendas de V.P. 0. y 

bajos eomereiales en C/ Pablo Ruiz Pieasso, esquina Santa Isabel

;

\
\ / SD jB"£

- Prĕstamo Hipoteeario 

desde el 75%.

- Subvenciones a fondo 

perdido.

- Facilidades de pago.
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ml archivo
poUHJ^^— j r

THste relato (D. Fernando Gasset Laeasana) |
11 t VI AGusTjN cervera fonellos

, .iontp' cAnuida- ior, a fin de medrar, pero si saliĕndome al paSo „

,nsxs 5Ssr:c ss=^s“: ssrssaSS.*a« arr-issiele que lo era D. Alejao- P'eito a .Sereereta. (ai me P Y bi2c0ch0S mia en su easa el se quedo ba destmado en el Juj 
droLerroux. Llegda una de dl?!"90® ^'enga 6\ Hombre habil el politieo estudiando el pleito y al dia do de 1* instaneia, del q®

'SSl y aeostumbrado a leer la siguien.e me dieron el de- erafunc,onario,yporta£

e“detaaquesale expresiondelaearadelas sayuno y eon el mayor cunstanc,aconoc(alpresq
Presidente del Tnbuna de ei eoene oe u m m DerSonas -que en sus dis- euantia, regrese a Vinaros al que tema en muehaesti.
S^SSSn que aeeedid el Seeretario. eursos ar'reme.ia eontra el eauilando sus palabras. mayquer(averleysaluda,.

q Asi emprendi el Viaie Glero y la Iglesia- obse^o Esas han sido s.empre m, le, s, era pos.ble,
Vjnar6s. eon el pleito, lleno de emo- mi extraneza, y en torma norte y mi guia. E\ agente se porto muy

Pese a mi juventud me eion, pues debia eenar y tranquila y amigable me La guerra termino; yo cortĕsmente yaccedioanii 
distinguia eon su amistad, pernoetar en el eubil del pregunto-. «Que te pasa, regresĕ del frente y me en- supliea, rogandome fuera
y yo por su eneargo, le sa- politieo, eon el propio D. dime la verdad» y yo en terĕ que a D. Fernando lo breve y ademas me aeom-
eaba en limpio las eopias o Femando, y easi me ereia aquĕl elima de intimidad le habian eondenado a muer- pano hasta los lavabos:Ali
notasdeunimportanteplei- unhombreimportante. Lla- respondi, muy atrevido: «D. te por un Tribunal militar y estaba el «resto» de mi
to civil que llevaba ĕl, de- mĕ a la puerta de aquĕi lu- Fernando eso no euadra se hallaba preso en el Cas-
fendiendo los intereses de joso piso y me reeibio una eon los mitines y diseursos tillo de Montjuie de Baree-
un atamado marquesado sin/ienta eon cofia y al pre- del Oongreso, por su parte, lona.
de la provincia. guntarle yo por D. Fernan- y del que hizo ultimamente

Un sabado porlamaha- do, me dijo que no estaba en el Centro Republieano por la tardes de verano, la gueta». jQue tristeza
na, vimendo de Madnd, eon en easa; pero el interesado de Vinar6s; te voy a eontes- eual se hallaba en una easa dio' Yo le dije «com estĕm
ooehe y ehoter ot.ea, se respondiendo desde una tar eomo a un hijo mio, frente al Ayuntamiento y D Fernando.. y eon granparo en el Juagado y le p,- hab.taeon interior le dijo, aguellos diseursos y mitines junto al estaneo de Daufl serenidad me eontesto: -Ya

le dejara el pleito para lle- flor al despaeho^asi^e MraTe'leeoms'33'1''10 * S°bre l3S S6'S Se observ° taV eonegut “Serve,e!a''
varseio a eastellon y estu- verific6ymientrasyoesoe- euira a66*°[!'..pe,°™ eiertorevueloenlaplazade un dia, en mi easatedid,
diar por la noehe la prueba raba, se oyeron pasos en el traccionesia<;oaCIOn.ydlS' Tres Reyes, y un agente de eonsejo, ahora te doy otro.
praetieada, a fin de devol- corredorydespedidas pero esas tertuliase.ndderlr0en 'aPolieiaMunieipal, nosdijo es tiempo de “CALLA
v6rselo al diasiguiente; alo eomo la puer.a est“ba nivel eultaral 0ueT°S V bue 36'rataba de unos mi' CREURE'>.
que se neg6 el tuneionario abierta vi que se despedia erean por esotaLr T lltares dee trasladaban al Le abraeĕ y sus W 
por no permitirto la ley y amigablemen.e de dos eu- un sabio conse o de amio3' l'C|Uierdista D- l=ernando mas banaron mi eara. FuO
ademas, por s, se lo pedia ras, quedando de aeuerdo Si ,amig0' Gaeeet. sl] desoedida y la t* “
el Sr. Juez, a fin de su estu- para la partida del tresillo ea mĕtete euamo^mas me M° emociono tai oir- P°co tiempo talleeio e"

mas me‘ ounstaneia y alli me fui, Castell6n de sus amores-

amigo; me dio tristeza ver 
un aneiano eiego y ffsica- 
mente aeabado, que nopo- 

Yo solia ir a una tertulia, dia ni abroeharse la «bra-
me

dio al Seeretario Sr. Guareh,

eULTUEA LIBROS

Matute: “Los libros son para eseribirlos 

o para leerlos no para eontarlos”
jj; IĔ^lapTsaTa^ieiondĕ hih" ,ibro 'nUSUal’lo escri' Matute se ded'lC!|

la XIII teria del libro de Cas Veintetantos anos y «Todos los q°® sea ^
tellĕn tuvimos ia°«suerte» DorlPUbl''qUe entonces a escribir’^ resPat° 

de eompartir mesa junto a ha nadieT'h^6^ Espa' merecen lue 
la excelente eseritora Ana Es pI 'ba 3 entender- cre0 due e Q animarl0l
M- Matute- Para los leeto qUe he 1,evado cribir ha* qU6 pre ser<<-
ree de El Servol eobrTsu mCn'a vida”' Son Pue ai bue FeC°$ 
obra maestra, «Olvidado ia ambientadas en lista o banquer° ' cfito%

FOTor r^’^ees^odoun deam Media’entre,ancos remos que » f\Q^
alH V6,erananarrad0 desTa!;amiS‘ades'teaita- afto pasado W na>dr 

ranosdiria: «Vopiensoque Saa,c'ones. eacrificios y miembro de ls^
ha por ei Poder. Ana M mia de la Lengua-

Ana M* Matute en la teria del libro de Castellon
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A PUBLICA UN LIBRO A NUESTRO OOLABORADOR A.

«Vinaros: sus hombres, sus nombres»
Una obra dedieada a los vi

%
DELGADO

:

vinarocenses relaeionados eon la eultura, la eieneia y la politiea
)

- Sin duda alguna, a los - La eeonomia/dinero es 
Hermanos Guillo, a la tami- un bien tangible y por tal 
lia Pinol, Nieolau, Ballester,
Aygual Santapau, V. Roso,
S. Miralles, A. Roso.

- Supongo quĕ tam- horas. De heeho algunos de 
biĕn habra un apartado los nombres que pudieran 
para juristas y politieos ineluirse en mi obra, por tal

Por supuesto que si. En sentido, hoy nada nos han 
mi obra eito a Francisco legado, ya nada queda ni 
Loeella, Esteller Ferran,
Josĕ Julian, Gareia Domĕ- 
neeh, Ballester Villarroig,
Villalobos, Ratels Gareia, F.
Delmas, R. Guerrero, Her-
manos Paseual- Leone, y permaneeenvivos en sus 
Gareia Rebull, Hermanos eseritos, obras, produeeion 
Querol Giner, J. Del Pozo, literaria 0 artistieas, ete. 
Valls Gombau. - Termine eon algo que

- £Quĕ otro grupo de quiera deeirie al leetor de 
personajes destaeari'a? su libro

- Destaearia tambiĕn a - Al leetor le dirijo unas
todos los eelesiastieos eo- palabras al comienzo de mi

eon otras poblaeiones de mo Fray Arsenio de Vina- libro, resumiendo el eonte-
similares earaeteristieas en ros, J. Bta. Miralles, J. Fe- nido eon la trase «Son to-
euanto al numero de habi- rrer, J. Cambra, M. Lasala, dos los que estan. Otra
tantes y saear nuestras pro- Fray Fco. Febrer, Magi, eosa es saber si estan to-
pias eonelusiones. Meatre- Cabades, Costa y Borras, dos los que son». Posible-
veriaadecirquepocasciu- Meseguer y Costa, Padre mente no. Tal vez falte al-

guno que ignoro y deseo-
- c,Quĕ otros persona- nozco, por lo que si alguien

puede ampliarme datos in-
Ademas tambien tiguran formativos sobre sus obra,

etimero, grandes fortunas 
pueden desapareeer y es- 
fumarse en tan solo unasUr> te-

•recisa. 
deltio 

|J® ante 
8 esta. 
Juzga. 
'el qUe 
'taleir- 
Preso, 
>a esti- 
tludar-

permaneee de entonees. 
Muy diterente es la heren- 
eia eultural. Prueba de elloj-4-ej.r--
es que meneionamos vina- 
roeenses de haee 500 anos

omuy
oami AGIJSTIN DELGADO ACRAMUNT
fuera

aeom- 
)s:Alli 
Je mi

A los asiduos leetores de 
EL SERVOL les resultara 
tamiliar el nombre de Agus- 
tin Delgado Agramunt, que 
numero tras numero nos 
aporta interesantes eolabo- 
raeiones en la serie titulada 
«La historia ilustrada». Aho- 
ra es notieia por una volu- 
minosa obra, de improbo 
trabajo, que aeaba de pu- 
bliear la editorial vinarocen- 
se «Antinea», del librero 
Paeo Castell. Para que nos 
hable de la misma le formu- 
lamos unas preguntas:

- Sr Delgado, oeo^10 
se deeidio a publiear este 
libro de biograti'as?

- Desde haee mas de 25 
anos vengo reeopilando 
datos de personajes «vina- 
rocenses» que teni'a arehi- 
vados sin otra pretension 
que la de reeoger la infor- 
maeion y, esporadieamen- 
te- ir publieando algun arti'- 
eulo en la prensa loeal. 
pero, haee unos dos anos, 
paco Castell eon Alfred 
Giner Sorolla me «presio- 
naron» y yo gustosamente 
aeeedi, para que reeopilara 
l°da aquella informacion 
c6losamente guardada, 
Pensando, al prineipio, que 
eon todo ello podri'a publi- 
carse un libro eon unas 200 
Paginas de eontenido. Sin 
embargo, al ponerme a re- 
daetar las notas, el manus-

erito iba, paulatinamente, 
ereeiendo e inerementan- 
dose hasta vernos preeisa- 
dos a editarse en dos to- 
mos.

a ver
i'siea-
10 po-
«bra-
i me - En eonereto, i,cuan- 

tas biograti'as incluye?
- La obra se divide en

stĕm dades pueden equipararse Bover, J. Redo. 
en tĕrminos relativos y, en 
el aspeeto que nos oeupa, jes apareeen? 
eon nuestra eiudad.

- Repasemos, si le pa- eatedratieos, profesores, gustosamente agradeeerĕ 
reee, algunos nombres, 
por ejemplo, de literatos.

- En Vinaros tenemos li- dagogieas, artistas, ete. En dejado de ser una pobla-
euanto al orden enuneiado eion donde todos nos eono-

gran
:«Ya tres partes. La primera, que 

abarea desde prineipios del 
S. XIV hasta la aetualidad, 
eontiene 122 biograti'as in- 
dividuales de las euales en 
el tomo I se reeogen los 
naeidos hasta finales del s. 
XIX. Despuĕs hay una se- 
gunda parte en donde es- 
tan las biograh'as de las 
personas vinculadas eon 
Vinaros que tienen una ea- 
lle a su nombre. Y, finalmen- 
te, tiguran aquellos «Otros 
Vinarocenses» que han de- 
jado una impronta o huella 
y que no debemos olvidar y 
que son 61. Asi' pues el nu- 
mero total de personajes 
que se relaeionan son unos 
200.

3ta». 
Ji un
)tro. direetores de eine, autores su eolaboraeion. Sobre 

de obras de ensayo y pe- todo, y hoy que Vinaros haA Y

gri- teratos importantes eomo 
Ayguals de lzco, Salaverria, es meramente eronologieo. ei'amos, solieito que me

- Por quĕ no ha inelui- aporten sobre las nuevas 
do biograh'as de vinaro- generaeiones que ya em- 

- i,Y de mĕdieos y eien- eenses reiaeionados eon piezan a destaear en sus
el mundo de la eeono- respectivos ambitos profe- 
mi'a?

Fue
i;al : Almela y Vives y Borras 

Jarque.n el
;s.

ti'tieos?
- Tambiĕn tenemos un 

numero importante eomo 
Francisco Gavalda, Bonafo- 
ni, los Vizcarro, Manas, Gi- 
ner Sorolla, hermanos Se- 
garra Obiol, Cabades, 
Sorolla Ayza.

- ^Quĕ nos diee de los 
musieos?

- Las biografi'as de mu- 
sieos tambiĕn oeupan un 
lugar importante. Podemos 
reeordar a los hermanos 
Gavalda Bel, N. Fischer, 
Argemi, J. Bta. Redo, 
Leopoldo Querol, V. Gareia 
Julbe, Fressinier, Herma- 
nos Bellĕs, Santos.

- En Bellas Artes, <,a

sionales. Asi lo espero.

- Pero, <,Vinaros da
para tanto?

- Aunque, de modo es-
pontaneo 
«Vinaros ĕs diferent», eon- 
sidero que tras la leetura de 
las paginas de mi obra, ya 
podemos eontinuar dieien- 
do lo mismo eon una base 
y un fundamento razonado 
y reflexivo. Es asi'. Basta 

haeer eomparaeiones

a'
deeimos que

0

|S

quĕ personajes destaea-
FOTO ARTS

J. Bover presento el libro de Agustm Delgado en Castellon.ria?eon

a



'
40

Jpgffiliry;lEDUCACION~~Z] ntra la gran eostumbre”Un punado de pajaros eoU

a partir d’alguns dels eursos 
programats pel Centre 
d’E.P.A. o el Patronat Mu- 
nieipal. Una rĕpida enume- 
raeio dels eolleetius avui en 
tuneionament seria:

Grup de Radio !ALS 
QUATRE N/ENTS**, amb un 
programa setmanal per Ra- 
dio Nueva, detinit eom una 
experiĕncia «comunicativa 
i solidaria», amb tertulies al 
voltant de personatges dels 
nostre entom, eorreu solida- 
ri (ditusio i aeeions solidari- 
es eoordinades amb 
ONGs), raeo literari (reeo- 
manaeions de leetures), 
eoneurs de eine, rutes, 
agenda eultural...

Grup de premsa PUN- 
TO DE ENCUENTRO, amb 
publieaeio d’una revista tri- 
mestral amb una orientaeio 
eultural i formativa.

AULA DE NATURA, 
eol.leetiu amb inquietuds 
mediambientals, plasma- 
des en estudis, projeetes 
edueatius i que a mĕs or- 
ganitza rutes de 
senderisme per aei i per 
enlla.

L’Assoeiaeio d’Alumnes 
de l’Eseola de Persones 
Adultes «Llibertat» es va 
eonstituir fa tres anys per a 
una major partieipaeio dels 
diversos seetors que s’hi 
integren. L’objeetiu fona- 
mental ĕs aeonseguir que la 
tormaeio de persones adul- 
tes oeupe el lloe que li eor- 
respon en una soeietat que 
exigeix estar al dia, ser ea- 
pag de relaeionar-se, treba- 
llar en equip... El l’aeta fun- 
daeional de l’assoeiaeio ja 
es va fer palesa la neeessi- 
tat de la partieipaeio de 
I’alumnat en la gestio del 
Centre, de l’assessorament 
del nou alumnat, de reeol- 
zar aquest tipus de forma- 
eio eonsiderant-la un dret 
de tota persona, de fomen- 
tar la solidaritat,... Des 
d'aleshores diversos han 
estat els eamins per anar 
aproximant-se a la eonse- 
eueio dels objeetius esmen- 
tats, pero tal vegada la eon- 
ereeio mĕs desenvolupada 
ha segut la possibilitat de 
plasmar les inquietuds eul- 
turals de les persones par- 
tieipants recolzant-les amb 
infrastmctura, reeursos, su- 
port pedagogie,... i tot aixo 
ens ha dut a la eonstitueio 
de grups de Treball confor- 
mats a partir d’interessos 
eomuns o bĕ eom a resul- 
tat del treball desenvolupat

m

m

FOTO REUIA

Curs de eatadors de vins de I’ EPA en el Pub Don Ouijote.
la vida. El repte esta servit: 
mĕs de 200 persones asso- 
eiades son un bon exemple 
de la validesa d’aquesta ex- 
periĕneia que pretĕn ser la 
via per afavorir inquietuds 
que contribuisquen a la 
dinamitzacio soeio-eultural 
de la eomunitat. Ĕs preeis 
no perdre mai la reterĕneia 
en la qual va naixer aques- 
ta assoeiaeio, un Centre 
d’E.P.A. deeidir a fomentar 
propostes d’autogestio que 
facen de la tasea formativa 

fet eompartit i eompro- 
amb el desenvolupa- 

ment personal consequĕn-

eia d’una formacio perma- 
nent. Considerada per tot- 
hom eom una de les elaus 
per al futur (no oblidem que 
tant la neeessitat de posta 
al dia de coneixementsque 
exigeix el canvi soeial eom 
l’inerement del temps d'od 
son caracteristiques del 
nostre mon) neeessita d’un 
reflex en disposieions, nor- 
matives i dotaeions de re- 
eursos que garantisquenla 
seua eficacia. Aquesta de- 
manda ha de ser nota 
sustantiva del treball de 
nostra assoeiaeio. En aixo 
estem... Hi ha lloe P©r a tu.

taeio de l’obra «La rosa de 
papel» de Valle-lnclan.

BIBLIOTECA 
VIDEOTECA, servei de 
prĕstee per a persones as- 
soeiades de llibres i videos.

GRUP DE FOTOGRA- 
FIA, de reeent ereaeio, que 
desplega la seua creativitat 
amb el focus, el eontrallum, 
el revelat...

Tots els grups estan 
oberts a qualsevol persona 
que ho sol.lieite, perquĕ 
pensem que la partieipaeio 
i el eompromis son ele- 
ments impreseindibles pera 
moure els engranatges de

I

HORT COMUNITARI, 
ECOLOGIC I SOLIDARI, 
amb nom i eognoms que 
deseriuen perteetament els 
seus objeetius.

AULA DE TEATRE, sor- 
gida del taller dut a terme 
l’any passat i la represen-

un
mĕs

«Tindras mĕs notieies nostres»
tasea i, de I altre un esent que relata una experlencia associativa en d n'm amb molta il.lusid
Centre d’Epa.

Formacio de Persones Adultes, 
un dret i una responsabilitat

LWtere°mape|3s6nosta possibilit1itabanS n° Vam ,indre

Unio de totes les persones
Nous coneixements i noves perspectives.

Dret prineipal a la Formacio.
Reeordant velles histories 
Estem recolzats per la Uei de F.P.A.
Tenin tots els drets 
I la eonstitueiĕ ens ampara

Un repte al desenvolupament personal

ei <Sde
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Materiales parai*
t-

la eonstrueeions
e Carrier\Y(a

Sve
n

Instalaeiones Frio-Calori

i
-

Exposicion y tienda:
Areipreste Bono, 9 - Tel. 45 04 97

Materiales Construccion:
Avda. Zaragoza, s/n - Tel. 40 02 00

instalaeiones Frio-Calor:
Tel. 40 05 50 - Fax 40 05 50

vinaros

Samarretes - Moeadors 

Gorres - Eneenedors 

Oartells - Regals 

Targetons noees 

Targetes V- Comunio 

Disseny Gratie 

Tot en Serigratia

Talleres o
J2-R0n

RIBERA
AYORA, S.L.

u
SCHNEID£R

Servicio Otieial
WABCO

Pda. Oapsaes, s/n I

TELĔFON 964 / 40 20 32Tel. 964/40 12 51
vinar6s

i
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OtJLTURA

«La Alianza» guanya
Al direetor aplaudiments. 
Jose-Ramon Renovell 
erea musies inteligents.

Ei! Comenga l’aetuaeid. 
Publie molt atent 
impregnat de satistaeeio.

Plaga de la Pau. 
Castello va gaudirDia prou plujds.

La perteeta interpretaeio 
el converti en «lluminos». d’un original sarau.

Al eertamen regionalA l'hora de puntuar 
els membres del jurat 
ho tingueren prou elar.

Vinar6s voldra trobar
la «Vertebracio Musical».

J.Zaragoza Baila.Xĕ. quin festival. 
L’Alianga guanya 
al teatre Prineipal.

Castell6-Vinaros,
20 d’abril de 1997

Musies torga il.lusionats 
amb aquesta distineio 
sou mĕs apreeiats.

Boti y Domĕneeh 

en el Auditorio
Carles Santos fa una 

eantata espeetaeular

El nostre internaeional musiea i una eoral. Reverter i l'Orteĕ Un’
eompositorel passatdia26 Amb Carles Santos, tari de Valĕncia 'VerSI*
d'abril va impaetar al nom- eren a l’arena les bandes de S’hi sumaven dol ■

ssssssa :vr.r.,;s£«i -s-ttswValĕncia. on es va fer la de Sueea (La Ribera), i la Bareelona P ®S de Musieals de Vin Joven^luts Raehmaninot, y oba- f

sssxzt sssssas ssss&r*
Santos va aprolitar per al valenciana eom ĕs la musi- danses guerrems a' eS ,ica intemmi Una ma9n(- Hay que ',estaC|fsica
aete melodies tradieionals ea de banda. Enmig hi des- Todolella iT de la las obraT 6n de ,odaa inieiaeibn a la rT,u' a lo5
de les Comarques Valenci- tacaven els eors d'Aldaia, Moixaranoa d'at, m ,ICa Dividt ambos .<artistas»'u eel''
anes que van enganxar la l'Eliana, Sueea, bon-rep6s per ti |a lolkt*^emess(- ĕstas 6 6 en dos Partes seis v siete anos, feSPde
manta mora amb una fan- i Mirambell. Maria Riblra ,a'COiana en tfh Sr0n: Sonata n> V uamente V a tra'**. ° »
ara, perapoeapoeanar- VeusjuntesdeQuartde PepaLĕpeaUiheh fCt0rs MoaamT0'Mai°r'de W. A Aeademta de
J introduint elements eom Poblet, Esoola eantorum hi van posar el'le °rner de Banh f "a,a en la menol- Vinar6s Cosa bue
tra la pereussio, bandes de d'Algemessl, Orteĕ Navarro lar eon.rapum Par,icu- PastoTp'ido Th3 ^ 6 (de orgulleee mas a la da"
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naturaieza Y SALUD
MATDRALEZA plora SALDD EGOLOGIA

Fonoll mari Vinaros se situa a la cabeza 

en el reeielado del vidrio
jgombre eastellano: Hinojo 
marino.
Nombre 
erithmum maritimum L.

Perteneeiente a la fami- 
lia de las apiaeeas, es un 
arbusto de hasta 50 em. de 
altura. glabro y aromatieo, 
eon un tallo lenoso eon ra- 
mas herbaeeas aseenden- 
tes. Las hojas son earno- 
sas, mas o menos divididas 
en segmentos agudos. Las 
tlores son verde-amarillen- 
ta, muy pequenas, agrupa- 
das en umbelas en un nu- 
mero variable de radios, de 
20 a 36, eon un caliz imper- 
eeptible. El truto tiene una 
estruetura de diesquizocar-

po ovoide.
Esta espeeie es muy 

eomun en nuestro tĕrmino, 
de optimo mediterraneo, y 
earaeteristieamente halotila 
(resistente a la salinidad). 
Se desarrolla en los aeanti- 
lados eosteros ateetados 
por las salpieaduras del 
oleaja, asi eomo en las des- 
emboeaduras de praetiea- 
mente todos los barraneos 
y rios de nuestro tĕrmino. 
En la desemboeadura del 
Servol es muy abundante, 
eompartiendo terreno eon 
las saladinas y algunos ta- 
marindos. Sus hojas tiernas 
alinadas eon sal se eonsu- 
mian eomo ensalada.

eientitieo:

S. REDO MIRALLES envases de vidrio para su 34’4% del total provincial. 
En 1996, los vinarocen- posterior reeielado. Este au- Entre las poblaeiones mas

mento se halla en eonso- eeologistas, y retiriĕndonosses depositaron en los 39 
eontenedores, que habian naneia eon el numero de al numero de kilogramos 
disemidados por toda la eiu- toneladas de vidrio reeupe- por habitante depositados 
dad, un total de 238.670 kg. 
de vidrio. De esta manera, 
nuestra eiudad se situa, en -easi dos millones de kilo- Pehiseola eon 27’3 kg/hab. 
euanto a cifras globales, en gramos- lo que supone un y Aleala de Xivert eon 16’1 
la primera eiudad de la pro- aumento del 13,5 por eien- kg/hab. Vinards, que dispo- 
vincia donde se reeogieron to. De este dato se despren- ne, aproximadamente, de 
mas kilogramos de vidrio de que eada eastellonense un iglu por eada 510 habi- 
durante el ano pasado, su- deposito una media de easi tantes, oeupa un lugar des- 
perando asi a Oastellon y a eineo kilogramos de vidrio, taeado eon 11’9 kg/hab. Sin 
otras poblaeiones eon ma- eantidad bastante redueida embargo, aunque gran par- 
yor numero de habitantes. ya que la tasa total de vi- te de la poblaeion es eons-

Esta cifra representa un drio reeielado se estima en eiente de las ventajas eeo-
aumento eon respeeto al torno al 35%. 
ano 1995 de 18.260 kg., lo
que significa que eada vez han reeogido 666 mil kg. 
somos mas eonseientes de es deeir 89 mil kg. mas que de los eontenedores d« 
que hay que depositar los en 1995, lo que supone el igual manera.

radas en toda la provincia en los iglus, hay que desta- 
de Castellon durante 1996 ear la poblaeion turistiea de

logieas que eomporta el re 
En nuestra eomarea se eielado del vidrio, no todoi

los vinarocenses haeen us<F AUNANATURALEZA

Granot
Nombre eastellano: Sapo 
eorredor
Nombre eientitieo: Bufo ea- 
lamita Laurent

Anfibio perteneeiente a 
la familia de los bufonidos, 
de euerpo reehoneho, patas 
eortas y verrugas en la re- 
9ion dorsal, de un tamano 
9ue varia de 6 a 10 em., 
eolorido muy variable, par- 
d°. grisaeeo, verdoso, ama- 
rillento, eon manehas mas 
°scuras que el resto. La su- 
Pertieie ventral es de tonos 
olaros eon manehas par- 
duzcas.

Los ojos son amarillo 
verdosos eon pupila hori- 
2°ntal. Las diferencias eon 
ei sapo eomun son su me- 
nortamano, una bandador- 
eol elara y el eolor del ojo. 
Este anfibio tiene eostum- 
bres noeturnas, permane- 
eiendo enterrado u oeulto 
bajo las piedras durante el 
dla- Asi se le puede eneon- 
v en el tĕrmino de 

'naros, en terrenos pedre- 
9°sos preferentemente y no 

lejanos al eauee del rio 
0 de balsas.

Aunque pueda pareeer 
extrano, este sapo solo se 
aeerea al agua en la ĕpoea 
de reprodueeion, y nada 
muy mal; los desplazamien- 
tos los eteetua mediante 
breves y diseontinuas earre- 

de ahi su nombre. Es 
una de las 7 unieas espe- 
eies de anfibios que existen 
aetualmente en la Comuni- 
dad Valenciana.

La alimentaeion de los 
sapos eorredores eonsta de 
una amplia gama de inver- 
tebrados variados, la mayo- 
rfa noetumos y de 4 a 8 mm. 
La mayor parte son hormi- 
gas, siguiendo por eantidad 
los eoleopteros, larvas de 
inseetos, lombriees y ara- 
nas. La reprodueeion tiene 
lugar desde finales de in- 
vierno hasta prineipios de 
primavera, eon una puesta 
de 3 a 4 mil huevecillos por 
hembra, depositados en lar- 
qos eordones. Los
reracuajoso..culleros.ah
canzan eomo mS*imo 3 
eentimetros, y son de eolor 
osouro, durando el proeeso 
larvario de 6 a 8 semanas.

RECICLADO DEL VIDRI0
(en miles de kdogramos)
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BautizoCIub de Tenis
El domingo 11 de Mayo, y en la Parroquia de Santa Magdalena, fue 
bautizado Christian, un preeioso nino. Son sus padrinos Angela y 
Francisco telieidades a todos, ineluidos los papas.

En el Club de Tenis Vinards, y en un bonito aeto, se presento a la 
nueva dama de la entidad. A Lara Coll se le impuso el eseudo de 
oro de la entidad y se le entrego un ramo de tlores. A Marisa 
Ferreres, dama saliente, tambiĕn se le entrego un ramo de tlores.

FOTO A. ALCAZAR
FOTO A. ALCAZAHBasket Reina y Damas

La "mareha** de laRealmente durarl L^ °?n? de Honor 967 97 casi toca a SU
as' seguiran. ProximamQ *° 4° e ano se io han pasado «com cal» y 
honor. mente tendremos nueva Reina y eorte de

Las tĕminas del Continental Vulcanizados Serret Club Basket 
Vinaros, tras realizar una tenomenal temporada, estos dias estan 
eelebrando por todo lo alto su retomo a la Segunda Division Naeio- 
nal. Desde «E1 Servol» enhorabuena.

IX
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Judith y Sonia F°T°A ALGA2AR

«BaixMaestrat» monades
CaixaVinar6s y Pasteleria Maeip obsequiaron eon una aWrt>n° 
ehoeolate de «Notre Dame», realizada por Agustin, a 
del Oolegio de Edueaeiĕn Espeeial «Baix Maestrat».

FOTOA-aLSon la dama saliente y entrante, respeetwamente, de la Coral 
Juvenil «Sant Sebastiĕ-. Por tal moth/o, sus padres invitaron a los 
-eantores- de la eoral y a la reina y damas de la eiudad a una 
sueulenta «torra» en la plaza de la Ermita.
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Ahora que llega el buen tiempo, sea previsor y revise el estado 

de su piseina. Cualquier problema de filtraciones se lo solueionamos

mmm
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A ai-CA2ArFOTO A. ALCAZAR

JuvenilCadetes ei w««"^*SSSiX 1aseendido de^,°se en,rentaran al equipo de La Vall. Es una 
en el Campo Seivol, se sitU» su buen juego y, a larsrsrrs*.

Con el empate (2-2) frente a I Castellon, el eadete del 
r6s C.F. logrd el tereer puesto en la liga 96/ 97 

de la mano de Juan Aguilera.
Vina

4

FOTO A. ALCAZAR

Mantiles Cherokys
El intantil del Vinaros Club de Futbol y de la mano del mister Quiros ha realiza- 
do una buena temporada. K-s.ssa.',.

an°s yla ‘<publicidad» no ha podido eon ellos.

I •

i

X-",,- : v'
^OTOAALOA^ARVeteranos

Por sexta vez han sido eampeones y es que son «veteranos» hasta r ^ TeFUel
en ganar los eampeonatos. Su presidente, Angel Giner, por supues °n motiv° de eelebrar s., invit6
to, est6 muy eontento de sus «chicos». El pr6ximo mes de junio a,SUS ami9°s Y elientes a art0 aniversario, el Hostal Teruei ^
jugarĕn un tomeo intemaeional de tutbol a eelebrar en M6naco 6 parkin9 de> Hostai i Una flesta muY taurina que se celebru

FOT°A-AL
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Reportajes:foto estudiREULA REVELADO 9 Bodas'j1'

EN
WHmBm1 hora $CO»»JU»o«Ua. BC Comuniones

Bautizos
*

FRANCESCfotografo

JOSE REULA 

NURIA OARRILLO
C/SAN CRISTOBAL, 49 TEL. 452801 .VINAROS

S
■

Fotograffa Protesional 
Videos y totogratia Industrial

Avda. Pais Valencia, 10 - Tel. 45 50 60 - VINAROS

REVELAD0XAVIER
MARMANA
arbiol

Rafael Prades
EN Fotografo

Stos. Medieos, 7 VINAROS 
Tlf. 4555741H0RA
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VZZ\ LABORATORIOS 
= Kodak

DUeo/ 
y Poto/ ms isDVANCED

PHOTOS Kodak
W(M» O* »0'0 OO* IODMMayor, 42 - Tel. 45 19 14 VI NAROS
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roromAR
REVELADO Y COPIAS
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BENieARlOC/ CRISTO DEL MAR. 129 - Tel. 472061
Tel. A55S66 - 1/INAROS

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

C/ SAN FRAI\ICISCO, 9

Fotos

Arts POTOSEWIHORA 

RETORIATGES POTO VIDE0 

EXP0Sia6 DE LAMINES
Mayor, 34 - Tel. 45 17 72toni orts ibahei 

FOTO - VIDE0 OPERTAS
|

iiiiialiiiii i i
ss tst e=sm s. VINAR0S. Tel. 45 16 86 £Jovellar, 6
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FOTOA.ALCA2AR
FOTOA-ALCAZAR

Primeras Comuniones
Ei dia 11 de mayo en las tres parroquias de 
nuestra eiudad se eelebraron Primeras 
Comuniones. Mas de 30 ninos tomaron por 
primera vez el Cuerpo de Cristo.

FOTO ALPONSO

* I

Lv . 1w S* *

'im » ’

fotoa.alcazarInma y Agustin v •
POTOAt^50 \^ugenia y rarif>o

|ld,a26deAbrfls arl0S

buen amh?elal)raron el banni Ia '9lesia Aroiprestal, Carlos V un 
v«iado a r 6 entre ,amS6te en ei Restau“ante El eortijo,an 

a Es'adoa UnLdos es y ami9°s- °e luna de miel han

braron su luna de miel en Cuba. Felicidades. 3d °'Cele"

:*
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Ara es el moment d’invertir 

per al futur, vine a conĕixer 

els interessos dels nostres 

prĕstees i erĕdits

a.
ROS l nostw-

CAIXA RURAL VINAR6S
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINAR6S-----------------------------------------

GRUP CREDICOOP
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LA A6ENDA
CULTOS

San Agustin (c0 
Laborales: 19 
Festivos: 9'30 - 1V30

CATOLICO
Asuneion 
Laborales: 9 
Festivos: 8 ■

Resideneia San Sebastian 
Laborales: 8'30 
Festivos: 10

Hospital Oomareal 
Festivos: 17'30

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

El Carme
Festivos: 10'15

Sant Roe 
Festivos: 11'15

PPiPONOS nvento)
45 00 61
40 01 85 
4013 20 
45 11 24 
40 02 97 

, 40 09 21 
45 00 77 

' 45 07 47 
21 17 63

Iberdrola . • • • • 
Aguas Potables.. 45 46 00 

.. 453312
-12-19
11-12-19

-19Juzgado ne 3.........
-----------------------------Ageneia Tributaria..
Urgertdas C. Salud... 45 13 50 Registr0 pr0piedad... 451 ■81
Hospital eomareal ... 40 00 32 Nofan-a 0|Cina........... 45 01 33 Butano
Ambulandas Vinar6s . 45 44 98 Notana Manzanares.. 45 42 11

45 08 56 eorredor Comercio... 45 22 24
40 03 53 ................................ 45 0516

Uni6n de Mutuas- 45 08 84 |Ngg.....................  4517 32
Fremap Mutua. 40 18 00 | s de ta Marina........ 45 01 28

O.C.A.P.A................. 45 0821 SOCIEDADES__
ReeaudaeionAyto. •••45 01 53 ^ ^AmadeCasa .. 455279
Reeaud. Diputaeion .. 45 47 52 M Cu|tura|,. 45 00 3J

S. La .....................

::::::: U
P Rarra ........  40 04 Do
P Madridista...........  45 39 14
P. Diego Puerta........  45 42 74
P. PanyToros.......... 45 25 23
OTROS TELEFONOS

SALUD I.T.V.
EVANGELICOMereado.........

Matadero eomareai .
Lonja Peseado......
Coop. El Salvador... 
D.N.I.eastellon .•••

San Josĕ, 69 
Domingos: 11Cruz Roja----

Q.S. La Alianza

Pilar, 81
Laborales: 20 
Festivos: 18SEGURIDAD PUBLIOA

40 03 84 
64 91 02 
47 40 06 EDUCACION

Guardia Civil...........
Polieia Loeal............
Bomberos...............
AYUNTAMIENTO testigos de jehov^

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

451361 iCol. Asuneiĕn
CoI. Consolacion__  45 06 25
Col. Ed. Espeeial .... 40 09 60 

45 44 16 
45 01 82 
45 26 41 
45 05 74

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

Centralita .
Alealdia...
Seeretaria.
Depositaria 
Servicios Tĕenieos ... 64 91 15 
Servidos Soeiales ... 45 00 75 
Ofidna Consumidor .. 64 91 16

Col. Foguet —
Col. Miserieordia 
Col. Providencia
Col. Ouijote__
Col.S.Sebastian .... 45 4208
Instituto B.U.P.......... 4010 96
Instituto F.P.

l
>

FARMACIAS DE GUARDIA I
40 22 34
45 14 42 
45 16 48

Funeraria Remsa — 45 25 07 Rogar de| jubilado ... 45 35 96 
Funeraria V. Lidon ... 45 16 98 pat) po1ideportivo ... 45 54 15
Funer. S. Sebastian .. 45 12 50 e.e.0.0.................. 45 21 04
Rente Estaeiĕn

IGLESIA 40 00 48 Radio Nueva i
Del 31 al 7 
MARTINEZ 

Avda. Pais Valenda

Ermita — 
PlazaToros

Del 17 al 23 
SANZ 

Puente, 43

Parroquia Asuneion .. 45 01 63 SERVICIOS 
Parr. S. Magdalena... 45 11 51 
Parr. S. Agustin
Resid. S. Sebastian .. 45 02 57
Resid. Angĕlieas.......  45 13 35
Resid. S. Familia___ 45 04 65
CENTROS OFICIALES

45 05 50

401512 U.G.T..........
45 67 09 e.E.O.E........
45 2815 P.Y.M.E.C......
45 51 51 Partido Popular 
45 12 69 Partido Soeialista__  45 25 01

.. 45 01 21 

.. 45 5751 

.. 4531 90 

..45 39 94

Rente Billetes 
Taxi-Parada . 
Taxi-Radio... 
Correos.......

1 IDel 24 al 30 
ROCA

San Francisco, 6

Servicio de guardias de 8 a 24 h. | 
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirseal; 
tel: 45 02 00 (Polieia Loeal)

Juzgado n* 1 
Juzgado n* 2

45 00 91 
45 00 82

•!

ITRENES AUTOBUSES
DIRECCION VALENCIA DIRECCION BARCELONA DIRECCION VALENCIA SERVICIOS URBANOSChert: 7'45 - 13'30 - 16'15 •<Salida Uegada 

Vinaros Valencia
Salida Uegada 

Vinaros Bareelona
17'45Valencia: 7‘30

eastellon: 7’30 - 8'30 -13'30 
15'00 -19'15 - 22'00 
Periiseola: T15 - 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

:Urbano-Hospital: 8'15Tren Tren Alcafiiz: 7'45 Oentro 
9-10-11-12-13-14 
Hospital-Centro Urbano: 830 
9'30-10'30-11'30-1230-13'30 

14'30Centro Urbano-Avda. F. B* 
lada: 9 - 10 - 11 - 12 ■

.
!;Exprĕs... 

Exprĕs... 
Regional 
lntercity.. 
Diumo.... 
Intercity.. 
Regional 
lntercity..
Talgo.....
Interdty..
Talgo.....
Regional 
lntercity. 
Talgo....

00.31 .... 02.30 
05.46 .... 07.48 
06.55 .... 08.58 
09.00 .... 10.30 
10.12 .... 11.55 
11.28....13.18
12.31 .... 14.21 
13.05 ....14.50 
14.39 .... 16.15 

.16.32 ....18.20
17.31 .... 19.20 

.19.15 .... 20.58 

.19.31 ....21.15
21.33 .... 23.06

Fxprĕs... 
•ntercity..

Ta,go....
Intercity„
lntercity..
Talgo....
Intercity.
Ta,go....
Hegional 
Diumo... 
Intercity.

04.33 .... 07.30 
..08.33 .... 11.08 
. 09.21 .... 11.33
,.11.10....13.35
..12.47 ....15.14 
. 14.40 .... 17.03 
..16.42 ....19.03 
. 18.42 ....21.03 
..18.52 ....22.05 
. 19.14 ....22.00 
..20.47 ....23.08

DIRECCION MADRID

Madrid:9-10*00 -15-23
15- 16-17 18 Avda. F. Balada-Centro Ur-
bano: 9'15 - 10'15 - 1),,s 
12'15 - 13'15 ■ 15'15
17'15 ■ 18'15 Oentro Urbano-Colonia Eoro-
pa: 9'30 ■ 10'30 - 11'30 ■ i^ 
15'30-16'30-17'30 Oolonia Europa-Centro UrO 

9'45 - 10'45 ■ 11*45 - i*43 
15'45-16'45-ir45

PIREeeiON BARCELONA
PIREeeiON ZARAGG7a . t6'l5

Bareelona: 6'45 -13'15 -17'15 
Tortosa: 7 - 
10'30 -13 -14'30

Zaragoza: 7 
14.15-22) 
Morella: 7'45 
17'45
s*n Mateo:

7'45 - 8'30 
-15 -15'30 - 17

• 15'30 (festivos 

• 13*30 - 16*15 

7'45 -
San Carlos: 7 
‘17-18-10 

16‘15 Ulldeeo
- 7'45 -10'30 -13 15

17'45 uc.„r,S:12-lT45 no:
17*15

RADIO festivos
PEUeiTAR A.EL DIAL DE LA F.M. 104.9 RAC

106.2 SER MAESTRAT.
■ Todos \os ĕomingos del a\o.
■ Eneio:D'\a1,ArioNuevo.

Oia 6, Epttanta de\ Senor. 
Dia20,SanSeba^ian.

■ Mano:Dla 19,SanJosĕ. 
D'\a28,ViemesSan\o. 
DiaSI.LunesdePaseua.

■ Mayo: Dia 1, Fiesta delTrabajo.
■ Junio:Dia2A,SanJuan.
■ AgoSto: Dia 15, Aamdbn Vwgen.
■ Oeiubre: Dia9,Diabe\aOomura- 

\JaiiValendana.
■ Noviembie:Dia

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 OASTELLON
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

MAYO
17. Pascua\
18. Fĕ\\x
19. C\naca
20. A\e\andro
21. PeWeta
22. OuWena
23. DesWerio
24. Susana
25. Gtegorio
26. PeWpe

ResWtula 
26. E\atfio
29. Teoriosia
30. Juana

JUNIO
1. Inigo
2. Amelia
3. Paula
4. Nieanor
5. Mareelino
6. Oandida
7. Roberto
8. Guillermo
9. Rieardo
10. M£ximo
11. Bernab6

12. Oirino
13. Antonio
14. Anastasio

INFORMATIVOS 
LOOALESY
OOMAROALES________

Radio Nueva: 8.50 (11 
Edieidn), 11.30 (Avance),
13.30 (2* Edieidn), 17.30 
(Avance), 20 (3® Edieidn)
20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat: 7.50-8.50- 
14.15-15.10 (Deportivo) 
Radio Ulldeeona: 13.30 - 
20 (Deportivo)

LTodoslos San- 

pariola. eonsUtudĕn Es-

los.
■ Bwembre:0ia6 27.
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Les ofrece 

una oeasidn 

inmejorable 

para adquirir 

su vivienda de 

V.P.O. en 

pleno eentro de 

Vinaros!
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Hemos inieiado la 6~ Fase 

eon 16 viviendas en 

Plaza Constitucion, 

junto Pais Valencia y 

Pasaje Dr. Santos.
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CALLE ACCESO

Venta:Intormadon
C/ Dr. Rieardo Santos, 1 - Tel. 45 58 58 - VINAROS



Q Viernes, 30
0 COLOR

DE GARAJE

J U N I
Yiernes, 6

10 PANY BOY
G. BLUES

BAND
Viernes, 13
ITE ENC0NT

Todos los eoneiertos
comienzo a las 00'3®

dela empresa se reserva el ^.erc |o* c°° 
modiiiear las teehas u horan°s


