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La sardinada, tot un exit. 
Foto: A. Alcazar 

Processó en la mar 
Foto: A. Alcazar 

VI premio Magnífico Ayuntamiento de Vinaros de Autocross. 

Nuestra Señora 
del Carmen. 

Foto: Reula 

. 7 . ' ' J " . 

Centenars de fidels assistiren a la missa. Foto: A. Alcazar 

En el Museo Municipal ha sido inaugurada una exposición de minerales 
que podrá visitarse durante este verano. Foto: Difo's 

El Dr. Francisco Baila Herrera ha sido nombrado Director Territorial 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

11 
11 

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

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de Julio de 1995 
Ldo. D. TOMÁS FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

Del 29 de Julio al 4 de Agosto de 1995 
Ldo. D. JESÚS JAVIER ROCA 

C/ San Francisco 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este hora rio contactar con la 
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HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas . 
-CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 - 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· 15'15 · 15'45 - 16'1 5 · 16'45 - 17'15 -
l 7' 45 . l 8' 15 . 18' 45 - l 9' l 5 . l 9' 45 - 20' 15 . 20' 45 -
21'15 h. 
Dom ingas y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 - l 0'30 - 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 · l 0'30 

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 CAR LES 7 · 7' 45 · l O' 30 - l 3 · l 5 · l 7 · 

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enloce Sant Corles) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 7 A, l 4'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45-13'30 · l6'15 - 17'45h. 
- CATI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7'45 · 13'30. 16'15 . 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 - 16'15 - 17'45h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15 - 23h. 
A: Dillunsa dissobtes feiners , B: Diori , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 l O l O 

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

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidas 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 (posondo por Peñíscola). 
Solidos de Vinorós: 19 (posondo por PeñíscoloJ . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployelos, 
Oropeso, Empolme, Vento del Pardalero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola). 
Benicorló y Vi norós (y viceversaJ. 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes o sábados no festivos . 
Solidos de Vinorós: 7, 15 · 8 · 8,45 · 9,30 · l O, 15 · 11 · l l ,45 ·12,30 
· 13,15 -14·14,45· 15,30 -16,15· 17 -17,45 · 18,30 · 19,15y20. 
Solidos de Benicorló: Posadas en dos sentidos o los 15 minutos. 
Solidos de Peñiscolo: 8 · 8,30 · 9,30 · l O, 15 - 11 · 11 ,45 · 12,30 
· 13,15 · 14· 14,45 · 15,30 · 16,15 · 17 - 17,45· 18,30 · 19,15 
. 20 y 20,45. 
Del 1/7ol 15/9 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinorós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9, 15 · 9,45 · l O, 15 · 
10,45 · 11 ,15-ll,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. 20,45y21 ,15. 
Solidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SolidasdePeñiscolo7,30 ·8,30 · 9·9,30 · 10 · 10,30 · 11 · 11 ,30 
· 12 · 12,30 · 13-13,30 -1 4 · 14,30 · 15 · 15,30- 16 · 16,30 
17 - 17,30 · 18· 18,30 · 19 · 19,30 · 20 · 20,30· 21 · 21 ,30 y22. 
Domingos y festivos : Vinorós: 8, 15 · 9 · 9,45 · l 0,30 · 11 , 15 · 12 
· 12,45 - 13,30-14,15 · 15· 15,45 - 16,30 - 17,15 · 18 · 18,45 
. 19 30 . 20 15. 21 
Beni~orló : l S minuto;, solidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 - 10,30 · l l ,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, Vinorós, Benicorló, Peñíscola (y viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables : 19 horas. 
Días festivos : 9'30, 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 horas. 

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 Salida Vinarós Llegada Barna. Sanls Llegada Barna. Fran~a 
( l) Expreso 00'03 Continua a lrún y Bi lbao 
(2) Estrella 04' l 9 07'30 
(3) Expreso 07'51 11 '40 

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

lntercity 11 '02 13'35 l 4'00 
(5) lntercity 12'44 15' 14 15'35 
(6) Diurno 13'40 l 6'30 

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

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

( 10) lntercity 22'34 Llega procedente de Madrid 
( l) Ci rcula viernes y domingos; también los dios 31 / 7; 1 al 3/ 8; 14 al 17 / 8.- (21 No circula domingos . Circula 
del 25/6 al l 0/09.-(3) Circula del 29/7 al 4/9.-(4) Continua o Cerberey a la ciudad francesa de Montpeiller.
(5) No circula domingos. Sí circula el 30/7.- (6) Circula del 24/6 al 4/9.- (7) Sólo circula los dios 25/6; 2, 16 
y 30/7; 6, 27 /8 y 3, 11 /9.- (8) No circula sábados. Diario del 24/6 al 9/ 9.- (9) No circula los sábados.- (l O) 
Circula del 29 / 6 al 10/9. 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Salida Vinarós Llegada Valencia • Nard 

(1) Estrella 01'01 03'00 
(2) Estrella 06 '03 08 '01 
(3) Regional 06 '51 09 '08 
(4) lntercity 07'05 08'54 
(5) lntercity 09'23 10'58 

Rápido 10'3 1 12'10 
lntercity 11 '44 13'27 
Regional 12'28 14'34 

(6) Val Expreso 12'42 l 4'38 
lntercity 16'49 18'27 

(7) Talgo 17'53 19'25 
(8) Rápido 18'36 20'17 
(9) Regional 19' l 5 21 ' l O 

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

( l 0) Estrella 22' 53 00' 34 

Llegada Alocan! - Terminal 

05'49 
10'15 

Continua a Madrid-PA 
13'1 l 

15'36 

17'47 
Continua a Madrid - P.A. 

21 '30 
22'50 

23'20 

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

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

400 metros de la puerto de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarrogona . Este apeadero, 
no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren 
el bil lete de IDA Y VUE LTA, de forma que al regreso tengan su plaza confirmada en los servicios implantados de 
lntercyti. 

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

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

- VIAJE DE IDA 
Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Part Aventura a las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos) . 
Salida de Vinarós 09' 59 con llegada a Port Aventura a las l l '17. 
- VIAJE DE REGRESO 
Salida de Port Aventura a las 18' 38 con llegada a Vinarás a las 19' 52. 
Solida de Port Aventura a las 20'40 con llegada a Vinorós a las 21 '48. 

R. Gandia 

.J •• J. t~ 1 NI~ i\\ A 
SÁBADO: 7'4 5 larde ¡• LO~)O noche 
DOMINGO: 5 '30 )' 8 larde y I 0 ~30 noche 
LUNES: 7'45 larde y 103 0 noche (Día del E..\jJecladorJ 

¡PREPÁRESE PARA LA ACCIÓN! 
ESTRENO EN ESPAÑA 

PRÓXIMA SEMANA: 
1 "iem es. 28 a /1111es. 3 J 

Llegan tus personajes favoritos 
"POWER RANGERS" 

Tel. 40 00 65 
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Con gran brillantez se celebró la fes ti vi dad 
de Nuestra Señora del Carmen 

El pasado domingo. día 16 de los 
corrientes. se celebró quiz<i con más 
brillantez que nunca. la festividad de 
Nuestra Señora del Carmen. patrona de 
toda la Marinería, tanto de la Armada. la 
de Cabotaje. como la de nuestros queri
dos pescadores. 

La mañana. magnífica con un sol as
fixiante de no ser por la ligera brisa 
marina tan habitual en nuestras costas. 
la mar e n calma. buena representación 
de autoridades a cargo de varios regidores 
de nuestro Ayuntamiento, encabezados 
por el Sr. Alcalde de la ciudad Dn. 
Jacinto Moliner Meseguer, Patrón Ma
yor Sr. Gonzalo Velasco Gombau y 
miembros del Cabildo. Si a estas autori
dades añadimos este año, la presencia 
entre nosotros de nuestro Sr. Obispo de 
la Diócesis de Tortosa Dr. Lluís Martínez 
y Sistach, de esta forma queda una mag
nífica representación ampliamente de
mostrada. 

Por supuesto no nos podemos olvidar 
del precioso ramillete de las Reinas y 
Damas Mayores e lnfantiles de nuestra 
ciudad en el presente año, las cuales, con 
su atuendo y con sus ramos de flores en 
sus brazos. dieron el colorido y la nota 
de belleza. vivacidad y simpatía de nues
tra juventud femenina vinarocense. 

Los actos se iniciaron según progra
ma y a las 1 O horas de la mañana. con la 
celebración de la Eucaristía, pres idida 
por el Sr. Obispo y concelebrada con 
cuatro sace rdotes. La coral "García 
Julbe" se cu idó de los cantos ante la 
sabia dirección de su maestro y director 
Dn. Rossend Aymí i Escota. todos ellos 

acompañados al órgano por Enrie Meliü 
y a la trompeta por Antonio Barberá, los 
cuales di eron más brillantez si cabe a la 
parte coral. Se interpretaron las piezas : 
"Magnificat" ele V. García Julbe. "Ki
ries". "G loria" ele Perosi, "A leluya". 
"Sal m Responsorial ". Ofertori "Pregaria 
a taula" . "Sant". "PareNostre" (Rimski). 
"Comunió" Pescador ele Hombres , y fi
nali zaron la Eucaristía interpretando la 
"Salve Marinera". 

Dentro de la homilía del Sr. Obispo. 
hi zo mención a nuestra gente de la mar 
y a las 300 familias que de ella depen
den. les dijo que estaba con ellos y les 
animó a seguir hacia adelante felicitán
doles por la celebración de su Patrona la 
Vir~cn del Carmen. 

La celebración de la Eucaristía fue 
seguida por más ele un millar ele perso
nas. las cuales llenaban todas las sillas 
preparadas ex profeso en la lonja nueva. 
aparte la ge nte que estaba de pie. 

Una vez finalizada la celebración de 
la Eucaristía. se procedió a trasladar este 
año. a bordo de la embarcación "Alample 
Tres". la imagen ele la Virgen (la de 
siempre) . subiendo a bordo también las 
autoridades que lo desearon. Sr. Obispo. 
Sr. Alca lde. varios regidores y público 
en general. por supuesto las clamas y 
reinas que lo desearon. Al toque ele la 
sirena del puerto. e l "A lample Tres" 
deshizo amarras y se hizo a la mar. 
seguido de más de 30 embarcaci ones 

El Sr. Obispo presidió la eucaristía. Foto: Reula 

Ofrenda floral a los difuntos de la mar. Foto: Reula 

El Sr. Obispo embarcado en el "Alamp/e Tres". Foto: Reula 

Fotos: Reula 
tanto de pesca. ele recreo como deporti
vas. motos acuáticas, etc. A la altura de 
la desembocadura del río Cervol. se pro
cedió a honrar a los difuntos ele la mar en 
este pasado año. y la trompeta del amigo 
Tena, en el lugar más alto del puente. 
nos hizo estremecer con emoción al 
arrancar las tristes notas ele su trompeta, 
momento éste. culminante de toda la 
procesión. 

Previamente las Reinas y Damas lan
zaron al mar sus ramos ele flores, al igual 
que se hizo con una simbólica corona de 
laurel y que flotaban en las azules y 

limpias aguas de nuestro mar Mediterrá
neo. 

Seguidamente se tomó de nuevo rum
bo a la entrada de nuestro puerto, mien
tras la trompeta de Tena y la estupenda 
megafonía instalada en la nave. hacían 
las delicias musicales de todos los que 
íbamos embarcados. 

Tras el paro obligado a la entrada del 
puerto, fueron "desfilando" junto a la 
"Nave Capitana" con bandera ni más ni 
menos ele la bella imagen ele Nuestra 
Señora del Carmen con el niño Jesús en 
brazos, y en lugar ele bombas y cañones , 
este ramillete ele Reinas y Damas ele 
nuestra Feria y Fiestas de nuestra ciu
dad. y resto de personal, que hacían de 
esta nave. un signo de benevolencia y de 
paz. Así ele esta manera fueron pasando 
una a una a babor y estribor. estas más de 
30 embarcaciones que rendían de esta 
forma , culto a nuestra Reina ele los Ma
res. 

Jornada ésta, estupenda en que pode

mos decir que este año "no faltó nada". 
y que los que tenemos la suerte de estar 
dentro del mundo laboral , no podremos 
disfrutar nuevamente de e ll a, hasta den

tro de 6 ó 7 años. 
Felicidades a todo el mundo de la mar 

y a tocios los que habéis participado para 
hacer posible este magnífico acto, tanto 
en la celebración de la Eucaristía como 
en la procesión marítima. 

Que nuestra Señora del Carmen os dé 
"pesquera" y salud en este año y el que 
viene y para finali zar, le queremos dedi
car a nuestra Virgen del Carmen. esta 
canción que toda la marinería conocéis. 

SAL VE MARINERA 

Sal\'e. Estrella de los 111ores, 
de los mares Iris 
de eterna venllfra. 

Salve, Fénix de hemwsura, 
Madre del divino c1111or. 

De tu pueblo a los pesares 
tu clemencia dé consuelo, 
fer\'Oroso llegue al cielo 
r hasta Ti Y hasta Ti nuestro clamor. 

Sall'e, salve, Estrella de los mares, 
sall'e, Estrella de los mares. 

Si. fervoroso llegue al Cielo 
1• hasta Ti Y hasta Ti nuestro clamor. 

Sall'e, sall'e, Estrella de los mares, 
Estrella de los mares. 
Salve! Sall'e! Salve! Salve' 

Salvador Quinzá Macip 



Edicto 
Dña. ROSA CARMEN FRANCISCO CANO, actuando en nombre propio, 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un garaje-aparcamien
to a emplazar en local sito en C/ San Joaquín, esquina San Bias. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 18 de Julio de 1995. 
El Alcalde 

Edicto 
D. JUAN BTA. PANIS USO, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de una industria de reparación de buques 
a emplazar en la Pda. Capsades, sin. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 19 de Julio de 1995. 
El Alcalde 

Edicto 
D. MANUEL CASTELL ORTIZ, actuando en nombre de INMAR S.A., ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de G.L.P. 
a emplazar en Polígono Industrial Planes Altes. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 19 de Julio de 1995. 
El Alcalde 

Edicto 
D. PEDRO FERNÁNDEZ GARCÍA Y ANTONIA MILLÁN ARRUFAT, 

actuando en nombre propio, ha solicitado de esta Alcaldía licencia para 
apertura de una cafetería-bar a emplazar en la Pza. San Antonio, 27. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 17 de Julio de 1995. 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

El Alcalde 

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

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

T els. 977 / 73 22 44 - 45 17 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 
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Comisión de Gobierno 
del día 11 de Julio de 1995 
Extracto de los acuerdos más destacados 

! .- Aprobac ión del proyecto valorado en 1.265.000 PTA para ll evar a cabo obras 
de reforma que fac iliten la acces ibil idad al medi o fís ico, a través de la eliminac ión 
de barreras arquitectóni cas. Soli c itar subvención a la Consell ería de T rabajo y 
Asuntos Soc iales para esta fin alidad. 

2.- Autori zar a McCANN Direct Promoti ons para rea li zar una degustac ión de 
M artini e l día 27 de Julio, y a Bamba para reali zar una degustac ión gratuita de 
cerveza Cruzcampo, el día 29 de Julio, en e l andén central del Paseo Marítimo. 

3.- Autori zar la recogida domicili ari a de basuras durante los sábados de los meses 
de Julio y Agosto . 

4.- Desestimar la so li c itud de D. Carl os Qui xal para la ventaambulantede helados 
por la playa, al estar prohibida la venta ambulante y que e l servici o que pueda darse 
a los bañistas está debidamente cubi erto por los ki oscos de la pl aya. 

5.- Desestimar la solicitud de D. Juan l. Royo para co locar una máqu ina de 
refrescos . Dado que ya está instalada se le notifi ca que la debe retirar inmedi atamen

te. 
6.- Autori zar a la Asociac ión Es pañola contra el cáncer para instalar en la travesía 

del Paseo Marítimo el camión Unidad Móv il de la Asoc iac ión, entre los días 18 al 
2 1 de Juli o. 

7 .- Autori zar a la empresa DIRS A para instalar un supermercado de alimentac ión 

en la Avda. Barcelona s. n. 
8.- Parali zar e l ex pedi ente de so li c itud de Pizzería so lic itado por Sammy Joel 

Legumen a la es pera que subsane las defi ciencias que presenta el proyecto. 
9.- Desestimar la soli c itud fo rmulada por Juan Daniel Forner para instalar un Bar

Cafetería en call e E l Pilar. 
10.- Desestimar la soli c itud presentada por Antoni o Ros Bleda para conectar a la 

red de Agua Potable . .á. 

Orden del día para la sesión que se 
celebrará por la Comisión de Gobierno 
el día 18 de Julio de 1995, a las 21 horas 

ASUNTOS A TRATAR 

1 º.- Aprobación del ac ta de la ses ión anteri or. 
2°.- Dar cuenta de diversos asuntos . 
3º.- Info rme de la Poli cía Local sobre la ex istencia de escombros y otros en la call e 

Febrer de la Torre. 
4º.- Denuncias presentadas por las molesti as ocas ionadas por un bar sito en call e 

Ca rmen, 5. 
5º.- Solicitud de la Comisión de Gobern ación para que se averi g lie la prop iedad 

de un bar. 
6º.- Denuncias presentadas por las molesti as que ocas ionan un os perros en la 

Urbani zac ión El Cas ino. 

7º .- Presupuesto presen tado para la adqui sición de una máquina corta-césped. 
8º.- Autori zac ión solic itada por GLOB ELAN D PROMOCIONES para instalar 

una atracción infl able. 
9º.- So li c itud de D. Pedro Quero l para instalar los meses de Julio y Agosto 

at racc iones. 
1 Oº.- So li c itud de li cencia para la apertu ra de un kiosco para la venta de bebidas 

y re frescos, frente a la anti gua lonj a, por D. José M. Garri r. 
11 º.- Propuesta de la Comi sión de Servicios Públicos para adq uirir vari os 

contenedores. 
12º.- So li c itud de D. Joaquín Mill an para que se coloque un contenedor de 

j ardinería. 
13º.- Soli c itud de DIEXSA para instalar paneles publi citari os. 
14º .- So li c itud de prórroga de autorizac ión por D . Bruno Gómez, para la 

elaboración y venta de creps . .á. 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
A Sant Carles de la Rapita, s'ha trobat una gossa de Pastor Alemany, 

vacunada a la campan ya antirrabica 95 , possiblement a Vinaros, amb 
el número 14.17 l. 

El s interessats poden trucar al telefon: 977 / 74 25 18 o al 45 23 37. ... 
Magnífic Ajuntament de Vinaros 

PREMI MONTCADA DE PINTURA 
(Bases en Ayuntamiento, sección Cultura) 
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Aceite 

Cerveza 
HEIFER, 
lata 33 el. 
El litro le 
sale o: l 06 

de girasol 
LINCESOL, 
1 litro 

Vajilla porcelana 
RELIEVE Blanca, 20 piezas 

' 
el REYde 1os precios!! 

Ofertas válidas 
del 24 de Julio 

al 8 de Agosto'95 
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NSTRUCCIONES 

'Por precio 
MarcJ V r.1odelo terceros todo riesgo Marca y Modelo terceros todo riesgo Marca y Modelo terceros todo riesgo 

.Alfa Romeo 33 1. 7 le 44.734 158.689 Mercedes C 200 46.897 317.278 Renault Twingo 38.838 102.226 

.Audl 80 2.0 E 44.734 206.2% Nissan Micra 1.0 L 38.838 109718 Renault Laguna RT 2 .0 i 44.734 177.213 

BMW32514P 46.897 285539 Nissan Primera SLX 2 .0 46.897 194857 Rouer 111 L 3P 38.838 104.385 

Cttrobi ZX 1.6 Code 44.734 144.826 Nissan Terrano 11 SLX G 55.484 235.677 Rouer 214 Slí 44.734 157.781 

Flal Tempra 1.8 t SLX 44.734 177.213 Ope/ Corsa Swing 1 .4 38.838 115.180 Seat Ibiza CLX 1.3 i 38.838 115.180 

cthi:hi Xantia 2.0 t sx 46.897 183.694 opet .Astra GLS 1.6; 44. 734 146.985 Seat Córdoba 1. 6 CLX 38.838 130.293 

Flal Punto 75 SX 38.838 125.976 opet Vectra 2 .0 i Merit 44.734 177.213 Seat Toledo 1.8 Class 44.734 142.666 

Ford Esrorl 1.6 16v .Atlanta 44.734 146.985 Peugeot 306 XN 1. 4 38.838 130.293 Volkswagen GolfG77 2 .0 4P 44.734 175.054 

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

Ford Mondeo CLX 1.8 i 16 v 44.734 166.417 Renault Cli-0 RT 1.4 44.734 123.235 Volvo 440 GLE 1 .8 i 44.734 194.%1 

BAILA-PlJCHOL SanCristóbal, 13 - Te/.456805-VINARÓS 
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La historia de les Camaraes (23) 

Tal como anunciamos la pasada semana, hoy vamos a 
comentar la actuación del grupo infantil de nuestras 
"Camaraes" en el "IV Festi val Folklore Valencia" celebra
do en la ciudad de Catarroj a (Valencia) . 

- Marisín ¿cómo fue posible vuestra actuación en 
(atarraja? 

•Yo creo que la persona más indicada en explicar
lo, en este caso eres tú, Salvador. 

- Por favor. 
• Fue por medio de mis amigos Pepita Gil Quinzá y 

Valentín Peris Penella, matrimonio residente en 
Catarroja, prima hermana ella de Salvador Quinzá 
Macip, y que desde hace muchos años que se trasladan 
a Vinaros, para visitar a su familia que aquí reside. 
Pepita y Valentín iniciaron su incorporación al folklore 
valenciano allá por los años 1957, fueron pareja, con 
el Grupo de Baile de la Junta Central Fallera de 
Valencia, formaron junto con los demás, una pareja de 
baile, la cual podríamos decir que de forma profesio
nal, con actuaciones internacionales y fuera de nues
tras fronteras. Más tarde esta pareja se casó, tuvieron 
tres hijos, los tres bailadores como sus padres, y que 
entre otros fueron los que formaron el Grupo Folklórico 
de "La Chicalla Colegio Público Juan XXIII" de Catarroja. 
A través de los años hemos tenido muchos contactos 

poi• Salvador fluinzá llacip 

conmigo y con mi familia, ya que mi familia, ya sabéis que todos colaboran con las Camaraes de una u otra forma, entonces Pepita y Valentín nos invitaron 
a participar en este interesante festival y que se celebró el 23 de Septiembre de 1984 en Catarroja. 

- ¿Actualmente tienes contacto con Pepita y con Valentín? 
• El contacto no lo hemos perdido a través de todos estos años, concretamente el pasado mes, ellos se desplazaron desde Catarroja a Vinaros, y a través 

tuyo, pasamos una tarde del sábado, intercambiándonos bailes, como lo hacemos a través de nuestros contactos. Concretamente la pasada semana, tuvimos 
contactos telefónicos, por consiguiente hay una gran 
amistad y colaboración, entre ellos y nosotros, entre el 
Grupo Folklórico "La Chicalla Colegio Público Juan 
XXIII" de Catarroja y nuestras "Cama raes". 

- Hecha la presentación de Pepita y Valentín , si te 
parece vamos a comentar como fue vuestra actuación en 
Catarro ja . 

• La expedición se trasladó en autocar, salimos 28 
niños y unas treinta personas que les acompañamos, a 
la llegada a Catarroja y concretamente al Colegio Juan 
XXIII, ya nos esperaban Pepita y Valentín, la acogida 
fue muy agradable, la organización fue perfecta y en 
el colegio, se reunieron todos los grupos infantiles que 
más tarde teníamos que actuar. 

- ¿Qué hicisteis más tarde? 
• Una vez que nos cambiamos y nos vestimos con 

nuestros trajes regionales, se procedió a un desfile de 
todos los grupos infantiles por las calles de Catarroja, 
hasta el lugar preparado para las actuaciones y perfec
tamente dispuesto y engalanado, esto ocurrió en la 
Plaza del Mercado. 

- ¿Cuáles fueron los grupos que actuaron? 
• Los grupos, y su orden de aparición fueron los 

siguientes: Colegio Público "Soto Micó" de Valencia, 
Agrupación Folklórico de Moneada, Grup de Balls 
Populars de La Vall de Tabernes, Asociación Falla 
L'Antiga de Campanar, Colegio Público "Blasco lbáñez de Moneada", Colegio Público "Juan Esteve Muñoz" de Albal y Grup de Ball de Torrent. Actuamos 
como grupo invitado "Les Camaraes" de Vinaros, me refiero al Grupo Infantil, y cerraron el acto, el grupo anfitrión "La Chicalla Colegio Público Juan XXIII" 
de Catarroja. 

- ¿Qué piezas interpretaron nuestras "Camaraes" y cómo salió la actuación? 
•Interpretamos "La (amará" y la "Jota de Tres" , estas dos piezas fueron muy aplaudidas, y es que había mucha expectación en ver a les "Camaraes" 

de Vinaros. Aparte de esto, causó gran impresión el contraste de nuestras dos piezas interpretadas como siempre a gran velocidad, comparado con el resto 
de bailes todos ellos de Valencia y provincia, que la mayoría de ellos se bailan mucho más lentos. 

- ¿Conservas algún recuerdo agradable de aquella actuación, Marisín? 
•Conservo muchos, por ejemplo, el detalle que tuvo la organización del festival , de regalarme un bonito plato de cerámica, asimismo y por parte de la 

Diputación de Valencia. Me regalaron un disco con canciones populares. Con todos los niños tuvieron toda clase de detalles y les invitaron a una comida 
de hermandad que se celebró en el "Salón Internacional", junto con todos los grupos que con nosotros actuaron. Por supuesto y a nivel personal, fue la 
invitación de este encantador matrimonio de Pepita y Valentín, los cuales hoy en día siguen siendo profesores de baile del grupo de "La Chicalla" de Catarroja, 
concretamente Pepita, es la Marisín de Vinaros, por poneros un ejemplo. 

Desde el recuerdo de aquella actuación de nuestro grupo infantil en Cotarroja , seguiremos la próxima semana con nuevos temas de nuestra "Historia de les 
Camaraes". 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrc' Alh1nl !\1unera 

Festividad de la Virgen del Car
men. Hace más de seis s ig los que las 
humildes familias de gcn tes que vi
vían e.le los frutos del mar que el litoral 
vinarocense les brindaba, tenían a la 
Vgcn. e.le! Carmen como su patrona. 

Para los pescac.lores locales. San 
Pedro es su Santo, y la Vgen. del 
Carmen su Santa, o sea , una pareja 
que les ha "guiac.lo" dese.le los c iclos 
por esas aguas del Mediterráneo a 
veces tan encolerizadas por las tem
pestades, y otras apa rentando una 
calma pasmosa con las nieblas tra ido
ras. 

Posteriormente, la Marina e.l e Gue
rra e.le la Armada Española se apro
p iaron oficia lmente a la Vgcn. e.le! 
Carmen como su Patrona. ele manera 
que los pescadores y los mi litares de 
marina. c.lescle hace varias c.l écaclas 
organizaban conjuntamente los actos 
e.le la festiviclac.I e.le! Carmen . 

Ahora. c.lescle hace un par e.le años. 
a l quedarse un tanto huérfana la 
V gen. del Ca rmen. ya que quitaron la 
Ayuda ntía J\ I. ele Marina y s us milita
res. la Cofrac.lía e.le Pescadores ampa
ró con gran ilusión a esta Santísima 
\'gen. 

El presente atl.o. e l Cab ilc.l o Rector 
de la Cofrac.lía ele Pescadores. para 
festejar esta fest iviclac.I preparó cli\'er
sos actos. entre los que han sobresa
lic.lo la "TORRA DE SARDINA" e.le! 
sáh~1c.lo c.lí~1 15. 

1\Juchos kilos e.le sarc.lina fueron 
asac.las por las mismas manos recias 
que las pescaron. rcpa rtiénc.lobs los 
miembros e.le la Junta del Cabildo a 
todo el pCiblico en genera l que se 
arrimaba por la Lonja. complew nclo 
el almuerzo numeros;1s raciones ele 
~ 1 ce itunas. frutos secos. bebidas. etc.. 
reinando en todo momento un buen 
ambiente. pues degustaban este ex
quisito pescado azul e.le nuestro "te
rreno". tamo turi stas nacionales. ex
tranjeros. pescadores y familiares, etc.. 
toe.los junLos. puesto que cuanc.lo el 
pescadororganiza un acto público, lo 
hace para toe.lo e l pueblo. 

El domingo Hí. e.lía gra nde e.le la 
Vgen. del Carme n , se prerararon los 
actos con sumo cuic.lac.lo a ca rgo e.le 
.vlosscn Miquel Romero, cura e.le la 
rarroquia marinera ele Sta. Magdale
na. y el Patrón Mayor e.le la Cofradía 
ele Pescadores. D. Gonzalo Velasco. 

A primeras horas de la mañana , los 
comronentes del Cabi ldo acondicio
naron e l escenario para la Misa en la 
Lonja. con el c.lcsrlieguc de más e.le 
800 sillas que al fina l resultaron insu
ficientes. pero el espacio en la Lonja 
no e.Jaba para más. Luego rerartieron 
refrescos para las embarcaciones que 
tenían que salir a la procesión maríti
m:1. 

Sobre las 10 h .. toe.los estaban rre
parac.los para la misa, e l Alcalc.lc ele la 
ciuc.lac.I. D.JacintoMolineryla mayor 
parte e.le los conceja les del Magnífico 
Ayuntamiento. La reina ele las fiestas, 

Srta. Isabel Peral y la reina infantil , 
Srta. EliaGómez, con s us respecti\'as 

Damas e.le su Corte ele 1 lonor. El 
Presidente e.le! Club Náutico , D. 
Agustín Serrano. El Tte. e.le Navío. 
D. Vicente Albert. El Cabo de L1 
Poi icía Loca 1, jefe en funciones . 1). 

José Mateu. El Sargento de l:t C. C:il'il 
comancl:tntc del Puesto e.le Espec ia 
list:1s del Puerto y toe.lo.~ los miembros 
del C1bi ldo lkctor de b Cofradía 
enea be za e.los por su Presidente Sr. 
Ve lasco. )'pescadores con sus f:1mi 
I ias. de\·otos. etc. e¡ ue llena ron com
plet:1 mente l:t Lonj:1. 

En L'St:I oc1si(m los pescadores 
tu\ ·ieron la suerte e.le c¡ue L1 Santa 
l'vlis:1 la conce l ebr~1sen cinco s:1cerdo
tes. presidiéndola n:1da m:'1s y nac.la 
menos que el Obispo e.le Tortosa. 
Mons. LluísMartínez, y cura .~ l~\'do .~. 

Enrique Porcar, Rafael Prades, 
Pere Compte y nuestro Miquel Ro-

Foto: J.L. Aparicio 

tnero, siendo a.~ i st idos por e l jm·cn 
ayudante Antonio Sesé, y los simpá
tico .~ mon:1guillos j esús Miralles y 
Josep Pla. 

C:ornl'n1.(> l:t celebración con un:1 
intL'rpret~1ci(>11 a cargo de la cor:tl 
Garcíajulbe, c.lirigi<.Lt por el rnaestro 
Rosse nd Aymí, y acompal1:1c.lo .~ 

nugi .~tra lrn ente en el (>rg:1no por D. 

Enrique Meliá, de un Magníficat e.le 
rno .~si:: n Vicente García, seguic.lo de 
un KyrierdeAngelus, p:1r:1 dar ¡x1so 
al precioso Gloria de Perosi, en 
donde el redero Antonio Barberá 
con u n:1 Trorn peta de Pícolo. puso lo~ 
l<K¡ uc .~ finísimos y precisos en L' I 
:1 com pa r1a rn icn to. 

La presentación e.le b Eucaristía 
estU\'O a cargo e.le! Subastador e.le 
l'escac.lo. Andrés Albiol. La l" lectu
ra la ofreci(J e l runcionario lllunicipal 

Felipe E. Fonellosa. La 2" lectura la 
leyó la esposa de rescaclor. Sra. 
Marcela Barbé. F.I Sa lmista fue e l 
barítono e.le la cora l D. Manuel Royo. 
Las preces de los fieles fuernn leíc.los 
por e l encargado del su rtidor e.le gas
oil para las barcas D. Miguel Santos. 

En la Homilía, Mons. Lluís ensa lzó 
los va lores reconocic.los en toe.los los 
mares ror los pescadores, con su 
contínuo traba jo en pro ele su super
vivencia. Remarcó a l mismo tiempo 
la importancia e.le la ce lebración -en 
esta ocas ión- e.le la festiviclac.I ele la 
V gen. del Carmen en domingo, con el 
vuelco tota l ele todos en esta Misa e.le 
la Lonja , animando a los fie les a 
celebrar las fcstivic.lacles santas igual 
que los pescac.lores de Vina ros. 

La ofrenda a l altar ele los \'asos 
sagrac.los. pan. vino y agua , la realiza
ron las guapísimas Damas con sus 
representativos trajes, y el Pte. Sr. 
Gonza lo y e l Vice-prcsic.lente D. Ma
nuel Moya. 

Siguieron los cánticos ce lestiales 
ele la coral con una d ivina in terpreta 
ción e.le El Senyor ha fet en mi 
meravelles, Preparia a taula y 

Parenostre. 
La comunión tuvo que ser reparti-

c.la a cuatro lllanos rara roc.ler ciar 
abasto al gentío. 

F.l trío final e.le canciones no podían 
ser otras que unas que conocieran los 
presentes. como Pescador, La Barca 
y la más idónea rara esta ocasi(in: LA 
SAL VE 1\ IAl:UJ\'EH.A. siendo cantada 
por toe.los los p resentes bajo la exce
lente c.lirección del súper maestro Sr. 
Aymí. Fue algo imrresionantc jamás 
oído ni \'isto. mús e.le un mi lbr de 
nJCes toe.los a una. lleganc.lo a emo
cionar al mayor e.le los incrédulo.~. 

Fina li zó la Santa J\ Jisa con un fucrte 
aplauso e.le toe.los l o .~ c.lenitos. como 
c¡uerienc.lo e.lar las gracias ror deja r e l 
listón un airo en esta ce lebración dl' 
la Misa en l;1 fiesta e.le la Estrella de 
los Mares. 

:\Ti los rnás 1·iejos del lugar recuer
dan una afluencia tan masi\ ':I e.le pú
blico. c.lanc.lo una formidable imprL'
sión. Lul'go. los comentarios e.le a l:1-
hanza e.le las gentes a l acto fue unáni
me y rotundo. tanto e.le lo bien CJUL' 
salió como cil' lo c.lifícil que ser:1 
su pera rlo. 

Con el L'nsorc.lecec.lor roque e.le sire
na de la "barraca" , la Vgen. del Car
men fue embarcada al pesquero 
"ALAM l'LF. TRES" por su bragac.la tri
pulación. acomrai1ac.la también a 
bordo ror las Autoric.lac.les cclesiásti 
c1s, ci\'i les, militares. invitados. Da
mas , etc. El resto ele personas que 
querían particirar en la Procesión 
Marítima. iban subiendo a los barcos 
que estaban abarloados para tal rro
pósito. 

El buque insignia que ll e\'aba a la 
V gen. tenía instalado sobre el puente 
ele mando un gran equ iro musical , 
ere .. que corrió a cargo e.le! ex-funcio
nario e.le la Cofradía e.le Pescadores y 
siempre joven , el trompetista D. José 
Tena, que con unas bonitas melodías 

r 
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le ciaba animación y alegría a la fiesta. 
Cuando el capitán del "ALAMPLE 

TRES". D. JaimeR. Federico inició la 
maniobra ele partida. tocias las em
harcaciones que participaban en la 
Procesión le siguieron en abanico y 
estas harcas fueron: GERMANS FA.
BREGA, CARAGOLÍ DOS. CANERO 
SEGUNDO. GERMANSPABLO.JUAN 
lu\1\IÓN. 1\ IAITE. BALAlvl. BII\ALA
RÓS, ATREVIDA ROSA Y GEi\ IA 
Tl IRÍSTTCO, ANT0.\110 FÁBHEGA, 
\' ICENTE A YZA. ROSA, ALAi'vlPLE 
PRIJ\IEEO. HERMANOS VIZCARRO 
GINEH. JOVEN ESMERALDA, JOSÉ 
AYZA ALBIOL GERMANS SASTRE 
GL 1IJ\IERÁ. EVA y YIH.GEN DEL CA l{
.\IEN. Tras n<l\·egar un par e.le millas 
por las crisulinas que generación tras 
generación h;m ,·isto pasar a los pes
c1c.lores. se moderó la marcha en 
espera que roe.las las embarcaciones 
rodearan acercándose a la que lleva
h;1 a la V gen .. haciendo una "pi11a" en 
el 111;1r y pudieran 'er tocios el acto 
que .~e ilx1 a realizar. 

Lln:1 , ·ez ¡x1r;1c.los toe.los los barcos. 
1nossc'n .\ Ii quel pronunció una erno
tini oración. , . acto seguido tocias las 
D:1111:1s la nz:1 ron por la borda a 1 mar. 
un:1 corona e.le laurel ,. los preciosos 
r:1mos e.le flores que lle,·alx1n cae.la 
un:1. haciendo una emoliLl ofrenda a 
los pesc1c.lores difuntos,. en especia l 
:1 los ahogados. A medie.la que la s 
llores se :1ll'jahan a merced ele la 
corriente. el aire se ,·io inrerrurnpido 
por l:1s notas musicales de la trompe
ta del Sr. Tena. con la sentida rneloclía 
del Silencio. Al término e.le la canción. 
!:is m ·acicmes. los ,·ítores ~·el sonar ele 
l:1s sirenas ck los barcos. se podían 
escuchar desde el pueblo. 

Seguidamente se puso rurnbo al 
puerto. y cerca de l:i punta del faro. 
pero un poco mú.~ haci:1 la c.lúrsena. se 
esperó a que pasaran tocios los bar
cos. así la Virgen del Carmen los 
pudo c.lespeclir con un profundo salu
do . 

A la llegada e.le nue·o a Lonja. gran 
parre del gentío aún estaba allí e.le 
guardia sobre el muelle ele atraque, 
colaboranclo muchos ele ellos para 
descrnbarcar la pearl.a y trasladarla a 
la Iglesia ele Santa Magdalena. ciando 
ya por terminada la jornada e.le fiesta. 

Por último decir que sobre las 2 h. 
de la tarde y en las noticias ele CA
\'AL-9. se emitieron las imágenes e.le 

nuestra Misa. y parte ele la Procesión 
Marítima . con una amp lia entrevista 
a l P. Mayor ele la Cofradía, referente 
a esta festi\ 'iciac.l del Carmen. 

Pesca de cerco. Buena semana 
están realizando estas pasajeras em
barcaciones q ue se dedican a la ex
tracc ión e.le "peix b lau"-

EI ' 'ierncs e.lía 1--+. entre 37 traül.as 
lle' aron 3.320 cajas. siendo 2 3 e.le 
boquerón a 7.500 PTA caja (sobre 18 
Kg. caja) y el resto de sa rdina hasta 
'-.1.000 PTA caja. 

El lunes día 17 sólo salieron a 
faenar 14 barcos, puesto que la ma
yo ría de embarcacio nes e.le Adra, 
Mazarrón. Almería . Águilas, e re., a l 
festejar en sus pueblos nata les la 
Vgen. ele! Carmen. hicieron un e.lía 
más e.le fiesr:i. Los que pescaron ven
c.l ieron 1.1 o- cajas. res u Ita ne.lo u nas 
300 ele "oro azul" hasta 9. 500 PTA 
caja. y e l resto ele sardina que llegó a 
las -±.000 PTA caja. 

El martes clía 18. e l número e.le 
barcos fue e.le 3 1. con u na el esca rga de 
--+.967 cajas. siendo I 3 e.le "seiró" 
hasra 7.000 PTA caja. y e l resto ele 
sardina hasta 2.500 PTA caja. 

El miércoles clía 19. la cifra de 
emba rcaciones fue ele 25. clesembar
canc.lo 3.398 caj:1s e.le boquerón de 
2.000 a 3.500 PTA caja. y el resto e.le 
sardina. e.le 1.200 a 2.500 PTA; caja. 

El jueves e.lía 20, la canric.la c.l e.le 
llums fue de 29, !Je,·ando a Lonja 
unas 1.000 cajas e.le "seitó" ele 1.800 a 
"L350 PTA/ caja. y el resto ele sardina 
e.le 1.000 a 2.000 PTA caja. 

H:1Y c¡ul' rl's:t!ur que la sardin:1 

Sábado 29 de julio) 19 horas 

Actuación de: 

Cuadro de Jota de la peña 
"El Cachirulo" de Calando 

y 

Cuadro de Jota del 
Centro Aragonés de Vinares 

estos días ha siclo mec.lianira. e.le --+0 a 
60 sardinas por kilógramo. En cam
bio. e l boquerón fue grane.le. e.le --+7 a 
60 boquerones por T\:g . O sea. e l 
bueno para hacer an choa casera . 

También decir que algunos e.lías 
ll eva ron cajas ele caba ll a , , "biso". 
corióndose de las 500 a las 2.000 
PTA.; caja. 

Un par e.le días se subastaron cuatro 
cloraclos ele 20 Kg. cae.la uno. que 
fueron atra paclos por las grandes re
des ele cerco. 

la p rocedenc ia de estos barcos 
que hemos tenido aquí ha s ic.lo: a lre
dedor de una docena catalanes, bien 
e.le Barcelona como ele Vi lanova y 
Palamós. Del grao ele Casrellón sobre 
unos 10 diarios. pero no suelen ser 
los m ismos, ya que algunos van a su 
base para aproYisionarse ele hi e lo. 
etc., y los restantes ele Murcia y más 
ele! Sur. 

Pesca del tramallo. Los "xarxieros" 
siguen faenando al langostino, sien
do su rentabiliclac! un tanto mediocre. 
ya que se pillan sobre 5 Kgs. por 
barquita y su precio rondó las 3.500 
PTA Kg. Hay que remarcar que las 
redes cuando trabajan a esta pesquera 
del langostino sufren serias "palizas" 
ele cangrejos. cte.. c!eterioránclolas 
con suma rapidez. La poca sepia que 
pescan se va lora a 1.500 PTA/ Kg., y 
es mediana. 

Otras pequerl.as embarcaciones se 
ded ican a la pesca del le nguado. Los 
pocos que capturaron se ,·enclieron a 
3.500 PTA kg. De lenguac.lillos tipo 

"tig re" pescaron bastantes, subastán
dose a 1.500 PTA/ kg. e l grande y a 
900 PTA/ kg. el pequeño. 

De caracoles tambié n pescan a lgu
nos, pagándose a 450 PTA/Kg. e l 
pequerl.o y a 1.000 PTA/ kg. e l grande . 

Un par el e barquitas "ca laron" las 
redes e.le plástico en busca del mabre . 
pero a l no obtene r rentabilidad les 
hizo clesitir. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Pocos faenaron a esta moderna 
pesquera del pulpo "roquero". Las 
pocas cajas que pi ll aron se cotizaron 
a 650 PTA/ Kg. Eran e jempla res ele 1 
1 2 a 2 Kg. 

Pesca del trasmallo de fondo . 
Sólo se cleclica una embarcación a la 
extracción del g ran crust{tceo e n los 
grane.les fo ndos . De tocias fo rmas es 
e.le atre,-iclos el depositar las redes e n 
las g ra neles profuncliclades. en espe
cia ! en los fonclos rocosos. allí done.le 
tie ne l:i morada la langosta . Esta bar
quita es la c.l e norninacla ATHEVIDA. y 
na,·ega e.le rápido como una lancha. 
de manera que diariamente arriba a 
puerto antes e.le la hora ele venta. Sus 
pesqueras son aceptables. Se valo ran 
a 4.500 PTA/kg .. para las de me jo r 
calic.l ac.l. y menos para las otras. que 
pueden ser e.l e ca licl acl igual pero 
mayores e.le tama1'10. 

Conjuntame nte con las langostas 
también atraparon pagre a 1.500 PTA/ 
Kg .. rape a 700. bróto las ele fango a 
600. gallinetas a 1.600. etc. 

Movimiento portuario. A las bar
cas ele arrast re solo les fa lta n unos 16 
días para terminar la veda y hacerse 
a la m ar. Cas i to ci os han terminado las 
reparaciones ele motor y de ca lafates . 
Ahora toe.las están flamantes ele pin tu-
ra . 

Ecos de la mar. Respecto a las 
"obras" que se rea li zan e n e l recinto 
portuario, diremos que sólo son para 
coloca r unos tubqs por bajo tierra. 
con la ma la fortuna que en la perfo
ración rompie ron los cables ele alta 
tensión que tie ne la Cofradía para la 
Fábrica ele Hielo y la Lonja. e.le mane
ra que no se pudo dar hie lo ele la 
fábrica durante 10 h ., toe.lo molestias 
y mal realizadas. 

Pesca del atún. Sólo faenan fuera 
ele Vinaros 5 barquitas, ya que la 
mayoría regresó a nuestra base por
que las capturas no e ran buenas que 
digamos . .A 

Automóviles Pinana 
¡Atención/ 

Servicio de lavado a 1nano: (¡Dnico 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 



De pronto irrumpe en la playa una ola nueva, 
elegante y pinturera y, con su capote de espu
ma, recibe al toro del verano con una larga 
cambiada. 

• • • 
El arco del violín es como lanzadera que pasa 
y pasa tejiendo el delicado tapiz de la melodía. 

• • • 
La ventaja del peluquero es que en la calle nos 
identifica por el cogote. 

• • • 
El brazo del puerto le está haciendo un corte de 
mangas al temporal. 

• • • 
Con la palmera nunca sabes si te llama o te 
despide. 

• • • 
La comprensión, el amor, la ternura ... , o sea las 
proteínas del alma. 

• • • 
Estaba cortándoles las uñas a las rosas recién 
cogidas. 

• • • 
Los "fuera-borda" son los galgos del mar aco
sando a la liebre azul del verano. 

• • • 
Aquel torero aparcaba su coche siempre a la 
primera, con una media verónica ajustada y 
preciosista. 

• • • 
Para comer percebes hay que ir sacándolos de 
sus guantes dedo a dedo. 

• • • 

- .. . En fin, resumiendo ¿cree usted en el 
poder de la voluntad? 

- Creería si usted se hubiese marchado hace 
media hora. 

• • • 

Cuando se produce un "baile de números", 
siempre andan por allí los 4 4 4 4 4 4 
marcándose un tango. 

• • • 

*** 
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La sonrisa invitada: "Cuando un hombre pide 
justicia es que quiere que le den la razón". -
Santiago Rusiñol. 

• • • 
Las vinagreras aguardan con los brazos en 
jarras, a punto para la faena de aliño en el 
ruedo de la ensalada. 

• • • 
Ella: No hay hombres inferiores a otros; todos 
son superiores. 

• • • 
El pianista tiene súbitos arrebatos, como si las 
notas se le escaparan por los desagües latera
les. 

• • • 

La torre Eiffel es tal como quedó después del 
pavoroso incendio. 

• • • 
Indefectiblemente, el coco se resquebraja por 
sus suturas craneales. 

• • • 
Por el carrete de la caña le da cuerda a su 
paciencia el pescador. 

• • • 

Esperando a que la sacaran para ver mundo, a 
la caixeta le salió barba . 

• • • 
Las sillas de tijera ... y pellizco, además, quieren 
echarnos la zancadilla. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

t t t t t 

NUEVO TW1NGO W1ND CON AIRE ACONDICIONADO. 

@ 
RENAULT 

/ / / /t / 1 1 / t 

MAS COMODO• MAS RAPIDO• MAS D11/ERT1Do Y EN COLORES MAS BONITOS QUE TU NEVERA. 

M¡s dt 1 000 1n1t a lac1onc~ Rcn1ult ¡ tu scr v1c10 

REN~ULT n!co•i~nda lubricantes elf 

ADEMÁS DEL AiRE ACONDicioNADO· EL T~iNGO ~iND ViENE CON UN EQUiPAMiENTo 

QUE No TE DEJARÁ FR~O : ELEVALUNAS ELÉcTRico. ciERRE CENTR.ALiz.ADO CON MANDO 

A DiSTANciA, RETRo VisoRE S O(TERioRES CON REGLAJE iNTERioR ELÉcTRico 

Y TODO LO QUE TE PUEDES iMAGiNAR. 

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

' ' TW1NG0 W1ND. 

~-
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DE TODO 
UN POCO 

A J. Carlos Ribera, el pésame por 
el luctuoso evento. 

Juan José lbáñez Bueno, Oficial 
de la A Justicia, al Juzgado Decano. 

Martes a las 12' 15 y viernes a las 
11'15, A Giner en "El Correr" de 
R.N. 

Patricia Peñarrocha Parear, Licen
ciada en Turismo -Dirección Hotel
por la Universidad de Brigton (G.B.). 

Noel Navarro, cubre plaza, en el 
Juzgado Decano. 

La mendicidad por las principales 
calles, es ostensible. 

Parece un hecho, que Paco Baila, 
será Director Territorial de Cultura y 
Dirección. La enhorabuena. 

Las motos ya hacen mucho ruido. 
Las ordenanzas a cumplirse. 

Carlos Santos Ventura, dio un un 
concierto en Roma . El 12 de Agosto 
intervendrá en mesa redonda en el 
C.M.C. (Casino). Foto: A Alcázar 

Mari Carmen, en "Els Encants" 
de la plaza S. Telmo. Foto: A. Alcázar 

El ayer. Agosto del 69. El que fue empresario de la plaza Miguel Aguilar 
Corcuera, un servidor, Palomo Linares y Manuel Benitez "El Cordobés" . Ha 
llovido mucho desde entonces, pero la actual empresa T aura Ibérica, ofrece 
buenos festejos en la centenaria plaza tan marinera . Se dice, que es la más 
cercana a la mar. 

Para mañana a partir de las 6'30 de la tarde y con novillos de J. Pedro 
Domecq, un cartel con tres espadas de postín, José Tomás, Vicente Soler 
Lázaro y Tomás Luna . Cabe suponer, que los turistas, que ahora hay un poco 
más, den un buen aspecto al coliseo. Para el 6 de Agosto, habrá otra 
novillada, con el triunfador de la Magdalena, Rafaelillo. Las fiestas del 
Langostino vuelven. Han resucitado, como Lázaro, y hay que realzarlas con 
lo taurino. Pienso, que así será . Foto: A Alcázar 

Un rebaño de ovejas, rinden tributo a la bellísima cala "El T riador". Foto: 
A Alcázar 

En el "chiringuito" T riador, recientemente una tongana monumental, entre 
un matrimonio alemán y varios miembros de la comparsa "Kárting" y 7 de 
ellos tuvieron que ser asistidos en el Hospital Comarcal. Foto : A Alcázar 

En la finca de los Torres-Calduch, Fernando Giner y Monolito 
las Cármenes obsequiaron con Carceller, estuvieron en San Fermín. 
"fideua" condimentada por Agustín Muchos vinarocenses, también via-
Baila y Agustín Giner. jaron a Pamplona. 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a las vacaciones del personal de la im

prenta Jordi Dassoy, el próximo sábado, y como 
todos los años, no saldrá el Semanario. 

La Redacción 

Hace unos cuantos días, los "ca
cos" giraron una visita a la vivienda 
destinada a la Conserje del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino) . Car
men Córdoba Márquez y familia y 
en el último piso de dicho edificio, en 
la calle del Pilar, 30. Ello sucedió a 
las 6 de la tarde y en los salones se 
encontraban socios. Al parecer, él o 
los ladrones, accedieron al citado 
piso, por la ventana del salón de,, 
billar. Se denunció por la interfecta, 
a la Guardia Civil. Se nos indica, 
que el botín , asciende entre metálico 
y joyas, a más de medio millón de 
pesetas. Foto: A Alcázar 

Francisco Baila Herrera, Director 
Territorial de Cultura y Educación. 

Gráfico en la onomástica de 
Juan Giner. Cordial enhorabuena 
al buen amigo Paco. Foto: A. Giner 

Entró en el redil del Señor, la hijita 
de nuestros buenos amigos, Manolo 
Martínez Tobares y Margarita Gomis 
Franco. Le fue impuesto el nombre 
de Beatriz. Fueron sus padrinos Ja
vier Gomis y Charo Meseguer. La 
tierna ceremonia se celebró en la 
Parroquia de San Agustín (Divina 
Providencia) y por Mosén José Sa
les. Se celebró a continuación una 
comida en el espléndido comedor 
del restaurante Hotel Roca . Foto: A 
Alcázar. 
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Paco Puchol, en Arte-Santander. 
Foto: A. Alcázar 

Ramón Albiol 
"Con V de Valencia", 

en San Jorge. Foto: A. Alcázar 

Nuestro buen amigo, Emili Fonellosa , profesor y periodista ha sido de 
nuevo papá. Su distinguida esposa Nuria Luciano, dio luz felizmente a un 
robusto varón , que en las aguas bautismales recibirá el nombre de Joan . El 
modélico hogar, aumentó su prole, y Álex, ya tiene compañía . Reiteramos 
a Emili y Nuria, nuestra sincera enhorabuena . Foto: A Alcázar 

Jacinto Moliner Meseguer compartió con la Agrupación de Veteranos del 
Vinares C.F., y con motivo de su cuarto título, una paella en el Tentadero de 
la Peña "Pan y Toros" . Foto: A Alcázar 

José Vidal Nicol, con muchas 
galas este verano. Foto: A. Alcázar 

Desde Londres, Emilio Danden 
con su madre que celebró 

sus bodas de oro, en el matrimonio. 
Foto: A. Alcázar 

Entrega de trofeos en la Peña Ban;:a . Jaime Federico, fue el más regular 
del Vinares y cabe suponer siga así , dentro de la operación ascenso. En el 
Infantil destacó Higueras. Foto: A Alcázar 

El popular pintor Ferrón Escoté, a pesar del intenso calor, pasa bastante 
tiempo en su estudio de la Plaza Jovellar. En Agosto, expondrá en la Galería 
Martí y en Septiembre, última quincena, volverá de nuevo a Miami (USA) con 
una muestra muy sugerente. Foto: A Alcázar 

La cala T riador, estrenó un "chiringuito" . En el gráfico, la mamá Pilar y sus 
hijos . Se sirven paellas por encargo. Foto: A Alcázar 

La Plaza de San Agustín o del Mercado Municipal, que por cierto, en esta 
época veraniega es un horno, reune a gentes muy llamativas. Apolonio y 
María de la O , son unos beodos reiterados yes una estampa poco edificante 
que se repite a diario. Así se escribe la historia. Foto: A Alcázar 

r 

r 
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Cristina Delmas Lillo, veranea en 
Vinares y recientemente estuvo aquí 
y procedente de Liverpool (G.B.) su 
hijo el Dr. Manuel Gerardo T rallero . 
Cristina resbaló al subir a una em
barcación en el Puerto, pero ya se 
encuentra en franca mejoría . Nos 
alegramos. Foto: Juan-ma 

El patio del ex-cole San Sebastián, 
un pegote para el acceso a la playa 
del Fortí. 

El restaurante "Kayuko" en Cala 
Puntal, con su "cheff" Andrés, 16 
años en Andorra . En Agosto, música 
en VIVO . 

Los de Radioterapia, ayer cena en 
"El Maset" . 

El 9 de Septiembre, se casan, Fe
derico Sebastiá Flores con Imperio 
Tolos Moya. El banquete servido por 
"El Langostino de Oro" . 

Pronto abrirán sus puertas, dos 
tiendas nuevas en calle Mayor. 

Tomás Blasco Oms, nuevo míster 
del C.F. Xert. Foto: A. Alcázar 

Manolo Anglés y Ernesto Cervera, 
compañero de tertulia en Monterrey 
(México) y que pasa unos días en 
Vinares. El es natural de Requena . 
Foto: A. Alcázar 

Quico Sanz, director-propietario de "Espectáculos Maestrat", con la 
agenda repleta. Pronto, festival en el Casino y la orquesta vinarocense 
"Tramontana", bajo su órbita, al completo hasta Septiembre. Foto: A. 
Alcázar 

El pasado sábado día 8 del pre
sente mes se unieron en matrimonio 
el Vinarocense Salva y la preciosa 
Diana en la población de Astorga 
provincia de León . La ceremonia se 
celebró en la Catedral de dicha loca
lidad . Una expedición de los amigos 
más allegados a los novios nos des
plazamos a la ciudad de Astorga 
para pres~n~iar la ceremo~ia y cele-

.. 

bración de la misma, en la que no 
faltó ni detalle en la iglesia y por 
supuesto el buen banquete seguido 
de discoteca con bailes regionales, 
en los que algunos de nosotros nos 
atrevimos a bailar. Salva y Diana 
pasarán su luna de miel en Santo 
Domingo (Rep. Dominicana) . De
seamos un feliz matrimonio. Tus 
amigos . 

José Ramón Tárrega, dispuesto a que la vocación turística de Vinares, sea 
una realidad , porque hay buenos miembros para ello. En su cartera muchos 
proyectos . Van a volver las fiestas del Langostino, que se las habían 
"cargado" estúpidamente. Todo está cambiando en Vinares, y esto, es 
bueno. Foto : A. Alcázar 

" 

1·PROXI t#/1 
/IPERTtf R/1.1 

POLLO FRITO 

CRUJIENTE y SABROSO 
C/ San Gregorio, 46 - VINARÓS 

Sí, a la Bandera Azul de la cala el 
T riador, cuyas aguas son cristalinas. 
Foto: A. Alcázar 

Angela Giner, abrió su peluquería, 
en la Plaza S. Sebastián. 

Foto: A. Alcázar 

J 

De miércoles a domingo, en el 
restaurante "Al-Andalús", actua con 
gran éxito el cantante Raynuel, que 
llegó desde Venezuela. Foto: A. Al
cázar 

La esposa del buen amigo Manolo 
Anglés Hernández, Ingeniero 1, ella 
de soltera , Alicia Vega Balderas, dio 
luz a un robusto varón, que se llama
rá Diego. El grato evento, sucedió en 
Monterrey (México) . Es el tercer fru
to del matrimonio. Sus abuelitos es
tán muy contentos y Manolo que se 
encuentra en Vinares, es más feliz 
que nunca . A toda la familia, la 
cordial enhorabuena. Foto: A. Alcá
zar 
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"Los rábanos por las hojas" 
Carta abierta: 
Dª María Dolores Forner Miralles: 
Decía yo que el artículo de Pucho] me 

había dejado 'asombrado' y 'perplejo' . 
La cosa, al parecer, va a más; el artículo 
suyo me ha dejado ... ¡alucinado' 

No recuerdo haber conocido a D. Juan 
Morales Fuster, así pues estoy en condi
ciones de negar, sin faltar a la verdad, 
que su persona o su actuación , taurina o 
no, concite en mí animadversión algu
na ; antes bien al contrario. Así que no 
entiendo la razón de sentirse molesta 
conmigo, por haberlo aludido respetuo
samente. 

Sepa, de todos modos, que en Historia 
se 'puede' y se 'DEBE' aludir a los difun
tos , para bien o para mal. 

Es usted quien dice que en el ánimo 
del difunto Pucho! , fundador y primer 
Presidente en 1921 de la 'Peña Taurina' 
(y en la que D. Juan Morales fue Vocal), 
que para rendirle un homenaje a su bis
abuelo (q.e.p .d.) , no pesaban sino 'la 
gran amistad y la consideración de ser 
un gran aficionado taurino'. Y, la ver
dad , si no hay más ... sinceramente no 
encuentro razón alguna de peso para el 
homenaje, como ya dejé claro en mi 
artículo. 

Pero, es que no es esta la cuestión . Es 
más ; yo no me opongo a homenaje algu
no, ni a él , ni a nadie. ¡Faltaría más! Lo 
que yo digo es que hay personas , ante
riores a él y con mayores méritos, para 
ser homenajeados respecto de la Plaza 
de Toros. Y para que no crea que 'tiro 
para casa' le diré que me refiero a Salva
dor Masdemón Durán, alcalde que fue 
( l 875)de Yinaros, su pueblo natal, como 
luego ( 1904) lo sería su bisabuelo. 

Parece que le ha molestado que yo 
pregunte cuánto se gastó el Sr. Morales. 
Y, la verdad , no lo entiendo. Cuando 
alguien se gasta el dinero por su pueblo 
(costear un monumento , comprar una 
custodia, etc.) no sólo es lícito preguntar 
cuánto ha gastado, sino que incluso se 
publican listas de donativos o aportacio
nes. 

Yo creía que el Sr. Morales, más o 
menos, había vendido alguna finca para 
celebrar corridas de toros y, encima. 
había dejado entrar gratis a los vecinos 
de Yinaros, Si yo hubiera sabido lo que 
V d. me explica ahora, no hubiera hecho 
una pregunta que sólo compete a Ha
cienda, ya que el padrón de contribuyen
tes está sujeto por Ley a secreto. 

Pero, usted me ha sacado de dudas, y 
reconozco mi impertinencia. Lo lamen

to. Su antepasado era un "empresario", 
como otro cualquiera, que se jugaba su 
dinero especulativamente en los nego
cios, en este caso del 'espectáculo'. Así 
pues empeñaba su patrimonio para al
quilar un local (la plaza del marqués), 
encargar una 'mercancía' (toros) que los 
industriales del sector (ganaderos) le 
fiaban, contrataba unos 'artistas autóno
mos' (toreros) cuyo 'cachet' había de pa
gar al contado y por anticipado, como 
todos los 'artistas' en todo el mundo y en 
todas las épocas. Luego, ponía a la venta 
participaciones en el negocio (entradas) 
y trataba de colocar el 'producto' (la 

fiesta) al cliente (el público) y s1 éste 
acudía al reclamo (cartel) se lograban 
beneficios; en caso contrario, se debían 
soportar las pérdidas. 

¡Cómo en todos los negocios ele este 
mundo! Nada pues que homenajear. .. 
Yaya usted a contarle al Fisco que todo 
lo hace por amor al Arte, bien ele su 
patria o por la 'felicidad' de los súbdi
tos ... como decían nuestros políticos 
decimonónicos. 

Usted lo confiesa expresa y 
diáfanamente al decir que s i 'se llenaba 
la plaza hasta la bandera, se pagaban las 
deudas (si quedaban)' y. agrega más 
adelante, remachando esa filosofía , que 
cuando se asoció con D. Eduardo To
rres ... ¡se disfrutó, finalmente. ele unos 
bien merecidos BENEFICIOS 1 

Le contaré, a este respecto, una histo
ria. 

D. Antonio Fora con un grupo de 
'aficionados' se constituyeron en 'em
presarios' en el negocio (?) de los toros 
en nuestra Plaza. Y como perdieron has
ta la camisa (es un decir), colgaron en la 
'botigueta' el letrero de "se traspasa" y .. . 
¡aquí paz, y allá gloria' 

Si hubieran ganado dinero 'a punta de 
pala' a lo mejor hoy ... serían Balañá' 

Hay otros negocios que emprendie
ron - sin salirnos del mundo del 'espectá
culo'- gentes como D. Juan Carsi. amante 
del teatro y del cine , como el que más. 
que se constituyó en 'empresario' del 
'Cine Ateneo' , y proyectó en su tiempo 
las mejores películas del mercado y trajo 
las más relumbrantes compañías teatra
les de España. Yo no se si hubo de 
hipotecar su casa o alguna finca ... cosa 
que me libraré muy mucho de intentar 
averiguar, y si la cosa le salía mal , se 
aguantaba. pero si salía bien .. . se gasta
ba los beneficios 'a su aire'. 

¿Le habremos de hacer un homena
je? ... Y claro, con él también a D. Eduar
do Torres por el 'Cine Moderno' , a los 
hermanos Jaques por el 'Coliseum' a 

Salvador Payá, como 'empresario' de 
todos los cines ele Yinaros, a Juan José 
Figuerola, por el 'J. J .', etc. 

No. Su bisabuelo era alguien , muy 
respetable, a quien 'le pill'aban' los toros 
y que se metió a 'empresario' haciendo 

derramar lágrimas a su familia ... hasta 
que salía el sol a las cinco de la tarde; 'a 
las cinco en punto de la tarde', como 
diría Federico. 

Otra cosa son aquellos que se lanzan 
a actividades 'no lucrativas' en su pueblo 
y para el bien de sus conciudadanos. Así 
vemos cómo en 'EL SERVOL' de esta 
misma semana (pagº7) se pide un home
naje a Toni Martínez por su espléndida 

y desinteresada labor al frente del Car-

naval. Pero Martínez no se ha constitui
do en 'empresario' de esta 'otra' fiesta. 
No le preocupaba tener 'pérdidas' (no ha 
hecho llorar a su familia) porque no 
buscaba conseguir 'beneficios'. Es un 
vinarocense esforzado que se ha volca
do de cabeza por su pueblo, trabajando 
sin descanso en algo que le gustaba, sin 
buscar dividendos y sin esperar 'azu
lejitos'. Gente así es la que merece el 
homenaje público de sus conciudada
nos, ya que no persiguen más que diver
tir y divertirse, por y para su pueblo. 

Pero, a pesar ele eso, vengan esos 
azulejitos, que pidió "CURRO" para su 
amigo, en algún muro de nuestro des
vencijado 'Coso'. 

De todas maneras, y para terminar, 
quiero agradecer a María Dolores que 
con su 'alucinante' carta haya escrito, sin 
saberlo. una página más para la historia 
ele nuestra bien amada Plaza de Toros. 
Aunque tampoco estaría ele más que 
escribiera -con las cartas que dice po
seer y los recuerdos ele la abuelita- la 
'biografía taurina' de su bisabuelo. Com
pletaría con ello la escasa información 
que ofreció Palacios sobre él , como 'em
presario'. Tocios se lo habríamos de agra
decer. y más aún los 'aficionados'. 

Sin la más mínima acritud. 

José Antonio Gómez Sanjuán 

Ahora que tienes 
tiempo libre, ¡hazlo tú mismo! 

Puertas, molduras, estanterías, 
cajoneras, muebles de baño ... 

¡Todo para el BRICOLAGE! 

en 

maderas 

¡Te ahorrarás mucho dinero! 

Chaflán C/ Virgen-Avda. Libertad 
Tels. 45 11 47 y 45 13 43 VINARÓS 
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Les agencies indiquen que cada vegada s'aprofiten 
més les ofertes) pero sense menysprear la qualitat 

Augmenta la demanda de viatges, 
la gran majoria pera l'agost 

L'agost, segueix sent el preferit pera viatjar. Foto: A. Alcazar 

Els vinarossencs han tornat a 
recuperar el costum de fer viatges 
durant les seues vacances estiuen
ques, que havia minvat perla crisi 
economica, encara que el que més 
es mira són les ofertes, sempre i 
quan no suposen menys qualitat, 
com han dit a aquest setmanari 
responsables de tres agencies de la 
nostra ciutat. 

Es de mana tora c lasse de des ti ns, pero 
parant molt compre les ofertes, "la gent 
mi ra el preu, pero tam bé s' hi fi xa en la 
re lac ió qualit at-preu, s'ha acostumat a 
anar a hotels en bones condicions, tot i 
que costen més; nosaltres els recomanem 
que opten per hotels mitjanament bons". 
cle ia Mari a Carme Alcaide. de Viatges 
Aro neta . 

E l mes d'agost és el període per 
cxce l.l encia per a fe r sortides, molt més 
que e l j uli o]: d'any en any. aixó va en 
augment i és que cada vegada són menys 
cls vinarossencs que fan les vacances el 
mes de j ul io!. Per a l'agostja hi ha mo l tes 
places cobertes: s'han fet reserves des de 
bastant antelació. "s'esta imposant que 
els viatges es reserven amb pro u temps". 
ap unta va al setmanari VI NAR OS Gema 
Falcó de Viatges Brúixola. M allorca, 

per exemple. esta quasi al complet quant 
a so rli des des de Valencia en avió. pero 
queda e l recurs d' un rapid transport 
1narí1im, el Fast Feny 

La restr icc ió de pressupostos per a 
vacances s' ha vis t refl ectit en els últims 
anys en la re ta ll ada del nombre de dies 
de durada. "alió de passar quin ze dies 
fora de casa j a quas i ha passat a la 
historia" comentava Teresa Bordes. de 
Viajes Maestrazgo . No més viatges de 
ll a rga d is ta nc ia (A me rica. Llun ya 
Orient. .. ) són els que encara es per
ll ong uen dues setmanes senceres; la di
fe rencia entre una a dues setmanes és 
poca quant als preus. 

La devaluac ió de la pesseta afecta 

especialment el s viatges a Alemanya, 
on el marc es manté mol t fort. La resta 
d'Europa. tanmateix , no es veu tan afec
tada ; segueix ha vent demanda per a 
Angl aterra. Frarn; a. Italia, Pai'sos Es
candinaus. Txecoslovaquia, Rússia i 
Hongria pero han baixat els circuits (es 
prefereix ciutats i els seus voltants). 

La costa espanyola i concretament la 
Mediterrania, des d'Empúries fins Al
meria, atrau cada v~gada més vinaros
sencs. Aquests viatges formen partd'una 
forma d'eixir de casa que té molts adeptes 
i que també s'aplica pera anar per Euro
pa: reservar el s hotel s, amb regim de 
desdejuni o mitja pensió i fer el viatge 
amb el vehicle propi , organitzant-se els 
itineraris al gust de cadascú. 

Cartagena d'Índies, lila Margarita , 

Santo Domingo, Cancun i Cuba con
tinuen ocupant lloc preferent a !'hora de 
triar destí cap a Ameri ca i també té "bon 
carte l] " Nova York . Les parelles trien 
con a ll u na de me! to ta classe de sortides, 
pero en especial Canaries, Carib, Italia . .. 

"Port A ventura" també té repercussió 
en les agencies de viatge de la nostra 
ciutat, es venen bitllets peral transport; 
cada dia ixen de Vinarós dos trens i un 
autobús. "De totes formes, com esta 
només a una hora d'aquí, cadascú s'ho 
munta pel seu compte, no s'hi queda a 
dormir, va i ve el matei x dia". Durant la 
primavera. s'han organitzatmolts viatges 
a "Port Aventura" per a col.lectius de 
gen t. 

Viatjar a les Illes Balears i Canaries 
amb vols xarter d'interessants preus. anar 
a la muntanya coma "turisme alternatiu " 
i els creuers. que estan bé de preus, 
contrariament al que es puga pensar, són 
les recomanacions per a aquest agost 
que ens han fet en les agencies. 

Val a dirfinalment que fora de tempo
rada estiuenca. s'estil en viatges d'aven
tura, a !loes exótics com Groenlandia. 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

SE TRASPASA "BAR BETIS" 
En pleno funcionamiento. Situado en 
Avda. Tarragona, 15 - Tel. 45 23 46 

Ajuntament de Vinaros -Consell Local Agrari 
El Consell Local Agrari de Vinarós, informa de la campan ya contra la mosca de 

les fruites (Ceratiti s capitata weid) de 1995. 
Totes les persones que ringuen di ns del terme de VINAR OS varietats primerenques 

(Marisol. Okitsu, Oronul. Arrufatina i Clausellina) poden passar per aquest 
Ajuntament. (Preguntar per Irene) pera fer la sol.licitud pera demanar el producte. 
fin s el 28-7-95. 

En el moment de fer la sol.licitud sera necessari facilitar la varietat, el polígon i 
la superficie en jornal s o fan egades. 

NOTA.- Si alguna d'aquestes varietats ha de sortir al mercat deis Estats Units, 
haura de fer- se saber en el moment de fer la sol.licitud. 

Vinarós. a 12 de julio! de 1995. A. 

Información sobre el Documento Nacional de Identidad 
Se comunica a aquellas personas que se han realizado el Documento 

Nacional de Identidad en el mes de Junio, que pueden pasar a recoger 
el nuevo D.N.I. con el resguardo y el carnet viejo. 

Vinaros, 18 de Julio de 1995. A. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

CONCURSOS LITERARIOS 
CIUDAD DE TARRAGONA 

(Bases en Ayuntamiento, sección Cultura) 

SE VENDE VW GOLF GTI, 16 v. 
AA.EE.CC. Alarma. Color blanco. 1988. 

87.000 km. Particular. Tel. 40 02 51 

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

Recibidores en niánnol, 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 

7º Aniversario de 

Ruperto Guimerá Mentía 
Que falleció el día 24 de Julio de 1988 

a los 71 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Eugenia Compañ, hijo Juan Ruperto, hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia , les ruegan una oración por su alma. 

Vinares, Julio 1995 



El Centro de Salud inf arma: 

Enfermedades exantemáticas: 
sarampión, rubeola y varicela 

Existe una serie de enfermedades que 
se caracterizan por la aparición de una 
erupción o exantema en la piel, síntoma 
que, por lo general, no viene solo: Ja 
fiebre y un catarro respiratorio más o 
menos importante hacen pasar un mal 
rato al enfermo. E l sarampión, Ja rubeola 
y la varicela son las tres enfermedades 
exantemáticas más destacadas. 

EL SARAMPIÓN 

Es una infección de origen vírico y 
muy contagiosa. Antes de que la vacu
nación se convirtiese en una medida 
habitual, la enfermedad era padecida 
por prácticamente toda la población in
fantil. con mu y pocas excepciones. 

congestión ele los ojos. tienen menos 
importancia que en e l sarampión. 

El color de la erupción no tiene una 
intensidad tan llamativa y ocupa menos 
superficie de la piel que las lesiones del 
sarampión. Un síntoma típico es el au
mento del tamaño ele los ganglios en 
di versas localizaciones , sobre todo en el 
cuello. donde adquieren un grosor que 
osci Ja entre el de un guisante y el de una 
avellana. 

Aunque no es una enfermedad peli
grosa, cuando la padece una mujer que 
está embarazada, puede transmitir el 
virus al feto, sobre tocio durante Jos dos 
primeros meses ele gestación. lo que da 
Jugar a serias alteraciones cardíacas, 
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oculares. auditivas. nerviosas u óseas, 
entre otras. Por tocio ello , es muy impor
tante que las mujeres lleguen a la edad 

fértil encontrándose totalmente vacuna
das rrente a la rubeola. 

No cabe ningún tratamiento contra la 
rubeola. La única forma ele luchar contra 
esta enfermedad es prevenirla a través 
de la vacuna (la misma que se adminis
tra para prevenir el sarampión: la Triple 
Vírica) que se administra en dos dosis: a 
Jos 15 meses y a los 1 1 años. 

LA VARICELA 

La varicela es una infección vírica 
extramaclamente contagiosa. transmiti
da sobre tocio por vía respiratoria. Es 
padecida por casi tocias las personas 
antes de alcanzar la edad adulta. 

Después ele producirse el contagio, Ja 
enfermedad tarda en manifestarse ele 1 O 
a 20 días. La erupción cutánea es en 
forma de pequeñas vesículas o ampollitas 
que contienen un líquido claro. Estos 
granitos suelen manifestarse primero en 
Ja cabeza, desde donde se extienden al 

cuello, al tronco y a las extremidades. 
Por lo general, la erupción de la piel se 
prolonga durante cinco o seis días, a 
veces más. 

El picor que producen estas lesiones, 
hacen que el enfermo se rasque, con lo 
que se infectan con bacterias que se 
encuentran en la piel sana y en las uñas. 
Para que esto no ocurra, si el enfermo es 
un niño, las uñas deben mantenerse bien 
cortadas y limpias, ya que será muy 
difícil evitar que se rasque en todo mo
mento . 

Las vesículas se secan en unos tres 
días, y se transforman en pequeñas cos
tras oscuras que acaban por desprender
se. Si las lesiones de la piel no se infec
tan. las costras se desprenden sin dejar 
rastro. Si se han infectado por rascarse. 
pueden dejar cicatrices permanentes. 

La enfermedad es benigna. Solamen
te son probables las complicaciones gra
ves cuando la persona que pasa la vari
cela sufre alguna otra enfermedad grave 
o sigue tratamiento que diminuya las 
defensas . .._ 

-Tras el contag io, que se produce por 
vía respitatoria, no aparece ningún sín
toma hasta pasados unos diez o doce 
días. A partir de ese momento hace su 
aparición un catarro, con inflamación de 
Ja faringe, congestión nasal, importante 
congestión de ojos, lagrimeo y, general
mente. fiebre alta y tos. En estos mo
mentos es posible apreciar unas man
chas blanquecinas muy típicas en la 
mucosa de Ja boca. en la zona del interior 
de las mejillas que se encuentran al lado 
de las muelas. Unos tres o cuatro días 
más tarde, aparece Ja erupción cutánea, 
a la vez que va cediendo Ja fiebre y 
desaparecen las mencionadas manchas 
blanquecinas de la boca. La erupción 
cutánea. formada por pequeñas man
chitas de color rosa intenso o rojo, se 
extiende por todo el cuerpo. Suele per
manecer durante tres o cuatro días, para 
desaparecer después y dar paso, en oca
siones, a una descamación cutánea bas
tante 1 lamati va. El catarro, por su parte, 
va atenuándose hasta desaparecer. 

• LETRAS ADHESIVAS • SENALES 

No existe tratamiento específico para 
el sarampión. Durante la fase aguda con
viene oscurecer el ambiente, puesto que 
Ja luz produce molestias debido a la 
congestión en los ojos. El tratamiento 
consiste en aliviar los síntomas. 

Prevenir esta enfermedad resulta de 
suma importancia y sólo requiere Ja ad
ministración de la vacuna "Triple Vírica" 
a los LS meses y a los 11 años. Esta 
vacuna previene también de padecer Ja 
rubeola y Ja parotiditis (paperas). 

LARUBEOLA 

La rubeola es también una enferme
dad eruptiva. altamente contagiosa, pro
ducida por un virus. La forma de conta
gio es a través de las vías respiratorias, 
mediante las gotitas de saliva que el 
enfermo elimina al hablar, toser, estor
nudar, etc. Al igual que ocurre con el 
sarampión, la enfermedad se ha ido 
erradicando gracias a Ja generalización 
de la vacuna, la misma que previene el 
sarampión. 
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Sus síntomas son semejantes a los del 
sarampión, pero en conjunto, más sua
ves. El catarro respiratorio y la fiebre 
suelen ser menos marcados, y tanto las 
manchas blancas en Ja boca. como la 
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J oaquina Banasco Villarroya, casi 
un siglo de vida con trabajo y alegría 

La Sra. Joaquina Banasco en su domicilio. 
Rodeada siempre de familiares y amigos. Foto: A. Alcázar 

En estos días de fuerte calor hemos 
mantenido una conversación con la Sra. 
Joaquina Banasco Villarroya. que el 
próximo mes de Febrero cumplirá 98 
años. Como comprobaremos es una per
sona muy amable. de fácil palabra y 
sobre todo su gran sentido del humor 

que conserva al cien por cien. La Sra. 
Joaquina Banasco nos cuenta que nació 
en la calle del Puente, luego vivió en la 
calle de Santa Ana (La Ravaleta) para 
pasar luego en la calle del Ángel, donde 
vive actualmente, a todas horas rodeada 
de familiares y vecinos, es una persona 
con la que se puede pasar un gran rato, 
pues con casi un siglo de vida tiene 
muchas cosas que contar. En sus tiem
pos fue una de las primeras modistas de 
la ciudad. por lo tanto es muy popular 
entre la población. Nos contó muchísi
mas cosas, nosotros hacemos una sínte
sis de las mismas. 40 años se pasó traba
jando de modista y en su memoria entre 
otros nombres aún se encuentran "Casa 
el tío Nieves". "el tío Blanco", "La Pava" 
y "Sinyor Ayza". También fue a coser en 
Benicarló unos 12 años, en aquel enton
ces a pie. En Vinarós la mayor parte de 
su vida la pasó cosiendo en casa de los 
patrones de los marineros en la calle de 
Santa Magdalena y nos recordó que su 
abuela decía de el la: "No tiene manos de 
plata las tiene de oro". Porque igual 
hacía un vestido de boda como uno de 
comunión. Como he dicho antes se en
cuentra siempre rodeada de amigos y 
vecinos. en un momento de la tertulia 
uno de ellos dijo "de jove ha sigut molt 
templada" entonces le pregunté a ver 
Sra. Joaquina cuéntenos algo de su ju
ve ntud y nos contestó que le gustaba ir 
mucho a los toros (entonces valía un 
duro). He tenido muchos amigos y era 
muy divertida. Íbamos a bailar a "La 
Paloma" en la partida Llavateres. Era 
una buena bai !adora e iba al baile con un 
acordeón "i de novios en tenia tots els 
que volia". También nos destacó que en 
el "Centro" ganó un premio como "Dona 
més templada" y sobre todo le gustaba el 
chotis. La Sra. Joaquina también nos 
decía cada uno en el mundo tiene una 

idea yo además de trabajadora "he sigut 
molt dimoni". En cuanto a sus apeten
cias cu linarias comentó que antes para 
merendar disfrutaban con el chocolate y 
"butifarretes amb toma ta i se va", esto 
hará unos 50 años. Ahora su plato prefe
rido es "el suquet d'abadejo". También 
le preguntamos por las modas y piezas 
de ropa actuales, sonrió mucho y nos 
contestó ¡ Uy ! cuando veo la televisión 
me río mucho. Aprovechamos la con
versación para hablar del Carnaval de 
Vinarós de su juventud y nos dijo nos 
disfrazábamos y disfrutábamos mucho. 
Sra. Joaquina, actualmente nuestro Car
naval ha cambiado bastante. ¿Se atreve
ría a confeccionar un traje? Yo, sí que lo 
haría. Entre sus muchos recuerdos nos 
destacó la "Pla<;:a de ]'Amera", la fiesta 
del Centenario de San Sebastián, que la 
calle del Ángel fue adornada de flor de 
almendro y también nos recordó a su 
marido Juan José Vida] (Q.E.D.) que iba 
en un barco, y nos dijo el apodo "els 
Llautets" , eran seis hermanos. También 
nos recordó a su madre que era natural 
de Villarroya de los Pinares y que tiene 
4 nietos y 9 biznietos. Pero mi gran 
sorpresa llegó cuando empezó a recitar 
de cabeza sin leer nada. Transcribimos 
para los lectores del setmanari Vinarós 
alguna de las poesías. Y va de antemano 
mi agradecimiento a la Sra. Joaquina 
Banasco por su demostrada simpatía. 

Si suji·es. sufi·e rnlla11do 
y a nadie curntes tus penas 
y siempre \'es procurando 
que nadie se ría de ellas 
aunque te estén ahogando. 

Del pino sale el carbón 
y lo llernn a Valencia 
todo el mundo está obligado 
a buscar su com•e11ienciu. 

Han dicho que m he dicho 
han dicho que lo he dicho ro 
este dicho que te ha11 dicho que YO he dicho 
estaría mur bien dicho 

!si lo /111/Jicrn dicho w1. 
Orgullo .1 i11 dinero. /)():o sin 11g11u 

el candil sin aceite, pronto se paga. 

Julián Zaragozá Baila 

El Gobernador Civil presionó la 
Junta Local de Seguridad de Vinaros 

La reunión entre el Gobernador Civil 
de Castel Ión , Ignac io Subías, el Alcalde 
de la ciudad. Jacinto Moliner, el capitán 
de la Guardia Civil , Santos Fernández. 
el Jefe de la Policía Local, José Vte. 
Salvador y el Concejal Delegado de 
Gobernación José M. May, además de 
otros mandos de diversos cuerpos 
policiales se celebró en el Ayuntamien
to de nuestra ciudad. El Gobernador 
Civil anunció que se incrementarán per
manentemente los efectivos de la Guar
dia Civil en Vinarós. y dentro de la 
"operación verano" se va casi a doblar la 
plantilla en la zona costera. que contarán 
con medios especiales. como un heli
cóptero, unidades caninas . subacuáticas. 

etc. En cuanto al incremento permanen
te de agentes, durante todo el año. 
remarcó que se repartirán entre los pues
tos de Vinarós y Benicarló en un número 
de JO, para mayor vigilancia. Según 
Ignacio Subias en Vinarós existe una 
buena coordinación entre la Guardia 
Civil y la Policía Local. Esta Junta de 
segu ridad fue la primera toma de con
tacto entre el Gobernador Civil y el 
Alcalde de la ciudad. El máximo repre
sentante del Gobierno Municipal le hizo 
llegar al Gobernador Civil la opinión 
municipal de los diferentes aspectos de 
la Seguridad Ciudadana en Vinarós. 

Julián Zaragozá Baila 

El sábado 5 de Agosto "Sau" 
en concierto en Vinaros, la ciudad 
volverá a recuperar el ambiente festivo 

La idea del Ayuntamiento de nuestra 
ciudad es ir recuperando poco a poco el 
ambiente festivo y participativo durante 
el mes de Agosto, aprovechando la pre
sencia de turistas y visitantes en Vinarós. 
Desde el Ayuntamiento se está trabajan
do en la coordinación de los numerosos 
actos previstos. Para el sábado 5 de 
Agosto actuarán en la Plaza de Toros el 
grupo de rock catalán "SAU" que no 
hace muchos días han lanzado al merca
do su nuevo trabajo "Can<;:ons perdudes" , 
una recopilación de diversas canciones 
desde el año 1986 hasta 1995. Para el día 
12 de Agosto está prevista la actuación 
del conjunto "Los Panchos". Además 
entre el dicho día y el 15 de Agosto se 

pretende aprovechar al máximo el largo 
puente festivo. Y entre los diversos ac
tos y actuaciones se podría contar tam
bién , con "Les Camaraes", algún grupo 
aragonés, un festival de habaneras , una 
presentación de las reinas del Carnaval y 
por supuesto alguna que otra sorpresa 
que tanto agradecerían los visitantes de 
Vinarós. Para el próximo otoño según el 
concejal de cultura y fiestas, A. Vallés, 
nuestra ciudad ya podría contar con una 
comisión de fiestas y si la misma lo cree 
oportuno para e l próximo año se podrían 
recuperar las Fiestas del Langostino, a 
celebrar en Agosto. 

Julián Zaragozá Baila 

111 Torneo de Voley-playa 
' "CIUTAT DE VINAROS" 

Pista Voley-playa 
frente Oscar's Pub 

• Inscripciones: OSCAR'S PUB 

• Fecha límite: MARTES, 25 JULIO 

• Sorteo partidos: MIÉRCOLES, 26 JULIO 

• Comienzo torneo: JUEVES, 27 JULIO 

LOLA- Vnn:NC.' IA, AsncoLOGÍA 

MARIANO BAITA 
P uc.\Ps1c·(n,0Go - Ocut/rlSTA - N1mROTEc·~óL0Go 

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

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

CON CALIDAD Y CONFORT. 
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PARA VIVIR 

CON CALIDAD Y CONFORT. 

Nuevos a estrenar . 

línea especial de financiación. 

de 7.400.000 a 15.100.000 

EDIFICIO MIAMI 
Juan de Rivera 25. Viviendas de 7 4 a 163m 2

. De 2 , 
3 y 4 dormitorios. Disponibilidad de plazas de 

parking . Zona ajardinada y piscina . 

de 11.500.000 a 13.500.000 
VINARÓS PARK 

Chalets adosados de 150 a 177 m2
• 

Zona ajardinada y piscina . Primera línea de mar. 

1( "la Caixa" BuildingCenter 
•

• Av. Diagonal , 530, 7' pita . 08006 Barcelona 

Tel. 193) 404 78 40 Fax. 193) 404 79 93 
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Modificación servicio trenes 
dirección Andalucía y Extremadura 

El próximo mes de Agosto vuelve 
la Exposición de Trajes de Carnaval 

Durante e l próximo mes de Agosto y en el ex-colegio de San Sebastián del Paseo 
Marítimo, tras el paréntesis del año pasado, vo lverá la exposición de trajes de 
Carnaval, y aprovechando la presencia de turistas y visitantes será una magnífica 
ocasión para que las comparsas muestren una vez más la imaginación, el colorido 
y la be ll eza de sus trajes, que durante el mes de Febrero ayudan a llenar de ambiente 
nuestras calles y plazas. También está previsto celebrar como el año pasado una 
presentación de Reinas del Carnava l en el Paseo Marítimo. 

Con la entrada en servicio de los nue
vos horarios temporada de verano adap
tándose a las necesidades del servicio en 
estas fechas, a partir del próximo día 27 
de .Julio y hasta e l 2 de Septiembre se 
modifican los trenes y horarios con des
tino a Andalucía Oriental, Andalucía 
Occidental y Extremadura. 

Tren rápido García Lorca que durante 
todo el año circula con destino Sevilla, 
Cádiz, Almería, Granada, Málaga y Ba
dajoz ; a partir del día 27 de Julio circu
lará únicamente con destino ALME
RÍA , GRANADA y MÁLAGA, hora 
salida de Vinaros a las 10'32 h. 

Durante estas fechas se pone en circu
lación tren expreso BAHÍA DECÁDIZ, 
compuesto de coches de segunda clase y 
li teras con procedencia en Barcelona 
Sants y con destino GRANADA, SEVI
LLA y CÁ DIZ, con salida de Vinaros a 
las 22'54 h. 

Efectúa parada únicamente en Cas
tellón , ValenciaCabanyal,AJbacete, Vi
ll arrob ledo, Alcázar S. Juan, Manzana
res, Valdepeñas y Córdoba; teniendo 
prevista Ja ll egada a Sevill a a las 1 O h., a 
Cádiz a las 12'04 y a Granada a las 1O'15 
h. 

Con dirección Barcelona Sants sale 
de Vinaros a las 7'5 1 h. 

Los viajeros que deseen realizar viaje 
directo durante estas fec has a BADAJOZ 
desde nuestra ciudad o prefieran viajar 
durante el día con dest ino a SEVILLA y 
CÁDIZ, circu lará durante estas fechas 
tren rápido TORRE DEL ORO, e l cua l 
no efectúa parada en nuestra Ciudad 
teniendo para el lo que desplazarse a las 
c iudades de Tortosa (hora salida 10'5 1) 
o Castel lón (hora sa lida J2'JO). 

ALICANTE - VALENCIA -
ZARAGOZA - BILBAO - IRÚN 

Tren estrella con destino Bilbao 
Irún , vía Ta1i-agona - Zaragoza, con sa
li da de Vinaros a las 0'03 h. cuya c ircu
lación se limitaba únicamente en sába
dos y lunes, circu lará asimismo durante 
la presente temporada de verano y e n 
ambos sen tidos los días del 1 al 4 , 15, 16, 
J 7 y 18 de Agosto y 1 de Septiembre. 

Con dirección Valencia - A li cante 
sa li da de Vinaros a las 6'03 h. 

DIRECCIÓN MADRID 

Hasta el 11 de Septiembre c ircu la 
diario tren rápido lNTERCITY, con sa
lida de V inaros a las 7'05 h. y ll egada a 
Madrid P. Atocha a las 12'50 h. 

De Madrid P. Atocha tiene la sa lida a 
las 16'55 h. con llegada y final de trayec
to en Yinaros, a las 22'34 h. 

Con dirección Madrid y por el corre
dor mediterráneo c ircula otro serv icio 
Intercity con sa lida de Vinaros a las 
l 6'50 h. , con llegada a Madrid P. Atocha 
a las 22'28 h. (No efectúa parada en 
Valencia Cabanyal). 

Procedente de Madrid llega a Vinaros 
a las 12'44 continuando su recorrido 
hasta Barcelona. 

Para todos los trenes, incluido e l TO
RRE DEL ORO se pueden adquirir los 
billetes con ant icipación en la estación 
de VINARÓS durante las horas asigna
das de venta anti cipada. 

R. Gandía 

EN UINAROS 
COMPLEJO TURísrtco 

PARQUE ACUÁTICO 

BAR-TERRAZA 

Julián Zaragozá Baila 

~llt1:ldo en b /lY'\ •\ 'nR Tf pby,i 
)_.1ldonar 1t;ntt1 .1 ..:hJit•t · Fi ltun' 

Teléfono .¡5 05 ~~ 

RESTAURANTE 
\qt11 p1ld1.1..., sah(nl.';.11 nut:">tras l''pt·c1<1l1d<1dc .... dt.• i..<1r 1lt.'' 

pi:;,1.:<1do 111.ni"1...'l' ) padl..1"i ) pasdr Ulld \ ~ ada ~n 1we,lr.1:-. 

tc.!rri.lhlS. JllnlO •• ,1 !""b('.ina ilu1,1 n,1L1• 

1 ' d dl lllfl•' 

Infórmese de las noches de fiesta de los viernes y sábados 
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Esquerra Unida-Els Verds: 
aplicant el programa 

Sostenint Ja línia expressada en el 
nostre programa electoral i mantenint
nos ferms i fidels a la nostra manera 
d'obrar i d'informar pe! que fa a les 
propostes presentades per aquesta for
mació a l'Ajuntament, el passat dia 6 
de julio] vam presentar al Registre 
d'Entrada la següent PROPOST A: 

Tema: PARVULARI MUNICIPAL 
Davant les sol.licituds de matrícula 

presentades al Parvulari Municipal (83 
xiquets al Centre de Sant Jaume i 12 a 
l'antic Col.legi de Sant Sebastia), i tal 
com ve reflexat en el nostre Programa 
Electoral, des d'Esquerra Unida-Els 
Verds proposem fer una remodelació 
pel que fa a infrastructures i horari , de 
manera que queden cobertes les neces
sitats de les famílies que per motius de 

treball, familiars o altres ringuen els 
seus fills matriculats en aquest Centre 
Municipal: 

-Ampliant l'horari del Centre de 8'30 
a 18'00 h. 

- Ampliant les aules de ]'actual Cen
tre de SantJaume de les duesja existents 
a quatre. 

- Contractant un servei de catering 
quecobreixca les necessitats de menjador 
per al que sera necessari adequar una 
aula i un office. 

-Per l'ampliació del Centre, així com 
pera una major atenció als xiquets durant 
aquest horari. s'ampl iara el personal amb 
la contractació de tres auxiliars de cui
dadores. Aquestes contractacions no can
viaran el pressupost d'Educació degut a 
que ja n'estan incloses . .A. 

Convocatoria 7ª Trabada Colla Bambo 
Se comunica a todos Jos socios, accionistas, militantes y simpatizantes de la Colla 

El Bambo, que el día 5 de Agosto, tienen una gran cita, con el siguiente orden del 
día: 

1 º. A las 19 h. concentración en el sitio de siempre. 
2º. Desplazamiento al campo de golf "Los Desesperados". 
3º. Cena, charla-coloquio y anécdotas. 
4º. Visita oc io cultural y recreativa al ritmo de la noche. 
Nota: Dada Ja importancia de los asuntos a festejar, se ruega su puntual asistencia. 

Fdo. El Presidente Fdo. El Secretario 
J.R. Fon 

Me comunico por medio del Semana
rio "Vinaros", con la Sra. que firma con 
las iniciales A.N. su escrito publicado el 
1 de Julio de 1995, y que tiene, en parte, 
bastante razón, en multas a los dueños 
de perros que dejan allí sus excremen
tos; pero se ha pasado Sra. con 1.000 
PT A ya sería suficiente. 

Vivo en Cataluña. y si usted va por 
Barcelona. verá en buenas avenidas. 
perros paseando con sus amos, atados y 
con bozal. que es lo mandado por Sani-

A. Alsina 

dad. Y si se hacen sus necesidades. los 
dueños, que llevan dos bolsitas de plás
tico, una se la ponen en su mano, a modo 
de guante, y con Ja otra recogen el excre
mento, y lo tiran en containers, que por 
cierto buena falta le hacen a Vinaros. 

Pero el perro no tiene culpa, como 
para "meterlo bajo la cama". 

Y o, siempre he tenido y tengo perros, 
y es cierto, que "cuanto más conozco a 
los hombres, más quiero a mi perro". 

Atentamente. C. A. 

¿Añoramos la guerra? 
Ramón Gil Simó 

Esta semana las gaviotas del espigón 
no tuvieron donde posarse durante va
rias horas. Vuelan asustadas y tardan en 
volver. Aquel no era el lugar tranquilo 
de otras veces, pues la fiesta se había 
convertido en guerra y por un equipo de 
megafonía sonaban sirenas, el estallido 
de bombas, el tableteo de ametrallado
ras y el vuelo amenazador de los bom
barderos. La ciudad se había convertido 
en un Sarajevo para el oído. 

Las gaviotas urbanas parece que ten
drían que estar curadas de espanto. Más 
aún las de nuestra ciudad acostumbra
das al tráfico y a la presencia frecuente 
de infernales altavoces, tracas y otros 
actos públicos en tan céntrico lugar. 
Pero sus oídos no son insens ibles a todos 
los ruidos y distinguen perfectamente 
los estruendos de la guerra. Quedó pal
pablemente demostrado durante estas 
fiestas. Soportaron la estridente señal de 
alarma de las sirenas y sin embargo 
emprendieron un vue lo alocado a ningu-

na parte cuando sonó la primera explo
s1on. Saben quizá mejor que cualquier 
otro animal lo que significa la gueITa. 
Precisamente porque las convirtieron 
juntamente con las palomas en símbolos 
de la paz, con lo que no les hicieron 
ningún favor. Matar la paz significa el 
inicio de la guerra y ellas como todos , 
sufrimos sus consecuencias. 

Deben saberlo las del espigón, que 
estos días entendieron perfectamente el 
significado del ruido que salía de los 
equipos de megafonía y las múltiples 
tracas con que nos obsequian estos días. 
Ellas no habrán conocido ningún con
flicto , pero huir debe ser un impulso 
atávico que han heredado . 

Los organizadores de los actos con 
los que se despide a las fiestas, buscan 
un efecto de gran impacto entre la asis
tencia. Con la huida en masa de las 
gaviotas, consiguieron más de lo espe
rado. Las pobres aves en compañía de 
las palomas asustadas, completaron el 
guión. (Fueron muy pocos los que les 
prestaron atención ... ) . .A. 

Sábado 29 de julio) 22 horas 

Ciitfiri CErifi-BfilLE 
Restaurante BARRA LARGA 

VINARÓS 

Venta tickets: JOYERÍA ALONSO 
MODAS VENUS 
OFICINA DE TURISMO 

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

Ng 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-r ... L<>~-



18.490 oyentes 
~ 

Esta es nuestra tarjeta de visita 

RADIO NUEVA, líder de audiencia 
en las comarcas del norte de 
Castellón según el estudio de au
diencia de la empresa independien
te Panel Sur. 

RADIO NUEVA 98.2 FM 
San Cristóbal, 34 

Tels. : 45 29 52 - 45 30 51 
VINARÓS 
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Los vecinos del barrio "Virgen del Carmen" celebraron un aíio más 
su Fiesta Patronal con una verbena popular en la calle Yecla. El dúo 
"Pisa fuerte" hizo mover el cuerpo a los allí asistentes. Foto: J. Zaragozá 

E11 verano la fiesta y la tertulia están e11 la calle. Es la mejor manera de 
conservar la armonía e11tre veci11os. Y con estos calores una 

"bona tallaeta de meló de moro" siempre la agradece el estómago 
Foto: J. Zaragozá 

En el Club del Jubilado del Pescador. En verano gozan de un gran 
privilegio, ya que al tener una terraza ju11to al Paseo de Blasco lbáiiez, 
les permite respirar mejor gracias a la brisa de nuestro Mediterráneo y 

a la vez bailar las diversas piezas musicales "U11 poco más apretaditos ". 
Foto: J. Zaragozá 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 9'30 noche a 9 mañana. Tels. 45 30 09 y 45 20 71 

IJ~ eu el IJ~ /lll~ 
el ella :l. 7 Je Julia e¿ ~ :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" 

( 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros Este año se ha realizado un gran es
fuerzo económico y se ha dotado el 
puesto con maletín ele oxigenoterapia, 
respiradores manuales , aspirador de se
creciones, férulas hinchables, collari
nes, etc. etc., que se irá aumentando en 
aiios sucesivos. 

Por otro lado, está la imagen de Cruz 
Roja, por lo que no debemos realizar 
nada que vaya en detrimento de dicha 
imagen. Yo sigo mi sentir de que para 
"llegar a ser buenos, hay que serun poco 
mejor cada día". De aq uí, que no dé 
nunca mj consentimiento en aquello que 
pueda poner en entredicho la sa lud ética 
y moral de la Institución. 

De las playas 
En ocasiones se pueden establecer 

controversias entre unos y otros. moti
vadas fundamentalmente cuando una de 
las partes desconoce la ley y opina. aun
que de buena fe. sobre un tema en que no 
está suficientemente documentado. de
fendiendo una postura que es así. pero 
que no está sustentada por una ordenan
za escrita. 

Habría muchos casos para exponer, 
pero hoy nos vamos a concretar en el 
asunto de las Playas en relación con la 
colaboración de Cruz Roja en las mis
mas. 

En la Orden 31.7.72. publicada en el 
B.O.E. nº l 84. de fecha 2.8.72. donde se 
hace referencia a la Ley de Costas 28/ 
1969. de 26 de Abril. en cuyo artículo 
1 1, punto 2. se describen las normas 
genera les de las playas de uso públi co y 
en el artículo 17 las competencias de los 
Ayuntamientos, aclarando en el artículo 
25 de la Ley 7/1985. de 2 de Abril que 
regula las bases de Régimen Local. se 
deciden claramente qué deben hacer cada 
Entidad que concurren en un mismo 
servicio. 

Así, y sintetizando. es competencia 
de los Ayuntamientos que posean pla
yas. pantanos o ríos de aglomeración de 
público velar por la seguridad de dichos 
lugares, participando en la gestión pri
maria de la salud y la prestación de 
servicios sociales. Se encargarán de 
montar y desmontar las casetas no fijas, 
aconsejando que éstas sean de obra y 
propiedad municipal, cumpliendo las 
condiciones que se especifican de am
plitud, ventilación, dos habitaciones. 

to1Tetas vigías. etc .. suministrando gra
tuitamente agua y electricidad . 

Dado este primer paso. los Ayunta
mientos pueden administrarlos por sí 
mismos o concertar con la Institución 
que deseen para llevar a cabo su funcio
namiento. Esto último se realiza a través 
de un convenio entre ambas partes, como 
es lógico, comprometiéndose los fir
mantes a su extricto cumplimiento. 

Llegado aquí. interviene, por ejem
plo, Cruz Roja. Esta pone a disposición 
del convenio los Recursos Humanos. 
Materiales, Móviles y Medicamentos 
exigidos. En nuestro caso, también la 
Caseta de Primeros Auxilios y se encar
ga de la vigi lancia de la playa y atender 
a las posibles víctimas. 

Se adq ui ere una responsabilidad la
bontl con el Voluntariado y una respon
sabilidad legal por cualquier incidente 
que pueda ocurrir. 

La vigilancia se establece a través de 
megafonía y de las clásicas tres bande
ras: Verde, playa vigilada y en uso; 
amarilla , playa peligrosa, debiéndose 
tomar precauciones; roja. prohibición 
absoluta de bañarse. Cruz Roja no pro
hibe. es la Ley , nosotros só lo advertimos 
el estado en que se encuentra el mar. El 
usuario es quien debe mentalizarse en el 
riesgo que puede incurrir no haciendo 
caso a la señalización que se le facilita y 
él debe obrar en consecuencia. 

Lo que sí quiero advertirles es que 
con bandera roja nuestros motoristas 
tienen la prohibición de salir del Puerto, 
ya que yo no arriesgo la vida de dos 
personas porque un tercero cometa una 
imprudencia al no seguir las indicacio
nes que se muestran. Por eso los días de 
mala mar. no verán nuestra zodiac en la 
Playa. 

Para la asistencia contamos con seis 
Socorristas, entre acuáticos. terrestres, 
motoristas de embarcac ión y conducto
res de ambulancia y de turismos y, si en 
un caso determinado. se precisara más 
personal. se enviarían más recursos, ya 
que estamos intercomunicados y rápi
damente se puede acudir. 

¡Si visitas 

Si, queremos precisar que un Puesto 
de Primeros Auxilios no se improvisa de 
una manera inmediata. Hay que hacer 
un estudio de ubicación , contar con un 
habitáculo con su servidumbre. dispo
ner del material necesario y de los me
dios de rescate y evacuación precisos. 
Recursos Humanos sí disponemos y for
mados. Se tiene que solicitar a la Oficina 
Provincial, a través de la nuestra Local y 
firmar un convenio con aquella. aunque 
el servicio lo prestemos nosotros, pero 
Cruz Roja es única y nos debemos a 
unos Estatutos, Régimen Interno y una 
Jerarquización , que tenemos que cum
plir todos nosotros, por lo menos, eso es 
lo que intentamos. 

Y , hablando de otra cosa, les comuni
co que el resultado del sorteo de la rifa 
del oro'95 ha sido el siguiente: 

Iº .- Nº 23.778, serie 149 

2°.- Nº 23.778. resto de series. excep
to la 149. 

3º.-Nº 3.778, todos los terminados en 
este número. 

4°.- Nº 778, todos los terminados en 
este número. 

Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡Colaboren con nostros, todos so

mos Cruz Roja!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

estarás de enhorabuena ... ! 

ahora y hasta el 31 de Agosto 

OFERTA ESPECIAL -----------------------------------
Gafas de sol graduadas 

por sólo l 2.5Q0P1A 
¿' {¿a.é te /at"eee? 

PLAZA SAN ANTONIO, 20 - TEL. 45 02 48 - VINARÓS 
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Al parecer el jugador Manolo 
Ayza, que la pasada campaña jugó 
al Xert y finalmente en el Canareu, 
formará parte de la plantilla del 
Caligense, que entrena Andrés Alias. 

Para anoche estaba prevista la 
última de las celebraciones por el 
título que consiguió el Veteranos en 
la campaña 94/95 y con una cena 
en la terraza del Bar Rosales. 

Los Veteranos van a empezar a 
ponerse en forma, a partir del jueves 
día 27 y a las órdenes de Juan Sos 
Hernández. 

Ya está en marcha el 11 campus 
"Pichi Alonso" que tiene fugaren las 
magníficas instalaciones que dispo
ne la vecina población y que son la 
envidia de los deportistas vinaro
censes. Durará este primer turno 
hasta el día 28 y participan 25 
muchachos. El coordinador general 
es Artero, Profesor del "INEF" de 
Barcelona. Colabora Vicente, Breto 
y Javier Pons. Faltan unas pocas 
plazas para cubrir la segunda tan
da. 

El Veteranos ya tiene en firme dos 
partidos para entraren forma. El 15, 
a las 6'30 en Catí y el día 2 de 
Septiembre en San Rafael. 

El día 26, toda la plantilla del 
Vinares C.F., iniciará los entrena
mientos a las órdenes de Jorge 
Vázquez, con un único objetivo, que 
es el ascenso. 

Caballer es una de las novedades 
que presentará el Vi na ros C. F. en la 
temporada del ascenso, bueno, esta 
es la intención. Caballer, es una 
gran persona y un formidable de
fensa, que tras una temporada en 
paro voluntario, vuelve con muchas 
ganas y deseos de prestar un gran 
servicio al Vinaros C.F. desechando 
otras ofertas. 

Lo del campo, donde ¡ugarán los 
equipos base del Vinaros C.F., está 
todavía en estudio y al regreso del 
Presidente, que se encuentra de va
caciones en Portugal, se resolverá la 
complicada papeleta. 

Antonio Luis Mérida Martínez de 
17 años de edad y procedente' del 
C.F . Yeclano (Mu), ha fichado por el 
Vinares C.F. Es una joven promesa y 
por el momento se integrará en el 
equipo juvenil, que como saben, 
aspira a lograr la l 9 Regional. 

Ya saben, que lberdrola, fe ¡ugó · 
una mala pasada al Vi na ros C. F. y 
cortó el suministro eléctrico del 
Cerval, tras haber pagado los reci
bos pendientes de fa anterior ¡unta -
tres meses- y cuyo plazo vencía el 
17, lunes de esta semana. Pues bien, 
lberdrola, una vez más falló y el 
césped sufrió un retraso importante 
en este ob¡etivo de de¡ar la cancha 
en buenas condiciones, ya que esta
ba hecha un asco. Repulsa para 
lberdrola. 

La operación 500 socios ya está 
lanzada y los vinarocenses que quie
ran colaborar en esta lucha sensible 
por el retorno a una categoría supe
rior y salir de ese pozo en que se 
encuentra tras un descenso repudia
ble. El Vinares C.F., es de todos, 
házte socio. 

El que fuera entrenador del Vinaros 
C.F., es el segundo míster del C.D. 
Coste/Ión y del Juvenil A, Antonio 
Navarro Manzanares {Tonín}, se va 
a hacer con los servicios del fantás
tico meta del Vinaros C.F., de 17 
años, Luis Carmona, y es hi¡o del ex
iugador def Vinaros C.F., Carmona . 

Luis Adell y Toni Cortes, monitores 
del 11 Campus, que se celebra en 
Benicarló, con gran éxito. Foto: A. 
Alcázar 

'V/nari:O Pagina 24 Dissabte, 22 de julio\ de 1995 

Los Veteranos, cenaron anoche en el Bar Rosales, como una rúbrica a una 
temporada exitosa. Foto: A. Alcázar 

José Leopoldo Adell (Indio) de 26 
años, vuelve al Vinares C.F., tras 
haber jugado a pleno rendimiento 
dos años en el C.D. Benicarló. La 
vuelta del hijo pródigo ha sido muy 
bien acogida por los aficionados 
v1narocenses. 

Se está pendiente de que la Peña 
Madridista entregue el Trofeo de 
máximo goleador del Vinaros C.F., 
temporada 94/95, a Raúl Balagué. 

A buen seguro, que el Vinares 
C.F., este año no va a extender 
ningún pase a favor, es decir, o se 
hace uno socio o a pasar por taqui
lla . El tema económico es crítico, ya 
que el déficit heredado de la anterior 
Junta, es de dos millones y pico. 

Para el 26 de Agosto y dentro del 
serial amistoso, el Vi na ros C. F. ¡uga
rá en el campo del C. D. Benicarló y 
en fecha sin concretar, el cuadro que 
va a entrenar Alberto Ferrer, ¡ugará 
en el Cerval. 

El tercer partido de la XX edición 
Trofeo "Virgen de l'Avella" en el 
campo de Santa Ana, y ante regular 
asistencia de público, el equipo lo
cal, el Catí, perdió contra el Albo
cácer (l -2). Primer tiempo (0-0). 

El Catí C.F., pendiente de un quin
to refuerzo. Por ahora, los nuevos 
son Ximo, Avila, Machi y Arturo. 

Mañana, cuarto partido en Catí, y 
contra el equipo de Les (oves de 
Vinromó, que ascendió la pasada 
temporada a la l 9 Regional y que 
logró mantenerse durante 23 jorna
das imbatido y que fue entrenado 
por Joaquín Tomás Calaceit. Su Pre
sidente desde hace l O años, es 
Pascual Boira. 

Ismael Cueca, y Garriga, que per
tenecieron al San Jorge, a la espera 
de enrolarse en algún equipo. 

Antonio Javier Sancho, no está 
muy animado en seguir jugando en 
el San Jorge, a no ser que le ofrezcan 
un puesto de trabajo. 

El Vi na ros C. F. tendrá este año un 
equipo filial, podría ser, el Traiguera 
o el San Rafael. 

Sos, Martínez y Choco, a la espe
ra de que sur¡a una oferta. 

El Alicante C.F., equipo puntero 
de 3º División, cederá al Vinares un 
jugador juvenil que apunta buenos 
modos, se trata de Buitrago, y traba
jará en una empresa vinarocense. 

El Balonmano fue noticia y es una 
lástima que no lo sea más a menudo. 
En el Polideportivo, y ante numeroso 
público, jugaron los Veteranos de 
Castellón y los de Vinares, con triun
fo apretado para los forasteros ( l 6-
15). Luego cenaron en el restaurante 
"Las Yucas" y claro, recordaron sus 
buenos tiempos. 

En las etapas pirináicas del Tour, 
también hubo presencia vinarocense 
para animar a Miguelón, el chica
rraron de Vi/lava y que mañana 
puede ganar la prueba y batir un 
récord. Que haya suerte. 

A final de mes, se reunirá el comité 
de Veteranos, para ir planificando 
la nueva temporada, que a buen 
seguro, dará comienzo el sábado 
l O de Septiembre, y en la que el 
Vinares C.F., tratará de conseguir su 
quinto título. Por lo menos, ésta es la 
intención . 

' \ 

Pichi Alonso, director del 11 Campus 
de Fútbol-Base, estuvo ayer en 
Vinares . Foto : A. Alcázar 

NOTA 
IMPORTANTE 

Debido a las vacacio
nes del personal de la 
imprenta Jordi Dassoy, 
el próximo sábado, y 
como todos los años, 
no saldrá el Semana
rio. 

La Redacción 

1 

T 
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Jordi Albalat, gran jugador del 
Vinares C.F., aprovecha bien las 
vacaciones, y se baña en la playa "El 
Fortí" con bandera azul. Foto: A 
Alcázar 

Soto y Quico Sanz, pueden ser 
dos novedades en la plantilla de los 
Veteranos para la campaña 95/ 96. 

Soto y Felipe, tratarán de llevar a 
buen puerto, al Cadete del Vinares 
C.F ., que intervendrá en las compe
ticiones de la Comunidad . 

Alejo Beltrán, portero de siempre 
del C. F. Xert, y que la pasada tempo
rada por diversas circunstancias es
tuvo en paro, al parecer, ha fichado 
por el C. F. San Jorge. Buen acierto el 
del conjunto de Pérez Olla. 

Félix Moron, que fue míster del 
C.F. San Jorge, ahora se hará cargo 
del C.D. Canareu, equipo de la 3º 
Regional de Tarragona y viene a 
sustituir a Tomás Blasco Oms. 

El C.F. Xert, a las órdenes de 
Tomás Blasco, iniciará los entrena
mientos el venidero martes día 25 y 
una sesión se llevará a cabo en zona 
playera de este litoral. 

El C.D. Caligense, que entrena 
Andrés Alias Padilla , se pondrá en 
marcha el día l de Agosto . 

El 6 de Agosto, el Xert jugará en 
Rossell y en "Les Forques" y dentro 
del serial amistoso se jugará contra 
el Tírig y Albocasser. 

El calendario de la competición, 
cuando Dios quiera . En Cataluña, 
ya se conoce. La F.Y.F. es otra histo
ria . Paciencia , qué levamos a hacer. 

A pesar de que el C.D. Benicarló 
pretendía los servicios del excelente 
jugador Jaime Federico, premio re
gularidad de la Peña Ban;:a, decidió 
continuar con el Vinaros C.F., en 
esta campaña en que el ascenso es el 
gran objetivo. Jaime Federico puede 
y debe ser una pieza básica en el 
esquema de Jorge Vázquez. Él es 
universitario, gran persona e hijo de 
Jaime, que jugó en el Vi na ros C. F. 

Todo está cambiando en el Vinares 
C.F. Su local social de la calle 
Fléming, que la temporada pasada 
era una porquera, ahora da gusto 
entrar, por lo menos está limpio. A 
falta de algunos detalles, está que
dando muy "guay". Dispone de telé
fono, el Vinares C.F ., por vez prime
ra en sus 75 años de existencia . Su 
número es, el 45 69 00 y a partir de 
las 7 de la tarde, siempre habrá 
personal disponible para atenderle. 

Se trata del relanzamiento de las 
fiestas del Langostino, de carácter 
turístico y el fútbol, por supuesto, 
quiere colaborar. El Vinaros C.F., 
que va a cumplir esta temporada 
95/ 96 sus bodas de Diamante, va a 
poner en marcha el "Trofeo del Lan
gostino" con un atractivo triangular, 
que se celebrará en el remozado 
campo del Cerval, el día 1 9 del mes 
venidero. Es segura la intervención 
del Alicante C.F. (39 División} el otro 
equipo forastero puede ser, el 
Tortosa, Rapitenca, Aleonar o el 
equipo Juvenil del Coste/Ión que en
trena Antonio Navarro Manzanares 
(Tonín), ex-míster del Vinaros C.F. 

Antonio Figueredo Orts, de 71 
años de edad, participa en los Cam
peonatos de España de Natación 
que se celebran en Benidorm (A) a 
partir de hoy. Esta mañana intervie
ne en dos pruebas y esta noche en el 
espacio deportivo de Radio Nueva, 
que se ofrece diariamente, desde las 
20'30 y hasta las 21 '30 horas, ten
drán conocimiento de los resultados 
de las citadas pruebas. 

Ha dado comienzo la zona acota
da frente al ex-San Sebastián y al 
lado del "chiringuito" de los Mar
tínez, un torneo playero de futbito , y 
el tope de edad es el de los 1 1 años. 
Les iremos informando de su desa
rrollo. 

Raúl Balagué y Rafa Barberá, el 
máximo goleador del Vinares C.F ., 
a la espera de la entrega del trofeo 
concedido por la Peña Madridista. 
Foto: A Alcázar 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a las vacaciones del personal de la im

prenta Jordi Dassoy, el próximo sábado, y como 
todos los años, no saldrá el Semanario. 

La Redacción 

La XIX "Trabada" mundial de Pe
ñas del Ban;:a, se celebrará este próxi
mo mes de Agosto, días 25, 26 y 27 
en la ciudad francesa de Perpignán. 
P: buen seguro, que habrá presencia 
vinarocense. 

La VI edición de la competición de 
Autocros celebrada el pasado fin de 
semana en el circuito "Les Planes 
Altes" ha sido muy elogiada por su 
perfecta organización. La asistencia 
de público fue masiva. 

El portero José, ex-vinarocense, 
que estuvo bien la pasada tempora
da en el Caligense, ha fichado por el 
Xert, porque cobra más dinero. 

José Antonio García, ex-vina
rocense y procedente del Catí , subs
cribió contrato con el Caligense. 

El Caligense jugará el día 5 contra 
el Alcalá y con devolución de visita. 
El día 15 de Agosto, y dentro de sus 
Fiestas Mayores, torneo triangular 
con el Valencia B, Benicarló y el 
titular. 

Se prepara para el día 30, la 
travesía a nado Peñíscola-Benicarló. 

El Vinaros C.F. ha estado en con 
tacto varias reuniones con dos juga
dores de Sant Caries de la Rapita y 
con otro de Benicarló que la pasada 
temporada jugó en el Peñíscola. 
Cuando cerramos este espacio -
jueves al mediodía-, desconocemos 
el resultado. La gestión ha estado a 
cargo de Argimiro. 

Mañana, a las 6 de la tarde, el 
Vinares C.F. jugará un partido en 
Santa Barbara, equipo de 2º Regio
nal y dentro de sus Fiestas Mayores. 
Una devolución de visita contratada 
con anterioridad. El Vinares, des
plazan a la mayoría de jugadores 
del Juvenil. 

Al parecer, los hermanos Keita, 
no seguirán en el C.F. Xert. 

Ninguna noticia respecto a la A.C. 
y D. Peñíscola, aunque pensamos 
que pronto las habrá. 

Ferró y Santi , seguirán defendien
do los colores del Vinares C.F., y tan 
sólo a falta de estampar la firma en 
la cartulina y que tal vez ello haya 
sucedido ya . 

Javier Cuartiella, deja al 
C.F. Xert. Foto: A. Alcázar 

Sancho, no sabe, si seguirá en el 
C.F. San Jorge. Foto: A. Alcázar 

Antonio Figueredo, a los 71 aíios 
de edad, hoy y maíiana, 

en Benidorm (A.). Foto: A. Alcázar 

Cruzcampo, que representa 
Juan Cristóbal Gilabert, 

patrocinará las nuevas camisetas 
de los Veteranos. Foto: A . Alcá;,ar 

Adell, de nuevo jugador del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 
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Velocidad en tierra en "Planes Altes" de Vinarüs 
VI Gran Premio Ayuntamiento de 

Yinaros y campeonato de Europa Cruz
campo de Autocross. 

El catalán Segalas en División l y los 
alemanes Schairer en División 11 y 
Uhlenbrok en División llI vencedores 
en la gran matinal deportiva de Yinaros. 

En la mañana del pasado domingo 16 
de Julio, tuvieron lugar en el circuito 
perenne "Planes Altes" de Yinaros las 
diferentes pruebas c lasificatorias y las 
carreras fina les para los campeonatos de 
Europa y de España de Autocross. La 
espectacularidad de las carreras congre
gó a un numerosísimo público que casi 
desbordó las previsiones de parking de 
la organización llenando por completo 
todos los terrenos colindantes prepara
dos para tal fin. El público asistente 
sufrió los calores de rigor de la época si 
bien muchos acudieron con sombrill a y 
traje de baño, como si de la playa se 
tratara. para disfrutar del gran espectá
culo automovilístico. 

Desde el día anterior en que ya muy 
de mañana empezaron las veri ficacio
nes de los vehículos participantes. Vi
naros fue un hervidero de gente extran
jera y nacional ávida de presenciar las 
diferentes carreras que componían toda 
la gran prueba en sí. El sábado por la 
tarde ya fue numerosísimo el público 
que acudió a Planes Al tes para observar 
los entrenas. tanto libres como oficiales. 
y la primera carrera que puntuaba de 
cara a las finales que, al día siguiente. 
domingo, sería presenciada por varios 
cientos de espectadores. Si bien y tal 
como estaba previsto las graneles bata
llas tuvieron lugar en las mangas clasifi
catorias donde se fueron situando de 
acuerdo con su potencia y dominio, por 
lo que en las finales fueron mínimas las 
variaciones de los puestos, incluso pue
de que e ll o motivara una cierta pérdida 
ele aliciente ante la c lariclacl en los luga
re~ ele los participantes, acompañados 
de algunas averías que también influye
ron en la participación. Sa lvo en la Divi
sión II en que e l janense Miguel Ángel 
Yerge realizaría una espectacular re
montada. tras la avería del día anterior. 

La División l respondía al especial 
atractivo de los pilotos vinarocenses 
participantes además de los nacionales. 
El ganador ele la prueba Joan Segalas 

tuvo bastantes dificultades si bien pudo 
situarse en primera posición y llegar al 
final con la victoria en el bolsillo . 

En la División 11 no hubo demasiados 
problemas en cuanto a variaciones pues 
los favoritos disputaron la final. pero sí 
se marcaron ele muy cerca todos los que 
participaron en la misma quedando prác
ticamente en las mismas posiciones que 
habían ocupado en la parrilla ele salida. 
En esta división participó Adrián Bo1ja 
con Lancia Delta dentro de la categoría 
ele 2 ruedas motrices , que estuvo repa
rando durante mucho tiempo su vehícu
lo pero que al final pudo situarse a tan 
solo dos puntos ele su inmediato segui
dor en la general, el gallego Gerarclo 
Martínez. El corredor vi na rocen se sigue 
liderando la clasificación de su catego
ría. 

Y lo que respecta a la división 111 o 
1m1s conocidos como TT's, fueron el 
espectáculo más esperado de la jornada 
pues su especial estructura les da una 
característica de como coches de jugue-

Foto: J.L. Aparicio 

te. si bien imprimieron su velociclacl e 
incluso algunos queriendo avanzar más 
ele lo debido se salieron de pista. 

En resumen un magnífico espectácu
lo que satisfizo al público asistente . así 
como a la organización ele la prueba que. 
sin problemas serios finalizó la jornada 
por la larde y en la pista del C.M.C. ele 
Vinaros. con asistencia de autoriclacles 
locales presididas por el alcalde Jacinto 
Moliner y personalidades del mundo del 
automóvil, con la entrega ele trofeos y 
los langostinos ele oro concecliclos por e l 
diario Mediterráneo a los primeros de 
las divisiones 11y111 y ele plata al primer 
c lasificado español de cada división. 
que en este caso los consiguieron por la 
división l. Joan Segalas. por la 11. John 
Aguirre y por la III, lñaki Alberdi. 

Con los trofeos y premios en los res
pectivos bolsillos y a punto ele partir de 
regreso a sus domicilios abordábamos a 
Joan Segalas Ton de Mollerusa que con 
la amabiliclacl que le caracteriza nos de
cía: La prueba ha estado 1nur bien pues 

/Jobío muchos corredores ·'' un niFe/ 

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 

bastan/e alto. Particularmente he sufri
do bosto111e en todas las semifinales 
antes no he llegado a /afina/ bien situa
do v he podido conseguir la victoria que 
me mantiene en el primer puesto del 
campeonato de EspaFía de mi categoría. 
Al ir delante he podido escaparme un 
poco con respec/o a mis perseguidores 
consiguiendo/ legar a meta con ventaja. 
El circuito es muy bueno pero al llegar 
a Las últimas pruebas se había deterio
rado bastante, ello es normal pero per
judica mucho o/ coche. existe el peligro 
de romper cualquier pie::a importante y 
no poder seguir en /a carrera, a pesar de 
ello, estoy muy contento de la organi::,a
ción . 

Adrián "comisario" Bmja comentaba 
no sin cierta pena por su falta de suerte: 
A fin de cuentas la prueba ha ido bien, 
pues he quedado segundo de mi catego
ría y sigo líder en el Compeonato de 
Espoiia dentro del grupo de 2 ruedas 
motrices. A_,·er-refiriéndose al sábado
por la tarde tuve un fuerte golpe que me 
dobló el chosis y en la última monga 
reventé una //anta y una rueda v por el lo 
no he podido clasificarme esta maiiana 
a la primera correra que han hecho, 
aunque como puntuamos sólo dos de las 
tres mangos que disputamos iguo/ he 
estado en la fino/. La próxima carrera 
será el 10 de Septiembre en Utiel, r 

después la última se reoli::orá o media
dos de Octubre en Terue/. 

Florencio Sánchez se nos quejaba de 
la forma siguiente: Sov representante de 
los pilotos catalanes r los nacionales 
también confían en mí por la edad_,. por 
lo que yo defiendo este deporte. por el lo 
digo que es/amos en una situación exac
tamente iguol a la del w1o pasado, cuan
do un pi/010 se apunta a un cwnpeonoto 
europeo no paga nada de inscripción. 
pero para el campeonoto de Espaíia 
hemos pagodo todos veinte mil pesetas, 
por lo tonto estamos reclamando todos 
la supresión de estos pagos. Lo Federa
ción Espwiola, a trm·és de su represen
tonte el Sr. Echarri, dice que aquí ni es 
el sitio ni el momento y que si por otro 
lado obligamos a que nos paguen falta
rán organi::,adores. Para mí esto es un 
chantaje. La tremenda lucha lo hemos 
visto todos, en la que nosotros no quere
mos ser menos que los europeos, por 

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO SERVICIOS PARA 
Mes de agosto EMPRESAS 
INGLÉS-FRANCÉS 

Cursos • 
Inicio día 3 - 2 horas diarias de formación 

ABIERTA MATRÍCULA a su medida 

" CURSO ACADEMICO 95·96 • Traducciones 
comerciales, 

EN INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN 
Passatge Metge Santos, s/n. - VINARÓS 

Tel. 45 44 1 2 - Fax 45 51 09 
Material gratis hasta el 20/8/95 

técnicas y juradas, 
en todos los idiomas 
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eso, pido que reflexionen v que s1 tene
mos que correr el campeonato de Euro
pa que no se nos cobre el de Espaíia. 
Aparte de este tema la carrera ha estado 
maravillosa pues cuando corremos con 
gente que llei •a tanta máquina nos cre
cemos un poco, por ello e reo que u na 1 ·e.: 
más ha sido posiri1•0, por esto estor 
aquí, porque a mí me encanta el 11i1•el 
europeo r s11pongo que a mis compaFíe
ros igual. Es una lásrima que el circuito 
esté /an mal como el aiio pasado. No 
rn/po de ello a la organi.:ación, 11/U\' al 
contrario. creo que los organismos pro-
1•inciales v au!Onómicos deberían ayu
dar aportando una capa de "saulo" (tie
rra compacta de jardín perfecta para un 
circuito así) a la pista·'' convertirlo en el 
mejor de Europa Y esto no cuesta w1110 
para lo que representa por su rra.:ado, 
por el empla.:amiento -"por la afición 
que hay aquí a estas carreras. Sólo me 
queda animar a quienes han hecho po
sible esta prueba y que se siga repirien
do, pero que piensen un poco también en 
los pilotos y lo que he comenrado no se 
escucharía. 

Miguel Ángel Verge que este año no 
tenía previsto participar a pesar de ser 
campeón de España 1994, no pudo esca-

Foto: J.L. Aparicio 

par a la tentación de la prueba de "casa" 
y se llevó el tercer puesto, lo que le 
obliga a reflexionar antes de final de 
temporada; sobre ello nos decía: No 
esperaba conseguir este tercer puesto 
pues ayer rompí el motor y hemos esra
do toda la noche trabajando y he salido 
mal para las clasificatorias pero en la 
final, a pesar de salir el último, he ido 
remontando y he conseguido el bronce. 
He luchado afondo poniendo lo que se 
dice "toda la carne en el asador". Para 
la carrera de aquí decidimos correr a 
pesar de que el coche ya esrá bastante 
viejo Y después del problema de ayer ya 
pensábamos, mis compaíieros del equi
po-" Yo que no íbamos a conseguir nada, 
pero no ha sido así Y estamos muy saris

fechos pensando en continuar partici
pando en este campeonato y si encon
tramos un poco de presupuesto, todavía 
mejor. La ayuda económica está muy 
difícil pero n.o descartamos el partici
par en Utiel en Septiembre. Como final 
deseo felicitar a la organización de 
Vinarr)s por el esjúer.:o que representa 
reali.:ar esta carrera y con el alto nivel 
con que se lleva a cabo. Ho." mismo se 
ha aplaudido mucho a los pilotos pero a 
ellos, a la organi.:ación, no se les ha 

Licenciado en Filología Hispánica da clases particulares 
(precios económicos): Latín, Lengua y Literatura, 

E.G.B.·B.U.P.·C.O.U. Tel. 45 01 78 

--

dicho nada y creo son merecedores de 
muchos elogios. 

A Santiago Este! ler lo entrevistába
mos recién acabada la prueba matinal, 
aún sudoroso. cansado y nervioso. pero 
como es característico en él. con toda 
amabilidad y atención para con la pren
sa. nos decía: Se ha desarrollado rodo 
sin ninguna anomalía. sin ningtín inci
den/e extradeporti1 ·0 que es lo que siem
pre queremos r pienso que la organi.:a
ción lwfi111cionado un poco mejor que el 
aFío pasado. Cuantos más pilotos haY en 
pista el espectáculo es siempre supe
rior, si bien por el otro lado lw creado 
algunos problemas adiciona/es co1110 
han podido ser la ampliación de los 
boxes que quedaban pequeiios para el 

Foto: J.L. Aparicio 

número de inscriros, pero rodo se ha 
solucionado. Hemos mejorado en mu

chas cosas con respecto a la temporada 
anterior, si bien aún se han quedado 
muchas en el tintero pero de acuerdo 
con nuestras posibilidades 11a111os ha
ciendo aíio tras a Fío. A estas horas de la 
prueba pienso, como todos los (//loS , que 
no repetiré más, pero después·'' con más 
tranquilidad lo veo de otra forma y 
seguimos trabajando para la próxima 
competición. Todavía no tengo cifras 
pero creo que ha habido más gente que 
el afio pasado. 

Para fina li zar Estell er agradecía a 
quienes han hecho pos ible, un año más, 
la realización de esta prueba. 

J. Foguet 

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

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

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

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

Outils ._ WOLF 

AÑOS DE TRANQUILIDAD 

Venga a su Distribu idor Outils WOLF: 

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

PEQUEÑA MAQUINARIA JARDÍN ·AGRÍCOLA· FORESTAL 12500 VINARÓS 

¡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 
P r:-tf x-1 Íff a o/7er:-t'we-a. 

Avda . Barcelona, 3, bajos - VINARÓS 



Las escuelas de ciclismo de la 
provincia de Castellón en Vinaros 

Alumnos de diversas escuelas de ciclismo en la línea de salida 
del circuito, en la calle de San Francisco. Foto:./. Zaragozá 

El pasado sábado día 15 de Julio, las diferentes Escuelas de Ciclismo de nuestra 
provincia se reunieron en Yinaros para celebrar el habitual circuito de los fines de 
semana. En esta ocasión y con fuerte calor el circuito de Yin aros estuvo formado por 
la cal le de San Francisco. Febrer de la Torre. Raimundo de Alós y zona de la Plaza 
de Toros. Donde nuestros corredores en las diferentes pruebas realizadas también 
nos demostraron que tienen algo de nuestro gran "lndurain". Por lo que les 
auguramos un futuro prometedor y por el bien de ellos y del ciclismo esperemos que 
sea así. 

Julián Zaragozá Baila 

ALQUILO LOCAL Nº 5, COMERCIAL 
En Pasa¡e San Francisco. 

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

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 

MAESTRA T 106.2 F. M. 
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Dolllingo Castejón, 
podiulll a Torrent 

A les 1 O del matí del diumenge dia 16, 
fcstivitat del Carme, es va celebrar a la 
ciutat de Torrent en un circuit urba de 
1.200 m. , una cursa de cadets on 
participaren 146 i en pogueren acabar la 
prova 33 corredors. 

D'un principies va veurequeelsequips 
forts com són el 2 Rodes i el Tacos, els 
interessava posar un fort ritme per poder 
trencar la cursa aviat, aixo va fer que en 
lloc de córreres volara i malgrat després 
de les primeres 15 voltes d'un total de 
40, es va amainar un poc el ritme, es 
tragués una mitja de quasi 43 km/h. 

En tot moment van anar cadets es
capats pero no anaven més en lla deis 
100 m. i quan se'ls ca<;aven en sortien 
uns al tres i així tola la cursa. 

Els participants ele l'equip ele Vinaros 
van estar en tot moment al cap de la 
cursa vigilan! les possibles sortides deis 
homes forts ele la cursa -un excel.lent 
pera tots ells-. pero a falta ele tres vol tes 
per a la fi , es van poder escapar ele la 
vigilüncia del pilot, Jorcli Berenguer. 
Salvador Clavell i Domingo Castejón 
que arribarien a meta en aquest ordre. 

Ca l destacar la mala sort que va ten ir 
Christian Maltas, que va punxar a falta 
cl'una vo lta per a la meta: i Domingo 
Castejón, que a falta cl'uns 200 111. va 
veure que quasi no porta va aire a la roela 
darrera , impedint disputar l'csprint pero 
arriban! en 3r. !loe. 

Domingo Castejón, 3er clasificado 

CLASSIFICACIÓ: 
1 r. Jorcli Berenguer. 2 Rocles-Hermar. 

1: 18: 17 
2n. Salvador Clavell, Cosaor 
3r. Domingo Castejón, U.C. Yinaros-

Cristaleria 
4t. Feo. J. Alabau, 2 Rodes-Hermar 
Se. Salvador Roca. Tacos Hopama 
6e. Exequo fins al 33 participan! 
Equips, 2 Rocles-Hermar 

Joan Josep Vidal i Miralles 

Podium de guanyadors 

DONDE LA MUSICA 
SE PUEDE 

ESCUCHAR O TOCAR 
¡¡TU ELIGES!!. .. 
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F.C. Barcelona i F.F.F. 

Invitado por la directiva de la Penya Bar<;a Vinaros, el Presidente 
del Vinaros C.F., Alberto González, expone sus proyectos a los socios 

de la penya, de cara a la próxima temporada. Foto: A. Alcázar 

Es tracta cl'una notícia menor. Pero 
m'ha sobtat agradosament i em plau de 
fer-ne ressonancia. Em mou !'amistar 
personal que tinc. eles ele fa un munt 
cl 'an ys . amb Felipe Fonellosa Ciurana. 
amb qui he compartir també el treball de 
la pesquera i a més a més. som ve"lns, 
porta per porta. en el mateix eclifici de 
vivcncles. 1 coinciclim. és ciar, en la 
simpatia pel Bar9a. 

En néixer el seu fill, Felipe Fonellosa 
Forner, e l meu amic el va fer soci del 
Bar9a. Ara F.F.F. ha complit catorze 
anys. Va rebre felicitacions i regal s. 1 un 
obsequi inesperat, una carta signada pel 
presiden! Josep Lluís Núñez i una pilota 

ambles signatures de tata la plantilla del 

Bar9a. 
Felici tem el jovenet F. F. F. i li desi tgem 

el que li di u la carta es mentada: "Acabes 
de complir 14 anys i comences una nova 
etapa de la teva vida. !'adolescencia. És 
a partir d'aquest moment que la teva 
personalitat s'anira formant i que els 
valors, que per a tu en el futur seran 
essencials, s'aniran confirmant" . 

Felicitem també el Club Blau-grana 
pel detall d'afectuosa atenció que ha 
tingutambeljovesoci F.F.F. Aixoentre 
d'altres coses , ens fa entenclre la dita "El 
Bar9a, més que un club" . 

T.B.0. 

Subir montañas, cruzar ríos o saltar dunas es tan sencillo como pasear por Ja calle. En el nuevo 
Mavenck Porque con1uga como nmgún otro las maximas prestaciones todoterreno con el confort. 
el diseño y Ja segundad Ahora más que nunca Nuevas tapicerías. 6 nuevos colores y Ja gama 
más completa en 3 y 5 puertas (GL, GLS. GLX) El nuevo Mavenck es un gran paso Es la otra 
manera de andar por la vida 

lbrd 

seguridad 
para todos 

NUEVO 

El Club Natació Vinaros en la Travesía 
al Puerto de Les Cases d'Alcanar 

Nadadores del Club Natació Vinaros 
en la Travesía al Puerto de les Cases d'Alcanar 

El pasado sábado día 15, algunos de 
nuestros nadadores se desplazaron hasta 
el puerto de les Cases d'Alcanar para 
realizar la II Travesía que allí hacen. 

A las 1 1 de la mañana dio comienzo la 
prueba de 250 metros para los más pe
queños. a continuación para las catego
rías Juveniles y Absolutos una sola prue
ba de 3.500 metros . 

Muy buena travesía por parte de nues
tros nadadores quedando en puestos mu y 
meritorios. 

Al finalizar la prueba grande se co
rrespondió a la entrega de trofeos, por 
parte de los pequeños Ricardo Ros en 
segunda posición y Carlos Fraile en no
veno lugar, en féminas segunda Elena 

Serra, en décimo lugar Andrea Cervera 
siendo la más pequeña de la prueba. 

De la prueba grande el vencedor en la 
categoría de Juveniles fue Alejandro 
Barberá, obteniendo por ello el primer 
puesto, en cuarto lugar Carlos Albiol, 
Rubén Agramunt, Javier Aspachs e Isi
dro Martorell , en quinto, sexto y octavo 
lugar respectivamente. En féminas 
Noelia Balboa en sexta posición . 

En la categoría ele Abso lutos un tercer 
puesto para Felipe Fonellosa y cuarto 
Manuel Martínez. 

Este domingo nos desplazamos a la 
Travesía de la Pineda (SALOU). 

Club Natació Vinaros 

o 
d 

tra manera 

e 
p or 

an 
1 a 

d 
• 

Vl 

ar 
da. 

FORD MAVERICK 

Solicita información y prueba en el 900 51 51 SI. 

4'81 



Club Tenis Vinaros 
Circuito provincial de verano 
Hugo Verge, campeón alevín en el C.T. Marvi 

Los alumnos de la Escue la de Tenis 
del Club de Tenis Vinaros, siguen cose
chando éxitos en las esferas castello
nenses. 

Esta vez ha sido en e l circuito provin
cial de verano y en Castellón, más con
cretamente en el Club de Tenis Marvi 
del Grao de Castellón. Allí se disputa
ban dos pruebas del calendario, alevín y 
cadete.Nuestros representantes en estas 
categorías fueron en cadete, Miguel 
Ángel Martínez y Vicente Vinuesa y en 
categoría alevín Hugo Verge, Marc 
Mayola, Ignacio Vicente y Pablo Blasco. 

Con desigual fortuna los cadetes M .A. 
Martínez y Vicente Vinuesa obtuvieron 
buenas clasificaciones llegando a octa
vos y cuartos de final respectivamente, 
al igual que en alevines Ignacio Vicente 
y Pablo Blasco, que obtuvieron la mis
ma clasificación. 

Marc Mayola realizó un gran torneo, 
alcanzando las semifinales del torneo 

aunque al final no pudo ser y perdió ante 
Nico Ramos (MADMD - Campeón 
Alevín de la zona centro) por un margen 
muy estrecho. 

Hugo Verge hajugado un gran torneo 
y desde el primer partido hasta la final ha 
venido demostrando su gran nivel de 
tenis. 

En la final ante Nico Ramos , no dio en 
ningún momento su brazo a torcer ven-

Julio Verge, campeón y 
Marc Mayola, semifinalista, 

Campeonato Provincial C. T. Marvi 

ciendo 6/2 6/4 y dando una sensación de 
profesionalidad pese a su corta edad. 
Tras la victoria la enhorabuena de todos 
los asistentes, puesto que en la última 
confrontación, había siclo derrotado por 
este mismo jugador, y partía como favo
rito para adjudicarse el torneo. 

De esta manera en este circuito los 
dos jugadores quedan empatados a una 
victoria y un segundo puesto. Más tarde 
la entrega de trofeos y galardones a los 
vencedores. A 

, , .. .. . . . . . . .. AlUMINIOS 
• ,. • r ,' ... 

,~,., "' ' VINARO§ 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\flpidez y 6uenos precios! 

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

l)fl .. A~ 
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Club Tenis Vinaros 
Circuito provincial de verano 
Rita Verge, campeona en el C.T. Costa Azahar 

Se ha disputado en el Club ele Tenis 
Costa Azahar del Grao de Castellón el 
torneo correspondiente al circuito pro
vinci al ele Verano, en las categorías ele 
Benjamín e infantil. 

Los alumnos del Club ele Tenis Vi
naros, tocios ellos pertenencientes a la 
Escue la de Tenis, que dirige Raúl ele 
Luis, que participaron en este torneo 
fueron: Ismael Fort, David Blasco, 
Román Arslan, lván Ayza, Miguel 
Membrado y Rita Verge. 

Los chicos con dispar suerte en el 
sorteo y con un año menos en esta cate
goría, obtuvieron diferentes resultados. 
Así la buenísima campaña de Miguel 
Membrado que parece haber "explota
do" obteniendo al igual que lván Ayza 
los cuartos ele final pasando por Ismael 
que no pudo pasar en primera ronda. 
igual que Román Arslan o la tercera 
ronda de David Blasco, pero estos resul
tados no distan ele su buen momento de 
juego en cada uno ele ellos. pero el año 
tanto físico como psíquico que los di fe-

rencia, marca una línea que es difícil ele 
superar. 

Pero por otro lacio, Rita Verge que 
partía como cabeza ele serie, además ele 
hacer buenos los pronósticos de acceder 
a semifinales, no sólo accedió a ella sino 
que brillantemente la ganó y accedió a la 
gran final que la enfrentó a Beatriz Fu
llera (Castellón). Rita con enorme serie
dad en la pista y solidez de juego, y tras 
perder el primer set por 6/4, supo remon
tar y vencer el segundo set por 6/0 y tras 
éste, vencer también en el tercero por 
613. 

Una vez más los alumnos ele la Escue
la ele Tenis del Club de Tenis Vinaros. 
llevan el nombre ele Vinaros a lo más 
alto del podio. Su sacrificio y trabajo 
está obteniendo los frutos que ele ellos se 
esperaban y merecían. Tras la final muy 
aplaudida por los asistentes la entrega ele 
trofeos. Enhorabuena a tocios los alum
nos ele la Escuela ele Tenis que están 
manteniendo este club en lo más alto del 
tenis castellonense. A 

Rita Verge, campeona circuito provincial de Castellón 

ESPIRITISTA Y CURANDERA ' 

Se leen las cartas y se cura espiritualmente 
Precio cartas: 3.000 pts. - Tel. 45 34 14 

CENIRO ARAGONÉS 
DEVINARÓS 

29 de Julio, a las 22 h. 

CENA DE FIN DE MES 
Antes Futbito en campo de hierba 

"Combinado todas las edades" 
= Concentración en la sede a las 19 h. = 

1 
; 
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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 · I e e t r o n e s 

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



Club Esportiu Vinaros 
El Club Esportiu Vinares vencedor 
del III Memorial Francesc Cecilia en la 
pista municipal de atletismo de Amposta 

El Club Esportiu Vinaros fue el único 
representante de la provincia de Castel ló 
en una competición en la que participa
ron el Club Atletisme Hospitalet, Club 
Atletisme Cambrils, Unió Atletica del 
Montsia y el Club Esportiu Vinaros. 

Se celebraron una serie de pruebas 
por categorías, de tal manera que los 
ben_jamines y alevines hicieron veloci
dad, 600 metros lisos y longitud. Los 
infantiles: altura, velocidad, 500 y 1.000 
metros lisos; y los cadetes: velocidad, 
600, 1.000, altura, peso y jabalina. 

Los atletas del Club Esportiu Vinaros 
dominaron en la mayoría de las pruebas, 
demostrando que el nivel de nuestro 
club estaba muy por encima de los otros 
participantes. Una vez acabadas todas 
las pruebas, la puntuación fue la si

guiente: 
1.- Club Esportiu Vinaros, 246 ptos. 
2.- Unió Atletica del Montsia, 214 

ptos. 
3.- Club Atletisme Hospitalet, 11 O 

ptos. 
4.- Club Atletisme Cambrils, 78 ptos . 

Fueron vencedores de las pruebas: 
BENJAMINES: 
Juan Carlos Alconchel, en los 60 li

sos. 
Carla Ranchera, en 60 lisos/ 6001 is os 

y longitud. 

ALEVINES: 
David Beltrán, en 60 lisos y en 600 

lisos. 

Alexis Monfort, en longitud. 

Las más pequeñas del club 
en Amposta 

Raquel Naves. en 60 lisos y en long i-
tud. 

INFANTILES: 
lván Ranchera , en 1.000 lisos. 
Rubén Juan, en 500 li sos. 
Rosa Rius, en 1.000 li sos. 
Elena Carrasco, en salto de altura. 
CADETES: 
José Luis Serrano, en salto de altura y 

100 lisos. 
Cristina Fabregat, en 100 li sos y altu

ra. 
Silvia Parra , en 1.000 li sos. 
En competición absoluta yen los 1.500 

metros 1 isos fu e vencedor el vi narocense 
Víctor Barreda con un ti empo de 4' 24". 

Un grupo de nuestros atletas, en la pista de Amposta 

VENDO CACHORROS DE PASTOR ALEMÁN 
Tel. 45 51 27 

De 1 a 3 y a partir de las 8 tarde 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 
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1 ª Liga de Billar Pool 
Talleres Sport - El Triángulo 

Comenzó en el Club de Billar El Trián
gulo la 1 ªLiga Local de Billar Pool. Esta 
liga se compone en dos modalidades, la 
ya conocida modalidad Bola 8 y una 
modalidad desconocida a nivel español, 
pero no a nivel mundial TARGET 
POOL. 

Esta li ga ha comenzado con un gran 
nivel de juego en las tres categorías y 
una gran colaboración por parte de los 
participan tes. 

Cabe destacar que el número de par
ticipantes hasta el momento es de 15 
jugadores en las 3 categorías y como no , 
el impresionante número de trofeos: 16 
trofeos, 6 medallas, y dos placas recor
datorio, todo un lujo para ser la 1 ªLiga 
de Billar que hasta el momento está 
creando una gra n afición a nivel local. 

CLASIFICACIONES 

1ª CATEGORÍA 
1 ºSantiago, 60 ptos. 
2º Francisco S. 42 ptos. 
3º Fernando, 35 ptos. 

4º Héctor, 35 ptos. 
''' Desciende a 2ª Categoría, Héctor. 
2ª CATEGORÍA 
1 ºVíctor, 60 ptos. 
2º Jordi, 42 ptos. 
3º David, 35 ptos . 
4º Eric, 35 ptos. 
5º Ramón , 28 ptos. 

* Asciende a 1 ª Categoría Víctor y 
Jordi. 

3ª CATEGORÍA 
1 º Enrique, 60 ptos. 
2º Luis, 42 ptos. 
3º Santi, 35 ptos. 
4º César. 35 pros. 
5º Manolo, 35 ptos. 
6º Francisco, 28 ptos. 
* Asciende a 2ª Categoría Enrique. 
En nombre de todos los jugadores y 

especialmente en nombre del Club de 
Billar "El Triángulo" agradecemos la 
colaboración y esfuerzo del Sr. Enrique 
en nombre de Talleres Sport en esta 1 ª 
Liga Local de Billar Pool. .6. 

Entrega de trofeos en "Karaoke Latino" 

Dra. Cristina Vilo Giner 

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

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

¿QUIERES TRABAJAR? 
¿ERES SIMPÁTICO/A, DINÁMICO/A? 
Te ofrecemos trabajo para el verano 

Para una importante Cadena Hotelera. Promociones y 
Asesoramiento, nosotros te formamos, para que puedas 
ganar dinero. 

Dirigirse personalmente a: 

APARTHOTEL "JARDINES DEL MAR" 
Avda. Papa Luna, s/n . PEÑÍSCOLA 

Los dias: martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de Julio 
Por la mañana, de 1 O '30 a 13 h. 

Preguntar por el Sr. Antonio Álvarez o Lalo Rodríguez 
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IX Triathlón Ciutat de Vinaros 
Memorial J ulián Reina 
Éxito de participación en la prueba 
El vinarocense Josep Antoni Figueres, 
segundo clasificado absoluto 

Se celebró este pasado domingo con 
la participación de 130 triathletas de los 
que llegaron a meta JOS. Hemos de 
destacar que la organización de la prue
ba coITió a cargo de: Club Esportiu 
Vinaros, Club Natació Vinaros, Moto 
Club Vinaros y Club Náutico de 
Vinaros, con la colaboración y apoyo 
de: Unión de Radioaficionados de 
Vinaros, Brigada de Servicios del 
Ayuntamiento de Vinaros, Cruz Roja 
Española, Guardia Civil, Guardia 
Civil de Tráfico, Policía Local de 
Vinaros y Protección Civil. En suma 
más de 150 personas estuvieron en el 
control y organización de esta IX 
Triathlón Ciutat de Vinaros, memorial 
Juli án Reina; que es la prueba más anti
gua y ya de más solera de las que se 
organizan en el País Valenciano. 

Fue vencedor de la prueba el atleta del 
Sardinero de Gandía. José Francisco Julia 
Pellicer que marcó un crono total de 
1.32.06 para los 1.000 metros de nata
c ión , los 30 km. en bicicleta y los 7'5 km. 
ele carrera a pie. Segundo clasificado 
absoluto fue el vinarocense del Club 
Esportiu Vinaros Josep Antoni Figueres 
Puchal, con un tiempo total de 1.33.09. 
Hemos de recordar que actualmente este 
tri athleta está en muy buen estado de 
forma. cosa que le ha hecho incluso 
ll egar a ser vencedor en la Travesía al 
Puerto de Benicarló. en pasadas jorna
das. Tercer clasificado fue el ciecense 
del Arnol. Jesús Carrillo Martínez, con 
un tiempo ele 1.34.37. En la categoría 
femenina fue vencedora absoluta la 
triathleta independiente Aranxa Merino 
García con 1.49.02. seguida de M. Car
men Campos Garví del Castalia con 
1.54.29, y tercera: Consuelo Sebastia 
Romero del Valencia Triathlón. con un 
tic111p(l de 1.55 .33. 

Los triathletas del Club Esportiu 
Vinaros. aparte de Josep Antoni Figue
res. fueron: 

30.- Jacinto Santapau Rourc. 1.42.27 
33.- Josep Antoni Artigas Mcscguer. 

1.-.U.25 

IX Triathlón Ciutat de Vinaros. 
Ganadores en la categoría Senior 

39.-Joaquim ReverterMasia , 1.45.16 
54.- Pedro Macías Gómez, 1.49.12 
64.- Agustí Bordes Montía, 1.54.48 

HUBO REPRESENTACIÓN 
DE NUESTRO CLUB 

EN LA TRIA THLÓN POPULAR 
DE BENICARLÓ 

Se celebró también este domingo pa
sado en la vecina población ele Benicarló 
la III TRIATLÓN CAMPAÑA DRO
GODEPENDENCIA, que al coincidir 
con fecha y hora con la de Vinaros hi zo 
que la mayoría de los chavales y aficio
nados a la Triathlón del Club Esportiu 
Vinaros en Vinaros no pudieran acudir a 
Benicarló. ya que estaban en el control y 
ayuda en la IX TRIATHLÓN CIUTAT 
DE VINARÓS. 

Aún así participaron triathletas nues
tros. tanto de Alcanar. como de Rosell . 
que consiguieron la siguiente clasifica
ción: 
1 O Fermí Segarra 
11 Sergi Grañana 
12 Miguel Chacón 
13 David Sanz 

Alcanar 26.21 
Rossell 26.40 
Alcanar 26.43 
Alcanar 26.52 

22 Christian Carratalá Alcanar 28.07 
24 Guillem Sancho Alcanar 28.14 
28 Eduard Caballer Rossell 28.51 
29 Iván Fibla Rossell 28.52 
32 Raquel Miralles Vinaros 29.16 
73 Josep Muñoz Alcanar 35. 15 

Hasta un total de 84 participantes. 
Fue la vinarocense Raquel Mi rall es la 

segu nda clasificada femenina de la 
Triathlón . .&. 

IX Triathlón Ciutat de Vinaros. 
2º clasificado: J.A. Figueres 

Torneo 3 contra 3 
de Básket Vinaros 
Normas de inscripción 

En la terraza del Pub Oscar's se celebró la presentación del torneo 
3 contra 3 de baloncesto, Trofeo Disco Hangar. Foto: Difo's 

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

• Categoría A: Equipos cuyos juga
dores tengan de 14 a 16 años. 

• Categoría B: Equipos cuyos juga
dores tengan de 17 años en adelante. 

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

Presentación hojas de inscripción: 
del 25 al 29 de Julio. de 20'30 a 22'00 
horas. en el pub "San Sebastián" de 
Vinaros (transcurrido dicho pla::.o. no 

se admitirá ninguna inscripción ). 
Documentación a presentar: 
• Hoja de inscripción debidamente 

cumplimentada (los jugadores menores 
de 16 años deberán presentar autoriza
ción paterna). 

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

insc ripción . 
A la hora de tramitar las inscripcio

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

NOTA: El reglamento del torneo y 
las hojas de inscripción las encontra
réis en el Pub "San Sebastián" . .&. 

~t: .. Buscamos para empresa de la cons
trucción de Vinarós: 

GRUPO EULEN 

FLEXIPLAN,S.A. 
N2 Aut. Admva. 79/0007/94 
empresa de trabajo tempo
ral, perteneciente al Grupo 
EULEN Español de Servicios 
a empresas, (facturación de 
45 mil millones de ptsJaño), 
Selecciona: 

DIRECCION ZONA 
LEVANTE 

Prudencio A. í Mateu, 2 
- 46020 VALENCIA -

Avda. Maissonnave,28 
bis, 42 

- 03003 ALICANTE -

pg Morella, 35 
- 12006 CASTEUON -

C/ Marín Baldo, 1 
- 30001 MURCIA -

PEONES DE ALBAÑIL 
Pensamos en personas jóvenes, 

con ganas de trabajar. 
Valoraremos experiencia. 

OFICIALES DE OBRA 
Pensamos en personas 

con capacidad para realizar 
las funciones propias de su oficio y 

experiencia demostrable 

ENCARGADO DE OBRA 
Pensamos en una persona 

con experiencia demostrable 
en puesto similar, organizada 

y capacidad para dirigir equipos 

Se ofrece: 
- Incorporación inmediata 
- Contrato laboral 
- Alta en S.S. 

Interesados/as: 
Telefonear urgentemente 

al 21 05 35 o enviar curriculum 
vitae con fotografía reciente, a: 

Paseo Morella, 35 
12006 CASTELLÓN 



Escuela de Billar Eight & Nine 
1 ª Liga Social de primera 
y segunda categoría 

De extraordinario interés resultó esta 
1ª LIGA SOCIAL en la modalidad de 
BOLA 8. 

Comenzaron un total de 26 jugadores 
de los cuales clasificaron 16 en su pri
mera fase, a continuación estos dieciséis 
se dividieron en dos grupos de ocho 
jugadores, de los cuales, los 4 primeros 
de cada grupo clasificaron para 1 ªCate
goría y los clasificados en 5º, 6º, 7º y 8º 
lugar, de cada grupo, dieron origen a la 
2ª Categoría. 

Después de cuatro meses de dura lu
cha, los resultados finales fueron los 
siguientes: 

2ª Categoría Ptos. J.G. J.P. B.A. 

1 º Rubén Zapata 13 31 18 +13 
2º Feo. Gasulla 12 28 20 + 8 
3º José Mª Febrer 11 28 23 + 5 
4º Berta Márquez 11 25 26 - 1 

5º Luis Granero 10 29 24 + 5 
6º Juan José Alsogil 10 23 25 - 2 
7º Enrique Escuín 10 24 30 - 6 

8º José Mª Gellida 7 13 35 - 22 

1 ª Categoría Ptos. J.G. J.P. B.A. 

lº Enrie Valera 12 30 18 +12 
2º Jorge René Castillo 1 1 29 13 +16 
3º Manuel Cruz 10 25 19 + 3 
4º Juan Vte. Revené 9 19 26 - 7 

5º Jordi Cruz 7 21 6 - 6 
6º Álex de Gracia 2 19 32 - 13 
7º Juan José Flores 2 15 34 - 19 
8º Marcos Palau 

Al final izar esta competición, se llevó 
a efecto un piscolabis, al cual asistieron 
la mayor parte de los jugadores. A los 
postres , se hizo la entrega de Trofeos y 

Lotes de productos donados por CRUZ
CAMPO. 

Posteriormente, se hizo la presenta
ción oficial de los jugadores ganadores, 
en la Sala "KARAOKE LATINO" , en 
C/ del Ángel de nuestra población, por 
parte del Sr. Juan Manuel Muñoz, pro
motor de esta Liga de Primera y al cual 
asistió también el Sr. Enrique Escuín de 
"TALLERES SPORT",quien patrocinó 
la Liga de Segunda Categoría. 

Agradable ambiente reinante en esta 
clausura de la Liga Social 95. La ES
CUELA DE BILLAREIGHT & NTNE, 
también agradece la participación de 
CRUZCAMPO como patrocinador de 
ambas ligas. 

Rubén Zapata, es el jugador revela
ción más joven de esta Liga, con tan sólo 
17 años, estudiante del Instituto Leo
poldo Querol, quedó 1 ºen 2ª categoría, 
y no pudo acabar invicto debido a la 

de1Tota que le infringió la Srta. Berta 
Márquez, jugadora que ocupó una bri
llante 4ª posición. 

Otra agradable sorpresa, fue la de 
Luis Granero, quien a sus 52 años está 
inmerso en este tipo de competiciones y 
que ocupó una meritoria S" plaza a pesar 
de ser un novato en este deporte. 

Francisco Gasulla, consiguió la 2ª 
posición a pesar de la poca experiencia 
en estos torneos, pero que suple con cre
ces con su gran pundonor compitiendo. 

En l ª Categoría, agradable sorpresa 
del ganador Eric Valera, que compitió al 
100%, realizando una campaña invicto 
y con gran autoridad , que sólo le fue 
puesta en apuros , por el subcampeón 
Jorge René Castillo, ya que estaban 
empatados a 4 y la última partida, juego 
nove no, se decantó por Eric, en una 
jugada que resultó imprevi sible y fortui 
ta. 

La 3" plaza de 1 ª Categoría, fue para 
Manuel Cruz, que no dio opciones a sus 
otros rivales; mientras que la 4ª posición 
la ocupaba el flamante 4º clasificado del 
Ránking de Cataluña 94/95 , Juan Vte. 
Reverté. 

Es de lamentar la no presencia de 
Marcos Palau , jugador de gran calidad , 
que en esta ocasión no pudo estar pre
sente. 

Por los resultados obtenidos. ascien
den a 1 ª Categoría, Rubén Zapata y 
Francisco Gasulla, con ellos, reunirá 
dicha categoría a 1 O jugadores. 

·!- ·!- •l• · I· -:· .O· ., .. , .... ... •, • .,. 

Se comunica a tocios aquellos aman
tes del "BILLAR AMERICANO" que 
la temporada se cerrará con una Liga de 
"BOLA 9", bajo el sistema de "Handi
cap", lo cual prevé una competición 
muy abierta. Se jugará al mejor de 15 
partidas y habrá jugadores que partan 
con 4 partidas ganadas como ventaja, y 
ganará quien primero llegue a 8. 

c. 
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BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡Lo niejor a su alcance, con garantía de éxito/ 

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

Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 

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

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. 
$ 300000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase 1111 alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 m ios. con 
Subuención a.fondo p erdido entre 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: 12-1 G-0143-94-138 

Aval de cantidades entregadas a cuenta . 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.550.000 Ptas. 
* Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villaplana y Tomás Mancisidor. 



~ Pagina 35 - Dissabte, 22 de juliol de 1995 

Sociedad de Pesca "La Lubina" 

Primer premio: Segundo premio: 
Pieza mayor: Hermanos Collado Sr. Subirats y Sr. Gellida Sr. Beltrán y Sr. Mezquita 

La pasada semana se celebró el 8º 
Concurso Social de la temporada con un 
alto índice de participación (54 concur
santes distribuidos en 27 parejas). Dora
das, mabres, llobaITos y sargos fueron 
las especies más contrastadas. Gran ani
mación y camaradería fueron la tónica 
de las 12 horas del concurso, aunque las 
horas más pesadas fueron las de la ma
drugada hasta .el final del Concurso, 
pues el cansancio poco a poco fue envol
viendo a los participantes. 

De excelentes podemos calificar las 
condiciones meteorológicas por la cal
ma del mar y del viento, incluso durante 
la noche. A las 22'30 h. se disparó el 
cohete que anunciaba el "alto" para ce
nar. cena que compartimos en la teITaza 
ele nuestro local social, en un marco 

incomparable. con las luces de fondo 
dibujando el perfil de la costa vinaro
cense. 

CLASIFICACIÓN 
lª pareja: SUBIRATS - GELLIDA 
2ª pareja: BELTRÁN - MEZQUITA 
3ª pareja: QUIXAL - SALES (sin fo-

to) 
Trofeo pieza mayor: HERMANOS 

COLLADO 
El próximo sábado se celebrará el 9º 

Concurso Social parejas, ele 12 horas de 
duración. Dará comienzo D.M. a las 20 
h. y finalizará a las 8 h. del día siguiente. 
El plazo para la inscripción finaliza el 
viernes 28. a las 21 h. 

Adrián Caballer 
(Secretario) 

C. de F. Traiguera 
Sr. ÁNGEL GINER. referente a las 

manifestaciones que efectúa en el sema
nario Vinaros nº 1904 de fecha 8-7-95. 
queremos hacerle las siguientes puntua
lizaciones: 

1 ª.-Efectivamente el pasado campeo
nato y casi sin proponérselo el C.F. 
Traiguera. estuvo luchando para conse
guir el ascenso sin poder conseguirlo. ya 
que en el último partido. un equipo muy 
superior al nuestro tanto en presupuesto 
como en j ugaclores. nos privó ele este 
privilegio. Pero esto no significa nada. 
ya que el próximo año. si Dios quiere lo 
vo lveremos a intentar. pero no a cual
quier precio. no como otros que usted ya 
sabe y así les va. 

2ª.- Referente al tema ele ser filial del 
Vinaros, ningún miembro ele la Junta 
Directiva del Vinaros (a la que por cierto 
no tenemos el gusto de conocer). se ha 
dirigido a nosotros. para proponernos 
cualq~ier tipo ele colaboración. Afortu
nadamente para nosotros contamos con 
un juvenil y un infantil que nos abastece 
ele jugadores. que luego defiende con 
gran orgullo el nombre de su pueblo. 

3".- ~or último le agradeceríamos Sr. 

Giner, olvidara al C.F. Traiguera. ya que 
tenemos cosas más importantes que ha
cer. que perder el tiempo con usted. 

C.F. Traiguera 
Junta Directiva 

(fEJ) 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 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' · · 
, 

'/ . ¡ 

' 

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: (9 77) 22 77 22. NP Abonado 1.175 

CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Do1ningo 30) a las 21 horas 

Concierto de la 

"Coral García Julbe" 

Viernes 12 de Agosto) a las 21 '30 horas 

Mesa redonda: 

Vinaros, París y Londres 
(La cultura y nuestro tiempo) 

* * :f: ;/: 

Domingo 27 de Agosto) a las 21 horas 

Actuación del grupo folklórico 

''Les Cainaraes '' 



¡CONSTRUIMOS! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAS 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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C / San Francisco 

VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo - Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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