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fARMACIA DE GuARDIA 

Del 1 al 7 de Julio de 1995 
Ldo. D. JULIÁN SANZ 

C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 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' 15 - 8'45 - 9'15 · 9'45- 10'15 -
1 0'45- 11 '15 - 11 '45 . 12' 15 - 12'45 . 13'15 - 13'45 -
14'1 5- 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- 1 0'30 

A - 13 e - 14'30 E- 15 e - 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 0'30 - 13 - 15 · 17 -

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7A, 14'30E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 · 13'30- 16'15 - 17'45 h. 
-CATI 17'45h. 
-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: Dillunso dissabtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformació: Tels . 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

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

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas 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: 9(pasando por Peñiscola). 
Salidas de Vinares: 19(pasando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Vdla Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empolme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empolme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa) . 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinares: 7,15 · 8-8,45-9,30 - 10,15 - 11 -11 ,45-12,30 
-13,15·14 -14,45-15,30-16,15 · 17 - 17,45 - 18,30-19,15y20. 
Salidas de 8enicorló: Pasadas en dos sentidas a los 15 mi nulos. 
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. 
Del1/7 al15/9 
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 - 17,15 - 17,45 - 18,15 -
18,45 - 19,15 - 19,45 . 20,15 . 20,45 y 21 ' 15. 
Solidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambas sentidos. 
SalidasdePeñíscola:7,30 -8,30 -9-9,30-10 - 10,30-11 · 11 ,30 
·12·12,30 - 13 - 13,30-14-14,30 - 15 - 15,30 - 16-16,30 · 
17-17,30-18 - 18,30 - 19-19,30-20 -20,30 -21-21 ,30y22. 
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 
. 19 30-20 15 - 21 
Beni~arló : 1S minutos, salidas ambas sentidos. 
Peñíscola 9 - 9,45 · 10,30 - 11 ,15 - 12 - 12,45 - 13,30-14,15 -
15 -15,45 -16,30-17,15 -18 -18,45 - 19,30-20,15 -21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicorló, Peñíscola (y viceversa). 

HoRARIO oe MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables : 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 0'15 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 oEL 28/05/95 
DIRECCION BARCELONA 

TREN ~da Vinarós Llegada Barna. Sants Llegada Barna. Fran~a 

(1) Expreso 00'03 Continua a lrún y Bilbao 
(2) Estrel la 04' 19 07'30 
(3) Expreso 07'51 11'40 

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

lntercity 11 '02 13'35 14'00 
(5) lntercity 12'44 15' 14 15'35 
(6) 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 

(7) Diurno 19'37 22'39 
(8) lntercity 20'45 23'12 23 '30 
(9) Regional 21'34 Llega procedente de Valencia 

(1 O) lntercity 22'34 Llega procedente de Madrid 
(1) Circula viernes y domingos; también los días 31/7; 1 al 3/8; 14 al 17/8.-(2) No circula domingos. Circula 
del25/6 a11 0/09.-(3) Circula del29/7 al4/9.-(4) Continua a Cerbere y a la ciudad francesa de Montpeiller.
(5) No circula domingos. Si circula el 30/7 -(6) Circula del24/6 al4/9.-(7) Sólo circula los días 25/6; 2, 16 
y 30/7; 6, 27/8 y 3, 11/9.- (8) No circula sábados. Diario del24/6 al9/9.-(9) No circula los sábados.-(1 0) 
Circula del 29/6 al 1 0/ 9. 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Salida Vinarós Llegada Valencia - Nard 

(1) Estrella 01'0 1 03'00 
(2) Estrella 06'03 08'01 
(3) Regional 06'51 09'08 
(4) lntercity 07'05 08'54 
(5) lntercity 09'23 1 O' 58 

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

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

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

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

(10) Estrella 22'53 00'34 

~da Alocan!· Terminal 

05'49 
10' 15 

Continua a Madrid-P.A. 
13'11 

15'36 

17'47 
Continua a Madrid - P.A. 

21'30 
22'50 

23 '20 

(1) No circula domingos. Diario del 25/6 al1 0/9.- (2) Circula sábados y lunes. También circu la 1, 2, 3, 4, 15, 
16, 17 y 18/8 .- (3) No circula domingos.- (4) Circula del30/6 al 11 /9.-(5) No circula domingos. Diario del 
25/6 al1 0/9.- (6) Circula del 23/6 al 3/9.-(7) Continua a Murcia del23/6 al 3/9.-(8) Circula los días 2, 23 
y 30/6; 14 y 28/7; 4 y 25/8 y 1, 9/9.-(9) Solo circula domingos.-(1 O) Circula del 27/7 al 02/ 09. 

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

400 metros de la puerta de acceso al ParqueT emático, entre las estaciones de Salou y Tarragona . 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 plaza confirmada 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 última hora del día . 

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

SABADO: 7'4 5 tarde)' 103 0 noche 
DOMINGO: 5'30 y 8/arde y 70~)0 noche 
LUNES: 7'4 5 larde J' 1 0~)0 noche (Día del Espec!ador) 

R. Gandía 

Tel. 40 00 65 

ESTRENO EN ESPAÑA DE LA ÚLTIMA PELÍCUlA DEL 
PROTAGONISTA DE "SOLO EN CASA", MACAUIAY CULKIN 

PRÓXIMA SEMANA: 
1 'iernes. 7 a lunes. 1 O 

"CASPER" Producida por Steven Spielberg 
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Francesc Solsona i Garbí, durant dotze anys, 
President de la Diputació va ser el Pregoner 
de les Festes i Fira 1995 

Regina Isabel. Dames de la Cort d'Honor, María José, Patricia, Ana . 
Eva, Olivia, Mónica, una i l'altraMarta, Bibiana, Silvia, Beatriu i Trini. 

Regina Infantil Elia, i Dametes de la seua Cort d 'Honor, Clara, 
Verónica, María Jesús, María Luisa, Lara i Judith. 

Sr. Alcalde, 
Autoritats 
Sres. i Srs.: 
És realment un plaer que honora a qui ara us parla tenir l' oportunitat 

d 'actuar com el Pregoner de les Festes de Sant Joan i Sant Pere a 
Vinarós. Plaer perqué gaudir de la proverbial hospitalitat dels 
vinarossencs i vinarossenques és una oportunitat que no puc despre
ciar, i honor, pels il.lustres pregoners que m'han precedit. 

Hom coneíx arreu del món el nom de Vinarós com ellloc elegit pels 
Déus on els llagostins i escamarlants, les caíxetes i els mollets, els 
llucets , cabuts , esparralls i serranos, les vetes, palades, els llobarros 
i els gats , esdevenen la materia primigenia amb la qual heu sabut 
manifestar-vos-en com els millors representants de la cuina elevada a 
la condició d 'art, a la nostra província. 

També, el vostre poble, té la condició, sempre envejable, dels llocs . 
fronterers. Com dels rius que s'uneíxen per abocar-se a la mar, Vinarós 
té i dóna alló millar del nostre país i també de la veí:na Catalunya. 

I Vinarós és poble dejills agraí:ts, com ho demostren les colónies que 
s'uneíxen i recorden Vinarós a Valencia, Barcelona i aquells més 
llunyans pels quilómetres, pero també propers pel cor, dels territoris 
ultramarins, a Méxic. 

Tates i cadascuna d 'aquestes colónies, com us agrada dir, recorden 
i també honoren els avantpassats vinarossencs que hanfet universal 
el nom del vostre poble, emparellant-lo per sempre i des d 'antuvi amb 
la Historia. 

Fotos: Reula __ 

Regina Isabel. vaig conéíxer Vinarós fa molts anys, quan moltes 
realitats i també molts noms, i també vosaltres, no hi éreu. Vaig 
conéíxer el Vinarós amable i hospitalari que també ho és hui día. Vaig 
conéíxer un poble que volia créíxer i anar a més. 

Vaig conéíxer la llavor del Vinarós d'ara mateíx. 
Ara, des de la perspectiva que dóna el temps, que sempre ens toma 

una mica més savis i també una mica més vells , perqué no dir-ho, 
Vinarós em sembla el resultat meravellós del poble que ha sabut 
treballar-se elfutur, dira rere día, any rere any, i gaudir del resultat 
d'eixe esforc;, d 'eíxa aposta perla capitalitat generosa i solidaria. 

Una ciutat que insubomablement i sempre de forma il.lusionada ha 

treballat de valent per aconseguir tot alló que hui té i que, generosament, 
dóna als veí:ns de la comarca i també als visitants. Compartint de 
forma solidaria la capitalitat de la comarca amb la responsabilitat que 
la qual cosa comporta. 

Vosaltres , la llavor delfutur, les mares dels nous progenitors de nous 
vinarossencs , porteu l'heréncia de la genética dels maríners, del 
salobre i de la mar i també en enamorada comunió amb la terra, 
l'heréncia de qui de Sol a Sol ha treballat per fer de la vostra terra el 
jardí de verds tarongers que hui contemplem. 

Pero també sou les filles d'aquells de qui heu heretat els valors 
d'aquest poble capdavanter. I són als vostres a qui honoreu, per 
damunt de tot, amb la vostra proclamació avui coma les representants 



dels col.lectius que conformen aquesta ciutat, orgull de la província: 
Representant, tu, Regina Isabel, del "Círculo Mercantil y Cultural", 

d'arrelada tradició, i que com els cercles infinits dels cargols de mar 
esdevé un referent cultural importantíssim de vostra ciutat, consolidai 
i sempre en moviment. 

María José, de la "Casa de Andalucía", i Patricia, del "Centro 
Aragonés", que sou el testimoni de l'esperit de lliberalitat i de la 
capacitat d'integració dels vinarossencs per compartir, toLs junts, el 
futur. 

Ana Eva, de la "Penya Ban;;a", quan lajoventut sembla de blau
grana, colors de la mar, de la creativitat i, jins i tot, esperanra també 
en que algun dia tomarem a viure el "aquest any sí, som campions". 

Mónica, amb la teua representació de "Pan y Toros" esta iot el sentit 
que inspira un pas-doble inoblidable, i per sempre lligat a la vostra 
centenaria Plara de Bous, que és per definició la plara més marinera 
del Planeta. 

Olivia, de la "Unión Ciclista", Beatriz, del "Club de Tenis", i María 
Trinidad, del "Club Nautic", representants de lajoventut esportiva d'un 
poble per al qual participar és la suprema raó de la competició. Els 
vinarossencs tenen alló tan dificil del 'Jair play", pero ademés, la ciutat 
és una vitrina de trofeus guanyats, merescudament, per l'esforr dels 
esportistes en les diverses manifestacions. És el record de nadadors 
com Figueredo o Marcel.lí, en els quals, d'alguna forma, podem 
sintetitzarels millors valors d'unajoventutsempre renovada, generació 
rere generació, d'exemplars esportistes. 

Benvolguda Marta, representant de la "Penya Valencia", en aquest 
moment tots este m pendents del te u equip de futbol, que representa 
també a tots els valencians en el moment en qué tots desitgemfestejar 
la Copa del Rei. 

Bibiana, i qué podem dir de l'Espanyol? 

Un equip amb moltes simpaties i que, alguna vegada, fins i Lot és 
capar de pujar-li a les barbes del Barra. o fer-li un xotís al Madrid. 

Silvia, eres la representant de l'altra penya taurina amb malta 
tradició a Vinarós, la que té coma titular a un Diego Puerta que, al cap 
dels anys,ja no té molt dar si és de la Giralda o del vostre Vinarós , 
ciutat oberta a tothom. 
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Diuen que elllaurador sempre té la "negreta". Pero també s'ha de dir 
que elllaurador manté encesa la llum de l'esperanra. És eixa llum que 
endevinem en la mirada de Marta, amb tota la cadencia de "les 
camaraes", canrons de la terra, de la recollida de la garrofa i de les 
eres. 

En la Regina Isabel, i en vosaltres totes, Dames de la Cort d'Honor, 
esta present tot alló que Vinarós ha segut en el passat des de la 
fidelitat a la tradició i esta també, com alló absolutament irrenuncia
ble, la voluntat de jutur d'unajoventut oberta a la vida, l'amor i la 
lliberiat. 

Teniu molts motius per sentir-vos-en orgulloses de la vostra ciutat, 
de Vinarós i dels vinarossencs i de les vinarossenques, de les arrels 
profundes en una terra generosa. 

La vostra és una ciutat que, recordant el poeta, té homes com arbres. 
I els arbres estan ben arrelats a la ten·a i moren drets, amb l'orgull 
d'assumir la Historia dels seus avantpassats i la satisfacció delllegat 
a les futures generacions. 

I si parlem d'homes, em permetreu, i espere podreu disculpar-me 
l'atreviment per a parlar molt poc, pero amb malta sinceritat, d 'un 
company i d'un amic que ha estatjins ara el vostre alcalde. 

Poques persones con Ramón Bofill han sabut assumir la seua 
responsabilitat i el saber estar en cada moment i circumstancia pera 
exemple democratic. 

Un bon día va rebre la vara d'alcalde. Us puc garantir que ha 
dejensat els interessos de Vinarós, davant d'on ha calgut, amb 
jermesa, des de la responsabilitat de qui sap que no demanafavors ni 
privilegis que el seu poble no meresca. 

Ho puc dir ara, quanja, en aquests momentsja no hi és l'alcaLde. I 
quan també, en eL meu cas,finalitza La meua responsabilitat aLfront 
de La Diputació Provincial. 

Ramón Bofill ha estat i és un home bo, un home honrat i treballador. 
digne representant de tots eLs vinarossencs i vinarossenques sense 
exclusió i marginacions, amb un sentit solidari i generós de La Funció 
Pública. 

._¡1 
) 
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Ha estat un bon alcalde peral seu poble. 
I també és pera mi una satisfacció poder dir aquestes coses de 

Ramón en aquest moment i perla casualitatjocosa de ser el mantenidor 
de les fes tes. 

Aquest és el darrer acte en el qua[ intervine en la condició de 
president de la Diputació Provincial. Per la qua[ cosa vuU aprojitar 
l'ocasió per agrair-vos a tots els vinarossencs l'afecte amb el qua[ 
sempre he estat rebuta Vinarós i l'esperit ciutada de tots vosaltres. 

Hui, Vinarós és una ciutat gran, modema, progressista, en pau i 
Wbertat, perla voluntat de tots vosaltres. 

!jo no puc més que sentir-me emocionat davant de la capacitat de 
trebaU i de possibilitats dejutur que els casteUonencs porten endavant 
en la diversitat del seus pobles i de les seues comarques, i que ací, a 
Vinarós és testimoni dar i briUant. 

I les meues paraules tenen que ser també de felicitació al vostre 
alcalde, de qui estic ben segur sabra ser també ['alcalde de tots els 
vinarossencs, a quija, des d'aquest moment, considere un bon amic, 
benvolgut Jacinto Moliner. 

Tinc la seguretat que sabra aportar a la vida local des de l'Ajuntament, 
el seny que sempre ha distingit els alcaldes democratics de Vinarós. 

I seria de desagra'its si no recordara a un altre vinarossenc, amb qui 
he compartit quatre anys en la Diputació: Pepe Palacios, el meu 
vicepresident. Pepe Palacios és un bon home, Pepe Palacios, ha segut 
leal i és un home fidel. 

Ojala en la política haguessen més Pepes Palacios. 
I no convé que m'estenga en més consideracions, perque és evident 

que lajesta vol rebentar ja en els jesters, perque algú no pot aguantar
se les ganes d'encendre la traca o tocar la dol(:aina. 

Anem dones, totsjunts a lajesta ambla voluntat d'un poble unit en 
la solidaritat de les persones de bé, en pau i Wbertat. 

Moltes gracies i bones fes tes. • 

Misa de San Juan. Foto: Reula 

Les dames de les Pestes en la Missa de Sant ]oan. Foto: Reula 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Institutos "Leopoldo Querol" y "José Vilaplana" 
Nota muy importante 

El nuevo horario de recogida de solicitudes, para la preinscrip
ción de 3° curso de E.S.O., será a partir del lunes día 1 de Julio de 
11 h. a 13 h. en el Ayuntamiento . .A. 

Ajuntament de Vinaros 

Oficina d'Informació Turística 
Tras la concesión de dos banderas azu les para sendas playas de nuestra 

costa, distintivo que otorga la Unión Europea a través de la Fundación 
Europea de Educación Ambiental (FEEE), esta Concejalía de Turismo tiene 
el gusto de dar a conocer la ceremonia de izado de las citadas banderas, que 
se celebrará el próximo domingo 2 de Julio, según el horario que se 
especifica: 

12 horas Playa Triador (brigada municipal) 
12'45 horas Playa Fortí 

El acto será presidido por el Alcalde de la ciudad, D. Jacinto Moliner, con 
la asistencia de la Reina y Damas de las fiestas, autoridades locales y 
presidentes de entidades vinculadas al turismo y medio ambiente de la 
localidad. • 

Institut de Formació 
Professional "José Vilaplana" 

Preinscripción en el centro de alumnos nuevos en 4° E.S.O. y P.P. 11: del 
21 de Junio al 7 de Julio. 

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

Junio al 7 de Julio. 
Preinscripción ciclos formativos de grado medio: del 15 al 30 de Junio.~ 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Nota: 
11 Certamen Premios Literarios 

Casa Valencia en Barcelona 
Admisión hasta el 26 de Octubre. 
Bases en Dependencias Cultura del Ayuntamiento. ~ 

Rogad a Dios por el alma del 

Dr. Agustín Ribera Hernández 
Que falleció el 25 de Junio, a los 91 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia 

les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Julio 1995 
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Institut de Formació 
Professional "José Vilaplana" 

DOCUMENTOS PARA LA MATRÍCULA 95/96 

• Alumnos que se matriculan por primera vez en este Centro. 
- Fotocopia Documento Nacional de Identidad o resguardo (si lo tiene) y 

fotocopia N .l. F. 
- Fotocopia del Libro de Familia (hoja donde figura el interesado) o certificado 

de nacimiento. 
-Fotos (tamaño carnet), 6 fotos E.S.O. y S fotos FP. 
-Certificado médico oficial (está dentro del sobre) . 
-Fotocopia del título de Graduado Escolar o Libro de Esco laridad (si se tiene) o 

certificado del Centro donde estudió. 
-Fotocopia carti lla de la Seguridad Social de los padres (si la tiene). 

• Los alumnos que se matriculan por primera vez en el Centro de 2° Grado. 
-Títu lo de F.P.I o resguardo o certificación académica de notas junto con un 

certificado de baja en el Centro anterior. 
-Título de B.U.P. o resguardo o libro de calificación diligenciado o certificación 

académica de notas junto con un certificado de baja en el Centro anterior. 
Nota: los repetidores que cambien de Centro se matricularán en Septiembre. 

• Alumnos que ya estaban matriculados en el Centro. 
- Carnet de estudiante. 
-Boletín de notas del curso anterior. 
-4 fotos. 

PLAZO PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

Los alumnos que están ya estud iando en este Centro y han aprobado en el mes de 
Junio o con 1 ó 2 asignaturas suspendidas y alumnos repetidores de 3° de E.S.O.: del 
3 al14 de julio. 

Los alumnos congo de E.G.B. aprobado en Junio y que van a ir a 3o de E.S.O. , 
nuevos F.P. II y nuevos en4° E.S.O.: del17 al21 de julio. 

Aprobados en el mes de septiembre: del 11 al 20 de septiembre. 

ENTREGA DE BECAS (de venta en los estancos) 
Los alumnos que hayan aprobado en junio deben presentar la beca en julio en el 

momento de la matrícula. 
Los alumnos que aprueben en septiembre deberán presentar la beca durante el mes 

de octubre. ~ 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Rosa Forcadell Gras 
Que morí cristianament a Vinaros , 

el dia 23 de juny de 1995, als 85 anys d'edat 

A. C. S. 

Els seus afligits: Espos Miguel Navarro, fills, néts, germana, nebots i familia 
tota els preguen una oració per l'etern descans de la seva anima. 

ÉS UNA NOTA DE SANTA LUCIA VinarOS, Juny 1995 

1 er. Aniversario de 

Josefa Esparducer Suñol 
Que falleció cristianamente en Vinaros , el día 7 de Julio de 1994 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposo, hijos, hijo político, nieto, hermanos políticos , primos y 
demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Se 
ofrecerá una misa aniversario el día 7, viernes, a las 8'30 de la mañana en Santa 
Magdalena. 

Vinaros, Julio 1995 



'lJiniiJ'iO Pagina 7 - Dissabte, 1 de juliol de 1995 

La historia de les Camaraes(20J 
por Salvador fluinzá llacip 

VINAROS. TROSSET DE CEL 

CARA - A-

COHO VINAROSSENC ; Dtor, Sr. Ro di Pl 
i Rondalla . 
-VARF.I>l LO LLAUT (L , Roso BoVPr 

T . f·iancisidor) 
- JOTA DE TR~S (Popular} 
- Lr::; CAHAP.AES ( Popu 1 ar) 

- J OT ILLA (PoPular) 
- BOL ERO ( Popu],ar) 

CA:'A - B-
~·¡.,:r~ DA'D i·lUS ICAL"LA ALIANZA 11 DE 
\'!,.¡,;~os , Dto r, Sr . J aimeo Hontes . 

- ~::·:··ASTIA;<J TORRF.S (T.Hancisidor) 
-SN·..,.'J~CE (T.I·1anci sidor) 
- L ' :'!TRADA D'S LA NUHTA (S . Giner) 

- · 1r ¡!;-- A VliiAROS (T. l·lan<)isidor 
J . S . Farga) 

CARA -A-
CORO VINAROSSENC¡Dtor.Sr.Rodiel 
i Rondalla. 
-V.ÁREM LO LLAUT (L.Roso Bover 

T.Mancisidor) 
-JOTA DE TRES (Popular) 
-LES CAMARAES (!'opular) 
-JOTILLA · (p.Qpular) 
- BOLERO (PJ:ipular) 

·.,;· 

CARA -E-
SOCIEDAD MUSICAL"LA ALIANZA"DE 
·JINAROS.Dtor.Sr.Jaime Montes. 

-SEBASTIAN TORRES (T.Mancisidor) 
-SANTURCE (T.Mancisidor) 
-L' ENTRADA ~E LA MURTA (S.Giner) 
- HI MNE A VINAROS (T.Mancisidor· 

i 
J.S.Farga) 

Gravat al Teatre Ateneo 24-Mayo- 81 

ESTUDIOS DE GRABACION PERTEGAS 
XIRIVELLA(VALE~CIA) 

{96)3799559 
3592343 

Tal como anunciamos la pasada semana, en ésta 
les comentaremos como fue que "Les Camaraes" 
hicieran una grabación en una cinta "cass_ette" y esto 
ocurrió en el año 1981. 

- ¿Marisín a que fue debido que grabarais una 
"cassette"? 

• La Associació Culturai"Amics de Vinares" 
nos brindó la oportunidad junto a la banda de 
música "La Alianza" de Vinares, de poder gra
bar esta cinta. 

-¿Cuál fue el motivo por el que aceptasteis el 
grabar? 

• El motivo fue muy sencillo, pensamos que si 
llegaba algún día de que nuestras "Camaraes" 
desaparecían, o que nos quedáramos sin ronda· 
lla, al menos tendríamos un testimonio en forma 
de cinta cassette, de varias de nuestras piezas 
más populares y conocidas de nuestro grupo. 

- ¿Cuáles fueron las piezas que grabasteis? 
• En lo que respecta a nuestro grupo, graba· 

mos: "Varem lo llaut", "Jota de tres", "Les 
Camaraes", la "Jotilla" y el "Bolero". Como 
verás en estas cinco piezas, está lo más represen
tativo de nuestro grupo y que siempre interpreta
mos en todas nuestras actuaciones. 

- ¿Cómo estuvo compuesta la música y las 
voces? 

• Hay que decir, que en lo que respecta a 
nuestro grupo, nuestra aportación fue la parte 
musical de la rondalla. Referente a las voces, las 

pusieron ei"Coro Vinarossenc" actualmente la Coral "García Julve", estupendamente dirigidos por el Sr. Rodiel. 
- ¿Cómo fueron los ensayos? 
• Por nuestra parte, solo ensayamos la parte de la rondalla, es decir, la parte músico-instrumental. Los ensayos fueron muy frecuentes y nos quisimos asegurar de que saliera 

todo lo mejor posible. El Coro Vinarossenc por su parte ensayaron las partituras de estas obras, pero sólo cantadas. Tuvimos unos ensayos finales previos a la grabación, y 
posteriormente la ejecutamos todo lo bien que pudimos. 

-¿Recuerdas en que lugar se produjo la grabación? 
• ¿Sí, perfectamente, la grabación se desarrolló en el Cine Ateneo el cual tenía una muy buena acústica, fue en transcurso de una tarde completa y quedó la grabación 

bastante aceptable. Hay que tener en cuenta, que ni nosostros, ni el Cor Vinarossec éramos ni somos profesionales, cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajos y nuestras 
obligaciones. También hay que decir, que pese a la buena acústica del Cine Ateneo, tampoco era un buen estudio de grabación, pero el objetivo que nos propusimos lo 
conseguimos. 

-¿Nos puedes contar alguna anécdota de la grabación? 
• Pues te contaré una, y es que cuando la grabamos la pieza dei"Bolero", se tocaron por primera vez "les castañetes". 
- Le fue de utilidad la cinta para vuestro grupo. 
• Y tanto que lo fue, y es que parece ser que nuestros pensamientos que tuvimos de grabarla "por si pasaba algo", pues este algo ocurrió, nos quedamos un tiempo sin 

rondalla, y gracias a la grabación, pudimos continuar ensayando y actuando, a base del cassette y de un equipo de megafonía. Como verás esta cinta lo que es para nuestro 
grupo, fue de una gran utilidad. 

- ¿Deseas comentar algo más acerca de esta grabación? 
• Pues lo que vamos a hacer, es a pasar las letras de "La Camará" y de la Jotilla de Vinares para que queden escritas en nuestro "diariet" como historia de nuestras 

"Camaraes", y para que todos los amantes del folclore, si desean, pues que se las aprendan. 
FE DE ERRATAS. En el pasado número 19 de la Hi storia de Les Camaraes, en el pie de foto del Belén vi viente de las tres fotos, corresponde a los años 1983-84. Gracias de nuevo por 

su colaboración. 

LA CAMARÁ 

1 . (amara com la nostra , 
Camaró com la nostra 
no hi ha en tot VINARÓS, 
ni que plegue més garrofes 
ni que minge més arres, 
ni que minge més arres, 
(amara com la nostra. 

Arriau cataclau, al<;:a qu'em xafes 
les sinagües a puntes, que no'n tinc d'atres, 
que no'n tinc d'atres "niña", que no'n tinc d'atres, 
arriau cataclau, al<;:a qu 'em xafes. 

Estribillo 

2 . Milagrós Sant Sebastió , 
Milagrós Sant Sebastió 
qu'esteu a la nostra Ermita , 
l'any que ve en pau i salut 
doneu-mos bono collita , 
doneu-mos bono collita , 
Milagrós Sant Sebastió . 

Arremunta morena , tia Roseta 
que n'ha hi vista Camilo i a Sastianeta, 
i a Sastianeta "niña" , i a Sastianeta, 
arremunta morena , tia Roseta . 

Estribillo 

3. Si el meu pensament volara , 
si el meu pensament volara 
a on aniria a paró , 
a la Serra de I'Ermita 
a vore a Sant Sebastió, 
a vore a Sant Sebastió, 
si el meu pensament volara. 

En guitarres, panderos i castanyetes 
les nostres Camaraes són molt alegres, 
són molt alegres "niña" , són molt alegres, 
en guitarres, panderos i castanyetes . 

Estribillo 

4 . No'm pregunteu si no canto, 
no'm pregunteu si no canto 
i estic trist i desmaiat, 
és que baixo de I'Ermita 
i anyoro a Sant Sebastió , 
i anyoro a Sant Sebastió , 
no' m pregunteu si no canto. 

Tot arres en pollastre fet a I'Ermita 
té un gust que ni a les fondes millors s'astila , 
millors s'astila "niña" , millors s'astila , 
tot arres en pollastre fet a I'Ermita. 

Estribillo 

5. Lo poble de VINARÓS, 
lo poble de VINAROS 
esta be'n patronejat, 
Sant Roe ne té les Salines, 
Sant Jaume té els Boverals, 
la More de Déu I'Ermita 
i la Mar Sant Sebastió. 

"JOTILLA DE VINARÓS" 

En el mar de tu hermosura 
en el mar de tu hermosura 
navega una embarcación 
no tiene más que dos velas 
quien pudiera ser patrón 
quien pudiera ser patrón 
en el mar de tu hermosura. 

Ay sin sal sin sal, ay sin sal sin sal saleró 
ay sin sal sin sal, que por ti me mueró 
que por ti me mueró, que por ti me mueró 
ay sin sal sin sal, ay sin sal saleró. 

Dos cosas hay en mi pueblo 
dos cosas hay en mi pueblo 
que jamás se perderán 
la nobleza de sus hijos 
y la fe en San Sebastián 
y la fe en San Sebastián 
dos cosas hay en mi pueblo. 

Ay sin sal sin sal, ay sin sal sin sal saleró 
ay sin sal sin sal, que por ti me mueró 
que por ti me mueró, que por ti me mueró 
ay sin sal sin sal , ay sin sal saleró. 

Bella, elegante y graciosa 
bella, ele~ante y graciosa 
con donmre y dulce voz 
ya se sin que me lo digas 
que has nacido en Vinares 
que has nacido en Vinares 
bella , elegante y graciosa. 

Ay sin sal sin sal, ay sin sal sin sal saleró 
ay sin sal sin sal, que por ti me mueró 
que por ti me mueró, que por ti me mueró 
ay sin sal sin sal , ay sin sal saleró. 

La despedida te doy 
la despedida te doy 
como los marineritos 
suspirando por la Ermita 
de San Sebastián bendito 
de San Sebastián bendito 
la despedida te doy. 
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Divagaciones ... 
U na ausencia justificada OFERTA DE TRABAJO 

Así se consigna al margen de l "acta" 
de una reunión formal cuando algún 
componente del Órgano de gobierno de 
que se trate no acude a la obligada re
un ión. Obligada era mi asistencia al acto 
Homenaje a un vinarocense ilustre al 
que se nombraba Hijo Predilecto de la 
c iudad y que yo creo plenamente justi f i
cado. Y si no hi ce acto de presencia no 
fue por fa lta de ganas de sumarme a la 
ceremonia sino a la imposibilidad fís ica 
de hacerl o. Teniendo en cuenta mi limi 
tac ión deambulatori a, que de tantos pla
ceres me pri va, mi admirado amigo y 
paisano ALFREDO GINER SOR OLLA 
sabrá comprender y justificar mi ausen
cia. Un homenaje merecido que dice 
mucho de los méritos de Alfredo y de la 
nobleza del pueblo de Yinaros. Hay 
muchas maneras y ocasiones de medir la 
sens ibilidad de un pueblo; y no es la 
menor el sentimiento de justi c ia y reco
noc imiento del mérito y valer de sus 
hijos. No conozco, de la trayectori a pro
fes iona l de Alfredo más que lo que sabe
mos todos a juzgar por su paso por 
Un iversidades norteamericanas e ing le
sas . Es un sabio en las di sciplinas que ha 
cultivado , ya ele por sí un mérito notable. 
Pero a e ll o, siendo importante, hay que 
unir su más que probado amor a su 
Yinaros. Es un vinarocense entusias ta. 
Y como poeta que es, lo sabemos bien, 
pone a V inaros como el "accidente" más 
aprec iado en su vida. Todo cuanto cons
tituye Vinaros, sus playas, sus gentes, su 
plaza ele San Antonio donde se enmarcan 
los primeros recuerdos ele su in fa ncia, la 
escuela de l Maestro Sanchi z, quien supo 
despertar en el joven Alfredo su pas ión 

por la C iencia y por e l Saber ín tegro 
hasta hacer ele él en forma y fo ndo un 
sabio ele hoy. Digo ele forma y fo ndo y sé 
lo que digo. ¿Acaso no descubre e l me
nos atento a su fig ura que cuando le ve 
at ravesar alguna calle, siempre depri sa 
yendo o viniendo Dios sabe ele qué ins
p iración o idea que necesita su plas
mac ión urgente') Es Al fredo un hombre 
ele laboratorio y ele pensamiento . Su 
conversación debe ser amena e instruc
tiva, pero es un tanto avaro de su tiempo. 
Ya siem pre urgido por algo, es un "tra
pero del ti empo" , actitud común a hom
bres que pres ienten que la vida es corta 
para e l que qu iere averi guarl o todo. 
Comprendo muy bien la actitud de Al
fredo. Como comprendo que a todos 
cuantos honores se le han di spensado en 
su larga carrera ele profesor uni versita
rio haya ele preferir los que se le otor-

Radio Taxi Vinares 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

guen y reconozcan en su prop io pueb lo. 

Justo homenaje que di ce mucho ele su 
acreditado saber y ele su amor al pueblo 
que le vio nacer. Y de las gentes ele Yi
naros, nada proc li ves a deja rse llevar ele 
superficiales arrebatos. Me alegro pues 
por Alfredo y po r Vinaros. Le doy mi 
enhorabuena y le deseo larga, muy larga 

vida, para que con su ej emplo ele trabajo 
y amor a su ti e rra s irva de ejemplo a los 
jóvenes, que como é l ayer, sientan la 
misma curios idad y ll amada por el Sa
ber, por la Cultura. No fui a l homenaje, 
c iertamente, contra mi deseo, pero q ue 
conste en "Acta" q ue me sumo muy 
cordi almente con un abrazo ele ami go, 
admirador y i paisano 1 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, 24 de Junio de 1995 

Necesitan1os 4 personas 
para inforn1ar en sala 

Ofrecemos: S.S. R.G. 
Sueldo, comisiones e incentivos 

• Mayores de 20 años 
• Buena presencia 
• Dotes de comunicación 

Llamar lunes y martes al 47 1 5 59 
preguntar por Carlos 

-• LETRAS ADHESIVAS • SENALES 
a= o 
Q e z 
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San Francisco, 61 Tel. 45 19 35 
' VINAR OS 

Poro Bares y Cafeterías, gran surtido de 
fotografías: Helados, Moriscos, Bocadillos ... 
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Aceite de 
oliva virgen 
FLORA 0,4º 
1 litro 

Chancleta piscina PVC ,T/28-45 

: Nescafé 

•· ·· soluble 
.• CLASSIC, 

.. 200 gr. 
·••• El kilo le 
.•• j sale a: 3.375 

el REY de tos precios!! 
Ofertas válidas 
hasta el 11 de 
Julio del '95 

• Sillón 
.MONOBLOC 

. : mod. TAHITI 



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 

CLASES DE: 

Arcipreste Bono, 48 

VINAROS 

Empieza la marcha 

• Contabilidad (todos los niveles) • Cálculo mercantil 
• Matemáticas comerciales • Matemáticas financieras 

• Estadística • Prácticas administrativas 
• Contabilidad (1 o empresariales y económicas) 

• Matemáticas (EGB, FP, ESO) 

C/ Santa Ana, 22-12 - Tels . 4013 67-45 04 33- VINARÓS 
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' CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S. l. 
Avda. Barcelona, nQ 3, 1 Q "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. 
·• 300 000 p tas. de entrada y el resto como si 
pagase 1111 alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 m1os. con 
Suhl'ención a .fondo perdido entre 7'5% y el 

· .. ·.J.(Nb. 

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

Obtenida Calificación Provisional V.P.O . Fecha : 17 de Enero de 1995. 
Expediente nQ: 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 Villaplana y Tomás Mancisidor. 

¡Te esperamos/ 

LOCAL CLIMATIZADO 

MELANIE HYDE 
Profesora Nativa Titulada 

, 

INGLES 
C! Desamparados, 13 

VINARÓS 
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Actos conmemorativos del XXV Aniversario de la 
Fundación Caixa Rural "El Savador" de Vinaros 

El pasado martes, día 27, y dentro del 
programa de las fiestas, la Caixa Vinaros 
organizó una serie de actos para conme
morar el XXV Aniversario de su funda
ción, Entidad muy arraigada y consoli
dada en nuestra ciudad. 

Los actos empezaron a las 5 de la 
tarde en la Plaza de San Agustín, donde 
se ofreció una fiesta infantil. A las 7 y en 
el Auditorio Municipal, tuvo lugar un 
concierto a cargo de Jorge Martorell 
Loriente (saxo) y Juani Jorge Campoy 
(piano). Terminado que fue el concierto 
se hizo entrega a todos los que durante 
estos 25 años han formado parte del 
Consejo Rector de la Caixa Rural-Caixa 
Vinaros de una insignia. en plata, con
memorativa. así como a los presidentes 
que han sido de la misma. En este último 
caso. por defunción. las viudas de dos ex 
presidentes fueron las que recogieron la 
insignia en oro. Al actual Presidente. Sr. 
Miguel Montañés. le fue impuesta por el 
Sr. Alcalde Jacinto Moliner. 

A continuación tuvo lugar un mini
concierto por parte del Orfeó Vina
rossenc. que interpretó tres piezas: "Al 
bosch". "La calma del mar" y "Ronde!". 
Acto seguido el recientemente nombra
do Hijo Predilecto de la Ciudad Alfred 
Giner Sorolla, dio una interesantísima 
charla al público que llenaba el Auditori 
sobre "La Ciencia i I'Art". 

Tuvo lugar luego la presentación del 
primer libro ele la colección "Soca i 
Arre!". editado por la Caixa Vinaros. y 
que lleva por título "Pas per Pas: es
cultures de Sebastia Miralles Puchol''. 
En dicha presentación hicieron uso de 
la palabra Pedro Ruíz. Rector de la Uni
versidad ele Valencia. Amparo Car
bonell. Vicerrectora de Cu ltura ele la 

ili> =-~~~~ RURAL VINAR6s 
~E=~:P•~-... -

Poi itécnica de Valencia y de los autores 
del libro Alfred Giner Sorolla, de la 
University of South Florida, Joan Angel 
Blasco, de la Politecnica de Valencia, y 
José Vicente Selma, de la Universidad 
de Valencia. Hizo uso luego de la pala
bra el propio Sebastián Miralles , que fue 

muy aplaudido. 
El acto final fue muy emotivo, ya que 

se iba a dar a conocer el nombre del 
vinarocense, al que se le entregaba el 
"ALÉ VINAROSSENC" , clistintivoque 
la Caixa Vinaros librará cada año a un 
vinarocense, que se haya di stinguido en 
cualquier faceta . El personaje de este 
primer" ALÉ VIN AROSSENC" ha sido 

Alfred Giner Sorolla. Una vez entrega
da la preciosa escultura al homenajeado, 
el Orfeó Vinarossenc interpretó el Him
no ele Vinaros. 

También en la Plaza de San Agustín , 
tuvo lugar la "MOSTRA D'ANTIGA 
CUlNA VINAROSSENCA", patroci
nada por la Caixa Vinaros y elaborada 
por el restaurador Salvador Alcaraz. La 
degustación fue gratuita para todos los 
asistentes, que llenaba la plaza. 

A las 24 horas y en la misma plaza San 
Agustín tuvo lugar una "revetlla popu
lar" a cargo ele la orquesta "Aitana" y a 
la misma hora y en el patio del ex Cole
gio "Sant Sebastia" el "Disco Mobil" y 
"Festa de l'escuma". 

Desde estas páginas felicitamos muy 
sinceramente al amigo Giner Sorolla 
por este prime r "ALÉ VINAROS
SENC ", así como al artista Sebastián 
Mi ralles. Nuestra cordial enhorabuena a 
la Caixa Rural por el éxito alcanzado en 

la programación ele los actos de su XXV 
Aniversario. Juan Bover Puig 

Fotos: Fotomar 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Accidente en la Nacional 340 
Partiendo de la base de que todo acci

dente supone un desastre en las familias 
y amigos, a los que damos nuestro sen
tido pésame a través de esas líneas por 
las víctimas ocasionadas, no deja de ser 
un hecho evidente que la Sociedad se 
vuelca humanitariamente para remediar 
en lo que pueda el mal ocasionado. 

Me refiero al accidente de tráfico en la 
N-340, en el término de SantCarles de la 
Rapita de la Rápita, ocurrido el pasado 
día 16, alrededor de las 13' 15 horas, 
cuyo balance fue de 14 víctimas morta
les y 31 heridos, muchos de ellos m u y 
graves. 

A los pocos minutos del suceso se 
recibió una llamada telefónica en la Ofi
cina Local solicitando el envío de me
dios de transporte e inmediatamente sa
lía nuestra Ambulancia, con dos Volun
tarios, caminodeSantCarles de laRapita, 
así como el vehículo de apoyo, con tres 
Voluntarios más para ayudar "in situ" a 
los afectados, en tareas de recogida, 
evacuación, etc. 

Un camión y un autocar, con jubila
dos, habían colisionado de frente, oca
sionando una visión dantesca: cadáve
res y heridos esparcidos por doquier, 
con lamentos, quejidos y sangre, que 
sobrecogía y era duro soportar lo que se 
tenía ante la vista. 

Fuerzas de la Guardia Civil de Tráfi
co, Bomberos y Protección Civil ac
tuaban sin tregua en el rescate y auxilio 
de las víctimas. Habían acudido tres 
helicópteros para llevarse los más ur
gentes, pero también estaban allí, lu
ciendo su distintivo, los VOLUNT A
RIOS de CRUZ ROJA, contabilizando 
unas 15 ambulancias con su Cruz, veni
das de diferentes Locales próximas al 

lugar del suceso, ayudando en todo lo 
que podían y siendo artífices de que la 
evacuación fuese eficaz y rápida. 

Aquí está nuestro orgullo; no en que 
se dé un accidente, sino en responder a la 
demanda que se nos hizo de la forma 
más eficiente y práctica que en nuestras 
manos estaba. 

Esto es Cruz Roja y felicito a todos 
los VOLUNTARIOS, que estuvieron 
involucrados, por su alta moral y altruis
mo para realizar labores humanitarias 
de esta envergadura. 

Pero si lo anterior está claro, sigo con 
el empeño de sensibilizarles de que 

Muy 
importante 
Los artículos de opi

nión que no lleven en el 
original el nombre, ape
llidos, dirección y el nú
mero de D.N.I y además 
no vayan acompañados 
de la fotocopia del carnet 
de identidad, la dirección 
no se compromete a pu
blicarlos. 

CRUZ ROJA precisa el apoyo y solida
ridad de TODOS ustedes, si no ¿cómo se 
puede mantener un Parque de Ambulan
cias como el que la Institución posee? 
Está superdemostrado que las AMBU
LANCIAS son necesarias y todos tene
mos que contribuir para que no falten. 

Es la última oportunidad que tienen 
de comprar RIFA del ORO, que nos 
servirá de gran soporte económico para 
adquirir la nueva AMBULANCIA que 
pretendemos. No nos defrauden y sean 
conscientes de la necesidad de nuestro 
objetivo, que con ustedes se puede con
seguir 

Nuestros Objetivos y Fines están muy 
bien definidos y programados : sencilla
mente es llegar a los más necesitados, 
pero, como es natural , partiendo de nues
tras posibilidades. No se puede hacer lo 

}ARQUE 
Promociona: 

Imposible, sino poner el empeño en lo 
factible. 

Por eso soy tan reiterativo en las ma
nifestaciones que se hacen de que son 
USTEDES quienes deben solidarizarse 
con nosotros en esta lucha que sostene
mos contra la miseria y en favor de la 
dignidad de todo el género humano, 
empezando por los más desfavorec idos, 

intentando limar esas enormes diferen
cias sociales que ex isten y buscando un 
mundo mejor para todos. 

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

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

LOLA- VIDt:NCIA~ AsTROLOGíA 

MARIANO BAlTA 
t•/ulAI•s•cóLoGo- OcuLTISTA- Nt:UROTECNÓLOGO 

Se han unido para dar solución a todos tus problemas . 
Actuando sobre el origen, se resuelve la manifestación (el problema) 

Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 
Tels.:451730y908/628134 Sant Gregori , 41 - VlNARÓS 

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 
-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

TERRA Z A 
' S 6.68 

'-<> 

Información y Ventas: 

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

,. 
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XXXIII Feria Comarcal 
de Maquinaria Agrícola 

El Alcalde de Vinaros, jacinto Moliner, en el momento de cortar 
la cinta inaugural de la XXXIJI Exposición Comarcal de Maquinaria 

Agrícola, acompaíiado de Marta Molinos Redó, 
Dama del Consell Local Agrari. Foto: A. Alcázar 

En el recinto portuario de nuestra 
ciudad volvieron a exponer numerosos 
expositores de Yinaros. Benicarló y de 
las provincias de Castellón, Tarragona y 
Valencia. entre otras. 

El domingo día 25 la 33 edición de la 
Fira de Maquinaria Agrícola y del Auto
móvil, recibió una gran cantidad de visi
tantes procedentes sobre todo de las 
comarcas del Maestrat, els Ports. el 
Montsia y Baix Ebre. que como es tradi
cional no quieren perderse la visita a la 
Fira de Vinaros. La trigesimotercera edi-

ción de la Feria de Maquinaria Agrícola 
y del Automóvil fue inaugurada el vier
nes 23 de Junio por el Alcalde de la 
ciudad, Jacinto Moliner.le acompañó el 
director de la oficina comarcal de la 
Conselleria de Agricultura y Pesca, 
Gonzalo Martí, Presidente de la Cofra
día de Pescadores "San Pedro", Gonzalo 
Ve lasco y varios concejales. La Feria un 
año más contó con la organización del 
Consell Local Agrari, que depende del 
Ayuntamiento. 

Julián Zaragozá Baila 

Citrícola Vinaros también estuvo presente en el recinto ferial. 
Foto: A. Alcázar 

La Fira de Maquinaria un gran exit. Foto: A. Alcazar 

Foto: Difos 

El pasado día 26 de Junio, tuvo lugar en el Auditorio Municipal de 
Vinaros, el 1 Festival de Fin de Curso del Centro de Salud y Mantenimiento 
GENTSANA. Un festival en el que pequeñas y jóvenes exhibieron sus dotes 
en GIMNASIA RÍTMICA y AEROBIC. 

Les estamos profundamente agradecidos por su participación y porque la 
exhibición fue un éxito gracias a ellas, que lo hicieron realmente bien . 

También agradecemos la asistencia de todo el público, y la presencia de 
las DAMAS INFANTILES 1995. 

Un abrazo a todos: 

Susana Febrer 
Centro de Salud y Mantenimiento GENTSANA 

Foto: Difos 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

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 - Vinaros 

Abierto todas las tardes y sábados por la mañana 

Tel. taller: 977/ 72 7 2 7 9 



-
RESTAURANTE 

~ 

PIZZERIA 

Los primeros y los 
mejores informativos 
están en el 106.2 F. M. 

C A D E N A 

~r;z 
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 

..... 1-
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istra 
Paseo Blasco lbáñez 

VINARÓS 

Bollería Fresca 
Dulce y Salada 

(Fabricación propia) 

Platos 
combinados 

JLgrada6fe 
am6iente musica[ 

¡ENHORABUENA! 
Los siguientes estudiantes de COOPER'S ENGLISH CENTRE han 
aprobado los exámenes de inglés de TRINITY COLLEGE LONDON, 
la mayoría con notas muy altas: 

Joel Sevilleja, Elia García, Lucía Querol, Borja Llopis, Paula Alcaraz, 
Laura Moreno, Ana Ribera, Andrea Polo, Lora Moliner, Alberto Sanz, 
Nuria García, Marta Cobre, Sheila Coll, Conchita Garrote, Sonia 
Fuentes, Jessica Guillem, Noemí Cano, M0 José Pérez, Sebastián 
Cano, Pedro Nadal, Rafael Miralles, Elena Borrás, LeonorSans, Jessica 
DeGroot, Ruth Causa pe, M0 José Barreda, Isaac Borrás, Bernat Fayos, 
José Luis Baciero, Gemma Conesa, Maite Borrás, Nuria Quintero, 
Noemí Ferreres, Sara Chaler, M0 Pilar Batiste, José Serret, Mario 
Montagut, Rafael López, lñaki Miranda, NoemíBordes, Lorena Rome
ro, Lucía Alcayde, Rafael Alcayde, Rosario Miravet, María Miguel, Lita 
Bueno, Belén Vericat, M0 Asunc ión Segura, lnmaTena, Guillem Escuder, 
Alberto Anglés, José Pedro Avilés, Joan Llambrich, Lidia Riera, Marta 
Ávila, M0 José Arnau, Rocío Ortí, Alicia Gil, Mireia Cloquell, Nacho 
Oms, Gabriel Cid, Ángel Giner, Carlos Colmeiro, Omar Guiral, Jordi 
Cañada, Diego Urquizu, Jessica Arnau, Guzmán Cifre, Raquel Esteller, 
Lourdes Esteller, Begoña Ferreres, Marisol Barberá, Ana Esteller, Ale
jandro Baldrich, Edgar Bort, David García, Carla Miralles, Laura 
Sancio. 

COOPER'S 
ENGLISH CENTRE 

C/. Sto. Tomás, 29 -VINAROS C/ César Cataldo, 70- BENICARLÓ 



'Vilu:JJ'tó Pagina 15 - Dissabte, 1 de juliol de 1995 --

Actuación de les Camaraes en el Auditori, 24-6-95. Foto: Reula 

Actuación de "Les Camaraes" 
en el Auditori 

El pasado sábado, día 24. Festividad 
de San Juan, "Les Camaraes" nos ofre
cieron un completo y extenso festival. 
interviniendo entre 50 a 60 bailadoras y 
bailadores y la completa rondalla con 20 
integrantes. 

El completo festival que nos ofrecie
ron constó de dieciséis piezas en las que 
intervinieron tanto los peques desde los 
3 años de edad. hasta los mayores. 

Fue emocionante cada baile que in
terpretaban los "peques". y es que ellos 
ponían todo lo que tenían dentro. y lo 
que tienen los niiios a estos años. es 
vivacidad y ganas de jugar. todo esto 
mezclado con los pasos de los bailes que 
interpretaron. y algún que otro "em
pujoncito", eso sí sin querer, hicieron 
las delicias del entregado público que 
llenó como hacía mucho tiempo que no 
veíamos nuestro Auditorio Municipal 
W. Ayguals de lzco. 

Este festival en un principio se tenía 
que reali zar en la Plaza de San Agustín, 
pero debido a las inclemencias del tiem
po. con amenaza de lluvia y con un 
molesto viento. se decidió creo que con 
muy buen criterio. celebrarlo en el inte
rior de nuestro Auditorio . 

Los bailes que interpretaron y el or
den ele los mismos fue el siguiente: 

La jotilla, la Camara, el Bolero ele 
Requena. la Jota de 3. la Jota Vina
rossenca en que los más "peques" nos 
deleitaron a todos, la Jota ele Castelló, la 
Jota ele Guadir, Conters , Jota de Alfar, el 
Florero, las Seguidillas, el Ball Plá de 
San Mateo, el Bolero de Caspe, el Fan
dango de Samater, la Tabernera (Jota) y 
final izaron la actuación con el Bolero de 
Zaragoza. 

Una vez finalizado el festival , los 
"peques" y los menos peques, hicieron 
varios regalos a la actual "alma" de 
nuestro grupo "Les Camaraes" y que 
ella recibió con toda sorpresa e ilusión. 

Realmente el público asistente y 
multitudinario, como hacía mucho tiem
po que no se veía en nuestro auditorio, 
quedó pero que muy satisfecho con la 
actuación del grupo. Como buena nota 
a tomar; por una parte la buena in
terpretación de la completa rondalla y 
que actuó por primera vez un integrante 
nuevo, y por la otra, la cantidad de niñas 
y niños que actuaron, y que al fin y al 
cabo son ellos el futuro ele nuestras 
Camaraes. 

A todos vosotros, nuestras felicita
ciones. 

Salvador Quinzá Macip 

Actuación de les Camaraes en el Auditori, 24-6-95. Foto: Reula 

Concierto de canto coral 

El pasado día 24, a las 12 de la maña
na, se ce lebró en la Iglesia Arciprestal de 
nuestra ciudad la tradicional Misa en 
honor de San Juan, que contó con la 
asistencia de nuestras autoridades , pre
sididas por el Sr. Alcalde Jacinto Mo
liner, y Reina y Damas. La Eucarístia 
fue concelabrada por Mn. Miguel Re
dorar y Mn. Joan. En ella interpretaron 
los diversos cantos litúrgicos las corales 
"La Violeta" de Centelles y el Orfeó 
Vigata de Vic. 

Después de la Misa tuvo lugar un 
concierto a cargo de dichas corales, diri
gidas las dos por Josep M" Mas y Bigas. 
Antes de empezare] concierto explicó el 
que suscribe las relaciones amistosas y 
de hermandad que tenía Vinaros con la 
ciudad de Centelles. Éstas empezaron 
con un intercambio escolar. El 27 de 
Junio de 1966, 7 niñas y 13 niños de 
Centelles llegaban a V in aros para pasar 
unos días, hospedándose en casas parti
culares, y el 29 de agosto del mismo año 
13 niñas y 7 niños vinarocenses se tras
ladaron a Centelles. 

Todos sabemos de la existencia en 
Vinaros de una calle dedicada a esta po
blación catalana, pero también en ésta 
existe una dedicada a Vinaros. Fue exac
tamente el 1 o de Septiembre de 1967. 
fes ti vi dad de su patrono, San Lupo, cuan
do el entonces Alcalde de nuestra ciu
dad, Francisco Balada. descubría la lá-

pida con que se rotulaba una calle en 
Centelles. En el acto, la coral "La Vio le
ta" dedicó unas canciones a las autorida
des vinarocenses que allí se habían des
plazado. 

La coral "La Violeta" , que actuó en 
primer lugar, ofreció al público asisten
te las siguientes piezas: "Tot baixant per 
la drecera" de Gluck, "Dami la man 
biondina" de Moser, "Mariñeiro" de 
Groba y "Verde mar de navegar" de 
Capiva. 

El Orfeó Vigata también interpreta
ron cuatro piezas: "Trist tinc el cor" de 
O. di Lassus, "Toutes les nuits" de C. 
Janequin, "En mi viejo San Juan" de E. 
Mattos y "Yaba bom" de M. Goldman. 

Las dos corales, conjuntamente, in
terpretaron "T'he mirat" de Vi la-Farras, 
"Sota de l'olm" de E. Morera, "Eis 
Degotalls" de R. Castells y "La Sardana 
de les monges" de E . Morera. Ante los 
grandes y reiterados aplausos del públi
co se repitió "Els Degotalls" . 

Entre las corales visitantes y el Orfeó 
Vinarossenc, organizador del concier
to, con la colaboración de la Iglesia 

Arciprestal, se intercambiaron recuer
dos del acto, que finalizó en el Colegio 
de la Misericordia, donde se les obse
quió con un Vino Español. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 
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El Centro de Salud informa 

El sol quema: protégete más delicadas del cuerpo durante la to
talidad de la temporada de bronceado. 

Otro factor a tener en cuenta es la hora 
de exposición. Deben extremarse las 
medidas de protección a las horas cen
trales del día (de 12 a 16 h.), cuando los 
rayos solares inciden más perpendicu
larmente sobre la tierra . 

LA PIEL 
La piel es un órgano elástico, flexible 

y resistente que envuelve todo nuestro 
cuerpo y que, a la vez que nos pone en 
contacto con el mundo exterior, actua de 
barrera protectora frente a las agresio
nes externas. Entre sus funciones están 
la regulación de la temperatura corpo
ral, la percepción de sensaciones o la 
defensa frente a agentes nocivos para la 
salud. 

Las tres capas que forman la piel son: 
-Epiderm is: Es la más superficial. 
-Dermis: Capa intermedia. 
- Hipodermis: Capa más profunda, 

donde se produce la melanina, que es la 
principal responsable de la coloración 
de la piel, el pelo y los ojos y cuya 
función primordial es proteger a la piel 
de los rayos ultravioleta. 
LOS RAYOS DEL SOL 

Existen tres tipos de rayos solares, 
según su longitud de onda: 

-Infrarrojos: Son los de mayor longi-
tud de onda. 

Proporcionan calor. 
-Visibles o lumínicos. 
- Ultravioletas: Son los de mayor 

poder energético. Según su longitud de 
onda existen tres tipos de rayos ultra
violeta: 

UVA (onda larga): Son los responsa
bles del bronceado saludable. Apenas 
producen enrojecimiento. 

UVB (onda media): Intervienen en la 
síntesis de la vitamina D3. Procuden 
eritema o enrojecimiento. 

UVC (onda corta): Tienen mayor ca
pacidad destructiva. Esta radiación es 
absorbida por la capa de ozono de la 
atmósfera. De ahí la importancia de con
servar la capa de ozono como imper
meable contra las radiaciones perjudi
cia les del sol. 

BENEFICIOS DE LOS 
RAYOS SOLARES 

- Efectos terapéuticos, caloríficos y 
bactericidas. 

-Posibilita la síntesis de la vitamina 
D que previene el raquitismo. 

-Posibilita la secreción de hormonas. 
-Elevan la tasa de calcio, fortalecien-

do los huesos, uñas y dentadura. 
-Estimu lan la circulación sanguínea. 
-Mejoran la psoriasis y algunas afec-

ciones de la piel. 
-Disminuyen la fatiga, regulan esta

dos depresivos, ayudan a conciliar e l 
sueño y relajan. 

INCONVENIENTES DEL 
ABUSO DEL SOL 

-Insolación, con sus síntomas como: 
quemaduras, vómito, dolor de cabeza, 
etc. 

-Desgaste de la piel , haciéndose rígi
da y quebradiza y apareciendo un enve
jecimiento prematuro. 

- Heshidrata el organismo humano, 
pudiendo producir eritema, manchas en 
la piel e incluso, enfermedades más gra
ves en pieles hipersensibles. 

- No tan visibles, pero no por ello 
menos peligrosas, son las otras conse
cuencias que, con carácter acumulativo 

provoca el so l: según las estadísticas, los 
cánceres cutáneos se incrementan en un 
6% y un 1 0% cada año. 

PROTECCIÓN CONTRA LOS 
EFECTOS NOCIVOS DEL SOL 

La manera de beneficiarse de las vir
tudes del so l, sin agredir la piel, es a 
través de los protectores so lares que, 
además de broncear, filtran los rayos 
UVA y UVB y previenen sus efectos 
adversos. Para e llo cuentan con un fac
tor de protección so lar que viene indica
do en el envase del producto mediante 
un número. Cuanto mayor sea este nú
mero, la protección será mayor y e l 
bronceado más beneficioso y duradero. 
Por ejemplo, s i no nos hemos ap licado 
protección y en 15 minutos se nos ha 

enrojecido la piel, con una crema con 
factor de protección 2 hubiéramos tar
dado el doble de tiempo, o sea media 
hora, con un factor de protección 3 tar
daríamos el triple (tres cuartos de hora), 
y así sucesivamente. 

Conviene, portanto, aplicarse un pro
ducto con un factor de protección alto 
durante, como mínimo, los tres prime
ros días de exposición al sol y otro 
menor más tarde. Si bien debe mante
nerse una alta protección en las zonas 

Si la quemadura solar ya se hubiera 
producido, el mejor tratamiento es apli
car compresas de agua fría y leches 
hidratantes y suavizantes y, por supues
to. alejarse del sol durante unos días. 

El agua es beneficiosa, pero cuando 
llueve vamos con paraguas. Haz lo 
mismo con el Sol: Protégete. • 

ALQUILO LOCAL NQ 5, COMERCIAL 
En Pasa¡e San Francisco. 

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

CORTACESPEDES 
''PARA TODA LA VIDA'' 

Si su cortacéspedes no es un Outils WOLF, 
probablemente no tendrá el chasis garantizado 

por 10 años, el motor probado bajo 
condiciones extremas, ni la cuchilla 

perfilada en acero tratado, ni el recogedor 
manejable, rígido y ligero a la vez. 

Si es así mejor regálese un Outils 
WOLF, tendrá cortacéspedes 
"para toda la vida". 

Outils ~ WOLF 

ANOS DE TRANQUILIDAD 

Venga a su Distribuidor Outils WOLF: 

PEQUENA MAQUINARIA 
JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 

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

12500 VINARÓS 
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En el Salón de Grados de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación, 
de Valencia, leyó su tesis doctoral, 
Ana Jesús García Sanz 
Otro vinarocense, D. Francisco Baila Herrera, 
catedrático de la Universidad de Castellón 
tuvo la responsabilidad de su dirección 

El pasado día 13, defendió su Tesis 
Doctoral, la vinarocense Ana Jesús 
García, que tituló "La educación en la 
novela de Pérez Galdós" y que obtuvo 
el "Apto cum laude" por unanimidad 
del Tribunal. 

Con ella y su director charlamos so
bre el tema. 

- Ana Jesús, ¿cómo fue el inicio, la 
preparación? 

• Cuando empecé los cursos de doc
torado, uno lo dirigía el Profesor Doc
tor D. León Esteban Mateo y versaba 
sobre la filosofía krausista, (Giner de 
los Ríos y la Institución libre de la 
enseñanza). 

Comenté el tema con el Director de 
la UNED, en Tortosa, donde estoy de 
profesora-tutora, D. Javier Martínez 
Palacio, que es especialista en Litera
tura, ha dado clases en E.U. y me 
comentó que Galdós tenía una novela 
que trata sobre la vida de un profesor 
krausista. 

Es curioso porque es un antece
dente de la obra de Niebla, de Una
muno. 

Bueno, leí, me fascinó, trabajé este 
tema y pregunté si podía hacer el 
trabajo y me contestó "si eres capaz 
de leerte las 31 novelas de Galdós ... '' 

-¿Y por qué D. Francisco Baila? 
• Creo que es muy interesante por

que D. Francisco Baila dio literatura 
en el Instituto pero es que en la Uni
versidad de Valencia, el Departamen
to de Historia, está investigando a 
través de la literatura como puente 
para saber la Historia. 

D. Francisco Baila es de Vinaros, 
me conoce de toda la vida, le aprecio 
mucho y es Doctor en Ciencias de la 
Educación. 

El Director (D. Francisco Baila) lo 
busca el autor y tiene que ser Doctor 
y Profesor de Universidad. 

-¿Cuándo empezaste a preparar el 
tema y cuanto tiempo te costó? 

• Pues desde Febrero del 92 hasta 
el 14 de Marzo del 95 porque he 
estado pendiente del trabajo. 

La redacción me costó seis meses, 
desde Septiembre del 94 a Marzo del 
95. 

-¿Y cuando interviene el Director? 
• El Director ha corregido el borra

dor, (forma, bibliografía, etc.) y las 
rectificaciones no cuestan porque me 

lo daba poco a poco y después como lo 
tenía en ordenador, es fácil. 

Lo llevé después a una casa de 
ordenadores y lo imprimí en láser. 
Después hice fotocopias y lo encua
derné y tuve que entregar dos ejem
plares a la Universidad, uno para el 
Director y uno para cada uno de los 
miembros del Tribunal; por cierto, 
que uno de ellos también era de 
Vinaros, D. Francisco Caudet. 

-¿Por qué Pérez Galdós? 
• Galdós, tiene una lectura muy 

amena, no es engorroso y pertenece 
al realismo. A veces pienso que lo que 
está escrito en el siglo XIX, está pa
sando ahora y muchas cosas de las 

que dijo, si se le hubiera escuchado, 
hoy estaríamos en el XXI; era un 
adelantado de su tiempo y muy espa
ñol. 

- Hay quien le tilda de "algo fol
clórico" .. . 

• No era un absoluto "folclórico". 
Mira, la década de los 80, (1880), es la 
época de la Edad de Plata, (Clarín, 
Pereda, Palacio Valdés ... ). Ideológi
camente era un liberal-anticlerical. 
Fue Diputado del Partido Republica
no y acabó siendo amigo de Pablo 
Iglesias. 

Era profundamente religioso pe
ro furibundo anticlerical. Eran los 
neocatólicos, el blanco de sus iras 
pues quería que la religión resaltara 
por su pureza evangélica. 

-Y después del Doctorado ... 
• La idea es seguir la línea de in

vestigación y docencia en Historia de 
la Educación. 

El Doctorado te incita a no dejar la 
línea investigadora en la Universi
dad. 

-¿D. Francisco Baila intervino sola
mente en la corrección del borrador ... ? 

• No; yo hice un esquema y después 
que el director lo conoce, éste puede 
introducir cambios que incluso pue
den modificar el esquema. 

El Director además, también está 
presente en mi defensa del trabajo. 
El Director propone además el Tri
bunal. Y en la defensa ante el Tribu
nal yo sintetizo la tesis y después el 
presidente puede autorizar al direc-

tor a que intervenga. 
-¿Y cuánto dura esta defensa ante el 

Tribunal? 
• Puede durar unas tres horas. 
-El director, (el profesor D.F. Bai

la), ¿ha sido exigente? 
• Pues sí, exigente como es él. En 

ocasiones mucho, en otras estaba más 
relajado. Es importante que haya una 
buena comunicación entre el autor y 
el director. 

-¿Qué te ha costado más de todo el 
trabajo? 

• Me ha costado elaborar la biogra
fía sobre Galdós y leer las 31 obras. 
Lo más difícil para mí han sido los 
líos informáticos. No he necesitado 
las correcciones gráficas al final por
que he ido corrigiendo a medida que 
iba trabajando. No se puede dejar 
nada para última hora. 

- ¿Realmente, es un tema tan atra
yente? 

• Creo que era un tema -Galdós y 
la educación- que era hora de que se 
tratara. Es una época de cambios 
políticos y sociales. 

Cuando uno elige el tema es por
que en principio te atrae y acaba 
apasionándote. He sido receptiva 
con el pensamiento de él: no es posi
ble regenerar el pueblo español si 
antes no se educa. 

Personalmente, me ha hecho re
flexionar y madurar sobre hechos 
religiosos, políticos, sociales y com
prender que hay que ser tolerante 
con las personas y con las ideas. 
Galdós era republicano y gran admi
rador a la vez de Alfonso XIII. 

- ¿Te causó temor el hecho de pre
sentarte ante el Tribunal? 

• La verdad es que antes del exa
men no me planteé temor alguno. 
Sabía que podía estar nerviosa en 
todo caso pero sabía también que 
eran todos primeros espadas y que si 
me daban o hacían alguna correc
ción, las tenía que aceptar humilde
mente. 

Si te digo la verdad, de la defensa, 
lo que más me impresionó fue el mo
mento de dar la nota tras el tiempo de 
deliberación. 

Muchísimas gracias por atendernos 
Ana Jesús, nuestra enhorabuena y suer
te . .Á. 



HA MUERTO UN HOMBRE QUE DEJA HUELLA 

(D. Agustín Ribera 
y Hernández) 

Vinarocense de pro; nació acciden
talmente en Navarrés (Valencia) en Fe
brero de 1904, en donde ejercía la pro
fesión de médico su padre. 

Era hijo de Agustín y Pura. Vivió 
siempre en la plaza de San Agustín de 
Vinaros esquina con el paseo. 

Sus correrías juveniles fueron por el 
desaparecido "Fortí". Sus primeros es
tudios en esta localidad; cursó la carrera 
de Medicina y Cirujía en Valenc ia, doc
torándose en Madrid. 

Ejerció como médico de asistencia 
pública domiciliaria, en aquella época 
que se hacía la visita mañana y tarde, 
incluso los domingos y días festivos. 
Además de su iguala atendía a los pesca
dores pobres del barrio de "Fora Forat" , 
gratuitamente, a los que además les faci
litaba algún específico que siempre so
lía tener de propaganda. 

Era culto, inteligente y amante de la 
buena lectura y sobre todo cultivador 
de la lengua vernácula, amigo y respeta
do de todos sus convecinos. 

Nació nuestra antigua amistad, a par
te de la relación de médico de cabecera, 
en la época de la Dictadura de D. Miguel 
Primo de Ribera; ingresando yo en el 
Juzgado de 1 a Instancia de donde él era 
médico forense sustituto; es de observar 
que por sus servicios Médico-Forense la 
Mancomunidad Carcelaria del Distrito, 
le pagaba 1 6 duros al mes de aquellos de 
plata. 

Mi actividad como Oficial del Juzga
do y él de Forense, nos llevaba, como de 
la mano, a la constante actuación de 

asuntos de tipo criminal, de la que era un 
hombre muy enterado y estud ioso. Es
cribía con frecuencia en la Revista Mé
dico-Forense, en la que publicó intere
santes trabajos de medicina legal y estu
dios anatómicos. 

Su padre, Agustín Ribera, fue médico 
de Vinarós; é l, otro Agustín Ribera le 
cogió el relevo; su hijo Agustín Ribera, 
también médico, es el tercero de la di
nastía; y aunque nunca me lo confesó, 
siempre adiv iné que le hubiera gustado 
ll egar a ver a uno de sus nietos, otro 
Agustín Ribera, médico de Vinaros. 

Para sus pacientes y los íntimos ami
gos siempre fue un confesor y un valioso 
consuelo, porque supo conjugar en él , al 
médico y al hombre bueno que ll evaba 
dentro de su corazón por ello amigo 
Agustín , que Dios te tenga en su Gloria, 
en donde recibirás un emocionado re
cuerdo de tu viejo y querido amigo de 
siempre, Agustín Cervera Fonellós. • 

Bienvenido don Sebastián 
Dedicado a 
D. Sebastián Miralles Selma 

Que yo diga que D. Sebastián es una 
persona apreciada y también querida y 
admirada por mí, a los que cada semana 
nos siguen nuestras colaboraciones como 
aficionados que somos al mundo de la 
"pluma", pues recordarán que en una 
ocasión ya lo dije y lo escribí en las 
páginas de nuestro "diariet". 

Uno que ha tenido la suerte de cono
cer personalmente a D. Sebastián, que 
siempre ha sido recibido amablemente 
en su casa, que siempre que le he pedido 
consejo, siempre me lo ha dado, ¿Qué 
puedo decir de este entrañable persona
je? 

Vinarocense por los cuatro costados, 
de los poquitos a los que yo menciono 
como "Vinarossenc de soca y de rel", 
colaborador asiduo y semanal de nues
tro "diariet", mensual en el "Crónica de 
Vinaros", al que uno, y que no es el 
único, cuando abres el "diariet", lo pri
mero que haces es buscar y leer sus 
"divagaciones ... ", y si no lo sabían que
ridos lectores, D. Sebastián fue el que 
me animó a escribir de una forma más 
asidua, podríamos decir, casi semanal 
en nuestro querido "diariet". 

Esta pasada semana, salidos de su 
hábil pluma, de su conocimiento inte
lectual,comopersona,y su dilatada vida, 
por tanto, la tan ansiada y porque no, 
codiciada "experiencia de la vida", a D. 
Sebastián le han publicado no uno, sinó 
dos divagaciones. Yo me quedo con el 
bonito y sentido vo lver . .. , veo su alergia 
por volver a su ciudad, pese a que deja 
tristes a sus familiares por no verlo en 
algunos meses, pero de verdad que 
Vinaros gana con su presencia entre 
nosotros. 

Querido D. Sebastián, al hilo de su 
volver. .. piense que somos muchos los 
jóvenes también, que le seguimos en las 
páginas de nuestro "diariet" semana tras 
semana, que le admiramos y que le que
remos. 

Quizá yo sólo sea el único que ha 
cogido la pluma para así expresarlo, 
pero en realidad somos, repito, muchos. 

Le doy a Ud. mi bienvenida y a pesar 
de no habemos visto en el presente año, 
espero verlo personalmente para rendir
le de nuevo mi admiración y mi amistad. 

Con todo mi afecto. 

Salvador Quinzá Macip 
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Carta abierta 
al señor Alcalde 

Muy señor mío: 
Soy una ciudadana de Vinaros y por 

motivos que no vienen al caso, tengo 
que caminar una hora diaria. Tengo 
pateadas y bien pateadas las calles de 
nuestra ciudad y le puedo asegurar a 
usted que es una verdadera vergüenza de 
cómo están de sucias de excrementos de 
perros. Desde estas páginas me dirijo a 
usted con la esperanza de que acabe 
usted de una vez para todas con el abuso 
y la poca vergüenza que tienen los due
ños de perros que permiten que sus ani
ma les ensucien nuestras calles y playas. 

Señor alcalde, yo no voy a decirle a 
usted cómo tienen que hacer las cosas, 
pero permítame que desde aquí haga una 
sugerencia: cada perro que se haga una 
necesidad en la calle, que le cueste a su 
dueño 5.000 PTA y seguro que una de 
dos , o estarán las cal les más limpias o se 
ll enarán un poco las arcas municipales, 
que falta les hace. 

También hay otra soluc ión: cuando 
saquen a los perros a pasear, el dueño 
que ll eve una escobill a y una paleta y 
que recoja lo que ensucie el perro. Y si 
no es posible todo esto, quien tenga un 
perro, que lo tenga bajo la cama. Atenta
mente, 

A.N. 

Els vell s, ja no som tan vells 
i tenim que estar contents 
perque ara som jubilats, 
gent de la tercera edat, 
ens han canviat el nom, 
i ens hem quedat igual , 
tenim els mateixos anys. 

Hi ha que ser intel.ligents, 
i saber aprofitar el temps 
ara podem viatjar, fer gimnastica 
i estudiar, cuidar la nostra salut 
el que no hem pogut fer abans 
si algú no esta conven~ut 
que vingue ací i ho veura. 

Hem de viure amb il.lusió, 
i fer-los comprendre als joves, 
la nostra preocupació, 
que es pot viure sense droga, 
que la salut és molt bona 
i es poden complir molts anys. 

Gracies als que ens visiten 
tenim que ser bons companys. 
jo els anime a que aprofiten 
hores, minuts, i hasta e ls instans, 
que cada posta de so l 
per natros es quasi un any. 

Agustina Forner 

CANYA A L 'ESTIU 
Activitats per a xiquets de 6 a 14 anys 

per als mesos de juliol i agost 

INAUGURACIÓ O BERTA A TOTHOM 

Diumenge, 2 de juliol 
a les 19'00 hores 

Lloc: Liceo Quijote (Avgda. País Valencia) 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULES: 

GESTIÓ DE MITJANS, S.L. 
PI. 1 de Maig núm. 7 - 2n. pis 

Tel. i Fax: 964 1 45 06 72 
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Aachener und Münchener 

LAS COMPAÑÍAS AM Seguros y AM Vida -FILIALES EN ESPANA 
DEL GRUPO ASEGURADOR 
~ 

ALEMAN AM (Aachener und Münchener) 
AMPLÍAN SU PRESENCIA EN VINARÓS 

Miguel A. BORT BACHES 
Pza. San Agustín, 9-2º-2ª 
Tels.: (964) 45 53 66 

(964) 45 55 24 .... 

VINAROS 

MANUEL CUCALA BONET 
C/ Doctor Santos, 1-entlo. 

Tel.: (964) 45 46 67 



Subasta de arte, 
en beneficio de la 
Asociación contra el Cáncer 

La junta local de la Asociación 
Española contra el Cáncer ha or
ganizado para el sábado ocho de 
Julio una cena benéfica, en el trans
curso de la cual se subastarán seis 
trabajos de otros tantos artistas, 
donados desinteresadamente. 

Esta cena se organiza tras la buena 
acogida que tuvo la del año pasado, en la 
que colaboró la gran parte de los pinto
res vi narocenses más destacados. En 
esta ocasión. los artistas vinarocenses 
que han donado obras son Cinta Barbe
rá. José Antonio Córdoba, Sebastia 
Mi ralles, Francisco Pérez Navarro, Rosa 
Roca y Federico Valls. 

Todos han aportado esculturas, ya 
que es la vertiente artística que más 
practican. Cinta Barberá, directora de la 
EscoJa Municipal d'Art. ha donado la 
obra "Máscara", hecha en fan go refrac
tario, al igual que la ofrecida por Valls, 
que se denomina "Joventut" . Pérez par
ticipa con un mural en cerámica y mural 
también aporta, pero en este caso de 
madera, el afamado Córdoba. Rosa Roca, 

Se 

Foto: A. Alcázar 

por su parte. ofrece un cuenco, elabora
do en gres y Sebastia Mi ralles , la repro
ducción en alumini o ele una escu ltura 
que tiene co locada en Xeraco. 

La cena será en e l recinto del Club 
Náutico. a partir de las 2 1 '30 horas. El 
precio es de c inco mil pesetas. Se puede 
adq uirir e l ticket en la Oficina Munici
pal del Consumidor y en la sede soc ial 
de la junta loca l. Todos los beneficios 
que se obtengan, se destinarán a los 
fondos ele esta asoc iació n. 

La vicepres identa ele !ajunta. Menchu 
Marés ha des tacado que este acto bené
fico está ab ierto a toda la población y ha 
recordado que sigue a la ven ta el video 
"Erm ita Vinarós". producido por José 
Reula. 

Hasta e l día de la cena y la subasta. las 
obras están expuestas en seis comercios 
de la población que co laboran desin
teresadamente: Pastelería Masip, Via
jes Maestrazgo, Confecc iones Omar, 
Perfumería Arnau, Óptica Callau y Mo
das Carolina. 

.J. Emili Fonollosa 

TRASPASA COMERCIO 

totalmente instalado y a pleno 
funcionamiento. 

# 

MUY CENTRICO 
interesados 

llamar por la noche al teléfono 

45 64 84 
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Comparsa "Marxeta 87" 
El domingo 4 ele Juni o, la comparsa o rgani zó una salida a la ermita, la cual 

e mpezó con un a lmue rzo, seguido a la hora de comer por una buena pae ll a. 

El día fue veraniego, acompañado como s iempre de un buen ambie nte 

festivo y carnavalero. 

Esta fue la primera sa l ida desde el nuevo cambio de Junta la cual quedó de 

la s iguiente manera. 

PRESIDENTE: Manolo M o nfort. 

VICEPRESIDENTE: Franci sco Garc ía. 

TESORERA : Amparo Amela. 

SECRETARIA: Ma Angeles Amela. 

VOCALES : Enrique Buj , Lidon Alsina, Piedad Rodríguez, Rafae l Mestre, 

Juan García, Ovidia Cardona , José Lorente, Víctor Se bastia , Mari so l 

V a lanzue la , Andrés Albiol. 

E l v ie rnes ante rior se reali zó Junta Genera l con la prese ntación de l traj e 

para el Carnaval 96, diseñado como e l año anterior por la Sra. Marcela. _. 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡"Lo nzejor a su alcance, con gara ntía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ ----
Tel. 47 07 00 Fax 47 09 34 
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Reportatge gr<lfic del hall de gala en honor de les 
Reines i Dames celebrat en el C.M.C. Fotos: Reula 

1 1 

~, 
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Toros 
"Coriano", extraordinario toro que no nos dejó ver 
la torpeza lidiadora de Vicente Barrera 

Comentario: José Luis Pucho! 
Fotografías: Ángel Alcázar 

FICHA DEL FESTEJO : Vinaros, 
domingo 25 de Junio de 1995. Climato
logía poco taurina, sin sol y con brisa no 
muy fuerte, pero molesta en muchas 
ocasiones para los lidiadores. Aproxi
madamente dos tercios de entrada. Bas
tanre buena en el sol y muy floja en la 
sombra. Debutó como presidente el con
cejal del PP Juan Manuel Roda, ase
sorado en la pa1te técnica por Antonio 
Fora y en la veterinaria por Julián 
Guimerá. Dirigió correctamente la li
dia, especialmente a partir del tercer 
toro. 

Se lidiaron cinco toros de PERALTA 
siendo del hierro de VIENTO VERDE 
(de los mismos propietarios) el lidiado 
en cuarto lugar. Cinco de ellos fueron 
apuntillados sin que hubiesen abierto la 
boca en ningún instante. De juego va
riado, los hubo bravos aunque justos de 
fuerzas. Pero no claudicaron. Otros 
por esta misma escasez de fuerzas se 
defendieron en el último tercio, con la 
cara alta . En general, siempre en mi 
opinión, estuvieron muy por encima 
de sus matadores. 

EMILIO MUÑOZ (terno azul y oro) 
metisaca y estocada corta ladeada. En su 
segundo, dos metisacas (aviso) y esto
cada. Ovación. negándose con digni
dad a dar la vuelta al ruedo. 

JUAN SERRANO "FINITO DE 
CÓRDOBA" (de grana y oro). Estocada 
arriba, pizca ladeadilla. Una oreja. En su 
segundo, media estocada en los rubios, 
aunque se salió de la suerte. El público 
apenas se manifestó ante la vulgaridad 
de su labor. 

VICENTE BARRERA (terno, grana 
y oro). Flojísima actuación, haciendo 
todo al revés de lo que pedía la excep
cional clase del tercer toro de la tarde. 
Toro para cortarle los máx imos trofeos. 
Una estocada alargando e l brazo y dos 
descabellos. Una oreja. En su segundo, 
buena estocada. Vuelta al ruedo por su 

Emilio Muñoz. Foto: Reula 

cuenta, con cara de sorpresa por los 
aplausos tibios del público. 

NOTA: Como pasó con el centena
rio de la plaza ( 1970), en este CXXV 
aniversario, ni se anunció en los carte
les, ni se hi zo ac to conmemorativo algu
no. 

LOS TOROS DE LA FAMILIA 
PERALTA 

Corrida desigual de presentación. 
Cornicortos. Astigordos. Otros mejor 
presentados. Dos de ellos, me parecie
ron de más edad y exce lente trapío. 
Variado de pelo, abundando los colora
dos ojinegros, capirotes en castaño y 
caretos. El más bonito el tercero "CO
RIANO", negro bragado, lucero li stón, 

ca lcetero de las dos patas. Enmorrilla
do y con una alegría en las embestidas 
de escándalo. Al primer puyazo se arran
có desde los medios. Apretó de firme 
con fijeza. A ti enza le dio un buen puya
zo (quizá demasiado largo) sin tapar la 
salida. Al final el bravo an imal, derribó 

Emilio Muñoz toreando a la verónica. Foto: A. Alcázar 

Juan M. Roda debutó como presidente, con acierto a partir del tercer 
toro, cuando se decidió a mandar en la lidia. Foto: A. Alcázar 

al caballo y a su jinete. Fue bonita la 
segunda entrada, arrancando de nuevo 
desde los medios. A mi entender con 
marcar e l puyazo hubiera sido suficien
te, pero como son unos "cagaos", le 
metieron un puyazo tremendo, hasta 
hacerle ll egar la sangre hasta las pezu
ñas. ¡Con lo que tarda en verse lidiar a un 
toro de estas condiciones! El toro pedía 
distancia acudiendo al engaño con pron
titud, nobleza, gran clase y humillan
do. Hubiera sido un fenomenal éxito 
para el torero y e l toro quizás hubiera 
merecido la vuelta al ruedo. Pero hom
bre, Sr. Barrera, ¿qué hizo Vd.? A todos 
los toros no se les puede hacer la misma 
prefabricada faena. El encimismo, es
taba fuera de lugar. Con ell o, ahogó al 
toro y nos privó del espectáculo. La 
mayoría no se enteró de la película. Pero 
esto no es lo malo. Es peor que quien no 
se enterase fuera el propio torero. Y o 
no voy a decir la famosa frase de que "un 
toro bravo deja en evidencia a un mal 
torero ... " Si acaso diría que este toro. 
dejó claro que Barrera, está muy ver
de, tiene mucho que aprender y que no 
está en su mejor momento. Lástima de 
toro, pues repito una vez más "CO
RJANO" fue un toro bravo y brillan
te. 

EL PÚBLICO 
Siempre he dicho que el público de 

Vinaros tiene dos características. Cuan
do ve que los toreros se entregan y 
quieren complacerle, es agradecido, be
nevolente y triunfalista. Pero si obser
van reservas y trucos. es exigente y 
hasta peligroso (repasar la historia). En 
esta ocasión estuvo sobresaliente. Ante 
la picardía de Paquito Navarro de ha
cer retirar el picador de turno por la 
izquierda, no lo toleró más. A partir de 
entonces tuvieron que dar la derecha a 
tablas, como es la lidia: por derecho. 
Exigió los tres pares de banderillas. Hizo 
parar la música, ante la ventajosa, vul
gar faena de "Finito" en el quinto, al 

que no sometió al principio y que por 
ello le causó problemas. Muy exigente, 
como no lo he visto en las plazas de 
Castellón, Valencia y hasta Sevilla. 
De Madrid no hablo, pues no entiendo ni 
entenderé nunca al público, parte del 
público madrileño. 

LOS TOREROS 
Sin tener una gran tarde, los mejores 

muletazos los dio el veterano, joven 
veterano, EMILIO MUÑOZ, que no 
anduvo fino con los aceros. En algunos 
momentos dio el pecho, femoral por 
delante. Siempre creí que los engaños 
mayores los habían manejado José 
Fuentes y Rafi Camino. "FINITO DE 
CÓRDOBA" creo que emplea al menos 
el mismo tamaño de telas o más. Mucho 
pico, pasándose la cabeza el toro a 
siderable distancia, para luego echarse 
la muleta a la cadera, rebozándose con 
los cuartos traseros. Este no es mi 
"Finito" que me lo han cambiado. En el 
primero de su lote dio algunos muletazos 
con su proverbial elegancia y plastici-

Finito de Córdoba. Foto: Reula 
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Vicente Barrera. Foto: Reula 

dad. Pocos. En su segundo estuvo tan 
vulgar y mal lidiador que no mereció 
más comentario. Si acaso, el acertar con 
el estoque, cuando no hay trofeos que 
cortar. ¡Con los que ha perdido por su 
mal manejo de la tizona, tras faenas 
memorables' 

De Vicente Barrera, prácticamente 
lo he dicho todo. Es amigo de mi familia. 
Hasta estuvo en el despacho de abogado 
de mi sobrino Francisco. Pero si le 
halagan, le engañarán. Así como en sus 
principios le pusimos al cielo, como a 
todos los toreros cuando llega la fama, 
llega la exigencia, de los mismos aficio
nados. Que reflexione y no busque ex
cusas y sí soluciones. En esta difícil 
profesión igual te aupan al liderazgo 
del escalafón. que te hunden en el olvi-

do. Y éste es el mejor consejo y fuera 
halagos hipócritas. 

"EL BONI" 
Joven subalterno. que cambió el oro 

por la plata, pese a haber sido uno de 
estos extraños triunfadores de Ma
drid. El subalterno tiene que ser lo más 
discreto posible, salvo en in tentar clavar 
los rehiletes con brillantez y manejar el 
capote de brega con eficacia. Cuantos 
menos capotazos mejor. Y entregar el 
estoque de matar al jefe de filas -el 
matador de toros-. El Sr. Perea "BO
NI", se quedó en el centro del ruedo, con 
el estoque en la mano diestra, incitando 
al público a que pidiese trofeos. Los 
aficionados apenas le hicieron caso y 
algunos le increparon su actitud. El peor 
parado sin duda alguna, fue el jefe de 
filas, Vicente Barrera, pues no fue je
fe ni nada, al permitir esta actitud de su 
subalterno. 

He llegado a la conclusión, que como 
ahora está ele moda que las figuras 
actuen en plazas portátiles, en pobla
ciones sin raigambre taurina -con todos 
mis respetos para todos las ciudades-, 
allí hacen lo que les da la gana. Incitan 
al público a que se les dé los máximos 
trofeos, poniendo en aprietos al conce
jal de turno que al final los concede. 
La lidia la efectuan con un solo caballo 
en el tercio de varas ... y demás tropelias. 
Y aquí, se pensaban que era lo mismo. 
Pero se equivocaron y tanto "Finito" 
como Barrera, DOS TOREROS DE 
MI GUSTO, como jefes de cuadrilla, 
dieron un espectáculo muy bajo y así 
les fue. Se ganaron la indiferencia del 
público. Y los públicos en general , pese 
a las opiniones de los "catedráticos", 
junto a los toros, son los que ponen a la 
larga, a cada uno en su sitio . .._ 

Finito a punto de culminar su peculiar larga cordobesa. Foto: A. Alcázar 

Revolera de Vicente Barrera al precioso y bravo tercer toro. 
Foto: A. Alcázar 

En el sorteo de dos entradas para la corrida taurina de Ferias, 
celebrado en la Librería Castell el pasado sábado 24 de Junio, 
resultó afortunado ganador el señor D. Rafael Sanz. 

La raza de la semana: caniche 
EXPOSICIONES Y CONCURSOS: 

Pertenece al grupo 9: Perros ele compa
ñía. 

NACIONALIDAD: Francia. 
ORIGEN: Existe diversidad de opi

niones sobre su origen: ¿fue creado en 
Francia, Alemania, Dinamarca o Pía
monte'~ De todas maneras , se puede afir
mar con certeza que el antepasado del 
caniche fue un perro de agua francés, en 
la actualidad casi desaparecido: el bar
bet. 

DESCRIPCIÓN: Existen tres varie
dades ele Caniche: el grande: de 45 a 55 
cm. ele alzada y 22 kg. de peso medio; el 
mediano: de 35 a 45 cm. y 12 kg. y el 
enano de alzada no superior a los 35 cm. 
y 7 kg. de peso. La cabeza del caniche es 
distinguida , recti 1 ínea, proporcionada al 
cuerpo: con trufa negra en los ejempla
res negros. grises y blancos: marrón en 
los ejemplares marrones y marrón o 
negra en los de color albaricoque. Tiene 
las mejillas planas. clientes que encajan 
perfectamente; cráneo bien modelado, 
ojos negros o pardos ele expresión muy 
viva; orejas cayentes sobre las mejillas, 
cubiertas de pelos ondulados: cuello 

sólido y ligeramente arqueado: cabeza 
llevada con altivez; cola de inserción 
alta y bien llevada. amputada a la mitad 
o un tercio: pelo rizado y acordonado en 
los colores: negro, blanco. marrón, gris 
y albaricoque (siempre de un solo co
lor). 

CARÁCTER: Fundamentalmente 
bueno, muy inteligente. audaz, alegre y 
sensible. 

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

UTILIZACIÓN: En todo el mundo se 
le conoce por el nombre de caniche, 
nombre que proviene del fracés "canard" 
(pato) , porque el caniche era. antigua
mente, un excelente cobrador de piezas 
en pantanos (cualidad heredada del 
Barbet). Pero sus dotes ele simpatía e 
inteligencia le han hecho entrar a formar 
parte de las razas de compañía. Posee un 
finísimo oído y un gran sentido de la 
orientación; adora los niños. pero no 
acepta los sistemas educativos bruscos. 

SEPIVA 

CURIOSIDADES: La variedad ena
na es completamente igual a la mayor. 

Tiene varios modelos de acicalado, 
todos ellos muy artísticos. 

DIRECCIONES ÚTILES: CLUB 
CANICHE DE ESPAÑA: C/ Madre de 
Dios, 43, Tel. (91) 259 35 84. 28016 
Madrid. 
Próxima semana: YORKSHIRE TER
RIER. 

M. Puig y D. León 
(Vocales del Club Canino 

Vinaros) 

Generalitat Valenciana 
La I.T.V. de SEPIV A, S.A. en Vinaros informa a los Sres. clientes y 

usuarios que durante el mes de Julio el horario de inspección y oficinas es de 
8 h. a 15 h., por lo que no hay servicio por la tarde. 

El día 31 de Julio (lunes) permanecerá cerrada por mantenimiento. 

Por vacaciones estará cerrada todo el mes de Agosto, reanundándose el 
trabajo en su horario habitual de 9 h. a 14'30 h. y de 16 h. a 18 h. a partir del 
día 1 de Septiembre (viernes). 

Le recordamos que los turismos de uso particular han de pasar 1 a inspec
ción antes de cumplir el4° año contando desde su fecha de 1 a matriculación 
que consta en el permiso de circulación. 

Atentamente, 

La Dirección 



Según el Partido Popular, la deuda 
del Ayuntamiento de Vinaros 
asciende a 2.508 millones de pesetas 

1 

Eller. Teniente de Alcalde, ]. Miguel May y el concejal de Hacienda, 
Mariano Castejón en la rueda de prensa en el Ayuntamiento. 

Foto: A. Alcázar 

En el Ayuntamiento de nuestra ciu
dad se convocó una rueda de prensa con 
los distintos medios de comunicación de 
Vinaros y comarca. Estuvo presidida 
por el Primer Teniente de Alcalde José 
Miguel May, acompañado del Concejal 
Delegado de Hacienda Mariano Cas
tejón. Según May en ningún momento 
se ha hecho un traspaso político por 
parte de los socialistas. Y según los dos 
concejales populares, se tiene la volun
tad de convocar periódicamente ruedas 
de prensa. Según Castejón e11unes 19, al 
ponerse a trabajar desde el Ayuntamien
to, se encontraron que en las cuentas que 
posee el Ayuntamiento en diversos ban
cos de la ciudad había 1.900.000 pese
tas, siendo por tanto nula la liquidez y no 
pudiendo hacer frente a gastos inmedia
tos. Mariano Castejón, Concejal Dele
gado de Hacienda indicó que se han 

contabilizado 2.508 millones de pese
tas, entre los débitos 160 millones a 
Iberdrola, la misma cantidad también a 
firme civil por amortización, más 50 
millones por intereses. El famoso prés
tamo de 1.500 millones que se continua 
debiendo, y que tenía reconocido el 
Ayuntamiento, y diversas operaciones 
de tesorería, 165 millones por una parte, 

140 por otra, 40 por otra, 1 1 O por otro 
lado, 50 por otro y 15 millones es en 
estos momentos la deuda que se tiene 
pendiente del I.R.P.F., que si todo va 
bien, según Castejón tienen previsto 
pagar en el mes de Julio. 

Los 30 millones que se debían a la 
Diputación por el I.A .E. en estos mo
mentos están pagados. Pero nos hemos 
quedado con la sorpresa que aún debe
mos 8 millones a la Diputación Provin
cial. Tanto José Miguel May como 
Mariano Castejón dejaron bien claro, 
que se han encontrado con un fun
cionariado muy dispuesto a trabajar. Y 
que tanto el personal laboral como los 
funcionarios cobrarán este mes, porque 
es sagrado. La paga extra la cobrarán en 
otro momento. En cuanto a la Auditoría 
que se contempla en el programa del 
Partido Popular y Esquerra Unida-Eis 
Verds. Todo parece indicar que la mo
ción se presentará en el próximo pleno a 
celebrar a primeros de Julio. Según el 
Partido Popular e l programa de Fiestas 
estaba va lorado en unos 17 millones de 
pesetas y en el momento de hacer núme
ros nos hemos ido a los 27 millones. 

Julián Zaragozá Baila 

¡Felices Fiestas! 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPuntarrons,s/n- Tels . (964]455262-451592- 12500 VINARÓS 
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Según Luis Felip, la deuda municipal 
podría ~ondar los 2.110 millones de pesetas 
Según Osear Verge, se podría superar 
la cifra de los 2.508 millones de pesetas 

Continua la polémica sobre la deuda 
municipal del Ayuntamiento de Vinaros. 
En declaraciones efectuadas a Radio
Ser Maestral y a título personal, el ex 
concejal de Hacienda remarcó que a 
largo plazo hay una deuda de 1.500 
millones de pesetas, en operaciones de 
tesorería 300 millones, en proveedores 
acumu lados durante el año 1994 y algo 
clel93, 92 millones y con Iberdrola 134 
millones, que en un pacto que se hizo a 
final de año y que dentro del 95 ya se 
cumple, con una amortización mensual. 

Según Felip la deuda municipal podría 
estar entre los 2.090 y 2.11 O millones de 

pesetas. 
Por su parte Óscar Verge, de Esquerra 

Unida-Els Verds, también en declara
ciones efectuadas a Radio Ser-Maestral 
indicó que no le sorprendía la cifra de 
2.508 millones ele pesetas de la deuda 
municipal, hecha pública por el Partido 
Popular. Según Verge incluso se podría 
superar. 

Julián Zaragozá Baila 

El cambio también llegará 
al "Setmanari Vinaros" 

El director del Diariet está nombrado 
por el pleno del Ayuntamiento, según el 
primer teniente de alcalde José Miguel 
M ay. Revocar un acuerdo ele pleno sólo 
se puede por otro acuerdo de pleno. Y la 
actitud del actual Alcalde es mantener al 
actual Director si quiere desempeñar la 
labor, hasta e l próximo pleno ordinario, 
en que se nombre un nuevo director. No 
obstante según May, la intención del 
Grupo Popular municipal respecto al 
Diariet, es crear un Consejo ele Redac
ción, con una serie de personas dentro 

del consejo, además una persona desig
nada por cada grupo político del actual 
consistorio que no sea concejal y que 
entre este Consejo de Redacción bus
quen a la persona que crean que sea la 
más idónea para que sea el Director del 
"Setmanari Vinaros". Evidentemente el 
Director no puede formar parte de la 
corporación municipal. Según May tam
bién se intentará establecer la figura ele 
gerente o administrador del Setmanari y 
se mirará la manera ele hacerlo rentable. 

Julián Zaragozá Baila 

El Alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, en el momento de inaugurar 
la exposición de la Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa 

En el Local Social de la Asociación Cultural y Recreativa del 
Ama de Casa de Vinaros, que preside Pepita Navarro, se pudo 
contemplar una magnífica exposición de los alumnos en artes 
aplicadas y la verdad la visita valía la pena, por las verdaderas 
obras de arte allí expuestas, además de dibujos de diversos niños. 

J ulián Zaragozá Baila 

Es donen classes: ciencies, 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 

' 
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La familia Puchol conmemoró el CXXV aniversario 
de la inauguración de la plaza de toros 

José Luis Puchol expuso carteles an
tiguos de diversas ciudades y muy espe
cialmente de la plaza vinarocense, de los 
archivos de FRANCISCO Y MIGUEL 
PUCHOL PUCHOL. 

José Luis hizo un sentido y emociona
do homenaje a la hija de D. EDUARDO 
TORRES MARMAÑA. -Mari Carmen 
Ton·es- fruto de su segundo matrimonio 
y a la familia de D. JUAN MORALES 
FUSTER, por su esfuerzo. amor por su 
ciudad y sacrificio económico, para ofre
cer en su pueblo VINARÓS, carteles 
con las máximas figuras del toreo y 
con ganaderías del mayor prestigio. 
Ambos fueron empresarios y D. Eduar
do además propietario de la plaza, a la 
que efectuó una carísima y necesaria 
reforma. ofreciendo además una feria 
con Juan Belmonte - "el pasmo de 
Triana" entre otras figuras, como Saleri, 
Varelito, Manolo Granero, Lues Freg, 
Dominguín, etc. 

También tuvo palabras de agradeci
miento para MARÍA DOLORES GUI
LLAMÓN, propietaria del Hotel Do
ña Lota y fundadora-presidenta del 
prestigioso trofeo "MANOLO MON-

TOLIU", por ser quien en momentos 
difíciles de salud. le animó a ordenar el 
archivo de su padre Francisco Pucho!. 

José Luis. entregó unos modestos es
cudos de Vinaros, a las familias Torres y 
Morales, diciendo que no era e l valor 
material, sino el significado. cumplien
do el deseo de su padre, aunque por parte 
del Ayuntamiento, empresa y entidades 
taurinas, todavía no se ha efectuado, tal 
deseo. 

José Luis dijo. que si tan ilustres per
sonalidades en el tema taurino, han que
dado poco menos que olvidadas, otro 
tanto iba a suceder -lógicamente peor
al gran aficionado que fue su padre 
FRANCISCO PUCHOL y que no se 
sonroja en homenajear. Gracias aguar
dar los carteles, que inicialmente sim
plemente son un papel. al cabo del tiem
po se convierten en la historia de la plaza 
y parte de la histOiia de Vinaros. 

Todo el mérito dijo que es de él, de su 
hermano MIGUEL PUCHOL y de su 
madre AGUSTINA, que en realidad fue 
quien guardó en buen lugar, lo que ahora 
son importantes documentos. 

La doctora Herminia García Serra, el doctor Zubiri y 
diversos aficionados. Foto: Ángel Alcázar 

Se presentó la Dama de la Peíia Valencia C.F., Srta. Marta Anglés, 
el pasado día 17 a los socios de la entidad. Foto: A. Alcázar 

José Luis hizo un sentido y emocionado homenaje a la hija 
de D. Eduardo Torres, Ma Carmen Torres, y a la familia de 

D. Juan Morales. Foto: A. Alcázar 

En el rincón izquierdo, dos grandes amigas de la casa, 
las hijas de "LO TÍO CHATO": Tere y Amparo Chaler "Les Chales". 

Foto: Ángel Alcázar 

Muy importante 
Los artículos de opinión que no lleven en el original el 

nombre, apellidos, dirección y el número de D.N.I y 
además no vayan acompañados de la fotocopia del 
carnet de identidad, la dirección no se compromete a 
publicarlos. 

A partir del 2 de ] ulio 

"DE DIUMENGE A DIUMENGE" ------------------------en 

Presentado por EUSEBIO FLORES 

¡EL GRAN MAGAZINE DEL DOMINGO! 
De 7 3 a 7 5 h. ¡¡5/NTONÍZANOS!! 
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TALLERES DESVIO 
.,-

TRACTORES Y MAQUINARIA AGRICOLA 

FIAT SEP 

FORO ll1 (fliA1 1 :H:OaTD.A 

Ctra. N. 340, Valencia-Barcelona, km. 143 - Tel. 964 1 45 12 44 - VINARÓS 

MODA 

MUJER 
Ropa festiva, elegante, 

moda verano 

LA EXCLUSIVIDAD 
AL SERVICIO DE LA MUJER 

Socorro, 17 • Tel. 45 23 01 • VINARÓS 

ESCOLA - TALLER 
' CERAMICA 

CURSOS ES TI U 95 

Arcipreste Bono, 1 - Atic 

VI NARÓS • (/) 45 24 05 
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111 Muestra del "Llagostí de Vinarüs" 
De impresionante y única se puede 

catalogar la III Muestra Gastronómica 
"LLAGOSTÍ DE VINAROS", que 
promocionó la Asociación de Hostelería 
local. El lugar escogido fue el incompa
rable marco del recinto portuario, allí 
donde el langostino por primera vez 
"pisa" tierra. 

Centenares de personas degustaron 
los mejores langostinos que existen a un 
precio simbólico. En la presentación no 
faltó detalle decorativo, y nuestros afa
mados cocineros iban preparando a la 
vista de la gente, estos animales de ele
gantes formas. 

Fue tal el éxito de la Muestra que 
algunos retrasados se quedaron sin pro
barlos. En fin, la enhorabuena para la 
Asociación, pues han demostrado con 
creces que si el litoral de Vinaros es mar 
de langostinos, no es menos "Terra del 
Llagostí" para cocinarlos y comerlos 
con una exquisitez suprema. De ello 
pueden dar fe el numeroso turismo na
cional e internacional que hizo acto de 
presencia, quedándose atónitos de lo 
que veían sus ojos y más aún, del placer 
celestial que les daba su paladar, devo
rando con avidez este manjar del "edén" 
vinarocense. 

Vamos a ver si para la IV Muestra 
colaboran más entidades, y esta demos
tración alcanza la cima que le corres
ponde a nuestra ciudad, tanto en el orden 
de la pesca como en el arte culinario. 

Otra prueba que nuestros langostinos 
son un "manjardedioses", fuelaiCATA
CONCURSO de langostinos que se rea
lizó en España hace un par de meses . 

Las modalidades escogidas fueron 
dos: cocidos y con receta. 

El escenario de tal acontecimiento 
fue "La Cava Real" de Madrid. 

Ante la gran fama que tienen los lan
gostinos del Levante o Costa del Azahar 
(en especial los nuestros que la han 
ganado a pulso desde la antigüedad) y 
los del Sur Peninsular o Costa del Sol, el 
Pres idente de los sumilleres españoles y 
los críticos gastronómicos, D. José 

Aguilar, orgamz6 con todo detalle una 
magnanima confrontación, entre diver
sos restaurantes que representaban las 
zonas de influencia de la mejor cría y 
pasto del langostino, y que son de los 
deltas del Ebro y del Guadalquivir. 

De nuestra provincia tres fueron los 
restaurantes invitados: "La Tasca del 
Puerto" del Grao de Castellón , el 
Benedicto XIII de Peñíscola, y e l Vinya 
d'Alós de nuestra ciudad. Por parte an
daluza los jefes de cocina eran de pres
tigiosas casas de Cádiz, Jerez y Marbella. 

Con rumbo a la capital madrileña 
partió a pecho descubierto nuestro re
presentante Francisco Llopis, para me
dirse con los "califas" del guiso andaluz. 
Tal vez su ingenuidad al avalarnos des
de tiempos inmemoriales emperadores 
romanos al ser predi lec tos nuestros crus
táceos para sus comilonas, o el mismo 
Duc de Vend6me que escogió Vinaros y 
sus langostinos para el descanso y 
jalarlos, o el mismísimo Cardenal Ta
rancón cuando en tierra ajena salió en 
defensa de nuestro incomparable decá
poco, o la ración semanal que se sirve en 
la mesa del Rey D. Juan Carlos J de 
"llagostins vinarossencs", y por que no 
decir las varias ocasiones en que el fa
moso cocinero Arguiñano ha comenta
do por TVE la exquisitez de los langos
tinos de Vinaros. 

Que duda cabe que todos estos gran
des personajes fueron "poseidos" desde 
el mismo instante en que los probaron 
por primera vez. 

Todo ello quizás hizo pensar a nues
tro Paco, que con esta carta de presenta
ción en su mente, elaborarlos a la forma 
clásica de cocción, o sea, al natural, 
igual que los comían los antepasados, 
con su tiempo preciso hirviendo, el idó
neo toque de sal, etc. Todo matemático 
y en su punto, saldría bien. Efectiva
mente, el veredicto emitido a ciegas con 
el absoluto consenso del jurado fue: 1 er 

premio para los langostinos de Vinaros. 
¡Faltaría más! Al fin y al cabo vinie

ron a corroborar lo que durante siglos ha 

¡, 

Preparación de la lll Muestra del "Llagostí de Vinaros ". Foto: A. Alcázar 

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

Razón en el mismo local. 

A LA CARTA Br"' 
El llamado Triángulo de oro ( 
por sus extraordinarios langm 
buena elección para probar e 

ANTONIO SICHE el suqu 
con p 
que p 
tros 1 

con J; 

P robablemente el restaurante 
Vinya D'Aios sea uno de ios 
más caros de Vinaroz, pero LOn 

tOOa seguridad es el que ofrece so, si 
más ca lirlad. Francisco Llopis, su p1 
propietcmo-cocinero, va todos delic 
los días .:. la lonja, donde com- un b· 
pra directamente lo mejor que ~ 
tr; ·-~ n del mar. Su restaurante es lar 
el único de la localidad que d 

DE LANGOSTINOS 

Los afamados langostinos de Vinaros son 
reconocidos en más de 30 revistas nacionales 

sido gallardete de nuestra cocina mari
nera. 

En cambio. la modalidad con receta, 
la cocina andaluza embaucó los palada
res de los miembros del jurado, en es
pecial el plato confeccionado por la 
"Marisquería Santiago" de Marbella, en 
que una dichosa fórmula de langostinos 
(pelados) sobre pencas de acelgas rebo
zadas con salsa suave de ajo, triunfó y 
por lo tanto derrotaron a otra receta 
nuestra . 

Puede ser que esta mezcla de penca, 
ajos, etc .. etc ., camuflara el verdadero 
gusto y sabor de sus langostinos , embru
jando así sus carnes y diluyendo la are-

ni !la que tienen casi todos en el dorso del 
cuerpo, ya que no hay que olvidar que 
aquellos son primordialmente de aigua
molls. 

O quizás fuera una decisión del jura
do pero que muy salomónica, dejando la 
cata en un empate para que el próximo 
año se celebre la 11 edición de este pio
nero certamen. De esta forma las espa
das quedan en todo lo más alto, para que 
buenos esgrimistas se batan con nobleza 
en esta lucha por preparar esta divini
dad terrenal que nos ofrecen las crista
linas aguas del MeditetTáneo, y muy 
especial los nuestros ya que este fruto 
del mar parece "el pan de los ángeles" . .6. 

"' SE OFRECE CHICA PARA CUIDAR NINOS 
Seriedad y buenas referencias. Tel. 45 45 56 

CAMPANYA 
' ANTIRRABICA 1995 

• POBLACIÓ: VINARÓS 

• Del3 al 7 de juliol, de 10 a 14 hores 

• PREU DE LA VACUNA: 750 PTA 

• LLOC: C/ Sant Francesc 
Antic Parvulari Municipal 



El sexo de los ángeles ... 
o ¿diálogo para besugos. ? 

••• 
La referencia que hace JOSÉ ANTO

NIO GÓMEZ SANJUÁN, sobre la que 
él dice "eterna controversia entre José 
Luis Pucho! y José Manuel Palacios, 
me recuerda a la di scusión bizantiza 
sobre el sexo de los ángeles: Y no es 
cuestión de si se es o no se es sensanto, 
sino saber de qué se discute ... ". 

Efectivamente. Saber de lo que se 
discute. Y el Sr. Gómez Sanjuán, por 
lo menos en este caso, demuestra una 
ignorancia supina, además de ser gra
tuita la afirmación de "eterna contro
versia", pues desde hace muchísimos 
años, no tenemos ninguna, tanto con el 
Sr. Palacios, como con el Sr. Bover, 
historiador de Vi na ros, el cual hace ya 
más de diez años, también entró en la 
polémica. Hoy, si él no dice lo contra
rio, estamos totalmente de acuerdo. 

Como ve, señor Gómez Sanjuán, yo 
si me he leído su artículo de "actualidad" 
y no quito ni pongo nada de mi cosecha, 
sobre lo que Vd. manifiesta. 

Cosa que no hace Vd., hasta el punto 
que dudo mucho que se haya leído 
completo mi artículo, por cierto en otra 
revista mensual vinarocense que se lla
ma SER VOL. Estimo que lo correcto es 
comentar o replicar en el mismo me
dio. Vd. no lo ha hecho así, supongo 
atrevidamente, porque en este semana
rio del que soy redactor, se lee o se 
venden muchos más ejemplares. 

Si lo hubiera leído, comprobaría a 
quienes cito como iniciadores y cons
tructores de la plaza. De la plaza y de 
otras acti vidades comerciales e indus
triales, muy diversas y superiores a las 
actuales. 

Mire Vd. Sr. Gómez Sanjuán, para 
querer a un pueblo, hay que conocer su 
historia. Para querer a la plaza de toros 
de Vinaros, hay que conocerla tam
bién, en todos sus detalles. Y esto lo 
entenderá perfectamente, pues Vd. ha 
hecho estudios muy interesantes his
tóricos, que he procurado leer detenida
mente, para completar mi modesta cul
tura, que es la que me ha dado la vida 
misma. 

Si Vd. la amase o se hubi era preocu-

Desde Fora Forat 

pado en conocerla, entendería porqué 
mi padre insistió tanto en homenajear 
debidamente a los vinarocenses D. 
EDUARDO TORRES MARMAÑA y 
D. JUAN MORALES FUSTER. Exis
ten muchos artículos de Francisco 
Puchol que lo explican con detalle. Yo 
efectivamente lo amplío al Marqués de 
Fuente El Sol, que también Vd. como 
historiador, podría interesarse quién 
fue y que hizo con la plaza vinarocense. 

En cuanto a su petición de un 
"azulejito de nada" para su antepasa
do .. . allá Vd. Yo me limito a pedirlo 
para dos vinarocenses que no son de 
mi familia. Mejor dicho, repito lo que 
escribió tantas veces Francisco Puchol 
que firmaba como CURRO. No pido 
nada para él. 

Por cierto, cuando haga referencia a 
un escrito de otra persona, sería por su 
parte serio hacerlo literalmente. Mi 
padre siempre firmó como CURRO y 
no como "Currito". Ya se lo aclaré 
personalmente. Su broma de que enton
ces "Currito" sería yo, le tengo que 
decir que para ell o tendría que ll amarme 
Francisco, y a mí me bautizaron como 
José Luis. 

Así que sea más respetuoso con los 
escritos de los demás. Haga las citas 
correctas y en el mismo medio. Si a 
V d. se le conoce más por" Pepín", será 
o no su problema, pero de "Currito" , 
nada amigo. 

Y como lo cortés no quita lo valien
te, le quedo muy agradecido por el 
obsequio de la fo tocopia con una precio
sa vista de nuestra plaza con los dos 
pisos de madera que construyó el 
Marqués Fuente El Sol con una capa
cidad para 14.000 espectadores, por 
aquel entonces ( 189 1) una de las más 
grandes de España. En mi casa hay 
muchos documentos que pongo a su 
disposición. Y otro definitivo que me 
guardo. 

Comentario a un artículo publicado 
en este Semanario el sábado 24 de Junio 
y firmado por José Antonio Gómez 
Sanjuán (Pepín para los amigos) . .&. 

Plaza Tres Reyes 
y Plaza de Toros 

La Plaza Tres Reyes es una de las 
zonas más emblemáticas de Vinaros 
cuando llegan las Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro. En dicha Plaza se 
encuentra la peña taurina "Pan y Toros". 
Y desde allí sale el tradicional pasacalle 
que "conducirá" hasta la Plaza de Toros 
a nuestra Reina, Damas, socios y aficio
nados. Este año ha realizado el pasacalle 
1 a banda de música "Ci utat deBen icarló". 
Por cierto al pasar por la calle del Doctor 
Flémi ng se detuvo enfrente de la peña 
taurina "Diego Puerta" y les dedicó una 
pieza musical. Y es que también había 
amplia represen tación de la peña "D iego 

Puerta" de la población francesa de 
Ni mes. 

Este año la Sociedad Musical "La 
Alianza" comenzó el pasacalle hasta la 
Plaza de Toros, enfrente del Ayunta
miento. Y en nuestra marinera Plaza de 
Toros no faltó el colorido de las peñas y 
el ambiente ele las charangas y la buena 
afición. La anécdota ele la tarde fue el 
cambio de presidencia en la corrida de 
toros. En esta ocasión después de mu
chos años ele José Palacios tomó el rele
vo Juan Manuel Roela. 

Julián Zaragozá Baila 
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lecnico en reparación de equipos 
electrónicos 

de consumo (grado medio) 

lecnico en electromecánica del 
automóvil (grado medio) 

lecnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 
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DE TODO 
UN POCO 

J. M º Sáiz, vocal del Colegio pro
vincial de Odontólogos y Estoma
tólogos . 

1 º Comunión de Cristina La torre 
Suñer, en Soria. 

Para larga estancia y desde New 
York, Ramón Pedrol y Aidita Lamillar. 

Vicente Serrano y Tere Gombau, 
papás. La preciosa nena, responde 
por Belén. 

El jueves día 6, los Veteranos, 
cenarán en el afamado "Vinya 
d'Aiós". 

Martín Ribes e lnma Torner, pa
pás. Patricia ha llenado de felicidad 
la casa. 

Los martes y viernes, a las 1 2'15 y 
11'15, A Giner, en "El Correr", de 
R. Nueva. 

A la afligida esposa de José María 
González, Isabel Tirado e hijas 
África , María del Carmen y Elena, 
nuestro sentido pésame. 

Joan Cervelló, del Rusc, serv1ra 
9sta noche la cena, en el Entoldat. 

Caries Santos, este Agosto, en 
coloquio en la terraza del C.M.C. 
Foto: A Alcázar 

Un grupo de Amas de Casa en Vinares, viajaron al delta de I'Ebre. Foto A Alcázar 

Sebastián Vidal , con Tere Plana y Katita Antón, en la fiesta del pasado 
martes en el p iso de los Puchoi-Antón . Foto: A Alcázar 

Miss Cataluña , Rita Munné en la terraza del Casino, en la calle del 
Socorro . Foto de archivo . Agosto 63 . 

Teresa de Paco Baila, Katita de Paco Puchol y Pepa de Pepe Rubio, en el 
" lunch" que ofreció Juan Giner, en el día de su onomástica . Foto : A Alcázar 

Juan Pastor, max1mo realizador 
de los Veteranos en la fiesta del 
C.M.C. (Casino), con Alberto Gon
zález Navarro, Presidente del Vi
naresC.F . El Vinares C.F., reforzará 
el equipo 95/96 para abandonar la 
1 º Regional. Sólo vale el ascenso. 
Foto: Reula 

Nos dejó J. M º González Quinta
na, gozó de la general estima en 
Vinares. 

Juanjo Figuerola, gran progra
mación de fiestas, en sus cines . 

La perrita Mona Lisa de "Ciotet", 
oro en el mundial de Bruselas (B). 

Los hinchas del Valencia C.F ., 
decepcionados por el triste desenla
ce de la final. 

El prestigioso escritor y buen ami
go Francisco A Pastor, ganó la XIX 
edición del premio Antonio Macha
do, dotado con un millón de pesetas . 
Concurrieron 1 .009 escritores de 
diferentes países. Diez de ellos que
daron finalistas . La obra vencedora 
fue "Los mosquetones ebrios", Fran
cisco A . Pastor, que reside en 
Peñíscola, colabora los martes en el 
espacio Radioterapia Verano y los 
viernes es columnista en el diario "El 
Mediterráneo" . Francisco A Pastor 
tiene publicados once libros y ha 
ganado 40 premios literarios, algu
nos tan cotizados como "Primave
ra", "Pedro Antonio de Alarcón", 
"Camilo José Cela", "Ciudad de 
Crevillente" , "La Alpujarra" y "Hu
cha de Plata" . Enhorabuena a Fran
cisco A Pastor, por este nuevo éxito . 
Foto: A Alcázar 
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Tras la corrida de toros, tertulia en uno de los salones del Círculo Mercantil 
y Cultural (CasinoL con mucho público y la presencia del diestro valenciano, 
Vicente Barrera . Coordinó el acto, Antonio E. Carrasco y Vicente se mostró 
muy asequible a los contertulios. Francisco Baila y Paco Puchol, amigos del 
matador, influyeron para que pasase unas horas en esta ciudad . Al finalizar 
el acto del Casino, se dirigieron al Café Rock del Paseo Marítimo -zona 
Blasco lbáñez- y cuyo titular es Poquito Carlos Pauner, que obsequió al 
torero y a sus acompañantes, con una cumplida langostinada de Vinares . 
Foto: 1 000-ASA 

En la Arciprestal y por Mosén Enrique Porcar, fue bautizado Alberto 
Sebastián, primer hijo de Alberto Usubiaga, ex portero del Vinares C.F. y 
Amparo Guimerá, que residen en Andorra . La comida en el Club Náutico, 
con exquisito menú, preparado por Pepe Coll y Violeta García. Foto: 1 000-
ASA 

El Club de Jubilados - Hogar del Pescador, cuyo secretario es Sebastián 
Viñes, organizó una excursión a T arragona, bajo el patrocinio de una firma 
comercial. Viajaron 55 personas. Foto : A. Alcázar 

Con motivo del 1 25 aniversario de la inauguración de la plaza de t?ros 
de Vinares, José Luis Puchol, cronista taurino de este periódico "VINAROS" , 
y en su espléndido chalet de la partida Boverals, presentó una colección de 
carteles del siglo pasado y que pertenecieron al archivo de su padre y de su 
tío Miguel, que fueron grandes aficionados a la fiesta brava. Luego ofreció 
una comida, con asistencia de J.J. Castillo, Matías Jiménez, el cronista de 
Canal 9, Joan M . Asensi y María Dolores Guillamón, propietaria del Hotel 
D9 Lola y se brindó por la constitución del seminario de estudios taurinos 
"Manolo Montoliu" y con la colaboración del fotógrafo, José Artero. Foto: 
A. Alcázar 

La fiesta de gala en el C.M.C., el pasado día 26, resultó brillantísima y la 
presentó Sergi Nebot. Asistieron 160 personas y el menú preparado por el 
afamado restaurante "Vinya d'Aiós" fue muy elogiada. El baile amenizado 
por la orquesta "Oropéndola" de Pamplona, contratada porQuico Sanz, de 
Espectáculos Maestrat. El baile lo inició con la dama del Casino y a la vez 
Reina de las fiestas, la linda señorita Isabel Peral Mariño, el Presidente, 
Sebastián Vidal y compartido por el Alcalde, Jacinto Moliner. El Vice del 
Casino, JoséGarcía, bailó con la esposa del Alcalde, Ángela Callarisa. Foto: 
Difo's 

Muy importante 
Los artículos de opinión que no lleven en el original el 

nombre, apellidos, dirección y el número de D.N.I y 
además no vayan acompañados de la fotocopia del 
carnet de identidad, la dirección no se compromete a 
publicarlos. r 



Pagina 31 - Dissabte, 1 de juliol de 1995 

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 • 

..•• ' -~/-
•• • • • ltr, :\ 

• Ir } ... 
•• • • '¡ J , el 

' 1r , . 
1111 • , ir 1 
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FOTO: ALFONSO 

¡GRANDES FACILIDADES! OFICINAS INFORMACION: 

en la misma obra, 
Financiación IberCaja Tel. 76 50 89 VINAROS 
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Luis Ade/1 Pla, nuevo preparador 
físico del Vinaros C.F. 

Mañana, a las 8 tarde en la 
Arciprestal misa por el alma de M . 
Dolores Pagés de Catalán, que fue 
Presidenta de las Amas de Casa. 

El 27 de Agosto, Les Camaraes, 
en la terraza del Casino. 

Ángel Vallés estará al frente del 
área de cultura, fiestas y los depor
tes. Fue entrevistado en R. Nueva y 
dejó entrever nuevos enfoques en 
estas materias. Este semanario, ten
drá una nueva orientación, que se 
está estudiando. Foto: 1 000-ASA 

Pepin León, meta de los Veteranos 
con su esposa. Foto: A Alcázar 

Juan Carlos Gil y María Ángeles 
Blanco con nuevos destinos. Elche y 
Madrid, respectivamente. Foto: 
1 000-ASA 

El Centro Aragonés de Vinaros va a los toros. Foto: Reula 

Recibió las aguas bautismales en la Iglesia Arciprestal 
el pasado 21 de Mayo, Carlos Castell Meseguer. Foto: Reula 

Las Damas visitando la exposición de modelismo. Foto: Reula 

Exposición de motos antiguas. Foto: Reula 

El pasado sábado 17 de Junio, 
el vinarocense Sebastián Torres 

Camós juró bandera en la 
Academia General Militar 

de Zaragoza 

Ana Jesús García-Sanz, consiguió 
apto "cum laude" por unanimidad 
en la lectura de su tesis leída en el 
salón de grados de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Valencia y que 
llevaba por título "La Educación en 
la novela de Benito Pérez Galdós". 
El director de este trabajo fue Fran
cisco Baila Herrera, Catedrático de 
la Universidad Jaume 1 de Castellón. 

Juana Bover de Adell obsequió el 
día de su santo a los que trabajan en 
Radio Nueva. Foto: A Alcázar 

Sergi Nebot, presentó la gala del 
Círculo Mercantil y Cultural. Foto: A 
Alcázar 

( 

l 



'Vinai'OJ Pagina 33- Dissabte, 1 de juliol de 1995 

Miquel Romero 

Más allá 
de la playa 

El verano podría hacernos creer que 
el mar sólo existe en las playas. Todo el 
entretenimiento, con la calor, está en la 
arena y con el sol, y en la espuma de las 
olas. Y eso, durante breves semanas 
vacacionales. 

Pero el mar es amplio y profundo. Y 
es de todos los días. Con su misterio. 
Mar en calma, mar movida, mar brava y 
bronca . Mar con sol o con nubes o con 
lluvia o con vientos. M arde los pescado
res, que lo gozan y lo sufren y le sacan 
sus tesoros en las redes trabajosas. Ellos. 
los pescadores, han personalizado, en 
buena medida. el rostro de Vinaros. En 
la historia, la marinería ha caracterizado 
la fisonomía de nuestra ciudad y le ha 
ganado reconocida fama. 

Ahora, la Cofradía de Pescadores San 
Pedro de Yinaros prepara la fiesta de la 
Patrona, la Santísima Virgen del Car
men. Este año, el día 16 es domingo y 
habrá más oportunidad de atender a su 
convocatoria que siempre tiene una res
puesta m a si va. 

Día 16, a las 10'00 horas, se celebra
rá la eucaristía en la lonja. Presidirá el 
Sr. Obispo, Mons. Lluís Martínez 

Sistach. Cantará la Coral García Julbe. 
Seguidamente tendrá lugar la procesión 
marítima. Ya metidos adentro, en el 
mar, sonará el toque de oración. La reina 
de las fiestas dirá los versos acostumbra
dos para la ofrenda floral: 

Nostre mar lluu aigües blaves, 
nosff·e mar és un mirall, 
nostre mar riu amb onades, 
n.ostre mar és un regal. 
Verge i mar avui s'enllacen 
amb nostra o frena floral; 
Santa María del Carme, 
Estel de la nostra mar. 

Día 22, sábado, a las 19,30 h. en la 
Parroquia Sta. Magdalena, misa por los 
pescadores difuntos. Toque de ora
ción y ofrenda de la corona de laurel. 

LA ESTRELLA, que será honrada 
en tantas riberas, recibirá en Yinaros 
homenaje de cariño y veneración. Pues
ta la mirada en su resplandor, bogare
mos con la confianza de ll egar a buen 
puerto. 

PEREGRINACIÓN DIOCESA
NA A LO URDES: Salió el pasado jue
ves, 29 de junio. Van como unos seis
cientos peregrinos. Cincuenta son de 
Yinaros y su demarcación , La Jana, 
Traiguera, Rosell, Sant Jordi y San Ra
fael. Este grupo lleva siete enfermos. Y 
afronta importantes responsabilidades 
en los diferentes servicios de la organi
zación. Ya también un buen grupo de 
jóvenes. 

PEREGRINACIÓN A ZARAGO
ZA: Este domingo, 2 de Julio, un grupo 
de vinarossencs se desplaza a Zaragoza 
para visitar El Pilar y la sepultura de la 
beata Genoveva Ton·es. Viajan en dos 
autocares. ~ 

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 u[tra-moderno de ordenador 

Informarse en C/ San Francisco, 32- bajos o Tel . 40 01 67 

Festa i Fi de Curs del 
Col.legi Sant Sebastia 

Comja és tradicional el di a 21 de juny 
els xiquets i xiquetes varen fer un gran fi 
de festa coma cloenda del curs 94-95 . 

Varem comenc;:ar amb e ls més me
nudets, xiquets de 3, 4 i S anys amb la 
dansa coneguda com "El ball de la 
cibada". Continuaren la resta de cursos 
amb recitacions, escenificacions i can
c;:ons, etc. 

Ya ser una festa molt animada fent les 
delícies deis pares i iaios que varen 
participar amb aquesta data. 

Abans de finalitzar les actuacions 
l'APA del Col.legi va oferir a la mestra 
N'Elvira Sanz, una placa en agra·lment a 
la seua tasca educadora i amb motiu de 
la seuajubi lació, a m ésa més d'un preciós 
ram de flors. 

Després, l'Associació de pares va 
oferir gran quantitat d'entrepans i be
gudes per a tots. 

Des d'aquestes línies agraú11 la col
laboració de l'APA pel seu treball de
sinteressat i molt actiu; aquesta vegada 
han fet tots els vestits que els xiq uets i 
xiquetes han llui"t per a les seues 
actuacions i els decorats. 

Bones Vavcances a Totsll ~ 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI'.V~·PRENSA ~ • RADIO NUEVA 
.. • RADIO ULLDECONA 

N 12 REG . 1009 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

C::::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -~ó..- ... L~~-
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11 Minitriatló de Fires -V Triatló d'Iniciació de VinarOs 
Vinaros, dissabte 24 dejuny de 1995 
PROVAALEVÍ 
200 1 5.000 1 1.500 

1.- David Beltrán Merino 
2.- Ricardo Ros Gondomar 

2 83 C.E.Y . 23.34 
24.07 5 84 C.E.Y. 

3.- Raquel Navas Redó 12 
4.- Alexis Monfort Marza 7 
5.- Gui llem Adell Mateu 6 
6.- Juan Carlos Alconchel López 11 
7.- Vanessa López Jiménez 35 
8.- Frank Sales Casanova 24 
9.- Daniel Torres Ros 10 

10.- Jordi Monleón Cabrera 13 
11.- Javier Balboa 3 
12.- Aarón Yázquez Carbó 42 
13.- Pero Querol Urqui zú 28 
14.- Encarna Nieto Espejo 14 
15.- Alex Quixal Comes 30 
16.- Javier Sevilleja Simó 36 

Ret.- Alex Casado Gómez 9 
Ret.- Elies Vallés Ferrer 26 
Ret.- Pau Febrer Albert 43 

PROVA INFANTIL 1 ABSOLUTA: 
1.- Carlos Colomé 77 
2.- Oriol Beltrán Collado 
3.- Iván Ronchera Guimera 
4.- David Sanz Aguilera 
5.- Darío Henero 
6.- Alberto Rodríguez Agut 
7.- David Carrasco Berbegal 
8.- Juan Rodríguez Soriano 
9.- Sergi Grañana 

10.- Juan Muñoz 

85 
59 
69 
97 
86 
68 
65 
15 
93 

84 
84 
84 
85 
83 
84 
84 
85 
85 
86 
85 
83 
85 
84 
84 
84 
86 

C.E.Y. 24.24 
C.E.Y. 24.42 
C.E.Y . 27 .00 
C.E.Y . 27 .57 
ASSUMPCIÓ 28.35 
C.E.Y . 28.40 
C.E.Y. 29.27 
C.E.Y. 29.44 
C.N. YTNAROS 30.33 
ASSUMPCIÓ 32.05 
D. PROVIDENCIA 32.20 
C.E.Y. 32.24 
D. PROVIDENCIA 32.50 . 
ASSUMPCIÓ 36.07 
C. E. Y. 
D. PROVIDENCIA 
ASSUMPCIÓ 

80 C.N. TORTOSA 27.26 
80 
8 1 
79 
78 
79 
79 
80 
81 
79 

C.N. BENICARLÓ 28.24 
C. E. Y. 28.29 
E.I.E. ALCANAR 28.57 
C.N . BENTCARLÓ 29.09 
C.C. BENICARLÓ 29.58 
C.E.Y. 30.17 
C.E.V. 30.18 
ROSSELL 30.39 
LNDEPENDENT 30.43 

11.- José Luis Serrano González 
12.- Guillem Sancho Torné 

67 80 C.E.Y. 3 1.19 
64 81 E.l.E. ALCANAR 31.49 

13. David Ayza Santana 71 79 E.f.E. ALCANAR 31.55 
14.- Lluch Albiol 92 79 C.N. BENTCARLÓ 32. 14 
15.- Sílvia Parra Segarra 
16.- Christian Carratalá Camps 
17.- Luis Javier Ton·es 
18.- Eduard Caba ll er Bel 
19.- lván Fibla 
20.- lván Martínez Bover 
21.- Maria Quera! Gaseó 
22.- Raquel Miralles Pitarch 
23.- Felipe Fonollosa 
24.- Rosa Rius Vida! 

48 
70 

8 
63 
16 
61 
90 
44 
78 
51 

79 
80 
79 
81 
81 
81 
79 
80 
53 
81 

C.E.Y. 32.15 
E.L.E. ALCANAR 32.32 
lNDEPENDENT 32.37 
C.E.Y . 32.39 
ROSSELL 32.40 
C.E.Y. 33.01 
C.N. BEN ICARLÓ 33 . 19 
C.E.Y. 32.02 
C.N. YINAROS 34.09 

25.- Samantha Santana Zorrill a 
26.- Pedro Febrer Tomás 

50 8 1 
C. E. Y 
C.E.Y 

34.24 
34.24 
34 .37 
34.43 

76 81 M. FOGUET 
C. E. Y 27.- Guille mAlsina Gilabert 60 81 

28 .- Mun hi r Hajoui 62 
29.- Isaac Monfort Garcia 58 
30.- Víctor Segura Monfort 55 
31.- Daniel Alconchel López 57 
32.- Tatiana Alcón Paraba 53 
33.- Álex Garrido Sáez 56 
34.- Maria Albiol Romero 98 
35.- Rosa M. Valle Agui Jar 99 
36.- Miguel Chacón Colell 73 
37 .- Elena Carrasco Berbegal 52 
38.- Cristina Fabregat Martín 49 
39.- José María Muñoz Redón 72 
40.- Raúl Á vil a 95 
41.- Liberto Monlleó 94 
42.- Josep Rafe! Fosch PoiTes 100 
43.- Christian Ferrer 88 
44.- Agustí Bordes 
45.- Antonio Artigas Doménech 
46.- Virginia Lozano Rosas 

39 
4 

46 
47.- Isabel Sánchez Gómez 45 
48.- Alejandro González Manzano 87 
49.- Pablo Martínez Sabio 
50.- Antonio Gabarrón Calvo 

Ret.- Enrie Melia Antich 
Ret.- Rubén TmTado Yeguas 
Ret.- Jorge Martínez Sabio 

82 
79 
66 
80 
84 

81 C.E.Y 34.45 
81 C.E.Y 34.51 
82 C. E. Y 34.53 
81 C. E. Y. 34.53 
79 C.E.Y . 34.59 
82 C.E.Y. 35 .05 
78 C.E.Y. 35.05 
78 C.E.Y. 36.03 
79 C.E.Y. 37.03 
82 C.E.Y. 37.55 
80 C.E.Y. 37 .55 
80 E.T.E. ALCANAR 38.48 
70 B. MAESTRAT 40.22 
70 B. MAESTRAT 40.23 
66 C.E.Y. 40.24 
79 C.E.Y. 40.25 
60 C. E. Y. 40.26 
69 C. E. Y. 40.27 
81 C.E.Y. 41.20 
81 C.E.Y. 41.29 
81 ASSUMPCIÓ 41.42 
80 M. FOGUET 48.42 
82 M. FOGUET 48.43 
80 C.E.Y. 
81 M. FOGUET 
82 M. FOGUET 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Sábado 1, a las 11 horas 

1 Trofeo de Fútbol Sala Alevines: 

DEPORTES PIÑANA - STA. MAGDALENA DE POLPIS 
TROFEO DONADO POR TOLDOS VALLS 

11 Trofeo de Fútbol Sala Infanti les: 
, 

ELECTRO HIPER EUROPA - STA. MAGDALENA DE POLPIS 
TROFEO DONADO POR UNIMOBEL-2 

A las 16 h.: 

11 Trofeo de Fútbol Sala Cadetes: 
, 

TRANSPORTES MARTINEZ - PANDERETA DE BORRIANA 
TROFEO DONADO POR AUTO CANO, S.A. 

111 Trofeo de Fútbol Sala Juveniles: 

DEPORTES PIÑANA- ALMASSORA F. S. 
TROFEO DONADO POR HANGAR 

VIl Trofeo de Fútbol Sala Seni ors: 

ELECTRO HÍPER EUROPA- ARTÍSTICOS DEL LEVANTE 
TROFEO DONADO POR BATIMAT 
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PARA QUE APRENDAS ... 
CURSOS DE VERANO 

, , 
INICIACION A LA INFORMATICA. 

Introducción a los conceptos básicos de la informática así como 
al manejo de ordenadores y principales aplicaciones en entorno 

WINDOWS. 

, 
INFORMATICA PARA ADULTOS. 

Curso de aplicaciones informáticas en entorno WINDOWS. 
Este curso incluye el regalo de un ordenador. 
(Hasta agotar existencias - Plazas limitadas) 

CONTABILIDAD INFORMATIZADA. 
Inicio de las tecnicas contables aplicadas al PGC vigente desde 
una óptica empresariaL usando para ello el soporte técnico de 

la informática. 

, 
TECNICAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO. 

El curso pretende sentar las bases de una buena 
autopromoción para llvendernosll correctamente a la hora de 

buscar empleo. 

, , 
GESTION LABORAL (NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES). 

Curso destinado al aprendizaje de la legislación laboral 
básica así como a la confección de nóminas, junto con toda la 

problemática que presentan. 

CURSOS IMPARTIDOS POR PROFESORES 
DE DEMOSTRADA SOLVENCIA PROFESIONAL 

EN TODAS LAS RAMAS. 

Avda. País Valencia, 38.- Telf.- (964) 45 47 35 
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El32 Langostino para Ródenas 
La Cristalería Vinarocense-Lotus arrasó con casi todos los premios de la vuelta 

La 32" Vuelta Ciclista del Langostino 
fue para Roberto Ródenas del Cristale
ría Vinarocense-Lotus. 

Jesús Caro del S.S. Bahamontes de 
Toledo se adjudicó la primera etapa y 
Manuel Martínez del Gres de Nules, la 
segunda. 

Ródenas, además de la vuelta ganó en 
regularidad , Pérez en provinciales y 
López en metas vo lantes y montaña, 
todos del Cristalería Vinarocense-Lotus 
consiguiendo asimismo el primer pues
to por equipos, dejaron sólo los sprints 
especiales para Diego Prior del Tech 
Luz-La Zubia y el general regionales 
para Miguel Sobo del Dos Ruedas 
Sodexho. Todo un éxito para el equipo 
de "casa", hasta ahora nunca consegui
do . 

l"ETAPA 
La primera etapa de la vuelta Vinaros

Vinaros de 147 kms . se la adjudicaba 
Jesús Caro del Seguros Solís Bahamon
tes de Toledo con un tiempo de 3 h. 38' 
07" realizando una media de 40'437 
km/h. 

A las tres de la tarde del pasado 24, se 
daba la salida oficial desde la plaza 
Parroquial, frente al Ayuntamiento 
vinarocense, de los 97 corredores que 
partían , neutralizados, hacia la carretera 
de Ullclecona, desde donde se realizaba 
la salida parada que, desde el primer 
instante se realizarían escapadas que el 
grueso del pelotón controlaría no per
diéndolos nunca de vista. 

La etapa transcurrió sin grandes alar
des ni estrategias preconcebidas, al me
nos puestas en práctica, si bien hubo 
multitud de intentos para abanderar la 
prueba. 

El esfuerzo de Julio López escapado 
después del paso por Sta. Magdalena ele 
Pulpis, en solitario durante 35 kms., 
aunque distanciado muy pocos segun
dos de sus inmediatos seguidores, servi
ría para absorber el primer lugar en el 
puerto ele Sta. Magdalena ele 2" catego
ría, la meta volante ele Salsadella, el 
puerto de la Mirona de 1 •, el alto de Tírig 
de 3" y el sprint especial ele esta pobla
ción , siendo absorbido inmediatamente 
después al formarse un grupo inicial de 
ocho hombres a los que se unirían otros 
cinco, formando el grupo de cabeza que 
llegaría a la meta con 1 minuto 11 segun
dos respecto del gran pelotón, Caro lle
garía 4 segundos antes que sus doce 

compañeros de escapada, por lo que 
sería líder de la vuelta, saliendo al día 
siguiente con el maillot amarillo. 

2" ETAPA 
La segunda etapa sería para Manuel 

Martínez del Gres de Nules, con un 
tiempo de 3h. 30' 47" . 

El promedio conseguido en los 167 
kms. de que constaba esta segunda etapa 
entre Vinaros-V in aros fue de 37'004 km/ 
h. llegando a meta 62 de los 94 corredo
res que habían tomado la salida. 

Desde el mismo lugar que el día ante
rior pero a las 9' 15 horas de la mañana se 

Manuel Martínez llegaba en 1"' lugar a la meta del Paseo Marítimo 
vinarocense, en la 2" etapa de la 32" Vuelta C. del Langostino. Vinaros, 

25-6-95. Foto: A. Alcázar 

Podium de vencedores de la "XXXll Volta Ciclista del Llagostí". 
Foto: Reula 

Rogelio Ródenas, vencedor de la "XXXll V olla Ciclista del Llagostí". 
Foto: Reula 

Julio López, ]"'· clasificado en metas volantes y montaíia en la 
32" Vuelta Ciclista del Langostino. Vinaros, 25-6-95. Foto: A. Alcázar 

daba la salida a los 94 corredores que en 
lugar de ir en dirección al Remei, por la 
derecha, fuero n hacia San Rafael del 
Río, por la izquierda. La mañana gris y 
fresca se presentaba movida desde el 
primer momento pues apenas se empe
zaba a pedalear ya escapaban Huguet y 
Escoda del Des ti le rías SYS que manten
drían durante una treintena de kms., 
siempre vigilados de cerca por el pelo
tón, estos dos corredores no acabaron la 
carrera. Ellos llegaron al sprint especial 
de Rosell , siendo absorbidos momentos 
después . A partir de ahí empezaba la 
verdadera criba de esta carrera. El alto 
de Rose ll de 3" categoría fue para el 
reciente fichaje del C. Vinarocense
Lotus, el ucraniano Andrey Ermolovich, 
seguido de Vergel del Espa Banyoles y 
del también cristalero Ju lio López que 
no quiso desaprovechar la ocasión de 
puntuar para afianzarse en el primer 
puesto de la montaña, consolidándolo 
después en el Valli vana de 1 • al cruzarlo 
en segundo lugar. 

Los 40 km. que separan Rosell del 
cruce con la N-232 fueron los más duros 
de la carrera donde abandonaron la ma
yor parte ele los más de treinta corredo
res que no terminaron la prueba. El sua
ve regreso a Vinaros, zigzagueando la 
carretera de MOI·ella, se realizó con re
ducidos reagrupamientos que marca
rían la ll egada al bello Paseo Marít imo 
de Vinaros. 

El grupo de 11 hombres que se forma
ría después del paso por Traiguera sería 
el que mantendría la cabeza de carrera 
hasta e l final ele etapa y donde estarían 
situados los cristaleras Ródenas , 
Ermolovich y Pérez que ocuparían los 
puestos segundo, tercero y cuarto res
pectiva mente de la etapa comandada 
por Martínez y que aventajarían a Fa
ITas, cabeza del grupo más numeroso y 
perseguidor del de cabeza con3 minutos 
y 43 segundos. 

Martínez aventajó en 2 segundos a 
Ródenas en la línea de meta y 14 a los 
nueve corredores que con ellos habían 
formado el grupo de cabeza y donde no 
había podido estar el hasta Traiguera 
líder Cano. 

En nota especial la Organización agra
decía los servicios prestados por las fuer
zas de la Guardia Civil de Tráfico, la 
Policía Municipa l de las localidades por 
donde ha discurrido la vuelta, en espe
cial a la de Vinaros por las llegadas y 
salidas y al jurado técnico y la colabora
ción ele las entidades y firmas comercia
les, sin las cuales no se hubiese podido 
realizar la 32" edición de la Vuelta Ci
clista del Langostino. 

Película de la 1" etapa 
Km . 0: Salida neutralizada de 97 co

rredores desde la plaza Parroquial de 
Vinaros. Carretera de Ulldecona, salida 
parada e inmediato despegue ele 8 hom
bres. 

Km. 8: Meta volante de Alcanar cru
zada por Escoda, Prior y Aracil. 
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Km . 11: Alto del Remei de 3" catego
ría pasaron Castillo, Vergel y Martínez. 

Km. 25: Tras varias escapadas nuevo 
reagrupamiento. 

Km . 29: Sprint especial en Yinarós 
por este orden, 1 o Prior, 2° Huguet y 3° 
Ortega. 

Km. 49: Se escapa en solitario el 
Cristalería Julio López. 

Km. 59: Alto de Sta. Magdalena de 2" 
cruzado por López, Yaldés, Ermolovich. 
Vergel, Ródenas y Martínez. Los 
cristaleras empezaban a fraguar su vic
toria. 

Km. 64: Meta volante de Salsadella. 
puntúan López, Ródenas y Martínez. 

Km . 80: Sigue en solitarioJulioLópez 
a quien se le pegan algunos pero no le 
pueden seguir. 

Km. 85: Alto de la Mirona de 1" 
López en cabeza seguido por VergeL 
Ermolovich, Ripoll , Yaldés, Pasc uaL 
González, Ivars , Ródenas y González. Podium de vencedores, autoridades, Reina y Damas 

Km. 95: Puerto de Tírig de 3" nueva
mente López seguido por Ermolovich y 
Martínez. 

en la XXXII Vuelta C. del "Llagostí". Vinaros, 25-6-95. Foto: A. Alcázar 

Km. 100: Sprint especial de Tírig 
cru zado por López, Caro y Pascual. 

Km . 102: Julio López era absorbido 
por los doce hombres perseguidos. 

Km . 1 14: En el desvío a Cervera, 
Ripoll aventaja 5 segundos a sus 12 
compañeros . 

Km. 147: Meta en la calle San Fran
cisco frente a la Unión Ciclista, los trece 
hombres han mantenido la ventaja en
t~·ando Jesús Caro del S. Solís Baba
montes con 4 segundos respecto a sus 
compañeros que se diferenciarían del 
pelotón J '15". 

Película de la 2" etapa 
Km . 0: Al igual que el día anterior 

pero a las 9'05 de la mañana y 10 minu
tos después en la Ctra. de Ulldecona se 
daba la salida parada dirigiéndose hacia 
San Rafael del Río . En la línea de salida 
94 corredores, se habían retirado tres 
hombres. 

Km . 1 :Huguet y Escoda del Destile
rías SYS se adelantan sin pensar en lo 
que les vendría encima después . 

Km. 30: Sprint especial de Rosell 
para los dos del SYS seguidos ele García. 

Km. 35: Alto de Rosell ele 3". los 
cristaleras Ermolovich y López inte
grantes del pelotón, se adjudican el 1 o y 
3°, entre ellos entraba Vergel. 

Km . 40: Yaldés del Tech Luz empie
za la hazaña del día distanciándose ele la 
cabeza. 

Km. 54: Yaldés cruza Yallibona en 
solitario pero seguido de cerca por el 
pelotón que comanda Cristalería. Ahí 
comienza el calvario para muchos re
zagados que abandonan (hasta una 
treintena) y el largo rosario para los ele 
cabeza que deben hacer el esfuerzo en 
solitario durante 11 Km. ele subida y 
curvas con carretera estrecha, los para
jes muy bellos pero no era el momento 
de verlos . 

Km. 65: Puerto de Yallibona de 1" 
coronado por Yaldés y seguido por López 
que se alzaba con el título ele la montaña, 
Ermolovich . Vergel, Martínez (vence
dor ele la etapa) , Ripoll, González, 
Martí nez. A1ias y el vi na rocen se Pascual. 

Km. 71: El puerto ele Querol no 
puntuable lo cruzan Yaldés y López 
juntos, seguidos de varios grupos que 
intentan la unificación pero las fuerzas 
ele la cabeza no les dejan llegar, aún así 
se agrupan una treintena ele unidades. 

Km. 94: Meta volante ele Chert cruza
da por López, Valdés y Ródenas. 

Km. 100: Yaldés y López aún segui
rían algunos Kms. en solitario pero se
rían cazados en las cercanías del cruce 
de La Jana Km. 110. 

Km. 132: Sprint especial de Traiguera 
para Ermolovich, Pérez y Prior. Segui

damente y en la larga recta con dirección 
a San Rafael se destacan 1 1 hombres 
que aumentan la diferencia respecto a 
los compañeros de grupo. 

PENIY'S 
CLASES DE INGLES 

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

Juan Giner Ruíz, 16 (junto parada Autobuses) 

Tel. 40 7 3 33 • VINARÓS 

Km. 143: Meta volante de San Rafael 
para Ródenas, Yalls y Pérez, primero y 
tercero del Cristalería Yinarocense
Lotus, ya eran dueños de la vuelta. 

Km. 166: Meta en el imcomparable 
marco del Paseo marítimo vinarocense 
con multitud de espectadores. La etapa 
para Martínez del Gres de Nules y casi 
todo lo demás para los hombres de Pepe 
Escrig. 

RESUMEN CLASIFICACIONES 
l "ETAPA 

Clasificación Individual de la Etapa 
147 Km. - Media 40.437 Km./h. 
! 0

.- 22 Caro, Jesús (Esp) Seguros 
Solís, 03:38:07. 

2°.- 24 Martínez, Jaime (Esp) Segu
ros Solís, 03:38 :11. 

3°.- 15 Róclenas, Rogelio (Esp) Crist. 
Yinarocense, mt. 

4°.- 103 Sobo, Miguel (Esp) Dos 
Ruedas Soclexo, mt. 

SO.- 3 González, David (Esp) Tech 
Luz-La Zubia, mt. 

6°.- 62 Álvarez, Luis (Esp) Tetuán 
14, mt. 
T- 137 Ripoll, Juan Y. (Esp) Desti

lerías SYS, mt. 
8°.- 101 lvars, Federico (Esp) Dos 

Ruedas Sodexo, mt. 
9°.- 11 Pascual , Juan (Esp) Crist. 

Yinarocense, mt. 
10°.- 13 Solsona, Juan Manuel (Esp) 

Crist. Vinarocense. mt. 

AMBiSAT e::::::: S. L. 

11°.- 2 García, Vicente (Esp) Tech 
Luz-La Zubia, mt. 

12°.-4 Arias, Antonio J. (Esp) Tech 
Luz-La Zubia. mt. 

13°.- 34 Cherta, Héctor (Esp) Espa
Bañoles, mt. 

14°.- 42 Rodríguez, Severo (Esp) 
Renault-Castelló, 03:39:22. 

15°.- 12 Pérez, Alberto (Esp) Crist. 
Vinarocense, mt. 

J. Foguet 

Muy 
importante 
Los artículos de opi

nión que no lleven en el 
original el nombre, ape
llidos, dirección y el nú
mero de D.N.I y además 
no vayan acompañados 
de la fotocopia del carnet 
de identidad, la dirección 
no se compromete a pu
blicarlos. 

SERVICIO TECNICO 
TV. VÍDEO- SONIDO- EMISORAS- ANTENAS 

Avenida Libertad, 12 Tel. 964/45 69 62 12500 VINARÓS 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA 
Horario: De lunes a viernes, de 16 a 20 horas 

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



José Escrig, Director del equipo 
Cristalería Vinarocense-Lo tus 

Finalizada la 32• Vue lta Cicli sta del 
Langostino y con la sati sfacción refl eja
da en su rostro por el éx ito conseguido al 
consegui r casi todos los premios en li ti
gio, Pepe Escri g comentaba para Cas
te llón D iari o: 

• Hemos conseguido una victoria 
muy importante para el Cristalería 
Vinarocense-Lotus, tenía muchas ga
nas de ello y he padecido muchos ner
vios antes no se ha convertido en rea
lidad, además sabía de la ilusión de 
Ramón Vizcarro por conseguirla, cosa 
que jamás había sucedido hasta hoy. 
Para mí era un riesgo que he corrido 
con todas las consecuencias y me ha 
salido muy bien, pero tengo mucho 
que agradecer a los corredores de la 
forma que han trabajado. Tal como se 
ha planteado se ha hecho. Me duele en 
el alma el haber tenido que sacrificar 
a uno de los corredores de Vinaros 
que ha sido Juanito Pascual que ha 
hecho una labor tremenda pero que 
quizás ha sido el más sacrificado. 

- ¿Después de la victoria de hoy. 
otras'1 

• Bueno, sí. Nosotros vamos poco a 
poco pero sin parar. Ya es la segunda 
vuelta que hemos conseguido además 
de seis o siete carreras y ahora vamos 
a preparar la vuelta a España de afi
cionados. 

-¿Qué calendari o ti ene prev isto para 
esta temporada? 

• Unas ocho o diez vueltas. Ya he
mos corrido otras tantas y después de 
la segunda victoria tiene que venir la 
tercera, ya no me conformo con ganar 
una. 

-¿La tercera será la vuelta a España? 
• Sin duda lo intentaremos, es muy 

difícil, casi imposible, pero para mí no 
hay nada imposible y los corredores 
se están portando maravillosamente. 

-¿Prev istos algunos corredores para 
esta importante vue lta? 

• No deseo dar ningún nombre por
que se me podría enfadar alguien y no 
lo quiero, lo que haré es esperar a ver 
como está mi gente. Quienes tienen 
que ir ya lo saben. 

- ¿Hay perspecti vas ele que algui en 
pueda pasar a profes ional, en esta mi s
ma temporada? 

• Creo que hay uno o dos que, entre 
agosto y septiembre, serán probados 
por los profesionales. 

- ¿Para fin ali zar quiere añadir a lgo 
más? 

• Nada más, muchas gracias a to
dos, yo soy de Alcora y hace muchos 
años que estoy en el ciclismo y en la 
carrera recién terminada ha sido en la 
que más ilusión he puesto, pues es 
nuestro terruño. 

J. Foguet 
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Andrey Ermolovich, Ucraniano y 
último fichaje del C. Vinarocense-Lotus 

Aún cansado por e l esfuerzo reali za
do en la 32a Vue lta Cicli sta del Langos
tino, en la que acababa de conseguir un 
tercer puesto en la segunda etapa, enca
bezando e l grupo de nueve hombres 
perseguidores de los Martínez y Ródenas 
que se adjudicarían los primeros puestos 
en la meta y en la general, Andrey 
Ermolov ich, nac ido en Ucrani a hace 26 
años y hablando bien el español, aunque 
con una cierta difi cultad que nos produ
cía un aspecto s impáti co, con sus ojos 
azules y vivos, se prestaba muy amable
mente a contestar a las preguntas de 
Castellón Di ari o: 

• Muy cansado por el esfuerzo pero 
satisfecho por haber conseguido nues
tro equipo, varios premios en esta 
vuelta. 

-¿Cómo es que sabes españo l '~ 

• Hace dos años estuve corriendo 
aquí en España durante seis meses y 
aprendí un poco. 

-¿Dónde corrías últimamente, antes 
ele fichar para e l Cri stalería? 

• En Ucrania, mi país. 
-¿Nunca has salido de allí? 
• Sí, he estado corriendo en Fran

cia, Italia, Holanda y España. 
- ¿Cuáles son tus propós itos actua

les? 

• Ganar vueltas para poder acceder 
a profesional. 

-¿No crees que eres un poco mayor? 
• Es posible, pero creo que puedo 

hacerlo. 
-¿Esto significa que ti enes intención 

de ganar muchas carreras? 
• Lo considero muy importante para 

acceder a mis propósitos, además de 
que lo es para mi equipo. 

-¿Cuántas carreras importantes has 
ganado? 

• Soy campeón de Ucrania y he 
ganado la vuelta a Checoslovaquia. 
Todavía no he conseguido ningún tí
tulo a nivel español. Quiero promo
cionarme aquí. 

-¿Cómo has visto a tu s compañeros 
de equipo después de estos dos días de 
carrera? 

• Los considero muy buenos pues 
todos hemos tenido que ayudar para 
conseguir la victoria final. 

-¿A cuáles carreras participarás próxi
mamente? 

• La inmediata será la Vuelta a 
Tarragona y la más importante para 
mí es la Vuelta a España de aficiona
dos, donde espero poder estar. 

Andrey era ll amado desde el podio 
para recibir e l trofeo y el aplauso del 
público por lo que terminamos nuestra 
corta conversac ión deseándole muchos 
éxitos . 

J. Foguet 

Nadie te da más. 
¿Buscas un coche nuevo? ¿Deseas una 
financiación a la medida ? ¿Te gusta
ría conseguir grandes ofertas en pre
cios y equipamientos? ¿Has visitado 
ya algunos Concesionarios Ford ? 

No te precipites. Antes de decidirte 
por tu nuevo coche, ven a los Conce
sionarios Ford. S implemente, com
para nuestras ventajas. Y si echas en 
falta alguna, planteála tú. Estamos 
dispuestos a estudiarla. 

Ven a tu Concesionario Ford y com
para. 

¡No te arrepentirás! 

\ntmJJil!1 
DEL 1 Al 30 DE JUNIO 

Para información y prueba de la 
gama Ford, llama al900 515151. 

lbnl 

s~dad 

para lodO$ 

AUTOVIMA [GD] Ctra. Nacional, 340 Km. 1.043'5 Tel. 4719 50 BENICARLÓ 
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Ramón Vizcarro, Patrón del equipo ciclista Cristalería 
Vinarocense-Lo tus vencedor de la vuelta 

Muy contenta puede estar la afición 
deportiva de nuestra ciudad, y más con
cretamente los aficionados al Ciclismo. 
Nuestro equipo de aficionados local, la 
Cristalería Vinarocense-Lotus. ha con
seguido prácticamente todos los pre
mios de la "XXXIT VOLTA CICLISTA 
DEL LLAGOSTÍ" , concretamente el 
corredor integrado el presente año 
Rogelio Ródenas Tolosa quedaba "Lí
der" y se llevaba la vuelta, y el Premio a 
la Regularidad se consiguió el premio 
del 1 cr provincial al cic li sta vinarocense 
Alberto Pérez y también obtuvo la clasi
ficación de la montaña y las metas vo
lantes el corredor Julio López, y a todos 
estos premios, hemos de añadir el pre
mio por equipos que también fue para la 
Cristalería Vinarocense-Lotus. 

~ 
-¿Qué le ha parecido el trazado de las 

dos etapas? 
• Si bien con tan solo dos etapas, se 

hace una vuelta corta, la dureza de 
ambas etapas ha sido de un alto nivel, 
lo cual es muy interesante. Aquí nadie 
te regala nada, más bien los equipos 
que vienen de fuera, intentan marcar 
más que a nadie al equipo local, en
tonces y como decía antes, o preparas 
bien la vuelta o te puedes quedar prác
ticamente sin conseguir ningún pre
mio. El trazado de estas dos etapas, ha 
sido para mí un trazado que corres
ponde a una gran vuelta. 

-Ya para finalizar, Sr. Vizcarro, el 
Patrón del equipo "Cristalería Vinaro
cense-Lotus" ¿está contento? 

Antes del inicio de la segunda etapa, 
le preguntamos al Patrón del equipo Sr. 
Ramón Vizcarro, cuál sería la táctica a 
seguir, y nos comentó que intentarían 
ayudar a Rogelio Ródenas para ver si se 
podía él llevar la vuelta. Hay que reco
nocer que las tácticas y estrategias del 
director del equipo Sr. Escrich, fueron 
totalmente acertadas consiguiendo al
cmlZar prácticamente todos los premios. 
Finalizada la vuelta, y con la emoción 
compartida a todos los aficionados al 
Ciclismo, tras felicitar al equipo, mantu
vimos una pequeña conversación con el 
patrón del equipo, D. Ramón Vizcarro y 
que a continuación les detallamos: 

Ramón Vizcarro, patrón del equipo Cristalería Vinarocense-Lotus. 

• No faltaría más, ya que práctica
mente en esta vuelta ya no se puede 
ganar nada más, ha salido perfecta y 
esto se ha conseguido con una justa 
preparación así como unos buenos y 
sabios consejos del director del equi
po Sr. Escrich y que en la segunda y 
última etapa, mis corredores han sa
bido cumplir a la perfección y se han 
esforzado en ello. Espero para el próxi
mo año poder repetir este tan impor
tante triunfo. 

Foto: Reula 

- ¿Qué le ha parecido a Vd. esta 
"XXXII Volta Cicli sta del Llagostí" ? 

• Pues para nosotros y nuestro equi-

po, nos ha salido todo de maravilla ya 
que hemos ganado la vuelta y nos 
hemos llevado prácticamente todas 
las clasificaciones parciales, pues esto 
quiere decir que nuestro equipo está 
atravesando un buen momento de for
ma y que ya hemos ido demostrando 
poco a poco en esta temporada. Ojalá 
el año próximo tengamos la dicha de 
volver a llevarnos la vuelta. 

-¿Habéis preparado bien esta Vuel
ta? 

• Este año la hemos preparado a 
fondo, no quisimos que nos pasara 
como el año pasado en que nos con tia-

Vinaros Club de Futbol 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

La Junta Directiva de este Club convoca reglamentariamente a los Señores 
Socios Representantes, a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar 
en el SALÓN DE ACTOS DEL C.M.C. (Casino) de Vinaros, el próximo 
DIA 7 DE JULIO, a las 21 '00 en segunda convocatoria, con el orden del día 
que a continuación se detalla: 

1.- Estado de cuentas temporada 94/95. 
2.- Presupuesto de ingresos y gastos temporada 95/96. 
3.- Ruegos y preguntas. 
Vinaros, 27-6-95. 

Por la Junta Directiva 

REMSA 
Servicios Funerarios 

•

· ···' · .... í 

'7 . ¡ 

-
. . ' 

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

Delegado en Vinarós: J . MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-3Q-19. Tel. 45 39 00- Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

m os y no nos pudimos llevar la vuelta. 
Esta vuelta del presente año se ha 
preparado a fondo y hemos consegui
do dos objetivos; primero que corrie
sen los tres corredores locales que 
tenemos en el equipo y que son Juan 
Pascual, Alberto Pérez y Juan Ma
nuel Solsona, y que hiciesen una gran 
vuelta como lo han hecho a la perfec
ción, y en segundo lugar el objetivo 
era ganar la vuelta y esto también se 
ha conseguido, por consiguiente tanto 
yo como todo el equipo estamos pero 
que muy contentos. 

- En estos momentos de tanta alegría, 
felicitamos al Patrón del equipo, Sr. 
Ramón Vizcarro, y ya le citamos para 
dentro de un año para realizar la misma 
entrevista. 

Felicidades a todos. 
Salvador Quinzá Macip 

Torneo 3 contra 3 
de Basquet Vinaros 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Se formarán dos categorías, depen
diendo de la edad de los jugadores de los 
equipos: 

• Categoría A: equipos cuyos jugado
res tengan de 14 a 16 años. 

• Categoría B: equipos cuyos jugado
res tengan de 17 años en adelante. 

Cuota de inscripción: 4.000 PT A 
por equipo. A ingresar en la cuenta 
3174.5899.2000100238 de la Caja Ru
ral de Vinaros (Indicar nombre del equi
po que efectua el ingreso). 

Presentación hojas de inscripción: 
del 25 al 29 de Julio, de 20'30 a 22'00 
horas, en el pub "San Sebastián" de 

Vinaros (Transcurrido dicho plazo, no 
se admilirá ninguna inscripción). 

Documentación a presentar: 
• Hoja de inscripción debidamente 

cumplimentada (Los jugadores meno
res de 16 años deberán presentar autori
zación paterna). 

• Fotocopia D.N.I. componentes. 
• Resguardo del ingreso de la cuota de 

inscripción. 
A la hora de tramitar las inscripcio

nes, no se admitirá ninguna que no pre
sente toda la documentación. 

Nota: el reglamento del torneo y las 
hojas de inscripción las encontraréis en 
el pub "San Sebastián". 

MARMOLES:> GRANITOS 
LAPIDAS 

~\·¡ ·~ 
o~ . -

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e I.V.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 



Rogelio Ródenas Tolosa del equipo 
Cristalería Vinarocense-Lo tus vencedor 
de la "XXXII Volta Ciclista del Llagostí" 

a1Rin.4LERJI 
VíÑ.4ROC6f.l.. 
Lo · ur 

El corredor ciclista Rogelio Ródenas 
Tolosa incorporado esta temporada en 
el equipo local CRlST ALERÍA VI
NAROCENSE-LOTUS, ha sido el ven
cedor de la "XXXII Edición de la Volta 
Ciclista del Llagostí", tras felicitarle, le 
solicitamos que conteste a unas pregun
tas para nuestro "diariet", a lo cual acep
ta muy gustosamente, y más si cabe por 
pertenecer al equipo de "casa". 

- Cómo te va la actual temporada 
¿qué premios has conseguido? 

• La temporada actual me está yen
do bastante bien, y en lo que estoy 
contento es en la regularidad que es
toy obteniendo en la mayoría de prue
bas que he disputado, prueba de ello, 
es que aparte de conseguir la Vuelta 
del Langostino, también he sido el 
líder de la regularidad. He hecho 
muchos terceros, cuartos he estado 
entre los cinco primeros, gané el Tro
feo Chicharro, pero lo más importan
te conseguido en esta temporada, es 
por supuesto el ganar la prestigiosa 
"Volta Ciclista del Llagostí" así co
mo conseguir también ser líder en la 
regularidad. 

-¿Cuál ha sido el momento en que tu 
has visto que podías ganar la Vuelta? 

• Ha sido en la segunda etapa y al 
ver que el líder no estaba fuerte, en la 
localidad de Traiguera nos hemos 
puesto a tirar fuerte, nos hemos pues
to de acuerdo en tirar ''a muerte'' ,y al 
final he conseguido mi objetivo en 
ganar la vuelta. 

- ¿Te ha gustado el trazado de estas 
dos etapas de la "Volta Ciclista del 
Llagostí" ? 

• Aquí en la provincia de Castellón 
se hacen unas vueltas muy duras, e 

Foto: Reula 
inclusive al ser de dos días solamente 
esta vuelta, han habido muchos puer
tos de montaña, muchos repechos, en 
fin ha sido muy dura, pero debido a 
mis condiciones físicas a mí personal
mente me ha ido muy bien y el trazado 
de las dos etapas, ha hecho que fuera 
ésta una vuelta muy competitiva. 

- ¿Tu quieres dedicar a alguien tu 
triunfo en la Vuelta? 

• Pues sí y voy a hacer una dedica
toria curiosa, dedico este triunfo al 
Seleccionador de Castilla-La Mancha, 
José Luis Viejo, por no llevarme a los 
Campeonatos de España. Pues así 
constará según lo que nos dices. 

- ¿Estás contento por ganar la Vuel
ta? 

• Pues ya te puedes imaginar, es la 
primera vuelta que gano, así como 
también el premio a la regularidad, y 
si esto lo consigue un corredor del 
equipo local, por lo que a mí respecta, 
pues es de mayor alegría y orgullo, así 
como espero esté contenta toda la afi
ción local, que en esta ciudad es mu
cha. 

-¿Deseas añadir algo para finalizar? 
• Pues agradecer la colaboración 

que he tenido de todo mi equipo y 
quisiera también brindar mi triunfo 
al Patrón de mi equipo, el cual está 
pero que muy contento, tanto por mi 
triunfo, como el obtenido por todo el 
equipo al completo. 

- Pues nosotros desde las líneas del 
"Diariet" , te felicitamos de nuevo, y 
esperamos que con estos 24 años que 
tienes , puedas alcanzar tu meta deseada 
de incorporarte al equipo profesional 
del Lotus-Festina. Eso esperamos. 

Salvador Quinzá Macip 

SE PRECISA AUXILIAR 
DE CONTABILIDAD 

CONTRATO DE APRENDIZAJE 
1---- Tel. 45 45 04 (Clínica COMYCE)---t 
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OLIMPIADA ESCOLAR LOCAL 

PISTA VOLEY-PLAYA 
(Playa Fortí frente Oscar's Pub) 

Sábado) 1 de julio 6'30 h. de la tarde 

FINAL ABSOLUTA 
DE VOLEY-PLAYA 

Organiza: PATRO AT MUNICIPAL D'ESPORTS 

Colahomn: MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO 
OSCAR'S PUB 
DEPORTES PIÑANA 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LA 
MISERICORDIA 

Sábado) 1 de julio 11 h. de la mañana 

FINAL ABSOLUTA 
DE TENIS MESA 

Organiza: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 

Colaboran: MAGNÍFICO AYUNTAMIE TO 
CLUB TENNIS TAULA VINARÓS 

PABEllÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VINARÓS 
Domingo, 2 de Julio 

a partir de las 1 O de la mañana 

OLIMPIADA ESCOLAR LOCAL 
Fútbol Sala Alevín --

M. FOGUET- BOXER•s 
MISERICORDIA- ASUNCIÓN 

Fútbol Sala Infantil --

M. FOGUET- PROVIDENCIA 

-- Balonmano Infantil Femenino -

M. FOGUET- L. QUIJOTE 

Baloncesto Infantil Masculino -

MISERICORDIA- M. FOGUET 

Baloncesto Alevín Femenino -

PROVIDENCIA- CONSOLACIÓN 

Baloncesto Infantil Femenino -

ASUNCIÓN - PROVIDENCIA 

A continuación entrega de trofeos 

Organiza: PATRONAT MU ICIPAL D 'ESPORTS 

Colabora : MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO 
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Unión de Radioaficionados de Vinarüs 
Resumen de las II 24 horas DX Internacional, 
días 23/24-6-1995 

Finalizaron nuestras segundas 24 ho
ras de DX Internacional, todos los com
ponentes de la Unión de Radioafi
cionados de Vinaros, quedamos muy 
satisfechos aunque no pudimos superar 
los contactos conseguidos el año pasa
do. fueron muchas las visitas de Ra
dioaficionados de otras agrupaciones, la 
propagación no fue muy propicia y el 
tiempo estuvo algo inestable con todo 
ello nos permitió hacer (375) contactos, 
los cuales se efectuaron en mayoría por 
toda la península, por medio de la radio
di fusión España fue informada de las 
Fiestas de San Juan y San Pedro de la 
ciudad de Vinaros. La ermita de San 
Sebastián fue de nuevo nuestro campo 
de operaciones, en la cual recibimos a 
gran número de visitantes que se intere
saron por la U .R. V., la Federación 
Castellonense estuvo de nuevo con no
sotros hasta altas horas de la madrugada. 

El desayuno y la comida COITió a 
cargo del Radio Club, al igual que toda 
la bebida que se consumió durante el 
transcurso de estas ll 24 Horas de DX 
1 nternacional. 

La gran coordinación de los 8 grupos 
de 2 personas que llevaron a cabo esta 
actividad, permitió que todos los coor
clinadores dispusieran de tiempo para 
disfrutar ele estas 24 horas con la familia. 

Hay que recordar que no sólo los 
operadores ele radio hacen posible esta 
fiesta, las mujeres y los más jóvenes 
también son imprescindibles en el mon
taje y preparación ele todo para que a la 
hora ele empezar esté todo en su sitio. 

La Unión de Radioaficionados de 
Vinaros finalizó sus 11 24 Horas de 
DX Internacional con una bonita traca 
y cava para todo el que nos acompañó 
en este día de San Juan. 

Anécdota desagradable: 
La U.R.V. no pudo superar los 423 

contactos conseguidos el año pasado. 
e llo no fue posible debido al mal com
portamiento de una estación de Vinaros 

El pasado sábado día 17 de Junio, los 
alumnos de Judo del Club Centre Sport 
participaron en la gran fiesta deportiva 
escolar, organizada por el Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Vinaros 
en el Polideportivo de nuestra pobla
ción. 

Con la ayuda de la Brigada Municipal 
los responsables del Club trasladaron 
las colchonetas (tatami) a la pista del 
Polideportivo, ya que este material es 
imprescindible para poder realizar el 
judo. 

A las 6 de la tarde y ante la expecta
ción de familiares y amigos. se inició la 
exhibición deportiva, presentando alter
nativamente alumnos más pequeños y 
otros de más edad. Todos enseiiaron sus 
habilidades en reali zar caídas y demos
u·aron las diversas tácticas de defensa. 

(B UGS B UNNY) Manolo, este señor se 
dedicó durante más ele hora y media a 
interrumpir nuestra labor produciendo 
interferencias con su aparato ele radio en 
la frecuencia donde operaba este Radio 
Club, tampoco es la primera vez que 
ocasiona daños de este tipo a la U.R.V., 
ya que en concursos anteriores hizo lo 
mismo. el mismo confesó textualmente 
"Hago esto porque me aburro". Gen
te como ésta es la que hace que la radio 
sea para muchos motivo ele disputa. no 
queremos mencionar a que grupo o aso
ciación pertenece este señor, porque es
timamos que por cu lpa de uno no se 
puede discriminar a toda una asocia
ción. 

La U.R.V. por medio de la Federa
ción Castellonense de CB, en caso ele 
vol ver a producirse este hecho lamenta
ble formulará una denuncia a "Teleco
municaciones" para que se tomen las 
medidas oportunas. no se puede permi
tir que este señor ni ningún otro inte
ITumpa la labor de la Unión de Ra
dioaficionados de Vinaros ni la de nin
guna otra Asociación y más estando 
promocionando nuestra ciudad. 

DATOS TÉCNICOS 
- Total de contactos efectuados: 

375 
- Primer contacto efectuado: 14 

M.R.V. 002, OP. Gilles desde París 
(Francia). 

- Contacto más cercano: Por su
puesto desde Vinaros. 

- Contactos más lejanos: Austria, 
Grecia, Luxemburgo, Suiza, Rep. 
Checa y las Islas Canarias. 

-Contactos efectuados en España: 
304 -Contactos con el extrajero, 71. 

Agradecemos la colaboración del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, 
así como de otras entidades por su cola
boración desinteresada. 

(Felices Fiestas a todo Vinaros) 

Juan G. Plaza 

-

La U. R. V. reponiendo fuerzas 

Operadoras de la U. R. V. en plena labor 

~ 

SE TRASPASA DROGUERIA JUFE 
(Por jubilación). Tels. 45 05 42 y 45 39 09 

siguiendo las instrucciones del profesor 
J. Ignacio Vicente. 

Se aprovechó asimismo la ocasión 
para demostrar la ceremonia del cambio 
de cinto (ascenso de grado), dándole al 
alumno Miguel-Angel Portillo el nuevo 
cinto semi-verde. 

La exhib ición deportiva se finalizó 
con una demostración de Jiu-Jitsu y 
Defensa Personal, bajo la supervisión 
del monitor José-Luis Martínez, cintu
rón negro en esta especialidad. 

Damos las gracias a todos nuestros 
alumnos que han participado y a todos 
los asistentes así como al Patronato que 
obsequió a los participantes con camise
tas. gorras y bolígrafos. 

El Centre Sport participó en la Fiesta Anual del Deporte Escolar 
J. Ignacio Vicente Ballonga 

Director Deportivo Centre Sport 



Bil.lar-Pool 
Vinaros: "Doblete" 
en la Final Catalana, 94-95 

Billar Pool 51, San Quirze del Vallés. 
Equipo campeón 94-95: C. Pool Castelldefels 

El Monitor-jugador de l'Escola de 
Billar EIGHT & NINE, junto a S juga
dores del C. Pool Castelldefels, con
quista el último título en juego de esta 
temporada 94-95, en el Billar Inglés. 

Extraordinaria clausura de la tempo
rada Billarista 94-95, por parte del mo
nitor-jugador Jorge René Castillo, que 
actuó de monitor-entrenador en este 
final de temporada, junto al equipo del 
Club Pool Castelldefels, de Barcelona y 
con quienes se concentró en la localidad 
de Castelldefels con motivo de preparar 
esta nueva final y última de la tempora
da. 

En esta ocasión, la final se jugaba por 
equipos de S jugadores, y en la modali
dad de "POOL 51", "BILLAR INGLÉS 
o CHAPOLÍN", (bolas rojas y amari
llas). 

La final se llevó a efecto en el nuevo 
Polideportivo de Sant Quirze del Vallés 
(Barcelona). 

Los jugadores de este EQUIPO 
CAMPEÓN ABSOLUTO de la moda
lidad de POOL 51, temporada 94-95 
fueron: 

-Carlos Valls ( 17 a.)- Campeón indi
vidual , 94-95, POOL 51. 

-Eduardo Valls (14 a.)- Campeón 
individual, 94-95, BILLAR AMERICA
NO. 

- Sergio Martínez (17 a.)- W 37, 
ranking 1 a categoría. 

- Enrique Calderón ( 15 a.)- W 32, 
ranking 1 a categoría. 

- Florencia García ( 19 a.)- W 16, 
ranking 2a categoría. 

- Puri V alero- N° 3, ranking 1 • cate
goría. 

Además del trofeo, que fue una gran 
copa, recibieron el premio en metálico, 
que ascendía esta vez, a 300.000 PTA. 

c. 

NOTA: La dirección de la Escuela de 
Billar Eight & Nine comunica a todos 
los aficionados a este deporte que el 
torneo por equipos que figura en el pro
grama de fiestas para este domingo se 
llevará a efecto hoy sábado a partir de las 
1 1 '30 horas. 

CUADRO DE HONOR 

FINAL DEL CAMPEONATO 
POR EQUIPOS POOL 51 

l. C. Pool Castelldefels, Trofeo + 
300.000 PTA. 

2. Avenida, Sabadell, Trofeo + 
150.000 PTA. 

3. Snooker, Sabadell, Trofeo+ 75.000 
PTA. 

4. C.B . Kim, Badalona, Trofeo + 
50.000 PTA . .A. 

Participantes Ese. de Billar del Patronal d'Esport Municipal 
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Vinaros y el Club de Billar El Triángulo 
en el Mundial Las Vegas 1995-1996 

Por segunda vez Vinaros y en esta 
ocasión en nombre del Club Billar EL 
TRIÁNGULO estuvo presente en el 6° 
Mundial de Billar Pool celebrado en el 
hotel Riviera ***** como en los ante
riores años en las VEGAS - NEVADA 
(EE.UU.) con la participación de los 
mejores jugadores de cada país, Inglate
rra, Canadá, Alemania, Francia, Portu
ga l, Estados Unidos, etc ... y como no, 
España. 

El número de jugadores que se reunen 
en este Campeonato es impresionante, 
alrededor de 4.000 jugadores, en diver
sas modalidades Bola 8, Bola 9. 

El salón del mismo Motel donde se 
juega tiene una gran capacidad puesto 
que este Campeonato se realiza con 180 
mesas de Billar Valley de 7 pies y lo 
espectacular es que todavía queda espa
cio suficiente para poder jugar sin mo
lestar a otros jugadores e incluso hay un 
espacio para espectadores. 

Para llegar a este campeonato todos 
los jugadores se tienen que clasificar en 
sus respectivos países con las pruebas
competición que la organización impo
ne cada año, es decir un jugador tiene 
que quedar primero uno de los dos me
jores de su provincia y posteriormente 
de los cinco primeros en el Campeonato 
de España que este año ha tenido sede en 
Santander. 

En esta ocasión Vinaros ha vuelto a 
estar presente en este Mundial por Fer
nando Molina, monitor del Club de Bi
llar EL TRIÁNGULO logrando entrar 
en el equipo español con los títulos de 
Campeón Provincial y Subcampeón de 
España VNEA '95. 

Este año los componentes del equipo 
español fueron: Samy Kadur, Campeón 
de España (Fuengirola - Málaga); Fer
nando Molina, Subcampeón de España 
(Vinaros- Castellón); Gabriel Canal , 3<' 
clasificado (Barcelona), Roldán, 4° cla
sificado (Barcelona) y Carlos Ledo, 5° 
clasificado (Barcelona). 

Los resultados fueron bastante bue
nos contando con el nivel que el cam
peonato representaba. 

En individual el equipo español que
daron todos aproximadamente entre los 
200 primeros jugando en esta modali
dad un total de 1.700 jugadores, cabe 
destacar a dos representantes de Barce
lona que lograron pasar dos rondas más 
sobre el resto del equipo español y por 

equipos se obtuvo una clasificación nú, 
sobresaliente ya que nuestro equipo es
tuvo a dos partidas de poder ascender a 
categoría Master y lograr una beca du
rante 3 años a participar con todos los 
gastos pagados y jugar sin tener que 
pasar las pruebas-competición para 
clasificarse en el Campeonato de Espa
ña ya que el título ya lo hubiesen obteni
do en el Mundial. 

Aparte de todo esto mañana comjen
za la 1 a Liga EL TRIÁNGULO de Billar 
Pool donde se invita a todas aquellas 
personas a presenciar este acontecimjen
to por primera vez en Vinaros. Próxi
ma semana información de los resulta

dos. • 

Fernando Molina, representante 
de Vinaros con el Trofeo de 

Subcampeón de España 1995 

Escuela de Billar Eight & Nine 
"Jocs Esportius Escolars" (Temporada 94-95) 

El Curso de "INICIACIÓN AL DE
PORTEDELBILLAR",hareunidoaun 
total de 27 alumnos participantes, de los 
diferentes colegios de nuestra localidad. 

Dicho Curso ha sido impartido por el 
Director-Monitor de dicha Escuela, Jor
ge René Castillo. 

Para la Liga Final de este Curso, se 
han inscrito un total de 16 jugadores, 
divididos en dos grupos. En el grupo A, 
los resultados son los siguientes: 

1°.- José Compte .... ... ...... ... 10 puntos 
2°.- David Vidal .... .... ... ...... 10 
3°.- Bernat Fayos ............ .... 1 O 

4°.- Pere Fabregat ............... 9 
5°.- Raúl Esteve ......... ......... 7 
6°.- Sergio .............. ..... .. ..... 6 
7°.- Aarón Hernández ......... 6 
8°.- José Luis Beltrán ........ . 4 

Durante esta última semana de fiestas 
de San Juan y San Pedro se ha llevado a 
cabo el Open, final de temporada y curso 
94-95, del que se darán los resultados 
finales y, pormenores de su desarrollo 
en el próximo semanario. 

G.R. 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 

.. . 

Entrega de placa conmemorativa 
por sus servicios prestados 

durante 4 años al Sr. Antonio 
Beltrán Dempere, por el actual 

Presidente, Sr. Pere 

La semana pasada se celebró el Con
curso Social Abierto "TROFEO A YUN
T AMIENTO" el Domingo día 25-6-95, 
de las 8 hasta las 13 horas. Hubo una 
gran afluencia de concursantes, lo que 
demuestra el interés creciente de la afi
ción vinarocense por la pesca deportiva. 
El número de participantes fue de 66 de 
los cuales 4 eran mujeres , que como 
anécdota del día, fue que las mujeres 
fueron las que más piezas extrajeron. 

Durante el transcurso del concurso se 
hi zo una parada a las 9'30 horas para 
almorzar, reanudando el concurso a las 
1 O horas. El almuerzo contó de un buen 
bocadillo de jamón con pan del día y 
bebida más café. 

El día fue excelente y muy soleado y 
caluroso. 

Se celebró una porra que constaba de 
una hermosa caña de carbono y que 
recayó para ANTONIO LLORACH. 
¡¡enhorabuena'! 

Al finalizar el concurso se hizo la 
entrega de trofeos, y posteriormente se 
finalizó el acto con un aperitivo excelen
te. 

La sorpresa del día fue el obsequio de 
una placa conmemorativa por sus servi
cios prestados a esta Sociedad durante 4 
años. al ex presidente Sr. ANTONIO 
B EL TRÁ N D EMPERE. que recogió con 
gran emoción y lágrimas por lo cual no 
pudo expresar su agradecimiento como 
él hubiera deseado, dicho acontecimien
to fue muy aplaudido. 

r clasificada, Sra. Josefa 

La captura total de los hombres fue de 
23 pescados con un total de 6.340 gra
mos. 

La clasificación fue la siguiente: 

CLASE MASCULINA SENIOR: 
¡o Antonio Beltrán. con 1.250 ptos. 
2° Andrés Jerez, con 930 pros. 
3o Julián Amela, con 865 pros. 
Pie::.a maror peso: Antonio Llorach, 

con una dorada de 925 grs. 

CLASE FEMENINA SENIOR: 
1 a Josefa Gasulla. con 19 piezas 
2a Marisín Torres, con 13 piezas 
3a Amparo Chaler. con 9 piezas 
4a Teresa Albiol, en agradecimiento 

de esta Sociedad. 
Se agradece la presencia de los con ce-

r 
1 

\: 

2a clasificada, Sra. Marisín 

Entrega del trofeo a la 4a clasificada por el Sr. Adrián Caballer 

Entrega del trofeo 
alJer. clasificado por Salvador 

Olivera Antonio Beltrán 

jalesJUANNAVARROySALVADOR 
OLIYER que hicieron la entrega de los 
trofeos pertenecientes a la pieza mayor y 
1" puesto respectivamente, debido a la 
ausencia de las Damas. 

Asimismo se celebró el mismo día 
desde las 1 6 hasta las 18 horas. el primer 
concurso infantil y fiesta con una parti
cipación de 49 niños. Recalcar que eran 
aproximadamente unas 20 niñas de los 
49 participantes. Este concurso es muy 
esperado por los niños ya que saben que 
no sólo pescan sino que también juegan. 

Al finalizar el concurso se pasó a los 
juegos que constaban de una carrera de 
sacos para cada edad, juego que gustó 
mucho y hubo gran participación, poste
riormente se pasó a la merienda y des-

3a clasificada, Sra. Amparo Chaler 

Entrega del trofeo Pieza Mayor 
por Juan Navarro al ganador, 

Antonio Llorach 

pués al juego de las ollas que fue un gran 
éxito y los niños se lo pasaron de 
rechupete, ya que las ollas estaban re
pletas de chucherías. 

Al finalizar todos los juegos se pasó a 
la entrega de trofeos. Siendo la clasifica
ción: 

1 a Alba Taviro Durán 
2• Nuria Vilarroya Escudero 
3° Juan Antonio Beltrán Borrás. 
Todos los demás concursantes tuvie-

ron también un trofeo. 
Junto al trofeo se les hizo entrega de 

una gran bolsa de chucherías y de otra 
bolsa, que agradecemos con suma aten
ción, al Patronat de Deport Municipal, 
que constaba de una camiseta, un bolí
grafo y una gorra. 

A los ganadores de los sacos también 
se les hizo entrega de unos premios que 
constaban en juguetes: parchís, pelotas 
y juegos de escayola. 

Nota importante: Se recuerda a to
dos los socios pasen por la entidad a 
traer una fotocopia por las dos partes del 
D.N. l. es muy urgente. 

Para hoy sábado día 1 de Julio se 
celebra un concurso social desde las 20 
h. hasta las 2 h. y habrá una gran torrada 
de carne para todos los concursantes y 
acompañantes en el dique de Levante. 
También se recuerda que el próximo 
sábado día 15 de J u Ji o, se celebrará el 
primer concurso por parejas desde las 20 
h. hasta las 8 h. ( 12 horas) en el dique de 
Levante. 

Relaciones Públicas: 
Carrilet 



lTodas nuestras viviendas 
están construidas con la máxima 

calidad y la mayor ilusión! 
Atención a los nuevos proyectos 

FOTOS ARTS 
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