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Alfred Giner Sorolla, rebia de mans de Ramon Bofill 
el nomenament de Fill Predilecte. Foto: Reula 

:arles Santos, en la intervenció d'homenatge a Alfred Giner Sorolla. 
Foto: Reula 

Bloc de Progrés va organitzar 1 'homenatge a Alfred Giner So rolla. 

Jacinto Moliner, 
en la toma de posesión 

de la alcaldía. 
Foto: Reula 

Ramon Bofill, del PSOE, en el moment de votar. Foto: Reula 

Jacinto Moliner del PP, en su turno para depositar la papeleta. F. Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ................ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ............ 386 27 00 
Seguridad Social . . ...... 45 1 3 50 
Policía Municipal ..... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .................. 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ........... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ............... 22 20 00 
Funeraria Vtrgen del Lidón ............ 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ....................... 45 51 51 
Par~ue de Bomberos .................... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .... ... 908 16 55 54 

" " ..................... 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja , Oficina Local ............... 45 08 56 
Cruz Ro1a Puesto Carretera . . . . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios . 45 39 00 
Funeraria San Sebastión ............... 45 28 90 

41 09 09 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 24 al 30 de Junio de 1995 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30 - 19'15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 1 5 - 8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 - 1 O' 1 5 -
1 0'45- 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 6'45 B- 13' 15 C- 17' 15 B. 
- 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 - 1 5 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C !Enloce Sont 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- 17'45 h. 
-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 o dissobtes feiners, B: Diori, C: Dillunso divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. -Domingos 
o las 14.15 h. y 2f h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o 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 - CASTELLON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Solidas de Castellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9lposando por Peñíscola) 
Salidas de Vinares: 19lposando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venia del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, !los domingos va directo por Peñíscola!, 
Benicarló y Vinares IY viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinares: 7,15- 8-8,45-9,30- 1 O, 15- 11 ·11 ,45-12,30 
-13,15-14-14,45-15,30-16,15-17-17,45-18,30-19,15y20. 
Salidas de Benicorló: Posados en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola 8- 8,30- 9,30 - 1 O, 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. 
Del1/7al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinares 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 -1 7,15 -1 7,45 - 18,15-
18,45 - 19, 15 - 19,45 - 20, 15 - 20,45 y 21 , 15. 
Salidos de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñíscola: 7,30 -8,30 -9-9,30- 1 O- 10,30- 11 - 11 ,30 
-12-12,30-13-13,30-14-14,30-15 -1 5,30-16-16,30 -
17- 17,30 - 18- 18,30- 19- 19,30- 20-20,30-21 - 21 ,30y 22. 
Domingos y festivos: Vinares: 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 
-1930-2015-21 
Beni~arló: 1S minutos, salidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9-9,45- 10,30 · 11,15-12 - 12,45 -1 3,30- 14,15 -
15-15,45 -1 6,30-17,15-18-18,45-19,30-20,15-21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicarló, Peñíscola ly 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: 10'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

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

TREN Solido Vinoros Llegado Barna. Sants Llegado Barna. Fron~o 

11) Expreso 00'03 Continuo a lrún y Bilbao 
12) Estrella 04' 19 07'30 
13) Expresa 07'51 11 '40 

lntercity 08'38 11 '05 11 '30 
14) Talgo 09'59 12'33 

lntercity 11 '02 13'35 14'00 
15) 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 
18)1ntercity 20'45 23'12 23'30 
19) Regional 21 '34 Llega procedente de Valencia 

11 O)lntercity 22'34 Llega procedente de Madrid 
111 Circulo viernes y domingos; también los días 31 /7; 1 al 3/8; 14 al17 /8.-12) No circula domingos. Circula 
del25/ 6 al1 0/09.-13) Circulo del29 /7 al4/9.-l4) Continua o Cerbere y a la ciudad francesa de Montpeiller.-
151 No circula domingos . Si circula el 30/7 -16) Circulo del 24/6 al 4/9 -17) Sólo circulo los días 25/6; 2, 16 
y 30/7; 6, 27/8 y 3, 11 /9.- 18) No circula sóbados. Diario del 24/6 al9/9.-l9) No circulo los sábodos.-11 0) 
Circulo del 29/6 al 1 0/9. 

DIRECCION VAlENCIA 
TREN Solido Vino ros Llegada_V_a_le_n_ci_a _· _N_a_rd ___ LI..ceg,__a_d_a_A_Io_c_a_nt_-_T_er_m_in_al 

11) Estrella 01'01 03'00 05'49 
12) Estrella 06'03 08'01 10'15 
13) Regional 06'51 09'08 
14) lntercity 07'05 08'54 
15) lntercity 09'23 10'58 

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

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

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

lnterctty 19'51 21'25 
Talgo 21'47 23'27 

Continua o Madrid-P.A. 
13'11 

15'36 

17'47 
Continuo o Madrid - P.A. 

21 '30 
22'50 

23'20 

110) Estrella 22'53 00'34 
11) No circulo domingos. Diario del 25/6 al 10/9.-121 Circula sábados y lunes. También circula 1, 2, 3, 4, 15, 
16, 17 y 18/8 .- 13) No circula domingos.-14) Circulo del 30/6 al 11 /9.-15) No circulo domingos. Diario del 
25/6 al 10/9 -16) Circula del 23/6 al 3/9 -17) Continua a Murcia del 23/6 al3/9.-18) Circulo los di as 2, 23 
y 30/6; 14 y 28/7; 4 y 25/8 y 1, 9/9 -19) Solo circula domingos.-11 O) Circulo 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 T arragono. Este apeadero, 
no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren 
el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plazo confirmado en los servicios implantados 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 último hora del día. 

-VIAJE DE IDA 
Salido de Vinoros 08'32 con llegada o Port Aventuro a las 09'47. Circulo diario !Incluidos domingos). 
Solido de Vinorós 09'59 con llegada o Port Aventura a las 11 '17. 
- VIAJE DE REGRESO 
Salida de Port Aventura o las 18'38 con llegada o Vinarós a las 19'52. 
Salida de Port Aventura o las 20'40 con llegada o Vinarós a las 21 '48. 

R. Gondia 

Tel 40 00 65 

¡CON MOTIVO DE lAS FIESTAS DE "SAN JUAN Y SAN PEDRO" 
LLEGA UN GRANDIOSO ESTRENO EN ESPAÑA! 

SABADO: 7'45 tarde y 11'15 noche DOMINGO: 5SO y 8 tarde y 11'15 noche 
LUNES: 7'45 tarde¡' 11'15 noche (Día del Espectador) 
MARTES: 7'45 tarde)' 11'15 noche MIÉRCOLES: 7'45 tarde y 1 J '15 noche 
JUEVES: 7'45 tarde y 71 '15 noche 

PRÓXIMA SEMANA: 
1 'iemes. 30 a lunes . .-i. ESTRENO EN ESPAÑA DE 

"EL GUARDIÁN DE LAS PALABRAS" Con Macaulay Culkin 
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Jacinto Moliner logra la alcaldía para el Partido 
Popular, aunque deberá gobernar en minoría 
PSOE y Esquerra Unida-Els Verds quedan en la oposición, 
al no alcanzar un acuerdo para formar equipo de gobierno 

Moliner rompe la hegemonía que ha 
tenido el Partido Socialista en Vinaros 
desde 1979, habiendo permanecido des
de entonces en la alcaldía Ramón Bofill 
Salomó. La alcaldía popular, sin embar
go no tiene garantizada su continuación 
porque socialistas y EU superan en con
junto el número de concejales del PP, 
por lo que siempre existirá durante estos 
cuatro años la posibilidad de una mo
ción de censura que pueda derribar a 
Moliner, aunque por ahora no hay en
tendimiento entre PSOE y EU. 

"Quisiera ser un alcalde para todos 
-dijo después- no me preocupa quién ha 
votado a nuestro partido, tengo la obli
gación de ser el alcalde de todos los 
vinarocenses". "Ser alcalde es presidir 
la corporación municipal, que está for
mada por veinte personas más, que han 
sido votadas por el pueblo porque con
fían en ellas para que gobiernen lo mejor 
posible, pienso que todos somos gober
nantes, no debe haber un alcalde y una 
oposición, la responsabilidad está en 
todos los que conformamos el consisto
rio" . El pleno de investidura se desarrolló 

con rapidez (no llegó a durar veinte 
minutos) y con una gran corrección en
tre todos los concejales electos y el pú
blico, salvo una nota discordante de un 
espectador. 

Moliner en su primer parlamento como Alcalde. Foto: Difo's Añadió, finalmente, que "aquí no ha 
ganado ni perdido nadie, ganará o per
derá el pueblo, yo espero que entre todos 
consigamos lo que el pueblo quiera". 

Nota destacada la protagonizaron los 
dos ediles de EU-Eis Verds que, a la 
hora de votar, mostraron su papeleta 
para hacer público que daban su apoyo a 
su propio candidato, Óscar Verge. 

Una gran ovación hubo en la sala 
cuando Ramón Bofill anunciaba el nom
bre del nuevo alcalde y fue el primero en 
felicitarle. Moliner, que juró el cargo en 
valenciano, comenzó su parlamento pi
diendo un aplauso para Bofill como re
conocimiento "por los dieciséis años 
que ha estado al servicio de Vinaros", lo 
que fue correspondido por los especta
dores con otra gran ovación. 

Vinarocenses: 

En estos días en que nuestra ciudad está inmersa en las 
tradicionales fiestas y feria de San Juan y San Pedro, y tan 
sólo cuando se ha cumplido una semana escasa de mi toma 
de posesión como alcalde, me dirijo a todos vosotros, 
primero para desearos que en la medida de las posibilida
des podáis hacer un paréntesis en el quehacer cotidiano y 
viváis las fiestas con optimismo y la más sana alegría. 

En este momento quisiera ser capaz de transmitiros a 
cada uno de vosotros la ilusión que nos inunda a cuantos 
hemos tomado las riendas del gobierno municipal por 
lograr un Vinaros mejor. 

Nuestro compromiso en gestionar con eficacia el destino 
de nuestra ciudad nos obliga a un esfuerzo continuado por 
cumplir cada una de nuestras promesas a pesar de las 
dificultades. Ten por seguro que no desfalleceremos en 
procurar ir resolviendo los problemas diarios y poniendo 
en marcha desde el primer día las soluciones que Vinaros 
precisa. En ello hemos comenzado a trabajar de forma 
seria, rigurosa y prudente con el objetivo de impulsar a 
nuestra ciudad contando con todos quienes quieran arri
mar el hombro en beneficio de nuestra ciudad. 

Recibid un saludo de quien pretende ser vuestro primer 
servidor y vuestro alcalde. 

Jacinto Moliner 

Extraordinaria cordialidad reinó en
tre Bofill y Moliner, "enhorabuena, Ja
cinto, otra vez porque ahora ya eres 
alcalde", dijo el primero al acabar el 
pleno respondiendo el segundo: "Ra
món, a tu disposición para lo que haga 
falta". 

El acto de investidura de ayer sábado 
tuvo ribetes de acontecimiento. El salón 
de sesiones se llenó a rebosar, incluso 
las escaleras del Ayuntamiento estuvie
ron abarrotadas desde ya un cuarto de 
hora antes del pleno. Hasta nueve fotó
grafos hubo en el salón. 

Emili Fonollosa 

Modificación del programa de actos 
"Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro" 

Viernes, día23.- El acto de inauguración de la XXXIII Exposición de Maquinaria 
Agrícola previsto para las 12'30 horas, se mantiene aunque no asistirán las Damas 
de las Fiestas puesto que todavía no habrán sido proclamadas. Asistirán las 
autoridades locales y provinciales. 

Se incluye en el programa oficial lo siguiente: 

Sábado, día 24.- A las 13 horas: Visita a la Exposición de Maquinaria Agrícola, 
a cargo de la Re ina y Damas de las Fiesta~. 

Lunes, día 26.- 10 horas: En la Plaza San Antonio, Fiesta Infantil y Gymkhama 
Gigante. (Realizado por Gestió de Mitjans y patrocinado por SABECO). 

La fiesta constará de diversos juegos por espacios: 
- Lanzamientos de pelotas - Comer manzanas colgadas 
- Limpia tu ciudad - Ponerle la cola al burro 
- Juego de la oca -Carreras en zig-zag, piragua, pies atados 
- Pesca sub- harina -Juego de las estatuas 
- Cucañas 

La gymkhama Gigante se llevará a cabo en la misma plaza San Antonio, Travesía 
Safont, Plaza Mercado y calle Mayor. 

Las pruebas consistirán en descifrar mensajes, acertijos e interpretar los planos. 
- Rifas y concursos - Baile y final de fiesta 
A las doce se dará por terminada la fiesta para asistir a la actuación de Teatro 

Infantil , en el Auditorio Municipal , con la obra "Piruetas en Salsa" del grupo "Circ 
Perlín Perlán" (ya prevista en el programa oficial) . 

Vinaros, 21 de Junio de 1995 



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 
CICLE FORMATIU DE TECNIC EN COMER<; (GRAU MITJÁ) 

Accés directe: 
- Alumnes Graduats en Secundaria Obligatoria. 
- Amb 2n. de B.U.P. aprovat. 
- Titulars en F. P. 1 r. Grau. 

Accés mitjanr;ant prava: 
- Alumnes que ringuen fets 17 anys abans del 31 de desembre d'enguany. 

Prava: 14 de setembre. 

CICLE FORMATIU DE GESTIÓ COMERCIAL 1 MÁRKETING 
(GRAU SUPERIOR) 

Accés di recte: 
- 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 prava. 

Prava: 15 de setembre. 

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 

ID lOMES 

A PARTIR D'ARA 
LA TEVA 

ACADEMIA D'IDIOMES 
A VINARÓS 

OBERTA MATRÍCULA 
CURSOS INTENSIUS 

D1ESTIU 
T'ESPEREM A: 

ADE 
ID lOMES 

Tel. 45 44 12 
Fax 45 51 09 
Passatge Metge Santos, s/ n 
VINAR OS 
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CURS 1995/96 

Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 

CALENDAR! DE PREINSCRIPCIÓ 
l.- TERMINISDEPREINSCRIPCIÓPERA3r.CURSD'E.S.O. 

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

2.- V ALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS 
Dies 8, 9 i 1 O de juliol 

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

4.- ELABORACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS 1 
PUBLICACIÓ D'AQUESTES EN ELS CENTRES 
11 de julio! 

5.- RECLAMACIÓ DA V ANT DEL CONSELL ESCOLAR 
Dies 1 1 i 12 de julio! 

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

7.- RECLAMACIONS DA VANT DE LES COMISSJONS 
MUNICIPALS D'ESCOLARITZACIÓ 
Des del J 2 al 16 de juliol 

8.- RESPOSTA PER ESCRIT DE L'ÓRGAN MUNICIPAL 
COMPETENT A LES RECLAMACIONS ANTERIORS 
Dies 27 i 28 de juliol 

1 Oº Aniversario de 

José Boix Giner 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 30 de Junio de 1985, a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Los que te quisimos, no te olvidamos. 
Esposa, hijas , nietos. 

Vinaros, Junio 1995 

5º Aniversario de 

Pascuallbáñez Comes 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 24 de Junio de 1990 

E. P. D. 

Tu esposa, hijos y nietos te recuerdan con cariño y les agradecerán le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Junio 1995 

,.... 
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Gaseosa 
ARO ROJO, 
1,5 litros 

El litro le 
sale a: 30 

Sllón MONOBLOC, mod. TAHITI 

RAM 
. 

.. 

Queso de 
bola EDAMM, 
holandes, 
1 kg. 

SEMIDESNATADA 

Leche 
semidesnatada 
RAM, 1 litro 

el REY de los preciosrr 
Ofertas válidas 
del 24 de Junio 
alllde Julio'95 



El Centro de 
Salud informa 
LOS ACCIDENTES INFANTILES: 

TODA UNA EPIDEMIA 

Cuando se piensa en Jos problemas de 
Salud Pública que aquejan a los países 
desarrollados, se suelen olvidar los acci
dentes de todo tipo, tal vez por no ser 
contagiosos. Pero si se observan lasco
sas en su conjunto, el balance del daño 
que supone para la salud este tipo de 
percances es aterrador. En España, sin ir 
más lejos, los más de 3.000.000 de acci
dentes que se suceden al año (de los 
cuales al menos 200.000 afectan a los 
más pequeños) producen 40 muertos al 
día y son la causa de defunción más 
importante en los grupos de edad de 1 a 
4 y de 15 a 24 años. Toda una epidemia, 
en el sentido estricto de la definición. Es 
preciso, pues, poner los medios para 
prevenirlos y conocer la manera de ac
tuar cuando el accidente ya se ha produ
cido. 

NORMAS PREVENTIVAS 
DE QUEMADURAS 

-No permitir que los niños se acer
quen al fuego. 

- Prestar la máxima atención al tras
ladar líquidos calientes en casa. 

-En la cocina, utilizar Jos hornillos 
interiores, colocando los mangos hacia 
dentro, de manera que no sobresalgan. 

Utilizar vajillas que no se vuelquen 
con facilidad. 

- Procure que los niños no jueguen 
con el agua de los grifos, ya que puede 
salir muy caliente. 

-Antes de bañar a los niños, compro
bar la temperatura del agua. 

- Comprobar la temperatura de las 
comidas, sobre todo si se trata de un 
lactante. 

-Evitar que los niños se acerquen a 
planchas, esrufas o aparatos eléctricos, 
principalmente si están mojados. 

ACTUAR A TIEMPO 
ANTE UNA QUEMADURA 

Ante un niño que ha sufrido una que
madura amplia, lo mejor es no aplicar 
ningún tipo de pomadas ni remedios 
caseros. Simplemente hay que envolver 
el cuerpo del niño con una sábana limpia 
y trasladarlo inmediatamente al médico. 

Si la quemadura es más limitada (un 
dedo, una mano ... ), lo primero es poner 
la parte afectada bajo el agua corriente 
del grifo y mantenerla así durante varios 
minutos. No debe utilizarse agua fría de 
la nevera. Si la lesión, aunque poco 
extensa, fuera profunda, con erosiones 
en la piel, hay que acudir inmediatamen
te al médico. 

NORMAS PREVENTIVAS 
DE ELECTROCUCIÓN 

-No dejar nunca solos a los niños. 
- Vigilarlos cuando estén mojados y 

enseñarles a que no toquen interruptores 
con las manos y pies húmedos. 

-Los aparatos eléctricos estarán bien 
cuidados. 

- Los cables, enchufes y placas debe
rán estar suficientemente aislados, sin 
roturas. 

-No deben manipularse los enchufes 
en presencia de los niños. Querrán imi
tarlo. 

- Evite que los niños jueguen solos 
donde haya estufas eléctricas. 

- Todos Jos aparatos deben poseer 
conexión con toma de tierra. 

- La electricidad y el agua son incom
patibles. Hay que separarlas. 

-Un interruptor automático diferen
cial evitará el riesgo de electrocución. 

ACTUAR A TIEMPO 
ANTE UNA ELECTROCUCIÓN 
En caso de electrocución, hay que 

cortar de inmediato la corriente o desco
nectar el aparato eléctrico responsable 
del accidente. Nunca se debe tocar di
rectamente al niño que esta sufriendo la 
descarga. Si no pudiera interrumpirse la 
corriente, hay que servirse de un objeto 
de madera o de material aislante para 
apartar al niño de la fuente eléctrica. 
Posteriormente acudir al médico. 

NORMAS PREVENTIVAS 
DE ASFIXIA POR ASPIRACIÓN 

- Los niños menores de 4 años no 
deben comer semillas, como cacahuetes, 
avellanas, maíz, almendras, etc. ni tosta
das, ni crudas. 

- Debe enseñarse al niño a no hablar, 
reír o gesticular cuando se está comien
do. 

-El niño no debe comer nunca acos
tado. 

ACTUAR A TIEMPO 
ANTE UNA ASFIXIA 

Cuando el niño ha aspirado algún 
objeto que le está produciendo una crisis 
de asfixia, no conviene introducir los 
dedos tratando de retirar el objeto, pues 
podría introducirse más profundamen
te. Lo mejor es colocar al niño inclinado 
hacia delante y abajo, o suspendido por 
los pies si es pequeño, y golpearle en la 
parte media y alta de la espalda (entre los 
omoplatos). De este modo se estimula la 
tos y la eliminación del objeto aspirado. 

También puede realizar una manio
bra de compresión del abdomen. Para 
ello, en el caso de que el niño sea mayor
cito, hay que abrazarle desde su espalda 
y comprimirle el abdomen de forma 
brusca e intensa. Si se trata de un niño 
peq ueño. se le puede colocar acostado, 
con la cabeza más baja que los pies, para 
luego comprimirle la parte superior del 
abdomen de forma brusca. 
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NORMAS PREVENTIVAS 
ANTE INTOXICACIONES 

- Guardar los medicamentos en su 
envase, fuera del alcance y de la vista de 
los niños, en lugar seguro y cen·ado con 
llave. 

-Guardar Jos productos tóxicos (Je
j ía, detergentes, salfumán, insecticidas, 
etc.) en sus envases originales y bajo 
llave. 

-Durante las faenas de limpieza, ex
tremar la vigilancia, evitando descuidos 
en los cuales el niño pueda alcanzar Jos 
productos tóxicos. 

-Evitar la ingestión de medicamen
tos en presencia de los niños. 

- Las bebidas alcohólicas no deben 
dejarse al alcance de los niños. 

- Es particularmente peligrosa la 
ingesta de pilas alcalinas. Estas pilas 
suelen ir en relojes y juegos para niños. 

-Algunas plantas muy frecuentes en 
los hogares, como la planta de Navidad, 
la marquesa y otras, son muy venenosas. 

ACTUAR A TIEMPO ANTE 
UNA INTOXICACIÓN 

Toda sustancia ingerida potencial
mente tóxica, se expulsará mediante 
vómito, introduciendo los dedos en la 
boca del niño o mediante la ingestión de 
agua caliente con sal, excepto en caso de 
cáusticos (lejía, salfumán, etc.) y deriva
dos del petróleo (gasolina, gas-oil, bar
nices, etc.). Tampoco debe provocarse 
el vómito si el niño tiene convulsiones o 
pérdida de conciencia. Se buscará ayuda 
médica inmediata, mostrando al médico 
el envase con lo que quede de contenido. 

A cualquier hora se puede llamar al 
CENTRO NACIONAL DE TOXICO
LOGÍA, cuyo teléfono es 91-562.04.20 
de Madrid, donde se le informará de la 
toxicidad de cualquier sustancia, así 
como de las medidas de urgencia a adop
tar. Este número figura en la mayoría de 
los envases cuyo contenido es tóxico, 
pero es de enorme utilidad anotarlo cer
ca del teléfono. 

NORMAS PREVENTIVAS 
DE ACCIDENTES DE NIÑOS 

TRANSPORTADOS 
EN VEHÍCULOS 

-Motos y bicicletas: Es muy frec uen
te la lesión en el pie por introducción del 

mismo entre los radios de la rueda pos
terior. No deben portarse niños peque
ños si el vehículo no dispone de un sillín 
especial que impida este accidente. La 
utilización de cascos protectores es de 
vital importancia, tanto para el conduc
tor como para el "paquete". 

- Automóviles: Los niños de menos 
de 3 años deberán ir en asientos fijos 
homologados que impidan salir proyec
tados en caso de colisión o vuelco. Los 
niños más mayores deberán ir sentados 
en el asiento posterior y con el cinturón 
de seguridad colocado. 

NORMAS PREVENTIVAS 
DE TRAUMATISMOS 

-Establecer barreras para evitar que 
los niños accedan a ventanas y balcones. 

-Se debe extremar la vigilancia con 
las escaleras, no dejando al niño solo 
cerca de ellas. 

-No utilizar patines o monopatines 
sin la protección adecuada (cascos, ro
dilleras, etc.) y en Jugares no adecuados 
para esta práctica. 

NORMAS PREVENTIVAS 
DE AHOGAMIENTOS 

-Proteger las piscinas, tanto si están 
llenas como vacías, mediante una valla 
que resulte imposible de saltar por los 
pequeños. 

-Nunca hay que dejar que los niños 
se bañen sin la vigilancia de un adulto. 

ACTUAR A TIEMPO 
ANTE UN AHOGAMIENTO 

- Poner en práctica las técnicas de 
reanimación que fueron explicadas en el 
artículo publicado el día 22 de Abril en 
este semanario. 

V ACUNAS CONTRA 
LOS ACCIDENTES 

1.- Diseño de los productos a prueba 
de niños (homologados). 

2.- Cumplir la legislación y exigir 
que se cumpla. 

3.- Tomar conciencia de que los acci
dentes no son "accidentales". Debemos 
conocer los peligros que existen en nues
tro entorno y educar a nuestros hijos 
para que se comporten con toda seguri
dad. 

Comité de Redacción 
del Centro de Salud 

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". 

_fW\ 
OUtiiS~WOLF 

AÑOS DE TRANQUILIDAD 

Venga a su Distribuidor Outils WOLF: 

PEQUEÑA MAQUINARIA JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 

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

12500 VlNARÓS J 
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La historia de les Camaraes(19J 

Belén Viviente 1981-82 

- ¿Y la actual, cómo se llama? 

• Raquel Michavila. 

-Para finalizar, ¿cómo ves el futuro de Les Camaraes? 

por Salvador fluinzá llacip 

-Hoy vamos a cerrar el ciclo del Belén Viviente, pero ¿por qué cada 
año sale de San José, Miguel? 

• Pues en realidad no lo sé, nunca he preguntado quién quería 
hacer de San José, he dejado por hecho cada año, que este papel 
lo haría Miguel, de todas formas, esta semana te presento a Miguel 
y me gustaría para finalizar este ciclo, que a él le dirigieras tus 
preguntas. 

-Miguel, ¿cómo fue que interpretastes por primera vez el papel de 
San José? 

• Fue que Marisín me lo propuso, y lo que pasa es que como yo 
nunca sé decir no, pues no me lo pensé, comencé a hacer este papel 
y así lo he seguido haciendo a lo largo de los años. 

- Pero ¿a ti te gusta hacer el papel de San José? 

• No me sabe mal, no es que me entusiasme mucho, pero lo hago 
con todas las mejores ganas que tengo. 

- ¿Y eso de que tú lo tengas que hacer todos los años? 

• Pues no he parado nunca a pensarlo, Marisín al principio me 
dijo si quería hacerlo, dije que sí, no me sabe repito, mal el hacerlo 
y la verdad es que lo he cogido ya por costumbre. 

-Oye Miguel, ¿por qué en "Les Camaraes" hay tan pocos chicos? 

•Al principio porque los chicos estaban discriminados por ser 
baile de chicas, cuando yo me apunté hubo gente que me recriminó, 
diciéndome que era baile de chicas y que estaba muy mal visto, 
influían, claro está y mucho las mamás. Hoy en día no somos muchos 
y lo que pasa es que cuando llegan a la edad de adolescentes, me 
refiero a los bailadores, pues se dan vergüenza y dejan de acudir, 
esto ocurre más cuando actuamos en Vinaros que cuando nos 
trasladamos fuera. 

-¿Tú te acuerdas de la primera bailadora que tuvistes? 

• Claro que sí, se llama Tere Rosa Mateu Soldevila. 

• Pues todo depende de si nos ceden un local en condiciones en que los pequeños puedan ensayar a diario, nosotros los mayores, 
con un par de días a la semana tendríamos suficiente. De todas formas y como ya se ha dicho nuestro futuro como grupo, si no ensayan 
a diario, tenemos el peligro que a corto plazo desaparezcamos como grupo. 

-La próxima semana les comentaremos acerca del cassette editado con varias de las canciones de nuestras Camaraes. 

Belén Viviente 1981-82 Belén Viviente 1981-82 



¡Ya está aquí el Verano! 
Tiempo de Fiestas y Vacaciones. 

¡Viste nuestra ropajresca y alegre! 
MODABANO 

¡A partir de hoy, 
toda la Moda Primavera 

_.. 

REBAJADISIMA! 

' Santo Tomás/ 12- Tel. 45 59 54- VINAROS 

,-- -

[J~J 
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tiOitlfi 
CLASES DE INFORMATICA Y 
FORMACION PROFESIONAL 

• RAMA INFORMATICA: 
-Metodología y Estructura -Sistemas Operativos 
- Lenguajes de Programación - Prácticas 

• RAMA ADMINISTRATIVA: 
-Contabilidad -PrácticasAdministrativas 
-Técnicas de Oficina -Cálculo Mercantil 
- Estadística - Informática 
-Matemáticas Financieras y Comerciales 

• CONTABILIDAD POR ORDENADOR 

• INFORMATICA Y OFIMATICA 

Razón: 
Edificio Azahar 111 

Avenida Barcelona , nQ 3 , piso 1 Q, puerta B 
Teléfono : 40 18 95 
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Pda. Saldonar, 6, Zona Norte - Tel. 45 09 66 - V 1 N A R ó S 

jAquí 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! 
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Els vinarossencs més il.lustres participaren 
en l'extraordinari homenatge a Giner Sorolla 
Que va suposar l'últim acte presidit per Ramon Bofill 
i el primer pel nou alcalde, Jacint Moliner 

Emili Fonollosa 

L' Auditori Municipal" Ayguals 
de Izco" va vi u re un extraordinari 
esdeveniment cultural, amb l'ho
menatge a !'insigne investigador 
Alfred Giner Sorolla, organitzat 
pel Bloc de Progrés Jaume 1 i en el 
qual s'aplegaren els vinarossencs 
més prestigiosos fora de la ciutat. 

L'acte també va tenir especial sig
nificació perque suposava públicament 
el comiat, del qui ha estat alcalde durant 
els últims setze anys Ramon Bofill 
Salomó, alhora que Jacint Moliner es 
presentava com a nou alcalde. Caries 
Santos, Giner Sorolla, Adolf Cabadés, 
Sebastia Mira! les, Manuel García, Mario 
Sorolla ... foren alguns del presents en 
aquesta cita historia que es perllonga 
dues hores, en un Auditori pie de goma 
gom. 

El gran pianista i compositor vina
rossenc Caries Santos, president local 
del B loe de Progrés, conduí l'homenatge 
fent les presentacions de cadascú deis 
que intervingueren i interpretant al pia
no una de les seues peces més conegudes, 
la segona que va composar. 

Mario Sorolla, nebot de homenatjat, 
va fer un ampli i acurat repas de la vida 
d'aquest científic, des que s'afecciona 
als fossils fins a les seues investigacions 
actuals sobre cancer als Estats Units. El 
doctor en Filologia Catalana i poeta 
benicarlando Manuel García Grau va 
referir-seampliament a la passió literaria 
i filosOfica de l'Alfred. amb especial 
menció de la seua obra "Dol duen les 
flames". 

Santos va destacar que "és un luxe 
democratic ten ir aquí dos alcaldes". L'al-

cal de sortint fou l'encarregat de lliurar a 
Giner Sorolla el nomenament de Fill 
Predilecte de Vinaros i una placa, "és 
una persona molt humana i senzilla" va 
dir. Molinerva felicitar elE loe deProgrés 
i va proposar, aprofitant que a la sala hi 
havia regidors de totes les forces polí
tiques (la qual cosa no és gens habitual 
en els actes culturals a Vinaros), que un 
carrer de la ciutat porte el nom de l'ho
menatjat. 

Giner Sorolla també va parlar i ho va 
fer extensament. Ya tenir especial re
cord deis seus mestres de la infantesa, 
Paco Argemí i José Sanchis. Lloa les 
ganes de treballar pera la investigació 
que hi ha als Estats Units i acaba llegint 
una de les se u es poesies, "Dues patries". 

Un altre vinarossenc il.lustre, el car
dioleg Cabadés li llegí una carta d'agraY
ment de J'Institut Valencia del Cor (lns
vacor), del qual n'és el presiden t. També 
hi hagué distincions donades pels pre
sidents de Caixa Vinaros i Penya Ban;a. 

N a ti vi tat Romeu, del B loe de Progrés, 
va llegir les moltes adhesions a J'ho
menatge rebudes, de les quals cal desta
car les del famós científic Joan Oró i 
Eliseu Climent (president d'Acció Cul
tural del País Valencia). La coral "García 
Julbe" tanca l'acte amb quatre interpre
tacions, dues d'elles originals de G. 
Sorolla, "Lopontroma" i "La Vall meua". 
Després, es va ferun sopar de germanor, 
amb menjars tí pies de la zona. 

En l'homenatge també va haver-hi 
especial record pera la família de So rolla, 
com la seua germana Lolín, el seu iaio 
Agustí Sorolla i el fill Roger Sebastia 
qui envia una carta des deis Estats Units 
dientque "m'autonomeno Fill Únic d'un 
Fill Predilecte de Vinaros" . .Á. 

Foto: Reula 

Ramon Bofill donant el diploma a Alfred Giner Sorolla 
com a Fill Predilecte. Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Alfred Giner Sorolla amb Ramon Bofill i Jacinto Moliner. 
Foto: A. Alcázar 



Lli uramen t de pren1is 
del VII Concurs Literari 
"Escriu-n1e aviat" 

El passat dia 15 de juny a partir de les 
19 h. i al Pub Quixote va tindre lloc l'acte 
de lliuramentde premis del VII Concurs 
Literari organitzat per l'Ajuntament de 
Vinaros, Patronat Municipal d'E.P.A. i 
l'Associació d'Alumnes E.P.A. "Liiber
tat". Col.laboravem les llibreries "Saga!" 
i "Els Diaris" i la Caixa Vinaros. 

Aquest acte va tindre dues parts ben 
diferenciades. La primera va reunir ac
tuacionsque tenien en comú lacreativitat 
relacionada amb textos literaris. I així 
van estar a l'escenari una parella de 
cantants de carrer de nacionalitat ale
manya. Amb la seua guitarra, flauta, 
percussió i veus van deixar palesa la 
importancia d'una música viva capa<;: de 
que els sentiments es posen a treballar 
assimilant els mil i un matissos de cada 
can<;:ó. Tot seguit, Manuel de Antonio 
Villacampa va compartir amb nosaltres 
la seua visió del fet d'escriure dient que 
"!'abisme" d'un paper en blanc és un risc 
necessari i del que tot es pot esperar. 
Després vindria un espectacle que es 
basa va en un recital poetic acompanyat 
de música i dansa. Antonio Carrasco i 
l'Escola de Dansa "Bailarines", dirigida 
per Begoña Pedra, van crear una 
atmosfera magica i plena de sensualitat 
amb textos de Federico García Lorca i la 
seua obra "Romancero Gitano". Veient 
els movimentsdeles ballarines i escoltant 
la veu del poeta, cadascú volia que aixo 
no s'acabés mai o potser que la pregunta 
siga perque no es potencia més aquest 
tipus de manifestacions culturals que 
tan bé ens fa sentir a les persones que en 
gaudim. 

La segona part va ser l'anomenament 
i llistat de premiats. No obstant, l'equip 
de presentació -el mateix que ha fet el 
programa de radio "Als Quatre Vents"
va puntualitzar que és més important el 
fet d'escriure que la consecució d'un 
premi. La relació de premiats va quedar 
de la següent forma: 

-Prosa castellana: 
lr. premi: "Parábola del bocadillo de 

chorizo", de Enrique de Sus Ruíz. 
Accéssit: "21 dejulio",deJoseplgual. 

- Prosa valenciana: 
lr. premi: "Una partida de cartes", de 

Salvador Justo Roca. 
Accéssit: "Racionalitat política esca

brosa", de Jordi Espiell Jovaní. 

- Promoció Literaria E.P.A.: 
Premis als treballs col.lectius deis 

grups d'Alfa, Base i Grup Lliure. 

Premis als treballs del grup de graduat 
signats per Argimiro Gómez Cuenca i 
Pepi Lorente Ruíz. 

Juntament amb elllibre deis treballs 
seleccionats es va repartir el tercer nú
mero de !'actual curs de la Revista "Pun
to de Encuentro" elaborada per un 
col.lectiu de l'Associació d'Alumnes. 

I encara quedava caramel per assa
borir, Antonio i Manolo Carrasco van 
fer que poesia i guitarra estiguessen de 
la mateixa part i com a final, Bailarines 
van tancar l'acte amb l'escenificació d'una 
dansa moderna sobre música de The 
Cranberries. 

P.D.: L'acte va dedicat a qui puga 
correspondre, a qui es crega en L'obli
gació o responsabiLitat de potenciar La 
cultura com un gresoL on tinguen 
cabuda tota mena de sensibiLitat ... i 
sobretot a toles Les persones que durant 
set anys L'hanfet possibLe. 

Tothom som artistes, tu també. 

E.P.A. Llibertat 

.. 
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' Ambulancias VINAR OS 
Servicio permanente 24 h. * URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

Si durante tus vacaciones de 
este Verano, quieres ser Relacio
nes Públicas en Peñíscola, y ga
nar mucho dinero; ven de lunes a 
viernes a partir de las cinco de la 

tarde al Aparhotel Acuasol 
{Peñíscola). 

Preguntar por el Sr. Norberto 

¡ATENCIÓN: NOS HEMOS TRASLADADO, 
PARA PODER SERVIRLES MEJOR 

Y MÁS CÓMODAMENTE! 
NUEVA DIRECCIÓN: 

San Cristóbal, 55 

• Material eléctrico 
• Bricolage 
• Menage 

NO PASE EL DÍA 
SIN VISITAR 
LA FERRETERÍA 

¡ :Jefices :Fiestas! 
Tel. 45 56 70 

VINARÓS 
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Grupo Municipal Popular. Foto: A. Alcázar 

Se celebró el primer Pleno Municipal 
de la Legislatura 1995-1999 

El pasado jueves, 22 de Junio, se 
celebró en el Salón de Plenos de nuestra 
Casa Consistorial el primer Pleno de la 
actual legislatura, presidido por el Al
calde de la ciudad Jacinto Moliner. En
tre los puntos del Orden del Día, se 
aprobó el acta de la sesión anterior. Los 
plenos se celebrarán el primer miércoles 
de cada mes. También se creó la Comi
sión Especial de cuentas en cuanto a 
Tenencias de Alcaldía la actual Corpo
ración Municipal tendrá siete. Presidi
das por José Miguel May, Salvador 
Oliver, Juan Manuel Roda, Mariano 

Castejón, Isabel Clara Gombau, Ángel 
Vallés y Juan Navarro. 

Los Concejales que presidirán sus 
respectivas Comisiones son: En Servi
cios, Juan Manuel Roda; en Cultura y 
Fiestas y aparte Deportes, Ángel Vallés; 
Educación. Julián Alcaraz; Medio Am
biente, Salvador Oliver; Hacienda, 
Mariano Castejón; Agricultura y Pesca, 
Juan Navarro; Sanidad y Bienestar So
cial, Isabel Clara Gombau; Goberna
ción, José Miguel May; Turismo, José 
Ramón Tárrega y Urbanismo. José Mi
guel May. 

Julián Zaragozá Baila 

Grupo Municipal Socialista y Esquerra Unida-Els Verds. Foto: A. Alcázar 

CURSOS INTENSIVOS , 
DE INGLES 

en Julio y Agosto 

2 horas diarias 
Profesores nativos 
Servicio Traducciones 
todos los idiomas 

LA MEJOR FORMA DE 
APROVECHAR EL VERANO 

Tel. 45 44 1 2 Fax 45 51 09 
Pasaje Doctor Santos, s/n. VINARÓS 

Primera Entrevista al nuevo 
Sr. Alcalde de la Ciudad 
D. Jacinto Moliner Meseguer 

El nuevo Sr. Alcalde de Vinaros, D. Jacinto Moliner Meseguer. 
Foto: Reula 

Una vez finalizado el acto de la pro
clamación de los 21 nuevos concejales, 
y de entre ellos salir el nuevo Alcalde en 
la persona de D. Jacinto Moliner Me
seguer, tras felicitarle le dirigimos unas 
preguntas para nuestro "Diariet". 

-Cuál es su oponión después de ser 
elegido Alcalde de Vinaros, ¿Está usted 
contento? 

• Estoy emocionado y es que lógica
mente no me había ocurrido nunca 
ver esta ilusión y apoyo de la gente, 
entonces comprenderá que esto son 
cosas que emocionan mucho a uno. 

-¿Qué espera usted que sea Vinaros 
dentro de los próximos cuatro años en 
que va a ser Alcalde de nuestra ciudad? 

• Yo espero que Vinaros sea una 
ciudad bonita, una ciudad de progre
so y una ciudad de futuro. 

- Si me permite Sr. Alcalde le quisie
ra repetir una pregunta que ya le efectué 
en la entrevista como candidato. 

• Sí, no hay ningún problema y me 
la puede hacer de nuevo. 

- Confirmándose las encuestas y que
dando del Partido Popular la General itat 
Valenciana y la Diputación de Castellón, 
¿Cómo serán sus relaciones con ambos 
organismos? 

• Pues por mi parte le repito lo que 
le dije en su entrevista, que es grande 
mi amistad con los Sres. Fabra y 
Zaplana por lo tanto y pese a ello, voy 
a ser un Alcalde incómodo para estos 
organismos oficiales, ya que creo que 
de los organismos oficiales depende 
que nuestra ciudad pueda funcionar 
con más marcha de lo que ha estado 
funcionando hasta ahora. 

-Hablemos si le parece de la "Vuelta 

Ciclista del Langostino", ¿Este año la 
podrá usted seguir? 

• Tengo un gran interés en poderla 
seguir, pero tendré que mirar el pro
grama de fiestas para ver los actos 
que hay y si tengo posibilidades de 
seguirla. Yo, por supuesto haré un 
esfuerzo por seguirla. 

- Hablemos de nuestro "Setmanari 
Vinaros", de nuestro "Diariet", ¿Ya tie
nen ustedes pensado quién será el nuevo 
Director? 

• No, de momento no, lógicamente 
es una cuestión que tiene que con
sultarse en el Pleno y de entrada cuen
to con la colaboración del actual sub
director D. Juan Bover Puig, que con
tinuaría haciendo las funciones que le 
corresponden para tirar adelante el 
semanario. 

- Para finalizar Sr. Alcalde que les 
diría a la gente de Vinaros a través de 
estas páginas del "Diariet". 

• Yo lo que deseo es que el pueblo se 
olvide de la ideología política como yo 
por lo menos me he olvidado, yo no 
soy de derechas ni de izquierdas, soy 
del pueblo de Vinaros, quiero traba
jar por el pueblo de Vinaros, y quiero 
trabajar precisamente para todos los 
vinarocenses. Espero que ellos así lo 
entiendan, y así la convivencia sería 
mucho más agradable. 

Nosotros por nuestra parte, le damos 
las gracias al Sr. Alcalde por atender a 
nuestras preguntas, y le deseamos que se 
cumplan todos sus propósitos para con
seguir un Vinaros mejor y con futuro 
cada día. 

Salvador Quinzá Macip 

VENDO CACHORROS 
YORKSHIRE MINIATURA 
"PEDIGRÍ". Tel. 45 16 66 



Bar -Cafetería 

¡Felicitamos a todos 
los clientes y amigos! 

MARISCOS • TAPAS 
PLATOS COMBINADOS 

¡Estas fiestas disfruta de 
nuestra espléndida terraza! 

.,. 
ESTARAS EN EL CENTRO 

DE LA FIESTA 

Plazo Son Antonio, 13 - Tel. 45 14 86 
VINARÓS 
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m o des 

RAMIREZ 
¡'U~~ B~ q.PAie4¡ 

Sant Tomas, 10 - Tel. 45 06 24- VINARÓS 

ESCOLA - TALLER 
JULIOL - AGOST - SETEMBRE 

EL CURSET CONSTARÁ DE DIFERENTS APARTATS 
(A ESCOLLIR PER L'ALUMNE) 

CERÁMICA 1.- INICIACIÓ A LA CERÁMICA 4.- ESMALTS D1ALTA 1 BAIXA TEMPERATURA 
Realització de peces per rotllos planxes i T ecnologia de materies primes, esmalts 

motiles. brillants, mats, opacs i transparents . 

2.- INICIACIÓ 1 PERFECCIONAMENT DE TORN 5.- RAKU 

CURSOS ESTIU 95 
El curset estara dirigit 
per Rosa Roca i Brau 

Exercicis de cilindre, plat gran, gerros i Pastes, engobes, esmalts, construcció d'un 

INFORMACIÓ 1 INSCRIPCIONS: 
A partir del 20 de juny. Horari: 10 a 13 hores 

Arcipreste Bono, 1 - Átic- Tel. 45 24 05- VINARÓS 

teteres . forn , cuites i reduccions post-cuita. 

3.- TECNIQUES DECORATIVES CERÁMIQUES 6.- DISSENY DE MURALS 
Textures, engobes acolorits, reserves de cera, Diferents maneres de realitzar un mural, 

latex o paper, esgrafiats, Mishima, corda seca, etc. color, composició i ritme del mural. 

CURSET ESPECIAL DE FORMACIÓ 
PERA PROFESSORS 1 MESTRES 

Estimulació ele la creativitat en l'alumne 

Empieza la marcha 
en estas Fiestas 

¡Te esperamos! 
LOCAL CLIMATIZADO ¡Os desea11Ws Jefices Jiestas! 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andró Alh1ol Munera 

Festes i Fira de SantJoan i Sant 
Pere. El Cabildo Rector de la Cofradía 
de Pescadores "San Pedro" de Vinarós, 
acordó que nuestras embarcaciones 
pararían del 24 al 29 del actual, am
bos inclusive, y por lo tanto no habría 
servicio de Lonja. 

Asimismo, como viene siendo tra
dicional, esta entidad ofrecerá una 
Misa Solemne en honor a su Santo 
Patrono en la Iglesia de Santa María 
Magdalena. el día 29 a las 12 h. 

a 510 PTA/kg. , y fue adquirido para 
mandarlo a otros mercados naciona
les. 

Casi todos los barcos partieron 
para pescar en La Escala, o sea, 
lindando y entrando en aguas france
sas. Allí capturaron mucho boquerón 
grande. 

Incluso la embarcación ele nuestra 
base el "JUAN BAUTISTA" también 
fue a aguas cata lanas, realizando 
buenas pesqueras. 

La procedencia de los barcos que 
pescaron aquí fueron los dos nues
tros, y el resto de Castellón. 

Pesca del atún. Por nuestro litoral 
no se faena, puesto que los días que 
lo intentaron no pillaron ejemplar 
alguno, ele manera que la flota ele 
tonyineros con anzuelo trabaja en 
otras latitudes. En el Grao ele Castellón 
pescaban un par de nuestras barqui
tas, logrando capturar uno o dos 
peces por semana. La cotización era 
un tanto baja. Se situaba alrededor de 
las 700 PTA/ kg. 

Ventas de pescado azul. Foto: A. Alcázar 

Pesca del trasmallo. Las pocas 
barquitas que faenan con las redes 
fijas ele la "xarxa" durante estos días 
han capturado algunos langostinos, 
pagándose sobre las 4.000 PTA/kg. 

A buen seguro que muchos restau
rantes , etc. , habrán hecho acopio ele 
estas capturas de langostinos, para 
que sus comensales en estas típicas 
fiestas locales, puedan dar un buen 
deleite al paladar. 

Las ocho restantes barquitas que lo 
hacían en Altea , realizaron mejores 
extracciones ele atunes, y a su vez 
eran peces más grandes. Se valora
ban sobre las 900 PTA/kg. 

Esperemos que con la entrada del 
Verano los atunes vayan ganando 
aguas y se acerquen por nuestra 
costa, ya que parece un poco ilógico 
que aún no hayan hecho acto ele 
presencia en cantidad. 

Pesca de cerco. Todos los días 
laborables las embarcaciones ele la 
llum, a partir de las 20 h. partieron a 
caladero en busca de los bancos de 
pescado azul, navegando con la cla
ridad del día , ya que el Sol en esta 
época del año es cuando más prolon
ga su paseo diurno, como si no 
tuviera prisa en ir a su ocaso, todo lo 
contrario del Invierno. 

Los patrones de las barcas saben 
que disponen ele la oscuridad de la 
noche para atrapar el pescado, y 
dispondrán todo para que momentos 
antes del alba el fruto del mar esté 
bien cercado. Pues ahora las noches 
duran poco, y el Sol emerge a toda 
pastilla de las aguas y trepa raudo a lo 
más alto del cielo, pero para entonces 
las tripulaciones han terminado su 
agotadora faena ele copear y envasar 
en cajas de madera, con su corres
pondiente porción de hielo todo el 
pescado capturado, tapándolo todo 
con un enorme toldo hermético que 
hará la función de una nevera impro
visada sobre la cubierta del buque, y 
a su vez no dejando penetrar los 
rayos ele un sol vertical , que con el 

AMBiSAT e:::> S.L. 

tiempo de regreso descompondría 
nuestra característica sardineta y 
anchoeta. 

Los desembarcos han sido: 
jueves día 15, entre 14 barcos lle

varon 1.207 cajas, resultando 290 de 
boquerón a 3.500 PTA/caja , y el resto 
ele sardina hasta 3.000 PTA/ caja. 

Viernes 16, el número de embarca
ciones fue de 5, con tan sólo 395 
cajas, ele las que 110 fueron ele seitó 
a 4.500 PTA/caja , y el resto ele sardina 
de 1.200 a 2.500 PTA/caja. 

Lunes 19, la cifra ele traíñas era ele 
7. con una subasta ele 310 cajas, de las 
que 1/ 3 fueron ele boquerón a 5.000 
PTA/caja , y el resto de sardina a 
2.850. 

Martes 20, la cantidad ele barcas era 
de 11 , desembarcando 2.063 cajas, 
siendo 3/ 4 de oro azul ele 1.900 a 
5.800, y el resto ele sardina de 1.400 a 
3.400 PTA/caja. 

SERVICIO TECNICO 
TV. VÍDEO- SONIDO- EMISORAS- A !TENAS 

Avenida Libertad 1 2 Tel. 964/45 69 62 12500 VINARÓS 

Foto: A. Alcázar 

El miércoles día 21 , entre 9 embar
caciones llevaron 2.603 cajas, salien
do la mitad de boquerón ele 1.500 a 
3.000 y la otra mitad de 900 a 2.000 
PTA/caja. 

Y el jueves día 22 , la cifra de barcos 
fue de 9, vendiéndose 2.384 cajas, de 
las que 2/ 3 eran de boquerón ele 
2.400 a 3.400 PTA/caja, el resto ele 
sardina ele 900 a 1.900 PTA/ caja. 

I Iay que resaltar que una embarca
ción de cerco, el día 16 pescó con esta 
red , un atún de 135 kgs., su bastándose 

También pescaron algunas sepias 
a 1.500 PTA/kg., y mabre a 750 PTA/ 
kg. De lenguados extraen el tipo 
"tigre", valorándose a unas 1.500 PTA/ 
kg. 

Pesca del trasm allo de fondo. 
Un par ele barquitas faenan en los 
fondos rocosos tras el gran crustáceo. 
Sus capturas fueron normales, pa
gándose a 4.500 PTA/kg. 

Ecos de la m ar. Vaya temporada 
la que lleva el sector pesquero espa
ñol. Entre otros conflictos sobresalen: 
la costera del bonito, con enfrenta
mientos con barcos de países vecinos 
por las dichosas redes de volantas. La 
costera de la anchoa, también riñen
do con los galos por sus excesos de 
capturas con bous pelágicos. La re
ducción ele licencias en aguas del 
Atlántico N01te para nuestros barcos 
que faenan al pez espada y túnidos. 
La guerra del fletán , con reducción ele 
nuestras capturas e incremento para 
Canadá ele las suyas. 

Y para colmo, este compás de 
espera con suma tensión, para reno
var el acuerdo pesquero con Marrue
cos . ... 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
MARÍA JESÚS TORNEL FONOLLOSA 

JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA 

Tratamiento Psicológico de: 
• Ansiedad • Depresión • Obsesiones 
• Conductas aclictivas: tabaquismo y juego patológico 
• Obesidad y Anorexia • Fobias 
• Problemas sexuales y de pareja 
• Problemas infantiles y de la adolescencia 
Aplicación ele Técnicas Cognitivas, ele Relajación, Habilida
des Sociales ... 

HORARIO: De lunes a viernes, de 1.0 a 1.2'30 h. 

CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 ---

San Francisco, 67, 39 19 VINARÓS 
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Migajas históricas de 1895 (11) 
::-:----::-::---::-----:---:----------------------------------------- Escribe Juan Bover Puig 
Marzo, 20. Castellón. 
AMV. 204/17. 

TERCERCUERPODELEJERCITO. COMISARIA DE GUERRA DELA 2"BRIGA
DA DE LA !" DIVISION. CASTELLON. Núm. 697. 

El Exmo. Sr. Intendente militar de esta Región, con fecha 18 del actual, me dice 
lo siguiente: 

"En contestación a su oficio,fecha 9 de Febrero anterior, en el que manifiesta que 
el Alcalde de Vinaroz interesa le sean devueltos los 100 bocoyes en los que iba 
envasado el vino, que con motivo de los sucesos de Melilla regaló al Ejército de 
operaciones en Africa en diciembre de 1893, cuyos bocoyes llevaban la marca de 
"Vinaroz al Ejército de Melilla", y pedidos datos y esplicaciones al subintendente 
militar de aquella Comandancia General, me comunica dicho Jefe que según los 
antecedentes facilitados por el Comisario Interventor del Depósito General de 
víveres no consta ninguno con la referida marca, pudiendo deducirse que dichos 
envases no se recibieron en aquellos almacenes y aunque ingresaran, serían con 
ella ya borrada por la larga permanencia a la intemperie en los campamentos y 
1rasiego en terrenos enfángados y pedregosos, toda vez que el donativo fue hecho 
sin restitución alguna y por consiguiente sin obligación de guardar y devolver los 
bocoyes, que habrán sido utilizados por /asfuerzas en dislintas operaciones, que no 
se podrá lam¡HJCO precisar después de largo tiempo /ranscurrido". 

Lo que /ras/ado a V.S. en conteslación u su escrilo de 8 de Febrero próximo 
pasado. 

Dios guarde a V. S. muchos (IJios. 
Castellón 20 Marzo 1895. 
Ramón lran::.o. 

Sáior Alcalde Constitucional de Vinaroz. 

Abril, S. Castellón. 
AMV. 204/22. 

DELEGACION DE HACIENDA de /u Provincia de Caslellón. 
La Admin istración genera l del Tesoro público con fecha 3 del aclualme dice lo 

que sigue: 
"El Exmo. Sr. Ministro de Hacienda comunica a es/e Centro direclivo confechu 

de ayer la Real Orden siguienre. - llmo. Sr. Existiendo vacante la pla::.a de Adminis
trador de Loterías de primera clase de Vinaro::., Castellón, por haber sido declarado 
sin efecto el nombramienlo de Don Juan Botella y Carbone// electo para la misma, 
el Rey (q.D.g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conferirla 
en propiedad con arreglo a lo dispueslo en la Real Orden de veinticuatro de Julio 
de mil ochocientos noventa y tres, a Don Julio Chillida Meliá. De Real Orden/o digo 
a V.!. para los efectos correspondientes. Y lo traslado a V.S. para igualesfines, 
advirtiéndole que /afianza que ha de prestar el Sr. Chillido para garan lir su gestión 
en dicho cargo es la de cuatro mil doscienlas pesetas ajustándose el otorgamiento 
de la escritura a lo dispues/o en la legislación vigenle y /eniendo en cuenta lo 
preceptuado en el art. / 98 de la lnslrucción de Lo/erías". 

Lo que traslado a V. para su conocimien/o y demás efectos. 
Dios guarde a V. muchos aíios. 
Castellón 5 Abril 1895 

(firma ilegible) 
Seíior Alcalde de Vi na m:::. 

Abril, 7. 
AMV. 202/11. 

GOBIERNO CIVIL de la Provincia de Castel/ón . Secrewría. Negociado 2". 
El Sr. Presidente de la Excma. Diputación provincial con fecha 6 del corrienle 

me dice lo que sigue: 
"Dada cuenta de la instancia suscrita por Sor Dolores de San .losé, Superiora de 

la Casa-Asilo de los pobres desamparados de Vinaro:, en súplica de que se les 
conceda una peque1ia subvención con que poder auxiliar la situacirín triste y 
precaria de la mencionada Casa-Asilo; la Exma. Dipulación en sesión celebrada el 
día 4 de los corrientes y en conformidad con lo propuesto por las Co111isiones 
permanentes de Beneficencia y Sanidad y Hacienda ha acordado conceder al 
referido Asilo la subvención anual de 250 pesetas". 

Lo que comunico a V. a fin de que se sirva hacerlo saben1la Superiora de la ci!ada 
Casa-Asilo de esa Ciudad para los efeclos consiguientes. 

Dios guarde a V. muchos aí'ios. 
Castellón 7 Abril 1895. 
El Gobernador interino, Santiago Moreno. 

Seíior Alcalde de Vinaro::.. 

Abril, 13. Castellón 
AMV. 204/11. 

GOBIERNO CIVIL de la Provincia de Cas!ellón. Secretaria. Negociado 3°. 
Queda autorizado D. Juan Morales Fuster, vecino de esa Ciudad, para dar una 

serie de novilladas en el circo taurino de esa localidad y que dará la primera el día 
1 .f. del actual. 

Lo que comunico a V. para su conocimiento v el del interesado. 
/)ins guarde a V. nzuchos wlos. 

Ca.\!ellán 13 Abril 1895. 
El Gobernador interino, Sanliago Moreno. 

Seí'íor Alcalde de Vinaroz. 

Abril, 18. Castellón. 
AMV. 204/22. 

EL DELEGADO DE HACIENDA EN LA PROVINCIA DE CASTELLON. Parlicu
lar. 18 Abril 1895. 
Se!lor Alcalde de Vinaroz. 

Muy seí'ior mio: Lo que está sucediendo con los débilos que tiene a la Hacienda 
por el impueslo de Consumos ese Ayun!Clmiento, raya en lo absurdo )' en lo 
escandaloso. . 

Comprendo que en los que proceden de /893-94 haya habido en su principio 
alguna parali::.ación, que desde luego debió cesar desde el momenlo en que di a V. 
las inslrucciones verbales que a ello conducían; pero lo que no tiene esplicación 
posible y IOdo ello acusa un plan preconcebido por ese Ayuntamiento para privar 
a la hacienda de los recursos que ese Municipio al par que los suyos los recauda 
para aquélla, es que por el presupueslo corriente esté esa Corporación en descu
bierto a es /as horas por más de veinle mil pesetas. 

Decidido a cortar semejante abuso, le participo que desde este momento voy a 
comen:ar la ruda campaiia a que tanta morosidad me obliga, y que para defender 
los intereses del Tesoro tan menospreciados por V. apelaré a todos los recursos que 
me aUiori:an las instrucciones conlra los deudores a la hacienda pública. 

Yo estimaré que penetrado ese Ayuntamiento de la razón que me asiste en la 
recla111ación que antecede obrará de manera que pueda evitarme las medidas 
coercilivas que en otro caso he de emplear. 

Con este nwlivo se ofrece de V. atento s.s.q.b.s.m. (firma ilegible). 

Mayo, 4. Valencia 
AMV. 204/17. 

3"'. CUERPO DE EJERCITO. 
Por el Ministerio de la Guerra, con fecha 25 de/mes anlerior. se me comunica 

la Real Orden siguiente: 
"Exmo. Seíior: De Real Orden comunicada por el Seíior Ministro de la Guerra, 

adjun/o re milO a V. E. para su curso en la forma prevenida, una inslancia promovida 
por DoFía Ana Zanón y Cros, viuda del Teniente Coronel de Infántería Don Juan 
Soro/la y Alsina, en solicilud de mejora de pensión". 

Lo traslado a V. S. con la instancia referida para que la haga llegar a poder de 
dicha Seí'iora, manifestándole que si insisle en reclamar su derecho, debe cursar la 
inslancia por mi Autoridad con los documentos justificativos. 

Dios guarde a V. S. muchos aí'íos. 
Valencia a 4 de Mayo 1895. 
(Firma ilegible) 

Snlor Alcalde Constitucional de Vinaro::: (Castellón) 

Junio, l. Castellón. 
AMV. 204/11. 

GOBIERNO CIVIL de la Provincia de Castellón. Secrelaría. Negociado 3". 
Con esta fecha he au!Ori:::ado al1 1ecino de esa Ciudad Don Juan Morales, para 

que pueda dar una corrida de Toros de muerte en esa plaza el día 24 del aclual, 
procurando V. lOmar !Odas las medidas necesarias para esta clase de espectáculos. 

Dios guarde a V. muchos w1os. 
Castellón 1 o Junio 1895. 
Benisario de la Cárcava. 

Se!lor Alcalde Vinaro:. 

CANYA A L'ESTIU 
Activitats pera xiquets de 6 a 14 anys durant els 

mesos de juliol i agost. 

Recorda, comencem el dia 3 de juliol. 

Places limitades. 

lnformació i matrícules a: 

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

Manolo Sabater, 25 años 
al frente de la peluquería 

El 1 Q de Mayo de 1970 abría sus puer
tas en nuestra ciudad la peluquería de 
caballeros de Manolo Sabater. Se en
cuentra situada en la calle del Pilar. Son 
pues 25 años al servicio de Vinaros y 
comarca. Manolo Sabater nos recuerda 
que entonces el 1 º de Mayo no era fiesta. 

Es natural de Morella pero en el mes 
de Febrero cumplió 30 años en Vinaros. 
"Quasi res. Manolo ja és un vinarossenc 
més". Para los lectores del setmanari 
Vinaros nos contestó amigab lemente las 
siguientes preguntas: 

- ¿Han evolucionado mucho las mo
das en la peluquería de cabal leros? 

• Más que nunca. Ahora se hace de 
todo, igual se arreglan pelos largos, 
cortos y también moldeados. 

- ¿Has participado en algún concurso 
fuera de Vinaros? 

• Sí, en Castellón, haciendo exhibi
ciones para toda la provincia. Eran 

los años 1974 y 1976, de nuestra ciu
dad también asistió Luis Callarisa. 

-Durante estos años, ¿cuantas refor
mas al establecimiento? 

• De reformas hemos hecho tres. 
Hay que estar al día en todo. 

- Son 25 años, ¿alguna anécdota a 
recordar? 

• Hombre te podría contar muchas. 
Entre ellas cabe resaltar afeitar la 
cabeza a una persona. 

- Donde hay pelo, ¿hay alegría? 
(Aquí nos contesta su hijo Manolo, 

todo un profesional en el corte de pelo y 
nos dice lo siguiente): 

• "Ciar que sí, si no hi ha pel, 
malament". 

Manolo Sabater peluqueros, desde el 
setmanari Vinaros agradecen a todos 
sus clientes su confianza y les dan las 
gracias por ayudarles a cumplir su 25 
aniversario. 

Julián Zaragozá Baila 

Desde Fora Forat 

Ramón Bofill, Jacinto Moliner, 
Alfred Giner, Caries Santos 

La política y la cultura fueron las 
grandes protagonistas en Vinaros, el 
sábado 17 de Junio cuatro nombres muy 
entrañables ya llenan las páginas de la 
historia de Vinaros. Por una parte Ra
món Bofill en esta gran jamada, dejaba 
la alcaldía de Vinaros tras 16 años al 
frente de la misma, sin duda alguna todo 
un récord. El mismo día Jacinto Moliner 
fue proclamado nuevo alcalde de la ca
pital del Baix Maestra t. En sus primeras 
palabras declaró que va a ser e l alcalde 
de "tots els vinarossencs". Faltaría me
nos. Vinaros tras las últimas elecciones 
municipales comienza una nueva etapa 
democrática. El pueblo espera que el 

entendimiento entre los tres grupos 
municiples sea la bandera que ondee en 
todos los plenos. 

Y cambiando de tema, Alfred Giner 
Sorolla, gracias al Bloc de Progrés Jau
me I fue nombrado Fill Predilecte de 
Vinaros. En el Auditori Municipal el 
pueblo demostró una vez más que quiere 
a este gran científico vinarossenc. Ra
món Bofill y Jacinto Moliner también 
estuvieron junto a Sorolla, así como 
Caries Santos que estuvo a la altura del 
gran acto y con un "va per tu" dedicó una 
pieza a Alfred Giner Sorolla Fill Pre
dilecte de Vinaros. 

Julián Zaragozá Baila 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 
De 9'30 noche a 9 mañana. Tel. 45 30 09 

PLAZA 
TOROS VI N AROS 

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 
~~::r!:~~~~~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 dia 16, en las taquillas de la Plaza. Para encargos, llamar al Teléfono 45 16 48 

Con la colaboración publicitaria de: 

BANC~JA 
Caja de Ahorros de Valencia , Castellón y Alicante 

MELANIE HYDE 
Profesora Nativa Titulada 

INGLES 
C/ Desamparados, 13 

¡ ~efices ~iestas! 
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Matrícula del curs 1995/96 
3r. E.S.O. 

REQUISITS: 
- Poden matricular-se al centre on han estat admesos els alumnes que compleixen 

els següents requisits: 
• Tenir el títol de Graduat Escolar 
• Tenir 16 anys i 8e. cursat 
• Ser repetidor de 3r. (en el centre on va cursar 3r. d'E.S.O. per primera vegada). 
DOCUMENT ACIÓ: 
• 4 fotografíes (tipus camet), amb nom i cognoms, al dors 
• Certificar metge (es dóna a I'Institut) 
• Fotocopia del Llibre de Família (a la fulla on estigui inscrit I'alumne) 
• Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagi signat !'inspector i de la fulJa 

ct 'inici de I'E.G.B. Cal portar el Llibre pera comparar) 
• D.N.I. 
DATES: 
• Del di a 17 al 21 de julio!, de 9 a 12'30 hores 

4t. D'E.S.O. 
DOCUMENT ACIÓ: 
• 1 fotografía (tipus carnet), amb nom i cognoms, al dors 
• D.N.I. 
DATES: 
• Dies 11, 12, 13 i 14 de julio!, de 9 a 12'30 hores. 

3r. DE B.U.P. 
DOCUMENT ACIÓ: 
• 1 fotografía (tipus carnet), amb nom i cognoms, al dors 
• Llibre de qualificacions 
• D.N.I. amb lletra o N.I.F. 
DATES: 
• Dies 3, 4 i 5 de julio!, de 9 a 12'30 hores (poden matricular-se tots els alumnes 

que porten una o dues (1 o 2) assignatures suspeses. 

c.o.u. 
DOCUMENTA CIÓ: 
• 2 fotografíes (tipus carnet), amb nom i cognoms, al dors. 
• Llibre de qualificacions 
• D.N.I. amb lletra o N.I.F. 
• Fotocopia del Carnet de Família Nombrosa o resguard de la sol.licitud. 
DATES: 
• Di es 6, 7 i 1 O (Alumnes amb tot el 3r. de B. U.P., aprovat), de 9 a 12'30 hores. 

Per al títol de Batxillerat 
Paper de Pagament a I'Estat (comprat a l'estanc): 
Normal: 5.840 PTA 
F.N. de la.: 2.920 PTA 

BEQUES: Els alumnes aprovats en juny que en sol.liciten tenen el següent 
termini: del 3 al 31 de julio/. 

EXEMPCIÓ DE V ALENCIÁ: Cal sol. licitar-la al moment de matricu
lar-se. 

Pre-inscripció cicles formatius 
Cicle Mitja de Tecnic en Comen; i 
Cicle Superior de Gestió Comercial i Marqueting 
Dies 15 a 30 dejuny. 

Accés 
CICLE FORMA TIU DE TECNIC EN COMER<; (GRAU MITJÁ) 

ACCÉS DIRECTE: 
• Alumnes graduats en Secundaria Obligatoria 
• Amb 2n. de B.U.P. aprovat 
• Titulats en F.P. 1r. Grau 
ACCÉS MITJAN<;ANT PROVA: 
• Alumnes que tinguen fets 17 anys abans del 31 de desembre d'enguany 
Prova: 14 de setemhre 

CICLE FORMA TIU DE GESTIÓ COMERCIAL I 
MÁRQUETING (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 MIT JAN<;ANT PROV A: 
• Alumnes que tinguin 20 anys abans de la realització de la prova. 
Prova: 15 de setemhre 

Matrícula Cicles Formatius 
DOCUMENT ACIÓ: 
• 2 fotos (tipus camet), amb nom i cognoms, al dors 
• Certificar metge (es facilita al Centre) 
• Justificant de la titulació d'accés 
• D.N.l. amb !letra o N.I.F. 
DATES: 
• Del 3 al 21 de julio!. • 

Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 

Preinscripción en el centro de alumnos nuevos en 4º E.S.O. y F.P./1: Del 
21 de Junio al 7 de Julio. 

Lista provisional: 11 de Julio 
Lista definitiva: 14 de Julio 
Preinscripción alumnos nuevos 3º E .S. O. en el Ayuntamiento: Del 21 de 

Junio al 7 de Julio 
Preinscripción ciclos formativos de grado medio: Del 15 al30 de Junio 
MATRÍCULA 

Alumnos antiguos con todo aprobado ó hasta 2 asignaturas suspendidas: 
Del 3 al 14 de Julio 

Alumnos nuevos E.S.O. y F.P. ll: del 17 al 21 de Julio . .._ 

ESPIRITISTA Y CURANDERA 

Se leen las cartas y se cura espiritualmente 
Pt·<'cio cartas: 3.000 pts.- Tel. 45 34 14 
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tscrfbez 1...-1 GIHr 

DE 
UN 

TODO 
POCO 

En San Vicente 1 1, próximamente 
podrá adquirir los afamados vinos, 
de la Ribera del Duero, los de Rueda 
y también los de Somontano (HU). 

Los martes a /as 7 2' 7 5 y /os vier
nes a /as 7 7 '7 5, el espacio "El correr" 
con A Giner, en /os matinales de 
Radio Nueva. 

A primeros de mes, Joan Cervelló 
Prats, estrena restaurante. 

Primera Comunión de Patricia 
Fitzgerald de Suñer, en la Parroquia 
del Pilar, en Valencia. La comida
lunch, en el Club de Tenis. 

El30deJulioen el Casino,la coral 
"García Julbe" yen la segunda quin
cena "Les Camaraes". 

El día 7 9, inauguró su "chiringui
to" en Barbiguera, Miguel Bernabeu. 

Pascual Herrera y Lola Burriel, 
traspasan su 11 Gabisca 11 de la C/ S. 
Vicente. 

En el Km . 7 48, una nueva y ele
gante "Wiskería". 

Diariamente en R.N., los depor
tes, de las 20'30 a las 21'30 horas . 

Jorge Vázquez, míster del Vinaros 
C.F. sólo vale el ascenso. 

Foto: A. Alcázar 

Lar Comunión en/a Parroquia de Santa María Magdalena. Foto: Alfonso 

Se casaron José y Karina. Foto: A(fonso 

Se casaron Ximo y Viky. Foto: Difo's 

La bellísima seíiorita Trini Rodríguez, es la dama del Club Náutico, 
cuyo Presidente es, Agustín Serrano Monsonis. El acto de la presentación 

muy brillante y se sirvió tlll delicado vino espaíiol. Foto: Alfonso 

El popular pintor, Ferran Escoté, 
recién llegado de Miami y con una 
muestra de su último trabajo en la 
Galería Martí. En el gráfic Mila 
Torres y Paco Puchol que con 
Katita, pasará las fiestas en su pue
blo. Foto: A. Alcázar 

El Aero Club Maestrat, entrará 
muy pronto en actividad. 

Caries Santos Ventura, en Agosto, 
y en el Casino, en mesa redonda . 

Alias y Sos han dejado al Catí y 
San Jorge. 8/asco, quizá, al Xert C. F. 

Tras el accidente de Sant Caries 
de la Rapita, se atendió a heridos en 
el Hospital 

Los médicos del H. C. V., no ten
drán sustituto durante las vacacio
nes. 

Habaneras , a cargo del O. 
Ulldeconenc, en la plazoleta de la 
Penya Bar<;a. 

Hinchas del Valencia C.F., aMa
drid y desde Vinares con el tren 
"XE 11

• 

Tras 7 6 años, en la procesión del 
Corpus Christi, el Santísimo fue acom
pañado por el Alcalde de la ciudad. 

Comulgó por vez primera, Manuel 
María Giner Carceller, en la 
Arciprestal el día de Corpus Christi. 
La comida con exquisito menú, en 
el restaurante del Hotel Roca, en su 
amplio y magnifico comedor, re
cientemente inaugurado. Foto: 1000 
ASA 



CLASES DE: 
• Contabilidad (todos los niveles) 
• Cálculo mercantil 
• Matemáticas comerciales 
• Matemáticas financieras 
• Estadística 
• Prácticas administrativas 
• Contabilidad 

(1 a empresariales y económicas) 
• Matemáticas (EGB, FP, ESO) 

C/ Santa Ana, 22-1 º - Te{s . 40 13 67- 45 04 33 
VINAR OS 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TIJRISMO 
¡El Parador del Maestrat! 
---BENICARLÓ---

Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 
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LA TEORICA CON TURBOTEST .M .. 
'11 -~~-

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 

, 
' .. 1 ".· . . : . . , J •' .· , , . , " 

Arcipreste Bono, 48 

VINARÓS 

AlUMINIOS 
' 

VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpidez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 

.. 
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Maíiana, bautizo de Alberto Sebastián Usubiza Guimerá, 
que nació en Andorra. Foto: A. Alcázar 

María Teresa Ballester Giner de Carreras, pasará el verano en Vinaros, 
y desde Valencia. Foto: A. Alcázar 

El Alcalde de la ciudad, tras 16 aíios, vuelve a presidir la procesión 
del Corpus Christi. Foto: Difo's 

El Veteranos del Vinaros C.F., por su título 94/95, en la XXll edición de 
la liga Tarragona Sur-Baix Maestral Nord,fue homenajeado por todo lo 
alto. El Presidente del Comité Paco Callarisa, por su gran labor, recibió 
una placa que le entregó A. Giner, en medio de grandes aplausos. Juan 
Cristóbal Gilabert, capitán de la A. V. V., recibió la Copa de Campeón. Foto: 
Reula 

Germán Lorente, y su mamá Filo, temporada en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Equipos de Fútbol-Base, con obsequio de sus patrocinadores 
con una cena en el Restaurante Voramar, cuyo titular es 

Manolo Barreda. Foto: A. Alcázar 

En la revista GRANDES VIAJES, del mes de Junio, se incluye en sus 
páginas centrales un amplio reportaje, titulado "La ruta de/langostino". 
Se pondera al restaurante "V in ya d'Alós ",buque insignia de tan excelsos 
crustáceos. Paco Llopis y su esposa Conchín, se han ganado a pulso, tan 
justafama. Foto: JOOOASA 

Los porteros de la A. V. V., Santi y Chaler, el equipo menos batido del 
torneo, recibieron bonitos obsequios. La cena-baile, resultó muy brillante, 
con asistencia de 150 personas. Una nota bonita, el jugador Ramón 
Sancho del equipo del Sant Caries de la Rápita y esposa Rosita Balagué, 
celebraba este día, sus bodas de plata en el matrimonio, y fueron delicada
mente obsequiados y la felicitación de todos los asistentes con cariíiosos 
aplausos. Foto: Reula 
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"* 
TALLERES DESVIO 

"* 
TRACTORES Y MAQUINARIA AGRICOLA 

FIAT SEP 

FORO ll) CHIA1 t H:OaTDA 

Ctra. N. 340, Valencia-Barcelona, km. 143 - Tel. 9641 45 12 44 - VINARÓS 

IN VER 
Asesoría Inversión y Financiación 

Inmuebles) fincas rústicas y urbanas) solares ... 

Buscamos local entre 50 y 100 m2 muy céntrico 

EN VENTA 

Tel. 45 36 07 
' 

Plaza Jovellar, 5, bajos - VINAROS 

BANKJ:NWER. 
RED AGENCIAL 
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La Peíia del F.C. Barfa, cuyo Presidente es Joaquín Bu} Alegre, 
obsequió a Alfred Giner So rolla, el día en que fue nombrado 

"Hijo Predilecto de la Ciudad". Foto: A. Alcázar 

-lo.. -

Cena en honor de Alfred Giner Sorolla. En el Voramar 
y con asistencia de unas 200 personas. Foto: Difo's 

Relevo de dama en el C. M. C. (Casino). Susana por Isabel, las dos guapas 
de verdad, Isabel, con la bonita etiqueta de Reina de la Feria y Fiestas 95. 
En el centro, el Presidente, Sebastián Vidal. Se sirvió un vino español. 
Estuvo presente, el Alcalde, Jacinto Moliner Meseguer. Foto: Alfonso 

Presentación de la Dama de la Peña "Pan y Toros". Foto: Reula 

El Presidente del Vinaros C.F., Alberto Gonzales, expuso al Alcalde 
de la ciudad, Jacinto Moliner, la caótica situación del Club. 

Foto: A. Alcázar 

Gráfico retrospectivo, Fiesta en honor de Miss Langostino 64, 
Karin Steichesner de Bolzano (Italia) y con asistencia del bailarín 

Juanjo Linares. Foto: Archivo 

Se presentó la Dama de la Unión Ciclista y la Vuelta del Langostino 
en los locales de la Entidad Ciclista. Foto: Reula 

íl CENTRE ESPORT 
CURSO DE VERANO 
Judo (Infantil - Cadete - Senior} 
Jiu-Jitsu - Aerobic - Musculación 

Gimnasia mantenimiento 
Matrícula Gratuita para los inscritos 

en el curso 95/96 

Infórmate: Santa Magdalena, 10 VINARÓS 
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"El sexo de los ángeles" (*) 
La eterna controversia entre José Luis 

Pucho! y José Manuel Palacios me re
cuerda la 'discusión bizantina' sobre el 
sexo de los ángeles. Y no es cuestión de 
si se es o no se es 'sensato', sino de saber 
de qué se discute. Y aquí, cada cual 
habla de una cosa diferente. 

Los que manejamos archivos parro
quiales sabemos que surge la duda de la 
fecha en que debe considerarse que una 
persona 'existe'. Porque, nada tiene que 
ver cuando uno nace de cuando se le 
bautiza. Ya que, para la iglesia, si uno no 
e~tá bautizado, 'no existe'. Así cuando 
un niño muere tras el bautizo se le inscri
be como 'albat'; es decir, 'ser existente'. 
Pero, si muere sin bautizo, no existe, lisa 
y llanamente, así pues no se le inscribe. 
De todos modos, sabido es que hoy se 
sustenta la teoría de que una persona 
humana 'existe' desde el momento mis
mo de la concepción. Si rigieran aque
llas arcaicas normas, a la Iglesia de hoy 
se le plantearía ahora una seria discusión 
bizantina .. . 

Viniendo al tema de la Plaza de To
ros, que es lo que aquí nos trae, debería
mos tener en cuenta el momento de su 
'concepción'; es decir, que la plaza 'exis
tiría' desde el momento mismo en que 
sus promotores 'concibieron' la idea de 
su existencia. Con ello, ni tendría razón 
Palacios, ni la tendría Pucho!... 

Pero, es otro el motivo de este comen
tario. 

Comenta José Luis que "Currito" es
cribió 'que los nombres de Eduardo To
rres Marmaña y de Juan Morales Fuster 
deberían figurar en algún lugar destaca
do de la plaza con letras de oro'. José 

Luis rectifica esto y dice que 'letras de 
oro no, pero un bonito azulejo sería 
suficiente'. 

Uno se asombra de tal iniciativa y 
queda perplejo. Pero, ¿en razón de qué 
este homenaje? ... Pucho! nos lo explica 
y dice que fueron los "dos hombres que 
reconstruyeron y cuidaron nuestra pla
za". 

Vale. No es discutible razón para los 
azulejos ... De todos modos, luego, 
sorprendentemente, añade otra razón 
de ... dudoso peso: "Contrataron con su 
dinero a las mayores figuras del toreo". 
¿Cuánto dinero gastaron? ... Habría que 
saberlo para decidir el tamaño de los 
azulejos o, ¿por qué no?, de las letras de 
oro ... 

Me explicaré, rápidamente, porque 
nada tengo contra aquellas personas o 
sus descendientes (cita a D. Juan Miguel 
Torres), ni contra tan elogiosa idea, que 
Pucho! hace extensiva, más adelante, al 
señor 'Marqués de la Fuente El Sol', 
que ... construyó en nuestra plaza dos 
pisos de madera en 1891'. 

Todo nos parece excelente, pero ... 
Es grave, ¡muy grave!, que José Luis 

Pucho! se olvide de los hombres que 
CONSTRUYERON la plaza y que, con 
ello, propiciaron que hoy se pueda tener 
la feliz idea de homenajear a aquellos 
que dieron corridas de postín, ampliaron 
el coso con un segundo piso o se gasta
ron su dinero para el lucimiento de la 
Fiesta. 

Para mí, mientras no se rinda home
naje a aquellos cuatro hombres, no de
berá hacerse 'memorial' alguno de los 
demás. Luego de eso ... todo lo demás ... 
¡fantástico! 

Pero, ¿quienes fueron? 
La escritura de propiedad de un palco 

deja constancia de ello, como ya en otras 
ocasiones he puesto de manifiesto. Así 
repetiré: 

"Y de otra Juan Bautista Agramunt y 
Forner, de cuarenta y siete años de edad, 
maestro carpintero, Manuel Tosca y 
Miralles, de cuarenta y cuatro años, tra
tante, Julián Mi ralles y Camós, de trein
ta años , albañil, y Don Salvador 
Masdemón y Durán, de cuarenta y un 
años, de este comercio los cuatro, de 
estado casados, de este vecindario y 
componentes de la sociedad denomina
da "Agramunt y compañía". 

Estos son los cuatro hombres que sí 
deberían figurar en letras de oro por 
haber construido, a sus expensas, y con 
su propio riesgo, tras duras batallas, la 
Plaza de Toros de Vinaros, que tan jus
tamente alabaJoséLuis Pucho!, y de que 
todos nos sentimos orgullosos. 

¿A qué se espera para llevar a cabo 
ese homenaje? Y no de los J 25 años ... de 
la 'reforma' o de la 'inauguración oficial' 
sino los 150 ... dentro de poco, de la 
'existencia física' de la Plaza. 

Porque, este documento, que lleva 
fecha del 26 de Agosto de 1864, deja 
claro que se extiende ese día, y no un año 
justo antes (25 de Agosto de 1863), por 
razones procedimentales de otorgamien
to de escrituras. Es decir, que en esa 
primera fecha ya estaba construida, no 
sólo la plaza, sino los corrales, a que 
hace referencia el documento, ya que 
dice: 

"Que teniendo cedida la expresada 
tierra a la citada sociedad para construir, 
con otras que han adquirido del Gremio 
de mareantes de esta villa, una plaza de 
Toros desde el día primero de Enero de 
mil ochocientos sesenta y tres, como la 
están construyendo, dejan por fuera de 
ella un círculo de tres metros ... " 

Estas son las fechas documentales 
indiscutibles del proceso edificatorio de 
nuestra plaza, y aquellos son los hom
bres que la llevaron a la realidad. Es 
decir, que la tierra para los corrales (aún 
no escriturada) se cedió ya desde el día 
l de Enero de 1863, porque no se tenía 
bastante con la del Gremio, y era precisa 
para construir las dependencias anejas 
al coso. 

Buena prueba, pues, de que la plaza 
ya estaba proyectada desde 1 862. Por 
ello transfirió mi antepasado, D. José 
Francisco Escrivano Morales , una par
cela de terreno "que posee (de) cuatro
cientas y seis cepas, equivalentes a diez 
áreas, quince centiáreas y noventa y 
cinco decímetros cuadrados de tierra 
huerta situada en este término, partida 
del Clot" . Es decir, lo que hoy es un 
'solar' de más de mil metros cuadrados, 
a la orilla del mar, y que nosotros here
damos. 

Comentaba José Luis el dinero que 
unos vinarocenses se gastaron en corrí-

. ESCRITURA· 

fl(/to':fr~ m ¿¿;_¿J-¿ -;;::::-~_;¿;, :-:-c/~/¿c¿;. 

POR 

NOTAniO DEL COLEGIO TE!UHTOil!AL DE VALENCIA Y VECINDAniO DE VJNA!\OZ, 

Y ESC!\113ANO DE MA!\INA . 

>< 

~. ___ v_~-------------------~ 
Portadilla de la escritura de propiedad de un palco 

en la Plaza de Toros de Vinaros 

das de postín ... ¿Cuánto valen hoy mil 
metros cuadrados de solar en ese lu
gar? ... Evidentemente mi antepasado no 
lo 'regaló', sino que lo 'vendió' ... cobran
do por ello. ¿Qué cobró? No dinero, sino 
con 'la entrega de un palco, el primero a 
la derecha de la presidencia, igual a 
todos los demás que se construyan, con 
cinco entradas gratis para toda clase de 
funciones que se hagan en la citada 
plaza ... etc.' 

Así pues, mi antepasado sí cobró, 

pero ... Ahora se denibaron los palcos y 
se negó ese 'pago'. Es decir, que ... ¿ha 
sido un 'regalo'? 

Pero, esta es ya otra historia. No obs
tante, aún preguntaré una cosa más ¿no 
merece también mi antepasado un ... 
'azulejito de nada'? 

José Antonio Gómez Sanjuán 

(*)Comentario a un artículo publicado en 
'EL SER VOL" dell5 de Junio y finnado por 
José Luis Pucho! Quixal 

CENTRO 
DE YOGA 

Están invitadas a visitar y a participar 
gratuitamente de una clase de iniciación, 

todas las personas que deseen 
conocer las técnicas del yoga 
- ATENCION INDIVIDUAL-

San Isidro, 2,1º Derecha - Tel. 45 07 81 - VINARÓS 
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Con gran brillantez y solemnidad 
se celebró la festividad del "Corpus Christi" 

El pasado domingo día 18 de los co
ITientes, se celebró con toda solemnidad 
la festividad del "CORPUS CHRISTI", 
los actos dieron inicio en la Parroquia 
Arciprestal de la Asunción a las 7'30 
horas de 1 a tarde, con una solemne e u ca
ristía presidida por el Sr. Cura Arcipreste 
Mosén Enrique Parear, y con la partici
pación de los sacerdotes de las 3 parro
quias de Vinaros. 

Asistieron también al acto los Mayo
rales del Altísimo que finalizaban en el 
presente año dando la entrada a los nue
vos Mayorales y que lo estarán al servi
cio del Altísimo hasta dentro de un año. 

Desde la elección el pasado sábado 
del nuevo alcalde de Vinaros D. Jacinto 
Moliner Meseguer, los comentarios que 
se escuchaban en nuestra ciudad, entre 
otros, están si nuestro nuevo Sr. Alcal
de, representaría al pueblo creyente de 
Vinaros con la asistencia a los actos 
religiosos y en las procesiones. La in
cógnita se despejó, cuando S minutos 
antes del inicio del oficio religioso, vi
mos entrar a varios de los nuevos conce
jales, y entre ellos, nuestro alcalde, los 
cuales asistieron al oficio religioso y 
después hicieron acto de presencia en la 
procesión hasta su final de nuevo en el 
templo parroquial. 

Como un creyente más de Vinaros, y 
si me lo permiten el resto de creyentes, 
agradezco de veras la presencia den u es
tro alcalde D. Jacinto Moliner Meseguer, 
y espero de él, como de parte de los 
miembros de su Corporación, que nos 
siga representando hasta que finalicen 
sus días como representantes de nuestro 
Ayuntamiento. 

El oficio religioso se celebró con toda 
solemnidad, y fue bonito ver a más de 
100 niños y niñas que recibieron la Pri
mera Comunión este año, llenar el altar 
a derecha e izquierda. Hay que felicitar 
a los niños , catequistas y papás y ma
más , por lo bien que se portaron dentro 
de la hora y cuarto que duró la extensa 
Eucaristía. Si a ello añadimos que entre 
la Coral García Julve, su director D. 
Rossend Aymí, y las sabias manos del 
organista D. Enrie Meliá. consiguieron 
que la parte musical del acto fuera a la 
vez de sobria, excelente. A todos ellos 

Con la procesión del Corpus, se despiden unos mayorales del Santísimo, 
y se presentan los del próximo año. Foto: Arts 

Desfilan los niños de r Comunión. Foto: Reula 

nuestra felicitación y agradecimiento por 
su colaboración en tan magno acto. 

A la salida del templo y una vez 
finalizado el acto religioso, se dio inicio 
a la procesión, la cual abrieron nuestros 
gigantes, seguidos de los niños y niñas 
de l ªComunión,el Santísimo bajo Palio 
y llevado por el Sr. Cura Arcipreste, 

clero, mayorales salientes y entrantes, 
autoridades, por ambas partes el pueblo 
y al finalizar la procesión nuestra Banda 
de Música, bajo la batuta de su director 
D. José Renovell Renovell. 

El recorrido de la procesión, el clási
co, Plaza Parroquial , Plaza Jovellar, C/ 
Socorro, Plaza San Antonio, C/ Trave-

Abren la Procesión del 
"Corpus" los gigantes. Foto: Reula 

sía Safont, C/ Mayor y finalizó en la 
Plaza Parroquial. 

A lo largo del recorrido y como ya 
viene siendo habitual, año tras año, se 
montaron tres altares adornados con flo
res; uno en la C/ Socorro, otro en la Plaza 
San Antonio y el otro en la C/ Mayor. 
Los vecinos de la C/ Socorro, tuvieron la 
idea de recaudar dinero entre los dife
rentes vecinos, como de los locales co
merciales que desearon colaborar, y de 
esta forma montaron un altar con varia
das y bonitas flores que destacó y dio 
brillantez a su C/ Socorro. Felicidades 
por la idea. 

Y alrededor de las 9'30 horas de la 
tarde se dieron por finalizados todos los 
actos de los que les mostramos extenso 
material gráfico. 

CURIOSIDADES: 
-Lo que más se escuchó a lo largo de 

la procesión, fueron los comentarios 
positivos que decían que después de 16 
años, de nuevo un alcalde participaba en 
la procesión. 

-Una família al completo bajada de 
un pueblecito de "Els Ports", preguntan
do quien era el nuevo alcalde, al decírse
lo exclamaron "Huyyy ... eixe xic tan 
jo ve y tan templat". 

Salvador Quinzá Macip 

El "Santísimo" portado por mosén Enrique Parear. Foto: Reula Cerrando la procesión la Banda de Música. Foto: Reula 
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Cruz Roja Española Oficina Local de Vinaros 
LLAMADA URGENTE 

para sostén de sus actividades contra 

esta epidemia. 
Todo Ciudadano que desee so lidari

zarse con esta campaña puede hacer sus 
aportaciones económicas a las siguien
tes cuentas bancarias: 

SANTANDER, código cuenta el ien
te nº 0085-0615-09-0000009292. 

B.C.H. , número de cuenta 2222, su
cursal l. 

Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

UN VIRUS QUE MATA 
IMPLACABLEMENTE 

A principios de Marzo aparece en el 
Zaire, una extraña epidemia, simulta
neada con un brote de disentería en el 
Hospital de Kikwit, a 550 km. al este de 
Kinshasa, habiéndose registrado a me
diados de Mayo LOl casos, de los que 77 
personas ya han fallecido , entre ellas, 
cuatro socorristas de la Cruz Roja Zaireña 
(C.R.Z.). 

La nueva enfermedad se caracteriza 
por una fiebre hemorrágica viral (VHF), 
de consecuencias mortales. Es el virus 
de Ebola. 

Unos 600 socorristas de la CRZ han 
estado ocupados en retirar cadáveres, 
enterrarlos y admitir nuevos casos. Ade
más, otros 300 socorristas están en si
tuación de alerta, con campañas de in
formación, formación y colaboración en 
la tarea. 

La Federación de CR y MLR tienen 
en el país un equipo de expertos dedica
dos a este tema. 

Inicialmente, el VHF destacó por la 
rapidez del contagio a los trabajadores 
de la salud que cuidaron de las primeras 
víctimas. Por la escasez de recursos, la 
vigilancia no fue eficaz ni en Kinshasa, 
Musango y Bandundu, con riesgo de 
extenderse a otras zonas. 

La OMS en Zaire ha destacado las 
actividades de la CRZ como columna 
vertebral de la operación y precisa 70 
millones de pesetas para continuar el 
trabajo en los próximos meses, reforzar 
el control de la enfermedad y contribuir 
en la reposición de existencias del Hos
pital. 

• Objetivos: 
- General: Asistir a la CRZ durante 

los dos próximos meses en actividades 
para contener la expansión del EBOLA 
e incrementar los conocimientos y capa
cidad de reacción en situaciones simila
res. 

-Específicos: 
Fortalecer las actividades de control 

de la enfermedad, a través de campañas 
de información, educación y comunica
ción adiestrando a los voluntarios y do
tarles de los materiales necesarios. 

Notificación a las autoridades de los 
casos sospechosos en la región afectada. 

Nota 
importante 
Debido a la festividad 

de San Pedro,jueves pró
ximo, la confección del 
Semanario se adelanta 
un día, por lo que roga
mos a nuestros colabora
dores que entreguen sus 
escritos antes de las 13 
horas del próximo mar-
tes. Gracias 

Fortalecer las ayudas de suministros a 
los hospitales que han de incinerar cadá
veres y apoyar el transporte de casos 
sospechosos. 

En resumen, el plan de acción se com
pone de control de la enfermedad, me
diante información, educación y comu
nicq,ción y adiestramiento de los Volun
tarios y el consiguiente apoyo al Hospi
tal de Kikwit. 

La Federación Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, desde su 
sede central en Ginebra (Suiza) ha lan
zado un llamamiento mundial por valor 
de 70 millones de pesetas, para socorrer 
a las víctimas en Zaire de la epidemia 
producida por el virus Ebola. 

Las ayudas que se consigan en Espa
ña serán enviadas a la Cruz Roja Zaireña 

JARQUE 
Promociona: 

BANESTO, código cuenta cliente nº 
0030/1 028/15/0 1 o 1287271. 

BBY, código cuenta cliente nº O 182/ 
2370/41/0011950004. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Activitats culturals de 
"La Casa de la Dona" 

Del dia 23 de juny al 2 de julio!, exposició de pintura de: 
ISABEL SERRANO 

Horari: De 7 a 9, al C/ Sant Gregori , 17 

Es donen classes de: - Dibuix 
-Pintura 
- Modelat en fang 
- Papier mache 
- Manualitats, etc. 

Pera xiquets i adults. 
"Casa de la Dona" C/ Sant Gregori, 17 . .A. 

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 rr: r.· es riestas! 
- Facilidades de pago i Les desean ) e~tC 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINARÓS 

' 
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BENJAMÍN MARTÍ, S.L. 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y P.V.C. 

Exposición: 
STO. CRISTO DEL MAR , 55-B 
12580 BENICARLÓ 

Fábrica: 
CAMINO CEMENTERIO , 25 
TEL. 964/ 47 02 74 
12580 BENICARLÓ 

LOS TIEMPOS CAMBIAN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
CONOZCA NUESTRA FANTÁSTICA GAMA DE CARPINTERÍAS 
ELABORADoR AuToRIZADo Sueños hechos realidad 

deceuninck ¡!felicidades VinarOs! 
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Divagaciones ... Ser Alcalde 
Hoy sábado 17 de Junio, día señalado 

para la constitución de nuevos Ayunta
mientos , parece ser, pues no tengo con
firmación oficial de ello, que ha habido 
un cambio en la dirección municipal. 
Hay un nuevo Alcalde y nuevo Consis
torio. No he de resaltar la importancia 
que en el ámbito local supone tal cam
bio. Se deja atrás un demasiado largo 
tiempo de permanencia de un equipo de 
gobierno que con aciertos y equivoca
ciones ha cumplido sobradamente una 
etapa. No conozco al detalle la historia 
política de Vinaros pero no creo equivo
carme si digo que el Alcalde cesante ha 
permanecido en el cargo más largo tiem
po que todos cuantos le han precedido. 
En verdad lo ha sido legítimamente, 
respaldado por el veredicto de las urnas. 
Otras cosa es que, al margen de sus 
aciertos y errores, el largo tiempo de 
permanencia y el cambio de orientación 
política derivado de errores y escánda
los del partido en el poder y que, quieras 
que no se ha manifestado en unas elec
ciones municipales. Unas elecciones 
municipales fueron la causa de un cam
bio de Régimen en la historia de este 
siglo, y unas elecciones de igual carácter 
nos dicen que se pone fin a una etapa que 
en sus comienzos ilusionó a muchos 
españoles. Son muchos hoy, ilusiona
dos ayer, los que consideran que el cam
bio es de todo punto necesario. Y así se 
está produciendo. No es conveniente 
tan-to tiempo en el disfrute del poder, lo 
tenga quien lo tenga. La actitud vigilan
te y tensa de Jos primeros meses en el 
poder se relaja por el tiempo y llega un 
momento en que no se oye, o no se 
quiere oír, lo que el pueblo clama. Que 
nadie piense que el nuevo equipo muni
cipal ha de hacer milagro alguno. Yo, 
desde aquí les deseo el mayor acierto en 
su gestión y me permito decirles que la 
política es ante todo un servicio; que es 
también un honor, y que según sus acier
tos, buena voluntad, honradez y sacrifi
cio, serán juzgados por su pueblo. Nada 
más hermoso que dedicarse por entero a 
la felicidad de sus paisanos y contribuir 
a la mejora material y moral de los 
mismos. Al Alcalde que cesa por impe
rativo de las urnas ha de quedarte la 
tranquilididad del deber cumplido y el 
honor de haber representado a su pueblo 
durante tan largo mandato. La vida toda, 
cuando se la sabe apreciar, es breve, 
demasiado breve, y más breve ha de ser 
lo que llena tan solo una parte de ella. Si 
ha servido con lealtad y amor a su pue
blo , no lo pongo en duda, le cabrá siem
pre la satisfacción de pasar a la pequeña, 
pero para nosotros importante, historia 
local . Ser alcalde del pueblo que a uno le 
ha visto nacer es alcanzar un honor que, 
por modesto que se sea, quisieran para sí 
muchos ciudadanos. El nombre en los 
anales de su pueblo y el prestigio alcan
zado por el mero hecho de haberlo sido, 
es algo muy importante. Luego viene la 
constatación de que el poder hace ami
gos y da satisfacciones, y alguna amar
gura, pues no siempre ha estado en su 
mano la resolución de problemas que 

han dejado insatisfechos a los interesa
dos. Y ya se sabe: después de tan larga 
gestión se han podido ganar amigos , 
pero también enemigos, resentidos que 
miden la eficacia y valer por lo que a sus 
intereses personales afecta. Muy posi
blemente que todo aquel que cesa en un 
cargo largamente ejercido, se encuentre 
con el desencanto de comprobar que 
muchos de los llamados amigos lo eran 
del cargo, no de la persona. La vida está 
llena de "partidarios del vivir" , que no 
dudan cuando afecta a sus intereses , que 
son sus ideales. No quiero terminar esta 
"divagación" sin contar un hecho que 
me sucedió en cierta ocasión de haber 
sido nombrado Alcalde de Yinaros un 
hombre que ha pasado sin pena ni gloria 
a la historia municipal: A mi felicitación 

por su nombramiento me respondió "Yo 
creía que me felicitabas por haber sido 

abuelo, por lo de Alcalde ... " Yo, que he 
considerado el honor y la responsabili
dad de ser alcalde del pueblo de uno me 
quedé asombrado. Y le dije , así, sin 
preámbulos: "Si fuera yo en este mo
mento la autoridad que te ha nombrado 

te destituiría al instante". Un honor tan 
grande no puede despreciarse. Y a esto 
dice que Alcalde debe ser quien hace 
honor con su conducta privada y pública 
al honor recibido. Es lo que deseo al 
nuevo regidor municipal. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, Junio de 1995 

REMSA 
Servicios Funerarios 

' 
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Tanatorios y Servicios , S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (9 77) 22 77 22. N9 Abonado 1.175 
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Poro Bares y Cafeterías, gran surtido de 
fotografías: Helados, Moriscos, Bocadillos ... 
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La Confederación de Empresarios 
Ue Castellón premia a la 
Farmacia Roca de Vinaros 

Farmacia Roca, premio C.E.C. Foto: A. Alcázar 

Que nuestra ciudad de Vinaros, vaya 
hacia aniba en alguno de sus aspectos, 
escosa que nos congratula a todos, igual 
da que sea a nivel Provincial, Autonó
mico o Nacional. En este caso vamos a 
comentar un premio concedido por la 
Confederación de Empresarios de Cas
tellón, y según reza en la placa conme
morativa del premio, "A la Farmacia 
Roca en reconocimiento a la antigüedad 
y al prestigio en el ejercicio de la Profe
sión". Supongo que todos nosotros, al 
unísono nos tenemos que alegrar de ello, 
pero de todas las formas, hay que reco
nocer su positiva gestión a D. Jesús 
Javier Roca Robles, actual propietario y 
que siguiendo los pasos de su padre 
siendo farmacéutico como él. a partir de 
1977, moderniza la emblemática farma
cia de la C/ San Francisco, nº 6 y amplía 
su oferta hacia el campo de los Análisis 
Clín icos, y especializándose en Ortope
dia y Análisis. D. Jesús Javier Roca, 
también colabora en numerosas revistas 
espec ializadas así como en diferentes 
Controles de Calidad. Para que nos ha
ble de ello, le hacemos unas preguntas a 
las cuales contesta gustoso ya que es en 
realidad el tema principal que envuelve 
a su vida profesional. 

- Sr. Roca, desearíamos que nos hi
ciera un poco de historia acerca de su 
fa rmacia. 

• Mi padre D. Rafael Roca Chillida 
ah rió la farmacia el año 1921 en Bejis 
y después a los 6 meses se instaló de 
forma definitiva en Vinaros. Estuvo 
un año en la C/ Socorro, para luego 
trasladarse a la C/ San Francisco, 
donde se encuentra en la actualidad, 
está pues en esta calle desde el año 
1922. 

- En aquellos años, las farmacias se 
llamaban boticas, ¿verdad? 

• En aquella época, las farmacias se 
llamaban "boticas" y en ellas los me
dicamentos se hacían con hierbas y 
extractos de plantas, todo ello de for
ma individual para cada paciente, el 
"boticario" hacía los "remedios" por 
orden del médico, pero siempre de 
forma totalmente artesanal. 

- Creo saber que incluso formaron 
unos laboratorios. 

• Sí y más tarde, en el año 1932 mi 
padre fundó junto al Dr. Pino, un 
prestigioso médico farmacólogo de 
Vinaros, los Laboratorios Capi, que 
elaboraban medicamentos, ya con 
envase y de forma más comercial, 
medicamentos que desde la farmacia 
salían para toda España. Como anéc
dota, diré que algunos clientes vienen 
a buscar, aún hoy en día, una pomada 
para las grietas del pecho de las muje
res lactantes, que dicen era auténti
camente milagrosa. Todas estas fór
mulas se ensayaban en el viejo labora
torio de la Rebotica de la Farmacia 
Roca. 

-Ud. tendrá buenos recuerdos de su 
familia suponemos. 

• De mi infancia y juventud, guardo 
especial recuerdo de las" Tertulias de 
Rebotica", prácticamente todos los 
días se reunían el Dr. Mezquita, el 
cura Mossen Alvaro y tantas perso
nas entrañables que son historia de 
esta ciudad, y cuyos nombres no doy 
para no olvidar a nadie, en los cuales 
se hablaba de política local y de tantas 
cosas que hoy emociona recordar. 

- Realmente, ¿cuál es la antigüedad 
de la Farmacia Roca? 

• La Farmacia Roca, cumplirá el 
año próximo 75 años de forma ininte
rrumpida en Vinaros, siendo junto a 
la farmacia del Dr. Calduch de 
Castellón, las más antiguas de toda la 
provincia, ya que han continuado pa
sando de padres a hijos y conservan
do el nombre a través de tantos años. 
Ese es el premio que la C.E.C. (Agru
pación de Empresarios de Castellón) 
otorga por continuar en la misma 
Farmacia y por haberse sabido adop
tar, a los profundos cambios que la 
Sociedad ha experimentado a lo largo 
de todos estos años, en definitiva es 
una mezcla de tradición y moderniza
ción, ambas al servicio del enfermo de 
Vinaros. 

- Y para Vd., ¿cuál es el futuro de la 
Farmacia? 

• Tenemos dos líneas de actuación, 
hay que continuar potenciando la re
lación entre el enfermo y la Farmacia, 
la primera es el consejo profesional, 
sobre la forma de administración, 
interacciones, etc. la segunda es la 
integración del farmacéutico en las 
Áreas de Salud, como técnico del me
dicamento, es decir, el médico diag
nostica y el farmacéutico colabora en 
que la prescripción sea adecuada al 
diagnóstico médico. 

Por nuestra parte, agradecemos de 
veras la atención que ha tenido con no
sotros D. Jesús Javier Roca Robles, en 
contestar a nuestras preguntas para el 
"Diariet", y le felicitamos tanto a él 
como a su familia por el premio obteni
do y que redunda más a más a toda 
nuestra ciudad de Yinaros. 

Salvador Quinzá Macip 

La elección de los dos diputados 
provinciales correspondientes al dis
trito de Yinaros ha recaído en dos 
concejales de Vinaros: 

José M. Palacios, actual Vicepre
sidente y que repite como diputado 
por el PSOE y Salvador Oliver, di
putado por el PP. 

Los primeros y los 
mejores informativos 
están en el106.2 F.M. 

MAESTRAT 106.2 F. M. 

Cada día Silvia Tejedor 
en colaboración con 

Julián Zaragozá te informan 
de lo que pasa en 

Vinaros y Comarcas. 

A las 7'50 h. y 8.50 h. 

La mejor información 



N'hi ha hagut de 
practicament tates les edats 

Més d'un centenar 
de persones 
han assistit 
a l'Escola 
Municipal d'Art 

L'Escola Municipal d'Art ha 
comptat enguany amb una matrí
cula superior al centenar de per
sones, de molt diverses edats, les 
quals han celebrat la fi de curs 
amb una acurada exposició públi
ca d 'una selecció deis seus treballs. 

"De gent n'hem tinguda de tot tipus 
-deia la responsable de !'Escala Cinta 
Barbera Redó- des de xiquets i xiquetes 
de deu anys fins una parella amb vara 
vuitanta anys, encara que l'edat mitjana 
gira entre els vint i els cinquanta ... la 
gentjoveestaestudiantforade Vinaros". 
Una bonaquantitatd'alumnes són xiquets 
desde de u fins tretzeanys, "quan després 
ja s'incorporen a l'institut, molts ens 
deixen perquejahande "pelarcolzes" ... ". 

En ceramica, s'han treballat bastant 
en aquest curs de reflexos que s'acon
segueixen amb una manera especial de 
coure i utilitzant deterrninats esmalts. 
Quant a pintura, depen del nivel! que té 
cada alumne; els alumnes primerencs 
han fet dibuix per a passar després a 
pastel, mentre que els més avan9ats han 
fet oli. 

La vessant de !'escultura sempre ha 
ressaltat en aquesta Escala d'Art; el 
model del natural és el més emprat. 
Finalment, de tapissos també enguany 
se n'han fet, encara que aquesta vegada 
en menor quantitat. 

Entre els alumnes, cal destacar Maria 
Teresa Cervera, perque ha guanyat un 
segon premi de pintura en un concurs de 
farmaceutics pintors. 

Cinta Barbera comentava que l'ex
posició fou semblanta lad'altres anys,ja 
que esta va basada en pintura, ceramica i 
tapissos. Era l'exposició una bona oca
sió per veure l'evolució artística deis 
alumnes ja veterans de !'escota, tot i que 
hi havia també una bona mostra d'alum
nes novells. Hi havia obres de tates les 
edats; cadascun deis alumnes que hi 
eren representats, havia aportat un parell 
d'obres, elegides entre el que considera va 
millar. Al voltant de setanta alumnes, 
una vintena del qua! són xiquetes i 
xiquets, tingueren penjades obres a 
l'Auditori Municipal. 

L'exposició de cloenda del curs en 
aquesta ocasió ha pogut fer-se en sufi
cient espai i temps perque tothom la 
poguera veure. Es lamenta va la directo
ra que en anys anteriors, tenia poc lloc 
per ex posar. 

Emili Fonollosa 
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Transcripción del acta del Jurado 
En Vinaros, siendo las veintiuna ho

ras del día catorce de Junio de mil nove
cientos noventa y cinco, re reúne en el 
local de la Asociación Cultural "La Co
lla", el Jurado Calificador del XH Con
curso Nacional de Fotografía "Ciutat de 
Vinaros", compuesto por: 

D. José Luis Rivas Santos, miembro 
de la Sociedad Fotográfica de Guada
lajara; D. Ángel Alcázar Solé, fotógrafo 
profesional; D. Diego Villar Requena, 
técnico de laboratorio. Actúa como se
cretario D. Manuel Miralles Vida! , 
secretario de la Sección Fotográfica de 
la S.C. "La Colla". 

Una vez examinadas las 167 obras 
pertenecientes a 50 autores, selecciona
dos entre los presentados a concurso, 
acuerda por unanimidad lo siguiente: 

o PRIMER PREMIO: dotado con 
60.000 pesetas. 

Obra titulada: Foto-2 
Autor: D. Juan Ferrer Serrano, de 

Sant Adria del Besós. 

o SEGUNDO PREMIO: Dotado con 
30.000 pesetas. 

Obra titulada: Sin título 1 
Autor: D. José Palanca Rubio, de 

Benidonn. 
TERCER PREMIO: Dotado con 

15.000 pesetas. 
Obra titulada: Patos 
Autor: D. Joaquín Foix Vizcarro , de 

Benicarló. 
PRIMER PREMIO LOCAL: Dotado 

con 25.000 ptas, en material fotográfico 
donado por Laboratorio 1 000 ASA de 
Vinaros. 

Obra titulada: Palidez ll 

1 

FLORISTERIA 

¡Les desea unas 
:Fefices :Fiestas de 

San Juan y San Pedro! 

Plaza San Agustín Tel. 45 09 93 

MERCADO CENTRAL VINARÓS 

Autor: D. Mariano Castejón Chaler 
ACCÉSITS: Trofeos medalla oro. 

plata y bronce Kodak a las obras: 
Título: "Lucha" de Domenec Alió. de 

Barcelona. 
Título: "Don di a" de Mª Dolors Pau

let Esteban, de Barcelona. 
Título: "Gwalior" de Agustí Chaler, 

de Vinaros. 
Dado porterminado el acto, se extien

de la presente acta que después de leída 
y hallada conforme por todos los miem
bros del Jurado, se ratifican en lo acor
dado, firmándola conmigo, el Secreta
rio, que certifico. 

D. José Luis Rivas Santos 
D. Ángel Alcázar Solé 

D. Diego Villar Requena 
D. Manuel Miralles Vidal 

r 
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El col.legi que duu el seu nom ha celebrat els seus deu primers anys 
recordant aquest personatge que tant va fer per la cultura del seu poble 

Emocionant i acurat homenatge a l'insigne 
mestre vinarossenc Manuel Foguet Mateu 

L'homenatge retut fa dos di
vendres a l'insigne home de les 
lletres, el vinarossenc Manuel Fo
guet Mateu, coincidint amb el dese 
aniversari de l'obertura de l'escola 
que duu el seu nom, va servir per 
recordar un poc la historia de Vi
naros i reviure la vida d'una de les 
persones més estimarles en les 
últimes decades. 

El col.legi públic "Manuel Foguet", 
com era d'esperar d'una comunitat esco
lartan activa, va saber estar a l'alc;:aria de 
la categoría de 1 'homenatjat i aconseguí 
emocionar la viuda de Foguet i la seua 
família. Les dues exposicions munta
des a l'escola, són el reflexe d'un treball 
d'alumnes i mes tres desenvolupatdurant 
molts dies; des d'auques dedicades a la 
vida de Foguet, fins dibuixos, passant, 
per cartes, treballs sobre les poesies ... , 
de tot hi ha i tot amb un magnífic mun
tatge, fruit de bastantes hores de feina. 

L'exposició fotografica, per la seua 
banda, serveix pera repassar la historia 
deis últims deu anys de Vinaros i de 
l'escola. 

La vídua Pepita SorlíMiralles, ambel 
seu fill, Josep Foguet, company nostre 
en les tasques infonnatives, fou l'en
carTegada d'inaugurar l'exposició, des
tacant la presencia de !'inspector de 
Primaria, Rafael Gutiérrez i l'assessor 
de Valencia de Maestrat-Ports, Eloi Mi
ralles. 

El més emotiu va ser el sopar de 
germanor que ajunta bona part deis 
mes tres que es tan i han passat per 1 'escola 
en aquests deu anys; totes les directives 
de l'APA hagudes, i l'esmentat inspec
tor, pero sense representants de l'Ajun
tament, tot i estar convidats. La vídua va 
rebre una placa, un llibre elaborar pels 
alumnes a partir de treballs sobre el seu 
e~pos i una auca - resum de totes les 
auques fetes pels xiquets-. 

El secretari de l'escola, Josep Maria 
Pla, va realitzar una magníficadissertació 
sobre el que ha simbolitzat Foguet pera 
Vinaros. El cap d'estudis Manuel Vicent 
Albiol va llegirdesprés 1' "Elegía de l'ab-

sent", una de les millors composicions 
poetiques de Manuel Foguet. Ya tancar 
els parlaments la directora de l'escola 
des que es funda Maria Antonia Pone
llosa, la qua! de forma amena va recor
dar la historia del centre, des d'aquell 
primer dia de classe quan els xiquets no 
tenien ni taules ni cadires on seure's fins 
a l'actualitat; va ten ir paraules de record 
per a tothom. 

Pepita Sorlí, fill i nora estaven emo
cionats per l'afalagats que se sentien. 
Ens deia la vídua que "no hi ha para u les 
pera aixo,ja m'he emocionatmolt veient 
les exposicions, si ell hagués estat aquí, 
l'haguessen fet plorar". Recordava la 
senyora Pepita que "ell allí on estava, 
sempre somniava amb Yinaros". Durant 
el sopar es va repartir un pin sobre el de u 
aniversari, dissenyat per Yirgili Verge i 
una plaqueta recordatoria a tots els 
presents. 

"UN BON VINAROSSENC" 
"Un bon vinarossenc" és el títol de 

!'auca que la vídua guardara amb molta 
estima. Manuel Foguet Mate u va naixer 
i morir en dos deis di es més significatius 
per a Vinaros; nasqué el dia de Sant 
Sebastia, de 1908 i morí el di a de Santa 
Catalina, el 1981. Desenvolupa bona 
part de la seua tasca de mestre a Hospi
talet de Llobregat; en establir-se a Vi

naros, funda al carrer Socors el recordar 
col.legi "Cervantes". 

Fou regidor de l'Ajuntament, cronista 
del setmanari Vinaros, encarregat de la 
Biblioteca Pública, poeta ... el 1975. 
l'aleshores ministre d'Educació, Cruz 
Martínez Esteruelas (el qua! havia estat 
alumne d'ell) Ji va imposar la Creu 
d'Alfons X El Savi. 

A l'ensems que s'homenatjava Ma
nuel Foguet, es va celebrar la festa 
d'acomiadament, per jubilació, de la 
mestra de Primaria Elvira Sans, del 
col.legi públic "Sant Sebastia" i muller 
del qui fou Inspector d'EGB, B las Osanz; 
va acudir-hi una gran quantitat de pro
fessionals de l'ensenyament. 

J. Emili Fonollosa 
Fotos: A. Alcázar 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Colocación e l. V .A. incluidos. 
¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

Homenaje a Manuel Foguet. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 
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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 • 

' l 

iD~ ••• " 

¡GRANDES FACILIDADES! 
Financiación IberCaja 

FOTO: ALFONSO 

OFICINAS INFORMACION: 

en lo mismo obro/ 

Tel. 76 50 89 VINARÓS 

( 
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L 'exposició va tenir gran acollida. Foto: A. Alcazar 

Exposición en la Asociación 
C. y R. del Ama de Casa 

Terminado nuestro curso y como so
lemos hacertodos los años, la ASOCIA
CIÓN CULTURAL y RECREATIVA 
del AMA de CASA de VINAROS, ex
pone los trabajos realizados por las aso
ciadas que asisten a las clases de AR
TES APLICADAS que imparte la pro
fesora Mª Carmen Tell, así como los 
dibujos pertenecientes a niños de 6 a 1 O 
años dirigidos por el profesor Bertrand. 

La Exposición estará abierta al públi
co todas las tardes de 6'30 a 9'30, desde 
el día 22 hasta el 27 , o sea durante las 
Fiestas de S. Juan y S. Pedro. 

También damos por finalizadas las 
otras actividades que solemos realizar 

en nuestros Jueves de Convivencias, 
como son Conferencias, Demostracio
nes, viajes, lecciones, etc. 

Como despedida, la peluquera Amalia 
dio una charla sobre el cuidado del cabe
llo, finalizada la cual repartió regalos a 
las lOO asociadas asistentes. 

El útlimo viaje fue organizado por Mª 
Carmen Tell para sus alumnas como 
viaje de fin de curso. Se hizo a Port 
Aventura y fue un éxito. 

La Junta Directiva se despide de todas 
las asociadas hasta el próximo mes de 
Octubre y desea a todas unas Felices 
vacaciones veraniegas. 

La Junta 

Nota importante 
Debido a la festividad de San Pedro, jueves próximo, 

la confección del Semanario se adelanta un día, por lo 
que rogamos a nuestros colaboradores que entre
guen sus escritos antes de las 13 horas del próximo 
martes. 

Gracias 

CRUZADO 
Lápida de granito desde 30.000 ptas., NA 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 - Vinares 

Abierto todas las tardes y sábados por la mañana 

Tel. taller: 977/ 72 7 2 7 9 

Josep Vicent Arnau i Tomas, Diplomado 
Superior de ejecución de clarinete, 
por la Escuela Normal de París 

Josep Vicent Amau, profesor de la 
Escuela Municipal de Música de nuestra 
ciudad, ha obtenido este preciado diplo
ma, tras el pertinente certamen celebra
do en París el pasado día 9 de Junio. El 
concurso requería un alto nivel profe
sional, que Josvi superó brillantemente. 
Interpretó una pieza obligada y otra obra 
libre. 

Josep Vicent Amau nació en Beni
carló en 1967 y actualmente es director 
de la Coral Polifónica Benicarlanda y 
profesor de la Escuela Municipal de 
Vinaros. Finalizó el grado superior de 
clarinete en el año 1989 en el Conserva
torio de Valencia con el profesor Juan 
Vercher, obteniendo mención de honor 
por unanimidad. Ha estudiado con Juli 
Panyella, profesor del Conservatorio de 
Barcelona; también con Larry Oassin, 
clarinete solista de la OBC y con An
tononi Giglioti, solista de la orquesta de 
Filadelfia. 

Como concertista, destacan sus ac
tuaciones con la orquesta de Cámara de 
l'Ampurda y los conciertos celebrados 
en Barcelona, Valencia, Villarreal , 
Benicarló, Reus, Gandía, Benidorm y 
Granollers. Ha actuado para Radio Na
cional de España, realizando varias gra
baciones y ha estado becado por la Fun
dación "La Caixa" para asistir a los 
cursos europeos de música de Cámara 
con la orquesta de Viento de Barcelona. 

Está en posesión del Diploma Supe
rior de Enseñanza de Clarinete, otorga
do por la Escuela Normal de Música de 
París; escuela donde acaba de conseguir 
también el diploma mencionado al prin
cipio y donde continúa ampliando sus 
conocimientos musicales. 

Sirva esta mención para dar la más 
cordial y sincera enhorabuena al joven 
profesor, que sin duda servirá de estímu
lo a sus alumnos, motivados por un 
ejemplo digno de encomio y que nos 
congratula tener entre nosotros. 

En nombre de la Escuela y de este 
pueblo que te estima, ¡FELICIDADES! 

M. A. V. 

INSTITUTO "JOSE VILAPLANA" 
deVINAROS 

~~~~~~8 
[;fl7@ e~~ 
~~~ 

lecnico en reparación de equipos 
electrónicos 

de consumo (grado medio) 

lecnico en electromecánica del 
automóvil (grado medio) 

+ lecnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 

limmammmma~mamma 
mrao u~ EID m~ mm !II!I~D~ 

mmo m EID mm mm rfl~liiiD~~t;JiiJ~ 
DWii~liJ~r.1~D~WB acga ~~~~~~~~ 



J ubilació de 
n'Elvira Sanz 

El passat divendres i acompanyada 
d'un bon grup de mestres de la localitat 
se li va retre en un restaurant centric un 
sopar homenatge de despedida a Dª 
Elvira Sanz Monroig amb motiu de la 
seua jubilació. 

Dª El vira haexercit durantquasi tren
ta anys coma Professora d'EGB en tots 
els centres públics de Vinaros, sent en 
l'actualitat professora parvulista del nou 
col.legi Sant SebastiiL En l'acte de des
pedida de la seua tasca se Ji va recordar 
que va ser concejala i cofundadora de les 
mestresses de casa i ha fet molts amics 
des de llavors. 

Casada amb ]'inspector d'Ensenya
ment, Bias Osanz van instal.lar-se a 
Vinaros amb moti u de ]'entrada en fun
cionament aquí de la Inspecció Comar
cal i aquí han nascutels seus fills , han fet 
profundes amistats i es poden conside
rar per tant uns vinarossencs més. 

Felicitem molt de veres a !'amiga El
vira Sanz i desitgem tot el millor per a 
ella i la seua família . .A. 

Nota 
importante 
Debido a la festividad 

de San Pedro,jueves pró
ximo, la confección del 
Semanario se adelanta 
un día, por lo que roga
mos a nuestros colabora
dores que entreguen sus 
escritos antes de las 13 
horas del próximo mar
tes. 

Gracias 
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Gran fin de fiesta 
Carnaval de Vinaros 1995 

El sábado 1 de Julio en el recinto de Fiestas, situado en el Paseo de Fora Forat, se 
celebrará la gran fiesta de fin de Carnaval Vinaros '95. Habrá cena de "germanor" 
entre las comparsas y entrega de trofeos por su colaboración en la fiesta a las 
autoridades y medios de comunicación. Todas las comparsas recibirán un detalle por 
su participación en el Carnaval Yinaros '95 . El acto finalizará con una gran verbena. 
Terminada la entrega de trofeos se permitirá la entrada al recinto a cuantas personas 
lo deseen , previo pago de 200 pesetas como precio simbólico. Atrás quedó el 
programa Passarel.la de Canal-9 TYV. Pero muy cerca aún en el recuerdo de todos. 
Alicia Ramírez y Juanjo Prats en la gala de presentación de las Reinas de las 
Comparsas también se quedaron con el público. Yinaros registró la mayor presencia 
de visitantes de la historia del Carnaval. Toda la ciudad, nuestras comarcas y toda 
la Comunidad Valenciana pusieron a prueba su alegría, imaginación y ganas de 
fiesta en nuestras calles, plazas y locales públicos se despidieron con un "tornarem 
l'any que ve, vinarossencs". Esto es de agradecer. El Carnaval '95 toca su fin pero 
resulta que ya todos tenemos la carpeta preparada. Sólo falta cogerla bajo el brazo, 
comenzar el nuevo curso y a trabajar. Son cosas del Carnaval de Yinaros 1996. Con 
la ayuda de muchos intentaremos desde la C.O.C. hacerlo lo mejor posible para que 
Vinaros un año más sea una gran fiesta llena de "germanor" entre la gente de los 
numerosos pueblos que nos visitan. Las comparsas son la auténtica bienvenida del 
Carnaval de Yinaros sin dejar de banda a los libres, naturalmente. 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas - COC '96 

Les.felicita las fiestas 

-~ y les qfrece sus servicios de 

SOLARIUM 
PROTESIS CAPILARES 

TRATAMIENTOS 

MASAJES 

FACIALES 
CORPORALES 

FACIALES 
CORPORALES 

Amaua 1 Jose 
PERRUQUER$ 

Avda. Libertad, 43 
Tel. 45 43 31 

VINARÓS 

DEPILACION FRIA, CALIENTE, ELECTRICA 
MANICURA, PEDICURA Y MAQUILLAJE 

r 

r 
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en honor de 

Sant Joan i Sant Pere 
organizadas por 

El día 26 en la Plaza de La Alameda 
y los días 27 y 28 en el Parking de Super SABECO 

A las 11'30 de la mañana 

¡Y consigue magníficos PREMIOS 
" 1 

1 ti 1 por SO O OSIS Ir. 111 

, 
CADA OlA sorteamos entre los asistentes 
al espectáculo muchos regalos y un lote 
poro playa. 

Fiesta Infantil 
con: 

al burro 
-Baile 
- Pesco sub-harina 

, 
¡REGALOS, GOLOSINAS Y MUCHO MASI 

FELICES 
FIESTAS 

les deseo 

Si Vd. se llamo Joon o Pere 
presente su D.N.I. 

junto su ticket de compro 
y le obsequiaremos 

con uno botella de vino reservo 

OFERTA VÁLIDA DEL 23 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 
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Aragó, si no l'has vist no saps que et perds ... 
Els passats dies 10 i 11 de juny, l'Associació d'Alumnes E.P.A. "Llibertat" 
va viatjar al Pirineu Aragones amb un apretat programa de visites 

DISSABTE, 10 DE JUNY 

L'hora de sortida era la de les sis de l 
matí. El temps a Vinaros era una mica 
nuvolat, pero aixo quedava compensar 
pcr les cares de les cinquanta-cinc per
sones - i Javier, el conductor, cinquanta
sis-, mol tes il.l usions als ulls pertot al lo 
que ens espera va, paraules que pronos
tica ven que aquesta vegada ho passaríem 
mi llor encara (és possible?) que !'an
terior. 

La ruta va fer que passarem per 
territoris de tres comunitats autonomes: 
la valenciana, catalana i aragonesa. Cap 
al migdia arribarem a Sabiñanigo, pri
mer des tí de la nostra excursió. Pi lar i e l 
Museu Etnologic on trebal la va ser un 
bon aperitiu per comen<;:ar. El museu és 
una antiga casa altoaragonesa on, en les 
se u es habitacions hi ha lloc pera tot allo 
que un dia van ser eines fonamentals en 
la vida quotidiana: forn de pa, celler, 
mobiliari, es tris de f usteria, de ferreria ... 
i encara queda va !loe en la seua fal<;:a per 
a donar cabuda a la imaginació i segons 
com el desig, ahí estava Pedron, per
sonatge solidari que la fantasía va fer un 
viatger enfadat per la perdua de vitalitat 
de les zones rurals de la seua terra i, no 
obstant, va lluitar per aixo i per anar a 
territoris llunyans on la seua presencia 
podia aliviar la mancan<;:a de recursos. 
Era més de la una i Eladio, el nostre guia 
pera la tarda, ens esperava en Biescas 
pera dinar. Unaxicoteta sobretaulad'allo 
que havíem vist ija vorem pel que vindra. 

Cap a les quatre de la tarda iniciavem 
la incursió d'allo que ja era autentic 
Pirineu Aragones. El Pare Nacional 
d'Ordesa s'oferiadavantde nosaltres com 
un espai majestuós, magic ... la primave
ra s'haviaencarregatde despullar i vestir 
aquel! paisatge amb colors molt bonics. 
A més, el soroll de l'aigua i el cant de les 
aus. Van ser tres hores i mitja, ben cur
tes , gaudintde la natura i escoltantEiadio 
ambles seues explicacions al voltantdel 
visible i invisible. 

Jaera tard i necessitavem unareposició 
de forces i un temps per assimilartotallo 
que havíem sentit. L'últim destí del dia 
era Formigal, un retrobament amb !'alta 
muntanya que no feia molt havia estat 

blanca i ara era lota verda. Fins a arribar 
vam vore pobles afonats per la cons
trucció d'un panta que es reclama ne
cessari pero que simbo li tza l'abandó de 
molts de pobles aragonesos. La lluna 
quasi plena era el contrapunt idoni . 

DIUMENGE, 11 DE JUNY 
Les coses o es fan o no es fan ( i tot esta 

bé segons i com). E l matí va comen<;:ar 
mo lt prompte, a les vuit i quart jaérem al 
balneari de Pan ti cosa, autenticespi ll deis 
paisatges més encisadors. A més, les 
seues construccions i remors d'un vital 
passat ens van fer sentir en un altre !loe. 
I baixant pera després anar cap a Artous, 
quan, ... "una piedra en el camino ... , nos 
hizo pinchar y pinchar" ara bé, que ningú 
es penseque aixo va ser mala sort, total 
contrari, era !'excusa d'u na trobada que 
ens va agradar perque era amb gent de la 
Casa Aragonesa de Yinaros. Després 
de les pertinents salutacions i amb la 
complic itat de que estavem en un !loe 
meravellós, vam continuar ruta. El can vi 
de paisatge va ser espectacular. Al verd 
intens es va unir tota una gamma de 
rojos que ens va fer pensar en el color 
ideal que tot artista busca pera la seua 
obra. Vam pujar amb telecabina fins a 
2.200 m., vam acaronar els núvols i una 
vegada més, vam aprec iar la riquesa i 
com n'és d'important e l medi ambient. I 
de seguida fou migdia , iniciavem el 
descens cap a Jaca, ciutat que va ser 
capital d'Aragó i que actualment vi u del 
turisme i deis serveis . Encara ens queda
va una cita a la tarda. Vam parar a 
Zaragoza a la Pla<;:a del Pilar, !loe pera 
perdre's i retrobar-se, per a recordar i 
obl idar-se i fins i tot pera sentir-se més 
pro p. 

E l programa de l'excurs ió estava 
arribant a la fi, pero no penseu que els 
nostres ulls no van vore més que 
pai satges , aquests dos dies van ser 

moments de diversió i joia, i per aixo 
quan vam arribar a Yinaros no ens vam 
acomiadar de ningú i encara menys d'allo 
que havíem vist. 

Ja falta menys pera la propera cita. 

Associació d' Alumnes 
E.P.A. "Li ibertat" 

GINER TORRES 
SU CONCESIONARIO PEUGEOT 

LE I>_A_ 300.000 ~S-
11 

PEUGEOT 

Inc luido Plan R e nové 11. Finaliz a e l 30 d e Junio. Por su c o c h e d e más d e 8 anos 
P o r cualqu ier mode lo P EUGEOT. C. N. 340, km . 1.0~1 9 - Tel. 40 02 80 - 1--ctx 40 02 58 - VINARÓS 
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Els Rossinyols de l'estany, de Banyoles, visiten Vinarüs 
Els passats dissabte i diumenge, 17 i 

18 de juny, la Coral Infantil Misericordia 
va rebre la visita de la coral "Rossinyols 
de l'estany'', de Banyoles. Era la sega na 
part d'un intercanvi que comens;a el 
passat mes de mars; quan gran pan deis 
cantaires de la Coral Infantil Misericordia 
vam anar a Banyoles, la ciutat que es 
traba la vara del famós estany, que va ser 
seu olímpica als Jocs del 92. 

Ambdues corals pertanyen al S.C.I.C. 
(Secretariat de Corals Infantils de 
Catalunya) . 1 una de les "obligacions" 
que tenen tates les corals membres del 
S.C.I.C. és fer cada any un intercanvi. 
Els cantaires vinarossencs van seracollits 
magníficament bé per les famílies deis 
cantaires de Banyoles, i ara han estatells 
qui han vingut a Vinaros . Evidentment 
són "obligacions" molt agradables de 
complir. Ens vam sentir a gust a 
Banyoles, i ells s'han sentit a gust a 
Vinaros. Tots hem fet nous amics. Els 
xiquets i xiquetes de les dues corals han 
disfrutar, i les famílies acollidores de 
Yinaros han tingut un o dos membres 
més a la família aquest cap de setmana. 
És ben cert que en alguns casos no ha 
pogut estar així perque els components 
de la coral "Rossinyols de l'estany' ' són 
bastant menuts i els seus pares no han 
cregut convenient de deixar-los fer un 
viatge relativament llarg. 

Arribaren dissabte a migdia, i ja els 
estavem esperant a !'ermita de la Mare 
de Déu de la Misericordia. Cadascú es 
va portar els seus entrepans i vam dinar 
tots junts. Els xiquets ja es coneixien, i 
van menjar, i van jugar i s'ho van passar 

molt bé. Des de !'ermita vam anar a 
Peníscola, al castell. Tots, amb atenció, 
van seguir les explicacions que els va fer 
el professor del col.legi Mare de Déu de 
la Misericordia D. Juan Bover sobre la 
historia de Yinaros, de l'esmentat cas
tell, i del Papa Lluna. Aquesta visita 
proporciona el caire cultural que sempre 
que és possible tractem de donar a les 
jornades festives de la coral. 

Per cert, els xiquets i xiquetes de la 
Coral Infantil Misericordia llu'ien una 
magnífica saman·eta, donada genero-

Viaje a Benidorm 
El pasado día 11 de Junio, los alum

nos de la "ACADEMIA DE PELU
QUERÍA", junto a sus profesoras y de
más profesionales de la comarca, se des
plazaron hasta la gran sala "BENIDORM 
PALACE", dónde una vez más grandes 
profesionales de este mundo maravillo
so que es la peluquería, nos deleitaron 
con las nuevas tendencias de la moda. 

En esta ocasión fueron TONY GUY 

DE LONDRES Y ROSA Mª SORIA
NO, quienes con esfuerzo e ilusión nos 
hicieron penetrar en un inmenso mundo 
de color cortes y fantasía. 

De esta manera el alumno va am
pliando su temática y penetrando en el 
mundo de la peluquería, bajo un punto 
de vista totalmente práctico. 

J. Domenech 

ALQUILO LOCAL NQ 5, COMERCIAL 
En Pasaje San Francisco. 

Apto para despacho o pequeño comercio. 
Interesados: Tel. 45 12 8 1 

sament per la Caixa Rural de Vinaros. 
És roja, amb un anagrama dissenyat per 
Josep Pons, pare d'un component de la 
coral. El nostre agra'iment a l'entitat 
financera vinarossenca i a l'amic "José". 
Quan anirem de viatge sera facil contro
lar la situació deis xiquets -molt mo
gudets alguns d'ells"-, ja que el color 
roig delatara la seua presencia. 

Yolem agrair també a Bancaixa i al 
BBV la seua desinteressada col.labo
ració, en proporcionar-nos uns regalets 
que vam poder oferir als "Rossinyols de 

l'estany'' i que, amb evidents mostres 
d'alegria s'endugueren a Banyoles. 

I diumenge, a les 12, i a l'Auditori 
Municipal, vam cantar. L'objectiu de 
l'intercanvi era la convivencia, la co
neixens;a, el fomentde !'amistar; també, 
pero, la música, el cant coral. Cant coral 
infantil. Es pretén crear afició, posar a 
!'interior deis xiquets i xiquetes el gust 
perla música, el desig de la música i de 
la seua interpretació. Almenys, ho in
tentem. Si ho aconseguim ens sentirem 
satisfets i fel is;os . .& 

Los escolares del colegio público "N.S. de la Misericordia" ofrecieron en 
el Auditori Municipal un espectáculo en lengua inglesa. preparado por sus 
profesoras de inglés Aurora Bricio y Aurora Huguet. Ante un público que 
llenaba por completo el Auditori, representaron dos cuentos clásicos 
"Caperucita Roja" y "Las tres cabras", canciones, ritmos y poemas. Intervi
nieron alumnos de Primaria y Segunda Etapa de E.G.B. 

E.F. 

Nota importante 
Debido a la festividad de San Pedro, jueves próximo, 

la confección del Semanario se adelanta un día, por lo 
que rogamos a nuestros colaboradores que entre
guen sus escritos antes de las 13 horas del próximo 
martes. 

Gracias 
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XXXII Vuelta Ciclista del Langostino 
Nuevamente, como viene realizándo

se cada año, este pasado viernes 16 de 
Junio, y en el salón de actos de la Unión 
Ciclista Vinares, tuvo lugar la presenta
ción de la 32ª Vuelta Ciclista del Lan
gostino, "vuelta austera en cuanto a 
economía, si bien no en cuanto a me
dios y equipos participantes" según 
palabras del director de organización 
Antonio Rodríguez en el preámbulo de 
la oratoria del acto, con la asistencia de 
Vicente Hernández vicepresidente de la 
Federación Castellonense de Ciclismo 
en representación de Fulgencio Sánchez 
Presidente de la misma federación y de 
Manuel Pérez presidente de la Territo
rial Valenciana de Ciclismo y vicepresi
dente de la Nacional, Ramón Bofill, 
alcalde en funciones de Vinares, José 
Manuel Palacios, primer teniente de al
calde de Vinares, José Comes y Rafael 
Chaler, presidente y vicepresidente de 
la U .C. Vinares, Miguel Andreu López, 
sargento comandante del puesto de la 
G.C. de Vinares y Miguel Rodríguez, 
jefe de orden público de la Vuelta del 
Langostino y personalidades del mundo 
del Ciclismo, así como la dama de la 
U.C. Vinares Srta. Olivia Lluch Marín a 
quien se le impuso, por el presidente, la 
insignia de oro de la entidad, despidién
dose a la dama del pasado año Laura 
Quesada Albiol, quien, a pesar de que 
recientemente sufrió la perdida de su 
padre, en accidente de tráfico, arrollado 
por un camión cuando entrenaba en bi
cicleta, a quien, desde estas líneas da
mos nuestro más sentido pésame, estu
vo presente en el acto. 

El reconido de esta veterana vuelta 
será de un total de 307 Kms., ambos días 
Vinares-Vinares con 144 y 163 Kms. 
respectivamente, "movilizándose más 
de doscientas personas para su nor
mal funcionamiento", continuaba 
Rodríguez en su comentario de datos de 
la vuelta en el que añadía que al final de 
la vuelta se realizará como ya viene 
siendo habitual en el incomparable mar
co del Paseo Marítimo vinarocense alre
dedor del mediodía del domingo, donde 
se concentra mucho público que con 
motivo del evento se espera mucho más; 
se disputarán cuatro metas volantes, 
cuatro sprints especiales, tres premios 
de montaña de tercera categoría, uno de 
segundo y dos de primera "ello deter
minará que esta carrera no la deba de 
ganar uno cualquiera, sino alguien 
con proyección, es una vuelta, si no 
dura, sí selectiva". También se hizo 

mención especial a un joven de 15 años 
que, mientras los de su edad suelen estar 
con los amigos de copas o en la discote
ca, Juan Carlos Cardona Fábrega está 
trabajando por y para que la vuelta pue
da seguir adelante, sin regatear esfuer
zos ni horario. 

Lo más característico de la actual 
vuelta está en que ninguno de los dos 
días se pisará la N-232 entre Vinares y 
Chert, tramo en obras que, por su estado 
no se permite, ni el firme está en condi
ciones de que una canera ciclista circule 
por ella. Por otro lado el trazado de 
ambos días es sobradamente conocido 

Ramón Bofill en su último acto público como Alcalde de Vinaros, 
16-6-95. Foto: A. Alcázar 

Juan Bonet se despedía, no sin cierta emoción, de concejal de Deportes, 
Vinaros 16-6-95. Foto: A. Alcázar 

A Rafael Chaler se le entregó el maillot de los sprints especiales. 
Foto: A. Alcázar 

• 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

El orden cronológico de parlamentos 
fue en primer lugar Juan Bonet quien 
aprovechó para despedirse, no sin emo
ción, como concejal de deportes del 
Ayuntamiento de Vinares precisamente 
con el deporte con que está más atado, 
por afición y experiencia. Seguidamen
te J.M. Palacios, con su verbo fácil, 
acertó el tema comentado la necesidad 
tradicional de la canera ciclista, al igual 
que los toros, actos imprescindibles en 
las Fiestas de San Juan y San Pedro de 
Vinares. A continuación el alcalde en 
funciones Ramón Bofill cerró los parla
mentos, entregándose los maillots a las 
firmas patrocinadoras. Se hizo entrega 
de los maillots a las firmas patrocinadoras 
de esta canera; el 32º gran premio de la 
vuelta patrocinado por el Magnífico 
Ayuntamiento que recogió Ramón Bofill 
con su brazo en cabestrillo por reciente 
accidente automovilístico, el control de 
firmas es de Coca-Cola, el premio a la 
regularidad patrocinado por Recambios 
J. Elvira de Soria, el gran premio de la 
montaña por Cervezas Estrella Dam, 
Óptica Callau las metas volantes, reco
gido por su titular José M~ Guimerá, los 

sprints especiales Cristalería Vinaro
cense, el primer regional José Aragonés 
Senet, el primer provincial la cafetería 
Unió Ciclista Vinares, el premio a la 
elegancia el bar Rosales, el premio por 
equipos Gres de Nules, la señalización 
Pinturas Galindo y el sprint especial de 
Tírig y la meta volante de Chert los 
respectivos ayuntamientos de ambas 
poblaciones. 

Los equipos participantes a los que 
pertenecerán los 91 conectores, serán: 

- Solis P.C. Bahamontes de Toledo 
- Tech Luz P.C. La Zubia de Granada 
- SPA Banyoles (Gerona) 
- Gres de N u les de Murcia 
- SYS de Alicante 
- Viveros Alcanar (Tarragona) 
- Dos Ruedas Sodexho de Valencia 
- Auto Castelló Eurociclo de Valen-

cia 
- Semillas Clauser de Valencia 
- Tetuán XIV de Castellón 
- Muebles Vaquer de Benicásim 

(Castellón) 
- Segana Cuevas San José de Vall 

d'Uxó (Castellón) 
por esta Vuelta del Langostino. Este año 
al igual que el pasado, el segundo y 
último día de canera tendrá los primeros 
71 Kms. de ascensos seleccionadores 
seguidos de otros 92 de tenue descenso 
considerado "rompepiernas", en los que 
podrán ocurrir demasiadas cosas como 
para pronosticar un ganador. En la mis
ma etapa y después del puerto de Rossell 
y tras un descenso para el paso por la 
población de Vallibona, considerado 
cuello de botella, se ascenderá a su puer
to, montaña empinada y dura para el 
ciclismo, puntuable de 1 ~ categoría, y se 
seguirá subiendo unos pocos metros más 
hasta cruzar Querol que no puntuará, e 
inmediatamente el suave descenso co
mentado anteriormente que proporcio
nará un magnífico final de etapa, a la 
hora más calurosa de mediodía, en el 
hermoso Paseo Marítimo vinarocense. 

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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]osé M0 Guimerá recoge el maillot de las Metas Volantes. 
Foto: A. Alcázar 

Mención especial a Juan Carlos Cardona. Foto: A. Alcázar 

- Cristalería Vinarocense-Lotus de 
Vinaros (Castellón) 

Las etapas transcurrirán por las co
marcas del Baix Maestrat saliendo el 
primer día a las 3 de la tarde, para reco
rrer 144 Kms., desde la misma puerta 
del Ayuntamiento hasta la carretera de 
Ulldecona desde donde se dará la salida 
oficial con dirección a: 

Alcanar - meta volante 
Alto del Remei- Km. 11 - G.P.M. 3ª 

(130mts.) 
Ulldecona 
Vinaros- sprint especial 
Benicarló 
Santa Magdalena de Pulpis 
Alto de Sta. Magdalena - Km. 59 -

G.P.M. 2ª (500 mts.) 
Salsadella - meta volante 
Alto de la Mirona- Km. 85- G.P.M. 

1ª- (560 mts.) 
Albocácer 
Alto de Tírig -Km. 95 - G.P.M. 3ª 

(475 mts.) 
Tírig - sprint especial 
Sant Mateu 
Cervera del Maestre 
Cálig 
Benicarló 

Vinaros- meta frente U.C. Vina ros 
Media horaria probable 38'751 Km./ 

h. 
La segunda etapa también Vinaros-

Vinaros de 163 Km. tomará la salida 
desde el mismo lugar que el día anterior 
si bien se dirigirá hacia: 

San Rafael del Río 
Rossell - sprint especial 
Alto de Rossell- Km. 30- G.P.M. 3ª 

(625 mts.). 
Vallibona 
Puerto de Vallibona-Km. 65 -G.P.M. 

1 ª (950 mts.). 
Puerto de Querol - Km. 71 - (no 

puntuable) (1.020 mts.). 
Santuario de Vallivana 
Chert - meta volante 
Canet lo Roig 
La Jana 
Cervera del Maestre 
Traiguera - sprint especial 
San Rafael del Río - meta volante 
Vinaros - meta en Pº Blasco Ibáñez 
Al finalizar el acto, el numeroso pú-

blico asistente fue invitado a un vino de 
honor con que obsequió la U.C. Vinaros 
a los presentes. 

J. Foguet 

SE TRASPASA DROGUERÍA JUFE 
{POR JUBILACIÓN) 

C/ A. Bono, 13. Tels. 45 05 42 y 45 39 09 

Entrega del maillot para el primer provincial, al abastecedor de la 
Cafetería de La Unión Ciclista Vinaros, ]osé Policarpo. Foto: A. Alcázar 

LOLA- VIDENCIA~ AS'I'UOLOGÍA 

MARIANO BAlTA 
P ut.u•sl(:ól,oGo - Ocu LTIS'I ';' - Nlm uoTt:cNétLOGO 

Se ha n unido para da r solución a todos tus problemas . 

Actua ndo 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 8 1 34 Sant Gregori , 41 - VlNARÓS 

Académia 11 El Repis 11 

• MATERIES: 

- E.G.B. (Cicle Superior) i E.S.O. (totes 
les ossignotures). 

- F.P. , B.U .P. i C .O.U. (Motemótiques, 
Físico i Químico). 

• PREPARACIÓ DE: 

- exómens setembre 

- exómens selectiu 

- cursos següents 

• GRUPS REDu'iTS 

• 1 NSCRI PCIÓ: 

30 de juny de 17 o 19 h. 
.. 

Son Cristóbal, 20 - 1 r. VINAROS 

¡ESPAVILA'TL 
COMENCEN EL 3 DE JULIOL 

GINER ... ORRES 
SU C ONCESIONARIO PEUGEOT PEUGEOT 

LE I>_A_ 300.000 ~S-
Incluido Plan Renové 11. Finaliza el 30 d e J u nio. Por s u c oche d e más de 8 añ.os 

Por cualquier modelo PEUGEOT. C. N. 340. km. 1.049 - Tel. 40 02 80 - Fax 40 02 58 - VINARÓS 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
Comité Territorial de Fútbol Sala 
Comité de Vinaros 

Cursa de Ciclisme de Cadets a Mislata 
A vui di a 17 de juny hem anata córrer 

a Mislata. 

Copa de Ferias 
E ls que estem dins del món del 

ciclisme sabem que quan correm una 
cursa ens poden passar mil circums
tancies que poden fer variar el transcurs 
de la mateixa, pero, la jornada d'avui és 
d'aquelles que abans de sortir, penses 
que et pot passar de tot, i més si cap 
perque anar a córrer pels pobles del 
costat de Valencia a les 4'30 de la ves
prada i amb el transit que hi ha avui en 
dia és tota una aventura. 

GRUPO A 

Café Sesgat 
Expo. Moliner 

Descansa: Cocos Bar 

CLASIFICACION 

Equipo J G E p F 

1 Expo. Moliner 2 2 o o 24 
2 Café Sesgat 2 1 o 4 
3 Cocos Bar 2 o o 2 2 

GRUPOB 

Manzanita 
Bergantín F.S. 

Can Tocho 
Grupo Virgen del Carmen 

CLASIFICACION 

Equipo J G E p F 

1 Can Tocho 3 3 o o 24 
2 Bergantín F.S. 3 2 o 1 21 
3 Manzanita 3 1 o 2 22 
4 G. V. del Carmen 3 o o 3 5 

GRUPOC 

Cherokys 
Muebles F.G. 

Peña Valencia 
Edelweiss F.S. 

CLASIFICACION 
Equipo J G E p F 

1 Cherokys 3 2 o 22 
2 Muebles F.G. 3 2 1 o 14 
3 Peña Valencia 3 1 o 2 8 
4 Edelweiss F.S. 3 o o 3 7 

GRUPOD 

Gestoría Franco 
La Colla 

La Parada 
Casa de Andalucía 

CLASIFICACION 

Equipo G E p F 

1 La Parada 3 2 1 o 24 
2 La Col la 3 2 o 15 
3 Gestoría Franco 3 12 
4 C. de Andalucía 3 o o 3 3 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

19 1 JUNIO/ 1995 

Equipo 

Gestoría Franco 
Expo. Moliner 
La Parada 
Bergantín F.S. 

TROFEO AL MAXIMO 

e 
3 

10 
14 

e 
9 
8 

18 
37 

e 
9 
9 

12 
21 

e 
9 

12 
10 
23 

2 
9 

p 

4 
2 
o 

4 
5 

9 
3 

p 

6 
4 
2 
o 

5 
5 

4 
3 

p 

5 
5 
2 
o 

3 
5 

12 
l 

p 

5 
4 
3 
o 

Goles 

69 
86 

106 
120 

GOLEADOR DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

Jugador- Equipo Goles 

Martorell Martí, Juan José 
(Expo. Moliner) 104 
Ferra Rodríguez, Vicente 
(La Colla) 90 
Llaó Gómez, Rafael 
(G. Virgen del Carmen) 75 
Roda Martínez, Santiago (38439) 
(Cherokys) 50 
Moliner Bernat, José Miguel 
(La Parada) 47 

Gómez Cuenca, Argimiro 
(La Parada) 4 7 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipo Deportivo 

CHEROKYS 380 
BERGANTIN F.S. 438 
EDELWEISS F.S. 479 
GESTORIA FRANCO 516 
CAFESESGAT 524 
CASA DE ANDALUCIA 575 
PEÑA VALENCIA 584 
COCOS BAR 603 
G. VIRGEN DEL CARMEN 605 
CAN TOCHO 641 
LA COLLA 644 
MANZANITA 658 
EXPO. MOLINER 706 
LA PARADA 715 
MUEBLES F.G. 756 
DEPORTES PIÑANA 986 

L'altra circumstancia és la de pujar les 
"Cumbres de Calicanto", que per alsque 
no han estat mai e ls ho explicaré. És una 
urbanització amb una costera d'uns 3 
km. pero perla carretera el que menys hi 
ha és asfalt, i e l que li sobren són clots i 
pedres soltes, una autentica vergonya. 

Bé com deia a les 16'30 després de 
recórrer 9 km. neutralitzats van prendre 
la sortida 130 cadets que a la fi només 
podrien arribar a meta 99. 

Christian Maltas de l'equip de casa en 
el mateix momentde sortir se'n va adonar 
que tenia "l'orqui ll a" trencada i es va 
retirar. 

Lluís Kratochuil i Domingo Castejón 
es van veure implicats en una caiguda. 

Relación de precios y modalidades 
de carnets de socios del Vinaros C.F., 
para la temporada 1995-96 
Socio de Honor .. ...... .. .... .. 25.000PTA 

(Incluye 1 Beneficiario y dos tribunas 
gratis) 
Socio Protector . .. ... .. . .. ... .. 12.000 PT A 
Socio Señora, Jubilado 
y Cadete ......................... .. 4 .000PTA 
Abono de Tribunas ..... .. .. . 4.000 PTA 

NOTA.- Se comunica a todos los 
socios y aficionados que, en caso de 

nuevo') de oca,ión 
¡Todas las marcas! Guitarra' c\pañola). 

eléctrica..,. acü.., tica..,. bajo..,. lbuta..,. clarinetes. 
trompeta\ . ..,axo'-1. violim:..,. t ec lado~ . 

in..,trumcnto.., de pcrcu.., ión. amplificadorc.., . 
batería..,. etc .... etc .. . 

i\denuís: 
Toda cl:be de acce,orio' y recambio' para 

in,tnllnento' ¡(;rupos de Rock. 
Orquestas, Comparsas, Bandas, etc ... ). 
Pedab de efecto. baqueta\. púa\. parche,. 

cuerda,. funda' y e\ tuche\. etc. 

pagar el Carnet de Socio, antes del día 3 1 
de Agosto, obtendrá un 1 0% de des
cuento del va lor del mismo. 

Precios de Taquilla para no socios 
Genera l .. . .. ... .. . .. . .. . .. ... . .. ... . 700 PT A 
Señora, Jubilado y 
Cadete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 PT A 

Vinaros, Junio de 1995 
La Junta 

DONDE LA MUSICA 
SE PUEDE 

ESCUCHAR O TOCAR 
¡¡TU ELIGES!! ... 

Domingo va poder ca~ar al pilot, pero a 
Lluís li va costar molt, quan ho va fer ja 
estavem a les primeres rampes de Cali
canto i se Ji acabaren les forces. 

En fi que després de passar per 
l'anomenada urbanització on van punxar 
molts corredors, el grup capdavanter 
estava format per unes 25 unitats on es 
trobaven Domingo i Callau que arriba
ríen a meta, guanyantJavier Hernández, 
del Tacos. 

El 2n. grup que circu lava a uns 30 
segons on es trobaven Isaac i Ll uís es va 
haver de parar a un pas-nivell que es 
trobava a 3 km. de meta, i com marquen 
els Reglaments Intemacionals es consi
dera incidencia de cursa. 

Cal destacar l'actuació de José Vte. 
Calla u que malgratestartreballant i ha ver 
d'entrenar després de fer les 8 hores, va 
saber sofrir i estar al 1 r. grup. 

La puntuació negativa la dono a 
l'organització de la pro va al C.C. Mis lata, 
que volen celebrar curses de ciclisme 
per unes carreteres amb molt de transit, 
i no disposen de personal suficient pera 
poder cobrir tots els encreuats. 

També la falta de respecte d'alguns 
conductors que feien la vistagrossa a les 
ordres de la policía, i no deixaven de 
circular, amb el perill que comporta per 
als corredors . 

Classificació-Equip- Mitjana -Temps 
1 r. Javier Hernández (Tacos Hopama), 

38' 130 km/h., 1:40:33. 
2n. Jordi Berenguer (2 Rodes) 
3n. Feo. Morcillo (Cicles Faustín), 

1:40:45 
20e. Domingo Castejón (U .C. Vinaros 

Cristalería), 1:42:25 
2Ie. José Vte. Callau (U.C. Vinaros 

Cristalería), 1:42:25 
"Exequo" Lluís Kratochuil (U.C. 

Vinaros Cristalería), 1:45:03 
"Ex-equo" Isaac Ferreres (U .C. 

Vinaros Cristalería). 1:45:03 

Joan Josep Vidal 
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Judo 1 Centre Sport 
El pasado sábado día 17 la segunda 

parte de los Campeonatos Territoriales, 
dentro del marco de los XIII "Jocs de la 
Generalitat Valenciana". 

Para esta ocasión se celebraron en las 
instalaciones del Club Centre Sport y 
Polideportivo Benicarló. 

Hubo en esta ocasión un total de 20 
judocas cuyos resultados fueron: 

1". Grupo- Hasta 6 años 
1 °'. clasificado: Sebastián Forner 

(Centre Sport), medalla de oro. 
2º. clasificado: Vincent Tatay (Cen

tre Sport), medalla de plata. 
3e'. clasificado: Víctor Esteller (Cen

tre Sport) , medalla de bronce. 
4º. clasificado: Á.lex Torres (Centre 

Sport), medalla de bronce. 
2º Grupo 
1 er. clasificado: Miquel Simó (Centre 

Sport) , medalla de oro. 
2º. clasificado: Roger Alejandro (Cen

tre Sport), medalla de plata. 
3<'. clasificado: Javier Gerrero (Cen

tre Sport) , medalla de bronce. 

3"'. Grupo 
1 er. clasificado: Andrea Val (Centre 

Sport), medalla de oro. 
2º. clasificado: David Guerrero (Cen

tre Sport), medalla de plata. 

r 

.. 
' 

1 
3<'· clasificado: Miguel Al besa (Cen

tre Sport) , medalla de bronce. 
4º. Grupo 
1 er. clasificado: José Ramón Segura 

(Centre Sport) , medalla de oro. 
2º. clasificado: Javier Pacheco (Cen

tre Sport) , medalla de plata. 
3<'. clasificado: J.M. Comte (Judo C. 

Benicarló), medalla de bronce. 
Sº. Grupo 
1 er. clasificado: Eduardo Villalba 

(Centre Sport), medalla de oro. 
2º. clasificado: Héctor Lecha (Centre 

Sport), medalla de plata. 
3er clasificado: Joaquín Coll (Judo C. 

Benicarló), medalla de bronce. 

.~ 

José Ignacio Vicente 
Director Centre Sport 

1 

) 
l 

PENNY'S 
CLASES DE INGLES 

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

Juan Giner Ruíz, 16 (junto parada Autobuses) 

k[407333 • ~NARÓS 

~ 

Veteranos 
Gran homenaje al _, 
Vinaros C.F., CAMPEON 

Con toda brillantez, se rubricó la XXII 
edición de la liga de Veteranos Tarragona 
Sur-Baix Maestrat, con el homenaje al 
Vinaros C.F., campeón y en sus alforjas, 
el cuarto título. En el municipal de 
Ulldecona, el Cervol está en obras, con 
buen césped y grata temperatura, el 
Amposta C.F. (subcampeón) perdió con
tra la selección B (l-3) y el Vinaros C.F. 
ganó a la selección A por 1-0, marcado 
por Bartola, en el minuto 77. Por la 
noche, en el marco incomparable de la 
terraza-jardín del Círculo Mercantil y 

Cultural (Casino), cena-baile, con asis
tencia de 150 personas en representa
ción de los equipos intervinientes en el 
torneo. A las señoras, se las obsequió 
con una flor y se ofreció un delicado 
cóctel de bienvenida. Amenizó la fiesta, 
el grupo musical "Los Orbheos", con el 
cantante Daniel. En olor de multitud, el 
capitán del equipo Juan Cristóbal 
Gilabert, recibió de manos del Presiden
te A. Giner, la copa de campeón y todos 
los jugadores del equipo, medallas en 
recuerdo del título 94/95 . .A 



La raza de la semana: BOBTAIL 
(Antiguo perro de pastor inglés) 

NACIONALIDAD: Gran Bretaña. 
ORIGEN: El origen del Bobtail es 

muy incierto; hay quien afirma que pro
viene de un perro peludo ruso llamado 
Owtcharka, llevado a Gran Bretaña por 
las naves procedentes del Báltico; otros, 
lo consideran un pariente próximo al 
Briard o al Bergamasco; otros incluso lo 
vinculan al perro de aguas (caniche) y al 
Deerhound. 

DESCRIPCIÓN: Perro musculoso y 
robusto; completamente recubierto de 
pelo abundante; de andar elástico y de 
voz armoniosa. Talla: de 56 a 58 cm. y 
de 30 Kg. de peso. Cráneo amplio y casi 
cuadrado, ojos oscuros; orejas pequeñas 
y adherentes a la cabeza. Color del man
to: todas las tonalidades del gris, gris 
azul y azul mirlo, con o sin manchas 
blancas. El Bobtail, como indica su nom
bre, es un perro sin cola: hace varios 
siglos los pastores se la cortaban, para 
evitar el pagar impuestos, ya que los 
perros de trabajo están exentos, por esos 
actualmente nacen muchos ejemplares 
anuros; cuando nacen con cola es obli
gatorio amputársela. 

CARÁCTER: Inteligente, dócil, obe
diente, adiestrable. 

UTILIZACIÓN: Excelente perro pas
tor, el Bobtail es empleado también como 
perro de guarda, de trineo, de cobro y de 
compañía. Es en particular un gran ami
go de los niños. 

NOTA: Para evitar excemas es nece
sario cepillar con cierta frecuencia su 
tupido manto. 

EXPOSICIONES Y CONCURSOS: 
Pertenece al grupo 1 (Perros de pastoreo 
y perros boyeros (excepto boyeros sui
zos) . 

CURIOSIDADES: Para lucirlo en 
concursos se le debe peinar la parte 
trasera con un cepillo de púas para darle 
un aspecto voluminoso. Debe ser baña
do y acicalado cada 4 ó 6 semanas y 
cepillado 3 veces por semana. Se hizo 
famoso por su aparición en el anuncio de 
las galletas FONT ANEDA. 

DIRECCIONES ÚTILES: Club Es
pañol del Antiguo Perro de Pastor In
glés: Francolí, 7- Tel. (93) 752 11 22 .. . 
08338 Premia de Dalt (Barcelona). 

Marcos Puig y Dora León Serret 
Tel. 45 OS 64 

(Vocales del Club Canino Vinaros) 

PRÓXIMA SEMANA: CANICHE. 

11 Concurso Canino 
Ciudad de Vinaros 

Tras una fantástica acogida del 1 er 

Concurso por parte del público y partici
pantes y la gran colaboración del Mag
nífico Ayuntamiento de Vinaros, hemos 
tenido la grata sorpresa de recibir una 
notificación de la Sociedad Canina de 
Castellón, comunicándonos que si que
ríamos (Marcos Puig y Dora León, como 
vocales de exposiciones de belleza del 
Club Canino Vinaros) organizar el II 
Concurso de Vinaros, ya que tanto la 
propia Sociedad Canina como los jueces 
asistentes quedaron muy satisfechos por 
la gran afición que hay en este simpático 
pueblo. 

Recibidos tan buenos informes y tan
tas peticiones de que así sea, vamos a 
ponemos en marcha para realizarlo el 
próximo mes de septiembre; queda aún 
por tratar con el Departamento de Cultu
ra del Ayuntamiento el lugar donde ce
lebrarlo, pero una vez lo tengamos claro, 
os volveremos a informar. 

De momento queda hecho el llama
miento a vuestra participación, esperan
do que se vuelvan a dar cita cuantas más 
razas caninas sean posibles y adelantan
do que entre otras sorpresas habrá una 
exhibición de obediencia, ataque y de
fensa a cargo del Club Canino Vinaros. 

Si queréis información sobre el Con-

Domingo con "Fedra" y Adolfo 
con "Eko" muestran su 3er puesto 

conquistado 

curso, podéis contactar con nosotros al 
teléfono: 45 05 64. 

Si tenéis un perro al que deseéis adies
trar o tenéis alguna duda sobre su com
portamiento, o queréis ser socios del 
Club Canino, llamad al teléfono: 45 28 
55 . 

Otra cosa: A partir de hoy tendremos 
una cita cada semana en estas páginas 
para comentaros la historia, estandar y 
alguna curiosidad de las razas caninas 
una a una, para que todos encontremos 
información sobre nuestro perro favori
to. 

D. León y M. Puig 
(Vocales de exposiciones de 

belleza del Club Canino Vinaros) 

' TRASPASO BAR EN VINAROS 
Calle Santo Tomás, 43. Totalmente equipado. 

Razón en el mismo local. 
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I MOTO TIERRA 
CIUDAD DE VINARO~ 

CIRCUITO: EXPLANADA "MOL/ CARSI" 

24 DE JUNIO 1995 

ENTRENAMIENTOS 16 HORAS 
COMPETICIONES 18 HORAS 

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 

KATI'S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLES 

Profesora nativa titulada 
en enseñanza de inglés 

• Clases de inglés durante el verano 
• EGB - ESO - BUP - FP 
• Repaso de inglés y preparación 

Sistema uftra-moderno de ordenador 

Informarse en C/ San Francisco, 32 - bajos o Tel. 40 O l 67 
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Peña M adridista Vi na ros 

Cena en honor a los Campeones 
El pasado sábado día 17, la Peña Madridista Vinaros, en un ambiente 

festivo, en el afamado restaurante Viña de Alós, celebró una cena como fin 
de temporada, para festejar el vigésimo sexto Campeonato de Liga de Fútbol 
y la octava Copa de Europa de Baloncesto. 

Paco y Conchín nos deleitaron con sus exquisitas especialidades. Al final 
al son del "Hala Madrid", se brindó con cava y el Presidente D. Juan B. 
Amau, pronunció una sentida plática que emocionó a la totalidad de los 
comensales. 

Peña Madridista Vinaros 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA 
Horario: De lunes a L'iernes, de 16 a 20 horas 

Concertar previamente la visita en el teléfono 45 66 01 
Av. País Valencia, 38, 7º A 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

VINARÓS 

ALBAÑILERIA- CERRAJERIA- CRISTALERIA 
FONTANERIA- ELECTRICIDAD ... les solucionarán 

cualquier problema de su casa ¡ENSEGUIDA! 
¡¡No importa el día ni la hora!! Llámenos 

T els. 977 / 73 22 44 - 45 l 7 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA ¡~~!~~~, 12 
1 

4 ª edición 24 horas de radio 
Fiestas de San Juan y San Pedro 

El pasado fin de semana, organizado 
por LA COLLA RADIO, se celebró la 
cuarta edición de las 24 horas de radio, 
como es costumbre desde la cima del 
Puig de Yinaros, excelente balcón para 
contemplar los más bellos amaneceres y 
atardeceres de la costa mediterránea. 

Este año acompañó la meteorología, 
como recordarán los aficionados, el pa
sado año tuvimos muchas interrupcio
nes por culpa de varias tormentas vera
niegas y cortes de fluido eléctrico. Pero 
este año como pidiendo perdón por lo 
del año anterior, no se puede pedir un día 
con mejores cualidades. 

En esta edición tenemos que destacar, 
un año más, la buena camaradería que 
existe en el grupo, donde la rápida y total 
integración que han sabido hacer todos 
los nuevos socios, han logrado un buen 
ambiente familiar que tuvo su apogeo en 
la clausura de la 4ª edición de las XXIV 
HORAS DE RADIO, donde el colega 
Paco "TEIDE", nos deleitó una vez más 
con una suculenta paella, aliñada de 
unas refrescantes ensaladas preparadas 
por el conjunto de manos femeninas , 
que a pesar de que no les guste hablar 
mucho por la frecuencia, no tienen pere
za en ayudar a que una actividad salga a 
la perfección. 

Esta actividad tiene la doble misión 
de promocionar por todas las regiones 
del mundo nuestras entrañables fiestas 
de San Juan y San Pedro, y por otra dar 
un poco más de vida de la que tiene la 
banda ciudadana. 

En esta ocasión se han alcanzado 401 
contactos, se ha contactado con 1 1 paí
ses entre los que destacaríamos por su 
gran número de radioaficionados a Italia 

y por su rareza dada su situación política 
Servia, ex Yugoslavia y por su curiosi
dad el País de Gales. 

En cuanto a contactos con nuestro 
país se ha contactado con 29 provincias 
repartidas por 12 de nuestras comunida
des autónomas. Entre las que destaca
ríamos. Baleares, Canarias, las dos 
Ci'-l i 11 :1'-. \ ragón. Galicia. etc. 

Hay que destacar que la mayoría de 
los contactos fueron con operadores de 
las provincias limítrofes, 204 contactos 
con las provincias de Tarragona, Barce
lona, Castellón, siendo estos posibles 
visitantes de nuestras fiestas . 

Para este sábado día 24 de junio, está 
programada una Competición Radio
goniométrica, popularmente conocida 
como "CACERÍA DEL ZORRO", las 
inscripciones serán en el local social de 
LA COLLA, en la calle Molino nº 2 a las 
22:00 h. , la concentración de participan
tes será en la calle Leopoldo Querol a las 
22:45 h., para efectuar la salida a las 
23:00 h. en punto. Hay trofeos para los 
10 primeros móviles que lleguen al "zo
rro". 

Desde estas líneas y como todos los 
años, tenemos que agradecer al Magní
fico Ayuntamiento, el haber puesto a 
nuestra disposición las instalaciones de 
la ermita, así como el suministro de 
electricidad, tan necesaria para nuestra 
actividad. 

Sin más, LA COLLA RADIO saluda 
a toda la ciudad de Vinaros y les desea 
unas felices y muy alegres fiestas. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA 
COLLA RADIO 

Sección inscrita dentro de la 
Sociedad Cultural La Colla 



Billar-Pool 
Campeonato de España, por equipos 
Vinaros, presente en Málaga 

Vinaros estuvo presente en esta pri
mera edición, organizada por la Federa
ción Española de Billar; que delegó en la 
Federación Andaluza, la organización 
de este Campeonato, que se llevó a efec
to en las extraordinarias instalaciones 
del Club Mayorazgo de Málaga. 

Este Campeonato tuvo una duración 
de 3 días, en una sala acondicionada 
para la ocasión, con billares profesiona
les k-Steel, de nueve pies. 

Esta vez, el monitor-jugador, de la 
Ese. de Billar EIGHT & NlNE, Jorge 
René Castillo, actuó como Capitán de 
un equipo de 4 jóvenes, provinentes del 
Club Pool Castelldefels, que se concen
traron en Yinaros días antes de la com
petición, con el fin de preparar tan im
portante evento. Los entrenamientos los 
llevaron a cabo en la Cafetería Eight & 
Nine de nuestra ciudad, sede de la Es
cuela de Billar del mismo nombre. 

Este equipo logró la 4ª posición, en el 
Campeonato Absoluto de Billar Ameri
cano Federativo, para Equipos de 3 ju
gadores. En la primera ronda, acabaron 
como líderes del Ranking, ganando a 
uno de los favoritos, que a la postre, fue 
el Equipo Campeón de este Campeona
to, el "Koala" de Málaga. Este primer 
clasificado, contaba en su haber, con un 
ex-Campeón de España, Senen Álvarez 
y con el actual subcampeón, también de 
España, de las dos últimas temporadas, 
Francisco Díaz. 

CUADRO DE HONOR: 
ler. Cº FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA, PARA EQUIPOS 
DE 3 JUGADORES 

1 º.- "Koala", de Málaga, 300.000 
PTA. 

2º.- Club Billar "Academia Córdo
ba" , de Barcelona, 200.000 PTA. 

3º.- Club Billar "Benidorm", de Ali
cante, 150.000 PTA. 

4º.- CLUB POOL CASTELLDE
FELS,de BARCELONA, 100.000 PTA. 

5º.- Club Billar "Zaragoza". de Zara
goza, 50.000 PTA. 

Además del premio en metálico, les 
fueron entregados: una placa grabada, 
un trofeo-símbolo de Málaga, así como 
medallas conmemorativas a todos los 
componentes de los cquiros. 

En esta gran final, de equipos número 
uno de sus respectivas autonomías, cabe 
destacar la presencia del jugador Dani 
Sánchez, actual nº 1 del Ránking Mun
dial de 3 Bandas y Campeón de Europa 
Júnior, que jugó por la Academia de 
Billar Córdoba, de Barcelona. 

Jorge René Castillo, tuvo como equi
po a: 

- Eduardo Vallas, actual nº 1, del 
Ranking Catalán (94-95), de Billar Ame
ricano- 14 años. 

- Carlos Yalls, actual nº 1 del Ran
king Catalán (94-95), de Billar Inglés-
17 años. 

-Enrique Calderón, gran promesa -
15 años. 

-Sergio Martínez. gran promesa- 17 
años. 

c. 

Entrenando en Vinaros, Junio 95 
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Alejandro, Isidro, Rubén, Javier, Noemí y Noelia en la piscina 
"Fundació Bancaixa de Vinaros" 

Club Natació Vinaros 
En la Piscina "Fundació Bancaixa de 

Yinaros", el pasado fin de semana días 
17 y 18 de Junio se realizaron competi
ciones provinciales de natación en las 
categorías de Infantiles y Juniors. 

Participaron por parte del Club 
Natació Yinaros en las siguientes prue
bas: 

• Alejandro Barberá: 200m. espalda 
100m. libres 
lOO m. espalda 
50 m. libres 

• Javier Aspachs: J 00 m. libres 
50 m. libres 

100m. espalda 
200m. libres 

• Isidro Martorell: 100m. libres 

1 

50 m. libres 
100m. espalda 

• Rubén Agramunt: lOO m. libres 
400 m. libres 
200m. estilos 

• Noelia Balboa: 100m. braza 
50 m. libres 

200m. libres 

• Noemí Gombau: 100m. espalda 
100m. libres 
50 m. libres 

• David Torres: 100m. braza 
100m. libres 

Muy buenos resultados por parte de 
todos, lograron rebajaren todas las prue
bas sus propios tiempos. 

Club Natació Vinaros 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. 
"' 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 
jJagase 1111 alquiler. Préstamo J-Ii)Jotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 mios. con 
SubL·enc!Óil a fondo perdido entre 7'5% )'el 
/0%. 

Obtenida Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 

Obtenida Calificación Provisional V.P.O . Fecha: 17 de Enero de 1995. 
Expedientenº: 12-1 G-0143-94-138 

Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 
* Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villa plana y Tomás Mancisidor. 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 

]osé Antonio García (Vinaros) 
2° clasificado con 1.140 ptos. 

El pasado sábado recibimos al Club 
de Pesca "El Mero" de Benicarló para 
concelebrar la 2ª vuelta del Concurso 
Interclubs. La confrontación tuvo lugar 
en la Platja del Fortí, dando comienzo a 
las 20 h. y prolongándose hasta la l. 

De regreso a nuestro Local Social se 
procedió al pesaje y clasificación por 
puntos. 

En este tipo de concursos se suman 
los puntos obtenidos por ambos clubs 
para determinar la 1 ªy 2ª posición de los 
mismos; 1 ª posición que consiguió el 
Club de Pesca "El Mero", y lógicamente 
la segunda posición fue para la Sociedad 
de Pesca "La Lubina", aunque la dife
rencia de puntos fue escasa, pues fuimos 
superados por algo más de 300 puntos 
en el cómputo total de las capturas. 

CLASIFICACIÓN: 
1 º.- Antonio Beltrán con 1.645 pun

tos. 
2º.- José Antonio García con 1.140 

puntos. 
3º.- Antonio Fibla con 940 puntos. 
4º.- Juan José Contel (S in Foto) con 

810 puntos. 

5º.- Juan Villarroya con 760 puntos. 
6º.- J. Miguel Subirats con 620 pun

tos. 
La pieza de mayor peso fue obtenida 

en Benicarló. 

Trofeo Interclubs (Benicarló) 
sostenido por los Presidentes de 

sendas Entidades Deportivas 

Juan Vil/arroya (Benicarló) 
so clasificado con 760 ptos. 

Trofeo lnterclubs (Vinaros), sostenido por el secretario y 
la guapa seíiorita Mayte Marcoval 

A VISO: Todos los Socios deben pre
sentar una fotocopia del D.N.I. (por las 
2 caras) con carácter de URGENCIA. 
Es imprescindible para la correcta con
fección del listado a remitir a la Mutua 
Aseguradora Deportiva. 

Mañana domingo se celebra el Con
curso Local Abierto TROFEO A YUN
T AMIENTO '95 en el Dique de Levan
te, de 8 a 13 h. donde podrán concursar 
todos aquellos interesados que lo de
seen, previa inscripción en las listas de 
nuestra Sociedad. 

Por la tarde y a partir de las 16 h. 
tendrá lugar un Concurso Infantil segui
do de una Fiesta para los peques, con 
ollas con sorpresas, chucherías y pre-

mios para todos, seguro que se lo van a 
pasar "pipa". 

Por último informarles que la semana 
próxima, el sábado 1 de Julio estrenare
mos el mes con el 7º Concurso Social, 
será en el Dique de Levante, de 19 h. a 2 
h., donde dispondremos de barbacoas 
para asar la cena. Las acompañantes que 
deseen participar de la cena, podrán ha
cerlo de manera GRATUITA (una acom
pañante por inscripción). 

El menú estará compuesto de: carne 
asada, salchichas, pan, allioli y vino, al 
precio de 1.000 PT A la cena y 300 del 
concurso. 

Adrián Caballer (Secretario) 

Antonio Fibla, con 940 ptos., 3",. clasificado (Benicarló) 

]. Miguel Subirats, con 620 ptos., 6° clasificado (Vinaros) 

Pieza mayor peso (Benicarló) 
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VINAR OS 

5 GRANDES SUPERPRODUCCIONES DE ESTRENO NACIONAL 
De viernes, 30 a lunes, 3 de Julio 

¡VinarOs 
~....:, 

N° 1 
en Cine! 

De viernes, 21 a lunes, 24 de Julio 

Con motivo de 
las Fiestas de 

San Juan y San Pedro 
la empresa tiene el 
honor de ofrecerles 

De viernes, 23 a jueves, 29 de Junio 

¡Un verano de Cine! 
Seguirán: 

Rápida y Mortal (Sharonstone) 

La Bella Durmiente 
French Kiss 
Dos Policías rebeldes 
Congo 
Waterworld 

De viernes, 7 a lunes, 10 de Julio 

Así celebramos 
el aniversario 
de 100 años 

de cine 

De viernes, 28 a lunes, 31 de Julio 
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