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Deseubre en "EL SERV0L"
invitaciones para los

loeales de moda

mmm contara con una escuela
0FICIAL DEIDIOMAS
APROBADO EL PR0YECT0 DE PASO
INPERIOR EN LA AVDA. MARIA
AUXILIADORA

EXPLOSIVAS AMENIAS DE PALAOOS:
"EL ALCALDE TENDRA ANTES DIARREA
QUE M0CI0N DE €ENSURA"

TARREGA, CONCEJAL DE TURISMO: 

"LA CASETA DE TURISMO ES UNA X jBASUTA!VERGUENZA LOCAL"
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Les ofrece 

una oeasion 

inmejorable 

0S0 para adquirir 

suviviendade
V.P.O.en 

pleno eentro de 

Vinaros!
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eon 16 viviendas en 

Plaza Constitucion, 

junto Pais Valencia 

Pasaje Dr. Santos.
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EDITORIAL
EDITORIAL EL DIRECTOR

Vacaciones, solidaridad y sin hotel
Estamos una vez mas parte, porque los servicios 

tambiĕn lo neeesitan. E 
eampo de tutbol Servol ne- 
eesita una urgente aetua- 
eion. Son numerosos los 
padres de los ninos que uti- 
lizan las instalaeiones, que 
denuneian que en el vestua- 
rio se eambian eonjunta- 
mente, algunas veces, ve- 
teranos y ninos de la eseue- 
la de tutbol. Por favor, 
^euesta tanto eonstruir 
otros vestuarios?, o ^es que 
algunos no se enteran de la 
mala imagen que da 
Vinaros, eada vez que ur 
equipo de fuera viene a ju- 
gar a Vinards? Algo falla er 
el Ayuntamiento.

En la plaza de sar 
Telmo, se ha pintado ui

delegado del Gobierno tam- entre otras. Sin embargo los ga de donde venga. Por paso para peatones eoi 
biĕn ha anuneiado que ten- eiudadanos, que ya estan esto, desde EL SERVOL, al spray, mientras los aeeesoj. 
dremos una oficina perma- esearmentados, preguntan igual que la inmensa mayo- a la playa del Forti desd( 
nente para renovar el DNI. para euando la primera pie- ri'a de los espanoles, nos las ealles de Las Almas 
Francisco Baila, DireetorTe- dra. jAh!, por eierto, los tre- solidarizamos eon la familia San Paseual, y Angel eonti 
rritorial de Oultura y Eduea- nes lntercity tienen previsto de Miguel Angel y pedimos nuan sin pasos de eebra 
eion, nos ha dado una bue- volver a tener parada en las que la serenidad impere, Menos mal que volvemos < 
na notieia: en Vinards se estaeiones del Maestrat, tanto en los poli'tieos, eomo tener «peix fresquet» y ej
ubieara una Eseuela Oficial tras las gestiones efectua- en el pueblo, ante las pro- que las embareaeiones de
de Idiomas de earaeter eo- das por el presidente de la vocaciones de algunos te- la pesea del arrastre, des

Generalitat, Eduardo Zapla- rroristas. El respeto eon los puĕs del eorrespondienU
Por otro lado, y segun el na. Los vinarocenses des- demas y la libertad es un paro biologieo, han vuelto <

diputado autonomieo Luis de siempre hemos tenido don que todos debemos salir a faenar en nuestras
Tena, el paso inferior de la espi'ritu demoeratieo; so- saber utilizar. La vida en queridas aguas del mar Me
Avenida de Mari'a Auxiliado- mos un pueblo que nos gus- Vinaros, eomo en el resto diterraneo, despuĕs de ee
ra y el nuevo Pabellon Poli- ta divertirnos y tambiĕn vi- del Estado, no para. Se ha lebrar, las gentes del mai
deportivo eaminan haeia la vir en sana convivencia. No remodelado nuestra eente- la festividad de su patron.
realidad: son solueiones, admitimoslaviolencia, ven- naria Plaza de Toros, en la Virgen del Carmen.

en pleno verano. El ealor, a
pesar del retraso, ya es so-
focante.Todos tienen ganas
de huir de la eiudad, de
mezclarse eon el bullieio
que hay en las playas y, so-
bre todo, evadirse de lo eo-
tidiano y para ello Vinaros es
un buen «remedio». Son
muehos los que eligen
nuestra poblaeion para pa-
sar sus vacaciones. Por su-
puesto que desde EL SER-
VOL les damos la bienveni-
da por estar junto a noso-
tros.

En Vinaros, durante los
ultimos anos, se han erea-
do muehas intraestrueturas

FOTO DIFO'Spero el «gran» hotel, que Manitestaeion en el Ayuntamiento, a favor de la libertad.tanto se eomento, que se
iba a «construir», no llega.
Al pareeer tardara ya que la
coyuntura eeonomiea pare-
ee que no vaya demasiado
bien para este tipo de inver-
siones. Esperemos que, a
no tardar, lleguen mejores
tiempos para el turismo y
Vinaros. No haee muehos
dias hemos eelebrado el 15

mareal.aniversario del Estatuto de
Autonomia de la Comuni-
dad Valenciana. Si se eum-
plen los «pronosticos» en
Vinaros tendremos una de-
legaeion de la Generalitat
Valenciana, eonoeida eon el
nombre de P.R.O.P. El sub-
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FOTO A. AL0A2AR
Un pleno lleno de polĕmiea.

JULIAN ZARAGOZA entre los tres portavoces de eion, Anselmo Gareia, por- subnormales y les dijo, a los dor. Mientras, Josĕ Pala-
Con oeho puntos en el los respectivos grupos mu- tavoz del grupo munieipal de eoneejales del PR que nose eios en voz alta deei'a: «EI

orden del dia, el Ayunta- nieipales del PP, PSOE Y EU-EV dijo que «el PP de- las habian leido. Aqui el al- proximo pleno tendra que
miento de Vinards eelebro el EU- EV. Para Juan Manuel beria de dejar, ya, de enga- ealde admitio que, por mo- venir la Guardia Civil».
dia 4 de julio sesion plena- Roda, esta aeeion supondra nar al pueblo, puesto que no tivos de implantar la zona
ria de earaeter extraordina- la venta del 49% del patri- tienen ni idea de lo que es azul de eara al verano, po-

una empresa privada y eon siblemente se habia pre-
esta elase de gestion el sentado demasiado de pri-

responsabilizo a la oposi- Ayuntamiento no pierde en sa.
eion, en el easo de que se ningun momento su titulari-

Otros aeuerdos 
del Plenorio. Mientras en los hogares monio munieipal de las 

el agua potable eontinuaba aguas potables; ademas 
saliendo sueia, en el Salon 
de Plenos se haeia «brava».
El punto sexto fue el que produjera algun perjuieio a dad sobre las aguas pota-
hizo «saltar el vaso» y, por los eiudadanos. Josĕ Ma- bles».
tanto, se convirtio en la «es- nuel Palaeios le replieo di-
trella» de sesion. Con los eiendo que «no se entera de aprobaeion, si proeedia, de Felip, al haeerle eallar el al-

lo que diee o nos miente, ya la ordenanza reguladora del ealde en un turno de repli-
tratieo, eireulaeion y seguri- eas, no pudo aguantarse

Se aprobo eon los votos 
El tema del agua pota- favorables del PP y PSOE 

ble no sirvio para «refres- solieitaral Ministerio del ln- 
car» el aealorado ambiente. terior que ubique en Vinaros

El punto que trataba la El eoneejal soeialista, Luis una eomisaria de Polieie
Naeional. Esquerra Unide 
en este punto se abstuvo. 

Expediente de eontrata-
votos favorables del PSOE
Y EU se aprobo la memoria que no se vende nada» y
y proyecto de preeios, sobre remareo que, detras de la dad vial, hizosubirtambiĕn mas y exclamo «es la ter- eion de asisteneia y eonsul-
el eielo integral del agua, propuesta de los populares la temperatura ambiental en eera vez que me niega la taria, para la gestion de
para la ereaeiĕn de la futu- vinarocenses esta FACSA, el pleno extraordinario. palabra tras los ultimos ple- personal laboralyfunciona-
ra empresa mixta de aguas empresa ligadaal PP, y que, PSOE y EU- EV votaron en nos». Jaeinto Moliner le rio del Ayuntamiento.
potables para gestionar el segun el mismo Palaeios vcontra. Los dos partidos ar- eontesto: «el que preside el Bases para la provisior
servicio. El voto del partido eomo Anselmo Gareia, ase-' gumentaron que la misma pleno soy yo». Felip anadi- de una plaza de tĕenieo lin-
Popular fue en eontra. guraron que un tĕenieo de no se adaptada a lo que die- ria: «,j,alguien teme que yo guistieo.

A partir de aquf, las FACSA les intento conven- tamina la Direeeion General hable?» y, siguiendohablan- Dos modificacionespre-
aguas empezaron a salirse eer por separado para que de Trafico. Segun Felip, al- do a pesar de la negaeion supuestarias de las que, por

eambiaran de opinion. gunas de las normas pare- de la palabra le dijo: «usted, eierto, no se espeeitieo la
En su turno de interven- da que estaban dirigidas a serior alealde, es un dieta- eantidad.

se su «cauce» normal y se 
cruzaron las diseusiones
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arrega: “La easeta de turismo es una vergiienza’*
De momento nadie ha mostrado interĕs en eonstruii un hotel j

I

hotel en la zona de la Playa 
del Fortf, deelararia que «el 
Hotel realmente es un pro- 
blema, en el sentido que 
estamos pasando una erisis 
de rentabilidad hotelera; en- 
tonees las empresas del 
seetor se lo piensan antes 
de haeer inversiones nue- 
vas».

En la playa del Forti on- 
ea un aho mds la bandera 
zul. El dfa que fue izada, 
Dr parte de la Reina y Da- 
as de las tiestas, el eon- 

ejal de Turismo y Fiestas, 
osĕ R. Tarrega, manitesto 
los medios de eomuniea- 

iĕn alli presentes que “la 
aseta de turismo eomien- 
a a ser una verguenza lo- En Vinards, a pesar de 

las intentonas de eontaetar 
eon las empresas, de mo- 
mento nadie ha demostra- 
do interĕs en haeer una 
tuerte inversion en Vinards. 
La labor, que esta realizan- 
do el equipo de gobiemo, es 
eontinuar luehando en este 
sentido y haber si en eorto 
espaeio de tiempo eambian 
las notieias.

al".
Pareee ser que la em- 

resa adjudieataria no hay 
oluntad de aeabar la obra 
poder darle a Vinaros lo 
ue neeesita para promo- 
^onarse mejor dentro de la 
omunidad Valenciana y 
spana.

Por otra parte, y reteren- 
e a la eonstrueeion de un POTO DIF0S

Las obras estan resultando interminables.

Fuertes aeusaeiones de J. Palaeios y L. Felip 

haeia J. Moliner y J.M. Roda
Como nos tienen aeos- 

umbrados a los medios de 
Kimunieaeion tras la eele- 
raeion del ultimo pleno, el 
rupo munieipal soeialista 

.onvoco rueda de prensa. 
osĕ Palaeios, portavoz so- 
lalista, realizo tuertes de- 
•'araeiones eontra Jaeinto 
doliner: «el alealde es 
■npresentable, ya lo hemos 
nanitestado mas veces y se 
a vuelto a demostrar. Vie-
e de la dietadura y aetua son "romangos”
omo tal. En su momento tan proximo del E
aremos la oportuna de- el deposito de a9uaS^orT1o
uneia.Yo se que el alealde _______________ bles de Vinaros, hoy.
a tenido aetuaeiones, eon , _ , , ‘ ^--------------- haee dos arios. Los cl .
ente del pueblo, en plan J'Palaclos V L Palip en la rueda de prensa. FOT0 * ‘lc*ZAR danos saben que nun^ ja
uanehista y por bajo de todos y tiene que dar estafamaytienem4sc,,en . .... agua ha salido tan s
ano. Se eree que el Ayun- ouentas los eiudadanos y a to que ealL a» Seoun Pa' adelante ■ P°F otro lado, el comodesdequeR°da£,,
miento es una propiedad los otros eoneejales.., laeios, el Sr Roda es cencelal Luis Fe«P dijo que tiona las aguas potae %
nvada de ĕl; va equivooa- Palaeios tambiĕn re- biĕn “un embustero p0 oue °°men26 haCe d°S FeliP con,inu6 en nue *

y lo purgara. S. el eree mareo que »han eambiado se ha permiMo el S de fnHos su andadura polltiea, de prensa dieiendo q^
e la solueion es que pre- de podavo2; si el de antes dedr que la omsie 6n °S Sabemos c6m°. en Sr. Alealde es la teree*£
ntemos una moeiĕn de era muy duro en euanto a re vender efSpi?l U" eS,"° ,irando mae a Sd- qUe no me eoneede

F-;*"rss?.rrr.rs sssar srsgsrrn toda la franqueza del gado, sabe mĕsque nadie nno rdenac,6n Urbana ya opiniĕn Dublira ™ 3 3 decirle que es ^onteng0'^
undo. El Ayuntamiento es de todo. En el pueblo tiene ?ĕs noU^hat ^respec,e a ia emp^ "hadida qee sU ^

miXta due no se eorrespon- titud es caciquiln.

de a la realidad. Resulta
que euando «cogi6» las 
aguas potables anunei'6 
que las instalaeiones eran 
tereermundistas. Peronun- 
ea ha oeurrido lo que pasa 
desde haee unos meses y 
de forma persistente. Todo 
son excusas, que si la bom-!

eerea
un

ba esta demasiado
deldel suelo, filtraciones 

Ebro. Para nosotros 1esto
p0rque

est^
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Aprobado el proyecto de eonstrueeion del paso 

inferior en la avenida Maria Auxiliadora
El Ministerio de Fomen- 

to ha aprobado el proyecto 
de eonstrueeion del paso 
subterraneo a eonstruir en 
la avenida de Maria Auxilia- 
dora, junto a la CN-340, 
punto kilomĕtrieo 1052. El 
proyecto esta en el Plan de 
Prioridades de 1997.

El siguiente paso que se 
tiene que realizar, y de for- 
ma inmediata, es que se es- 
tudien las expropiaciones a 
realizar y seguidamente se

lieite el proyecto. Al pareeer, una realidad. 
la lieitaeion se podria llevar 
a eabo proximamente para evitara el gran peligro que 
ver si es posible que para supone cruzar la CN-340, 
tinales de ano eomiĕneen en este punto negro, y nos 
las obras. El presupuesto de hara mas taeil el aeeeso tan- 
ejeeueion por eontrata es de to al Cementerio Munieipal 
mas 214 millones de pese- eomo a la Ermita, entre

otros lugares.
El Partido Popular en su

Una vez eonstruido nos

tas.
El paso interiorde la ave- 

nida de Maria Auxiliadora es eampaha eleetoral ya lo pre- 
una reivindicacion muy an- sento eomo una de las prio- 
tigua por parte de los vina- ridades mas importantes de 
roeenses y que al fin sera la eiudad.

FOTO A. ALCAZAr

El paso de la Avda. Maria Auxiliadora sera una realidad.

Se adquieren La plaza de toros podria 

terrenos para el ser eubierta para realizar 

Ecoparque aetos multitudinarios
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FOTO A. ALCAZA

50 Con la Plaza deToros eubierta, tendriamos mas opeiones para ditrutarla.

Segun fuentes munieipa- y ser un magnitieo eseena- 
les, existe mueho interĕs rio para la presentaeion de 
desde el Ayuntamiento en las reinas de las eomparsas 
podercubrirlaPlazadeTo- que seguro que lueirian 
ros, en una espeeie de gran mueho mĕs sus trajes que
earpa, para dar una mayor en el Pabellon Polideportivo
utilidad al reeinto taurino vi- y a la vez serian miles de

En el Pleno Munieipal, metros euadrados y el pre- naroeense. Esta idea ha te- personas de Vinar6s y eo-
eelebrado el dia 17 de junio eio que se fijo para su eom- nido buena aeogida por par- marea las que eontempla-
los tres orupos munieipales! pra fue de 2.600.000 pese- te de la Comisi6n Organiza- rian «in situ>» la belleza de
y por unanimidad aeorda- tas. Segun el eoneejal de dora del Carnaval, ya que es los mismos. La idea en es-
ron el adquirir unos terrenos Medio Ambiente, Salvador la primera interesada que tos momentos esta en el
sitos junto a la earretera de Oliver, el Ayuntamiento de ello se lleve a termino den- aire pero no se desearta
la Ermita y antiguo eamino la eiudad tiene previsto ubi- tro de las posibilidades de que se haga realidad en
depeniseola carallfelfuturoEcoparque, nuestro eonsistorio. El afo- cualquier momento, dado

Lafincadenominada «EI donde se seleeeionarĕn las ro de la plaza podria llegar que nuestro eentenario
Clot» tiene mas de 9.000 basuras. hasta las seis mil personas eoso taurino, a lo largo del

13' ano, se utiliza muy poea: 
veces y, realmente, es un«: 
lastima, mas teniendo e 
euenta que euando se tien* 
que montar el eseenarii 
para la presentaeion de la 
reinas, en el polideportivc 
tiene que haber un paro for 
zoso de las actividades de 
portivas; por supuesto, est< 
no haee ninguna graeia 
los que praetiean los dife 
rentes deportes que alli' s 
dan «cita». Ademas tam 
biĕn se podrian organiza 
eoneiertos, festivales y otre 
aetos a lo largo del ano.

tjo
ia-
e)
;a
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En estos terrenos se ubieara el tuturo Ecoparque.
13
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les invita a su nuevo Meson.
Amplia gama deplatos, en menus, earta, tapasyboca- 

dillos (baguettes y mini-baguettes), asi eomo tablas de 
embutidos. Todo regado eon buen vino, cerveza, sangria 
o agua de Valencia.

El sdbado les ofrecemos Cena-Baile para haeerles pa- 
sar una divertida velada.

Les ofrecemos tambiĕn nuestro saldn 
convenciones, bodas, bautizos, 
reuniones.

-eomedor para 
eomuniones y todo tipo de

ilE GARANT17AM0S PASARLO BIEN!

Para reservas: en el mismo restaurante 

o a los telĕtonos 45 59 53 o al movil 929 68 59 85
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de Idiomas de earaeter eomareal
Francisco Baila, Direetor yaran didaetiea y pedagogi- positivo para las eomareas 

eamente al protesorado de del norte de la provincia de 
Vinaros. La ubieaeion, se- Castellon. Baila adelanto a 
gun el alealde , Jaeinto los mediosde eomunieaeion 
Moliner, podri'a ser en el Ins- que ya han finalizado los tra- 
tituto de Leopoldo Querol. bajos de analisis de las pie- 
Baila tambiĕn diria que dras de la taehada de la Ar- 
Vinaros sera el proximo eur- eiprestal, monumento na- 
so la unieaeiudad de la pro- eional. La eonselleria ha 
vincia, ademas de la eapi- destinado para las obras a 
tal, donde en baehillerato se eteetuar unos 100 millones 
impartiran las euatro ramas: de pesetas. Esta previsto 
teenologieo, eieneias de la que eomiĕneen rapidamen- 
salud, humanidadesyelar- te dado el mal estado en 
ti'stieo. El DireetorTerritorial que se eneuentran algunas 
califico el heeho de muy de las piedras.

Territorial de Cultura y Edu-
eaeion, en la provincia de
Castellon, eelebro una rue-
da de prensa en el Salon de
Plenos del ayuntamiento vi-
naroeense y anuneio la
ereaeion en la eiudad de
una Eseuela Oficial de Idio-
mas de earaeter eomareal.
Esta comenzara eon un ei-
elo inieial de tres idiomas: muiuuiuuiuiutraneĕs, inglĕs y aleman. y
dependera de la Eseuela
Otieial de Idiomas de Cas- FOTO A. ALCAZAR

tellon. Sus profesores apo- Moliner junto a Baila y Alcaraz.

SERVICIOSSOCIEDAD SOCIEDADSANIDAD

E1 Hospital
tendra un Tae

FOTO DIFO

Instalaeiones de la ITV de Vinards.

La ITV da p!azos de seis 

meses para revisar los eoehe
hora eon un minirno retra- 15.000 a 250.000 pesetas 

dependiendo de la graveda- 
del easo y desde que entr- 
en funcionamiento la refoi 
ma de la Ley de Segurida* 
Vial.

Varios vecinos de 
Vinaros y eomarea han de- 
nuneiado a esta redaeeion 
que, por parte del servicio 
de inspeeeion Tĕeniea de 
Vehfculos (ITV) que atiende 
a Vinaros y las eomareas de 
Els Ports y Maestrat, estan 
dando dia y hora para revi- 
sar los vehfculos eon un re- 
traso, en la mayoria de los 
easos, de algo mas de ein- 
eo meses. Segun los de- 
nuneiantes, haee un ano era 
mas facil eonseguir di'a y

FOTOA.ALCAZAR so.
Hospital Comarcal de Vinaros.

Segun el Direetor de el meneionado planse inelu- 
Rĕgimen Eeonomieo de la ye la dotaeion y montaje 
Conselleria de Sanidad, Vi- para el Hospital General de 
eente Rambla, en 1996, se Castellon de un TAC y un 
puso en funcionamiento el angi6grafodigitai,ydosTAC 
plan de instalaeion de Equi- para el Hospital Gran Via y 
pos de Alta Teenologia en Hospital Comarcal de 
los Hospitales. El prineipal Vinaros. 
objetivo es dotar a todos los Por lo tantoen la provin- 
hospitales de la Comunidad eia de eastellbn quedaran 
Valenciana de un TAC en un operativos 4 TAC mĕs y 1 
eorto espaeio de tiempo. En angiografo.

En estos momentos, las 
ITV de la Comunidad Valen- 
eiana estan en proeeso de 
privatizacion, el eual fue 
aprobado por el Consell el 
pasado dfa 13 de Mayo y 
por el que la Generalitat es- 
pera obtener unos ingresos 
superiores a los 5.000 mi- 
llones.

Para evitar la saneior 
basta eon presentarse en I 
ITV el mismo dia en qu 
teorieamente le toea pasa 
la revision, aun no teniend 
eita previa, y pedir la eita 
un justificante de que uno s 
ha presentado y la ITV r 
le ha «atendido».

Por otra parte, la saneion 
prevista por eireular sin ha- 
ber pasado la ITV es de

£
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SOdEDAD SUCESOS

Vinar6s entre las zonas de Otro sĕmaforo 

eosta eon mayor numero de por los suelos 

indoeumentados t
al que ha tenido aeeeso EL 
SERVOL, en nuestra eomu- 
nidad hay muehos usuarios 
que han estado navegando 
durante mas de veinte ahos 
sin ninguna lieeneia y aho- 
ra, por temor a las altas 
multas que impone la Guar- 
dia Civil del Mar, se apresu- 
ran para estar doeumenta- 
dos. Segun tuentes de la 
Marina Mereante en la Co- 
munidad, las zonas de eos-

m

5

FOTO A. ALCAZAR
No es el primer aeeidente que sale “herido” un sematoro.

FOTO A ALCAZAR ta eon mayor numero de
indoeumentados son Denia, mion se volvio a «cargar»
Gandia y Vinards. En los uno de los sematoros del tores y vecinos de Vinaros 
ultimos meses, han sido ex- eruee de las CN-232 y CN- que piensan que el Ministe- 
pedidos en nuestra Comu- 340. Por suerte, no se tuvo rio de Fomento deberia de-
nidad 520 titulos de patron que lamentar ninguna des- mostrar mas interĕs en este
de embareaeiones de re- graeia. Esta elase de suee- verdadero punto negro den-
ereo, 40 de patron yate y sos lamentablemente eo- tro de la Red de Carreteras

mienzan a ser elasieos en del Estado.

A tinales de junio, un ea- la zona.instalaeiones del Club Nautieo Vinaros.
Reeientemente, y por en los ultimos meses, un 

parte del Ministerio de Fo- eonsiderable aumento en la 
mento, se ha puesto en expedicion de lieeneias y 
mareha una eampana para permisos entre los usuarios 
inerementar la seguridad de embareaeiones de re- 
maritima en las eostas es- ereo de la Comunidad Va- 
panolas. Ello ha provocado, leneiana. Segun un intorme,

Son muehos los eondue-

tres de eapitan.

Detenido por robo Aeeidentes en la 

earretera naeional 340
Detenido por agresion 

sexual a una deficiente Agentes de la Guardia Civil detuvieron el dia 
8 de julio al subdito argelino Mhamed B, indoeu- 
mentado, naeido en Argel, de 29 anos de edad y 
eon domieilio en Vila- real, eomo presunto autor 
de un robo eon fuerza en las eosas.

Segun pareee, el detenido robo en el interior 
de una caravana y amenazo eon un arma blan- 
ea a sus oeupantes.

Despuĕs de la deteneion, la Guardia Civil re- 
eupero una eamara de video y otra de totogratia 
propiedad de un eiudadano traneĕs. Los objetos 
reeuperados tueron valorados en 250.000 pese-

En el km 1054 de la earretera naeional 340 
eolisiono un turismo eon plaea de matrieula de 
Tarragona y un todo terreno eon matrieula de 
Castellon. Como resultado, el eonduetor del pri- 
mero de los vehfculos sufrio heridas de earaeter

Las fuerzas de la Guardia Civil de Vinaros 
detuvieron el dia 23 de junio a un individuo, iden- 
tificado eomo Juan E.F.C., de 33 anos de edad, 
natural de la vecina eiudad de Aleanar y vecino 
de Beniearlo. Se supone que es el presunto au- 
tor de una agresion sexual eometida eontra una 
mujer de 27 anos, detieiente mental. Se da la 
eireunstaneia que el detenido es tambiĕn el au- 
tor de un ineendio en un domieilio partieular de 
nuestra eiudad y ademas autor de dos robos eon 
fuerza.

grave.
Por otra parte y eerea del aeeidente antes 

meneionado, se produjo un choque trontal, en- 
tre una furgoneta y un eamion.

Se saldĕ eon tres heridos, uno de ellos de
earĕeter grave.tas.

DOCPMENTACIONSOCIEDAD

Sanchez: “Vinaros tendra una oficina del DNI”
Vicente Sanchez estuvo mereee. Hemos tenido una lio y agosto. Estos meses dia Civil. Sobre el «proble- sobre todo de las persona

en nuestra eiudad y fue en- reunion puntual para la se- atraen espeeialmente a los ma» de renovaci6n del DNI, mayores de edad. Por tan
trevistado por eanal 56 la guridad eiudadana, de eara amigos de lo ajeno, sobre- Sĕnchez, anuneiaria: «va- to, se harĕn eompatible la
televisi6nM eomareal de a la operaci6n verano en todo, porque vienen mĕs mos ha dotar a Vinaros de dos eosas: prestar el servi
Vinaros Sanchez manifes- Vinar6s». delineuentes eontra la pro- una oficina de renovacion eio a los pueblos de la ee
to que «no es sorprendente Sobre la ligera subida de piedad privada y eso nos ha del DNI permanente». Se- marea y estableeer una of!
que ustedes me vean tanto la delineueneia en Vinar6s, heeho que este ano, eonere- gun pareee tambiĕn se va a eina fija. La ereaeiĕn de un-
por aaur Vinar6s es de las matiz6 que «tal vez sea de- tamente, retoreemos aun evitar los desplazamientos eomisaria de Polieia Naeie
eiudades mĕs importantes bida a la concentraci6n hu- mas las dotaeiones de los vecinos de los pue- nal en Vinar6s llevarĕ apa
de ia Drovincia v hay que mana que se produee eon polieiales, tanto de la Poli- blos de la eomarea para rejado una serie de servi
prestarle la atenci6n que motivo de los meses de ju- da Loeal eomo de la Guar- haeerse el DNI en Vinar6s, eios, entre ellos el DNI.

i
V
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jLe tinaneiamos todo tipo de instalaeion, 

pagando en eomodos plazos!

PIDANOS INFORMACION: Maria Auxiliadora, 2 - Tels. 45 51 16 - VINAROS

PISOS DE PROTECCION OFICIAL 

en la ealle San Paseual de Vinaros. 

Desde 4.500.000 ptas.
i*

/T-rS.L. /

N /
X

Dr. Reming, 6 bajos - Tel. 45 23 11 - VINAR6s / \
2

AIBKl6N:iUIJIMOPm
X’ -

.



SOGIEDAD FIESTAS *

E1 Club Nautieo realiza 

numerosas actividades
Cena de Gala

EI Club Nautieo Vinaros, 
durante este verano, esta 
realizando numerosas aeti- 
vidades. La Junta Directiva, 
que preside Vicente Bort, 
ha «tirado» la easa por la 
«borda». Hoy sabado 19 de 
julio, y en las mismas insta- 
laeiones portuarias del Club 
Nautieo, se eelebrara la 
eena- baile conmemorativa 
de la festividad de la Virgen 
del Carmen y, eomo eada 
ano, en honor a la dama de 
la entidad, la Srta Ana Va- 
liente Cabadĕs. Tambiĕn 
asistiran la Reina de las 
Fiestas y las Damas de su 
eorte de honor, aeompana- 
das por los respectivos pre- 
sidentes de las entidades

que representan. Tambiĕn 
estaran presentes las pri- 
meras autoridades de la 
eiudad. El dia 20 de julio 
tendra lugar el eoneurso de 
pesea intantil de eangrejos, 
eon entrega de medallas y 
ehoeolatada. El 26 de julio 
esta prevista una excursion 
a las Columbretes y el 2 de 
agosto una regata soeial de cutivo, en el «envelat» se Tambiĕn asistieron las pri- 
erueeros. El dia 3 de agos- eelebro la Cena de Gala en meras autoridades autono- 
to, y organizado por el mis- honor de la Reina y Damas mieas, provinciales, eomar-
mo elub, el Club Nataeio de su eorte, dentro de los ealesy loeales. Asi eomo un
Vinaros y el Patronato Mu- aetos de las Fiestas y Feria numeroso publieo que re-
nieipal de Deportes se dis- de San Juan y San Pedro. presentaba a las diversas
putara la XXXVII travesia a Tanto la Asoeiaeion de entidadesvinarocenses. La 
nado al puerto de Vinaros. Hosteleria, eomo el Grup de Orquesta de Janio Marti se 
Los dias 15 y 16 se eele- Pastisseria, apostaron fuer- eneargo de dar «marcha» a 
brara la regata del langosti- te para la oeasion y fue una una noehe muy espeeial,

noehe inolvidable, gastro- junto al Mediterraneo.

FOTO DIFO £
La Reina y Damas junto a la Asoeiaeion de Hosteleria y 
Grupo de Pasteleria.

Porsegundo ano eonse- nomieamente hablando.

El presidente del elub, eon 
la dama de la entidad. no.

Diseo Hangar prepara muehas Hestas para agosto

FOTO A. ALCAZAr

Distintas noehes en Hangar.
Ie siguiĕ, y eon mueha par- mareha. Para refrescarnos tre los aetos tendremos la la espuma.
tieipaeid'n, la Fiesta de la del sotoeante ealor, Hangar eleeeion de Miss top-less, Como siempre la fiest;
Espuma y la noehe de las ha preparado para el mes Miss eamiseta mojada, y el buen ambiente estai

de agosto numerosas aeti- Miss y Mister Turismo, la asegurados, eon el peeulia
vidades para que el euerpo Fiesta del Carnaval y, para estilo que nos tiene aeos

Despuĕs del ĕxito de la 
fiesta de San Fermin que se
eelebro en Hangar, eon eo- 
laboraeiĕn de la Comparsa Drag-Queens.

Ahora, en verano, es
tiempo de un poeo mĕs de y la «vista» se estimule. En- aeabar, volvera la fiesta de tumbrados Hangar.«No en volem cap». 

Durante el mes de julio
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pp DE VlNAROS:•
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Afanias Cruz Roja
Para el proximo sabado 26 de Julio, AFANIAS ha organizado en el 

Restaurante del Club de Tenis Vinar6s, y a partir de las 22 horas, la 
tradieional eena- baile. Es una buena oeasion para eolaborar en un fin 
benĕtieo. Todos los interesados en partieipar en el meneionado evento 
pueden adquirir los tiekets en la Joyeria Alonso, Club de Tenis y en la 
Otieina de intormaeion y Turismo, hasta el jueves 24 de julio.

Euromed
Continua «pasando de largo» por nuestra eomarea. Ademas se ha 

produeido la desaparieion de tres paradas del lntercity en el Maestrat. 
Desde la entrada en tuneionamiento del Euromed, la Generalitat Va- 
leneiana gestiona la posibilidad de que el TVA tenga una parada alter- 
nativa en Beniearlo o Vinaros.

Paseo Maritimo
Como eada aho, sus voluntarios estan al pie del eahon en la Platja 

del Forti y, por lo tanto, dan seguridad a los bahistas. Por segundo ano 
consecutivo, la guarderia de Cruz Roja, junto al puesto de soeorro, 
aeoge a ninos entre 2 y 6 ahos.

Tanto las palmeras del Paseo Blaseo lbanez, Colon, San Pedro y 
Fora Forat no otreeen una buena imagen para euantos nos visitan y se 
pasean junto al mar. No hay que esperar al mes de julio para «afeitar- 
las». Una imagen vale mas que mil palabras.

iluminaeion
Agua potable

Algunos de los vecinos de las ealles de san Cristobal, san Paseual, 
Remedio y santo Tomas todavia no eomprenden porque los adornos 
de sus vias estuvieron eneendidos tres noehes, despuĕs de finalizar 
las fiestas. Aeusan de despilfarro a los responsables munieipales.

Hay mueha indignaeion entre las amas de easa de Vinaros. El agua 
todavia sale bastante sueia y las prendas de vestir, entre otras las blan- 
eas, no les quedan nada bien. Piden al Ayuntamiento que diga la ver- 
dad de lo que ha sueedido en el pozo de aguas potables.

Union Valenciana
Zaragoza - Vinaros

El dia de la Cena de Gala, en honor a nuestra Reina y Damas, 
Hĕetor Villalba visito Vinaros y mantuvo una reunion eon militantes y un 
grupo de independientes en un eonoeido Hostal de nuestro Paseo 
Maritimo. Segun Villalba, Uni6n Valenciana eontinua ereeiendo en la 
Comunidad Valenciana y todos los esfuerzos para implantarse eon mas 
«arraigo» en la eapital del Baix Maestrat siempre seran validos.

Ha entrado en tuneionamiento una nueva linea de autobuses entre 
Zaragoza y Castellon, eon paradas en Vinaros, Beniearlo y Peniseola. 
En su publieidad, la empresa informa que la CN-232 es la vfa mas 
eorta al Mediterraneo. Algunos de nuestros politieos esto aun no lo 
tienen elaro y lamentablemente lo siguen demostrando.

Drogas
Alrededor de 42.000 personas usaron drogas de sintĕtieas en la 

Comunidad Valenciana. En el ultimo mes, de ellas 9.000 a 10.000 lo 
estarian haeiendo de un modo frecuente o habitual, segun una de las 
eonelusiones mĕs interesantes que se desprende del libro «EI eonsu- 
mo de drogas y factores asoeiados en la Comunidad Valenciana».

Loteria
La Administraeion de Loteri'as n91, situada provisionalmente en Is 

eĕntriea ealle de Ntra. Sra. del Soeorro, repartio 288 millones del se- 
gundo premio eorrespondiente al sorteo extraordinario de Julio. El nu- 
mero atortunado fue el 65.639. Paseuala Meseguer y Vicente Moline 
«entregaron» la suerte en diversos hogares vinarocenses.

Fundada en agosto de 19U0, noy en ui«a es ^ ,
muv ioven Dirigida por Josĕ Ram6n Renovell, en Castellon gano el 
eĕrtJmen Provinoial en la segunda seeeion. El dfa 19 de Oetubre en 
Xest (Valencia), la Alianza partieiparĕ en el Certamen Regional de Ban 

das de Musiea.
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Para la seguridad:
• Partes meteorologieo actualizados de las eostas.
• Conexion direeta eon senrieios de salvamento, seguridad maritima y Gardia Civil del Mar. 
- Intormaeion detallada de los puertos deportivos eon sen/ieio meeanieo...
• Conexion eon el servicio radiomĕdieo maritimo de urgeneias. 
y muehos mas...

De valor anadido:
• Intormaeion de Clubs nautieos.
• Calendario de eventos nautieos, regatas, salones nautieos...
• Listado de tiendas nĕutieas, gestorias especializadas.
y mueho mĕs... ^

. y tambien BONO AIRTEL JOVEN y BONO AORTEL VACACIONES



rw Camim: €apsades Plaza de san Telmo

En la meneionada plaza, situada junto al Paseo Colon, se ha pinta- 
do un paso para peatones eon spray. El ayuntamiento de la eiudad 
deberia estar mas al tanto, para que estos heehos no sueedan. Los 
vecinos eontinuan denuneiando la talta de pasos de eebra en numero- 
sas zonas de la eiudad. Al paso que va la eosa, se los tendran que 
pintar ellos mismos.

El Conseller de Empleo, Diego Sueh, en su reeiente visita a Vinaros, 
intormo favorablemente sobre la posibilidad de urbanizar el Camino 
Capsades entre la CN-340 y la Avenida Gil de Atroeiilo. El alealde de la 
eiudad ha intormado que en las obras a realizar se eontempla tambiĕn 
la eonstrueeion de aeeras y alumbrado publieo. La subvencion por par- 
te de Conselleria podria llegar a los treinta millones de pesetas.

Club Nataeion Vinaros
El proximo dia 3 de agosto se eelebrara la XXXVII edieion de la 

Travesia al Puerto de Vinaros. Este ano, la Real Federacion Espanola 
de Nataeion ha dado su reeonoeimiento y ha ineluido la travesia vina- 
roeense al Circuito Naeional de Larga Distaneia. Todo un premio para 
el Club Nataeion Vinaros que, sin duda alguna, lo tiene bien mereeido.Matadero

Proximamente esta previsto que el Consorcio del Maestrat, y eon 
un presupuesto eereano a los 200 millones de pesetas, lieite las obras 
a realizar en el Matadero Comarcal de Vinaros. El Ayuntamiento de 
Pemseola ha sido el ultimo que se ha adherido a los estatutos del Con- 
soreio.

Parada Bus

Gas
El gaseodueto de la Comunidad Valenciana esta previsto que lle- 

gue a nuestra eomarea en el ano 2.000. Hasta el 2.003, no se aeome- 
teran las obras de los ramales seeundarios haeia Vinaros- Beniearlo, 
eon 697 millones de inversion

Caso Aleasser
Muehisimos vinarocenses aeudieron al festival pro-investigaci6n del 

easo Aleasser que se eelebro en el C.M.C. Colaboraron el Grupo Fo- 
iklorieo «Les Camaraes», Centro Aragonĕs, Casa de Andalueia y la 
Orquesta Vinaros Band y Venen, asi eomo varios eomereios de la eiu-
dad.

Playa del Fortf
Alaunos perros, aeompanados por sus dueiios, eontinuan haeiendo 

de lassuyas en la arena de la platja del Forti. De entrada, no respetan 
las senales por lo que habria que aetuar mds senamente en la zona. 
Los banistas se quejan ya que la bandera azul es simbolo de ><cali-

Varios usuarios de la parada de autobuses, situada junto a la ealle 
de San Blas, se quejan de la falta de marquesinas y baneos para sen- 
tarse. La zona no esta bien urbanizada ya que taltan aeeras y algo mas 
de luz.

dad».



EIi DIALO iOpaginas para
eontra los intereses de| r, 
blo. Por otra parte.ia^ 
boraeion entre el 
miento y la Diputaci6n jj 
muy importante; bUen 
prueba de ello es la c *
dad de subvenciones
hemos reeibido para
eomo la restauraeion det 
Ermita, la urbanizaciondeb 
avenida de W- Auxiliad 
ete.

Ademas, desde el prj. 
mer ano que entramosa^. 
mar parte del gobiernonm. 
nieipal, Vinaros estadentro 
de los planes provincial 
hemos paliado la deuda ^ 
teniamos eon la Diputaeion. 
En euanto a la Generalitat, 
que nadie tenga la menor 
duda que nosotros hemos 
heeho todo el esfuerzo po- 
sible para dialogar eon 
das las eonsellerias. Hemos 
«sacado>> muehas cosasy 
tenemos muehas prome- 
sas sobre la mesa, quees- 
peramos que ensudiasean 
realidad.

Creo que el eiudadano 
de Vinards no ha sido eons- 
eiente de la realidad eeono- 
miea, en que nosotros nos 
eneontramos el Ayunta- 
miento. Cuando se habla de 
3.000 millones de dĕtieit, es 
una eantidad tan sumamen- 
te elevada que a mueha 
gente le puede pareeer una 
ambiguedad. La verdad es 
que ha eostado muehisimo 
el llevar el Ayuntamiento a 
una situaeion eeonomiea 
normal, trabajo y por su- 
puesto saeritieio por parte 
del equipo de Gobiemo. 
Realmente pienso que la 
gente no lo ha aeabado de 
interpretar.

Es muy diti'eil gestionar 
en minoria ya que eompliea 
la labor del equipo que tie- 
ne la responsabilidad de go- 
bemar y siempre se tiene 
que llegar a un entente eon 
los grupos de la oposieion. 
Unos tienen que haeer la 
«faena» y los otros eritiear- 
la; es muy ingrato. Siempre 
hemos entendido que a ni-

JOSE MIGUEL MAY
| Ex-portavoz del Grupo Munieipal del PP

“Eeuador” de la legislatura. 

Los Partidos haeen balanee
org,

biera gustado tener mejor entredieho y en tela de jui- que el grupo mumeipal po- 
relaeion eon el equipo soeia- eio en el Tribunal de Cuen- pular, en estas eondieiones, 
lista, por una euestiĕn muy tas, en Madrid y no sabe- no se podi'a aeerear dema- 
seneilla, entre el PP y el mos eomo podemos aeabar siado a los soeialistas. Pero 
PSOE, suman 19 de los 21 eon el tema. Nosotros no a pesar de todo, hemos in- 
eoneejales que configuran podemos estar eerea de tentado tener la mayor eo- 
la eorporaeion munieipal: es una gente cuya gestion fue laboraeion posible, dialogo 
la representaeion easi total nefasta, ya que el Ayunta- y eonsenso. Salvo puntos 
de los votos que salieron de miento, eomo organismo eoneretos, las propuestas 
las urnas. En parte seria publieo, dejo mueho que en los plenos se han ido 
logieo un entendimiento, desear.Lostribunalesseran aprobando eon bastante 
Pero oeurren eosas, que los que en todo momento unanimidad, excepto algu- 
todo el mundo sabe. La la- diran la ultima palabra y, nas tensiones. Lamentable- 
bor de esta gente del grupo evidentemente dentro del mente, la postura que han 
mumeipal soeialista esta en ambito politieo, esta elaro adoptado ultimamente va

esy
que

vel loeal no vamos a haeer
politiea, se tiene que traba-
jar por el pueblo. Lo hemos
manitestado los tres grupos
munieipales eon represen-
taeion en el Ayuntamiento
de Vinaros; pero, en la rea-
lidad, demuestran lo eontra-
rio, es deeir no guieren tra-
bajar por el pueblo y enei-
ma haeen politiea destrue-
tiva. Estan por eneima en
eontra de la labor que pue-
da desarrollar el equipo de
gobiemo.

Quiero destaear que le
hemos pegado un eambio a
la vida politiea y administra-
tiva munieipal en los dos ul-
timos arios, y que el eiuda-
dano ya lo ha notado. A
muehos no les importa
Vinaros; sin embargo, si los
«intereses» partieulares de
eiertas personas. No quie
ro deeir, en este easo, parti
dos politieos, son personas.

Motivados por tener ma-
yoria minoritaria, hemos in
tentado desde un prineipio
tener un trato coloquial eon
la oposieion. Muehas veces
se nos ha eritieado por par-
te del PSOE, sobre todo,
que no hemos tenido diĕlo-
go. A nosotros ya nos hu-



ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS

Gabinete de prensa

\

“Eeuador” de la legislatura. 

Los Partidos haeen balanee
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'eia Se’ns demana que fem 

una valoracio dels dos anys 
de govern del PP a l’Ajunta- 
ment de Vinaros. L’uniea 
valoracio positiva que po- 
dem fer ĕs la ineorporaeio 

niu- d’un tereer partit en el que- 
fer diari de l’Ajuntament; un 
partit amb gent nova, jove i 
dinamiea que ha tingut eom 
objeetiu partieipar en la tas- 
ea de fer una eiutat en la que 
puguem viure millor, amb el 
dialeg en totes les forces 
politiques i amb la aporta- 
eio de projeetes i idees de 
futur. En el mateix moment 
de la nostra entrada en la 
politiea loeal varem haverde 
prendre molt prompte deei- 
sions forga delieades per la 
importaneia que tenia per a 
eerts seetors de la poblaeio 
(escorxador, aigua potable, 
aboeador, port, ete.). Es- 
querra Unida ha presentat 
diverses moeions per tal 
d’anar aeomplint etapes del 
nostre programa eleetoral. 
Aixi han estat presentades 
moeions que han estat 
aprovades eom la sol-lieitud 
de I’ auditoria, la denuneia 
del eontraete amb l’anterior 
reeaptador munieipal, la 
ereaeio de les Brigades 
Ecologiques, l’engegada de 
l’Eeopare, la ereaeio del 
Gabinet de Normalitzacio 
Linguistiea, el registre de 
parelles de fet, l’enearree a
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FOTO A. ALCAZAR

la Universitat Jaume I de 
l’estudi sobre la repereussio 
de la proximitat de I' aboea- 
dor a I’ aigua potable, la 
remodelaeio del Parvulari 
Munieipal, la dotaeio de la 
plataforma 0,7, ete.

Tot i aixi, eom el que 
se’ns demana ĕs una valo- 
raeio de la tasea del PP al 
govern munieipal, hem de 
ser erities amb la seua ma- 
nera de fer les eoses. Han 
aetuat des del govern a eop 
de deeret de l’alealdia; han 
fet eontraetaeions irregu- 
lars; han desmantellat par- 
eialment els Serveis Soei- 
als; han ineomplert aeords

del ple... Durant el primer grama eleetoral. Aixo si, en el eas de l'avinguda de 
any, varen estar mirant-se s’ha autorizat a la Polieia Oastello, perquĕ al darrere 
el melie amb la excusa de Loeal a portar pistola. Els hi ha una empresa eons- 
que el deute, aeumulat du- earrers i el eonjuntde laeiu- truetora que podria treure 
rant els anys anteriors, ha- tat, en el tema de la neteja, unes plusvalues forga inte- 
via bloquejat l'Ajuntament. s’ha quedat eom estava. La ressants (aixo sf que inte- 
Tanmateix, eneara ara no reactivacio del eomerg i la ressa). 
sabem massa del eami que peatonalitzacio del eentre 
segueix l’auditoria. Supo- de la eiutat s’han apareat ravegadapodremparlarde 
sem que s’ho guarden per per al futur. 
explotar-la quan arriben les

Esperem que la prope-

que el Gabinet de Norma- 
El P.G.O.U. vigent eon- litzacio Lingiiistiea ja funci-

properes eleeeions muniei- tinua essent el de I’ any 88 i ona, que els Sen/eis Soei-
pals. L’aigua potable s’ha s’intenta aetuar a eop de als han ampliat els seus
convertit en un tema per a modificacions puntuals; programes, que les Briga-
fer demagogia i defensar in- aixo sf, quan interessa. Aixo des Ecologiques tenen as-
teressos partieulars i parti- hempogutveure-hoambla signada una tasea eorree- 
distes. La millora de la se- polĕmiea de l’Hangar (no in- ta, que el P.G.O.U. ja s’ ha
guretat eiutadana s’ha que- teressa) i la pretensio de redaetat, que s’ha fet un
dat en un punt del seu pro- ■ aprovacio de la moditieaeio, nou pare a la eiutat, ete.
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Renovacion del DNI en VinarosOjPjOLO
El Dr. PEDRO ESCRICHE R0BERT0

/

CLINICA DE V
■

Por la presente, se haee saber a todas las personas 
que, durante el pasado mes de junio han presentado la 
solieitudde renovacion del DNI, ya pueden pasara eom- 
probar las listas de eita previa, que se eneuentran ex- 
puestas al publieo en la entrada prineipal del Ayunta- 
miento de Vinards. Proximamente se desplazara un 
equipo de renovacion del DNI. Esta previsto que sea 
los dias 28 al 30 de julio y 1 al 11 de septiembre y el dia 
15 del mismo mes.

CARDIOLOCO DEL HOSPITAL DE VINAROS, 
HA ABIERTO OONSULTA EN LA

Avda. Pais Valencia, 25, 3° C
(Visita previa petieion de hora 

al telĕtono 907 53 30 45)
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B R I C O L A G E
Chaflan C/ Virgen - Avda. Libertad

Tels. 45 11 47 y 45 13 43 - VINAR6S
iMUEVO!- REPRODUCCION
DE LWVB DE TODO TIPO.____

molduras • puertas • revestimiento de paredes ■ maehihembradoi 
i J eortinas • estantenas • eelosias • eolas • puertas plegables1 
L mueblesjit^berramientas^parket • muebles de bano • ete..,1

BARBACOA
JARDIN

PARAPOO

C0STA DEL AZAHAR
BENICARLO

;>v ru msdwal
DESDE EL12DE JULIO A PARTIR DE LAS 

8 ’30 DE LA TARDE
/OS £5
PARA TAPEAR, PARA MERENDAR, CENAR, 

O SIMPLEMENTE TOMAR UNA COPA ES- 

CUCHANDO BUENA MUSICA CON
"DUO BAILONGO"

£RAM OS/

(Daniel y Jesus)

■,La musiea mas VARIADA y ALEGRE de la eomarea! mAsdelo
vUE INUUHNA

PORMENOSDE
loouepiensa

RESEltVAS: (964) 47 Q1
V'

Marales
eerdrnW5SiUJOS

WmMEZ
Avda. Tarragona, 3 - Tel. 45 13 03 

12500 VINAROS
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Y en la ealle, eodo a eodo, 

ya somos muehos, mas de dos
Dolor, rabia, impoteneia, 

sed de venganza. Estos 
sentimientos -unos mas que 
otros, segun en quĕ perso- 
nas- nos han embargado 
este duro y triste fin de se- 
mana a la mayoria de eiu- 
dadanos de este pais.

Pero, por eneima de 
esos sentimientos -puntua- 
les, y esperemos que no pa- 
sen al olvido- cualquier per- 
sona deberia reflexionar y 
sentir verguenza propia por 
el -hasta ahora, generaliza- 
doydominante- sentimien- 
to de indiferencia mostrado 
ante la barbarie de una ban- 
da de delieuentes, que apro- 
vechando los sentimientos 
de una parte importante de 
la eiudadama vasca y nava- 
rra, amparan en motivos po- 
litieos la eomision de sus 
fechorias.

Haee mueho tiempo que 
ETA dejo en el olvido la mo- 
tivacion politiea. E ineluso, 
personalmente y por la am- 
plia perspectiva que tengo 
de la euestion, me planteo 
si fue eierto que alguna vez 
existiera tal motivacion po- 
litiea.

asesino de esta banda ayu- 
da a mantener lo de una, 
grande y !ibre\ ayuda al en- 
riquecimiento de personas; 
ayuda a la tastuosa eelebra- 
eion de operaeiones 
polieiales -me retiero a la li- 
beraeion de Ortega Lara- 
eon reparto de honores y 
medallas que reeuerdan al 
aeto de Laos; ayuda a que 
esta soeiedad eada vez se 
deeante mas por la pena de 
muerte; ayuda a entrentar a 
los diferentes pueblos y na- 
eiones del Estado Espahol.

Pero por eneima de todo, 
el peligroso nivel a que es- 
tamos llegando, nos aboea 
al entrentamiento civil, pre- 
tendiendo la existencia de 
dos bandos, estimulandolos 
al entrentamiento y a la 
autodestrueeion.

El momento es triste. Es 
preoeupante. Y hay que ha- 
eer eomprender a nuestros 
eiudadanos que eontra la 
violencia solo queda el que- 
haeer solidario. Que a la 
violencia solo se la vence 
eon razon, y que no hay en 
absoluto ninguna razon que 
ampare la violencia eontra 
la violencia. Ni de obra, ni 
de palabra, ni de pensa- 
miento.

Esta soeiedad eristiana

;

I :

Si alguna vez aplaudi la 
razon de ETA, pido publiea- 
mente excusas. Porque de 
aquellos aplausos, han ve- 
nido estas lanzas.

Si se diee que las ramas 
no dejan ver el bosque, en 
este easo fue el bosque -la 
situaeion politiea de enton- 
ees- quien no nos permitia 
ver las ramas (y desde lue- 
go que en ETA, a lo largo 
de su historia, ha habido 
amplia profusion de ramas 
y mas ramas), porcreerque 
en la lueha antifranquista 
era todo honradez y darlo 
por la eausa.

Y no nos enganemos. La 
existencia de esta banda de 
malheehores expresandose 
en su forma mĕs brutal, no 
solo interesa al grupo de fa- 
nĕtieos, integristas y apro- 
vechados que la apoyan en 
el seno de Euskadi. Tam- 
biĕn interesa -y mueho- a 
los seetores reaeeionarios, 
espanolistas y eeonĕmieos 
que se agrupan en torno al 
aparato del Estado.

La existencia y el modo

que nos envuelve, harta de 
poner las dos mejillas, se ha 
aeordado que Cristo, vio- 
lentamente, expulso a los 
mereaderes del templo.

No es eso eiudadanos.
Este no es un eserito 

produeido por la tristeza, ni 
por la rabia, ni por la impu- Pero si sabemos que 
nidad de que eontinuara nuestra preseneia en la ea- 
gozando esta banda de de- lle ha sido importante. Sa- 
lineuentes y sus bemos que jamas en este

pais el nivel de solidaridad

que aprehende. No impor- 
ta que a unas las eebe, a 
otras las torture, o que las 
ejeeute. Es la aeeion mis- 
ma de la privacion de li- 
bertad de una persona - 
sin amparo legal alguno- 
lo inaeeptable. Como es 
inaeeptable que sigamos 
mostrando indiferencia 
euando los aetos de esta 
banda no oeurran en nues- 
tro pueblo, en nuestro pais. 
Y es inaeeptable y vergon- 
zoso el eomportamiento de 
nuestros politieos loeales 
estos dfas. Pero hay que 
unir y ese no es el tema.

Por tanto pues, se aetuĕ 
eontra personas o eontra

eosas, tanto si sea aqui. 
sea alli donde sea, no per 
mitamos que siga la indife 
reneia. No pidamos si 
muerte, pero facilitemos su 
defunci6n. La de esta ban- 
da, y la de cualquier otra 
que no respete las reglas 
del juego demoeratieo y 
ponga en peligro la Liber-

patroeinadores.
Este en un eserito moti- eon una persona habia lle- 

vado por la alegri'a.
Porque si algo hemos felicitarnosporello.Ydebe- 

aprendido, si por algo nos mos eonseguir que eada 
hemos magnitieamente aeeion de esta banda de 
aeojonado, es por la amplia malheehores tenga una res- 
solidaridad desplegada a lo puesta de masas eada vez 
largo y aneho del Estado. mayor.
Miles de personas hemos Perder colectivamente 
salido a la ealle, eon una fe, un poeo de nuestro tiem- 
eon una gran fe, creyendo po es luehar por la liber- 
en el milagro.

Y obviamente, lo sabia- bertad. 
mos todos: el milagro no

gado tan alto. Y debemos

tad.
Hagan o no hagan, asu- 

mamos colectivamente la 
obligaeion de la preseneia 
en las ealles, de forma pe- 
riddiea y masiva. Continue- 
mos lo empezado. La fe y la 
razon han de vencer.

Vinar6s, Julio 1997 
Luis Balada Ortega

tad. Porque el tema es la Li-

No importa quĕ haga 
esta banda eon la personaspodia llegar.



FOSAS SEPTieAS,

ALGANTARILLADO,
POZOS NEGROS,
DESAGUES...

ROCALBI,sj.
Tel. 45 52 82 - Movil 908 86 65 78 - VINAROS
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GASOLEO CALEFACCION A DOMICILIO

GASOLINERA EUROPETROL

.40 08 08TEL

Moii t'Htjab 2En el mismo Pantano 

de la Sĕnia

HOTEL eon magn(ficas vistas al lago y un eomodo AUTO SERVICIO, para unas eomidas 
rapidas y eeonomieas. Tambiĕn paseos en barea por el mismo Pantano.

- ALQUILER COCHES TODO TERRENO PARA EXCURSIONES -
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FOTO A. AL0A2AR F0T0 A. ALCAZA
Los langostinos entrando en Vinards. Ermita Ntra. Sra. de la Miserieordia.

Vinaros, tierra de los langostinos
■r Sindudaalguna, unode «La mayory la mas hermo- quin Oliet, en la aetualidad sonido peeuliar, atrae, po- hervidos, tritos, eon sals<

los mayores atractivos de sa villa de esta parte del en proeeso de restauraeion. eos minutos despuĕs, la marinera, eon «all i oli», ete
Vinaros son sus playas. La reino», segun el botanieo
eiudad euenta eon una am- Oabanilles (s. XVIII), mues- tivo mar, en la eosta del eada partida de eajas de eanee de los paladares maf
plia gama de playas y ea- tra no en poeos detalles un Maestrat, se ve a diario, de peseado. Entre las eapturas exquisitos.
las reeonditas, avaladas por importante pasado y un pre- lunes a viernes alrededor destaean: salmonetes, len-
las dos banderas azules, re- sente industrial, turistieo, de las eineo de la tarde, 
eientemente otorgadas, que agrieola y pesquero. De to- eomplementado eon la lla- lubina, pulpo, ealamar, lan- dar que nuestra eiudad es
aereditan la nitidez y la pu- dos los editieios importan- mada subasta delpeseado, gosta, rape, sardina, ete. uno de los eentros mas im
reza de las aguas. La mas tes, mereee la pena desta- eapturado durante el dia. Entre todos', son partieular- portantes de diversion ■

Cada tarde en la lonja de mente tamosos los langos- oeio de la eomarea. La eiu
dad euenta eon numerosa* 

Con todos estos trutos salas de tiestas y pubs eo.

El sorprendente y atrae- ateneion en la subasta de un peguerio manjar al al

Si es importante la gas 
guado, peseadilla, dorada, tronomia, no podemos olvi►

eoneurrida es la que se ear dos. El primero es la 
extiende a lo largo de 800 Iglesia Areiprestal que eons- Vinards se puede ver y ad- tinos.

mirar eomo se desembarea “metros delante de la pobla- ta de una sola nave, eon 
eion y que reeibe el nombre eapillas laterales de sobria el peseado arreglado en del mar se elaboran, en los diterentes ambientes, en le

linea renaeentista, editiean- eajas por los marineros numerosos restaurantes de que el visitante puede er.de platja del Forti. En ella,
el visitante puede eneontrar dose entre 1586 y 1594. So- para haeerlo mas presenta- nuestra poblaeion, exquisi- eontrar su musiea de baif
numerosas diversiones y bresalen del eonjunto la ble. Los peees saltan vivos, tos platos heehos a base de predileeta. Por ultimo, te
servicios que le ayudarĕn a magnitiea portada barroea ineluso espeeies eomo los peseado y mariseo: suquet nemos que animar a los vi
pasar de torma mas agra- (1702) y otra portada late- pulpos eseapan de las ea- de peix, parrillada, trituras, sitantes que se eneamin
dable su estaneia. Despuĕs ral de estilo platereseo jas. Mientras, las bareas lle- all i pebre de rape, zarzue- en pos de algo mĕsque soi
eabe serialar las ealas de (1560). El segundo es la gan airosas al puerto, en la las y variedad de arroees arena y diversi6n.

ermita de Ntra. Sra. de la lonja, todo el eomplejo mun- entre los que destaea en Vinaros es un buen pun 
Miserieordia, situada a sie- do de los arrieros (exporta- espeeial el arros-seixat, to de partida que taeilita ls
te kildmetros de la pobla- dores de peseado) y deta- preparado eon ealdo de visita a numerosas pobla
ci6n. El aetual editieio es de llistas (los tuturos eompra- peseado. Los langostinos eiones eereanas

les Llavateres, les Salines, 
els Cossis, la Foradĕ, ete., 
resaltando la eala del
Triador, la primera que re- . 4. . . , ....
cibi6 en Vinaros el galardon planta de cruz latina, arqui- dores), estan atentos a las de Vinaros, que se euentan gran interĕs histĕrieo
azul de la Union Europea. teetura de estilo neoelĕsieo, tluetuaeiones entre la ofer- entre los mĕs tamosos del paisajistieo.

Otros detalles, que no orden eompuesto. Lo mĕs ta y la demanda. mundo, pueden servirse de A continuaci6n le prope
debe dejar pasar el turista, interesante son los treseos La voz del subastador, maneras diterentes sin limi- nemos la realizacion ei
es un paseo por la eiudad. del pintor morellano Joa- eon un timbre espeeial y un tar su sabor: a la parrilla,

eon u

euatro itinerarios



Apai
abrinios todos los dl nuestra

barbagoa
Carnes y Peseados a la brasa

Una seleeta eoeina y un ehtorno 

ideal, para que tus eenas, tengan 

Un sentido mas mtimo y un 

reeuerdo mas grato.

Y en nuestro nuevo 

OHIRINGUITO

desde las 7 de la tarde hasta Ias 2 de la madrugada, sabrosas tapas, 
refrescantes cervezas, seleeta musiea ambiental y una preeiosa panoramiea

Avda. Francisco Josĕ Balada, 85 - Zona Saldonar -Tel. 45 52 76 - VINAROS
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EMILIO BARREDAo Te presenta un eomplemento adieional a tus lentillas 

habituales FrCSllIj00k Para eambiar el eolorF E D E R/O P T I C S

de tu mirada.

5 eolores diferentes (AZUL, VERDE, MIEL, VIO- 

LETA y AZUL OSCURO).
iDIVIERTETE DESPISTANDOLES por 4.950 ptas.!
- y Si adn no usas lentillas de

lamos

disereta y efectiv 

vision.

eontaeto, TE REGA- 

p^a que te inieies en esta 

a manera de mejorar la ealidad de tu

una par de ellas

iUN VERAN0 dilEREN 

Plaza San Antonio, 20
TE TE ESpERA Si INOS VisiTAS! 

T®l- 45 02 48 • VINAR6S



Vinards es sl eentro de 
un gran territorio desde don- 
de el visitante tiene a su al- 
eanee toda una serie de ex- 
eursiones y visitas de inte- 
rĕs, que eomplementan uno 
de nuestros mayores atrae- 
tivos turistieos eomo son las 
playas y las pequenas ea- 
las que salpiean nuestro 
marinero litoral. Desde es- 
tas lineas pretendemos ani- 
mar a los que nos visiten a 
deseubrir una antigua eo- 
marea que tuvo su apogeo 
en el medievo, ambiente 
que aun se respira en algu- 
nas de las eiudades que 
aqui proponemos visitar. 
Viejas ermitas, derruidos 
eenobios, antiguas iglesias, 
easonas solariegas y ealle- 
jas romantieas se alternan 
eon una gran variedad de 
paisajes naturales de enor- 
me belleza: montes, valles, 
muelas, vegas, hondanadas 
y tuentes.

Oueremos proponer al 
viajero euatro rutas que eo- 
ineiden eon los euatro pun- 
tos eardinales. Al norte se 
situa una de las zonas hu- 
medas mas importantes de 
la Penmsula ibĕriea: el Del- 
ta del Ebro; al sur eneontra- 
mos la roea y el eastillo de 
Pehiseola, eomo bareo va- 
rado en la mar. Haeia el 
este, proponemos una ruta 
maritima, y un lugar donde 
los atieionados al 
submarinismo distrutan de 
unos grandes paisajes ma- 
rinos: las Islas Columbretes; 
tinalmente, al oeste, se en- 
euentra una extensa area 
geogratiea que generalmen- 
te se ha eonoeido eomo el 
Maestrat (palabra que vie- 
ne de maestre o primera 
dignidad de un orden mili-

La “Ciudad en el Mar”, uno de los prineipales eentros turistieos del Maestrat.

tura y mas de un kilometro 
de perimetro, que se eon- 
vertia en una isla euando el 
mar eubria la lengua areno- 
sa que lo une eon el eonti- 
nente (antes de las obras 
del moderno puerto). La 
«Ciudad en el Mar» ade- 
mas posee abundantes ma- 
nantiales de agua dulee, ea- 
litieados de excelentes, y 
que brotan del mismo pro- 
montorio roeoso.

Su belleza natural, 
enmareada en un ambiente 
tipieo levantino; su silueta 
ineontundible, aeompanada

tar) y que abarea los si- 
guientes territorios: Morella 
y sus aldeas (Els Ports); la 
Tinanga de Benitassa (feu- 
do del monasterio eister- 
eiense), el territorio de la 
Orden de Montesa (el 
Maestrat propiamente di- 
eho) que incluye gran parte 
del territorio del norte de 
eastellon y la Baili'a de 
Cantavieja (Teruel).

de extensas playas de 
aguas elaras y arenas sua- 
ves, donde se eontunde el 
azul del eielo eon el azul del 
mar; el eneanto de las gen- 
tes; sus impresionantes y 
bellos vestigios monumen- 
tales, de sugestivas evoca- 
eiones a los grandes avata- 
res del pasado ilustre y di- 
verso, haeen de Peniseola 
uno de los pueblos mas 
agraeiados y personales.

Dentro del reeinto amu- 
rallado sus easas son blan- 
eas predominantemente de 
dos pisos, apinadas, eon te-

rraza y baleones repletos d| 
tlores, tormando agrade 
bles eallejas, pinas, quebn 
das e irregulares, de estrui 
tura arĕbigo-medieval. Pre 
side el eonjunto el eastili 
medieval, resideneia de 
papa Benedieto XIII, e 
Papa Luna.

Curiosidades de la eii 
dad son el butador (breeh 
abierta en el perion por dor 
de el mar sale eon furia lo 
dias de temporal), las esc< 
leras del Papa Luna (peque| 
rios peldarios eortados en I 
roea viva y que son objet| 
de singular leyenda J 
atribuirsele al viejo ponti* 
ee su eonstrueeion milagn 
sa en una sola noehe) y 
Font de Sant Pere, eonot 
da ya por los fenicios y gri» 
gos y que los marinere 
haeian servir para llenar k 
eantaros sin deseender • 
sus embareaeiones, ant 
de eonstruirse el aetu 
puerto.

E! heeho mas destae 
do de su historia es el ee 
vertirse en resideneia pap 
al reeluirse en su eastit 
Benedieto XIII (antipap; 
durante el Cisma de Oe 
dente, euando fue expuls 
do de la Sede Papal 
Aviriĕn al retirarie el rey fra 
eĕs su apoyo. De 1411

Periiseola

La eiudad se alza sobre 
un roea de 64 metros de al-

El Delta del Ebro es una de las zonas
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GANADORES DEL 

GUARTO SORTEO 

"VIAJE AL CARIBE"

-

que
todos los meses, hasta 

febrero de 1 998, 

efectuara ELECTRO HIPER
EUROPA eon motivo de 

20° Aniversario.

Dos nuevos afortunados
- Cuando nos dieron la notieia estabamos en Hi 
easa, todavia en la eama, nos llamo un amig, 
pero al pareeer habi'a eseuehado mal el ape- H 

llido y todos temainos la duda. Cuando pre- H 

guntamos al estableeimiento y quedo elaro lo I 

del apellido, mi marido salto de la eama lle- ™ 
no de alegn'a.
- Somos reeiĕn easados, habiamos eompra- 

do todos los eleetrodomĕstieos en el estable- 

eimiento de Amposta. Donde depositamos las 

papeletas. Estamos muy eontentos.
- En nuestro Viaje de Novios, estuvimos en 

Cuba algunos di'as eon mal tiempoynos que- 

daron muehasganas de volver a estasplayas.
Ahora eon el premio de Eleetro-Hiper Euro- 

pa podremos realizar el sueho de repetir en 

aquellos maravillosos parajes.
- No ereo tener problem en disponer de tiempo libre en las fechas del viaje, yo soy enfermera pero podr 

eombinar mi turno y mi marido tambiĕn en la empresa.
- Estamos eneantados eon el premio y muy agradeeidos al patroeinador del mismo.

• • •

jlr ;

JORDI SOL SOLA y EVA FORCADELL CASTELL,
de Santa Barbara• i

i eduieres ser tu el proximo ?anador'w
EMPRESAS eOLABORADORAS:

GoklStar # indesit
SHARP
SONY
Oarbero

soiae Panasonie
ELECTR0 HIPER EUROPA eumple!!! “

^hlrlpool

JATA ELEOTRO

ZANUSSI IRER 

eUROPn
^___

Otsoin'Pi

• l l

Jl
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423 seria sede pontitieia 
el Papa Luna, y hasta 1429 
e su sueesor, eiemente 
'III. Frente al mar, el eielo y 
)s muros del eastillo, estos 
•ontitiees serian tieles a 
us eoneieneias, detendien- 
lo lo que ellos entendian 
}ra el verdadero dereeho; 
eyendo, eseribiendo, oran- 
Jo,.„ en lo que llamaron el 
^rea de Noĕ de la Cristian- 
dad. En 1429, demente VIII 
abdiea a favor del pontitiee 
romano, Martin V.

El Delta del Ebro

• •

-
■ - ' ■ ■■

sssEl Deltadel Ebrotue ea- 
talogado en 1962 eon la 
maxima eategoria en la ela- 
sificacion de zonas hume- 
das del Mediterraneo, de- 
elarada eomo zona de im- 
portaneia europea por el 
Concejo de Europa por su 
vegetacion de ambientes 
salobres y, mas reeiente- 
mente, eomo zona de espe- 
eial proteeeion para las 
aves por la Union Europea.
Constituye el habitat aeua- 
tieo mas importante del Me- 
diterraneo Oeeidental.

Cuando el viajero eon- 
templa las tierras del Delta, 
ve extenderse ante sus ojos 
una gran llanura que avan- 
za haeia el mar. Huertas, 
arboles trutales y arrozales :;r 
oeupan las zonas 
adjaeentes al eurso fluvial. &
A lo largo del litoral y dise- §3 
minadas se hallan lagunas E 
y marismas, eireundadas o K 
eubiertas por una vegeta- ®
eion natural, cuya importan- Las Islas eolumbretes, unas islas que vale la pena visitar. 
eia es vital por euanto for-
man un habitat que favore- representan un espaeio de muehos restaurantes, espe- El eoniunto esta torma- ees V moluseos, y la pa«*» ! 
ee la preseneia de aves retugio y mditieaeion para cializados en arrnroe Ho ^ , orma cesy muiua . / )ve.
aeuatieas, pobladoras habi- eiertas aves, algunas en todo tipo (paellas arroz a remin ° ° 'S *S qUG °fre" cen,cienta'A ' flnarjCion «>
tuales de este tipo de riesgo de extinci6n. En el banda), mariseos v oesea un ascenano natural ran0 hace su a^Lrsus
eeosistema maritimo-litoral. trente deltaieo, en la des- dos (de laouna n LPmo \ 9 T belleza Y magnetismo haleon para meu ,

Dos tranjas arenosas emboeadura del rio, se ha- anquilas Dato a la h *' sobreco9edor. Su nueleo huevos, aprovecha
surgen aambos ladosde la llan la isla de Buda y la de verduras ptr i ne t-raSa' pnnciPa| esta tormado por paso de !aS
plataforma deltaiea que, San Antonio, que aetual- eoes borraines eon m'C|°S Una S6rie de islas entre las migratorias de las eua
adentrandose en el mar, for- mente, y segun que ĕpoeas pastissets eon rah-Hn h° 9U6 destacan la eonoeida alimenta.
man los dos puertos natu- del aho, permaneeen uni- angel dejaran el 3 F°rade’ La Ferrera - Sus aguas erista
rales cuyas tranquilas das por una estreeha barra reeuerdo de estes tier Segunda en tamano-y |a guardan un ecos|S%
aguas favorecen una ,mpor- de arena. Ambas se eonsi- antibias. tlerraS la ,lla Grossa: junto submarino de

produeeion deran tambiĕn uno de los a e||as, una serie de islotes riaueza Entre las Pa ^

te, la peninsula de El Los turistas mas rnn n eanirnpequeno piton vol- numerosas gn«» *
=angar, que eneierra y da vencionalessiguenhaeien- Vinards d® Cara"ot. enommado El cen |a c0^Hrac^
lombre al puerto; al sur, la do la travesia del delta pn aros-tras dos hora lar- A eseorpa o la bar ^ |0>j
jstreeha franja de El los pequenos bareos o se un^? ^8'3 mar[timay aspeetori^ d® P°Seer un el fond0 abUtosV3
Trabueador, de 5,5 km de tuestan en las playaS del treint! m-i[ld° de m*s de tod arrh lnhosP'- moluseos, entre 1° ^
ongitud,eseoronadaporla delta, reservando tiempo as ish?rS’.SGdescubren biiado nn^390 ®Sta ha' encuentranla",
sxtensa penmsula de La paravisitarelEcomuseodel c0n unt C°!umbretes. un eies LP° d,Versas espe' Y°r vivalvo de M
3anya, de 25 km*. que en Delta, la laguna del Canal eseoHpr ° h islotes V sus TT eS' Aquf tienen ne°)- las estrellafJ0«■
.u curvatura oeeidental eir- Vell o la laguna dP la as de ori9en volcĕ- Us Co,onias gaviotas las habosas, an6Taf/;
unda el puerto de Els Encanyissada9Y rematan 2° T SUrgieron hace esDonts junto a ^
lfacs. Ambas penmsulas dolavisitaenalgunodelos anos °S millones de £1lLrJ.unto 3 ellas el coLiscoraHWaSL,/.!

alimentenriT0fiud0' se Tampoeo tenerr>°s
de pequenos pe- vidar los famos
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t waves ae la puerta^ 
apostoles y de las I 

genes (s. XIV). Sobre el 
segundo de los tramos <je 
la nave eentral se alza el 
eoro, obra ejeeutada por el 
morellamo Pedro Segarra 
(1406-1426). Cubierto con 
boveda estrellada, en su es. 
ealera apareeen e' 
bajorrelieves de los

rai a
los

seulpidos
’ - niaes. 

tros Saneho y Josep Beli (s
XIV-XV). En el altar se alza 

majestuoso retablo ba. 
rroeo (1657-1667) obrade 
Vicente Dolz, enriquecido 
eon pinturas de Espinosa, 
Cruella y Pablo Pontons.

Otros edificios importan- 
tes de la eiudad son la Igle- 
sia de San Nieolas, la |g|e. 
sia de San Juan, el Real 
Convento de San Francisco. 
Tambiĕn eabe destaear la 
Casa del Ayuntamiento, la 
del Marquĕs de Cruilles, la 
de los Ram, ete.

un

Lo mas abrupto y salva- 
je de la eomarea en euanto 
a paisaje y topogratia es, 
sin duda, la subeomareade- 
nominada la «Tinanga de 
Benifassa».Toda la eomar- 
ea es muy montanosa, eu- 
bierta de frondosas arbole- 
das entre las que viven la 
eabra hispaniea y el vena- 
do. Perteneeen a ella los

Morella aun conserva el eneanto medieval de tiempos pasados.

desvfo que nos lleva a San 
Mateo, eapital historiea del 
Maestrazgo. San Mateo es 
una poblaeion gotiea. Abun- 
dan en el pueblo las edifi- 
eaeiones levantadas eon 
viejas y nobles piedras. Por 
doquier asoman ventanales 
gotieos, piedras blasonadas 
o aleros de madera tallada. 
Mereeen ser objeto de aten- 
eion la Plaza Mayor, lafuen- 
te del Portal de Morella, el 
Palaeio de los Marqueses 
de Villores, la Casa del 
Ayuntamiento, la antigua 
easa de los Borrull, ete. Sin 
embargo, el editieio que 
destaea por eneima de to- 
dos es el templo areiprestal 
de san Mateo, cuya bella 
portada romĕniea (s. XIII) 
da aeeeso a la nave gotiea, 
eerrada eon nervaduras. Al 
tondo se alza el presbiterio 
de planta pentagonal, es- 
plĕndida muestra del gĕti-

de sardina, que son una 
presa apreeiable por los 
peseadores de nuestro lito- 
ral, eomo eonseeueneia de 
la existencia eereana de 
aguas protundas.

Para proteger todas es- 
tas espeeies esta limitado el 
numero de embareaeiones 
deportivas que pueden fon- 
dear unas horas en la en- 
senada de su isla prineipal, 
!a llla Grossa. En 1988, la 
Generalitat Valenciana de- 
elaro a las Columbretes 
Parque Natural y en la ae- 
tualidad existe una estaeion 
de estudios de aves 
migratorias, que se euenta 
entre las mejores de Espa-

eo meridional valenciano. 
Tambiĕn es de admirar su 
eampanario.

Antes de abandonar San 
Mateo vale la pena dirigir- 
se haeia la vecina loealidad 
de Tirig para visitar el ba- 
rraneo de la Valltorta, don- 
de existen una serie de abri- 
gos naturales que eonser- 
van una de las mas intere- 
santes muestras del arte ru- 
pestre espahol de tiguras 
humanas y animales. Des- 
taeada meneiĕn mereeen la 
Cova dels Cavalls, les 
Coves del Civil (monumen- 
tos historieos desde 1924), 
l’Abrie del Mas d’en Josep, 
l’Abrie del Rull, l’Abrie de 
l’Are, l’Abrie dels Tolls Alts, 
ete.

Volviendo a la CN-232, 
llegaremos a Morella. Esta 
eiudad tiene interesantes 
atractivos turistieos. Su vis- 
ta panoramiea es algo ma-

ravilloso: «nido de aguilas», 
pedestal de invisible estatua 
que se pierde entre sus 
azuladas nubes, y retablo 
polieromo de factura medie- 
val. En lo alto, el eimero pe- 
non de su antiquisimo eas- 
tillo, vigila la eiudad, que 
sestea en sus taldas, de 
ealles paralelas y esealona- 
das eon eallejas, enerueija- 

eallejones 
diagonales, eneerradatotal- 
mente por el feston de su 
muralla aspillerada, eomo 
poeas se conservan.

De todo el eonjunto mo- 
numental destaea la Iglesia 
Areiprestal de Santa Maria 
la Mayor que fue levantada 
entre los ahos 1265 y 1317. 
Su planta, en gotieo prima- 
rio, es de tipo basilieal eon 
tres naves eubiertas de eru- 
eeria y eon erueero de tres 
ĕbsides. Al interior del tem- 
plo se aeeede por un late-

eastillos y pueblos llamados 
de «la Setena» (es deeir, 
siete): Bel, Ballestar, Boixar, 
Castell de Cabres, Coratxa, 
Fredes y la Pobla de 
Benitassa, cuyo senorio 
poseia el abad del dieho 
monasterio eistereiense de 
Benitassa. La mayoria de 
estos pueblos se hallan en 
nuestros dias totalmente 
despoblados. Tambiĕn me- 
reee la pena visitar el Mo- 
nasterio de Benitassa que. 
devastado durante las guo* 
rras earlistas del s. XIX, ha 
sido objeto de una imp°r' 
tante remodelaeiĕn y decla' 
rado Monumento Histori^ 
Arti'stieo. Son de interĕs 

__ reeons- 
laSalaea;

das y

ia.

El Maestrat

Subiendo haeia Morella 
or la CN-232, eneontra- 
ios a medio eamino un

elaustro romanieo,
truido en 1960, 
pitular y la Puerta Rea 
s. XIII.

I del

EL SERVOL les desea Felic
y les reeuerda que las es Vacaciones 

nes gratuitas 

areaduean 

e 1997.

eonsumieio
que apareeen en este ejempl 

el dia 31 dejulio d
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de VINA10SECONOMIA
;Enhorabuena Autovima!

El Sr. Agut, reeogiendo el premio.

El pasado dia 30 de ju- 
nio tuvo lugar en las insta- 
laeiones de Autovima, eon- 
eesionario Ford en Beniear- 
16 y Vinaros, la entrega del 
galardon "Chairman's 
Award", por parte del Sr 
Matthew Taylor, Consejero 
Delegado y Vicepresidente 
de Ford Espana, al gerente 
de la eoneesion Sr. Vicente 
Agut Ferrer. Con este galar- 
don, Autovima se convierte 
en uno de los 7 mejores 
eoneesionarios espanoles 
de Ford. El Sr. Taylor felici- 
to a todo el personal que

enorme eompromiso en 
mantener la satistaeeion de 
sus elientes. Otros tres re- 
eibieron su octavo premio. 
Un total de 37 lo reeibieron 
por primera vez.

A estos se dirigio espe- 
eialmente el senor Nasser, 
que eontirmo su confianza 
en que la red de Concesio- 
narios Ford es la mayor y 
la mejor de Europa. La ee- 
remonia del ehairman's 
Award 1998, que premiara 
a los mejores eoneesiona- 
rios del proximo ano, tendra 
lugar en Paris

eelebro Ford Europa en A. Nasser, presidente de 
Dresde (Alemania). Este Ford 
aeonteeimiento anual pre- Operations y de Ford Euro- 
mia a los eoneesionarios pa, entrego los premios a 
Ford que han eonseguido la 91 eoneesionarios. Alegran- 
mayor puntuaeion en ISC, dose de su exito en la sa- 
el programa Ford de aten- tisfaccion de sus elientes, el 
eion al eliente que se ha Sr Nasser les animo a eon- 
convertido en el lider del tinuar su nivel. Los eonee- 
mereado.

La importaneia del pre- en Dresde representan lo 
mio eonsiste basieamente mejor de la red de 3.000 
en que los eoneesionarios eoneesionarios de Ford en 
son puntuados por sus pro- Europa. Tres de ellos reei- 
Pi°s elientes, segun el nivel bieron el Chairman' s Award 
de sen/ieio que han reeibi- por noveno ano eonseeuti- 
do el ano anterior. Jacques vo, lo que demuestra su

eompone la plantilla por la 
labor desarrollada de servi- 
eio al eliente durante todo 
el aho de 1996, que les ha 
heeho aereedores de tan 
preeiada distineion.

Automotive

Autovima, entre los
mejores
eoneesionarios sionarios que se reunieron

El eoneesionario Ford 
Autovima, S.A. eonsiguio, 
eon eoneesionarios de otros 
19 paises europeos, el 109 
ehairman' s Award, que fue 
entregado en la fiesta que

Josĕ Roea Vallĕs, reelegido E1 puerto pasara
a la GeneralitatLa junta general de so 

eios ratific6 eomo presiden 
te de la Soeiedad de Garan 
tia Reeiproea de la Comu 
nidad Valenciana a Jose 
Roea Vallĕs quien, durante 
los proximos euatro ahos, 
eontinuara en la presiden- 
eia de la SGR.

En el informe anual, eo- 
rrespondiente al aho de 
1996, se destaea el ereei- 
miento de un 24% el nume- 
ro de empresas beneficia- 
das por la actividad de la 
SGR; la inversion indueida 
aumentd un 36%, respeeto 

I ano anterior. En su par- 
amento, el presidente de la 
GR en la Comunidad Va- 

eneiana, Josĕ Roea Valles, 
estaearia el importante ni-

i \
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p,'.Kil-Conseller de 0bras Torrevieja.
Publieas, Urbanismo y El Congreso de los Dl' 
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dE VINAI»OSdeportes
r v 97.98 a por el aseenso

“Nuestra meta es eonseguir 600 soeios”E1 Yinaros
Agustm Valls, presidente:

apostado por ,ichN 

Juamto Sos, pero 
ra al juvenil del Beniea^' 
Lo due si que te PJ;
avanzaresquenoseran«
tulados. Tenemos 
que sea el del

te rey no hay nada faci y 
se tiene que respetar a to- 
dos los equipos. Por ejem- 
plo, tenemos un Cati que es 
un equipo muy ditieil; el 
Sant Mateu tambiĕn lueha- 

ete. Por

JULIAN ZARAGOZA
Agustin Valls Reverter, 

eonoeido promotor inmobi- 
liario de nuestra eiudad, es 
el nuevo presidente del 
Vinaros C.F. Tras la asam- 
blea eelebrada en el Audi- 
torio Munieipal, ha llegado 
al eargo eon dos objetivos 
muy elaros: el aseenso a 
preterente, tras tres anos sin 
eonseguirlo, y poteneiar la 
eseuela de tutbol. Por tal

a

ra por el aseenso 
otra parte, aprovecharemos 
la «suerte» que tendremos 

entrentarnos al 
Almassora y al Vila-real.

- La eseuela de tutbol, 
^por euantos equipos es- 
tara tormada?

- Seran 10 los equipos: 
tres benjamines, dos 
alevines, dos intantiles, uo 
eadete y un juvenil; he dieho 
diez porque al tinal de ben- 
jamines podrian ser euatro. 
Oueremos realzar la atieion

Pensado 
eadete por 

«ascenso>», al igUa| que
Quiros ha subido ah0ra 
para entrenar a los eadetes.: 
Tambiĕn esta en menteque 
sea Tomas Blaseo perose 
tiene que haeer algun reto- 
que de ultima hora.

- ^Estanen buenesta- 
do las instalaeiones del 
Campo Servol?

- Las instalaeionesestan

al no

motivo, y esperando que al 
tinal de la proxima tempo- 
rada, graeias al esfuerzo de 
los jugadores, el Vinards 
C.F. pueda entonar el aliron, Agustin Valls Reverter, presidente del Vinaros, C.F.
el presidente del Vinaros ha eiente mas para euantos afi- 
aeeedido a la siguiente en- eionados aeudan al Campo 
trevista para los leetores de Servol.
EL SERVOL.

FOTO A. ALCAZAR

setas respeeto al ano pasa- 
do y tambiĕn tenemos el 
earnet joven por 3.000 pe- 
setas.

en muy mal estado. Esuna 
asignatura pendiente. Pare- 
ee ser que la eseueladeal- 
banileria, de reeiente crea-| 
eion, tendra eomo prirnei 
dotar de nuevos vestuarios 
al Campo Servol. Los neee- j 
sitamos urgentementeyloS| 
padres nos lo reealean-Tan- 
to el eoneejal de Servicios, 
J.M. Roda, eomo el equipj> 
de gobierno, P>ensoque^ 
eonseientes del proW* 
de la talta de un ortl

V dos Ve Se«Quieroresaltarqueesa
el animo del Ayurjf J“flfl
apoyaralVinarosOF

al futbol y, a la vez, involu- 
erar a todas las penas de 
los «grandes», ubieadas en 
Vinaros, para que tengan 
tambiĕn un equipo de ben- 
jamines y partieipen en una 
liguilla loeal. ineluso podrian 
jugar antes del partido que 
el Vinaros C.F juegue en el 
eampo Servol.

- oOada equipo ya tie- 
ne su mister?

- Estan todos pedilados 
menos el del e quipo juve- 
nil, ya que este equipo esta 
temporada es eapitulo im- 
portante. Estara en Prime-

- La directiva, i esta ya
- El presupuesto de la al eompleto? 

proxima temporada es - Aetualmente somos 
uno de los mas altos, nueve directivos, pero quie- 
13.500 millones, ^hasta ro tener una directiva de al 
quer punto se eubriran? menos 27 personas. He

-Yo pienso que sf que se mantenido muehas reunio- 
eubriran. Es un presupues- nes eon los padres y estoy 
to eon eara y ojos. Es alto pendiente que me nombren 
porque abarea el primer dos representantes por 
equipo, y la mejora y man- equipo. 
tenimiento de la eseue- - Soeios, <,cuantos 
la de futbol. Esta elaro que piensa eonseguir? 
al Vinaros C.F. despuĕs de - La meta son 600, si pa- 
esta temporada no lo eono- samos sera un ĕxito rotun-

do. Aetualmente estamos
-EIVinardsC.F.£tiene sobre los 400. Nos haeen 

ya sponsor?
- Este ano tenemos un

- Para la presente tem- 
porada se ha reestruetu- 
rado la eategoria. Sube 
direetamente solo el pri- 
mero. La Primera Regio- 
nal esta integrada por 16 
equipos en teoria tĕeil. 
eEs una oportunidad de 
«oro» 
aseenso?

* Realmente sf que es 
una oportunidad de oro. Si 
el Vinar6s C.F. no aseiende, 
el futbol en nuestra eiudad 
podria entrar en un eallejon 
sin salida. Pero en el depor-

para eonseguir el

anexo
eera nadie.

falta unos 200 que seran los 
mas ditleiles de eonseguir. 

sponsor 100% vinarocense: Trabajando hasta el eomien- 
setratadediscoHangar.Es zo de temporada, pienso 
un logro muy importante del que los eonseguiremos.
Vinar6s C.F. Ademĕs de ser - cCuantas elases de 
sponsor, Hangarestaeon la euotas tiene el Vinaros 
juventud de Vinaros y eo- CF.? 
marea y apoya a la eiudad, - En primer lugar, de los 
que es lo mĕs importante. earnets de 25.000 pesetas

- En euanto a la planti- para los soeios de honor ya 
lla, italtan mĕs tiehajes? tenemos 35; la temporada

- Nos queda por eomple- anterior hubo solamente 10 
tar algun que otro fichaje; te Sin embargo, nos gustaria 
puedo deeir que estamos al llegar hasta los 60. Luego 
95%. La gran mayoria son tenemos el earnet de soeio 
jugadores de Vinar6s y es- proteetor eon 12.000 pese- 
tarĕn muy a gusto. Los he- tas. Camet espeeial padres 
mos reeuperado ya que es- eseuela de futbol a 10 000 
taban jugando en diversos pesetas. Senoras y jubila- 
equipos de la eomarea. Este dos 5.000 pesetas. Estos 
equipo ereo que serĕ un ali- ultimo ha subido 1.000 pe-

P° Servo|,
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VDE VINAROS
SEEIE COSa» iiii MI PPEBIO (de mi

Era un hombre de earaeter controvertido
s-

AGUSTIN CERVERA FONELLOSa
a

El Sr. Juez D. Diego Or- 
tega y Jordana llego desti- 
nado al Juzgado de 1§ Ins- 
taneia e instrueeion de 
Vinaros, desde el de 
Boltana y en eoneurso de 
traslado entre los de su ea- 
tegoria de entrada.

Era easado eon una 
mujer muy hermosa y no 
tem'an hijos. Su suegro des- 
empenaba un alto eargo en 
el Ministerio de Justieia 
eomo archivero de titulos 
nobiliarios, lo que le daba 
gran relieve, eireunstaneia 
por la eual la mujer se que- 
do en Madrid eon sus pa- 
dres, de momento, mientras 
ĕl trataba de eonseguir easa 
y equiparla.

Asi, las eosas, undia me 
llamo a su despaeho y me 
dijo: «Cervera a las onee de 
esta manana llegan eon el 
autobus de Castellon dos 
eolehones de lana; tu y el 
Alguaeil, -que lo era Victor 
Peehobierto Leeha, hombre 
de 118 kilos- lo esperarĕis 
y eargar eada uno un eol- 
ehon para llevarlo a mi 
easa, (que estaba en el Pa- 
seo, junto a la Aduana)». 
Mientras salia y lleguĕ a mi 
despaeho retroeedi y eomo 
un aeto de rebeldia regre- 
sĕ y le dije que yo no esta- 
ba en el Juzgado eomo 
«mozo de cuerda», sino 
para aprender y preparar la 
oposieion.

Su reaeeidn me pareeio 
terrible, gritos, amenazas y 
Hamada al Seeretario Sr. 
Guareh, eomo jefe del des- 
paeho, para que me despi- 
diera y me tuera yo del juz- 
gado. Fue mi primer gran 
disgusto, dada mi inexper- 
ta juventud. El Sr. Guareh 
era mi patron y maestro, el

*• eual, portandose justa y eor- 
tĕsmente le eontesto «,j,D. 
Diego le ha taltado al res- 
peto el ehieo? y al eontes- 
tar aquĕl negativamente, le 
repuso, pues eomo es de- 
pendiente mi'o y estuvo eo- 
rreeto aqui se quedara, 
pues quiĕn le paga soy yo.

Y en este momento em- 
pezo la ofensiva del Sr. juez 
eontra mi modesta persona 
que fui soportando un ano. 
El personal de Seeretaria 
estaba de servicio mahana 
y tarde. A las dos partiamos 
la jornada y antes de salir 
pasabamos, sucesivamen- 
te, por el despaeho del Sr. 
Juez y de forma invariable 
le deeiamos D. Diego has- 
ta la tarde sino desea nada 
mas. Pero desde aquĕl di'a 
a mi' ya me eontestaba, tu 
no te vayas que quiero die- 
tarte una eosas a maquina, 
-que era la de eseribir de su 
despaeho-.

Aquellos asuntos eran 
eontestaeiones a eartas

San Mateo? Inesperada- le, Sr. Juez se ha presenta- 
mente quedo de bruees so- do un cheque que no se ha 
bre la mesa de su despa- pagado porque le han falsi- 
eho, gritabayllorabaamar- ficado la firma. Entonees 
gamente, yo solo entendia, fuĕ neeesario que mediara 
soy un eobarde y un la explicacion poreuanto la 
esquizofrĕnico, jllama al firma mas usual era la mi'a. 
eura quiero confesarme! y Esta irregularidad viene a 
ponerme bien eon Dios. Yo determinar eomo era posi- 
aturdido y lloroso por su re- ble tan dispares reaeeiones 
aeeion sali' eorriendo -has- en aquella persona. De ser 
ta la iglesia de San Francis- yo el perseguido al admira- 
eo, eolindante eon el edifi- do y persona de confianza. 
eio del Juzgado- y eneon- 
trando al Cura Mosĕn Antoli civil y un dia haeiendo yo la 
le expliquĕ lo sueedido; vino instrueeion en la Alameda 
eorriendo y trato de eonso- de Valencia, por mi ineorpo- 
larle y euando ya se sere- raeion al ejĕreito republiea- 
no, CONFESO y humilde- 
mente pidio PERDON y 
propuso enmienda. Yo no eapitan de Carabineros que 
sabi'a si llorar de alegri'a por quiere hablar eontigo, pues 
mi liberaeion o de agrade- al pasar te ha visto. jGran 
eimiento a su tardi'a reae- sorpresa por mi parte!, ^D. 
eion. Lo eierto fue que des- Diego que pasa? eallate 
de entonees trataba siem- que a ti no te importa. Haee 
pre de distinguirme en el dos dias que te veo haeer 
trabajo, hasta el extremo instrueeion y quiero ayudar- 
que definitivamente instala- te, puedes venir eomo vo- 
da la easa, haeia largos via- luntario, a mis ordenes en 
jes a Madrid prorrogando su el Batallon de Carabineros 
estaneia y para ello y deter- y alli' estaras seguro y no 
minados momentos se re- iras al frente. Me neguĕ de 
queri'a su firma. Con el forma rotunda y le eontestĕ 
transeurso del tiempo pue- que voluntario no iba a nin- 
do revelar una irregularidad; guna parte. Nos saludamos
me obligo a que dibujara su amablemente, y me dio las 
firmaafindeatenderpagos graeias por haberle salva- 
domĕstieos de su domieilio do en Vinards euando unos 
a travĕs de su talonario de milieianos fueron a busear- 
cheques que tern'a eon el le y graeias a mi pudo pre- 
Baneo de Valencia. Asi fue parar la fuga por mediaeion
rodando la eosa hasta que del impresor D. Angel 
un di'a a su llegada de Ma- Fernandez. 
dridnecesitosacardineroy La guerra termino, yo 
eomo yo no estaba en el volvi'al Juzgadoyalli undi'a 
Juzgado fue ĕl quien firmo reeibi la visita de aquĕl

Juez, se eneontraba muy 
sentado por el Alguaeil al eompungido, pues estaban 
Baneo no se le abono el di- preparando un expediente 
nero, llamando el Direetor de depuraeion en el Minis- 
D. Javier Vicent para deeir- terio y habia ido a ver a

unos amigos de Vinar6s 
que le negaron su ayuda y 
apoyo y no quisieron haeer- 
le un aval. Por mi mediaeion 
le puse en eontaeto eon el 
abogado de Beniearlo D. 
Miguel Ruiz, ejereiente en 
el Distrito y personalmente 
ese senor y la Corporacion 
munieipal de aquĕl pueblo 
firmo su aval y ayuda, eon 
cuya doeumentaeion se re- 
integro a su earrera judieial. 
jCosas del destino!, una 
vez mas aquĕl ehieo un dia 
perseguido volvio a salvar- 
le. Ya nos vimos poeo, so- 
lamente sabia de su earre- 
ra por el Boletin Oficial del 
Ministerio, respeeto de as- 
eensos y traslados. Pero un 
dia reeibi' una earta de su 
mujer, ya viuda, dieiĕndome 
que estando de Magistrado 
en Burgos fallecio D. Diego 
de una larga enfermedad, la 
leueemia lo habi'a dejado 
eon treinta kilos al morir; 
que su penosa doleneia le 
habia dado oeasion para 
explicarle eomo se porto ĕl 
eon un funcionario del Juz- 
gado de Vinar6s, un ehieo 
entonees joven y que le 
pagd, a ĕl, eon distinta mo- 
neda.
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Estallo nuestra guerra
el

iji

a no, fui llamado por el Te- 
niente instruetor; «Hay une-
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3 partieulares sin ninguna re- 

laeion judieial ni profesional, 
eon lo que vem'a a demos- 
trarme que buseaba una 
negativa mas para provocar 
el despido, obligandome 
ademas a tenerme hasta 
las tres de a tarde y a ve- 
ees mas. Me earguĕ de pa- 
eieneia y eomo yo queria 
ser Oficial Habilitado esta- 
ba dispuesto a soportarlo 
todo.

o
s.
.1
0

Ahora la viuda me deei'a 
en la earta: «le pido el ulti- 
mo favor, neeesito para eo- 
brar la jubilaeidn me remita 
unas certificaciones de la 
posesion y eese en Vinaros, 
para adjuntarlas al expe- 
diente eorrespondiente; y 
en su nombre le doy las gra- 
eias y le pido perdon por ĕl.

Empeeĕ este eserito eon 
el ti'tulo ERA UN HOMBRE 
DE CARACTER CONTRO- 
VERTIDO, pero ahora aria- 
diria, en el fondo una bue- 
na persona.

i
Una de aquellas tardes 

me dijo «toma esta Biblia y 
empieza a escribir» y eomo 
me di euenta de que la ofen- 
siva ya era muy fuerte, eon 
unos nervios rotos pero pro- 
eurando no perder el respe- 
to |e eontestĕ: ^Ouiere que 
empieee por el evangelio de

el talon o cheque que pre-

i Reserve su ejemplar 

en su quiosco habitualEL SERVOL
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29. Portada de un libro de Gonzalo Torrente 

Ballester y su relaeion eon Vinaros
V 1t

:

AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT

ereado por Gonzalo Torren- 
te Ballester, aumentan en 
intensidad a medida que se 
desarrolla la aeeion y son 
interteridos por otros 
tlietos que registran el eam- 
bio de los tiempos. Como 
en todo gran eielo novelisti- 
eo, los nuevos desarrollos 
proyectan una luz distinta 
sobre los aeonteeimientos 
ya narrados y aplazan su 
perteeta inteligibilidad, has- 
ta que la leetura del ultimo 
volumen permite una vision 
global de todo el armonio- 
so eonjunto. La trilogia fue 
adaptada, haee unos anos, 
para emitirse, a traves de 
una serie, en TVE.

te». En la obra, que nos 
oeupa, se mantiene en pri- 
mer plano los protagonistas 
del volumen inaugural de la 
serie (Carlos Deza, Caye- 
tano Salgado, Dona Ma- 
riana, los hermanos Aldan). 
Cobran mayor importaneia 
tiguras que, eomo Fray 
Ossorio, habian permaneei- 
do hasta entonees en una 
posieion seeundaria y sur- 
gen nuevos personajes, 
que permiten reeonstruir en 
su integridad el espeetro 
soeial e ideologieo de 
Pueblanueva del Conde. 
Los viejos antagonismos, 
que animan al prodigioso 
mieroerosmos literario,

Mirando el nombre de la ei- 
tada barea, pude leer per- 
teetamente: «Hnos. Gom- 
bau». En euanto al puerto 
en donde estan amarradas 
las bareas, a tenor del muro 
que puede verse al fondo, 
es Pemseola. El libro al que 
me estoy refiriendo lleva por 
titulo «Donde da la vuelta el 
aire». Es esta la segunda 
parte de la trilogia «Los go- 
zos y las sombras» que pro- 
sigue la linea argumental 
inieiada en el «Senor llega», 
para abandonarla, enrique- 
eida y ampliada, en vispe- 
ras del desenlaee que tie- 
nen eomo eseenario las 
paginas de «La paseua tris-

en una portada de un libro, 
que a pesar de estar relati- 
vamente lejos, sin embar- 
go, la eseena que represen- 
taba de alguna forma, me 
resultaba familiar por ser un 
motivo usual y frecuente en 
nuestros lares. Se trataba 
de una fotografia de un 
puerto, en donde los bareos 
tern'an eolgadas las redes 
de pesea. Al aeerearme 
para eoger el libro en mis 
manos, y detenerme en 
apreeiar los pequenos de- 
talles que pudiera observar, 
me topĕ, en primer lugar, en 

Haee unos dias, visitan- una embareaeion cuya ma- 
do una libreria, mis ojos trieula eraC.P. 3.1754. Era, 
impaetaron instintivamente pues, de la lista de Vinards.
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CULTURA BECOBDS TIMABOSSENCS

Jose Miralles Esteller
S. REDO MIRALLES neeesitades del oficio y bores de chofer de la fami- 

Esta preeiosa imagen para aligerar los desplaza- lia. Despuĕs de su boda su
que nos ha eedido D3 Dolo- mientos, se saeara el eamet mujer se traslado tambiĕn
res Miralles bien vale un de eondueir.

Vinaros. Fue entonees 
euando su mujer le propu- 
so quedarse de nuevo en

pequeno eomentario. Mu- Antesdesumatrimonio, mente^^ar^o^Saniĕ" Vinar6s- Pues ella estaba
ehas veces, la Historia solo en 1919, eon Doleres Fora donde la tamilia se instala’ tĕTid'T E' aCGP' 
se aeuerda de las grandes Juan mareho unos anos a ria en la Dlaza da \/i -° 3 d63 y.busco un traba_
tamilias (monarqufa, aristo- Bareelona donde trabajo eente J°’ encontrandol° las ins-
eraeia, burguesia, ...) pero para unos burgueses eata- Anos desDuĕs n inpn II8?'16? del Molf CarsL 
«olvida» alagentedelpue- lanes de prineipios de si- Batiste Sendm irivit6 * ' 'ba,a buscar las <<vian'
blo que eon su trabajo ea- glos, haeiendo repartos y tamiliaa lastiPdtae 3 3 daS>> 3 puerto y las rePar_
llado y anonimo aporta su despuĕs realizando las la- les de San QPhaft-rona' tia' Tambian eondueia el
grano de arena para que un --------------------- n Sebastian de «coche de paseo» eon el
pueblo progrese y vaya 
adelante. No hablaremos 
aqui, eomo a primera vista 
puede pareeer, de una gran 
familia de burgueses sino 
del vinarocense que duran- 
te algunos arios desempe- 
rio el eargo de chofer de esa 
familia, Josĕ Miralles 
Esteller («Canasta»). Josĕ 
Miralles naeio en nuestra 
eiudad en la primavera de 
1892. Desde muy joven in- 
gres6 en los talleres de la 
fundici6n de Joan Batiste 
Sendra, donde aprendi6 el 
oficio de meeĕnieo, mon- 
tando y reparando las no- 
rias (o «sĕnies»). Este tra- 
bajo hizo que, por

que iba a busear a la fami- 
lia Carsi euando venian de 
Bareelona.

Los tiempos eorren y el 
oficio de chofer de eoehe 
esta en elaro retroeeso y 
restringido a ĕlites muy es- 
peeiales. Sin embargo, es- 
peramos que los amantes 
de las motos y los automo- 
viles de ĕpoea hayan distru- 
tado eon esta bella imagen.
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ACTUACIONES EN VIVO LOS FINES DE SEMANA
/ Preeios populares de domingo a jueves!

VIGAS - ALTILLOS - REJAS - COBERTIZOS 
VALLADOS DE FINCAS 

PUERTAS BASCULANTES - CORREDERAS, 
EXTENSIBLES, AUTOMATISMO, ETC...

Febrer de la Torre, 11
Tel Movil / 929 - 25 47 45 - Tel. 45 55 64 - VINAR6S

RESTA URANTE-TERRA2A

BRlCO-MADa\ - ev5\dc\\us
BODEGA VINAROS

BRICOLAGE EN MADERA 
MARCOS - PUERTAS 

MOLDURAS - LISTONES 
ESTANTES

Agradable ambiente. Cocina naeional e intemaeional
<v,

Js I Otra. Camping, s/n - Pda. Saldonar 
Tel. 45 09 66 - VINAROS SE CORTA A MEDIDA

I j

VALE POR UNA CONSUMIC!ON Avda. Bareelona, 4 - Tel. 40 00 18 - VINAROS

inmo. LLAVATERAS
Les ofrece en CAPITAN CORTĔS - VISTAS AL MAR 

10 VIVIENDAS UNIEAMILIARES (187 m2 eontruidos) 

15.000.000 PTAS. (I.V.A. e impuestos ineluidos)i'

-o

PLANTA PRIMERAPLANTA BAJA
PLANTA SEMISOTANOI.

mTi
t Costa Sur, 155 - Tel. 45 44 54 - 12500 VINAR6S; - : earretera

.............._______ _________-
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DISTIN CIO NCULTURA

Caixa Vinaros eoneedio el 66Ale Vinarossenc
a Agustin Comes Pablo____ __

En un emotivo aeto, ee- eual en un breve parlamen- 
iebrado en el Auditori Muni- to destaeo sus valores hu- 
eipal, el dia de San Juan le manos y soeiales. Josĕ R. 
fue entregado, por parte de Hortas, eomo ex -alumno, 
la Caixa Rural-Caixa Vina- otreeio al numeroso publi- 
ros, el “Alĕ Vinarossenc" a eo asistente una interven- 
Agustin Comes Pablo. Esta eion bastante ironiea sobre 
es una distineion ereada su ex-maestro Agustin Co- 
haee tres anos, por la men- mes. Comes se quiso diri- 
eionada entidad banearia, gir al publieo asistente pero 
eon el proposito de reeono- se emoeiono tanto que ape- 
eer la trayectoria de perso- nas le salieron las palabras. 
najes vinarocenses en dife- 
rentes ambitos eomo soeial,

Posteriormente, deelaro a 
los medios de eomuniea-
eion que «despuĕs de 
l’ensabonada que m’han 

'on el eientitieo Altred Giner donat, quĕ tenia que dir?».
Sorolla y el musieo, Carles El personaje galardonado,
Santos, quienes tambiĕn sobre Vinaros, destaearia 
istuvieron presentes en el su espiritu demoeratieo, 
ieto. Le entrego el «alĕ» aunque es muy eritieo eon 
^iguel Montanĕs, Presi- los otros; pero es una eiu- 
iente de Caixa Vinaros, el dad que siempre esta al dia. Agustm Comes, eon el presidente de Caixa Rural-Caixa Vinaros.

eultural, ete.
Anteriormente lo reeibie-

FOTO A. ALCAZAR

MUSIC ACULTURA

Se constituye la Asoeiaeion Musieal de Vinaros
Josĕ Ramon Renovell, 

reetor de la Soeiedad 
usieal «La Alianza» ha 
mitestado a EL SERVOL 
« «la Constitucion de la 
oeiaeion Musieal de 
iaros ha sido uno de los 
jros mas importantes 
nseguidos por nuestra 
dad en los ultimos arios; 
lo tanto ha de ser moti- 

de orgullo para todos los 
aroeenses, ya que des- 
ia asoeiaeion se eanali- 
an todas las subvencio- 
para el mundo musieal 
importante en Vinaros. 
or su parte el eoneejal 
ultura, Angel Valles, ha 
aeado que la Eseuela 
usiea ahora ya torma 

- de la red de eentros 
les de la Comunidad 

neiana. La eseuela de 
ea de Vinar6s euenta 
reseientos alumnos, y 

desearta que en un 
se pueda eontar eon 
rquesta de euerda, 
el trabajo de todos los 
os de la Soeiedad 
al «La Alianza». Por

otra parte, y del 24 al 31 de nos. Partieiparan proteso- traneĕs Denis Navarro, pro- Apoyan esta novedosa
juho, en la sede de la res de alto prestigio, eomo fesor de violoncelo y musi- iniciativa la Diputaeion Pro-
«Escolade Musica», seee- el profesordevioliny viola, eadeeamara en la eseuela vincial, Ayuntamiento de
ler r rV pnmer eurso de en el Conservatorio Profe- «Xilofono» de Reus y del Vinaros Soeiedad Musieal
praetiea orquestal, eon una sional de Musiea en Reus, Casal de l’Espluga de «La Al’ianza» y Caixa
matrieuladehasta50alum- Joan Carles Bontill. y el Francoli. P 9 Aiianza yVinar6s.

Angel Vallĕs y Josĕ Ramĕn Renovell en la
POTOA.ALpresentaeion de la A

soeiaeion Musieal deVinaros.
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YA ESTAM AQUl LAS EXTRAORDINARIAS
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R ] CALZAD0S BARROBĔS
Wm // LAS QUE LLEVAN LA MODA

iTodo absolutamente rebajado, ineluso un 10% 

los artieulos no rebajados! iCompruĕbalo!

I

en
Vajilla 20 piezas. Mod. VICHY.

Varios eolores ! I t
3.995 ptas. u

"EL RAC0NET" | W ■

• # t m
L-;:

Pala fritos, 
Aplastador patatas, 

Vira huevos, 
Cuchardn, 

Espumadera, 
Espatula,

Cuchara spaghetti, 
Cazo Sopa Tefl6n.

Plaza San Agustln, 6 - Tel. 45 04 93 - (Plaza Mereado) - VINARdS 

Estas vacac!ones, equipe su ehalet o apartamento eon 
nuestros artleulos de MENAJE, que, eomo slempre los 

tenemos para usted a los mejores preelos.
Dosificador 
de bebidas 

earbdnieas. Mod. 
MAGIC DRINK

tsa- -.

195 ptas.m 495 ptas.
lc;^i D-/Ac J.< d*
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□LIBBOSCULTURA

«E1 arbol es vida» nuevo libro 

de Federico Valls Cerda
r.A>y a 
V!NAROS

CAI»* KUBAl H AlVADO« 0» VWAROS

FOTO A. AL0A2ARFOTO A. ALCAZAR
Momento de la presentaeion del iibro “El arbol es vida”.

Dentro de los aetos de Vida» del eonoeido pintor naturaleza, tan eastigada preeiosas laminas de varias unas euantas en blaneo y
las Fiestas y Feria de San vinarocense, Federico ultimamente por las talas elases de arboles de nues- negro. La Editorial Antinea
Juan y San Pedro se pre- Valls. La obra, tal eomo nos indiseriminadasy los nume- tras eomareas; mas de eien y la Caixa Rural han eola-
sento en el Auditori Muniei- remareaba el autor, preten- rosos ineendios. En el libro estan pintadas a todo eolor borado en la edieion del li-
pal el libro «El arbol es de ser un homenaje a la podemos eontemplar unas a base de aeuarela y hay bro.

Federico Valls.

5

CULTURA ARTE

(4Amies de Vinaros”
En el Auditori Munieipal, tos de AlealA, Traiguera, La Assoeiaeid Cultural tĕenieas de restauraeion, yectoria de publiear y divul- 

del 1 al 13 de julio, pudimos Culla y Vinaros, entre otras «AmicsdeVinaros»hapro- conservacion y eonsolida- gar todo lo que represente
eontemplar una interesante poblaeiones. La exposicion movido un seguimiento de eion aplieadas a ellos y los la eultura vinarocense. Sir-
exposicion de estilo punti- fue muy visitada los trabajos de las obras, resultados obtenidos. Todo va eomo ejemplo el ya lar-
Ihsta por parte de art.sta Ayer .naugurd el pintor eon el fin de poder publiear ello eon el fin de que sea go indiee de publieaeiones

ea9unbnoAlbertoL°PezG- en su dia un libro sobre las eonoeida por todos esta de trabajos de investigacion
persona muy amante de to- En esta exposici6n nos aetuaeiones realizadas en magnffica obra y para que v de reeuperaeion de la H-
dos los nneones del Maes- vuelvea reereareon los te- estosvaliosospdifirin<shie i y.» 7. . y ae reeuperau .
trazgo y que muy bien lo mas habituales en su pin- teratura.poPularde
plasmo en todas las obras tura tan eereana al “sorollis- pondra la situaeion en que eneuadran^delieaeiones se poblaeion, las expos e o

~==S =255

T Rogad a Dios por el alma de

VICENTE CASAUS DE LA ASUNCION
que talleeio eristianamente en Vinaross el di'a 18 de Junio de 1997

a los 84 anos de edad.

hermana politiea, sobrinos y demas tamiliSus atligidos: Hijos, nietos,
rU69an Una °raci6n Por el eterno deseanso de su alma.

q7
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,ni , ute sus mereeidas Vacaciones, y hĕgalo eon prudeneia.
1 Ja,a no lle9ue a neeesitamos.j pero sino es asf, reeuerde que 
r[=DDA, ?^Stro servicio es rapido y y eon garantia.

— MOS DEL 11 AL 17 DE AGOSTO iFelices Vacaciones!TALLER DE PLANOHA 

Y PINTURA

F U T U R 0 

PERFECTO
Avda. Libertad, 41 - Tel. 45 24 11

vinar6s

n

(lestduroAte ii A(CIK0 I*

iCon nueva direeeion v personal!
Venga a degustar nuestras
veraniegas espeeialidades
;Les deseamos Feliz Yerano!Situado en la ZONA NORTE

playa Saldonar, junto al ehalet
“E1 Bareo"; urbanizacion “Bahiamar” En nuestros instoloeiones eneontmnis...
TeltTono 45 10 63

£

!

1

L
- • ■

niasisiii

JOVE
Mayor, 31 - VINARbS

vinar6sSan eristdbal, 24 -
Los mejores zapatos y deportivos de marea te van a eostar mueho menosJagj
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1972, Curro Romero a Vinaros
RAMON REDO VIDAL

Eneara que no va fer res, aixo va ser 
prou. A Vinards va venir a torejar fa ja 25 
anys, el 16 de juliol de 1972, el «monstre». 
Bĕ... va fer allo que sol fer, no res i prou, 
no va destapar «el tarro de las esencias» 
eom diuen els seus fanatics. Pero va es- 
tar, i aquf deixem eonstaneia gratiea del fet 
en aquest grapadet de fotos.

Per eert que en una d’elles es veu el 
seu sogre, al tambĕ ex-famos torero, An- 
tonio Marquez, pare de la no menys famo- 
sa Conxita Marquez Piquer, llavors espo- 
sa de Curro, envoltat d’alguns empleats de 
la plaga.

Aetualment, i amb els 64 anys eomplits, 
ĕs ja tot un mite que eneara tĕ el valor i 
l’art de ficar-se davant d’un bou.

Curro Romero amb un atieionat de Vinaros. El sogrede CurroRomero, rodejat d’admiradors.
Curro Romero amb Juan Polo.
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OELEBRAMOS EL 

10' ANIVERSARIO
Cada semuna un 

menu diferente 

iPruĕbalos estas 

Vacaciones, te eneantaran!

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

:________________________

(§A mro (^AHalat
Materiales para 

la eonstrueeion
instalaeiones Frio-CalorCarnerr<

Solo desde la experiencia y la 

profesionalidad, se puede ofrecer 

buenos equipos y excelente asisteneia.
Exposicion y tienda:

Areipreste Bono, 9 - Tel. 45 04 97

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

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

vinaros

ORTO'META ORTO-ROCA
'i

GIRA C0MERCIALMENTE C0M0 Q RJQPEDIATEGNICA
r, lainuiera aue sea tu eareneia tisiea, eonsultanos y no te prives de tus vacaciones 

piTnTILLAS - PRESGRIPLIONES - TRATAMIENTOS 

/iPATOS ESPEGIALES - PROTESIS DE TODO TIPO 

rSPEdALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Areipreste Bono, 6 bajos * Tel.45 68 03 * V.NAROS

■u

• • •

» •ri ... - -
X.
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GENTE

Presidentes
Los presidentes de las 
entidades vinarocenses 
tambiĕn tueron protago- 
nistas de las tiestas. 
Aeompanaron a sus 
respectivas damas en el 
Reeinto de Fiestas y en 
las Cenas de Gala, 
eelebradas en el CMC, 
Club de Tenis y, esta 
noehe, en la del Club 
Nautieo.

P.h^L
' ‘ ’s', H A

FOTO ALFONSO

FOTO ARTS
FOTO A. ALCAZARDrogas Fiestas

La Carrera eontra la Droga fue una novedad muy bien aeeptada 
durante les tires. La Reina y Damas intantiles estuvieron en todo 
momento al pie del eahĕn.

Sin duda alguna que, tanto la Reina eomo las Damas, han sido las 
verdaderas protagonistas de las Festes i Fira. Han estado en todos 
los aetos y han distrutado de eada uno de ellos.

Cena de Gala
El elub de Tenis Vinar6s 
se apunto un notable 
ĕxito en la eena de gala 
que organizaron en sus 
instalaeiones. Violeta 
estuvo a la altura de la 
tiesta y al final una 
creativa raqueta tambiĕn 
fue del agrado de los 
asistentes. La buena 
eena hizo olvidar el 
fresquito que hizo duran- 
te toda la velada.
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. Nueva, lea emisora mds eseuehada del Maestrat

Todas las tardes, de 17 a 19 h.

wrmea
La aetualidad, la notieia, el momento, los eoneursos, y la mejor 

musiea, para distraer tus tardes veraniegas. jEseuehanos!
RADIO NUEVA LA RADIO DE TUS YACACIONES

0^*ucC/0

S.L*o

Construccion de 12 viviendas de VP.O. y 

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

- Prestamo Hipoteeario 

desde el 7'5%.

& i-JdV. ■4 I'Tii,; \ /V
; iji J' jij;

X
l. uiliilii

rrrj
wW- ; \

: 3

i. \ \ ‘S TiT5" £"

llohm
rav-'wm reoww

.2 - Subvenciones a fondo 

perdido.

- Facilidades de pago.

O.
N
3ee
o
-Q
<0 B
0.

i?<S-Tirr >5.o

o V
1. •

E 21tmmr^1,1

90 m2

: C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 12 74 - VINAROS
C/ Santa Isabel

intormaeion y Ventas

Pla^a Jovellar, 1 5 - Tel. 45 53 57 
VINAROS

Pla^a del Mereat - Tel. 46 03 25 
BENICARLO

■Todavfa no tienes nuestra eamiseta del verano!
* de sol graduados: 5.900 ptas.

6 lentes eon tiltro ultravioleta.
- 2 solueiones unieas de 380 ml.
- 2 estuehes.
TODO: 9.900 ptas.

. Oristales 

. PACK TRIMESTRAL: -
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FOTO A. ALCAZAR
FOTO A ALCAZAR

San CristobalExcelente eoneierto Vinaros eelebro por todo lo alto la festividad de San Cristobal 
patron de los eonduetores. Un ano mas ha sido posible graeias a 
los mayorales de la eentriea ealle de San Oristobal, Carrero 
Nueva, Vila-Real y otras.

La Coral "Gareia Julbe" tambiĕn tuvo su protagonismo en las fies- 
tas. Consiguio, una vez mas, llenar la Areiprestal en el eoneierto de 
"El Mesias", de G.E Haendel. Les aeompano la Orquesta de Cama- 
ra "Euterpe" de Castellon y la Soeiedad Musieal "La Alianza".

Osear’s Pub
El loeal del Paseo San
Pedro, 8 otreee una
novedosa imagen que ha
sido muy bien aeogida
por parte de todos sus
elientes y amigos. Es
para este verano tu
mejor retreseo y un buen
punto de eneuentro en
primera linea de mar. Su
equipo te dara la mejor
eana.

FOTO A. ALCAZAR

•i

3

* vi'Pequenos Cantores
Los Pequenos Oantores de la Miserieordia nos otreeieron 
lente eonderto. Fue el ultimo dirigido por Enrie Meliĕ. Oueremos fe 
lidtarlo, por la profesionalidad que ha demostrado durante estos anos

■ ■ ■ -

La Coral Juvenil eon la Caixa
La Coral Juvenil "Sant Sebastte" partieipd en el aeto de en guS 
"Alĕ Vinarossenc", que se eelebrd en el Auditori Munieip 
interpretaeiones tueron muy aplaudidas.

un exce-

Tn™-'
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Eseola Taller
Los alumnos de la 
Eseola Taller "Serra de la 
Ermita" se mereeen el 
aplauso de todos los 
vinarocenses por el 
maravilloso trabajo que 
estan realizando en una 
de las zonas mas queri- 
das de nuestra pobla- 
eion.

FOTO A. ALCAZAR

FOTO DIFO'S

Futbol SalaPatinaje
El eiub Patinaje Artistieo de Vinaros eada vez es mas numeroso. Durante las pasadas El Equipo del Restaurant Bergantin se proelamo 
tiestas, y en el Pabellon Polideportivo, eteetuaron una magnifica exhibicion de patina- eampeon de la liga loeal 96-97 y subeampeon de 
je. Esto nos viene a demostrar que no en vano estan eonsiguiendo notables ĕxitos. la eopa de ferias 1997. Enhorabuena.

FOTO ARTS

Fin de eursoClub M.T.B. Con una excelente fiesta, los alumnos del eolegio de Nuestra Senora de la Consola- 
eion eelebraron el final del eurso 96-97. Todos los eseolares de los diferentes eursos 
demostraron su imaginaeion en este "adiĕs" eseolar.

El dia 12 de julio se eeiebrd la I Mareha Mountain 
i Sant Pere”. El elub M.T.B.Bike “Sant Joan

eonsiguid muchosĕxitos.



FOTO A AIGA2ARFOTO DIFO’S

Nuevo Bar-RestauranteVirgen del Carmen
El dia 16 de julio, la marinera eiudad de Vinaros eelebro, junto al 
mar, la festividad de la Virgen del Carmen. En la lonja se eelebro 
una misa eon numerosa asisteneia. Posteriormente, hubo proeesion 
eon las embareaeiones hasta la Platja del Forti.

Haee unos dias fue inaugurado delante de la playa Cala Puntal un 
nuevo
posan el dia de su apertura. La espeeialidad de dieho restaurante 
son las viandas.

bar-restaurante denominado “Punta Cala”. Sus propietarios

FOTO ALFONSO

CMC Bautizo
El Circulo Mereantil y Oultural, eon sede en la ealle del Pilar, eontinua 
eelebrando su 50 aniversario. Los ex-presidentes de la entidad tueron 
galardonados eon una insignia de oro conmemorativa del aniversario.

Ana fue bautizada el pasado dia 6 de Julio en la 
parroquia de Santa Magdalena de nuestra eiudad. 
Felicidades a sus padres y padrinos.

Reinas y 

Damas de 

1972
Las Reinas y Damas de 
sus respectivas eortes de 
honor se reunieron en 
una eena de "germanor" 
en un restaurante de 
Vinaros. La alegria 
presidid la mesa. Tam- 
biĕn reeibieron un 
homenaje en el reeinto 
de fiestas 1972. Sus 
reeuerdos quedaban 
lejos pero su ilusion por 
las fiestas de Vinaros la 
mantienen viva.
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■Fotos

Mayor, 34 - Tel. 45 17 72
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roromAR
REVELAD0REVELA00 Y C0PIAS

EN
1 HORA C0*»MrC*0JlL M CAKX>*

EINI

fotografosMIIM.
JOSE REULA 

NURIA 0ARRILL0C/ CRISTO DEL MAR, 129 - Tet. 472061 - BENICARLO 
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 455S66 - VINAROS

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 2-44240 - OASTELLO
ESTUDI0Y REPORTAJES C/SAN CRIST0BAL,49 TEL.452801.VINAR0S

■■■
Reportajes: i^/A?foto estudi 

FRANCESC
FOTOSEN^HORA 

REKIRTATGES FOTO VIDE0 

EXP0SICI0 de lamwes

Bodas
toni orts ibanei 
F0T0 - VTDE0Comuniones 

Bautizos
!

t

Fotografia Protesional 
Videos y fotografia Industrial

Avda. Pat's Valencia, 10 - Tel. 45 50 60 - VINAR0S

Tel. 4 5 16 86 • VI N AROSJ o vel la r, 6

REVELAD0XAVIER 
MARMANA 
ARBIOL

Rafael Prades
ENFotografo

Stos. Medleos, 7 VINAROS 

Tlf. 455574 1H0RA

54 SUS F0T0S 

DESDE 

29PTAS.
® V.

MMMNAk

M IO«OMA>U

teehniart Stnnejo
KjlugMeo I

LUOJATOOM K)IOOIX<OS DUeo/ 
y Poto/4! ewdSeo*

Kodak
Mayor, 42 - Tel. 45 19 14 vinar6s i
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nE VIMAf DSLA AGENDA
Laborales: 19 ' \
Festivos: 9'30- 11'3q -19

CULTOS
TELEFONOS

CATOLICO________
Asuneion
Laborales:9-12 -19
Festivos:8-11-12-19

Resideneia San Sebastian 
Laborales: 8'30 
Festivos: 10

Hospital eomareal 
Festivos: 17'30

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

45 00 61 
40 01 85 
40 13 20 
45 11 24 
40 02 97 

Matadero Comarcal .. 40 09 21
Lonja Peseado..........  45 00 77
Coop. El Salvador.... 45 07 47 
D.N.I. Castellon........ 21 17 63

SOeiEDADES________
A. del Ama de Casa .. 45 52 79
Circulo M. y Cultural.. 45 00 33
S. La Colla................  45 58 45
e.Tenis......................  45 19 02
C. Nautieo..................  45 29 07
Union Ciclista............ 45 58 17
P. Valencia................ 45 31 02
P. Bar$a.................... 40 04 63
P. Madridista.............. 45 39 14
P. Diego Puerta..........  45 42 72
P. Pan y Toros............ 45 25 25

OTROS TELEFONOS

Iberdrola........
Aguas Potables

45 46 00 
45 3312 
45 18 14 
45 01 33 
45 4211 
45 22 24 
45 0516 
4517 32 
45 01 28 
45 08 21 
45 01 53 
45 47 52

Juzgado n® 3..........
AgeneiaTributaria. . 
Registro Propiedad.
Notaria Oleina........
Notaria Manzanares 
Corredor Comercio.
I.N.E.M....................
I.N.S.S.....................
I.S. de la Marina ...
O.e.A.P.A................
Reeaudaeion Ayto. . 
Reeaud. Diputaeion

EDUOAOION

SALUD
Urgeneias C. Salud... 45 13 50 
Hospital Comarcal ... 40 00 32 
Ambulaneias Vinar6s . 45 44 98
Cruz Roja___
Q.S. La Alianza
Union de Mutuas___  45 08 84
Fremap Mutua

SEGURIDAD PUBLIOA

I.T.V.
Butano . 
Mereado EVANGELICO45 08 56 

40 03 53 San Josĕ, 69
Domingos: 11

4018 00
Pilar, 81 
Laborales: 20 
Festivos: 18Guardia Civil 

Polieia Loeal 
Bomberos..

40 03 84 
64 91 02 
47 40 06

AYUNTAMIENTO 45 13 61Col. Asuneion
TESTIGOS DE JEHOVaCol. Consolacion----- 45 06 25

Col. Ed. Espeeial .... 40 09 60 
45 44 16 
45 01 82 
45 26 41 
45 05 74

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

IGLESIA

El Carme 
Festivos: 10'15

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

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

Col. Foguet___
Col. Miserieordia Sant Roe 

Festivos: 11'15Col. Providencia
Col. Ouijote___
Col. S. Sebastian .... 45 42 08
Instituto B.U.P. 
Instituto F.P. .

4010 96 
40 00 48 FARMACIAS DE GUARDIA40 22 34 

45 14 42 
4516 48

Radio Nueva
Ermita........
PlazaToros.
HogardelJubilado ... 45 35 96 
Pab. Polideportivo ... 45 54 15 

45 21 04

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

CENTROS OFICIALES

SERVICIOS Del 19 al 25
MARTINEZ

Avda. Pais Valencia, 15

Del 2 al 8
ROCA

San Francisco, 6
Funeraria Remsa___ 45 25 07
Funeraria V. Lidon ... 45 16 98 
Funer. S. Sebastian .. 45 12 50 
Rente Estaeion 
Rente Billetes .
Taxi-Parada ..
Taxi-Radio___
Correos..........

45 05 50

e.e.o.o.
U.G.T... 
e.E.O.E.

4513 35
401512 
45 67 09 
45 2815 
45 51 51 
45 12 69

45 01 21 
45 57 51

P.Y.M.E.C.................... 45 31 90
Partido Popular 
Partido Soeialista___ 45 25 01

Del 26 al 1 
FERRER

Plaza San Antonio, 39

Servicio de guardiasde8a24h. 
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirseal 
tel: 45 02 00 (Polieia Loeal)

Juzgado n5 1 
Juzgado n9 2

45 00 91 
45 00 82

45 39 94

TRENES AUTOBUSES
DIRECCION VALENCIA DIRECCION BAROELONA DIREpeiON VALENCIA Chert: 7'45 - 13'30 SERVICIOS URBANOS16*15Salida Llegada 

Vinaros Valencia
Salida Llegada

Vinar6s Bareelona
17'45

Valencia: 7'30
Oastellon: 7'30 - 8'30 - 13'30 
15*00 -19*15 - 22'00 
Peniseola: 7*15 - 8 - 8'45 - 9'30 
1015 -11 -11'45 - 12*30 - 13*15 
14 - 14*45 - 15*30 - 16*15 - 17 
17*45 -18*30 -19*15 - 20

Tren Tren Alcariiz: 7*45 Centro Urbano-Hospital: 815 
9-10-11-12-13-14 
Hospital-Centro Urbano: 830 
9'30 -10'30 -11 '30 -12'30 -1330
14,30 n
Centro Urbano-Avda. F. »a‘
lada: 9 - 10 - 11 - 12 - ™ 
15-16-1718 ,|r
Avda. F. Balada-Centro w
bano: 9*15 - 10*15 
12*15 - 13*15 - 15*15 - 
17*15-18*15 . Clir0.
Centro Urbano-Colonia t
pa: 9*30 - 10*30 - H'30 - 
15*30- 16*30- 17*30 „a.
Colonia Europa-Centro
-- 9*45 - 10*45 - 11'45 ‘ 12
15*45- 16*45- 17*45

Exprĕs.. 
Exprĕs.. 
Regional 
lntercity.. 
Diumo.... 
Intercity 
Regional 
lntercity..
Talgo.....
Intercity
Talgo.....
Regional 
lntercity., 
Talgo.....

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

Exprĕs.. 
Intercity.

Talgo.....

Intercity. 
Intercity.

Talgo....

Intercity,

Taigo......

Regional 
Diumo.... 
Intercity„

. 04.33 .... 07.30 
.08.33 .... 11.08 
09.21 .... 11.33

-11-10....13.35

-12.47 ....15.14 
14.40 ....17.03 

.16.42 ....19.03

DIRECCION MADRID

Madrid: 9 -10*00 -15 - 23

DIRECCION BARCELONa
. 11*15DIREeeiON ZARAGQ7a 16*15Bareelona: 6'45 -13*15 -17*15 

Tortosa: 7 - 7'45 . n.on 
10*30- 13 - 14*30 - 15 - 15*30 - 17
IO

SanCarlos:7-7'45-10*30-1315
- 1 / -18 -19
Ulldeeona: 8*30-12-17-45 
La Oenia: 12*30-1715

535*7'15,30 (,as,iws
Morella: 7*45 - 13*30 - 16*15 
1745 0
San Mateo: 7-45 .

18.42 ... .21.03 
18.52 ....22.05 
19.14 22.00 
20.47 .... 23.08 16*1517*45 no:

RADIO festivos jfelicitar aEL DIAL DE LA F.M. 104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT.

0 Tod°s !os domingos del ano
■ Enero: Dia 1, Ario Nuevo.

?.* Epifania del Serior.
0|a20, SanSebastiin.

■ ^o:Dial9,Sanjose 
Dla 28, Viemes Santo.
Dia 31,Lunes de Paseua

■ -^y°: Dia 1, Resladel Trabajo

■ N^mbrB^Dral.Todoslossan.

‘ Sbm:D'a6C<M,^Es-

88.4 OATALUNA RADIO 
89.3 RADIO 1-RNE 
91.0 ONDA CERO
91.2 SER OASTELLON

1.5 RADIO 2-RNE
1.7 COPE CASTELLON
4.5 RADIO 3-RNE
5.0 RADIO ULLDECONA
5.5 RADIO 5-RNE
6.5 RADIO 2-RNE
8.2 RADIO NUEVA
9.6 RADIO 3-RNE 
04.3 RADIO 1-RNE

JULIO
19- Rufina.
20. Casia.
21 • Lorenzo.

Maria Magdalena.
23. Brigida.
24. Cristina.
25. Santiago.
26- Joaquin,Ana.
27 • Aurelio.
28- Vfctor.
29. Marta.
30. Mĕxi 
31 • 'gnaeio.

AGOSTO
1. Fĕlix.
2. Angeles.
3. Esteban.
4. Eleuterio.
5. Casiano.
6. Justo.
7. Cayetano.
8. eiriaeo.
9. Roman.
10. Paula.
11. Clara.
12. Maeario.
13. Hipĕlito.
14. Atanasia.

INFORMATIVOS 
LOOALES Y 
COMARCALES
Radlo Nueva: 8.50 (1^ 
Edieiĕn), 11.30 (Avance),
13.30 (28 Edieiĕn), 17.30 
(Avance), 20 (38 Edieidn)
20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat: 7.50-8.50- 
14.15-15.10 (Deportivo) 
Radio Ulldeeona: 13.10 - 

| 20 (Deportivo)
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f£L SERVOL, Sĕbado 19 de julio de 1997

Sivas a inieiar tus esperadas Vacaciones, pon tu eoehe a puntoy 

llĕnalo de energia y utiliza tambiĕn nuestro moderno sistema 

de lavado. /Viajards mds comodoy los tuyos te lo agradeeerdn! 

...37 euando vuelvas de ellasy utiliza tambiĕn nuestros

"■sj

I servicios. 

;;FELICES VACA.CIONES!!

'
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VERDERA S.LEstaeion de Semeio
r AUTOLAVADO

A PRESION J

* ;

FACIL, eOMODO, EFECTIVO
(sin rayaduras, sin desperfectos)

SlJRTIDORESRestaurantes •
C.N. 340 Km. 1.051 - Tel. 40 15 04 - VinarOs

t

-•> mm
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M ... y ademas, aqu 

LA GASOLINA 4 PTAS. MENVENTA DE LENA 

PARA BARBAGOAS
:XVV

>
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Aguilera
V r

Miguel Aguilera Maldonado

CONSTRUCCION Y VENTA DE:
27 CASAS UNIFAMILIARES A PRECIO DE V.P.O

EiV CALLE ARAGON DE VINAROS
160 M2 CONSTRUIDOS

'J

INFORMACION EN LA MISMA OBRA• 4 Dormitorios
• COMEDOR
• CoCINA
• 2 Banos
• Garaje
• Recibidor y despensa
• Patio y terrazas

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

ULTIMAS VIVIENDAS 1 9 FASE

INICIAMOS 2a FASE CON 23 VIVIENDAS
iUn num eoneepto de mendo para um mejor manera de vivrri


