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Produce endorfinas. * 
* Sustancias naturales que, ante emociones 

excepcionalmente intensas, genera el propio 
organismo y producen placer. 
Por ejemplo: 
Te acercas al nuevo Laguna 16 V. 
No sabes lo que te espera dentro. 
Pero su diseño actúa sobre ti. 
Como un mando a distancia. 
Y tus endorfinas comienzan a subir. 
Entras y te sientas a su volante. A medida 
que descubres su equipamiento, 
tus endorfinas siguen aumentando. 
Por fin, giras la llave de contacto y sientes 
bajo tu pie el poder de sus 140 CV. 
Prepárate. 
Tu nivel de endorfinas está a punto de 
alcanzar su máximo valor. 

Cornvruébalo~ te esverarnos en 

@ 
RENAULT 

El PLACER 
DE VIVIRLOS 

RDIAULT~elf 
reconuenda~ 

u. toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ 
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Les presentamos a nuestras Reinas de la 
"Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro de 1995" 
Isabel Peral Mariño, Reina Mayor de las Fiestas 

Es bueno, que las diferentes Reinas 
de las Fiestas, se vayan repartiendo por 
medio de todas las entidades que las 
presentan. Este año, ha tenido la suerte 
nuestro Círculo Mercantil y Cultural 
(Casino), y de verdad que nos alegra
mos, esta entidad hace sólo un par de 
meses. estrenaba nueva directiva y nue
vo presidente el joven Sebastián Vida! 
Rabasa, y miren por donde no han podi
do comenzar mejor esta nueva etapa. 
han tenido la suerte de que la Dama de su 
entidad, la señorita Isabel Peral Mariño, 
saliera elegida al azar, Reina Mayor de 
las Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro 1995. Isabel Peral Mariño, repre
senta perfectamente a nuestra juventud. 
con ideas claras, con mucha sinceridad, 
con alegría a raudales, y con esta sonrisa 
siempre a flor de piel , ha hecho posible, 
que esta entrevista. haya sido realmente 
un agradable rato en que hemos hablado 
de todo de una forma amigable y total
mente distendida. Por supuesto esto ha 
sido apoyado por conocer desde hace ya 
años a sus padres y familia. Si a todos 
estos adjetivos que le otorgamos a Isa
bel , le añadimos que es una joven. bella 
y esbelta. pues doblamente bueno. 

- babel. tú cómo eres. ¿serías capaz 
de poder definirte a ti misma? 

• Difícil me lo pones, pero vamos a 
ello. Me podría definir según dicen de 
mí, como simpática, algo extroverti
da, a veces algo tímida hasta que no 
conozco a las personas, me desenvuel
vo fácilmente, y soy romántica y sen
timental. 

-¿Y qué nos puedes decir más acerca 
de ti ? 

• Pues que en la actualidad tengo 17 
años, que nací en Vinaros, y que estoy 
estudiando 3° de B.U.P. (Ciencias 
Puras) en el Instituto Leopoldo Querol 
de nuestra ciudad. 

-Al hilo de estas preguntas, nuestra 
preciosa Reina de las Fiestas, ¿tiene 
novio? 

• Qué va, qué va, de momento no. 
-¿De qué forma fuistes elegida Dama 

de tu entidad, el C.M.C.? 
• Pues se presentaron en casa varios 

miembros de la Junta Directiva, y me 
lo propusieron a mí y a mis padres, 
esto fue para mí una gran sorpresa, 
por lo que les dijimos que ya lo pensa
ríamos y que se lo comunicaríamos. 
Después de dialogar esta proposición, 
llamamos por teléfono al Casino y 
acepté el representarles. Yo creo par
ticularmente, que es un orgullo para 
cualquier chica de mi edad, poder 
representar a tu entidad, y más con
cretamente la nuestra, una de las más 
antiguas e importantes como es nues
tro Casino. 

- Una vez ya eres elegida Reina de 
nuestras Fiestas, ¿tú cómo te sientes con 
el nombramiento? 

• Primero que nada agradecerles 
que hayan confiado conmigo, para 
sacarme dama de la entidad, que es
toy muy contenta de poder represen
tarlos, y que por fin he podido traerles 
la suerte de que hayan podido sacar 
ya una Reina de las Fiestas, ya que 
esta digna entidad a la cual represen
to, creo que ya se lo merecía. Por 
supuesto intentaré hacerlo lo mejor 
que pueda para dejar a mi entidad en 
el puesto que se merece. 

- Como joven que eres Isabel , ¿crees 
que les falta algo a nuestras fiestas? 

Isabel Peral Mariíio, Reina de las Fiestas. Foto: Reula 

• Referente a las atracciones para 
los niños con los caballitos y demás, 
creo están bien, en lo que se refieren a 
los adultos y con las verbenas popula
res también están bien, pero en lo que 
se refiere a nosotros los jóvenes, nota
mos en falta conciertos de música para 
nosotros, con buenos conjuntos y can
tantes. 

• En primer lugar, ya me sentí orgu
llosa de representar a mi entidad, y 
ahora que he sido elegida reina, pues 
todavía más, ya que hace muchos años, 
que mi entidad no tenía la suerte de 
sacar Reina. 

- Oye Isabel, ¿tus padres cómo se 
enteraron de la noticia? 

• Pues fue muy curioso, yo no había 
regresado todavía del sorteo, cuando 
sonó el teléfono en casa, y el presiden
tedel Casino,Sebastián Vidal,lesdaba 
a mis padres la buena noticia y con 
unos nervios enormes, por lo dicho 
anteriormente, de que hacía muchos 
años que no sacaban reina. Entonces 
cuando llegué a casa, pues mis padres 
ya lo sabían, y por supuesto todos nos 
alegramos mucho. 

- Hablando de tu entidad ¿están ellos 
contentos de al fin tener ya Reina de las 
Fiestas? 

• Como te puedes suponer, están 
todos con una alegría inmensa y por 
supuesto todos muy orgullosos y con
tentos, al igual que lo estoy yo de 
poder representarlos. 

-Y una joven como tú. supongo que 
le debe gustar la música, el cine. la 
lectura, etc ... 

• Efectivamente, referente a la mú
sica, me gusta la "máquina", en lo que 
se refiere al cine me encanta, es uno de 
mis grandes entretenimientos sobre 
todo ir al cine, me gustan las películas 
románticas pero también de acción, 
las sentimentales, las películas de co
medias, en fin todo el cine. Referente 
a la lectura lo que leo cuando tengo 
tiempo son novelas de acción, intriga 
y también del género "rosa". Y si 
hablamos del deporte, prácticamente 
no me queda tiempo de practicar nin
guno, pero cuando tengo tiempo me 
gusta practicar el voleibol. 

-¿Qué representa para ti Isabel , ser 
ya dijéramos oficialmente Reina de las 
Fiestas de San Juan y San Pedro? 

• Para mí representa primero que 

Isabel Peral Mariño, 
Reina Mayor de las Fiestas 

y Feria de San Juan 
y San Pedro 1995. Foto: Reula 

nada una gran responsabilidad, con 
un poco dijéramos de "miedo" cara al 
público, pero a pesar de esto intentaré 
hacerlo todo lo mejor posible que pue
da, y disfrutar de las fiestas a lo máxi
mo. 

- ¿Tú conoces ya a tus Damas de 
Honor? 

• Prácticamente las conozco todas, 
piensa que la mayoría estamos estu
diando en los institutos de Vinaros, y 
las otras pues como son de Vinaros, 
quieras o no las conoces de verlas por 
el pueblo. 

- ¿Qué palabras les dedicarías a todos 
los socios de tu entidad. a los socios del 
Casino? 

- Isabel, como última pregunta, ¿qué 
nos deseas a toda la gente que vamos a 
disfrutar de nuestras Fiestas Patronales? 

• Mi llamamiento iría dirigido a 
todos en general, tanto a la gente de 
Vinaros, como a todos los que nos 
visitan durante estos días de fiesta. A 
los que nos visitan, les diría que se 
dieran cuenta de lo bonita que es nues
tra ciudad, ciudad que vive cara al 
mar, con gente amable y acogedora y 
con un clima magnífico durante estas 
fechas estivales, sin olvidarme de ofre
cerles nuestras bonitas playas. Y a 
todos ellos y a los de mi ciudad, les 
deseo de verdad, que disfruten todo lo 
que puedan de nuestras Fiestas Pa
tronales de San Juan y San Pedro, que 
olviden por unos días, los sinsabores, 
el pesimismo y los ratos malos, y que 
se volquen en participar y disfrutar 
de nuestras fiestas, que seguro van a 
ganar en buen carácter y en salud. 

- Pues aquí la tienen, Isabel Peral 
Mariño, Reina de Nuestras Fiestas del 
presente año, con la cual ha sido un gozo 
poder charlar unos momentos y que como 
decía al principio, refleja a la perfec
ción, a esta juventud sincera, abierta, 
alegre y dinámica de nuestra ciudad. 
Felicitamos de nuevo a su entidad. El 
Casino, a sus papás y demás familia, y te 
deseamos Isabel, que todos tus sueños 
que irás recopilando hasta verte nom
brada Reina de las Fiestas, se conviertan 
en realidad. 

Salvador Quinzá Macip 

' 

* 
Ambulancias VINAR OS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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C. Sanit. La Fe (Valencia) ............ 386 27 00 
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Funeraria Maestrazgo . .. ... .. . ...... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ...... ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . . . . . . . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... . .. 45 16 98 
Radio Taxi Vinaros ...... .............. .. 45 51 51 
Par~ue de Bomberos . . . . . . . . . . . 47 40 06 
Ambulancias Vino ros ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

JI JI •••••• • • ••••••••••••• 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local ........... . ... 45 08 56 
Cruz Ro¡a . Puesto Carretera ..... ..... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ...... ... 45 39 00 
Funeraria San Sebastián ...... 45 28 90 
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fARMACIA DE GuARDIA 
Del 17 al 23 de Junio de 1995 

Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este horario contactar con la 

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuroausEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro. y autopista 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 - 19' 15 h. f>ólo veronol 
- BENICARLO - PEÑISCOLA fveronol 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 1 5 - 8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 - 1 0' 1 5 -
10'45 - 11'15-11'45 - 12'15 - 12'45-13'15-13'45-
14'15- 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45- 17'15 -
17'45 - 18'15 - 18'45 - 19'15- 19'45 - 20'15 - 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45- 10'30- 11 '15- 12 
-12'45 - 13'30 - 14'15-15-15'45 - 16'30-17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45B - 13'15C - 17'15B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A- 8'30 +C- 10'30 

A - 13C - 14'30E-15C - 15'30 
A - 17A - 18C 

- ULLDECONA 8'30 - 12- 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C- 17' 15 C 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 -

DELARÁPITA 18, 19C 
- TARRAGONA 7 C !Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 - 13'30-16'15-17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45- 13'30 - 16'15 - 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 - 16'15- 17'45 h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30-15 - 23h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari , C: Dilluns a divendres 
leiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. -Domingos 
a las 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07- CASTEUON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Costellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivas: 
Salidas de Costellón: 9lposonda por Peñíscola). 
Solidas de Vinares: 19lpasondo por Peñíscola! . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Vento del Pardal ero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós IY viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes a sábados na festivos. 
Solidas de Vinarós: 7,15 -8-8,45 -9,30 · 10,15- 11 -11 ,45 -12,30 
-13,15-14 -14,45 -15,30 -16,15 -17-17,45-18,30 -19,15y20. 
Salidos de Benicarló: Posados en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 -8,30 -9,30- 10,15- 11 - 11,45- 12,30 
- 13,15 - 14- 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17- 17,45- 18,30- 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1/7ol15/9 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidas de Vinorós: 7 · 7,45 -8,15 -8,45 - 9,15 · 9,45- 1 O, 15 · 
10,45-11 ,15 - 11,45 - 12,15 - 12,45- 13,15 - 13,45 - 14,15 
14,45 - 15,15 - 15,45 - 16,15-16,45-17,15-17,45-18,15 · 
18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 y 21 , 15. 
Solidas de Benicarlá: 15 minutos después, en ambos sentidas. 
SalidasdePeñiscolo:7,30 -8,30-9 -9,30-I0 -10,30-11-11 ,30 
- 12 - 12,30 - 13 - 13,30 - 14 - 14,30 - 15 - 15,30-16 · 16,30 -
17 - 17,30 - 18 - 18,30 - 19 - 19,30 -20. 20,30 -21 -21,30y 22. 
Domingos y festivos: Vino ros: 8,15 · 9 -9,45- 10,30- 11 ,15 - 12 
- 12,45 - 13,30 - 14,15 - 15 - 15,45 · 16,30 - 17,15 - 18 - 18,45 
- 19,30-20,15 - 21 
Benicarló: 15 minutos, solidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 9-9,45-10,30 - 11 ,15 - 12 - 12,45-13,30 · 14,15 -
15-15,45 -16,30 -17, 15 -18 -18,45 -19,30· 20,15 -21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itineraria, Vinorós, Benicarló, Peñíscola (y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30 y 19 horas 
Cámping: 20 horas 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas . 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días fe stivos: 11 horas. 
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HoRARIO DE TRENES- A PARTIR DEL 28/05/95 
DIRECCION BARCELONA 

TREN Salida Vinaros llegada Barna. Sants llegada Barna. Fron~a 
- --

11) Expreso 00'03 Continua a lrún y Bilbao 
(2) Estrella 04'19 07'30 
13) Expreso 07'51 11 '40 

lntercity 08' 38 1 1 '05 1 1 '30 
(4) Talgo 09'59 12'33 

lntercity 11 '02 13'35 14'00 
(5) lntercity 12'44 15'14 15'35 
16) Diurno 13'40 16'30 

Talgo 18'35 21'03 21'25 
Regional 19'00 22'05 22 '20 
Rápido 19'24 22' 1 O 

17) Diurno 19'37 22'39 
(8) lnterCity 20'45 23' 12 23'30 
19) Reg1onal 21 '34 Llega procedente de Valencia 

11 O) lntercity 22'34 Llega procedente de Madrid 
11) Circula viernes y domingos; también los días 31 /7; 1 al 3/8; 14 al17 /8 .-121 No circula domingos. Circula 
del25/6 all 0/09.-13) Circula del29/7 al4/9.-l4) Continua a Cerbere ya la ciudad francesa de Montpeiller.-
15) No circula domingos. Sí circula el30/7.-l6) Circula del 24/6 al4/9.- 17) Sólo circula los días 25/6; 2, 16 
y 30/7; 6, 27/8 y 3, 11/9.- 18) Na circula sábados. Diario del 24/6 al9/9.-l9) No circula los sábadas.-11 O) 
Circula del29/6 aii0/9. 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Salida Vinarós llegada Valencia - Nord 

11) Estrella 01'01 03'00 
12) Estrella 06'03 08 '01 
(3) Regional 06'51 09'08 
14) lntercity 07'05 08'54 
(5) lntercity 09'23 1 0'58 

Rápido 10'31 12'10 
lntercity 11 '44 13'27 
Regional 12'28 14'34 

(6) Val. Expreso 12'42 14'38 
lntercity 16'49 18'27 

(7) Talgo 17' 53 19'25 
18) Rápido 18'36 20' 17 
19) Regional 1 9' 15 21 '1 O 

lntercity 1 9' 51 21 '25 
Talgo 21 '47 23'27 

11 O) Estrella 22'53 00'34 

llegada Alocan! - Terminal 

05'49 
10'15 

Continua a Madrid-P.A. 
13' 11 

15'36 

17'47 
Continua a Madrid- PA 

21 '30 
22'50 

23'20 

(1) No circula domingos. Diario del 25/ 6 al 10/ 9.- (2) Circula sábados y lunes. También circula 1, 2, 3, 4, 15, 
16, 17 y 18/8 .-131 No circula domingos .-14) Circula del 30/6 al 11 / 9 -15) No circula domingos. Diario del 
25/6 all 0/9.-16) Circula del23 / 6 al3/9 -17) Continua a Murcia del23/ 6 al3/ 9 - (8) Circula los dios 2, 23 
y 30/6; 14 y 28/7; 4 y 25/8 y 1, 9/9.- (9) Sola circula domingos.-110) Circula del 27/ 7 al 02/ 09 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT -AVENTURA, situado a unos 

400 metros de la puerta de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, 
no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que las viajeros interesados en viajar compren 
el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plaza confirmada en los servicios implantadas de 
lntercyti. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte 
de "jardineras" !vehículo especial) que ofrece la organización de PORT-AVENTURA 

Desde Vinares es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY 
PLUS, de primera y última hora del día . 

-VIAJE DE IDA 
Salida de Vinares 08'32 con llegada a Port Aventura a las 09'47. Circula diario !Incluidos domingos) . 
Salida de Vinares 09'59 con llegada a Port Aventura a las 11 '17. 
-VIAJE DE REGRESO 
Salida de Port Aventura a las 18'38 can llegada a Vinares a las 19'52. 
Salida de Port Aventura a las 20'40 con llegada a Vinarás a las 21 '48. 

R. Gandía 

Tel. 40 00 65 

SABADO: 7'45/ardey 103 0 nocbe 

DOMINGO: 5'30 y 8 tarde y 1 0~-)0 nocbe 

LUNES: 7'45 tarde y 103 0 nocbe (Día del Jc.--spec!aclorJ 

EL ULTIMO GRAN EXITO DEL CINE ESPAÑOL 

CANAl+ 

PROXIMA SEMANA: 

¡¡FELICES FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO CON 
EL EXTRAORDINARIO ESTRENO EN ESPAÑA DE ... 

"EL LffiRO DE LA SELVA" De l'iemes. 23 o fu11 es. 29 

oo. 
OOlBV f~~R1f.O 
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Elia Gómez Obón, Reina Infantil de las Fiestas 
Con cara de vivaracha y mientras 

estaba jugando con su hermana y primo, 
nos recibe esta simpática niña Elia 
Gómez Obón. rebosa de simpatía por los 
cuatro costados y por supuesto que está 
pero que muy contenta. de haber salido 
nombrada Reina Infantil de nuestras 
próximas Fiestas Patronales, al igual 
que contentos están también sus papás y 
su hermanita. y así poquito a poquito, 
logramos que nos conteste a unas pre
guntas. que ella se cree que son para la 
"radio". a lo cual le decimos que sus 
papás le compren el "diariet" el próximo 
sábado. y que allí saldrá pero que muy 
guapa. con las fotos que le ha hecho 
Reula. 

- Oye Elia, nos dices tu edad. dónde 
nacistes y qué estás estudiando? 

• Nací en Castellón, ya que en 
Vinaros no teníamos entonces la Ma
ternidad, hace ya nueve años, y estoy 
estudiando el tercer curso de prima
ria en el "cole" de La Asunción. 

- Y el "cale" cómo va, ¿eres buena 
estudiante') 

• Las notas no las tengo todavía, 
pero espero haberlo aprobado todo y 
es que me gusta mucho estudiar. 

- Explícanos cómo te eligieron Dama 
en el Colegio. 

• Mira, en mi "cole", hay dos clases 
de tercero de primaria, entonces con 
papelitos nos votaron a otra niña de la 
otra clase y a mí y sacamos nueve 
votos cada una, entonces al empatar, 
lo hicieron a suertes y mira, me tocó a 
mí. 

-Y tu Elia. ¿te pusistes contenta') 
• Al principio no, y es que no me lo 

creía, hombre, después que ví que era 
verdad y me había tocado a mí, me 
puse muy contenta y mis papás y mi 
hermanita también. 

- Así. ¿cómo fue que te eligieron 
Reina Infantil de las Fiestas? 

• Fuimos al Ayuntamiento y prepa
raron 6 papelitos en blanco y uno que 
decía "reina", los doblaron por cua
tro veces y los colocaron en una caja, 
y el Sr. Alcalde nos dijo para sacar los 
papelitos, que comenzáramos de la 
mitad para aquí o de la mitad para 
allá, por una punta o por la otra, y 
dijimos que por el medio. 

-¿,Y qué pasó? 
• Cogimos cada una un papelito, 

delante de mí lo cogió la niña Clara 
Borrás y el Sr. Alcalde sí pensó que 
tenía el papelito ella de "reina" pero 
dijo que no, entonces mi mamá, me 
preguntó si lo tenía yo, ya que yo no 
decía nada y le dije que sí. Y así fue. 

- Y tus papás qué dicen, ¿están con
tentos? 

• Pues claro que sí, y mi hermanita 
también, y mi primo y toda mi fami
lia. 

- Elia, tú aparte de estudiar, ¿qué 
haces? 

• Practico deporte, estoy haciendo 
Taekwon-do. 

-Entonces. cualquiera se mete conti
go¿, verdad·J 

el resto de tus damas y todos tus amigui
tos. 

-¿Qué quieres añadir algo más? 
No faltaría más, adelante. 

• Deseo dar las gracias a mi colegio 
"La Asunción" y a mis amiguitos de la 
clase, por haberme sacado dama. 

- Pues nosotros te deseamos que 
pases uno de los días más felices de tu 
vida , eso esperamos. 

Salvador Quinzá Masip 

FELICES FIESTAS 

Están ya aquí 
nuestras fiestas patronales 
las de San 1 uan y San Pedro 
nuestras fiestas entraFíables. 

Se empiezan con carcasas 
gigantes y cabezudos, 

Elia Gómez Obón, Reina Infantil. Foto: Reula y la charanga tocando 

• No hombre no, que soy muy buena 
niña. 

- De todas las Fiestas de Vinaros ¿qué 
es lo que más te gusta'J 

• Pues la Feria y los caballitos, me 
han dicho que me darán muchos vales 
para poder subir a todos, y es que a mí 
me gustan mucho. 

- Tus amigos ¿están contentos ele que 
hayas salido nombrada Reina [nfantil de 
nuestras Fiestas ele San Juan y San Pe
dro? 

• Todos están muy contentos y es 
que creo que tengo muchos y buenos 
amigos. 

-¿Hay algún acto que van las Damas 
mayores y que a ti te gustaría también el 
poder ir'J 

• Sí, ¿a qué no sabes cuál? 

Elia Gómez Obón, Reina Infantil 
de las Ferias y Fiestas de 

San Juan y San Pedro I995. 
Foto: Reula 

-Mujer, si no me lo dices? 
• Pues a los toros, me gustaría que 

las Damas Infantiles pudiéramos ir 
también acompañadas de las mayo
res a la corrida de toros. 

- Hay que ver cómo es Elia, ¿a quién 
se le habría podido ocurrir esta respues
ta') 

Oye Elia, para terminar y que puedas 
seguir jugando, ¿tu qué les dirías o qué 
les harías como Reina ele las Fiestas a los 
niños de Yinaros? 

• Sabes qué haría ¡pues no y es que 
de ti Elia, ya me lo creo todo. Pues lo 
que les haría a todos los niños sería 
darles muchos vales, para que pudie
sen ir a la feria a montar a los caballi
tos. 

- Esta es Elia, esta es nuestra Reina 
Infantil de las Ferias y Fiesta de San 
Juan y San Pedro, preciosa y simpática 
niña, y que nos ha dado unas contesta
ciones que nos hemos quedado boquia
biertos. Parece mentira que a sus nueve 
años, tenga un gran corazoncito, que 
desearía que todos los niños, pudiesen ir 
a los caballitos, después de regalarles 
ella muchos vales para que todos pudie
sen montar. Te deseamos Elia de todo 
corazón que pases unos días muy felices 
junto con tus papás, hermanita, familia, 

ya es el veintidós de Junio. 

Luego vendrá el pregón 
de la reina y sus damas, 
las corridas de los toros 
y por la noche la traca. 

La fiesta ya ha empezado 
el pueblo contento está, 
pues son las fiestas esperadas 
las de tantos años igual. 

Ves el ambiente en la calle 
las terrazas ocupadas, 
y el paseo repleto 
de gente que por allí anda. 

Porque ahora tenemos 
otro paseo más, 
es hermoso, es precioso 
es nuestro Fora Forat. 

La reina y las damas 
lucirán con ilusión, 
esos trajes tan bonitos 
que son de nuestra región. 

Son ramilletes de .flores 
con esa juventud hermosa, 
y esos días lucen 
como lindas mariposas. 

Que se pasen muyfe/i::. 
las fiestas de nuestro pueblo, 
ya que es el más hermoso 
que puso Dios en el mundo entero. 

Maruja Ferrández 

Atención a la próxima 
inauguración en Peñíscola de 

''La Tochería'' 

La Tochería) 
donde comer ]AMO~ 

no es una tontería 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 
HORARIO Y DÍAS DE MERCADO DURANTE 
LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

SÁBADO DÍA 24.

DOMINGO DÍA 25.-

ABIERTO POR LA MAÑANA. 

CERRADO. 

LUNES DÍA 26.-

MA,RTES DÍA 2_7.-.....______ ABIERTO SÓLO POR LA MAÑANA. 

MIERCOLES DIA 28.- / 

JUEVES DÍA 29.- CERRADO 

Vinaros, Junio de 1995. 

EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO 

Oficina Municipal d'lnformació al Consumidor 

Manipuladors d'Aliments 
La propera setmana, tindran lloc dos cursets pera Manipuladors d'Aliments : 

- dilluns, dia 19 de juny, de RISC COMÚ, 
- dimarts , dia 20, ALT RISC, respectivament. 

L'hora i el lloc són els habituals , 9'30 hores, a la Casa de Cultura (Biblioteca 
Municipal). 

Cal recordar que, degut a la demanda de participar, cal adrec;:ar-se, primer, a 
l'OficinaMunicipald'Infonnació al Consumidor(O.M.l.C.), per inscriure's, aportant 
e l D.N.l. i una fotografia; en cas de renovació, el carnet de manipulador caduca!. .á. 

Associació de Comerciants de Vinaros 
CURSO: DINAMIZACIÓN Y POTENCIACIÓN 

DEL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO 

Módulo 1: LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 
Módulo 2: EL SERVICIO AL CLIENTE 
Módulo 3: LAS VENTAS FRENTE A LA COMPETENCIA 
Módulo 4: MERCHANDISING 

VIAJE FIN DE CURSO A DIJÓN - BORGOÑA (FRANCIA) 

CURSO Y VIAJE: TOTALMENTE GRATUITO. 
NÚM. MÁXIMO ALUMNOS : 1 O. 
INFORMACIÓN: C/ Santo Tomás, 35- 2°, Tel. 45 31 90. Sra. ALICIA . .á. 

Institut de Batxillerat 
"Leopoldo Querol" 

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 
Cicle Mitja de Tecnic en Comerc;: i 
Cicle Superior de Gestió Comercial i Marketing 
Di es 15 a 30 de juny. 

ACCÉS 
CICLEFORMATIU DE TECNIC EN COMER(,: (GRAU MITJÁ) 

Accés directe: 
- Alumnes Graduats en Secundaria Obligatoria. 
- Amb 2n. de B.U.P. aprovat. 
- Titulars en F.P. Ir. Grau. 

Accés mitjcm(·ant prava: 
- Alumnes que tinguen fets 17 anys abans del 3 1 de desembre d'enguany. 

Prova: 14 de setembre. 

CICLE FORMA TIU DE GESTIÓ COMERCIAL I MÁRKETING 
(GRAU SUPERIOR) 

Accés directe: 
- Titulats Batxillerat LOGSE. 
- Titulats Batxillerat Experimental. 
- Alumnes amb C.O.U. superat (Opcions A i C). 
- Titulats en F.P. de 2n. Grau d'Administratiu i Comercial. 
Accés mitjanr;ant prava: 
- Alumnes que tinguin 20 anys abans de la realització de la prova. 

Prova: 15 de setembre. 
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CURS 1995/96 

Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 

CALENDAR! DE PREINSCRIPCIÓ 
1.- TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ PERA 3r. CURS D'E.S.O. 

Des del 21 de juny al 7 de julio! (a l'Ajuntament) 

2.- V ALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS 
Di es 8, 9 i 1 O de julio] 

3.- COMPROV ACIÓ DE LES LLISTES D'ADMESOS 
I NO ADMESOS PER PART DEL 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
1 O de julio] 

4.- ELABORACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS T 
PUBLICACIÓ D'AQUESTES EN ELS CENTRES 
11 dejuliol 

5.- RECLAMACIÓ DA V ANT DEL CONSELL ESCOLAR 
Dies 11 i 12 de julio! 

6.- PUBLTCACIÓ, EN ELS CENTRES, DE LA LLIST A 
DEFINITIVA D'ALUMNES ADMESOS 
14 de julio! 

7.- RECLAMACIONS DA VANT DE LES COMISSIONS 
MUNICIPALS D'ESCOLARITZACIÓ 
Des dell2 al 16 de julio] 

8.- RESPOSTA PER ESCRIT DE L'ÓRGAN MUNiCIPAL 
COMPETENT A LES RECLAMACIONS ANTERJORS 
Dies 27 i 28 de julio] 

Ha fallecido en Vinarós 

D. José Mª González Quintana 
CAPITAN DE CORBETA 

E. P. D. 

La Junta y Socios del "CLUB NAUTICO VINARÓS" 
lamenta la pérdida de nuestro comandante y amigo 

Nuestro sentido pésame a sus familiares. 
Vinaros, 11 de Junio de 1995 

1 er. Aniversario de 

Ramón Abella Gil 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 18 de Junio de 1994 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermanos , sobrinos y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario , 
mañana domingo 18, a las 12'30 h. en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinaros, Junio 1995 
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La historia de les Camaraes(1S) 
-¿Qué comentamos hoy Marisín? 
• Seguiremos dando el auténtico protagonismo que lo tienen, a nuestros 

niños en les Camaraes. Si la pasada semana comentamos sobre los desfiles 
en las diferentes procesiones en que intervenimos, si bien nos centramos en 
la festividad de nuestra patrona, la More de Déu de la Misericordia, y esto 
quise que saliese la pasada semana, como anuncio de la festividad de este 
año 1995 de la celebración de nuestra patrona, en donde vamos a salir, tal 
como lo hicimos en años anteriores. Pues hoy y siguiendo con los niños, 
vamos a comentar los primeros belenes vivientes. 

-¿Por qué motivo iniciastes el ya tradicional "Belén Viviente"? 
• Hay muchas ciudades que así lo hacen, ni que decir tiene, que para estas 

fiestas tan entrañables y tan familiares, como son las fiestas de la Navidad, 
pues es normal que las familias se reunan, aunque sea para Nochebuena y 
solamente una vez al año, es normal también que al menos en las familias 
en que los padres son ya adultos hagan en sus casas y representen más o 
menos la Navidad con un belén. Pues conjugando ambas cosas, la Navidad 
y el Belén, nuestro grupo de les Camaraes, que en realidad ha sido desde su 
fundación con la querida Rosa landete, una gran y querida familia y lo 
continua siendo, pues armonizando estos dos motivos, pensé que podríamos 
hacer en Vinaros este "Belén Viviente", me puse manos a la obra y ya son 
muchos años que llevamos montando el Belén. Mientras guste a la gente y 
tenga la suficiente y mínima ayuda año tras año, nuestro belén, no faltará. 

- ¿Pero Marisín, aparte de estos motivos debe haber alguno más? 
• Sí, es verdad, mira nuestros niños pasan muchos días y muchas horas 

con los ensayos, en las actuaciones y que por desgracia no son muchas, a 
veces los sacamos pero claro, no puedes sacarlos a todos. En la representa
ción dei"Belén Viviente", no te puedes imaginar la alegría y la ilusión que 
tienen nuestros "peques" cada año en motarlo, y claro está, en el Belén 
pueden salir todos. Y como ya he comentado al hablar de niños, pues piensa 
en: papás, abuelos, familiares, etc. 

- Háblanos entonces de estos primeros belenes . 
• El primer Belén se monta en el año 1978-1979 y dentro del local de 

ensayo, y a partir del segundo año, lo montamos en la entrada a la capilla. 
Pero os hablaré a partir de que Miguel comenzó a representar el papel de San 
José en el año 1981-1982, él lo ha hecho año tras año a la perfección, este 
papel siempre ha recaído en la misma persona, pero el de la Virgen María, 
lo hemos ido cambiando de protagonista cada año, en este año que se inició 
Miguel, representó a la Virgen María, Eva Sorolla. 

- ¿Cuándo se representaba el Belén? 

po•• Salvado•• fluinzá llacip 

1981-82. Sant )osep, Miguel Pau; Mare de Déu, Eva Soro/la; 
Jesús, Carlos Ripoll 

• Se hace a lo largo de las fiestas de Navidad, en dos ocasiones, el día 24 de Diciembre, Nochebuena, y el día 5 de Enero en la noche de la llegada de 
los Reyes Magos. En este primer Belén que te estoy comentando en que Miguel y Eva representaron a San José y a la Virgen María, un grupo de niños bailaron 
el popular villancico titulado "fu m, fu m, fu m", monté una coreografía fácil, y con tan sólo 15 días de ensayos lo interpretamos. 

1981-1982 

- Y nuestros Reyes de Oriente que llegan esta 
noche del 5 de Enero a Vinares , ¿se presentaban a 
adorar al niño Jesús de vuestro Belén? 

• Calla que da vergüenza decirlo, el primer año 
que hicimos la representación, se ve que llegaron 
a Vinaros muy cansados y a la vez muy despista
dos y no se acercaron por el portal. Para años 
siguientes les hicimos una carta los niños de les 
Camaraes, y a partir de este año siempre han 
venido a adorar al niño Jesús y a saludar a nuestros 
niños que los esperan año tras año con impacien
Cia. 

-Y es que montar y desmontar el Belén debe dar 
mucho trabajo, ¿verdad? 

• Pues ya os lo podéis imaginar, el año que no 
llueve hace viento, incluso recuerdo un año que 
cayendo una agua-nieve muy molesta, a las 9 de 
la mañana allí estábamos montándolo, y como 
dice la expresión; "contra viento o marea". 

-Debes estar contenta con las ayudas que debes 
tener todos los años. 

• Sin gente que nos ayudara a montar y des
montar, no sería posible el poder realizarlo todos 
los años. En los primeros Belenes, recuerdo la 
ayuda entre otras personas de lucas, Pepito y 
Miguel. los niños se dedicaban a ir con bolsas de 
plástico a la playa y traernos piedras para poder 
montar la decoración del río. 

- Seguiremos la próxima semana . 
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~estro agradecimiento 
a todos {os JLnuTUiantes que 
demuestran su continuada 

fidefidad a nuestra tE,mpresa 

PUBLI·VAQUER 

Francisco Vaquer Torres 

Las mejores marcas, 
[as que tú prefieres,/ 

aqut 
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Programa de les Festes i Fires 
de Sant Joan i Sant Pere 1995 
Sábado, 1 7 de Junio 

A las 15 ho ras: Inicio ele la 4ª Edición de las XXIV horas ele radio 
desde la Ermita. Organiza La Colla Radio. 

A las 22'30 h .: Frente al local Penya Ban;a, actuación ele Habaneras 
a cargo del Orfeó Ulleleconenc, reparto ele cremaeta y pastissets . 
Organiza Penya Barca. 

Domingo, 1 8 de Junio 
A las 18 horas: Clausura de la 4ª edición ele las XXIV horas de radio 

desde la Ermita. Organiza La Colla H.adio . 

Viernes, 2 3 de Junio 
A las 10 h oras: En el Club ele Tenis, Fase Previa del XVIII Open 

Internacional de Tenis. Organizado por el Club de Tenis Vinarós. 
Alas 12'30 h .: Inauguración en la explanada del puerto ele la XXXIII 

Exposición Comarcal de Maquinaria Agrícola. 
A las 13 h .: Vuelo general de campanas, traca infantil con juguetes 

y desfile ele gigantes y cabezuelos. 
A las 13'30 h.: Por las calles ele costumbre pasacalle a cargo ele la 

Charanga. 
A las 16 h.: En el Club de Tenis, Fase Previa del XVIII Open 

Internacional de Tenis. 
A las 19'30 h.: En el Pabellón polideportivo, demostración de 

gimnasia rítmica femenina, a cargo del gimnasio VIP'S. 
A las 20 h .: Inicio de la II edición de las XXIV horas ele radio 

ininterrumpidas desde la Ermita. Organiza Sociedad U.R.V. 
A las 20'30 h.: Por las calles de costumbre pasacalle a cargo de la 

Sociedad M u si cal "La Alianza". 
A las 21 h.: En la Plaza San Agustín, PROCLAMACIÓN DE REINA 

Y DAMAS DE HONOR DE LAS FIESTAS, con imposición ele bandas. 
Seguidamente, Pregón de Fiestas. 

A las 22'50 h.: Frente al ayuntamiento, llegada ele la FLAMA DEL 
CANIGÓ, transportada por atletas del Club Esportiu Vinarós. 

A les 23 h .: Encendido ele la traca con la FLAMA DEL CANIGÓ 
recorrido por las calles de costumbre y apoteósico final en la torre del 
campanario. A continuación pasacalle a cargo de los clol<;:ainers de 
Vinarós hasta la Plaza del mercado. 

MATERIAL ESCOLAR 

* * * * REGALOS EDUCATIVOS 

* *** REVISTAS Y PRENSA 

Pfiitfi TODOS. FELICES FIESTfiS 
Leopoldo Ouerol , 49 - Tel. 45 14 46 - VINARÓS 

A las 23'15 h.: En la Plaza San Agustín actuación ele los dol~ainers , 

lectura del parlamento de llegada de la FLAMA y reparto de coca de Sant 
joan y Mistela, organizado por la Asociación de Vecinos y la Asociación 
Cultural jaume I. 

A las 23'45 h.: Por las calles de costumbre RONDALLA ARAGONE
SA. Organiza: Centro Aragonés de Vinarós. 

A las 24 h .: En el recinto ele Fiestas, actuación de la Orquesta 
S a el u ba. 

Sábado, 2 4 de Junio 
A las 10 horas: Desde el campo ele fútbol Pío XII , "Ill Concurso 

Infantil ele tiro con carabina ele aire comprimido. Organiza: Sociedad 
de Caza San Sebastián. 

A las 10 h.: En el Club de Tenis, Fase Previa del A.'VIIT Open 
Internacional ele Tenis . 

A las 11'30 h.: En el edificio San Sebastián (grupo de Baix) y en el 
Auditorio Municipal inauguración de diversas exposiciones .. . 

- II Exposición de motos antiguas, organiza Karting Club y Moto 
Club Vinarós 

-Exposición concurso de Pintura y Carteles de Fiestas. 
-Exposición de cerámica. 
-XII Concurso nacional de fotografía "Ciudad de Vinarós". Organi-

za: Sociedad Cultural La Colla. 
- Exposición Filatélica en conmemoración del 50 aniversario del 

Fallecimiento de Borrás ]arque. Organiza: La Colla. 
-X Exposición concurso maquetas. Organiza: Club Modelismo. 
A las 12 h.: En la Iglesia Arciprestal, misa solemne en honor a San 

Juan. 

A las 15 h .: Desde la Plaza Parroquial salida neutra lizada de la 1 ª 
etapa Vinarós- Vinarós 144 Km. ele la XXXII Volta Ciclista del Llagostí 
1995. 

A las 15 h.: En el Campo ele Tiro ele Ctra . Nacional 232 , Km. 7.700, 
Tiro Social de Codorniz a máquina. Organiza: Sociedad de Caza San 
Sebastián. 

A las 16 h .: Paso de los ciclistas por las calles, Puente, San Cristóbal, 
.Jovellar y San Francisco. 

A las 16 h .: En el Clul) de Tenis Fase Previa del XVIII Open 
Internacional de Tenis . 

A las 18 h.: En el Paseo Marítimo, II Minitriatló de Pires, organiza 
Club Esportiu Vinarós. 

MELANIE HYDE 
Profesora Nativa Titulada 

INGLES 
C/ Desamparados, 13 

¡ !Fefices !Fiestas! 



MODA 
HOMBRE 

¡Felices 
Fiestas 

Pat,.onales! 

Mayor, 37 Tel. 45 7 3 96 VINARÓS 

Por precio 
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Socorro, 29 -Tel. 45 53 00 - VINARÓS - G.A.T. 1.857 

DESPACHO INMEDIATO DE BILLETES e REnF~ 
PASAJES PARA VUELOS REGULARES DE AIR EUROPA 

VENTA DE ENTRADAS PARA PORT AVENTURA 
(A partir del21 de Junio, autobús diario) 

EGIPTO 8 OlAS CON CRUCERO 
DESDE 93.900 

GRECIA 8 DIAS DESDE 53.300 

ESTAMBUL 7 NOCHES DESDE 59.200 

ISLA MARGARITA (CARIBE) 
7 NOCHES DESDE 96.900 

PARÍS 3 NOCHES DESDE 53.300 

ROMA 3 NOCHES DESDE 54.200 

CRUCERO POR ITALIA- TUNEZ- BALEARES 
SALIDA DE BARCELONA 

DESDE 119.000 

r.1arcJ V r.1ode :o terc~tOS todo rte5gO Marca y Modelo terceros todo riesgo Marca y Modelo tercero<; todo rtlé'Sgo 

.Alfa Romeo 33 l. 7 te 44.734 158.689 Mercedes C 200 46.897 317.278 Renau/t Twítzgo 38.838 102.226 

.Audl 8() 2.0 E 44.734 206.296 Nissan Micra 1.0 L 38.838 109.718 Renault Laguna RT 2 .0 i 44.734 177.213 

BMW325i4P 46.897 285.539 Nissan Primera SLX 2 .0 46.897 194.857 Rouer 111 L 3P 38.838 104.385 

Cltrobl ZX 1.6 Code 44.734 144.826 Nissan Terrano JI SLX G 55.484 235.677 Rouer 214 Sli 44.734 157.781 

Flal Tempm 1.8 1 SLX 44.734 177.213 Opel Corsa Swing 1.4 38.838 115.180 Seatlbiza CLX 1.3 i 38.838 115.180 

C~ )Wntla 2.0 i SX 46.897 183.694 Opel Astra GLS 1.6 i 44.734 146.985 Sea/ Córdoba 1.6 CLX 38.838 130.293 

Flal Punto 75 SX 38.838 125.976 0pe1 Vectra 2.0 i Merlt 44.734 177.213 Seat Toledo 1.8 Class 44.734 142.666 

Ford Esccrt 1.6 16v .Atlanta 44.734 146.985 Peugeot 306 XN 1.4 38.838 130.293 Volkswagen GolfG77 2.0 4P 44.734 175.054 

Ford Fiesta Newport 1.1 35.766 112.108 Peugeot 405 GW 44.734 159.940 Wo/wswagen Ventu 1.6 CL 38.838 154.044 

ForrJ Monáeo CLX 1.8 i 16 v 44.734 166.417 Renault Clw RT 1.4 44.734 123.235 Volvo 440 GLE 1.8 i 44.734 194.961 

BAILA-PlJCHOL SanCristóbal, 13- Te/.456805- VINARÓS 
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A las 19 h.: En la Plaza San Agustín actuación del Grupo Folclórico 
"Les Camaraes". 

A las 19 h.: Llegada de los cicl istas en la C/. San Francisco de la 
XXXII Volta Ciclista del Llagostí 1995. Seguidamente entrega ele trofeos 
por Reina y Damas. 

A las 19 h.: Frente al Local Social de la Peña Valencia Gran Fiesta 
Infantil, carrera ele sacos, rotura ele o llas y juegos diversos, a continua
ción gran chocolatacla con asistencia ele Reina y Damas infantiles . 
Organiza Peña Valencia C.F. 

A las 20'30 h.: Final Paseo Fora Forat en terreno junto playa, 
exhibición ele adiestramiento canino. Organizado por el Club Canino 
Vinarós. 

A las 23 h.: Por las calles de costumbre traca y pasacalle. 
A las 23'15 h.: En la Plaza San Agustín actuación ele la Escuela ele 

Baile ele la Casa ele Andalucía y ele Ballet Clásico Español y Flamenco 
a cargo de Mari Carmen Fraga. 

A las 24 h.: En el recinto ele Fiestas, actuación de la Orquesta 
Tramonwna . 

Domingo, 2 5 de Junio 
De las 8 a las 13 horas: En el Dique ele Levante, Concurso local de 

Pesca "Trofeo Ayuntamiento". Organiza Sociedad de Pesca La Lubina. 
Alas 8 h.: Salida neutralizada desde la Plaza Parroquial de la 2ª etapa 

Vinarós - Vinarós 163 Km. ele la XXXII Volta Ciclista del Llagostí 1995. 

A las 9 h.: Desde el Campo de Tiro de la Ctra. Nacional 232, Km. 
7.700. Tirada Social al Plato. Organiza la Sociedad de Caza San 
Sebastián. 

De las 9 a las 15 h.: En el Polideportivo, Campeonato "Trofeo 
Tennis Taula Ciutat ele Vinarós". Organiza Tennis Taula Vinarós. 

A las 10 h.: En el Club de Tenis, Fase Previa del XVIII Open 
Internacional de Tenis. 

A las 10 h.: Trobada de Dol~ainers ele Vinarós. Benicarló, Sta. 
Barbara , Amposta , Ullclecona y La Sénia, salida desde diversos puntos 
de la Ciudad (C/. San Francisco, País Valencia, C/. Pont, C/. Ángel i 
Plaza Mercat) finalmente reencuentro en Plaza del Ayuntamiento para 
seguir la Fiesta con los gigantes de diversas ciudades. Organiza Bloc de 
Progrés Jaume I. 

A las 11 h.: En Ctra. ele Morella "Campo ele vuelo" . Demostración 
ele Aeromodelismo. Organizado por el Club ele Modelismo. 

Alas 11 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, concentración y plantada 
de gegants. 

A las 12 h .: Pasacalle a cargo de nanos y gegants por diversas calles 
de la Ciudad. Al finalizar en la Plaza del Ayuntamiento, Baile de 
Gigantes. 

A las 12'45 h.: Inicio de carreras del 2º Mini Moto Ciudad ele Vinarós . 
Organiza Moto Club Vinarós. 

ALQUILO HABITACIONES EN ... 
PISO A COMPARTIR, EN VINAROS 

Interesados: Tel. 45 69 72 

' 
LA CAFETERIA 

Excelentes tapas y aperitivos, 
animada terraza ... 

¡ :Feúces :Fiestas! 
Plaza San Antonio, 40 - Tel. 45 38 45 

VINARÓS 

A las 13'30 h.: Llegada de los ciclistas al Paseo Marítimo, zona 
Blasco Ibáñez; de la 2ª y última etapa de la XXXII Volta Ciclista del 
Llagostí 1995. Seguidamente entrega de Trofeos por la Reina, Dama y 
autoridades. 

A las 16 h.: En el Club de Tenis, Fase Previa del XVIII Open 
Internacional de Tenis. 

De las 16 a las 18 h.: En el dique de Levante , inicio del Concurso 
ele Pesca y Fiesta Infantil, organizado por la Sociedad ele Pesca La 
Lubina. 

A las 18'30 h.: En la Plaza de Toros, Gran Corrida de Ferias, con 
toros ele la ganadería de Guacliola para los diestros: Emilio Muñoz, 
Finito ele Córdoba y Vicente Barrera . 

A las 18'30 h.: En la Pista Polideportiva descubierta, VI Festival de 
Patinaje Artístico Ciudad de Vinarós. Organiza: Club Patinaje Artístico. 

A las 20 h.: En la Plaza San Agustín, exhibición de Taekwon-do a 
cargo del Gimnasio Centre Sport. 

A las 20'30 h.: Ln el Auditorio, Festival de Ballet. Organizado por 
e l Gimnasio Esplai. 

A las 22 h.: Clausura ele la XXXIII Exposición de Maquinaria 
Agrícola. 

A las 23 h.: Por las calles de costumbre, traca y pasacalle. 
A las 24 h.: En el recinto de fiestas, Revista ¡Las reclutas piden ... 

guerra! con Marianico el Corto. 

Lunes, 2 6 de Junio 
A las 10 horas: En el Club de Tenis . Fase Previa del XVIII Open 

Internacional de Tenis. 
A las 12 h.: En el Auditorio, actuación de Teatro Infantil con la obra 

"Piruetas en Salsa" del grupo Circ Perlín Perlan. 
A las 15 h.: Comienzo de los Campeonatos de Guiñote y Manilla 

"Trofeo Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro". Organiza Peña 
Va lencia C.F. 

A las 16 h.: En el Polideportivo clausura del curso ele la Escuela de 
Baloncesto y partidos entre alumnos ele la Escuela . Organiza Club 
Baloncesto Vinarós. 

A las 17'30 h.: En el Policleportivo. partido de Baloncesto femenino 
entre el Continental V. Serret C.B. Vinarós y el C.B. Peñíscola. 

A las 18'30 h.: En el Auditorio Municipal, Exhibición ele Gimnasia 
Rítmica y Aerobic, a cargo del Gimnasio Gent Sana. 

A las 19 h.: En el Policleportivo, partido ele Baloncesto e ntre los 
equipos Seniors Masculinos del C.B. Vinarós- C.B. Peñíscola . 

A las 20'30 h.: En el Auditorio Municipal, actuación ele la Coral 
García Julbe. 

A las 23 h.: Por las calles ele costumbre, traca y pasacalle. 
Alas 24 h.: En el recinto de Fiestas, actuación del grupo "Antártida ... 
A continuación: En el recinto de Fiestas, Fiesta de la Juventud con 

discoteca móvil , Fiesta de espuma y karaoke. 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 10 noche a 9 mañana. Tel. 45 30 09 

R 
E 
S 
T 
A u 
R 
A 
N 
T 
E 

Días de fiesta, 
1 

merecido 
descanso 

¡Aprovéchalo! 

FELICIDADES 
Reservamos sus mesas 

al teléfono 45 00 27 

Pilar, 87- VINARÓS 



Arcipreste Bono, 7 
Tel. (964) 45 51 31 
1 2500 VINARÓS 
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Fantasies Carnaval 
Alquiler y venta de disfraces 

·Els desitja artículos de broma 
B~nes Festes regalo itiformal 

Patronals! 

1 

j Les desea Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 

.... 
Plaza Tres Reyes, 14 - Tel. 45 43 90 - VINAROS 

¡PROFESIONALIDAD Y EXPERIENCIA EN RELOJERIA! 
Un Verano lleno de aventuras, emociones y felicidad 
te espera, vívelo intensamente segundo a segundo ... 

¡FELICES FIESTAS! 
Mayor, 25 Tel. 45 07 97 VINARÓS 
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Martes, 2 7 de Junio 
A las 10 horas: En el Club de Tenis, Fase Previa del XVIII Open 

Internacional de Tenis. 
A las 10 h.: En la Penya Ban;:a, frente al local, Concurso de Pintura 

Infantil y Parque Infantil durante todo el día, Organiza Penya Bar~a. 
A las 15 h.: En el local de la Peña Valencia, continuación del 

Campeonato de Guiñote y Manilla. 
A las 16 h.: En el Club ele Tenis, Fase Previa del XVIII Open 

Internacional de Tenis. 
A las 17 h.: En el patio del Colegio San Sebastián "Fiesta Infantil". 

Organizada por Caixa Rural - Caixa Vinarós por el XXV Aniversario. 
A las 19 h.: En el Auditorio, Concierto (Saxo - Piano). 
A las 19'30 h.: En el Policleportivo I Trofeo Fútbol Sala Senior entre 

Centro Aragonés y Peña Valencia. Organiza Peña Valencia. 
A las 20 h.: Entrega ele medallas a los jóvenes pintores por parte de 

la Reina y Damas Infantiles. Organiza Penya Ban;:a. 
A las 20 h.: En el Auditorio, "Lliurament" 25 Aniversario. 
A las 20'30 horas: En el Policleportivo II Trofeo ele Fútbol Sala 

Veteranos, entre Centro Aragonés y Peña Valencia. Organiza Peña 
Valencia C.F. 

A las 21 h.: En el Auditorio actuación del Orfeó Vinarossenc. 
A las 21'30 h.: Presentación del libro ele Sebastián Miralles. 
A las 22 h.: Primera Mostra "Vella Gastronomía Vinarossenca". 
A las 23 h.: Por las calles ele costumbre , traca y pasacalle. 
A las 24 h.: En el Plaza San Agustín, Verbena Popular. 

Miércoles, 2 8 de Junio 
A las 10 horas: Desde el Club ele Tenis, Fase Final del XVIII Open 

Internacional ele Tenis. 
A las 12 h.: Obsequio ele la Peña Valencia C.F. a los ancianos ele la 

Residencia San Sebastián, obsequios que serán entregados por la Dama 
de la Peña Valencia C.F. 

A las 16 h.: Desde el Club de Tenis Fase Final del XVIII Open 
InternJcional ele Tenis. 

A las 17 h.: En el Policleportivo, interesante partido ele Fútbol Sala 
organizado por la Penya Bar~a Vinarós . 

A las 19 h.: En el Auditorio Municipal , actuación del Grupo ele Jotas 
del Centro Aragonés ele Vinarós. 

A las 23 h.: Por las calles ele costumbre, traca y pasacalle. 
Alas 24 h.: En e l recinto ele Fiestas, actuación ele la Orquesta Aitana. 

jueves, 2 9 de Junio 
A las 9 horas: En el Campo ele Tiro ele la Ctra. Nacional 232, Km. 

7.700, Tirada Social ele Pichón al brazo, organizado por la Sociedad ele 
Caza San Sebastián . 

A las 10 h.: Desde el Club ele Tenis, Fase Final del XVIII Open 
Internacional ele Te nis. 

El President, Junta 
Directiva i la Comi
ssió Organitzadora 
del Carnaval, desit
gem Bones Festes i 
Fira de Sant Joan i 
Sant Pere 1995, 

c.o.c. '96 

A las 11 h.: En el Hogar del Jubilado , entrega de obsequios del 
Ayuntamiento por la Reina y Damas de Honor, a todas las personas 
mayores ele 70 años. 

A las 12 h.: En el Pabellón Polideportivo, Gran Final de la Copa de 
Ferias de Fútbol Sala. Organiza Fútbol Sa la Vinarós. 

A las 12 h.: En la Iglesia Sta. Magdalena , Misa solemne en honor de 
San Pedro. 

A las 16 h.: En el Local Social, II Trofeo Interpeñas de Guiñote 
Rápido. Organizado por la Peña Valencia C.F. 

A las 16 h.: En el Club de Tenis, Fase Final del XVUI Open 
Internacional de Tenis. 

A las 20'30 h.: Entrega ele trofeos por la Dama de la Pe!l.a Valencia 
C.F. a los ganadores del Campeonato ele Guiñote y Manilla. 

A las 20'30 h.: En el Auditorio, actuación de la Banda de Música "La 
Alianza". 

A las 23 h.: En la explanada de la Playa Fortí, frente Paseo Marítimo, 
castillo de fuegos artificiales. Seguidamente, pasacalle. 

Viernes, 3 O de Junio 
A las 22'30 h.: En el Auditorio, actuación del grupo c.le teatro "Tot 

a Orri" con la obra "Gossos i gats". 

Sábado, 1 deJulio 
A las 11 horas: En el Polic.leportivo, I Trofeo Ciudad ele Vinarós 

"Alevines" y II Trofeo Ciudad de Vinarós Categoría "Infantil u Organiza 
Fútbol Sala Vinarós. 

A las 11'30 h.: En el Club de Tenis, Gran Final XVIII Open 
Internacional de Tenis. 

A las 16 h.: En el Polideportivo "II Trofeo Ciudad de Vinarós 
cadetes" , III Trofeo Ciudad de Vinarós categoría infantil, y VII Trofeo 
"Ciudad ele Vinarós Seniors". Organiza Fútbol Sala Vinarós. 

A las 19'30 h.: En el Local Social de la Peña Valencia, entrega de 
obsequio a Damas y seguidamente aperitivo. 

A las 19'30 h.: En el Auditorio, actuación de la Coral Juvenil San 
Sebastián, Orfeó Vinarossenc y Pequeños Cantores de la Misericordia. 

A las 22 h.: En el recinto de Fiestas "Gran Fin de Fiesta de Carnaval 
ele Vinarós 95" , Cena de Hermandad entre Comparsas y Verbena 
Popular. 

Domingo, 2 de Julio 
De las 10 a las 19 horas: En el Pabellón Polideportivo , Olimpiada 

Escolar con las finales de Fútbol Sala, Básket, Hanclbol , Tennis Taula, 
Judo y Voleibol. Organiza Patronato Municipal ele Deportes. 

A las 19 h.: En el Policleportivo, Trofeo por Damas. 
A las 20'30 h.: En el Auditorio, actuación ele la Coral Juvenil San 

Sebastián. 

Estas Fiestas disfrútalas 
con los tuyos y 
nuestras vídeo-películas, 
tenemos las últimas 
novedades 

¡Muchas 
Felicidades! 

Ven a visitarnos, 
te ofrecemos un 
verano de cine 

Avgda. Llibertat, 18. 
Tel. 45 56 03- VINAROS 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros Tesorería 

Notificaciones y requerimientos 
Dña. IRENE CABALLER ADELL, Tesorera del Magnífico Ayuntamiento de 

Vinarós, comunica lo siguiente: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, por 
medio del presente anuncio se notifican a los sujetos pasivos que seguidamente se 
relacionan las deudas tributarias correspondientes a los conceptos y periodos que se 
indican y se les requiere para el paso de los débitos, advirtiéndoles que en el caso de 
no efectuar el ingreso en los plazos que se señalan a continuación , se dará por 
finalizado el periodo voluntario de cobro y se consignará en los correspondientes 
títulos ejecutivos, la Providencia de Apremio. 

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario determina la exigibilidad 
del recargo de apremios que será del 20 por 100 del principal ele la deuda, y el 
comienzo del devengo de los intereses de demora. 

PLAZOS DE INGRESO.- Si el presente anuncio se publica entre el uno y el 
quince ele cada mes, hasta el día S del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, 
si fuese festivo. Si se publica entre el dieciséis y el último ele cada mes, hasta el día 
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, si fuese festivo. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 O 1 53 
12500 VINAROS (Castellón) 

RECURSOS.- Recurso ele reposición ante el Ayuntamiento en el plazo ele un mes 
a contar desde el día siguiente al ele la presente publicación, como previo al 
contencioso-administrativo, o cualquier otro recurso que conviniere a su derecho. 

Referencia Concepto Sujeto Pasivo Principal 

1006 I.A.E. Altas. 1994 Aclell García, Javier 14.537.-
1428 idem. Alcaraz Daviz, Alberto 6.240.-
1541 idem. Alguacil Vizcaino, Ricardo 13.650.-
1028 idem. Auriacana S.L. 35.446.-
1479 idem. Manuel Barreda C.B. 1.959.-
1435 iclem. Barrera Vi lanova, Juan Carlos 2.683.-
1316 iclem. Blasco Merin, Eugenio 9.890.-
1039 iclem. Caballero Román , Carmen 20.804.-
1441 idem. Cabrera Fora, Julián 18.595.-
1044 iclem. Clatayucl Cañellas , Fea. Amparo 9.380.-
1444 iclem. Casanovas Hernánclez, Ernesto 17.077.-
1445 iclem. Casteñada Ferrer, Antonio 10.725.-
1070 iclem. Clara Hernánclez, Lidia Beatriz 19.517.-
1078 iclem. Construcc. Carbó Soto C.B. 39.000.-
1082 idem. Construcc. Ingesi 1 S.L. 41 .600.-
1085 iclem. Corte Marco, Roclolfo 61.980.-
1069 iclem. Chibane Ahmccl, Sghir 12.480.-
1091 iclem. Decoraciones Salarich S.L. 10.400.-
1337 iclem. Diop. Moclou {Í 2-Hl -

1458 idem. Ferré Martínez, Na ti viciad 8.775.-
1457 idem. el mismo 8.775.-
1456 iclem. el mismo 19.796.-
1103 iclem. Ferreres Barberá, Evaristo 14.650.-
1116 iclem. Font Rodríguez, Pedro Vicente 41.600.-
1119 id e m. Forner Gorrea, Juan Daniel 37.518.-
1463 idem. Fouclrain Maurisset Isabelle 4.716.-
1466 idem. García Benítez, Isabel 4.560.-
1127 idem. García Castro, Manuela 43.099.-
1356 iclcm. Garre Giménez. Dimas 4 .657 .-

2º Aniversario de 

Adelina Albiol Roca 
Que falleció cristianamente 

el día 21 de Junio de 1993, a los 80 años de edad 

O. E. P. D. 

Sus familiares les comunican que se oficiará una misa el sábado día 17 
a las 7 de la tarde en la Parroquia S. Agustín (Convento). 

Vinares, Junio 1995 

1474 iclem. Grup Center lmport Expor S.L. 99 .091.-
1155 iclem. Hormife S.L. 39.000.-
1156 iclem. el mismo 41.600.-
1368 iclem. Juárez Alfredo, Gustavo 9.360.-
1371 iclem. Lucas García, María Joaquina 8.876.-
1478 iclem. Lucci Christel Hilcle 9.220.-
1482 iclem. Martínez Chaler, Ramón 9.045.-
1484 iclem. Martínez Ptlieger, María Luisa 8.299.-
1378 iclem. Mezquita Galán, José Antonio 10.273.-
1204 iclem. Montajes Llangostera S.A . 13.000.-
1211 idem. New Ims BY Koinex S.L. 11.643.-
1385 iclem. Nocete Linares, Francisco 14.110.-
1500 iclem. Oliveira Martins, José 6.240.-
1213 iclem. Organización ele Turismo e lnv. 33.183.-
1501 idem. Ortiz Alonso, María Dolores 19.500.-
1216 iclem . Orts Gimeno, María Pilar 18.517.-
1217 iclem. la misma 7.800.-
1503 iclem. Pascale Yves Alexandre 20.969.-
1505 idem. Petruzzi Fabrizio 3.965.-
1227 iclem. Plaza Marín, María Dolores 14.310.-
1398 i ele m. la misma 5.060.-
1400 iclem . Pro-2000 S.L. 9.750.-
1401 iclem. el mismo 49.121.-
1509 iclem. Rabasa Vaquer, Agustín 8.908.-
1243 idem. Ratali Mennana, Najat 84.500.-
1242 iclem. el mismo 27.424.-
1512 iclem. Restaurac. Baix Maestral S.L. 10.725.-
1249 iclem. Roca Pascual, Raquel !0.774.-
1515 i ele m. Rodríguez Montes, Carmen 12.347.-
1272 idem. Serret Barbero, Alberto 18.963.-
1528 iclem. Tahiri El Hassne 3.120.-
1282 idem. Tejada Sierra, Ma Begoña 12.012.-
1531 idem. Telepeñíscola S.L. 3.312.-
1421 iclem. Vinakitel S.L. 12.467.-
1300 idem. Yvkryna C.B. 41 .942.-

Vinarós, a 8 de Junio ele 1995 

Nota de agradecin1iento 
Los alumnos de 3° de F.P. II (Automoción) del l. F. P. "José Vilaplana" 

agradecemos a la empresa Vulcanizados Serret la colaboración y la 
amabilidad demostradas en la visita que hemos realizado a sus 
instalaciones de Yinaros. 

Vinaros, 8 de Junio de 1995. 

Institut de Formació Professional "José Vilaplana" 

CURSOS INTENSIVOS 
DE INGLES 

en Julio y Agosto 

2 horas diarias 
Profesores nativos 

LA MEJOR FORMA DE 
APROVECHAR EL VERANO 

Pasaje Doctor Santos, s/n VINARÓS 



PORCELANOSA 
VENIS 

LE AYUDA A MEJORAR 
SU CALIDAD DE VIDA. 

AZULEJOS DE PASTA BLANCA, PAVIMENTOS DE GRES, COTTO, 
CERAMICA RUSTICA, BAÑERAS-HIDROMASAJE, CABINAS DUCHA, 

SAUNA-HIDROMASAJE, SANITARIOS, GRIFERIAS, MUEBLES DE BAÑO, 
ACCESORIOS, ESPEJOS DE BAÑO 

¿;;:> 
BATIMAT 

¡Aquí, hacemos bello 
lo imprescindible! 

¡Felices Fiestas! 
Venta directa al público en nuestra EXPOSICION-ALMACEN C.N. 340. Km. 141'4. Tel. 40 09 44. VINAROS 



PVC Precio increíble: por MUY POCO DINERO 
le cambiamos todas las ventanas. 

-

ASOME SE 
A LAS VENTAJAS 

lJRSSA ~(5c-:: ·~ · ~ 5 DEL PVC 

VENTA NAS HERMETICAS 

VENTA j AS DE AHORRO 

LA VENTANA DEL FUTURO 
CAMBIANDO SUS ACTUALES VENTANAS 

T malnente ~e~et1cas. acaban deiinrt.rvarner;e 
con las filtraciones de a1re y rumedac. 

Produce1 ur nolatlie ahorro de calefaccion. 

VENTA NAS SIN MANTENIMIENTO ~1ni11 ado. pmtadoo bam1zado. Limpieza con un paño 
.• Lmedo. 

VENTA j AS AISLANTES 

VENTA NAS ADAPTABLES 

Eliminan las condensaciones. proporaonanoo :;: 
gran a1slamiento term1co v aais!ico 

Montaje en el di a. adaptándose a C'ualqUJer hLec::. 

VENTAj AS ESTETICAS Diseño estético y color inalterable. ¡Felices Fiestas de 
San Juan y San Pedro! 

Proyectos, Información y Ventas: 

FlrtES. PUIST S.A. 
Crta. Nacional 340, Km. 136'8 r.J 

r1t. (964) 47 36 so. Fax (964) 47 38 9o .: : t1ishsP 
12580 Benicarló (Castellón) 

1JI~!,WSll 
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Marta Anglés, 
Dama de la Peña Valencia C.F. 

Esta noche y durante una cena, que 
tendrá lugar en el Restaurante "El Lan
gostino de Oro" de nuestra ciudad, se 
hará la presentación de la Dama de la 
Peña Valencia C.F. la Srta. Marta Anglés 
Sanz, que a sus 18 años verá cumplidos 
sus deseos de ser la que represente du
rante un año a dicha Entidad en los actos 
solemnes de nuestra ciudad. A ella, pues. 
hemos querido entrevistar para cono
cerla más y nos cuente sus cosas. 

- ¿Cómo fuiste elegida Dama de la 
Peña Valencia? 

• Desde siempre he tenido la ilusión 
de ser Dama de esta Peña, que tanto 
aprecio. Tenga en cuenta que en mi 
casa somos todos del equipo valencia
nista y esta circunstancia yo la he 
vivido desde pequeña. La Junta Di
rectiva pensó en mí, y naturalmen
te me llenó de alegría e ilusión. 

-¿Qué piensan tus padres de tu nom
bramiento? 

• Como he dicho antes, mis padres, 
desde siempre, pertenecen a la Peña 
Valencia y mi elección de Dama de la 
misma les ha hecho mucha ilusión y 
satisfacción. Es una cosa que ellos 
viven "a tope". 

- ¿Nerviosa por el acto de esta noche? 
• Naturalmente que lo estoy. Es la 

presentación de mi persona a todos 
los socios que asistirán a la cena. Es 
como una responsabilidad, que asu
mo, ya que tendré que esforzarme 
para, como Dama de la Peña, la repre
sente lo más dignamente posible en 
estas vecinas fiestas de San Juan y San 
Pedro. 

- ¿Qué actos ha preparado la Peña 
para sus socios.., 

• La Junta Directiva ha preparado 
una serie de actos para sus socios con 
los que se intenta que todos ellos se 
diviertan lo máximo. El programa de 
los mismos es muy variado y se orga
nizan con la intención de que gusten a 
todos. 

-¿Cuáles prefieres tú? 
• Naturalmente que la presentación 

de esta noche es un acto muy entraña
ble y muy personal. De todas formas 
todos los actos tienen su atractivo. 
Uno de ellos, muy emotivo, es el que se 
celebra en la Ermita de la Virgen, 
donde además de dar buena cuenta de 
unas suculentas paellas, se celebra 
una misa en sufragio de todos los so
cios difuntos. 

-Del programa oficial, ¿qué actos te 
gustan más? 

• Yo destacaría aquellos que han 
sido programados para la juventud, 
ya que como joven participas más. 
Otro acto que me gusta muchísimo es 
la corrida de toros. 

-¿Notas a faltar alguno? 
• Yo creo que se deberían progra

mar más actos para la juventud, por
que al fin y al cabo son los jóvenes los 
que más intervienen en las fiestas. No 
quiero decir con ello que los mayores 

no participan, pero la verdad es que la 
juventud lo vive más. 

-¿Estudias o trabajas? 
• Trabajo de secretaria en unas ofi-

cinas. 
- ¿Novio? 
• Pues, sí. 
-¿Cómo ocupas tus ratos libres? 
• La verdad es que al trabajar no 

tienes mucho tiempo libre, no obstan
te me gusta ver la tete, leer literatura 
policíaca y pertenezco a la Coral Ju
venii11Sant Sebastia 11 , afición ésta que 
me viene de cuando pertenecí desde 

pequeña a "Los Pequeños Cantores 
de la Misericordia". 

- ¿Cuál es tu opinión de la actual 
juventud vinarocense? 

• Yo a la juventud de Vinaros la veo 
muy participativa, activa, es muy ale
gre y con mucha marcha. Y no sólo me 
refiero a la hora de divertirse, sino 
que la mayoría tienen alguna activi
dad adicional, tanto deportiva como 
cultural, fuera de sus quehaceres dia
rios y habituales. 

- ¿Qué les dirías a los socios de la 
Peña'1 

• Qué intentaré representar lo más 
dignamente posible a la Peña Valen
cia y espero que todos los socios de la 
misma se lo pasen muy bien en las 
fiestas en general y en los actos especí
ficos y propios de la Peña. 

- ¿Y a los vinarocenses en general? 
• Lo mismo que he dicho antes a los 

socios. Que todos los vinarocenses se 
lo pasen muy bien, ya que con esta 
intención se organizan estas tradicio
nales Fiestas y Feria de San Juan y 
San Pedro. 

-¿Quieres Marta, añadir alguna cosa 
más? 

• Agradecer a la Junta Directiva el 
haberme elegido Dama de la Peña, 
que como he dicho al principio era mi 
gran ilusión. Y repito ¡Felices Fiestas 
para todos! 

Gracias Marta, por tus palabras. Tam
bién nosotros de deseamos unos días 
muy felices y que tu sonrisa no se borre 
nunca de tus labios . Felicidades. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

Se vende piso 11 2 en Calle Pío XII, muy buena vista, 
cerca del Hospital. Todo renovado: 3 habitaciones, 

cuarto de baño, salón comedor, cocina nueva, 
2 ascensores. Informes: Tel. 40 16 30 

~ \ , e;-~~ 
.· ~ L..J . L 

CLINICA VETERINARIA~ .i1J. $ ~e;~~ 

-- VINAROSf--~lBQ,~\ 
J¿ . \\ Carlos Esteller 1 r 

1 1 

¡Les desea Felices Fiestas! 

SABADOS: Horario a convenir. 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1 '30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 
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Reina Srta. Isabel Peral Mariño 
Círculo Mercantil y Cultural 

\ 'l 

·. t( 
• - 1 t 

Beatriz Querol Sastre 
Club de Tenis Vinaroz 

Mª José Cordero Bellido 
Casa de Andalucía en Vinarós 

Reines i 
Da mes 

de les Festes 
Vinarós 1995 

Mónica García Ramos 
Peña Taurina Pan y Toros 

Bibiana Beltrán Trajiner 
Penya Espanyolista Vinarós 

Mª Luisa Bort Tornero 
C.P. San Sebastián 

Lara Fumadó Montava 
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 



i 
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Unión Ciclista 

Silvia Miralles Pitarch 
Peña Taurina Diego Puerta 

Verónica Amela Sancho 
Colegio Divina Providencia 

Clara Borrás Nolla 
Liceo Quijote 

e:/ 

María Trinidad Rodríguez Bel 
Club Naútico Vinaros 

Ana Eva Pablo Santapau 
Penya Barc;a 

Mª Jesús Flores Compañ 
C.P. Manuel Foguet 

Judith Puig Ribera 
C. P. Ntra. Sra. de la Misericordia 

Patricia Llopis Palomo 
Centro Aragonés de Vinaros 

Marta Molinos Redó 
Consell Local Agrari 

Marta Anglés Sanz 
Peña Valencia C. F. 

Elia Gómez Obón 
C.P. Ntra. Sra. de la Asunción 
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No somos sólo una tienda de neumáticos ... 
Nuestro servicio le ofrece además: 

seguridad - confort - experiencia - profesionalidad 
garantía ... a los precios más razonables 

vulcanizados ·fe\\ces , 
SERRET 'vocaciones. 

. ... ..... 

Todo tipo de neumáticos: PIRELLI • MICHELIN • CONTINENTAL • FIRESTONE 
Alineación de direcciones - Equilibrado de ruedas 

. :·.: 

Ctra. Valencia- Barcelona, km. 143,900 Tel. 45 05 96 VINARÓS 

LIBRERÍA "ELS DIARIS" 

• 

plaza JOvellar , 15. Telf 451738/Fax 455807 

FOTOCOPIAS BI N Y COLOR 

(consulte precios para cantidad) 

OFERTAS EN LIBROS Y PAPELERÍA • 
¡NUEVOS SERVICIOS! 

- COMPOS ICIÓ N DE MENÚS. C ARTAS. FOLLETOS. ETC. 

- IMPRES IÓ N DE DOCUMENTOS EN LÁSER 8 / N . 

- IMPRESIONES A COLO R DE D OCUMENTOS. 

- IMPRESIONES A C OLO R DE IMÁGENES. 

-GRABACIÓN DE DISCOS, HD , CD-ROM Y CD-AUDIO A CD. 

- PASO DE DOCUMENTOS A DIS QUETE. 

- ESCANEO Y GRABACIÓN A DISCO O CD DE IMÁGENES. 

~mpCGctell [1 
ARTES GRAFICAS 

Dr. Fleming, 6 
Teléf. 45 00 85 
12500-VINAROS 

¡Hemos rejuvenecido nuestra imprenta! 

-NUEVA MAQUINA DE IMPRESIÓN OFFSET 

- NUEVO EQUIPO DE GENTE CON IDEAS NUEVAS. 

- NUEVOS PRECIOS COMPETITIVOS PARA TODO 

TIPO DE PUBLICIDAD, FOLLETOS, PAPEL DE 

ORDENADOR Y TODO LO QUE VD. NECESITA PARA 

TRIUNFAR EN SU NEGOCIO. 

¡SI NOS CONOCÍA YA NO NOS RECONOCERÁ! 

¡Si renuevas tus muebles de terraza, 
este Verano tendrá otro atractivo! 

¡felices fiestas! 

m ilion 
1 STAND DEL MUEBLE 1 

VENTAS: PI. San Antonio, 37 - Tel. y Fax 45 03 43 
EXPOSICION: Arcipreste Bono, 21 VINARÓS 
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El Arcipreste Mosén Enrique Parear 
bendijo nuestro término municipal. 

Desde Fora Forat 

"Festa de la Mare de 
Déu de la Misericordia" 

El 2 J de Mayo de 1689, la entonces. 
Villa de Vinaros, hi zo voto de celebrar 
anualmente la fiesta de la Mare de Déu 
de la Misericordia, Patrona de la Ciu
dad. Se ce lebra siempre el domingo de la 
Trinidad. después de Pentecostés y an
tes del Corpus. 

El pasado fin de semana un año más 
cumplimos con la tradición y no faltó la 
visita a nuestra Patrona en la Ermita. 
Como la Romería con la reliquia de Sant 
Sebastia, la bendición del terme y las 
paellas. En la ciudad la procesión de 
nuestra Patrona después de celebrado el 
encuentro con la reliquia. en la calle de 

San Cristóbal, recorrió el centro de la 
ciudad . Las campanas al vuelo, Les 
Camaraes, la Cofradía de la Mare de 
Déu, Les Camareras de la Misericordia, 
las Reinas y Damas de las Fiestas de 
1994. Numerosos niños y niñas con nues
tro traje típico y otros de comunión 
ofrecieron una estampa multicolor a la 
procesión, que finalizaba con las autori
dades civiles y eclesiásticas, con las 
buenas notas musicales de la Sociedad 
Musical "La Alianza". En la Plaza 
Parroquial se ce lebró la ofrenda de flo-
res. 

J ulián Zaragozá Baila 

Ramón Bofill, alcalde de Vinaros, a la hora del arroz, 
en la fiesta de la Misericordia. Foto: A. Alcázar 

PENNY'S 
CLASES DE INGLES 

Cursos de o/erano 
-todos [os nive[es-

Juan Giner Ruíz, 16 (junto parada Autobuses) 
Tel. 40 7 3 33 • VINARÓS 

FOCS DE SANT JOAN 

Quan diem que el foc és tan antic com 
l'home, potser no estem dient una cosa 
certa. El que sí és cert és de que el foc va 
lligat a la nostra cultura des de temps 
immemorials, des de temps prehistorics. 

Les festes del Solstici d'Estiu, també 
es perden en el temps i es traben en quasi 
totes les cultures. 

Els pobladors antics deis pa·isos 
meditenanis i europeos, ja veneraven 
les forces de la natura i naturalment les 
més incomprensibles per a ells com 
puguen ser el foc i el sol, per aixo els 
dedicaven cultes i celebracions, si a tot 
aixo afegim la nit més curtadel'any, que 
cal encara escur<;ar més mitjan<;ant el 
foc , no és gens estrany que la celebració 
del Solstici d 'Estiu prengue una 
importancia rellevant en les cultures 
antigues. Aquestes fes tes i celebracions 
que marcaven l'inici del Solstici d'Estiu 
van ser assimilades pel cristianisme que 
les ha transformar en gran mesura, pero 
que també ha fet possible que aquestes 
tradicions arriben als nos tres di es, d'altra 
manera si es vol, pero que aniben al cap 
i a la fi. 

Aquesta nit han perdurar moltes 
practiques antigues com les can<;ons, 
danses, versets, cerimonies fetes amb el 
foco ambles se ves cendres, invocacions 
di verses, conjurs, menjars, (com les co
ques mateix) vins, licors, ofrenes, ... etc. 
i també la gran quantitat de fogueres i 
fl ames . 

Focs de Sant Joan 
Flama del Canigó 

Des de temps immemorials s'han encés 
fogueres la nit de Sant Joan. Al nostre 
poble, encara que fa molts anys que es va 
perdre aquesta tradició, els més vells 
encara les recorden . Fogueres que es 
feien com avui encara es fan les de Sant 
Antoni. 

Aquestes fogueres que es fan per tot el 
nostre territori s'han convertir finalment 
en lafesta majordeciutats tan allunyades 
com poden ser Perpinya o Alacant, 
Vinaros o Ciutadella. 

La nit de Sant Joan, o el Solstici 
d'Estiu, és alguna cosa mésque disbauxa. 
És la nit magica en la qua] el foc, les 
herbes remeieres, i al tres elements de la 
natura tenen un significar més profund, 
més lligat a les vivencies del poble. És la 
nit de la festa comunitaria, és la nit que 
fa realitat el desig més fervent. 

1 és el Foc qui inicia el ritual, un foc 
purificador i unificador. És des d'aquesta 
visió del foc que va néixer la flama del 
Canigó, coma vehicle d'unió de totes les 
tenes de parla catalana. 

També enguany arribara la flama al 
nostre poble com ho va fer per primera 
vegada aquellja llunya any 1972. Flama 
que sera duta pels jo ves atletes del Club 
Esportiu Vinaros i acompanyada pels 
dol<;ainers de Vinaros fins a la pla<;a del 
Mercat e l proper divendres 23 de juny a 
les 11 de la nit on com ja és tradicional 
es repartira la coca i la mistela. 

Associació de Vei'ns de Vinaros 

Se venden cachorros Yorkhires 
de 9 semanas. Tel. 45 15 46 

iBones Festes Patronals! 

Herboristeria i Dietetica 
Consulta Naturista 

Pes perfecte 

P. Sant Antoni, 29 
Tel. 45 67 26 VINAR OS 
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· EN LA' SÉNIA VISITE ... 

A 5 km. DIRECCION PANTANO 
ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar- Tel. 977 1 71 34 1 k- PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Les alquilamos coches todo terreno para sus excursiones! 

CANYA A L1E9TIU 
ACTIVITATS PERA X/QUETS DE 6 A f4 ANYS 
DURANT ELS MESOS DE JUL/Oll AGOST 

~~\ 
o~~~ 

~t-J"'"' ~\l~~ 
~~ 

~~ 

EL MILLOR REGAL PER ALS TEUS FILLS, NÉTS, 
NEBOTS 1 FILLOLS PER AQUEST ESTIU 

JV\fol"'mació i mati"'Ícl.,\les: 

~estió de MitjaV\s1 S.L. 

PI. 1 de Maig V\, 7 1 2oV\ pis 

ViV\al"'os 12500 

Tel. i Fax: (964) 45 06 72 

Tapicerías 

Febrer Pascual 
REPARACION Y FABRICACION 

DE MUEBLES TAPIZADOS 

Talleres SPORT 
' VINAR OS 

·CHAPA Y PINTURA 
Disponemos de una vaneada para estirar y medir 
todos los modelos de automóviles. 

· GARANTIZAM09 lA9 REPARACIONE9 
Hacemos presupuestos sin compromiso 

COMPRA Y VENTA DE AUTOMOVIlE9 
DE OCA910N 

MERCEDES · AUDI · CORRADO 16 V · B.M.W ... 

jC\Jtg[te~og y ge co~ve~cettál 

Carretera Ulldecona, s/n 
Tel. (964) 45 34 15 

VINARÓS 

YtJeQ[ceg CCJ[egtag{ 

¡Gran surtido de telas para tapicería y cortinajes/ 
¡Confección y colocación de cortinas! ~ • 

Avda. Libertad, 24 Distribuidor de ~ 
Tel. 45 25 28 CORTINAS Y ¿]V!arcacte~~mos ; ~ 

VINARÓS TAPICERIAS Hil~d~~ro ¡ J'efices J'iestas de San Juan San Pedro! 
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Celebración del día de Nuestra Patrona 
la "Mare de Déu de la MisericOrdia" 

A las 7 de la maíiana dio inicio la Romería. Foto: Reula 

Tal como viene siendo habitual año 
tras año. se celebró con gran brillantez y 
participación el pasado domingo, la fes
tividad de Nuestra Señora de la Miseri
cordia. patrona de Vinaros. 

Los actos dieron inicio a las 7 de la 
mañana con la tradicional romería por
tando la reliquia de San Sebastián y con 
destino hacia la "Casa de la nostra M are 
de Déu de la Misericordia", es decir, a 
nuestra ermita. La mañana era más bien 
gélida, y los "romeros y romeras" que 
subieron con ropas más bien de verano, 
quizá por eso de ponerse morenos-nas. 
seguro que en más de una ocasión se 
acordaron de sus ropas de abrigo. Tras 
parada obligada al inicio de la C/ Puente, 
en donde se adora a la reliquia por todos 
los que subimos a la ermita. y por los que 
despiden aquí a la romería y se quedan 
en la ciudad. seguimos hacia adelante. 
Nueva parada en el Cementerio y breve 
recuerdo por parte de Mossén Juan a 
todos nuestros difuntos. para posterior
mente de un tirón presentarnos al "des
canso" de la Reliquia, es decir, pasando 
ya el Río CervaL Tras unos momentos 
de descanso. seguimos hacia arriba para 
llegar a nuestra ermita en menos de dos 
horas, más bien veloces ya que como 
decíamos antes, la mañana era gélida, 
sin sol y con amenaza de lluvia. A la 
llegada a la ermita. seguidamente se 
hizo una misa de romeros. que llenamos 
todos los bancos. y al finalizar. dimos 
cuenta de nuestros almuerzos, que por 
cierto entraron la m arde bien, y con unas 
caras a más de uno. que expresaban más 
bien el frío del invierno pasado, que de 
una mañana de primavera como la que 
estábamos. 

Como ya es tradicional también cada 
año. a las 1 1 '30 dio comienzo la Misa 
Mayor y se repartió la Primera Comu
nión a los niños que allí desearon reci
birla. Finalizadas las mismas, se proce
dió a la bendición del término desde 
nuestra ermita. y seguidamente ya se 
bendijo el su e u lento arroz. confecciona
do en paellas y buenísimo como siem
pre. y es que estos cocineros. cada vez lo 
hacen mejor. 

A las 19'30 horas se celebró la Santa 
Misa en la Parroquia de La Asunción 
repleta de gente. presidida por la imagen 
de nuestra patrona y como ya es tradi
cional todos los años. con los niños que 

habían realizado este año. su primera 
comunión y que desearon participar. A 
la salida se formó la procesión presidida 
por la Cruz Procesional. los niños y 
niñas de primera comunión, nuestras 
"Camaraes" con un total esta vez de 75 
componentes, los más jóvenes con 3 y 6 
meses de edad, y los más mayores, nos 
la callamos claro. mayorales. la peana 
con nuestra patrona la Virgen de la Mi
sericordia, el público asistente. camare
ras de la Virgen, clamas de honor mayo
res e infantiles de las fiestas. autoridades 
y cerrando la misma. nuestra banda de 
música la Sociedad Musical "La Alían-
za". 

Tras hacer el recorrido de costumbre, 
primero en dirección a la C/ San Cristó
bal en donde se recibió a la reliquia de 
San Sebastián, se interpretaron unos 
bailes a la Virgen a cargo de "Les Ca
maraes", y luego se hizo el resto de 
recorrido, finalizando en la Plaza Parro
quial y haciendo de nuevo unos bailes 
"Les Camaraes", se procedió a la ofren
da floral a nuestra patrona. dando por 
finalizado el acto con la adoración de la 
reliquia dentro del templo. 

Salvador Quinzá Macip 

Salida en procesión de la M are de Déu de la Misericordia. Foto: Reula 

Por la tarde en la procesión "Les Camaraes" le bailan a la Virgen. 
Foto: Reula 

CORTACESPEDES "PARA TODA LA VIDA" 
Si su cortacéspedes no es un Outils WOLF,probablemente no tendrá 

el chasis garantizado por 10 años, el motor probado bajo condiciones 
extremas, ni la cuchilla perfilada en acero tratado, ni el recogedor 

manejable, rígido y ligero a la vez. Si es así mejor regálese 
un Outils WOLF, tendrá cortacéspedes "para toda la vida". 

Outils"' WOLF 

AÑOS DE TRANQUILIDAD 

Venga a su Distribuidor Outils WOLF: 

PEQUEÑA MAQUINARIA JARDIN · AGRICOLA ·FORESTAL 

Avda. Castellón , 24 
Tel. (964) 40 06 08 

12500 VI NARÓS 



Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS: 

- TROBADES INTERNACIONALS DE JOVENTUT: "CABUEÑES 95" 
Per a jo ves entre 18 i 30 anys, tecnics i professionals. 
Podran inscriure's voluntariament en tallers. 
Quota de participació, cada curs tindra una durada d'una setmana, el preu sera de 

8.000 PTA i de 4.000 PTA amb carnetjove. 
La quota comprendra alimentació, allotjament i material didactic. 
Infdrmació: Secretaría de Organización de los Encúentros de Cabueñes. 

C/ Marqués del Riscal, 16 
2801 O Madrid 

- 26s. CURSOS INTERNACIONALS "MANUEL DE FALLA" 
Del23-6-95 al 8-7-95. 
Preu : inscripció 5.000 PT A, matrícula de 13.000 a 26.000 PT A segons curs 

sol.lici tat. 
E1s alumnes podran assistir gratu"itament als concerts del44 Fes ti val Internacional 

de Músics. 
Informació: Junta de Andalucía 

C/ Duquesa, 22 
18071 Granada 
Tel.: 958 121 04 29 

PREMIS: 
-XVII EDICIÓ PREMIS PICASSENT: N ARRA TIV A 
Podran participar-hi qualsevol persona o col.lectiu, sense limitació d'edat o 

residencia. 
Les obres hauran de ser inedites i escrites en la nostra llengua. 
El període d'admissió d'originals finalitzara el 30 de juny. Els treballs es 

presentaran sota pseudonim. 
Tindran una extensió recomanable de 1 O fulls i, en tot cas, caldra que en ringuen 

un mínim de 5. 
Es presentaran mecanografiats a doble espai, per una sola cara, adjuntant en un 

sobre tancat amb el títol del treball i el no m, domicili i telefon de !'autor, per duplicar 

a: 
Registre de la Casa de Cultura, de Picassent 
C/ Jaume I, 15 
46220 Picassent (L'Horta Sud) 
Tel.: 961123 58 59 

- MOSTRA DE FOTOGRAFIA: "IMÁGENES JÓVENES" 
Tecnica, format i temes 11iures. 
Es podran inscriure individua1ment o com a grup, les/els joves de nacionalitat 

espanyola i de la resta de la Unió Europea legalment estab lerts a Espanya, que no 
superen els 30 anys el 31 de desembre de 1995. 

El termini d'inscripcions finalitzara e l7 de julio! de 1995, a les 14 hores, dirigides 
a l'Institut Valencia de la Joventut. 

Els participants hauran d'aportar la següent documentació: 
• Fitxa d'inscripció. 
• Dossier o portafoli de copies de cinc fotografies coma mínim. 
• Currículum artístic. 
• Fotocopia del DNIINIF, en el cas de ci utadanes/ci utadans espanyoles/espanyols. 
• Fotocopia de la targeta o certificar de residencia legal a Espanya, en e l cas de 

ciutadanes/ciutadans de la resta de la Unió Europea. 

-M OSTRA DE PINTURA, ESCULTURA, INST AL.LACIÓ: "ARTE JOVEN" 
L'Institut de la Joventut (INJUVE) del Ministeri d'Afers Socials ha convocar la 

mostra MUESTRA DE ARTE JOVEN 1995, en la qua! l'Institut Valencia de la 
Joventut (IV AJ) col.labora, d'acord amb les següents bases: 

S'estableixen tres modalitats: pintura, escultura i instal.lació. 
Es podran inscriure, individualment o com a grup, les/els joves de nacionalitat 

espanyola i de la Unió Europea legalment establerts a Espanya que no superen els 
trenta anys el 31 de desembre de 1995. 

El termini d'inscripció finalitzara e l 7 de julio! de 1995, a les 14 h. dirigits a 
l'Institut Valencia de la Joventut. 

Els participants hauran d'aportar la següent documentació: 
• Fitxa d'inscripció. 
• Dossier informatiu compost per fotografies de les seues obres. 
• Currículum artístic. 
• Fotocopiade1 DNI/NIF, en el cas deciutadanes/ciutadans espanyoles/espanyols. 
• Fotocopia de la targeta o certificar de residencia legal a Espanya, en el cas de 

ciutadanes/ciutadans de la resta de la Unió Europea. A 
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¿)luJitori J\ltunicipal 

Diumenge, 18 de juny 
a les 12 hores 

CONCERT 
Rossinyols de l'Estany 

de Banyoles 

Coral Infantil ''MisericOrdia" 
de Vinares 

8º Aniversario de 

José Barrobés Llatge 
Que falleció en Vinaros, 

el día 20 de Junio de 1987, a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Su desconsolada esposa, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1995 

1 er. Aniversario de 

Concepción Pascual Puig 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 18 de Junio de 1994, a los 58 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijas, hijo político, hermanos, sobrinos y demás 
familia, les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Junio 1995 
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Ventilador WEEKEND BOX, 3 potencias, difusor rotativo y temporizador 
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Cerveza AGUILA, 25 el. 
pack 6 unidades El litro le sale o : 143 

/ 

Yogur DANONE, aromas 
8 unidades, 1.000 gramos 

el REY de los precios!! 
Ofertas válidas 
hasta el 27 de 

Junio 1995 
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Esquerra Unida-Els Verds. Bloc del País Valencia 
Vinarós, 14 de juny de 1995 

Davant el comunicar fet públic per 
1' AgrupacióLocal del P.S.P.V./P.S.O.E. 
de Vinarós, creiem tenir el dret de con
testar i fer públiques les conversacions 
mantingudes entre E.U.-E.V. i els 
Senyors Joan Guardino (Secretari Ge
neral), Ramon Bofill (Alcalde en 
funcions i Cap de Llista) , José Palacios 
(Vicepresident en Funcions de la 
Diputació i segon de la llista) i laSenyora 
Oiga Mulet(cinquenaala llista i Conce
jal de Cultura en Funcions) el passat di a 
7. 

1.- Es va llegir la proposta inicial 
d'E.U.-E. V., que textualment di u: «EU
EV, interpreta, analitzant els resultats de 
les passades eleccions municipals, que 
els nostres votants valen un canvi real a 
la política municipal i que si hagueren 
volgutal'alcaldedelP.S.O.E. ho haurien 
demostrar donant el suport a la llista 
d'aqueix partit i no la nostra i, per tant, 
no recalzara amb el seu vot la investidu
ra de !'alcalde». 

«Els regidors d'E.U.-E.V. no poden 
donar el suport a la candidatura del 
P.S.O.E. a 1' Alcalclia ele Vinarós puix 
seria incongruent amb l'aplicació del 
nostre programa en els seus punts 
basics». 

A aquests plantejaments se'ns va clir 
que <<no existeix cap mena de problema 
perque 1' Alcalde sigue Verge», <<L'im
portant és que 1' Alcalde sigue 
cl'ESQUERRA i a més si hi ha algun 
tipo ele problema en les persones ele la 
nosti·a llista se fa el que face falta». 

Els punts concrets del nostre progra
ma que es varen tractar foren: 

- AUDITORIA: 
Res posta del Sr. Bofi 11.- «Com no ens 

hem emportal res a casa l'audi!Oria la 
podeu sol. licitar quan volgueu». 

- DIRECCIÓ DEL <<DIARIET»: 
Res posta del Sr. Palacios.- «No sabe u 

el pes que em lleveu de damunl ». 
REUNIFICACIÓ DE LA 

CONCEJALTA DE CULTURA T 

ESPORTS: 
Resposta.- «La varem dividir en dos 

perLa capacitat de les persones que es 
designaven, pero si ho creieu oportú, no 
hi ha cap inconvenient». 

- COBERTURA DE LES PLACES 
D'INTERVENTOR 1 DIPOSITARI: 

Resposta.- «No s'han pogut cobrir 
perque ningú les demana coma primera 
pla~·a i L 'interinalge no convé perque 
quan 11 'han aprés se 'n van». 

- CREAClÓ DE LA CONCEJAUA 
DE MEDI AMBIENT: 

Resposta.- <<Nosaltres també la tenim 
al programa i encara arribem més lluny 
perque tenim la creació d'unes orde
nances de medi ambient». 

-ADAPTACIÓDEL'HORARIDEL 
PARVULARI MUNICIPAL A L'HO
RARI LABORAL: 

Resposta.- <<Sense cap problema». 
- GABINET DE NORMALITZA

CIÓ LINGÜÍSTICA»: 
Resposta.- <<Cap problema». 
A partir cl ' aquesta conversació, E.U ./ 

E.V. convoca una altra Assemblea per 
tal el' informar a tots ele la situac ió el di a 
8. 

En aquesta Assemblea, després del 
corresponent torn d' i ntervenció ele tots 
els assistents, es varen propasar les 
següents possibilitats: 

a) AUTOVOTAR-SE SENSE PAC
TAR RES FINS DESPRÉS DEL DIA 
17. 

b) AUTOVOTAR-SE SEGUlNT 
LES CONVERSACIONS AMB EL 
P.S.P. V .-P.S.O.E. 

e) MANTENIR LA POSTURA INI 
CIAL O' ABSTENCIÓ. 

El resultat de la votació fou acla
paraclorament majoritaria de la primera 
opció, acordant-se, també, comunicar
ha als altres dos partits, la qua! cosa va 
fer-se e l clivenclres dia 9, facilitant e l 
mateix comunica! a la prcmsa. 

Pcr part deis Srs. Bofill. Palacios. 

Guarclino i la Sra. Mulet se'ns vamos
trar el total acord ambla nostra proposta 
i que no faltava més que comunica r-ha 
al seu Comité Local i a la resta deis 
candiclats. 

l ... quina fou la nosti·a sorpresa el di a 
13 (dimarts), quan E. U./E. V. fou convo
cada una altra vegada i per part del 
P.S.P.V.-P.S.O.E. (aquest cop amb 
l'absencia del Sr. Bofill) es va comuni
car que <<cl'acord amb la resolució del 
Comité Nacional del Partit no podem 
donar 1' Alcaldia a un Partit que no ha 
obtingut més que dos concejals >> i «que 
no pode m acceptarque no es negocie res 
fins e l dia 18 perque no se ' ns garanteix 
la postura d'E.U.-E.V. >> . 

En aquest moment, el Sr. Palacios 
diu: «Perque aro que no está Ranwn. 

que em qui por/m'(/ la 1·eu cunwnt ¡me 

donar la meva opinió i jo ja eslam 
<< mosquejat» el divendres ... 

E.U./E.V. manté lasevaopiniódeque 
la política municipal ha de fer-se a 
Vinarós i eles de !'esquerra i no des de 
Valencia o Castelló i des d'una altra 
óptica política i per tant !'única opció 

que ens queda és mantenir-nos ferms en 
la posició adoptada per 1' Assemblea. 

Finalment E.U.-E.V. fa públic el seu 
pensament de que «MAl NINGÚ PO
ORA DlR QUE L' ALCALDIA DE 
VINARÓS LA POT OBTENIR EL 
P.P. GRÁCIES A LA COL.LABO
RACIÓ D ' ESQUERRA UNIDA-ELS 
VEROS >> . 

Esquerra Unida Baix Maestral 

ESTACION DE SERVICIO 

Les deseamos Felices Fiestas 
Patronales 

Les recordamos nuestra 
BASCULA DE USO PUBLICO 

y los nuevos y potentes aspiradores 
para tener el coche a punto 

Avda. Castellón 
Junto salida a la C.N. 340 

-dirección Castellón-

VINARÓS 
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Entrevista a Juan Guardino Roure, 
Secretario General del PSOE de Vinarüs 

Los resultados de las pasadas eleccio
nes municipales que no dan la mayoría a 
ninguno de los partidos con representa
ción en la Corporación, han generado 
multitud de comentarios y una expecta
ción digna de las películas de suspense. 
Precisamente hoy a la una del mediodía 
se despejarán las dudas sobre quién pre
sidirá el nuevo Ayuntamiento. 

Entrevistamos al Secretario General 
del PSOE de Vinaros. JUAN GUAR
DINO ROURE, para que nos dé la vi
sión desde el Partido que durante dieci
séis años ha regido los destinos de nues
tro Ayuntamiento. 

-Sr. Guardino. ¿qué análisis nos hace 
de los resultados que han dado las urnas? 

• Bien; análisis en mi opinión sólo 
uno que creo que es el correcto: debe
mos respetar la voluntad popular y si 
éste es el deseo de los votantes, desde 
esta voluntad habrá que enfocar estos 
próximos cuatro años que se me anto
jan complicados porque ningún par
tido ha conseguido la mayoría absolu
ta y por lo tanto al que le corresponda 
la alcaldía lo va a tener harto difícil. 
Desde el PSOE tengo muy claro que 
vamos a seguir trabajando por Vina
ros y todo cuanto sea en beneficio de 
nuestro pueblo, será bien visto por 
nuestra parte. Ahora bien; no consen
tiremos ninguna actuación que vaya 
en contra de los intereses generales de 
la población y de los ciudadanos. Inte
reses particulares, no los consentire
mos. 

-¿Cómo es que no se ha llegado a un 
acuerdo con IU que en teoría están más 
próximos a Vds.? 

• Bueno, los resultados han sido 
muy claros: 10 concejales el PP, 9 no
sotros y 2 IU. Hay más de izquierdas, 
11, que de conservadores, 10, por lo 
tanto la lógica política decía que de
bían llegar a un acuerdo y unirse los 2 
de IU con los 9 del PSOE. Y si se 
llegaba a este acuerdo la lógica políti
ca dice también que la alcaldía debía 
estar en el grupo más numeroso, el 
PSOE en este caso. Es lógico también 
que para llegar a este acuerdo, se ne
gociaran puntos de los programas de 
los dos partidos. Lo que no tiene sen
tido político es que en un Ayunta
miento de 21 concejales repartidos en 
tan sólo tres partidos, precisamente el 
que sólo tiene dos, pueda tener la pre
sidencia del Ayuntamiento. Posible 
desde luego es todo, pero políticamen
te no tiene sentido de ningún tipo. 

-¿Tan difícil era llegar a un acuerdo? 

• Nosotros hemos tenido tres re
uniones con ellos, con IU, con una 
total predisposición por nuestra parte 
para negociar cualquier punto que 
ellos consideraran pero nunca con
templaron la posibilidad, desde IU, de 
que la alcaldía fuera para el PSOE por 
lo tanto la negociación era difícil. 

En un principio estaban dispuestos 
a abstenerse y cuando nosotros les 
comentamos de que eso significaba 
dar la alcaldía al PP, incluso de insi
nuarles nosotros de votarles a ellos 
antes que esto ocurriera, se lo replan
tearon y nos dijeron que se iban a 
votar a ellos mismos y además sin 
condiciones de ningún tipo. Las nego
ciaciones, en todo caso, las harían des
pués del día 17. Por lo tanto, el mensa
je estaba más claro que el agua: nunca 
apoyarían a una alcaldía del PSOE. 

- ¿Y cómo explica esta actitud, esta 
especie de fobia contra el PSOE por 
parte de IU que no parece que es exclu
siva de Vinaros tan sólo y que pe1judica 
tanto los intereses de la izquierda? 

• Bueno, quiero aclararte que si IU 
hubiera tenido los 9 concejales y el 
PSOE sólo 2, hoy nadie tendría que 
esperar al día 17 para saber quién 

tendría la alcaldía. Y así lo estamos 
haciendo en los pueblos donde hay 
más concejales de IU: el alcalde es de 
IU con el apoyo del PSOE y tenemos 
casos en nuestra propia comunidad. 
El porqué en Vi na ros han tomado esta 
actidud, no voy a entrar en especula
ciones porque no soy quien para ad
ministrar la casa de los demás. Lo que 
sí está claro es que cada uno es respon
sable de sus propias acciones y en este 
caso IU tendrá que asumir, en el futu
ro, las consecuencias de sus propias 
decisiones. Ellos sabrán porque lo 
hacen. 

-¿Entonces Vd. ve lógico, con estos 
resultados, de que la alcaldía caiga en 
manos de la derecha cuando Vinaros ha 
demostrado una vez más su sentimiento 
de izquierdas? 

• Mira, en primer lugar, lo más 
importante para mí es que nunca se 
pierda el derecho que tenemos los ciu
dadanos de poner la papeleta en la 
urna y elegir en conciencia lo que más 
prefiera. Eso es lo realmente impor
tante para que defendamos la demo
cracia. Ese es el primer principio que 
tenemos que defender a capa y espa-

IMPORTANT 
Als originals haura de constar la firma i figurar 

nom, cognoms, domicili, fotocopia del D.N.I. de 
l'autor, o bé, en cas d'Entitats, del representant 
responsable. 

da. Y si eso es así para mí no hay duda 
de ninguna clase que hay que aceptar 
los resultados que nos den estas urnas. 
Por lo tanto, aceptando este principio 
democrático, si no nos ponemos de 
acuerdo, tendrá que ser la lista más 
votada. Así se han expresado los ciu
dadanos y así hay que aceptarlo. Hay 
que ser consecuente con lo que se vota 
y decide, porque si no, ¿qué clase de 
democracia defendemos? El ciudada
no es quien decide y también tiene que 
ser consecuente con lo que decide. 

-Si no han llegado a un acuerdo con 
ustedes, ¿cree que IU negociará con el 
PP? 

• Eso no lo sé; debe V d. preguntár
selo a ellos. Lo que sí puedo decirle es 
que al mismo tiempo que se han entre

vistado con nosotros, también lo han 
hecho con ellos. Otra cosa no puedo 
decirle. 

Muchísimas gracias, Sr. Guardino. y 
como no hemos podido despejar la duda, 
habrá que esperar al día 17 para saber 
qué pasa. A lo mejor, salta la sorpresa . .Á. 

L 'E. P.A. col. labora amb Médicos sin Fronteras. Foto: A. Alcázar 

Acabada l'exposició de treballs manuals d'alumnes del "L. Querol". 
Foto: A. Alcázar 
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MAGNÍFIC AJUNTAMENT VINAROS 

La sentencia del Tribunal Supremo ha fallado en favor del Ayuntamiento 
de la apelación interpuesta en relación con el parking construido por 
Viamar S.L. en la calle Pilar 6 y que invade la prolongación de la calle 
San Ramón, al respecto entrevistamos a Pe re Armengol, Arquitecto Municipal 

-¿Cómo valoras la sentencia del Su
premo? 

• La considero justa y no sólo por
que da razón al Ayuntamiento e indi
rectamente a los técnicos que interve
nimos en su nombre, sino porque re
suelve un problema de autoridad y 
disciplina, cual es: quién decide, en 
esta Ciudad, por dónde van las calles 
y en qué lugares deben situarse los 
edificios. 

- ¿No crees que esta sentencia, que 
llega cuando ya el edificio está construi
do, genera un problema con los posibles 
afectados? 

• A mi modo de entender, no pue
den imputarse las consecuencias del 
fallo ni al Tribunal Supremo, que re
suelve la legalidad, ni al Ayuntamien
to que la persigue, desde antes del 
inicio de las obras. Por otro lado, su
pongo que la pregunta se refiere a los 
actuales propietarios del parking, no 
podemos olvidar que existen terceros 
afectados por la imposibilidad mate
rial de apertura de la calle, con intere
ses legítimos y que precisamente fue
ron estos quienes denunciaron al 
Ayuntamiento la infracción urbanís-

tica. Finalmente diría que el resto de 
ciudadanos quedan afectados en cuan
to se imposibilita la ejecución de un 
proyecto de interés público como es la 
apertura de la calle San Ramón, pro
yectada en el Plan General Munici
pal. 

- Quizás una negociación a tiempo 
hubiera evitado estos petjuicios. 

• Este Ayuntamiento demostró la 
predisposición al diálogo y la negocia
ción en su momento, antes incluso que 
se presentara el Proyecto de Ejecu
ción definitivo y previamente al derri
bo del viejo edificio que ocupaba el 
solar. 

Efectivamente; en primer lugar se 
aceptó la propuesta de la empresa de 
considerar como fachada la parte pos
terior del futuro edificio y así permitir 
elevar tres plantas, ya que, cómo la 
Calle S. Ramón no está abierta, podía 
considerarse un patio de manzana y 
consecuentemente sólo permitirse una 
planta. Por lo tanto, ya antes del pri
mer proyecto el Ayuntamiento nego
ció con los promotores y técnicos una 
solución legal y viable, y evidente
mente ello (!uedaba compensado, 

Cuestión de interpretación 
Hace pocos días, me enteré por la 

prensa -creo que era el Castellón Dia
rio- de la sentencia del Tribunal Supre
mo referente al problema surgido hace 
unos años atrás con los parkings cons
truidos en la calle del Pilar. Y la verdad 
es que pienso que la prensa hizo, en su 
día, un flaco favor a todos los que esta
ban implicados en la compra de un apar
camiento. 

Sr. Director, aunque sea una crítica a 
la prensa, le rogaría que me publicara 
este escrito y además no me refiero al 
"Vinaros", sino a la prensa profesional 
porque ésta debería ser más seria y con
trastar los datos antes de sacarlos a la luz 
ya que en muchísimas ocasiones los 
lectores podemos actuar bajo la influen
cia de lo que leemos -en este caso com
prar un parking- y las consecuencias 
pueden ser muy graves. Tanto en políti
ca como en lo referente a la intimidad de 
las personas los medios de comunica
ción están actuando con verdadera irres
ponsabilidad o al servicio de intereses 
muy concretos y esto es realmente gra
ve. 

Hace quatro años, se falló la sentencia 
por el Tribunal SuperiordeJusticiade la 
Comunidad Valenciana y, según la pren
sa provincial , un corresponsal de Vi na
ros, publicaba la noticia de que la cons
tructora del edificio de los parkings ha
bía ganado el pleito con el Ayuntamien
to. Tuve ocasión de tener acceso a la 
sentencia y lo cierto es que me sorprendí 
de como había dado la noticia el perio
dista o como la había interpretado por
que el fallo era realmente salomónico y 
dejaba la cuestión tal cual a como antes 
ele ir al Tribunal: por una parte decretaba 
la nulidad del acuerdo del Ayuntamien
to de paralización de las obras - aquí 
daba la razón al constructor- y por otra 

parte aprobaba definitivamente el estu
dio de detalle con el trazado de la calle, 
tal como decía el Ayuntamiento. Eso 
significa, en mi modesto entender, que 
los parkings o trozo ele construcción 
motivo del litigio, efectivamente, antes 
ele terminar su construcción ya estaba 
afectado por la alineación ele la calle. O 
dicho ele otra manera, la sentencia no 
resolvía nada a no ser que no se fuera 

como en todos los casos sí similares, 
con la cesión gratuita de la parte co
rrespondiente de la calle. 

Posteriormente a la concesión de la 
licencia y advertida la irregularidad 
se realizaron, como es de suponer, 
numerosas conversaciones entre Vía
mar, S.L. y el Ayuntamiento; que yo 
recuerde ahora, inclusive con la Co
misión y, prueba de la buena predis
posición municipal, permitieron el 
derribo del edificio viejo para com
probar sobre el terreno limpio, si la 
alineación de los Servicios Técnicos 
era correcta. Lo cierto es que después 
de comprobada, los técnicos y el con
tratista levantaron su acta de replan
teo y, haciendo caso omiso de las para
lizaciones administrativas, continua
ron las obras. 

El Ayuntamiento, y tengo que decir 
unánimemente, propusieron inclusi
ve el que se compensara con un au
mento de volumen edificable, en la 
parte posterior, el supuesto perjuicio 
que alegaba la promotora, incompren
siblemente para mí, también se re
chazó la oferta. 

más allá y el día que el Ayuntamiento 
quisiera llevar a efecto la construcción 
ele la calle, debería expropiar la parte de 
obra afectada por la alineación. Sin em
bargo los que tenían deseo ele comprar 
un parking -conozco alguno- se creye
ron que estaba todo claro y más después 
de leer la noticia ele la prensa. 

Estaba convencido de que no acaba
ría ahí y que el Ayuntamiento recurriría 
la sentencia del Tribunal de Valencia 
porque lo cierto es que no estaba claro ni 
era lógico el fallo que más parecía no 
querer comprometerse con ninguna de 
las partes. 

Ahora, cuando leí que el Supremo 
había fallado la sentencia, me interesé 
por el tema y la verdad es que merece la 
pena leerla porque para el que sepa leer 
entre líneas, le da una buena amonesta
ción al Tribunal ele Valencia ya que dice 
que desestima los recursos del Ayunta
miento a pesar del dictamen tan conclu
yente sobre las actuaciones administra
tivas, prescindiendo tanto de las consul
tas urbanísticas, del Plan que había que 
aprobarse después y del Plan de J 965 y 
explica muy claro que Construcciones 
Viamar hizo caso omiso de las resolu
ciones municipales a pesar ele que estas 
advertencias se hicieron antes de co-

GINER TORRES 
SU CONCESIONARIO PEUGEOT 

- Y. según la sentencia. ¿habrCl que 
derribar el edificio? 

• La sentencia falla contunden
temente en que la edificación ocupa 
todo el solar, haciendo caso omiso del 
planeamiento municipal y cometien
do una evidente infracción urbanísti
ca; por lo tanto, lo que debe hacerse es 
restaurar la legalidad urbanística: 
¿cómo? Haciendo caso de los requeri
mientos municipales que, en su día 
establecieron la alineación oficial, es 
decir debe dejarse libre la parte del 
solar afectada como vial público, y 

creo que la única salida, por desgra
cia, es el derribo de la parte de par
king que invadt la callt. 

- De ordenarse el derribo, ¿a costas de 
quién? 

• Lo que queda claro con la senten
cia es que no será a cargo del Ayunta
miento, ni de los ciudadanos, y este 
punto para mí, personalmente y como 
funcionario que intervine en su día, 
me satisface profesionalmente. 

Entiendo que serán los afectados 
quienes deban buscar los posibles res
ponsables de las pérdidas que se oca
sionen . .á. 

menzar las obras. 
Y ahora resulta que Construcciones 

Viamar ya no existe. La pregunta que 
me hago si se lleva a efecto el clerri bo. ¿a 
quién pedirán responsabilidades los due
ños ele los parkings? 

Ya sé que es imposible pero creo que 
al periodista que publicó en su día la 
'noticia tan alegremente sin contrastar 
bien la noticia y sacando sus propias 
conclusiones sin dar una buena in forma
ción ele como había quedado la situa
ción, también habría que darle un buen 
rapapolvo. 

La falta de rigor en los medios ele 
comunicación puede ser gravísima en 
muchas ocasiones y lo estamos viendo 
todos los días porque si en aquella oca
sión, después del fallo de Valencia, e l 
periodista, en lugar ele decir que había 
ganado la constructora, hubiera explica
do que la sentencia consentía la cons
trucción pero daba la razón también al 
Ayuntamiento en la alineación ele la 
calle por lo tanto cualquiera hubiera 
entendido que la obra quedaba afectada 
por el trazado de la calle. 

Ahora a esperar como se res uelve e l 
conflicto. Lo que sí que está claro es que 
los pe1judicados ti enen una di lki 1 pape

leta. 
\1. P. 

PEUGEOT 

LE I>_A_ 300.000 P"l:s-
Incluido Plan Renové 11. Finaliza el 30 de Junio. Por su coche de más de 8 anos 

Por cualquier modelo PEUGEOT. C.N. 340, km . 1.049 - Tel. 40 02 80 - Fax 40 02 58 - VINARÓS 
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lscrtbezl ... l GIHr 

DE TODO 
UN POCO 

NACIMIENTO 
En Valencia, el hogar de nuestros 

amigos Jesús Martínez Ons i Mº 
Amparo Valls Gombau se ha llena
do de alegría con el nacimiento de 
un robusto varón que recibirá próxi
mamente las aguas bautismales y se 
le impondrá el nombre de Jesús. 

Nuestra más cordial enhorabue
na a la familia Ons-Valls y en parti
cular a los abuelos José Valls y T ere
so Gombau. 

El Aula de Teatro de la Universi
dad Jau me 1 de Coste/Ión, que dirige 
el actor vinarocense Tian Gombau, 
pone en marcha la Asociación de 
Espectadores de La Plana. La pro
puesta de crear esta Asociación par
te con motivo de la 3º edición del 
"Ciclorama" que se celebra del1 de 
Junio hasta el 15 del mismo mes y 
como clausura del curso 94/95 de 
I'Escola Municipal de Teatre y Aula 
de Teatro de la Universidad Jaume l. 

La FEEA (Fundación Europea de 
Educación Ambiental) premia con la 
concesión de galardones la calidad 
de las aguas y las mejores infraes
tructuras litorales y servicios. Vinarós 
repite, Fortí y T riador. El acto oficial 
de entrega de las banderas azules 
será el próximo día 16 de Junio en la 
localidad de Sagunto. 

Las gaviotas de Columbretes se 
mueren, por la veda del arrastre. 

Lluís Adell Pla, monitor del 
JI Campus "Pichi Alonso" 

Foto: A. Alcázar 

Enlace Santiago Hernández - Marisa Jacinto. Foto: Arts 

Se casaron, Juan y Juana María. Foto: ]uanma 

Se casaron, Neme y Montse. Foto: Alfonso 

Primera Comunión de Carlos Camino Redó, 
en la Ermita de los Patronos de la ciudad. Foto: A. Alcázar 

Vicente Mayola y Marga Llopis, 
en su trece aniversario de boda 

y que siga la luna de miel. 
Foto: A. Alcázar 

Aprovechando la festividad en La 
Rioja, ha estado unos días aquí en su 
piso del Paseo Marítimo, el Presi
dente de la Audiencia Provincial de 
Logroño, José Luis Conde Pumpido y 
su esposa, la vinarocense, María del 
Pilar García Giner. 

Radio Nueva, está remozando sus 
instalaciones de difusión, con los 
modernos aparatos del género y en 
atención a su fiel audiencia y cada 
vez más numerosa. 

En el 11 Campus de Fútbol-base, 
que se iniciará en Benicarló ell7 de 
Julio y bajo la dirección de Pichi 
Alonso y con Víctor Muñoz, inter
vendrá como monitor, al igual que el 
año pasado, Luis Adell Pla, Profesor 
de Educación Física y Deportes, del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" . 

Para anoche estaba previsto en 
las instalaciones de Aquorama de 
Benicasim el homenaje de la Confe
deración de Empresarios de Cas
ellón, a 28 empresas de la provincia 
y entre ellas a la Farmacia Roca, con 
sede en la calle San Francisco de 
Vinarós. Enhorabuena a Jesús Ja
vier Roca Robles. 

La Casa de Andalucía, que presi
de Celedonio Romero Carrasco, 
montará una caseta en la Avenida 
Jaime /, centro de la marcha vina
rocense. 

Se casaron, Fernando y Maite. 
Foto: ].L. Aparicio 
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FOSAS SEPTJCAS, 
. ~ ; . . 

ALCAN ARILLADO, 

POZoS ~i::GROS, 

DESAGÜES •.•• 

Son Franc isco n.2 97- Te l. 45 35 24 ¡Felices Fiestas! 

Pablo Béjor n.2 6 (Ctro . c osto Sur) 
Tel. 45 60 31 Limpiezas ROCALBI, c.b. 

12500 VINARÓS 

• • 

Cabellos resplandecientes 
de salud 

Peinados resplandecientes 
de belleza 

¡·hité~ hMta¡f le talf Uaalf 
y talf Perlr-o,l 

modas 

Partida P u nta rrons,s/n- T els . (964)4552 8 2-45 1592 - 1 2 5 00 VINARÓS 

SALON DE PELUQUERIA 

Peluquero Consejero - Kerastase 
Tratamientos Cosmetológicos 

A. Bono, 3 - Tel. 45 O 7 68 - VINARÓS 

Belleza total del tratamiento al peinado 
para garantizar el estado óptimo del cabello 

Tratamientos capilares para proporcionar 
la solución adecuada a cada caso 

Nutrición de los cabellos secos 

Problemas del cabello y cuero cabelludo 

Proteger y embellecer los cabellos durante el verano 

Vitalizar los cabellos finos 

BAR MAYOR 
Calle Mayor, 39 - Tel. 45 34 54 - VINARÓS 

Hamburguesas, desayunos, 
aperitivos, meriendas ... 

VINARÓS - Plaza San Antonio, 32 - Teléfono 45 11 44 ¡.Pl?/.L ~ IJ)~ IJ)iedcú! 



Pagina 31 - Dissabte, 17 de juny de 1995. > ~ ~ ~ ""t: II:-::JL --==--.--:JL--==-- --==-- ~ ~ ""t: ::a: I-::JL --==--.--:JL C3L 

Eva María Moya, en "Ebony" 
en la calle San Vicente. 

Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos celebran esta tarde 
el final de temporada con un home
naje al equipo campeón, que es el 
Vinarós C.F. y por cuarta vez, consi
gue el ansiado título. Al no poderse 
jugar en el campo del Cervol, ya que 
está en obras, se jugará el doblete en 
el campo del Ulldecona. A las 4'30, 
Amposta {subcampeón} contra una 
selección de jugadores integrados 
en /os equipos, T orredembarra, 
Ulldecona, la Sénia, Rapitenca y 
Sant Jaume. Su seleccionador es, 
Gumer Fuentes. A las 6'30, Vinarós 
C.F. {campeón} contra una selección 
a base de jugadores de los equipos, 
Tortosa, Jesús Catalónia, La Cava, 
Ampolla y Aleonar. Es su seleccio
nador, Angel Oueralt, del Jesús 
Catalónia. 

El pasado domingo yen Benicarló 
como cierre de la temporada, en su 
XV ciclo de conciertos de Primavera, 
la Coral Polifónica Benicarlanda, 
ofreció un concierto y como pieza 
principal, "Carmina Bu rana" y que 
tuvo lugar en la pista anexa del 
Pabellón Polideportivo y con gran 
lleno. Colaboró la Coral "Garcia 
Julbe" dirigida por Rosend Aymí, 
Coral Juvenil "Sant Sebastió" dirigi
da por Carlos Vives y el "Orfeó 
Vinarossenc", dirigido por Juan 
More/la. 

La semana venidera, 71 alumnos 
del Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Ouerol" cuyo director es Rafael 
Sabater, y que han aprobado el 
COU, tratarán de salvar la selectivi
dad, en los distintos campus de la 
Universidad Jaime l. El curso ante
rior lograron el pleno. Cabe suponer 
que también en este ejercicio, la 
alegría sea general. Se lo contare
mos. 

Con Manolo Anglés y 
Lupina Hernández. Foto: A. Alcázar 

Ana María Sánchez con su hijita Angela. Foto: A. Alcázar 

Alberto Sebastián Usubiaga Guimerá, será bautizado el día 25. 
Foto: A. Alcázar 

El 23, Vip 's, en el Polideportivo. Foto: A. Alcázar 

]oan Cervelló Prats, al frente 
de un nuevo restaurante. 

Foto: A. Alcázar 

Con motivo de la boda de su hija 
María del Carmen, con el Dr. 
Sebastián Monllau, Misericordia 
Ferrer, invitó a sus amigas más ínti
mas, a una merienda en ei"Mesón 
Saint Gregory" cuyos titulares son 
Pedro y Toñi, yrecien inaugurado en 
la Plaza de la Alameda. Asistieron, 
Pepín Pascual, Nuri Sancho, Car
men Ferreres, Amparo Chaler, 
Conchín Fontes y Rosita (abanes. La 
velada resultó muy grata y se 
desenpolvaron vivencias de años 
atrás. Se reunen a menudo. 

El Dr. Manuel Trallero De/mas, 
que desarrolla su actividad profesio
nal en un Hospital de Liverpool {G. B.}, 
pasó unos días en Vinarós con su 
madre Cristina De/mas Lillo y en 
Agosto y en periodo de vacaciones 
volverá de nuevo. 

El pasado viernes día 9, se con
certaron en la Plaza de Toros de 
Vinaros, los cuarenta carros de di
versos puntos de la Comunidad Va
lenciana y procedentes de Benisa 
(A). Por la noche se celebró una 
macrofiesta y la Cofradía de Pesca
dores San Pedro, ofreció una exqui
sita sardinada, que tuvo la mejor 
acogida y luego en un escenario 
montado por la brigada municipal, 
la rondalla de Benisa ofreció un 
bonito recital de canciones típicas y 
la velada se prolongó buen rato. El 
sábado a primeras horas empren
dieron ruta hacia Benicarló y Pe
ñíscola, desfilando por las principa
les calles de la ciudad y el numeroso 
público que presenció el singular 
cortejo les dedicó cariñosos aplau
sos. Visitarán 73 pueblos de la Co
munidad y la etapa final para el día 
24, festividad de San Juan, llegando 
a Orihuela. De Peñíscola a Torre
blanca y luego hasta Castellón, lle
gando el martes día 1 3. 

Crepería en el Paseo Marítimo. 
Foto: A. Alcázar 
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, La esposa de nuestro buen amigo 
Angel Casanova Roures, ella de sol
tera Ana María Sánchez, dió a luz 
con felicidad una hermosa criatura 
que en las aguas bautismales recibi
rá el nombre de Ángela. Es el segun
do fruto del ¡oven matrimonio y por 
ello, es mucha la alegría que reina 
en el hogar de nuestros estimados 
amigos Angel y Ana María. 

En la Iglesia de Santa María Mag
dalena, se casaron Santiago Her
nández Gómez y la encantadora y 
bella señorita María Elisa Jacinto 
Baños. El deseo de una eterna luna 
de miel. 

En la Parroquia de San Sebastián 
de Valencia, se unieron en matrimo
nio el sábado día 1 O, el joven 
vinarocense Antonio Solazar, abo
gado y la encantadora señorita 
María Amparo Chiralt, abogado, 
que en fecha tan señalada lucía un 
precioso vestido que realzaba su 
natural belleza. Apadrinaron a la 
pareja, el padre de la novia, José 
Chiralt y la madre del novio T onica 
Pauner. El banquete de bodas en el 
restaurante del Hotel T uria . En prin
cipio, se sirvió un delicado cóctel y a 
continuación la comida, con un cui
dado menú. En viaje de novios, visi
taran Berlín, Praga, Viena y Bu
dapest. El deseo de una eterna luna 
de miel y felicitación a la familia y de 
manera especial, a los padres del 
novio, nuestros buenos amigos, Juan 
Solazar y Tonica Pauner. 

Una de las panaderías más clási
cas de Vinaros, que se conocía por 
"Fom de Palet" que tiene su sede en 
la Plaza de San Va/ente, está en 
obras y su titular es, en la actualidad 
Sebastián Bordes Giner. Se está lle
vando a cabo una remodelación 
total y el local quedará mucho más 
atrayente para su amplia clientela. 

El pasado domingo se celebró el 
día de la Patrona, la Virgen de la 
Misericordia . El cielo estuvo grisá
ceo. Acudieron muchos romeros, 
pero no masivamente, ni mucho 
menos, como el día de San Sebastián. 
Hubo misa solemne y con cuatro 
comuniones . Luego hubo bendición 
del término. Se condimentaron va
rias paellas para el público en gene
ral y que tuvieron mucha acepta
ción . Al atardecer en la ciudad, pro
cesión por las principales calles de 
costumbre. El cortejo estaba integra
do por el grupo folclórico que dirige 
Marisín Marcos, "Les Camaraes" 
Niños/as de la 1º Comunión . Ima
gen de la Virgen. Las Camareras de 
la Virgen de la Misericordia , Reina y 
Damas de la ciudad . Mayorales. 
Sacerdotes, Concejales del PP y CDS 
y cerrando el cortejo, la banda de 
música "La Alianza" dirigida por 
Ramón Renovell. En un panel 
adosado al campanario, se deposi
taron buen número de ramos de 
flores . Las calles se vieron muy ani 
madas. 

El Registrador de la Propiedad de 
este partido, Carlos Pérez Marsá y 
Hemández, se reunió hace unos días 
en Cáceres con los compañeros de 
la promoción del 69 y que supera
ron la oposición de Abogados del 
Estado. 

Daniel Berbegal, que fue durante 
muchos años vocalista de la orques
ta Mancy, ahora es el cantante del 
Dúo ORPHEO y hoy actuará en la 
terraza-jardín del Círculo Mercantil 
y Cultural (Casino) y con motivo de 
la cena como homenaje al Vetera
nos del Vinares CF, por su título de 
campeón 94/95 . A buen seguro 
que Daniel nos obsequiará con las 
bellas melodías que le dieron justa 
fama. 

Se casaron en la Arciprestal Juan 
Mesa Blanco y la encantadora seño
rita Juana M º Simó González. El 
deseo de la mejor felicidad . 

Ofició la ceremonia religiosa en la 
Parroquia de San Sebastián con 
motivo del enlace matrimonial 
Salazar-Chiralt, el Padre Salvador y 
en bella plática subrayó las virtudes 
del matrimonio cristiano. Durante 
dicha ceremonia actuó una coral, La 
Valensia, con 60 voces . Durante la 
comida en el restaurante del Hotel 
T uria, un quinteto de violines, inter
pretó varias conocidas y populares 
compos1c1ones. 

El diario "Medi" se hace eco y en 
un reportaje sobre los equipos de la 
provincia que jugaron en Segunda 
B, del Vinares CF. Ello, tan gran 
aventura acaeció en las temporadas 
77/78 y 78/79 con Piquer, Dauder 
y Verá. Fueron sus presidentes, José 
Griñó, (e.p .d.) y Francisco Castell. 

Hoy Habaneras en la plazoleta, 
frenta a la Peña F. C. Bar~a y a cargo 
del Orfeó de Ulldecona. 

Se ha levantado el terreno de ¡ue
go del campo Cerval, toda la tempo
rada en pésimas condiciones, se ali
sará y luego se cubrirá de césped. En 
la última semana del mes de Agosto 
y para presentar al equipo con aspi
raciones de ascenso, se ¡ugará tal 
vez, un torneo cuadrangular. Va
mos a ver si un césped como man
dan los cánones, permite la tempo
rada venidera, repleta de esperan 
zas, el me¡or espectáculo posible. 

Rafael Mingo, profesor de Educa
ción Física y Deportes, en el Instituto 
"Reyes Católicos" de Bogotá (Co
lombia) y con anterioridad impartió 
docencia en el "Leopoldo Ouerol", 
llegará a Vinaros a fin de mes. Su 
esposa Amparo Belenguer, ya se 
encuentra en Vinaros , con sus hi¡os . 

CANYA A L•ESTIU 
YLctivitats pera ~quets de 6 a 14 anys 

durant efs mesos de jufio[ i agost 

CANYA A L'ESTIU té una programació variada d'activitats de 
caracter setmanal i que inclou una sortida i una festa o activitat especial 

(PROGRAMACIÓ DE LA PRIMERA SETMANA:) 
Tallers de Construcció 
• Disfresses i complements per a la festa 
• Joguines 

Tallers d • Expressió 
• Representació de contes amb titelles 
• loga 

Ludoteca 
• Jocs educatius 
• Jocs de rol 

Festa 
L'aventura al temple del Déu Sol 

OPCIÓ DE MATRÍCULA 
MATÍ: De 1 0'00 a 13'00 hores. 
o 
VESPRADA: De 16'00 a 19'00 hores. 

Educació Ambiental 
• Construcció d'un aquari 
• La vida marina 
• El teu poble i el seu entorn (joc de rol) 

Esports 
• Escalada 
• Hoquei 

Sortida 
• Platja 
• Recollida de mostres pera l'aquari 
• Construcció de flotadors gegants 

PREU 
1 quinzena: 7.000 PTA 
1 mes: 1 2.000 PTA 

* El preu inclou tot el material que el xiquet utilitze, un monitor per cada 1 O xiquets, 
socorristes titulats i asseguran~a per Responsabilitat Civil 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULES A: 
GESTIÓ DE MITJANS, S.L. 
PI. 1 de Maig, núm. 7, 2n. pis , 
Tel. i Fax (964) 45 06 72 - 12500 VINAROS 



TRANSPORTE INTERNACIONAL 

CAMINO VIEJO DE SILLA, S/N. 
46469 BENIPARRELL (Valencia) 

Tel. 96 120 30 63 
Fax 96 120 31 03 

OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO: 

TIIAISIID61~ #X,.IS$ S.~. AGDOJAVI FRANCE, s.A.R.L. 
Poi. lnd. Sur 
C/ Monturiol, nave 4 
(esquina Enrique Granados) 

9 rue de Closerie 
Lis ses 

Tel. 93/ 680 06 90 - Fax 93/ 680 09 91 
08754 EL PAPIOL 

91052 EVRY CEDEX (París) 
Tel. 1 60 86 16 60 
Fax 1 60 86 05 65 

(BARCELONA) SPAIN 

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

UNION EUROPEA DE TRANSPORTE DEL MUEBLE 
ALEMANIA: Früde Gmbh 

AUSTRIA: Carl Ohly 
BELGICA: Sped. Van Weersth - Offermann 

DINAMARCA: ITM 
ESPAÑA: Agdojavi , S. l. 

La Vascongaaa 
FINLANDIA: ITM 

FRANCIA: Christin Transport Meubles 
ITALIA: Castelletti , S.P.A. 

NORUEGA: ITM 
PAISES BAJOS: ITM CONFIANCE 

REINO UNIDO: Samson Transport . Coop. Ltd . 
Union de transporteurs européens de meubles SUECIA: ITM 

SUIZA: Fr6de AG 

• 



9.000 m2 

al servicio 
del constructor 
y el particular 

¡FelicecB FiecBtacB de 
cSan Juan y cSan Dedro! 

¡Ayudamos a crear hogar! 

25º ANIVERSARIO 
Avda. María Auxiliadora, 30 

Tel. 45 35 45 
Fax 45 56 83 

VINARÓS 

AZULEJOS 
GRES 
PAVIMENTOS -BANOS ... 
Calidad y diseño. 
Más de 300 modelos 



.. 

.. 
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Tere Ribera, componente 
de la "García }u/be", 

hoy en el Auditorio. Foto: A. Alcázar 

El viernes día 9, tras varios días de 
pintura y limpieza, ya se pudo entrar 
en el local social del Vinaros C.F. , en 
la calle Fléming. El nuevo Presidente 
del Vinaros C.F. , Alberto González 
Navarro y el Secretario técnico, 
Argimiro Seva Martínez, se reunie
ron con varios colaboradores, para 
ir fi¡ando posiciones, en una tempo
rada la 95/ 96 cuyo único ob¡etivo, 
es el ascenso a la Preferente. 

La película "Águilas no cazan 
moscas" , gana el Casa de América 
del VIl Festival Internacional de Cine, 
que se celebró en Peñíscola. 

Lo/ita, la hi¡a de la Faraona y 
hermana de Antonio, que de¡aron 
hace poco este mundo terrenal, fue 
la gran atracción del VI/ Festival de 
Cine de Comedia de Peñíscola. Pon
drá voz en la banda sonora de una 
película del director Fernando 
Colomo ¡unto al grupo de pop-fla 
menco Ketama . Lo/ita posó para los 
fotógrafos pero no hizo declaracio
nes a la prensa. 

Las Amas de Casa de Vinares, 
cuya Presidenta es, Pepita Navarro 
y Vice, Asunción Gotor, dentro de 
sus actividades del presente ejerci 
cio 94/95, se desplazaron en núme
ro de 50, visitando el parque temá
tico de "Port Aventura" en Vilaseca 
Salou, y se lo pasaron en grande. 

A partir de las 5 de la tarde los 
¡ugadores del Veteranos se despla
zarán a Ulldecona, para ¡ugar el 
último partido de la temporada y 
como homena¡e a su título. Via¡a 
toda la plantilla y Juan Sos Her
nández hará ¡ugar a todos los ¡uga
dores yen diversas fases del partido. 

Mari Tere Redó, prepara una 
nueva exposición de sus muñecas 

de porcelana. Foto: A. A lcázar 

Vinarocenses, en la JI Mostra Gastronómica, 
en los jardines de las Bodegas}. Sardá S.A .. Foto: A. Alcázar 

Vinaros, justificó su fama gastronómica. Foto: A. Alcázar 

Fiesta en la finca de los 
Torres-Calduch. Foto: 1000 ASA 

Se inicia la procesión para bendecir el término. Foto: A. Alcázar 

Sergi Nebot, el/unes, 
con Radioterapia Verano 95. 

Foto: 1000 ASA 

El venidero día 25, entrará en el 
redil del Señor, el hijo que dio luz 
Amparo Guimerá, esposa de Alber
to Usubiaga Santin, con residencia 
desde hace bastantes años en Ando
rra. Alberto Sebastián, será bauti
zado en Vinares, en la Arciprestal. 
Tras la tierna ceremonia se comerá 
en el Club Náutico. 

A punto de finalizar el cursillo, 
que se ha venido celebrando los 
fines de semana en la piscina cubier
ta de Bancaixa, y acerca de salva
mento y socorrismo. Las clases son 
impartidas por profesorado de la 
Federación Catalana y en cuanto a 
la temática de Anatomía y Primeros 
Auxilios por el Dr. Sebastián Monllau . 
Los alumnos que han seguido el 
curso y pendientes de conseguir el 
diploma, son quince y entre ellos, el 
¡ugadorde los Veteranos, José Chaler 
Ara¡o. 

El jugador que fue del Vinares 
C.F. y que vino cedido por el fútbol 
base del Real Madrid, ahora está 
jugando en el Real Jaén, que inter
viene en la liguilla de ascenso a la 
Segunda A, y se trata de Emiliano 
Peralta Vilchez. Pertenece al Mérida, 
equipo que ascendió a la l 9 División 
y también este verano, pasará unos 
días aquí, pues guarda un gran 
recuerdo de esta población . El año 
pasado ya estuvo en Vinares, y tras 
la boda con una joven de Plasencia 
(CC) . 

Tras ocho años de espera el Tribu
nal Supremo, sentenció el pleito 
Viamar $ .L.-Ayuntamiento. Ahora 
tan sólo cabe la ejecución de la 
sentencia. 

Vuelven de Monterrey (México), 
Manolo y Lupina. Foto: A. Alcázar 
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La 
peña taurina 

de Vinaros 

Desea a todos los socios, aficionados y a todos los vinarocenses 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro 1995! 

Usted tiene entre sus manos la solución a su CELULITIS, puede eliminar la 
CELULITIS de donde desee, sin necesidad de tomar medicamentos. 

Nuestro método se fundamenta en reducir volumen en muslos, sobrerodillas, 
nalgas, caderas, abdomen, cintura etc. con un método local sin inyecciones y sin 
medicamentos con resultados constatables desde el primer día, a la vez que mejora 
su circulación o su flacidez muscular. Sólo tendrá que acudir a nuestra consulta UNA 
VEZ A LA SEMANA para el tratamiento local y controlar las pérdidas. 

Durante todo el tratamiento, entre 6 y 8 SEMANAS, le será prescrita una dieta 
revolucionaria denominada "comer para adelgazar" en la que le enseñamos a 
comer sanamente, sin necesidad de pesar alimentos ni contar calorías. Una vez 
finalizado este tratamiento le será prescrito un tratamiento de mantenimiento siendo 
los controles totalmente gratuitos. 

No lo dude, podemos resolver su problema (le moldearemos su silueta). Venga 
a conocernos sin compromiso e infórmese de nuestras especiales condiciones. Se 
sorprenderá. 

CETRACE CENTRO DEL TRATAMIENTO DE LA 
CELULITIS Y LA OBESIDAD 

(CLINICA DE ESTETICA) 

¡Les deseamos Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
Tratamientos específicos para la 

FLACIDEZ MUSCULAR (vientres caídos, brazos y muslos flácidos ... ) 
Plaza San Valente, 6, bajos 

Tel. 45 16 99 - VINARÓS 
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Noemí Polls, en Radio Estel 
de Barcelona. Foto: A. Alcázar 

En el Pabellón "Ciutat de Castelló" 
de la capital de la provincia y el 
pasado fin de semana, se celebró 
por todo lo alto el homenaje por el 
ascenso , en la modalidad de 
Balonmano de los dos equipos de la 
S.P. Castelló, en categoría seniors. 
Hubo partidos para todos los gustos 
y todas las edades. En uno de ellos 
intervinieron, los que un día fueron 
grandes jugadores de balonmano, 
los vinarocenses, Javier Balada y 
Jordi Figueres. Finalmente, hubo una 
cena con cierto matiz nostálgico y de 
desbordante alegría , en el restau 
rante Alambada . 

A principios del mes venidero el 
COC 95, celebrará una gran fiesta 
para agradecer a las comparsas su 
colaboración y obsequiar también a 
los medios de comunicación. 

El conocido pintor de Sagunto, 
Alberto López G. de Núñez, el mes 
de Julio expondrá una bonita mues
tra en el salón de la Caja Rural de 
Benicarló y durante el mes de Agos
to, lo hará en el Auditorio Municipal. 
Recientemente expuso en el "hall" 
del Círculo Mercantil y Cultural (Ca
sino), vendiendo toda la obra . 

Los 71 alumnos del Instituto de 
Bachillerato que aprobaron COU, 
se examinarán los días 20, 21 y 22, 
tendrán como tribunal el número 4 y 
en el edificio C del "Campus" de 
Barrio/. El día 20, se examinarán de 
lengua extranjera -Lengua españo
la- y Comentario de texto, Física y 
Literatura y de las 18 a las 20 horas, 
Historia Contemporánea y Biología. 
El día 21 , de 9'30, Valenciano Len 
gua y comentario de texto; de 15'30 
a 17 '30, Historia del Arte y Quími
ca; de 18 a 20 Griego; y de 18 a 
20'30, Dibujo Técnico; y el 22 de 
Junio de 9'30 a 11 Filosofía, de 
11 '30 a 13'30, Matemáticas 1 y 
Matemáticas 11; de 15'30 a 17'30, 
Latín y Geología y de 18 a 20 horas, 
Valencia y Literatura. 

/. 

Miguel Viana Pérez, sorprendido 
por el fallo del Tribunal Supremo. 

Foto: A. Alcázar 

El 23 en el Polideportivo, actuación del gimnasio Vip 's. Foto: Juanma 

El cruce de la Avda. Libertad con la calle del Pilar, casi a punto. 
Foto: Reula 

El pasado jueves se inauguró el Mesón "El tío" regentado 
por el conocido y famoso "Antonio Galán", el local fue bendecido por 

Mosén Porcar. Enhorabuena y suerte. Foto: Reula 

Jugadores del F.C. Bar<;a de Balonmano, en la II M ostra Gastronómica, 
en los jardines de ] . Sardá S.A. Foto: A. Alcázar 

Argimiro Seva Martínez, 
Secretario Técnico de Vinaros C.F. 

Foto: A. Alcázar 

Como noticia de alcance, pode
mos decirles, que Jorge Vázquez, 
ha sido apalabrado por el Vinares 
C.F., para que la temporada 95/96, 
sea el entrenador del ascenso. Pien
so que la directiva ha hecho muy 
bien en darle este voto de confianza . 
Jorge es una persona con mucho 
oficio y además entregada a su la
bor. Suerte, Jorge. 

La Policía Judicial de Vinares, 
detuvo a Juan M .A., de 22 años de 
edad y natural de Melilla , como 
presunto autor de un robo con esca
lamiento, y que efectuó en un comer
cio de la ciudad . El detenido fue 
identificado a través de las huellas 
dactilares y dejadas en el lugar de 
los hechos. 

Tras pasar una temporada en 
Vinaros , han regresado a Barcelo
na, Pito Martínez y su esposa Fina 
Sánchez, que son los papás políticos 
de Alberto González Navarro, que 
es el nuevo Presidente del Vinaros 
C.F. 

El pasado martes, se reunieron en 
el local social del Vinares C.F. , en la 
calle Fléming, ya adecentado, el Pre
sidente, con otros colaboradores 
para estudiar el listado de socios y 
para estudiar el logro de la capta
ción . En la actualidad, tenían su 
carnet liquidado de la nefasta tem
porada 94/95, tan sólo cien aficio
nados. De escalofrío, vamos . 

En el domicilio de María del Car
men Gómez Sanjuán, Plaza)ovellar, 
están pasando unos días, José Ma
ría Grau Sabater y su esposa María 
Teresa Boter Pascual. Nos alegró 
mucho saludar a María Teresa, ya 
que con sus papás y hermana Juan ita, 
hace años veraneaban en esta po
blación. El deseo de una grata es
tancia. 

Ramon Blanch, de nuevo, 
con "Brisa del Mediterráneo", 

en R.N., de S a 7 de la tarde. 
Foto: 1000 Asa 
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EN EL CENTRO DE VINAR0S 

Socorro, 26 

SABATERIA 
VINARÓS 

-
SENORA - CABALLERO 

CHICUELOS -SABATERIA-

Sus reservas al 
teléfono: 

76 50 33 
Carretera de la Ermita 

VINAROS 
Tel. 45 08 78 

Restaurant- barbacoa 

"EL MASET" 
CARNES A LA BRASA - GRILL 

Los días 23, 24 y 28 
de Junio, grandes 

CENAS - BAILE 
amenizadas por el 

DUO AMORE 

~~ los clientes, amigos y aficionados 
a la buena mesa, felicidades! 

ESTUDIO DE UNAS 

CONNY 
¡Tus manos dicen mucho de ti. 

Cuídalas! Uñas débiles, astilladas, 
imperfectas ... ¡Con nuestros tratamientos 

tus manos quedarán perfectas! Reserva hora. 
Nuevo emplazamiento: 

calle del Pilar, 22- lo - Tel. 45 05 12 - VINARÓS 
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Rosín, en el Mercado Municipal. 
Foto: A. Alcázar 

La continuidad del míster Jorge 
Vázquez, como míster del Vinares 
CF, pendiente de lo que acuerde el 
cuerpo técnico encabezado por 
Argimiro Seva Martínez. A mi juicio 
Jorge Vázquez fue un míster traba
jador y honesto, y sacó de la planti
lla todo el jugo, aunque por supues
to, al equipo le faltó mayor entidad 
y ambición para el ascenso, que al 
parecer el Presidente, nunca se lo 
manifestó. 

La "IV Ruta del Palancia" con más 
de 300 corredores y con un recorri
do de 60 km. fue ganada por Ricar
do Navarro. El ciclista vinarocense 
Luis Kratochuil, quedó en novena 
posición. 

Los místers vinarocenses, Ricardo 
Martínez, Andrés Alias y Juan Sos, 
no saben si en realidad van a conti 
nuar en el Caligense, Catí o San 
Jorge. Este es el dilema. 

La A.D.C. Peñíscola, jugará la 
próxima temporada con el Vinares 
C. F. A pesar de que el Ayuntamiento 
subvencionó con tres kilos y medio, 
no pudo aguantar y perdió la cate
goría, ante la indiferencia de una 
muy escasa afición que acudió al 
Benedicto XIII. El entrenador fue el ex 
vinarocense, Jorge Verge Llopis {Cho
co} y pertenecieron a la citada plan
tilla, el centro campista Orero y el 
portero León. 

Trece equipos tomarán parte en la 
XXXIII edición de la Vuelta del Lan
gostino que se disputará los días 24 
y 25. 

La Cruz Roja, que el año pasado 
tuvo problemas con el Ayuntamien
to, montará una caseta, que funcio
nará de inmediato. 

Jorge René Castillo, sigue 
con éxitos en billar. Foto: A. Alcázar 

Las nuevas marquesinas de la parada de autobuses. Foto: Reula 

Presentación del cartel de toros, en el Ayuntamiento. Foto: A. Alcázar 

Radio Nueva, mejora sus instalaciones técnicas. Foto: 1000 ASA 

J. Manuel Toscá, regresó de Cuba, Jamaica y Bermudas. Foto: A. Alcázar 

Angelillo, Pere Moré y 
Sebastián Vida/. Foto: A. Alcázar 

José María Fuentes, con actividad 
profesional en Vinares, tras ascen
der al San Jorge, a la 1 9 Regional , no 
continuará. 

Esta mañana, definitivamente ha
brá "fumata blanca" en el Ayunta
miento y se conocerá el nombre del 
Alcalde. Por de pronto, nuestra feli
citación y el deseo de una gestión 
feliz por bien de Vinaros . 

Sobre la base del actual equipo, y 
con varios refuerzos, el Vinares CF 
intentará de todas-todas, el ascenso 
a la Preferente. 

J. Manuel T oseó y Paco Fono/losa, 
estuvieron unos días en Cuba y Ja
maica y también visitaron Hamilton 
la capital de la mayor isla del archi
piélago de las Bermudas, que agru
pa a más de 300 islas. 

El campo de fútbol base, Pío XII, 
ha sido desmantelado y el solar a 
disposición de sus propietarios, la 
familia Gómez Sanjuan. Se busca 
acomodo para el fútbol base, que en 
la venidera temporada tendrá una 
nueva orientación y al parecer, se 
reducirá el número de equipos y se 
dice en Castellón, que se agruparán 
los de la zona del Baix Maestrat, 
para evitar largos desplazamientos. 
Tal vez, se construya de inmediato, 
un campo detrás de la gradona del 
Cerval y también podría utilizarse el 
del colegio San Sebastián en la Ave
nida de Tarragona, pero no dispone 
de vestuarios y duchas. 

El Circuito de les Planes Altes, será 
escenario de una gran prueba de 
Autocross de carácter internacional, 
los días 7 5 y 7 6 de Julio y con gran 
número de participantes. 

Mari Nati Acebes, directora de 
Vip 's, prepara una exhibición 

en el programa festivo. 
Foto: A. Alcázar 
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, 
PROMOCION SOLAR FARMAOPTICS 

Este verano el sol viene más fuerte que nunca. 

Este verano la moda apretará de lo lindo. 

Este verano F ARMAOPTICS te ofrece la colección 
FARMASOL, lo último en gafas de sol, con total 
protección ultravioleta y la calidad habitual de 
FARMAOPTICS. 

Y ahora, aprovecha la ocasión para graduar tus 
gafas de sol en cualquiera de las más de 500 
ópticas de la cadena F ARMAOPTICS. 

Optica SANZ 
¡Les desea Felices Fiestas, Feliz Verano! 
Puente, 87 Tel. 45 13 17 VINARÓS 

FARMAOPTICS 
Opticas con Garantía de Salud 
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Tere Montero y María Roig, en la fiesta de la Peiia Barra. Foto: A. Alcázar Víctor y F erran de "Miralls ". Foto: A. Alcázar 

El pasado lunes, a partir de las 
20'30 horas y en el salón de actos 
del Ayuntamiento de la ciudad, la 
empresa Tauro Ibérica S. L. , que rige 
los destinos del coliseo taurino de 
esta ciudad, presentó ante gran ex
pectación el cartel de la corrida de la 
feria y fiestas de San Juan y San 
Pedro 95. Estuvo ausente el Alcalde 
de la ciudad y Teniente de Alcalde, 
Ramón Bofi/1 y Pepe Palacios, por 
encontrarse en Valencia . El cartel es 
el siguiente: Emilio Muñoz, Finito de 
Córdoba y Vicente Barrera. Los to
ros pertenecen a la ganaderío.de 
Peralta de Puebla del Río {Sevillaj . 
Los empresarios fueron aplaudidos 
por los asistentes al acto, teniendo 
en cuenta la bondad del cartel. Anun
ciaron un par de festejos , novilladas, 
para los meses de verano, una en 
Julio y otra en Agosto. Los invitados 
fueron obsequiados con un delicado 
vino español, que sirvió en la terraza 
del Bar Rosales y a cargo de Juan 
Bautista y María José . 

La Cofradía de la Virgen de la 
Misericordia , que en su día fue reor
ganizada por Lolita Ribara Piquer 
(e.p.d. ) y que ahora preside Rosita 
Robles, Vda . de Rafael Roca , tuvo 
una gran participación en la festivi
dad de la Patrona, el pasado domin
go y que alcanzó un notorio acento 
en toda la ciudad y se puso una ve1.: 
más de manifiesto, el fervor de los 
vinarocenses por su Excelsa Patro
na. 

En la Plaza de San Va/ente, y con 
buena clientela, el empresario Víctor 
de Tortosa con amplia red de tiendas 
"T ot a cent", dio luz verde a una 
nueva sucursal. Son sus encargadas 
Rosalía y Mari Carmen . Esta nueva 
tienda se llama "E/s Encants". 

Merced Mallén y Mari Carmen Santos, 
apuestan por el Mercado Municipal. Foto: A. Alcázar 

Alfred Giner Sorolla, hoy, homenaje-cena. Foto: 1000 ASA 

Manolo Piñana, que atiende una 
tienda de material deportivo con 
prendas de prestigiosas firmas, en la 
Plaza de San Valente, abrió un nue
vo comercio de similar género en la 
calle Mayor de Benicarló. 

El Binéfar, no tuvo problemas para 
proclamarse supercampeón al ven
cer en Cambri/s al Roda de Boro por 
4-0. En la entrega de trofeos el Vi
naros CF, fue obsequiado por parti
cipar en esta fase final y suerte. 

El pasado viernes en la sala "Han
gar", en la Avenida Jaime 1, con 
gran lleno, exhibición de "Kick 
Boxing", tanto masculino como fe
menino, que hizo las delicias de la 
juventud asistente. 

Mañana y como final de tempora
da, el XertCF, obsequia a la plantilla 
con una "coste/lada". El míster del 
equipo de "Les Forques" es, el ex 
jugador del Vinaros CF, Javier 
Cuartiella. Están integrados en di
cha plantilla y cuyo equipo juega en 
la 1 9 Regional, al igual que el Vino ros 
CF, Keita 1, Keita 11, Piñana y Poquito 
Pérez {Reyes}, de 17 años de edad y 
que jugaba en el Juvenil de la 29 

Regional del Vinaros CF. 

En la segunda quincena de Agos
to, actuarán en la terraza-jardín del 
Círculo Mercantil y Cultural (Casi
noL el grupo dirigido por Marisín 
Marcos "Les Cama raes". El año pa
sado , el éxito fue rotundo . 

Alvaro y Javier Varela , estarán al 
frente de la moderna cafetería
pizzeria, que se inauguró el pasado 
miércoles, en el Paseo Marítimo, zona 
Blasco lbáñez l . 

La Cruz Roja, vuelve a la playa del Fortí. Foto: 1000 ASA Para hoy, Habaneras en la Peña del Barra. Foto: 1000 ASA 
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A finales del venidero mes de Ju
lio, Joan Cerveró Prats, titular del 
restaurante "Rusc" de la plaza de 
San Agustín, se quedará con un 
restaurante en la Avenida de Jaime 
1 y una vez cerrado el contrato se 
efectuarán unas obras para acondi 
cionar el nuevo comedor. 

Con motivo de/75 aniversario de 
Muebles Martí y en su galería de la 
calle de San Francisco, el pintor 
Ferran Escoté, recién regresado de 
Miami con la clausura de su exposi
ción en "Carolinne", dará a conocer 
su último traba¡o. 

Al parecer, la puesta en marcha 
del "Aéreo Club Maestrat" cuyo Pre
sidente es Enrique Adell y Vice, lñaki 
Ortúzar, no se hará esperar, pues 
sus dos pistas están ya listas, para el 
principal menester. 

El pasado martes día 7 3, se cele
bró en /os ¡ardines de las Bodegas J. 
Sardá, S.A. en Castellví de la Marca 
(B) la 2º Muestra de la Gastronomía 
vinarocense, y con la colaboración 
de los siguientes restaurantes de la 
Asociación: H. Teruel, Sybaris, Lan
gostinodeOro, CasaCarmelo, Vinya 
d'Aiós , Nou Rusc, El Pez Ro¡o, 
Be/mar, El Maset, La Isla, Granada, 
Tres Cantons y Roca -participó tam 
bién el restaurante Ca /'Esteve, de 
Castellbisbal-. La degustación a base 
de Verat en Escabetx "caballa", 
muse/os, "ravigote", seitó fregit, ra
¡ada en al! i pebre, muso/a marine
ra, sípia encebada, tonyina "esti/ 
Vinarós ", 1/agostins al rom, 1/agostins 
bullits, 1/agostins Mery, fideua , 
arrose¡at, bunyols amb crema 
taron¡a, coques de macedonia, 
sorbet al cava, aigua de Valimcia, 
"cremaeta" de Vinarós . Cavas y vi
nos Brut reserva, Brut Sardá, Blanc 
de Palangre, Rosat de Palangre, 
Chardonnay J. Sardá. El alumnado 
de la Escuela de Hostelería de Barce
lona, atendió a /os numerosos invita
dos, más de 400 que hicieron gran 
des elogios de la exquisitez de /os 
platos típicos de Vinarós y felicitan
do a /os restauradores . 

La fiesta del ascenso del 
Balonmano Castelló a la 7 9 División 
Nacional, y tras /os actos que dieron 
comienzo por la mañana y con asis
tencia de una representación 
vinarocense, se cerró con una cena 
masiva en el restaurante Alambra
da, de Benicasim. 

Sergio Pruñonosa, máximo 
goleador de la Y Regional, 
con 27 tantos. Foto: A . Alcázar 

A primeros de Julio, en la zona de 
la "Ciaqueta" , muy frecuentada por 
la juventud, donde funcionan varios 
"pubs" de vinarocenses, abrirá sus 
puertas "La Tochería" y cuyos titula
res son Caballer y Forner. 

El día 29, peregrinación a Lourdes, 
organizada por la diócesis de Tortosa 
y con asistencia de mucha gente de 
Vinarós . 

Decepción entre los aficionados al 
fútbol barcelonistas de la zona por 
el "forfait" de Ronald Koeman , que 
anunciado por segunda vez, no ::e 
pudo desplazar a Benicarló, con 
motivo de la presentación del 11 

campus "Pichi Alonso" . Al parecer, 
y teniendo en cuenta que el Bar~a, se 
juega la UEFA, en San Mamés, Johan 
Cruyff intensificó los entrenamien
tos. Pichi se disculpó de los asistentes 
al cine Regio, que registró un lleno y 
manifestó, que intentará que en una 
nueva oportunidad se desplacen, 
Guardiola y Zubizarreta . 

El venidero 7 de Julio, el Vinarós 
C.F. , celebrará Asamblea para ha
blar de números y de proyectos cara 
a la temporada 95/96, y cuyo único 
ob¡etivo es el ascenso a la categoría 
de Preferente, que nunca debió per
der el con¡unto langostinero. El lugar 
del encuentro, La Casa de la Cultura, 
el Auditorio o el salón de actos del 
Círculo Mercantil y Cultural {Casino} 
cedido galantemente por su Junta 
Directiva. El dato, se anunciará opor
tunamente y por todos /os medios de 
comunicación de la ciudad. 

En la presentación del cartel de 
toros para el 25, en el Ayuntamien
to, como portavoz de la empresa 
habló Enrique Paton y en represen
tación del Alcalde, que se encontra
ba en Valencia, estuvo presente Luis 
Felip 

Marcos Puig y Dori León Serret, 
con sus magníficos canes, participa
ron en el Mundial de Bruselas (B), 
obteniendo estimables clasificacio
nes. 

Atención entidades dePortivas 
Y culturales de Vinares: 
iEl surtido más extenso en 
TROfEOS. PlACAS DE 
HOMENAJE. MEDAllAS. 
COPAS ... ! 

GRABACIONES POR ORDENADOR 
iGran novedad: 

Invitados a la 11 Muestra de la 
Gastronomía vinarocense, en los 
Jardines de las Bodegas J. Sardá, 
S.A. se desplazaron desde Vinarós 
JacintoMoliner,JoséRamón Tárrega, 
Jordi Figueres, Javier Balada y An
gel Alcázar. También se encontraba 
allí Sebastián Gómez Carrasco y 
Quico Balada Ortega . Asistieron 
varios jugadores del F.C. Barcelona, 
de Balonmano y entre ellos, el mítico 
Lorenzo Rico, 240 veces internacio
nal . 

Para anoche en la Unión Ciclista, 
estaba prevista , la presentación de 
la XXXII Volta del Langostino. Tam 
bién la presentación de la dama de 
dicha entidad que preside José Co
mes Caballer, y se trata de la bella y 
encantadora señorita Olivia Lluch 
Marín. También se entregaron los 
maillots a las casas comerciales 
patrocinadoras de los distintos pre
mios que se disputarán en la acredi 
tada y prestigiosa carrera ciclista . 
Finalmente se obsequió con un deli
cado vino español. 

Grabamos cualquier escudo de Clubs Y Patrocinadores! 
CON MOTIVO DE LA9 PRÓXIMA9 FIE9TA9, DE9CUENTO A LA9 ENTIDADE9 

DISPONEMOS DE ESCUDOS DE VINARÓS EN COLORES 
PODEMOS GRABAR SU FOTOGRAFÍA EN METAL 

Mayor, 23 ·Tel.: (964) 47 43 55· BENICARLÓ 

Plaza San Valente n° 16 
Tel.: (964) 45 15 58 
12500 - VINARÓS 
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Carmen Duzmán, con gran 
actividad poética. Foto: A. Alcázar 

Ayer viernes 16, la dirección del 
Colegio "Manuel Foguet" rindió un 
homenaje al ilustre vinarocense y 
con motivo de los 1 O años de la 
inauguración del Centro, a las 7'30, 
una exposición monográfica de la 
vida y obra del ejemplar maestro y 
con asistencia de la Vda. e hijo. Por 
la noche se celebró una cena con 
asistencia del claustro de profesores 
y padres de alumnos/ as. 

El pasado martes, se reunió en 
Asamblea, el COC, para avanzar 
los proyectos para este verano y dar 
a conocer la directiva que está pre
sidida por Rafael Romero Carrasco. 

El pasado miércoles y en el Paseo 
Marítimo -zona Blasco lbáñez 1- se 
inauguró una moderna cafetería en 
la primera planta y en el altillo, una 
Pizzeria-Restaurante y que respon
de por MISTRAL. Todos los asisten
tes, fueron obsequiados con esplen
didez. 

En la capilla del Santísimo de la 
Arciprestal, se unieron en matrimo
nio, nuestros buenos amigos, Juan 
Mesa y Juana María Simó, que en 
fecha tan señalada, estaba rebosan
te de felicidad y belleza. El banquete 
de bodas en el acreditado restau
rante Jaime l. Se sirvió en principio 
un delicado cóctel y a continuación 
un menú muy selecto. En viaie de 
luna de miel, visitarán Nueva York, 
Toronto-Cataratas del Ni ágora y San 
Francisco. El deseo de una eterna 
luna de miel. 

Las atracciones musicales progra
madas en el marco de la Feria y 
Fiestas de San Juan y San Pedro a 
cargo de "Espectáculos Maestrat" y 
cuyo titular es, Ouico Sanz. 

Se rodaba la película "Arriba las mujeres", y Jaime de Mora y Aragón, 
la inglesa Evelyn Grees y otras intérpretes en la terraza del Casino, 

en la fiesta de elección de Miss Verano 64. Foto de Archivo 

Quico Sanz, programa los espectáculos de la Feria 95. Foto: A. Alcázar 

Radioterapia, inicia el lunes 19, una nueva andadura veraniega 
Foto: A. Alcázar 

Manolo Piñana, con nueva tienda 
de deportes, en Benicarló. 

Foto: A. Alcázar 

El Bloc de Progrés Jau me 1 rendirá 
hoy un homenaje al científico vina
rocense Alfred Giner Sorolla, nom
brado recientemente por la Corpo
ración Municipal, Hijo Predilecto de 
la Ciudad. Este emotivo acto tendrá 
lugar hoy, a partir de las 7'30 de la 
tarde en el Auditorio. El presentador 
será el conocido músico y composi
tor y Presidente del B.P.J.I., Caries 
Santos Ventura. Actuará la Coral 
"García Julbe" dirigida por Rossend 
Aymí . Por la noche, en el restaurante 
Voramar del Paseo Marítimo, cena 
con menú típico de Vinares. La coor
dinadora del homenaje es Nativi
dad Romeu. Desde el día 11 y pro
cedente de Florida, se encuentra ya 
en su ciudad natal, Alfred Sorolla y 
un año más, pasará buena parte del 
verano en esta ciudad a la que tanto 
ama . 

El año 94, nueve muertos por 
sobredosis en la provincia. El perfil 
general de los fallecidos es de ióve
nes de 22 a 31 años, varones y 
politoxicómanos. En el partido ¡udi
cial de Vinaros, fue localizado un 
único caso de abuso de estupefa
cientes, pero el ¡oven falleció en 
Coste/Ión donde fue trasladado. 

Mañana recibe por vez primera el 
Pan de los Angeles, el niño Manuel 
María Giner Carceller y en la Iglesia 
Arciprestal de esta población. Fami
liares y amigos más allegados se 
reunirán a comer en el restaurante 
Roca, que con la ampliación ha 
quedado muy confortable. 

Los restauradores de Vinaros, en la 11 Mostra Gastronómica, 
en Castellví de la Marca (B). Foto: A. Alcázar 

Las urbanizaciones y la construcción de edificios, están cambiando 
el aspecto de las antiguas murallas. Foto: Reula 
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Desfigurar la historia del toreo 
La muerte del buen torero, José María 

Mm·torell, ha pasado casi de puntillas en 
los medios informativos. Y esto no es 
justo. Pero tampoco me extraña nada, 
pues las primeras firmas actuales de 
temas taurinos, salvo honrosas excep
ciones están falseando la historia del 
toreo en cada uno de sus escritos. Unos 
porque ni siquiera vieron a estos toreros 
y no se han molestado en informarse. 
Otros, interesadamente como Vicente 
Zabala -que antepone su gusto perso
nal- y hasta la amistad -caso de la fami
lia Bienvenida-, ignorando a grandes 
figuras de la tauromaquia, estimo que 
torcidamente. Algunos de sus "mona
guillos", como el redactor de ABC en 
Valencia, Sr. Picó, naturalmente le si
gue la coniente al "jefe", manifestando 
unas barbaridades que harían sonrojar, 
si le leyeran o escuchasen los miles de 
aficionados -enormes entendidos- anó
nimos, que están repartidos por toda la 
piel del toro. 

Miren Vdes.: los gustos personales 
están lógicamente muy bien. Escribir 
una crónica o comentario según como 
cada uno ve un festejo determinado, está 
muy bien. (Si cada espectador escribiera 
un comentario sobre un mismo festejo, 
nos encontraríamos con la sorpresa, de 
cada uno lo ha visto de diferente mane
ra). 

Pero éste es un tema y otro el dictar 
sentencia sobre la historia del toreo. Ahí 
hay que ser honrado y dejar amistades y 
gustos aparte y explicar a la gente, quién 
fue cada uno de los toreros y no omitir 
por enemistad, antipatía compartida o 
simplemente porque al escritor no le 
gustaban algunos toreros, vaya V d. a 
saber porqué. 

Por ejemplo, si V d. lee los comenta
rios que aparecen semanalmente en la 
tercera página de la revista "APLAU
SOS .. ", Vicente Zabala, comete repeti
damente un atentado a la historia del 
toreo y a sus figuras. Por contra en sus 
reseñas es un extraordinario escritor ple
no de conocimientos. Por eso tiene más 
culpa cuando se mete a historiador. 

Decía que si le leen , sacarán la erró
nea conclusión que los mejores toreros 
de los últimos cincuenta y cinco años 
han sido Pepe Luis V ázquez y Antonio 
Bienvenida. Al primero no le vi, salvo 
en vídeos. Todos dicen que fue con 

altibajos un grandísimo torero. Como ya 
estoy entradito en años a Antonio Bien
venida, D. Antonio, sí que le vi en 
muchas ocasiones. Un gran torero. 
Fino, elegante, fácil lidiador, dominan
do todas las suertes, salvo la de matar 
una cabeza del escalafón en número de 
corridas. Un señor en el ruedo y con una 
sonrisa de mujer hecha torero, como 
decían de su hermano Manolito Bien
venida este sí que iba para figura gran
de, pero falleció en plena juventud. Y su 
hermano Pepe, "Pepote" Bienvenida 
uno de los mejores banderilleros, sino el 
mayor que se ha visto en plaza de toros 
y buen estoqueador, que resucitó en 
muchas tardes la suerte de recibir (entre 
ellas en Vinaros 28 Junio de 1953, alter
nando con Manolo Navarro y Cayetano 
Ordóñez con toros muy serios de Cándi
do García Sánchez. Bronca incluida con 
el "Niño de la Palma II" en el ruedo y 
luego en el hotel) . 

Y si Vicente Zabala fue amigo de los 
Bienvenida, también lo fue mi padre 
Francisco Pucho!, especialmente con 
el padre "El Papa Negro" y con Pepe 
Bienvenida. Pese a ello "lo siñó Paquito 
Puchol'' ponía a cada uno en su sitio. 

"rincón de Ordóñez". A mí no me lo 
han contado, que lo vi con mis pequeños 
ojos. Sus estocadas, comparadas con los 
infames bajonazos actuales -estamos 
en la época del bajonazo-, estaban 
arriba "pizca ladeadas". Hablo genera
lizando, pues hay excepciones - pocas
como la de José Miguel Arroyo 
"Joselito". Aparte de este tema, Anto-

Una verónica de Antonio Ordóiiez. 
Qué aplomo. Qué sencillez. Qué elegancia. Pa

rece la estátua a la verónica. 
Parece que el tiempo se paró y cristalizó en 

piedra. 

ANTONIO ORDÓÑEZ ARAUJO 
Por cierto en Castellón, en una comi

da con la que nos obsequió a los 
informadores María Dolores Guillamón, 
propietaria del Hotel Doña Lola de 
Castellón, con motivo de la presenta
ción de su trofeo "Manolo Montoliu" 
para los subalternos triunfadores de la 
Feria de La Magdalena, poco menos que 
me llamó "blasfemo" ante la buena 
profesional de la radio, joven aficionada 
taurina, Montse Arribas por decir que 
aunque Antonio Bienvenida fue un buen 
torero - torero de Madrid-la figura de la 
época y de muchas épocas había sido D. 
ANTONIO ORDÓÑEZ ARAUJO, el 
"gran maestro de Ronda". 

Para Vicente Zabala y Cía. -acólitos 
incluidos- tan fabuloso torero ni ha ex i s
ti do. Y si acaso recuerdan su famoso 

nio Ordóñez era un artífice de la 
verónica. Sus lances de esta suerte, se
gún Gregorio Corrochano, pese a que 
simpatizaba más con su cuñado Luis 
Miguel "Dominguín" , decía que eran 
como los naturales instrumentados como 
mandan los cánones con la muleta. Y 
Ordóñez con la muleta en la mano ... te 
ponía la carne de gallina. Con un ti pazo 
de torero que llenaba la plaza, con una 
elegancia fuera de serie, cuando se 
"espatarraba", los espectadores salta
ban de sus asientos. Yo incluido, claro. 
Las únicas discusiones con mi padre, 
fueron porque lógicamente, si él había 
sido partidario de "Joselito el Gallo", 
lidiador, conocedor de todas las suertes 
del toreo, de las querencias y de los 
toros. Luis Miguel tenía que ser su tore

ro favorito. Yo no le negaba todos estos 

extraordinarios valores, pero dada su 
facilidad -no tenía problemas ante nin
gún toro- a mí me dejaba frío. Sin 
embargo, al igual que a muchísimos 
aficionados , el MAESTRO ORDÓ
ÑEZ me emocionaba y me llenaba de 
sentimiento. En Valencia en una de sus 
grandes tardes, aparte de ponerme la 
carne de gallina, hasta me saltaron las 
lágrimas, ante tanta belleza y arte. 

PEPÍN MARTÍN V ÁZQUEZ 
Y ... OTROS 

Pero es que el Sr. Zabala y el Sr. 
Picó, ignoran que en tiempos de Pepe 
Luis Vázquez, hubo un torerazo se villa
no que se llamó y afortunadamente toda
vía se llama PEPÍN MARTÍN 
V ÁZQUEZ, que aparte de la "re
pajolera" gracia torera sevillana, tenía 
un gran valor, clavaba bien los palos en 
el segundo tercio. Cogía la muleta por el 
centro del estaquillador-¿ Ven ahora 
algún torero que haga lo mismo?- y 
generalmente mataba bien y con valor. 
Una tremenda cornada truncó su carre
ra, teniéndose que retirar este fenómeno 
que tenía bajo el brazo una escoba para 
barrer el escalafón de matadores. 
Bueno pues TAMPOCO PARECE 
QUE HA EXISTIDO, como tampoco 
el mayor de los Girón, CÉSAR o JU
LIO APARICIO (padre), el fenomenal 
PACO CAMINO ... DIEGO PUER
TA, quizá el toreo más valiente, artista 
y honrado en la plaza de los últimos 
cincuenta años. Sus más de cincuenta 
cornadas dan fe de ello. Con unos "riño
nes" y mala leche en el ruedo, no deján
dose ganar la pelea por nadie, especial
mente con mi favorito Ordóñez, al que 
ponía nervioso con la mirada y en los 
apretadísimos quites por chicuelinas, 
que no perdonaba en su turno. Y por
que no, tantos y tantos como "PA
QUIRRI", para mi gusto, mejor mata
dor y lidiador que su fama con los 
rehiletes. O Dámaso González - rey del 
temple y creador de un estilo copiado 
por otros. Se ve que primaba más el 
cuello de la camisa y la corbata, torci
dos. Le llegaron a dec ir "pega pases" 
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(En Madrid se los contaban). Y ahora 
vergonzosamente, antes de su retirada 
con menos facultades, le elevaron al 
cielo, proclamándole maestro. Pues no 
tienen cinismo ni nada. A mí por defen
der al diestro albaceteño, me dijeron 
que no tenía ni puñetera idea. En fin . 
Sin olvidar al "Cordobés", Manuel 
Benítez, que quieran o no, les gustase o 
no, ha sido un fenómeno y figura del 
toreo. ¡Ay, Ayayay, la historia del toreo 
y quien la escriben .. . ! Cuidado, en el 
sentido de estas líneas , que va hacia 
personas concretas. Hay historiadores 
muy buenos, sensatos y estrictos, lo malo 
es que supongo se leerán menos. 

Estoy escribiendo muy aprisa. No 
consulto nunca ningún libro, me sale lo 
que sale. Literalmente muy mal , pues 
soy un atrevido aficionado convertido 
en escribidor, sin formación literaria 
alguna. Son las cuatro de la madrugada 
y tengo que entregar este comentario, 
mañana a primera hora. Que salga como 
Dios quiera. 

LOS INFORMADORES 
"CATEDRÁTICOS" 

Y LOS SABIOS AFICIONADOS 
ANÓNIMOS 

Pero si les digo a estos también 
"escribidores" que me llamo José Lui s 
Pucho! Quixal. Que mi D.N.l. es el 
18.820.978 y cuando quieran y donde 
quieran, podemos tener un debate. Me 
acamparán unos cuantos aficionados 
de 11 pueblo", estos que despóticamente 
ignoran, pues ellos van de figuras más 
que los propios toreros. ¿Les han visto 
entrar en los grandes hoteles ... si vieran 
al de Las Alquerías del Niño Perdido. 
Sí hombre, Manolo Molés ... Miran por 
encima del hombro y los amplios salo
nes se les hacen pequeños, sacando 
pecho ... 

Sé, que van a despreciar la propuesta. 
¿Quién será este descarado loco pue
blerino ... ? Bu e no si es así, a mí tampo
co me importa nada, pues después que la 
vida te ha dado tantos palos, también 

tengo derecho a ser inmodesto y mani
festar que estos a mí y a tantos otros, no 
nos enseñan nada y que sus opiniones 
muchas veces nos sorprenden. 

Bien harían en saber que en los pue
blos existen, han existido y existirán 
anónimos grandes aficionados, plenos 
de sapienci a taurina. No levantan la 
voz. ESCUCHAN -muy importante 
tener el oído- siempre atento- y ES
CUCHARLES A ELLOS. Se lleva
rían grandes sorpresas. 

En Benicarló hubo un aficionado de 
gran altura, con muchas corridas pre
senciadas, ponderado siempre en sus 
juicios. Amigos de Vinaros, de supla
za, de mi padre y mío. El Sr. TEÓFILO 
MASIP, q.e.p .d. En un pueblo pequeño 
como es Lucena del Cid, hay dos afi
cionados de bandera: "El Serenet" y mi 
gran amigo "Biayo". Un hombre muy 
mayor que es una enciclopedia taurina 
su clara mente, susurrando casi las pa
labras. Y en otro más pequeño Fi
gueroles, está Manolo Nicolás, etc. etc. 

Por supuesto que no son sólo los 
nombrados, sino que son muchos y en 
cada pueblo. 

Y otra cosa, ya que aquí les recibi
mos bien, que no nos desprecien los 
capitalinos, que respeten y les respe
taremos. Ahora en Castellón nos han 
llegado dos, que se creen que nos van a 
dar clases de párvulos. Cuanta pacien
cia señor. Con lo bonito que sería la 
sensatez. Hablar, escuchar, discutir 
pero con razonamientos correctos. 
Creo que será imposible. A mí no es que 
me importen demasiado sus opiniones, 
lo malo es que les escucha y lee gente, 
con ganas de aprender algo más de 
toros, cuando los que tienen que apren
der, tenemos que aprender, somos los 
que nos atrevemos a informar o comen
tar temas taurinos. Somos unos atrevi
dos, a veces prepotentes y demasiado 
"catedráticos". Pero "esos", que no 
nos vengan de la capital con aires de 
profesores. Están frescos . .6. 

El Mayo de mis recuerdos 
Manuel de Antonio Villacampa 

¡Bendigo la Primal'era 
de aquel Mayo 1'enturoso. 
seguro el más generoso 
de toda mi 1'ida en tera' 

¡Bendigo el dulce momento 
que mis ojos puse en tí, 
bendigo el tácito SI 
que nos corría por dentro' 

Sea Primawra bendita 
aquella de los encuentros. 
buscados cada momento 
como una continua cita. 
que aparentando imprel'ista 
era en ¡•erdad a conciencia ... , 
¡qué imprensión la coincidencia' , 
... mi cora:ón aún palpita. 

Las sombras y los estanques . 
la frondosa rosaleda, 
el Sol radiante y la niebla 
oyeron en aquel parque 
decir lo que nos queríamos. 
planear nuestro futuro 

y promesas en susurro 
selladas con entusiasmo. 

,Bendita esa Primm·era 
que nos puso en el camino 
de un venturoso destino': 
que tendrán fin cuando quiera. 
la existencia Dios llel'am os 
de esta 1•ida a otra mejor: 
más .. . ¡siempre unidos los dos 
bien asidos de la mano' 

¡Sea bendito aquel Mayo 
que parece que .file ayer 
y como el 1'erlo y no \'er, 
ha cumplido treinta aiios! 

.. .Treinta r los que han de \'enir, 
acuñando día a día 
este amor que es de por vida 
incesante en su latir , 
de ilusión harto crecida 
v que es ra:ón de vi1•ir, 
desde aquel Mayo feli: . . . 
¡¡mi Primavera bendita!' 

Dedicado a Pili, con amor 

Divagaciones ... Volver ... 
Vuelve uno a donde sa li ó un día. 

Volver al sitio preferido. Encontrarse de 
nuevo en el marco y paisaje tan queri 
dos, tan entrañab les. Y a la alegría del 
regreso, la tristeza de saber que familia
res y amigos ya no están. Otros , sin 
embargo, amigos y conocidos siguen, 
afortunadamente, de pie. A todos ellos 
les deseo que permanezcan por muchos 
años y yo que les vea. Ellos son los que 
hacen que con tinue el Vinaros de siem
pre. el mío, pues no es só lo el paisaje 
urbano algo cambiante hoy sino sus gen
tes. amigos y conocidos. todos cuantos 
nos vemos en el diario deambular por 
calles y plazas. Son los que te conocen 
por tu nombre y a los que resultas fami 
li ar. como ellos a uno mismo. Unos a 
otros nos testimoniamos la respectiva 
ex istenc ia. Vinaros no sería igual si no 
fuera porque en él están, llenos de vida, 
quienes han estado siempre. han conoci
do la infancia y juventud, testigos y 
notarios de que uno no es una entele
quia, una sombra. y tiene nombre y 
apellidos. Los vinarocenses de carne y 
hueso son los que dan el carácter. la 
personalidad al pueblo. Y no cabe duela 
alguna, al menos para mí, que los pue
blos. como los hombres, tenemos nues
tra propia alma. nuestra personalidad, 
nuestra idios incrasia. Y aún cuando ésta 
está sometida a transformaciones. a cierta 
evolución. algo de lo que nos viene de 
atrás permanece. Tengo el convenci
miento de que la personalidad que veo y 
compruebo en mí mismo es la que carac
teriza al vinarocense. Son muchos los 
que conozco y he conocido en mi ya 
larga vida para poder asegurar que no es 
una ilusión. un deseo de que sea así sino 
que lo es en verdad. Valdría la pena que 
alguien, psicólogo de masas. sociólogo. 
se detuviera en estudiar y conocer. des
en trañar, el carácter. la personalidad ele 

los vinarocenses como pueblo. Sí, es 
verdad que no todo resultaría positivo. 
Tenemos muy posiblemente nuestros 
defectos ¿quién es perfecto? pero puede 
asegurarse que tiene virtudes y como 
tales positivas. ¿Puede alguien negarnos 
que somos liberales. abiertos. hospitala
rios, acogedores. tolerantes y amigos de 
la buena vida, "chaladós"?. que no es 
otra cosa que amantes de cuanto nos 
ofrece la pródiga naturaleza con su mar. 
su sol, su luz. que a la vez que ilustra y 
alumbra el paisaje da cierta claridad a la 
mente y entendimiento de sus naturales. 

Sí, es una suerte volver. Cuando al 
finalizar el año he de dar por terminada 
mi temporada vinarocense tan sólo de
seo poder volver. Edad y achaques dan 
motivos para la duda. ¿Podré volver el 
año próximo? me pregunto. Por esto 
siento una alegría al encontrarme aquí. 
Y comprobar que amigos y conocidos 
siguen como siempre en los sitios de 
costumbre: Moncloa. las Palmeras. Pa
seo, puerto. Sí, hay dolorosas ausencias. 
pero así es la vida de ahora y siempre. y 
en la aceptación está el lenitivo. Quisie
ra desde aquí saludar a este ciudadano 
vinarocense, al que veo y me cruzo con 
él casi a diario a ciertas horas y en cierta 
calle. Nos mirábamos ambos con cierta 
simpatía. No nos conocemos sino de 
vista. Este afio nos hemos hablado; más 
bien he sido yo el hablante. El. desgra
ciadamente no tiene voz. Nos hemos 
entendido. Le he dicho que me ha servi
do de alegría verle y saludarle. Somos ya 
amigos. Le he dicho con toda seguridad 
de que él no es vinarocense de nacimien
to. Ante su sorpresa por mi afirmación le 
he contestado: "Siendo de casi mi edad. 
si fuera usted de Vinaros yo le conoce
ría". 

Sebastian Miralles Selma 
Vinaros, Mayo de 1995 

Comparsa "Els Dormilons" 
El pasado sábado, día 1 O, tuvo lugar en el Hotel Roca de nuestra ciudad la 

presentación de la Reina para el presente año Srta. Maribel Geira, acompa
ñada de la Reina saliente Srta. Gema Querol. En el acto de la presentación 
reinó un gran ambiente de camaradería entre los miembros de la comparsa. 
y estuvo amenizado por un duo. La fi esta du ró hasta altas horas de la 
madrugada. Foto: J. Geira 



Miquel Romero 

Corpus Christi, 
Día de Caridad 
Nuestro pan 
de cada día 

En la fiesta del Corpus, los católicos 
visibilizamos la alegría de la comunión. 
La procesión por las calles y plazas con 
el Santísimo expresa la cercanía deJe
sús a nuestras casas, a nuestras vidas. Y 
el seguimiento devoto de los fieles ma
nifiesta el gozo de estar en el ámbito de 
Cristo. Todo ello tiene una graciosa con
creción en los niños que han recibido la 
primera comunión en los domingos pre
cedentes y que acompañan el paso de la 
custodia. Suena repetidamente el himno 
eucarístico "Cantemos al Amor de los 
amores". Porque el Corpus es un día 
para el Amor del Señor. 

Cáritas 
Interparroquial 
Vinar os 
BALANCE RESUMEN AÑO 1994 

INGRESOS 

Donativos Generales .......... 440.730 
Socios................................. 643.415 
Campaña Jueves Santo....... 310.856 
Buzón Cáritas P. Asunción 77.046 
Donativos para Becas......... 238.800 
Lotería......................... ....... 95.108 
Ingresos varios................... 16.657 
Campaña Bosnia ... .... ........ . 122.288 
Campaña Corpus................ 680.090 
Campaña Ruanda ............... 1 .180.319 
Campaña Navidad.............. 454.663 

TOTAL INGRESOS .......... 4.259.972 

GASTOS 

Programa Gente Mayor .... .. 
Programa Extranjeros ...... .. 
Programa Familias ............ . 
Transeuntes ...................... .. 
Infancia y Juventud .......... .. 
Alcoholismo y Drogadicción 

211.525 
627.577 
811.222 
130.386 
548.875 
694.564 

Gitanos .............................. . 
Presos-Familias ................ .. 
Gastos Financieros ............ . 
Campaña Bosnia .............. .. 
Campaña Ruanda .............. . 
Diocesana Corpus ............ .. 
Reparaciones ..................... . 

6.136 
36.328 

771 
139.288 

1.180.319 
343.045 
23.426 

----
TOTAL GASTOS .............. 4.753.462 

RESUMEN 

TOTAL INGRESOS .......... 4.259.972 
TOTAL GASTOS .............. 4.753.462 

DÉFICIT ............................ 493.490 
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Pero el Corpus es también el DÍA DE 
CARIDAD. Un día para ver a los hom
bres todos como hermanos y tener con 
ellos una relación de verdadera fraterni
dad. Este sentido de hermandad nos 
despierta una preferente atención a los 
que, cerca y lejos de nosotros. se lo 
pasan mal. Queremos ser solidarios y 
compartir aquell o de lo que nosotros 
disponemos y a e llos les falta. El pan de 
cada día, que pueden ser alimentos. al
quileres, trabajo, medicamentos. ense
ñanza, especia l asistencia sanitaria ... O 
puede ser el pan de la compañía. la 
comunicación, el perdón, e l consuelo, el 
ánimo, la acogida, la orientación. la 
am istad ... El DÍA DE CARIDAD nos 

convoca a dar nuestras cosas. y a darnos 
a nosotros mismos. Y CÁRITAS 
INTERPARROQUIAL VINAROS,con 
una estructura senci !la y cficaL, nos ayu
da a que cumplamos estos cometidos 
humanitarios y cristianos. Para seguir el 
mandato y el ejemplo de Jesús: tener un 
amor entregado y 1 iberador. 

':'Colecta extraordinaria deCÁRIT AS 
en todas las misas y en las mesas 
petitorias que habrá en las calles y pla
zas de costumbre. 

':' Horario: 19.30, MISA e n la 
Arciprestal. Seguidamente. PROCE
S IÓN DEL SANTÍSIMO SACRA
MENTO. 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: Las basuras deben ir depositadas en 

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 

~ 
Amaua 1 Jose 

PERRUQUERS 

Les felicita las fiestas 
y les ofrece sus servicios de 

SOLARIUM 
PROTESIS CAPILARES 

Associació de 
Comerciants de 
Vi na ros 

Horari de Festes 
Sant Joan 
i Sant Pere 

• Dia 24: 
M a tí: 1 0'30 a 1 h. Tarda: de 5 a 8'30 h. 

• Día 26: 
M mí: 1 0'30 a 1 h. Tarda: de 5 a 8'30 h. 

• Día 27: 
M a tí: 1 0'30 a 1 h. Tarda: de 5 a 8'30 h. 

• Día 28: 
M a tí: 1 0'30 a 1 h. Tarda: de 5 a 8'30 h. 

• Día 29: 
Tancat tot el dia 

La Junta 

TRATAMIENTOS 

MASAJES 

FACIALES 
CORPORALES 

FACIALES 
CORPORALES 

Avda. Libertad, 43 
Tel. 45 43 31 

VINARÓS 

DEPILACION FRIA, CALIENTE, ELECTRICA 
MANICURA, PEDICURA Y MAQUILLAJE 

... 



Seas como seas hay un Nissan 
pensado especialmente para ti. 

AHORA 
Nissan 

MICRA aesae l.09o.ooo ptas.* 

SUNNY desde 1.600.000 ptas.* 

PRIMERA desde 1.808.000 ptas.* 

SERENA desde 2.095.000 ptas.** 

TERRANO 11 desde 2.872.000 ptas.** 

200 SX desde 4.201.000 ptas.** 

·P.V.P. recomendados (IV A, 1mpuesto de matnculac1ón, transporte y subvención del Gobierno 1nclu1dos) en península y Baleares. Oferta valida para unidades matnculadas antes del 30.6.95 y vehículos en 
stock. Promoc1ón no acumulable con otras eXIstentes. 

··P.V.P. recomendados (IV A, impuesto de matriculación y transporte incluidos) en península y Baleares. Oferta valida para unidades matriculadas antes del 31 .8.95 y veh ículos en stock. Promoc1ón no 
acumulable con otras existentes. 



lBuenos precios, Buenas Fiestas, 
Feliz Verano a todos! 
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Acudiendo en gran cantidad a la ermita de los patronos 

La población celebró la Fiesta 
de su Patrona, la Misericordia 

La población vinarocense cele
bró este domingo con alta partici
pación popular la fiesta de su pa
trona, Nuestra Señora de la Mise
ricordia, antesala de las fiestas 
mayores de San Juan y San Pedro, 
que se inician el próximo día 23. 

Aunque la meteorología no fue del 
todo benigna, fueron muchos los 
vinarocenses los que decidieron acudir a 
la ermita de los santos patronos, a disfru
tar del día festivo. En la ermita, tras la 
misa, se bendijo el término municipal. 
La bendición y reparto del arroz fue 
como siempre. el acto más popular. 

El cocinero Delfín Jovaní dirigió la 
confección de diez paellas de cincuenta 
plazas y dos de cien, con tan buena 
acogida que fue necesario preparar otra 
"in extremis". Jovaní, que contó con la 
ayuda de la brigada municipal de obras, 
decía que para San Sebastián. se prepa
ran veintitrés paellas. El párroco Enri
que Porcar bendijo estas paellas , cuyo 

Fiesta de la Patrona. Foto: E.F. 

En la Ermita, también hubo Primeras Comuniones. Foto: E.F. 
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primer plato, como es costumbre, fue 
para el alcalde, ahora en funciones, Ra
món Bofill. Tres larguísimas colas se 
formaron en el momento de repartir los 
platos de paella. 

La procesión realizada por la tarde en 
la ciudad, contó con nutrida presencia 

de espectadores. Dc~íii<lron los niños 
que han tomado la Prillll'l"<l Comunión; 

el grupo !"ole !úrico .. Le~ C amaraes", que 
hizo una breve actuación en la calle San 
Cristóbal , reinas y damas de las fiestas 
1994, mayorales, Camareras de la Vir
gen, clero, concejales y la banda La 
Alianza, presidiendo la peana de lapa
trona. Acabó la procesión con la ofrenda 
de flores frente al templo Arciprestal. La 
fiesta de la patrona ha sido el último acto 
público en el que han participado los 
concejales que no van a repetir en la 
próxima legislatura. 

La celebración de la fiesta de la patro
na ha tenido este año un especial sign i
ficado para la parroquia Santa Magdale
na, donde se ha estrenado el canto de una 
plegaria a Nuestra Señora de la Miseri
cordia. La letra es original del reverendo 
Miquel Romero, párroco de la citada 
parroquia y la música es de Odiló Planas, 
monje organista y compositor del Mo
nasterio de Montserrat. 

Este monje ya había preparado otras 
composiciones para la parroquia Santa 
Magdalena, como su himno y otra dedi
cada a Santa María la Blanca. Además, 
en las próximas fiestas del Carmen, se 
estrenará "Carmelitanes marineres". 

J. Emili Fonollosa 



¡Felices 
Fiestas! 
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GIRA COMERCIALMENTE COMO 
ORTO-META 

ORTO-ROCA 
ORTOPEDIA TECNICA 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TODO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITUlADOS. TALLER PROPIO 
Arciprete Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio)- Tel. 45 68 03- VINARÓS 

Lámparas de todos los estilos~ de todos los precios ... ! 
Para los \ovios~ LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

Electrodomésticos VID AL 
/·¿~ c1e~~a ~~é~ hé~t"a~ 

ele Siur Uaaff #' Sáff P~riÍ<-o./ 
Exposiciones y ventas en Dr. Flemmg. 9 . 1 1 y 13 - T el 45 15 O 7 

VINARQS 

• • 
am1c 1 
~ 

;tf 0011 JO// El/ 
8t(Btl1 

¡Ya está aquí el Verano! 
Tiempo de Fiestas y 

Vacaciones. 
¡Viste nuestra ropa 

fresca y alegre! 
1 -

MODABANO 
.. 

Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54- VINAROS 
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Foto: Reula 

Presentación del cartel de la corrida de 
la Feria de San Juan y San Pedro 1995 

En el Salón de Plenos del Ayunta
miento se celebró la presentación del 
cartel de la conida a celebrar con motivo 
de la tradicional Feria de Vinaros. 

Presidió el acto el Concejal de Ha
cienda (en funciones) Luis Felip quien 
excusó la presencia del Alcalde por 
moti vos de fuerza mayor. Le acompaña
ban los empresarios Enrique Paton, Ro
berto Espinosa y Juan Miguel Torres. 
Destacar la presencia de prensa de 
Castellón que Roberto Espinosa agrade
ció. Según Enrique Paton "Vinaros para 
nosotros es más que una Plaza de Toros, 
es un emblema". Los empresarios desta
caron que Vinaros acude a la Plaza pero 
sigue fallando la Comarca. También re

saltaron el ambiente que dan nuestras 
Peñas a las co1Tidas ya que el de Vinaros 
es un público muy agradable para los 

toreros. En cuanto a Novilladas en prin-

cipio hay previstas una para el 23 de 
Julio y otra para el 6deAgosto. Volvien
do al acto de presentación del cartel de 
ferias. con un salón de plenos repleto de 
público, la empresa Tauro Castellón 
agradeció una vez más la colaboración 
del Ayuntamiento de Vinaros con el 
cartel de la corrida de las Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro 1995. La corri
da del domingo 25 de Junio comenzará 
a las 6'30 de la tarde con 6 toros 6, de la 
Ganadería de Peralta de Puebla del Río 
(Sevi lla) . Divisa: Verde y blanca para 
los diestros Emilio Muñoz, Finito de 
Córdoba y Vicente Barrera con sus co
rrespondientes cuadrillas de picadores y 
banderilleros después del acto en el 
Ayuntamiento se celebró un vino de 
honor en la terraza del Bar Rosales. 

Julián Zaragozá Baila 

Foto: Reula 

Por liquidación de bodega, vendo lote de botellas de 
licor y alcohol. Valor 125.000 PTA. PRECIO LOTE 50.000 
PTA. Total230 botellas. Interesados: Tel. 977/57 50 06 

~~~~~ VINAROS 
Empresa: ~TAURO 

FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 1995 
CON LA COLABORACION DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

SI el tiempo no lo Impide y con permiso de la Autoridad, se celebrara una 

SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS 
~:ra~~:~~~;~e::~~~: 6 TOROS, 6 de~:~~:~a~: PERALTA 1m 1 
de Puebla del Río (Sevilla), con divisa verde y blanca (Señal: Hendido y puerta en ambas orejas). · MATADORES: -EMILIO MUNOZ 
FINITO DE CORDOBA 
VICENTE· BARRERA 

Con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros 

VENTA DE LOCALIDADES: A partir del día 16, en las taquillas de la Plaza. Para encargos, llamar al Teléfono 45 16 48 

Con la colaboración publicitaria de: 

BANC4_JA 
Caja de Ahorros de Valencia , Castellón y Alicante 

Campaña antirrábica 1995 
' Población: VINAROS 

Del 3 al 7 de Julio, de 1 O a 14 horas 
Precio de la vacuna: 7 50 PT A 
Lugar: C/ St. Francesc {antiguo Parvulario Municipal} 
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Prepárese para un Verano sin complejos. 
Obesidad generalizada y localizada. 

Celulitis. Varices. 
Envejecimiento facial. 

Cirugía de remodelación corporal y facial. 
Tratamiento de la calvicie. 

Dermocosmética. 

En Vinaroz. Para atender a nuestros pacientes de forma 
directa y cercana. Cara a cara. Con soluciones y tratamientos 

para cada circunstancia. Con precios asequibles a todo el 
mundo y la posibilidad de financiación a la medida. 

Llámenos, le atenderemos sin compromiso y le asesoraremos 
de forma gratuita. 

~OMYCE 
C L 1 N 1 C ;\ S 

Medicina Estética con Seguridad. 
Cl. San Francisco, 18 • 111 ·A • 12500 VINAROZ 

Thl. 45 45 04 • Fax 45 40 12 

ti¡Je¿ Cúínenr 
EQIAIPOS PARA OfiCINA 

SHARP Les deseamos Felices Fiestas 
COP IA DORES 

- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
-ABONOS Y REPARACIONES 

Avda. María Auxiliadora 
(EDIFICIO MORELLA) 

Tel. 45 64 09 

Plaza San Antonio, 22 
Tel. 45 05 20 - FAX. 45 55 02 
VINARÓS , ... 
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D'Hesiod a Maastricht: elllarg camí 
envers la unificació europea Alfred Giner Sorolla 

Part 11 

Els ideals europeistes durant la primera meitat del segle XX 

En la Primera Part d'aquest assaig es va recórrer un itinerari que constitueix e l que 
hom pot ano menar la "prehistoria" ele la formació de la idea d'Europa des de !'aurora 
ele la civilització grega fins al segle XfX. Propiament parlan!, el segle XIX s'acaba 
al 1914 amb l'esc lat ele la Primera GueiTa Mundial , la penúltima guerra incivil 
europea que va causar la convulsió de la Revolució sovietica. En aquesta guerra es 
cleia que era "la guerra per acabar amb totes les guerres", que les democracies varen 
guanyar "amb l'ajuda del cel i l'excel.lencia deis seus regims" i que es va convertir 
perla seguida del tractat de Versal les, en "la pau per acabar amb totes les paus" ... 
lla mateixa generació que va vi u re la Primera Guerra, va ser testimoni tan sois dues 
clecades més tare!, de la Segona. Enceto ele noula conversa: continuant la descripció 
del procés evolutiu ele la integració europea en una tertúlia estiuenca a Vinaros: 

-"A la ratlla del segle XX. tot predint al que neixia. en els seus albors, Nietzsche 
condemnava "la follia de les nacionalitats" i advertiaja els "signes pels que Europa 
expressaria la voluntat d'esdevenir una". i cridava a tots els esperits profunds ele 
!'epoca el preparar el camí envers !'Europa Una i bastir "l'europeu del pervinclre" . 

Deis fums i cendres de la Primera Guerra Mundial es van renovar les il.lusions per 
la unificació amb la idea de la Unió pan-europea propugnada per Coudenhove
Kalergi. quien el seu !libre "Pan-Europa" delineava al 1923 una estructura política 
pera la unificació europea similar a la deis Estats Units d'America. Preconitzava 
amb aquesta finalitat !'educar sistematicament a l'opinió pública de cada país pera 
que clemanés deis governs en una forma democratica l'abandó gradual de la sobirania 
en ares de !'ideal de la Pan-Europa. El pla de Coudenhove-Kalergi es va anant 
clesenvolupant en una seguida de congressos i una campanya als mitjans de 
comunicació a cliverses capitals centreuropees on existía un marcat caliu pera la 
proposta cl'unificació. Fou aquest moviment un esglaó més cap a la cristal.lització 
cl'iclees menant a l'objectiu desitjat. En aquest períocle cl'entre guerres es destaca la 
figura ci'Aristicle Briand, primer ministre francés , qui en 1929 declara la seva 
intenció ele propulsar la realització deis Estats Units d'Europa. Briand va ten ir e l 
suport del ministre alemany Stresemann; durant la república de Weimar la idea de 
la unitat europea hav ia pres un cert resso i interesa Alemanya. Es va arribar a crear 
una "Comissió ci'Estudis pera la Unió Europea" amb sessions fins all932; la mort 
ele Briand va aturar e l projecte. Amb !'eslogan: "el dilema pera Europa és unir-se o 
clesapareixer". llen~at durant aquesta epoca es varen escometre passos ben positius 
com la fundació de la "Unió Parlamentaria Europea" que va anarseguicla a l'any 1938 
perla proposta del ministre britanic Lord Beveridge de la "Unió Federal Europea". 
tot reacciOnan! a la creixent onada feixista a Europa i clavan! de la nuvolada que 
s'apropava de la Segona Guerra . El continent europeu s'aprestava per a una nova 
clesfeta en aquesta rara atracció ele l'home perles armes". 

- "Trobes com un fenomen estrany aquest de la lluita entre homes -em repta un 
deis assistents de la tertúlia diumengera- quan tant a la historia del món amb la 
concatenació de conflictes, com a la Natura on tant animals com plantes són en 
contínua pugna en la competició pels queviures i la territorialitat: el peix gros 
engoleix al menut. els frondosos arbres ofeguen al sotobosc, que no és altre que la 
manifestació de la lluita per !'ex istencia (s truggle for life) darwinia. ¿Com poclem 
seguir somniant en una Europa en pau, unida quan dins de les nacions no s'entenen. 
com tampoc clins d'una família'7 Es tracta de la incorregible idiosincrasia humana 
més prop de la bestia que de l'ange l i sempre sera així". 

La meva resposta a aquesta qüestió "realista" del nostre company de colla fou: 
- "Ben plagada ha estat Europa de lluites intestines des de l'Edat Mitjana fins ara. 

pero al mateix temps. Carlemany mostra !'ideal envers la unificació. No es clóna 
aquest ideal en altres continents; Asia és dividida en un mosaic de cultures, etnies 
separades geograficament que impossibiliten tal idea. No hi ha cap Grecia, fora 
ci'Europa. en el sentil de crear un conjunt de parametres menan! al concepte d'entitat 
superior ni al continent asiatic ni a l'africa. A les Ameriques tan sois en el Nord s'ha 
aconseguit una unitat política i economica, els Estats Units, pero s'han frustra! en el 
Sud, tot i que cabclills ele la independencia. Bolíbar i San Martín. proposaven una 
fecleració a tall de l'ex istent en el Nord. Es veu que l'esperit de !'aurora hel.lenica és 
irrepetible. La necessitat existeix, no ja d'evitar més gueiTes, que en si a soles ja és 
ben plausible i justificació primaria per a !'Europa unida, sinó d'enfrontar els 
diversos problemes economics. socials i polítics que es presenten en l'actualitat a 
Europa. Com a capdavanter de la civilització, Europa ha ele donar exemple i 
assenyalar la pauta per demostrar que amb una concepció racional i una bona 
voluntat per pan deis seus components. hom pot tractar de resoldre els presents 
reptes. No vull deixarel fil de la tasca que m'he proposat de l'explicació de la historia 
del moviment europeista en aquest segle". 

- "Fins a un cert punt els teus pietosos i ben intencionats punts ele vista -e m replica 
!'interlocutor que provoca la meua resposta- són acceptables i desitjables, pero 
poclem seguir ambla informació promesa": 

- "Davant !'Europa liberal, condescendent, un tant esgotada perla primera guerra 
mundial. sorgí l' amena~a d'una Europa imbuYda per l'esperit de revenja per part 
d'Alemanya que la cliviclira en dos camps oposats; la de les democracies "decadents", 
segons cleien els seus aclversaris, encap~alades per Fran~a i Gran Bretanya i per 

l'altra, perles autocracies derivades del fenomen del feixisme, l'anomenat "Eix" 
Roma-Berlín. El que no s'havia aconseguit a Europa durant els anys 20 i 30 amb e ls 
projectes d'unificació perles vies del consentiment, d'un psicópata, Hitler, tractant 
cl'imitar a Napoleó, una ridícula caricatura, ho volia aconseguir per l'arrabassament 
d'Europa, i més encara, de conquerir el món en e l malson del "Reich universal deis 
Mil Anys". El Führer s'irrogava el paper de nou Carlemany, si bé era qualificat per 
Voyenne com "un Carlemany del nihilisme" (el nazisme com i derivat ele les idees 
nietzscheanes del Superhome, era eminentment nihilista i ateu). 

El foc que va encendre l'esquer d'Europa a l'any 39 fou un classic exemple de 
bouleversement des alliances , l 'alian~a de dos monstres amb icleologies 
cliametralment oposades, Hitler i Stalin, confirmant !'axioma que "la violencia és 
única i abasta per igual extremes dretes i esquerres". Al mig del terratremol bel.lic 
que va assolar a Europa sorgeix la proposta fallida ele Churchill en vespres de la 
derrota aliada al juny ele 1940 de crear una unió anglo-francesa. La idea d'Europa no 
es va extingir malgrat l'ocupació alemanya de Fran~a; on grups de la resistencia 
planejaven la formació cl'uns Estats Unitsd'Europadesprés de la victoriosa terminació 
de la segona guerra europea. Tot conclosa la guerra es repren coma tasca més urgent 
e l tema europeu catalitzat principalment per la instauració ele la "guerra freda" i 
l'erecció del "teJó cl'acer", que de nou separava a Europa en dos camps d'icleologia 
oposada. En el transcendental discurs de Churchill, queja no era primer ministre, a 
la Universitat de Zurich al 1946 declara va "que havia de comen~ar a crear un ti pus 
d'Estats Units ci'Europa i que el primer i més clecisiu pas seria el constituir el Consell 
ci'Europa. Se so lidifica va així la idea europeista sobre una institució embrionaria que 
conformaría amb pocs anys ele distancia aiti·es estadis decisius, plens d'esperan~a i 
ele possibilitats ben fermes". 

Intervé a aquest punt un deis presents, jove universitari, obertament inculcat 
d'idees ben radicals qui manifesta: 

-"No és pas la me u a intenció el sonarcom un aiguafestes i d'anar contra el corrent 
que pot apareixer com voler ser original i diferent de la voga actual conservadora; 
vu ll assenyalar, empero, una via més enlla d'aquesta propasada per !'Europa liberal 
i burgesa, més d'acorcl amb !'inevitable devenir historie. Va an unci ar Lenin que la 
propasada soluc ió burgesa deis Estats Units ci 'Europa, era impossible. Opina va que 
aquest esquema "¡no era altre que un conveni deis pa'I'sos capitalistes pera esclafar 
al socialisme a Europa i conservar les colonies apoderacles pe! bandolerisme 
imperialista europeu! ".Perla se u a part, Trotski sos tenia que la 'tasca del proletariat 
no consisteix en l'eternització de les fronteres ci'Europa, sinó ele suprimir-les 
revolucionariament' . No es pot dir que avui día que amb el debacle del comunisme 
a Europa hi ha que arraconar tot somni d'un nou paraclís del proletaria! mitjan~ant 
una Europa unida sota els ideals marxistes. Sabem pero, que els problemes que 
afectaran amb ritme i intensitat creixent a !'Europa del mil.lenni proxim, han de 
requerir solucions que els sistemes proposats pel capitalisme no poclran asso lir; es 
s'haura de recórrer a un regim autoritari amb una economía centralitzada sota el 
control de l'estat". 

-" Aixo que expresses-li contesta un deis més madurs assistents a la tertúlia -entra 
dins del camp de la ucronia i del desig pietós de creure en una programació ele la 
historia ; la historia és més aviat ameboidea, ésa dir, de moviments imprevisibles, 
que pera comparar-lo amb sers vius superiors podem observar-ha en els esquirols 
als boscos, que no pots mai saber on s'enfilaran. La present situació a Europa de les 
acaballes del segle és una que no s'havia experimental als passats seg les on no existía 
la coherencia actual ele nacions democratiques, essent la condició precisa per a 
ingressar en la Unió Europea la d'existir un govern demócrata parlamentari amb 
mercal lliure i disposats de bon grata submergir gran part ele la seua sobirania a la 
de l'entitat i bé comú supranacional. Una evolució del present estat de coses cap a 
un retorn de !'autocracia a l'estil sovietices veu per ara ben difícil, sinó impossible. 
Les nacions europees són el suficientment clesenvolupades culturalment i cívica, per 
a poder acceptarel que apareix avui di a comben soterra t... Cree que devem continuar 
escoltant al que el moderador de les converses ens ha d'informar sobre la seqüencia 
historica ele la idea d'Europa al present segle". 

Un estadi decisiu: la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer 
-"És el quedius-responc al company de colla-una exposició lúcida i ben acurada 

de !'actual situació a Europa. Reprenc dones, el fil de la descripció: 
"Tot seguit a l'any 1948 a la iniciativa de la "Unió de federalistes europeus" que 

s'havia formal amb el proposit de convocar una reunió a la Haia en que participaren 
centenars de representants de tots els pa·isos europeus. El congrés fou inaugrat amb 
un discurs ele Churchill. Es varen constituir tres comissions; la política, l'economica 
i la cultural. Es va elaborar recomanacions per a la formació d'una Assemblea 
europea parlamentaria, la redacció d'una Carta ele drets de I'home, l'engegar la unió 
economica europea i la creació d'un centre europeu de cultura. Com s'assenyala en 
!'obra de Voyenne, del que s'han tret aquestes dades, fou ben ampla la recepció que 
els pa·isos europeus -excepte Espanya- que era postrada en la fe rula dictatorial, fins 
i tot , el papa, Pius XII va ficar la cullerada manifestant 'que sense voler fer entrar 
I'Esglésiaen immiscuir-seen interessos purament seculars ... es mostravala sol.licitucl 
ele la Santa Seu per la unió deis pobles'. Els fruits palpables cl'aquest congrés es 



recolliren al 1949 ambla fonnació del Consell d'Europa, composat per un comité de 
ministres i d'una Assemblea consultativa. Les nacions que participaren hi eren 
Franc;:a, Gran Bretanya i el Benelux, als que s'ajuntaren el mateix any en una 
conferencia a Londres, Wtlia, els pa"lsos escandinaus i Irlanda. Aquesta configuració 
demanava encara una organització amb major autoritat que pogués engegar el que 
apareix coma premisa més fonamental pera una en tesa entre les nacions europees: 
la unió económica. I amb tal objectiu el Consell d'Europa es va mamprendre la 
creació al 1950 de la Comunitat Europea del Carbó i de I'Acer (C.E.C.A.), un 
projecte que va ésser concebut per Jean Monnet ("Mister Europe") el més entusiasta 
i habil polític europeista, vertaderament el 'Pare d'Europa' i per Robert Schuman, 
funcionaris del govern francés. Va expressar Schuman el seu concepte per a 
l'organització: 'el govern francés proposa el col.locar el conjunt de la producció 
franco-alemanya de carbó i acer sota una autoritat comuna, amb una organització 
oberta a la participació d'altres pai"sos d'Europa'. L'eix París-Bonn, la Franco
Aiemanya queja proposaven Unamuno i Ortega Gasset com a fonament pera la 
unitat europea, prenia cos. S'adheriren a la C. E. C.A. Italia i els pa·lsos del Benelux 
(Belgica, Holandai Luxemburg) formant al 19541a base del que constituiría la futura 
Unió Europea". 

-"Hom pot notar en aquesta exposició de l'evolució histórica de la idea europea
salta a debatre un altre jove del conjunt radical que consta una part de la colla -que 
comenc;:a la casa pel terrat. En lloc d'iniciar el moviment europeu d'una forma 
organica, de base popular a tall de la revolució francesa , que sorgí per l'intluxe 
d'idees, la il.lustració, s'intenta formar la unitat europea per interessos capitalistes. 
Veien les indústries siderúrgiques alemanyes i franceses un guany si podrien fer 
circulareis seus productes lliurementdins de la Comunitat, senseentrar, naturalment, 
en aquest projecte, cap moti vació idealista. Ha estat aquesta qüestió comentada per 
una eurodiputada italiana que trobavaa mancar l'aspecte cultural i popular en l'esforc;: 
envers la unificació europea, alió que els anglesos diuen grass roots (arrels d'herbes). 
Jo considero encara més que cultural és el foc i la llum que resulta de la supremacía 
de les idees per damunt de tota consideració d'ordre economic". 

Es fica a intervindre en el debat un deis companys majors en edat de la nostra colla 
que vol replicar a les manifestacions idealistes del jove interlocutor: 

- "És curiós que la mateixa ideología que participes i el mateix partit en que milites 
conté coma norma basica del seu programa, el factor economic. Cal recordar allo 
classic primum vivere, deinde philosophare, i que la mateixa idea d'Europa que 
com hem vist té les seues arrels en la civilització grega i aquesta fou possibilitada 
pel benestar economic. Així ho explica !'historiador W. McNeill, que el comerc;: i 
prosperitat causats perla transició a la Grecia del segle-VI, al conreu més profitós 
d'oli i vi en lloc de cereals, resulta en un desenvolupament que afecta a la 
democratització i la possibilitat de major lleure que va permetre la tloració de la 
ciencia, filosofía i arts gregues. Ben !ligada fou ]'economía amb el reialme de 
l'esperit en aquesta iniciació a la que devem, no ja el nom d'Europa, sinó tota la 
civilització occidental, comja s'ha mencionat en una d'aquestes discussions. Caldria 
estendre'm sobre el tema, pero cree hem de deixar la paraula al coordinador de les 
converses per a que continui" amb la seva explicació de la historia de la unitat 
d'Europa". 

- "La iniciativa que mena a la creació de la C.E.C.A. causa sensació dins i fora 
d'Europa, -prossegueixo ambla me u a descripció histórica- així, un famós periodis
ta nord-america, Walter Lipmann, resumint el que era un consensus prou general 
manifesta que 'aquesta creació constitu"la la més audac;: i més constructiva des de la 
fi de la guerra'. Conseqüent a la creació d'aquesta Comunitat de tipus economices 
va prosseguir amb l'elaboració d'un projecte pera una Comunitat política, a la que 
seguiría una Comunitat de defensa europea. A l'optimisme que va anat creixent per 
!'exitosa consecució deis termes pera la unió económica i política es va contrapasar 
la fallada del projecte de la unió de defensa europea a l'any 1954. La proposada 
ComunitatEuropea de Defensa (C.E.D.) responia a la necessitat d'una unificació del 
comand deis exercits deis membres de la Comunitat económica, davant de la 
constant amenac;:a de !'imperial isme sovietic. Si bé en la defensa d'Europa partici pava 
I'O.T.A.N., l'alianc;:a atEmtica, per a una completa unitat europea, era essencial, 
l'aconseguir la fonnació d'un exercit propi. Aquest entrebanc encara no s'ha 
solucionat avui dia, si bé s'apunta la formació de batallons mixtes a redu"lda escala 
franco-alemanya. Fou complexa l'oposició que causa la desfeta de la C.E.C.A.; 
malgrat el suport del govern francés i de Churchill qui proposava la creació de 
l'exercit europeu amb control democratic i amb la cooperació deis EUA i Canada. 
Quan el projecte es va presentar al parlament francés, fou derrota t. Hom pot advertí r 
que a Franc;:a el país més xovinista del planeta -allí s'ha inventat aquesta expressió 
i concepte- per una banda, era el principal motor per a la consecució de la unitat 
económica i política, pero per altra, quan va tocar la integració de les forces armades, 
aquí van prevaldre les suspicacies i recels provocats pel xovinisme, de l'esperit de 
grandeur que encara perdura des de !'epoca de Lluís XIV i l'era napoleónica i que 
es va exaltar amb De Gaulle els anys 60. 

-"Una prova més de la marxa equivocada mampresa pera una efectiva unitat 
europea -interromp l'amic de tendencies radicals que va intervindre després de 
l'exposició de l'aspecte de la unitat económica- es tracta d'imposar fora de l'opinió 
popular política com la deis militars que en el cas del projecte de la C.E.D. es va 
ensorrar com és natural, perno comptar amb el suport del parlament francés". 

- "Permeteix-me que et conteste -vaig respondre- dient que al tres factors varen 
intervindre en el vot negatiu de I'Assemblea nacional francesa: un d'ells que diria 
subliminal o subconscient fou que el primer ministre francés Mendes-France era 
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jueu i es va crear una atmosfera d'impopularitat ambla seua proposta d'iniciar una 
política de Jiu ita contra l'alcoholisme; ell coma bon seguidor de les normes de la se u a 
religió era abstemi, tan sois bebia aigua i llet i pretenia que els francesos seguissin 
el seu exemple. Un altre factor coadjuvant en el vot negatiu de I'Assemblea fou 
l'oposició deis comunistes al projecte de la C.E.D. perque la veien adrec;:ada contra 
la Unió Sovietica. Encara que a Franc;:a han existit primers ministres jueus (Leon 
Blum, socialista, que per certera un entusiasta de la idea europea) , no es va poder 
pair el que un primer ministre propugnés que els francesos havien de beure més !Jet 
i menys vi. Existía a més la velada oposició deis militars francesos que encara 
recordaven el famós affaire Dreyfus (un oficial de l'exercit francés, falsament acusat 
d'espionatge) que va desamarrar una onada d'antisemitisme a principi de segle. No 
sé fins a quin punt hauria d'intervindre un factor més que l'altre, el polític, el dietetic 
o el prejudici racista en aquesta decisió". 

A aquest entrebanc que va fer retardar considerablement !'ímpetu envers la Unió 
Europea se n'afegí un altre, que un deis companys que ha viscut al país problematic 
ens vol detallar: 

- "Encara que !'impulsor més destacat del projecte pera la Unió Europea durant 
el segle present fou Winston Churchill, degut principalment a la insularitat, la Gran 
Bretanya es va mostrar recelosa d'incorporar-se a la C.E.C.A., tot al.legant els 
interessos i lligams que tenia amb el Commonwealth, així com la relació especial 
amb els EUA. Altre motiu consistía en !'obcecada oposició de De Gaulle a que 
ingressés Anglaterra a la CECA perque pressuposaria per una part una competencia 
per a Franc;:a i per altra, tenia la sospita que posaría moltes dificultats per al 
desenvolupament de la unificació europea. Ell mateix, De Gaulle, ambla seua tesi 
de l'Europe des patries, no presentava la fórmula més adequada ni la plena 
integració europea amb la perdua de la sobirania tan celosament defensada per 
l'esperit xovinista gal.lic. 

La integració fa un avan~ decisiu: el Mercat Comú Europeu 
Continuo amb la descripció deis successius estadis que han de menar a la 

constitució de la Unió Europea: 
- "Es decidí all956 per ministres de la C.E.C.A. en una reunió a Venecia, !'iniciar 

negociacions per a la institució de la Comunitat Económica Europea (C.E.E.) o 
"Mercat Comú"; i també la creació de la Comunitat Europea de I'Energia Atómica 
("Euratom") . En la C.E.E. s'expandia les funcions de la C.E.C.A. pera una major 
integració económica, que anava més enlla del carbó i l'acer, pera comprendre tota 
la producció industrial i agrícola deis sis pa·lsos de la Comunitat. En l'Euratom 
s'establia la utilització pacífica de l'energia atómica i l'aprofitament en comú. deis 
recursos intel.lectuals i tecnics amb aquesta finalitat. Fou el 1 r. de gener de 1959 
quan va instaurar-se el programa que s'havia acordat un tractat a Roma al 1957 per 
a iniciar el Mercat Comú, que preveía la reducció de tarifes doganeres en forma 
gradual, fins arribar a la completa abolició, i la constitució d'organismes com rara 
la Comissió executiva i el Parlament europeu, institucions que conformarien les que 
consten en la present Unió Europea. S'ha de fer constar que la ratificació de la C.E.E. 
i I'Euratom, van trobar una forta oposició tant al parlament francés coma l'italia; es 
manifestaven així, les antigues sos pites i aprensiódel nacionalisme i deis extremistes 
d'esquerra que sempre han considerat a la unificació europea contraria a les seues 
doctrines. 

L'efecte d'aquesta primera etapa en la unificació europea es pogueren detectar en 
pocs anys; la producció d'acer i en general, !'economía deis sis pa"lsos es va 
incrementar considerablement. En aquest respecte es nota va encara que a la C. E. E. 
li mancava un element que completés la imatge de !'Europa unida; s'ha al.ludit a la 
suspicacia de la Gran Bretanya a entrar en la Comunitat, a més del veto que va 
imposar De Gaulle peral seu ingrés. L'absencia de la Gran Bretanya en el conjunt 
europeu representava un fort entrebanc pera la continuada marxa endavant de la 
unificació europea. Franc;:a necessitava la seua presencia com a contrapés de la 
potencia económica i industrial d'Aiemanya; havent desaparescut De Gaulle de 
!'escena, i el seu constant veto degut a la seua deria antianglosaxona, s'eliminava el 
major obstacle per !'entrada de la Gran Bretanya al Mercat Comú . D'ara endavant. 
la C.E.E. assolia un enfortiment que es traduiria en l'atracció a adquirir nous 
membres. Un eixamplament i dinamització de la Comunitat Europea es va realitzar 
no tan sois respecte al nombre de nous estats participants, sinó que a més, de la 
cooperació entre capitalistes i industrialistes, i s'aconseguí així mateix, que la 
majoria deis sindicats obrers s'adherissen a la Confederació Europea de Sindicats 
Obrers (European Trade Union Confederation, E.T.U.C.) , que assegurava la 
garantía de lliure moviment del treballa I'E.E.C. Més enlla d'aquests aspectes socials 
es varen crear ambla nova organització del Mercat Comú, institucions dedicades a 
la ciencia i tecnología, el Programa Euro pe u pera la Investigació i Desenvolupament 
Tecnologic, (E.S.P.R.I.T., European Strategic Program for Research and 
Development Technology), !'Agencia Europea pera l'Espai (E.S.A., European 
Space Agency, el Centre Europeu pera la Recerca Nuclear (C.E.R.N.) i el Centre 
Europeu de B iologia Mol.lecular (E.M.B.O.), entre al tres organitzacions científiques 
i biomediques" . 

Es continua ambla descripció deis darrers esdeveniments i consecucions pera la 
creació de la Unió Europea. Aquesta porció explicativa del desenvolupament de la 
construcció europea (emprant per primera vegada aquesta paraula tan manida, 
"construcció" copiada del lexic sovietic de "la construcció del socialisme" i la 
"URSS en construcció" que eren eslogans amb que Stalin camuflava la se va tiranía), 
s'exposa per a facilitar la discussió i comentaris crítics, que de ben segur ha de 
provocar. 

.. 
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Les institucions polítiques i judicials de la Unió Europea 
"L'organització governativa que regeix la U.E. es fonamenta en el Consell de 

Ministres , la Comissió Europea, el Parlament Europeu i la Cort de Justícia. El 
Consell de Ministres constitueix el principal organisme de decisions de la U.E. i és 
composat per ministres deis estats-membres que es reuneixen periüdicament. Dins 
d'aquest cos governatiu existeixen les reunions cimeres deis presidents deis consells 
de ministres deis estats-membres, el Consell Europeu, creat all974 i que serveix per 
a garantir la sobirania deis estats-membres, i així, neutralitzar el gran rece! que es 
podría derivar de creure que el Parlament Europeu elegit per voluntat popular 
esdevingués una assemblea supranacional en demesia. Aquest comes pot veure és 
un tema a tractar i discutir: el de la necessitat d'integració versus l'aprensió que les 
distintes nacions poden experimentar de veure la seua identitat i sobirania, disminui"des 
pe! complexe parlamentari-burocratic". 

"La Comissió Europea és nomenada pels dotze governs, amb un president per una 
duració de dos anys i membres que ho són per quatre anys; les decisions s'adopten 
per simple majoria i fa complir les decisions que han estat preses pe! Consell 
Europeu. Hom pot assimilar la Comissió a un gabinet governamental que formula 
normes i estudis que s'envien al Consell de Ministres que les fa executar; les seues 
propostes sisón acceptades pe! Consell, són inapel.lables i obliguen a cada estat
membre de complir-les. Les seues propostes tan sois poden ser esmenades per vot 
unanime de tots els seus membres". 

"Quant al Parlament Europeu, dit ara I'Assemblea Europea, constitueix l'únic e os 
de l'organització de la U.E. que és elegida directament a tota la Comunitat, se la 
considera com la 'consciencia democratica de la U.E.' i exerceix el rol d'element 
consultiu del Consell de Ministres i la Comissió Europea. Ambla institució de !'Acta 
Única Europea al 1985 es pro posa va la formació d'un mercat únic pera la fi del 1992, 
en la que se suprimien totes les restriccions que encara existien per allliure comen; 
dins de la Comunitat i al mateix temps introdu·la molts de canvis adre~ats a 
aconseguir una política unificada en materies de relacions ambles nacions de fora 
la Comunitat. D'Acta Única fou una vertadera fita envers la creació d'una Europa 
coma superpotencia i la se u a redacció fou compasada per un conjunt d'intel.lectuals, 
burócrates i magnats de la indústria. Sorgiren diverses dificultats per arribar a 
realitzar tots els objectius que comporta va !'Acta Única; per exemple, el problema 
del control de fronteres que de ser abolides serien aprofitades pels narcotraficants i 
terroristes . Varis pa"lsos es varen oposar a tallliure pas fronterer, la Gran Bretanya 
i Italia, entre altres, mentre que Alemanya, Fran~a i el Benelux varen concertar a 
Schengen al 1990 un tractat pera la lliure circulació entre els seus respectius pai"sos". 

"La Cort de Justícia Europea tracta deis problemes judicials que poden sorgir a la 
U.E. amb un rol similar al que tenen els Tribunals Suprems de cada país; el seu poder 
és pro u ample i poden sobresseure decisions preses peral tres organismes de la U.E." . 

"Respecte al sector de l'educació i reconeixement deis títols professionals a la 
U.E., amb el projecte Erasmus s'ha adoptat que els dotze membres de la Comunitat, 
en 80 de les seues institucions d'ensenyament al nivell universitari , reconeguen els 
títols mútuament expedits per ells. Es crea així un lliure moviment per tota la U.E. 
de professionals i escolars com ocorriaja en l'Edat Mitjana. lgualment, comja s'ha 
esmentat s'adrecen esfor~os per a una unificació de la recerca científica per 
I'E.S.P.R.I.T .. l'entitat científica i tecnológica europea". 

"D'una gran transcendencia és la consecució de la unió monetaria europea 
(E.M.U.) (European Monetary Union). Un informe fou proposat al 1989 per 
Jacques Delors , president de la Comissió Europea pera aconseguir tal Unió. Delors, 
que se'l pot considerar com el successor de 'Mister Europe' Jean Monnet, l'artífex 
principal de la Comunitat Europea, i és avui el major motor que impulsa la integració 
especialment en l'aspecte monetari ambla proposta peral 1999 d'una moneda única 
i la creació d'un Banc Central Europeu. Aquest projecte sera la veitadera pedra de 
toe que ha de demostrar la bona voluntat de tots els membres de la U.E. per 
abandonar el particularisme tribal en ares de la realització de !'ideal deis Estats Units 
d'Europa. Els camins són oberts i es comprovara si on hi ha una voluntat es troba una 
drecera segura. 

La data magica del2000 o més av iat si es vol ser rigorós, el200 1, el no u mil.lenni , 
sorgeix coma !'ambició termini on cada habitant de la U.E. podra tenir l'orgull de 
dir: ego sum cives europeus". 

S'han tra~at en aquestes últimes pagines una succinta informació del procés i 
institucions europees que deu en gran part ser for~a coneguda pels lectors, pero que 
com s'ha indicat, s'ha inclós en aquestes "Converses deis dies" com a marc de 
referencia pera les discussions que tindran lloc a continuació. 

Debat sobre les consecucions i perspectives de la Unió Europea 
En el trajecte que s'ha seguit d'Hesiod fins a Maastricht s'adverteix una divisoria 

en aquells estadis en que les paraules generades pels somnis i la il.lusió, es 
transcendeix a l'acció. Els projectes que emana ven deis pensadors, polítics, poetes 
i filósofs, des del gran disseny de Sully, el de l'Abat Saint-Pierre, les teories de Kant, 
les propostes de Jeremy Bentham, la poesía de Víctor Hugo i Valery, la filosofía de 
Snell , Jaspers, Spengler i Ortega, pera tan sois citar uns quants deis molts autors que 
han somniat, hipotetitzat i projectat sobre la Unió d'Europa, tot aquest conjunt 
cultural i teóric va anar donant pas després de la calamitat de la Segona Guerra 
Mundial a estructures, convenís i organitzacions, adre~ades a resultats tangibles i 
que han culminat ambla conclusió del tractat de la Unió Europea. 

Cal continuar ara que s'ha conclós la descripció histórica amb la discussió sobre 
el procés i els actuals problemes amb que s'ha d'enfrontar la nova Europa. Enceto el 
debat amb una qüestió que cree pot donar lloc a ampla discussió, en la nostra co ll a. 

- "M'he demanat sovint si existeix al nostre país un esperit própiament europeu, 
en les masses, un esperit polític, cultural i per damunt de tot de perteneixer. Jo trobo 
una gran manca d'esperit si hom compara la present conjunctura histórica amb al tres 
que he m experimentar durant el segle present: l'esperit i estat d'opinió entre el poble 
durant gran part del segle XIX i el XX fins a la desfeta fraticida incivil deis anys 30. 
Hom pot assenyalar d'entrada les causes per aquesta da vallada diríem d'esperit: per 
una banda el gran buit cultural i polític causat per la foscúria de !'epoca de la 
postguerra a casa nostra, pretorianista, pseudomonolítica i materialista. Per altra 
banda, l'aferrissat sentiment xenofóbic que si bé no és patent, es percebeix en el 
rebuig d'idees que transpiren enlla els Pirineus i I'Atlantic Nord. Ens hem anat 
enganxant al carro d'Europa més aviat per conveniencia económica i de prestigi , que 
per un genuí i sincer desig d'assolir una integració i esborrar segles d'endarreriment 
i obscurantisme. Havent estat Espanya alllada per tants de segles deis corrents 
europeus, alió d'África comen~a als Pirineus, com deien els nostres vei"ns del Nord, 
aquest entrar a formar part del club de nacions democratiques europees ha de 
semblar quelcom postís i for~at. És ciar que més val que ens emboliquem amb 
Europa encara que sigui a marxes for~ades i amb la improvisació a la que se és 
experts per la Península, que no romandre ai"llats per secula seculorum. Quelcom 
debo ha de sortir -esperem- d'aquest experiment". 

Prenc una pausa per veure si hi ha alguna qüestió deis presents a la tertúlia; 
continuo així: 

-"Jo em demano: ¿existeix un esperit polític i cultural pro-europeu a casa nostra? 
Perque e l nostre poble nadiu tan afeccionar a formar colles , societats de tota mena 
principalment de futbol, ciclisme, 'bous', i que ja de menuts sentíem aquest 
entusiasme pels jocs, per juntar-nos en el fer "arca" (para u la arab que indica guerra, 
les lluites entre col! es de !'Amera contra els de 'Fora el Forat'). 1 amb tan tes societats, 
penyes, tant de joves com de vells, no hi ha cap grupo club polític i/o cu ltural pro
europeista. I el mateix ocorre an·eu el país. No indicara aquest deficit una manca de 
vertadera conscientització de la idea europea? 1 d'aquí hom pot descobrir el que jo 
cree explica la diferencia en conceptes: hom parla ben sovint i en forma tan emfatica 
fins figurar com un eslogan alió 'de la construcció europea'. La trobem en boca de 
polítics comuna mena d'expressió elegant, de moda, i que l'hem sentida abans de la 
Unió Sovietica, 'la construcció del socialisme', fins i tot la revista de propaganda més 
difosa es titula 'La URSS en construcció'. És un concepte que comprén la visió 
material, !'Europa que han propulsat les grans empreses siderúrgiques primer, i les 
demés indústries i els respectius governs més tard. Correspon aquesta política a 
1 'Europa comen~ada 'per dalt', la material i diríem fins i tot, estatica. Manca quelcom 
més substancial i fonamental pera assolir !'ideal de la plena integració europea, no 
ja parlar de 'construcció', una noció esta ti ca ilimitada, que una vegada es construeix 
quelcom que, es fa? Més adient trobo jo es parlar de 'conscientització', de crear un 
ambient dinamjc de soca-re! que arribi a tot arreu ambla noció de 'perteneixer' a una 
comunitat més ampla i més vigorosa que la de les arcaiques patries . Crear una 
consciencia dinamica, que flueixqui com un corrent de riu i no l'estatisme d'una 
construcció. com un llac . estancat". 

Vol en a aquest punt alguns companys de la tertúlia intervindre pera fer una crítica 
de les meues elucubracions, així comen~a un d'ells: 

- "Em sembla acertat el que dius sobre la manca d'un esperit europeu i la 
materialització de la idea europea. Peral nostre poble, Europa es vi u tan sois a l'estiu, 
quan arragen 'els estrangers', els 'turistes', que ens duen els seus Deutsche marks, 
francs o lliures esterlines, amb el que apareix sovint com una nova invasió deis 
barbars del Nord, que en comptes de destruir l'imperi roma, ens ajuden a malmetre 
la Mare Natura, el que es di u ara 'ambient'. ¿Que ens duen a més aquestes onades de 
viatgers a part de les seues divises? ¿Ens sentim agermanats amb ells? ¿A part deis 
guanys que ens porten, tenim quelcom més que ens pot beneficiar? Jo dubto molt 
puguen dur-nos quelcom més. Jo considero a aquest respecte el que ha ocorregut i 
encara passa avui , deis treballadors indígnes que se'n van al Nord, troben ocupació 
durant anys , fan diners, viuen en ghetos d'immigrants i no entren en contacte amb 
la població ni s'imbibeixen en el més mínim de la cultura i de lesperit de la nació que 
els acolleix. ¿No succeeix el mateix ara quan ens vénen de fora, si bé per curt temps 
un allau de gentforania?Perqueal cap i la fijoem demano: ¿que tédecomú un sicilia 
amb un norueg, o un portugués amb un litua? Es podra arribar a Europa a tal! deis 
Estats Units d'America, l'aconseguir la gran barreja d'alló que anomenen el melting 
pot, el cressol comú de les diverses onades d'immigrants, que han format el país? 
Que encara que és dividit en etnies i races, s'ha aconseguit una unitat política i 
económica, així com un sentiment de 'perteneixer' que s'expressa en el patriotisme 
desplegat en les guerres del segle present. Anem endarrerits a Europa en aquest 
aspecte d'assoli runa integració que si bé resulta faci l a America perles raons que s'ha 
indicat en aquestes converses de la homogeneitat etnica i lingüística motivació 
religiosa, política liberal deis primers colonitzadors un conjuntde factors que encara 
hi ha dificultats d'aconseguir-los dins d'un país, i per tant, més encara pera tot el 
con junt europeu". 

Dec respondre a aquestes objeccions que ens presenta l'avisat company de colla 
i ex posar el meu parer: 

- "Constituira una proba i demostració de maduresa cívica i política, l'haver 
d'arribar a Europa un nivel! d'estabilitat i de cohesió resultant deis esfor~os que s'han 
anat duent a terme el present seg le pera assolir l'entesa i unitat entre els europeus. 
S'ascendeix un esglaó més en el prolongat itinerari que s'ha descrit de les propostes 
i plans pera arribar a realitzacions palpables i concretes, anant-se cristal.litzant des 
de purs somnis i idees, a pactes i organitzacions derivats d'ells. Un estadi superior 
que correspon a l'anar més enlla deis ideals de la Il.lustració i la revolució atlantica 
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que han figurat com a inspiració i fonament filosófic deis esfon;:os envers la 
unificació europea. Aquesta tasca es per si una revolució, la gran revolució europea, 
que es pot parangonar i superar a les esmentades i precursores i que abasta almateix 
temps els reialmes de la política, economía i la gran revolució científica que s'han 
desenvolupat durant els tres segles últirns. En aquest contexte hom pot ben bé 
afirmar que s'esta f01jant a Europa un gran moment historie, una conjunctura que ni 
els més optimistes haguessin pogut entreveure tan so is una generació abans , un 
esJeveniment sen se cap preceden! l'aconseguir la consti tució d'una forma ci vi 1 i tzada. 
per mutu consens, dins del rnarc del contingut deis ideal de la democracia libera l 
parlamentaria, la unitat europea. Una consecució de la que els europeus s'han de 
sentir ben orgullosos, que ha de resultar rnés estable i ferma comparada amb els 
intents que perla fon;:a de les armes s'han anat succeint i fracassant des deis Hitlers, 
Napoleons, Juli Cesars que donaren lloc a imperis efímers. L'espcrit faustic que 
prevaleix a Europa, l'instintiu impuls perla superació, l'anirna del Progrés, una noció 
genu"lnarnent europea, haura de donar un pas rnés endavant per a comprcndre el 
progrés moral, el que constituiría !'última gran realització. He de manifestar que 
encara que no es poguessin assolir tots els objectius de la u ni ficació al continent, fins 
i tot que no s'arribés a aquest estadi ideal de formació cívica i moral de la població 
europea, com s'ha esmentat i cal insistir, tan sois la consecució arnb el guany que 
podríem dir 'passiu' que s'ateny ambla Unió Europea !'evitar les guerres incivi ls que 
han assolat tot l'ample deis camps d'Europa des de la del Penopolés, la primera 
d'elles, fins a la da!Tera guerra mundial , tan sois aquesta consecució, seriajusti ficació 
plena deis esfon;os i el guardó que mereix una imitació a alu·es continents. En efecte, 
jo considero que tal unificació donant lloc a no sois una garantía de pau i prosperitat, 
sinó una categoría superiord'assolir Europa el rol d'excmple i de líder moral que clins 
deis ideals democratics pot oferir un model paradigmatic al món. No és pura 
coincidencia el que s'han anat f01jant tant a les Ameriques com a les nacions 
industrialitzades de les vores del Pacífic, blocs de conjuminació económica si mi lars 
al del primitiu Mercar Comú. Són ben encomiables aquests esfor~os que menen no 
tan sois a un millorament economic i la prevenció de conflictes bel.lics sinó que 
podrien constituir una avantsala per assolir l'ideal que seria un objcctiu ben 
desitjable peral segle XXI. d'anar juntant aquests blocs de nacions pera formar el 
govern cl'una federació mundial , el so m ni kan tia i d'altres grans europeus". 

- "Ser~t ben bonic si s'arriben a complir aquests dol~os somnis que ens ex poses 
em contesta un deis contertulis el' 'idees avan~acles' que sempre esta disposat a la 
controversia- pero has de tenir en compte la voluble i impredictible natura humana 
que ha marcat la historia amb tants claltabaixos i frustracions d'ideals ; vegcs si no les 
contínues guerTes deis segles passats i el presenta Europa i arreu del món i que són 
causades per un complexe emmaranyat de factors, com per exemple, vaig llegir que 
es comptaven més de trenta els motius que abocaren a la primera guerra europea, des 
deis ctnics als economics, i que feren irremissible el desencadenament del conflicte 
que tantes calamitats causa i les conseqi.iencies encara les sen ti m ara i se sen tiran per 
molt de temps". 

- "Malgrat els desastres que han anal succeint-se en les últimes guerres -vaig 
respondre al fogós contertuli- en les que s'adverteix la concatenació i lligam que 
existía de conflicte en conflicte, comes veu p.e. en la guerra franco-alemanya del 
1870 amb el catastrófic debacle de Sedan, era una revenja per part deis alemanys ele 
la invasió napoleónica, i de la que va ressonar en la Commune de París i 
l'establiment ele la lii República. La primera guerra mundial fou en part provocada 
pel desig de revenja deis francesos; amb la conclusió victoriosa i el tractat ele 
Versalles se sembraven les llavors de la segona guerra mundial, la de més gran 
devastació de la historia. com la vaig ser testimoni al viatjar per Alemanya poc 
després de la guerra, veient ciutats assolades, Colonia, Dresden i també a Londres 
i Coventry ambles ru"lnes causades per laBiitzkrieg, la 'guerra-llampec'. A aquestes 
calamitats fruits deis horrors de la guerra, s'ajuntaven l'extermini de milions 
martiritzats als camps ele concentració nazis, els milions de refugiats sense llar per 
tot E u ropa ... Resul tat d 'aq uest confl icte f o u el presentar-se de no u el panorama d'u na 
Europa dividida en dos camps; havíem experimental aquesta situació en el 1914 i 
1939, els regims absolutistes i feixistes , respectivament, contra les clemocracies 
parlamentaries. Encara així, la con tesa entre els dos búndols implicats tenicn un fons 
comú de regims capitalistes, malgrat la denominació ele 'nacional -socialistes' o de 
'social-feixistes'. En contrast, s'enfronten amb la 'guerra freda' poc després de la 
segona guerTa mundial, les democracies liberals i parlamenütries per una banda, i el 
'camp socialista' per l'altra diferenciats per les economies de lliure mercat i la 
centralitzada. L'amena~a que presuposa el perill comunista que semblava <miria a 
soscavarels fonaments liberalseuropeus ambla possibilitatd'implantarel comunisme 
per tot Europa, donada la presencia dei s potents partits comunistes a Franr,:a i a Italia , 
constituí un factor per a la necess itat de defensar les clemocracies europees 
mitjan~ant la institució d'organismes menant a la seva unificació económica, 
política i militar. Existeix a més a més, un element determinan! d'aquesta necessitat, 
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un factor que hom pot dir de transfons, subliminal , que si bé pera alguns de la nostra 
colla scmbla periclitat (') degut a l'haver-se aconseguit una entesa entre les dues 
grans potencies, els Estats Units i Rússia, nogensmenys, eppur si muove. Aquest 
element determinant no és altre que el fet ax ial en la historia que s'ha manifestat 
aquest segle: el fet que l'home havent arrencat el foc deis cels - l'energia nuclear- ha 
obert la terrible possibilitat de l'humanicidi. S'ha canviat el gir de la historia d'una 
forma decisiva i esferddora; l'amena~a de la bomba atómica, l'holocaust nuclear. 
penja per damunt deis pobles, tornant més acuciadament que mai la necessitat 
d'assolir la unitat europea com un possible i ben desitjable camí perla consecució 
de la Fecleració Mundial. Hom pot repetir així a !'esca la global el que es va ja 
formular pera Europa: 'o ens juntem o ens ensorrem' ". 

Encara que puc transgredir les regles del joc i pecar d'insistent. vull prosseguir 
amb el tema de la historia més reccnt de la unificaeió europea que vist des de 
I'Atlantic enl la cree es pot rea litzar una analisi més objectiva que ho faria qualsevol 
deis companys de tertúlia Europa estant, així comen~o ele nou : 

-"Resu lta ben remarcable el fet que malgrat la gran destrucció que pressuposa la 
segona guerra mundial lliurada en gran part als camps ci'Europa, que com nova au 
Fenix, ressorgí en poc temps de les seues cendres. Un factor decisiu pera aquesta 
recuperació fou el plan Marshal ( 1947), un programa d'ajut del govern nord-america 
que representa una transferencia massiva de préstecs, combustibles, aliments i 
tecnología als pa"r"sos curopeus devastats perla guerra. Aquest programa tenia com 
a missió concomitan! el promoure i fomentar la integració económica europea 
mitjan~ant la formació d'institucions supranacionals. com ara I'Organització Euro
pea de Cooperació Económica (O.E.C.E.) que s'eixampla més tard en i'Organització 
Europea ele Cooperació i Desenvolupament (O.E.C.D.) que inclo"ia a tots els pa"isos 
de !'Europa Occidental. D'aquestes organ itzacions que tenien com a objectiu 
l'aconseguir la lliurc circulació ele béns i serveis per Europa. s'ha derivat recentment 
amb la més global Organització Mundial de Comer~ (W.T.O.) que abasta a la 
majoria deis pa·isos del món. Fou la rápida recuperació económica d'Europa la que 
faci 1 ita com he clescrit, tot el procés d'integració económica i política que han aboca! 
a la consccució de la Unió Europea. Malgrat tots els entrebancs que s'han presentar. 
elmés clestacat la crisi del petroli al 1972, que afecta toles les economies ci 'Occident, 
Europa se'n va poder sortir enclavant amb el ressorgiment economic deis anys 60 als 
80, en que a més de l'adhesió de la Gran Bretanya, Espanya, Irlanda. Grecia. 
Dinamarca i Portugal. es perfila la futura expansió als pa"fsos escandinaus, Austria 
i la més llunyana deis antics pa"isos de !'Europa de I'Est. Tota una realització que 
supera les prediccions, fins i tot les deis més europtimistes" . 

Un cl'aquests optimistes no sois en el que pertoca a Europa, intervé pera mostrar 
la seua opinió: 

-"No s'ha donat mai a la historia una empresa de tan ampla envergadura, ni s'ha 
planejat amb tanta precisió i persistencia com la que ha donat lloc a la present U.E. 
Un bon i llarg camí s'ha recorregut en el que va eles de fa prop de mig segle en 
aconseguir la present maduració de projecte europeu. Els moviments ele la historia 
com aquest que ens ha dut a la realització del somni de la unitat europea. es deuen 
a l'esforr,: de personalitats genials imbu.fdes d'espcrit ben ample ele mires són 
incli vi dual itats selectes sempre les que han guiat als pobles com els ramats segueixen 
als pastors, així les masses als seus líders. En el present cas hom deu atribuir rota la 
contínua acció a homes des de Coudenhove-Kalergi, Briand, Stresseman, Churchill. 
Jean Monnet. De Gasperi. Schuman, Spaak. Adenauer, Spinelli entre molts altres. 
que van judar a forjar la fase ron amen tal del Mercat Comú i del Consell d'Europa.Noms 
quasi tots ell s ob liclats i/o desconeguts pera lajoventut europea d'avui dia i potser 
també pels no tanjoves, tots ells essent els prohomes que els han donat els privilegi s 
i el futur més pie d'orgull de perteneixer a la gran família europea. És ben admirable 
i digna d'encomi la tasca que aquestes personalitats i altr·es, han realitzat pera atenyer 
el present esta! d'uni f"icació europea" . 

Aturem a aquest punt la Segona Part de les converses sobre la u ni f"icació europea 
esperan! reprendre-les quan s'hagen produ.ft nous esdeveniments. 

Vinaros. estiu 1994 . .Á. 
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La Caixa Vinarüs celebró Asamblea General 
Al habla con su presidente Sr. Miguel Montañés 

El pasado día 21a Caixa Rurai-Caixa 
Yinaros celebró su anual Asamblea Ge
neral en el Auditori Municipal, que se 
hallaba lleno de socios, para pasar las 
cuentas del ejercicio de 1994. Para co
nocimiento general hemos querido en
trevistar a su Presidente Sr. Miguel 
Montañés sobre la marcha de esta Enti
dad tan vinarocense y de sus proyectos. 

-Estamos en años difíciles.¿ Cómo le 
ha ido a la Caixa este año? 

• Reafirmando lo que Vd. dice, es 
cierto que estamos en años muy difíci
les en todos los aspectos, por una par
te pretendemos salir de un ciclo eco
nómico recesivo y por otra no acaba
mos de impulsar con suficiente fuerza 
la recuperación necesaria para dejar 
atrás la influencia negativa de aquel 
periodo. No obstante, nuestra Caixa 
en el ejercicio económico 1994 ha se
guido manteniendo una evolución cla
ramente positiva a pesar de las fuertes 
turbulencias financieras, inestabilidad 
política y estrechamiento de márge
nes financieros en que nos movimos 
durante todo el primer semestre del 
año. Así pues hemos conseguido ce
rrar el ejercicio conteniendo los már
genes de intermediación, se ha inicia
do un seguimiento riguroso para re
ducir la morosidad, pretendemos re
ducir los costes de explotación, hemos 
aumentado la productividad y la mo
tivación de nuestros empleados. En 
conclusión, se han mejorado los resul
tados de la Entidad en perfecta 
sintonía con ejercicios precedentes. 

-¿Qué tanto por cien destina la Caixa 
para reservas? 

• Las reservas forman parte de los 
Fondos sociales obligatorios y están 
destinados a consolidar y dotar de 
mayor garantía a la Caixa, las reser
vas constituyen una parte de patrimo
nio neto de la Entidad de carácter 
irrepartible. Al 31-12-94 y después 
del acuerdo adoptado por la Asam
blea General Ordinaria nuestras re
servas son de 219 millones de pesetas. 

Peluquería 

-¿Está la Caixa consolidada? 
• La Caixa Rural Vinaros está per

fectamente consolidada porque sus 
resultados guardan el equilibrio sufi
ciente como para garantizar y mante
ner la confianza que sus socios y clien
tes le tienen merecida. 

-¿Ha mejorado el fondo para insol
vencias? 

• Uno de los factores que más ha 
distorsionado los resultados del sec
tor financiero en estos dos últimos 
años ha sido el incremento desmesu
rado de la morosidad y como conse
cuencia de ello todas las entidades 
financieras se han visto obligadas a 
reforzar las reservas de las dotaciones 
para insolvencias o lo que Vd. llama 
como fondo de insolvencias. En este 
sentido nuestro Consejo Rector, si
guiendo las directrices del Banco de 
España y por propia evolución, no tan 
sólo ha recuperado algunas dotacio
nes que años anteriores se habían 
proveido sino que hemos mejorado e 
incrementado en 28'2 por cien las que 
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habían al 31-12-93, se ha pasado de 
disponer de unas reservas en la parti
da de Fondo de Insolvencias de 39 
millones a 50. Que esto traducido a las 

garantías por concepto de morosidad 
supone que al 31-12-93 la cobertura 
era del 52 por cien y al cierre del 31-
12-94 implicaba un 70 por cien, lo que 
evidencia el reforzamiento al que he 
aludido y un notable incremento a 
pesar de haber disminuido en un 4 
por cien los activos dudosos al 31-12-
94. 

¿Qué beneficios ha obtenido la 
Caixa? 

• Los beneficios antes de impuestos 
han sido de 56 millones de pesetas. En 
impuestos se pagarán 11 millones de 
pesetas y el resto tal y como acordó la 
Asamblea y de acuerdo con nuestros 
estatutos se han dispuesto de la si
guiente forma: 

El 75 por cien al Fondo de Reserva 
Obligatoria, el 15 por cien siguiente 
para Reservas de Formación y Pro
moción cooperativa y el resto por de
cisión de la Asamblea se destinaron a 
incrementar la consolidación y ga
rantía de la Caixa incrementando el 
fondo de Reserva Obligatoria. 

-¿Está contento el Con~ejo Rector de 
la marcha de la Caixa ') 

• Nuestro Consejo Rector está satis
fecho de como está evolucionando 
Caixa Vinaros porque en definitiva 
ven recompensada su dedicación por 
la confianza y participación que los 
socios y clientes dispensan a la Enti
dad y como consecuencia los buenos 
resultados que año tras año se alcan
zan. No tenemos que olvidar que la 
Caixa sin sus socios nunca sería lo que 
es y por supuesto jamás tendría la 
incidencia que posee en el impulso de 
nuestra ciudad. 

- ¿Está la Caixa abierta a todos los 
sectores de Vinaros? 

• La Caixa Rural está abierta sin 
ninguna duda a todos los sectores pro
ductivos de Vinaros sin que ello su
ponga para nada olvidar sus propias 
raíces. 
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En una economía moderna y en 
perfecta evolución el mundo financie
ro se mueve por criterios empresaria
les y de negocio y en este sentido noso
tros sí queremos evolucionar hacia 
adelante y no aquietarnos debemos 
impulsar la mejora de nuestros recur
sos llegando a todos los sectores pro
ductivos de Vinaros y muy especial
mente al comercio para potenciar 
nuestro entorno urbano hoy por hoy 
afectado por la incidencia de otras 
áreas comerciales alrededor de nues
tra delimitación natural de la Carre
tera Nacional. No por esta apuesta se 
ha de despreciar la inmejorable apor
tación del sector agrícola tanto indivi
dual como asociado que contribuyen 
como siempre a una parte importante 
del negocio de la Entidad. Así en este 
sentido tanto la Cooperativa Agrícola 
"El Salvador" como la Cooperativa 
Citrícola, socias de nuestra Caixa, son 
un apoyo primordial para el futuro. 

-¿Cuántos socios ti ene actualmente 
la Caixa? 

• Al31-12-94 nuestros socios alcan
zaban el número de 3.223 y hoy tene
mos ya un centenar más. En este as
pecto el Consejo Rector nos sentimos 
muy satisfechos porque vemos que 
somos capaces de generar tranquili
dad y seguridad suficiente para que la 
gente de Vinaros apueste por algo 
propio. 

- ¿Seguirá la Caixa apoyando a las 
entidades culturales y deportivas vina
rocenses? 

• Indudablemente, porque de no 
ser así no guardaríamos ninguna dife
rencia respecto de otras Entidades 
competidoras nuestras que ubicadas 
en Vinaros no revierten sus posibili
dades allí donde generan su negocio. 

- Este año la Cai xa cumple el XXV 
Ani versario de su fu ndación. ¿Qué ac
tos ha programado? 

• Tal y como se anunció por otros 
medios de comunicación aprovecha
remos las Fiestas de San Juan y San 
Pedro y concretamente el día 27 por la 
tarde para festejar el XXV aniversa
rio de la fundación de la Caixa Rural. 
Se han programado una serie de ac
tos, que irán destinados a todos nues
tros socios y a los más infantiles con 
una fiesta para ellos, seguiremos con 
actos culturales y cerrando la jornada 
con una verbena en la plaza San 
Agustín. 

- ¿Se seguirá con la fiesta de Sant 
Antoni ? 

• Como sigue siendo tradicional 
para 19951a Asamblea del pasado día 
2 de Junio aprobó el presupuesto para 
los actos del día del Cooperativismo y 
en el que se enmarca la Fiesta de San 
Antonio. 

-¿Y con el viaje que anualmente se 
organi za para los soc ios? 

• De igual forma se está progra
mando el viaje también ya tradicio
nal, aunque no puedo adelantar su 
destino porque se están barajando 
varias posibilidades. 

- Parece ser que la Caixa va a crear un 
Premio-Homenaje a un vinarocense en 
cada año. ¿Podría explicarnos en qué va 
a consist ir? 

• Efectivamente tal y como se expu
so en la Asamblea General el Consejo 
Rector hemos pensado establecer un 
premio homenaje anual a una perso
na de Vinaros que por condición hu
mana, profesional, científica o artísti
ca haya destacado a través de su vida 
o en un momento expreso del año en 
un acto de gran relieve para nuestra 
ciudad. En este sentido nos considera
mos muy identificados con nuestra 
gente, socios y clientes y por esta ra
zón queremos inmortalizar las cuali
dades y valores de quienes como nues
tra Entidad aportan esfuerzos y dedi
cación al entorno de Vinaros. Este 
año va a ser el primer homenaje y la 
entrega de esta deferencia se hará en 
la noche del día 27 y debo adelantar 
que esta distinción es creación de un 
artista Vinarocense. 

-¿Quiere añadir alguna cosa más? 
• Nada más. Tan sólo agradecer a 

todos los medios de comunicación y 

Carretera Ulldecona, km. 1 

-
1---1 

SECCIONAL 

-=--

1 ---L 

BASCULANTE 
DE MUELLES 

sus corresponsales por el apreciable 
interés que nos vienen demostrando y 
por supuesto a socios, clientes y em
pleados de nuestra Entidad porque 
no hay que olvidar que tan sólo todos 
ellos son los verdaderos protagonistas 
de nuestro éxito. 

Queremos agradecer al Sr. Montañés 
tan interesantes manifestaciones para 
todos los lectores, a l mismo tiempo que 
deseamos a la Caixa Vinaros que siga en 
este ritmo ascendente . 

Juan Bover Puig 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: Las basuras deben ir depositadas en 

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 

SERVICIO TECNICO 
TV. VÍDEO- SONIDO- EMISORAS- ANTENAS 

Avenida Libertad , 12 Tel. 964/ 45 69 62 

Tefs. 45 7 2 7 9 - 45 44 83 

VINARÓS 

CANCELA CORREDERA 

"" 

1 

1 

12500 VINARÓS 

Fax 45 69 42 

BASCULANTE 
DE CONTRAPESAS 

nr, 
1 

, '1 
1 ' 

1 1 

1 - ~ 
E N R ROL LA B LE 

RAPIDA (P.V.C .) 
APERTURA RAPIDA CORTAFUEGOS METALICAS 

DE PASO 

¡Con un año de garantía y mantenimiento gratuito! 

También EXPOSICION y VENTA junto acceso a Vinaros, 
desde la C .N. 340 (junto río Cerval) 

¡A nuestros clientes y amigos, Felices Fiestas Patronales! 
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~ebatesytertulias~~~~~~~~ 
Años atrás los concursos eran los re

yes de radio y televisión. Eran también 
la única forma de participación de oyen
tes y espectadores en ese mundo ex
traordinario de acceso restringido a pri
vilegiados. 

Usted escribía una postal y si era 
elegido ponían a prueba su inteligencia, 
destreza o memoria. O simplemente su 
sentido del ridículo. Podía tocarle un 
millón, un apartamento o un viaje, y 
toda España era testigo de su proeza. 

En la radio, entre discos dedicados, 
consejos y seriales, principalmente las 
señoras rivalizaban en el conocimiento 
de ga lletas, margarinas o detergentes. 

Los informativos eran monográficos 
y las noticias se aceptaban y ya está. Tal 
y como las contaban. A lo más, un co
mentario doméstico a la hora de la cena; 
-"Cómo está el mundo, Pepe ... "-, -"Sí, 
Luisa. Ahora empieza el 1-2-3, pon la 
uno".- Y cada cual en su casa y Dios en 
la de todos. 

Pero los tiempos cambian. La radio es 
F.M. y la televisión interactiva, y se 
llevan los debates y las tertulias. 

Observo con asombro que la demo
cracia más absoluta impera en este tipo 
de programas, puesto que cualquiera 
puede opinar, sea o no cualificado. 

Mi particular visión del asunto pasa 
por establecer algunas diferencias, so
bre todo en la forma. 

En ocasiones estos espacios son una 
especie de mesas redondas amab les y 
distendidas donde todos los tertulianos 
se dan la razón entre sí, con un tema 
como pretexto. Como ejemplo, algunas 
charlas deportivas de la T. V. catalana en 
las que pueden participar árbitros, can
tantes o cocineros, según el grado de 
amistad con el "moderador". 

En otros casos, un grupo reducido de 
sesudos técnicos analizan algún tema 
cu ltural o artístico. Suelen ser los más 
serios. 

Pero quizás lo más representativo de 
esta moda "yo también opino", es esa 
suerte de programas de mal gusto en los 
que se provoca la discusión entre genui
nos representantes de la España más 
inculta. Se hacen preguntas del tipo: 
"¿Es posible la igualdad entre hombres 
y mujeres?. ¿Es tan mala la juventud de 
hoy?, ¿Es necesario suprimir las disco
tecas?, ¿Cuál es la postura de la Iglesia 
ante el sexo? -(programa que prefiero 
olvidar)-, y demás sandeces por el esti
lo. Para llenar un espacio generoso de 
tiempo hacen falta ingredientes genui
nos. 

Primero se busca un moderador no 
muy apto, susceptible de ser apabullado 
para que todo parezca más polémico. 

Se añaden tres o cuatro personas fa
mosas enfrentadas y abanderando dis
tintas opiniones, y por último un público 
escogido -"la mayoría somos norma
les-, casi felliniano, que puede caer en 
los insultos más soeces y actitudes 
vergonzantes. Por si fuera poco, a veces 
se dispone de una "unidad móvil" para 
ampliar más el círculo del espectáculo. 

Si es usted un espaiiolito agobiado 

por los impuestos, con un gobierno que 
no le gusta, una hipoteca que le absorbe. 
ama de casa con posibles o jubilado 
aburrido, ya tiene la ocasión de ir a la 
tele o hablar en la radio para quejarse o 
insultar a su vecino porque ronca por las 
noches. 

Se pone usted el vestido de ir a misa o 
el más hippioso, segú n sea el programa, 
y cuéntele a la audiencia sus virtudes y 
miserias. Sus amigos le verán en panta
lla y sabrán a qué edad comenzó sus 
juegos eróticos o cómo eliminó la celu
litis. Su familia le inmortalizará en vídeo 
y habrá disfrutado usted de esos c inco 
minutos de gloria que todos tenemos en 
la vida. 

Mención aparte merecen los progra
mas supuestamente de debate político. 
Según sea e l canal de radio o T.V., 

veremos la cara oculta o nos ocu ltarán la 
cara de nuestros no siempre muy dignos 
representantes. 

No voy a extenderme más. El caso es 
opinar y la opinión es libre. 

Como libre es también la opción de 
ver y escuchar todo aquello que nos 
parece digno en un medio de comunica
ción. 

Victoria Panadés 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA 
Horario: De lunes a viernes, de 16 a 20 horas 

Concertar previamente la visita en el teléfono 45 66 01 
Av. País Valencia, 38, 7º A 

Academia 
Didactica 

Plaza Jovellar, 12, 1 ºy 2º 
Tel. 45 63 53 
VINARÓS 

VINARÓS 

Miembro de la Asociación Empresarial 
de Centros de Formación de Castellón 

Entidad colaboradora de la Conselleria de Treball 
i Afers Socials de la Generalitat Valenciana 

¡INICIAMOS YA LOS CURSOS 
DE VERANO, APUNTAlE! 

¡felices fiestas! 
' . 



" 1 



VINAROSSENC, 

Si vols fer realitat els teus projectes 
vine a la Caixa del teu poble, estem 
pera finans;:ar-te el que et face falta, 
et dissenyarem el préstec a la teva 
mesura. 

¡5ones fes tes Patronals! 

' CAIXA RURAL VINAROS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICOOP 

CAIXA, 
VINAR OS 

, 1 

. . 

, . 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera 

Pesca del trasmallo. Esta semana 
faenaron tan sólo media docena de 
estas pequeñas embarcaciones a este 
sistema pasivo de pesca. Diariamen
te, sobre las cinco de la tarde, las 
barquitas salen a depositar las redes 
en los fondos someros que conside
ran idóneos para la captura del crus
táceo que más fama le ha dado a 
nuestra ciudad, e l langostino. Según 
los pescadores, e l háhitat que vivía 
era alrededor ele las 8 brazas de 
rrofundidad, enterrado en el fango 
durante el día para salir a partir del 
anochecer, en especial las noches de 
Luna Llena. 

En subasta se cotizaron ele las 2.900 
a las 4.500 PTA/ kg. , y a buen seguro 
que han estado presentes en muchas 
comidas de las Comuniones que hay 
en esta época. 

Conjuntamente también atraparon 
moluscos como sepias, caracoles y 
calamares, vendiéndose a 1.500, 950 
y 1.700 PTA/ kg. respectivamenre. 

Trasmallo de fondo. Los 
"xarxieros" que trabajan en profundi
dades rocosas en busca ele langostas. 
durante estos días pescaron bastantes 
langostas. Su valor en primera \'enta 
fue ele cf.OOO para la más cara y ele 
2.900 PTA kg. para la más barata . 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Tres barquitas "chorraban" los reci
pientes ele arcilla para capturar pulpo 
"roquero". Los pocos que pesca ron se 
pagaron a 700. 

Pesca de cerco. A partir del atar
decer. las embarcaciones ele la llum 
ronen rumbo a caladero como si 
fueran empujadas por este ténue vien
to que ,·iene ele las montañas. y que 
propicia un frescor lle,·ado ele los 
ca mpos. ríos y valles ele la Península. 
Tras encontrar los ha neos ele pescado 
azul. las tripulaciones ele los barcos 
inician la labor a destajo ante la 
mirada atenta de una redonda Luna. 
y una infinidad ele estrellas que es
pían desde lo más alto. A todo ello. el 
rey Eolo se muestra un tanto com
prensi,·o con los moradores ele su 
reino, y sus ráfagas no aumentan ele 
intensidad. No ohstante. al alba , e l 
astro Rey manda sus velocísimos ra
yos para imponer su ley en todos sus 
confines. a lo que Eolo incrementa su 
fuerza y poderío. 

Los barcos han terminado de izar a 
bordo el fruto del mar, arrumbando la 
proa a nuestra costa, dando así inicio 
a la tarea ele regreso , surcando sigilo
sos los dominios ele Neptuno. ¡La 
lucha ha comenzado' Todo lo que 
aumenta en clariclacl el día , el rugir 
del ,·iento se hace ensordecedor. Las 
aguas que permanecían aletargadas 
comienzan a batir contra las amuras 
del barco. intentando impedir su in
cesanre búsqueda del puerto, como 
las olas buscan la orilla del mar. 

Los nacías \'an navegando ciega
mente con el continuo latir de su 

Una muestra de la continua afluencia de visitantes a nuestro puerto. 
Foto: A. Alcázar 

Instalación de un nuevo generador para producir 
más hielo en el puerto. Foto: A. Alcázar 

OFERTA DE TRABAJO 
Necesitamos 4 personas 
para informar en sala 

Ofrecemos: S.S. R.G. 
Fuertes comisiones e incentivos 

• Mayores de 20 años 
• Buena presencia 
• Dotes de comunicación 

Llamar lunes y martes al 47 1 5 59 
preguntar por Carlos 

Por Andrc' Alh1ol Munera 

corazón mecánico, en espera de en
contrar su ansiado reposo, puesto 
que la furia del invisible viento los 
incordió sin descanso todo e l camino 
ele regreso. 

En esta ocasión , el viento impuso 
su ley, haciendo encabritar el mar a 
su merced , pues si la Luna y las 
estrellas del firmamento desaparecie
ron después de l crepúsculo, sola
mente las madrugadoras gaviotas con 
su continuo planear fueron testigos 
silenciosos ele esta "guerra" ele las 
fuerzas de la Natura leza. 

Los desembarcos que realizaron 
estas traíñas fueron: 

Viernes día 9, entre 23 embarcacio
nes vend ieron 5.673 cajas. ele las que 
unas 4.000 eran de boquerón, y se 
pagó de 1.000 a 3.800 PTA/ ca ja. y e l 
resto de sa rdina llegó a las 1.700 PTN 
caja. 

Lunes día 12, entre 19 barcas lleva
ron a lo nja 2.379 cajas. resultando 
sólo 50 ele seitó a H.OOO PTA/ caja. el 
resto ele sardina de 1.300 a 2.200 PTN 
ca ja. Martes día 13, el número de 
barcos fue ele 22. su bastándose 2.148 
cajas de las que 500 fueron ele boque
rón a unas 4.500 PTNcaja, y e l resto 
de sardina ele 1.500 a 2.500 PTA/ caja. 

La procedencia de estas embarca
ciones, la mayoría eran de las provin
cias de Murcia y Almería , y algunas 
del Grao de Castellón. 

Para e l miércoles día 14, la mayoría 
de barcos ele AguiJas, Mazarrón y 

Adra, partieron hacia aguas catala 
nas. ele manera que según nos comu
nicaron por radio venían a Vinarós 
unos 17 barcos , cas i todos de 
Caste ll ón, con un total de 2.500 cajas, 
mitad sa rdina y mitad boquerón. La 
sardina se cotizó hasta las 2.600 PTN 
caja, mientras que el oro azul se 
vendió de 2.000 a 5.500 PTA/ caja, 
naturalmente según el tamaño y cali
dad ele los peces. 

Pesca del palangre. La única bar
quita que pesca con anzuelo en los 
grandes fondos en busca de meros , 
pargos, etc., no realizó muchas cap
turas, ya que el tiempo no le fue muy 
fa, ·orable. 

Pt:sGt del atún. Unas lO barquitas 
de nuestra base están en Altea 
faenando al atún. Sus extracciones 
desde hace meses va siendo buena. 
Hace unos días a causa del temporal 
ele Levante que azotaba aquella cos
ta, ele manera que muchos ele nues
tros pescadores se desplazaron con 
coche hasta Vinarós, comentándonos 
sus capturas y precios. De momento 
les va bien a todos. Pillan graneles 
tonyines. 

Ecos de la mar. El domingo 11 
falleció e l que fue durante muchos 
años Ayudante Militar ele Marina de 
este Distrito. el Capitán ele Corbeta. 
D.José Mª González Quintana, por lo 
que expresamos nuestra más sentida 
condolencia a su Sra. Vda. e hijas . .& 



Restaurante 

COCINA CASERA Y MARINERA 

¡Sal a comer con los tuyos, 
los días de Fiesta serán 

más FIESTA! 

PI. San Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 
VINARÓS 
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ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la D.G.P. nº 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 
- CON LOS MAS NUEVOS AVANCES TECNOLOGICOS -

¡Les deseamos Felices Fiestas y 
que pasen unas Vacaciones 

tranquilas ... ! 

PROTEJA SU PISO., 
CHALET O SU NEGOCIO., 

INFORMES E 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal , 28 ' VINAR OS 

CRISTALERIA 
~ 

C:.!5-~~~ 

¡b de4e4 '?etúu 'Jteatu! 

Acristalamientos blindados 
para establecimientos y particulares 
Marcos y Molduras 

Puente, 14 Tel. 45 05 78 VINAR OS 

Q ,; f,; "1 t 11 ¡¡ ue ac1 es acerar ... .. 

i~eLiced, 

GlNER habitat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel . 45 06 46 VINARÓS 

. . 

1 1 

.... . 
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Amb participació d'un gran nombre 
de destacades personalitats 

El Bloc de Progrés Jaume I retra un 
homenatge al científic Giner Sorolla 

El Bloc de Progrés Jaume 1 retra 
avui dissabte 17 de juny un ho
menatge al científic vinarossenc 
establita Estats UnitsAifred Giner 
Sorolla, el qual fou nomenat per 
1 'Ajuntament el passat mes de maig 
Fill Predilecte de la ciutat, a pro
posta precisament del Bloc de 
Progrés. 

L'homenatge s'encetadt a les vuit i 
mitja del vestre a l'Auditori Municipal i 
acabara entrada la matinadaen un centric 
restaurant. A Sorolla no se Ji ha comu
nicar el contingut de l'homenatge; es vo l 
que siga una sorpresa, sobretotquant a la 
gent que hi intervindra. L'acte fa temps 
que porta organitzant-se, perque s'ha 
trucar la porta de prestigiosos perso
natges, tots relacionats amb l'homenatjat. 

És per aixo que l'organització no ha 
volgut desvetllar cap deis noms deis qui 
estaran presents, només se sap que hi 
haura actuació musical. amb la coral 
García Julbe. També es coneix e l pre
sentadorde l'acte, perque sera el president 
local del Bloc de Progrés, el reconegut 
compositori pianista vinarossenc Caries 
Santos. 

Foto: A. Alcázar 

S'ha vo lgut fer un acte eminentment 
vinarossenc i que connecte des del pri
mer moment amb les inquietuds del 
científic, el qua! esta considerar un deis 
majors experts mundials en el carnp de 
la investigació de la prevenció del cancer. 
Així, e l sopar posterior als parl aments i 
actuacions, sera amb un menú de m en jars 
típics de Vinaros. 

"Hem organitzat aquest acte perque 
s'ho mereix, té tots els merits com a 
persona, és honrada, es ti m a el se u poble 
i ha estat sempre fidel a uns principis, a 
banda de la se u a categori a coma científic 
i investigador" deia Nativitat Romeu, 
coordinadora de l'homenatge. Giner 
Sorolla arriba a Vinaros aquest dia 1 1 i 
hi estara una temporada, com sol fer- ho 
habi tualment, tot i quesegueix treballant 
a la Universi tat de Florida Sud a Tampa 
(EEUU). 

Romeu fa una crida al poble perque 
ac udisca a l'homenatge, "volem que 
l'Auditori s'ompl iga i Alfred s'emocione, 
volem que el poble sapiga que a Vinaros 
ten im un científic de la seua talla, volem 
que sapiga que també l'estimem com a 
persona". 

Emili Fonollosa 

ALQUILO PISO EN BARCELONA 
MUY CENTRICO. BUEN PRECIO 

Interesados: Tel. 45 69 24 

.\.i~!!R. otf/:, .~~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e I.V.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90- VINARÓS 

Con Cascos 
R. VENTURA MELlA 

E 
L número dos del PP, Alvarez 
Cascos, habló en Barcelona. Y 
causa estupor su salida a la pa
lestra sobre temas tan alejados 

de sus alcances. Le preguntaban sobre 
la homologación de los títulos de cata
lán/valenciano, y el hombre, para defen
der a sus colegas de acá, afirmó que los 
políticos pueden decidir en temas lin
güísticos (¡toma, y en religiosos!). 

Por ello, la Generalitat Valenciana, so
beranamente, decidió en su momento. Y 
ya vemos cómo la han acatado los que 
eran entonces minoría y oposición, y el 
Ayuntamiento de Valencia. Ni poco ni 
mucho. 

También decidieron hace años la Ge
neralitat Catalana y el Consell Interinsu
lar. Y siguen en la misma posición. Pero 
él, lejos de respetarla en su terreno o 
demarcación ·autonómica, opina para 
apoyar todo lo contrario. Del consenso a 
la provocación. Mal que le pese a Vidal 
Cuadras. Con amigos así no necesita 
enemigos. 

Álvarez Cascos debe de esperar a 
que cada una de las naciones america
nas haga del castellano un sayo, y que 
cada región y/o autonomía española de-

cida por su cuenta. Y la Real Academia 
Española o las universidades, que digan 
lo que quieran, y los filólogos y demás, 
que digan misa. ¿Para qué estudiar? 
¿Para qué enseñar? A éstos no, no les 
hace falta, ni aprender ni saber. Y el po
lítico se pone los cascos, no sé si en la 
cabeza o en las manos, y no oye, pero 
sí que contesta y se le oye así más. 

Ya vemos, pues, que la alcaldesa va
lenciana tiene apoyos en las alturas de 
su partido, aunque no en el mundo cien
tífico. Tampoco los pide, ha prescindido 
toda la vida de esos criterios, se ha guia
do por sus intuiciones, y le va divina
mente. A quien San Pedro se la da, la 
Real Academia de Cultura Valenciana se 
la bendecirá, seguro. 

Pero esta escaramuza, prepárense, 
es sólo el avance de lo que será la ren
trée en las escuelas. Y el siguiente asal
to se centrará en la /leí d'ús del valencia. 
No necesito ser profeta. Nunca han 
aceptado que se enseñe el valenciano y 
en valenciano. Cuando menos, mejor 

·para ellos, que antes lo prohibían. Quie-
ren volver cuanto antes al túnel del tiem
po, como prohibirlo no podrán (otra vez), 
lo dejarán desasistido y desamparado. 
Ya se oyen sus cascos. 

LEY ANTE, 13-VI-95 

Llegint aixo, com EU i el senyor Anguita, encara no tenen la ment clara, i 
continuen fent "la pinza" al PSPV -PSOE? La hi storia jutjara amb el pas del temps 
actuacions irresponsables i personali stes ... i els votants també. 

LOCAUDAD . 

•V maros 

• Benicarló 
•Peñíscola 

. • Alcalá de Xivert 

•Torteblanca 

.•Oropesa , 
• }3enicasim 

•Moncófar 

¡# 

PLAYAS 
NUMERO .··· 
2 i 

1 
1 
3 • 

2 

1 .. 
3c 

1 

-
··~ 1 

TOTAL PLAYAS: 14 Banderas 

OBSERVATOR 

ZONA 

Triador 
Vmarós,Fortí 
El, Morrongo 

>NQrd 
. ElCarregador 
La Romana 
El Moro 
Nord 
Torrenostra 
La·ConÑl 
Voramar 
Almadraba 
Torre de Sant Vicent 
Moncofa Nord 

.. , ... · ~~,élt9~ ... o&~oat,vos ·· 
a PUEKFQ DEPOR1'f\'Ó'LAs FuENTES (Ai.OOA PE XIVERT-ALCOCEBRE) 
... P .. U. ERTO D. E. PO. . RTIV·O···· .. ·.DE 0 .. ·.RO.eESJ\(··· <J OR. OP.ESA) : · •CLUB NAUTICODEBtJRRIANA (B:tJRRI.MiA) . 

Es donen classes: ciimcies, lletres, angles i frances, E.G.B., 
E.S.O., B.U.P., F. P., C.O.U. També et preparem peral proper curs!! 

Tels. 45 05 26 - 4515 65 - 45 3616 - 45 47 49 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ···' · ·. 
. í 

··_ ( 

. . 
. . . 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 
i ~ 

Delegado en Vinarós: J . MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid , 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 
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[!!Pinturas Galindo, 
CASTELLON 

S.L. 

SISTEMA INTEGRAL COLOR 
El nuevo Sistema Integral Color 
de Valentine, marca una nueva 
época en el mundo de la pintura: 
Los Colores a la Carta 
• Una carta nueva. La única ela
borada a fartir de !os gustos y prefe
rencias de consumidor español 
• Una carta exclusiva. Con 
l.l 04coloresescogidosespecialmente 
para el Sistema de Valentine . Además, 
si usted deseara cualquier otro color, 
sólo tiene que pedirlo. 
• Un sistema revolucionario. El 
nuevo SIC le permite obtener al instante 
la pintura elegida en el color, el aca
bado y la cantidad que usted desee. Y 
lo que es más importante, siempre que 
lo necesite, aunque haya pasado mu
cho tiempo desde la primera vez que 
usted eligió el color. 

~ Distribuidor de 
~ BARNICES V ALENTINE 

LES DESEA 
FELICES 
FIESTAS 

DE SAN JUAN 
Y SAN PEDRO 
C/. José Sebastián Farga, s/n. 

Tel. 45 03 00 
' 

VINAR OS 

DIRECTAMENTE SOBRE EL OX\00 -~ S·.·. ,,_, ..... ~~·.Jau.· d~ ,,,, 

~N,--~, .... ,,..,, .' 
~* Arar-.><l'j , ,. '·' rh , 

ALMACÉN: Hernanos Bou, s/n Tels. 22 4 62- 22 97 87 Ronda Mijares, 92- Tel. 21 15 30 Ronda Magdalena, 20 Tel. 24 00 80 
DELEGACIÓN EN VINAROZ: Tel. 45 03 00 DELEGACIÓN EN VILLARREAL: Av . Alemania, 11 - Tel.52 64 53 

.., 
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\ 
• 
1 

PAPELERIA 

La 
Mera 
¡Les desea 
Felices Fiestas 
de San Juan 
y San Pedro! 

TRAVESIA 
SAFON 

' -VI NA ROS-
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Espectacular Danza ofrecida por el grupo de Les Camaraes 
de VinarOs a la Patrona "Virgen de la Misericordia" 
en el día de su Procesión 

/////ALPINE 
. Car Audio Systems 

Fotos: Francesc 

CRUZADO 
Lápida de granito desde 30.000 ptas., IVA incluido 

Recibidores en mármol y granitos 
Pies de mesas con sobres de cristal 

Toda clase de trabajos en piedra, mármoles y granitos 

Exposición: C/ Mº Auxiliadora, 5 - Vinaros 

Abierto todas las tardes y sábados por la mañana 

Tel. taller: 977/ 72 12 19 



Divagaciones ... 
Escribo bajo la impresión que me ha 

producido la lectura de dos libros. Los 
tengo aquí, sobre la mesa. He de decir 
que ambos los he leído de un tirón. Lo 
que supone el interés que me han des
pertado. Distintos. Totalmente distin
tos . Uno, pura ciencia puesta al alcance 
del hombre medio. Aunque el autor sea 
uno de los científicos con más autoridad 
en la materia, su mérito es poner al 
alcance de todos cuantos tengan un mí
nimo de curiosidad intelectual lo que la 
ciencia moderna sabe sobre el origen, 
forma y desarrollo de la Creación , del 
Universo. Y si el lector es un profano, 
como es mi caso, y no puede entrar en 
aspectos de alta matemática y especiali
zación, es suficiente para comprender y 
asombrarse del Universo mundo del cual 
no somos sino una deleznable partícula 
la llamada humanidad terrestre. Y, si 
bien sales de tan gran empeño con los 
pies fríos y la cabeza caliente, no mucho 
más de lo que sienten los llamados cien
tíficos, sí te sirve para tener una mejor 
idea de la Creación de la que tenías antes 
de detenerte en leer y tratar de compren
der lo que de la Historia del tiempo, éste 
es el título de la obra clivulgatoria de 
Stephen Hawking, el sabio inglés llama
do el Einstein de ahora. Una obra que 
pone a nuestro alcance noticia sobre lo 
alcanzado en el conocimiento de la for
mación del Universo y las varias y en
contradas teoría. De todo ello, al hablar 
de di stancias, años luz, agujeros negros , 
galaxias, billones y billones de soles, y 
cantidades ele hasta centenares ele ceros , 
viene uno a la conclusión de que mien
tras tanto permanezca todo ello en el 
misterio y que a nosotros no nos va a 
afectar hasta el transcurso de billones y 
billones de años, cala en la conciencia 
nuestro personal tiempo, el que se refie
re a nuestra propia vida, la de cada día , 
la que empieza cada mañana y que va 
arrancando una hoja del calendario para 
que día tras día venga el tiempo inexora
ble a decirnos que ya es hora ele abando
nar este mundo. Y el mundo del otro 
libro nos habla ele lo que el día a día nos 
trae de peripecias humanas de nuestra 
niñez y juventud, y de nuestra madurez. 
Me quedo pues con el segundo libro. que 
por ser su autor un paisano, y contarnos 
sus experiencias que vienen a ser las 
nuestras, vividas en un marco geográfi
co que también es el nuestro, se siente 
uno representado en ello, y más si coin
ciden playas, piscina, calles, tranvía, y 
ambiente tan familiares como describe 

este castellonense, estupendo escritor, 
que es Manuel Vicent. Su libro, "Tran
vía a la Malvarrosa", (El2 en mi tiempo) 
me trae resonancias de mi permanencia 
en el Grao allá por los años 44-4 7. El 
tranvía y su jardinera, Las Arenas, cuya 
piscina se inauguró el año 35 y en ella se 
celebraron los campeonatos de natación 
del mismo año, inauguración a la que 
asistimos desde Vinaros los entonces 
nadadores locales, sin entrar en compe
ti ción. pero sí bañarnos en las transpa
rentes aguas de la flamante piscina. 
Vicent. con su libro, leído a la par que e l 
de Hawking, es el contrapunto. Bien 
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Dos libros 
admirar y tratar ele conocer lo que e l 
hombre desentraña del universo al que 
pertenecemos, pero nuestro propio y 
particular universo en el que se desarro
lla nuestro mundo personal, ya es ele por 
sí admirable y misterioso. Espacio y 
tiempo infinito , inalcanzable para el 
hombre, motivo de curiosidad e interés , 
de acuerdo, pero es mi tiempo, el mío, el 
existencial, el que me proporciona emo-

ciones y sentimientos, el que me acom
pal'1a y me dejará un día, es el que ele 

verdad me importa. Mi tiempo, el que 
dejé en Valencia. joven , con enormes 
ganas ele vivir y conocer. y, al igual que 
V icen t. tirar el desgarrado traje de baño 
por una ventana al descuidado jardín 
quedando sobre un arbusto de adelfas ... 
(y di go yo) a modo de bandera , s igno ele 
vida, de placer, ele libertad. Dos libros . 
sí, representativos de dos mundos , ele 
dos dimensiones .. . 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, Mayo de 1995 

SE PRECISA PERSONAL PARA HOSTELERIA 

Interesados: Tel. 45 13 83 

Vergonya propia 
El diumenge, festa de la Misericordia, 

em pensava que em queia la cara de 
vergonya. Va ser en entrar a !'ermita i 
veure aquella negra carbonera, quan el 
cor se'm va encongir d'angoixa i pena. 
No e m vaig poder aguantar i vaig pi orar. 

Li vaig el ir a una blanca palometa: "no 
t'arrimes a la paret xiqueta, queet podries 
embrutar". 

¿Que pensaran els nostres patrons 
d'aquest abanclonament? ¿ l els forasters 
quan la comparen ambles alti·es ermites 
que hi ha al voltant? 

La culpa jo no sé qui la té, pero si no 
es traba prompte alguna solució, el dia 
menys pensat, trobarem una nota als 
altars feta pels nostres patrons que clira: 
"Ens n'hem anal perque ens he m cansat. 
jaque ni els més pelats viuen en tan mal 
estat". 

A. Navarro 

LA TEORICA CON TURBOTEST 

AUTO-ESCOLA 

LOS MAS MODERNOS SISTEMAS INFORMATICOS 
PARA QUE LA TEORICA YA NO SEA UN PROBLEMA 

iNUEVOS CURSOS DE VERANO, CON 
HORARIOS FLEXIBLES PARA TU COMODIDAD! 

Ven~ infórmate, o llama al teléfono 45 41 54 

Arcipreste Bono, 48 
VINARÓS 

1 
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MEDI 
' TERRA 

NIA 
' GIMNAS 

Pasaje Dr. Santos, s/n 
Tel. 45 50 29 
VINAR OS 

Colaborador 
"Carnet Jove" 

Infórmate 
;Felicidades! 

CLASES DE: 

"Hablemos del aerobic" 
Podemos afirmar que el ejercicio 
aeróbico es el mejor para desha
cerse del exceso de grasa acumu
lada. Cuando se combina el aero
bio con una dieta adelgazante, 
además de que la pérdida de peso 
está asegurada, podemos estar 
convencidos de que lo que elimi
namos es grasa y no fibra m uscu
lar. Todos hemos oido alguna vez 
las quejas de personas que, tras 
varios meses de régimen, han 
acabado perdiendo el tono mus

cular y con la piel flácida . Esto no ocurrirá nunca si combinas aerobic y régimen, 
ya que se pierde entre un 90-95% de grasa y sólo entre un 5-10% de fibra muscular, 
mientras que haciendo régimen sin hacer ejercicio, se pierde aproximadamente un 
75% de grasa y un 25% de tejido muscular . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

¡Ven a cuidar tu cuerpo! 
Tenemos todos los medios 
para que te pongas en forma: 
• SALA DE MUSCULACION 
•SAUNA 
• CLASES DE MANTENIMIENTO 
• AEROBIC 
• GIMNASIA ... 

y sobre todo el asesoramiento 
¡profesional! 

PERFUMERIA 

MEIRCEIDEIS 
DROGUl:RI~ 

• 

• Contabilidad (todos los niveles) 

~r·I( u t~ 
PEAFU M ERIA O DROGUEA I A 

• Cálculo mercantil 
• Matemáticas comerciales 
• Matemáticas financieras 
• Estadística 
• Prácticas administrativas 
• Contabilidad 

(1 o empresariales y económicas) 
• Matemáticas (EGB, FP, ESO) 

C/ Santa Ana, 22-1 º - Tefs. 40 13 67- 45 04 33 
VINARÓS 

¡GRANDES OFERTAS QUINCENALES! 

Este Verano protégete 
del intenso sol con nuestro 

gran surtido de bronceadores 

¡Felices Fiestas Patronales! 
Plaza San Antonio, 1 - Tel. 45 04 53 - VINARÓS 

1 

1 ¡ 

1 ! 

¡, 

1 



FETE U.G.T. -
P. V. celebra el 
seu I Congrés 
Ordinari 

FETE U.G.T. ha reunit en Peníscola, 
els di es 9 i 10 de juny, 190 delegats de les 
comarques del País Valencia pera cele
brar el seu 1 Congrés Ordinari. 

En aquest Congrés s'ha fet una analisi 
i crítica de la gestió de la Comissió 
Executiva Nacional i s'han marcat les 
línies mestres que sobre acció sindical i 
política organitzativa desenvolupara la 
federació en els próxims 4 anys. 

El Congrés ha RESOLT: 
-Impulsar la política organitzativa i 

sindical de la Federació prenent com a 
base les resolucions del XXXVI Congrés 
d'U.G.T. i del XI Congrés Federal de 
FETE, en el marc de la U.G.T. del País 
Valencia. 

- Afavorir la consolidació del mapa 
comarcal. 

- Reconéixer els sectors (privada, 
pública, universitats, personal d'admi
nistració i serveis) com el marc natural 
pera donar millar res posta als problemes 
deis afiliats. 

-Potenciar la Negociació Col.lecti va 
i les accions necessaries per a: 

a) El manteniment deis llocs de treball. 
b) La desaparició de la precarietat en 

el treball. 
e) El manteniment deis assoliments 

socials i de l'Estat de benestar per als 
treballadors de l'ensenyament. 

d) Exigir als Poders Públics una polí
tica educativa d'aplicació adequada de 
la LOGSE i de la reforma de la LRU que 
no su pose un retrocés ni frustre les espe
rances posades en aquestes, amb aquesta 
finalitat s'han de garantir les aportacions 
pressupostaries necessaries i han de ne
gociar-se les normes i processos 
d'aplicació d'aquestes. 

També en una proposta de resolució, 
aprovada per unanimitat, "el Congrés 
exigeix a la nova Comissió Executiva 
Nacional de FETE-U.G.T. P.V. que 
assumisca el compromís de demanar a 
I'Administració Educativa l'homolo
gació retributiva deis treballadors/es de 
I'Ensenyament Privat Concertat amb els 
companys de I'Ensenyament Públic i, 
alhora que cerquen les fórmules per a 
que els treballadors afectats per l'obli
gació del R.D. sobre titulacions mí ni mes 
en Centres Privats puguen adquirir 
l'habilitació corresponent imanten ir així 
el seu !loe de treball. 

Al finalitzar les tasques del Congrés, 
es vota per elegir representants en la 
Comissió de Control, Comite Nacional, 
Comite Federal i Comissió Executiva 
Nacional. 

En l'esmentada Comissió Executiva 
Nacional, resulta reelegitcom a Secretari 
GeneraL Gonzalo Castillo Maldonado. 

Secretaria Comarcal FETE-U.G.T. 
Maestrat - Els Ports 
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La U.G.T. realitza un estudi sobre la 
norm_ativa reguladora -Laboral i de 
Seguretat Social- de la Maternitat 

Tenint en compte la creixent incor
poració de la dona al mercat de treball, el 
Departamentde la Dona de la U.G.T. del 
País Valencia ha realitzat un estudi so
bre la normativa reguladora -Laboral i 
de Seguretat Social- de la Maternitat 
que porta per títol "MATERNITAT 1 
PATERNITAT" . 

Amb aquest estudi el Departament de 
la Dona de la U.G.T.- P.V. pretén infor
mar i conscienciar els treballadors i 
treballadores sobreels drets i obligacions 
que tenen en aquesta materia. 

El Departament de la Dona de la 
U.G.T.- P. V. confia en que amb aquest 
estudi siga possible demostrar l'avanc; 
legislatiu experimental en Espanya en 
una de les materialitzacions de cliscri-

¡Felices Fiestas 
de San Juan y 

San Pedro! 

mi nació sexista més freqüent en elmón 
laboral: la que es produeix a causa ele la 
maternitat. 

Ladiscriminació laboral que pateixen 
les clones per raó de la maternitat es 
concreta en dues clades: la maternitat 
dificulta l'accés ele les dones al treball ja 
que encara existeixen - tot i que cada cop 
menys- reticencies a contractar-les per 
la possibilitat de que queden emba
rassades, i la maternitat limita lacapacitat 
professional de la treballadora. 

L'estudi "Maternitat 1 Paternitat" con
té les següents materies: 

1.- Les prestacions ele la Seguretat 
Social en aquesta materia: Assistencia 
sanitaria i subsidi económic. 

2.- El períocle de descans retribu.ft i 

amb reserva dellloc de treball. El "permís 
de lactancia". 

3.- Les !licencies maternals/paternals 
sense dret a retribució: r excedencia 
maternal/paternal i la reducció de la 
jornada pera la cura deis fills/filles. 

4.- Les especialitats en aquestes 
materies contemplades en les Adminis
tracions Central i Autonómica Valen
ciana per als funcionaris/aries. 

5. - Les mesures preventives de 
Seguretat i Higiene pera les dones em
barassades o lactants: normativa de la 
Unió Europea, Recomanacions de la 
OIT, i el Projecte de Llei sobre Prevenció 
de Riscos Laborals. 

Departament d'Imatge i Comunicació 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Els Ports 

FABRICACION PROPIA 
BOLSOS CARTERAS MALETAS ... 

ZAPATOS ZAPATILLAS DEPORTIVAS 
¡Artículos de marroquinería a precios 

increibles! 

jEquipese para sus Vacaciones, 
tiempo libre y deporte! jFeliz Verano! 

Plaza San Agustín . 22 (Frente Mercado) - VINAROS 
Ferreres Bretó, s/n . - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel. 9 - TORTOSA 
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MODELISMO 

• KITS DE MONTAJE 

Y ACCESORIOS 

PARA MAQUETAS 
trUl 

MANUALIDADES 

INFÓRMESE 
SOBRE LOS 

CURSOS 
INTENSIVOS 
DE VERANO 

PARA 
CERÁMICA, 

MARMOLINA, 
TELA, 

RESINA, ETC ... 

iHÁGALO USTED MISMO! 

DESEAMOS A TODA LA CIUDAD DE VINAROS 
UNAS FELICES FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
C/. SAN CRISTÓBAL, 47 - TELF. 45 07 16- VINARÓS 

VENDO: • CASAS INDIVIDUALES en Calle Andalucía 

• CASAS INDIVIDUALES en Avda. Yecla 

• 1 er. PISO en Obispo Lasa la 

• ATICO en Pablo Ruiz Picasso 

• CHALET en Capitán Cortés 

C/ Centelles, 19 Tels. 45 65 64 - 908/ 66 20 70 - 45 41 42 VINARÓS 

DISTRIBUCION Y VENTA DE 
RECAMBIOS Y ACCESORIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 

j Les felicitamos las Fiestas de 
San Juan y San Pedro y les 

deseamos un verano dichoso! 

RELVI, C.B. Avda. Barcelona, 3 
(EDIFICIO AZAHAR III bajos) 

Tel. 45 51 71 VINARÓS 



Los blancos gladíolos, clavados en lo alto del 
ramo, son como las rizadas banderillas de la 
torería floral. 

• • • 
El camello está siempre masticando el secular 
chicle de la resignación . 

• • • 
La caja de los botones es el Limbo a donde van 
a parar las aspirinas descarriadas. 

• • • 
Nos lavamos las manos como Pilatos antes de 
sentarnos a la mesa, porque nosotros no tene
mos la culpa de esta servidumbre de tener que 
comer. 

• • • 
La Fes el pie-de-rey con que se miden las letras 
minúsculas. 

• • • 
Lo que más molesta a la sandía son esas 
cachetadas que le damos en el pompis. 

• • • 
La paloma mensajera era el 11 fax 11 de entonces. 

• • • 
Los hijos del hincha del Real Madrid, al nacer, 
traen un pan redondo zamorano debajo del 
brazo. 

• • • 
El gallo es de los que les gusta comer por ahí de 
picoteo. 

• • • 
La palmera pirotécnica es como la espectacular 
zambullida del gran cohete en la piscina del 
cielo . 

• • • 
El indio pielroja tiene el perfil de su hacha de 
guerra . 

• • • 
Cuando ya sólo nos entendamos por siglas, 
habrá llegado el fin de los siglos. 

• • • 
Sujetando la madeja para que la esposa oville, 
somos como acordeonistas de la armonía con
yugal. 

• • • 
Esfera de helado sobre cono de barquillo: 
consagración estival de la Geometría . 

• • • 
La W es una M patas arriba . 

• • • 
Lo malo es cuando en nuestro trance amargo, 
no logramos hacer 11 zapping 11 y cambiar de 
canal. 

• • • 
Para entender bien lo dura y áspera que es la 
vida hay que comerse un membrillo. 

• • • 
El alba va abriéndose paso grac1as al 
berbiquiriquí del gallo. 

• • • 
Como mejor sabe el langostino es acompañado 
de más langostinos. 

• • • 

- ¡Un balón, un balón! Como si nunca hubie
ras visto un balón. 

• • • 

Ilusionista de la seducción, la mujer abre y 
cierra la baraja de su abanico prestidigitador. 

• • • 
La pesca del percebe requiere mucha 
11 perceberancia 11

, con perdón. 

• • • 

- Es que es un sabio atómico 

• • • 
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Rectas como una flecha subirán al cielo las 
golondrinas buenas. 

• • • 
La Z es una N echando una cabezadita . 

• • • 
La sonrisa invitada : 
11 Te quiero tanto que .. . , bebo para verte dos 
veces 11

. - Gloria Fuertes. 

• • • 
Entre ¡cáspita! y ¡ostras!, todo un siglo de tacos 
nos contempla . 

• • • 
En la cebra quedó marcada, indeleble, la parri
lla del sol. 

• • • 
A los saltamontes se les llama también langos
tas, sobre todo los chinos, que se los comen con 
salsa marinera. 

• • • 
La puerta giratoria nos da con la prisa en los 
talones. 

• • • 
Filosofía del noctámbulo: ¿Dormir? Eso de dor
mir es para la eternidad. 

• • • 
La brisa no sabe si peinar al trigal con la raya 
en medio o a un lado. 

• • • 
La vida es tanto una dura batalla, que hasta el 
sifón se ha puesto la cota de malla . 

• • • 
Wenceslao Fernández Flórez, el ilustre escritor 
humorista, amaba los tulipánez, los jazmínez, 
los clavélez, los alhelíez y demás flórez. 

• • • 
La retropropulsión a chorro la inventó el pulpo, 
ex-equo con la sepia y el calamar. 

• • • 
Cuando las dos manecillas del reloj coinciden, 
se saludan con un 11 Hasta la vuelta 11

• 

• • • 
Los Borgia morían con las gotas puestas. 

• • • 
Puerto: las gaviotas nos reciben con una repre
sentación de su ballet aéreo. 

• • • 
En Ecuador se comen las sandías partiéndolas 
por ahí , por el ecuador. 

• • • 
Asomaos a las efes del violoncelo, del contra
bajo, del violín : descubriréis su alma . 

• • • 
Lo que más envanece a la diminuta lapa es que 
los naturalistas la designen con el pomposo 
nombre de Gasterópodo. 

• • • 
Los vestidos de tela rayada, de tela bien pautada, 
hay que pagarlos a renglón seguido. 

• • • 
Total, que decidió bañarse en top-less, y a lo 
hecho pecho. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 



Pagina 73 - Dissabte, 17 de juny de 1995 

• Venta de 24 VIVIENDAS de Protección Oficial 
y BAJOS COMERCIALES en Avda. de Castellón, 
(Frente Supermercado Centi), con Subvención 
a Fondo Perdido e 1 ntereses del 715Cfo. 
• CHALETS ADOBADOS en Partida Salinas. 
• NAVES INDUSTRIALES en Camino Carretas. 

iGRANDES FACILIDADES DE PAGO! 

CONSTRUCCIONES 
SEBASTIA-FONOLLOSA, s.L 
Avda. Libertad, 25. Tel. 45 06 71. VINARÓS 

M EXPOSICION Y VENTA 
E R T A O B lE S MUEBLES TODOS LOS ESTILOS 

¡Les deseamos :Feuces !Fiestas de San Juan y San Pedro! 
Ctra. N-340, km. 1 .052 {Junto Pte. Río Cervol) - Tel. 45 52 97 

----- Sábados abierto todo el día -----
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Rememorando~~~~~~~~~~ 
Establecer un balance exacto del nú

mero de víctimas del campo de Mau
thausen y de los komandos, quizás será 
posible, cincuenta años después, cuan
do los archivos de la deportación queden 
abiertos a científicos e historiadores. 

Los documentos recuperados a la li
beración del campo, en posesión de los 
nazis, hacían referencia a nombres de 
unos 200.000 hombres y mujeres que 
franquearon la enorme puerta de acceso, 
fijando su mirada en la voluminosa águila 
imperial , sujetando en sus garras la si
niestra cruz gamada y el rótulo con las 
palabras de bienvenida: "Vosotros que 
entráis, dejad aquí toda esperanza". 

En los archivos pasados a nuestro 
poder, son enumeradas las nacionalida
des y masacrados, pero estas estadísti
cas, procediendo de los nazis, están su
jetas a dudas puesto que decenas de 
miles de deportados perecieron sin ha
ber sido registrados en Mauthausen y 
sus Komandos colindantes. Los colecti
vos soviéticos y polacos fueron los más 
castigados, de ellos fueron extermina
dos más de 60.000, pero los porcentajes 

respecto a otras procedencias, desbor
dan el número de matriculados: 

Soviéticos 32.180, Griegos 3.700, 
Republicanos españoles 6.S02, Polacos 
30.203 , Belgas 742, Checoslovacos 
4.473, Yugoslavos 12.890, Franceses 
8.203, Austriacos 23S, Italianos S.7SO, 
Húngaros 12.923, Antifascistas alema
nes I .SOO. 

A esta lista de inmolados a manos del 
régimen de los "mil años", según expre
sión alemana, falta añadir millares de 
deportados de otros países, luxembur
gueses, holandeses , ingleses y, algún 
americano. 

Este fue el resultado de los crímenes 
en Mauthausen-Gusen, pero frente a este 
macabro destino, la esperanza y volun
tad de un puñado de internados, permi
tió que alguno de ellos escapara a las 
monstruosidades y testimoniaran lo vi
vido para que no haya "nunca jamás 
otros Mauthausen". 

Todas las naciones de Europa han 
sufrido la barbarie bajo la bota nazi . En 
las propias fortalezas , se han erigido 
magníficos monumentos para honrar la 
memoria de los muertos de cada país. El 
S de Mayo, desde la liberación, frente al 
dedicado a los republicanos españoles, 
tiene lugar una emocionante ceremonia 
en su recuerdo. Miles de compatriotas 
visitan en la fecha de liberación el cam
po de Mauthausen y el Memorial de 
Gusen. Familiares de los desaparecidos, 
así como muchos profesores de historia 
y alumnos, llevan a cabo visitas, acom
pañados por un superviviente que les 
explica lo que fue la vida, tortura y 
muerte durante los largos años de cauti
verio . Resulta doloroso para nosotros, 
dar a entender que allí, fue asesinado un 
abuelo u otro miembro de la familia, 
pero, estimamos que es nuestro deber 
hacerlo. 

Desde hace medio siglo, nuestro com
bate por mantener viva la memoria per
manece inalterable. Rememorare! pasa
do, quizás sirva para evitar un mons-

truoso fut uro. Este empeño, sin odio 
pero sin olvido, tiene una dimensión 

internacional. En nuestro país, donde se 
ignoró durante años, que también hubo 
españoles en los campos de exterminio 
del IIl Reich, la Amical de Mauthausen 
de Barcelona, recuerda que casi todos 
los pueblos patrios de una zona definida, 
lloran a muchos jóvenes allí asesinados. 

Nos preguntamos a veces, ¿por qué 
los republicanos españoles merecieron 
este trato?, ¿fue necesaria tanta masacre 
de víctimas inocentes?, ¿quiénes eran 
nuestros verdugos? A estos últimos, por 
contacto directo los conocimos sobra
damente. Escogidos entre los más altos 
dignatarios de la raza aria, superhombres, 
como ellos mismos se consideraban, 
graduados en grandes universidades o 

academias militares o simplemente su
jetos, carentes de formación pero en
cumbrados por la vorágine del fanatis
mo nazi . 

Nuestros jóvenes guardianas SS , fue
ron rec lutados entre los parados de la 
gran crisi de 1933, todos ellos orgullo
sos de su idelogía y de vestir un magní
fico uniforme "Totemkof" , cabeza de 
calavera. Los verdugos, ejecutores de 
Mauthausen y Gusen , no eran cierta
mente hombres de estudios. 

Ziereis . Jefe supremo del destino de 
todos los internados, herido por los nor
teamericanos, durante su fuga, antes de 
morir, declaró ser carpintero. No se arre
pintió de sus crímenes, diciendo que 
obedeció órdenes de Hitler. 

Bachmayer. Orgulloso comandante 

de 2S años, nuestro mayor y despiadado 
verdugo, antes de caer en manos de sus 
víctimas, mató a su esposa y sus dos 
hermosas niñas de 6 y S años, suicidán
dose después. En su vida civi l, zapatero 
de oficio. 

Streiwieser. El más sanguinario y 
responsable directo de la muerte de nues
tros compatriotas en Gusen . Mecánico 
de profes ión. 

SS Walter Schultz. Jefe de la oficina 
política. Herrero de oficio. 

Estos eran, en tre otros muchos , los 
señores de la raza superior, dueños de 
los campos de exterminio y amos de la 
vida de los que sufrimos el infierno 
hitleriano. 

-

Sé te, Junio de 1995 
Francisco Batiste 

• LETRAS ADHESIVAS • SENALES ~ m 

San Francisco, 61 Tel. 45 7 9 35 
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• Fác1llimp1eZa y manten1m1ento 
• No t1enen la frag1ildad del neon. 
• An1Jias para colgar. Tamb1én pueden exponerse 

sobre cualqwera de nuestros caballetes. 
• Iluminados con fluorescentes standard, de 

20 wa!IOs. Consumo min1mo durante el día 
• Peso 4 kilos, envasados en caJas indiVIduales. 
• Marco de alum1n1o negro-mate chasis de doble 

capa de plástiCO reststente a los arañazos 
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¡fe!iee.f hé.rta.f le 
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¡La mayor exposición 
de Electrodomésticos 

de Levante! 

Carretera Nacional, 340- km. 141,500 
Frente gasolinera T exaco 

Tel. 40 20 00 - VINARÓS 



N u e va 
Nissan Vanette Cargo. 

De Lunes 
a Viernes. 

Sábado y 
Domingo. 

El equilibrio perfecto. 
... ... 

Cuando analizas fríamente todo el tiempo que 

pasas en el trabajo ves lo necesario que es poder 

realizarlo en las mejores condi 

ciones posibles . Es entonces 

cuando te das cuenta de que los 

97 CV, la capacidad útil de carga 

de hasta 980 Kg . y 4,8 m3 de 

1"" "'t volumen, las puertas laterales deslizantes y 

las traseras de doble hoja de apertura de 180° que 

facilitan la entrada de palets, son algo más que 

detalles insignificantes. 

Oue las barras de protección lateral y las zonas de 

absorción de choque no son ninguna tontería . Y 

·que no está de más tener 3 años 

de garantía y tres años de asisten

cia gratuita en carretera . 

Pero por encima de todo, cuando 

pienses en las horas que te quedan 

para disfrutar, valorarás más los 

asientos anatómicos y multifuncio

nales, la dirección asistida y el aire acondicionado. 

Porque sencillamente, te lo mereces. 

AUTO CANO, S.A. 
AV. ZARAGOZA, 1- TEL . 40 10 32- VINAROZ 
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Dirigits per Marisín Marcos i Teresa Adell 

El Col.legi "Divina Providencia" exposa treballs manuals 
El Col.legi privat concertat 

"Nuestra Señora de la Divina Pro
videncia" ex posa fins a la ti de curs 
un bon grapatde treballs manuals, 
realitzats pels alumnes durant 
I'any 1994/95, sota la direcció de 
Marisín Marcos i Teresa Adell. 

Prop de quatre-centes figures en 
plastilina integren la part de l'exposició 
dirigida per Marisín Marcos, la qua! és 
coneguda per ser la responsable del grup 
folkloric vinarossenc "Les Camaraes". 
Estan fetes totes les figures per xiquets 
amb edats compreses entre els sis i vuit 
anys, 

"En comenr;:ar les classes de manua
litats, que fem en hores extraescolars. 
els xiquets tenien poca trar;:a pero després 
han agafat molta desimboltura" deia. 
Entre altre:, grups de figures. destaquen 
les escenificacions de la boda deis ducs 
de Lugo. Lola Flores i La Ciutat Felir;:. 
"La plastilina és més comoda de treballar 
per aixo no ho hem fet en fang, el qua! 
requereix de més temps i se n'aprofita 
molt poc en una hora que dura cada 
sessió de manualitats". 

L'exposició de plastilina es completa 
amb els treballs realitzats pels alumnes 
de quart de Primaria, condu.fts per la 

seua tutora Teresa Adell. S'hi poden 
veure acurades creacions emprant mate
rials tan diversos com llentilles, fruits 
secs, paper. .. Tothom pot visitar l'expo
sició en horari escolar d'estiu (fins 
migdia). 

LES CAMARAES 
Marisín Marcos. per altra banda, es 

mostrava satisfeta, pe! que fa al grup de 
dansa que dirigeix. perque la mateixa 
esco la "N.S. Divina Providencia" li 
cedira part de les seues insta l.lacions 
dues hores al dia per assajar i preparar 
e ls jo ves dansants. "Amb aixo cree que 
ja podré fer alguna cosa i sera possible el 
festival de festes, perque només m'han 
deixat el passadís de l'antic col.legi "Sant 
Sebastia" el cap de setmana, quan la gent 
no m'acucleix". Lamentava, tanmateix. 

que tots els dies hage de portar-se de 
casa el seu equip musical , "perque el de 
"Les Camaraes" enselvan robar". 

Emili Fonollosa 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

¿Quieres un trabajo con posibilidad de ganar mucho 
dinero este verano? Sólo debes ser joven, con iniciativa, 
buena presencia, simpático/a y con ganas de trabajar. 
Llamar al 908 96 79 17 - Plazas limitadas. 

Foto: A. Alcázar 

Junta Directiva Carnaval1996 
President.- Rafael Romero Carrasco. 
Vice-president.- Bartolomé Bueno Escuriola. 
Secretaria.- Maite Ten Cervera. 
Relacions Públiques.- Julián Zaragozá Baila. 
Comissió de Promoció i Festes.- Paquita Gil Selva, Agustín Giner Batiste, Ma 

José Pascual, Rosa M. Pascual Bengochea. 
Comissió d'lnfrastructura.- Sebastián Soto Garcia, Vicente Ferrer Orero, José 

L. Call au Farcha. 
Vinaros, juny 1995 

Julián Zaragozá 

La publicidad con más impacto, 
en las modernas marquesinas 

de la parada de autobuses 
de Vinaros, la puede contratar en 

PUBLI·VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

C/ San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 
Tel. y Fax. 964 / 45 19 35 - VINARÓS 

San Pascual , 51 

TASCA 

EL PISCOLABIS 
ALMUERZOS Y CENAS 

• Pan con tomate 
• Fiambres • Quesos 

• Buen jamón 
• Excelente vino 

VINARÓS 
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Cruz Roja Española -Oficina Local de Vinaros 
A mayor esfuerzo, mejor resultado 

No es una entelequia lo que persegui
mos, ya que no caminamos tras un i mpo
sible. Tenemos los pies bien estables 
sobre un sólido firme, que nos posibilita 
mentalizarnos que es factible conseguir 
aquello que se desea vehementemente y 
se lucha para llevarlo a buen fin. 

Este deseo conlleva un esfuerzo, una 
planificación, un entusiasmo y un afán 
de conseguirlo que no puede, en ningún 
momento, socavar las esperanzas que 
hemos depositado en el proyecto" NUE
VA AMBULANCIA". 

Y, efectivamente, los Recursos Hu
manos de esta Asamblea Local van 
multiplicando sus gestiones por di feren
tes canales para llegar al objetivo preesta
blecido, como es la venta de la totalidad 
de boletos de la RIFA DEL ORO, que 
hemos solicitado. 

Si se cumple nuestra ilusión , habre
mos obtenido el 33% del coste de la 
AMBULANCIA, que creemos necesa
ria, dado que en 1993 se fijaron las 
nuevas normativas para este tipo de ve
hículos, por lo que la anterior habrá que 
retirarla como tal, quedándose esta 
Asamblea y por ende esta Ciudad y 
entorno desabastecida de un medio de 
transporte tan puntual y preciso y, al 
mismo tiempo, tan útil en su cometido y 
en una población tan nutrida y con am
plias vías de comunicación como la nues
tra. 

Pensando, tirando para los ciudada
nos, considero que no debemos quedar
nos tan des protegidos y mental icémonos 
que la ocasión de ser beneficiarios de 
sus servicios se puede presentar en cual

quier momento y que nadie diga "de este 
agua no beberé": se equivocaría de pun
ta a rabo. 

Por esto, les incito y exhorto a la 
SOLIDARIDAD Y COLABORACTON 
con Cruz Roja, comprando las papeletas 
que se les ofrecen, no por capricho, sino 
para complementar un problema de trans
porte que se nos va a presentar en fecha 
no muy lejana. Sería una lástima no 
poder hacer acto de presencia por care
cer de los medios necesarios. 

Nosotros estamos para las duras y las 
maduras y no actuamos con presunción 
ni con alabanzas, sólo narramos y expo
nemos a la opinión pública nuestros 
anhelos y actuaciones, pero sin darles 
por nuestra parte la menor importancia. 
Para eso estamos y nos damos por muy 
satisfechos con intentarcumpl ir lo~ Pri n
cipios Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, dirigidos priorita
riamente hacia los más desfavorecidos. 
Este es nuestro cometido y, por ahora, 
nadie nos apeará de él. 

El día 20 se instalará la Caseta que 
hemos alquilado para el Puesto de Soco
rro y Primeros Auxilios en la Playa El 
Fortí. Su apertura se realizará el día 25, 
una vez haya sido dotada del material 
necesario. 

En esta Campaña dispondremos de 
vehículos, embarcación, maletines de 
oxigenoterapia, de primeros auxilios y 
todos los aditamentos que éstos llevan 
consigo. 

En cuanto a los recursos humanos 
contamos con el personal suficiente, 
cualificado, como conductores, socorris
tas terrestres y acuáticos y motoristas. 

El desembolso que esto ha originado 
es muy elevado para nuestro Local , pero 
no nos duele si podemos ser útiles a la 
Sociedad y velar por su seguridad . El 
preveer más prevenir dan como conse
cuencia la seguridad . 

Por todo lo que antecede, siempre 
pedimos la COLABORACIÓN ele to-

dos ustedes, pues no pueden quedar in
diferentes ni ante nuestro esfuerzo ni 
ante su integridad. 

Les animamos a que disfruten, a que 
se lo pasen bien. pero también les pedi
mos que sean conscientes y nos presten 
el APOYO que precisamos, para obte
ner los mejores resultados. 

Infinidad de veces se ha dicho que 
CRUZ ROJA no es una Institución 
enquistada, con barreras infranqueables. 
sino que está abierta para TODOS y que 

pertenece a TODOS, ya que sin TODOS 
no se puede realizar NADA. 

Aun están a tiempo de adquirir RIFA 
DEL ORO, no lo dejen para mañana. ya 
que su demora puede motivar que. cuan
do llegue, sea tarde . 

Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡¡COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

EDIFICIO CASINO 
Vendo parking cerrado en primera planta. 

Precio a convenir. Tel. 45 26 12 

¡Ven, te llevarás las mejores ofertas del Verano! 

' \ 1 -@)-
/ ' 

"r..:>graf11a "ES TAN FÁCIL " 
'Curso de Informática Básica", 

en Windows. Más un 
'Curso de Sistema Operativo" 

en nuestras Aulas de 
Formación. 

' 

Informática 
a Toda Vela 

OLMUS JUNIOR MULTIMEDIA 
• VESA local BUS 
• 4 Mb/8 Mb RAM 
• HD 420Mb 
• Teclado ampliado 102 teclas 
• D.O S. 6 2 !licencia y manuales v 191r olesl 
• Wíndows 311 TG 
• Winworks 3 O 
• Monitor color 14" BR SVGA 
• CD ROM CREATIVE 
• Tarjeta de sonido ound" ste' 
• 2 oltov~,.es eslér 
• Mous~ 

• Joy.- Santos Médicos, 8 
• Cu 45 40 24 
• 9 jue Tel. , 

VINAR OS 
Junto Calle Mayor ~edad¡ 

~O 486 DX4-75 Mhz. ., . ' 
Con CDROM, cuadruple veloCiuJd 
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Promociones LLARS DEL MAESTRAT, S.L. 

SUP. UTIL VIVIENDA -A- 62,52 m2. 
SUP. UTIL VIVIENDA -B- 81.41 m2. 

Esquina Avda. Madrid -Calle Andalucía 

• También venta de chalets • 

¡GRANDES FACILIDADES! 
Financiación IberCaja 

FOTO: ALFONSO 

OFICINAS INFORMACION: 

en la misma obra, 

Tel. 76 50 89 VINARÓS 
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COURIER VIA Motor 1.8 D* 

550 kg. de carga útil* 
60 cv. de potencia* 

Doble puerta con abertura de 90º y 165º* 
Asientos delanteros abatibles* 

La versatilidad 

Benicarló Vinarós 
Concesionario Ford para ell\'ortc de Castcllón y el Sur de Tarragona 

Ctra. N-340 km. 1043 Ctra. N-34o km. 1051 
Tel. 47 19 50 Tel. 4{) JO 65 

PTI 

Reposacabezas regulables* 
Volante deportivo* 

Retrovisores regulables desde el interior* 
Luz en el compartimento de carga* 

Luneta trasera térmica* 

~AL LAU 

Pza. Parroquial, 11. Vinaros 
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En Vinaros comenzó la IX Volta 
en Carro a la Comunitat Valenciana 

Vinarossencs en la salida de la IX Volta en Carro 
a la Comunitat Valenciana. Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado con la Etapa Vinaros 
- Benicarló- Peñíscola comenzó en nues
tra ciudad la novena edición de la Volta 
en Carro a la Comunidad Valenciana. 
Tras recorrer las diversas Comarcas 
Valencianas de Castellón. Valencia y 

Alicante, els carreters esportius. organi
zadores de la Volta tienen prevista la 
llegada a Orihuela e l próximo día 24. 
festividad ele San! Joan. El día antes 

pernoctaron en nuestra Plaza de Toros. 
donde cenaron, también hubo sardinacla 
y muchas canciones a cargo de la Ron
dalla de Benissa (Alicante). Unos cua
renta carros efectuaron la sal ida desde la 
capital del Baix Maestrat hacia la capital 
ele la Vega Baja del Segura. A buen 
seguro que la bota de vino y el jamón son 
piezas obl igadas en cada carro. 

Julián Zaragozá Baila 

El Orfeó Vinarossenc además de contar con un miembro más, 
tiene un buen cocinero en la persona de Toni Galeote, 

que preparó el sábado una suculenta paella 

BAR CAFETERIA 

PI. Jovellar, 10 
Tel. 45 46 75 

Desayunos, Bocadillos 

tapas 
aperitivos 
SU TERRAZA 

EN EL CENTRO 

DE LA CIUDAD 

SONES 
FES TES 
A TOTS 

VINARÓS 

Se está organizando en Vinaros un Club Canino, 
que se denominará "Pastor Alemán". 

Próximamente daremos amplia información sobre el tema 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: Las basuras deben ir depositadas en 

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 

9 plazas 

Ctra. N. 340, Km. 143'4 - V 1 N A R O S 

Tels. (964) 45 27 11 y 40 06 11 



MENAJE DEL HOGAR 

"EL RACONET" 
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VACACIONES - CAMPING 
PICNIC - TIEMPO LIBRE ... 

¡Felices Fiesta~:dro! 
San 1 uan y San 

VAJILLAS- BATERIAS DE COCINA- CUCHILLERIA 
CRISTALERIAS -MENAJE DE APARTAMENTOS Y 

HOSTELERIA 

Plaza San Agustín, 6 (Plaza Mercado) 
' 

Tel. 45 04 93 VINAROS 

AMIGO AGRICULTOR: . 
Porque más vale prevenir ... 

ante una posible falta de lluvia, . . . , 
su meJOr tnverston 

BALSAS DE HORMIGON 
No importa el tamaño ni la 

situación. Reservar el agua 

es un seguro para su cosecha 

Diego Vilches e Hijos, S.L. 
¡Construimos con todas las garantías! 

Obispo Lasala, 24, bajos -.: Tel. 45 02 18 
VINARÓS 

· E9PECIALIDAD EN CARNE9 A LA BRA9A · 

Les informamos que los próximos días 
23, 24 y 28 de Junio habrá 

CENA-BAILE 

Con motivo de la Festividad de 
San Juan y San Pedro. 

Amenizará el trío 

GONGORA 
Reservas al teléfono 45 34 79 

Avda. Barcelona, s/n 
(Junto Pista Cerval) 

' VINAR OS 

GIMNI=ISIO 

- DIRECTORA: Mary Nati -
Reconocido por la Federación Castellonense de Gimnasia . San Ramón . 1 Tel. 45 07 80 

¡Deseamos a nuestras alumnas, clientes, amigos, a todos los vinarocenses 
¡Felices Fiestas de SanJuany San Pedro! 
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(Indiferentes .. . 
irresponsables .. . 
intolerables) 

Ramón Gil Simó 

Contrastan con la vorágine del mo
mento. Indiferentes a todo lo que sucede 
a su alrededor, van a lo suyo si n impor
tarles los daños que ocasionan o los 
inconvenientes que crean con su com
portamiento. Aunque abunda más el jo
ven, los hay de todas las edades y cada 
día con mayor profusión, bastante más 
de los que el tiempo de la prisa consien
te. 

No les importa por donde circulan ni 
que mano ocupan aunque obliguen a los 
demás con preferencia de paso a bajar 
por la ca lzada. Ni código de circulación, 
ni educación vial , ni ética. ni moral, se 
ha hecho para ellos. Confieso que les 
envidio. 

Les importa un n1bano que sea hom
bre o mujer con carrito de niño incluido, 
o viejo con muletas y que tenga prefe
rencia de paso; éllos ocupan el lugar o 
espacio que les viene en gana con total y 
absoluta indiferencia. Si alguien se atre
ve a echarles en cara su comportamien
to, le mandan a freir espárragos o a otro 
sitio peor que tiene que ver con la madre 
de uno, sin importarles edad ni sexo. 
Según que veces, los que creemos que 
no somos así, también actuamos con 
esta pelmacería entorpecedora de un rit
mo acelerado que el cronometraje social 
considera normal. Llegan a los cajeros 
automáticos y se estancan buscando la 
libreta o tarjeta; la introducen, pulsan 
botones, rectifican y cuando ha termina
do la operación revisan la libreta sin 
moverse del sitio. cuentan y recuentan el 
dinero, siempre pegados al armatoste, 
como si el trasto tuviera imán. Ni al 
volverse y ver a los que esperan surge n 
del limbo estático. No se si son los 
mismos que en las escaleras se inmo
vilizan en el lado izquierdo indiferentes 
a la obstaculización que generan. 

Cuando usan el teléfono público es
quivan la mirada de los impacientes 
volviéndose de cara al otro lado ... "La 
automatización no se ha hecho para 
éllos" . Uno siempre padece por los que 
esperan. ¿Qué pasaría si todos hiciéra
mos iguaJ? Probablemente provocaría
mos e l caos y sería la única forma de 
buscar la solución a tan grave proble
ma ... 

¿Probamos? .6. 

Radio Taxi Vinares 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

El uso de la palabra ... ¡El gracioso de turno! 
Manuel de Antonio Villacampa 

... Merece más respeto -el uso de la 
palabra me refiero-. Quizá no tanto las 
personas, que lo aceptamos generalmen
te impropio y sin escrúpulo. 

Está de moda disertar y debatir en 
público, buscando la aprobación y com
placencia del respetable, por medio de la 
soez. Y sucede in el uso dentro de los más 
importantes y serios discursos, plantea
mientos , críticas o debates, cuando el 
orador en cuestión, piensa que así se 
mete a la concurrencia en el bolsil lo. Y 
no es lo peor que lo piense, sino que 
acierte en su pronóstico. Eso nos desme
rece a todos. 

Puede ser, que al hecho de vivir en 
democracia -y esto es profundizar- no 

¡¡VE 

le estemos sacando todo el provecho, al 
ofuscarnos con las "ligerezas". Lo cierto 
es que a veces ésa es la verdadera apa
riencia, al procurar con excesivo interés, 
tomar de el la lo más trivial de sus conce
siones, especialmente a través de una 
libertad de expresión mal entendida. 

Utilizar el taco sin temores ni pudor, 
dentro de un lenguaje más o menos 
diplomático y serio, sólo significa gozar 
de la libertad de hacerlo sin que nadie 
reprima, castigue ni siquiera corTija; no 
por eso, deja de ser irreverente, grosero 
e inespetuoso -con la palabra al menos, 
repito-. Y lo es también con la audien
cia, aunque ésta irrumpa en risas, unas 
veces debido a nuestro pobre e inculto 
sentido del humor y otras como gesto de 

adulación hacia el "gracioso de turno" , 
que por desgracia, parecen proliferar 
como las moscas. 

Y es que, cuando llega la hora de 
hacer sátira, chistes y bufonadas, caben 
todos esos tacos y demás soeces que en 
otros momentos sobran ... ¡cada cosa en 
su sitio y en su momento!; todo lo de
más, es mal educar al oído y pisotear un 
rico y generoso diccionario, como es el 
nuestro, que se ofrece dadivoso y bien 
surtido, como arma inmejorab le para el 
Saber Estar. 

Falta cariño por las letras y sensibili
dad cultural; por otra parte, sobre el 
humor fácil, que casi siempre acaba ti
rando algo por los suelos . .6. 

NO!! 
FIESTAS POPULARES, 

VACACIONES, PLAYA ... 

¡B~~ 

pcvzc¿ ~Jo.~' 
pcvzc¿ ~ Jo. HÚuL IUUW(J. • •• 1 

CALZADOS 
ZAPATOS · BOLSOS -COMPLEMENTOS 

¡Felices Fiestas Patronales! 

Tel. 45 07 75 Safón, 1 y 3 
' VINAR OS 
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maderas 
® 

LLIURAMENT DE PREMI9 
VII Concurs Literari 

11 
2SCJLiU-wte CllJiClt 

11 

Dia 15 de juny al Pub "Quijote"; 19 h. 

BRICOLAGE 
molduras - puertas - revestimiento de paredes 

machihembrado - cortinas - estanterías - celosías 
colas - puertas plegables - muebles de baño 

cajoneras - muebles kit - herramientas - parket - etc ... 

¡OFERTA! 
CABALLETES PLEGABLES A 675 Ptas. 
ZAPATEROS CERRADOS A 6.495 Ptas. Col·laboren: • Caixa de Vinares 

Chaflán C/ Virgen - Avda. Libertad 
Tels. (964) 45 11 47 y 45 13 43 - 12500 VINAROZ 

• Llibreries "Sagal" i "Eis Diaris" 
• Patronat Municipal d'Educació 

de Persones Adultes 

NOVETAT MUNDIAL CONTRA LA SORDESA 

TYMPANETTE: sentir 
millor per fi és invisible 
D urant els propers dies, els Cen

tres GAES presentaran en pri
mícia una important novetat en 
Audiologia. 
Es tracta del TYMPANETTE, desco
bert recentment als Laboratoris Star
key deis Estats Units. 

El TYMPANETIE 
és una ajuda audi
tiva d'alta tecno
logía que s' intro
dueix a 1 'interior 
del canal auditiu, 
de tal manera que 
resulta practi-

cament invisible, fins i tot vist 
des de prop. 
El TYMPANETTE es coloca molt a 
la vora del timpa, sense cap mena d'o
peració quirúrgica. Per aixo repro
dueix el so de forma molt més natu
ral que els audífons convencionals. 
A més, la seva perfecta adaptació a 
1 'interior de 1' o"ida (es fabrica a mida 
per cada persona), proporciona un 
confort incomparable. 
En definitiva: discreció total, més 
confort, menys sorolls ambientals. 
Descobriu el TYMPANETTE als 
vostres centres auditius GAES. 

Presentació a VINARÓS 
durant els propers 15 dies 

e/ Socorro, 45 

Tel. 40 13 29 
G 

GAEB 
:\ " 1 E' CORRE< UO ALJDITI\ A 
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De nuevo a los Pirineos -Centro Aragonés de Vinarüs-
Con mejor tiempo del que se augura

ba en principio, hemos vuelto de visita a 
los Pirineos. El val le de Tena, compren
dido entre la zona fronteriza de Sallent 
de Gállego y la pintoresca población de 

Biescas, ha sido del lado español el lugar 
elegido para este año. Panticosa, el Bal
neario que ll eva su nombre, Sallent y 
Formigal, fueron los puntos en los que 
se centró mayormente nuestra atención. 
Del lado francés, en el que nos adentra
mos unos treinta kilómetros, la zona de 
Artouste con el lago Fabreges y estación 
de telecabinas, y el pueblo de Laruns, se 
constituyeron en puntos de referencia, 
como llegada y partida del sugestivo 
recorrido por los frondosos y verdes 
montes y valles, más densos por las 
abundantes lluvias que lógicamente son 
frecuentes y que en este día no se dieron 
por suerte. si bien hubimos de disfrutar 
de todo aquello, bajo el techo gris de 
unos nubarrones contenidos. que nos 
privó un tanto de la luz y de la gran 
ascensión a las cumbres. que también 
teníamos programada ... ; días por eso, 
los hay más que longanizas' 

Lució un Sol radiante el Sábado y 
pudimos satisfacer de pleno un propósi
to muy singular y especialmente atracti
vo; la comida -excelente por cierto- nos 
esperaba en Panticosa a 350 metros de 
altitud sobre "el nivel del autocar", que 
ya de por sí. se hallaba a 1.200. Así. 
suspendidos en los telesillas -estilo de 
viaje inédito para algunos-, ascendimos 
a la primera estación de las pistas, ya no 
vestidas de blanco, sino de verde cés
ped, donde la fresca y seca brisa, cum
plidamente contrarrestada por el buen 
Sol, proporcionaba una atmósfera lim
pia para el plácido recreo de nuestra 
vista. La grata estancia en las alturas, 
tuvo como aliciente adicional. la cele
bración de un campeonato nacional de 
"Mountain-bike", que tenía lugar sobre 
la misma ladera y a las mismas horas. La 
subida y bajada en el telesilla, fue sin 
duda el mejor aperitivo y la mejor sobre
mesa que se nos pudo ofrecer ... ¡inolvi
dable recuerdo! 

Dedicamos la tarde del Sábado, ex
clusivamente al Balneario, ocho kiló
metros hacia arriba con un desnivel que 
nos situaba casi en los 1.700 metros. El 
día seguía siendo bueno, aunque el fres
co se iba dejando notar y hubimos de 
compensarlo paseando sobre el precio
so y contrastado paraje que alberga el 
gran circo montaí'ioso; y lo conseguimos 
con creces. 

Regreso al pueblo, alojamiento, reco
rrido por el típico lugar, buena cena y 
prolongada y mejor sobremesa. bien 
cargada de música de cuerda y alegres 
voces, pusieron el punto y final al primer 
día de excursión. 

Formigal , Sallent de Gállego, Artouste 
y Laruns, cuyos abundantes e interesan
tes detalles serían muy largos de relatar, 
llenaron el programa matinal del Do
mingo, que culmú1ó en Panticosa, don
de cómoda y tranquilamente vo lvimos a 
disfrutar de una buena comida. diferida, 
dormida o cantada durante el trayecto 
hasta Huesca, que nos esperaba para 
visitar su catedral, basíli ca de San Lo
renzo y el coqueto parque municipal. El 

autocar, conducido como siempre por 
nuestro amigo Alberto Sebastiá, además 
de conservar hasta aquí los buenos sabo
res y aromas pirenáicos, fue durante e l 
viaje, escenario de una fiesta itinerante. 

Y una coincidencia cUJiosa y que siem
pre produce alegría y despierta e l 
entusiamo, se dio en las inmediaciones 
de Formigal en un encuentro con otra 
excursión de Vinaros, que tuvo -cree
mos que el acierto-de elegir los mismos 
lugares de visita. Ellos y ellas eran un 
nutrido grupo de E.P.A . Llibertad de 
nuestra ciudad, a los que deseamos lo 
hayan pasado al menos, como nosotros. 

El Centro Aragonés, nos cogratulamos 
del éxito del viaje y nos emplazamos 
para la próxima cita fuera de nuestros 
lares, en Yaldelinares-96. 

Saludos. 
Centro Aragonés de Vinaros 

1 

"Costa de Azahar" 
¡1Jeseanws a todos [os vinarocenses unas Jefices Jiestas Patrona{esf 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡Lo mejor a su alcance) con garantía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

BENICARLÓ 
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 
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Vinaros i Benicarló, 
más unidos gracias al 
concierto de Carmina Burana 

El pasado domingo en la pista anexa 
del Pabellón Polideportivo de la vecina 
ciudad de Benicarló, se celebró la clau
sura del XV Cicle de Concerts de Prima
vera 95, con el concierto extraordinario 
de "Carmina Burana" de Carl Orff. 

Participaron la Coral "García Julbe" 
de Vinaros , la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" de Vinaros, el Orfeó Vinaros
senc, Coral Polifonica Benicarlanda, 
Sección Juvenil de la Coral Polifónica 
Benicarlanda y la Banda de Música 
Ciutat de Benicarló. Sin ninguna duda 
que fue un concierto de los que hacen 
afición, ya que todos los participantes 
demostraron un gran nivel al numeroso 
público que presenció el Concierto. 
Destacar también la actuación de la so
prano benicarlanda Gemma Roig y del 
barítono vinarossenc Manolo Royo. La 
anécdota del Concierto se la llevó la 
Coral "García Julbe" de Vinaros, ya que 
con la magnífica interpretación de la 
"Sardana de Batea" el público sentado 
participaba moviendo los pies. Además 
de la mencionada Coral , la Juvenil "Sant 
Sebastia" y el Orfeó Vinarossenc reci
bieron muchos aplausos del público de 
Benicarló. Rossend Aymí, Carlos Vives 
y Francisco Que rol recibieron un detalle 
por la participación de las diferentes 

El Semanario informativo de Fresnoy 
le Grand (Francia) ofrece el reportaje 
dedicado a nuestro vinarocense Juan 
Fressinier Roca, académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia, en el que se comunica el 
próximo cambio de residencia a Vichy, 
centro geográfico de Francia, siguiendo 
el atractivo posesivo del Sur, de nuestro 
paisano, profesor jubilado de educación 
musical desde 1960, tras haber com
puesto 175 piezas para piano y voz de 
soprano lírica inspiradas en cinco poe
tas, dos de los cuales españoles, Becquer 
y Juan R. Jiménez. Música conmovedo
ra, apasionante, de un romanticismo líri
co, y de otros tres poetas contemporá
neos, Szpiego, obra voluptuosa y sen
sual brasa amorosa y René Varennes, 
autor de una antología poética desde 
1302 a nuestros días y Janine Cantare! , 
premio de la Academia francesa 1986. 

Después de 35 años, Juan Fressinier 
se despide de Fresnoy a la que ha dedi
cado una de sus obras a partir de un 
poema de J. Cantare! titulado "Navidad 
en Fresnoy''. 

Feliz jubilación, así como a su distin
guida esposa Jacquelín, profesora de 
música. 

Agustí 

Corales así como Enrie Meliá por su 
colaboración. Presidió el importante acto 
musical el Alcalde de Benicarló Jaime 
Mundo y el Concejal de Cultura Patricio 
C01·nelles que en su parlamento destacó 
"És una fortuna tindre aquí als nostres 
amics i germans de Vinaros. Unió i 
Treball per als pobles que a la vegada 
els fa més cults". Y es que después del 
último Concierto de Carmina Burana, 
Benicarló y Yinaros están más unidos 
gracias a Carmina Bu rana de Carl Orff. 
Y es que la música continua amansando 
las fieras. 

Julián Zaragozá Baila 

Las corales participantes y la Banda de Música, en el concierto 
extraordinario de Carmina Burana, celebrado en Benicarló 

PerfuJUería 
Mayor, 1 Tel. 45 06 97 ' VINAR OS 

Les felicita las Fiestas Patronales y te recuerda la necesidad 
de cuidar tu rostro para que el Verano no marchite tu piel 

En nuestro Gabinete de Belleza recibirás los consejos y cuidados que tú precisas 

Disponemos de RAYOS UVA. Cinco años de experiencia 
para usarlo con profesionalidad y eficacia 

DESDE AHORA Y PARA SU COMODIDAD NUESTROS 
SERVICIOS SERAN CON AIRE ACONDICIONADO 

Y en Perfumería y Cosmética, las primeras firmas: 
CACHAREL - LOU • LOU - EDEN - JEAN GATINEU ... 

,.. 

r 
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Estas 3 novedades 
las podrás disfrutar 
en nuestro estand 
de la Feria. 

¡ ![eficüfades! 

ALFA 
GTV 

Talleres ROMAH 
CTRA. N-340, KM. 1 051 
TE L 40 1 7 1 7 y 40 1 7 6 2 
FAX 40 17 17 
1 2500 VINARÓS 

SERVICIO OFICIAL: 

IJIISfl 
~~-
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El Centro de Salud informa: 
Atendiendo a la petición que nos ha 

hecho Marta en su escrito, esta semana 
trataremos un tema que afecta a muchas 
adolescentes. 

LA ANOREXIA 
¿Qué es la anorexia? 
Anorexia significa falta de apetito y 

puede aparecer como síntoma de mu
chas enfermedades. Pero cuando habla

mos de anorexia como enfermedad, nos 
referimos a la anorexia nerviosa que, 
curiosamente, no conlleva pérdida de 
apetito, sino que hace referencia a una 
tendencia a reducir al mínimo las canti
dades de comida con el fin de perder 
peso. 

Esta enfermedad está creciendo de 
forma vertiginosa, especialmente entre 
los jóvenes adolescentes. La proporción 
es de 20 casos de anorexia femenina por 
cada caso masculino. Se estima que, por 
cien mil habitantes, alrededor de 30-40 
mujeres de entre 15 y 25 años van a 
padecer la enfermedad. La muerte a cau
sa de esta enfermedad se cifra entre el 6 
y el 1 O % del total de afectados. 

¿Por qué se desencadena la enferme
dad? 

La publicidad, la moda, las revistas, 
etc. dan una imagen en la que se asocia 
la delgadez a la perfección en todos los 
sentidos de la vida. Algunas personas, 
sobre todo en edad adolescente, son in
capaces de asimilar estos mensajes como 
puramente comerciales cuya única fina
lidad es la venta de determinados pro
ductos que deciden dejar de comer pen
sando que cuantos menos kilos más fe
licidad, Se desencadena entonces la ob
sesión por perder kilos, pero nunca ll ega 
el momento de sentirse satisfecha con su 
cuerpo y la vida se convierte en un 
auténtico calvario que, en algunos ca

sos, lleva al suicidio. 
¿Cómo se siente la anoréxica? 
El deseo de una persona enferma de 

anorexia es siempre pesar menos. Aun 
estando extremadamente delgada, la 
anoréxica se sigue viendo gorda por lo 
que, aunque siente hambre, hace cual
quier cosa por seguir adelgazando: 
provocarse el vómito, tomar excesivos 
laxantes, u ti 1 izar di uréticos, hacer exce
sivo ejercicio y no comer. 

Además de las consecuencias físicas , 
como la pérdida de la menstruación o 
trastornos digestivos, la falta de alimen
tos reduce, al cabo del tiempo, el rendi
miento escolar. Cada vez debe hacer 
más esfuerzo para rendir menos por lo 
que comienza a sentirse inferior i ntelec
tualmente. 

La imagen que tiene de su cuerpo es 
tan horrible que no le permite expresar 
afectividad por lo que las relaciones con 
los demás son frías, a pesar de estar 
deseando recibir muestras de cariño. 

La anoréxica no siente que se esté 
haciendo daño, ve enemigos por todas 
partes y no entiende por que van contra 
ella. Esto le lleva a una agresividad 
hacia la familia y a un aislamiento vo
luntario de los amigos. 

¿Qué hacer? 
U no de los problemas es que las jóve

nes afectadas tienen una conciencia muy 
baja de que están enfermas; muy al con-

trario, están convencidas de que hacen 
bien, de que no tienen ningún problema 
y están dispuestas a con tinuar con su 
conducta. Son los padres los que deben 
detectar los síntomas a tiempo. La ano
rexia no es un problema que se resuelve 
con buena voluntad, hace falta apoyo 
técnico de los profesionales porque la 
familia, por sí sola, no va a salir de é l. El 
tratamiento psiquiátrico y la ay uda fa
miliar son imprescindibles para salir de 
la enfermedad. 

Algunos psiquiatras sosti enen que 
estas enfermas nunca se verán como son 
en realidad, pero tienen que aprender a 
aceptar que ellas tienen una imagen 
distorsionada de sí mismas y saber vivir 
con ello. 

Comité de Redacción del 
Centro de Salud 

JARQUE 
Promociona: 

CRISTALERIA 
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS 

Colocación de vidrios, espejos y armario 
el <: puertas correderas ITI3VES 

TALLER DE ENMARCADO, LAMINAS Y POSTERS 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

. 1 rnjm·s!e Hrill () . . ; -) - Fd -6 60 /-)- VINARÓS 

AGUILERA, S. L. 

6 viviendas de V.P.O. y bajos comerciales 
en la C/ Andalucía, esquina San Fernando 

- Préstamo Hipotecario desde el 7 '5 % 

- Subvenciones a fondo perdido cr: r: es :fiestas! 
- Facilidades de pago i Les c(esean ) e¡,tC 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

/ . 
OOR .. IIOI>IO l 

s <n~ 

00RM IIORIO 1 
S 1162 p -

PASO 
S ' ·00 

' ' 
• "'"" 1 __:--1' ' 

S 668 

o 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINARÓS 
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1 ~eLIPse 
1 

i'toBL~ 

CALIDAD 
CONFORT 

y 

PRECIO 

SOFA RINCONERA EN TELAS 1!! CALIDAD 
87.726 Ptas. 

SOFA Y SILLON CAMA 47.000 Ptas. 

SOFA 3 PLAZAS CAMA 25.000 Ptas. 

SOFA 3 Y 2 PLAZAS 59.000 Ptas. 

SOFA 3 Y 2 PLAZAS TAPIZADO POLIPIEL 
85.000 Ptas. 

MESA COCINA LIBRO 13.000 Ptas. 

TABURETE 1. 700 Ptas. >-
o 
_j 

CL 

Des de fa 25 anys 

A Vinaros: 
al Mercat Municipal 
i al Carrer del Pont 

1 CallePIIar, 121 - Tel.40 1596VINARÓS 'rVA incluído 

z o 
u 
~~--------

¡Disponemos de un gran surtido de telas exclusivas para 
vestidos! También las Reinas y Damas tienen aquí los 
tejidos para confeccionar los trajes típicos de Fiestas 

Piezas para 
mantelerías y sábanas 

Ahora, vestir a la moda 
y elegante, te costará 
mucho menos si nos visitas 

Tú pones tu ingenio y tus manos 
y nosotros nuestra experiencia y consejo 

rJam6ién 6oriamos 
1 • a mano y a maqutna 

i Teixits 

¡f]ones restes a tots! 

Te esperamos en: 
Mayor, 36 
VINARÓS 
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Migajas históricas de 1895 (I) 
Bien es verdad que no siempre suceden en nuestros pueblos acontecimientos o 

hechos que merezcan o tengan la categoría de pasar a la historia para el recuerdo 
venidero de futuras generaciones. Pero también es verdad que estos hechos consti
tuyen la vida y la cot idi ana atención de los vecinos. Un ejemplo de ellos nos está 
pasando estos días últimos. ¿Quién será e l Alcalde de Vinaros'7 Los comentarios de 
todos los vinarocenses han girado sobre esta incógnita, que. cuando estas líneas sean 
leídas, estará despejada. Pero a lo que me refiero es que estas cosas no suelen estar 
escritas y bien pronto se olvidan. No obstante este ejemplo va muy bien para expresar 
que existen circunstancias, que si bien ahora no les damos importancia, de algún 
modo reflejan la vida y sentir de nuestros conciudadanos. 

Con estos documentos, que transcribimos de sus origina les, y que pertenecen a 
nuestro Archivo Municipal, no pretenden otra cosa: ser unas pequeñas migajas 
hi stóricas del Vinaros de hace 100 años exactamente. 

Enero, 16. Tortosa. 
AMV. 204/14. 

OBISPADO DE TORTOSA. 
M.!. S. He recibido el muv atento aficio de V. S. ,fecha de aver, en que me dispensa 

el obsequio de invitarme en nombre de la respetable corporación, que dignamente 
preside, ala .fiesta que el día 20 del actual celebrará esa población en honor de su 
Patrono San Sebastián en la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia. 

Agrade-;co como es debido al/lustre Ayuntamiento la deferente atención que ha 
ten ido a su Prelado: pero siento que mi salud, algo quebrantada por la crudeza del 
tiempo, me impida aceptar la susodicha invitación. 

Ruego al Seiíor que por intercesión de San Sebastián derrame sus celestiales 
dones sobre esa mi amada ciudad y especialmente sobre V. S. y demás Seí'íores que 
forman el cabildo municipal de la misma. 

Dios guarde a V.S. muchos mios. 
Tortosa 16 de Enero de 1895. 
Pedro, Obispo de Tortosa. 

Señor Alcalde Constitucional de Vinaroz. 

Enero, 17. Castellón. 
AMV. 204/11. 

GOBIERNO CIVIL de la Provincia de Castellón. Secretaría. Negociado 3°. 
En contestación a su atento oficio defecha 15 del actual, en que se me invita a la 

fiesta que el día 20 del corrien te celebra esa población en honor a su patrono San 
Sebastián; lepa rticipo que tendré sumo gusto en asistir a la indicadafiesta siempre 
que las atenciones del servicio lo permitan. dando a V. las más expresivas gracias 
por su invitación. 

Dios guarde a V. muchos aFíos. 
Castellón 17 de Enero 1895. 
C. Pére-;. 

Seíior Alcalde de Vinaroz. 

Enero, 25. Vinaros. 
AMV. 204/16 

EL VICEPRESIDENTE de la EXMA. DI PUTACJON PROVINCIALde CASTELLON. 
Honrosa en sumo grado me es la comunicación en que se me da conocimiento del 

acuerdo tomado per ese Magnífico Ayuntamiento de su digna presidencia de fecha 
8 actual en cumplimiento de otro del28 próximo pasado referente a la grata acogida 
y aceptación que alcanzó a pesar de su escaso mérito mi pobre Monografía y a la 
resolución de agradecimiento en cambiar la rotulación de la calle de Cálig con la 
de mi humilde nombre, acto de singular deferencia y de elevada consideración 
dispensado al que después de todo no ha hecho otra cosa que cumpli rcon el cariiioso 
deber que tenemos todos los ciudadanos con la Patria al dedicar a ésta y en su 
representación al cuerpo municipal el fruto de mis modestos trabajos históricos. 

Al colmarme ese Amntamiento de los elogios y distinciones consignados en el 
ac/a antes espresada, hace que aumente por ello mi reconocimiento hasta el punto 
de que si yo fuera capa::, de sentir los efectos de la vanidad, de seguro que en esta 
ocasión rebosaría ésta, pero no sor vano y me contento con ser agradecido. 

Tengo arraigada la costumbre de reconocer siempre y no olvidar nunca el bien 
que se me hace: v por lo tanto, considéreme muy obligado a corresponder 
dignamente a los legítimos representantes de Vinaroz y a éste mismo en todo lo que 
mi pequeFíe: alcance y contribuir pueda a enaltecer y a honrar a nuestra natal 
ciudad; y ojalá pudiera hacer más de lo que he hecho hasta el presente para su bien. 

Reconocido, pues, hasta lo il~finito, a ese Magnífico Ayuntamiento por las 
lisongeras.fi-ases que se ha dignado tributarme, y por las honrosas distinciones con 
que me ha fa\'orec ido y de que acabo de ser objeto, llenándome de inmensa 
satisfacción, cúmpleme manifestarle desde lo más profundo de mi corazón y como 
grata espresión de mi alma mi cariíiosa y eterna gratitud, en unión de las gracias 
más sinceros. más afectuosas y más espresivas. 

Escribe Juan Bover Puig 

Esperando se servirá hacerse intérprete de mis sentimientos y deseos, antes 
manifestados, para con los SeFíores que componen ese Magnífico Ayuntamiento, 
recibiendo en ello un especial favor, que también he de agradecer. 

Dios guarde a V. muchos aiios. 
Vinaroz 25 Enero 1895. 
José Rq{e ls Carda. 

Seiior Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vinaro::, 

Marzo, 4. Castellón. 
AMV. 204/11 

GOBIERNO CIVIL de la Pro vincia de Castellón. Secretaría. Negociado 3°. 
A .fin de cumplir órdenes de la superioridad, se servirá V. a vuelta de correo 

manifestarme con todo detalle las causas que han dado margen a que los presos y 
reclusos de esa Cárcel hayan estado sin alimentación tres o cuatro días, así como 
de la lenidad en proseguir los apremios contra los Ayuntamientos morosos en el 
pago de su contingente carcelario y demás circunstancias que hayan motivado la 
carencia de recursos para estas atenciones. 

Dios guarde a V. muchos m1os. 
Castellón 4 Mar::o 1895. 
El Gobernador interino, Santiago Moreno. 

Seíior Alcalde de Vinaroz. 

Marzo, 11. Castellón. 
AMV. 204/11. 

GOBIERNO CIVIL de la Provincia de Castellón. Secretaría. Negociado 3". 
Se ha recibido en este Gobierno su comunicación,fecha 6del actual, estraiiándome 

muy mucho que manifieste en la misma no tener conocimiento de que los presos y 
reclusos que se encuentran en esa Cárcel hayan estado sin alimentación, siendo así 
que el Sr. Ju ez. de Instrucción de este Partido dio parte a este Gobierno de que 
aquéllos habían carecido por espacio de 3 a 5 días de dicha alimentación . 

En su vista he acordado dirigir a V. la presente a .fin de que a vuelta de correo me 
informe acerca de la contradicción que se nota entre lo man(festado por V. y el parte 
dado por el Sr. Juez de Instrucción del Partido. 

Dios guarde a V. muchos aPios. 
Coste/Ión 11 Mar::o 1895. 
El Gobernador interino, Santiago Moreno. 

Seiior Alcalde de Vinaroz. 

Marzo, 14. Castellón. 
AMV. 204/16. 

El Presideme de la Exma. Diputación Provincial de Castellón. Particular. 
14 Mar::,o 1895. 
Sr. Alcalde de Vinaroz. 

Muy Sr. mio Y distinguido amigo: La morosidad en el pago del contingente 
¡Jrm•incial orig ina a esta Ordenación de pagos cmlfinuos conflictos, que es para mí 
un deber el'itar. 

Sentiré de Feras Ferme precisado a nombrar Comisionados de apremio, y más 
aún pedir responsabilidad personal a los actuales Ayuntamientos. 

Particular y amistosamente me dirijo a V. con el .fin de que pueda evitarse gastos 
y disgustos inútiles. Esperaré todo lo que resta de mes para que se pongan al 
corriente del contingente actual; pasado este plazo, sin más aviso particular ni 
oficial, nombraré Comisionado de apremio. 

Adeuda ese municipio, por ellO% 8.885 '46 pesetas, por los trimestres vencidos 
10.548'92 pesetas. 

Hagan un esfuerzo y con ello me dará una prueba de amistad y consideración, que 
le agradecerá su a./fmo. S.S. 

Ramón Salvador. 

LOLA- Vnn:NCIA., AsncoLoGíA 

MARIANO BAlTA 
111.\ll,\PSICóLo.-.;o- Ocm,·nsTA - N..:unoTF.CNÓI,OGo 

Se han unido para dar solución a todos tus problemas . 
Actuando sobre el origen, se resuelve la manifestación (el problema) 

Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 
Tels.: 45 17 30 y 908/62 81 34 Sant Gregori , 41 - VINARÓS 
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TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO POR: Federació T. Valenciana de Futbol 

DEPORTES PIÑANA 

Equipo 
Comité Territorial de Fútbol Sala 

Goles 

GESTORÍA FRANCO 64 
EXPO. MOLINER 85 
LA PARADA 105 

Competición Copa de Ferias 
JORNADA 2 

GRUPO A 
Café Sesgat 
Expo-Moliner 
Descansa: Cocos Bar 

CLASIFICACIÓN 
Equipo G E P Gf Gc 

1 Expo. Moliner 1 o o 9 2 
2 Café Sesgat 2 1 o 4 lO 
3 Cocos Bar 1 o o 2 

GRUPOB 
Grupo Virgen del Carmen 
Bergantín F.S. 

Manzanita 
Can Tocho 

CLASIFICACIÓN 
Equipo G E P Gf Gc 

1 Can Tocho 2 2 o o 15 6 
2 Bergantín F.S. 2 o 16 4 
3 Manzanita 2 1 o 18 13 
4 G. V. del Carmen 2 o o 2 2 28 

GRUPOC 
Muebles F.G. 
Peña Valencia 

Edelweiss F.S. 
Cherokys 

CLASIFICACIÓN 
Equipo J G E P Gf Gc 

1 Cherokys 2 2 o o 17 4 
2 Muebles F.G. 2 2 o o 9 4 
3 Peña Valencia 2 o o 2 4 9 
4 Edelweiss F.S. 2 o o 2 4 17 

GRUPOD 
La Colla 
La Parada 

Gestoría Franco 
Casa de Andalucía 

CLASIFICACIÓN 
Equipo G E P Gf Gc 

1 La Parada 2 1 o 12 8 
2 Gestoría Franco 2 1 o 9 5 
3 La Colla 2 1 o 1 10 9 
4 C. de Andalucía 2 o o 2 2 11 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR: 

RIC ROC FERRETERÍA 

2 
9 
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2 
2 
o 

o 
14 

2 
JI 
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4 
2 
2 
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4 
2 

2 
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p 

4 
4 
o 
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3 
7 

4 
o 

p 

3 
3 
2 
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Jugador- Equipo Goles 

Martorell Martí, Juan José 
(Expo. Moliner) 100 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla) 89 
Llaó Gómez, Rafael 
(G. Virgen del Carmen) 75 
Roda Martínez, Santiago (38439) 
(Cherokys) 47 
Moliner Bernat, José Miguel 
(La Parada) 43 
Gómez Cuenca, Argimiro 
(La Parada) 42 
Zaragoza Olives, Marc 
(Peña Valencia) 42 
Sabater Tena, Manuel 
(Expo. Moliner) 39 
Gomis Franco, Feo. Javier 
(Gestoría Franco) 38 

Querol Prats, Terencio 
(La Coll a) 36 
Figuerola Sanchis, Jorge 
(Peña Valencia) 36 
Falcó Gil, J. Francisco (3844 1) 
(Cherokys) 35 
García Moral , Pedro 
(Cocos Bar) 35 
Gómez Pacheco, Franc isco José 
(Casa de Andalucía) 34 
Cañada Martínez, Pedro Ramón 
(Manzan ita) 34 
Roda Fora, Juan (38558) 
(Muebles F.G.) 33 
Espuny Huguet, Tomás 
(Can Tocho) 33 
Guardino Casanova, Francisco T. 
(Edelweiss F.S.) 33 
Alonso García, Guillermo 
(La Parada) 32 
Sánchez Rodríguez, J. Francisco 
(La Colla) 32 
Sáez Marques, José María 
(Can Tocho) 30 
Clavijo Chacón, Bienvenido 
(Bergantín F.S.) 30 
Lozano Suárez, Rafael 
(Can Tocho) 29 
Llaó Gómez, Francisco 
(G. Virgen del Carmen) 29 
Santos Garriga, José Agustín 
(Can Tocho) 27 
Lupión Gómez, Santiago 
(La Parada) 27 
Fariñas Trimiño, Antonio 
(Manzanita) 26 
Alcaraz Galán, Rafael 
(Expo. Moliner) 26 
Velasco Llorach, Gonzalo 
(Cocos Bar) 26 

Sanz Vida! , Juan Francisco 
(La Parada) 25 
Martín Márquez, Andrés 
(Expo. Moliner) 24 
González Rodríguez, Jesús 
(Casa de Andalucía) 24 
Adell Mestre, José 
(Ede lweiss F.S.) 23 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNA T 
9 /JUNIO 1 1995 

Equipo 

Cherokys 
Bergantín F.S. 
Edelweiss F.S. 
Gestoría Franco 
Café Sesgat 
Casa de Andalucía 
Peña Valencia 
Cocos Bar 
G. Virgen del Carmen 
La Colla 
Manzanita 
Can Tocho 
Expo. Moliner 
La Parada 
Muebles F.G. 

Puntos 

418 
432 
471 
482 
524 
571 
574 
591 
599 
624 
636 
641 
671 
705 
735 

BERGANTÍN F.S. 116 
LA COLLA 122 
COCOS BAR 127 
CHEROKYS 129 
CAN TOCHO 134 
CAFÉSESGAT 136 
MUEBLES F.G. 137 
PEÑA VALENCIA 155 
CASA DE ANDALUCÍA 159 
G. VIRGEN DEL CARMEN 169 
MANZANITA 180 
DEPORTES PIÑANA 190 
EDEL WEISS F. S. 257 

XII Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 

CLASIFICACIÓN FINAL 

RAÚL ............... ... .... ............. 22 Goles 
NICOLÁS .... .. ..... ......... ........ 13 
JAIME .................................. 11 
CHILE .................................. 5 
ARGIMIRO ................. ... .... . 5 
SANTI ............................. .. ... 3 
CARBÓ ................................ 3 
RICARDO .................... .. ...... 3 
JAVI ........ ................ ... .......... 1 Gol 
ALBALAT ....................... .... 1 
MOYA ....................... .... .... .. 
ALIAGA (p.p.) ................... .. 
ANTONIO (p.p.) ................. . 

Chamartín 

¡Toda la Moda Verano! cosie¿ ~:~:~~s , 9 ¡Toda la ropa de Fiesta! 
VINARÓS 

Ji·FELICIDADES!! 

,. 

r 



' EN UINAROS 
COMPLEJO TURÍSTICO 

PARQUE ACUÁTICO 

iUN SITIO 
ÚNICO! 

BAR-TERRAZA 

Situado en la ZONA NORTE, playa 
Saldonar,junto al chalet "El Barco"; 
urbanización "Bahiamar". 

Teléfono 45 05 77 

RESTAURANTE 
Aquí podrás saborear nuestras especialidades de carnes, 
pescado, mari sco y pae llas. Y pasar una ve lada en nuestras 
terrazas, j unto a la pisci na ilumi nada . 

En nuestras instalaciones encontrarás: .. . 

( 

¡Les felicitamos las Fiestas y les anunciamos la reapertura por inicio de la temporada de Verano! 



AGENCIA OFICIAL 
Avda. Zara~oza. 3. Tel. 40 06 46. VINARÓS 

Durante el 
mes de Junio, 
325.000 ptas. 
de Dto. en todos 
los modelos del 
e) .\ J{ r . T \ e 

CELICA 

TOYOTA 

VEHICULOS INDUSTRIALES 
AL SERVICIO DE 

SU EMPRESA 

HILUX ISOTERMO FRIGORIFICO 
Para cargas perecederas, el Hilux manten
drá vivo su negocio. Además si quiere que 
el conductor se mantenga tan fresco como 
lo que transporta, incorpora Dirección Asis
tida, Asientos Anatómicos y Suspensión 
Independiente. 

EUROCARE 
24 HORAS AL DIA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------

Veteranos --------------------------------------------------------------------------

Hoy, homenaje al campeón 
Llegó el gran día y todos los equipos 

participantes en el torneo 94/95, rendi
rán honores al Vinarós C.F., que se ad
judicó en buena lid , la XXII edición del 
torneo de Veteranos. El Vinarós C.F., ya 
consiguió el título, los años 90, 92 y 93. 
Ante la imposibilidad de jugaren Cerval , 
está levantado el cesped, los partidos 
contra el subcampeón , el Amposta, a 

partir de las 4'30 y otra selección contra 
el campeón, el Vinarós C.F., se jugarán 
en el Municipal de Ulldecona. Gracias. 
Por la noche a partir de las 10, y en la 
terraza-jardín del Círculo Mercantil y 
Cultural (Casino), cena-baile y entrega 
de Trofeos. 

A.V.V. 
Fotos: A. Alcázar 

Vendo chalet en Avda. Capitán Cortés. 
600 m2 de parcela, piscina, barbacoa ... 

Interesados llamar al Tel. 45 48 14, de 17 a 22 horas 



Unión de Radioaficionados 
de Vinaros 

Los próximos días 23 y 24 de Junio, la 
UNION DE RADIOAFICIONADOS 
DE VINARÓS, ll evará a cabo sus Il24 
horas de DX Internacional con motivo 
de las fiestas de San Juan y San Pedro de 
esta ci udad de Vinaros. 

Dichas 24 horas de DX darán comien
zo e l día 23 a las 20 horas y por medio de 
la Radiodifusión daremos a conocer a 
toda España y parte del mundo de estas 
fiestas, otorgaremos un bonito diploma 
a todas aquel las estaciones que contacten 
con nosotros, la base de operaciones 
estará ubicada en el Puig de la Ermita de 
San Sebastián donde una veintena de 
operadores pertenecientes a este Radio 
Club se turnarán cada dos horas para 
llevar a cabo estas 24 horas de radio 
ininterrumpidas. 

Asimismo queremos informar que la 
UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS 
DE VINARÓS y por motivos de su 

actua l crec imien to tuvo que buscar un 
nuevo loca l donde estab lecerse s iendo 
éste el "HOBBY BAR LA BOLERA" 
de Vinaros, su dueño "TON!" al que 
todos nosotros conocemos desde hace 
muchos años estuvo encantado de ce
dernos sus instalaciones para que la 
U.R.V . siga su marcha ascendente, sus 
45 socios así lo demuestran. 

El presidente de la U.R. V., en nombre 
de todos los socios, agradec ió enorme
mente la colaboración desinteresada de 
los dueños de la cafetería restaurante 
"COSTA CÁLIDA" donde durante dos 
años hemos llevado a cabo nuestras re
uniones en un ambiente de total confian
za y amistad. 

Volviendo a las 24 horas de radio, 
deciros que todo aquel que desee visitar
nos será bien recibido por todos noso
tros "OS ESPERAMOS". 

Juan G. Plaza 

La U.R. V. agradeció a los dueños del Restaurante 
"Costa Cálida" su colaboración 

ALQUILO LOCAL NQ 5, COMERCIAL 
En Pasaie San Francisco. 

Apto para despacho o pequeño comercio. 
Interesados: Tel. 45 12 8 1 

Fiestas, Fiestas, Fiestas ... ! 
En estos días de diversión y amistad pongo alegría en su meso 

¡Ponga pasteles! 
Y para llevar a sus Verbenas les ofrecemos 
nuestras sabrosas Cocas de San Juan 

y nuestro "especial" Cóc de Tonyina 
Avda. Libertad, 5 Tel. 45 69 51 
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Fútbol sala 
las. 24 horas de San Rafael del Río 

Equipo Amichi Modas Vinaros, ganador 24 horas 
de San Rafael del Río 

El pasado fin de semana se jugaron en 
las pi stas anexas al Campo de Fútbol, las 
24 Horas de Fú tbo l Sala de San Rafael, 
con la participación de 16 equipos entre 
los que se encontraba uno de Vinaros, el 
AMlCHl MODA. 

Después de jugar 6 partidos el equipo 
de Vinaros se proclamó Campeón, ju
gando la FINAL contra el equipo del 
PUB STRATOS de Traiguera, que con
taba en sus filas con varios jugadores 
que han jugado con el Traiguera a fút
bol , la Final fue muy competida, y a la 
postre, se ll evó e l triunfo el equ ipo de 
mayor ca lidad y experiencia en Fútbol 
Sala, el AMICHI VINARÓS. 

La Organización a cargo de los com
ponentes del San Rafael del Río de Fút
bol (Directi vos) fue perfeca. Se entrega
ron trofeos a todos los equipos y 50.000 
PT A al primer clasificado, 25.000 PT A 
al segundo y 15 .000 PT A al tercero. 

La Organización con el Bar y S pon sor 
colaboradores aún ganó más de 300.000 
PTA. 

El arbitraje a cargo de los Veteranos 
de U lldecona, que por cierto en las 24 
horas y después de un montón de parti
dos sólo tuvieron que sacar 3 ta1jetas 
amarill as. 

Enhorabuena y que cunda el ejemplo 
aquí en Vinaros. 

Off si de 

Del23 al29 
Vinar os 

esta de Festa. 
1 des de SER MAESTRAT 

desitgem que tots els 
• v1narossencs 

les visquin plenament 

MAESTRA T 106.2 F. M. 
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Lancia 8 HPE. Nueva Ley de la dinámica. 

Persianas y cortinas decorativas 

CASES 

lPase un verano fresco 
. l t. ' y stn mo es tas .... 

EXPOSICION Y VENTAS: 
Plaza San Agustín, 27- Tel. 45 4 7 93 

VINARÓS 

Te esperamos para verlo y disfrutarlo en 

RAPAOTO fiOTOMOCIOti, S.L. 
C.N. 340, km. 143'5 • Tel. 40 00 09 • VINARÓS 

MECANICA, CHAPA Y PINTURA 

AGENCIA 
para Vinares 
y Comarca de 

¡Felices Fiestas! 

Pda. Saldonar, 6, Zona Norte - Tel. 45 09 66 - V 1 N A A ó S 

¡Aquí estamos, como cada Verano! 

Ofreciéndoles buena cocina, mejor servicio, 

excelente calidad y música sudamericana 

para amenizar sus comidas, sus copas, 

sus ratos de ocio ... y a partir del 20 de Junio, 

música tropical en vivo, con uno de 

los mejores cantantes venezolanos 

... y en nuestra BODEGA VINARÓS, 

gran variedad de bebidas nacionales 

y de importación. 

Cerámicas, cuadros al óleo, 

decoración ... 

¡Les esperamos! 



Billar 
La Escuela de Billar "Eight & Nine" 
de Vinaros, se adjudica la L.I.B.A. '95 

Reus acogió la 3a y última prueba de 
esta Liga lnterprov incial de Billar Ame
ricano, en tre Lér ida , Tarragona y 

Caste llón. 
La sa la "BILLARES 59" de Reus, d io 

c lausura a la última prueba valedera 
para este Primer Ranking lnterprov incial, 
que reunió jugadores de las tres provin-
cías . 

El último podio tuvo como finalistas 
a los jugadores que encabezan este Ran
king: por lo cual, hasta la última partida 
no había nada claro de quién sería el 
Campeón. 

CUADRO DE HONOR DE LA 
3" PRUEBA DE RANKING: 
1 o _ Luis Gil, "Associació Promotora 

del Joc del Billar", Lérida. 
2°.- Luis de la Vega, "B illares 59", 

Reus (Tarragona). 

3°- Francisco Español , "B illares 59", 
Reus (Tarragona) . 

4°.- Jorge René Castillo, "Ese. de 
Billar E ig ht & Nine" , Vin aros 
(Castellón). 

CUADRO DE HONOR 
CLASIFICACIÓN FINAL TRAS 

LAS 3 PRUEBAS DE RANKING 
1°.- JORGE RENÉ CASTILLO 

LA VOZ - Ese. de Billar "EIGHT & 

Jorge René Castillo, 
con su trofeo de finalista 

no 1 de la L.l.B.A. 

NINE"- VINARÓS, 137 ptos. 140.000 
PTA. 

2°.- Lui s Gil- "Assoc. Prom. del Joc 
de Billar"- Lérida, 130 ptos. 120.000 
PTA. 

3°.- Luis de la Vega- "Billares 59"
Reus, 127 ptos. 1 15.000 PTA. 

4°-Francisco Español - "B illares 59" 
- Reus, 124 ptos. 1 10.000 PTA. 

c. 

ID lOMES 

A PARTIR 0 1ARA 
LA TEVA 

ACADEMIA D11DIOMES 
A VINARÓS 

OBERTA MATRÍCULA 
CURSOS INTENSIUS 

D'ESTIU 
T'ESPEREM A: 

ADE 
ID lOMES 

Passatge 
Metge Santos, s/n 
VINAR OS 
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Gran exhibición de billar de 
Fernando Malina y el Sr. Pepe 
Carrillo en la sala de billar 
del Jaime I en Castellón 

Gran fiesta de Billar en la inaugura
ción de la primera sala de billar en 
Castellón donde intervinieron enlamo
dalidad de Bi ll ar Pool Americano Fer
nando Molina y en la modalidad de 
Billar Francés (Carambola) Pepe Carri
ll o . 

Esta es la primera vez que estos dos 
graneles jugadores se encuentran en una 
exhibic ión demostrando cada uno en su 
modal iclad sus aptitudes para este ele
porte. 

En el gran número ele espectadores 

podemos observar la anuencia de gente 
ele distintas edades que pudieron ver y 

disfrutar a través de estos dos jugadores 
el gran nivel de juego que España tiene 
actualmente en cada una de estas dos 
modalidades. 

Con todo e ll o esperamos que en nues
tra provincia al igual que en otras ele toda 
España como son Almería, Málaga y 
Galicia podamos tener más sa las para 
este gran deporte que cada día tiene más 
auge . .Á. 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Sábado 1 7 junio) a las 3 '30 tarde 

FIESTA DEL DEPORTE ESCOLAR 
Escolar, no faltes a esta gran cita deportiva local 

Se repartirán obsequios y refrescos 
para todos los asistentes 

ORGANIZA: Patronal Municipal d'Esports 

COLABORAN: Magnífico Ayuntamiento, Dimarser, Oscar's Pub, Seri Art, 
Café Roe, Xerta Mobles, Avideco, Promociones M. Balaguer, Centi , Hermo 
S.L., Caixa Vinaros, Burguer Texas, Deportes Piñana, Grupo Inmobiliario 
Vinaros, Bazar Moliner Bernad, Espectacles Maestral. 



Pagina 99- Dissabte, 17 de juny de 1995 

j.r. sorolla 
consultores y 
asesores fiscales s.l. 

- DAVID VALVERDE CUCALA 
- M. JESUS BELLIURE BELLIURE 
- VICENTE ABARGUES MARTINEZ 
- INMACULADA MARZA CHALER 
- M. TERESA BELLIURE BELLIURE 
- RAFAEL SOROLLA ARDIZON 

plaza jovellar, 15, 5º 
12500 vinaros 
teléfono 45 37 96 
fax 45 66 39 

Deseamos 
¡Felices Fiestas de 

San Juan y San Pedro! 

a nuestros clientes, colegas, y demás 
personas que han confiado en noso
tros un año más. 



CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S. L. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

Con más de 30 años de experiencia en 
construcción de viviendas en Vinaros 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. más baratas que 
el precio oficial (Junto a Edificio Azahar 111) 

* 300.000 ptas. de entrada y el resto conw si 
pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 mios, con 
Subvención a fondo perdido entre 7'5% y el 

. -
Obtenida Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 

Obtenida Calificación Provisional V.P.O . Fecha: 17 de Enero de 1995. 
Expediente nº: 1 2-1 G-0 143-9 4- 1 38 

Aval de cantidades entregadas a cuenta . 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.550.000 Ptas. 
Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villaplana y Tomás Mancisidor. 

Ya está aquí el verano. 
Disfrute de más tiempo libre 

y saboree nuestras refrescantes 
especialidades veraniegas. 

¡Les deseamos Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agu st ín. 24 CFrente Mercado). VINAROS 
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FILD'OR 

JOYERIA 
PLATERIA 

LISTAS DE BODA 
LISTAS DE COMUNIONES 

¡La diferencia ... ! 
FELICES FIESTAS 

San Pascual , 1 - Tel. 45 64 31 - VINARÓS 

lPásenos sus 
encargos para 
estas VERBENAS! 
Cocas de Sant joan, 
Cóc de tonyina ... 

1 
PASTELERIA 
CAFETERIA · 

CROISSANTERIA 

' ARCIPRESTE BONO . 29 
TEL 45 2781 

VINARÓS 
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Judo. Centre Sport 
El pasado día 1 O se celebró el cam

peonato territorial de judo, dentro del 
marco de los XITT "Jocs de la Generalitat 
Valenciana", en las instalaciones del 
polideportivo de dicha ciudad. 

Los clubs que entraron en competi
ción fueron: Centre Sport Vinaros, Judo 
Club Benicarló y Colegio Consolación 
de Benicarló. 

Hubo un total de 40 judocas competi
dores de edades comprendidas entre 6 
hasta 1 O años. cuyos resultados fueron 
como sigue: 

te' GRUPO (6 años) 
1 e• clasificado, medalla de Oro. Adrián 

Vicente, Centre Sport 
2o clasificado, medalla Plata, José 

Mestre, Centre Sport 
3 cr c lasificado. medalla de Bronce, 

Kiko Muñoz, C. Consolación 
4° clasificado. medalla de Bronce, 

Rafa Rico, Judo Club Benicarló 

2" GRUPO (6 años) 
1 er clasificado. medalla de Oro, Javier 

López. Centre Sport 
2° clasificado, medalla Plata, Lucía 

Gómez. Centre Sport 
3cr c lasificado. medalla de Bronce. 

David Valls, Centre Sport 
4o clasificado, medalla de Bronce, 

Quique Serrano, Judo Club Benicarló 

3"' GRUPO (7 años) 
1 e• clasificado, medalla de Oro, Migue 

Portilla, Centre Sport 
2° clasificado, medalla Plata. Jordi 

Cloquell, C. Consolación 
3er clasificado. medalla de Bronce, 

Eloy Ferri. Judo Club Benicarló 
-1-o clasificado. medalla de Bronce, 

Julián Gómez. Centre Sport 

SO clasificado. Adrián Pauner, Judo 
Club Benicarló 

4"GRUPO 
(7 años con peso superior) 

J cr clasificado, medalla de Oro, Rubén 
Peinado, Judo Club Benicarló 

2° clasificado, medalla Plata, Juanri 
Valls, Judo Club Benicarló 

3er clasificado, medalla de Bronce, 
Alberto Selma. Judo Club Benicarló 

S" GRUPO 
(8, 9 y lO años con peso inferior) 

1 cr clasificado, medalla de Oro, José 
M. Giner, Centre Sport 

2° clasificado, medalla Plata, Mauricio 
Nieto, Centre Sport 

3er clasificado, medalla de Bronce, 
Sebastián Redó. Centre Sport 

6°GRUPO 
(9 y 10 años con peso superior) 

1 cr clasificado. medalla de Oro, Iñigo 
Prim, Judo Club Benicarló 

2° clasificado, medalla Plata, Noel 
Torres, Centre Sport 

3cr clasificado, medalla de Bronce, 
Alex Peinado, Judo Club Benicarló 

4° clasificado, medalla de Bronce, 
lñaki Prim, Judo Club Benicarló 

5" clasificado, José Muñoz, Judo C. 
Benicarló 

Hoy sábado 17 , se llevará a cabo la 
competición territorial para los judocas 
de 1 1 a 15 años. 

Asimismo el Club Centre Sport parti
cipará esta tarde en la fiesta infantil 
deportiva en el Polideportivo que orga
niza el Organismo Autónomo Deporti-
vo. 

José Ignacio Vicente 
Director Centre Sport 
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SERVICIO OFICIAL: ITT /NOKIA- SHARP - SALORA- SCHAUBLORENZ 
GRAETZ - TEN SAl - SONTEC - DAEWOO ••• 

¡Gran oferta en ANTENAS PARABOLICAS! 

Televés ¡Les desean felicidades! CANAL+ 

Instalador 
Oficial 

Carreró 29 
Tel. y Fax (964) 45 44 65 

·- ...• ·- ...• 
F. CARCELLER 
F. CERVERA, C.B 

12500 VINARÓS 
Castelló 

,.. 

Sea cual sea tu concepto del mobiliario, ven a vernos, se
guro que aquí encontrarás tu estilo. ¡40 años de experiencia 
y 4.000 m2 de exposición, garantizan calidad, buen servicio 
y satisfacción en su compra! 

APROVECHA ESTOS DIAS Y VISITANOS, 
TENEMOS TODOS LOS ESTILOS 

¡~ todos fos vinarocenses, !Jefices !fiestas! 

MUEBLES Y DECORACIO~~ 
f 

QfUJCt 
San Joaquín, 2- Tel. 74 04 50, ien pleno Centro! 

SANT CABLES DE LA RÁPITA 

TINTORERIA 
DEL EBRO 

Calle Santo Tomás, n° 35 
Tel. 45 02 66 
VINARÓS 

FELICES FIESTAS 

- SE LIMPIAN Y GUARDAN ALFOMBRAS, SIN COSTE ALGUNO DE ALMACENAMIENTO -

¡Estas Fiestas presuma de adornar su mesa con mantelerías 
perfectamente planchadas y dispuestas por nuestro servicio! 
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Sociedad de Pesca "La Lubina" 

Roberto González, 1". clasificado 
con 840 puntos 

Juan A. Mangas, 2° clasificado 
con 700 puntos 

Manuel Serra, 3er clasificado 
con 630 puntos 

Juan José Rochera, 4° clasificado 
con 620 puntos 

Antonio Llorach, so clasificado 
con 61 O puntos 

Manuel Hens Pérez, 
pieza mayor p.: 1.360 puntos. 

Trofeo Instalaciones Eléctricas Pemial S.L. 

Se celebró el pasado domingo el sexto 
Concurso Social de la temporada. En 
esta ocasión tuvimos como escenario el 
"Roquer" de la "Zona Norte". La con
centración previa al Concurso. la efec
tuamos frente al Pabellón Polideportivo. 
a las seis y cuarto de la madrugada. en 
donde permanecimos hasta las seis y 
media esperando al "grueso" de los par
ticipantes . para desplazarnos seguida
mente a las calas asignadas a cada con
cursante. 

Con buen ánimo y muchas ganas de 
capturar la pieza mayor. iniciamos pun-

tualmente el Concurso a las siete de la 
madrugada, que se prolongó hasta la una 
del mediodía. 

De regreso a nuestro Local Social. en 
el Puerto. efectuamos el pesaje de las 
capturas. tras lo cual se procedió a la 
entrega de Trofeos y clausura del acto. 

Nuestro agradecimiento a INSTA LA
CIONESELÉCTRlCASPEMIAL,S.L. 
que patrocinó el Trofeo a la pieza ele 
mayor peso. 

CLASIFICACIÓN 
1°.- Roberto González, con 840 ptos. 
2°.- Juan A. Mangas, con 700 ptos. 

¡Ponte guapa, estas fechas lo merecen! 

RAQUEL 
PELUOUERIA 

Avda. de la Libertad, 37 - Tel. 45 46 38 
VINARÓS 

3°.- Manuel Serra. con 630 ptos. 
4°.- Juan José Rochera. con 620 ptos. 
SO.- Antonio Llorach. con 61 O ptos. 

Pieza de mayor peso: Manuel Hens, 
con una dorada de 1.260 grs. 

Esto fue en resumen.lo más destacable 
de este 6° concurso. sin olvidarnos, por 
supuesto. "deis amorzarets que ens vam 
fer", pues quien más y quien menos se 
trajo hasta una barbacoa portátil, para 
asar unos deliciosos pinchos. salud. 

Por otro lado. esta tarde y a partir de 
las 20 h. comenzará en la Platja del Fortí, 
la segunda vuelta del Concurso IN-

TERCLUBS. que se prolongará hasta la 
1 de la madrugada, y donde nos visitarán 
nuestros vecinos del Club de Pesca "El 
Mero" ele Benicarló, para participarcon
juntamente en este acto deportivo. 

Hay que señalar que el pasado 13 de 
Mayo. una delegación de socios ele La 
Lubina se desplazaron al Puerto de 
Benicarló para participar conjuntamen
te con la Sociedad "El Mero", en lo que 
fue la primera parte de este Concurso 
lnterclubs. 

Adrián Caballer (Secretario) 

Ma Auxiliadora, 3 - Tel. 45 66 89 
VINAR OS 

¡Háganos sus encargos de cócs, pastas y repostería para las verbenas! 



El Club N atació Vinaros 
en el Cam_peonato 
Provincial de Prom_esas 

Carlos Fraile, Carlos Albiol, Ricardo Ros, Elena S erra y Carlos Andreu 
en la piscina Diputación de Castellón 

El pasado fin de semana días 1 O y 1 1 
de Junio en la piscina de la Diputación 
de Castellón se realizó el campeonato 
provincial de promesas de natación, ci n
eo nadadores de nuestro club se despla
zaron para competir en dichas pruebas, 
participando con los clubs Castalia -
Castelló, Aquatic - Castelló, C.N. 
Villarreal y C. N. Benicarló. El sábado a 
partir de las 17'30 dieron comienzo las 
primeras pruebas, muy buena actuación 

por parte de nuestros nadadores ya que 
todos ellos lograron rebajar sus propios 

tiempos. 
Elena Serra, 50 libres femeninos, 

00'41 "65. 100 espalda femeninos, 
02'40" 10. 

Ricardo Ros, 50 libres masculinos, 
00'39"24. 100 espalda masculinos , 
01 '34"00. 

Carlos Andreu, 50 libres masculinos, 
00'36"63. 100 espalda masculinos, 
01'47"15. 

Carlos Fraile, 50 libres masculinos, 

00'46"66. 100 braza masculinos. 

En Ulldecona 

02' 12"25. 
Carlos Albiol , 400 libres masculinos, 

05'56"00. 

Al finalizar las pruebas indi viduales 
rea li zaron la prueba 4 x 100 es ti los que
dando en quinto lugar con un tiempo de 
06'48"02. 

El domingo a partir de las 1 0'30 las 
siguientes pruebas: 

100m. libres masculinos 
Ricardo Ros, O 1 '30"02 

Carlos Andreu, O 1 '28"00 
Carlos Albiol. O 1 ' 13"00 

100m. mariposa masculinos 
Carlos Fraile, 02'04"03 
Compitieron también en 4 x 100 li

bres con un tiempo de 06' 14"00 en cuar
to lugar. 

Este sábado y domingo en la piscina 
Bancaixa ele Vinaros campeonatos pro
vinciales Programa Completo en la ca
tegoría de Juveniles, también participa
ción por parte del Club Natac ió Vinaros. 

Club Natació Vinaros 

Sábado 1 7, 6 tarde 

VinarOs C.F. 
Selección resto de equipos 
En Vinaros 1 O noche 

Cena-baile en el Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino) 
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Peña Valencia C.F. 

Viaje a Madrid 
Comunicamos a los Sres. socios y simpatizantes ele nuestro VALENCIA 

C.F., que esta entidad organiza e l desplazamiento a Madrid, el día 24 del actual, 
para presenciar la final de COPA DEL REY, entre e l VALENCIA C.F. y el 
DEPORTIVO DE LA CORUÑA. 

El viaje se e fectuará en tren (lntercity) , saliendo desde la estación Renfe de 
Vinaros, e l día 24 del ac tual a las 7'30 horas. El regreso desde Madrid se 
efectuará 2 horas después de finalizado el encuentro. 

Para garantizar el TÍCKET de viaje y ENTRADA al partido, ponerse en 
contacto con el Sr. Abastecedor, Te l. 45 31 02; Sr. Presidente, Tel. 45 39 67; y 
Sr. Secretario, Tel. 45 26 45, hasta las 12 horas del martes día 20. 

El jueves día 22 a partir de las 1 O de la noche, pasar por la Peña a retirar los 
encargos solicitados. 

¡AUPA VALENCIA! 
¡VTSCA EL VALENCIA! 

Vinaros, 14 de Junio de 1995 
La Junta 

Relación de precios y modalidades 
de carnets de socios del Vinaros C.F., 
para la temporada 1995-96 
Socio de Honor .... ...... ... ... 25.000PTA 

(In el uve 1 Beneficiario.'' dos tribunas 
gratis) 
Socio Protector ... ..... .... .. .. 12.000 PT A 
Socio Señora, Jubilado 
y Cadete ... ... .. . ... .. ... ... ... .. . . 4.000 PT A 
Abono de Tribunas .......... 4.000 PT A 

NOTA.- Se comunica a todos los 
socios y aficionados que, en caso ele 

paga r el Carnetde Socio. antes del día 3 1 
de Agosto, obtendrá un 1 0% ele des
cuento del valor del mismo. 

Precios de Taquilla para no socios 
General............................. 700 PT A 
Señora, Jubil ado y 
Cadete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 PT A 

Vinaros, Junio de 1995 
La Junta 

EXHIBICION 
l)E \[)IES'TRf\\Jl fJ\1 () (~ \ \íli\<) 

en obediencia ) ataque 

dL.1 · 
hora· 

lugar · 

Sábado 2-1 de .ft nio 
20.30 

Past'<) E~<. )ra 1 'o1 l 
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José Moreno, campeón de la edición anterior. Foto: J.L. Aparicio 

Club Tennis Taula Vinaros 
El trofeo Tennis Taula 
Ciutat de Vinaros, en marcha 

Un año más, por e l afán de colaborar 
en nuestras Fiestas de San Juan y San 
Pedro, nuestra entidad deportiva CLUB 
TENNIS TAULA VINARÓS organiza 
e l domingo día 25 a las 9'30 h. de la 
mañana y en el Pabel lón Polideportivo 
de Vinaros el VI TROFEO TENNIS 
TAULA CIUTAT DE VINARÓS de 
carácter federativo. Trofeo, que cada 
año va cogiendo más fuerza dentro y 
fuera de las fronteras de nuestra Comu
nidad Valenciana. ya que Vinaros, es un 
punto próximo para poder enfrentar a la 
federación de Tarragona, Aragón y Co
munidad Valenciana, hecho que se pre
tende conseguir con la aportación de una 
pequeña selección de ocho jugadores 
cada una, aporte de los dieciséis jugado
res de la zona. sumando cuarenta juga
dores que se van a batir en ocho grupos 
repartidos en las ocho mesas de los cua
les pasarán dos , siendo luego elimina
ción directa. 

La modalidad será individual y ésta 
promete ser una matinal muy interesan
te, ya que la rivalidad está asegurada, 
puesto que cada federación intentará 
aportar los mejores jugadores para al
zarse con e l triunfo final. 

De entrada y sa lvo algún imprevisto 
de última hora, la principal representa
ción de nuestra comunidad valenciana 
estará capi taneada por los tres integran
tes del C.D. Hotel Reconquista, I.M. de 
Alcoy, militando actualmente en la ¡a 
División Nacional, s iendo e l represen
tante Alfredo Gisbert, campeón autonó
mico y número uno en nuestra comuni
dad. También junto a ellos, pueda pre
sentarse la actual campeona autonómica 
jugadora de división de honor con el 
Alcoy, número uno del ranking nacio
nal , siendo ésta una de las representan
tes de la selección española Elvira 
Semper (Chiqui). 

Por parte de la federación de Aragón 
pueden estar representados por parte de 
jugadores del School de Zaragoza mili
tando en la ¡a división nacional, desta
cando individualmente a De Castro y 
otros jugadores representando al Helios 
de Zaragoza y al C.A.I. Santiago. 

También la federación de Tarragona 
va a jugar sus bazas, estando representa
dos por medio de T.T. Tarraco de 2a 
división nacional y del C.N.T. Nástic de 
Tarragona. 

Pero su mayor baza va a estar capita
neada por A. Ferrer, jugador pertene
ciente al C.D. Camb1ils T.M. militando 
en la 1 • división nacional y que también 
sabe lo que es jugar en la máxima cate
goría, la división de honor. 

Esperemos que sea una matinal exce
lente de tenis mesa y que por medio de 
diferentes torneos se pueda potenciar 
este deporte en nuestra ciudad. No faltes 
y acércate el próximo domingo en el 
Pabellón Polideportivo de Vinaros . 

TROFEO JOVE 
TENNIS TAULA VINAROS 

Este es el trofeo que el CLUB TENNIS 
TAULA VINAR OS organiza para juga
dores no federados, para aquellos que se 
quieran introducir en una nueva modali
dad deportiva como es el tenis de mesa, 
trofeo que por primera vez en la edición 
anterior tuvo un muy notable éxito y que 
este año volvemos a repetir. 

Este trofeo se jugará el sábado día 1 
de Julio y aunque está fuera de las Fies
tas y Feria de San Juan y San Pedro, ello 
va anexo a las fiestas que por diversos 
motivos hemos tenido que convenir una 
fecha determinada. 

Pero si tienen curiosidad por este de
porte y te quieres introducir a él o quie
res pasar un rato. A 

Las empresas y sus colaboraciones 
Se acercan las fiestas y hay que prepa

rar nuestro evento deportivo o cultural, 
queremos contribuir en algún acto y 
ofrecer en estas fiestas un rato agradable 
a nuestra ciudad por medio de lo que 
sabemos hacer a través de nuestra enti
dad. Pero hacen falta fondos económi
cos y el recurso siempre es el mismo. El 
ayuntamiento, que haga lo que haga 
siempre estará criticado y las empresas 
que por medio de sus aportaciones en
contramos el refugio esperanzador. 

Y según empezamos a escuchar, el 
chorro se empieza acabar. Por parte del 
Ayuntamiento según se dice hacen lo 
que se puede, se puede comprender. Por 
parte de las empresas la mayoría lógica
mente se lamentan que siempre son los 
mismos, lógicamente este donativo, se 
empieza a acabar. 

Pero y si hablamos de esas grandes 
superficies que no citaremos, pero que 
todos sabemos cuales son, esas que cuan
do te acercas te reciben con aquella falsa 
amabilidad, con una sonrisa de par en 
par y que cuando les solicitas una apor
tación económica para una entidad so
cio-cultural te rechazan sintiéndote to
talmente despreciado. 

La respuesta siempre es la misma. 
Las aportaciones económicas de

penden de la central y si no intenta 
entrar en los presupuestos publicita
rios para el año que viene y después de 
hacer todo el proceso que te exigen, al 
año siguiente, la respuesta sigue siendo 
la misma. nada, desprecio total. 

Es vergonzoso ver como exprimen tu 
ciudad, como la mayor parte del capital 
se va fuera y tener la poca dignidad de ni 
siquiera aportar la más mínima cantidad 
económica a cualquier entidad, cuando 

cualquier empresa pequeña familiar te 
contribuyen económicamente en alguna 
entidad tanto deportiva o cultural, por
que saben que aportan algo a esta socie
dad de Vinaros y saben que va dirigido 
para hacer una obra social, cultural o 
deportiva, porque detrás de todo esto 
hay gente que se digna a preocuparse 
por la cultura o el deporte, porque ello es 
una buena salida para la educación de 
nuestros hijos de Vinaros, cuidemos 
nuestras entidades. Razón de más para 
valorar y aplaudir a todas las firmas que 
se inclinen por apoyar el costo de algún 
cartel, algún programa de fiesta o algo 
en beneficio de nuestro Vinaros y tam
bién valorar lo desagradable que les 
resulta el colaborar con una sí y con otra 
no. Pero las entidades también saben 
comprender que a todos no se puede 
llegar, por lo que valoramos el haber 
colaborado en al menos una entidad. 
Suponemos que la mayor parte de las 
entidades deportivas socio-culturales 
tendrán la misma visión con el mismo 
problema de cara a las grandes superfi
cies, por lo que deberíamos gritar, in
cluido el Patronat d'Esports ya que una 
vez, se escuchó en el salón de actos, allá 
cuando se inició, que intentaría lograr 
fondos por medio de las empresas, es el 
momento de probar a esas empresas. 

Por ello el CLUB TENNIS TAlJLA 
VINAR OS da un grito en favor de esas 
empresas que tanto se lamentan pero 
que saben comprender y una enérgica 
repulsa a esas grandes superficies que 
todos sabemos y que no mencionare
mos , a esas que presumen tener el mejor 
servicio. pero que les diferencia de otras 
y es que se olvidan de uno primordial y 
es la contribución social. .6. 

Se cuidan, miman y educan niños desde 
sus primeros meses, hasta los 6 añitos. 

Abierto de 7'30 mañana 
a 8 de la tarde. 
Sábados de 9 de la mañana 
a 5 de la tarde. 

Disponemos de transporte. 

Abierto todo el año. Plazas limitadas. 

Interesados llamar al 45 15 46. Preguntar por Mari 

GINER TORRES 11 SU CONCESIONARIO PEUGEOT PEUGEOT 

LE I>_A_ 300.000 ~S-
Incluido Plan Renové 11. Finaliza el 30 de Junio. Por su coche de más de 8 anos 

Por cualquier modelo PEUGEOT. C. N. 340, km. 1.049 - Tel. 40 02 80 - rax 40 02 58 - VINARÓS 
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ClubEsportiu~narbs~~~~~~~~-
EXITO VINAROCENSE EN LA 

FINAL INFANTIL POR EQUIPOS. 
CUARTO LUGAR AUTONÓMI

CO PARA EL EQUIPO MASCULI
NO. 

SÉPTIMO LUGAR PARA EL 
EQUIPO FEMENINO. 

EN CONJUNTO, SE CONSIGUIÓ 
EL TERCER PUESTO AUTONÓ
MICO. 

Un excelente resultado para el equipo 
infantil que representando a los escola
res de Vinaros, participó en la Final 
Autonómica Infantil de Atletismo por 
Equipos el pasado sábado en las pistas 
de la ciudad de Ontinyent. 

Trece chicas y diecisiete chicos fue
ron los representantes de nuestro equipo 
en esta final en donde estaban compi
tiendo los ocho equipos de chicos y los 
ocho equipos de chicas que habían con
seguido mayor puntuación a nivel auto
nómico (considerando que són más de 
sesenta los equipos participantes en los 
Escolares de Atletismo que han partici
pado esta temporada) . 

Siendo la primera vez que Vinaros 
tenía equipo femenino en esta final auto
nómica, la séptima posición conseguida 
es realmente meritoria, ya que se pre
sentó un equipo inexperto y además 
muy joven. Entre las chicas podemos 
destacar la participación de Rosa Rius 
que en los 3.000 metros marcha dejó 
bien claro que es medalla de oro autonó
mica y que está entre las siete primeras 
del Estado español. Esta vez mejoró 
marca, consiguiendo el excelente tiem
po de 16' 13". Destacó también Samanta 
Santana que se clasificó segunda en los 
3.000 metros lisos mejorando su marca 
personal y estableciéndola en 1 1 '26". 
Estas dos atletas hemos de destacar que 
tan sólo hace un año que están practican
do el Deporte Rey Olímpico, y que se 
iniciaron en el Atletismo a través de 
l'Escola Municipal. Participaron ade
más, con muchas ganas y mucha ilusión: 
Virginia Lozano Uabalina) , Ana-María 
Traver (salto de altura), Carla Velasco 
(1.000 lisos), Laura Alsina (disco), 
Raquel Navas (longitud), Elena Carrasco 
(200 vallas), Isabel Sánchez (80 vallas) , 
M. Paz Buiiuel (150 lisos) , Maribel 
Quera! (500 lisos), y Encarna Nieto (80 
li sos). 

El equipo infantil masculino era la 
cuarta vez (en 7 años), que había conse
guido acceder a la final autonómica, y 
esta vez se consiguió la mejor posición 
de todas nuestras participaciones. El 
equipo puede decirse que era bastante 
regular en todas y cada una de las prue
bas, considerando que la velocidad en 
las carreras (80 y 150 metros) eran las 
distancias que teníamos más difíciles. 
Destacaremos a Jesús Tomero que ven
ció destacado en los 3 .000 metros mar
cha, con 16'03", segundo en jabalina fue 
Isaac Monfortcon 30'60 metros, y terce
ro en disco Álex Garrido con 26'42 me
tros. También fue segundo en salto con 
pértiga Guillem Al si na con 2'50 metros, 
manteniéndose en todas las otras prue
bas una posición que más o menos iba 
entre la cuarta posición: Víctor Segura 
en 3.000 lisos, Eduard Caballer en Ion-

gitud, David Beltrán en salto de altu
ra ... , y las quintas plazas de lván Mar
tínez (triple) , Daniel Alconchel (200 
vallas), José-María Mateu (80 vallas) , 
etc ... Por el equipo participaron Guillem 
Alsina, Álex Garrido, Munir Hajoui , 
lván Martínez, Iván Ronchera, Daniel 
Alconchel, Isaac Monforl, Eduard 
Caballer, David Beltrán, Rubén Juan, 
Jesús Tomero, David Franco, lván Ra
mos, Rubén Cardona, Víctor Segura, 
José-Mari Mateu y Alberto Franch. Este 
cuarto 1 ugar masculino es más remar
cable si cabe, debido a que Vinaros (con 
un poco más de 20.000 habitantes), com
pitió con equipos representantes de ciu
dades mucho más pobladas: Gandía , 
Alicante, Castellón, Valencia. Ontinyent, 
Elche ... y con menos gente y menos 
medios (hemos de recordar que Vi na ros 
es la única de todas las que participaron 
en esta final que no posee Pista de Atle
tismo), se consiguió estar entre todas 
ellas e incluso superarlas en algunos 
casos. 

Veámos pues las clasificaciones ofi
ciales. 

COMPETICIÓN FEMENINA: 
1.- Diputación Castellón 102 
2.- Valencia C. Atletismo 74 
3.- Decathlon Elche 68 
4.- Atletismo O ni 1 67 
5.- E.M. Guadassuar 67 
6.- C.E. Colivenc 50 
7.- Esportiu Vinaros 45 
8.- Caixa-Ontinyent 40 

COMPETICIÓN MASCULINA: 
1.- Diputación Castellón 
2.- E.M. Gandía 
3.- S. Vicente Alicante 
4.- Esportiu Vinaros 
5.- Decathlon Elche 

113 
90 
80 
69 
67 

6.- Tossal de Alicante 65 
7.-Caixa-Ontinyent 61 
8.- Colegio Izquierdo 58 

PUNTUACIÓN CONJUNTA: 
1.- Diputación (215 puntos) 
2.- Decathlon Elche ( 135 puntos) 
3.- Club Esportiu Vinaros (114 puntos) 
4.- Caixa-Ontinyent (101 puntos) 
5.- E.M. Gandía (90 puntos) 

Podemos pues destacar los buenos 
resultados de nuestros atletas infantiles 
que además han demostrado que en esta 
categoría son el segundo Club de Atle
tismo a nivel Autonómico, ya que el 
equipo vencedor que es el Colegio de la 
Diputación como representante del Cen
tro de Tecnificación Deportiva de la 
Diputación está integrado por lo que 
podría venir a ser la Selección Provin
cial de Castelló sin la presencia de los 
atletas vinarocenses. 

YASEHANACABADOLASCOM
PETICIONES ESCOLARES AUTO
NÓMICAS: 

Tan sólo falta la participación de Álex 
Adell en el Campeonato de España Ca
dete en Málaga a finales de este mes, en 
las pruebas de salto de longitud y triple 
salto (y que esperamos que tenga buena 
suerte y pueda conseguir buenos resul
tados), así como la participación de al
gún infantil de Vinaros en la Concentra
ción Nacional Infantil a celebrar el mes 
de Julio en Santiago de Compostela. 

Se ha conseguido la participación de 
9 cadetes y 29 infantiles en finales auto
nómicas de Atletismo, así como tres 
medallas de oro, una de plata y otra de 
bronce ... , lo cual quiere decir que 
Vinaros es una ciudad en la que el atle
tismo a nivel escolar se está trabajando 
bien ya desde el año 1983, desde que se 
iniciaron estos Juegos Escolares . .Á. 

CLUB ESPORTIU VINAROS 
El Club Esportiu Vinaros participo en 

el Campeonato Provincial de Pista al 
aire libre celebrado en el complejo de
portivo "Caeta Huguet" de Castellón el 
pasado día 1 O por la tarde. 

Nuestros representantes locales y sus 
actuaciones fueron las siguientes: 

• Pedro Macías Gómez, participó en 
la prueba de 5 .000 m. l. consiguiendo 
una Y posición absoluta y mejorando en 
un minuto su marca personal ( 16' 39" 
02). 

• Víctor Ferrer Barreda, reapareció 
a la competición después de sufrir una 
lesión y marcó un tiempo de 4' 21" 8 en 

los l .500 m. 1., a pocos segundos de su 
marca personal. 

• Juan Manuel Camacho, se clasifi
có en 3• posición en la prueba de 10.000 
m. l. marcando un tiempo de 33' 25" OO. 

• Carlos José Quera! Domenech, 
también participó en la prueba de 10.000 
m. 1., proclamándose campeón provin
cial de la distancia y marcando un tiem
po de 30' 50" OO. Resaltar que a pesar de 
la poca participación en esta prueba. 
Carlos real izó una carrera en progresión 
enlaquepasóen 15' 10"00el5°kilóme
tro y continuó en solitario hasta el final. 

A su vez, otros 2 atletas locales pero 
que pertenecen al Club Esportiu Castelló, 
también subieron al podio: 

Julio Barrachina Peris se proclamó 
Campeón Provincial de 10.000 m. mar
cha con un tiempo de 4 7' 45" 00 y David 
Miralles Ballester se proclamó 
Subcampeón Provincial de Salto con 
Pértiga, superando el listón a4 m. 90cm. 

Enhorabuena Campeones . 

Atletisme 

El equipo infantil participó con éxito 
en la Final Autonómica Escolar de Atletismo 

Pedro Macías 
en la prueba de 5.000 m. 



. 

POZO 
JOYAS EN PLATA 



Desde la satisfacción de 
haber construido ilusión 
y con el orgullo 
del trabajo bien hecho. 

¡Felices Fiestas! 

FOTOS ARTS 
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