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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ............... .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) . . .. ... . . . ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ......... ... 386 27 00 
Seguridad Social ...... . . 45 13 50 
Poficía Municipal ...... . ........... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .................. 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ...... ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .............. . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón 45 16 98 
Radio Taxi Vinares........... . ..... 45 51 51 
Parque de Bomberos . . ............ 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo 908 1 6 55 54 

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

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 15 al 22 de Julio de 1995 

Lda. Dº. Mº TERESA 
V ALLS GOMBAU 

Avda . Feo. José Balada, 15 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este horario contactar ¡:on la 

Policía Municipal Tel. 45 02 00 
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HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro. 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 · 
10'45 - 11' 15 - 11'45- 12' 15 - 12'45 - 13'15- 13'45 -
14'15-14'45 - 15'1 5 - 15'45- 16'15 - 16'45- 17' 15 -
17'45- 18'15 - 18'45 - 19'1 5 - 19'45 - 20'15 - 20'45 -
21 '1 5 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 - 9'45 - 10'30 - 11 '15 - 12 
- 12'45 - 13'30- 14'15- 15- 15'45- 16'30 - 17' 15-18 
- 18'45 - 19'30- 20' 15 - 21 h. 

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

A - 13 c - 14·30 E - 15 c - 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 - 10'30 - 13 - 15 - 17 -

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C {Enloce Sont Corles) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. {menos martes y viernes) 
- MOR ELLA 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 · 17'45h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15 - 23 h. 
A Dillunso dissobtes fe iners, B: Diari , C: Dillunso divendres 
fe1ners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS -MADRID: De lunes o sábado: 9 h. - Domingos 
o los 14. 15 h. y 2? h. 
MADRID - VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 1 h. 
{noche del viernes al sábado). 

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell , 2 y 3 

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidos de Costellón : 9 lposondo por PeñiscoloJ 
Salidos de Vinares: 19 lpasondo por Peñiscolo). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Elisa, Ployetos, 
Oropesa, Empalme, Vento del Pordolero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñiscola, !los domingos va directo par Peñíscola!, 
Benicorló y Vinarós {y viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/ 6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidos de Vinares: 7, 15 -8 · 8,45- 9,30 - 1O,15 · 11 · 11 ,45·12,30 
- 13,15 -14 ·14,45· 15,30· 16,1517 - 17,45 · 18,30 · 19,15 y20 
Solidas de Benicorló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidos de Peñiscolo : 8 · 8,30 · 9,30 - 10, 15 - 11 · 11 ,45 - 12,30 
- 13, 15 - 14. 14,45 - 15,30 - 16, 15 - 17 - 17,45 - 18,30 - 19, 15 
. 20 y 20,45. 
Del 1/ 7al 15/ 9 
Laborables de lunes a sábado: 
Solidos de Vinares: 7 - 7,45 - 8, 15 · 8,45 - 9, 15 - 9,45 - 1O,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. 
Solidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Solidos de Peñiscolo: 7,30 -8,30 · 9 · 9,30 - 1 O· 10,30 - 11 · 11 ,30 
· 12 - 12,30 - 13 - 13,30 · 14 - 14,30 · 15 · 15,30 - 16-16,30 
17 - 17,30- 18 - 18,30 - 19 - 19,30. 20 - 20,30 . 21 - 21 ,30y 22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8, 15 -9 · 9,45 - 10,30 - 11 , 15 - 12 
- 12,45 - 13,30 - 14,15 · 15 - 15,45 · 16,30 · 17,15 - 18 - 18,45 
-1930-2015 · 21 
Beni~arló: 1 S minuto;, salidos ambos sentidos. 
Peñiscola: 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, 8enicorló, Peñíscola ly viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, l l '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 hora s. 
EL CARME DELS MARINERS: l 0' 15 h. 
SANT ROC: 11 ' l 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días festivos: l O horas. 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 28/05/95 
DIRECCION BARCELONA 

TREN Salido Vinares ___ Llegado Barna. Sants Llegada Barna. Fran~a 

11) Expreso 00'03 Continua a lrún y Bilbao 
12) Estrello 04' 19 07'30 
(3) Expreso 07'51 11 '40 

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

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

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

17) Diurno 19' 37 22' 39 
18) lntercity 20'45 23' 12 23 '30 
19) Reg ional 21'34 Llego procedente de Valencia 

11 O) lntercity 22'34 Llego procedente de Madrid 
11) Circu la viernes y domingos; también los días 31 /7; 1 al 3/8; 14 al 17 /8.-12) No circula domingos. Circula 
del 25/ 6 al 10/09.-13) Ci rcu lo del 29/7 al 4/9.-14) Continua o Cerbere y a la ciudad francesa de Montpeiller.-
151 No circula domingos. Sí circula el 30/7.-16) Circulo del 24/6 al 4/9 - 171 Sólo circulo los días 25/6; 2, 16 
y 30/7; 6, 27 /8 y 3, 11 /9.- 18) No circula sábados. Diario del 24/6 ol 9/9.- 19) No circulo los sábados.- { 1 O) 
Circulo del 29 / 6 al l 0/9 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Solida Vinorós Llegada Valencia - Nord 

111 Estrello 0 1'01 03'00 
121 Estrello 06'03 08'01 
(3) Regiona l 06'51 09'08 
14) lntercity 07'05 08'54 
15) lntercity 09'23 10'58 

Rápido 10'31 12'10 
lntercity 11 '44 13'27 
Regional 12'28 l 4'34 

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

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

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

110) Estrello 22'53 00'34 

Llegada Alocan! · Terminal 

05 '49 
10'15 

Continuo a Madrid-P.A. 
13'1 l 

15'36 

17'47 
Continuo a Madrid - P.A. 

21 '30 
22'50 

23 '20 

11) No circu la domingos. Diario del 25/6 al 10/9.-12) Ci rculo sábados y lunes. También ci rcula 1, 2, 3, 4, 15, 
16, 17 y 18/8 .- (3) No circulo domingos.- 14) Circula del 30/6 ol 11 / 9.- 15) No ci rcula domingos. Diario del 
25/6 al l 0/9.-16) Ci rculo del 23/ 6 ol 3/9.- (7) Continuo o Murcio del 23/6 al 3/9 - 181 Circula los días 2, 23 
y 30/6; 14 y 28/7; 4 y 25/8 y l , 9/9.-19) Solo circu lo damingos.- 11 0) Circulo del 27/7 al 02/09. 

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

400 metros de la puerta de acceso al Porque Temático, entre los estaciones de Solou 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 formo que al reg reso tengan su plazo confirmada en los servicios implantados de 
lntercyti. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o median te un transporte 
de " jardineros" {vehículo especial) que ofrece lo organización de PORT-AVENTURA. 

Desde Vinorós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY 
PLUS, de primero y último hora del día. 

- VIAJE DE IDA 
Solida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventuro a las 09' 47. Circula diario !Incluidos domingos). 
Sa lida de Vinarós 09'59 con llegado a Port Aventuro o los 11 ' 17. 
- VIAJE DE REGRESO 
Sa lida de Port Aventu ra o los 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52 . 
Salido de Port Aventura o las 20' 40 con llegada o Vinorós a las 21 '48. 

R. Gandío 

.l .. l. t~ 1NB1\\ A. 
Tel. 4000 65 

ESTRENO EN ESPAÑA DE UNA 
DIVERTIDA Y FAMILIAR PELÍCUIA 

SÁBADO: 
7'4 5 tarde¡ · I0 '.10 11oche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 larde y I 0'30 11oche 

LUNES: 
7'4 5 larde y !()'.)(} 11uchc 
( !Jío del h'.1peclador) 

PRÓXl i\ lA SE1\ IA\;A 

1 'iemes. 21 o /1111cs. 24 

'JUNGLA DE CRISTAL: LA VENGANZA " 

'""""""'-

1N5\0 
. BN PARIS 

COLISEUM 
Tel. <15 69 15 

2ª SEMANADE 
GRANDIOSO ÉXITO 

SÁBADO: 
7'4 5 leude .r 1030 11ocbc 

DOMINGO: 
5'.)0 .r 8 tordc y IO'.·!O 11ocbe 

LUNES: 
-'6 tarde y 10 '.·W 11ucbe 
r Díc1 del fafJec!adorJ 
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Angel Vallés Verge, concejal de Cultura y Fiestas 
E l Carn ava l es en estos momentos la 

fi esta que más visitantes ha conseguido 
a traer Yinaros . Tras el cambio de go
bierno munic ipal. ahora en manos del 
Partido Popular, circulan por la ciudad 
toda clase de "globos sonda" que al final 
no benefi cian a nadie. Por tal moti vo. 
e ntrevistamos a Ángel Yall és Yerge para 
c larifi car postu ras al respecto. Además 
también tocaremos otros aspectos ac
tuales . 

- ¿El Carnava l de Vinaros entra en los 
planes de colaboración de la actual Co
mi sión de Cultu ra y Fiestas? 

-
I 

es muy voyante que digamos. ¿Pero 
durante el mes de Agosto tendremos 
actos festivos? 

• Proyectar fiestas si no se cuenta 
con un presupuesto es muy difícil. 
Tenemos ideas para el mes de Agosto. 
La colaboración de la participación 
popular será importante aunque la 
aportación económica del Ayunta
miento no pueda ser la que todos qui
siéramos y de momento es p~ematuro 
adelantar las actividades a realizar. 

- ¿Seguirá Vinaros en el Circuir 
Valencia de Teatre? 

• Si podemos recuperarlo, sí. Por
que ahora no está. Hemos tenido una 
comunicación donde se nos informa 
que estamos fuera del Circuit. Esta
mos haciendo contactos para recupe
rarlo porque todavía no sabemos los 
motivos porque nos han echado. 

- Que farem de la nostra llengua? 

•Las fiestas que en estos últimos 14 
años tienen más arraigo son las de 
Carnaval. Pensar lo contrario sería 
nefasto. Porque si no potenciamos el 
Carnaval y no le damos vida, perdere
mos lo mejor que tenemos. El Carna
val de Vinaros ha sido creado del 
pueblo para el pueblo y los políticos, 
repito, le tenemos que dar vida, y 
nunca se debe caer en la tentación de 
decir que no somos partidarios de la 
fiesta. Ángel Vallés, concejal de Cultura y Fiestas. Foto: A. Alcázar 

• Dóna la casualitat que dins del 
Grup Popular Municipal encara que 
no hem fet una campanya lingüística, 
som gent que tenim prou ciar poten
ciar el valencia. Cal dir que deis 1 O 
regidors, som quatre o cinc els que 
tenim el títol de professor de valencia 
i aixo el poble segur que ho desconeix. 
La !lengua és la que parla el poble. 1 
no volem confundir la gramatica amb 
la fonetica com fan alguns. La idea 
nostra és fer la rotulació deis carrers 
i moltes coses més en valencia. Pero 
per supost que també utilitzarem el 
bilingüisme. 

- ¿Puede haber algún cambio en la 
fo rma de entender la fi esta desde el 
Ay untamie nto? 

• El Ayuntamiento no hace fiestas, 
sólo las coordina y las apoya. Como 
responsable de Cultura y Fiestas, es
toy abierto a toda clase de sugerencias 
para los que quieran potenciar todas 
las fiestas de Vinaros: Cabalgata de 
Reyes, Semana Santa, Carnaval, Les 
Fires, etc. 

- Es pronto. pero las comparsas ya 
preguntan . ¿se contará como se ha he
cho hasta la fecha con la C.0.C. para la 
Caba lgata de Reyes? 

•Se contará con todos y pienso que 
quien puede aportar más es la C.0.C. 
porque tiene creada una infraestruc
tura que les permite trabajar más 
fácilmente que otros. La C.O.C. no se 
puede disgregar de nada. Ha de estar 
integrada plenamente dentro de la 
Comisión de Fiestas que voy a crear. 

- Por cierto. ¿está en marcha la Comi
sión de Fiestas? 

Foto: Reula 

Fiesta Infantil de "Les Camaraes" 
Como ya viene siendo hab itual año tras año. e l Grup Fo lkloric "Les Camaraes", 

orrec ieron a la gente menuda, in fa ntiles y más peq ueños si cabe. una buena meri enda 
aco mpañada de di versos juegos de toda clase, en estas fec has de l mes de Julio. 

Hay que dec ir que partic iparon todos, es dec ir. desde e l más pequeño. Michel de 
tan só lo 6 meses de edad. hasta los más mayores. Se lo pasaron en grande y vimos 
mu chas "caras pintadas" por e llos mismos. claro. y es que hi cieron entre e llos y ell as, 
has ta de maquill adores, peluqueras, etc . Lo interesante de l caso, es que todos se lo 
pasa ron "pipa" . y as í de esta fo rma y con e l buen ambiente de fies ta y musical. pero 
no se vayan a creer que se escuchaban "La Jotill a" o "Les Camaraes" . ¡no 1, se 
escuchaba ni más ni menos. que "lo último" de la música "máquina" y similares. 

Y claro y como se di ce. e l año que viene, a repetir, que no decaiga la fi esta. 

Salvador Quinzá Macip 

• Se están creando unos estatutos y 
quiero que antes que se presenten al 
pleno y se aprueben, la misma gente 
participe. Tengo en estudio varios es
tatutos de otras poblaciones, que a 
partir de la idea global que tengamos, 
en nuestro caso, serán muy actualiza
dos. Creo que para el mes de Octubre 
ya estará todo en marcha. 

- La economía del Ayuntamiento no 

Julián Zaragozá Baila 

NOTA IMPORTANTE 
A pesar de las advertencias de esta Redacción, 

se están recibiendo fotografías, que detrás no 
llevan el título del artículo a que pertenecen. En 
varias ocasiones, lo reconocemos, se cometen 
errores no imputables a esta Redacción. Para 
evitarlos, no cuesta nada escribir detrás de la 
foto el título del artículo. Los pies de dichas fotos 
deben ser de pocas palabras y con letra muy 
clara. Dichas fotos, de no haber sido expresa
mente solicitadas por alguno de los Redactores, 
quedan de propiedad del Semanario. 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

La Redacción 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e LV.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 



Edicto 
D. JUAN GUERRERO GONZÁLEZ, Juez de 1ª Instancia de esta ciudad de 

Vinaros y su Partido, HACE SABER: 

Que en este Juzgado y con el nº 698/94 se tramita expediente de suspensión 
de pagos de la entidad mercantil COMERCIAL FORTE CASTELLÓN S.L. en 
el cual por auto de fecha 4 de Julio de 1995 se ha declarado a dicha entidad en 
estado de suspensión de pagos y situación de insolvencia provisional siendo el 
activo superior al pasivo en la cantidad de 146.861.948 PT A y se convoca a los 
acreedores ajunta general que tendrá lugar el próximo día 5 de Octubre a las 
10 horas en Ja Sala de Audiencia de este Juzgado sito en la Plaza San Antonio 
s/n haciéndoles saber que pueden concurrir personalmente o por medio de 
representante con poder suficiente para ello. 

Vinaros a 6 de Julio de 1995. • 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Comisión de Agricultura 
Por esta Comisión de Agricultura se comunica a los agriculto

res del término municipal del inicio de la Campaña contra la 
mosca de la fruta (CERATITIS CAPITATA WEID), los intere
sados en la misma deberán presentar a esta Comisión de Agricul
tura instancia solicitando el producto para el tratamiento, y al 
mismo tiempo indicar las Ha. de dichos frutales. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Comisión de Agricultura 
En la Comisión de Agricultura de este Ayuntamiento se en

cuentra a disposición de los agricultores información sobre el 
seguro de "aceituna de Almazara Plan de 1995", los interesados 
pueden pasar por el Ayuntamiento para informarse sobre dicho 

seguro. 

REMSA 
Servicios Funerarios •

, -•' -. ( 

.,. 
- 1 

. 
' 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid , 5-3º-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. N!! Abonado 1 .175 

Rogad a Dios por el alma de 

Luis Ratto Soto 
Que falleció cristianamente en Barcelona 

el día 4 de Julio de 1995, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

Su familia os suplica una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros , Julio 1995 
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AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

Com s'utilitzen els nous 
contenidors de carrer de paper? 
• Poseeixen una trampa pera dipositar el 

paper 

• No arrugar-lo 

• Dipositar-lo el més ordenadament 
possible 

• No tirar Tetra Brik 

• Els cartrons grans, doblegar-los o trencar
los abans de fircar-los 

• Tots els materials dipositats fora dels 
contenidors seran retirats pel servei de 
recollida d'escombraries 

• I per supost MAI TIRAR ESCOMBRARIES 
EN ELLS 

Per que replegar paper? 
O Tots els papers que 

actualment tirem, 
van a dipositar-se a 
abocadors on no són 
tornats a aprofitar, 
contribuint així a la 
destrucció dels boscos 
i a una major 
quantitat de brossa. 

O El que volem és completar el cicle per tal 
que eixe paper torne a ser usat pera la 
fabricació de paper reciclat i la seua 
posterior comercialització, evitant tallar 
més arbres. 

O El reciclatge de paper estalvia fusta, aigua 
i energia. 

PAPER 
RECICLAT, 

ARBRES 
SALVATS Per cada 1.000 Kgs. de paper 

estalviats, salvem vuit arbres 

UTILITZA PAPER RECICLAT 

INSTRUCCIONS: 

Diposita el paper i cartró plegats 
no arrugats (ocupen menys espai) 

No diposites altres substancies que no sigan 
de paper als contenidors 

(plóstics, brossa, vid re, etc ... ) 
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Cerveza 3 HORSES, 
Holandesa Importación, 
lata 33 el El litro le sale o: l 06 

Vajilla de loza 
filo azul, 19 piezas 

.,,. Gaseosa 
¡\· LA CASERA, El litro le 

' 1 ' 5 litros sale o : 48 

El Domingo día 16 
el Supermercado 

permanecerá abierto 
de 1 O a 1 4 horas 

Fuet Espetec 
TARRADELLAS, El ki lo le 

Unificado 180 gramos salea i.1 06 

el REY de 1os precios11 
Ofertas válidas 
hasta el 25 de 

Julio 1995 
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Llega hasta ti 

Te refrescará, te acompañará 
y llenará tus tardes. ¡Déjala entrar ... ! 

UN PROGRAMA DE 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

---BENICARLÓ---
Tel. 47 07 00 Fax 47 09 34 

y 

PUBLl·VAQUER 

________ "-) 
5 AB~DO 2''3 J \J L\0 '2. '2.. 'H OHA S 

GRAi{ CENA-8AIL6 
RESTAURANTE BARRA-LARGA VINAR.OS 

VO~IA T\~t.T~ ·. JDl'{R\A ALONSO- MOW\S \ltt.J\JS 'I 
Q:f!C \NI\ TU R \SN\0 
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La historia de les Camaraes (!!J 

- Estábamos Marisín comen
tando sobre los años 1983- 1984, 
¿de qué vamos a hablar hoy? 

• Quisiera recordar, ya que 
tengo la fotografía del aconteci
miento, lo que fue la última ac
tuación de "Les Camaraes" en 
Madrid, concretamente en la ce
lebración del día de "San Se
bastianet", y me estoy refiriendo 
al año de 1983, y en el mes de 
Enero. Este recuerdo es para mí 
por una parte agradable, ya que 
nuestro grupo lo pasaba muy 
bien con este viaje que esperába
mos con insistencia año tras año, 
que nos costaba ensayar mucho 
para hacer una buena actuación, 
pero que normalmente era la 
actuación más importante y más 
esperada por el grupo en todo el 
año. También me da algo de 
tristeza, el pensar que desde 1983 
ya no se volvió a actuar en Ma
drid, y nuestro grupo y más con 
la juventud que tiene, los peques, 
y porque no también los mayo
res, después de tantos y tantos 
ensayos, lo que queremos es po
der ofrecer al público todo lo que 
sabemos, y esto consiste en las 
actuaciones cara al público. 

- Tan importantes son las ac
tuaciones cara al público para 
"Les Camaraes"? 

i101• Salvador• {l1tinzá .Maci11 

Bailan: Pepito y Ángela, Sebastián y Yolanda, Miguel y Tere, Marcos y Marisín 
San Sebastianet - Madrid 1983 

• Efectivamente, ya que así te exiges a ti misma, te comprometes con los ensayos, en no faltar a ninguno de ellos, a ensayar con ganas y de una forma 
disciplinada ya que sabes que vas a actuar. En los "peques", no te puedes imaginar la alegría que tienen en cuando se les anuncia que tendremos actuación, 
ellos son los que quizá más ganas ponen en que salga una buena actuación, y es que es normal, de estar ensayando siempre pero sin actuaciones, es lógico 
que haya cierto desencanto en el grupo. De todas formas creo que esto debe pasar a todos los grupos, deportes, etc. 

- ¿Os trasladasteis con el grupo al completo para actuar en Madrid? 
• Totalmente al completo, ya que ésta era una actuación muy importante como ya he comentado antes, la expedición contó con un total de 64 personas 

y nos desplazamos con dos autocares y junto a los mayorales de aquel año. La rondalla y el coro estaban prácticamente al completo, así como estaba al 
completo todo el grupo de bailadores y bailadoras incluido el grupo infantil. 

- ¿Cómo fue la actuación , qué piezas interpretasteis? 
•La actuación se desarrolló como casi siempre en estos actos, a los postres, mientras las niñas cantaban "Al¡;:a l'aleta polleta", nosotros aprovechamos 

este momento para cambiarnos y la actuación fue muy completa, consistió en los bailes de: "La (amará", Jotilla, Jota de 3, Ball Play el Bolero de Vinares. 
- ¿Tenéis alguna anécdota de esta última actuación? 
• Sí que la tenemos, y fue el estreno de unos trajes nuevos para bailar el bolero, realmente fueron muy bonitos, y le dieron al bolero, este baile tan señorial, 

lento, con marcados pasos y del que ya hemos hablado en otras ocasiones, un realce mayor y una buena conjugación entre el baile y el vestido. 
- Explícanos entonces en qué consistían estos trajes . 
• En las chicas, las faldas eran de un solo color y las cuales combinaban su color con el del fajín del bailador de cada chica, constaba también de blusa 

negra con puntillas blancas rematando la blusa negra, con una preciosa toquilla blanca, las medias eran blancas y los zapatos negros con un lazo de 
terciopelo, el delantal de fantasía negro y llevábamos en la mano un pañuelo blanco. El traje de los chicos consistía en chaquetilla negra, pantalón largo 
y negro acorde con la chaquetilla, camisa blanca con chorreras y lazo negro de terciopelo en el cuello, realmente los chicos "estaban muy guapos". 

-En la preciosa foto del reportaje, veo que sois cuatro parejas de chicos y chicas, ¿no es extraño? 
• En aquellos tiempos no, ya que teníamos varios chicos que bailaban en nuestro grupo, en la actualidad, esta foto no se podría repetir ya que apenas 

tenemos chicos como suele pasar a todos los grupos folklóricos. 
- ¿Por qué, Marisín , no os han invitado más a que actuárais en Madrid? 
• Me supongo que debe ser por el cuantioso gasto que representa el contratar un autocar para todos nosotros, en tener que invitarnos a comer, etc ... 

Esto hoy en día asciende a varios miles de pesetas, y tal como está la situación económica, supongo que debe ser ésta la razón, no creo que deba haber 
otra y así me gustaría pensarlo, ya que nuestro grupo está siempre dispuesto a salir a actuar, creo ha quedado claro al principio de esta entrevista. 

- Como hemos comentado acerca de la actuación de "San Sebastianet" en Madrid , ¿ha pasado lo mismo con Barcelona? 
• Pues exactamente igual, ya que recuerdo que por las mismas fechas hicimos nuestra última actuación en Barcelona. Los motivos supongo que serán 

exactos a los de los mayorales de Madrid. Creo que los mayorales tampoco recibían ayudas de ningún estamento oficial, llámese Ayuntamiento, Diputación, 
etc., entonces para no poder afrontar el gasto de nuestro desplazamiento, pues preferirían no invitarnos a actuar. 

- ¿De qué hablaremos la próxima semana Marisín? 
• De una actuación en Catarroja (Valencia), en la cual, tú tuvistes algo que ver, por lo tanto será una entrevista muy agradable para ti. 
- Para mí lo son todas las semanas Marisín . 

•Hasta la próxima semana. 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinarüs 

Resumen de actividades realizadas por esta 
Asamblea durante el segundo trimestre de 1995 
CAPÍTULO l.- SOCORRO Y EMERGENCIAS. 

Artículo 1º.- Actividades sanitarias terrestres. 
Acc. Asi. Eva. Fall. 

Sección 1 ª.-Carretera............. ...... .......... 4 4 4 
Sección 2ª.- Vía Pública........................ . 3 4 4 
Sección 3ª.- Domicilio ...... ..................... l 1 l 

TOTAL......................................... 8 9 9 
- Personal participante ..... .. .............. ... .. .. 9 
- Salidas vehículos ............... ... ... ........ ... .. 10 
- Kilómetros efectuados ....................... .. 238 

Artículo 22.- Actividades sanitarias acuáticas. 
Se inicia la campanya de Playa el 25.6.95. 

Asi. Eva. Fall. 

- Socorrismo ................................ .. ........ . 7 
- Informativas ............................ .. .......... . 
- Atención humanitaria .......... .... ............ . 

(Unos niños trajeron una gav iota en mal estado para que se le atendiera, 
cosa que se hizo). 

- Vigilancia .. ............ .... .......................... . 
(Advertencia a una embarcación para que se retirara de la zona de baño). 

- Personal participante.. .. .. .......... .... ........ 28 
- Tipos de accidentes más frecuentes: 

- Erosiones, heridas ............ ............. 4 
- Contusiones .................................. . 
- Pinchazos .................... .... ............ .. 
- Picaduras ............................ .... ...... . 

- Causas más frecuentes: 
- Erizos, medusas, insectos ............ .. 
- Cristales, agujas, conchas ...... ...... . 
- Piedras, rocas .............................. .. 

Artículo 3º.-Actividades sanitarias extraordinarias. 

2 
1 
4 

Núm. Asi. Eva. 

- Triathlón .............................. ....... ......... . 
- Actos taurinos ..... .. ........... .. .................. 7 
- Personal participante.......... ...... ............ 23 
- Salidas vehículos.................................. 8 
- Kilómetros efectuados ....................... .. 217 

CAPÍTULO II.- COLABORACIÓN SOLIDARIA. 
Artículo 1 º.-Preventivas y búsquedas. 

- Toma de aguas marinas .... ................... . 3 
- Recogida de pilas ... ................ .. ........... . 1 (80 Kg.) 

Artículo 22.- Catástrofes. 

Fati. 

Acudir con dos vehícu los y 5 vol untarios al accidente en la N-340, término de 
Sant Caries de la Rapita. 

Artículo 4º.-Acción Social en colaboración con el Equipo de Base Municipal. 
Personas Servicios 

- A ancianos y enfermos ................... ......... 19 
- Traslados niños discapacitados ............... 9 
- Traslados a Centro Sanitarios.. .... ..... ....... 8 
- Gestiones a domicilio................... ... ........ 4 
- Llevada alimentos ..... ... ..... ............. ......... 1 

- Teleasistencia ..... ........... .... ... ............... .... 5 
- Personal participante ..... .. ....................... . 
- Salidas vehícu lo .... ................................. .. 
- Kilómetros efectuados .................... .. ...... . 

Artículo 52
.- Acción Socio-humanitaria propia. 

- Primeros Auxilios y Curas ..................... . 
- Informativos .......................................... .. 
- Traslados primarios a Hospital ............... . 
- Traslados secundarios a Castellón ......... . 
- Llamadas urgentes ............ .... ............... ... . 
- Salidas vehículo ..... .... .... .. ...................... .. 
- Kilómetros efectuados ........................... .. 

Artículo 6º.- Alimentos UE. 
- Familias beneficiadas .. ... .. ............ ..... ..... . 
- Personas beneficiadas ................... ... .. ..... . 

2.838 
1.302 
6.013 

16 
74 

2 
1 
8 
9 

254 

182 
1.364 

924 
249 
46 

178 
29 

- Tipo de alimentos: 
- Leche ............................................... . 3.806 litros 
- Aceite ............................................... . 698 
-Carne ............................. .................. . 770 kilos 
- Galletas .................................. ...... .... . 986 
- Pastas ............................................... . 952 
-Queso .............................................. .. 51 '2 " 

- Salchichas ........................... ..... ....... .. 695 
- Salchichón ....................................... . 359 
- Natillas .... ......................................... . 729 

CAPÍTULO III.- ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL. 
- Reuniones de la Asamblea Local ................................................ .............. . 
- Reuniones del Comité Local .... ....... ... ... ... ... ........... ... .... .. .. ....................... .. 
- Reuniones Directivas.................................................................................. 12 
- Reuniones con CRJ ...... ............................................ ........... ....................... l 
- Reuniones con personal .......... ............. .......... .............. ............ .......... ......... 8 
- Lotería realizada ........ .... ..... .. ................... ................................................... 2 
- Campañas de Sensibilización ...................... .. ............................................ . 

Vinaros, 3 de Julio de 1995. 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Adquiera, en la calle de San Vicente, 11, los afamados caldos 
de la Ribera del Duero, Rueda y Somontano. 

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

1 er. Aniversario de 

José García Forner 
Que talleció cristianamente en Vinaros 

el día 16 de Julio de 1994, a los 71 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos : Hijos , hijas políticas , nietos , hermanos, hermanos políti
cos , sobrinos y demás familia les ruegan le tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinaros , Julio 1995 

5e. Aniversari de 

Rosa Gerada Caballer 

d' Antonio Gerada Puchol 
Que van morir el mes de juliol de 1990 

A.C.S. 

La vostra família us recorda sempre. 

Vinaros, Julio! 1995 
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Organizado por 
"Joventuts Musicals" actuó en 
nuestro Auditori el "Trio Novalis" 

El pasado sábado 8 de los corrientes. 
organizado por "Joventuts Musicals" de 
Vinaros. se celebró en el Auditori Muni
cipal "W. Ayguals de Izco", un concier
to a cargo del Trio Noval is de Barcelo
na. con una interpretación en que los tres 
jóvenes músicos demostraron el tener 
un muy alto nivel. y que por seguro. 
pronto veremos actuar en orquestas 
sinfónicas. bien integrados en ellas o 
bien como solistas. 

Pese a la calidad del programa que 
nos ofrecieron. como a la calidad instru
mental ele los tres componentes del "Trio 
Noval is", notamos a faltar aud ienc ia de 
público. ya que en realidad . no llegó a 
llenarse ni la mitad del aforo del Auditori. 

De todas las formas. va lgan estas lí
neas. para agradecer la magnificencia 
del acto a estos jóvenes ele "Joventuts 
Musicals" de Vinaros. por la calidad del 
trío que nos trajeron desde Barcelona. 
Les felicitamos. y a esperar el próximo 
acto. que será ya el tercero del presente 
año. 

Para conocer un poco la calidad del 
"Trio Novalis". sacamos del programa 
de mano. un pequeño resumen para su 
conocimiento general. 

TRIO NOV ALIS 

Antonio Ruiz - Mellado, piano 
Olvido Lanza, violín 
Lito Iglesias, violoncelo 

El repertorio del trío con piano tuvo 
su máximo esplendor en el Romanti
cismo. Por tal motivo el nombre del trío 
fue escogido en homenaje a Novalis, 
seudónimo de Friedrich Lcopold von 
Hardenberg. Noval is fue uno de los más 
genuinos poetas románticos alemanes. 
caracterizado por su exacerbado espi
ritualismo. y uno de los que más in-

fluenció en el nacimiento y desarrollo de 
este período artístico y cultural. 

El TRIO NOV ALIS fue fundado a 
principios del año 1992 en Barcelona 
por Antonio Ruiz - Mellado, Olvido 
Lanza y Lito Iglesias. Los tres realiza
ron sus estudios musicales en el Conser
vatorio Superior Municipal de Música 
de Barcelona con los catedráticos Carme 
Undebarrena, Xavier Turull y Pere 
Busquets respectivamente, y fue cada 
uno de ellos ga lardonado con un Premio 
de Honor de Grado Profesional. 

Ganó el Primer Premio de la primera 
edición del Concurso Nacional de Músi
ca de Cámara "Montserrat Alavedra", 
celebrado en Noviembre de 1992. patro
cinado por la Caja de Ahorros de Tarrasa 
y organ izado por los Amigos de las Ar
tes y Juventudes Musicales de Tarrasa, 
celebrado en Noviembre de 1992. 

Entre los numerosos conciertos rea
lizados cabe destacar su participación 
en el Festival Internacional de Torroe
ll a de Montgrí y en las temporadas de 
Ibercamera y de Caja Madrid en Barce
lona. 

PROGRAMA 

I PARTE 
Trío en Si menor. op. 8 

Aliegro con Brio 
Scherzo 
Adagio 
Allegro .................. ............. J . Brahms 

11 PARTE 
Trío en Mi menor. op. 67 

Andante - Moderato 
Allegro non troppo 
Largo 

All egretto ............... D. Shostakovick 

Salvador Quinzá Macip 

Actuación "Trío Novalis ". Foto: Reula 

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. 

é 1 MUSEU 
MUNICIPAL 

Col.lecció de minerals 
del Grup Guix 

Es presenta en tres vetrines del 
nostre Museu una atractiva mostra de 
minerals on es poden vore per una 
banda, la classificació sistematica de 
les peces i per l'altra la important 
col.lecció aconseguida per les 
recerques del Grup Guix de Vila-real al 
llarg de la província de Castelló. Una 
interessant mostra de gran valor 
pedagogic digna de la seua visita que 
restara a la nostra ciutat aquest estiu. 

EXPOSICIÓ _J 
ORGANIZA: ~ 

Associació Cultural Amics de Vinarós. 

El Grup Guix de Vila-real 
El Grup Guix neix a Vila-real J'any 

1993 i esta format per un conj unt de 
persones que tenen en comú !'interés pel 
món deis füssilsi deis minerals i. sobretot. 
!'interés perla defensa de la Natura i e l 
respecte envers a e ll a. 

Va naixer el Grup per !'interés d'uns 
joves vi la-realencs que estudien Cien
cies Geologiques a les Universitats de 
Saragossa i Barcelona. A aquest grup 
s'ha afegit un conjunt de persones amb 
les mateixes inquietuds fins arribar als 
quasi trenta socis fundadors. 

Entre els objectius de J'associació es 
poden destacar el donar a coneixer el 
món deis fossils i deis minerals. l'apropar 
a les escotes aquest món fascinan!. 
ensenyar als xiquets e l respecte a la 
Natura. e l donar a coneixer a nivell na
cional e l nom de la seua ciutat mitjan~ant 
les seues activitats. etc . 

Els responsables del Grup ens han 
indicat que aquest no és tancat; qualsevol 
persona amb interés per aquests temes 
pot entrar a formar part sense més 
cond ici ó que respectar els seus estatuts. 
Per su post que una de les condicions és 
e l participar en totes les activitats que es 
programen. 

Des de la seua fundació han estat 
recollint minerals ele la nostra província 
seguint els escrits deixats per autors com 
Cavanilles, Boscan, Vilanova i Piera, 
Royo, Sos Baynat i més recentment 
Sanfeliu i Mata Perelló. Gracies a aquesta 
tasca de recerca han aconseguit una 
col.lecció important, una mostra de la 
qua! s'exposa en les sales del Museu 
Municipal de la nostra ciutat. 

Desitgem que amb aixo creixca 
!'interés per aquesta part de la natura. 

Associació Cultural 
Amics de Vinaros 
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Comunicado de la U.C. Maestrat-Els Ports 
Peña Taurina Pan y Toros NOTA INFORMATIVA 

Como todos los Vinarocenses saben, 
es tradición que la Banda de Música La 
Alianza, inicie el Pasacalle, los días de 
Festejo Taurino, desde La Peña Pan y 
Toros hasta la Plaza de Toros. 

Este año, romp iendo dicha tradición, 
la Banda de Música La Alianza, decidió 
no iniciar e l "tradiciona l pasacalle" des
de la Peña Taurina Pan y Toros. 

También tradicionalmente la Reina y 
Damas de las Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro, sa len en e l Pasacalle desde 
nuestro Local Social. donde se les reali
za un pequeño homenaje y entrega de 
los ramos de flores, obsequio del Mag
nífico Ayuntamiento, con que acuden a 
la Plaza. 

Por tal motivo y ante la negativa de la 
Banda de Música La Ali anza, optamos 

"L'Orfeó" 
L '01feó l'inarossenc 

són una colla d'a111ics 

s 'hu passen la mar de bé 

perq11e estan tots 1110/1 1111i1s. 

Quan tenen una ocasió 

p era passar un bon dia 

\'an a fer una paella 

allá da//, haix de /'Ermita. 

Passen un dia fe/ i(¡ 

canten a cor. que és lo seu 

Sont Sehastiá e/s escolta 

1a111bé la More de Déu. 

El director ésfábulós 

ilota fll directiva 

que treballen de l'lllent 

sense sen/ir-ne j(Jtiga. 

Tenen lo que es necessila 

p er llllltr per aquest 111ó11 

alegria i simpalia, 

bon carácter i 1110!1 d'humor. 

Donen el crit per 011 passen 

amb les seves Havaneres 

i les canvms populars 

i 1a111bé les nada/enques. 

Totsjunle/s passen estones 

gaudint-ne d'aquesta vida 

si no la glludeixes bé 

fa persona está dormida. 

Que visea la gent ma rxosa 

de l'01feó Vinarossenc 

que segueixin enclavan/ 

per poder ser e/s primers. 

Rosa 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesito un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

por la contratación de una Banda ele 
Música que hi c iera posible el acto con el 
realce que merecen la Reina y Damas de 
las Fiestas de Vinaros, los soc ios de La 
Peña Pan y Toros, y los aficionados a la 
Fiesta Nacional. 

En primer lugar nos pusimos en con
tacto con las Bandas de Música de 
Alcanar, las cuales por tener un compro
miso en esa fecha no podían asistir. por 
lo que dirigimos nuestra solicitud a la 
Banda de Música Ciudad de Benicarló. 
la cual aceptó gustosamente nuestra pe
tición. 

Esta Peña espera y desea que la Banda 
de Música La Alianza reconsidere su 
postura, y en las próximas Fiestas se 
recupere la tradición de tantos años. 

La Junta Directiva 

Comuniquem a les persones que han realitzat els scgí.ients cursos de Formació 
Professional Ocupacional de la Consell eria de Treballa través de la U.G.T.-U.C. 
Maestrat-Els Ports. que encara no tinguen el diploma. que poden passar a recollir
lo: 

- Curs G ESTIÓ EMPRESA l PERSONAL. Vi na ros. Novembre 92 ! Febrer 
93. 

- Curs de PAQUETS INTEGRA TS DE GESTIÓ. Vinaros. Gener ! Abril 94. 
- Curs ANGLES TURÍSTIC. Peníscola. Febrer ! Maig 94. 
- Curs DISSENY DEL MOBLE MOBLE. Vinaros. Agost ! Novembre 94. 
- Curs TECNIC EN CÁ.LCUL, COSTOS, SALARIS 1 NOMINES. Vinaros. 

Agost / Novembre 94. 
- Curs EXPERT EN AUTOEDICIÓ. Vinaros. Setembre ! Novembre 94. 
- Curs CUINA LLEVANTINA. Peníscola. Novembre 94 / Gener 95. 
- Curs COMER<;: EXTERIOR. Benicarló. Novembre 94 ! Febrer 95. 
- Curs CARNISSER. Benicarló. Novembre 94 /Man; 95. 
- Curs OPERADOR CÁ.MERA DE VÍDEO. Vinaros. Novembre 94 ! Man; 

95. 

Dpt. Imatge i Comunicació 
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San Francisco, 61 
VINARÓS 

Coa~_ 

T~~c~! 

Bolsas para pan 
Celuma, eJ11ra blanca 40 gis m · 
Decoradas coo nuestras a.Jcgorias 
standard o lmpresas coo et logot1Po 
de su Estableomiento 

'·~. -
Bolsas para " Baguette" 
Celulosa 40 grs. m 

1 exto Slendard Ba9uene o 
personai11adas 

36001 30003 3.60.05 

Tllmallocms 

lmprusaapeí110r.aHuidasi;one! t&J1todesuEstabl~1>T1lcMO 
Rec<11¡oimprest0n 

-
-

1Z 
111 
en 30 SYIAIEllSIS • 

Tel. 45 19 35 

Pan & Crolssants 

Bolsas de papel 
para Crolssants 

Fabncadas en papel ceh:losa blanco 
e>1tra. 35 grs m · ouble COia 

Decoradas con nues1res afetpr as 
standard ó impresas con ef te:irto de 
su Es!ab1ec,m1en10 

. . . 
' 

Sm\.'efll8!1<1 36007 SH'IY&n!~ 360.11 
Coriv.rnana 36009 Coo~111>tana 36013 
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Obres al Port 
Fotos: Reula 

VENDO CACHORROS DE PASTOR ALEMÁN 
Tel. 45 51 27 

De 1 a 3 y a partir de las 8 tarde 

¿Eres joven, simpática, 
dinámica y emprendedora? 

¿Tienes ganas de ganar 
10.000 PTA al día, promocionando 
una cadena hotelera en Peñíscola? 

t 

SI? Llámanos ya al Tel. 908/ 69 59 89 
De 1 O a 12 y de 16 a 18 h. 

Nuevo servicio combinado Tren + Bus 
Vinaros / Benicarló - Peñíscola 

Con la entrada en servic io e l pasado día 30 de Junio de los nuevos horarios de 
verano y hasta e l próximo día 15 de Septiembre, Largo Recorrido - RENFE ha 
es tablec ido un nuevo servic io para poder llegar cómoda y directamente a las playas 
de Peñíscola desde las estac iones de fe rrocarril de VINARÓS y BENICARLÓ. 

Para tener acceso a este nuevo servic io debe soli citarse en el momento de adquirir 
su billete de tren. El billete combinado TREN + B US permite una mayor comodidad 
en los desp lazamientos y garantiza el enl ace hasta y desde Peñísco la. 

Desde la misma estac ión de Benicarl ó o Vinaros hasta el corazón de la ciudad de 
Peñísco la o en sentido contra ri o. el autobús reali zará las paradas establecidas en la 
línea regul ar de autobuses que rea li za la empresa Autos Mediterráneo. 

Desde la estac ión de Vinaros los horari os son los sigui entes: 

Salida Llegada Hora Paso Salida 
Peñíscola Vi na ros 

(Estación) 
Tren Vinaros 

(Estación) 

Llegada 
Peñíscola 

11'30 
15'30 
17'00 

12'40 
16'40 
18'10 

12'45 (1) 
16'49 (2) 
18'36 (3) 

(1 ) lntercity: Madrid - Barcelona 
(2) Intercity: Barcelona - Madrid 
(3) Talgo: Murcia - Barcelona 

12'55 
16'55 
18'55 

13'45 
17'45 
19'45 

Desde la estación de Benicarl ó el servicio se rea li za desde las 7' 15 a las 22'45 cada 
med ia hora. Es deci r a los cuartos en punto y a los menos cuarto . 

La primera sa li da de Peñíscola es a las 6'40 para poder enl azar en la estac ión de 
Benicarl ó con el tre n INTERC ITY procedente de Vinaros con destino Madrid , y ya 
en serv icio in interrum pido desde las 7'45 a las 23' 15 cada media hora. 

Los bi ll etes combinados pueden adquirirse en puntos de venta RENFE, o en 
Agenc ias ele Viajes. 

En Peñísco la se puede obtener e l bille te combinado en la Agencia de Viajes 
ORANGE. y en Ben ica rl ó en el despacho de bill etes RENFE. 

R. Gandía 

,. 
El viernes 7 de Julio se celebró en el Pub Oscar's la fiesta 

de San Fermín y es que Mariano Femández, gerente del local 
110 para. Pero después de un "buen" encierro una "buena" compaíiía 
se agradece. O sino pregríntelo a la pareja de la foto grafía . ./. Zaragozii 

El pintor castellonenc Sabctt ha exposat a l'Auditori. 
Foto: A. Alcázar 



U.G.T. Informa: 
Ajudes pera projectes empresarials 
promoguts per joves 

La Consell eria de Cu ltura ha convocar recentment un concurs púb li c per a la 
concessió d'ajudes pera la posada en marxa de projectes empresaria ls promoguts per 
jove~ i pera equipament d'empreses creades per joves. 

Podran sol. licitar aquestes ajudes les PIME que comp li squen els següents 
requisits: 

- Estar promoguts per jo ves, de manera que almenys la meitat deis promotors del 
projecte que sol.li cita fina111;:ament siguen menors de 30 anys en la data de 
come111;:ament del termini de presentació de sol.li c ituds. 

- Estar domiciliades i rea li tzar l'activitat a la Comun itat Valenciana. 
- Estar jurídicament constitu"ldes, coma empresari individual o coma societats 

laborals o mercantils, i ha ver-se constitu"lt després del 14 d'agost de 1994 i abans de l 
15 d'agost de 1995. 

L'aportació maxima a cada projecte sera del 30% de la invers ió total del projecte, 
i en capeas l'ajuda pera la posada en marxad'empreses o pera l'equipamento la suma 
de les dues, no podra superar e ls 3 milions de pessetes. 

El termini de presentació de les so l.licituds pera les ajudes convocades finalitza 
e l 30 d'agost. 

Per amp liar aquesta in formac ió podeu passar per: 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Els Ports 
Pla¡;a Jovellar, 17 
VINAR OS 

Dpt. d'lmatge i Comunicació 

U.G.T. Informa: 
En el D.O.G.V. núm. 2.546 de data 7 dejuliol de 1995 i per rcsolució de 28 dejuny 

de 1995 de la Directora General de la Funció Pública es fa púb li ca la LLISTA 
PROVISIONAL D'ADMESOS l EXCLOSOS A LES PROYES SELECTTVES 
D'ACCÉS AL GRUP E -SECTOR LABORAL- DE PERSONAL SUB AL TERN 
(Convocatoria 18/94) corresponent a !'Oferta d'Ocupació Pública de 1994 publicada 
en e l 0.0.G.Y. núm. 2.382 de 8 de novembre de 1994. 

Els aspirants exclosos di sposen d'un termini de 1 Odies, comptats a partir de la 
publicació d'aquesta reso lució a l D.O.G.V. per esmenar errades o presentar 
al.legacions davant la Conse ll eria d'Admin istració Pública C/ Major, 89 - 2 ele 
Castelló. 

Dpt. d'lmatge i Comunicació 

La l.T.Y. de SEPTVA, S.A. en Vinaros informa a los Sres. cl ientes y 
usuarios que durante e l mes de Julio e l horario de inspección y oficinas es de 
8 h. a 15 h., por lo que no hay servic io por la tarde. 

El día 31 de Julio (lunes) permanecerá cerrada por mantenimiento. 
Por vacaciones estará cerrada todo e l mes de Agosto, reanudándose el 

trabajo a partir del día l de Septiembre (viernes). 
Le recordamos que los turismos de uso parti cu lar han de pasar 1 ª inspec

ción antes de cumplir el 4º año contando desde su fecha de 1 ª matriculación 
que consta en el permiso de circul ación. 

Atentamente, 

La Dirección 

Comparsa "Tamba i Tamba" 
Del sorteig del dissabte passat de la Loteria Nacional 

tornem els diners de l'acabament en 7. Les 80 PTA per 
papereta es paguen a Bancaixa, A vgda. del País Valencia. 
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En e l cuartel ele la Guard ia Ci vi 1 ele Yinaros se encuentran depositadas unas joyas 

que han sido recuperadas procedentes ele robos. Las personas in teresadas pueden 
pasar a reconocerlas ele lunes a viernes en horas ele la mañana. 

Vinaros, 12 ele Julio ele 1995. 

1 

• ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA • 

Siguen nuestras animadas 

CENA-BAILE 

Amenizadas por el Trío 

Reservas al teléfono 45 34 79 

Avda. Barcelona, s/ n 
Qunto Pista Cervol) 

VINARÓS 

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO 
MES DE AGOSTO 

SERVICIOS PARA EMPRESAS 
• Cursos de formación 

a su medida 

Passatge Metge Santos, s/n. - VINARÓS 
Tel. 45 44 1 2 - Fax 45 51 09 

Inicio día 3 - 2 horas diarias 

ABIERTA MATRÍCULA 
CURSO ACADÉMICO 95-96 

EN INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN 

Material gratis hasta el 20/8/95 

•Traducciones comerciales, 
técnicas y juradas , 
en todos los idiomas 
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Exito de la cena benéfica 
de la Asociación Española 
contra el Cáncer de Vinaros 

Mesa Presidencial de la cena-benéfica de la A.E.C.C. de Vinaros. 
Foto: Art.1· 

La cena benéfica se celebró en el 
recinto del Club Náutico de nuestra ciu
dad. en una auténtica noche ele verano 
donde la alegría presidió una velada en 
la que se dieron c ita alrededor de 130 
personas. Destacar que también se cele
bró la subasta de diversas obras ele artis
ta~ locales que se vendieron tocias. La 
orq uesta "Vinaros Bancl i Vénen" dio 
más ambiente a la vez que hizo mover el 
cuerpo a más de uno. La Junta Local ele 
Vinaros de la Asociación Española quie
re mostrar su agradecimiento a todas las 
personas que han colaborado y muy 

oµec1al mente a Cinta Barbcrá. Sebastia 
Miralles. Federico Valls, José A. Cór
doba. Franc isco Pérez y Rosa Roca. 
Gracias también extensibles a Proarvi
Arturo Vinuesa Pascual, Club Náutico. 
Inma Serret , Jardinería Monfort, Flo
risterías Vinaflor y Mary Tere. Fotos 
Arts, además de los donativos particula
res y una entidad de la ciudad o sea de los 
que podríamos llamar Fila Cero. A to
cios. repetimos, muchas gracias desde la 
Junta Local ele la A.E.C.C. ele Vinaros. 

.Julián Zaragozá Baila 

Aspecto del recinto del Club Náutico durante la cena-benéfica 
de la A.E.C.C. de Vinaros. Foto: Arts 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Vicenta Arabí Mancho 
Falleció el día 6 de Julio de 1995, a los 92 años de edad , habiendo recibido 

los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de su Santidad 

R.l.P . 

Sus afligidos: hijos, Dorita y Romualdo; hijos políticos , Carmen y Antonio ; nietos, 
sobrinos y demás familia , al participarle tan sensible pérdida ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. El 16 de Julio se celebrará una misa por su 
eterno descanso en la Arciprestal , a las 20 horas. 

Vinarós , Julio 1995 

Fiesta de San Cristóbal 
Vinaros 1995 

Los niíios disfrutaron mucho con algunos mayores en la fiesta 
infantil, organizado por los mayorales de la Fiesta de San Cristóbal. 

J. Zaragoza 

Los mayorales de San Cristóbal con 
diferentes actos celebraron un año más 
la festividad del Patrón de los conducto
res . El domingo por la tarde organizaron 
una fiesta infantil donde tocios disfruta
ron, no faltaron las ollas. carreras de 
sacos y chocolate que a más de uno le 
endulzó todo su cuerpo. Posteriormente 
se celebró una verbena con el Dúo 
Ipanema, por cierto se demostró ganas 
de pasarlo bien tanto por los mayorales 
como vecinos. todo e llo se celebró en la 
calle Vita-real. El lunes, día 1 O, festivi
dad de San Cristóbal. en la Arciprestal 
se celebró una misa, el acto litúrgico lo 
concelebró e l arcipreste ele Vinaros , 
mosén Enrique Parear. Después en la 
plaza del Ayuntamiento se hizo la tradi
cional bendición ele los vehículos e in
cluso se acercaron algunas bicicletas. 

Acabado el acto comenzó la procesión 
hacia la calle de San Cristóbal y adya
centes, precedida por "Els clol\:ainers i 
tabaleters" ele Vinaros, la peana de "Sant 
Cristofol" la llevaban los mayorales, 
que entregaron una estampi ta bendecida 
con la imagen del santo. Los mayorales 
salientes fueron : Marta Chorclá, Dolores 
Antolí. Misericordia Casanova. Rosita 
Esteller. Laura Farga, Lolín Moliner, 
Pilar Carreras. Tomás Guillem, Mª Car
men Callau. Mª Carmen Serret, Carmen 
Ferreres, Juan Díaz e Isabel Fonollosa. 
Para 1996 fueron proclamados: María 
Serrano, Mª Teresa Escura, Teresa Bai
la. José Quixal , Manuel Forner, Mª José 
Cal tao. Nerea Rojas, Conchita Santapau. 
Nes Roca, Gloria Perles. Laia Llorach y 
Eva Raurell. A todos felicidades. 

Julián Zaragozá Baila 

Mayorales de la calle San Cristóbal. Foto: Reula 

La Procesión de San Cristóbal. Foto: Reula 
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La unidad móvil de información 
de la Asociación Española 
contra el Cáncer en Vinaros 
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Temporal de Llevant 
del diumenge 9 de julio/. 

Xe, quin temporal. Foto: Reula 
Unidad Móvil de Información de la A.E.C.C.; los días 19, 20 y 21 

de .Tulio estará en el Paseo Marítimo de Vinaros. Foto: Arts 
Des de Fora Forat 

La Junta Local de Vinaros de la 
A. E.C.C. in fo rma a toda la poblac ión 
que la unidad móvil , que está haciendo 
un recorrido por las di stintas provinc ias 
españolas, tendremos la suerte de contar 
con su presenc ia en Vinaros. El próx imo 
martes d ía 18 de Julio a las 19 horas será 
inaugurada . 

e l público en ge neral los días 19. 20 y 2 1 
de los corri entes, e l horari o se rá de 17'30 
a 20'30 ho ras. Consta de 1 1 ordenadores 
persona les (9 inte ri ores y 2 ex teriores). 
todos e ll os equipados con un programa 
in fo rmáti vo que reali za cuesti onarios 
acerca de la a limentac ión. e l consumo 
de tabaco y al cohol que junto a la ex po
sición a l sol, son factores mu y importan 
tes en e l desarroll o de un cánce r. 

Xe, quin temporal 
L'estiu en poc rnenys de 15 di es ens ha obsequiat arnb dos fort s te rnporals. 

Dicha unidad se instalará en el Paseo 
Marítimo, donde se encontraba el anti
guo mono lito, junto al ex coleg io de 
"San Sebastián". Podrá ser visitada por 

Julián Zaragoz~í Baila 

El passat diurnenge la pl atja del Fortí fo u un autentic espectacl e i "grac ies" 

als espigons les ones agafa ven rnoltíss irnes formes y la gent que es passejava 
pel Passe ig Marítirn va disfrutar i rno lt. No tant e ls atrevits banyi stes al s que 
la nostra benvolguda Mediterrani a e ls dona més d 'un "susto ". E l rnés curiós 
fou que e l di ssabte va onejar la bandera verda i passare rn al diurnenge arnb 
roja directa. En fi coses de la natura . 

LAS TENDENCIAS CAMBIAN 
EN VERANO 

La gente toma el verano como la estación en que 
la máxima ilusión es conseguir por unas semanas 
una vida intensa que le compense de los infortunios 
que le acechan todo el año ... 

Así no resulta extraño que dentro de una larga 
época de amar el cabello liso, muchas personas 
estén soñando con pelos ondulantes ... rizos rebel
des y sensuales ... 

La comodidad de que el cabello se seque solo ... 
Confort y sensualidad que aportan muchos tipos 
de rizos ... 

La tendencia que crea el estado de ánimo .. . 
La pasión que nace con la llegada del calor .. . 

¡La permanente deseada del verano! 
¡Bienvenida sea! 

Julián Zaragozá Baila 

PELUQUEROS 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Amlrc' Alh1ol \1 unna 

Botadura de un gran "catam a
rán ". La pasada semana los astil leros 
,·in:trocenscs LE'.\'HIJ\IOSA. boraron 
e n el dique de poniente del puerto un 
enorme buque de la clase catamarán. 
para una empresa de Alicante en 
, ·istas ele efectuar , ·iajes a la isla de 
Taharca. con pasajeros que hacen 
turismo por aquellas latitudes. 

1 ndudahlemente es el m:.ís grande 
construido en la Comunidad Valen
ciana. y en el resto de Esp:1na aún no 
se ha plantado un n:ffío mayor que 
éste. Hay que decir que los cararna
ranes clásicos est:m formados por 
dos cascos dispuestos de modo simé
trico. y unidos e nrre sí por medio ele 
estructuras adecuadas. formando así 
el puente cubierto para ser ha hitado. 
El realizado por LE'.\'HlivlOSA tocio el 
casco del buque es la misma pieza. o 
sea. que le han ciado a los moldes 
forma ele cHarnar:.ín. v por lo tanto ha 
sa 1 ido con u na carena en forma ele 
cttamar:.ín . Todo una genialidad. La 
enhorabuen:t ¡xtra e.~tos grandes asti
lleros. pues tr:thajan mucho y al aüo 
botan numerosos h:trcos. 

Las principales ctracterísticts de 
este na do son: Eslora 2 1 m .. manga 8 
rn .. punt:t! 3' 1 111 .. TRB. 17-f rns. Lo 
propulsan 2 motores Baoudouin ele 
1.200 C.\'. c icla uno. que le d:trán una 
1 clocidad de 29 nudos. :tsí los 2 16 
p:tsajcros c¡ue pueden ir a bordo mús 
b tripubciérn . podrún '\·o!ar" sobre e l 
nur. 

1 Ltcicndo un poco de histori:t dire
rno .~ que l:t pal:thra cttamar:'tn ,·iene 
dl' la lcngu:t tamil. y es antiquísima. y 
:ti parecer significa troncos :tt:tclos. 
J>rm ·icnL· de Lt cosu de Coromandcl. 
1 lul'go clifundiclo por numerosos 
nurl:'s. cte. Con el transcurso ele los 
;1 11os !:is form:t.~ de construirlos se ha 
ido perfrccionando. di,·idiéndosc en 
nu mero.~os ti poo. 1· Lt ri:t ntcs. tanto a 
1l' la como a motor. igual de una 
fo rma que de otra .~on , · clocí.~imos. 

mucho m:.ío. c¡uc cu:t!quil'r casco con 
e t rcn:t L'n l'orm:t de \ ·. 

Pesca de cer co. Cuando en el 
golfo de Leérn 1· l'n medio del can al 
(l:' ntrc Lt l'l'nín .~ula 1· .\Iallorca) soplan 
con fuerza los ,·ientos de componen
IL' '\ ' E. d t em pora 1 ele m:t r e.~tú 

asegurado. El súh:tdo y domingo pa
sado las olas de Le,·:111te y C rega 1 eran 
monstruosas. Por suene ambos días 
e ran festi1 ·os. de manera que las em
barcaciones no perdieron jornada ele 
trabajo. ya que el domingo por la 
noche las traí11:ts se hicieron a la mar 
en busca del rescado azul. 

.\Iiércoles clía 7. entre 18 harem 
desembarcaron ' t.900 cajas ele bo
querón. \'a lor:.índose de 1.000 a 2.000 
PTA caja. El centenar de cajas de 
sardina que hubo se cotizaron hasta 
2.500 PTA/ caja. 

Lunes día 10. entre 12 llums lle \'a
ron a Lonja 2.552 ca jas ele sardina, y 
se pagó sobre las 3:+00 PTA caja. 

1\ lartes día 11. e l número de barcos 
fue de 22. siendo 1 '!ele sard ina hasta 
3.000 PTA caja. y el resto de boque
rón alreclcclor de "l.000 PTA/ caja. 

Miércoles clía 12, la cifra ele barcos 
fue de 35. con 3. 783 cajas. siendo la 
mitad de seitó de 3.-rOO a l. 'iOO PT A; 

caja. y la otra mitad de sardina de 
2.500 a 3 500 PTA/ caja. 

El jue,·es clía 13. la cantidad de em
barcaciones fue de 16. con un clesern
harco ele - .000 cajas. s iendo l 3 de 
sardina :1 3. )00 PTA ca ja. y el resto de 
boq uerón de 2.500 :1 -r.500 PTA caja 
(según tama11n y calidad). 

Los barcos estos eran la mayo1fa 
del Sur. de Ctstellón 1· algunos ele 
P:t!amós y B:rrcdona. 

Pesca del trasmallo. Las pequc-
11as ba rquitas que calaron las redes 
en busca de nuestro emblemático 
langostino. rl'alizaron excepcionales 
capturas. Se cotizaron cerca de las 
-f.000 PTA Kg. Los trasrna ll eros que 
se dedicaron :t pescar el lenguado 
ctpturaron pocos ele graneles a 3.300 
PTA Kg. En su mayoría eran lengua
dillos del tipo "tigre". \'alor:.índose a 
l.)00 PTA kg .. también pescaron se
pia y mahrc a l. )00 y 850 PTA kg .. 
respecri, ·a mente . 

Trasmallo de fondo. Ahora sólo 
faena una embarcación en bue.et del 
gran crust:iceo por l:ts inmediaciones 
rocosas ele! archipiélago de las 
Columbretes. Sus extracciones fue
ron buenas. F.n Lonja se , ·:t!oraron de 
3. 'iOO a -f. 500 PTA kg. De hoga1·antes 
u111hiC·n pill:tron. p:1g:'1mlc1~L· :t."\. 100 

Momento de la botadura con dos grandes grúas. Foto: A. A lcázar 

Transportando el ca/amarán sobre el dique de Poniente. Foto: Tia11 

J>TA kg. C<Jnjunr:imenlL' con c .~too. 

crust{tceos u pt u ra ron peces como 
corhas a 500. m:tmon:ts (100. U)·:1s 

850. gallinet:t 1.600. cte. 
Pesca del pulpo co n cadufos. 

Pocoo. cefakipodos entraron dl'ntro 

de los recipientes de arcilla, y se 
,·endieron a 650 PTA Kg. 

Pesca de l atún. De momento por 
nul:'stro litoral no faenaron. Lo siguen 
h:rciendo en Altea y sus pesc¡uer:ts 
,·an sil'ndo buenas . .A. 

¡Prepárate a disfrutar con el auténtico sabor 
del pan, elaborado artesanalmente! 

VARIEDADES INTEGRALES 
_. 

SELECTA BOLLERIA 

¡El Pan en su verdadera dimensión! 

FORN DE PA 1 PASTES 
Pre-tfA:úra o/e.-re-éwe-a 

Avda . Barcelona, 3, ba jos - VINARÓS 
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El Centro de Salud informa: 

Las Lipotimias Incendio 

Se conoce con el nombre de lipoti
mia, síncope o desmayo vulgar, una 
pérdida de conciencia súbita, originada 
por un descenso de la presión de la 
sangre que llega al cerebro. 

El cerebro necesita tres cuartos de 
litro por minuto , o lo que es lo mismo, el 
15% de la circulación total. Estando en 
posición acostada, la sangre llega fácil
mente al cerebro, ya que éste se encuen
tra a la misma altura que el corazón. 

Al incorporarse el individuo, el orga
nismo tiene que realizar una serie de 
ajustes para que la sangre suba del cora
zón al cerebro: el corazón se acelera, 
aumentando la cantidad de sangre movi
da en un minuto, y los músculos actúan 
como bomba haciendo llegar dicha san
gre hasta los órganos más apartados del 
corazón. 

En ocasiones todos estos ajustes no se 
producen con normalidad , teniendo 
corno consecuencia una disminución de 
la circulación sanguínea y, por lo tanto, 
un menor aporte de sangre al cerebro. 
Cuando dicho aporte es inferior al 50% 
de lo habitual , el cerebro deja de funcio
nar con normal iclacl y se pierde el cono
cimiento. Es lo que se llama una LIPO
TIMIA. 

Existen una serie ele factores que co
laboran a que se produzca la lipotimia 
como, por ejemplo: 

- Permanencia en lugares calientes y 
cerrados, repletos ele gente y en los que 
se permanece ele pie durante mucho tiem
po. 

- Estar presente donde acaba de tener 
lugar un accidente o suceso capaz de 
producir en los presentes un estrés emo
cional brusco o un fuerte impacto psí
quico. 

- Estar sometido a un dolor de gran 
intensidad . 

- Haber guardado cama durante un 
tiempo prolongado. 

- Estar en ayunas. 
- Haber perdido sangre o sufrir ane-

mia. 
- Tener fiebre. 

SÍNTOMAS PREVIOS 
A LA LIPOTIMIA 

Existen algunos síntomas que nos 
avisan de la proximidad de sufrir un 
desmayo, corno: 

- Sudor frío 
- Sofocación 
- Debilidad 
- Náuseas 
- Palidez 
-Bostezos 

- Respiración rápida y agitada 
- Visión borrosa 
- Pulso acelerado 
- Pupilas dilatadas 
Cuando se reconocen alguno de estos 

síntomas. hay que actuar a tiempo, para 
evitar la pérdida del equilibrio, ya que 
las caídas son la peor consecuencia de 
las lipotimias. 

QUE HACER ANTE UNA 
LIPOTIMIA 

ANTES del desva11eci111iento: 
- Hay que colocar al afectado sentado 

y con Ja cabeza entre las piernas, o 
tumbado en el suelo, levantándole las 
piernas por los tobillos. 

- Es preciso aflojarle la ropa apreta
da, sobre todo en el cuello y el abdómen. 

- Se debe apartar al afectado del estí
mulo o situación causante. 

DURANTE el desvaneci111ie1110: 
- Se tiene que hacer primero todo lo 

anterior. 

- Hay que girarle la cabeza hacia un 
lado y no dejarle boca arriba. 

- No debe dársele nada de comer ni de 
beber hasta que se recupere. 

- Si tarda en recuperarse, se le pueden 
aplicar compresas de agua fría en la 
frente y nuca. 

DESPUÉS del desva11eci111iento: 
- No permita al afectado levantarse 

hasta que mejore su estado de debi 1 id ad. 
- Obsérvele después durante unos 

minutos. hasta asegurarse de que todo 
va bien. 

- Aunque no de manera urgente, sería 
conveniente consultar con su médico . .A. 

El pasado sábado y durante una cena, 
que la comparsa "El Pila" había organi
zado en el Círculo Mercantil y Cultural 
de nuestra ciudad. se produjo un incen
dio en la cocina de dicha entidad. La 
rápida intervención de la Poi icía Local y 
los Bomberos hi zo que en poco tiempo 
se sofocara aquél. Los abastecedores del 
Casino, que nos han proporcionado la 
noticia, quieren agradecer públicamen
te el comportamiento de los policías. 
bomberos y la buena comprensión de Ja 
comparsa ante este fortuito incendio, 
que gracias a ellos no fue a mayores. 

¡¡EL BOMBAZO DEL VERANO!! 
Las explosivas 

REBAJAS 
de 

FABRICACIÓN 
BOLSOS 
ZAPATOS 

CARTERAS 
ZAPATILLAS 

PROPIA 
MALETAS ... 

DEPORTIVAS 
¡Artículos de marroquinería 
con descuentos increíbles! 

¡Equípese para sus Vacaciones, 
tiempo libre y deporte! ¡Feliz Verano! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) - VINARÓS 
Ferreres Bretó, s/n. - BENICARLÓ CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Ángel, 9 - TORTOSA 
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Concejalía de Bienestar Social 
Ayuntamiento de Vinaros 

Excursión a la ermita de Vinaros 
realizada por el Centro Abierto 
"Plou i Fa Sol" 

"Sobre el poblado íbero" 

Dentro de la programación veranie
ga, los niños que asisten al "Plou i Fa 
Sol'', el miércoles día 12, fueron de 
excursión a la Ermita de Vinares, donde 
tuvieron ocasión de aprender muchas 
cosas sobre la historia de la Ermita y el 
Poblado Íbero , que era de lo que se 
trataba el taller. Los niños recogieron 
los máximos datos posibles que amplia
rán con una visita al Museo Municipal y 
después en el taller; realizando manua
lidades y actividades relacionadas di
rectamente con el tema. 

Los niños salieron a las diez de la 
mañana del taller, ubicado en la C/ Sta. 
Bárbara, los mayores subieron a pie todo 
el trayecto y los más peques en el coche 
de Cruz Roja. Una vez allí, entramos en 
la Iglesia para que Juan Bover nos expli
case brevemente la historia de la Ermita, 
después fuimos hasta el Poblado! Íbero, 
donde continuamos con el programa 
previsto, regresamos a la Plaza de la 

ermita para comer y jugar hasta el mo
mento de bajamos al pinar para realizar 
la batida de limpieza y colgar las casas 
para los pájaros. Descansamos, recogi
mos tomillo y romero y a las 5'30 nos 
bajamos hacia el pueblo, terminando la 
jornada sin ningún incidente, divirtién
donos y aprendiendo muchas cosas. 

Para que este proyecto se pudiera 
llevar a cabo, colaboraron muchas per
sonas, sobre todo los 25 niños del taller 
que en todo momento manifestaron un 
gran interés y entusiasmo, sintiendo gran 
curiosidad por el tema, que fue magnífi
camente explicado por Juan Bover, po
sible gracias a los siete voluntarios de 
Cruz Roja y a las tres voluntarias de 
Servicios Sociales. Queremos agrade
cer también la colaboración desintere
sada que nos han brindado los ermita
ños, así corno al "Grup Lliure", que nos 
han hecho las casitas para los pájaros. 

La Monitora 

"Realizando las manualidades en el taller" 

. "'" 
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Más sobre ... "El sexo de los ángeles" 
Carta que dirige María Dolores Forner 

Morales, biznieta de D. Juan Morales 
Fuster, a D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ 
SANJUÁN, con el ruego a la dirección 
de esta publicación, a que se inserte en 
ella: 

Sr. Gómez Sanjuán: En contestación 
a su artículo "El Sexo de los Ángeles", 
publicado en este Semanario el día 24 de 
Junio último. permítame que le aclare 
unos cuantos puntos: 

En cuanto a que Ud. se asombra y 
queda perplejo ante la petición de D. 
José Luis Pucho! Quixal, haciendo refe
rencia a la antigua iniciativa de su falle
cido padre D. Francisco Pucho] Pucho! , 
que firmaba sus artículos taurinos con el 
sobrenombre de "CURRO", de hacer un 
homenaje a los Sres. EDUARDO TO
RRES MARMAÑA y JUAN MORA
LES FUSTER, le diré que por mi parte, 
nadie de mi familia ha pedido tal home
naje. Si el Sr. Francisco Pucho! ("Cu
rro") , lo propuso en su día, en varias 
ocasiones, supongo sería motivado por 
la gran amistad que tuvo con mi bis
abuelo, aparte de ser considerado como 
un gran aficionado taurino. Debido a 
ello, sabía cómo se montaban las corri
das. los sufrimientos y lo que se gastaba 
el Sr. Juan Morales Fuster. Los sacrifi
cios, que sin interés alguno hacía, sólo 
por DAR UN BUEN CARTEL EN LA 
CORRIDA y para que la AFICIÓN 
VINAROCENSE Y DE LA COMAR
CA. DISFRUTASE. 

Luego Sr. Gómez Sanjuán, se vuelve 
a sorprender y duda cuando dice que 
"contrataron con su dinero a las mayores 
figuras del toreo ¿cuánto dinero gasta
ron'1" 

Pues bien Sr. aunque esto a V d. NO 
LE IMPORTA, se lo voy a explicar. No 
voy a decir las cantidades exactas de 
dinero que se gastaron , pero sí le diré 
que fue MUCHO Y SUYO PROPIO. 

Lo que hacía mi bisabuelo era lo si
guiente: A su tiempo, se iba a Madrid, a 
CONTRATAR A LAS MEJORES FI
GURAS, prueba ele ello son los carteles 
y documentos que existen. En segundo 
lugar, cuando se acercaba SAN JUAN 
"La Fira". según como estaban sus ar
cas, cogía la ESCRITURA DESU CASA 
Y LA DE UNA FINCA y se iba a BAR
CELONA, en busca de unos Sres. (pres
tamistas) , a los cuales les ENTEGABA 
LAS ESCRITURAS y unos cuantos días 
antes de la corrida, dichos Sres. se pre
sentaban en su casa con el dinero acor
dado (una hipoteca más o menos ... ). De 
este modo mi bisabuelo D. JUAN MO
RALES FUSTER, como empresario de 
la plaza de toros. el mismo día ele la 
corrida se presentaba en el Hotel, donde 
se hospedaban los toreros y LES ABO
NABA LO ACORDADO, pues en aquel 
tiempo LOS TOREROS COBRABAN 
ANTES DE IR A LA PLAZA, o en caso 
contrario se hubieran ido sin acudir a 
ella. Luego, a la hora ele hacer caja con 
el taquillaje, si faltaba dinero para abo
nar a los Sres. de Barcelona, bien en 
ocasiones el Sr. MARQUÉS FUENTE 
EL SOL, gran amigo de casa (padrino de 
mi tía-abuela Juana-Morales Pedrell, hija 
ele D. Juan) o bien , D. MANUEL LO-

ZANO DAUDEN, también gran amigo. 
del cual a su muerte, se encargó mi 
bisabuelo ele darle sepultura y poner en 
orden sus papeles hasta la llegada ele su 
familia, a petición de su Sra. Vda. Dª 
Dolores de Corbi , repito , ambos Sres. 
ganaderos LE DEJABAN EL DINERO 
DESINTERESADAMENTE, para que 
los prestamistas de Barcelona, se fueran 
con su dinero y LE DEVOLVIERAN A 
MI BISABUELO LAS ESCRITU
RAS ... HIPOTECADAS ... 

Por eso en mi familia había un "di
cho" que decía . .. : "A San Juan LLAN
TOS .. . y a San Pedro SALÍA EL 
SOL. .. ", como recuerda José Luis 
Pucho!, en boca de su padre. 

Porque en la "CHARLOTÁ" se llena
ba la plaza hasta la bandera y se PAGA
BAN LAS DEUDAS (si quedaban). 

Años después. al comprar la plaza de 
toros el Sr. EDUARDO TORRES 

MARMANA , fue como si dijéramos, el 
encuentrodeDOSALMASGEMELAS 
pues los dos tenían un mismo objetivo: 
Que la plaza ele toros vinarocense BRI
LLARA CON LUZ PROPIA y entonces 
fue cuando se entró en su época ele 
mayor esplendor. 

Tocio eso Sr. Gómez Sanjuán. se lo 
digo para su CONOCIMIENTO y así 
como Vd. dice que "nada tiene contra 
aquellos o sus descendientes" ... DE
M U ÉSTRELO y no ponga duelas en sus 
artículos. 

Si Vd. quiere pedir para LOS SU
YOS. HÁGALO. Pero sin poner en duda 
el TRABAJO Y EL SACRIFICIO QUE 
OTROS HICIERON DESINTERE
SADAMENTE Y SIN PEDIR NADA 
A CAMBIO. Sólo por afición, cariño y 
estima a la plaza y a sus gentes. 

Y para terminar, le picio por favor, 
que en sus próximos artículos cuando se 

meta con alguien, PROCURE QUE 
ESTÉN VIVOS y por tanto puedan de
fenderse y contestarle. A los muertos 
déjelos que descansen en paz y tranqui
lidad. 

Todo esto que he contado, me lo ex
plicaba mi tía-abuela, Dª ÁNGELES 
MORALES PEDRELL -hija de D. 
Juan- y mi madre Dª DOLORES MO
RALES BALAGUER-nieta de D. Juan, 
testigos de aquella época. Más antigua 
mi tía y más reciente, mi madre. 

Y nada más, esperando haberle acla
rado ciertos puntos. 

-MARÍA DOLORES FORNER 
MORALES- biznieta de D. Juan Mora
les Fuster, que fue empresario de la 
plaza de toros de Vinaros. 

NOTA: Contestación al artículo "El 
Sexo de los Ángeles" publicado en este 
Semanario el día 24-06-95, firmado por 
José Antonio Gómez Sanjuán. A 

Ya están aquí las 
EXTRAORDINARIAS 

REBAJAS de 

CALZADOS 
ZAPATOS · BOlSOS · COMPlEMENTOS 

Todos los artículos súper-rebajados 

j Ven a calzar tu Verano, ven y aprovéchate ... ! 

Tel. 45 07 75 
.. 

VINAROS Safón, 1 y 3 
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Escribes 1..-1 Glner 

DE TODO 
UN POCO 

Joan Gost y Clara Roca, a partir 
del lunes y de 7 a 7'30 de la tarde 
con "CALLE MAYOR" 

Emili Fono/losa y Nuria Luciano, 
felices papás. Llegó Joan. Felicita
ción por tan gran aventura. 

J. R. T árrega y Jordi Figueres, re
gresaron de Francia. 

El pasado jueves, visitó Vinaros, el 
Gobernador Civil, Ignacio Subios. 

La Calle Mayor y Plaza San Anto
nio, con mendicidad a tope. Lamen
table. 

Botan el catamarán más grande 
de la Comunidad. 

A punta de navaja, se intentó se
cuestrar a una joven en esta ciudad. 

Juan Giner Akribas y otros ami
gos, a pasar 1 O días en Ibiza. 

El Obispo, mañana en la proce
sión marinera . 

Aparatoso incendio en la cocina 
del C.M.C. {Casino}. 

Mónica Barreda Moya, ingresó 
en la A Justicia . 

El lunes a las 8 tarde, misa en 
recuerdo a José María González. 

Desde Valencia y para pasar el 
verano, Juanjo Carbonell, esposa 
Ana Garrido y su hijita. Residen en 
su ático del Paseo Marítimo. Foto : 
lOOOASA 

El Alcalde asistió a la cena de Veteranos en el "Vinya d'Ales" y pronunció 
unas palabras de felicitación y aliento. Foto : A Alcázar 

Como hace un tiempo ya lejano, pues han transcurido 50 años. Antonio 
Dauden y Emilio Linares, al salir del templo, recibieron una lluvia de arroz 
y en esta ocasión hasta traca . Un matrimonio ejemplar, que celebró la 
efemérides rodeados de sus hijos, Toni , Pilar y Emilio, estos últimos llegaron 
de Inglaterra, donde viven. El deseo de que la luna de miel para Antonio y 
Emilio les siga favoreciendo . Ellos, lo merecen. Foto: A Alcázar 

Durante 3 semanas, nuestros vecinos de Vinares Fernando Puig Plana y 
Asun Roig García han estado viajando por Europa visitando Francia , 
Alemania , Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca . 

Acompañados de su moto han cruzado la Línea del Círculo Polar Ártico 
y han llegado hasta su objetivo en Cabo Norte, el lugar más al norte de todo 
el continente Europeo. 

Tras 10.500 kilómetros en la moto regresaron a Vinares sanos y salvos el 
pasado 8 de Julio. 

Notable hazaña la de nuestros amigos ¿no? 

Ferrón Escoté expondrá en Gale
ría Martí, su último trabajo. Foto: A 
Alcázar 

Joan Cervelló Prats se ha quedado 
con el restaurante JAIME l. Pronto 
abrirá sus puertas . Foto: A Alcázar 

Alberto González Navarro, Presi
dente del Vinares C.F. , su esposa 
Elena Martínez y su hijo Aleix, de 
vacaciones a Galicia y Portugal. Que 
aprovechen . Regresarán el día 28. 
Foto: A Alcázar 

La familia Villanueva-Mistral, de 
Madrid, temporada de verano en 
Vinares . Foto: A Alcázar 

Estrella, titular del kiosco de pren
sa del Paseo Marítimo, con su hija y 
nieto. Foto : A Alcázar 

Se casaron en la Parroquia de 
Santa María del Alba, en Tárrega (L) 
José Domingo Verdera Servery Mar
ta Bosch Llobet. Ofició la ceremonia 
el Rdo. Ramón Novel! . Actuó un 
coro. Testigos por parte del novio, 
sus hermanos Rafael y Agustín , Juan 
Fullana y Sebastián Verdera. Por 
parte de la novia , Magi y Nuria 
Bosch, Ana Ponty Guadalupe Gros. 
El banquete de bodas, en el Hostal 
del Carmen . Finalizó la fiesta con 
animado baile. Para José Domingo 
y Marta, el deseo de la mejor felici
dad . 
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Juana Bover de Adell, directora 
de programación de R.N ., dispuesta 
a ofrecer a los aficionados al fútbol, 
un carrusel los domingos de 9 a 1 O 
de la noche. Foto: A. Alcázar 

Juan Luis lturburu con residencia 
en Montreaux (CH), se encuentra en 
Vinarós, para pasar una tempora
da, como lo viene haciendo cada 
año. Foto: 1 OOOASA 

El ayer. Año 63. Ricardo Zamora "El divino" jugó en Vinarós en 1921, en 
el campo Granja María, hoy C/ San Pascual, con Sancho y Samitier contra 
el Reus . En el 63, intervino en una charla-coloquio y en medio de gran 
expectación en el Casino, de la calle del Socorro. Foto de archivo 

Esta noche y en el incomparable marco del Club Náutico, cuyo Presidente 
es Agustín Serrano Monsonis, gran fiesta de gala y con motivo de la Virgen 
del Carmen y en honor de la dama de esta sociedad, la bella señorita María 
Trinidad Rodríguez Bel y con asistencia de la Reina y las representantes de 
las otras entidades. La cena será servida por los abastecedores Pepe Coll y 
Violeta García, con un menú muy delicado. El baile amenizado por la 
prestigiosa orquesta SALSABOR y para mañana domingo, se han organi
zado varios actos, cumplimentado así, un programa muy atractivo. Foto: 
Alfonso 

• 

Manolo Anglés Cabadés, exulta 
felicidad por encontrarse de nuevo 
en su querido Vinarós . Reside en 
Monterrey(México). Foto: 1 OOOASA 

Tras bautizar a su hijo, Alberto 
Sebastió , el matrimonio Usubiaga
Guimerá, y que fue apadrinado por 
Ignacio y Laura, ha pasado unas 
vacaciones en Vinarós yya regresan 
a Andorra , donde residen desde 
hace tres años. Foto: 1 OOOASA 

Sebastián Vidal y Javier Balada, hicieron millas marinas, con el DIXI IV, 
y el Meltemi . Foto: A. Alcázar 

Asamblea General del Vinarós C.F. en la terraza-jardín del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino). Foto : A. Alcázar 
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El pasado día 1 O, el ilustre vinarocense Alfred Giner Sorolla, hijo 
predilecto de la ciudad y prestigioso investigador, pronunció una brillante 
conferencia en la Universidad Central de Barcelona . Este verano, Alfred , 
descansará en su ciudad y también desarrollará una intensa actividad 
científica, y como viene siendo norma en esta etapa de su vida. Foto: 
lOOOASA 

Paco Candet Roca , Profesor en la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
unos días en Vinares. Foto: A. Alcá
zar 

El meta J.R. León, con muchas 
ofertas y sigue deshojando la mar
garita . Lo que es cierto, que cursará 
estudios en Castellón . Foto: A. Alcá
zar 

RADIO SER 
MAESTRAT 
, 

LIDEREN 
AUDIENCIA 

Según datos facilitados por el 
Estudio General de Audiencia, 

Radio SER Maestrat es la emisora líder 
en audiencia de la comarca del Maestrat 

con 12.000 oyentes diarios 

MAESTRAT 106.2 F. M. 

El Presidente del Vinares C.F., Alberto González, ofreció una rueda de 
prensa , con los medios de comunicación de la localidad y contestó a las 
variadas preguntas, ante una temporada cuyo objetivo es el ascenso. Foto: 
A. Alcázar 

El venidero mes de Agosto, en la terraza-jardín del Círculo Mercantil y 
Cultural , mesa redonda con el tema a debate "Vinares, París y Londres (La 
cultura y nuestro tiempo) . Intervendrán : Caries Santos, Lluís Roso, Encarna 
Fontanet, Alfredo Gómez, Manuel de A. Villacampa y Anna Fibla. Mode
rará José A. Gómez Sanjuán . Foto : A. Alcázar 

AUDITORI MUNICIPAL 
·VINARÜS-

Exposición de Pintura 

Marco Antonio Tarancón 
DEL 

16 
AL 
30 
DE 

JULIO 

ORGANIZA: 
Concejalía de Cultura 

Ayuntamiento de Vinaros 



Divagaciones ... 
Felicitación a 
una nueva doctora 

En la página 17 del "Vinaros"de 1 de 
Julio,justamente al dorso de un escrito a 
mí dirig ido por mi buen am igo Salvador 
Quinzá. aparece, a toda página, con fo
tografía incluida, una entrevista que 
se le hace a la Joven Ana Jesús García 
Sanz, flamante doctora en Ciencias de 
la Educación por la Universidad de Va
lencia y cuya tesis doctoral mereció e l 
"Apto cum laude" por unanimidad del 
Tribunal. 

Me ha servido de alegría y fe li c ito 
muy ..:ordialmentea Ana Jesús. Así como 
a su familia, especialmente a su padre. 
mi amigo de siempre Manolo García. 

Ana Jesús es mi vecina en Yinaros. 
Nos conocemos. Hemos hablado en al
guna ocasión. Desde el primer día vi en 
ella a una joven estudiante interesada 
por el saber literario y filosófico. Creo 
recordar que me habló de su proyecto de 
doctorarse e li giendo para la tesis la per
sonalidad y obra de Galdós. Algo de 
Don Benito hablamos. Ell a sabe muy 
bien el entusiasmo de Galdós por Toledo. 
sus visitas periódicas y temporadas de 
permanencia en la ciudad del Tajo. Nada 
nuevo puedo decirle a quien conoce la 
vicia y la obra ele Galclós amplia y pro
fundamente. Es verdad que en mi larga 
permanencia en Toledo he podido en
contrarme con personas, ya clcsapareci
clas que trataron y fueron amigos ele Don 
Benito, figura popular que pasaba largas 
temporadas en el "cigarral" conocido 
por "La Alberquil la" , al pie de Toledo 
junto al Tajo, justo a la entrada por el 
puente ele Alcántar viniendo desde 
Aran juez. 

Una muy estrecha relación ele Galclós 
con el padre ele Don Gregorio Marañón 

y después con este último. hizo que el 
famoso médico-escritor adquiriera su 
cigarral "Los Dolores", y. que según 
confesión propia es donde ha escrito la 
mayor parte ele su obra . Desde su ciga
rral. hoy objeto ele visita ele curiosos, se 
di visa una panorámica. con Toledo al 
fondo, circundado por el Tajo y corona
do por la esbe lta torre ele la Catedral, e l 
edificio del Alcázar, San Juan ele los 
Reyes. y el conjunto tocio tan profu
samente divulgado en las Guías turísti
cas ele tocio el mundo. 

Sí. Don Benito. aunque liberal y 
Krausista, era en el fondo religioso. Su 
visita preferida eran los conventos. Go
zaba en éstos ele la mayor simpatía y era 
recibido en ellos a pesar ele la clausura. 
Admiraba la vocación y sacrificio que la 

fe hacía no solamente soportab le sino 
placentera. Quien haya leído a Galclós 
con atención comprende lo que Ana 
Jesús el ice ele su anticlericalismo, nacido 
ele una reacción ele su espíritu evangéli 
co. Él y Unamuno tenían en este aspecto 
más de una coincidencia. Aunque este 
último hizo de su agónica interpretación 
del cristianismo tema de su vida toda. 

Hablo de memoria. quedan muy lejos 
las lecturas de la obra de Galdós, desde 
sus novelas a los Episodios Nacionales, 
pero queda desde siempre en mi memo
ria cuando al describir en su Episodio 
Trafalgar. dice de uno de sus héroes. 
¿Churruca? ¿Gravina?: "Uno piensa si 

E UINARO 
COMPLEJO TURíSnco 

PARQUE ACU lC 
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Infórmese de las noches de fiesta de los viernes y sábados 

era religioso por ser superior o era supe
rior por ser religioso". Un hombre, ca-

paz ele decir esto no puede ser otra cosa 
que religioso. 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA 
Horario: De lunes a uiernes. de 16 a 20 horas 

Concertar previamente la visita en el teléfono 45 66 01 
Av. País Valencia, 38, 72 A VINARÓS 

Tocia esta breve disquisición me ha 
traído la joven doctora vinarocense a 
quien deseo los mejores éxitos y satis
facciones en su carrera. Que su vida de 
profesora haga que muchos jóvenes de 
mañana encuentren en el conocimiento 
y cultivo de las letras motivo de ilusión 
en un mundo que quisiéramos más incli
nado a los valores del espíritu. 

Ánimo, Ana Jesús. Me gustaría leer y 
recrearme leyendo tu tesis que juzgo 
muy interesante. Un afectuoso saludo. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinarl>s Julio de 1995 
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Cintia Sánchez Asunción, 
directora de Radio Ser-Maestrat 

Cintia Sánchez Asunción, directora de Radio Ser-Maestral 106.2FM. 
Foto: A. Alcázar 

El d ía 13 de Junio, Ser-Maestral cum
pli ó un año de ex istencia. Según el últi-
111 0 E.G .M . (Estudio General de Me
di os), Radio Ser-Maestral es la e rni sora 
líder en audi e nc ia de nuestra comarca. 
Por tal motivo, entrevistamos para los 
lectores de l Setmanari Vinaros a su di
rectora, Cintia Sánchez Asunción. 

- E l trabajo hecho desde e l 13 de 
Junio de 1994, has ta la fecha, ¿comienza 
a ciar sus frutos? 

•Pues sí, se puede comprobar por el 
estudio de audiencia que estamos su
biendo y la gente nos reconoce porque 
escuchan sobre todo unos informati
vos muy verídicos)' estamos muy con
tentos. 

- Ser-M aestrar forma parte de una 
gran cadena de emisoras.¿ Có mo se con
sigue darl e una personalidad propia sin 
perder la línea que defin e a la Ser? 

•Aplicando la política de la Cadena 
Ser a nivel local y comarcal. Estando 
siempre al pie del cañón y poder cu
brir toda la zona junto al trabajo del 
día a día dando calidad y servicio. 

- ¿Porquéel nombre de Ser-Maestrat? 
•Precisamente por eso, es una área 

que es la comarca del Maestrat y aun
que tengamos los estudios en Benicarló 
cubrimos la información de Vinaros, 
Peñíscola, Alcala, etc. Por lo que no 
localizamos el nombre en un determi
nado municipio. 

- ¿Qué ha sido lo más difíc il de este 
primer año? 

• Lo que más ha costado ha sido 
poner en práctica la política de la 
casa, porque es otra manera diferente 
de las otras emisoras de radio, que no 
es que sean mejores o peores y acos
tumbrar al oyente a este tipo de radio. 

- ¿De dónde surg ió la idea de combi 
nar una programac ión convencional con 
la radi o fórmul a de 40 Principales? 

• La cadena Ser es líder en audien
cia en todo el Estado Español y la 
fórmula 40 Principales también. Es 
muy importante en un sólo dial ofre
cer los dos productos. 

Julián Zaragozá Baila 

CRUZADO 
Lápidas de granito desde 30.000 PTA l. V.A. y colocación. 

Recibidores en mármol, granitos y cristal. 
Pies de mesas en mármol Travertino, con sobres de cristal. 

Toda clase de trabajos en mármoles y granitos , para bancos 
de cocinas y aseos. Escudos heráldicos tallados en piedra 

Exposición y Venta: 
Mº Auxiliadora, 5 - VINARÓS 
Taller en ULLDECONA. Tel. 977 / 72 12 19 

L'Ajuntament) pero) estudiara reviscolar-les pera l'any vinent 

La iniciativa privada recupera les 
activitats estiuenques per als xiquets 

La iniciatil'a pri \'(/da, a trm ·és de 
/ 'emp resa Gestió de M itjans S.L.. ha 
permés recupera r les acti1 ·iwrs es1iuen

c¡ue.1· per a /s x iquets. suspeses / 'any pas
sa! per f alta de pres.rnpost 111u11icipal, 
encara que l 'Ajun w 111 ent pretén re
l' isco/ar-les per al próxim es1i11. 

"Canya a l'estiu " és la p rogramac ió 
muntada perque els xiquets vinarossencs 
de sis a catorze anys tornen a ten ir unes 
vacances amb al.li c ien ts i es clesenvolupa 
al co l.l egi pri var concertar "Liceo Qui
jote". "L'Estiu Jo ve" era una inic iativa 
de la Regidori a ele Benestar Soc ial que 
va tenir en la seua curta vida una gran 
aeo llida, pero es va veure afectada perl a 
cri s i economica municipal, de manera 
que l'estiu passat ja no n'hi bagué. 

La nova reg idora de Benestar Social 
Isabel Cl ara Go mbau ha manifestar a 
aquest setmanari local q ue "estudi arem 
aquesta programac ió de "Can ya a l'estiu " 
i d 'a ltres idees perque volem que l'estiu 

torne a ten ir una oferta de l'Ajuntament 
per als més joves" . La regidora va estar 
present en la inaug urac ió de "Canya a 
l'estiu ". en companyia del res ponsab le 
deis Serveis Soc ials Antoni Va lanzue la, 
"c ree que s'han muntat moltes ac ti vitats 
lúdi co-educati ves mo lt profitoses" va 
dir Gombau després de visi tar cada ta
ll er. 

Joan Sebas ti a Redó . coord in ado r 
d'aquesta campan ya estiuenca, expl icava 

. ,,,. 

Jaume I 

Foto: A. Alcázar 

que "vam pensar de proposar aquesta 
campanya a l'Ajuntament. pero la ce
lebrac ió d'Elecc ions Municipals ens va 
fer canviar d'idea perque se'ns hagués 
retard at e l projec te mentre esperavem 
res posta municipal favo rabl e". Ca l re
cordar que aquesta fó rmul a de recórrer a 
un a e mpresa pri vada, costej ant les 
despeses l'Ajuntament, j a es va encetar 
aquest hi vern amb e l "Pare de Nada!", 
prec isame nt ta mbé a mb Ges ti ó de 
Mitjans S.L. 

En "Canya a l'estiu " hi ha tall ers de 
construcc ió, express ió i comics, aul a de 
natura i ludoteca. A més , cada setmana, 
es fa una sortida a diversos indrets del 
terme mu nicipal (! 'ermita. el riu .. . ) i e l 
di vendres se celebra una festa. L'aul a de 
natu ra fa sortides per recollir insectes, 
pl antes, mostres ... es plantara un hortet 
i també es compra amb un aquari . 

Al taller ele construcció. s'elaboren 
tite ll es, decorats, joguines ... Al d'ex
pressió, es fa n representacions de con tes 
i ioga, entre altres coses. Es compta 
també amb un rococlrom i a la ludoteca 
s'ecl itara quin zena lment un a rev ista. 
"Can ya a l'estiu" es perllongara fi ns a la 
íi d'agost, en dos torns, matí i vespracla. 

A Canetlo Roig, en lasegona quin zena 
de julio l es fa també "Canya a l'estiu" , al 
Cen tre Social i amb col.l aboració de 
l'APA de l'esco la. 

J . Emili Fonollosa 

INFORMACIÓ 

El Bloc de Progrés Jaume 1 informa que si 
algú desitja adquirir el vídeo sobre l'homenatge 
al professor Alfred Giner Sorolla, truqui al 
telefon 45 34 35, preguntant per Neus. 

El Bloc de Progrés de Vinarós 



Miquel Romero 

Debata bat 
" ... Que en mirar a Santa Maria, este! 

de la nostra mar, sentirn consol i tinguem 
confiarn;a en bogar favorablement pel 
mar de la vida i atTibar, amb el seu 
guiatge al port de la Sal vació pera vi u re 
en comunió amb vós, Déu nostre, amb la 
Reina i Mare del Carmel, i amb Jesucrist 
nostre Senyor. Amén". Amb aquestes 
paraules acabava la pregaria de bene
dicció de la imatge de la Mare de Déu 
del Carrne que, a partir d'ara, es venera 
a la Parroquia de Sta. Magdalena. L'amén 
va tenir una ressonancia vibrant en 
l'aplaudiment de l'assemblea. Hi havia 
una assistencia massiva, dissabte dia 8 
de julio!, a la missa de les 19'30. Tes féu 
una celebració exultant, sobtadament 
fervorosa i confortadora. 

La imatge presenta a la Yerge del 
Carme, asseguda. És una talla en fusta 
noble de cedre real, estucada, daurada, 
policromada i estofada !'orla del manto, 
la toca i el cíngul. Sobre el bra<; i la ma 
dreta aguanta. dret i nu, el seu Fillet 
Jesús . que amb el bracet esquerre se Ji 
agarra al coll i en la ma dreta porta 
l'escapulari. El nen esta en actitud de 
besar la seua Mare. 1 la Verge. asseguda. 
es projecta en gest d'atenció i acollida al 
qui la va a invocar i a confiar-se-Ji. Amt 

la ma sinistra entrega l'escapulari car
melita que vol ser penyora de la Salva
ció. 

Aquesta descri pció de la i matge enca
ra ha de donar peu a la visió 
contemplativa que cada devot sabra fer. 
De fet varem, demanar a !'artista, Ma
nuel Hernánclez León, que s'inspirés en 
la Yerge de Yladimir, la famosa icona 
russa. I certamen! que ho ha aconseguit, 
!'escultor sevilla. Ha portat la fondaria 
espiritual i la tendresa als nostres canons 

Foto: A. Alcázar 

classics. Mirarem i mirarem, i se'ns e n
dinsara el seu magnetisme. Sabrem tot 
el que ens cliuen els seus ulls, el seu 
rostre, les seues mans, la manera d'estar 
assegucla, el seu Jesuset ... 

Dissabte passat, clia 8, Santa Maria 
del Carme va arribar al llinclar de casa 
nostra. l varem obrir-li de bata bat les 
portes del cor. La sentim coma Mare del 
nostre fogar. 

AGENDA: 

Confraria de Pescadors Sant Pe re 
de Vinaros. 
Festa patronal de la Mare de Déu 
del Carme 

DIA 16, DIUMENGE 
A les 10'00 h. -Missa a la Llotja . 

Presidira el Sr. Bisbe. 
Seguidament , Processó maríti

ma. Ofrena de flors al mar. 

DJA 22, DISSABTE 
A les 19'30 h. - A la Parroquia Sta. 

Magdalena, missa pels pescadors 
difunts. Toe d'oració, ofrena ele la 
corona de llorer. 

Instantánea de la bendición de la imagen 
de Nuestra Señora del Carmen. Foto: Reula 
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La Frater despide el curso 94/95 
Excursión por el Alto Maestrazgo 

La "Frater" en Mirambel (Teruel). 

Con más familiares y más simpati
zantes de lo que viene siendo habitual , 
los enfermos y colaboradores de la Frater 
de Vinaros, a los que se uni eron gra
tamente un grupo de Alcanar, hemos 
dicho "adiós" a este curso 94/95 y lo 
hemos hecho unidos en un recorrido por 
ti erras del Alto Maestrazgo. 

Ha si clo una despedida para poco tiem
po y mucho menos para aquellos que e l 
próximo mes van a coincidir en Colo
nias. Septiembre volverá a ser el mes de 
la c ita, en e l que reanudaremos nuestro 
programa de actividades, trazado -al 
menos someramente-durante este vera
no y siempre con el ánimo de superación 
que debe imperar y que ele hecho ya nos 

carac te ri za. 
Siete vehículos adicionales, sigui e

ron a rueda al autocar de la excursión 
para llegar a media mañana a Mirambel, 
pequeña villa amurallada donde todo 
gira entorno a su calle Mayor, la cual 
cuenta con edific ios notables, muestra 
inequívoca de su pasado hi stórico ; en 
1981 y en presencia de la Reina de 
Espaila, fu e galardonado con el premio 
"Europa nostra". como el pueblo mejor 
conservado. Allí celebramos la Misa y a 
continuación, tocio el grupo convertido 
en una gran caravana motori zada. nos 

desplazamos hasta Cantavieja. Como 
sugesti vo aperitivo. antes de hacer pie 
en el restaurante, pudimos disfrutar del 
buen paisaje que de abajo a arriba. depa
ra la ll egada al pueblo por esta ruta. En 
la acrópolis del monte. se muestran los 
muros ele Canta vieja, que datan del tiem
po ele los templarios -s iglo X IV- como 
núcl eo de resistencia que lo fue cuando 
Jaime II decidió extinguir la Orden. 

Con una distendida parada en Be nasal 
al regreso, despedimos este viaje ele fin 
de cu rso, que como antes decimos, nos 
emplaza para Septiembre. 

Que el descanso veraniego nos recon
forte y nos dé ánimos para seguir bajo el 
signo del AMOR, tal y como dice el 

himno que acabamos de crear para noso
tros y que en el próximo curso, será una 
asignatura más que aprobar después de 
los ensayos correspondientes; mientras 

tanto, todos de acuerdo en reconocer 
que esa natural mezcla ele fallos y acier
tos ha siclo en definitiva un éxito. nos 
felicitamos sin más alardes que los que 
nuestra modestia nos pennite y nos de
seamos un buen verano. Que así sea y 
hasta pronto. 

La Frater de Vinaros 
Foto: Salvador Quinzá 

Automóviles Piíiana 
¡Atención/ 

Servicio de lavado a mano: (1-Unico en la comarca.') 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
•INTERIOR • TAPICERIAS 

•BAJOS CARROCERIA 

¡Abrimos sábados mañana! 
- Más servicio · más cerca -

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 
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Fue bendecida la nueva imagen 
de Nuestra Señora del Carmen 

Momento de la bendición de la nueva imagen. Foto: Reula 

Tal como estaba programado, el pasa
do sábado día 8 de Julio, se procedió a la 
bendición de la nueva imagen de Nues
tra Señora del Carmen y que será depo
sitada en la Capilla del Santísimo de la 
misma parroquia. 

Hace pocas semanas, les hablábamos 
del carácter emprendedor de su párroco. 
Mossen Miquel Romero. y tras comen
zar hace un par de años con la renova
ción de la Capilla del Santísimo. la cual 
podemos admirar en esta parroquia, e l 
paso a seguir ha sido. la adquisición de 
esta bellísima talla. esculpida por las 
manos del artista Manuel Hernández de 
León de Sevilla. artista ya conocido en 
nuestra ciudad, por la talla de la imagen 
de Jesús Caut ivo y que ala cual. también 
se le da custodia y venerac ión en la 
misma Parroquia de Santa María Mag
dalena. 

La nueva imagen de Nuestra Señora 
del Carmen. tallada en madera noble de 
cedro real. policromada y con dos coro
nas. una para la Virgen y la otra para e l 
Niño Jesús. obra también de la orfebre
ría sev illana. es en rea lidad bellísima y 
una magnífica obra de arte . No les deci
mos más al respeto. ya que creo. que lo 
que corresponde es realmente el ir a 
verla en su parroquia. 

Desde las líneas de nuestro "diariet". 
felicitamos de nuevo a Mossen Miquel 
Romero. al Sr. Vicario Mossen Pere. 
Consejo Parroquial y demás feligresía 
ele la Parroquia. por la nueva imagen. 
que por cierto. se procedió a su bendi
ción por el párroco. Mosscn Miquel 
Romero. dentro de la celebración de la 
Eucari stía de las 19'30 horas. y del mo
mento de su bendición. sacamos tam
bién el consiguiente reportaje gráfico. 

Desearnos dedicarle a la nueva ima
gen ele la Virgen del Carmen. las 

"CA RMELITANES MARINERES". 
obra de Mossen Miquel Romero. para 
darle Ja bienvenida a la parroquia: 

CARMELIT ANES MA RINERES 
Santa Maria del Carme, 
Mare del nostrefogar, 
que l'éns en les nostres barques 
quan sortim a treba//ar 
Et l'eiem plena de gracies, 
i et les gosem demanar, 

Santa María del Carme, 
este[ de la nostra mar. 

Els 111ariners aco111pc11nes 
quan és hora de bogar. 
T'esti111e111 perque eres mare, 
perque és dolr; el teu mirar. 

Te'l.1· escoltes, si et demanen 
salut, amor i treball, 

Santa Maria del Carme, 
este[ de la nostra mar. 

Tu l'Oreges nostres platges 
i del port eres el.far. 
De Vinarós, el llinarge 
nwriner i l'alenciá. 
proclwná el teu patrona/ge 
i co1!fia en ton empar, 

Santa Maria del Carme, 
este[ de la nostra mar. 

En la barca, ta imatge 
d'ulls de Mare l'irginal 
atreu les nostres lloances 
i ens sentim els teus infants. 
A les nits i a les albades 
i a ple dia ensfa cantar: 

Santa Maria del Carme 
Este[ de la nostra mar. 

Miquel Romero 

A tocios los parroquianos en general. 
muchas felicidades. 

Salvador Quinzá Macip 

Presentación de un libro 
Coautora Pilar Redó Branchart 

La prensa regional se ha hecho eco 
estos días últimos de la presentación ele 
un libro, cuya portada reproducimos. 
Los autores del mismo han sido Josep 
Lluís Herraiz y la vinarocense Pilar Redó 
Branchart, historiadora y colaboradora 
que fue de nuestro Semanario. 

El acto ele presentación tuvo lugar en 
el Casino Antiguo ele Castellón con asis
tencia ele las autoridades municipales y 
universitarias ele la Jau me 1, así como de 
miembros del patronato "Fundación 
Huguet". 

La presentación del libro corrió a car
go del profesor Manuel Martí, quien ha 
escrito el prólogo y el epílogo de la obra. 
Los autores, para la confección del libro, 
han removido de los Archivos Munici
pales de Castellón y Salamanca, así como 
el de la Diputación Provincial. Real
mente toda una labor ele investigación, a 
veces ingrata y muchas horas , muchísi
mas, ele trabajo. 

Hay que felicitar a los autores de esta 
nueva publicación, coeditada por la 

Universidad Jaume 1 y la Fundación 
Huguet, y en especial nuestra enhora
buena a nuestra paisana Pilar Redó. 

Juan Bover Puig 

VENDO CONGELADOR BALAY 
EN PEÑÍSCOLA. 25.000 PTA 
Interesados: Tel. 908 / 48 04 74 

LOLA - v ..... ~,nA., A.s'l'Rm,oGí..\. 

MARIANO BAITA 
J> uc u•s1c·óu>GO - Ocu,TIST.\ - NEUROT•:c,óu>Go 

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

Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 
Tels. 45 17 30 y 908 / 62 81 34 Sant Gregori, 41 -VlNARÓS 

PUBLl·VAQUER ~ SETMANARl'l/~·PRENSA .... •RADIO NUEVA 
.. •RADIO ULLDECONA 

Nº REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964 / 45 19 35 - VINARÓS 

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

~ -IRÓ,-IUL<>~-
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Homenaje póstumo a Luis Santapau 
Tal como anunciamos la semana pa

sada, nuestro pintor Luis Santapau reci
bió un homenaje póstumo en Barcelona 
el pasado día 6 de Julio. El acto tuvo 
lugar en el Saló de Croniques del Ayun
tamiento de la Ciudad Condal, salón 
recubierto con pinturas de Sert, y que 
estaba lleno de público entre familiares, 
pasteleros y amigos del homenajeado. 
También estaba presente una represen
tación de Ja Colonia Vinarocense en 
Barcelona. Cabe destacar la presencia 
de los padres del Sr. Alcalde, Pascual 
Maragall, que no pudo asistir por encon
trarse en Dublín. 

El solemne acto estuvo presidido por 
el Sr. Regidor del Ayuntamiento, Sr. 
Albert Batlle i Bastardas, quien fue pre
sentado a las diversas personas que in
tervinieron en el homenaje. En primer 
lugar intervino el Sr. Javier Antoja, Di
rector de la revista "Confitería Españo
la", en la cual el Sr. Santapau colaboró 
durante 40 años. 

También hicieron uso de la palabra el 
Sr. Joan Turull, Presidente del Gremio 
Provincial de Pastisseria y Confitería de 
Barcelona y el Sr. Josep Costa, Presi
dente de la Federació Catalana de Pas
tisseria. 

Todas las intervenciones menciona
das alabaron el trabajo realizado por 

*** 

t t t t t 

Santapau, es decir, llevar el arte de la 
pastelería por todo el mundo, colocando 
a Cataluña en lugar destacado y creando 
unas técnicas que aún se siguen hoy en 
día. El Sr. Santapau fue el innovador de 
la moderna pastelería catalana, debién
dose a él que cada año llegue a las casas 
la alegría con una "mona" de chocolate. 

Después de los parlamentos, el hijo 
del homenajeado, Lluís Santapau, reci
bió una placa conmemorativa. quien 
agradeció con emotivas palabras este 
homenaje a su padre, fallecido hace dos 
años, y cuyos restos mortales, por vo
luntad propia, descansan en Vinaros . 

Finalizó el acto con unas palabras del 
regidor Sr. Batlle, agradeciendo el tener 
en su país a personas que han hecho 
tanto en su labor y llegando tan lejos 
como a ser internacionales. 

Como vinarocenses nos sentimos or
gullosos de este homenaje. aunque sea 
póstumo, a una personalidad como fue 
al que consideré un gran amigo y él, 
estoy seguro. lo fue de mí. a pesar de la 
diferencia de años . 

Sólo nos queda agradecer a los orga
nizadores del acto de homenaje a este 
ilustre vinarocense, Don Luis Santapau 
Egea. 

Juan Bover Puig 

NUEVO TW1NGO W1ND CON AIRE ACONDICIONADO. 

RENAULT 

MÁS CÓMODO• MÁS RÁPÍDO• MÁS DÍVERTÍDO y EN CO~ORES MÁS BoNÍToS QUE TU NEVERA. 

M¡1 de 1 000 1nstalac1ofl(1 Rcnaul t a tu 1crv1c10 

REN,\ULT rernlftienda h1brican1n elf 

ADEMÁS DH AÍRE ACONDicioNADO• EL TwÍNGO wÍND l/ÍENE CON UN EQUÍPAMÍENTO 

QUE NO TE DEiARÁ FR~O: ELEVALUNAS ELÉcTRico. cÍERRE cENTRALÍZ.ADO CON MANDO 

A DÍSTANciA. RETRol/ÍSoRES E)(TERÍORES CON REGLAiE ÍNTERÍOR ELÉcTRÍCO 

Y TODO Lo QUE TE PUEDES ÍMAGÍNAR. 

Au.toca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÓS - BENICARLÓ 

• • TW1NG0 W1ND. 
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Club Tennis Taula VinarOs 
El checo M. Kosa, vencedor del "Trofeu Tennis Taula Ciutat de Vinaros" 

Una vez más nuestra entidad deporti
va se suma en organizar el TROFEU 
TENNIS TAULA CIUTAT DE VINA
RÓS que se viene celebrando todos los 
años con el ánimo de contribuir y cola
borar con las fiestas de San Juan y San 
Pedro de nuestra localidad. 

Y lo cierto es que este año se quería 
dar mayor brillantez a nuestro trofeo ya 
que cada vez se intenta que vaya cogien
do más resonancia dentro y fuera de 
nuestra comunidad. pues este año he
mos provocado que Vinaros sea el punto 
donde se podían enfrentar jugadores de 
la Federación Catalana y Valenciana. 
hecho que motivó a más de uno y no 
dudó en acercarse a pasar una matinal 
con nosotros. siendo treinta y dos juga
dores los que se inscribieron entre clu
bes catalanes y valencianos. 

Para tocio ello se tuvo que contar con 
el gran número ele material que provenía 
ele Elda y constaba entre otras cosas de 
ocho mesas y ochenta val las separatorias. 
dividido todo ello en ocho grupos de 
cuatro jugadores cada uno. ele los que 
pasaban a la siguiente ronda dos. encon
trándose dieciséis jugadores en octavos 
de final. semifinales y final. 

Podemos comentar que tocio ello fue 
muy emocionante y digno de ver ya que 
este año la calidad y habilidad de los 
participantes fue impresionante. 

Por una parte teníamos a uno de los 
máximos candidatos para el triunfo fi
nal. Alfredo Gisbert el gran representan
te de nuestra comunidad. perteneciente 
al club Hotel Reconquista (Alcoy) equi
po que ha militado en división ele honor. 

y portador ele la bandera como jugador 
número uno ele tenis mesa valenciano 
conseguido muy recientemente en el 
campeonato autonómico celebrado en 
Castellón. Otro ele los aspirantes era 
Jordi Farré. jugador que ha jugado en 
división ele honor en el Gava y que 
actualmente ha pasado ala disciplina del 
T.M. Cambrils ele primera división na
cional. Y un muy serio aspirante era M. 
Kosan jugador de nacionalidad checos
lovaca y que actualmente milita en el 

(f8) HYUnDAI 

AUTOMÓVILES -PIN ANA 
SU CONCESIONARIO OFICIAL 

ENVINARÓS 

Conózcanos y sorpréndase de: 
- Nuestros Modelos. 
- Nuestros Precios. 
- Nuestro Servicio. 
- Nuestra Financiación. 

en 

Pilar, 48 - Tel. 45 64 27 

Las Damas de Honor hacen entrega del 
Trofeo Tennis Tartla Ciutat de Vinaros 

Finalmente se disputaba el gran juego 
que tanto se pronosticaba y todos espe
raban la final entre el Checoslovaco M. 
Kosan y el campeón autonómico Alfredo 
Gisbert. Ahí si se vio tenis de mesa de 
primera fila. la fuerza y potencia ele M. 
Kosan frente la técnica y astucia de A. 
Gisbert. donde nadie salió defraudado 
de dicho enfrentamiento ya que los mag
níficos golpes ele top-spin del checoslo
vaco eran devueltos una y otra vez de 
una distancia muy considerable por A. 
Gisbert. Fue magistral ver como estos 
dos jugadores se emplearon muy a fon
do y comprobar que en cualquier mo
mento. cualquiera ele los dos podía al
zarse con el triunfo final que muy me
ritoriamente fue conseguido. quizás por 
ser un jugador un poco más frío. por el 
checo Martín Kosan. 

Pero ante tocio mencionar que el éxi
to del TROFEU TENNIS TAULA 
CIUTATDE VlNARÓS nohubierasido 
posible de no ser por la incondicional 
colaboración ele un largo número ele 
firmas ele nuestra ciudad que ha permi
tido y esperemos, sigan permitiendo 
continuar con estos eventos deportivos. 
A tocias ellas unas muy sinceras gra
cias. A. 

Recreativos Xátiva ele primera división 
nacional . 

Estos tres jugadores eran los máxi
mos aspirantes para el triunfo final como 
así ocurrió. ya que encabezaron la pri
mera. segunda y tercera posición final. 

pero no sin antes deshacerse de jugado
res que sin ser favoritos tenían la sufi
ciente calidad para incomodar y sor
prender a sus rivales. como el enfrenta
miento entre Alfredo Gisbert y Alfonso 
Estirado. donde el catalán del club 
Tarraco puso en un serio apuro en los 
dos primeros veintiunos. siendo derro
tado en el tercer y definitivo juego. 

Por otra parte M. Kosan no tuvo ma
yores problemas para llegar a la final ya 
que en tocios sus enfrentamientos supo 
imponer un juego totalmente agresivo 
que hasta el momento nadie podía parar. 
dejando a la cuneta en semifinales a 
Enrique Sanchis del A.O. Valencia ocu-

pando finalmente la cuarta posición. 
Jorcli FmTé fue superado en semifina

les y ocupando la tercera posición final 
ante Alfredo Gisbert. en un juego donde 
la técnica y astucia ele este último juga
dor fue cletermi nante para alcanzar la tan 
ansiada fina!. 

SE VENDE PISO 11!! 
Todo renovado, amueblado, 3 habitaciones, cuarto de baño, 

salón comedor, cocina nueva, 2 ascensores, muy buena vista, 
calle Pío XII. 72 m2. 3.500.000 pessetas. Tel. 40 16 30 

, 

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

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". 

OUfils!l!woLF 

AÑOS DE TRANQUILIDAD 

Venga a su Distribuidor Outils WOLF: 

PEQUEÑA MAQUINARIA JARDIN · AGRICOLA · FORESTAL 

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

12500 VINARÓS 
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El Vinares C.F ., celebra este año, 
las bodas de diamante, es decir, el 
75 aniversario de su fundación . La 
nueva directiva y con amplia cola
boración de aficionados, prepara 
diversos actos, que ya se irán anun
ciando. 

El Veteranos está planificando el 
serial amistoso de la pretemporada. 
Se jugará en Catí, el día 15 y dentro 
de sus fiestas mayores y también, 
pendiente de fecha, en San Jorge y 
Cálig. Habrá un cuarto partido, tal 
vez, en San Mateo o Salsadella. 

El jugador Martín, tal vez, quede 
libre del Castellón Amateur y ante 
dicha posibilidad, son muchos los 
equipos que pretenden al goleador. 
Entre ellos el Benicarló, Tortosa y 
Vinares. 

David Orero, que la temporada 
pasada estuvo enrolado en las filas 
de la A.D.C. Peñíscola y aunque 
perdió la categoría, el vinarocense 
jugó bien y marcó goles. A muchos 
equipos fes gustaría contar con su 
concurso para la venidera campa
ña, pero David está pendiente de la 
"mili". 

Miguel A. Carbó, libre en el Vi
nares C.F., tenía varios equipos que 
pretendían sus servicios, pero final
mente decidió seguir con el conjunto 
de Jorge Vázquez, y con ánimos de 
cantar el alirón, en una efemérides 
histórica, como el 75 aniversario de 
la fundación del club . 

En la Pérgola de Coste/Ión y con 
motivo de los 25 años de la Delega
ción de la F. V. F. en la capital de la 
provincia y con asistencia de Ángel 
María Vil/ar, Presidente de la F.E.F., 
hubo entrega de trofeos a los equi
pos de las más diversas categorías. 
El Juvenil A del Vinaros C.F., obtuvo 
el de la deportividad. Asistieron, 
Alberto G. y Argimiro S., con sus es
posas Elena y María José. 

El defensa Caballer, vuelve al fút
bol tras un año de inactividad, pero 
por diversas causas no jugará en el 
Vinares C.F. Hayvariosequiposque 
pretenden sus servicios. 

Se insiste que el Xert C.F., dejará 
en libertad a los Keita, Robles, y 
también a su goleador Higinio, que 
es de Borriol y tal vez, se enrole en 
dicho conjunto. 

El triangular del 19 de Agosto en 
el Cerval, y con partidos de 45 minu
tos, y que darán comienzo a las 6 de 
la tarde, se iniciará con el Vinares
Benicarló, luego, el Benicarló-Ali
cante y finalmente el Vinares-Ali
cante. Podría arbitrar Crespo Aurré 
y con liniers. En la zona de vestua
rios o en el bar, se servirá un vino 
español. 

El Vinaros C. F. y Jaime González, 
no han llegado a un acuerdo en sus 
pretensiones y no sabemos que va a 
hacer el veterano y excelente juga
dor. Ya se lo diremos . 

El ex-jugador Juan Cruz Sol, que perteneció al Valencia y Madrid, 20 
veces internacional coincidió en el "Vinya d'Ales" con la cena de los 
Veteranos y se mostró muy amable con todos. Los Veteranos del Valencia 
C.F . jugarán un partido en Vinares yen fecha a determinar. Foto: l OOOASA 
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La liga de la l º Regional dará 
comienzo el 3 de Septiembre. El 
calendario se retardará bastante. La 
F.Y.F ., es perezosa. La Catalana, ya 
los tiene en marcha. Son nuevos, el 
Caves de Vinroma, Cabanes y La 
Ribera de Cabanes. 

El presupuesto del Caligense, para 
jugadores, es de 2 millones y medio. 
El total, unos 4, o quizá, algo más. 

El bar del campo Cervol, lo llevará 
J. Manuel Mi ralles, a título particular 
y mediante una cantidad fija para el 
Club. Una novedad más, para esta 
campaña. 

Hoy y mañana, en el circuito "Pla
nes A/tes", pruebas puntuables para 
el campeonato de Europa de Auto
cross, que se disputa en tres catego
rías División I / vehículos de hasta 
1.600 ce - División 11 /vehículos de 
hasta 1.600, y hasta 3 .500 ce y la 11! 
/ vehículos especiales de Autocross 
o fórmulas todo-terreno. Hay inscri
tos más de 70 pilotos y de varias 
nacionalidades. Existe una gran ex
pectación por esta competición, que 
es la VI edición organizada por el 
Karting Club y cuyo Presidente es, 
Santiago Este/fer y Secretario, Ma
nolo Molinos. 

El Vinares C.F., reunió a los repre
sentantes de los diversos medios de 
comunicación en rueda de prensa y 
tras una espléndida cena a la mari
nera . 

El día 28, en la terraza del Círculo 
Mercantil y Cultural {Casino}, Asam
blea del Fútbol-Base, a partir de las 
9 de la noche. 

El Caligense, está preparando el 
serial amistoso y ya está concertado 
el día 15 de Agosto, la ya tradicio
nal visita del C.D. Benicarló y se está 
ultimando la visita del Torreblanca y 
tal vez la presencia del Valencia 
C.F ., del equipo de Segunda B. 

El vinarocense Jorge de 17 años, 
en las filas de la U.D. Caligense, 
hará la pre-campaña con el Vil/o
rea/ C.F. y está muy interesado el 
C.D. Benicarló, en incorporarlo a 
sus filas . 

En el memorial ciclista para cade
tes (Julián Borrás), celebrado en 
Cálig, venció C. Forcadell . 

El Ayuntamiento de Cálig, cuyo 
Alcalde es Manolo Anglés, subven
ciona al club, con medio millón y 
pone en condiciones el recinto de
portivo. 

El venidero lunes 17, se inicia el 
primer turno del 11 Campus de Fútbol 
Base, en la vecina población de 
Benicarló y propiciado por Pichi 
Alonso, y con 80 alumnos. Cuando 
algún día, Vinaresdispongadeade
cuadas instalaciones, tendrá lugar 
aquí, pues muchos de los alumnos 
que se desplazan a Benicarló, son 
vinarocenses. 

El joven ariete MARTIN, si deja el 
C.D. Castellón no le faltarán preten
dientes y el Vinares C.F. , el equipo 
de su pueblo, suspira por él, pero al 
parecer su destino será Tortosa (3º 
División) . Foto: A. Alcázar 

Pues sí, Tomás Blasco Oms, que la 
campaña anterior dirigió al Canareu 
equipo de Aleonar en la 3º Regional 
y que de colista obtuvo una óptima 
clasificación, es oficialmente el nue
vo míster del Xert C.F. 

El conjunto de "Les Forques", es 
decir, el Xert C.F . no está dispuesto a 
echar la casa por la ventana y su 
pretensión es conseguir una plantilla 
joven y a ser posible con mucha 
gente de casa. Continúan, los vina
rocenses, Piñana, Reyes y el golea
dor de Rosell, Amadeo Vilaró, que 
jugó en el Vinares y por cierto muy 
bien. 

Los hermanos Keita, no se sabe si 
seguirán el Xert C.F., todo es cues
tión de que acepten las condiciones 
económicas que la directiva les indi
que. 

El buen meta J. Antonio García es 
pretendido por varios equipos. Foto: 
A. Alcázar 

El Presidente del Cálig , Joaquín 
Redó, con el míster Andrés Alias. 
Foto: A. Alcázar 
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El presupuesto del Xert C.F . para 
la campaña 95/96, se calcula de 3 
millones y hasta cuatro, máximo. El 
año anterior llegó muy cerca de los 
6. 

Otro equipo interesado por el buen 
portero José Antonio García, que 
sobresalió la pasada temporada en 
el Catí, es el con¡unto que entrenará 
Tomás Blasco, es decir el Xert C.F. 

El joven de 17 años J.A. Medina , 
procedente de Yeclamo (MU) ha sus
crito contrato, con el juvenil del 
Vinares C.F. 

En el desplazamiento a Alicante, 
el Vinarós C.F. se enfrentó con el 
equipo titular ( 7 º División nacional} 
perdiendo por 1-0. La alineación fue 
la siguiente: Carmona, Raúl, Juanvi, 
Jacob, Viti, Osear, Soriano, Soto, 
Raúl A. , Higueras, Hugo, Noe, Chi
le, Calderón y D. Aragonés. Contra 
el Tarazona (AB) equipo de la 2º 
Regional, ¡ugaron: Marcos, Tonet, 
Bueno, Osear, Jacobo, Roger, J. Vi
cente, Pedro Higueras, Soto, Calde
rón, Chile, Puchi, Richard y David. 
Se perdió por 4 -0. El míster del 
equipo ¡uvenil para la temporada 
95/96 es el vasco Andrés López 
Moran te, y supervisado por el entre
nador del primer equipo Jorge 
Vázquez. El ¡uvenil aspira este año a 
subir a la 7 º Regional y fue el CD 
Benicarló, el que ascendió en la 
temporada anterior. 

Antonio Javier Sanho, sigue lesio
nado, aunque muy mejorado y des
de el último partido de la temporada 
jugado en el "Bovalar" de San Jorge 
y frente al Traiguera (5-1) y piensa 
empezar a entrenar en Agosto con 
dicho equipo, si en realidad se po
nen de acuerdo, en relación a un 
contrato laboral. De todos modos 
nos dice, que sería muy feliz de 
volver a jugar con el Vinares CF, en 
una temporada que puede y debe 
ser la del ascenso. 

En el segundo partido y dentro de 
la XX edición del Trofeo "Virgen de 
i'Avella" , el Catí venció claramente 
al C.F . San Jorge por 3-0. El equipo 
que entrena Vicent García fue neta
mente superior y en el equipo local 
hubo mucha juventud, gente de ca
sa, y volvió Arturo que demostró su 
valía y será un estimable refuerzo 
para esta temporada. Se completa
rá el equipo con dos o tres jugadores 
de Castellón . 

El equipo del XertC.F., también ha 
invitado al con¡unto de los Vetera
nos, que es un equipo que pese a la 
edad practica un buen fútbol, así fo 
avalan sus títulos, a ¡ugar en "Les 
Forques "y ello será en Agosto. Que
rían que se ¡ugase mañana domin 
go, pero elfo no es posible, porque 
los "nenes" están con los "guate
ques", por su cuarto título. El 22 en 
la terraza del Rosales y vale ya. 

Luis Adell Pla , será el preparador 
físico del Vinares C.F., en la tempo
rada de ascenso . ¡Ojalá!. Foto: A 
Alcázar 

El viernes día 7, el Vinares C.F. , 
celebró Asamblea General Ordina
ria , en la terraza-jardín, del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino) a partir 
de las 21 horas y con buena tempe
ratura . Asistieron, 52 personas. Se 
esperaba mejor concurrencia, pero 
la gente está "tocada" por el fracaso 
de la temporada anterior, que no se 
logró salir del pozo de la 19 Regio
nal , categoría totalmente inapro
piada para un club de la solera del 
Vinares C.F ., titular de una ciudad, 
con casi 22.000 habitantes . 

Abrió el acto, A Giner y a conti
nuación hizo uso de la palabra, el 
Secretario Cándido Fernández y 
seguidamente el Presidente, Alberto 
González Navarro. Se dio a cono
cer la composición de la nueva di
rectiva. 

El déficit, generado en las dos 
temporadas, en las que estuvo en la 
Presidencia, Javier Navas Solsona, 
asciende a 2.100.000 PTA, aunque 
según matizó Alberto González, to
davía este capítulo, está por cerrar. 

Ricardo, Xile y Argi , pondrán su 
granito de arena, para que el ascen
so a la Preferente no falle. De esto se 
trata . Foto: A Alcázar 

El presupuesto para la tempo
rada 95/96, está calculado en 
7 0.200.000 PTA. La principal fuen
te de ingresos, estará en el listado de 
socios, que cabe suponer, será supe
rior a los 400 y cuyo carnet se pon
drá en circulación de inmediato. Pen
samos, que muchos lo tendrán ya en 
su poder. En este relanzamiento y 
en evitación de que el Vinarós C.F. , 
pase a meior vida, se espera que los 
vinarocenses se hagan eco de este 
5.0.S. 

En visita a la Alcaldía para solici
tar la subvención que se concede 
cada año, no se concretó la canti
dad, teniendo en cuenta que se está 
pendiente de una auditoría, pero la 
habrá. Manifestó el Sr. Moliner 
Meseguer, que el personal de servi
cios que comanda José Doria, pon
drá en condiciones el recinto del 
Cervol, que es de propiedad munici
pal. 

En el apartado de ruegos y pre
guntas, intervinieron, Emilio Redó, 
Felipe Fono/losa, Tomás Blasco y 
Andrés Albiol, que expusieron su 
punto de vista, acerca de la compo
sición de la plantilla y el fútbol-base . 
El Presidente dio cumplida respues
ta. 

Antes de poner punto final a la 
interesante Asamblea, pórtico de una 
temporada que se intuye histórica, 
se dio a conocer el himno al Vinares 
C.F ., y con letra y música de Pito 
Martínez, que fue seguido con inten
sa emoción y el público puesto en pie 
y muy aplaudido. 

Como rúbrica a la Asamblea cele
brada el pasado viernes día 3, en el 
C.M.C. {Casino}, todos los asistentes 
fueron obsequiados con un delicado 
vino español y se brindó por una 
temporada exitosa, en la que sólo 
vale el ascenso a la Preferente. 

La directiva de la U.D. Caligense, 
cuyo Presidente es, Joaquín Redó, 
Vice en la anterior, el pasado vier
nes día 3, cenó en el restaurante "Las 
Yucas" y que sirvió para cambiar 
impresiones con su nuevo míster, 
Andrés Alias Padilla. 

E/Alcalá C.F., tras el mal sabor del 
descenso a la 2º Regional, se ha 
hecho a la realidad y a traba¡ar, con 
el decidido propósito de volver, vol
ver al puesto perdido. El nuevo míster 
es, Ezequiel, que hace varias tempo
radas defendió los colores blau y 
grana del equipo del San Fernando. 
La plantilla estará integrada por ¡u
gadores de la cantera y algunos de 
ellos procedentes del equipo ¡uveni/, 
y por supuesto, sin cobrar un duro. 
Ignoramos si el míster del año pasa
do José Juan Cioffi, tiene algún pro
yecto en vistas a la temporada en 
curso. 

No es probable, que el portero 
José Antonio García, ingrese en las 
filas de la U.D. Caligense, pues se ha 
renovado al meta José, ex vinaro
cense, que cuajó una brillante cam
paña. 

La U.D. Caligense, titular de una 
población de 7. 850 habitantes aspi
ra a redondear los 200 socios, cifra 
muy similar a la de la temporada 
anterior. Su presupuesto, rondará 
los 3 millones y medio. Sin sobrepa
sar los 4. 

El ex jugador del Vinares, Víctor, 
ha suscrito contrato con la U.D. 
Caligense. La plantilla del año ante
rior se reforzará con algún jugador 
del C.D. Benicarló. No, con jugado
res en la órbita del Vinares, pues 
ambos equipos militan en idéntica 
categoría. 

Para la fiesta mayor de Cálig, se 
pretende incluir en el programa un 
partido con el C.D. Benicarló, equi
po con el que existe una buena 
relación y que por desplazarse, no 
cobra ningún fi¡o . También se ¡uga
rá un partido con el equipo de Vete
ranos del Vinarós C.F., en fecha 
todavía sin ultimar. 

El pasado domingo el equipo Ju
venil del Vinares C.F ., se desplazó a 
Alicante, donde intervino en un tor
neo triangular en el campo de "La 
Viña" . En primer lugar, se enfrentó 
con el equipo del T arazona (Alba
cete) perdiendo por 4-0 que puso en 
liza a jugadores de su primer con
junto de la 29 Regional. Contra el 
Alicante, perdió en los últimos minu
tos por 1-0, y tras fallar un penalty. 
El conjunto y la expedición vinaro
cense, autocar de 55 plazas lleno, 
fue obsequiada con esplendidez. A 
pesar de las derrotas, el conjunto al
biazul , causó, excelente impresión. 

El Alicante C.F., equipo de la 3º 
División, se ha comprometido a in
tervenir en un torneo triangular que 
se ¡ugará en el campo Cervol, el 7 9 
de Agosto y en el que también inter
vendrá, el C.D. Benicarló, de la ca
tegoría de Preferente. 

Antonio Figueredo, de 71 años de 
edad, participará los días 22 y 23, 
en los campeonatos de España de 
Veteranos, que tendrán lugar en 
Benidorm (A) . 

Juan Bretó el ex ¡ugador del Vi
narós C.F., no será el míster del C.D. 
Benicarló para la venidera campa
ña, pero sí dirigirá al Juvenil, que 
participará en la liga de la 7 ºRegio
nal. El entrenador del primer equipo 
de la vecina población, será Alberto 
Ferrer, que la temporada pasada 
pudo ser míster del Vinarós C.F. , 
como así lo manifestó Sofsona Na
vas en la pertinente Asamblea. 
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II Derby Nacional Colombófilo "Costa de Azahar" en Vinarüs 
El pasado sábado, día l de este mes de 

Julio, tuvo lugar a las 7 de la mañana y 
desde A vignon (Francia), en una distan
cia en línea recta de 525'487 kms., una 
~uelta de 345 jóvenes palomas mensaje
ras de apenas seis meses de edad. La 
primera invirtió un tiempo del 4 horas y 
5 minutos. 

Para este acto se reunieron en Vinarós 
más de 500 aficionados, propietarios de 
los animales participantes en el derby, 
que degustaron gratuitamente cuatro 
sabrosas paellas confeccionadas por los 
directivos de la Sociedad Colombófila 
de Vinarós y Benicarló, mientras trans
curría la espera de los sufridos animales; 
acto que esta entidad tiene el propósito 
de institucionalizar. 

Son palomas que nacieron en diver
sos puntos de España y fueron deposita
das antes de los 21 días de edad en 
Vinarós para ser en trenadas para el derby 
y después del mismo destinadas a repro
ducción, ya que en el caso de salir de su 
palomar, su instinto las guiaría nueva
mente a Vinarós. Los conocedores del 
tema nominan a esta forma de actuar 
como el futuro colombófilo, debido, 
entre otros motivos, a la falta de tiempo 
y espacio en las grandes poblaciones 
para dedicarse a esta afición. Por otro 
lado pueden representar unos buenos 
ingresos si los animales son de los de 
primera fila. 

Se esperaba a estos volátiles sobre la 
media tarde pero tan sólo llegó una al 
anochecer y otra ya fue encontrada en el 
palomar al amanecer del día siguiente 
(se supone llegaría en el transcurso de la 
noche) que, durante el domingo, ll ega
rían hasta 32 de estos esforzados anima
les; al resto que van llegando en poste
riores jornadas, se las descalifica. 

A pesar de que la gran mayoría de los 
asistentes ya se habían ido, la primera en 
llegar fue subastada ante un reducido 
número de pujadores que llegó a las 
100.000 PT A pagadas por loan Barra
ganes de Onda, gran aficionado a este 
deporte. Por las características físicas 
del animal, los entendidos auguraron 
una buena descendencia de este ejem
plar de concurso. Al propietario de este 
palomo, el mallorquín Lorenzo Socias 
de Llucmajor, por haber llegado en pri
mer lugar se adjudicó un premio de 
700.000 PTA. Al día siguiente se subas
taron los hasta treinta y dos siguientes 
palomos que fueron llegando. 

Con motivo de este acto estuvieron en 
Vinarós varias personalidades, entre las 
que conversamos con el presidente de la 
Federación Internacional de Colom
bofilia e igual cargo de la Española, 
Carlos Marques Prats, así como con 
J osep Mª Corona, presidente del Comité 
Nacional de Competición y ambos coin
cidían en que tal como está planteado el 
tema aquí en Vinarós es muy importante 
y con mucha proyección. "Es el segundo 
año que se realiza este tipo de colom
bojllia en Vinaros, teniendo en cuenta 
que en Barcelona, Canarias y otros paí
ses extranjeros hace aíios que funciona 
con mucho éxito. Creemos que es la 

Comida de Hermandad con motivo del 
11 Derby Colombófilo de Vinaros. 1-7-95 

mar en casa. Si bien aquí sólo ser rata de 
preparar a los pichones para que, des
pués del derby y su subasta, puedan ser 
llevados a un palomar para reproduc
ción. Después de transcurridas once 
horas de su suelta y de que todm•ía no 
haya llegado ningún palomo, este acto 
pierde 11wcho aliciente para /afies/a en 
sí, pom la subasta Y paro todo lo orga
ni::.ado, y lo que no puede ser es que 
reunamos tunta gente de toda Espaíia 
para l'erlos llegar _,. que estos no se 
presenten, creo que en {{de/{{nfe debere
mos actuar de otra forma. Parajin{{/i
::.{{ r lo que me queda es agradecer su 
aparo a quienes han acudido, o aque
llos que han colaborador trabajado. Y 

deseo que el próximo {{J/O tengamos más 
suerte y nos encontremos nue1'l1111e11te 
todos oquí". 

Jacinto Moliner, alcalde ele Vinarós 
nos comentaba: "Cualquier acto que se 
realice en Vin{{rÓs ." en el que {{Clfdan 

gente de todo el país v extranjera, es 
mm· importante porque difi111de el nom
bre de Vinaros por todo el mundo. El no 
entender un deporte no quiere decir que 
no re sientas atraído en un momento {{SÍ. 

Yo no habÍll estado nunca en un acto 
como éster sólo con ver la ilusión que 
tienen de esperar a los palomos. me 
hace partícipe a mí también. Vinaros 
tiene ya un nomhre muy alto dentro de 
este mwzdillo y deseo que a p{{rtir de 
{{quí lo eslé mucho más. En estos 1110-

mento.1-, lo situación municipal no per
mite hacer much{{s cosas en m ·udo de/{{ 
colombofilia pero cuando el A_1·1111tu-
111iento esté en condiciones. les garanti
::.o la 111áxi111{{ colaboración. Como p1111-
to final felicito a los organi-;,adores 
altruistas de este derby que lo están 
haciendo 11/UY bien, _,. desde aquí l '{{Y{{ el 
s{{/udo a Agustín García , Octal'io P{{s
tor y a todos ellos, sin olvidar a los de 
Benicarló. que h{{n hecho posible este 
acto". 

qfición colomhó.flla del .fitturo". Aña
diendo Carlos Marques que "para e aiio 
próximo propondré a la directi1•0 de 
Vinarás la posibilidad de que este ccun
peonato puntúe para el lbero-Latino
arnericano, reuniéndose en un día como 
hoy aficionados a la co/0111bofilia de 
todo el mundo. Creo que es lo lllejor que 
podemos ofrecer a la magnífica organi
::.ación de Vinw·(i.1 ". Por otro lacio Coro
na decía "en los derbys lo que se ha 
podido comprobar es que lo que noso
tros entendemos por la calidad del palo
mo son una serie de condicionantes. 
aparte de la procedencia de las líneos r 
de la bondad en sí del palolllo, un/ácror 
importanlf1·i1110 es la salud\· la/Ílrtale::.o 
r en este tipo de competiciones es cuon

do llllÍs se aprecian estos/áctores. ¡)/fe.\' 
todos han sido tratados por igual", aca
bando con "aún sahiendo que todos lo 
han hecho, quierofeliciwr a los orgoni
::.adores de esta to rea que, w1 que hace 
muchos w1os que 111e mite1•0 en es/os 
actos, se que lo que hacen cuesta mucho 
r suelen ser mur pocos los que tirar 
adelante con todo, de111ostrw1do, oíio 
tras w1o, que su afición no tiene lílllile. 
Hace muchos wlos cuando hicieron la 
primera exposición nacional aquí en 
Vinorr>s, la Expo-Columba '78, puedo 
decir que para mí, .fi.te lo mejor que 
había visto hasta aquel 1110111e11to. Y 0/10-

ra con esto se han vuelto o lucir. Cado 
día se están imponiendo más_\' ellos son 
capaces de conseguir/o". 

Nuestro universal pianista Caries San
tos nos decía que: "desde llli punto de 
vista, aunque puedo es1ar equi1•ocado, 
creo que es una de las entidades de 
Vinaros que mueve más gente. tiene llllÍs 
actividad y realmente está viva, porque 
no todas las organi::.aciones de este tipo 
se mueven como ésta. Para Vinarós 
considero que lo que.fitnciona es positi
vo, en este caso y como \lll muy bien lo 
considero importante, más aún si, por lo 

que he oído, tienen intención de in
ternacionalizarlo, con ello se dará más 

proyección a Vinarós en otra faceta ·'' 
para nuestra ciudad es lo mejor. Desde 
hace muchos años que ha habido mucha 

trodición en esta afición, lo que posa es 
que son cosas casi como secretas, pero 
como WJ en la infancia tu1'e palomos, no 
me ha sido nada difícil volver a tenerlos. 
Como tengo el piano mu\' cerca del 
polomor, les dedico llllÍS tiempo que 
lllenos, porque además, me sin•e de 
11101//entos de desconexión. El \'erano 
pasado tu1•e que grabar un disco de 
piano Y lo hice por la noche porque de 
dfo era illlposible, aún Y así, toda11ía 
contó un gallo. aunque prefiero el rnnto 
de un al'e al ruido de una 111010". 

El presidente de la Sociedad Colom
bófila Vinarós, Agustín García Vives, 
en un momento de tranquilidad ele un día 
muy agotador para él. hablaba así: "El 
acto de lw1· es, tanto para la Sociedad 
como ¡)(Ira mí. lo cu/111i11ación de la 
fiesta de la colomlx¡filio. Estamos mm· 

ogradecidos a todos los que han 1·enido 
r con mucha satisfacción la orgoni::.a-
1110s /)(lrct que sea ar racf il'(f a los asisten
tes. Pienso que esto es la colombofilia 
de/futuro, pues rnalquiera puede parri
cipor de esta ofición wm sin tener palo- J. Foguet 

FÚTBOL PLAYA INFANTIL 
11 Trofeo Ciudad de Vinaros 

Edades: 

Grupo A: 1990 y 1989, 5 y 6 años 
Grupo B: 1988 y 1987, 7 y 8 años 
Grupo C: 1986, 1985 y 1984, 9, 10 y 11 años 

Información: 

Comité Local de Fútbol Sala. San Francisco, 40 

Presentando una foto carnet 
y fotocopia D.N.I. o Libro de Familia 

Horario: De 11a12 de la mañana, de lunes a viernes. 
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El pasado día 9 de julio, las alumnas del Centro de Salud y M antenimiento 
GENTSANA; Laura Yalanzuela y E lena Yeves. acompañadas por su monitora 
SU SANA FEBRER. participaron en la 1 MASTER CLASS DE AEROBIC orga ni
zada por FRUfT OF THE LOOM, en la pl aya de Vila- seca (Tarragona). 

Partic iparon vari os gimnasios de la comarca, recibiendo todos e ll os c lases 
impartidas por e l CAMPEÓN DEL MUNDO: CLAUDIO LUVIA. 

Fue una experi enci a mu y di vertida y pos iti va . de la que también d isfrut arán todas 
sus alumnas. por los conoc imientos adquiridos dentro ele la espec ialidad de AEROB IC. 

Un sa ludo: 

Centro de Salud y Mantenimiento 
GENTSANA 

DIPLOMADO EN EMPRESARIALES 
Amplia experiencia comercial (no venta) 

Tel. 45 61 13 

1 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 

. ·• 

1 1 ' " 

1 . .. , 

Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. 
·" 300.000 ptcts. de en/rada y el resto como si 
pctgase 111 1 alqu iler. Présta mo Hipotecario al 
7'5 % de interés a pagar en 15 ct1los. con 
Subl'ención a fo ndo perdido e11/re 7'5% y el 

· .. . 10% . 

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

Obtenida Calificación Provisional V.P.O. Fecha : 17 de Enero de 1995. 
Expedientenº: 12· l G·Ol 43-94-138 

Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 
* Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villa plana y Tomás Mancisidor. 

La Colla Radio informa: 

SADELTA 
~t jlL.tlN m:s:::::r • :11 

Impresionante aspecto del furgón equipado, 
propiedad de la Federació Catalana de C.B. 

El pasado día 5 de Julio, LA COLLA 
RADIO tu vo la grata vis ita de una dele
gación de la Federación Catal ana ele 
Banda Ciudadana , la cual acudió con e l 
nuevo furgón eq uipado con los más 
modernos aparatos ele comunicac iones . 
a los que des tacar por aparatos idad once 
antenas ( 1 O al ex teri or y una de base. 
desmontable en el interi or). dentro del 
vehícul o ti ene vari as emi soras de los 
últimos mode los de una prestigiosa mar
ca. así como diferente materi al compl e
mentario (medidores de ROE, watírne
tros, acopladores, aparatos de comuni
caciones vía saté lite y un largo e tc . . . ). y 
también ordenador. te léfono móvil. fax: 
tota l. una completa o fi cina rod ante con 
todos los adelantos que la tecnología 
pueda dar para e l servicio a todos sus 
asoc iados . como nosotros. a la más anti 
gua de las fede rac iones españolas . 

En una fructífe ra y amena conversa
ción, se trataron muchos temas de actua
lidad, pero lo más destacable fu e el com
promiso por las dos partes para reali zar 
posteri ores acti vidades de radi o con el 
espíritu ele fo mentar la Banda Ciudada
na. Con estos buenos deseos, e l secreta
ri o general de la Federac ió Catalana de 
C.B., D . Vicente Jareño, se despidió con 
la promesa de volver otro día, poni endo 
en marcha todo el equipo de radi o di spo
nibl e en el recién estrenado furgón. De 
este modo tanto los socios de LA CO
LLA RADIO como tocios los afi ciona
dos y público en general, podrán acer
carse para tener una torna de contacto 
con las acti vidades que se pueden reali
zar en la C.B . 

Fdo.: La Colla Radio 

D. Vicente Jareíio, secretario general de la F.C.C.B. 
en el momento de su partida 

¿Buscas trabajo para este verano? 
Te ofrecemos ser asesor/a turístico/a, de 

una importante cadena hotelera en 
Peñíscola. 

Este trabajo es para personas con mucha 
simpatía, muy buena presencia, poder de 
convicción y ganas de ganar mucho dinero. 

Si reunes estas condiciones, llama urgen
temente al Tel. 908169 59 89, de 1 O a 14 h. 
y de 16 a 18 h. ¡¡ATRÉVETE!! 



Sociedad de Pesca "La Lubina" 
La semana pasada se celebró el 2º 

Concurso Infantil de la temporada, con 
un total de 32 participantes menores de 
14 años, con muchísima an imación y la 
ilusión añadida de los rostros infantiles. 

La clasificación quedó corno sigue: 
Iª.- Ingrid Taviro. con 26 piezas 
2º.- "Pistonet" . con 2 1 piezas 
3".- Roser Ruíz. con 20 piezas 
Ganadora de la "Porra".- Yolanda 

Pablo. 

Esta tarde y a partir ele las 20 h. (8 ele 
la tarde), nos esperan 12 horas de com
petición a los inscritos en el 8º Concur
so Social ele la temporada. será en el 
Dique ele Levante y hasta las 8 de la 
mañana. Dacia la duración ele estos con
cursos se organizan por parejas para 
mayor cornoclidacl y relajación ele los 
participantes. pues por la noche se pue
den alternar las horas ele sueño con las de 
vigilancia de las cañas. 

Por la noche se servirá la cena en 
nuestro local social, con un menú senci
llo aunque completo, compuesto de: 
torraetas y chorizo, pan, vino y gaseosa. 
ensa ladas. plato combinado (huevos fri 
tos, lomo y patatas fritas) , sandía y 
caraj illo o café. 

La Junta Directiva recuerda a los Sres. 
Socios que aún no han retirado su li cen
cia, que el plazo máximo para hacerlo 
expiró e l pasado 30 ele Juni o, por lo que 
se les insta a que lo hagan efectivo con 
carácter URGENTE para lega li zar su 
situación de cara a la Federación de 
Pesca y al propio C lub: pues si retrasa
mos esta situación nos crea una serie de 
problemas e inconvenientes que no f'a
vorecen en nada los intereses de nuestra 
Sociedad y pe1judican a la mayoría. Es
perando por parte ele tocios la máxima 
colaboración y comprensión. 

Adrián Caballer Herrera 
(Secretario) 

Grupo de concursantes. Concursaron 32 il~fantiles. 
En la foto junto con el Presidente del Club 

ALQUILO LOCAL NQ 5, COMERCIAL 
En Pasaje San Francisco. 

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

FOSAS SEPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 
.; ¡ 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES.,.. 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPuntarrons.s/n - Tels.(964)455282-451592 - 12500 VINARÓS 
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Billar-pool 
Trofeo Fiestas de San Juan y San Pedro '95 
Campeonato por equipos de 4 jugadores 
ESC. DE BILLAR EIGHT & NINE 

Interesantísimo resultó e l Campeo
nato de Fiestas de nuestra ci udad, al cual 
acudieron 6 equipos de fuera, más 2 de 
la propia Ese. deBillarEIGHT &NINE. 

Dichos equipos fueron: 
- C.B. Pool "TALAIOT", de Tarra

gona 
-C. B. Pool "CLÁSSIC CAFÉ", de El 

More!! (Tarragona) 
- C. Pool "BIKER'S", de Cambrils 

(Tarragona) 
- C. "BILLARES 59", de Reus 

(Tarragona) 
tocios ellos en representación de la 

provincia de Tarragona. Por su parte la 
prov. de Castellón estuvo representada 
por: 

- C.B. "RECITAL", de Castel Ión 
- C.B . Pool "COCOMANÍA", de 

Castellón 
- ESC. DE BILLAR "EIGHT & 

NINE" - ANTAIX-, ele Yinaro\ 

- ESC. DE BILLAR "EIGHT & 
NlNE" - TALLERES SPORT- de 
Yinaros. 

Esta Competición se jugó en la moda
lidad de BOLA 8, y en Liga de dos 
grupos, con dos equipos representantes 
de cada provincia. 

GRUPO A 
C.B. "Talaiot" 
C.B. "Classic Cate" 
C.B. "Cocomanía" 
Ese. de Billar "Eight & Nine - Antaix 

GRUPO B 
C.P. "Biker's" 
C. "Billares 59" 
C.B. "Recital" 
Ese. ele Billar "Eight & Nine - Talle

res Sport 

La clasificación de la 1 ~ fase fue: 
GRUPO A 

E.B. "E & N." - ANT AIX, 423 ptos. 
C.B. "Cocomanía", 344 ptos. 
C.B. "Classic Cate", 320 ptos. 
C.B. "Talaiot", 307 ptos. 

GRUPO B 
E.B. "E & N." - TALLERES 

SPORT, 416 ptos. 
C. "Billares 59", 379 pros. 
C. "Recital", 357 ptos. 
C.P. "Biker's", 354 ptos. 

Por tanto, la gran Final, fue totalmen
te vinarocense, ya que la disputaron los 
dos equipos de YINARÓS, "ANTAIX" 
y "TALLERES SPORT" que demos
traron el gran nivel de juego que se está 
logrando en la ESC. DE BILLAR 
EIGHT & NINE. 

CUADRO DE HONOR, TROFEO 
FIESTAS SAN JUAN Y SAN PE
DRO: 

l º. -Escuela de Billar "Eight & Nine" 
- Antaix (La Sénia)- Vinaros 

2º.- Escuela de Billar "Eight & Nine" 
- Talleres Sport- Yinaros 

3º. - C.B. "Cocomanía", de Castellón 
4º.- C. "Billares 59", de Reus 
5º. - C.B. Pool "Classic Cate" , de El 

Morell 
6º. - C.B. "Recital", de Castellón 
7º .- C.B . "Talaiot", de Tarragona 
8º. - C.B. "Biker's", de Cambrils 
El nuevo alcalde de Vinaros, el Sr. 

Jacinto Moliner, el Concejal de Cultura 
y Deportes, Sr. Ángel Yallés y e l Conce
jal de Educación, Sr. Julián Alcaraz, 
asistieron a presenciar algunos de los 
encuentros y saludar a los equipos invi
tados, lo que dio realce a esta fiesta 
deportiva. 

Los componentes de los equipos ga
nadores fueron: 

El 1 •r clasificado 

"ANT AIX" - La Sénia 
Juan Yte. Reverté 
Eric Valera 
Marcos Palau 
Jorge René Castillo 

22 clasificado 
"TALLERES SPORT" 

Juan José Flores 
Manuel Cruz 
Jordi Cruz 
Rubén Zapata 
Destacar también que los 4 jugadores 

del equipo clasificado en 3er lugar eran 
jóvenes menores de veinte años, "Coco
manía". 

Tras recibir, todos los equipos, sus 
correspondientes trofeos, felicitaron al 
organizador, el Sr. Jorge René Castillo y 
no dijeron un adiós, sino ¡HASTA LA 
PRÓXIMA! Como siempre, VINARÓS 
sigue enamorando a sus visitantes. 

c. 

frofeo Fiestas Sant Joan i Sant Pere '95 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Fase Final de Voley-playa 
Organizado por e l Patronat Munici

pal d'Esports y con la colaboración de 
las firmas Oscar's Pub y Deportes Piñana 
se disputó en la pista de Voley-playa 
ubicada en la Playa del Fortí (frente al 
Oscar's Pub) la Fase Final de Voley
playa correspondiente a Jos Juegos De
portivos Escolares Municipales. 

Los cuatro equipos finalistas se em
parejaron por sorteo para disputar en 
primer lugar la Semifinal de la cual 
sa ldrían los finalistas absolutos. 

En la primera Semifinal se enfrenta
ron entre sí las Selecciones Escolares A 
y B que después de un buen encuentro 
entre ambos e l resultado se decantó a 
favor de la Selección-E por el resultado 
de 2-0. Las alineaciones fueron: Selec
ción-A: Silvia. Vanessa. Soraya. Ale
jandro, V. Barreda y Noelia. 

Por la Selección-B: Cristina, Aloha, 
Marina, Yolanda y Jordi . 

La segunda Semi final fue la más com
petida por lo incierto del resultado. te
niendo que ll egar al desempate que dio 
como vencedora a la Selección-e sobre 
la Selección-O por e l apretado tanteo de 
2-1. Las alineaciones fueron éstas: 

Selección-C: Ángela. Jéssica, Susa
na. Carmona y Berta. 

Selección-O: Ana María, Sonia, Ana. 
Lorena y Míriam. 

Una vez conocidos los Finalistas, se 
enfrentaron a continuación las Seleccio
nes A y D para el tercer y cuarto puesto, 
ganando la Selección-O por el resultado 
de 2-1. 

Mariano Fernández, gerente del 
Oscar's Pub, entrega el Trofeo al 

Campeón. Foto: Reula 

La Gran Final que fue presenciada 
por numeroso público , resultó ser el 
encuentro más emocionante de todos 
sucediéndose jugadas de bastante cali
dad , lo que demuestra el aceptable nivel 
técnico que poco a poco se va adquirien
do en este bello deporte playero, mérito 
que hay que conceder al entusiasta y 
voluntarioso Monitor del Patronat Mu
nicipal d'Esports, Agustín Roig, del cual 
hay que decir en su favor que práctica
mente ha llevado todo el peso del Cam
peonato. 

Volviendo a la Final, diremos que 
después de un trepidante encuentro el 
equipo de la Selección-e se impuso 
merecidamente al conjunto de la Selec
ción-E proclamándose Campeón Abso
luto de los Juegos Deportivos Esco lares 
Municipales. 

La entrega de trofeos se realizó en la 
terraza del Oscar's Pub, repartiéndose 
asimismo obsequios para todos los par
ticipantes. 

La Clasificación Final quedó de esta 
forma: 

Campeón: Selección Escolar-e 
Subcampeón: Selección Escolar-E 
Tercero: Selección Escolar-D 
Cuarto: Selección Escolar-A 
Ya para finalizar sólo queda la ex

traordinaria colaboración prestada por 
el Oscar's Pub y Deportes Piñana que 
contribuyeron decis ivamente al éxito de 
este Torneo Escolar de Voley-playa. 

P.M.E. 

El Coordinador del Deporte 
Escolar, Gaspar Redó, entrega 

el Trofeo al subcampeón. 
Foto: Reula 

IJ~ en eL IJ~ /l!!~ 
eL Jía 2.7 Je Julia(¡,~ 2.3 ~ 

JORVAL 
(/ove Orquestra de la Comunitat Valenciana) 

Dirigida por el prestigioso maestro holandés 
"Henrie Adams" y considerada por la crítica 

internacional como una de las mejores 
Orquestas sinfónicas juveniles de Europa" 

El Monitor Agustín Roig 
hace entrega del Trofeo 

a/ 3er. clasificado. Foto: Reu/a 

Selección Escolar-e, 
Campeón Absoluto. Foto: Reula 

Selección Escolar-E 
de Voley-playa, subcampeona. 

Entrega del Trofeo 
al 4º clasificado. Foto: Reula 

Selección Escolar-A 
de Voley-playa. Foto: Reu/a 

Selección Escolar-D 
de Voley-playa. Foto: Reula 

Club de Tenis Vinaros 
Entrega de trofeos - Clausura de 
la Escuela de Tenis de Invierno 

Durante tocio el año desde el mes de 
Octubre. hasta el mes de Junio. la Escue
la de Tenis del Club Tenis Vi na ros viene 
impartiendo sus clases a los alumnos. 
tanto socios como no soc ios. que a e l la lo 
so licitan. Desde e l nivel de pre-tenis, 
pasando por iniciación, perfecciona
miento. competición y al ta competi ción. 
hasta las clases para adultos. la Escuela 
de Tenis ofrece una amplia gama de 
posib ilidades en cuan to a ni veles y hora
rios , para adaptarse a las posibilidades 
del alumno. 

Tras la conclusión del Curso de In 
vierno se ce lebró el Campeonato de la 
Escuela de Tenis, resultando vencedo
res los sigui entes: 

Grupo 1 ºA.- Campeón: Ángel Dosda. 
Finalista: Francisco Blasco. 

Grupo 1 º B.-Campeona: Pamela Rey. 
Finalista: Sebastián Puigcerver. 

Grupo 2º A.- Campeona : Claudia 
Barría. Finalista: Miriam Fibla. 

Grupo 2º B.- Campeón: Jordi Casa
juana. Finalista: Juan S. Lladó. 

Grupo 3º A.-Campeona: Natalia Rey. 
Finalista: Cristina Farga. 

Grupo 3º B .- Campeón: Tennesse 
Bort. Finalista: Rafael Ribera. 

Grupo 3º C.- Campeón: Alejandro 
Mormeneo. Finalista: Rosa Martínez. 

Como continuación y durante este 
estío la Escuela de Tenis amplía su gama 
con e l Stage, que incluye la participa
ción en los torneos de la categoría co-
1Tcspondiente al Circuito de Tenis de 
Castellón que consta de once torneos 
repartidos en todos los clubes de la 
província. 

De esta manera y tras el primer tor
neo, Hugo Verge. ha conseguido llegar 
a la final del Torneo de Alevines en el 
Club de Campo del Mediterráneo. que 
se disputó la semana pasada, perdiendo 
en la final ante el madrileño Niko Ra
mos por 6/3 016 612. Mu chas esperanzas 
se tienen este año depositadas en los 
jóvenes valores de la Escuela de Tenis 
del C lub de Tenis Vinaros y esperamos 
se conviertan en realidad, puesto que, el 
trabajo de los alumnos y de nuestro 
profesor Raúl de Luis. con ellos. se ve 
reflejado en el juego elegante y técnico 
de nuestros alumnos. ,.\ 
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Campeonato de Europa 
"Cruzcampo" de Autocross 
VI Premio Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Vinaros, 15 y 16 de Julio de 1995 

Ha llegado el fin de semana del AUTOCROSS. Vinaros vivirá y celebrará el que 
será segundo CAMPEONATO DE EUROPA "CRUZCAMPO" DE A UTOCROSS 
y VI PREMIO MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE VfNARÓS. 

Dicho Campeonato lo organiza el Karting Club Vinaros, en colaboración con los 
socios que lo forman, este Club desde ahora quiere dar las gracias por adelantado a 
todos los Organismos e instituciones que han hecho posible el que se pueda celebrar 
este presente fin de semana el evento deportivo antes referenciado. 

Igualmente agradece la colaboración prestada para el buen desarrollo ele la prueba 
y celebración de ésta a las siguientes Firmas y Entidades, KARTJNG CLUB 
VINARÓS, Club organizador al que pertenece el Comité Organizador, A YUNTA
MIENTO DE VTNARÓS, DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN, CASTROL. 
LUBRIMED, SELENIA, FIA-EVENT SANCTIONED, FEDERACIÓN ESPA
ÑOLA DE AUTOMOVILISMO, M.R.W., AUTO EBDO/SPORT, MEDITERRÁ
NEO, CRUZCAMPO, SEAT AUTO ESTELLER, COMPLOT, S.P. RADIO NUE
VA 98.2. 

El principal sponsor de la prueba al igual que el pasado año es el Grupo ele Cerve
za "CRUZCAMPO", y el periódico oficial ele la prueba, este año es El Diario ele 
Castellón, "MEDITERRÁNEO". 

También agradecemos la desinteresada di fusión de la prueba del Campeonato de 
Europa que ahora nos interesa, al igual de otras ya pasadas, nos referimos a este 
Medio de Comunicación Local de Vinaros, al que ciamos las gracias por la 
inestimable colaboración con el Karting Club Vinaros, y por también potenciar y dar 
a conocer el AUTOCROSS a través de estas páginas siempre que ha siclo requerido 
para ello . 

Y dicho esto, se pasa a explicar el desarrollo en sí ele este presente CAMPEONA
TO DE EUROPA DE AUTOCROSS. A celebrar en el CIRCUITO PLANES 
AL TES: 

Fecha 

5 Julio 
!O Julio 
15 Julio 
15 Julio 
15 Julio 
15 Julio 
15 Julio 
16 Julio 
16 Julio 
16 Julio 

Hora 

20'00 
20'00 

8'00 
12'00 
16'00 
17'00 
19'00 
09'15 
10'45 
12'00 

PROGRAMA 

Lugar 

Secretaría 

Auto Esteller Seat 

Circuito 

Desarrollo de la prueba 

Cierre ele Inscripciones 
Publicación Lista de Inscritos 
Verificaciones Adm. y Técnicas 
Fin Verificaciones 
Entrenos Libres 
Entrenos Oficiales 
Primera Manga Clasificatoria 
Segunda Manga Clasificatoria 
Tercera Manga Clasificatoria 
Presentación Pilotos 

16 Julio 12'30 Finales 
16 Julio 14'00 Publicación de Resultados 
16 Julio 18'00 Círculo Mercantil Reparto de Premios 

La Organización previo acuerdo con los Comisarios Deportivos se reserva el 
derecho de modificar horarios a la vista ele los vehículos autorizados a tomar la 
salida. 

VEHÍCULOS ADMITIDOS 
DIVISIÓN I: Vehículos hasta 1.600 e.e, sin turbo, especificaciones del grupo N 

-de serie- y con tracción a dos ruedas. 
DIVISIÓN 11: Vehículos grupo A o B, hasta 3.500 e.e., comprendidos los 

vehículos con cuatro ruedas motrices homologadas según el anexo "J", con las 
modificaciones autorizadas en el artículo 4.3 del anexo "M" y con el reglamento 
técnico del Campeonato. 

DIVISIÓN III: Vehículos especiales ele Autocross - fórmulas TT- . Deben 
responder a las prescripciones de los artículos l, 2 y 6 del reglamento técnico del 
Campeonato. 

PREMIOS Y TROFEOS 
Para cada una de las divisiones, compitan juntas o separadamente: 
1 º 75.000 PT A y Trofeo; 2º 50.000 PTA y Trofeo; 3º 45.000 PTA y Trofeo; 4º 

40.000 PTA y Trofeo; 5º 30.000 PTA y Trofeo; 6º 25.000 PTA y Trofeo; 7º 20.000 
PT A y Trofeo; 8º 15 .000 PT A y Trofeo; 9º 10.000 PT A y Trofeo; 1 Oº 10.000 PT A 
y Trofeo - Clasificados del 11 ºal J 5º 10.000 PTA. 

OTROS PREMIOS 
DIVISIONES 11 Y llI: 
Premio "MEDITERRÁNEO": Langostino de Oro al primer clasificado "scratch" 

divisiones rr y III. 
Premio "MEDITERRÁNEO": Langostino de Plata al primer clasificado espa

ñol en cada división. 
2 RUEDAS MOTRICES (DIVISIONES II Y III): 
Iº 30.000 PTA; 2º 25.000 PTA; 3º 20.000 PTA. 

DESPLAZAMIENTOS: 
A los pilotos españoles : 15 PTA por cada Km. desde el circuito, a la Capital de 

su Comunidad Autónoma. Excepto Comunidad Valenciana. 

VI Exposición Internacional Canina de Castellón 
El pasado día 9. se celebró en el paseo 

Ribalta de Castellón. la VI exposición 
internacional canina. que cada año va a 
más en calidad. organización y número 
ele participantes, entre los que podíamos 
encontrar distinguidos criadores de toda 
la península e incluso extranjeros. 

Este año, se han dado cita 818 ejem
plares, y entre el los estaban presentes 
varios vinarocenscs: 

Marcos Puig y Dora León Scrret (del 
"DOMARK") presentaron 4 magníficos 
ejemplares que obtuvieron las siguien
tes calificaciones: 

- "Fura del Brithor" (Rottweiler): una 
ele las jóvenes promesas del momento. 
nos obsequió con un Exc. 2º dentro de la 
clase joven (de 9 a 18 meses) , compi
tiendo contra diversas perras ele proce
dencia alemana. 

- "Vinci de Can Riera" (Rottweiler): 
A falta de 2 puntos para ser campeona de 
España e Internacional consiguió tras un 
severo y largo juicio en la clase Abierta 
Hembras (ele 18 meses en adelante) un 
Exc. 2º obteniendo así la Reserva del 
CAC y CACIB (puntos para campeona 
ele España y Internacional, respectiva
mente). 

- "Chung-King de Pasbanugar" 
(Chow-chow): Hizo su 1 ªaparición en 
ring con tan sólo 5 meses en la clase 
cachorros macho (ele 5 a 9 meses) y 
quedó en 2º lugar. 

- "Althea del Domark" (Cbow-chow): 
¡ lmbatida en clase joven y campeona 
provincial del 94 1, va ahora a por el 
título nacional y ha logrado en sus dos 

únicas apariciones de clase abierta (exp. 
Barcelona y exp. Castel Ión) los dos pri
meros puntos para campeona nacional e 
internacional. 

Agustín Juan y Eva Ulldemolins, par
ticiparon con "Vita ele Dasilva" (Pastor 
de Brie) , tuvo que enfrentarse con perras 
ele más alta calidad a las que estaba 
acostumbrada y aún así, logró un mere
cido 2º puesto y Reserva de CAC y 
CACIB. 

Domingo Chaler, hizo su aparición 
con sus 3 ejemplares ele Siberian Husky: 

- "Diva del Karraces" que demostró 
su valentía consiguiendo en Bélgica un 
3"' puesto de entre 6 ejemplares, ha re
sultado ser la Iª en su clase (cach, hem
bras). 

- "Eko del Karraces" ele la mano ele su 
handler D. Chaler, obtuvo un Mejor de 
Raza en clase joven. 

- "Ingles Men Dominick" hizo alarde 
ele su elegancia consiguiendo un exc. 2º 
lugar y reserva ele CAC y CACIB. 

Queremos desde estas líneas felicitar 
a la Socieclacl Canina ele Castellón, que 
como todos los años viene organizando 
a la perfección esta importante exposi
ción. 

No olvidéis que tendremos un con
curso de belleza en Vinaros el día 24 de 
Septiembre, donde además ele ciarse cita 
numerosos perros de gran belleza conta
remos con la participación ele perros 
adiestrados por el Club Canino Vinaros 
en obediencia. ataque y defensa. 

¡ANIMAROS A PARTICIPAR' 
M. Puig y D. León 

(Vocales del Club Canino Vinari>s) 

La raza de la semana: Fila Brasileiro 
NACIONALIDAD: Brasil 
ORIGEN: Probablemente descien

de de los perros que los conquistadores 
portugueses y españoles llevaron a Bra
si 1 en 1600, es decir, el Bullclog, el 
Mastiff y el Blooclhound. 

DESCRIPCIÓN: Posee musculatu
ra y osamenta fuertes , en un cuerpo bien 
proporcionado. Alzada media. sobre los 
65 cm. Tiene la cabeza grande y cuadra
da: hocico fuerte, trufa ancha y oscura; 
dentadura en tijera, ojos ligeramente 
almendrados y mirada pensativa. El pelo 
es corto y suave. Se admiten todos los 
colores, así como los leonados y ati
grados. 

CARÁCTER: Valiente, atento, im
petuoso, pendiente del amo y desconfia
do con los extraños. 

UTILIZACIÓN: Debido a su olfato 
muy desarrollado, fue utilizado como 
guardián de manadas y propiedades. No 
se acostumbra a la vicia de ciudad, ni 

siquiera teniendo un pequeño patio, por
que su vigor y fortaleza precisan de la 
libertad del campo para poder consumir 
energías, con su paso acompasado y 
elástico como el de un felino. Por su 
porte fascinante, el fila Brasileiro cose
cha siempre éxitos en exposiciones ca
mnas. 

EXPOSICIONES Y CONCUR
SOS: Pertenece al grupo 2: Molosoicles. 
perros de tipo pinscher y schnauzer y 
boyeros suizos. 

CURIOSIDADES: En otra época, se 
utilizaba al fila Brasileiro para la perse
cución de esclavos fugitivos en la selva. 

DIRECCIONES ÚTILES: No se ha 
creado todavía Club de esta singular 
raza. 

PRÓXIMA SEMANA: Whippet. 

M. Puig y D. León 
Tel. (964) 45 05 64 

(Vocales de exposiciones 
del Club Canino Vinaros) 
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DORMITORIO 2 
5 , 10,70 

SUP. UTIL VIVIENOA -A- 62,52 m2. 
SUP. UTIL VIVIENDA -B- 81.41 m2. 

Esquina Avda. Madrid - Calle Andalucía 

• También venta de chalets • 
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FOTO: ALFONSO 

¡GRANDES FACILIDADES! OFICINAS INFORMACION: 

en la misma obra, 
Financiación IberCaja Tel. 76 50 89 VINARÓS 



Juan Pascual Villalba 
fue el mejor en Vall d'Uixó 

El corredor local Juan Pascual Vi
llalba, consiguió imponerse al sprint en 
el Trofeo Santiago celebrado el pasado 
día 8 en la ciudad de Vall d'Uixó, la 
organización corrió a cargo del Club 
Local U.C. Vall d'Uixó. El recorrido 

constó de 120 km. y tomaron la salida 
135 corredores, de los cuales consegui

rían terminar 100 y el promedio al que se 

rodó fue bastante alto. 
El dominio de la carrera fue total por 

parte del equipo local, ya que en todas 
las escapadas estaban presentes corre
Jores de la Cristalería. Alberto Pérez y 
Sall\os García protagonizaron una esca
pada que a punto estuvo de llegar a la 
línea de meta, pero A. Pérez no tiene la 
suerte de cara y aunque luchó mucho no 
consigue los resultados acordes con su 
trabajo, pero una vez anulada esta esca

pada ahí estaba otro compañero suyo y 
para más señas "Juanito" como Je llama
mos cariñosamente los aficionados, para 

tomar el relevo e imponerse en la línea 
de meta, este corredor local está reali
zando unas graneles carreras en las últi

mas semanas y merced a ese gran mo
mento de forma que está atravesando, se 
ha ganado a pulso su participación en la 
Iª VUELTA A ESPAÑA de Aficiona
dos, en donde el equipo local tiene el 
honor de participar, desde estas líneas le 

deseamos toda clase de éxitos en esta 
importante cita deportiva. 

Ciclisme: 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1 º Juan Pascual Vi llalba, Cristalería 

Vinarocense-Lotus. 2-53-1 1 Promedio 
41'500 km/h. 

2º Severo Rodríguez, Renault A. 
Castelló 

3º Oleg Tchujcla, Cristalería Yina
rocense-Lotus. 

EQUIPOS 
1 ºCristalería Vinarocense-Lotus 

Cristobal Forcadell, guanyador a Calig 
Cristobal Forcaclell va ser el gua

nyaclor ele la cursa ele cadets que es va 
celebrar a la vei·na localitat de Calig, el 

clia 9. valedora pera la Xallenge de la 
Corr.unitat Valenciana. 

Un clia molt ventós es van trobar els 
corredors que va fer més dura la carrera 

, si cap. 

158 van ser els participants que, 
després ele clonar 3 voltes a un circuir 
passant per Sant Jorcli fent un total de 60 

km. es van poder classificar 91, els al
tres al pas ele cada volta per Calig els 
eliminaven al portar temps perclut res

pecte al pi lot. 

La cursa va comenºar a les 1 1 h. Al 
Km. 8 salten del pilot tres caclets on es 
trobava el corredor local Domingo 
Castejón. Al pas per Sant Jorcli es va 

cleixar la companyia deis escapats i se'n 
va anar tot sol. Ya estar escapat 15 km. 
passant en 1 r. lloc pel pas de muntanya 
"Alt ele Calig" i també en primer lloc la 

Meta Yolant ele la mateixa localitat. 

Al Km. 25 van saltar del pilot Cris
tóbal Forcaclell i Miguel Torcal que 
prompte van traure dos minuts al grup. 

Després les distancies es recluirien pero 
no serien suficients. 

Lluís Kratochuil, Christian Maltas i 
Andrés Guillamón saltaren del pilot a 
!'última volta i connectaren amb els 
escapats a 3 Km. ele Meta. 

Castejón i Cal\au se sacrificaren en 

poder controlar al pilot deis continus 
intents ele fuga. 

CLASSIFICACIÓ: 
1 r. Cristobal Forcaclel 1, Cosaor Mitja

na (35'410 Km/h.) , 1:41:40 

2n. Miguel Torcal, 2 Rocles-Hermar. 
mt. 

3r. Pablo Bayo, T. Hopama, a 40 seg. 
9e. Lluís Kratochuil, U.C. Yinaros

Cristaleria, a 1 :33 seg. 

lle. Christian Maltas, U.C. Vinaros
Cristaleria , mt. 

34e. Domingo Castejón, U.C. Vi
narós-Cristaleria, a 2:40 seg. 

42e . José Yte. Callau, U.C. Vinarós
Cristaleria, mt. 

82e. Isaac Ferreres. U.C. Vinarós
Cristaleria, mt. 
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Santiago Mestres se impuso 
en el Trofeo Ciutat de Vic 

Las victorias del equipo local, casi se 
pueden contar por participaciones. ya 
que por fin ha conseguido coger la on
da victoriosa y cada semana tenemos 
una o más victorias, lo cual es altamente 

congratulante para tocios los aficiona
dos locales que siguen a esta potente 
escuadra ciclista y a la que tocias las 

organizaciones desean tener en la línea 

ele salida para ver sus evoluciones y 
disfrutar con su buen hacer deportivo. 

San ti Mestres, el corredor catalán en 
las filas del equipo local, consiguió im

ponerse en las dos modalidades que se 
disputaron en el XIV TROFEO CTU
TAT DE VLC, prueba ele fondo y ele 
eliminación, con Jo que sumó una nueva 
victoria para la CRISTALERÍA VJ
NA ROCENSE-LOTUS-FANDOS 
SPORT-U.C. VINARÓS. 

JUAN PASCUAL VILLALBA 2º 
EN CASTALLA 

Para confirmar su buen estado ele for
ma y mantenerlo de cara a la VUELTA 
A ESPAÑA, que comienza el próximo 
día 18 de Julio, el equipo local se despla

zó hasta la vecina localiclacl Alicantina 
ele Castalia, en donde se disputaba una 
carrera reservada a la categoría de Afi
cionados y valedera para la Challenge 

ele la Comunidad Valenciana, la cual 
lidera otro corredor del equipo local 
Rogelio Ródenas , reciente vencedor de 
la XXXLI VUELTA CICLISTA DEL 

LANGOSTINO y como no podía ser 
menos y siguiendo en su tónica habitual 
el equipo local volvió a ciar tocio un 
recital ele buen ciclismo. dominando en 

tocios los terrenos si bien "Juanito" no 

pudo rematar la faena ya que fue el que 

más trabajó en la escapada y esto le pasó 
la correspondiente factura, pero una cosa 
sí dejó claro su buen estado de forma y 

su gran entrega y deportividad. cosa que 
celebramos tocios los buenos aficiona
dos ciada la gran persona que es este 
deportista vinarocense. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
Iº Francisco Simón, 2 Ruedas 

Soclexho 

PREMI MUNTANY A 
1 r. Cristóbal Forcadell 

2n. Miguel Torcal 

3r. Domingo Castejón 
METES VOLANTS 
1 r. Cristóbal Forcaclell 

2º Juan Pascual. Cristalería Vinaro

cense-Lotus 

3º Alberto Castillo 

6º Juan E. Yiclal. Cristalería Vinaro-
cense-Lotus 

EQUIPOS 
1 º 2 Ruedas Soclexho 

2º Cristalería Yinarocense-Lotus 
MONTAÑA 
Jº Juan Pascual Villalba 

EL PRÓXIMO SÁBADO DÍA 15 
LAS ESCUELAS PROVINCIALES 

DE CICLISMO EN VINAROS 
El próximo sábado día 15 y en el 

circuito ele la Plaza de Toros se reunirán 

las trece Escuelas Provinciales ele Ci

clismo a las 17 horas, en donde los 

aficionados vinarocenses podrán ver las 
evoluciones ele los 170 alumnos que 

componen las escuelas provinciales y 
que sin lugar a ningún género ele duelas 
son el futuro de nuestro deporte, por el lo 

invitamos a tocios los aficionados a que 
asistan a dicha reunión en donde hay 

alumnos que están llamados a ser futu

ros deportistas. 

A.R.M. U.C. Vinaros 

2n. Domingo Castejón 

3r. Miquel Torcal 

EQUIPS 
2 Rocles-Hermar 

.Joan .Josep Vidal i Miralles 

Señora con experiencia cuida enfermos en 
el Hospital de Vinaros, durante la noche de 
9'30 a 8 mañana. Tels. 45 30 09 y 45 20 71. 

SE OFRECE SRA. DE LIMPIEZA 
PARA TRABAJOS POR HORAS. 

PRECIO A CONVENIR. Tel. 45 59 22 
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Gran éxito y masiva participación 
en las Fiestas Infantiles 

en honor de Sant Joan i Sant Pere 

La entrega de premios 
atrajo a niños y mayores 

Los chavales disfrutaron de lo lindo 
con las "carreras de canoas " 

Por fortuna el huevo 
no llegó a romperse 

El laberinto fue una de las atracciones 
más concurridas 

Los nifíos siguen atentamente 
todas las explicaciones de los monitores 

Dos de los ganadores de los viajes a Canarias ofrecidos con motivo 
del 35º Aniversario de Super Sabeco, nos cuentan su experiencia 

IRIS DEHN: 

Fue una de las ganadoras de los 500 viajes a Canarias para dos 
personas, en conmemoración del 35 Aniversario de la cadena Super 
Sabeco. Se llevaron consigo a su hijo Albert de 11 meses, quien 
disfrutó como un "enano", haciendo las gracias de todos los acom
pañantes; nos dicen que fue la mascota del grupo. 

Iris nos ha destacado el buen tiempo de las Islas Canarias. Lo que 
más le ha gustado ha sido el verdor de la flora, los lagos Martianez, 
la visita al Teide y el Loropark, un parque exótico con todos los loros 
conocidos. 

"Me lo he pasado muy bien y el trato que nos han dispensado, así 
como el servicio ha sido exquisito", nos comentaba al llegar. 

Lleva residiendo 5 años en Vinaros y, desde la apertura del Centro 
Comercial Super Sabeco, confiesa ser buena clienta, sobre todo por 
el surtido y por el precio. 

Desde estas líneas, enhorabuena y agradecer a todos nuestros 
clientes la buena acogida y participación en nuestra promoción 35 
Aniversario. 

JUAN AGUSTÍN ALBERICH EDO: 
Juan es otro de nuestros buenos clientes que ha tenido la fortuna de 

disfrutar de uno de los fabulosos 500 viajes a Canarias que Super 
Sabeco ha ofrecido en su 35 Aniversario. 

Juan compartió su viaje con su encantadora esposa, Vicentica 
López. Nos comentan que lo pasaron muy bien y agradecen la 
excelente organización que Sabeco les ofreció, desde su recepción y 
salida del aeropuerto, hasta su regreso. Recuerdan el buen servicio 
del hotel y los autobuses a su disposición para realizar desplazamien
tos por la isla. 

Vicentica recuerda que lo que más le impresionó del viaje fue el 
Teide (¡es impresionante!), y también recuerda la belleza del parque 
de animales "Loropark" y del "Acuario", así como el fabuloso verdor 
de la naturaleza de la isla. 

Juan y Vicentica son de Benicarló. Él trabaja en la Caja Rural de 
Benicarló y confiesan ser unos buenos y asiduos clientes de Sabeco. 
Suelen realizar sus compras los fines de semana, comprando hasta 
dos y tres carros cada vez que vienen. A veces compran entre semana, 
aunque no es lo habitual. 

Comentan que es una gozada comprar en Sabeco, ya que encuen
tran de todo y recalcan el buen surtido que Sabeco les ofrece, así como 
su calidad. 
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Olimpiada Escolar de Vinarüs 
Con el colofón de una brillante Olim

piada Escolar dieron por finalizadas las 
competiciones deportivas escolares lo
cales que se han venido disputando a lo 
largo del Curso 1994-95. 

La programación deportiva escolar 
que como cada año organiza y coordina 
el Patronat Municipal d'Esports abarcó 
un extenso calendario que empezó por 
los Juegos Deportivos Escolares Muni
cipales, proyectándose éstos a las co
rrespondientes Fases Autonómicas de 
los Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana, cuya representación local 
estuvo incluida en la casi totalidad de los 
deportes incluidos en dicha competi
ción, finalizando con la Olimpiada Es
colar Anual que se viene celebrando sin 
inteITupción por quinto año consecuti
vo, con la colaboración del Magnífico 
Ayuntamiento. 

Este hecho tan positivo, representa 
sin lugar a dudas el revulsivo que nece
sita la juventud de Vinaros, que cada año 
incrementa su participación, habiendo 
superado en el pasado Curso Escolar el 
récord al entrar en las diferentes compe
ticiones cerca de mil trescientos alum
nos de los Colegios de nuestra ciudad, lo 
cual significa un gran éxito. 

Pasando al desarrollo de la Competi
ción, diremos que ésta se celebró en en 
el Pabellón Polideportivo Municipal , a 
excepción de la Fase Final de Tenis de 
mesa que se disputó en el Colegio Públi
co de La Misericordia y que fue ganada 

con todo merecimiento por los represen
tantes del Colegio de la Consolación. El 
resto de Campeones es e l siguiente: Fút
bol sala alevín: Colegio Público Miseri
cordia; Fútbol sala infantil: C.D. Provi
dencia; Baloncesto alevín masculino: 
C.P. Misericordia; Baloncesto alevín fe
menino: C.D. Providencia; Baloncesto 
infantil masculino: C.P. Misericordia; 
Baloncesto infantil femenino: C.P. Asun
ción; Balonmano infantil femenino: C.P. 
M. Foguet; y Tenis mesa: C. Consola
ción. 

Ya para finalizar sólo queda agrade
cer la gran labor de este grupo de perso
nas íntimamente vinculadas al deporte 
local que son Pep Casanova, Jordi Fi
gueres, Roberto Ronchera, Felipe Fo
nellosa y Yirgilio Verge, los cuales han 
estado hasta la fecha al frente del Patro
nat Municipal d'Esports trabajando con 
ilusión y entusiasmo por el deporte lo
cal de una manera completamente des
interesada. 

También hay que resaltar el meritorio 
trabajo realizado porGaspar Redó, Coor
dinador del Deporte Esco lar y fiel cola
borador del Patronat d'Esports que con 
su esfuerzo y honestidad ha proyectado 
el Deporte Escolar local, potenciándolo 
de forma tan positiva hasta el punto de 
que más del sesenta por ciento de los 
escolares de Yinaros se encuentran en la 
actualidad practicando una o más disci
plinas deportivas en sus centros respec-
ti vos. P.M.E. 

El Colegio Consolación, 
Campeón de la Competición de Tenis de mesa. Foto: Reula 

La Casa de Andalucía quiere transmitir el más sincero 
agradecimiento a la Brigada Municipal y autoridades 
por las facilidades que nos han dado para poder llevar a 
cabo nuestros actos. 

A todos los vecinos de Vinaros que con nosotros han 
querido compartir estas fiestas; a las entidades que han 
colaborado en nuestros actos, como son Centro Aragonés, 
Les Camaraes, Splai, Casa de Andalucía de Benicarló y 
la Peña Pan y Toros. 

Quisiéramos pedir disculpas a los vecinos de la Avda. 
Jaime I, por las molestias que durante estos días hemos 
ocasionado. 

A todos ... 

Gracias. 

Con la Olimpiada Escolar, finalizaron las competiciones 
deportivas escolares del curso 94-95. Foto: Reula 

Los alumnos del "Sanse" posan con los trofeos conquistados. 
Foto: Reula 

m 

' I 

El Director del C.P. S. Sebastián 
entregando los Trofeos a sus alumnos. Foto: Reula 

PAVELLÓ POLISPORTIU MUNICIPAL 

Dissabte) 15 de juliol) a les 8 h. de la vesprada 

Trobada Handbol Veterans 

Selecci6 Provincial 
C.B. VinarOs 
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Club de Tenis Vinaros 
José Feo. Altur, vencedor del 
XX Torneo de Tenis Open Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro 1995 

XX Open Fiestas y Feria S. Juan y San Pedro Vinaros '95 

Durante nuestras fiestas y a lo largo 
de toda la semana siguiente se ha venido 
disputando la fase previa y la fase final 
del XX Torneo de Tenis Open Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro 1995. que 
con gran organización se ha venido de
sarrollando en las instalaciones del Club 
de Tenis Vinaros. 

Tras disputarse la fase previa o clasi
ficatoria. se disputó la Fase Final, que 
constaba de 30 jugadores entre los que 
destacaban el jugador nº 21 de España. 
José Feo. Altur. finalista del Torneo de 
Hamburgo y semifinalista en el Cam

peonato Absoluto de España. de entre 
sus éxitos más importantes y el jugador 
Nº 28 de España Federico Sánchez. si
tuado dentro de los 150 mejores jugado
res del mundo en el ranking A.T.P. 

Tras la disputa de varias rondas. acce
dicrnn a Sem1tmales los cuatro primeros 

cabezas de serie, enfrentándose José Feo. 
Altur a Vicente Castaño, y Federico 
Súnchez a Sergio Domenech. Los dos 
favoritos vencieron y tanto José Feo. 
Altur como Federico Súnchez accedie
ron a la Final del Torneo. que levantó 
mucha expectación. 

Con la presencia de nuestras autori
dades se celebró la Gran Final. en la que 
José Feo. Altur no dio opción alguna a 
Federico Súnchez. que aunque luchó lo 
imposible. nunca pudo con la superiori
dad de Altur. 

Tras la Final. la entrega de trofeos a la 
cual. asistieron ademús de la Reina de 
las Fiestas y Dama del Club de Tenis 
Vinaros 95. el Excmo. Sr. Alcalde. que 
junto con el Presidente de la entidad 
hicieron entrega de premios y galardo
nes . .á. 

Entrega de diplomas acreditativos al curso de tenis 94-95. 
Escuela de Tenis - Club Tenis Vinaroz 

SE VENDE VW GOLF GTI, 16 v. 
AA.EE.CC. Alarma. Color blanco. 1988. 
87.000 km. 900.000 PTA. Tel. 40 02 51 

Peña Valencia C.F. 

La Peña Valencia C.F. de nuestra 
c iudad organizó el domingo pasado para 
todos sus socios y familiares una comida 
de hermandad entre todos los que qui
sieron asistir. Como ya es costumbre se 
celebró una misa en la Ermita de la Mare 
de Déu de la Misericordia oficiada por 
Mn. Pere Compte Verge. En ella se 
recordó a los socios fallecidos de la 
Entidad y la Dama de la misma. Srta. 
Marta Anglés. ofreció un ramo de flores 
a la Virgen. Mn. Pere tuvo palabras 
sinceras y sentidas hacia la afición va
lencianista. lo mismo que el Sr. Arci-

Foto: A. Alcázar 

preste Mn. Parear. que también asistió a 
la Eucaristía. 

Después de la misa se sirvió la comi
da. Se cocinaron cinco grandes paellas, 
que estaban riquísimas. Los asistentes. 
en número de 255 llenaron la parte de los 
porches de la Ermita. Hubo mucha ale
gría y camaradería y hay que agradecer 
la asistencia de algunos miembros de la 
Junta Directiva de la Peña Valencia de 
Benicarló. 

Realmente resultó un día magnífico y 
una buena organización. ¡Hasta el año 
próximo! 

Foto: A. Alcázar 

EMPRESA DE 
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 
con amplia implantación en la zona, precisa para su 
DEPARTAMENTO FISCAL: 

*LICENCIADO/DIPLOMADO EN CIENCIAS 
ECONÓMICAS O EMPRESARIALES. 

Se Requiere: 
*Vehículo propio. 
*Servicio Militar o Prestación Social Sustitutoria cumpli
dos. 
* Plena disponibilidad. * Incorporación inmediata. 

Interesados enviar Curriculum Vitae , con teléfono de contacto, al 
Apartado de Correos Nº 385 dr VINARÓS. Imprescindible FOTO 
HECJENTE. 



, 
PROMOCION VERAN0-95 

Ahora es el momento de comprar un Teléfono Móvil 
Hasta el 23 de Julio le regalamos: 

15.000 PTA EN ACCESORIOS ... !!! 
al momento de dar el alta y como siempre, línea en 5 minutos y número a elegir 

En caso de avería solucionamos su problema en 30 minutos 

TODAS LAS MARCAS, TODOS LOS MODELOS, CUANTO NECESITES EN , , 
TELEFONIA MOVIL 

Nuestra mejor oferta: NUESTRO SERVICIO TÉCNICO 

e e et ron es 

Avda. Papa Luna, 18 - BENICARLÓ - Tel. 47 35 84 
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