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EDITORIAL
editorial el director

Vinaros, politiea y fira
>

Nuestra eiudad durante 
los ultimos dias ha sido vi- 
sitada por numerosos poli- 
tieos. Hemos sido el eentro 
de "ateneion" de la eomar- 
ea y de la Comunidad Va- 
leneiana.

Vinaros es un de las eiu- 
dades eon mas parados de 
nuestra zona. Llego el 
Conseller de Empleo, In- 
dustria y Comercio, para 
haeer balanee de su gestion 
en los dos ultimos anos. 
Como "euriosidad" resulta 
que, sobre el grave proble- 
ma que sutren muehas fa- 
milias vinarocenses, ni hizo 
"breve" retereneia. El pue- 
blo espera que se le de una 
solueion al "Parque Indus- 
trial" y que, por lo tanto, se 
note que desde el Equipo 
de Gobierno se preoeupan 
de que la tasa de parados 
en Vinaros no suba mas.

El Conseller de Eduea- 
eion tambiĕn lo tuvimos en 
la eiudad. Esta visita, segun 
pareee, ha sido mas trueti- 
fera, ya que Vinaros podria 
eontar pr6ximamente eon 
una Eseuela de Idiomas. 
Por otra parte, tinalmente, 
el Presidente de la Genera- 
litat Valenciana, Eduardo 
Zaplana, tambiĕn lo tuvi- 
mos en Vinaros. En sus de- 
elaraeiones demostro bue- 
nas inteneiones haeia

mereial de la eiudad, esta 
sin papeleras; faltan sena- 
les informativas en toda la 
poblaeion por lo que los vi- 
sitantes se pierden por 
nuestras ealles.

Los bahistas que aeee- 
den a la Platja del Forti des- 
de las ealles del Angel, San 
Paseual y Almas denuneian 
una vez mas la falta de pa- 
sos para peatones, y se 
preguntan se esperan algun 
"aeeidente" para pintarlos.

La taehada de la 
Areiprestal sigue lueiendo 
su "tlamante" andamio. 
Mientras, las ealles de 
Leopoldo Ouerol y Andorra 
han estrenado nueva ilumi- 
naeion; se han instalado los 
semaforos en la avenida de 
Bareelona, pero la eiudad 
no esta mas limpia.

El eolor de la piel nos 
La vida sigue. Nos va- esta eambiando; ha llegado 

mos haeia el 2000 y pareee el verano, tiempo de playa, 
que el Ayuntamiento no tie- euerpos broneeados, buen 
ne "elaro" que tipo de eiu- ambiente y sobre todo fies- 
dad quiere.

El Plan General de Or- viremos los vinarocenses y 
denaeion Urbana sigue sin euantos nos visiten. 
aprobarse; eontinuamos 
eon moditieaeiones "pun- "aparear" los problemas del 
tuales" y, tras ellas, no hay dia a dia y haeer uso de la 
"eonsenso" entre los tres sana hermandad que por 
grupos munieipales. La pla- supuesto, aunque sea un 
za de Les Corts Valen- "poeo", llevamos en el eo- 
eianes sigue sin urbanizar; razon. |Vinarossencs disfru- 
la ealle Mayor, arteria eo- teu de la Fira!

FOTO DIFO'S
“Festes i Fira 1997”
Vinaros. Le damos confian- importante de su partido 
za para que se eumplan y, dentro de la eomunidad. 
por supuesto, que lleguen 
inversiones ya que obras ea loeal, el pasado dia 17 
son amores. Joan Lerma, dejunio, llego al eeuador de 
Seeretario General del la legislatura. Preeisamen- 
PSPV- PSOE, no quiso per- te este dia se entregaron 
derse la "movida" politiea los diplomas a los alumnos 
de la Capital del Baix Maes- de la Eseola Taller Serra de 
trat y mantuvo una reunion la Ermita y es que, en poeo 
eon "mandos" eomareales. mas de seis meses de tra- 
Los eongresos estan a la bajos, han demostrado su 
vuelta de la esquina y hay buen haeeren un lugarmuy 
que tenerlo todo a punto querido por los vinarocen- 
desde Vinaros, un "feudo" ses.

Por otra parte, la politi-

tas y ferias eomo las que vi-

Estos dfas debemos
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POLITICA Y SOCIEDAD
P L E N O ORDINARIO DE JUNIO

Con el tema del agua, naufragaron todos
JULIAN ZARAGOZA haeer el intorme. El inter- 

ventor lo hizo y nos lo en- 
trego". Jaeinto Moliner sa- 
lio al paso de estas aeusa- 
eiones dieiendo que "en 
asuntos tan importantes 
eomo el agua, que es un in- 
terĕs del pueblo y donde 
hay que valorar euales son 
los riesgos, el alealde no ha 
ereido oportuno llevarlo al 
pleno. El PP no quiere ven- 
der el 49% de las aguas po- 
tables. Ustedes tienen un 
gran "interĕs" en venderlo; 
es un poeo sorprendente."

Anselmo Gareia no qui- 
so perder la oeasion para 
haeer un eomentario sobre 
el tema. Al respeeto dijo que 
"el tema de las aguas es 
una estratagema del PP. En 
todas las eomisiones, que 
se han heeho, no han esta- 
do trabajando nunea a fa- 
vor de la empresa mixta; 
han estado en eontra. Se 
quedo eon unos estatutos y 
sus asesores han dieho que 
son una "mierda" y que es- 
tan mal redaetados. Eso lo 
han dieho ustedes en la Co-

El Pleno Ordinario, eele- 
brado el dia 4 de junio, por 
la eorporaeion munieipal vi- 
naroeense fue el mas largo 
de la aetual legislatura.

Untotal de31 tueron los 
puntos en el orden del dia.

De la sesion eabria des- 
taear la aprobaeion por una- 
nimidad de numerosos pro- 
yectos urbam'stieos tales 
eomo la iluminaeion de la 
Platja del Forti, renovacion 
de las aeeras en la plaza de 
San Antonio, Paseo de 
Blaseo lbanez, ealles de 
Costa y Borras, Virgen, San 
Francisco y Carrero.

Otro punto importante 
fue la aprobaeion del pro- 
yecto de urbanizacion de la 
Avenida Libertad, entre las 
ealles del Pilar y Carrero, se 
solieitara a la Diputaeion 
que este tramo sea inelui- 
do en el plan provincial de 
obras y servicios de la Di- 
putaeion Provincial para 
1998.

La unanimidad siguio 
para el proyecto de urbani- 
zacion de la Avenida de 
Pablo Pieasso, que tambiĕn 
se aprobaria al igual que el 
proyecto de reforma del 
Centro Munieipal de la Ter- 
eera Edad y la extincion del 
dereeho de uso por parte de 
la iglesia eatoliea sobre el 
edificio de la iglesia del ex- 
convento de Sant Francesc.

El proyecto de ejeeueion 
de nuevos calabozos para 
el partido judieial de Vinaros 
tambiĕn veria "luz verde". 
Estos se eonstruiran junto 
a la easa euartel de la Guar- 
dia Civil.

El punto 16 era sin duda 
alguna el mas importante 
del pleno, en el se trataba 
la moditieaeion puntual de 
los proyectos de urbaniza- 
eion de la avenidas de Cas- 
tellon, Febrer de la Torre, 
Pi'o XII y Juan XXIII.

mision de las Aguas; hay 
que deeirlo publieamente; 
hay que desenmasearar 

La empresa mixta de quiĕn es el PP y quiĕnes 
aguas potables

Avda. Pfo XII.

El Partido Popular vota- 
ria a favor, y tanto el PSOE 
eomo EU- EV, lo hari'an en 
eontra.

Sobre estas moditieaeio- 
nes puntuales Josĕ Pala- 
eios (PSOE) diri'a que "ya 
nos hemos manitestado en 
mas de una oeasion.

No estamos en eontra 
de los proyectos, pero si' en 
lo referente a las modifica- 
eiones del plan general y 
que no se haya trabajado, 
eomo se dijo el di'a que se 
contrat6 el arquitecto, para 
tener a punto la revision".

Al respeeto, Juan M. 
Roda (PP) tambiĕn dio su 
opini6n. "Esta modificaci6n 
se acord6 en la Comision 
de Urbanismo, eon el voto

en eontra del PSOE, pero 
eon los votos a favor de 
Esquerra Unida y del PP.

Esta modificacion es 
una vi'a para deseongestio- 
nar la eireulaeion que hoy 
tenemos en el eentro de la 
eiudad y haeer una entrada 
digna de Vinaros, eomo se- 
ri'a la avenida de Castellon 
y dar "salida" a un Paso 
Subterraneo que no tiene 
salida "jaa que nomĕs 
anem a un eamp de 
carxofes"

Anselmo Garei'a (EU) 
diri'a que "a nosotros tam- 
biĕn nos gusta haeer poli'ti- 
ea eomo el PP; aeuerdan 
unas eosas en las eomisio- 
nes y luego resulta que las 
eambian"

son los demas partidos. Al 
final demuestran quienes 

Esta moeion fue presen- son ustedes. No tienen que 
tadaporvi'adeurgenciapor enganar a nadie del pue- 
los grupos munieipales del blo". Antes estas palabras, 
PSOE y EU- EV, al no estar Jaeinto Moliner eontesto a 
ineluida en el orden del di'a. Anselmo Garei'a: "Yo le ten- 
El "nautragio" y la "erispa- drĕ que deeir Sr. Anselmo 
eion" apareeio en el Salon que el vocabulario, que esta

noehe, se ha utilizado, ha 
Josĕ Palaeios afirmo, sido bastante mas elegan- 

ante la auseneia de este te y fino que el que usted 
punto, en el orden del dia ha empleado. Preeisamen- 
que "si el intorme de seere- te por su "vocabulario", no 
tari'a no esta, no lo eom- 
prendo. Hay alguien que ha te usted, queda de alguna 
dieho que no se haga. Por- forma, descalificado ante 
que si en una eomisiĕn se mueha gente. Yo le pido que
qued6 que se llevari'a al sea un poeo mas elegante 
Pleno Ordinario, se supone en las sesiones plenarias y 
que la seeretaria teni'a que seamos mas eoherentes".

de Plenos.

sugrupo.si no preeisamen-
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POLITIOA

Lerma y Zaplana visitan nuestra eiudad
impEo”gmposnpoli.™sdeTa Comur0idaTve?en,an,eSKde '°S m"S ambi6nte P°'i,iC0 que
nuestra eiudad. SusTisi.aAt l'To "ptT^ar'r pTeo PartiCU'ar' " nUeS,ra se vive, en general, en toda la eomunidad y, e

Eduardo Zaplana: “jaeinto 

Moliner ha puesto orden 

eeonomieo donde no lo habia

Joan Lerma: “Han invertido 

mas en la edueaeion 

privada que en la publiea”

FOTOA AL0A2AR

El President de la Generalitat, aeompanado por diversas autoridades.
FOTO A. AL0A2AR

Joan Lerma eon los medios de eomunieaeion.
El Conseller de Empleo, Indus- 

tria y Comercio, Diego Sueh, en su 
ultima visita a Vinaros deelaro que 
el gobierno del Partido Popular, en 
los dos ultimos ejereieios eeonomi- 
eos, ha invertido mueho mas en 
edueaeion y sanidad que en los 
anteriores gobiernos soeialistas.
Joan Lerma, Seeretario General del 
PSPV- PSOE, en un eneuentro eon 
los medios de eomunieaeion, eele- 
brado en la easa de la eultura de 
Vinaros manitesto que "lo que yo 
opine no tiene demasiada importan- 
eia, lo que realmente la tiene es lo 
que diee el presupuesto, y resulta 
que han invertido menos". Anadio 
ademas que "no se eomo se atre- 
ven a haeer este tipo de deelara- 
eiones. Los presupuestos son pu- 
blieos y los eonoee todo el mundo.
Si que es verdad que en edueaeion 
no han invertido mas, porque lo han 
heeho eon la edueaeion privada,

El Presidente de la Generalitat dad es que la eeonomia del Ayun- 
Valenciana, Eduardo Zaplana, en tamiento era insoportable. Ahora ha 
su visita otieial a Vinaros departio sido enderezada y se han ordena- 
unos momentos eon los medios de do las euentas. El endeudamiento 
eomunieaeion. El Servol le pregun- esta en un 17%; esto es algo que 
to sobre la situaeion eeonomiea de pareeia un milagro. Con bases so-

lidas y firmeza, se esta saeando 
una eiudad. Insisto, que hered6

que le han pasado reeursos de la 
publiea.

Su prineipal preoeupaeion debe- 
ria ser mejorar la oterta de la 
Generalitat pero resulta que a la 
hora de la verdad ha empeorado. 
No soy yo el que lo diee, son los 
padres que lo van notando y los 
maestros que en estos momentos 
ya tienen menos reeursos a su dis- 
posieion.

Lerma tambiĕn eomento el sis- 
tema sanitario que esta llevando a 
eabo el PP en la eomunidad Valen- 
eiana: "en euanto a sanidad, es evi- 
dente que estan intentando haeer 
un negoeio. Tenemos el ejemplo 
elaro del hospital de Alzira, un hos- 
pital privatizado, que al tinal eosta- 
ra mas earo que si fuera publieo y 
que la rentabilidad del eentro esta 
eondieionada a que euantos menos 
paeientes atienda mĕs dinero ga- 
nen".

nuestro ayuntamiento.
Zaplana eontestaria eon las si- 

guientes palabras:" Jaeinto Moliner unas eondieiones francamente des- 
me lo pide, y eon gran nivel de efi- favorables. Desde la Generalitat 
eaeia. Ademas eonsigue, porque Valenciana, y yo personalmente, 
tiene razon. Sus planteamientos vamos a ayudarle en todo lo que 
son sensatos ya que la zona norte podamos, no solamente porque 
de nuestra eomunidad, no sea so- Vinaros se lo mereee, sino porque 
lamente la eenieienta, por estar en ademas hay un Ayuntamiento y un 
uno de los extremos de nuestro te- Alealde al frente que esta haeien- 
rritorio, sea olvidada desde el pun- do una gestion muy seria. Ha pues- 
to de vista de las inversiones. Creo to orden eeonomieo donde no lo 
que es un gran alealde y realiza una habia, y eso, en ĕpoeas de austeri- 
buena gestion. Se eneontro un dad eomo la nuestra, requiere un 
ayuntamiento en una situaeion tre- aplauso por parte de la Administra- 
mendamente dificil; la gente tiende eion Auton6mica. A partir de ahora

va a tener todo el apoyo y el res-a olvidarse muy pronto de la histo-‘ 
ria y la historia reeiente de esta eiu- paldo en lo que neeesite".
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Las playas del Ford y del Triador han 

eonseguido un ano mas la bandera azul1

S. REDO MIRALLES

El Ayuntamiento de 
Vinaros, a travĕs de la 
Generalitat Valenciana, ha 
logrado de nuevo la eonee- 
sion de dos banderas azu- 
les para las playas del Forti 
y del Triador. Estos galardo- 
nes son garantia de ealidad 
de las aguas de bano, lim- 
pieza, seguridad y servicio, 
es deeir, unos taetores que 
repereuten direetamente 
sobre el turismo que viene 
a visitar nuestra eiudad.

Las playas y puertos de 
la Comunidad Valenciana 
han eonseguido 91 bande- 
ras azules, aumentando en 
nueve el numero de galar- 
dones respeeto al ano pa- 
sado. Esto quiere deeir que 
los valencianos podemos 
eontinuar "presumiendo de 
playas", tal y eomo diee la 
promoeion de la Ageneia 
ValencianadeTurismo. Por

provincias, Alieante es la 
que tiene mayor numero de 
banderas eon un total de 
54; Valencia tendra 18 ban- 
deras; y Castellon lueira 16 
en playas y 3 en puertos, es 
deeir, un total de 19.

Esta edici6n se presen- 
taron 120 eandidaturas en 
nuestra eomunidad. De 
ellas, 103 eran de playas y 
73 han obtenido estandar- 
te. Las eandidaturas de 
puertos tueron 17 y todos 
han logrado el galardon.

La nota negativa
Todavia quedan algunos 

puntos negros a lo largo de 
la Comunidad Valenciana. 
Segun el ultimo intorme de 
la Conselleria de Medio 
Ambiente, una de las pla- 
yas que no eumple los re- 
quisitos minimos para el 
bano es Vinaros Sud (platja 
del Clot).

Tendremos la primera silla 

anfibia de la penmsula
S OCIEDAD TRANSPORTE

Nueva senalizacion 

en la estaeionel programa de animaeion 
soeio-eultural para ninos y 
jovenes, ESTIU JOVE '97.

Durante los meses de 
julio y agosto se realizaran 
numerosas actividades en 
la Eseola d'Estiu denomina- 
da "L' illa", y que estara si- 
tuada en la zona del anti- 
guo Colegio de San 
Sebastian.

zar en el Centro de Intorma- 
eion Juvenil.

El preeio son dos mil pe- 
setas al mes.

Tambiĕn tenemos que 
destaear que, del 16 al 31 
de agosto, los jovenes de 
14 a 16 anos podran ir, si lo 
desean, al eampamento 
"Jaume I" de Aleossebre.

El preeio de la estaneia 
es de 20.000 pesetas.

La Concejal de Bienes- 
tar Soeial matizo que el 
Estiu Jove '97 esta organi- 
zado por el Ayuntamiento 
de Vinaros, Regidoria de 
Bienestar Soeial, Departa- 
mento de Joventut y Cen- 
tro de intormaeion Juvenil y 
agradeeio publieamente la 
eolaboraeidn de la Diputa- 
ci6n de Castellon, 
eoneejalias de Cultura y 
Fiestas, El Rastro Musieal, 
Patronato Munieipal 
d'Esports y Caixa Rural.

Segun el eoneejal de 
Bienestar Soeial, Isabel 
Clara Gombau Espert, el 
Ayuntamiento de Vinaros 
adquirira portreseientas mil 
pesetas una silla antibia, 
para todos los minusvalidos 
que nos visiten.

Esta eontara eon unas 
grandes ruedas para aeee- 
der taeilmente por la Platja 
del Forti y los minusvalidos 
que lo deseen puedan ba- 
narse en las aguas de nues- 
tro mar Mediterraneo, siem- 
pre eon la ayuda de los vo- 
luntarios de Cruz Roja. Isa- 
bel Clara Gombau tambiĕn 
manitesto que Vinaros ten- 
dra la primera silla antibia 
de la penmsula ya que la 
anterior se ubieo en Mallor-
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Habra aula de teatro, ta- 
lleres de animaeion a la lee- 
tura y de expresion plasti- 
ea, ludoteea y deportes a 
realizar en la Platja del 
Fortf, todo esto destinado 
para ninos de edad eom- 
prendida entre los 6 y 15 
ahos.

i i

El Euromed ya ha en- 
trado en servicio y, por tal 
motivo, en todo el anden 
eentral de la estaeion de 
Vinaros ya ha sido implan- 
tada la tranja amarilla para 
prevenir a los viajeros y 
aeompanantes, que se en- 
euentren en andenes. Todo 
esto se ha heeho para evi- 
tar cualquier aeeidente que 
pudieran sutrir por el feno- 
meno de atraeeion provoca- 
do por el paso de un tren a 
gran velocidad. Estas me-

didas se han tomado por 
una normativa que se tiene 
que tomar en todo el areo 
mediterraneo donde eireu- 
len trenes a velocidades su- 
periores a 180 km/h. En las 
estaeiones se eontempla el 
uso
senalizadoras, de 15 em. de 
anehura de eolor amarillo 
totoluminiseente 
antideslizante a lo largo de 
todo el andĕn y paralela a 
la via, ademas de vallados 
y una espeeial senalizacion.

tranjasdePara los jovenes, en 
edades eomprendidas en- 
tre 14 y 16 anos, tendran un 
taller de musiea roek y un 
roeodromo (taller de inieia- 
ci6n a la esealada). Las ins- 
eripeiones se pueden reali-

ea. yPor otra parte, Isabel 
Clara y Pep Casanova, vo- 
eal del patronat d'Esports, 
presentaron eonjuntamente



cAloi/a Casa99*

miu
Tel. 45 46 36y Plaza San Agustin, 1 0 *Tel. 45 50 01

Estas Vacacion.es, 

dedieale tiemipo 

a erear el mejor 

ambiente para 

la habitaeion 

de tus pequenos 

\Eelices Eiestas!

Mayor, 3
ir ■

W. li.
I«4 IM
IUHI

/

.

Confeccion e instalaeion de eortinas en toda |a eomarea
_________

r -S

CONSTRU CCION Y VENTA
DE PIS0S> ghalets y apartamentos

j'
S.L.

Dr. Reming, 6 bajos - Tel. 45 23 11 - VINAROS



1anj junio de 1997

Aeeidentes y robos En 1996 aumento 

la delineueneia 

en Vinaros

Muere en aeeidente 
de transito
Un eonduetor de un tu- 

rismo talleeio, la madruga- 
da del dia 6 de junio, a eon- 
seeueneia de las heridas 
sutridas en un aeeidente de 
tratieo, oeurrido en la CN- 
340 a su paso por nuestra 
eiudad.

El aeeidente se produjo 
sobre las 1.15 horas al sa- 
lirse de la via el turismo en 
que viajaban dos personas 
y ehoear eontra un inmue- 
ble. El eonduetor, un hom- 
bre de 34 anos de edad, 
resulto muerto y otro joven, 
que viajaba en el eoehe, 
sutrio heridas graves.

de tratieo que se produjo en "visitado" por los eaeos. Los 
la CN- 340, en nuestro tĕr- 
mino munieipal, al eolisionar 
un vehfculo eontra una bi- 
eieleta. EI usuario de ĕsta
B. A. I., de 72 anos de edad, Detenidos por robo
fue trasladado al Hospital Agentes de la Guardia 
Comarcal de Vinaros. La Civil de Vinaros detuvieron 
eontora del vehiculo resul- 
to ilesa.

presuntos ladrones, al pa- 
reeer, hieieron bastante 
"limpieza" en el loeal.

a Omar A., de 27 anos de 
edad, naeido en Argel y ve- junio estuvo en nuestra eiu- mar varias medidas ante el 
eino de Aleanar, eomo pre- dad el subdelegado del aumento de la delineueneia, 
sunto autor de un delito de 
hurto y robo eon fuerza en 
las eosas.

El pasado martes 17 de por lo tanto esta previsto to-

Continua la oleada 
de robos
En una tienda de la ea-

Gobierno en Castellon, Vi- eomo es el aumento de la
eente Sanchez Peral. preseneia de fuerzas de
Sanchez presidio una Jun- seguridad por las ealles de

lle de las Almas, a la hora El sueeso oeurrio el pa- ta de Seguridad en la que nuestra eiudad. Tambiĕn
del eierre, un eneapuehado sado dia 6 de mayo euan- se eneontraban tambiĕn anuneio un importante in-
se presento eon una jerin- do, presumiblemente, el in- presentes el alealde, Jaein- eremento de los efectivos
guilla y obligo a la duena del dividuo sustrajo una earte- to Moliner, y mandos de la polieiales para los meses de

ra del interior de un turismo Guardia Civil y Polieia Lo- julio y agosto para una ma-
yor tranquilidad de euantos 

Segun el subdelegado eligen Vinaros y eomarea

estableeimiento a que le
entregara todo el dinero que queconteniadineroytarje- eal. 
en aquellos momentos te- tas de erĕdito. Con ĕstas, : 
nia en la eaja. habia extraido dinero en di- del gobierno, el pasado ano para pasar sus vacaciones

Por otra parte, un kios- versas entidades banea- aumentaron ligeramente el y evitar asi' las oleadas de
eo de prensa de la avenida rias, por un valor de eiento numero de delitos que se robos que durante el vera-
de Tarragona tambiĕn fue euarenta mil pesetas. produjeron en Vinaros, y no se produeen.

Colision de un turismo 
eontra una bieieleta
Un herido grave fue el 

resultado de un aeeidente

SOCIEDADESSOCIEDAD

Mans Unides reeauda mas 

de 1’5 millones de ptas. Mountain Bike

El «Club Mountain Bike todos, bajaremos hasta
Vinaros» sigue promoeio- 

sido la organizaniz6 de un nando el deporte de la biei- 
torneo de golf, en la eleta de montana y ha pre- 
instaeiones del eampo de parado la I Mareha 
golf Panoramiea, y se re- Mountain Bike Fiestas San 
eaudaron 45.000 pesetas.

Manos Unidas quiere tendra lugar el dia 28 de ju- 
agradeeer publieamente la nio a las 15’30 horas frente 
eolaboraeion de todas las a| pub Seorpa (Paseo Co- 
personas que han aportado |bn) y que eonstara de 
desinteresadamente una totai de 22 Km„ los euales 
ayuda eeonomiea para reeorreran eaminos de 
apaliar las grandes eares- nuestra loealidad eon el fi- 
tias que sufren los habitan- na| en |a Ermita de la Mise- 
tes de paises subdesarro- rieordia y San Sebastian. 
l,ados- Despuĕs de reunirnos

Vinaros neutralizados y se 
obsequiara a los partieipan- 
tes eon una merienda y una 
eamiseta conmemorativa.

se las plantas y los paneei- 
llos se reeojieron, respeeti- 
vamente, 131.452 pts y 
125.707 pts. Como eada 
aho, los jovenes tambiĕn 
aportaron su grano de are- 
na organizando un festival 
donde se saearon 190.762 
pts. La eampana de donati- 
vos tambiĕn se llevo a eabo 
en los diferentes eolegios 
de nuestra eiudad. La cifra 
obtenida ha sido de 
166.199 pts. Finalmente, la 
novedad de este ano ha

Un total de 1.639.208 
pesetas han sido reeauda- 
das por Manos Unidas- 
Oampana eontra el Hambre 
para destinarlas a proyec- 
tos de desarrollo en el Ter- 
eer Mundo, durante la eam- 
pana del presente aho. Han 
sido diversas las activida- 
des programadas para po- 
der reeaudar esta gran ean- 
tidad de dinero. En misas se 
han reeaudado 700.632 pts. 
En diferentes donativos, un 
total de 279.456 pts. El dia

Seguidamente se rea!izara 
un sorteo de regalos y se 
entregaran los trofeos a los 
primeros clasificados de las 
distintas eategorias.

A eontinuaeion sobre las 
19’00 h. tendra lugar en el 
patio del antiguo eolegio 
San Sebastian una 
Gymkama lnfantil eon obse- 
quio a todos los partieipan-

Juan y San Pedro la eual

un

tes.
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FedericoValls Cerdĕ.Abuen seguro que Fede sojrena 
Organiza el aeto la Caixa Rural y la Editonal Antine .

proe
uno.

polieia
r.r.r»*«»sa53iParo

En Vinaros, segun datos de la UGT, eontinua aumentando el paro. 
Un total de 1076 son los desoeupados en nuestra eiudad, o que sup 
ne el 38 % del total eomareal. Las mejoras en la renta tamiliar eao la Plaza 

Vinaros.se haeen mas neeesarias.

Cruz Roja Club Nautieo
Cruz Roja mejora la ealidad de vida de nuestras personas mayores. 

La ateneion es direeta durante las 24 horas del dia ante cualquier si- 
tuaeion de emergeneia y asi poder eontar eon una excelente ayuda 
sanitaria.

Futbol
El Campo Munieipal "El Servol" neeesita una urgente remodelaeion. 

Las graderias no otreeen un buen aspeeto. El tutbol se mereee un poeo 
mas de ateneion y tal eomo se eneuentra ahora alguien podria sutrir un 
"aeeidente" que siempre seria lamentable. /

Nuevas oficinas de la Diputaeion
La Diputaeion Provincial tiene previsto inaugurar proximamente sus 

nuevas otieinas en Vinaros. Estas estaran situadas en la Plaza Maria 
Conesa, junto a la Calle Hospital. En 1995, la Otieina de Vinaros reeau- 
do 797 millones en periodo voluntario y 84 en ejecutiva. El Ayunta- 
miento reeaudo 604 millones de pesetas en periodo voluntario y 75 n0r 
via ejecutiva. H

° SUS ns,a|aciones y ha ereado la otieina de "Atena°"
Romeria

Soeio".En la eapital de 
nuestra provincia se 
presento el libro sobre 
la romeria de Cati a 
Sant Pere de 
Castellfort, Aprove- 
ehando la oeasion los 
partieipantes de la ro- 
meria "invistieron" eon 
su peeuliar vestimen- 
ta a la Direetora Gene- 
ral de Patrimonio, Car- 
men Pĕrez, y al Diree- 
tor de Cultura y Edu- 
eaeion, Francisco Bai-

Toros

'c^\

^uralla
o La2°nadeiar« e0l^
momemos e" ^ade Ias calles del Hospital y san,BlaS' es&

la.
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r ins Fabra Presidente de la Diputaeion, entrego una rĕplica(), 

Mayorde Castell6n; tamb.en as.st.o una representaeion *

Paro
En Vinar6s, segun datos de la UGT, eontinua aumentandoelparo 

Untotalde 1076sonlosdesoeupadosennuestraeiudad, opuesupu 
ne el 38 % del total eomareal. Las mejoras en la renta tamiliar eao la Plaza 

Vinaros.se haeen mas neeesarias.

Cruz Roja Club Nautieo
Cruz Roja mejora la ealidad de vida de nuestras personas mayores. 

La ateneion es direeta durante las 24 horas del dia ante cualquier si- 
tuaeion de emergeneia y asi poder eontar eon una excelente ayuda 
sanitaria.

Futbol
El Campo Munieipal "El Sen/ol" neeesita una urgente remodelaeion. 

Las graderias no otreeen un buen aspeeto. El tutbol se mereee un poeo 
mas de ateneion y tal eomo se eneuentra ahora alguien podria sutrir un 
"aeeidente" que siempre seria lamentable.

Nuevas otieinas de la Diputaeion
La Diputaeion Provincial tiene previsto inaugurarproximamente sus 

nuevas otieinas en Vinaros. Estas estaran situadas en la Plaza Maria 
Conesa, junto a la Calle Hospital. En 1995, la Otieina de Vinaros reeau- 
do 797 millones en periodo voluntario y 84 en ejecutiva. El Ayunta- 
miento reeaudo 604 millones de pesetas en periodo voluntario y 75 por 
via ejecutiva. H
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Romeria remodelado

Soeio".En la eapital de 
nuestra provincia se 
presento el libro sobre 
la romeria de Cati a 
Sant Pere de 
Castellfort, Aprove- 
ehando la oeasion los 
partieipantes de la ro- 
meria "invistieron" eon 
su peeuliar vestimen- 
ta a la Direetora Gene- 
ral de Patrimonio, Car- 
men Pĕrez,yal Diree- 
tor de Cultura y Edu- 
eaeion, Francisco Bai-

Toros
eH

^uralla
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Sobre las eontradieeiones de los 

D.N.I. eadueados
Aeuerdo entre feriantes y eomereiante

Diego Sueh, Oonseller de Em- 
pleo, deelard: "Es un tema del Go- 
bierno Central, pero yo de todos 
modos deseonoeia lo que pasaba 
en Vinards. Intentaremos intluiren 
la medida de nuestras posibilida- 
des, no pareee razonable que es- 
tas eosas eontinuen oeurriendo".

Al respeeto Jaeinto Molineratir- 
mo: "Calculo que a primeros de 
julio tendremos en Vinards u 
equipo de renovacion del D.N.I"

Se eelebro la Romeria del Roeio

La asoeiaeion de Feriantes y la Asoeiaeion de Comerciantes de 
Vinaros han llegado a un aeuerdo, para promoeionar las atraeeiones y 
los eomereios de la eiudad. El eompromiso eonsiste en la adquisicion 
de vales para las atraeeiones, eon los que los eomereios podran obse- 
quiar a sus elientes eomo agradeeimiento a su tidelidad. Los bonos se 
venderan en la otieina de la Asoeiaeion de Comerciantes en la Calle de 
Santo Tomas, 35.19, a un preeio muy redueido, teniendo validez para 
la Feria de San Juan y San Pedro, entre los dias 20 y 27 de Junio, 
ambos ineluidos. En esta eampana de promoeion eontamos eon la eo- 
laboraeion de Caixa Vinaros. Los eomereiantes, deben aereditarse eomo 
tales, eon la presentaeion del I.A.E. para eomprar los vales. Mas intor- 
maeion al Tel. 45 31 90, preguntar por Alieia.

La easa de Andalueia eelebro por todo lo alto la romeria del Roeio. 
Este ano fue la novena edieion y la partieipaeion tanto de andaluees 
eomo de vinarocenses fue masiva. La devocion y la fe a la blanea palo- 
ma llega a muehos corazones. En la romeria no faltaron las tipieas 
earretas, muy bien adornadas, asi eomo los bailes tipieos de la eomu- 
nidad andaluza. En la plaza de la Ermita se eelebro la misa roeiera eon 
la preseneia de numeroso publieo, asf eomo de las primeras autorida- 
des de Vinaros.

Pino

Diseo Hangar se viste de flesta
Diseo Hangar, uno de los "templos" mas importantes de la movida 

de nuestras eomareas, se vestira de gala para eelebrar las tradieiona- 
les Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro. El viernes 20 de junio, en 
la "popular" diseoteea, tendra lugar la eleeeion de "Top Woman", eon 
amplia preseneia de bellezas femeninas de nuestra provincia. Por otra 
parte, las noehes de Fira en Hangar tienen algo de espeeial y por lo 
tanto bien valen una visita y de pasada pasar un rato muy agradable y 
es que hay que aprovechar los buenos momentos. La fiesta no para en 
Hangar y para el proximo viernes di’a 4 de julio esta previsto que se 
eelebre San Fermin, por la Comparsa "No em volem eap". Habra presi- 
deneia, paseillo y muehisimas sorpresas para todos los "aficionados" 
que aeudan al "Festival Taurino".

Stlipilit
. '■ - *» L'

Olga Mulet pregonera de la Penya
Bar$a

Es eostumbre en la penya Bar?a de Vinaros que eada ano una per- 
sona destaeada de la eiudad dirija unas palabras en el aeto de presen- 
taeibn de la dama de la entidad, para las fiestas y feria de san Juan y 
sn Pedro. En esta oeasibn fue la diputada naeional por el PSOE, Olga 
Mulet, quien pregono eon aeierto nuestras tradieiones y, eomo no a 
belleza de la mujer vinarocense, representada por Jael Cuartiella 
Maneisidor y Lydia Borras Rorentin, damas saliente y entrante respee- 
tivamente.

mT'~'

Haee unos dias, y al pareeer por "deseomposieion", fue arraneado 
pino de la plaza Primero de Mayo. ineluso, tuvieron que intervenir 

los bomberos del Parque Comarcal y asi evitar problemas tanto para 
los eonduetores eomo peatones.

un
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PAGINAS PARA EL DIALOGO
En otro orden de eosas, 

destaear el esfuerzo realiza- 
do en el apartado de forma- 
eion y empleo. Los eontaetos, 
el trabajo y la eoloeaeion eon 
todos los reeursos eomarea- 
les, provinciales y autonomi- 
eos que tienen que ver eon 
este ambito de trabajo, ha 
permitido que el sen/ieio de 
orientaeion laboral sea utili- 
zado, no solo por los usua- 
rios de servicios soeiales sino 
por la poblaeion en general y 
sea un reterente de todos los 
organismos gestores de em- 
pleo y promotores de forma- 
eion. Asi, fruto de la estreeha 
eolaboraeion eon los proyec- 
tos NOW y YOUTHSTART, 
que se estan desarrollando 
en nuestra eomarea y de los 
que somos cofinancadores, 
junto eon los Ayuntamientos 
deTraiguera, Benicarloy Pe- 
niseola, dirigidos a mujeres y 
jovenes, respectivamente, ha 
sido la puesta en mareha de 
sendos eursos de tormaeion 
oeupaeional; entendemos 
que en dos ambitos profesio- 
nales neeesitados de traba- 
jadores eualitieados. Las ae- 
eiones formativas, eneamina- 
das a formar podadores eua- 
lificados y a mujeres espeeia- 
lizadas en la ateneion de an- 
eianos, se estan desarrollan- 
do integramente en nuestra

en la entregas de premios a 
la MEJOR ACCION VOLUN- 
TARIA, a tinales de1996, de 
la eonstitueion de un Oonse- 
jo de Bienestar Soeial en la 
que estĕn todas representa- 
das y puedan partieipar diree- 
tamente, no solo en el dise- 
no de la politiea soeial muni- 
eipal, sino en la implemen- 
taeion de solueiones, es un 
eompromiso que mantene- 
mos.

ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT

Ooneejal de Bienestar Soeial

La politiea de la eoneejalia 

de Bienestar Soeial (y II) Los aspeetos que estan 
eambiando y/o en proeeso de 
eambio a nivel legislativo, nos 
reeomiendan esperar a que 

Europea, subvenciones por se clarifique la formula a em- 
mas del doble del total del plear. La futura Ley de Servi- 
gasto previsto en el presu- eios Soeiales mareara las re- 
puesto munieipal, siendo, en gias de juego que regiran el 
su eonjunto, ya la mitad de futuro de las politieas muni- 
este, sutragado por la Admi- eipales y autonomieas de 
nistraeion Autonomiea que, bienestar. Sabemos que es- 
pese a todo lo que se diee, tan en diseusion las tormulas 
ha ido aumentando eada aho

eiudad y han eontado eon 
una importante partieipaeion 
de los protesionales del equi- 
po, de los poeos espeeialis- 
tas existentes en estos me- 
nesteres y trabajando en las 
Administraeiones Loeales de 
nuestra eomarea.

Nuestra ambieion de dis- 
poner de un dispositivo de 
insereion soeioeeono-mieo 
munieipal, que promo-eione 
formacion oeupaeional y em- 
pleo, nos ha llevado a dife- 
rentes proyectos que, o bien 
son una realidad, la Eseuela 
Taller y el PAMER, o bien 
estan en fase de estudio su 
viabilidad, easo de las Agen- 
eias de Desarroilo Loeal, Ser- 
vicios Integrados de Empleo, 
Modulos de Promoci6n y De-

sarrollo, o bien son proyec- 
tos que han sido ultimados: 
seria el easo de aeeiones de 
tormaeion oeupaeional para 
jovenes, en el seetor de la 
eonstrueeion y de un proyec- 
to europeo propio, muy am- 
bieioso, del que unieamente 
adelanto, que esta dirigido a 
promoeion laboral de los see- 
tores mas marginados de 
nuestra eomunidad.

Las aeeiones eneamina- 
das a mejorar el bienestar 
soeial de nuestra poblaeion 
tiene un limite elaro y este li- 
mite es el eeonomieo. Cons- 
eientes de ello, desde esta 
eoneejalia se llevan hasta 
este momento solieitadas, a 
las diferentes administraeio- 
nes, Autonomiea, Central y

de partieipaeion que se estan 
su aportaeion, que esta sien- utilizando, no queremos 
do en algunos servicios, 
eomo se ha dieho anterior-

arranear eon un organismo 
que nazca eon teeha de ea- 
dueidad.mente, del 100 % de su eos-

te. Lo que no diseutimos y 
No se puede olvidar a las ereo que ya nadie en la so- 

asoeiaeiones no guberna- eiedad de hoy, es el impor- 
mentales en general, y al tante papel del vo!untariado 
voluntariado en partieular, si en la soeiedad del futuro. No 
se habla del BIENESTAR eabe duda de que la eomu- 
SOCIAL de nuestra eomuni- nidad debe partieipar en la

solueion de los problemas 
El eompromiso adquirido soeiales que le aquejan.

dad.

amente eon el problema de 
los eseandalos y molestias 
noeturnas que otreeen los 
eanes, ete. Notamos una fal- 
ta de sensibilidad por parte 
de !a administraeion por to- 
das estas neeesidades. Para 
una poblaeion de mas de 
20.000 habitantes es funda- 
mental disponer y of reeer to- 
dos estos servicios.

Es lo que haee que la 
eandalos noeturnos de los gente se eoneieneie, prime- 
perros guardianes, ete.

Por el eontrario, no se dis- reeoger. Tambiĕn sabemos 
pone de una perrera muniei- que siempre habrĕ alguno 
pal en eondieiones para po- que, ni asi, respete las nor- 
der dejar perros abandona- mas de eomportamiento, 
dos o que se eneuentren en pero para estos estĕn las 
observacion. No se dispone saneiones que vienen regu- 
de la figura del "laeero" para ladas en la referida ordenan- 
poder eoger a todos los pe- za munieipal. 
rros vagabundos o 
ineontrolados. Tampoeo se 
dispone de los lugares desti- de estas neeesidades y de- 
nados a eteetuar las neeesi- nuneiando la falta de impul- 
dades los perros llamado so por parte del Ayuntamien- 
"pipi- ean". Y, sobre todo, to, hasta eonseguir que la 
desde la administraeion se eiudad tenga el civismo y el 
sigue pasando olfmpic- aspeeto que mereee.

EU- EV, despuĕs de dos 
anos de venir denuneiando la 
mala gestion ejereida por el 
Ayuntamiento de Vinaros en 
el tema de limpieza viaria, po- 
demos asegurar que la eosa 
ha eambiado un poeo. Por lo 
menos se ha eonseguido que 
se adquieran mas eontene- 
dores y en eonseeueneia los 
eiudadanos pareee que ya no 
tiran los restos de basura al 
lado del eontenedor lleno 
sino dentro del mismo. Pero 
siguen taltando mas eontene- 
dores ereemos que sf quere- 
mos la eoneieneiaeion de la 
gente hay que poner los me- 
dios.

© ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS

Gabinete de prensa

Las ordenamas ambientales
do la easa por el tejado, ya 
que haeer una ordenanza an- 
tes de poner los medios para 
poder apliear la ordenanza 
en todas sus funciones, no 
sin/e de mueho. Con esto nos 
referimos que seguimos vien- 
do perros vagabundos sin 
ningun tipo de eontrol ya bien 
sea de seguridad o salubri- 
dad; seguimos viendo a las 
Sras. y Sres. paseando sus 
perros por la playa y estos 
efectuan sus neeesidades en 
la misma; seguimos viendo y 
pisando excrementos por to- 
das las ealles de la eiudad; 
seguimos sufriendo los es-

tranquilidad, seguridad y sa- 
lubridad de los eiudadanos 
de Vinards. La Ordenanza de 
Medio Ambiente, aprobada 
por el Pleno del Ayuntamien- 
to de Vinards, tenia que ser 
la que regulara estas mate- 
rias, teniendo en euenta la 
graduaeion de las eireunstan- 
eias de peligro para la salud 
publiea, la falta de eolabora- 
ci6n eiudadana, despreeio de 
las normas elementales de 
convivencia y otras que pu- 
dieran eoneurrir en los he- 
ehos. La realidad es bien di- 
ferente y tenemos el conven- 
eimiento que se ha empeza-

ro hay que sembrar y luego

Ahora nuestra labor la 
eentraremos en denuneiar la 
mala gestion que se viene 
realizando desde el Ayunta- 
miento para atajar un proble- 
ma que lleva anos y que dfa 
a dfa es un problema mas 
sutrido por el eiudadano. Nos 
referimos a la "Teneneia de 
perros y otros animales do- 
mĕstieos", que afecten a la

Desde EU- EV, seguire- 
mos impulsando la ereaeiĕn
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Comienzan las Fiestas y Feria de San Juan
y San Pedro 1997

Ayer comenzaron las 
Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro, eon uno de los 
aetos mas esperados y, a la 
vez, emblematieos para las 
reinas y damas de su eor- 
te, la Presentaeion.

Este es el aeto que abre 
el programa que, por se- 
gundo ano consecutivo, la 
eomision de Fiestas, presi- 
dida por el Concejal de Tu- 
rismo,

-
1'

Josĕ Ramon 
Tarrega, ha eoordinado. 
Grandes y pequenos po- 
dran distrutar de los nume- 
rosos aetos, ya sean depor- 
tivos, eulturales, festivos, 
ete. que todas las entidades 
y asoeiaeiones se han es- 
forzado en realizar. Es, por 
asi deeirlo, el eseaparate 
del trabajo realizado duran- 
te los seis primeros meses 
del ano.

w-
\o

N.

Lo mas destaeado\

En el aspeeto eultural 
hay que resaltar la inaugu- 
raeion de la exposicion del 
pintor vinarocense Lluis 
Santapau, manana domin- 
go, y la aetuaeion de "Les 
Camaraes", en el auditorio, 
y de la Coral "Gareia Julbe", 
en la IglesiaAreipretal, don- 
de interpretaran fragmentos 
del oratorio del "Mesias" de 
Haendel.

Tambiĕn hay que anotar 
la entrega, por tereer ano 
consecutivo, del "Alĕ 
Vinarossenc" que realiza la 
Caixa Rural-Caixa Vinards

FOTO DIFO'S
La Feria sera uno de los sitios mas eoneurridos por los vinarocenses.

a una persona de nuestra guinote y manilla. El aeto 
eiudad, el dia de San Juan. deportivo mas importante diferentes exposiciones de 
Por ultimo, tambiĕn se pre- sera la eelebraeion de la fotograffa, artesama, auto-
vĕ una interesante eoneen- XXXIX Vuelta Ciclista el moviles y motos de ĕpoea,
traeion de bandas para el Langostino, los dias 23 y filatelia, que tendran lugar 
dia 28 de junio.

En el aspeeto deportivo

No podemos olvidar las podremos asistir a aetos de 
soeiedades propiamente 
loeales sino que tambiĕn 
habra toda una serie de ae- 
tos que vendran a eoloear 
la "guinda" eomo son la eo- 
rrida de Toros eon los espe- 
rados "victorinos", para ma- 
nana, o los eoneiertos del 
proximo fin de semana de 
Azucar Moreno, el viernes 
27, y el eoneierto de roek a 
eargo de Rosendo y 
Madnoise, el dia 28.

'v•V
■?

en diterentes eseenarios de24.\
Por lo que se refiere al nuestra eiudad.

hay que destaear todas las aspeeto festivo habra todos Hay que resaltar la rea-
manitestaeiones que van los dias traeas, verbenas y, lizacion de la XXXV Feria
desde el tiro, la nataeion, la el ultimo dia, un gran easti- Comarcal de Maquinaria
pesea, el tenis, el atletismo, llo de fuegos artificiales que, Agrieola, organizada por el
ete. hasta los torneos que eomo novedad, se realiza- Consell Loeal Agrari, entre
organizan las soeiedades ra por primera vez en el los dias 27 y 29.
entre sus asoeiados de puerto.

&

Sin embargo, no solo

desea fefices Jiestas de Sanjuan 

y San tPedro a todos sus [eetores, 

anuneiantes y coCa6oradores.



Reina de Fiestas
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Lara CoIl Gareia
Club de TenisSihia Herrero Gaseon

Centro Aragonĕs
Penya Bar^

D6l

inmaeulada Castell Reverter Ma Carmen Callau Monserrat
Coral Gareia Julbe

Marta Estelier Pauner
Cof. Peseadores "San Pedro"Circulo Mereantil y Cultural

i i
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I
Isabel May Sanchez Ana Valiente Cabadĕs

Club NĕutieoCaixa Rural-Caixa Vinards

\j

Eulalia Sanjuan i Chorda
Col. Vinarocense en Bareelona

Araeeli Redo Chaler
Colegio Son Sebastidn

Si\via Badenes Callau 
Colegio Esp. Baix Maestrat Ainara 

Coleg'°
OMl
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Lydia BorrasF|0
penya BarsQ

Lara ColI Gareia
Club de Tenis

rentjjjl

Centro Aragones
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inmaeulada Castell Reverter M* Carmen Callau Monserrat
Coral Gareta Julbe

Marta Esteller Pauner
Cof. Peseadores "San Pedro"O'reulo Mereantil y Cultural
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Isabel May Sanchez Ana Valiente Oabadĕs
Coixa Rural-Caixa Vinards Club Ndutieo

Eulalia Sanjuan i Chorda Araeeli Redo Chaler
Col. Vinarocense en Bareelona Colegio San Sebastidn
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Sonia Granado Subirats
Coral Juv. "Sant Sebastia"

Ana Redo Forner 
Asoe. Cult. "Les Camaraes"

Rebeea Sales Gomez
Veteranos Vinaros, C.F.

Laura Fatsini Fernandez
PenaTaur. "Diego Puerta"

Loli Querol Oelma
Pena Valencia, C.F.

%ta la
®i alegna 

lola fiesta
Ma Dolores Gomez Puig
Pena Taur. "Pan y Toros"

Susana Alareon Castejon
Casa de Andalueia

Mari Carmen Polo Calas Paula Rosello Fibla
Union Ciclista Pena Madridista

Reina Infantil

vinaros

<

?
Alejandra de Antonio DomĕneehSara Suner Gilabert

Colegio Lieeo Quijote
Ainhoa Miranda Moral
Colegio Consolaci6n

' 1 r.'

Raquel Cardona Segura
Colegio Miserieordia Colegio Divina Providencia

■60
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iQuiĕn son nuestras Reinas y Damas?
Inma Castell Reverter ; ^^depasion.

La Reina de las Fiestas de Sant _ yn torero,
Joan y Sant Pere se llama Inma _ Fran Rjbera.
Castell Reverter. Ella es la repre- _ ^Que es |0 que mgS te gusta
sentante de una soeiedad que este de vinaros?
ano eumple su 25 aniversario, el _ F| pase0 Maritimo, el earaeter 
Circulo Mereantil y Cultural, popu- abierto de la gente y la mareha de 
larmente eonoeido eomo el "Casi- |0S sabados.
no". Amablemente nos ha eontes- _ ^Que anadirias al programa 
tado a nuestras preguntas. de f,estas?

- eDonde naeiste? _ - Mas aetos para los jovenes.
- Naei en Valencia haee 16 ahos, _ ^£res eonseiente de la res-

es deeir, en 1980. ponsabilidad que tienes
- ^Que estudios estas reali- re-,na?

zando? - Si, ya que tengo que aeudir a
- Aetualmente estos estudiando tocjos |0S aotos y, de alguna mane-

1? de Baehillerato en el Instituto r3i euando vas a las tiestas de otros 
"Leopoldo Querol' de nuestra eiu- pueb|OS representarĕ a la mujer vi-
—— , § naroeense.

- iQuĕ aeto esperas eon mas . Para finalizari. quĕ mensaj(;

, •Tr=““"v S'Tsrssr
- iQuĕ musiea te gusta y euĕl , „ « « , ^ .

es tu grupo tavorito? M Carnien Polo Calas
- La musiea que mas me gusta Entidad: Uniĕn Ciclista

es la pop y el grupo musieal "Ella Fecha de naeimiento: 21-11-1981 
baila sola". Aeto preterido: La presentaeion

- ^euales son tus deportes? Grupo Musieal: Amistades P
- El sky y la nataeion. sas.

Ma Carmen Callau 

Monserrat
Entidad: Coral "Gareia Julbe" 
Fecha de naeimiento: 7-10-1973 
Aeto Preterido: Presentaeion y ee- 
nas de gala.
Grupo Musieal: Amistades peligro- 
sas.

Loles Gomez Puig
Entidad: Pena Taurina "Pan y To- 
ros"
Fecha de naeimiento: 28-4-1980 
Aeto Preterido: La presentaeion, 
eorridas y eenas de gala.
Grupo Musieal: Ninguno en espe-
eial.

Silvia Herrero Gaseon
Entidad: Centro Aragonĕs 
Eeeha de naeimiento: 1'5'1980,oS 
Aeto Preterido: Cenas de gala ^ 
toros
Grupo Musieal: Barrieada.

Lydia Borras Florentfn
Entidad: Penya Barga 
Eeeha de naeimiento: 12-6 
Aeto Preferido: Todos en ger1 ^ 
Grupo Musieal: El Ultimo oe 
y Ella baila sola. |

Paula Rosello

Sonia Granado Subirats
Entidad: Coral 
Sebastia" Juvenil "Santeomo
Fecha de naeimiento: 10 -7-1976 
Aeto Preterido: La presentaeion, 
eenas de gala y los toros.
Grupo Musieal:
Rodriguez. Geltas Cortos ydad.

A.naRedo¥orner
Entidad: "Les Camaraes"
Fechade naeimiento: 18-5-1979 
Aeto Preterido: Presentaeion, ee- 
nasde galay laeorrida.
Grupo Musieal: EWa baila sola.

.1979
raieion.

Lo\\Quero\Ce\ma
Entidad: Peha Va\enc\a 
Peeha de naeimiento: 30-10-1978
Aeto Preterido: La presentaeion y 
\as eenas de ga\a.
Grupo Mus\ca\: Re\nc\dentes.

Entidad: Peha Madridista g0. 
Eeeha de naeimiento: 16' nef^ 
Aeto Preterido: Todos en 9 
Grupo Musieal: Extremo

Laura Fatsini Fern^pu«''
Entidad: Pena Taurina "D|eg

eligro-
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Fecha de naeimiento: 13-5-1981. Aeto Preterido: Proelamaeion de presentaeion. 
Aeto Preterido: La proelamaeion y Reinas y Damas 
las verbenas.
Grupo Musieal: The Corrs

Colegio: E.E. "Baix Maestrat" 
Fecha de Naeimiento: 16-6-1981 
Aeto preterido: Las atraeeiones 
Un programa de TV: Canta, Canta

- eSaldras por la noehe para 
distrutar de la fira?Grupo Musieal: Bon Jovi.

- Claro que si
- <,Quĕ elase de musiea te 

gusta y el nombre de un grupo 
musieal?

Marta Esteller Pauner
Entidad: Cofradia de peseadores 
San Pedro
Fecha de naeimiento: 9 -2-1980 
Aeto Preterido: Me gustan todos 
Grupo Musieal: Ella baila Sola

Lara ColI Gareia
Entidad: Club de Tenis Vinaros 
Fecha de naeimiento: 27-12-1977. 
Aeto Preterido: La presentaeion. 
Grupo Musieal: Bon Jovi.

Ainara Cardona Gijon
- Me gustan todos los estilos y eolegio: Ntra Sra de la Asuneion 

el grupo que en la aetualidad mas 
me gusta son las Spiee Girls

- i,Como reina que les diri'as a un Programa de TV: Mĕdieo de Fa-
los nihos de Vinaros? mj|ja

- Espero que distruten todos de 
estas tiestas, eomo lo pienso ha-

Fecha de Naeimiento: 29-7-1988 
Aeto Preterido: Las atraeeiones

Susana Alareon Castejon
Entidad: Casa Andalueia 
Fecha de naeimiento: 16-12-1977. Domĕneeh 
Aeto Preterido: Presentaeion y ee- 
nas de gala.
Grupo Musieal: Camela

Alejandra de Antonio Raquel Cardona Segura
Colegio: Ntra Sra de la Miserieor-

eer yo.

diaNuestra Reina Intantil para es- 
tas tiestas es Alejandra de Antonio 
Domĕneeh. Ella representara a to- 
dos los ninos de nuestra poblaeion.
Por este motivo, le hemos realiza- Act0 preterido: La proelamaeion y yn Programa de TV: Ouerido maes-

la feria
Un programa de TV: La Casa de los

Ainhoa Miranda Moral Fecha de Naeimiento: 1-4-1988 
Colegio: Ntra Sra de la Consolacion Aeto Preterido: Los fuegos artificia- 
Fecha de naeimiento: 23-3-1987 |es;

Rebeea Sales Gomez
Entidad: Veteranos C.F. Vinaros. 
Fecha de naeimiento: 5-4-1979. 
Aeto Preferido: Presentaeion e in- 
auguraeion de la Feria.
Grupo Musieal: Camela

trodo las siguientes preguntas.
- ^Donde naeistes?
- Naei en Vinaros.
- i,En quĕ eolegio estudias y 

euales son tus asignaturas pre- 
teridas?

- Estudio tereero de Primaria en

li'os Ma Beatriz Martinez Prats
Colegio: Manuel Foguet 
Fecha de Naeimiento: 26 -8-1988 
Aeto Preferido: La proelamaeion 
Un Programa de TV: Canta, Canta

Sara Suner Gilabert
Colegio: Lieeo Ouijote 
Fecha de Naeimiento: 22-7-1985 

el Colegio de la Divina Providencia Act0 Preferido: La proelamaeion 
y mis asignaturas preferidas son las Un programa de jy: Cantai Canta
de tipo artistieo.

- <,Tu nombra miento eomo 
reina ha sido una sorpresa?

- Desde luego que si. No me lo Colegio: San Sebastian 
esperaba.

- ^Quĕ aeto es el que mas es- Aetos preteridos: La feria y la traea 
peras?

Ana Valiente Cabadĕs
Entidad: Club Nautieo 
Fecha de naeimiento: 18-4-1980 
Aeto preferido: Proelamaeion de rei- 
nas y damas.
Grupo Musieal: Ella Baila Sola

Eulalia Sanjuan Chorda
Colonia Vinarocense en Bareelona 
Fecha de Naeimiento: 15 -1-1989 
Aeto Preferido: La Proelamaeion y 
la Feria
Un Programa de TV: Les 3 
Bessones (dibuixos de TV3).

Araeeli Redo Chaler
Fecha de naeimiento: 2-7-1987

Isabel May Sanchez
Entidad: Caixa Vinaros

Un programa de TV: Canta, eanta

-
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La Caixa Vinaros eoUabora
aetes de les nostres festes

laborant des deV0'* 
Vinaros per a recu> 

mes tradieions 
Vinaros? ^

- La Caixa, eom a Pn«
tatpuramentloeal.esta er
atomentartotel reteren®
nostrepoble,bĕsiguiacu
® ’ °. per desgracia 
hageeaigut en l'oblit. Supo.
sogueamblaseuapregun. 
ta es reterira a “L'Antiga 
Cuina Vinarossenca”. En- 
guany tenim un plat molt 
tradieional, eom ĕs la “sĕ- 
pia estotada amb patates’, 
que solien fer els mariners 
quan arribaven a port, ies 
seien tots voltant la ‘safa’, 
d’amunt de barea, menjant 
a bord, desprĕs del durdia 
dintre del mar. Aquest plat 
sols porta eeba, “llorĕ", pa- 
tata, pebre roig molt, oli 
(produetes que no esfeien 
malbĕ ja que eal pensarque 
no hi havien neveres) i la 
sĕpia reeent peseada.

- Pot ategir qualsevol

La Caixa Rural-Caixa 
Vinar6s partieipa activa- 
ment en nombrosos aetes 
de les Festes i Fira de Sant 
Joan i Sant Pere. A mĕs a 
me's, eol.labora en nom- 
broses entitats de la nostra 
poblaeions subvencionan 
eartells, programes de ma, 
ete. en un gran esforg per 
promoeionar unes festes 
que desitjen que eada ve- 
gada vajen a mĕs.

Sebastia Casanova, ae- 
tual direetor de la Caixa 
Rural, ens eontesta a les 
seguents preguntes.

- ^Tenen quelcom 
d’espeeial les Fires de 
Vinaros?

- Per a mi si, que son 
autĕntieament nostres. Jo 
mai he deixat de viure les 
testes de Vinaros, he tingut 
la sort, tant de menut eom 
de gran, d’estar sempre 
aquf. Les festes de Vinaros 
son un eselat d’alegria que 
marquen el eomengament 
de l’estiu. Reeordo que, de 
menut, esperavem ansio- 
sos que muntessen les ea- 
selles del “fireros” a la pla- 
$a “La Mera”, per a veure 
que ens firarien, llavors no 
hi havien botigues de jogui- 
nes eom ara. Els “eaballitos” 
sols estaven durant aquest 
dies, i la gent no teniem 
mitjos per a desplagar-nos 
a les eapitals (Bareelona - 
Valĕncia) per a gaudir d’ells. 
Els bous sols es feien a 
Sant Joan, la “xarlotada” 
congregava a tota la eomar- 
ea. Bĕ, tot aixo ha canviat,

FOTOA.ALCAZAR

Sebastia Casanova, diree- 
tor de
Caixa Rural-Caixa Vinaros.
pero les testes eontinuen 
tenint un no sĕ quĕ, que fan 
que eada nit, quan sentim 
el primer eoet de la traea, 
ens mudem de presa i sor- 
tim, nerviosos, eap al eam- 
panar.

Wc*a eieJ Mereat 6e NTmaroi. Uwis Santapau

Vinaros, del 20 al 29 de juny de 1997

Lllibret de Festes, patroeinat per Caixa Rural-Caixa Vinar6s.
on es “nota” mĕs la vos- 
tra presĕneia?

- La Caixa intenta des-

- c,La Caixa Rural - Cai- 
xa Vinaros partieipa aeti- 
vament en les Festes?

- Si, la Caixa Rural -
Caixa Vinaros fa temps que ■
partieipa en elles. Al prinei- . 0,uPar tQt tipus d’aetes, . ei Co<;t i’oio^ • 
pi era subvencionant a en- ^ ,urals-esPortius, lu- del “Llibret de
titats eulturals i esportives d'CS’ etC‘ 1 per a l°tes les s’aDrnnp rL 6St6S
perquĕ desenvolupesseri edats’ menuts. joves i tes^i eorm ^t'0 ^ pesse‘
una sĕrie d’aetes. Des de fa ^a"S' A[a be’ cre'em que earrer i lr)Ie?rament’ a
tres anys, la Caixa ha orga- e culminant organitzat teix m ,«i 8 Ca'Xa’ ’° ma'
nitzat aetes propis, sense P a Caixa es “L’Alĕ Vina- adn q ? 6 s cartells anunei-
deixar de subvencionar a rossenc”’ distineio qUe en- 'es festes ' molts
les entitats. 9,uanV tara tres anys que dlSt,nts actes- Amb aixo

- c,Quins son elsaetes .2" ! Un destacat Per- tinm^6" que Vinaros
scnatgedeVinar6s. l'nque un Nibret que el

dlferenciedelsaltres

• oSutragueu les depe- 
ses del “Llibret de Fes- 
tes”?

eosa.
- La Caixa voldria que 

l’esforg que fa no eaigueen 
sae buit. Que la gentde 
Vinards partieipe a 
aetes de les feste . 
gaudeixe d’elles. Fen^ 
nosaltres ereiem queCC

Part de
feina. Desitgem a to , 
vinarossencs,espeC 
als nostres soeis,un 
ravelloses festes.

tots els

plim una

pobles
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Nuestras Reinas i Damas de 1972
El proximo s6bado 22 de junio, a 

la 1 de la madrugada, se rendira 
homejane a las Reinas y Damas de 
1972, en el 25 aniversario de su elee- 
eion. Sera un aeto muy emotivo don- 
de se reeordaran muehos momentos 
de aquellas terias. Sin duda alguna, 
la nostalgia estara presente en la 
mente de todos y todas la presen-

5
y

i
r

tes.
Reeordando un poeo aquelia ties- 

ta podemos deeir que el pregon de 
tiestas el efectu6 D. Carlos Murria 
Arnau, Seeretario de la Camara Ofi- 
eial Sindieal Agraria de Castellon. Se 
eteetuo la edieion numero onee de 
la "Vuelta Ciclista del Langostino" y 
eomo es tradieional en nuestras fe- 
rias de San Juan y San Pedro hubo 
eorrida, lidiandose siete toros de la 
ganaderia del Conde de la Maza; uno 
para el rejoneador D. Fermin 
Bohorquez y los seis restantes para 
los diestros Rieardo de Fabra, San- 
tiago Lopez y Jose Luis Parada.

Portada del Libro de Fiestas, diseriada por Francisco Vaquer.

inmaeu-
lada
Calvo
Parra
Reina de
Fiestas

Milagros
Torres
Calduch
Dama
Mayor

Rosa Ma
Catala
dialer
Dama
Mayor

Luisa Lolin
Gombau
Blanebade
Dama
Mayor

Roea
Ribera
Dama
Mayor

inmaeu-
lada
Darza
Martin
Reina
Intantil

TereMaria
Aguadĕ
Bover
Dama
Mayor

Lotin
Llopis
Vina
Dama
Mayor

Antonieta
Forner
Baila
Dama
Mayor

Miralles
Roea
Dama
Mayor

£5^

Mari
Carmen
Obiol
Aguirre
Dama
Intantil

Aurita
Alonso
Tapia-
Ruano
Dama
Intantil

Rosana
Tolos
Cliesa
Dama
Intantil

MaJosĕ
Maeip
Esteller
Dama
Intantil

Montserrat
Forcadell
Eseaujper
Dama
Intantil

0Isabel
Clara
Gombau
Espert
Dama
Intantil

Pepita
Forner
Arnau
Dama
Intantil

Gema
Falco
Suarez
Dama
Intantil

Paquita
Albiol
Redo
Dama
Intantil
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ometido.erara su cde eaballos reeupLa puerta

estra plazasido 16-vadas hanriores renoLas areadas supe

Importantes re ial de Servicios, Sr. Roda
julian zaragoza . Paraas' aprovechar parte dejs

. . • I S"—■*~s
rea\\zado varias retormas. Una de Ih||| E lHl 1 'J] J h’an al ruedo por la pU®
las importantes es la que se ha ■ ■a lKPPI|HEali§i ‘ I Jj H E JJLLhL debaj0 de la Presldencia: U9

dido en la aetualidad. * es transitado por el publieo qu ^
Entrevistamos al Concejal de Hp* a los tendidos de sombra, eon

Servicios y Presidente de las Co- ~ ■ eonsiguiente peligrodeirpof®
rridasdeToros, Juan Manuel Roda •- mopasilloespeetadoresyeab ^
Amau, para que nos exphque las ■■ /^A- v; Con la reapertura de laobrasque se han realizado. // >> "■puerta se elimina totalmente^

-sass——
- Desde el mismo instante en S ; ■: so al reeinto que d

que el Partido Popular aeeedio a la H’^A'V P'cadores Y sus auXI 1 xp|jcaf.9
Alealdia, uno de los prineipales ob- Tambiĕn me gustan da(jde
jetivos era el rehabilitar el patrimo- i me lo permites, la tuneio
nio que tenia la eiudad. Asi por ------- I I esta puerta. Al salir los P.oneque
ejemplo se reconstruy6 el editieio 7 ^ ai ruedo el oieador que 1
que todos eonoeemos por el nom- once)a J M- Roda> husionado eon la retorma. fotoa alcazar pjcar aj t’oro ge c0|0cara e ^
bre de «Les Camaraes«, se han de costumbre> es deeir a
empezado las obras de restaura- s.tio donde van ubieados y evitarel de las Pi^. u da de la puerta por la due
eon de la Erm.ta de nuestros pa- elevado eoste eeonbmieo que re- rral v ' hormi9onar un eo- el oieador de reserva se c° deCif
tronos y su entorno, esperamos presentaba el trasladarlosdesrip al y tres eorraletas, eonstrurrihn „ Plcaaor ae nCja, es j
pr6ximamente empezar la restau- tuera del reeinto al interior del mk- ^ dos bur,aderos en el eallpirin 3 contraqU rinrjnal y |0,Spv«
raci6n de la Ermita de San Gregorio mo. S6lo eon los espeetieulos pre' ?' COrral de rec°nocimiento dl '3 f,Uterta -nJr e|Pterci0 %
y no podia taltar la reconstmcci6n vistos para este verano, ya hab e °r0S' COnstruccion de m ip d queros- Al terminar haya 
de la Plaza de Toros de nuestra eiu- mos amortizado el eoste dP iae camenn°s, (ya que io nuevos ras, el pieador que n y sit.o
dad. Editieio emblem6tico por ser obras. Reforzar el anillo superior del ^ derribaron euando Se f '3 r®S S® P°r ^ HnMde
la Plaza de Toros que est6 m6s tendido, reeonstruir dieeisĕis arrR Cambiar el ano pasaein i qUe ha salido- V el piCad^ismc-e 
eerea del mar de todas las que exis- das que estaban en peliqro de h! que los sustentaba\ ?, ® 0rjado har* exactamente lo m's e n»
ten. Las obras han eonsistido en rmmbarse, derribar los dos «cain' emotivo es h / P3ra mf-lo da dar la vuelta alrued ;der , 
ampWar la puerta prineipal, paraque nes», (uno era el paleo de la nlT 3 anti9Ua Puerta Z f6apertura de reglamentario, y as( Per ^
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FOTO A ALCAZAR
Nuevos paleos (3) en la Presideneia.

Ia lidia, o sea a la taena de muleta. 
Sin duda alguna esto repereutira en 
que veamos una lidia mas agil, y 
evitar estos tiempos muertos que 
hay entre la salida del ruedo de los 
pieadores y el tereio de banderillas.

- cCuanto tiempo han durado 
las obras?

- Las obras empezaron en el 
mes de marzo por parte de la bri- 
gada munieipal, si bien las areadas, 
eomo son de obra vista, se tuvo de 
eontratar personal especializado 
para este tipo de trabajo.

- eDentro de la aetual legisla- 
tura, se eontinuara rehabilitando 
o ha sido un heeho esporadieo?

- La inteneion del equipo de go- 
bierno, es poder eontinuar la re- 
eonstrueeion de las areadas supe- 
riores, que eomo se puede obser- 
var estan en un estado ruinoso y 
peligroso, pero eso no solo depen- 
de del equipo de gobierno del Par- 
tido Popular, sino de toda la eorpo- 
raeion, ya que se tienen que retle- 
jar las inversiones previstas en el 
presupOesto del ano proximo, apar- 
te de las ayudas que podamos eon- 
seguir de otras institueiones. El ano 
pasado ya se hieieron algunas 
obras, (una habitaeion para los 
mayorales que vienen eon los to- 
ros y un aeeeso reglamentario al 
tendido de sol), pero taltan otros 
tres aeeesos, uno en la parte del 
sol y dos en la sombra. Tambiĕn son 
muy neeesarios unos aseos publi- 
eos, eapilla, ete.

- eHa eolaborado alguna enti- 
dad tanto publiea eomo privada 
en sutragar las obras?

- La Alealdia ha llevado a eabo 
unas gestiones eon la Diputaeion 
Provincial para solieitar la amplia- 
ci6n del convenio que se firmo en 
su dfa para realizar las obras de ur- 
banizacion de la ealle Maria 
Auxiliadora. Esta ampliaeion del 
convenio abarearia tambiĕn la 
remodelaeion de la Plaza de San

Agustin y el donativo que para la 
restauraeion de la Ermita nos pro- 
metio el Presidente de la Diputa- 
eion, D. Carlos Fabra, en la visita 
que nos hizo el dia de San 
Sebastian.

Reterente a la eolaboraeion de 
entidades privadas, hasta la fecha 
no hemos reeibido ninguna.

- eTiene algo mas que anadir?
- Nada mas, muehas graeias a 

vosotros por la ateneion que me 
habĕis prestado, y eomo Presiden- 
te de las Oorridas de Toros pedir a 
los buenos atieionados que vayan 
a los toros que eolaboren explican- 
do al publieo en general, que los 
pieadores no tienen ninguna obli- 
gaeion de dar la vuelta al ruedo ni 
ir por la dereeha, su obligaeion es 
salir del ruedo por el eamino mas 
eorto, y para finalizar, desear que 
en las proximas fiestas de San Juan 
y San Pedro los vecinos y visitan- 
tes de nuestra eiudad se lo pasen 
lo mejor posible.

IAR

Tipiea estampa de un «victorino».

«Victorinos» 

en Vinaros
los
ĕn.
sa-
iay

Dos festejos, eorrida y novilla- 
da, han sido programados para es- 
tas ferias de San Juan y San Pe- 
dro por la empresa Tauro Castellon,

jue
va

i el
,iis-

S.L.•os.
El primero de ellos, la eorrida, 

tendra lugarel domingo, dfa22, eon 
la espeetaeular inelusion de una 
ganaderia ya mitiea, que aeude a 
muy eontadas plazas: la de 
Victorino Martin. El eartel, lo enea- 
beza el portuguĕs Victor Mendes, 
un torero en plena madurez y que 
ha eoseehado -no solo por clavar 
excelentes pares de banderillas- 
ĕxitos en nuestra plaza. Le sigue Osear Higares. 
Osear Higares, que esta haeiendo 
una gran temporada, siendo uno de 
los diestros que habitualmente «se 
atreven» eon los victorinos. Cierra 
el eartel el joven burrianense Vicen- 
te Soler Lazaro, deeidido a no de- 
jar eseapar oeasion de subir pelda- 
nos y eonsolidarse en el escalafon.

Para el domingo siguiente, dfa 
29, festividad de San Pedro, novi- 
llada. Reses de Martin Arranz, para 
Francisco Barroso, Juan Diego y 
Alberto Ramirez. Este ultimo es 
eastellonense e hijo del exmatador 
Pepe Luis Ramirez, de grato re- 
euerdo para los aficionados vinaro- 
eenses.
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La puerta prineipal ha ganado 
altura y anehura.
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GANADORES 

DEL TERCER 

SORTEO "VIAJE 

AL CARIBE" que 

todos los meses, 

hasta febrero de 

1 998, efectuara 

ELECTRO HIPER 

EUROPA eon 

motivo de su 

20° Aniversario.

JOSE IGNACIO HERRANZ y Ma DOLORES MONTOYA, de Tortosa

Entrevistamos a la feliz pareja ganadora
- Si, eomo elientes habituales, ineluso eompramos en el estableeimiento de Vinards, 

an tes de a brir en Amposta.
- No, no eompramos por la promoeion del Viaje, nosgusta el servicio y ateneion de la 

empresa. Depositamos las papeletas en la ultima eompra ya que nos los dijeron en el 

mismo estableeimiento. No esperabamos que nos toease el Premio, euando nos lo 

dijeron, pensĕ que era una broma, pero el mismo direetor del estableeimiento me 

eorroboro que si era verdad. La sorpresa fue tremenda.
- Estaba sola en easa eon mi hijo, estuvimos saltando de alegria. Llamĕ a mi marido al 

trabajo y tambiĕn ĕl ereia que era una broma.
- Estamos eontentisimos y si que vamos air al Oaribe, ineluso eon nuestro pequeho 

que tiene dos ahos. Muy agradeeidos a Eleetro Hiper Europa por esta gran alegria...

• • •

l Quieres ser tu el proximo ganador?
indesit

SHARP 
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Oarbera
__________ Panasonie
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Hestetaurina en Vinaros
sebastian albiol

. i rie carteles taurinos, que los vinarocenses hemos podidn 
Cuando llevamos m£s de 130 anos de eorridas de toros en nuestra Cldn UosjCjones graeias a la generosidad de^sus propietarios. y

va a lo que ha sido la tiesta taurina, eon sus protagonistas y eon su evo • o|vjc|ar) como retereneias, en lo loeal a Joan M. Borras jarc^'
lueidn, puesto que hay materia, y mueha. Preeisamente sobre las prime- e e- ^<Hj toria (je vinards» y en lo taurino a la impresionante obra «i 6 
ras dĕeadas de la existencia de nuestra plaza quisiera realizar unas ano- en “ ado tecnj0o e historico», de Josĕ M§. de Cossio. 03
taeiones a modo de eomplemento o de granito de arena a lo mueho y Toros. qUjSjera en las siguientes lineas, por una parte aD rt bien que se ha eserito. Disponemos, eomo es sabido, de dos (undamen- Pue ^ ghora nQ cata|0gadaSi y por otra coincT*»
tales aportaeiones: una, ladeAntonioForaAlbalaten«TorosenVinaroz» datoss --tanriflQ n„p se dan el Dresente ano eomentar a 6ndo
(Semanario «Vinaroz», n»848 y 900), reeopilando las eorridas hasta 1910; eon dos c,rcunstan"^pqUepoeDtos reo^mentarios han mn^H PeCl0s 
y otra, la de Josĕ Palaoios Bover en et oompletisimo libro «La plaja de de la lidia que, a parlir de preeeptos reglamentanos, han mareado protun-

Toros» (Ed.»Amics de Vinar6s», 1980). Junto a estas, la tabulosa Colec- damente la evolucion e

Algunas «nuevas» eorridas (1865-1897)
estaban ni eonstruidas las estaeio- siguiente: 1’Poquisima eoneurren- rrida del dia 2; luego, si se eele ra 
nes y habria que esperar hasta e/'a, espeeialmente el ultimo dia. 29 

e mtHirar lo aue 1868 para que Valencia y Bareelo- Un presidente muy... inteligente en . .p 1876
neseribio en «Patria» na se unieran por tren una vez sal- /a materia, 35 La euadrilla, no tan 4 y 5 de junio

mqpii v Josĕ Palaeios reeoge en vado el eseollo del Ebro). Con lo maleomosesupone. 4°Elservicio _ feria, que
- . libro- los dias 2 y 3 de julio de eual, volviendo a lo taurino, eabria de la plaza, malisimo, llegando por Es un ano ciave. i uaslada
1865 se eelebraron eorridas de to- eoneluirque lostoros navarrosfue- otra parte a eseasear los en agosto languideeia, -

para Manuel Arjona ron traidos andando por veredas y roeinantes. 5sLos toretes, buenos a junio y desde ent°aveZmas,
«C0chares Menor» y Domingo eaminos. para su eondieion y edad. A pesar ahora. Borras Jarque, un
Mendivil. Efectivamente, «La Re- El sistema de eajones para em- de haber menos gente, se trabajd aporta muehos ^atoS’- huboco* 
/ista Castellonense» (1865) reeo- barear los toros en los trenes em- mejorelsegundo dia que elprime- que los dlas 4 y 5 de junj ^
ge el evento en varios de sus nu- pezo segun J. M . Cossio, en 1860 ro. Para haeer un resumen en po- rridas, eon 6.000 y 4.00 ̂
meros. En la edici6n del 29 de ju- en Madnd. Ahora bien, la zona ara- eas palabras, solo nos resta deeir dores, respectivamente; ^
nio da la notieia, si bien, respeeto gonesa y navarra no tenia conexion que algunos individuos de la eua- se haee eeo de ello sin disp
al ganado, diee que «/os biehos son ferrea aeeptable eon Vinaros. Qui- drilla sin voluntad propia salieron mas datos hp es^
de la ganaderia de Funes (en Na- zĕesas.tuae.ĕnduraraunoseuan- delredondelantesauesu. rnml Rf0n Hknonemos Ya d®
varra)» (los toros fueron de D. tos anos hasta que todo el entra- heros» Q 0mpa' B,en’ d!5P " Castellon"n£
Raimundo Diaz, segun «Don La- madoferroviariohispanoestuviera PorClert0 Borr. datos. El <<D,ari° 0 aCl6ndelaS'"
piz» y J. Palaeios; en realidad son muy desarrollado. ta C 1 Borras Jarque euen- euenta la gran anima 1 Cuentacr
la misma ganaderia). En la edieion iPor eso el ganado navarro, |a tarde hi iho ™1U l0, de 6 a 7 de rias, del 3 al 6 de juni • dorpad^
del 2 de julio se anuneia que la «So- eomo los «Carriquiri» de la eorrida ponente rnn temPestad im- se han puesto arC° piaZa de ^ 
eiedad de FerrocarrilesdeAlmansa de 1870, o los aragoneses seehas’in . raquearras6c°- ademas de junto a la r
a Valencia y Tarragona» haorgani- «Ripam.lĕn», eran treeuentes en retraimi’pot PUdo influir en el ros en las ealles s°c0 0’arc°?:
zado unos trenes extraordinarios nuestra plaza? Desde luego, traer 1 del Publico. |a) ’ ia v j0vellar, en cuy° deW
oara los dias 2 y 3 eon tal de taeili- toros de Sevilla o Cadiz podia ser , han rPDreSentado las a%naf6S‘
arel regresodelpublieo. Saldraa euestiondevariassemanas;Nava- 1 y2deiuliodel86fi ipnrip eastelldn. J^gOj
as 9 de la noehe, llegando a Cas- rra o Aragon quedaban obviamen- 6 (eneia, u elona y &1
ellon a las 11*45, haeiendo eseala te mas eerea. De nuevo en i Tarragona, Bar ^ c0\0t ^
n Benieariĕ, Alealĕ, Torreblanea y Pero volvamos a esas dos eo- Castellonense» deot7 •Revista Hay mUCh°S en d°nU
enieasim. Es la primera notieia rridas de 1865. La edieiĕn del 9 de m°s due Para el i de 1Unio-,ee' la p,aza de la' • Ha’s de caV
ue tenemos, dieho sea de paso, julio de la eitada revista trae una habr* tor°s en Vin V.el 2 de iulio instaladas 20 tiena $0
e que unos trenes eireularan por eseueta eroniea que, por ser la pri b,emente la eoiJ-- Latnenta- en que se vende de
uestra via tĕrrea. Hay que eonsi- meraqueseconocedenuestraDla su,tadoterminaI C'°n que he eon- tuado una matrona M )a e”
erar que el tramo Benieasim- za, la reprodueimos (ntegra Die* heavenguadn MniUnioynadamas la paz Desde luego-
lldeeona se inaugurĕ (seguimos asi: «En las eorridas de toros que art,cu,° publ^0 °bstante. por un de la paz lo que »ev/a
j. Piqueras/C. Sanehis) el 12 de estos dias pasados se veriffamn ^narĕs* J??? Por Juan Bover ese resurqir festivo Y ta
arzo de ese mismo ario (aun no en Vinaroz, hemos observad0 /o ^eiĕn** Sabe deta aeabado la Oltlma

________________________________  tort°sinoqUe Una multa "r

2 y 3 de julio de 1865
ron.

ros hasta



-. Vayamos a las eorridas. El rota- 
tivo eastellonense publiea unas cr6- 
nieas eon gran extension, por lo que 
vamos a alinar un poeo. Los mata- 
dores: Francisco Arjona Reyes 
«Currito» y Angel Fernandez 
«Valdemoro». El primero es hijo de 
gran «Curro Cuchares» (un herma- 
no menor de ĕste es el de la eorri- 
da de 1865). «Currito» tomo la al- 
ternativa en 1867 preeisamente de 
manos de su padre, que al ano si- 
guiente talleeeria en Cuba, a don- 
de fue a torear. Por eierto que re- 
euerdo haber leido en «Las Provin- 
cias» que en 1869 «Currito» toreo 
en Valencia vestido de luto 
motivo de la eitada muerte de su 
padre.

ver

R
u'9.

por
Lo$

En la eorrida del dia 4 hay 
«lleno» (Borras Jarque euantitiea en 
6.000). En la Presideneia: el Aleal- 
de, el primer Tte. Alealde, el Jefe 
de la G. Civil de la Provincia y el 
Comandante Militar de Vinaroz.
Nuestro Ayuntamiento ha puesto a 
disposieion del de Castellon un pal- Pernando Gomez «EI Gallo» mareo una ĕpoea en

Vinaros.

ir un
ido
tos
m-

El valenciano «Fabrilo». Ahora se eumple el eentenario 
de su tragiea muerte.eo. Son las 4’30 y, un detalle que

me ha impresionado, suena el y hay «menos publico» (Borras 1878: se suspende la eorrida redondel botellas, tablones, ladri- 
pasadoble «Pan y Toros». jjPare- Jarque diee 4.000). Destaearemos por muerte de la Reina llos, ete... yponiendo en peligro la
ee mentira: haee 120 anos y en que el 59 salto «a/ eallejon euatro vida de los toreros, que se tuvieron
Vinaros ya sonaba el «Pan y To- veces, tras tres pares y medio de Este ano la feria ya es del 26 al que retirar y suspender la eorrida.
ros»!! (dieha pieza musieal la eom- banderillas», y que el 69 reeibio, 30 de junio. Esta en la Plaza de la El presidente dirigio la palabra al
puso el maestro Barbieri en 1864). nada mas y nada menos que j14 Constitucion (la de 1876, de publieo, logrando ealmar el tumul-
Los diestros van, ambos, de azul y varas! (^eomo ahora. no?). Tanto Canovas del Castillo, de feliz dura-

a «Currito», en el 59, eomo a eion), eon 50 easetas. En esas
Estamos en el paseillo y ...»lle- «Valdemoro», en el 29, su faena «le easetas se vende, seguimos al

to, reprodueiĕndose en el sexto por 
la misma causa».oro.

Una version muy similar nos la
gados al eentro del redondel se valio el regalo del toro que pidio el «Diario de Castellon», lo siguiente: dan Josĕ M9. de Cossio en su apar-
detienen breve momento al ver que publieo y eoneedio la presidencia» «platena, quincallerta, hojalateria, tado de toros eĕlebres y Josĕ Luis
dirigia a ellos la punteria de un (^se referira a que se les regalaba sombrereria, zapateria, puestos de Puehol («Vinaroz», de 27 de junio
canon...de eierta maquina totogra- el preeio de la earne del toro?). 
fica desde el tendido de debajo la 
presidencia» (^se sabe de alguna 
foto mas antigua realizada en 
Vinaros?). Por eierto, el detalle no
debio ser novedad para unos tore- junio, todavia son a prineipios de 
ros eiertamente plaeeados, pues 
eso mismo se haeia en otras pla-
zas (Cossio publiea una foto en tal eoleeeion del «Diario de Castellon» 
aetitud, de 1854, en una de las pla-

dulees, cafĕs y horehaterias. La de 1967), pero debemos puntuali- 
propaganda protestante...habia zar que ambos equivocan el aho: 
estableeido tambiĕn un puesto de dieen que fue en 1880, euando en 
venta de biblias y otros libros de realidad fue en 1881. Tal vez una

simple errata de imprenta...
Al ano siguiente, 1882, sabemos 

mes. El dfa 10 hay eorrida, de la dia de San Pedro (el dia 21 el 49 positivamente que no hubo toros, 
que no eonoeemos el eartel (en la Tte. Alealde se fue a eontratar la aunque sf Ferias jy eon 93 ease-

euadrilla) y toros eallejeros para el tas! en la plaza de l’Amera.
De 1883 y 1884, son los earte-

10 de junio de 1877

Ese segundo ano de Ferias en aguella secta».
Esta prevista la eorrida para el

que eonsultamos justamente falta 1 y 2 de julio. Pero llega la notieia a 
el numero del dia siguiente a la eo- nuestro pueblo: la Reina Maria de les que dan A. Fora/J. Palaeios. En

las Mereedes, la joven esposa de 1885, siguiendo a «EI eiamor de
zas de Madrid).

El 19, de «Currito», tomo siete rrida), pero si sabemos que el ga-
varas, y se le ponen 4 pares de ban- nado fue de eseandalo: «dijeron Alfonso XII, ha muerto. Se retiro la Castellon», no eneontramos refe-
derillas a media vuelta. El 39 «dejo que habian sido eseogidos de la musiea y se suspendieron los to- reneia a toro alguno. Pero es el ano,
la plaza limpia de caballos», eon ganaderia de Salvador Martin, de ros, tanto los de plaza eomo los el verano, del eolera. ^Hubo teria?
alboroto de publieo; toma 7 varas Oolmenar Viejo. Ahora bien, los to- eallejeros. Pareee que no, pues al siguiente
mas, dejando en total 5 eaballos ros tenian diterentes mareas. Cos- ano «EI Clamor» diee que hay
muertos Tras breves pases, un taron 200 duros eada uno...» 30 de junio de 1881 «mas feriantes, pues el aho pasa-
buen volapiĕ, reeibiendo el diestro Por eierto, la doeumentaeion do por eireunstaneias sanitarias no
«cosecha de cigarrosymagnolias». munieipal de ese aho que aporta J.
El 5» mata 2 eaballos reeibiendo 9 Palaeios tirmada por Domingo Tos- 30 de jumo, eon reses de Sabmo

ca para dar novilladas a benetieio Flores, de Penaseosa (Albaeete),
Ei 2« de «Valdemoro» reeibe 4 del Hospital, eomo mas adelante en para Angel Pastor y Juan Ruiz

varas- las banderillas dos pares al que tambiĕn hay eorridas eon esa Vargas «Lagartija».cuStecry dos^pasa-toro.^Tras el tina.idad, hay que entender.a a par- Sin duda fue una de las eorri-

49 reeibe tambiĕn flores V eigarros. tir de dos heehos: uno, lo expl.ca das eon mayor eseandalo, por ha- 
El fis nnra nnea nup deeir Obvia- Borras Jarque, la desaparieion del berse terminado los eaballos. El 59 trata, para entendemos, de Feman-
mente eomo el atieionado eonoee, hospital por venta del editieio en toro, «Batall6n» y el 69, «Cachorro», do Gomez «EI Gallo», que empez6
estamn«5 nn nna enora en que el desamortizaci6n; y dos, tal eomo tueronloseausantes.Asflovio«La anuneiandoseasiparaditereneiar-
terrin Ho ,,arac Pc Pi mas extenso y publiea el «Diario de Castell6n» en Provincia»:»...»Batallon», concluyo se de su hermano Josĕ, banderi-
sannrinntn n, ,Pq in«j rahallos no lle- 22 de junio, el Maestro de Obras eon los que quedaban en las eua- llero de «Lagartijo», que se apoda-
van^^nHPlPnetn nrnteetor Tosea es el que presento al Ayun- dras, alborotĕndose por esta eau- ba «Gallito». Femando G6mez «EI

Fn iP eani mHa mrrida del dia tamiento una proposieion de obras sa el publieo, que llenaba easi por Gallo», que lidiara varias veces en
5 «Currito» viste de grosella y oro, para un nuevo hospital. eompleto la plaza, y arrojando al Vinar6s, es el padre de los gran-

En este aho la eorrida es el dfa pudieron...».

29 de junio de 1886varas.

Ya el 10 de junio publiea «EI Cla- 
mor de Castellon» que el espada 
eontratado es «Gallito Chico». Se

i

em

L



. . i w- rbeniearlando; y de banSSi»i 

dos de Tortosa, uno de £a er°s, 
y los vinarocenses Ramont?90^ 
El Mudo y Antonio Navarro r!?5 
euelo.

La eroniea que de esta n 
da publieo el castellonenseVilla' 
Provincia» no debio gustar a 
Argemi, nuestro poeta loeai v T03
de el semanario vinarocens '^
Sufragio» le diee que «tingae 
sustaneia, sueh y sal». 
tellon le repliea; en fin, 
que entre eritieos taurinos.

24 de junio de 1895

1 '30

es matadores: Rafael G6mez «EI 
allo» (que empez6 eomo «Galli- 

0») y Josĕ G6mez «Joselito» (que 
mpez6 eomo «Gallito Chico»), que 

ambiĕn torearon en Vinards.
En la eorrida el matador tuvo 

na ligera eogida, por lo que no 
odo matar al 38. El segundo espa- 
Ja y el sobresaliente, de los que no 
sabemos el nombre, dieron muerte 
\\ resto de toros.

Quedaron tendidos en la arena 
16 eaballos. Y «hubo un lleno tan 
Tompleto eomo poeas veces se 
haya visto».

«£•1

EI decJ
Untl'Picopi.

26 de junio de 1887: solo 
novillada y «La Mazantina» Ahora seguimos al gran 

dieo «Heraldo de Castellon>> 
leemos que la eorrida de San jUaJ 
eorre a eargo de Fernando Go 
«EI Gallo», Emilio

perio-
Alli

No sabemos los nombres de los 
novilleros; de las reses, «no tenian 
euatro yerbas» diee «EI eiamor de 
CastelIon». La Banda de Musiea es 
la «Euterpe».

Lo destaeable es que al 5e, ima- 
ginamos que beeerro, sale «La 
Mazantina» y miren lo que haee: 
«entra en el redondel y euando el 
toro la embiste en vez de eorrer le 
da las espaldas, 0 se tumba en el 
suelo... Esta mogiganga duropoeo. 
No sabemos eomo no se prohibe a 
esta mujer el salir a la plaza... A 
todo esto, se diee que debajo de la 
ropa de torero lleva mueho trapo y 
una piel eurtida de toro...».

Si bien la primera aetuaeion «se- 
ria» de toreras en Vinaros es en 
1896, eon «Lolita» y «Angelita», lo 
bien eierto es que, al menos eomo 
preeedente -aunque bufo- ahi esta 
«La Mazantina».

mez
Torres

«Bombita», y Joaquin Navarro 
«Quinito». Estos tres diestros, el 
dia 22 de junio, invitados por la 
empresa de Valencia, se eomieron 
una paella en «EI Saler», saliendo 
eon el expreso para Bareelona, 
donde torearon el 23. Y ese mismo 
dia, salida para Vinaros paratorear 
el siguiente dia, de San Juan. De 
la eorrida destaeo el eseandalo en
el 6? toro. El publieo pide sea fo- 
gueado, y eomo no aeeede el Pre- 
sidente «cayo sobre la plaza una 
lluvia tal de botellas, maderas y/a- 
drillos que obligo a las euadrillasa 
suspender la eorrida. El ultimo toro 
de la lidia fue muerto en el eorrak

Emilio Torres «Bombita», el mayor de los tres hermanos toreros.

eumplieron eomo buenos, matan- 
do dieeioeho arres». 29 y 4S, reei- 
ben 10 varas, matando 4 jamelgos 
eada uno. La Banda de Musiea la 
dirige el Sr. Sanz. Asisten, eomo au- 
toridades, la flor y nata del «cossi» 
eon Hipolito y Victorino Fabra y 
JOS0 Rafels Garda. el gran politi-
eense H ® hiSt0riador
les Eni^reSari0’Juan M°ra-

euadrilla entre loealTen3'3 Una 
ospada,LuisRed6(a r' marcal: 
vina^ -

24 de junio de 1897

La eorrida de la que ahora se 
eumplen 100 ahos la protagoniza- 
ron Enrique Vargas «Minuto» y 
Antonio de Dios «Conejito», cof> 
toros de Manuel Lozano, de a 
eereanisima Salvassoria (ea11)- 
Segun «Diario de Castell6n».e 
ganado fue «blandoyhuido», siej 
do «la entrada floja en extrerr0,/a 
erisis eeonomiea que sufre aqU e 
region no podia menos Q 

reterMalaen-* 

la vina?, ^es la filoxera que >ra ^ ef) 
nando nuestros eampos y ^ 
poeos anos hara emigrar a m 
3.000 vinarocenses?

pereeio dos anos despuĕs en la 
misma Valencia y vistiendo el mis- 
mo traje de luees eon el que murio

24 de junio de 1888

Debieron ser (seguimos eon «EI Julio).
Clamor» y «La Provincia») unas 
Ferias interesantes: una eompania 
liriea eanta la «Traviata», de Verdi, 
y en la p!aza, el dia de San Juan, 
los dos diestros que protagoniza- dia torearon Fernando Gomez «EI 
ron las ultimas dĕeadas del siglo en Gallo» y Antonio Ortega «EI Mari- 
nuestra plaza: Fernando Gomez nero». Cierto lo del segundo, ineier- 
«EI Gallo» y Julio Apariei to lo del primero, a pesar del eartel
«Fabrilo». De este ultimo, valencia- que asi lo anuneiaba. El segundo
no de Russafa, se eumple ahora el diestro fue Julio Apariei «Fabrilo» 
eentenario de su muerte, eorneado posiblemente por una tipiea susti- 
por «Lengueto» en la propia Valen- tueion de ultima hora. «Los toros de 
eia (su hermano Paeo, novillero, laOampanilla-diee «La Provincia»-

29 de junio de 1889

Segun A. Fora/J. Palaeios, ese

notarse». ^,Se

2
Oehenta anos de Asesores Taurinos ~~

-asco^!nnuestraPlaza

pareee indiear que es £or culfo° mentos (segu^aS'Rambn Putto * s^'^P'ona que ya haV unas disP?fy°

orden publieo, estando en Femandez,ensu„Reglamem'ld6n ° Madrid (1880)1fMaria0861) materia de enterme^ias ^
n Perar ai pero hay ,r ' para todo el territorio naeio'_ licar

----------- Reqia*en,o dey quo es- do el res,o reglamentarie

~ - a las plazas de Madrid, “
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Bilbao, San Sebastian, Sevilla, Va- 
leneia y Zaragoza. En las demĕs 
plazas quedaba a eriterio del gober- 
nador civil de la provincia apliear 0 
no todo el Reglamento.

Pues bien, este primer Regla- 
mento, digamos «nacional» (luego 
habran los de 1923, 1930, 1962 y 
el aetual de 1992), era extraordina- 
riamente minueioso, tanto en eues- 
tiones de garantias del espeetador 
(venta de billetes, abonos, seguri- 
dad de las plazas, ete...), eomo de 
toros (de 5 a 7 arios) y eaballos (ha- 
bran 6 por eada toro a lidiar), eomo 
en toda la evolucion de la lidia. Por 
ello, el reglamento dispone un ase- 
soramiento tĕenieo a la autoridad 
gubernativa que preside. Diee el art. 
40, parrato 4: «En la Presideneia y 
a la izquierda del presidente, ten- 
dra su asiento el asesor tĕenieo, 
que sera el que indique los momen- 
tos de eambio de suerte, y el nom- 
bramiento, que hara la autoridad 
gubernativa, reeaera en un torero 
de eategoria retirado de la prote- 
sidn, 6 en un ahdonado, uno u otro 
de notoria y reeonoeida eompeten- 
cia». Y es ahi', en lo que nuestra 
plaza se vuelve a situar en cabeza. 
En terias, eon unos Alealde y un Tte. 
alealde-Presidente de la Comision 
de Fiestas de gran empuje (me re-

ja y rabo» (eomo diee el «Heraldo 
de Castellon») y Flores, en el 22, 
tambiĕn obtiene tras un gran 
volapiĕ, esa misma distineiĕn (por 
eierto, se habla de oreja en singu- 
lar, no en plural). Pues bien, en esa 
eorrida «Porprimera vezyconarre- 
glo al nuevo reglamento, hay ase- 
sor en la Presideneia, eargo que 
desempeha hoy, mi viejo eotrade ei 
Nene». Esto lo eseribe «Suspiros», 
el eritieo taurino del «Hera!do».

Desde entonees, este ario se 
eumplen 80, la plaza de Vinards ha 
tenido Asesor taurino. Y han sido 
numerosos, si bien el que este ario 
«se retira de los ruedos», Antonio 
Fora Albalat, ha batido todos los 
reeords: 30 arios «en cartel» y 104 
eorridas asesoradas, 38 novilladas 
eon pieadores, 30 sin pieadores, 25 
espeetaeulos eomieo-musieales, 1 
festival eon pieadores y 1 beeerra- 
da. Estadistieamente, y teniendo 
solamente en euenta las eorridas 

fiero a Josĕ M§. Serres y a Facun- miento haee de empresario (pidio (pues los espeetaeulos menores no 
do Fora), se viven unas fiestas de prestado dinero a partieulares para estan del todo eatalogados), des- 
gran esplendor, eon unos Juegos poder organizar la eorrida: 7.000 de 1917 a 1996 se han eelebrado 
Florales que marearan ĕpoea, una 
gran batalla de flores, zarzuela en 
el Ateneo («La Generala» y «Bo- 
hemios») y eon una eorrida de to- 
ros de interĕs y una novillada 
(«Crespito» y «Bea»). El Ayunta-

Antonio Fora eon Amadeo dos Anjos, ganador en 1963 del Troteo «Diego 
Puerta», peria presidida por el primero.

pesetas, segun la revista «San en nuestra plaza 163 eorridas, de 
Sebastian», «recaudo» el Sr. lasque,eomoquedadieho, 104las 
Serres). Torean Rodolto Gaona e ha asesorado el Sr. Fora, £hay 
Isidoro Marti «Flores». En dos de quiĕndĕmas?.Desdeestasl(neas, 
sus toros Gaona clavo 4 pares de nuestra eordial telieitaeion a tan 
banderillas y obtuvo «ovacion, ore- aereditado atieionado vinarocense.

Los petos en los eaballos y la reapertura de su puerta
En su segundo brindo desde el een- 
tro de la plaza para despedirse asi 
de «su publieo (son sus palabras)», 
eortando tambiĕn la oreja; y en el 
que eerraba plaza, tras un gran 
volapiĕ, obtuvo «ovacion, oreja y 
rabo». La Revista «San Sebastian» 
eritiea al Presidente, Sr. Puehol, por 
haber eoneedido trofeos «a gra- 
nel».

El presente ario taurino nuestra Rodriguez, y dos para el rejonea-
dor Antonio H. Mareet).

La eorrida debio eausar impre- 
sion, por la preseneia de gran Ra-

plaza aporta una gran «novedad», 
en lo que va tomando eamino de 
ser una reforma de gran enverga-
dura (^pasara a la historia eomo la fael «EI Gallo» (la ultima vez que 
«Reforma Roda»?). Me refiero a la toreo en Vinaros) y por la despedi- 
reapertura de la puerta de eaballos, da oficial de nuestra plaza de un 
que fue tapiada haeia los arios 20. autĕntieo idolo para la aficion vina- 

Esta eireunstaneia nos lleva a roeense: Saleri II. El «Heraldo de 
eomentar una euestiĕn reolamen- Castellon»deciaquelaplazase e 
taria aue cambi6 radiealmente qui- no «hasta el tejadillo», eonstatan- t°das tormas, el eritieo del
zaslaquemas latiestay en laque do «dos efemĕrides». La una, «la «Heraldo de Castellon», que se

s ia que mas, la Tiesia y m . oornrimera vez de la in- nota que entiende y sabe mueho de
negra. (se po- «oros, tiene un par de trases en su

,° n a: lat 'wodueeion a F nian en la punta del euerno duran- eromea que realmente plasman lo
proteetores a los ea g| arrastre| en sustitueion de las fotoa.alcazar que fue la eorrida. Refiriĕndose al

.I' . . . , handerillas’de fueqo, y eomo Asi luee la reeuperada puerta de «Gallo», diee: «Junto eldiestrolos
hacena^° de13dehlioatorio los bandĕn ignominioso, diee el eaballos. pies fijos en la arena, eitd al toro,
haee extensivo y obligato eosslo). Ylaotra, «...elusoporpri- que querian banderillas de fuego. se arraneo este fuerte, Ievant6 Ra-
Petos hasta entonees probaaos ^ ^ /os famoSospetospro- «El Gallo» brindo un toro a unos fael graeiosamente la muleta y el
forma experimental. Por eonsi tectoreSi (je CUya eficacia tenemos espeetadores que exhibieron su pase de la muerte, el tamoso pase
guiente, el 25 del mismo mes oue dudeir, pues se mataron dos efigieconun«VayaporVinaroz,por desuinvencion loeineelddemodo
Vinar6s se convierte en una de as cabau0Si' quedando otros el Reino de Valencia y por Espa- prodigioso. La plaza erugio enton-
primeras plazas en lasque se ap 1- maiheridos». ria», eortando «oreja y rabo». cesenunalaridodeentusiasmo...».
ea esta disposieion. La caperuZa, ahora seguimos a Saleri, en su primero coloc6 «4 so- Y de Saleri: «Saleri se despedia

Ese ariotorearon Rafael Gomez revjSta «san Sebastiĕn», se le beranosparesdebanderillas», brin- ayer de su publieo, eomo ĕl diee.
«EI Gallo», Julian Saiz «Saleri 11» q a dos toros (del Duque de dando a la Srta. Tonina, hija del Eldiestro de la Aleam'a se ha vesti- 
y Nieanor Villalta (tambiĕn el dia P f antes pe Felix Suarez), a eomereiante Eduardo Torres, pro- do de torero mas tardes que nin-
de San Pedro hubo novillada, para ■ protestas de publieo pietario de la plaza; eorto la oreja. gun otro en Vinaroz...».
«Domingufn Chico» y Manuel Pesd’
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rehlr®de jiir.nsAS DE MrTPjDBi-9
Habiamos !legad 

conclusi6ndequeevk„-l
en poteneia, unashm^
sospeehas.PeronadamT

Duranteelinterrooa?-
querealizabaelsusc?a°

amtgo de la victima 
seguia negando, y eori ei 
de sonsaearle algo quen« 
diera luz sobre las

SERIE

dame un pitilloCon la terminaeion de la 
Guerra Civil Espanola, a 
medida que se iban liberan- 
do las eapitales y poblaeio- 
nes de la naeion, se obser- 
vaba la falta de muehos fun- 
eionarios judieiales, espe- 
eialmente de la earrera ju- 
dieial; por tal eireunstaneia 
era frecuente que un Juez 
de instrueeion, ademas de 
su Juzgado, llevara eon pro- 
rroga de jurisdieeion otro u 
otros Juzgados limitrotes. 
En este easo se eneontra- 
ba el titular del Partido de 
Vinards, que regentaba, 
ademas, los de San Mateo, 
Morella y, en oeasiones, 
Alboeaeer, es deeir, praeti- 
eamente toda la parte nor- 
te de la provincia de Caste-

°aia
agustin cervera eonellos

pio, al eontrario que oeurre 
eon las eseopetas denomi-
nadas «mocha».

22.. Partir de la base de
dos supuestos eomo movi- 
les del erimen, o sea: a) 
«Cuestion de rivalidades 
amorosas». b) «Resenti- 
mientos personales o bien 
euestiones economicas».

39.- Para mayor eeleri- 
dad en la investigacion, ya 
que se disponia de poeo 
tiempo, nos dividimos los 
supuestos referidos, para 
empezar a reeibir deelara- 
eiones, porseparado, al ve- 
eindario y supuestos sospe- 
ehosos.

De estas deelaraeiones 
se llego a la siguiente eon- 
elusion:

Que el interteeto era el 
mejor tirador de la region y 
persona querida y estima- 
da por el vecindario. Intimo 
amigo -y eon el que siem- 
pre iba a cazar- de otro eon- 
vecino. Que ĕste estaba 
enamorado de la hija de 
una de las Masias que visi- 
taban juntos, y que no le eo- 
rrespondia; y que ĕsta a su 
vez estaba enamorada de 
a victima) que no la queria,

fin perseguido (matar)-, y 
papel de periodieo, y des- 
de luego por detras, espe- 
rando que rebasara la pre- 
sunta victima el reeodo para

j no tuviera detensa.
Con ello el delito tenia 

agravantes y el mata- 
dor todas las ventajas y se- 
guridad, ya que espero, de 
anoeheeida, la venida de la 
victima para la realizacion 
del heeho. Lo ditieil era en- 
eontrar el ovillo, pues solo 
temamos el hilo.

El Sr. Mĕdico-Forense 
de Morella informo en el 
sentido de que la muerta 
databa de unas 14 horas, 
es deeir, final de la tarde del 
domingo anterior.

Con estos presupuestos 
y nuestro entusiasmo pro- 
fesional, nos dispusimos a 
empezar la investigacion.

19.- Ordenar a la Guar- 
dia Civil la intervencion o 
inspeeeion de todas las es- 
eopetas de la loealidad, 
para su examen, ya que era 
eorriente en los cazadores 
que usaban eseopetas de 
las llamadas de la «<fluxĕ» 
tengan siempre el arma ear- 
gada y por ello el earion lim-

eondueia en eaballerias a 
las Masias del tĕrmino, y 
era transito obligado de los 
ganados que eerraban en 
su parideras.

En un eseondido reeodo 
del eamino, y eerea de una 
pared de piedra seea, se 
hallaba el cadaver en deeu- 
bito prono, de un joven que 
aparentaba tener la edad 
de 25 arios, que vestia a la 
usanza del pais, si bien eon 
ropas domingueras (era la 
madrugada del domingo al 
lunes). Mientras el Sr. Juez 
eambiaba impresiones eon 
los presentes, el Alealde y 
Comandante del Puesto de 
la Guardia Civil, el suserito, 
por orden del mismo, pro- 
eedio a inspeeeionar el tea- 
tro de operaeiones, sus al- 
rededores y el cadaver, a fin 
de extender la diligeneia de 
inspeeeion oeular y levan- 
tamiento del cadaver.

Era de notar, y asi se 
eonsigno, «que la victima 
tenia en la espalda dos ori- 
ficios de entrada y salida. 
No existian signos de lueha 
ni violencia». En las inme- 
diaeiones se eneontraron 
dos bolitas de plomo de las 
que antiguamente se utili- 
zaba para sujeeeion deba- 
jo de las eortinas de red de 
las puertas de las easas; 
asimismo se eneontrd 
«chamuscados» unos tro- 
zos de papel de periodieo. 
Y detrĕs de la pared de pie- 
dra seea, se hallaron seis 
eolillas de eigarrillos de la- 
bores de Canarias, eon pa- 
Pel amarillo y que por aque- 
Ha ĕpoea se fumaba mueho.

A la vista de estos ante- 
eedentes la eonelusion era 
f6cil. La victima habia sido 
muerta por dos disparos de 
eseopeta, cuyos eartuehos 
eran de tabrieaeiĕn easera 
y ataeados eon su polvora
yperdigones.Ademas.por
las dos bolitas de plomo re- 
feridas -para eonseguir el

, sospe.
ehas, en un momentodado
y eomo quiĕn haee un alti 
en la investigacion le dije- 
«Oye, dame un pitillo, que 

han terminado, 
6quieres?» El hombrequi' 
so ser gentil y atentoysa- 
eando su paquete me invi- 
to a fumar. Mi corazon dio

que

sus

se me

un vuelco. Ese paqueteera 
el tipo eanario liado eonpa- 
pel amarillo y easi a punto 
de terminarse. Dominando- 
me le preguntĕ, euando lo 
eompro y si era su tabaeo 
habitual. Mecontestoquelo 
habia eomprado el sabado 
por la noehe y que ĕl fuma- 
ba poeo. La eosa se ibaen- 
redando. Las piezas del 
rompecabezas empezaban 
a situarse eorreetamente.

Adverti de ello al Sr. 
Juezy se determino 
eontinuaria personalmenK 
el interrogatorio y V° 
trasladaria, eon la Guar® 
Civil, a la easa del s&P 
ehoso, por si eneontraw

llon.
Era a la sazon el Juez 

de Primera instaneia e Ins- 
trueeion y Juez Militar, D. Al- 
berto Llamas Garda, fun- 
eionario extraordinariamen- 
te eompetente y de gran 
prestigio deritro de la earre- 
ra, el eual estaba abruma- 
do de trabajo por eoneurrir 
en el mismo las dos juris- 
dieeiones -la ordinaria y la 
militar-, ademas de la de 
Responsabilidades Politi- 
eas.

A media tarde de un eor- 
to dia de inviemo, reeibio 
aviso teletonieo de que, en 
un pueblo del Alto 
Maestrazgo y en pleno 
monte, se habia eneontra- 
do el euerpo de un hombre 
joven, ya cadĕver. Dispuso 
el traslado de la Comision 
Judieial para las euatro de 
la madrugada, al objeto de 
llegar al lugar del heeho al 
apuntar el alba, y tener 
tiempo suficiente durante 
todas las horas del dia para 
levantamiento del cadĕver 
y subsiguiente investiga- 
eion sumarial. Allĕ nos tras- 
ladamos dieho serior Juez 
y el firmante, que aetuaba 
de Seeretario, en el taxi del 
industrial de Vinar6s Sr. 
Damiĕn.

El lugar de autos era un 
monte eubierto de earrasea, 
por el que diseuma un ea- 
mino de herradura, que

&

CilCA DE CARDIOLOGIA
e1 Ur' pedro escriche roberto

Gardiol°ĕ° Hospital de Vinaros 

ha ab'erto eonsulta en la
da* ^ais ^aleneia 25 - 3° C

petici6n de hn ’ J ^
n ra al telĕfono 907 53 30 45)

(visitaf ■ Previa
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mos su eseopeta -que no 
fue de momento hallada- y 
gi podiamos localizar el pe- 
riodieo 0 trozos a que eo- 
rrespondiera el papel en- 
eontrado, eon que se ataeo 
los eartuehos, y eon los que 
se disparo a la vfctima.

La Guardia Civil presto 
Un valioso servicio, pues en 
un patio 0 eorral de gana- 
do, debajo de un monton de 
sarmientos, eneontro la es- 
eopeta de la «fluxĕ»> eon el 
eanon aun sueio y oliendo 
a polvora de reeiente utili- 
zacion. Eran las tres de la 
tarde, no habiamos desayu- 
nado, ni eomido desde las 
euatro de la madrugada, y 
nos tuimos al «Hostal» para 
eomer y eambiar impresio- 
nes. Solo nos quedaban 
dos piezas del rompeeabe- 
zas. Eneontrar el periodieo 
y que eontesara el autor. La 
fiebre profesional nos domi- 
naba y la eomida fue preei- 
pitada y rapida para volver 
sobre el asunto.

Tambiĕn eneontramos 
en la easa del matador un 
periodieo viejo: «EL MER- 
CANTIL VALENCIANO» - 
periodieo de publieaeion 
anterior a la guerra-, y en el 
eentro un redondel de pa- 
pel eortado, que se eomple- 
mentaba perfectamente 
eon el papel que se hallo 
para ataear los eartuehos, 
el eual habiamos aplanado 
eon una planeha elĕetriea y 
puesto eneima, era lo que 
faltaba.

Teniamos la eseopeta 
del matador, en su easo, el 
periodieo y los trozos eomo 
pruebas irrefutables, pero el 
autor del heeho seguia ne- 
gando a pesar de nuestra 
exhibicion. Solo sabia deeir: 
«Jo no soc». «Jo el volia 
molt». A la vista de ello y 
eomo un rasgo easi definiti- 
vo, el Sr. Juez le dijo: «Mira, 
ahora vendras eon nosotros 
al Cementerio y veras eomo 
dejaste a tu amigo». El pa- 
lideeio y solo dijo: «Jo no 
anirĕ», y aeto seguido se 
desvanecio. Se reanimo y 
siguio negando, y euando 
ya estabamos en la puerta 
del Cementerio, a la vista 
de sus eipreses, para en- 
trar, no pudo y dijo: «Sr. 
Juez, no puedo entrar, no 
quiero verle, ĕl era mejorti- 
rador que yo. Ella queria a 
©I y a mf no. A su lado siem- 
pre era el segundo. Ahora 
he sido yo el primero».

Regresamos al Juzgado

del pueblo, se proeeso al 
eneartado, dieto seguida- 
mente auto de eonelusion y 
se le emplaz6 para ante la 
Audieneia.

Estabamos -perdon- or- 
gullosos; eran las siete de 
la noehe y en un mismo dia 
habiamos ineoado el 
rio, proeesando al enearta- 
do, terminada la eausa y 
puesto en prision al autor, 
en el Deposito Munieipal.

Nos despediamos de los 
funcionarios y Autoridades 
loeales, euando llego el 
eargado del Deposito Muni- 
eipal dieiendo que se habia 
eolgado el matador, y aun 
vivia. Reelamamos el eon- 
eurso de los presentes, que 
se asustaron, y el Sr. Juez 
y yo, solos, partimos para 
deseolgarlo y evitar lo inevi- 
table.

eutTnRAv

suma-

en-

Els xiquets d’edueaeio intantil (3 anys), esmorzant a Cati.

Els alumnes d’Edueaeio Infantil del 

CoMegi «Sant Sebastia», a Cati i Traiguera
Con muehas dificultades 

pudimos verificarlo, pero 
aeababa de morir en nues- 
tros brazos.

Era terrible, y ademas ya 
no podiamos regresar a la 
sede el Juzgado, estando 
nosotros alli.

ineoamos otro sumario 
por suieidio. Y otro eontra el 
Eneargado del Deposito 
Munieipal, porinfidelidad en 
la eustodia de presos, ya 
que tern'a en el estableei- 
miento elementos que per- 
mitieron el suieidio.

Habia sido muy fatigosa 
la jornada para nosotros. 
Praetieamente ni habiamos 
dormido ni eomido, y trami- 
tamos a marehas forzadas 
tres eausas eriminales en 
un mismo dia, ineoandolas 
y terminandolas, una de 
ellas muy importante.

Otra vez estabamos en 
la plaza para subir al taxi y 
euando, de nuevo, nos des- 
pediamos del Sr. Alealde, 
se aeereo el Alguaeil del 
Ayuntamiento dieiendo que 
el padre del matador al sa- 
ber lo que habia heeho su 
hijo, eonsiderandolo una 
grave afrenta, se habiatam- 
biĕn eolgado de un arbol, en 
el Carrascal.

En ese momento el 
taxista Sr. Damian, eon su 
fino humor, solto una frase 
muy original, sin animo de 
ofender a nadie, al deeir lo 
siguiente: 
hagan un 
que se quieran matar, que 
el Juzgado tiene que regre- 
sar pronto a Vinar6s».

Y a continuaci6n eleuar-
to sumario...

El passat dia 15 de ge i turro en la primera i la tes davant d’ells per part
maig, els alumnes d’Eduea- de eeramiea i l'ermita de la dels propietaris de les refe-
eio lnfantil del Col-legi Sant Font de la Salut en la sego- rides instal-laeions. Va ser
Sebastia van fer una excur- na. Tutores i alumnes volen una jornada molt boniea i
sio a les poblaeions de Cati deixar eonstaneia de la felig amb moltes experiĕn-
i de Traiguera, on van visi- bona aeollida, degustaeio i eies noves per a tots els xi-
tar les fabriques de format- eurioses demostraeions fe- quets.

A la tabriea de torro «Blasco», de Catf.

«Senores, que 
bando para los

Observant els objeetes amb fang, a Tralguera.
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Cerrajeria 

ARNAU CABALtERI
Reparaeidn de 

AutomovilesVIGAS - ALTILLOS - REJAS - COBERTIZOS 

VALLADOS DE FINCAS 
PUERTAS BASCULANTES - CORREDERAS, 

EXTENSIBLES, AUTOMATISMO, ETC...

Febrerde laTorre, 11 25 47 45 - Tel. 45 55 64 - VINAR6S

1jFelices Fiestcis Vinaros!

San Joaguin, s/n - Tel. 45 17 63 - VINAR6s
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HIST0RLO!55ffiDA
LACULTURA Xranvia a la28. Manuel Vicent, su «

Malvarrosa» y Vinaros
lugaban al balonces,„
elpasillosonabaelJ^61'
Enrique Pastor, nigo°S 

nigo, infinitamentevQ’ l9°- 
liviantaba a alguno^ 

nos que preparaban Z 
rias eomo Giner, PedmoT 
eho, Ballester. San' 

Dirĕ que Chimo P0rcar 
es Joaquin PorcarqUe|? 
oeupa el eargo de DireeJr 
Territorial de la Conselleria 
de Trabajo de Castellonysu 
eompanero Giner que esta- 
ba preparando notarias no 
es otro de Josĕ MariaGir 
Ribera, vinarocensequeen 
la aetualidad ejeree la pro. 
fesion de notario en laved- 
na loealidad de Beniearlo.

Tortosa), ambos nos ncerv 
-i dereeho en la 

taeultad de Dereeho
das dentro de un saeo: a tra- 
vĕs de esta geografia de la 
memoria un tranvia eonjar- 
dinera cruzaba la eiudad y 
se dirigia a la playa de la 
Malvarrosa. En ese espaeio 
olvido el protagonista la neu- 
rosis del padre, la tortura de 

edueaeion religiosa, la 
sordidez soeial de aquel 
tiempo. Desde el fondo de 
la adoleseeneia llego a Va- 
leneia un dia que todos los 
eseaparates de las pastele- 
rias exhibian la imagen del 
general Franco, eonteeeio- 
nada a base de frutas

El periodista y eseritor la obra y la taeilidad de 
Manuel Vicent. eastello- adaptaeion, debido a su es- 
nense y naeido en Villavieja, truetura eomo si de un guion 
esta en posesion de varios einematogratieo se tratara,

se ha adaptado al eine eon

eiamos en
misma . .
de Valencia, y ambos fuimos 
residentes en el Colegio 

Pio Xll» de la CalleMayor« . _
Alboraya, de Valencia. Pero 
dada la ditereneia de edad - 
Vicent es nueve anos mayor 

no hemos eoineidi-

premios, eomo Alfaguara 
por su novela «Pascua y el mismo titulo. 
naranjas» y el premio Nadal Con palabras del propio 
por «Balada de Cain». Vicent veamos eual es el 

Como periodista eolabo- fondo de la novela: «Sobre 
ro en el extinto diario «Ma- un fondo de boleros, el pro- 
drid»y. enlaactualidad.es- tagonista de esta novela 
eribe sus artieulos en el pe- atraviesa la adoleseeneia 
riodieo «EI Pais». Tambiĕn eon la frente euajada de 
eseribio en las revistas aenĕ. Cada uno de aquellos 
«Hermano Lobo» y «Triun- granos era un peeado mor-

tal, segun le deeia el confe- 
Ademas es autor de sor. El sentido de la eulpa no 

«Contra Paraiso», «Ulises, podiadesligarlodelplacery 
tierra adentro», «No pongas ĕste era la hierba quemada 
tus sueias manos sobre de verano, el sonido de la

una que yo- 
do nunea.

Pues bien, euando 
Vicent reeuerda a sus eom- 
parieros residentes en el 
Colegio Mayor antes men- 
eionado os diee: «Me viene 
ahora a la memoria los so- 
nidos de aquel tiempo, las 
voces de los amigos.

Empezaba el eurso. En 
la resideneia por la tarde 
Gonzalo toeaba eon el laud

nerfo».

confitadas. Cualquier hĕroe 
tiene que haeer un viaje para 
eneontrarse a si mismo. El 
viaje de inieiaeion entre la 
adoleseeneia y la juventud, 
el protagonista de este rela- 
to lo realiza en un tranvia 
haeia la playa de 
Malvarrosa, donde la liber- 
tad fue conquistada y la ino- 
eeneia quedo atras junto eon 
el bariador olvidado bajo un 
arbusto de adelfas».

Desearia relatar tres pa- 
ralelismos existentes entre 
la biogratia de Manuel 
Vicent y la mia: ambos es- 
tudiamos el baehillerato en 
las mismas aulas (Jesus-

En su obra eita, en otro 
lugar, a Vinaros reeordando 
sus viajes en tren desde 
Nules a Tortosa, pero eome- 
te un error al indiear que 
entre la estaeion vinarocen-

Mozart», «EI anarquista eo- resaea en la playa bajo el 
ronadodeadelfas», «Ange- cariizo ofuscado por la luz 
les o neofitos», «Daguerro- del arenal. Sobre un tondo 
tipos», «Afavordelplacer», de erimenes famosos en 
«Cronicas urbanas», «Del aquella Valencia, todavia 
Cafĕ Gijon a ltaca», asi huertana de los arios ein- 
eomo del libro de viajes «Por euenta, se desarrolla la eon- 
ruta de la memoria», ete.

de forma insistente el tema 
de «Juegos Prohibidos» alli 
en si habitaeion o tambiĕn 
«Ay Portugal por quĕ te 
quiero tanto» y estas melo- 
dias las llevo asoeiadas a la 
entiteusis del dereeho roma- 
no, a Kelsen y su filosoffa ju- 
ridiea neokantiana, al Sobe- 
rano de Bodino mientras en 
el patio se oian los 
balonazos que daban 
Velasco o los gritos de 
Chimo Porear y de Jaek que

se y la de Ulldeeona estala 
de San Carlos de la Rapita 
(la falta de memoria y algun 
mapa le gasto esta mala 
pasada). Sin embargo, se 
aeuerda perteetamente del 
apeadero de Mianes que, 
ereo reeordar, se eneontra- 
ba entre Santa Barbara (que 
tambiĕn olvida) y Tortosa.

eieneia del protagonista. El 
Su literatura se nutre de erimen de la envenenadora, 

la ironia eontrarrestada por el garrote vil a aquel 
un lirismo salvaje. En 1994 esquizofrĕnico que asesino 
publieo la primera edieion de y eubrio de flores a la niria 
su novela «Tranvia a la antes de depositarla en la 
Malvarrosa», y a las dos acequia, la aparieion de las 
mesesyaapareeiolasegun- piernas depiladas de un
da edieion. Dado el ĕxito de hombre eon las urias pinta-

CULTURA ARTE

«Les dones vistes per Santapau
Exposicion antologiea del pintor vi

S.A.V.

»

vinarocense en Bareelona
nQi j —------ delos realizados en el eita-
Del 27 de mayo al 8 de do periodo.

jumo ha tenido lugar, en el
Reial Cercle Artistie de Bar-
eelona, una sugerente ex-posieion del desapa-reeido deta^S^ ■* « el «rac,amem de tes

pmtor vinarocense Luis pintura de Santapau Diee Pa;,nacions- E'e eteetes de
Santapau Egea (1906- Cadena: «En an. JLa' ° C6 a um 1 la re|acio d’aaupe;.
1993), eon rotundo ĕxito de sieio, molt ben aeollidroer ^ fmb 'a caPtacio del gest
pubheo y eritiea. El pintor l’entitat de la qual Santan^ na Ural eren Pr°blemes qup
Santapau ingreso en el tou soei duran, ~men, es Plan,ejava

trobem una seleeeio de la mai nT P“nt d® Vista W

“nstant volunta, que l'artis- teenie sh3 eXClusivaa'en,
a posa en estudiar la tigu- seva nom qU6 °beia a 'a

ra humana i, espeeialment eobrir Per des-

•SSS.'SS"

tĕeniea de la____ _ 10 eera, per la
Hn el euidado programa qUa'.San,aPau sentia predi- 

editado para la exSn -^0'6 Per0"" 'Perquĕ l’ajudava a
el eritieojosep M? Cadena

Cercle en 1952 y durante 28 
arios fue un asiduo de la 
entidad. Parte, preeisamen- 
te, de esta exposicion son 
sus eomposieiones de mo-
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PRESTIGIO
Y OALIDAD

Saludamos a todos nuestros 

elientes de Vinaros y les 

deseamos Peliees Fiestas 

de San Juan y San Pedro

iYa esta aqui el Verano! 

Fiestas, Verbenas, diversion... 

Cambia tu estilo, lo notaran
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San Francisco, 51 - Tel. 45 18 61 - VINAROS
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Interior de la «fabrica del suc», eon sus ventanales earaeteristieos.

La fabrica «del suc»
S. REDO MIRALLES ro de 1929' que lle90 a ser ria en nuestra eiudad una portak ia se elaboraba, eomo he-

en palabras de Borras tabriea que se dedieaba a Muehas tueron las jove- mos dieho, una bebida lla- 
meS extraer el de'as na- nes vinarocenses que pa- mada «museta» que era 

eirP™:.Pgr ea;e"P0res.afabncaque eoloeada en los .onejes.

mo ano moria D. Antonio bre de «museta» y que era unos SUS pUertas <<boco,s>> Para su P
Sendra Bonet, que ereo una eonoeida popularmente Hpan°?''pues antes comercializac.on
tundieiondehierroy paseo eomo la «fabrica del suc» 2?Guerra Ci' Altraspasarsela^ 
P°r todo el mundo el nom- Sus instalaeiones p<itahan V ’ ad^uinda Por la mar- a Beniearlo, muehas ]
bre de Vinar6s eon sus pa- situadas en la ealle de San 08Klein Pue estaba nes eontinuaron yeno -
tentes de invenci6n. Francisco, esquina la aetuai ?" Benicarl6- Entre las mu- hasta que estallo la Gue£

Poeos anos despuĕs, y ealle de Raimundo de AI6s trabaiar°n pode- Civil en el ano 1936. Po
durante la II Republiea Es- en una zona de la eiudad ™0S Cltar a Rosa Chaler «la riormente, en el sitiodo^
panola, tambien se instala- queeraeonoeidacom0 «e, l ^Rosa Callariza «la estaba esta tabriea saj?

Z MCl0ti,de Esteller- talounatabrieadeaee
1 aoal rC°bal' etc’ ^ue En la foto de 13 m t!
■ nor 00 en la foto supe- da apareeen de arn

bajo y de izquierda a ^
superior eha: en la primera 1 ^
pastera» sario Orero, Antonia {J

rar>ias AP|ihI'!vabanlaSna' Rata>>' A9USti,naMasera''

nae“. que daban “Pi' F°'Ch' R°S3 An
la i2quierda dn h Ue tas a PePita y AsunC elasti^
nia esta fmtpd°nde Se po" la segunda fila’ Se?jcor()ia

Comes' MISecon>
EnlaPartPrioalae zumo- Algoberro«Uaow. jjlia
Ce Una pren*;3 ?Sapare" <<l,encarregada,>t
Prensaba lo, °nde se Ramia- <<denar4a y atreSt0S de 'a Ani.a Baila; en » » -I-
todo el Lf'se sa°aba fila, Teresa ce[°0<ef>'
Pleles PosterinP°Slbie' Las Bufadora»,AgdStinafdin°'
Secadas enrmente ered Marianeta G f ^ 
Kbrioa. 0 Un 9ati0 de la Apolonia BarT1'gustin8

Coneliugodelas l’esmolador* y

Durante los anos trein- 
ta, la eeonomia vinarocen- 
se se sustentaba sobre los 
pilares de la agrieultura, el 
eomereio y la pesea. No 
obstante, la act'ividad indus- 
trial habia comenzado eon 
las aleoholeras de finales 
del s. XIX o eon el «Molf 
Carsi» (1870). Tambiĕn 
destaeaba «Boccasa e 
Fils», donde se instald 
«Foret S.A.», el 18 de ene-

ite.

En la imagen
se Puede ver la 
aonde

tr. *■*

W *
[?

ji.

Grupo de mujeres eon naranjas en las manos que trabajaron en tafabrifT

naran- Paulino.



INSTALAGONES
PABLO S.L. 'V
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INSTALACIONES ELECTRICAS, FONTANERIA, CALEFACCION, 

AIRE AC0NDICI0NAD0 Y ENERGIA SOLAR
jLe financiamos todo tipo de instalaeion, 

pagando en eomodos plazos!
PIDANOS INFORMACION: Maria Auxiliadora, 2 - Tels. 45 51 16 - VINAROS

VISITE NUESTRO STAND DE LA FERIA DE MUESTRAS, LOS DIAS 27,28 Y 29
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La Volta eielista a Espanya (etapa Valĕncia-Vinaros) erea expectacio.

Dos bones nadadores: Mereedes Figueredo i sa eosina Assumpeio Oastell.

Lluis Font de Mora. - Es fa amb ferro la ereu
- Jaeinto Moliner era el de mig eami de I Ermita.

- El eapita de la Guardia

MARQ
- Nova directiva del 

Rineon Taurino (ja desapa- 
regut).

- Enrique i Taraneones 
nomenat president dela 
Conferĕncia Episeopal.

- La Colonia vinarossen- 
ea a Mĕxic, mĕs nombrosa 
que mai.

- S’inauguren les refor- 
mes de l’esglĕsia del Con- 
vent de la Providĕncia.

RAMON REDO VIDAL durant el primer mig any:
Fa 25 anys el Setmana- 

ri loeal «Vinaros» ens infor- 
mava de moltes eoses i de
totes elles destaearem per nomenat Arquebisbe de gada. 
ara aquelles mĕs impor- Madrid. 
tants oeorregudes en bĕ o 
en mal per al nostre poble ronja i eaos economic» de Espanya.

GENER president de la Unio Ciclis-
- Enrique Taraneon ĕs ta i es pare per tereera ve- Civil, Gregorio Arellano

Baroja, substitueix a 
- S’organitza un final Ramon Montero Alonso.

- El temporal de mar 
trenea la «barandilla» i un

- Es publiea el llibre «Ta- d’etapa de la 27§ Volta a

tros de passeig.
- Comencen les obres 

del nou quartel de la Guar- 
dia Civil.

FEBRER
- Es fa l’aforo d’un nou 

pou d’aigua potable a les 
«Suterranyes».

- E! tutbolista exemplar 
Salvador Echave es traslla- 
da al Ferrol.

ABRIL
- Mor el bisbe dimissio- 

nari deTortosa, ManuelMol 
i Salord.

- La Penya «Pan yTo- 
inaugura el nou loeal

a la plaga dels Tres Reis-
- Francisco Franco 

Bahamonde es nomenai 
«Alcalde Honorari PerPe'

ros»
- Es porten a terme «els 

quatre dies ciclistes» pel 
passeig i eis 
Paseual Fandos.
.. ' s’electrifica la via

guanya

tu».ferrea.

tai Ho ,acorda la retormato- 
deJaP|a?adeLaMera. 

dP |,.i .menoen les obres 
d ^dantiade Marina.

• ts reorganitza la 
C|etat Columbofila Vin 

' Ve el nou eapita de la 

Angel Soler

Lo Vinaros, jja Tereera!!. MAIG
- La Volta a I . 

meta a Vinards.
- S’automatitza

Espan^6 

el te'ĕ-

- El eanareu Adn^i

Queral es distingit en . 
tres motius pel nes |alft 
mentde la taronja na * 
dut a terme en una 
Vinaros.

- Pasqual Fand 

nya a Bogota. ce
- Es eelebren les

de la Joventut. da
-EIVinarosenOnja

proelama earnp'0 
Tereera Divisio- .ggd

Bĕ'1 a mĕSdic'onals^ 
mĕs festestrad' van
mĕs o menys e
brar eom ho
Vinar6s.

fon.

«So-
aros».

G.
Gonzalez

“•sstesr*
2S™“’uiP

ste5
de

campi6 pro- 05
0

eanina^1® u".a 9ranJa 

<<Boverals» Par lda de>s

*1^ftS",aallalia'-
•Es rethn^108 ve‘nals-

T0maeManSonra'9eaD-

roeesso del Oorpus.
f0rsa<t 

per tot 1° a



dJLTURA POCACinw

De Madrid al eielo y nosotros/as en el Paraiso
ESCOLA DE PERSONES 

ADULTES

Durant els passats dies 
10, 11 y 12, setanta-una 
persones van partieipar en 
un viatge a Madrid i Toledo, 
organitzat per l'Eseola de 
persones Adultes "Lliber- 
tat". Tres dies earregats de 
eites, anĕedotes, sorpre- 
ses... Tres dies de obrir les 
tinestres de les nostres per- 
eepeions i deixar- nos por- 
tar per l'eneant de tresors 
anties i per la palpitaeio quo- 
tidiana de la gran eiutat. 
Tres dies on un bon grapat 
de reeords han demanat 
lloe en les nostres memori- 
es per a romandre per sem- 
pre. Hem passat uns dies 
que ens han servit per a 
conviure i gaudir del temps 
lliure des d'una perspectiva 
ludiea i eultural.

I tot aixo ho hem fet 
anant un dimarts de matina- 
da, i mira que te mira els 
eolors d'un mati on el sol 
tenia eerta vergonya. Arri- 
bar a Madrid i eomengar la 
ruta per "El Madrid de los 
Austrias"; aixo va aeabar en 
la Plaza Mayor per a sort 
dels nostres ulls. Per la tar- 
da, vindria la ruta per "El 
Madrid de los Borbones" 
amb visita al Palaeio Real 
inelosa. Alli estava la mag- 
nitieĕneia de l'art, el disseny 
de l'excĕs i, al temps, la fan- 
tasia desbordant. Aeontinu- 
aeio van fer eami per a tro- 
bar-nos amb la Puerta de 
Aleala, les fonts de Neptuno 
i la Oibeles i molts edificis 
que defineixen un estil par- 
tieular. Eneara hi havia 
temps per a fer-nos una foto

Grups d'alumnes d'E.P.A. “Llibertat” junt a la diputada naeional Olga Mulet.

a les eseales de Les Corts i Eseorial; sobrietat y grande- eorre i programa'l per a un 
saludar a Olga Mulet, dipu- sa, biblioteea per a somni- futur. Trobaras una eiutat quedar temps per a passe- 
tada de Vinaros per la pro- ar i tenir el plaer de reeular que desborda toleraneia: jar-nos perAranjuez. Ens va

en el temps amb un motiu lloe de convivĕncia de eul- saber a poe i ho tindrem en
Dimeeres va ser el dia tan profitos eom pot ser el tures dispars: jueva, eristi- eompteperapropersplans.

triat per a visitar El Prado i mon de la literatura (sabies ana i musulmana. Veuras De nit i amb lluna erebeent, 
ens va sorprende les dife- que hi ha llibres que han multiples expressions artis- arribarem a Vinaros. El vi- 
rents interpretaeions i sim- eostat de fer 71 anys...). A tiques i tambĕ pots perdre't atge havia donat molt de si. 
bologies que un munt d'au- la nit el Teatre Maravil!as pels seus earrers i a el mi- A punt vam estar d' anar a 
tors han reeollit en els seus ens va posar un punt de llor et trobes una part des- easa, canviar-nos, dutxar- 
quadres. El Senat era la deseans a visites agitades i eoneguda de tu mateix. nos i tornar a reprende una 
seguent eita i alli vam as- ens va permetre passar una Tampoe estaria malament. nova ruta. 
sistir a una sessio plenaria divertida estona, a mes de 
on vam observar les peeu- passejar- nos per una zona 
liaritats dels senadors i se- 
nadores. Per la tarda teni- la de Malasaria.

I la tereera una altra de

Ja de tornada ens va

vincia de Castello.

tan tipiea de Madrid, eom es LIBROSCULTURA
em reservat el temps per a 
visitar el monestir de El bona. Si no has vistToledo,

Santos presento su libro 

"EI delito es eosa de dos"
Santos 

Alvarez, eapitan de la Guar- 
dia Civil, en Vinaros, pre- 
sento en el Circulo Merean- 
til y Cultural el libro que ha 
eserito y que se titula "El 
delito es eosa de dos". Tal 
eomo se diee en la introdue- 
eion, "un mundo deseono- 
eido para muehos de noso- 
tros, un mundo en el eual 
muehos "pillos", se aprove- 
ehan de la buena fe de los

Fernandez eiudadanos".
Fernandez eomento que su 
libro pretende que sirva de 
entretenimiento y, a la vez, 
aeonseje al leetor, ya que 
los easos que narra son to- 
talmente veridicos y por lo 
tanto todos podemos ser 
victimas de un delito y por 
lo tanto siempre es conve- 
niente estar "preparados". 
El libro lo ha publieado la 
Editorial Antinea.

Santos

rtieipar a la trobada d’E.P.A. a Morella.Mĕs de 100 persones de Vinards van pa



ySALUUNATURALEZA
AMBIENTE Due

^Un bosque de 

pinos en el 

«Fora Forat»?

movimientodel parpa- 
d0 Las llamadas eo- 

«orejas» 
son en realidad largos 

bubo , ownr 0enachos erĕetiles de
e buho real esi'a may P umas que rornpen |a

de las espeeies de rapaee f de su S1|ue-
noetumas de Europa. eon edon 

tamaho entre 65 y 70 ta. 
de altura. Su deserip- 

eion es la siguiente: orejas 
prominentes
eha, euerpo en torma de ba- 
rril, voz distintiva, vuelo vi- 
goroso y rapido, y planeos 
bajos y reetos. Su euerpo 
esta reeubierto por un plu-
maje denso de eolor pardo viejos nidos de aves de 

rayas mas oseuras, ter- presa. En alguna oea- 
minando en unas garras eu- sion se le ha observa- 
biertas de plumas hasta el do en el tĕrmino de Vinards. 
mismo naeimiento de las Su tuneion eeologiea duran- 
unas, largas y negras. Sus te la noehe es la misma que 
enormes ojos son de eolor la del aguila real durante el 
naranja, en la que se dia, eneontrandose en el 
enmarean las pupilas ne- punto mas alto de las redes 
gras. Diehos ojos pueden trotieas. 
eerrarse independiente- 
mente uno del otro eon un tran las eomadrejas y hal-

Nombre eastellano: 

BU Nombreeientideo: Bubo munmente

Vive en promonto- 
rios roeosos en el bos- 
que, despehaderos, la- 
deras de montanas y 
estepas abiertas. Cria 
en agujeros entre ro- 
eas y matorrales, en 
hueeos de arboles o

un
emFemando Fco. Juan Boix 

Biologo cabeza an-
antiguas, adaptadas a dieha 
brisa eon mueho sutrimien- 
to y eontigurando el aspeeto 
debil que tienen, eomo las 
modemas del nuevo paseo, 
cuya inviabilidad ha sido de- 
bida, en parte, a dieha brisa. 
La plantaeion de pinos me- 
diterraneos no va a tener 
eomo resultado un bosque 
tipieo tal y eomo los imagi- 
namos. El pino mediterraneo 
{Pinus halepensis), entre los 
meeanismos de adaptaeion 
a su entomo que posee, des- 
taea el de un ereeimiento 
detorme y muy lenoso (easi 
xerofito) euando se eneuen- 
tra en aeantilados o zonas 
batidas direetamente por el 
oleaje, sin ningun tipo de 
resguardo, y eso euando 
ereee naturalmente. Obser- 
vando los pinos de los eha- 
lets mas eereanos a la linea 
de eosta, ereeen todos dĕ- 
bilmente y eon graves pro- 
blemas. Es eierto que en 
determinadas lineas de eos- 
ta, muy deterninadas, si que 
logran un ereeimiento 6pti- 
mo, pero Vinaros no es el 
easo.

En una notieia de E. 
Fonollosa en el Diariet (fe- 
eha de 7 de junio 97), se 
haee referencia al proyecto 
de eostas de erear un 
minibosque mediterraneo en 
la extension lindante entre el 
paseo tora’l forat y la playa, 
que ineluiria 400 pinos, eon 
el objeto de embelleeer ese 
rineon del paseo. Conocien- 
do un poeo por eneima el ei- 
tado proyecto ya desde el 
aho 95, no tengo mas que 
expresar mi opinion.

La plantaeion de un bos- 
que de pinos en ese lugar es 
un error, tanto paisajistieo 
eomo tuneional. Esta elaro 
que Vinaros neeesita zonas 
verdes, y arboles, pero no 
situados en dieho lugar.

Los motivos tĕenieos que 
aqui presento son:

1. - La alteraeion del pai- 
saje. Se supone que un pa- 
seo es un lugar donde la 
gente viene a pasear y dis- 
frutar de un determinado pai- 
saje. En nuestro paseo el 
paisaje es la playa y la gran 
extension de mar que pode- 
mos divisar sin ningun tipo 
de impedimento o barrera. Al 
dem'bar la vieja lonja se ha 
inerementado <.o no? esta 
vista. La plantaeion de un 
bosque de pinos 
transformaria el paisaje 
eompletamente, y realmen- 
te seria un muro vegetal.

2. - La viabilidad del pro- 
yecto a medio plazo es du- 
dosa. La brisa marina en 
toda la longitud del paseo de 
Vinards esta saturada de 
sales marinas, que afectan 
gravemente a toda la vege- 
taeion que se planta en sus 
eereanias. No hay mas que 
mirar las palmeras, tanto las

1 \ !
eon

eones peregrinos, tal essu 
fortaleza. Siendo unaespe- 
eie solitaria, su poblaeiones 
baja, agravado el heehode i| 
las perseeueiones sufridas 1 
hasta haee bien poeo por 
los cazadores, que temian : 
su eompeteneia en lacaza , : 
del eonejo.

i

Dentro de su dieta en-

3
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Belenyo
Nombre

Beleno
dolor de muelas y cari J. 

usando para ello 
res emanados al ^ 
semillas, pero nun JSj 
landalos, o b'et\ ,asSA 
do^luegotirando' ^ 
Has. De heeho.un , 
de lo peligrosodue^^
seresqueninguna |,0l
utiliza eomo a,im® pord0® 
eomo se ha d<cp°- >> 
en su eomposiei sCOpoir 
se eneuentra L potroP,rJ 
mina, tropina y^
Otrosusosdeson^
retereneia a subu ^ 

tado eomo 
ea. en el
Parkinson, ana^rc^
dantenervioso,n ti,i^
ineluso l°s^hoja5C^ 

el polvo de su
afrodisiaco. J|

-... k

eastellano: tormaeiones vegetales de 
ParietariaeteaNombre i ' 

Hyocyamus albus L
Esta planta herba 

bianual

. y es un 
nitrotilo, es deeir, se aeomo- 
oa bien

eientitieo:

en terrenos eon 
y tipiea mediterra- muCHh°s ni"a'°s. 

nea es muy eomun qUe se i,,„a V que decir en Primer 
eneuentre ereeiendo en los VP9n''qU6 6S Una planta muy 
muros y paredes de edif' It !"083' pue an'igua- 
eios abandonados, en rui- S® Se empleaba °°n,o
en el S an,igUOS' ,ar"° embrLmarf9iCa de virtudes

pssiTsr-
Perteneeiente a la, oomPosioibn 9US P°r Su 

iia de las solanaeeL nam'' alcal°ides e, sustanoias 
un 'al|o erguidoeon h°S6e proPiedadn! h0"3 P'anta de 
sl'ernas, fiores biannh°)as sis'ema no depresivas del
- ensosaxaaslan Ueci- hipnTtL"^1050 oen"ai. 
'oesunaeapsulaenn UJru' radora i => ^ cardloacele-
dan,es semillas d6 ab!n' CyLU,ilBaci6n "adi-
Pard0' Forma Parte de °I cion. era pmnUc!1paaf>reCaU'

eeaY eomo el objeto de este 
eserito no es limitarme a una 
eritiea, ahf va una alternati- 
va, a la espera de que sal- 
gan mas: Aterrazamiento en 
la zona de pendiente eon ve- 
getaeion halotila arbustiva 
autoetona, y en la extension 
aplanada, un gran parque 
intantil eon estrueturas de 
menos de dos metros de al- 
tura salpieadas eon algun 
arbusto autoetono resisten- 
te, y aeondieionado eon to- 
dos los servicios que se ne- 
eesitan en esa parte del pa- 
seo, tanto para invierno 
eomo para el verano.

ser

nas
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CATERING MAESTRAT
COMIDAS PARA LLEVAR • CAFETERIA • BAR 

CHARCUTERIA • C0MIDAS DE EMPRESA
Sabrosas espeeialidades para que 

lu mesa tenga sabor easero 

iEstas Eiestas, mds tiempo para dislrutar! 

iPelieidades!
Tus eneargos al Tel. 45 35 55 - Areipreste Bono, 18 - VINAROS

^Lelulitis Obesidad?
li ilj ] La solueion de su obesidad o eeluli- 

tis puede ser resuella eon un solo trata- 

miento loeal a la semana durante 8610 

semanas (LIPOESCULTURA), puede 

perder entre 400 grs. a 2 kg. por semana sin someterse a inyecciones, eorrientes, eirugi'a, ni pinchazos, sin una sola molestia, sin tomar medieamen- 
tos, TENGA EN CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLl' DONDE LO DESEE, a la vez que mejora su eireulaeion y la flacidez 

museular.
Venga a eonoeemos o Ilamenos por telĕfono, le informaremos gratuitamente y sin ningun eompromiso, ademas eonoeera nuestras espeeiales

eondieiones.
No lo dude, podemos resol ver su pro- 

blema (le moldearemos su silueta) eon 

los ultimos avances de Ia eieneia total- 
mente INOCUOS.e u fr ]

CETRACE CENTR0 DEL TRATAMIENTO
DE LA CELULITIS Y LA OBESEDAD 

(CLINICA DE ESTĔTICA)
Plaza San Valente, 6, bajos - Tel. 451699- V!NAROS

drogueria y perfumeria | dbARNAU^
(T>a*a su easa, f>a?a antUlUew stt +est*e!

* jFelices Fiestas, Feliz Verano!
vinaros

Mayor, 1 
Tel. 45 06 97Avda. Libertad, 47 

Tel. 45 19 58



Corpus
Christi
Como es eostumbre |0s ' 
ninos y ninas que han
reeibido su Primera
eomunion partieiparon
en la tradieional proee-
sion del Corpus Christi
que reeorrio las ealles del
eentro de la eiudad.

FOTO PRADES II

T •

FOTO REUlA

Lara Alfonso
Lara Llueh Roea reeibio su Primera Comunion en la Parroquia de 
San Agustin el pasado dia 25 de mayo de 1997.

Altonso Rodriguez Verdera tomo su Primera Comunion en la CapiHa 
oantisimo, en la Iglesia Areiprestal de la Asuneion, en Vinards.

FOTO ALFONSO

Comuniones
El domingo 1 de Junio y eon la natural alegria reeibie- 
ron su Primera Comunion, 7 nirios y 3 nirias. 6 Junio fuer0nb^ados,MarcyJoanMezquitaidosprec^

I
y simpatieos gemeios.

i
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(djuuaro OHlbalat
Aeondieitnadt Materiales para 

la eonstrueeionCarrier7( N)

Instalaeiones Frio-Calor

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

UNIOA AUTO-ESCUELA
CON SISTEMA “TURBO-TEST”

El sistema mas moderno de Europa en lnformatica
jPara que /a Teoriea no sea tu asignatura pendiente!

Este verano te otreeemos eursos intensivos de teoriea,
impartidos por protesionales de E. Via!

jSin problemas de horarios!

Ven a visitarnos, te esperamos en
Areipreste Bono, 48 - Vinaros o llamanos al tel. 45 41 54

s&

MA
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Mereantil y
Cultural

Inma Oastell Reverter,
quien ademĕs es Reina

de las tiestas fue presen-
tada eomo dama del

C.M.C. La dama saliente
es Ruth Causapĕ.

Felicidades al Casino por
su eineuenta Aniversario.

FOTO AIFON$0

FOTO A ALCAZARFOTOALFONSO

Pena Taurina “Pan y Toros” Pena Taurina “Diego Puerta”
Se eelebro el aeto de presentaeion de la dama, Loles En su tentadero presentaron eomo dama de 
Gomez Puig. Se eonto eon la preseneia del Alealde, el la entidad a Laura Fatsini Femĕndez. La dama 
Presidente de la Peha y la dama saliente, Arantxa Carbo. saliente es Fatima Oliver Juan.

Coral Juvenil “Sant Sebastia”
La Coral Juvenil "Sant Sebastiĕ"mayo,parapresentarasudama,SoniaGrana^Subhate^ElpmsiT^9,el24de Enunh^ JUlbe

eoral, Miguel Pau, le impuso la insignia de la entidad. P dente de le y Fiflbnllante aeto presentĕ a su dama para|a r*
"eargo^e^T'Carmen Callau Monserrat. Deja 0 

n wPena», Marta Prados Miralles.

peri^



P'otos

Mayor, 34-Tel. 45 17 72 r-- cno OLD ocOFIlTAS <o
tS?8^>
<s§§O CM 

•<U T"

%n

§ 3-3J™ IU 12: i£i(A “

S3Ii

roroniAR
Ireulatv

▼video

REVELADOREVELADO Y OOPIAS

EN
1 HORA CCWUK«XL II CJJUI4

El\l

fotografos
Mirsi.

JOSE REULA 

NURIA OARRILLOC/ eRISTO DEL MAR, 129 - Tel. 472061 - BENICARLO 
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 455566 - VINAROS

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

C/SAN CRISTOBAL,49 TEL.452801.VINAROS

Reportajes: ArtsItoto estudi
FRANCESC

FOTOS EN1HORA 

REPORIATGES FOTO VIDEO 

EXPOSiaO DE LAMINES

Bodas
toni orts ibanei 

FOTO - VIDEOGomuniones
Bautizos

Fotografia Protesional 
Videos y totogratia Industrial

Avda. Pais Valencia, 10 • Tel. 45 50 60 - VINAR0S

VI N AROSTeL 451636J o v e 11 a r, 6

REVELAD0XAVIER
MARMANA
ARBIOL

Rafael Prades
ENFotografo

Stos. Medieos, 7 VINAROS 

TIf. 455574 1H0RA
_ SUS F0T0S 

)'fey DESDE 

29 PTAS.

*J teehniart f^s.
r p uijuwiw k»og«hu» Di/*o/ 

y Poto/
JO.

CvtAcodo

Kodak
Mayor, 42 - Tel. 451914 VINAROS



Veteranos Vinaros, C.F. Con la preseneia de diversas autoridades y numeroso publieo fue 
presentada la dama de la entidad, Ana Valiente Cabadĕs. La dama 
saliente Llibertt Mĕndez de Vigo Arnau, se «despidio» eon eierta 
melaneolia.

«adios»Marta Espardueer Miralles dijo 
eomo dama de los Veteranos del 
Vinaros C.F. Le ha tomado el relevo 
Rebeea Sales Gomez.

FOTO A. ALCAZAR

Caixa Rural - Caixa Vinaros Cherokys
Tiene por segundo ano consecutivo dama de la 
entidad para las tiestas de la eiudad, en esta oeasion 
ha sido elegida, Isabel May Sanchez. Fue su anteee- 
sora, Caterina Casanova. Er.sr.ss™r,n ~ ,u’

Colegio
Divina
Providencia

delVarios alumnos 
Colegio de la pivllV a 
Providencia viajaro 
Paris para visitar 
Eurodisney. Sin d 
alguna que fue W de 
maravilloso «re9a' 
fin de eurso y P°r-rad^ 

bienpuesto muy 
eido.

FOTO REULA
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CELEBRAMOS EL
10° ANIVERSARIO
Cado semana un
menu diferente
iPruĕbalos estas

Fiestas, te
eneantaran!

Avda. Tarragona, 1 - Tel. 45 58 74
VINAROS

Excursiones, playa,
/iestas, verbenas...

para cualquier oeasion

CALZAD0S 6ARR06ESi

ZAPAT0S ■ B0LS0S • C0MPLEMENT0S*
Safon, 1 y 3 - Tel. 45 01 /5

VINARO,S

ELECTRONICA
PROFESIONALES A SU SERVICIO DESDE 1967

AVDA. JAIME I, 25 - TELĔFONO 45 53 80 - 12500 VINAROS

,jA todos nuestros\ 
elientes i/ amigos,\ 

I Felices Fiestas . 
JPatronales!

■
GEMEL 
MICRO 

PATROL |_IN 
SPYBALL

BLAUPUIMKT 
ALPirME ! 

PICDNEEFt i 
UENSEN 
/\D\SENT J 

ELOCKFORD j

•- r
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Les CamaraesEnlaee Paeo y Pilar Segun nos muestra la totogratia, Les Camaraes tienen el tuturo asegurado de 
momento; a las mas pequenas les vemos lueir el traje.
Esperemos que proximamente empieeen a mover el euerpo, para seguir eon 

nuestros bailes y tradieiones.

En la Areiprestal vinarocense se unieron en matrimo- 
nio Paeo Miralles y Pilar Carbonell. En el restaurante 
«EI Cortijo» eelebraron el banquete y viajaron a New 
York y Orlando.

Reinas y
Damas 1996

Despuĕs de partieipar en
la otrenda de tlores en
honor a la Patrona de

Vinards, la Mare de Deu
de la Miserieordia, las

Reinas y Damas de 1996
se hieieron la «ultima»FOTO REULA

foto eon la vestimenta deEnlaee Agustin e Isabel «rigor».
Agustin Montanĕs e Isabel Llueh se easaron el
pasado dia 31 de Mayo, en la Iglesia de Santa Mag- 
dalena. Celebraron el banquete nupeial, junto a 
tamiliares y amigos en el Hotel Roea.

FOTO ALFONSO

Club de Tenis Vinaros
toS'wk»'WK»lentesjugadoresylabenutilizarnSjrrague^'^"^V medallas cetebraron el,ina'^°

i

i
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Ara es el moment de Felicitar, 

d’agrair, d’animar i seguir 

oferint els nostres millor sernis
iiBones Festes VinardsH

caixaVINARds

At*ic.niicaM

CAIX£J£!5£k vinar6s

Inesiva:etit

CAIXA RURAL_____

^upeRioieoop



JET, eoda vei mos eereo.

Esta es la nueva imagen que la 

gasolinera TEXACO ofrece 

a sus elientes, 

agradeeiendo y
esperando seguir sirviĕndoles.

•'•:

C
easirti

'j MaquinarlaAgrld Mnstd TmtUA-9

1]

■ii

v• =.

.7
’

* i't
■t

£•-■■ . V

iTraiga a sus hijos 

tendran un 

regalo seguro!

BASCULA DE USO PUBUC0
u eoehe

Potentes aspiradores para

'tW.

EUROPETROL
Avda. eastellon, 30 - VINARQS

Com paheros de Viaje i
i

ii


