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Jacinto Moliner con la "vara de mando" en la procesión de la Virgen. 
Foto: Difo's 

Concert 90 Aniversari Societat Musical "La Alianza" 

Castillo de fuegos artificiales en la Platja del Fortí. 
Foto: Difo's 

Plantilla Vinaros C.F. - Temporada 95-96. Gran éxito de la fiesta "Destellos del Carnaval" en el paseo Fora Forat. 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .............. .. .. 45 08 56 
Res. Sanitario (Coste Ión) .............. 21 1 O 00 
C. Sonit. Lo Fe (Valencia) .... .... .... 386 27 00 
Seguridad Social .............. .... ....... 45 13 50 
Policía Municipal...... . ............. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerario Maestrazgo ...... ..... ... .... 45 11 91 
Parado de Taxi (de 7 o 23) .. ......... 45 28 15 
T elegromos por teléfono ........ .. ..... 22 20 00 
Funerario Virgen del Lidón .. ...... ... . 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ............ ..... ...... 45 51 51 
Porque de Bomberos ...... ............ 47 40 06 
Ambulancias Vinares ............ ....... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

" " .. ....... ........... 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpol. ...... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cito previo) 40 01 60 
Cruz Rojo, Oficina Local .... ........... 45 08 56 
Cruz Rojo. Puesto Carretero .......... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ........... 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 19 al 25 de Agosto de 1995 

Ldo. D. JULIÁN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-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 . 16'15. 16'45 - 17'15-
17'45 - 18'15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 - 20'15- 20'45-
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 -9-9'45 - 10'30 · 11'15 · 12 
- 12'45-13'30 - 14'15-15 -15'45 - 16'30 · 17'15 -18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15- 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45B - 13'15C-17'15B. 
- TORTOSA 7 A · 7'45 A - 8'30 +C - 1 0'30 

- ULLDECONA 
- LA SÉNIA-ROSELL 
- SANT CARLES 

DE LA RÁPITA 
- TARRAGONA 

A-13C - 14'30E - 15C-15'30 
A-17A - 18C. 
8'30- 12- 17'45 horas. 
1 2' 30 e -17' 15 c. 
7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

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

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

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

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes o sábado: 
Salidos de (estelión: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidos de (estelión: 9jposando por Peñíscola) 
Salidos de Vinares: 19 (posando por Peñiscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: (estelión, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Playetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pardal ero, Buenos Aires, Torreblanco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, EmpolmedePeñíscola, (los domingos vo directopor Peñíscola), 
Benicorló y Vinares (y viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidos de Vinares: 7,15 -8-8,45 · 9,30- 10,15-11 ·11 ,45 -12,30 
· 13,15-14-14,45 · 15,30·16,15 · 17·17,45-18,30-19,15y20. 
Salidos de Benicarló: Posados en dos sentidos a las 15 minutos. 
Solidos de Peñíscola: 8- 8,30- 9,30 - 1 O, 15 · 11 · 11,45 · 12,30 
· 13,15-14-14,45-15,30-16,15·17-17,45 - 18,30-19,15 
- 20 y 20,45. 
Dell / 7ol15/9 
laborables de lunes o sábado: 
Salidos de Vinares: 7 · 7,45 - 8,15 - 8,45- 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45-11 ,1 5·11,45·12,15-12,45 - 13,15 · 13,45 -1 4,15· 
14,45 · 15,15-15,45-16,1 5 · 16,45-17,15·17,45-18,15-
18,45 - 19, 15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 y 21 '1 5. 
Salidos de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñíscola: 7,30-8,30-9 -9,30- 1 O- 10,30- 11 - 11 ,30 
- 12-12,30-13 · 13,30-14-14,30-1 5-15,30· 16 ·1 6,30 -
17-17,30-18- 18,30-19-19,30·20-20,30-21-21,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15- 9- 9,45- 10,30- 11,15- 12 
- 12 45 - 13 30 . 14 15- 15- 15 45 - 16 30- 17 15- 18. 18 45 
-19,30- 2015 · 21, ' ' ' ' 
Beni~arló : lS minuto;, salidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9-9,45 - 10,30-1 1,15 · 12 -1 2,45 - 13,30-14,15 · 
15 · 15,45-16,30-17,15-18·18,45·19,30-20,15 -21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicorló, Peñíscola (y viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas . 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días festivos: 1 O horas. 
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HoRARIO DE TRENES- A PARTIR DEL 28/05/95 
DIRECCION BARCELONA 

TREN Salida Vinarós 

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

lntercity 08' 38 1 1 '05 11 '30 
(4) Talgo 09'59 12'33 

lntercity 11 '02 13'35 14'00 
(5)1ntercity 12'44 15'14 15'35 
(6) Diurno 13'40 16'30 

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

(7) Diurno 19'37 22'39 
(8)1ntewty 20'45 23'12 23'30 
(9) Reg1onal 21 '34 Llega procedente de Valencia 

( 1 O)lntercity 22'34 Llega procedente de Madrid 
(1) Circula viernes y domingos; también los días 31 /7; 1 al3/8; 14 all7 /8.- (2) No circula domingos. Circula 
del25/6 all 0/09.- (3) Circula del29/7 al4/9.- (4) Continua a Cerbere y a la ciudad francesa de Mantpeiller.
(5) No circula domingos. Sí circula el 30/7.- (6) Circula del 24/6 al 4/9.- (7) Sólo circula los días 25/6; 2, 16 
y 30/7; 6, 27/8 y 3, 11 /9.- (8) No circula sábados. Diario del24/6 al9/9.- (9) No circula los sábados.- ( 1 0) 
Circula del 29/6 al 10/9. 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Salida Vinarós Llegada Valencia - N~ 

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

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

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

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

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

( 1 O) Estrella 22' 53 00' 34 

Llegada Alacant- Terminal 

05'49 
10'15 

Continua a Madrid-P.A. 
13'11 

15'36 

17'47 
Continua a Madrid- P.A. 

21 '30 
22'50 

23'20 

( 1) No circula domingos. Diario del 25/6 al 10/9.- (2) Circula sábados y lunes. También circula 1, 2, 3, 4, 15, 
16, 17 y 18/8 .- (3) No circula domingos.- (4) Circula del30/6 alll /9- (5) No circula domingos. Diario del 
25/6 all 0/9.- (6) Circula del23/6 al3/9- (7) Continua a Murcia del23/6 al3 / 9.- (8) Circula los días 2, 23 
y 30/6; 14 y 28/7; 4 y 25/8 y 1, 9/9.- (9) Solo circula domingos.- ( 1 O) Circula del 27/7 al 02/09. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nueva apeadera de PORT·AVENTURA, si tuado a unos 

400 metros de la puerta de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadera, 
na dispone de personal de servicio, par lo que es imprescindible que los viajeras interesados en via jar compren 
el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plaza confi rmada en los servicios implantados de 
lntercyti . 

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

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

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

R. Gandía 

Tel 40 00 65 

SÁBADO: 7'45 tardev 1 0~-)0 noche 
DOMINGO: 5 ~-)0 y 8 tarde)' 10~-)0 noche 
LUNES: 7'45 tarde y 1030 noche (Oí o del E'pectador) 

IMPRESIONANTE ESTRENO NACIONAL 
DEUNAAVENTURASUBMUUUNA 

PRÓXIMA SEMANA: 
Vienzes. 25 a lunes, 28 

"DOS POLICÍAS REBELDES" 
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La Coral Juvenil 
Sant Sebastia, de gira d'estiu 

La Coral Juvenil Sant Sebastia ha 
tingut una setmana molt agitada degut a 
la celebració de cinc actuacions quasi 
consecutives a diferents pobles de la 
província i a Vinaros. La Coral ha estat 
assajant tot l'estiu per preparar aquests 
concerts. 

El passat dia 13 d'agost la Coral Juve
nil va actuar a Xert, on és costum con\ i
daralgunacoral totsels anys peraquestes 
dates . El concert va ten ir lloc a l'església 
vella de Xert. on es respira va un ambient 
molt íntim degut als vínculs familiars 
d'alguns deis membres de la Coral amb 
el poble. 

La primera part del concert va consis
tir en un repertori de música sacra amb 
!'estrena del Magnificar del Pare Soler. 
A la segona partes van interpretar temes 
més lúdics: havaneres. sardanes, pava
nes ... 

Després del concert. la Comissió de 
Fes tes de Xert va convidar la Coral a un 
sopar a !'interior de la mateixa església, 
que esta en obres des de fa molt de 
temps. Amb l'ajut de la gent del poble i 
de I'Ajuntament, l'església s'ha restaurar 
quasi totalment. La Coral juvenil Sant 
Sebastiú també va contribuir a la re
construcció amb un donatiu. 

Amb moti u de la celebració del XIV 
quinquenni de Xiva de Morella, la Coral 
Juvenil va cantar diumenge passat. 13 
d'agost, la missa en honor a la Mare de 
Deú del Roser. patrona del poble. Els 
majorals de les festes de Xiva, ve'ins de 
Vinaros, van obsequiar la Coral amb un 
dinar. Després d'haver visitar la famosa 
font de Xiva de Mm·ella. la Coral va 
passar per Morella afer una visita turís
tica. 

La tercera de les actuacions va tenir 
lloc a Vinaros. dimarts passat. La Coral 
va cantar la missa de celebració de la 
M are de Déu de I'Assumpció a l'església 
Arxiprestal. Tot seguir, els membres de 
la Coral van anar cap a Traiguera. on 
havien de participarjunt ambla Coral de 
Traiguera i la d'Alcanar de les festes 
d'aquesta localitat amb un concert que 
va acollir gran quantitat de públic. Les 
tres corals van cantar primer en solitari 
i després totes tres van interpretar con
juntament Canticorum iubilo, Valen
ciana i Nabucco. 

La Coral Juvenil Sant Sebastia ha 
finalitzat la seua campanya d'estiu amb 
un concert d'havaneres que es va cele
brar ahir a I'Auditori de Vinaros . ..á. 

¿Necesitas vacaciones relajantes? 
¡Tómatelas, sin salir de Vinarós! 

Todos los días, clases de 

YOGA AL AIRE LIBRE 
ENERGÍA, EJERCICIO y RELAX 

Horario: Lunes, Miércoles y Viernes, de 7'30 a 9 noche 
Martes y Jueves de 8'30 a 1 O noche 

CENTRO 
DE YOGA 

San Isidro, 2-1º-D 
Tel. 45 07 81 
VINARÓS 

"L'Alianca" colllpleix 
el seu 90e. aniversari 

Concert "90 Aniversari ". Foto: Reula 

El passat clissabte 12 cl'agost es va 
celebrara I'Auclitori Municipal el concert 
commemoratiu del90e. Aniversari ele la 
Societat Musical "l'Alianc;:a", amb el 
recinte pie ele públic i l'assistencia ele 
diferents autoritats tant polítiques com 
musicals. 

El concert que es va oferir al públic 
assistent va ésser un acte especial i amb 
un programa totalment diferent als que 
"I'Aiianc;:a" ens té acostumats a interpre
tar. Tal i com el seu director ens va 

comentar, degut al alt nivel! ele la Banda 
com cl'alguns deis seus components es 
va optar per fer un concert ele sol istes. El 
programa va ser el següent: 

En la primera partes van interpretar 
quatre obres per a solistes i banda. En 
primer lloc va actuar Joan Josep Bas i 
Forner oferint-nos la fantasía per a 
clarinet "Erwin" ele G. Meister. Com a 
segona obra el "Concert per a Saxofó i 

Banda" de R. Binge, interpretada pel 
solista Jorge Martorell Loriente. Tot 
seguit la trompa ele Sergio Tortajacla 
Gómez, ens va oferir el "Concert núm. 3 
en Eb" de W. A. Mozart. I pera finalitzar 
la primera part cl'aquest extraorclinari 
concert, vam disfrutar del "Concert per 
a Trompeta i Banda" que interpreta Ja
vier Simó Echarte. 

En la segona part, la Banda va oferir
nos una obra, "The Pee-Double-U Cir
cus" ele J. Penclers, de nova auclició, a 
!'igual que totes les obres anteriors. 

Al final del concert i davant ele la gran 
ovació del públic, la Banda va interpre
tar un bis, també de nova audició, ci'Al
béniz. "Cataluña". 

Després del conce1t, músics i autoritats 
van celebrar amb un sopar l'aniversari 
de la seua, que és la nostra, Societat 
Musical "L'Aiianc;:a". 

La Junta 

Solistas:]. Tortajada, ].]. Bas, ]. Simó, ]. Martorell 
junto a ].R. Renovell y Pepa Ore ro. Concert "90 Aniversari ". 

Foto: Reula 

Nota informativa 
La Societat Musical "L'Aiianr;a" informa que en la "Breu historia" 

apareguda en el programa confeccionat amb moti u del nostre 90 Aniversari, 

es va omitir el no m d'un deis nos tres recents directors; ens referim a en Jaime 

Montes, que considerem digne de res saltar tant pels seus valors humans com 

artístics. 

Valgue la present nota coma reconeixement als seus anys d'entrega davant 

de la nostra Banda de Música i a la gran feina feta en pro de la música en 

Vinaros. 

A la vegada, agra1m a autoritats, socis i públic en general. per la seua 

massiva assistencia al concert del nostre 90 Aniversari. 

La Junta 



¿ cuál es tu excusa ? 

~~) 
"-~ 

dar sangre no es doloroso 
"t 1 • • 1 .... neces1 ara 1s1. 

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre 
e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DONACION DE SANGRE ; . 

Or.~ ' ' rfi'IJ"' DONACION DE SANGRE EN: VINAROS 

eJfl Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

~ Día 24 de Agosto de 1995. De 17'30 a 21 horas 

REMSA 
Servicios Funerarios •

, ...' . , 

, 
1 

. ..,. 
. 1 

. 

'. 

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

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

.\.i~~. o~ v~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

iCompruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

5º Aniversario de 

Agustín Agramunt Mestre 
Que falleció el día 24 de Agosto de 1990 

Quienes te quisimos, no te olvidaremos. 
Tu esposa y familia 

Vinares, Agosto 1995 
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Castellón por Bosnia 
Mientras se discute a nivel político, la guerra continúa y el Pueblo Bosnio sufre. 

No está en nuestras manos la solución, pero sí podemos mostrar nuestra so lidaridad 
con un gesto. 

Participa en esta campaña de recogida de fondos, efectuando tu aportación en 
BANCAJA, sucursal camino San José, cuenta número: 2077/0598.8/3100249902 

"AYUDA A BOSNIA". 

ORGANIZAN: 
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN, FEDER. AAVV. DE CASTELLÓN Y 

COMARCAS, CRUZ ROJA, MÉDICOS MUNDJ, UNICEF, ASOC. IBERO
AMERICANA SIMÓN BOLIV AR- S MARA- MANOS UNIDAS. 

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

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

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

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

Rogad a Dios por el alma de 

Pedro Sánchez Soriano 
Que falleció en Vinarós, 

el día 11 de Agosto, a los 82 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hermana, cuñada, sobrinos y familia os suplican una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto 1995 

La familia SÁNCHEZ agradece las sinceras 
muestras de condolencia y asistencia a las 
honras fúnebres de Pedro. 
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Refresco 
PEPSICOLA 
normal, 2 litros 

Jamón curado deshuesado 
de la sierra, 1 kilo 

1 

Tabla plancha, 
aglomerado 

Pan sandwich PANRICO, 
850 gr. 

el REY de tos precios!! 
Ofertas válidas del 
21 de Agosto al 5 
de septiembre'95 

El kilo le 
soleo: 234 



Dependencia de Recaudación 

Providencia y anuncio de 
subasta de Bienes Inmuebles 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación , se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al 
deudor "INMOBILIARIA L'HORTDELRULL, S.A." con N.I.F. A L2034617. 

La Subastase celebrará el día30de Agosto de 1995 a las9'00 horas en los locales 
de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

LOTE 1".- URBANA. N° 24. Vivienda en planta alta tercera , derecha, puerta 8 
del edificio en construcción sito en Alcalá de Chiven, calle sin nombre. Tiene una 
superficie construida de 113m2, de los que 89' 13m2 son útiles. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de San Mateo, Finca 14.518, Libro 107, Tomo 245, Folio 149. 
Valorado en 6.200.000 PTA. 

Tipo de Subasta en Primera Licitación: 89.590.- PTA. 
LOTE 2°.- URBANA. Sita en Alcalá, Finca 14.513, Libro 107, Tomo 245, 

inscrita en el Registro de la Propiedad de San Mateo. N° 19. Vivienda en planta alta 
primera, puerta 3 del edificio en construcción sito en Alcalá de Chiven, calle sin 
nombre. Tiene una superficie construida de 1 12'5 m2, de los que 89' 13m2 son útiles. 
Valorado en 6.200.000 PTA. 

Tipo de Subasta en Primera Licitación: 121.636 PTA. 
El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA 

Hasta 50.000 PT A 
de50.001 a lOO.OOOPTA 
de 100.001 a 250.000 PTA 
de 250.001 a 500.000 PTA 
de 500.001 a 1.000.000 PT A 
de 1.000.001 a 2.500.000 PT A 
de 2.500.001 a 5.000.000 PTA 
de 5.000.001 a 10.000.000 PTA 
más de l 0.000.000 PT A 

VALOR DE LAS PUJAS 

500 PTA 
1.000 PTA 
2.500 PTA 
5.000 PTA 

10.000 PTA 
25.000 PTA 
50.000 PTA 

100.000 PTA 
250.000 PTA 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la Subasta lo siguiente: 

1".- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos de 20% del tipo de aquella, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores pe1juicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

2".- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

3°.- Las cargas y gravámenes que afectan a los bienes y que han de quedar 
subsistentes son los siguientes: 

a) Ambas fincas se encuentran gravadas con una hipoteca a favor del "BANCO 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA, S.A." para responder de 10.663.178 PTA. 

4°.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquellos en Castellón. 

5".- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

6".- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la Subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito 
(20% del Tipo de Subasta) . 

7°.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas como sigue: 
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a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas. 

e) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo, se considerará formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a la que figure , en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores. en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

8".- Posibilidad ele realizar una segunda licitación cuando la Mesa, al finalizar 
la primera lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa, 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9".- Para los deudores con domicilio desconocido, así como para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 3 de Julio de 1995 

El Jefe de la Dependencia 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 

C A O E N A 

§eriZ 
MAESTRAT 106.2 F. M. 

VEN Y DISFRUTA DEL 

SUPER-TRUCK 
DE 

40 PRINCIPALES. 

FIESTA, MUSICA DIVERSION Y 
REGALOS. 

DOMINGO 20 DE AGOSTO DE 12 A 14 Y DE 
17 A 19 HORAS EN EL PASEO MARITIMO 

DE COLON EN VINAROS. • 1 
COLABORA EL MAGNIFICO 

AYUNTAMIENTO DE VINAROS. 

e 
A 
D 
E 
N 
A 

PRINCIPALES 
MAESTRAT 106.2 F.M. 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA • RADIO NUEVA 
::::: • RADIO ULLDECONA 

N!:! REG. "1009 

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

Tel. y Fax. 9641 45 19 35- VINARÓS 

«:: • REGALOS DE EMPRESA 
~ ·ANAGR~MAS COMERCIALES 

~ --=-c:»-r ... Lc:»~- 1 
r 
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La historia de les Camaraes (26) 

En la Procesión de la Misericordia, cada vez participaban más niíios 

El paje como cada año, visita a "Les Camaraes" 

por• Salvador• flninzá llacip 

- Marisín, ¿cuáles eran vuestras actividades allá por los años 
80? 

• Nuestras actividades continuaban en Vinaros, seguíamos 
con los Belenes de Navidad y Reyes y como no, con la procesión 
de la Misericordia que cada vez participa más gente como se 
puede ver. 

-¿Es verdad que "Les Camaraes" teníais línea directa con los 
Reyes Magos? 

• Todos los años por Navidad destinábamos un día para 
pedir los regalos a los Reyes Magos, esto consistía en coger un 
micrófono y de uno en uno pasaban a decir su nombre y pedir 
sus regalos. Hay que decir que el micro y como muchos se 
acordarán, estaba conectado a un cable que estaba enchufado 
directamente a la "Casa Real", o sea, la casa de los Reyes 
Magos, así pasábamos una tarde muy agradable y así nació lo 
que después sería la fiesta del Paje de sus Majestades. 

-¿Los Reyes Magos os enviaron hasta un Paje? 
• Unos años después y con más amistad con los Reyes, 

decidieron mandarnos un Paje para recoger las cartas de los 
niños y darles chucherías, este mismo Paje les trae los juguetes 
al Belén el día de Reyes y se los reparte, viene en la misma 
carroza que sus Majestades y cosa rara, siempre le toca al Paje 
negro hacer el reparto de juguetes. 

- ¿Nos puedes indicar en que consistía el programa de 
Navidades para "Les Camaraes"? 

• El programa de Navidades de este año reza así: 

1980 
DICIEMBRE, DÍA 24. A las 17 horas, escenificación del Belén 

Viviente. 

ENERO, DÍA 2. Actuación de les Camaraes al asilo 6 tarde. 

ENERO, DÍA 4. Sólo mamás al local de ensayo (si se piensa 
un poco, se comprende enseguida porqué} 

ENERO, DÍA 5. A las 5 de la tarde, escenificación del Belén 
Viviente, se obsequiará a sus Majestades con unos Villancicos 
interpretados por los más pequeños, y se repartirán los jugue
tes. 

HASTA LA PRÓXIMA SEMANA. 

El paje del Rey Baltasar visitó a los más pequeíios de "Les Camaraes " 



Dependencia de Recaudación 

Providencia y anuncio de 
subasta de Bienes Inmuebles 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al 
deudor MANUEL CALDUCH IGUAL con N.I.F. 73.358.563 V. 

La Subasta se celebrará el día23 de Agosto de 1995 a las 9'00 horas en los locales 
de la Delegación de Hacienda de Castellón . 

Bienes que se subastan: 

LOTE 1".- RÚSTICA, Heredad en término de Alcalá de Chivert, Partida Pozo 
Morriols, de 26 a. y 40 ca., viña y frutales . Es la parcela 40 del Polígono 200.Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Mateo, Finca 19.389, Libro 179, Tomo 377, 
Folio 152, Inscripción 1". Valorado en 156.000.- PTA. 

Tipo de Subasta en Primera Licitación: 156.000.- PTA. 
LOTE 2°.- RÚSTICA, Heredad en término de Alcalá de Chivert, Partida 

Mezquida, cereal secano, de 9 a. y 1 S ca. Es la parcela 96 del Polígono 121 /J 26. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Mateo, Finca 19.390, Libro 179, Tomo 
377, Folio 153, Inscripción la. Valorado en 45 .000.- PTA. 

Tipo de Subasta en Primera Licitación: 45.000 PTA. 
El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala : 

TIPO DE SUBASTA 

Hasta 50.000 PTA 
de 50.001 a 100.000 PTA 
de 100.001 a 250.000 PTA 
de 250.001 a 500.000 PTA 
de 500.001 a 1.000.000 PT A 
de 1.000.001 a 2.500.000 PT A 
de 2.500.001 a 5.000.000 PTA 
de 5.000.001 a 10.000.000 PTA 
más de 10.000.000 PTA 

VALOR DE LAS PUJAS 

500 PTA 
1.000 PTA 
2.500 PTA 
5.000 PTA 

10.000 PTA 
25.000 PTA 
50.000 PTA 

100.000 PTA 
250.000 PTA 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la Subasta lo siguiente: 

1".- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20% del tipo de aquella, con la 

advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

2".- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

3".- Las cargas y gravámenes que afectan a los bienes y que han de quedar 
subsistentes son los siguientes: 

a) La finca 19.389 se encuentra gravada con una anotación preventiva de 
embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, en reclamación de 
173.364.- PTA de principal, más 86.132.- PTA de recargos y costas presumibles. 

4°.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquellos en Castellón. 

5°.- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

6°.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la Subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito 
(20% del Tipo de Subasta). 

7°.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 
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b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas . 

e) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo, se considerará formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cen·ado, se dará preferencia en la adjudicación a laque figure, en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores, en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

8°.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa, al finalizar 
la primera lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa, 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9°.- Para los deudores con domicilio desconocido, así como para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos , la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

16 Miércoles 
15 Martes 14 18 
14 Lunes 13 18 
11 Viernes 12 24 

Castellón, 3 de Julio de 1995 

El Jefe de la Dependencia 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 

20 30 41 42 33 

19 26 38 40 33 

35 41 43 49 )2 

FECHA COMBINACION GANADORA COMPL. REINT~~-

12 Sábado 4 8 11 16 31 37 3 3 i 32 
1--

1 O Jueves 9 11 13 27 37 42 32 3 1 32 
-------- ......_ _¡ -

FECHA NúMERO PREMIADO SERIE 

16 Miércoles 1 5 o 4 3 
··-

15 Martes F 1 E S T A 
14 Lunes 9 1 5 7 5 

--¡-----

11 Viernes 3 9 7 o 7 050 

1 O Jueves 3 5 4 9 8 
i -·-

Teléfonos de información: LOTERIA PRIMITIVA y BONOLOTO: 3794062; O .N C. E. : 3800211 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

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 

amic i ;tf () 011 U() {1 E ;1/ 

El t(Elflf 
¡TODO A 
MITAD DE PRECIO! 

~ Santo Tomás, 12 
.. 

Tel. 45 59 54 - VINAROS 
\ 

i 
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Festividad de la "Mare de Déu d'Agost" 

Imagen de la Virgen de la Asunción. Foto: DU'o's 

El pasado 15 de Agosto, festividad de 
la Asunción de la Virgen, la parroquia 
arciprestal, celebró la fiesta de la titular 
de la misma. Por la tarde se celebró una 
solemne concelebración eucarística y a 
continuación la procesión. un año más, 
volvió a recorrer las calles del centro de 
la ciudad. Con la imagen de la Virgen 
Asun ta, acompañada por los mayorales 
de l Santísimo. reinas y clamas de las 
fiestas y parte ele la corporación munici
pal. presidida porJacinto Moliner. Acle-

más de las autoridades eclesiásticas lo
cales y la Sociedad Musical "La Alian
za". que por cierto cumplía 90 años ele su 
actuación, que fue el 15 ele Agosto ele 
1905. también en la procesión de la 
"Mare de Déu ". La procesión acabó en 
::1 templo arciprestal mientras, al pie de 
la ton·e campanario junto a la imagen ele 
la patrona ele la ciudad. se efectuaba la 
tradicional ofrenda de nores. 

Julián Zaragozá Baila 

La Reina y Damas con sus ramos de flores durante la Procesión. 
Foto: Dijo 's 

En Hangar cada noche de Verano es una fiesta, 
en la foto concursantes de Miss Top-Less. Sin duda alguna Llll gran 

refresco para el calor, con buenas formas. Foto: DiJo 's 

Procesión de la Virgen con los Mayorales. Foto: ARTS 

Feria del Libro en el antiguo Colegio San Sebastián. Foto: Reula 

Agra1ment de la C.O.C. 

La Comissió Organitzadora del Carnaval agraeix la col.laboració de 
l'Ajuntament, Caixa Rural, Hangar, Brigada Municipal, Policía Local, 
Radio Nueva y Radio Ser-Maestral, amb la festa Llums de Carnaval 
celebrada al Passeig Fora Foral. 

ALQUILO LOCAL Nº 5, COMERCIAL 
En Pasaie San Francisco. 

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



Concierto del 90 Aniversario de la 
Sociedad Musical "La Alianza" 

El pasado sábado día 12 de Agosto y 
en el Auditorio Municipal de nuestra 
ciudad se celebró el concierto conme
morativo de190 aniversario de la Socie
dad Musical "La Alianza". Presidió el 
acto el alcalde de la ciudad, Jacinto 
Moliner, acompañado de varios conce
jales . Otras autoridades asistentes al 
concierto fueron José Ma CerveraLiovet, 
catedrático del Conservatorio de Valen
cia; José Ma Cervera Collado, director 
de orquestas ; Miguel Ángel Carri ll o y 
Benjamín Caballer, Delegado Provin
cial y Regional respectivamente de las 
sociedades musicales va lenciana~. En 
cuanto al concierto, en la primera parte 
se interpretó en primer lugar Erwin de 
G. Meister, a cargo del soli staJoan Josep 
Bas i Forner. A continuación el también 
solista Jorge Martore ll y Loriente inter
pretaría "Concert pera saxofó i banda" 
de Ronald Binge. Sergio Tortajada 

Foto: Difo's 

Gómez, interpretó el concierto número 
3 de W.A. Mozart. Acabaría la primera 
parte con la interpretación del concierto 
para trompeta y banda a cargo de Javier 
Simó Echarte. La actuación de los cua
tro solistas y toda la banda en conjunto, 
dirigidos por José Ramón Rcnovell fue 
magistral , buena prueba de el lo fueron 
los larguísimos ap lausos que el numero
so público que ll enaba el Auditorio Mu
nicipal les dedicó, en un concierto muy 
diferente y de los que hacen afic ión. En 
la segunda parte se interpretó "The pee
double-u Circus) de Jef Penders. Al fi
nalizar el concierto, el público salió más 
que satisfecho porque los músicos de la 
Banda de "La Alianza" nos demostraron 
su buen hacer en el mundo de la música. 
A todos ellos y a su director "Feliz 
Aniversario" y que "no pare la música". 

Julián Zaragozá Baila 

Jacinto Moliner, Alcalde de la Ciudad. En su breve parlamento 
con motivo del 90 Aniversario de la Sociedad Musical La Alianza. 

Foto: Difo's 

Visita 
Está pasando unos días de vacaciones en nuestra ciudad, la periodista de 

la cadena SER, en Jerez de la Frontera (CA), la encantadora señorita 
Esperanza Requejo Bohórquez unida en amistad con la familia Suñer de 
Español - Del Cerro. Le acompaña su prometido José Antonio Barrera, que 
reside en Sevilla. Feliz estancia . 
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En Sant Mateu se bautizó una nueva 
pareja de gigantes. En el acto también 
participaron los de Vinaros 

Angels y Mateu, nuevos gigantes del Maestral, 
bautizados en Sant Mateu. Foto: J. Zaragozá 

El sábado día 12 de Agosto en la 
vecina población de San! Mateu, se ce
lebró el acto del bautizo de una pareja de 
gigantes . Que fueron bendec idos frente 
al templo arcipresta l por el sacerdote, 
Mosén Florencia Albero y tras breve 
parlamento del Teniente de Alca lde y 
Delegado del Área de Turismo, Enrique 
Segarra. Previamente al bautizo, donde 

no faltó el lanzamiento de caramelos. En 
el polideportivo hubo concentración de 
gigantes de diversas pob laciones, que 
acompañados por "col les de dol~ainers i 
tabaleters", desfilaron por diversas ca
lles de Sant Mateu, para "desembocar" 

también en la Plaza Mayor, corazón de 
la ciudad. Además de los g igan tes de 
Vinaros, participaron los de Alca la de 
Xivert, Benicarló, Alcanar, Ulldecona, 
Sant Caries de la Rapita y los recién 
bautizados de Sant Mateu , que se les 
impuso por nombre "Ángels i Mateu". 

Los gigantes sanmatevanos y el gru
po de cabezudos, son ob ra de los jóvenes 
artistas, Daniel Ballester y Juan Miguel 
Beltrán, de la vecinaciudaddeBen icarló. 
Donde mañana domingo 20 de Agosto 
los gigantes de Vinaros participarán en 
la V Trobada de Gegants i Cabuts con 
motivo de las Fiestas Patronales. 

Julián Zaragozá Baila 

Los gigantes de Vinaros desfilaron por las calles de Sant Mate u. 
Foto: J. Zaragozá 

Telcoline Sorprendente ¿no? 

3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 
• CARGA ÚTIL 1.000 Kg. 

P.V.P. 1.750.000 PTA 

TelcoSport 
3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• AIRE ACONDICIONADO 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 

Venga a verlos: • ELEV AL UNAS ELÉCTRICO 

AUTOMÓVILES • CIERRE CENTRALIZADO 

P.V.P. 2.200.000 PTA -PI NANA 
C/ Pilar, 48- Tel. 45 64 27- VlNARÓS 

1 

l ... 
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Exito de la carrera de camareros 
Dentro del programa de actividades de las Fiestas de Agosto, el pasado 

viernes día 11 de Agosto se celebró en el Paseo de Colón, una carrera de 
camareros, dando dos vueltas al circuito formado desde la calle de San 
Pascual hasta el colegio de San Sebastián. Cada participante, en este caso 
trece, demostró su habilidad, con la bandeja en la mano. El ganador fue 
Gabriel Quiñones, de la Cafetería Cris, ganó 15.000 pesetas, más trofeo. En 
segundo lugar, Jonathan Ramón Fernández, de la Cafetería San Gregario, 
con diez mil pesetas y trofeo . En tercer lugar, Raúl Fabregat, con cinco mil 
pesetas y trofeo. A los demás se les entregó una medalla por su participación 
en la carrera, todo ello de manos del concejal de Cultura y Fiestas, Ángel 
Vallés. 

Julián Zaragozá Baila 

Participantes organizadores de la "Cursa de Camareros". Foto: Reula 

Primer clasificado "Cursa de Camareros", Gabriel Quiñones. 
Foto: Difo's 

Miles de personas siguieron de cerca las Reinas de las Comparsas 
en el Paseo Fora Foral. Foto: Difo's 

Excelente actuación de Mari Paz Tejero y el Grupo de Baile 
de la Casa de Andalucía. Foto: Difo's 

"Destellos de Carnaval llenó de colorido 
e imaginación el Paseo Fora Forat" 

Más de cuatro mil personas presenciaron la noche del 14 de Agosto, en el Paseo 
Fora Forat, Destellos de Carnaval. Un gran espectáculo donde las Reinas de diversas 
Comparsas volvieron a lucir sus maravillosos trajes , ante la atenta mirada tanto de 
turistas como vecinos de Vinaros y Comarca. 

48 fueron las Reinas que subieron al superescenario con dos grandes pasarelas , 
mientras el Alcalde de la Ciudad Jacinto Moliner y el Presidente de la Comisión 
Organizadora del Carnaval entregaban una placa en recuerdo del acto, que fue 
distribuido en tres grupos. Para finalizar con todas las Reinas encima del escenario, 
dando luz y colorido a la calurosa noche, junto al Mediterráneo. Nuestros turistas se 
llevaron un magnífico recuerdo del Carnaval de Vinaros, sobre todo con la fantasía, 
colorido y buen movimiento de los trajes por parte de las Reinas. A destacar también 
la intervención del grupo "La Década" de Vinaros , con Toni, Toño, Ani y Samy. 
Además de Mari Paz Tejero y cinco bailadoras más de la Casa de Andalucía y los 
"Sambeiros deis Povals". Presentó el acto Xema Grau. En fin un gran espectáculo 
el ofrecido por la Comisión Organizadora del Carnaval, como promoción de nuestra 
fiesta y de Vinaros a la vez. Y por supuesto que siempre mejorable con la 
participación de las Comparsas y la colaboración de la administración local y firmas 
comerciales vinarocenses. 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas - COC 96 

Buena actuación del grupo 
La Década, de Vinaros. Foto: Difo's 
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Institut de Batxillerat "Leopoldo Querol" 

Convocatoria de setembre. 
Alumnes oficials i lliures. Curs 94/95 

Di a Hora Pendents de Batxillerat Hora c.o.u. 
S:30 - Matematiques S:30 -Biología 

- Ang1és 1 Francés - Dibuix Tecnic 
- Llengua Espanyola -Lit. Espanyola 
- Dibuix 
-EATP 

10:00 -C. Naturals 10:30 -Geología 
-Valencia -Lit. Catalana 
- Educ. Física 

4 - Geografía i Historia 
-Física i Química 
- Llatí 
-Grec 

B.U.P.: Oficials i Lliures 

11:30 -Valencia 12:30 -Valencia 

15:00 -Física i Química 15:00 -Física 
-Historia de l'Art 

16:30 - Geografía i Historia 17 :00 - Historia comtemp. 

S:30 - Anglés 1 Francés S:30 - Anglés 1 Francés 

10:00 - Llengua i Literatura esp. 10:30 - Llengua 

11:30 - Matematiques 12:30 - Matematiques 
5 -Grec -Grec 

15:00 - Llatí 15:00 - Llatí 
- Ciencies Naturals -Química 

16'30 -Filosofía 17:00 -Filosofía 
- Tecnología 

S:30 - E.A.T.P. 
6 - Religió 

10:00 - Educ. Física 

SETEMBRE 
PRE-INSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 

Cicle Mitja de Tecnic en Comen; i 
Cicle Superior de Gestió Comercial i Marketing 
Dies 1 al 12 de setembre 

ACCÉS 

CICLE FORMATIU DE TECNIC EN COMER<; (GRAU MITJÁ) 
Accés directe: 
- Alumnes Graduats en Secundaria Obligatoria. 
- Amb 2n. de B.U.P. aprovat. 
- Titu1ats en F. P. 1r. Grau. 

Accés mitjanrant prava: 
- Alumnes que tinguen fets 17 anys abans del 31 de desembre d'enguany. 

Pro va: 14 de setembre. 

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

Accés directe: 
- Titulats Batxíllerat LOGSE. 
- Titulats Batxillerat Experimental. 
- Alumnes amb C.O.U. superat (Opcions A i C). 
- Títulats en F. P. de 2n. Grau d'Adminístratiu i Comercial. 

Accés mitjanrant prava: 
- A1umnes que tínguin 20 anys abans de la realitzacíó de la prova. 

Pro va: 15 de setembre. 

-MATRÍCULA CICLES FORMATIUS-

• Documentació: 
- 2 fotos (ti pus carnet), amb nom i cognoms, al dors. 
- Certificat metge (es facilita al Centre). 
- Justifícant de la titulació d'accés. 
- D.N.l. amb !letra o N.l.F. 

• Dates: 
- Del 21 al 26 de setembre. 

SETEMBRE 
PRE-INSCRIPCIÓ DE 3r. E.S.O. 

• Dates: 
-De 1' 1 al S de setembre a I'Ajuntament. 

• Requisits: 
- Tenír el títol de Gradual Escolar. 
- 16 anys i Se. cursat. 

• Llistes d'admitits: 
Llistes provísíonals: 13 de setembre. 
Llístes definítíves: 15 de setembre. 

MATRÍCULA DEL CURS 1995/96 
3r. E.S.O. 

• Requisits: 
Poden matricular-se al centre on han estat admesos els alumnes que copmpleíxin 

els següents requísíts: 
- Tenír el títol de Graduat Escolar. 
- Tenír 16 anys i Sé. cursat. 
- Ser repetidor de 3r. (en el centre on va cursar 3r. d'E.S.O. per primera vegada). 

• Documentació: 
- 4 fotografíes (tipus carnet), amb nom i cognoms, al dors. 
- Certífícat metge (es dóna a I'Institut). 
-Fotocopia del Llibre de Famílía (a la fulla on estiguí ínscrit l'alumne). 
- Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagí signat ]'inspector í de la 

fulla d'ínicí de l'E.G.B. Cal portar el Llibre pera comparar). 
- D.N .I. amb !letra o N.I.F. 

• Dates: 
Del día IS al 20 de setembre, de 9 a 12'30 hores. 

4t. d'E.S.O. i 3r. de B.U.P. 

• Documentació: 
- 1 fotografía (tipus carnet), amb nom í cognoms, al dors. 
- D.N.l. amb lletra o N.I.F. 
- Llibre de qualíficacíons. (Eis de 3r. de B.U.P.). 

• Dates: 
De 1' 11 al 14 de setembre, de 9 a 12'30 hores. 

c.o.u. 
• Documentació: 

- 2 fotografíes (ti pus carnet) , amb nom í cognoms, al dors. 
- Llibre de qualífícacíons. 
-D.N .J. amb lletra o N.l.F. 
-Fotocopia del Carnet de Família Nombrosa o resguard de la sol.lícítud. 

• Dates: 
De 1' 11 al14 de setembre, de 9 a 12'30 hores. 

Per al títol de Batxillerat 

Paper de Pagaments a l'Estat (comprat a I'Estanc): 
Normal 5.S40PTA 
F.N. de la. 2.920 PTA 

L o L A 
Videncia-Astrología 

Mariano Baita 
Parapslcólogo - Ocultista - Neurotecnólogo 

Escúchanos en RADIO NUEVA todos los miércoles a las 13,00h. 
Tels. 400348 y 908628134 
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''Antinea" está promovida por tres 
vinarocenses y ya ha editado su primer libro, 
una guía turística de Vinaros y el Maestrat 

La primera editorial del Maestrat editará 
libros de la comarca y varios periódicos 

La primera editorial en crearse en el 
Maestrat, denominada "Antinea ", tie
ne en cartera importantes proyectos en 
cuanto a edición de libros, después de 
haber salido ya al mercado un primer 
volumen, y pretende lanzar varios pe
riódicos, como se dijo en su presenta
ción oficial. 

La editori al nace en Vinaros con la 
edición de los primeros volúmenes de 
sendas colecciones. "Guía turística de 
Vinaros y el Maestrazgo" de Alfredo 
Gómez y "Galaxies", poemario de Alfred 
Giner Sorolla, pertenecen a las colec
ciones respectivas "Herpes" , dedicada a 
libros sobre turismo y "Aldebarán" , que 
se compondrá de obras creadas por 
vi narocenses. 

Después de estos dos primeros tomos 
ya en la calle, está muy avanzado el 
segundo volumen de "Hermes", dedica
do a describir las rutas de los pastores 
del Maestrat y Els Ports. El segundo 
volumen de "Aldebarán" será para el 
humorista y dibujante Antonio Carbo
nell , seguido por el que prepara el abo
gado Agustín Delgado y la traducción al 
castellano de "Nou Genesi" , famoso 
ensayo de G. Sorolla. 

Aparte, está elaborándose un libro 
patrocinado por Caixa Vinaros que ha
bla sobre la "Historia de Vinaros" de 
Borrás Jarque . 

El librero Paco Castell, el científico 
Giner Sorolla y la profesora Natividad 
Romeu, sobre todo el primero, son los 

tres impulsores de la primera editorial 
que se crea en el Maestrat. 

PERIÓDICOS 
"Antinea" aspira a editar un periódico 

semanal de ámbito comarcal , "más que 
comarcaL queremos abarcar el sur de 
Catalunya y el norte de Castellón - decía 
Castell a este semanario- porque es una 
zona algo abandonadainformativamente 
y además, si unificamos criterios, nos 
serviría también de promoción turística, 
ahora que hay poco turista extranjero 
como se ve con la escasa prensa del 
exterior que vendemos , muy al contra
rio de lo que sucedía en los años sesen
ta". 

También se aspira a sacar a la calle 
una revista apolítica y cultural bajo el 
nombre de "Irta-Montsia". 

Paco Castelllleva 50 años al frente de 
"Eis Diaris" , la librería más antigua del 
Maestrat y también baraja para su edito
rial el proponer unificar las imprentas de 
Vinaros para que sean capaces de editar 
las publicaciones existentes en la actua
lidad en esta ciudad, las que han de venir 
y los libros de "Antinea" , "hoy en día, 
individualmente las imprentas vinaro
censes no pueden competir tecnológica
mente con las de poblaciones vecinas 
por eso varias publicaciones vinarocen
ses se imprimen fuera de Vinaros" . 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

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

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

Presentació de ['editorial ANTINEA i de la seva primera publicació, 
elllibre GALAXIES d'Alfred Giner Sorolla. Fotos: Arts 

LOCALES EN ALQUILER 
Situación muy céntrica, aptos para comercio, 

oficina, consulta ... Interesados llamar al: 45 20 97 

ALQUILO LOCAL NQ 5, COMERCIAL 
En Pasaie San Francisco. 

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

~ # - •• • . · . . . 
. , ·' .· , , , . . 

AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

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

VINARÓS 



Falleció Pedro "Estoretes" 
El pasado día 11 falleció en nuestra 

ciudad el querido y popularísimo Pedro 
"Es toretes". El acto del sepelio tuvo 
lugar al día siguiente a las 11 de la 
mañana en la Arciprestal. El Rvdo. En
rique Porcar, en su homilía, tuvo unas 
gratas palabras de recuerdo hacia Pedro. 
Como pequeño homenaje se leyó por 
Juan Bover la poesía que le dedicó José 
Sebastián Farga y que se publicó en el 
Semanario "Vinaroz" elll de agosto de 
1973, exactamente 22 años antes del 
fallecimiento de Pedro. Caries Santos 
quiso también sumarse a este homenaje 
tocando e l órgano en el funeral. Por 

Divagaciones ... 

cierto que por no funcionar e l motor del 

órgano, tuvo que hacerse manualmente 
a cargo del que esto suscribe y Rafael 
Pucho! , tarea, que, según nos comentó 
Caries Santos, realizaba en otros tiem
pos el propio Pedro. 

Parece ser que se está pensando en 
hacer un solemne funeral por el eterno 
descanso de Pedro para el próximo sep
tiembre, dado que muchas personas no 
se enteraron de su muerte. A petición de 
muchos, a la salida del funera l, reprodu
cimos la poesía que le dedicó Farga en 
1973 . 

J.B.P. 

Pedro, el inefable, 
el entrañable Pedro, ha muerto 

No tengo a mano el escrito que un día 
ya lejano se publicó en este Semanario 
bajo el título: "Pedro, el inefable, el 
entrañable Pedro". Fue un homenaje a 
un vinarocense singu lar, de todos cono
cido y estimado y que por su populari
dad merecía figurar en e l "Retab lo 
vinarocense", mi particular colección 
de personas y personajes cuyos méritos 
y relieve he estimado destacar. Dije en 
su día que Pedro lo merecía. Y aun 
cuando todos los demás lo fueron ha
biendo ya fallecido con Pedro hacía una 
excepción. Glosar y alabar a personas 
vivas es un tanto correr el ri esgo de que 
el propio "retratado" pueda desmentirle 
con su ulterior conducta. Con Pedro no 
podía correrse tal riesgo. Pedro fue siem
pre un niño que el paso de los años le 
dieron cuerpo de hombre. Continuó 
siempre siendo el mismo: sencillo, ele
mental, ingenuo, bondadoso, amable, y 
amigo de todos. Y todos los vi narocenses 
sus am igos. Me consta que su muerte ha 
sido sentida por todos cuantos le cono
cieron. Podría decirse que Pedro era tan 
vinarocense como vinarocense es la Er
mita de San Sebastián, el campanario, la 
iglesia, la calle Mayor. Casi un siglo, 
exactamente 82 años, que Pedro veía la 
vida a su al rededor con sus ojos de niño; 
unos ojos escrutadores . Hablaba poco 
pero era muy observador. Tenía una 
gran memoria, me dio muchas pruebas 
de e llo . Su mundo, su vida interior, el 
concepto que de la vida a su alrededor le 
merecía, tan solo é l y Dios lo saben . Una 
cosa parece ser que tenía muy presente: 
el hecho de la muerte. Muy posiblemen
te era la circunstancia que más le ll ama
ba la atención. No faltaba a ningú n en
tierro ¡Cuántas veces, al encontrarnos 
por la mañana me daba noticia del difun
to de cada día! 

Ayer por la tarde, domingo h~ sab ido 
de la muerte de Pedro y de su entierro e l 
sábado anterior. No pude, como es ob
vio, asistir al fúnebre acto. Bien que lo 
siento. Pedro se merecía la asistencia de 
todo Vinaros. Todos estábamos un poco 
en deuda con él. A buen seguro que é l 
habría as istido a todos los nuestros. 
Vinaros, sin Pedro ya no será e l Yinaros 
nuestro, el de todos los que superviv ien
tes, recordamos su niñez continuada, su 
presencia en las ca ll es, su simpática fi
gura. Una figura popular y querida que 
despertaba en todos cuantos le conoci
mos y tratábamos un sentimiento de 
comprensión y ternura, exponente de la 
nobleza de sentimientos que abriga e l 
sentir vinarocense. 

Me imagino que e l entierro habrá sido 
en su aspecto formal como el de un 
hombre adulto. Sin embargo quiero ima
ginármelo como aquellos entierros leja
nos en el tiempo de los niños cuando lo 
éramos nosotros: carrozas blancas , con 
angelotes encaramados en las esqu inas 
de la carroza, ataud blanco, señal de 
pureza de las almas niñas , y un cortejo 
interminable detrás en rendido homena
je a un vinarocense que supo despertar 
en todos un noble sentimiento de com
prensión y ternura. 

Alguien me ha dicho que en e l funera l 
por Pedro, sonó emocionadamente el 
órgano en manos de Caries Santos. No 
esperaba menos. Cari es, vinarocense, 
artista, sensible a los latidos del espíritu, 
interpretó con el suyo propio, el senti
miento de los vinarocenses presentes y 
ausentes por la desaparición de un pai sa
no tan entrañable como Pedro. 

Vinaros, Agosto de 1995 
Sebastián Miralles Selma 

A una bona persona 
Tendre era el teu cor, vas ser sempre 

un xiquet gran, no vas coneixer mai ni 
l'enveja, ni l'egoisme, ni l'engany. Tots 
et volien a Vinaros, xiquets, joves i 
grans. No tenies malícia, pero sí un 
xicotet vici i era el comprar-te tots els 
di es un cuponet i ai! quan l'últim número 
acabavaen dos, esta ves llavors més con
tent que quan a un xiquet el pugen al 
tren. 

Vull pensar que la gent no es va 

assabentar, perque et mereixies que tot 
el poble t'anara a acompanyar, pero has 
de ten ir la seguretat que tots els que allí 
va m estar, ho va m sentir de veritat i com 
tu te'n vas di recte al cel, quan Sant Pere 
et pregunte ¿tu qui ets? no has d'ensenyar 
més que les dentetes i t'obrira les portes 
de bat a bat perque veura que ets PE
DRO ESTORETES. 

Amparo Navarro 
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Pedro i de Vinaros 
Felís a carta cabal, 

sense mica de ma/ícia, 
eres, Pedro, una delícia 
en elteu pub/e natal. 
lncapa~· defer cap mal 
ni a un bon plat de llonganisses, 
tens tu voluntat de f erro 
per aná a tates les mises 
i no perdre'tni un en/erro. 

Preguntes com els xiquets 
ple de dolr;;a ingenuitat 
i surtes pegan/ saltets 
quan de dins del "safareig" 
te diuen barbaritals. 
Quan van hi havé votacions, 
me vasfer morí de riure, 
com en tantes ocasions, 
per aixo que vaig a escriure; 
vas saltá tu molt canten! 
com quan algo que te cou, 
per di: - Dema votarem. 
¿ Veigues tu si bolo prou? 

Quan vas al COI~fesonari, 

com no tens mai cap peca/, 
li dius al sinyó vicari 
deltrevall que lens diari 
i de coses qu'han passat: 
- «¿ Sap que haifet esle malí? 
¿A vore si hu endevina ? ... 
Hai tombat una "estreixina ", 
m'ha espanta/ un ralolí ... » 

1 al bon home, el capellá, 
en to de candil xiquet, 
li demanes per baix má: 
"- ¡Hiep! ¿Que no té un cigarret?" 

Ciuladá mol! cumplidó, 
que ni un sol acte te perts; 
lo mateix vas a con<;erts 
que devanl la processó. 
Se te ve u fen d'ordinari, 
transporliste o recadé. 

EsíRMo5 RL 
f N TI ERRO J>E 

-pEDRO 

El teu dia es un rosari 
de costums d'home sansé. 
D'altes i baixes, domés, 
por/es nova a lot el món; 
saps quan és Sant Ramón, 
San! Antonio Sant Francesc; 
i no't perts mai l'ocasió. 
Com sinyó, de dar la mil, 
salutanl, tan al retó 
que a l'obrer o a l'escolá. 

¡Que bon xic, Pedro Estoretes' .. . 
Eres )a una institució; 
ni d'esquerres ni de dretes; 
un vinarossenc de pro. 
De tan bo, igual que un Sant, 
al que tot el poble aprecia; 
per aixr) sé que'¡ faran 
monument da vant l'església 
per pública suscripció; 
un gran bust de pedra régia 
que en dura éixa inscripció: 
"No és un músic ni un pintó; 
ni un polúic ni un torero, 
ni lampoc descubridó; 
va sé un xiquet riallero 
per tot el poble estimat. 
lo que's diu un "caballero", 
pie de grácia i de bondat. 
Que Déu lo ringa amparar 
per sé sempre un bon xiquet, 
i que pugue, al seu costal, 
demanar-li un cigarrel. 

Vito ría, 2 7 de julio/ 1973 
"Vínaroz", n" 855 

11 agost 1973 

NOTA.- Se ha respetado la ortogra
fía original. 

En un céntrico establecimiento de la calle Mayor 
de Vinaros y en pleno mes de Agosto, la pasada 
semana se podía leer este significativo cartel. 

Nota 
Son muchos los artículos que se reciben para publicar y que nada 

tienen que ver con nuestra ciudad. Todos ellos son muy interesantes, 
pero lo que no puedo hacer es dejar de publicar una colaboración de 
tipo local por otra que no lo es. El próximo septiembre se reunirá el 
Consejo de Redacción y se darán las normas a seguir. De momento 
pido un poco de paciencia. 

El Director en funciones 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andrc' Alh1ol Muncra 

Todos los días que los barcos de las 
c.l iferentes modal ida des de pesca que 
hay en nuestro puerto capturan pes
cado, se pueden apreciar frente a la 
explanada ele la Lonja Nueva , gran 
número de camiones que son reque
ridos para embarcar en sus entrafias, 
la gran diversidad de estas especies 
extraídas ele la inmensidad del mar 
por la ya enumerada flota que opera, 
tanto ele día como ele noche, y que 
lleva en sus bodegas el tan rebuscado 
pescado y marisco del litoral vina
rcKcnse. 

Esta semana, con motivo del bau
tizo del flamante pero a su vez enor
me trailer de 40 Tns. , propiedad ele D. 
Francisco Vizcarro, frente a la barra
ca, su propietario el polifacético "Cu
nito", invitó a sus compatl.eros ele fa
tiga y personal vinculante , a un im
provisado almuerzo a la sombra bajo 
la cornisa de atraque de los camiones 
del "peix"-

De los cerca de cinco millones de 
kilogramos ele pescado que son ven
didos al afio. naturalmente tras el 
proceso ele control (subasta-pesaje
manipulación y facturación) los com
pradores (también llamados arrieros , 
detallistas , exportadores, etc.) , trans
portan esta mercancía los múltiples 
mercados tanto del ámbito local (30o/o), 
comarcal (1 0%), provincial (20%), 
regional (lO%), resto Espatl.a (20%) e 
internacional (lO%) 

La flota ele camiones locales (todos 
isotermos y algunos además con fri
gorífico) viene a ser ele unos 15, y 
estos vienen a cumplir con el pesca
do fijo que hay de los barcos tras
malleros y arrastreros. En cambio el 
pescado azul que nos proporciona 
las traífias que faenan en esta zona ele 
pesca , es transportado a los diversos 
puntos de destino por camiones de 
compañías ele fuera de Vinarós , y 
suelen hacer cargas y rutas más gran
eles y largas. 

Se puede asegurar que todos los 
pueblos del Alt y Baix Ivlaestrat. tie
nen "pescateros" que día a día van y 
1·ienen o suben y bajan a sus pueble
cillos con sus camionets. de manera 
que cualquier vecino ele aquella loca
lidad puede comer al día pescadito 
1·ivito. pues desde que es desembar
cado por la barca (a las 17 b.) , hasta 
que es adquirido allá, como máximo 
pueden pasar 3 horas. o sea , que para 
cenar a la fresca o bajo el parral. 
ahora casi que están en las mismas 
condiciones que nosotros, y esto lo 
hace como es ol'wio el camión. 

Otra flota de camiones con con
ductores de Vinarós es la que todos 
los días por la noche recorre los 
innumerables pueblos ele Tarragona, 
Teruel, Huesca y Zaragoza , llegando 
incluso también a ciudades de Pam
plona como But'luel y Fustü1ana. Tam
bién hay camiones que diariamente 
\'an a Barcelona , Valencia y Madrid . 
así cu:ilquier arriero puede facturar el 
género y el camionero lo depositará 
en las casillas que los asentadores o 
revet'lcleclores tienen en los mercados 

centra les de estas importantes capita
les. 

Sevilla es una ciudad muy impor
tadora ele nuestro pescado. recibien
do semanalmente trailes ele nuestros 
frutos del mar. Granada , Cácliz y en 
especial Málaga demandan muchas 
cajas diarias ele boquerón para hacer 
su característico pescaíto frito. 

Rumbo al norte peninsular suelen 
partir camiones para llevar nuestra 
medianita sardina (la de ellos es toda 
grande). bien para comer o para cebo 
ele los ¡xila ngreros. 

A Ctstellón es trasladada mucha 
sardina para congelarla y venderla 
luego en invierno cuando llegan las 
malas horas y hay escasez. y casi toda 
va destinada para la pesca ele la 
merluza al anzuelo ele Galicia y 
Cantabria. 

A Ma llorca van camiones con los 
ferris para llevar cloraclas, sargos. etc. 

A veces se ha dacio el caso de 
comprar aquí sardina y tras el emba
laje previo llevarla al aeropuerto de 
Valencia y rápidamente con avión a 
las Islas Canarias. y a llí este tipo de 
sarclinita es un manjar. 

En la temporada del atún , camio
netas preparadas esperan la tonyina 
y la llevan a Reuso Valencia para ser 
porteada al Japón. 

A veces son embarcados a buques 
containers llenos ele pulpo que irán a 
los Estados Unidos ele América. 

Los portugueses son graneles con
sumidores ele nuestra sardineta y 
jurel. siendo los en lances de la red ele 
carretera constantes. abasteciendo 
gran parte del mercado lisboeta. 

Italia siempre ha acaparado buena 
cantidad de nuestro pescado, en es
pecial el pez espada , pagel. pagre, 
etc .. y todos los días sa le algún ca
mión que hace escala en varias capi
tales "tifosis". 

Hacia Alemania van camiones con 
pulpo "raquero" y sepia. y en sus 
f{lhricas lo guisan y enlatan. 

Pesca de arrastre. Los bous han 
faenado todos los días hábiles , o sea . 
cuatro puesto que el martes fue fiesta. 
Las especies han sido las característi
cas de la época del afio que nos 
encontramos. Cigala a 5.000 PTA/ 
Kg. , salmonete 1.200, calamar ele 1.200 
a 1.900, pescadilla 1.200, caballa 600. 
rape 750, peluda 850. 

Pesca del trasmallo. Algunos 
"xarxieros" pillaron langostinos , pero 
cada vez las redes se llenaban más del 
"pelet". Nuestro gustoso langostino 
se cotizaba alrededor de las 5.000 
PTA/ Kg. 

Trasmallo de fondo. Solo faena 
una barquita en busca ele langostas. 
Se pagaron a 5.000 PTA/ Kg. las de 
mejor calidad. 

Otras se dedicaron a pescar el 
pagel. pescadilla y besugo. 

Pesca del palangre. Cuatro pes
caron con anzuelo el lirio. Al mismo 
tiempo atraparon algunos atunes de 5 
Kg. cada uno. 

Una barquita caló el palangre en 

Antes de la venta el gran almuerzo en la Lonja. Foto: A. Alcázar 

fondos rocosos tras el pargo. Sus 
pesqueras resultaron mediocres. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Muchos han comenzado ele nuevo a 
tirar al mar los cadufos para capturar 
pulpos. Los graneles se pagaron a 650 
PTA/ Kg. 

Pesca de la marra jera. De los tres 
que tenemos pescando al pez espada 
sólo uno vino aquí. y llevó 24 empe
radores que pesaron 276 Kgs .. valo
rándose ele 600 a 900 PTA/ Kg. 

Un marrajero de Cartagena arribó y 
vendió algunos peces espada en Su
basta. 

Pesca de cerco. Viernes, 11. nada 
a causa del mal tiempo que hizo por 
la noche. 

La mayoría de traítl.as. los que son 

de Adra , Maza rrón, Almería , partie
ron con coche hacia sus casas para 
hacer el puente del 12 al 16. 

Lunes , 14, cuatro barcas llevaron 
601 cajas ele sardina de 1.400 a 1.900 
PTA./caja. Martes , 15 , era festivo. 

Miércoles, 16. la cifra de barcos fue 
ele 10, con 1.320 cajas de sardina 
hasta 2.000 PTA/ caja. 

Jueves, 16, la cantidad ele barcas 
con pescado azu l fue ele 18, con 5.100 
cajas ele sardina de 1.100 a 1.600 PTA/ 
caja, y 201 cajas de boquerón a cerca 
ele 11.000 PTA/ caja (18 Kgs.). 

Ecos de la mar. Ha comenzado el 
periodo electoral ele las Cofradías ele 
Pescadores para elegir a sus órganos 
rectores . .Á. 

Tarifas Publicidad 
Semanario,Vinaros 

En vigor desde el 1 de Septiembre 
al 31 de Diciembre de 1995 

1 PÁGINA INTERIOR ......................... . 
MEDIA PÁGINA INTERIOR ...... ........ . . 
1/3 DE PÁGINA ................................. . 
1/4 DE PÁGINA ... ...... ........................ . 
1/6 DE PÁGINA ................................. . 
1/8 DE PÁGINA ... .. .... ............. ........... . 
1/16 DE PÁGINA ............................... . 
ENTREFILETE .................................. . 
ESQUELAS ........................................ . 
INTERIOR 2a TINTA ......................... .. 
INTERIOR TODO COLOR ................... . 
ÚLTIMA B.N ...................................... . 
ÚLTIMA TODO COLOR ...................... . 
ENCARTES ........................................ . 

24.000 
12.250 

9.000 
7.500 
5.000 
4.000 
3.250 
2.000 
4.000 

26.000 
45.500 
32.500 
46.000 
30.000 

No incluye IVA. Los fotolitos color se cobrarán 
por separado. 

Contratación, hasta el lunes de cada semana 
en: 

PUBLI-VAQUER y 
COMPLOT, Serveis Publicitaris 
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Migajas históricas de 1895 (IV) 
Enero, 25. Vinaros. 
AMV. Leg. 145-11, fol. 87r. 

SESIÓN ORDINARIA DE 2a CONVOCATORIA DE 25 ENERO 1895. 
(. .. ) 

Acordáronse los siguientes pagos: Pesetas 75'75 a Julián San-;., con cargo al 
capítulo de Imprevistos, por el gasto de la banda de música en la Ermita de San 
Sebastián el día del Santo; Pesetas 108 a Bautista Doménech por dos cuentas 
importe del valor de los materiales y jornales de a/baiiilería de la reparación 

practicada este aíio en la Ermita de San Sebastián; Pesetas 60'60 a Ramón Comes 

por suministro de cebada para el caballo del Capitán de la Guardia Civil durante 
el r trimestre de este aiio económico; Pesetas 33 '75 a José Sqfón por medicinas 
para la Beneficencia domiciliaria durante la 2a mitad del último Diciembre; Pesetas 

/00 '50 a Bautista Adel/, con cargo al Capítulo de Imprevistos por el acarreo del 
agua para la cisterna de la Ermita en /os días de San Antonio y San Sebastián de este 
a Fío; Pesetas 2 '50 a Bautista Segura, con cargo al Capítulo de Imprevistos, por una 
cuerda para las campanas; Pesetas 40 a Pedro Be/, también con cargo al Capítulo 
de Imprevistos, por tocar las campanas durante el corriente aí'ío económico; 
Pesetas 185 '56 a José Bas, importe de la cuenta de la comida de los pobres en la 
Ermiw el día de San Sehastián; Pesetas 245'25 a Bautista Verdem por sus tres 
cuentas de materiales y jornales para pintar este wio los edificios de la expresada 

Ermita de San Sebastián; Pese/as 50'87 a Agustín Bmu por 1/Wieria/es y jornales 
de carpin tería en la reparación de este aFío de la misma Ermita; v Pesetas 143'40 
a Ramón Comes, importe de la comida de los Seiiores del Ayuntwniento en la 

referida Ermita el día de San Sehastián de este mio. 
Acordóse pasar a informe de la Comisión respectiva las cuenws de los cocheros 

por sus serl'icios prestados el día de San Antonio y San Sehastián a los Sáíores del 

Ay unta m ien ro. 
Se acordó entregar las cédulas personales al Concejal Sr. Giner. e11curgándo/e 

la recaudación de las mismas. 
En este momento entra en el Salón de sesiones el Concejal Sr. Daufl. 
El Ayuntamiento acuerda nombror apoderado y representante suyo en Madrid u/ 

ahogado de su Ilustre Colegio Don Juan Romero Meléi!de::., y le autori::.u para que 
en su nombre presente escritos y reclamaciones, practique ge.l'fiones y diligellcias 
y haga en suma cuanto .fúere necesario para promol'er, proseguir y terminar los 
asuntos y expedientes referentes a este Municipio en la Corte, que en gene mise le 
encarguen, y en especial el de la confirmación v rebaja del cupo de consumos de esta 
ciudad, aceptando sus ofrecimientos de reclamarlas y procurar conseguirlas, 
mediante la retribución de un cincuenta y cinco por ciento de la cantidad o 

cantidades que la Hacienda abone a este Ayuntamiento por medio de compensación 
o ingreso en la Cc(ja Municipal, en concepto de bonificación o rebqja del excesivo 
cupo de consumos que correspondió a esta ciudad en este corriente aFio y en los 
ejercicios económicos anteriores. 

Teniendo en cuenta que la renovación bienal de la mitad de los repartidores de 

la Junta pericial de este término, corresponde practicarse en el corriente wio de 
1895, el Ayuntamiento acordó elevar a la Administración de Hacienda de la 
provincia el siguiente ESTADO demostrativo del número de peritos repartidores de 
la contribución rústica, urbana y pecuaria que han de renovarse este wio para los 
cual ro económicos siguientes; con los nombramientos hechos por el Ayuntamiento 
y propuesta en tema de los que ha de nombrarla Administroción con arreglo al 
reglamento de 30 de Septiembre de 1885. 
Número de Concejales de que debe componerse el Ayuntamiento................... 17 
Número de contribuyentes vecinos de que ha de constar la Junta pericial...... 14 
Número de contribuyentes forasteros de que ha de constar/a misma Junta.... 3 

Número de peritos sujetos este wio a renovación............................................. 8 

A nombrar: 
- Por el A\'llntamiento 3 contribuyentes, 1 idem.forastero, tolo/................ .. ... 4 
- Por la Administración 2 idem idem, 2 idem idem .......................................... 4 

Nombró el Ayuntamiento en 
sesión del día 25 Enero 1895 

Peritos vecinos: 

D. Antonio Escrivano Gil 
D. Manuel Redó Agranwnt 

D. Agustín Bas Ramos 
Peritos forasteros: 

D. Mariano Swier Magri!lá 
Suplentes ¡•ecinos: 

D. Julián Brau Mira/les 

D. Agustín Balada Gilubert 
Propuesta en temas para los 

de nombramiento de la Admón. 
Peritos vecinos: 

D. Germán Piquer Serres 
D. Manuel Esteller Pruiionosa 
D. Rafael Escrivano Suíier 

D. Antonio Fora Molinos 

Na del 

reparto 

621 
1674 

157 

2892 

304 
127 

1567 

660 

617 
751 

Cuolas que 

sotisfácen 

340 
48 

8 

1519 

40 
2 

224 
105 
74 
84 

Categoría 
a que 

pertenecen 

1" 
2a 

3a 

¡a 

r 
3a 

¡a 

/" 

r 
r 

Escribe: Juan Bover Puig 

D. Boutisw Bol'er Cardona 286 1 3a 

D. Manuel Carbone// Re1•erter 396 10 3" 
Peritos forasteros: 

D. Adolfá Ortembach 3072 451 ¡a 

D. José Fehrer Soriano 3036 65 ¡a 

D. Francisco Ade/1 Badía 3687 16 r 
D. Gohriel Beltrán Conesa 3433 21 2(1 

D. Roque Cuartero Taus 3206 6 3a 

D. Jorge Reverter Chimeno 2736 10 ]a 

Suplentes vecinos: 
D. Francisco Antolí Marma!la 61 87 }" 

D. Joaquín Costa Roda 472 83 ¡a 

D. Carlos Llátser Fresquet 1206 50 r 
D. BuenaFenfltra Pucho/ P/o 1625 60 2" 
D. Tomás Franco Gálves 829 12 3a 

D. Eugenio Forner Cubuller 772 JO 3a 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se !ei 'WitÓ la sesión; de todo lo cual 
certifico yo el inji-ascrito Secretario de este Ayuntamiento . .it. 

Dra. Cristina Vila Giner 

PSIQUIATRA 
San Cristóbal, 24 - 5º 

Horario: De lunes a viernes, de 16 a 20 h. 

' 

Concertar previamente la visita en el 
teléfono: 45 66 01 VINARÓS 

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

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. 
'
1
' 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 

pagase 1111 alquiler. Préstamo f-!ipotecario al 
7'5iff! de interés a pagar en 15 wlos. con 
Subl'ención afondo perdido entre 7'5% y el 
1 (J!!1! . Comedor estar. cocina. 4 habitaciones 

. . l' 2 fJm los. 

,,. 

Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 

Calificación Provisional V.P.O . Fecha: 17 de Enero de 1995. 
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 Villa plana y Tomás Mancisidor. 
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PARA VIVIR 

CON CALIDAD Y CONFORT. 

Nuevos a estrenar. 

Línea especial de financiación. 

-JML "1 e . n '" a atxa 

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 1 77 m2
. 

Zona ajardinada y piscina. Primera línea de mar . 

• 
BuildingCenter 

Av. Diagonal , 530, 7" pita. 08006 Barcelona 
Tel. (93) 404 78 40 Fax. (93) 404 79 93 



Al helicóptero, con tanto andar de acá para 
allá , lo hacen ir de coronilla . 

• • • 
Día y noche, la cigarra y el grillo se turnan 
marcando el pulso del verano. 

• • • 
En la boca del "metro" le huele el aliento a la 
gran ciudad. 

• • • 
En el "reparto" de artistas y técnicos de la 
película aburrida falta el "Ingeniero de boste
zos" . 

• • • 
Rayo: rejón de muerte. 

• • • 
El flautín , más que flautín es un chuletín que 
escupe las notas por el colmillo. 

• • • 
La 1 es una B que cayó en la anorexia . 

• • • 
Lo de las palomas son cuchi-cuchis de amor. 

• • • 
Urología : fontanería . 

• • • 
Lo malo es cuando el instinto de conservación se 
ve desbordado por el instinto de conversación. 

• • • 
En el desamor va deshojándose el amor. 

• • • 
Esa bebida de color verde es para un ecologista . 

• • • 

- Por aquel entonces tuve yo una novia muy 
guapa que se llamaba ... Rocío: me daba los 
besos con cuentagotas. 
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Son los ratones de la luna los que, noche tras 
noche, van royendo la gran galleta maría hasta 
hacerla desaparecer. 

• • • 
Proverbio oriental invitado: 

"Diez lenguas que afirman, no valen tanto 
como dos ojos que ven" . 

• • • 
Antenas parabólicas: casas con orejas. 

• • • 
El mar va dejando en el borde de la playa las 
cáscaras de sus aperitivos. 

• • • 
Edisson fue el primero a quien le brilló la "idea 11 

de la bombilla sobre la cabeza como en los 
tebeos. 

• • • 
En la puesta en marcha de la Creación, el 
cangrejo se encargó de la cuenta atrás. 

• • • 
Esas monjitas de amplias y aladas tocas blan
cas parece que de un momento a otro alzarán 
el vuelo hacia la patria celestial. 

• • • 
El relámpago es el sacacorchos del champán 
del trueno. 

• • • 
La pasión de Sansón por Dalila fue una cosa ... 
descabellada . 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

DRL 

especialistas en 
Telefonía Móvil -

n 

Servicio Técnico propio 

Avenida Papa Luna, 7 8 
Tel. 47 35 84 - BENICARLÓ 

e S 

.., 
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lscrlbea A..-IGIHr 

Caries Santos, con "Missatge al 
contestador" en el Poliorama de 

Barcelona. Foto: 1000 ASA 

Agustín y Danielle, con sus hijos, 
David y Olivia, un mes aquí y desde 

Avignon (F). Foto: 1000 ASA 

A los 82 años, Pedro "As toretes", 
nos dijo adiós. Foto: Juan-ma 

Radio Nueva, en directo, ofrece lo más saliente de las Fiestas Comarcales. 
En la imagen, en Cálig. Foto: A. Alcázar 

Jacinto Moliner, en la fiesta de "Sabor" organizada por el diario 
"Mediterráneo". Foto: A. Alcázar 

Fiesta hawaiana, en la finca de los padres de Mila Torres Calduch. 
Foto: 1000 ASA 

]osé A. Gómez Sanjuán, moderó 
la mesa redonda en el CMC, 

con gran asistencia. Foto: 1000 ASA 

]osé y Ana, en "Sombras negras", 
cada sábado en R. N. Foto: 1000 ASA 

Encarna Fontanet, 
de vacaciones en Vinaros. 

Foto: 1000 ASA 

Paco Pucho! y Jaime Sanz, 
a la feria de Málaga. Foto: 1000 ASA 
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Llega hasta ti 

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

UN PROGRAMA DE y 

PUBLI·VAQUER 

*** 

t t t t t 

NUEVO TWINGO WIND CON AIRE ACONDICIONADO. 
/ / / /f / t f / • 

t-1AS COMODO• MAS RAPIDO• MAS DIVERTIDO Y EN CO~ORES MAS BONITOS QUE TU NEVERA. 

ADEMÁS DEL AiRE ACONDicioNADO· El TwiNGO wiND viENE CON UN EQUipAMiENTO 

QUE No H DEjARÁ FRro: HEVAWNAS ElÉcTRico. ciERRE CENTRAliZADO CON MANDO 

A DiSTANciA, RETRo viSoRES EXTERiORES CON REGLAjE iNTERioR ElÉcTRico 

Y TODO l o QUE TE pUEDES iMAGiNAR. , 

Autoca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÓS - BENICARLÓ 

t t 

TWINGO WIND. 



í 

T 

Pagina 21 - Dissabte, 19 d'agost 

El yate "Buenaesperanza ", de nuevo 
a "Les Columbretes ". Foto: 1000 ASA 

Paquita Salvador Estrella, unos días 
en Vinaros, desde Almería. Foto: Juan-ma 

María y Agustina, en el "Chiringuito" 
de los Martínez. Foto: A. Alcázar 

Reina y Damas en el Carnaval- Verano 95. Karin Hechesteiner, de Bolzano, 
Foto: A. Alcázar 

De Sevilla, María Victoria Garrido 
con su hijo Lolo. 

Foto: }uan-ma 

Los Veteranos, 
cena en "El Prigó" de Catí. 

Foto: }uan-ma 

en una fiesta en su honor. Foto de Archivo 

Fiesta Top-Less, en Hangar 
Foto: Difo's 



On són? 
Aquests últims dies he estat unes 

quantes vegades a la casa del poble 
(Ajuntament), per parlar amb els serveis 
tecnics d'urbanisme, en concret de la llei 
de costes, llei que a Vinaros no s'aplica 
amb tot el rigor i extensió que la llei 
obliga. 

len les cinc o sis visites que he fet, 
m'he trobat o he vista cinc regidors del 
P.P. i !'alcalde, dos vegades amb un 
regidor del PSPV i amb ... cap d'EU-V. 
Potser perque és el mes d'agost, vacan ces, 
etc ... 

El divendres di a 11 es va fer una taula 
rodona sobre la cultura o moment cultu
ral a Vinaros , tanta que no va ser rodona 
sinó més bé triangular, que pareixia una 
tribuna o trona, per autobambo d'un 
personatge de vol de gallina, per cert va 

comen9ar la seva intervenció parlant en 
castella, !lengua respectable, com no, 
pero no és la llengua de Vinaros, i la 
primera manifestació cultural d'un po
ble és la seva !lengua, pera mi , !lengua 
i cultura pese a qui pese, és la !lengua i 
cultura catalana al País Valencia, perque 
si aixo tan elemental no ho tenim ciar, el 
debat cultural a Vi na ros i per extensió al 
País Valencia esta falsejat. M'he desviat 
del tema, i allo que volia dir del debat 
sobre el moment cultural de Vinaros és 
que no va assistir-hi cap componen! deis 
grups que tenen representació a I'Ajun
tament; ni PSOE, ni EU, ni PP. 

Segurament si les eleccions munici
pals estiguessen per fer , tots s'hagueren 
tirata matar. 

Associació de Ve'ins Mitjorn 

El joven arquitecto vinarocense Agustín Chaler Pablo, se encuentra de 

viaje por el sudeste asiático: India, Sri Lanka, Bangla Desh y Nepal, donde 

colaborará en un trabajo de la UNESCO, con jóvenes arquitectos de Holanda 

y Bélgica, durante dos meses. _. 

Foto: Arts 

En la Ermita se casaron el día 12 de Agosto, Mauro Croce y Paloma 

Esteller. De luna de miel por Galicia, tras la cual instalarán su residencia en 

Collegno (Torino). Foto: Arts . .Á. 

(El pino, la rabia y el perro) 
Ramón Gil Simó 

El CIVIsmo de una colectividad se 
mide por lo que hay que prohibirles . 
Ahora ya no se ven carteles que prohi
ban escupir al suelo, orinarse al pie de la 
farola , o la blasfemia y la palabra soez. 
Su eficacia no era mucha, pero tampoco 
quedan muchos ciudadanos que culti
ven tales alivios públicos. Hoy tenemos 
nuevas formas de incivismo: papeles de 
compraventa en las paredes, basuras por 
los suelos, acoso decibélico, pintadas a 
discreción o las aceras llenas de heces de 
perros . 

Habría que educar al ciudadano de 
alguna manera amable pero efectiva. 
"Un poco difícil". En esta línea de re
flexión, el ayuntamiento de un puebleci
to - que no nombro-, ha ensayado un 
curioso sistema para erradicar las malas 
costumbres. Parece que bajo las ramas 
de un respetable pino con un montón de 

años, venía acumulándose un impresen
table muestrario de preservativos y 
jeringuillas. Según los vecinos, el pino 
sólo servía para cobijar el vicio. Los 
ediles no lo pensaron dos veces y lo 
tumbaron a hachazos. "Expeditivo pero 
ineficaz". 

Como cunda el ejemplo, puede dispa
rarse la deforestación de parques y jardi
nes y el derribo de aseos públicos, pubs, 
cines, discotecas y "qué se yo cuantas 
cosas más habría que derribar o des
truir". Esto suponiendo que al darse cuen
ta de lo inútil de tales medidas, no les 
diera por empezar con la amputación de 
órganos de los indiciplinados, sean hu
manos o caninos. 

Parece adecuada esta moraleja, al al
cance de cualquier edil por cazurro que 
este sea: (muerto el perro, no se acaba la 
rabia ni mucho menos). "A no ser que 
empecemos a amputar órganos" ... A 
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C.M.C. 
MESA REDONDA 

CON CARLES SANTOS 

El pasado día 1 1 de Agosto se cele
bró , como estaba anunciada, una mesa 
redonda sobre la cultura en Vinaros. En 
ella tomaron parte, además de Caries 
Santos y José Ant0 Gómez Sanjuán 
(como "peculiar" moderador), D. Ma
nuel de A. Villacampa, D" Ana Fibla, D. 
Alfredo Gómez Acebes y D. Agustín 
Roso. 

Tras unas palabras de salutación del 
Presidente del "C.M.C." D. Sebastián 
Vida! Rabasa, anunció el tema Gómez 
Sanjuán, sentando las bases del debate, 
que estaba abierto a todos los asistentes. 
Estos fueron numerosos, contra lo que 
suele ocurrir en tantas conferencias de 
carácter cultural , contando entre los asis
tentes importantes figuras de la Gene
ralitat de Catalunya que están pasando 
unos días en nuestra ciudad, y que inter
vinieron en el debate de modo muy 
animado. 

Este dio comienzo con una amplia 
exposición por parte de Caries Santos 
del panorama cultural local , haciendo 
alusiones a comportamientos en el resto 
de Europa o, concretamente, en nuestro 
país. Una cuestión que abordó apasiona
damente es la tradicional "fiesta" local , 
que en una ciudad como Vinaros está 
resultando obsoleta y que necesita una 
reestructuración. Vinaros ha dejado de 
ser un "pueblo" y necesitaría una mani 
festación anual de gran altura que lleva
ra su nombre lejos de nuestros límites, 
como hace Tárrega (una población pe-

queña) con su "Festival de Teatre el 
Carrer" o ahora Benicassim con el festi
val de Rock y, desde ya tiempo atrás 

(impulsado por nuestro paisano Leo
poldo Querol), con el Festival. Concur
so de guitarra "Francisco Tárrega". 

Esto no puede ser discutido pues se ha 
visto el gran impacto que representa el 
Carnaval como fiesta de carácter ex
traordinario y de atracción foránea. La 
suma de esfuerzos es imprescindible, no 
obstante, para ello. 

El debate con el público tuvo un ca
rácter algo más político y se manifestó 
por parte de algunos asistentes la nece
sidad de un grupo de asesores que cola
borarán con el Ayuntamiento aportando 
ideas y detectando carencias. Un grupo 
que, conociendo qué se hace fuera en 
diferentes áreas, pudiera estructurar una 
política municipal y servir de gran ayu
da a los rectores de la cultura local. 
Grupo que, en contacto con el exterior, 
potenciará el conocimiento sobre sub
venciones y ayudas oficiales, estudiara 
el comportamiento público y diera satis
facción a las apetencias de la cultura 
popular en Vinaros. 

Tras varias horas de discusión , en un 
ambiente muy agradable en la terraza 
del Círculo Mercantil y Cultural, se sir
vió un coctail con que el Presidente del 
"Casino" tuvo la gentileza de ofrecer a 
todos los asistentes que, en agradable 
charla, siguieron los diferentes aspectos 
del tema minutos antes debatido. 

Debemos lamentar la inasistencia. 
anunciada, en la mesa de la poetisa En
carna Fontanet, por causas de salud. 

José Ant" Gómez Sanjuán 

Exposición Filatélica 
La Sociedad Cultural "La Colla" si

guiendo su línea de resaltar los hechos 
históricos relacionados con nuestra ciu
dad y a los personajes vinarocenses de 
relevancia científica, intelectual, patrió
tica, etc. , en este año recordamos el 50 
aniversario del fallecimiento de D. Juan 
Manuel Borrás Jarque, autor entre otras 
obras de la HISTORIA DE VINAROS 
así como gran cantidad otros trabajos 
1 iterarios habiendo sido reconocidos por 
diversos centros culturales. 

Por tal motivo organizamos una EX
POSICIÓN FILATÉLICA durante los 
días 26 al 31 de agosto en el AUDITO
RIO MUNICIPAL con horario de visita 

de las 18 a las 22 horas con dos grupos, 
principalmente; Historia Postal de 
Vinaros y resto de la provincia y otra 
sección de tema libre, en homenaje al 
historiador vinarocense, con el patroci
nio del Magnífico Ayuntamiento y la 
colaboración de Caixa Vinaros y de la 
Federación Valenciana de Filatelia 
(FEVAFIL). 

Se ha solicitado de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones 
la concesión de un matasellos conme
morativo y la instalación de una Oficina 
Temporal de CütTeos, en la misma Ex
posición para el día 26, así como tam
bién se editarán sobres recuerdo. A 

Automóviles Pinana 
1Atenciónl 

Servicio de lavado a mano: (¡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 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

U na buena noticia 
Ya era hora que pudiéramos dar una 

información que fuese agradable para 
todos nosotros y en la que hacemos 
partícipes a la ciudad de Vinaros, donde 
fundame ntalmente ejercemos nuestra 
labor humanitaria y de solidaridad. 

Desde hace tiempo venimos luchan
do por la adq uisición de una Ambulan
cia que estuviese homologada con las 
normativas vigentes de la Comunidad 
Valenciana. Esto de comprar una cosa 
que, a simple vista, parece fácil, se en
cuentra siempre ralenti zado por la buro
crac ia que hay que seguir y que me 
parece que es lógico para un mejor con
trol de gastos. 

Pero, sin embargo, al que espera con 
ilusión algo en que ha puesto su empeño, 
se le eterniza el tiempo y los días le 
parecen meses. Al final, todo llega, in
cluso la muerte, concluyendo el caso. 

Para obtener este resultado, se ha te
nido que solicitar, por vía reglamenta
ria, a través de la Oficina Provi ncial, a la 
Oficina Central, donde la Comisión de 
Presupuestos estudia su conveniencia, 
utilidad y fi nanciación, ateniéndose al 
estudio que enviamos sobre la neces i
dad de lo demandado, con presupuesto, 
formas de pago, etc. 

Esta comisión, a la mayor brevedad, 
nos remite el informe favorable para la 
adquisición de la nueva Ambulancia, 
que es traída el día 10. 

Ahora sólo falta la matriculación, el 
seguro a todo riesgo, los permisos sani
tarios y la rotulación con los anagramas 
de Creu Roja Espanyola y el teléfono 
del C.P.C. 22 22 22 y el nombre de 
nuestra ciudad, Vinaros. 

Lo interesante es que ya la tenemos 
aquí y está totalmente pagada y cuando 
se ultimen estos detalles imprescindi
bles, entrará en servicio rápidamente, 
con lo que tendremos más medios de 
transporte, lo que conlleva una mayor 
eficacia. 

A nosotros nos parece una estupenda 
adq uisic ión, pues aumenta el parque 
móvi !local, facultándonos a poder estar 

en dos lugares al mismo tiempo, o acudir 
a un suceso múltiple con dos vehículos. 

Se preguntarán como se consiguen 
estas cosas y la única respuesta que se 
puede dar es que con trabajo, empeño, 
insistencia, buena administración y el 
apoyo de todos Ustedes, que nunca nos 
ha faltado, pero reconociendo que espe
ramos más, ya que nosotros no sabemos 
estar parados y después de un lío, aga
rraremos otro, otro, otro y otro, siempre 
que todo ello redunde en favorecer a los 
más necesitados, como se contempla en 
los Principios Fundamentales de la Ins
titución. 

Nosotros estamos aquí para luchar, 
para despertar las conciencias, para esti
mular y sensibilizar a las personas en el 
ideal altruista y hacerles ver que todo lo 
que ellos hagan por los demás, es como 
si se lo hiciesen a sí mismos. Todos 
somos ramas de un mismo tronco y de 
unas mismas raíces, luego las diferen
cias que hayan podido surgir, son sólo 
circunstanciales. No tenemos que pre
sumir de nada, sobre todo de aquello que 
hemos recibido y no nos ha costado ni el 
más mínimo esfuerzo, pues lo mismo 
que de una forma gratuíta se ha obtenido 
una cosa, de la misma forma puedes 
perderlo. Aquel que por su trabajo, te
són, esfuerzo y honradez, o sea, su
dándolo, se encuentra satisfecho de sí 
mismo y de lo conseguido. 

Así, que, piensen un poco más in 
alteris, en los otros, sean altruistas y 
dejemos un poco descansar a nuestro 
ego. Hagamos por los demás lo que 
seríamos capaces de hacer por nosotros 
mismos y para nosotros. 

La vida es bien corta y, al traspasar el 
umbral de la misma, pensaremos que he 
hecho y que he dejado en mi corta exis
tencia. 

Sólo les deseo que este juicio postrero 
les sea favorable. 

Les saluda, y como siempre. 
¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 

somos Cruz Roja!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

11 Mostra d'Estiu 
En el desarrollo de la encuesta para 

encontrar un nombre para el "DRAC" se 
deduce: 

1.- PARTICIPACIÓN 
Un total de 13.870 papeletas cumpli

mentadas. 
2.- DISTRIBUCIÓN 

l. Incompletas ó ilegibles ........ 1.920 
2. Molestas , soeces e insulto ... 2.21 O 
3. Nominaciones a personas .... 980 
4. Nominaciones a cosas 

conocidas ... .. ... .. ... .. ... .. . .. ... .. . 340 
5. Nominaciones a personajes 

famosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 
6. Nominaciones a símbolos 

nacionalistas .... ... .. ................ 520 
7. Nominaciones al material 

construido ............... .... ... ..... . 470 
8. Idealistas, poéticos ó 

filosóficos ......... ....... ... .. ...... . 550 
9. Selección vulgares ............... 3.950 

1 O. Selección aceptables ............ 2.450 
3.- CRITERIO DE SELECCIÓN 
Eliminación de los puntos 1 y 2, S% 

para los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 9, 20% para 
el punto 8, y 50% para el punto 1 O. 

4.- NOMBRE ESCOGIDO 
"LEVIATÁN". Del que dice, mons

truo de la mitología fenicia simbolizan-

do el poder pagano que debe quedar 
sometido a Yahvé y abatido por el 
Mesías. 

Del tratado del pensador inglés 
Hobbes , expone sus teorías sicológicas, 
morales y políticas sobre: 

El todopoderoso Leviatán (Horno 
homine lupus) controla para evitar la 
destrucción de un estado dominado por 
el deseo, el egoísmo y el miedo. 

S.-AUTOR 
El nombre seleccionado ha sido idea

do por Dña. GLORIA V AQUER BEL- , 
TRÁN. 

Quedando en segundo lugar el ideado 
por Gabriel Pacheco (Monstre taü). 

Y en tercer el ideado por Pau Vallés 
(Faram). 

Con todo ello, el sábado día 19 y a las 
23 horas (11 de la noche) y con la parti
cipación DELS DIMONIS DE VINA
ROS le impondremos el nombre al Drac 
que hemos disfrutado durante estos días 
en el paseo marítimo de nuestra ciudad. 

Com el agradecimiento a los ciudada
nos que lo han visitado, al ayuntamiento 
por su participación y a la Caixa Rural 
por su aportación. Atentamente . .6. 

Comparsa Tamba i Tamba 
Del sorteig del dia 12 d'aquest mes també tornem els diners per 

l'acabament d'un número (3 ). Les 80 PT A per papereta es poden cobrar 
a Bancaixa, A vgda. del País Valencia. 

La Junta 

Beatificación de Mn. Isidoro Bover 
Como nuestros lectores saben, el 1 o de Octubre próximo tendrá 

lugar en Roma la beatificación del Rvdo. Isidoro Bover Oliver, O.D., 
primer vinarocense que sube a los altares, juntamente con ocho 
Operarios Diocesanos más. De diferentes lugares de España se están 
organizando viajes para asistir a dicho solemne acto. 

Toda persona interesada en dicho viaje debe dirigirse al Rvdo. 
Arcipreste Enrique Porcar entes del 1 o de Septiembre, de 12 a 13 
horas, en las oficinas de la Arciprestal, donde se les informará sobre 
el mismo, ya que existen varias modalidades de realizar el viaje. 

estarás de enhorabuena ... ! ahora y hasta el 31 de Agosto 

OFERTA ¿ {¿a.é te ~~etJe? ESPECIAL ---------------------------
Gafas de sol graduadas por sólo 12.500 PTA 

PLAZA SAN ANTONIO, 20 -TEL. 45 02 48 - VINARÓS 



Divagaciones ... La Cruz Roja 
En cierta ocasión escribí para este 

mismo Semanario un artículo que titulé 
"La Cruz Roja y el Museo del Prado". 

Bajo este extraño título vine a decir 
que así como cierto vecino del Paseo del 
Prado de Madrid, al morir se confesó 
como pecado grave, gravísimo digo yo, 
que un día tras otro iba dejando la visita 
al Museo sin haber nunca ido a él, sor
prendiéndole la muerte sin haber con
templado las maravillas pictóricas allí 
depositadas. El paralelo con la Cruz 
Roja lo establecía con aquel ciudadano 
que un día tras otro oye o lee lo que la 
Cruz Roja supone como exponente efi
caz de lo que puede el sentimiento de 
solidaridad y humanismo entre los ciu
dadanos. Oídos insensibles a las llama
das insistentes que nuestro buen amigo y 
entusiasta servidor de Cruz Roja, Luis 
Corzo, hace semanalmente en este mis
mo diario. 

A raíz de aquel artículo solicité ser 
socio de Cruz Roja, con lo cual me 
salvaba del pecado de omisión que co
metió el citado vecino madrileño. 

Una situación emergente, que espero 
pasajera, me ha hecho necesaria la asis
tencia sanitaria y el traslado al Hospital 
Comarcal. He recibido pues de manera 
directa los servicios de Cruz Roja. La 
solicitud y simpatía de dos jóvenes vo
luntarios me ha puesto en contacto con 
los que son la cara visible de Cruz Roja. 
Me felicito y les felicito. Elegir un servi
cio social como es la atención al necesi
tado, enfermo, accidentado, inválido, 
anciano, etc. es una noble misión que 
dignifica al que lo presta y al propio 
tiempo al que lo recibe. En mi caso 
particular hubiera si, recibido el servicio 
sufragado por mis propios medios, pero 
no hubiera sido gratificado de igual 
manera. Ni me hubiera dado motivo 
para la emoción que he sentido al com
probar la actitud y excelente disposición 
de la joven pareja. Dos jóvenes a quie
nes desde aquí saludo muy cordialmente 
y les animo a que sigan con el mismo 
espíritu y sean ejemplo a seguir a tantos 
jóvenes que por falta de orientación no 
acaban de encontrar un cometido que de 
sentido a sus vidas. 

Ambos son "objetores de conciencia" 
según me confesaron. Bien. Ojalá lo 
hubiera podido ser yo cuando sin con
sultarme préviamente pusieron un fusil 
en mis manos y tuve que doblegarme y 
verme metido en una lucha fratricida en 
la que nunca me sentí beligerante. Sí es 
verdad que pude salir indemne de tal 
desastrosa situación, sin haber dispara
do un solo tiro y sí ejercer de sanitario 
hasta "llegar" a ser "médico accidental" 
(cosas de aquel esperpéntico circo, en 
que se atropellaban conciencias y se 
disponía de vidas ajenas) . 

mi admiración y mi cariño. Y no diga
mos del respeto. Gracias amigos. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, julio de 1995 

EN UINAROS 
COMPlEJO TURÍSTICO 

,. 

PARQUE ACUÁTICO 

o 
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SE ALQUILA PISO, , 
CALLE SANTO TOMAS 

vos 

Tel. 45 09 7:1. 
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Pues a ambos muchachos, universita
rios ellos, cultos y conscientes de que no 
puede un hombre honrado hurtarse al 
servicio de los demás, desde aquí les 
agradezco sus atenciones y les deseo 
vean en sus vidas recompensados tan 
nobles actitudes. 

Infórmese de las noches de fiesta de los viernes y sábados 
Cruz Roja se ha ganado, de "facto", 
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Presentación del VinarOs C.F. 
El pasado sábado tuvo lugar, en el 

Cervol vinarocense, la presentación del 
casi centenar de jugadores de todas las 
edades que componen el Vinaros C.F. 
en la actual campaña. 

El acto estuvo presidido por el máxi
mo responsable de la entidad Alberto 
González y toda su junta directiva, con 
la asistencia del alcalde de Vinaros, Ja
cinto Moliner y los concejales Ángel 
Valles y Salvador Oliver, así como un 
numerosísimo público -alrededor de 
cuatrocientos- que hacía mucho tiempo 
no se veían las gradas tan ocupadas. 

Después de la presentación, tuvieron 
lugar los parlamentos, con intervención 
de Alberto González, Jacinto Moliner, 
Rdo. Miquel Romero y Jorge Vázquez, 
en los que se citó el 75 aniversario de la 
fundación del club, se alentó a los juga
dores y público a formar una piña para 
llevar al club adelante, se expusieron 
ilusiones, y tras las fotografías de rigor 
se realizó un superficial entrenamiento, 
más como exhibición de cara a los asis
tentes que en profundidad, tal como se 
está realizando día a día con vistas a la ya 
cercana temporada. 

El promedio de edad del equipo es de 
22'39 años, que equilibrada, puede dar 
unos magníficos frutos, como el ascen
so a categoría superior. 

Los jugadores que componen la ac
tual plantilla y que la temporada pasada 
ya jugaron con el primer equipo del 
Vinaros C.F., son: 

Jugador- Nombre deportivo -Edad 

Joaquín Miralles Miralles - Chimo 
(portero) - 26 

Marcos Vizcarro Sales- Marcos (por
tero) - 17 

23 
Jorge Albalat Domenech - Albalat -

José Antonio Ángel Baca- Baca- 24 
Raúl Balagué Sánchez- Raúl - 23 
Juan Antonio Bosch Pla- Bosch- 21 
Miguel Ángel Carbó Villarroya -

Carbó- 26 
Jacobo Díaz Núñez- Jacobo- 19 

El director técnico del Vinaros C.F. 
Argimiro Seva, comentaba a este rotati
vo los preparativos para la próxima tem
porada: Estamos centrados en los pre
parativos del triangular, denominado 
Jer Torneo del Langostino, a disputar el 
próximo día 19 del actual Agosto, a las 
7 de la tarde, entre el C.F. Alicante, el 
C.D. Tortosa y el Vinaros C.F., en el 
campo Cerval que contará con el césped 
totalmente nuevo y dispuesto para el 
comienzo de temporada. El Ayuntamien
to nos ha prometido la cesión de un 
terreno, cercano a la!TV,parahacerun 
nuevo campo de fútbol. En este campo 
jugarán en competición el infantil, el 
cadete y los chavales pequeños. Aparte 
del césped hay otras novedades como 
los retoques realizados a las instalacio
nes y el pintado de toda la pared exte
rior. Por lo que respecta a socios, es 
pronto todavíaparadarcifras pero creo 
que llegaremos a más de 300. Puedo 
avanzar que un tipo de socios que no se 
había mencionado, que es el de Honor 
Especial de cincuenta mil PTA, ya hay 
tres inscritos y esperamos conseguir 
algunos más. 

En los tres partidos de pretemporada 
real izados hasta la fecha se han marcado 
24 goles encajando tan solo tres. 

Para hoy, sábado, está prevista la prue
ba de fuego de la pretemporada en el 1 er 

torneo del Langostino que la actual di
rectiva desea institucionalizar, el co
mienzo será a las 7 de la tarde en el 
Cervol vinarocense. 

Sebastián Esteller Cabot - Chile - 19 ~ 
Jaime Federico Zaragozá - Jaime - 22 
J. Javier Fernández Fresneda- Javi-

19 
Juan Agustín Ferrá Miralles- Ferrá-

32 
J. Ricardo Fibla Arnau - Ricardo- 21 
José David Higueras Á vila- Higueras 

- 18 
Manuel A. MoyaJiménez- Moya- 20 
Nicolás Rivas Beltrán- Nico o Nico

lás - 31 
Argimiro Seva Aguirre- Argi - 21 
Los nuevos fichajes de la temporada 

han sido: 
Lino Matamoros Pallart - Lino -

A.C.D. Peñíscola- 22 
José Caballer Mari es- Caballer -libre 

-23 
Óscar Grau Gabernet - Óscar o Grau 

- U.E. Ulldecona- 22 
José Leopoldo Adell Edo - Adell -

C.F. Benicarló- 26 
Luis de la Haba Molina - De la Haba 

- A.C.D. Peñíscola- 22 
Tomás J. Butrago - Butrago - C.F. 

Alicante- 18 

El calendario de la próxima semana 
será el 23 desplazamiento a Sant Carles 
de la Rapita y el 26 a Amposta, finali
zando el periodo de pruebas y dedicando 
la semana antes del comienzo de la liga 
el próximo 3 de Septiembre, a realizar 
los entrenos normales de campaña. 

Por otro lado, el técnico Argimiro 
Se va añadía que solo habrá un equipo de 
cada categoría, "además del primero, un 
juvenil, un cadete, un infantil, dos 
alevines y un benjamín que estará como 
una cantera de los más pequeños y a 
medida que cumplan la edad de 8 años 
y estén en condiciones, pasarán al alevín. 
No sobrará nadie, pero los que se que
den serán responsables y jugarán, que 
es de lo que se trata. 

Los entrenadores de los diferentes 
clubs serán para el benjamín Ángel Co
rrea, de los alevines Juan Ruiz y Pedro 
López, de los infantiles José Quiros y 
Vicente Vida!, del cadete Manuel Soto y 
Juan Aguilera y del juvenil Andrés 
López. 

J. Foguet 
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La raza de la semana: R. l. P. (Requiem in peace) 

Cliff Von Excalibur 

Una vez, leí en un libro que un perro 
era capaz de dar su vida para tenernos 
contentos, y a cambio, nosotros sólo 
debíamos darle una cosa para satisfacer
los: nuestro cariño. Os debéis preguntar 
a qué viene esto; simplemente que de
seamos que descansen en paz todos nues
tros amigos canes que han fallecido en 
manos de personas crueles que prefieren 
molestarse en realizar un envenenamien
to que aguantar la poca molestia que es 
oír ladrar a un perro cuando alguien 

extraño se acerca a su casa (que es su 
función) , como si todos no aguantáse
mos tracas, gritos, motores de coche ... 

Esta vez, la crueldad humana ha veni
do a visitarnos, arrancando de nuestro 
lado a dos de nuestros compañeros: Cl iff 
Von Excalibur(Rottweiler) y Altheadel 
Domark (Chow-chow). 

¿Es que creen que asesinando a un 
perro con veneno es eludir la molestia? 
¿Y la molestia del remordimiento? Creo 
que este tipo de personas no lo tienen; no 
tienen sentimientos; es más: hay que 
temer a una persona capaz de asesinar 
tan fríamente a un animal indefenso. 

Supongo que a quién (como a noso
tros) le haya sucedido una cosa similar, 
le pasará igual que a nosotros que esta
mos sufriendo una añoranza y depresión 
enormes. 

Recordamos a Cliff como un perro 
valiente, guardián, imponente, pero tam
bién le vemos como a un mimosón que 
lo único que quería era achucharle con 
su cabezota para robarte una caricia. O a 
Althea: tan guapa y tan elegante que 
gracias a ella se nos conocía en exposi
ciones de toda España (le faltaban dos 
puntos para campeona) y sin embargo, 
no era más que un peluche juguetón que 
se sentaba y giraba la cabeza mirándote 
con curiosidad. 

¿Y la forma en que los matan? Les 
hacen creer que les están dando una 
golosina exquisita (carne ... ) y lo que en 

DESA(;iÜES •. ~. 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPuntarrons, s/n- Tels. (864)455282-451582- 12500 VINARÓS 

--J Decoración de interior 
--..f Moquetas y papeles pintados 
--J Estucos 
--J Lacado de puertas 
--..f Todo tipo de pintura 
--..f Pintado de fachadas, escaleras, etc. 
--J Impermeabilización de tejados, paredes, etc. 
--J Tratamiento integral de paredes 

? J'J J 1 0 í~ - D E C O H )-\ !J O ? 

Gran experiencia 

¡·Pr-Mt<jJa.Mto~ ~tír eo!ff¡r-olfft;y.o.l 
Ptda. Saldonar, e/ P, nQ 17 - Teléfono (964) 45 67 66 - VINARÓS 

Althea del Domark, Campeona Provincial ]oven '94 

realidad les dan es un bocado mortal. 
Creemos que debemos ser fuertes y 

denunciar todo lo que nos pase, porque 
tanto para nosotros como para cualquie
ra que comparte su vida con un animali
to, las personas que hacen esto, deberían 
ser tratadas como asesinos vulgares que 
no merecen más que la mano de la justi
cia caiga sobre ellos. 

No sé si por aturdimiento o pesadum
bre, sólo nos queda desearles lo peor a 
las personas que cometen toda clase de 
injusticias con quien día tras día. lo 
único que hace es alegrarnos un poco 

esta vida tan gris. 
También desde aquí, decirle al res

ponsable de nuestro dolor, que aunque 
nos lo ha arrancado físicamente , en nues
tro corazón están más vivos que nunca y 
nos alientan a hacer lo posible para que 
estos incidentes dejen de pasar. 

Cli ff y Althea: Siempre estaréis entre 
nosotros . 

Próxima semana (tras dos de luto por 
nuestros amigos): Rough Collie. 

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

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ----
Tel. 47 07 00 Fax 47 09 34 
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Trofeo de Cálig 3/1 , Caligense, 1 
-Valencia B, 1; Benicarló, 3 -Va
lencia B, O; Benicarló, 1 - Caligense, 
O. 

El Cotí C.F., tiene un presupuesto 
para esta compaña de 3'5 millones. 

En campo de tierra, Aleonar, 2-
Vinares C.F., 7. 

David Orero, ha fichado por el 
Alcorisa de Preferente. 

Santi Forner, tras la "mili" deshoja 
la margarita, entre las ofertas. 

El presupuesto más bajo de 1 º 
Regional, el Artana, con 1'5 millo
nes. 

El San Jorge ganó en casa al TKCS 
(9-2) y en Rosell (0-1 ). 

En el Colomerde Traiguera, victo
ria de La Sénia (2-5). 

En "Les Forques", Xert C.F., O
San Mateo, O; Xert, 5- Tírig, O. 

Lo regata de cruceros, trofeo 
C. N. V., se la adjudicó ei"Meltemi". 

El Borriol C.F., es entrenado por J. 
Beltrán. Presupuesto, 5 millones y 
fichó a Ponce, que jugó en el Catí. 

El Barrio/, juega amistosos con el 
Almazara, Benicásim, Vi/Jarrea!, etc. 

El C.F. San Jorge tiene un presu
puesto de 4 millones. 

El venidero 24, el Veteranos juga
rá contra el Caligense. 

Mañana la XXXV travesía al Puer
to de Vinares y mucha participa
ción. 

En el Barrio/ C.F., jugarán los ex
vinarocenses, Roberto y Moreno. 

; -
( 

El ex-meta albiazul, Vinaros 
vive en Denia. Foto: A. Alcázar 

La presentación del Vinares C.F., 
un éxito en todos los aspectos. 

El Alicante C.F., 15 millones de 
presupuesto es entrenado por el ar
gentino, Oracio Moyana. 

El C.D. Tortosa es entrenado por 
Ignacio Rojas, y actúa el ex-vina
rocense Margalef y el goleador Du
que, que jugó en el Alcalá C.F. 

El presupuesto global del Vinaros 
C.F. es de 1 0'5 millones y cinco 
destinado al capítulo de plantilla. 

El Veteranos, el domingo 27, en 
"Les Forques" de Xert. 

Todo hace predecir que A Fi
gueredo, participará en los Euro
peos de Italia, del 6 al 1 O de Sep
tiembre. 

Quico Sanz, 
nuevo en los Veteranos 

Manolo Febrer, míster del 
equipo alevín del Vinaros C.F. 

Foto: A. Alcázar 

Obiol, Adell y León, 
el sábado 12, en el Cervol. 

Foto: A. Alcázar 

Aficionados en la grado na del Cervol, el pasado sábado. 
Foto: A. Alcázar 

--1 \ 

Garriga, fichó por el Traiguera. Sancho, sigue en el San Jorge. 
Foto: A. Alcázar 

Expectación por el/ Trofeo del Langostino, que se juega hoy. 
Foto: 1000 ASA 

Juan Sos, míster y el capitán ].C. Gilabert, de los Veteranos, 
el jueves 24, en Cálig. Foto: A. Alcázar 

., 
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XXXV Travessia 
al Port de Vinaros 

Oiumenge, 20 d'agost de 1995 
CLUB NATACIÓ VINAROS 

CJ 
::SORTibE:'> 
DE seo ••· · 
1 -1.BOO- ARRIBAbA 

C:LU"B NAUTiC 
~IN.o\RQS 

Reglament de la 
XXXV Travessia al Port de Vinaros 
A. PARTICIPANTS: 

Tots els nedadors i nedadores amb 
!licencia federativa. 

També hi podran participar neda
dors independents. 

B. INSCRIPCIONS: 
Cada Club formalitzara una relació 

detallada per categories, fent-hi cons
tar nom i cognoms, num. de !licencia i 
any de naixement. 

Aquesta relació deurá ser lliurada 
al Club Natació Vinaros, Ap. de Cor
reu 525 - 12500 Vinaros, o per fax al 
núm. 964-456547 fins les 19 hores del 
dia 12 d'agost. 

C. CATEGORIES 1 DISTANCIES: 
- Principiants: 
any 86 i posteriors .... ......... 250 m. 
- Alevins: 
any 85, 84 i 83 ................... 500 m. 
- lnfantils: 
anys 82, 81 i 80 .............. 1.800 m. 
- Júniors: · 
anys 79, 78 i 77 .............. 1.800 m. 
- Absoluts: 
anys 76 al 70 .................. 1.800 m. 
- Veterans: 
any 69 i anteriors .......... .. 1.800 m. 

La sortida de la primera prova esta 
prevista a les 1 0'30 del matí. 

D. PREMIS: 
-Trofeu especial al guanyador i gua

nyadora respectivament de la prova 

gran (1.800 m. ). 
-Trofeu als tres primers classificats 

de cada categoria, masculina i feme
nina, llevat d'els guanyadors de la pro
va gran. 

-Trofeu a l'equip que més nedadors 
classifique dins deis 1 O primers en la 
prova gran. 

-Medalles per a la resta de partici
pants. 

E. DESQUALIFICACIONS: 
Sera motiu de desqualificació: 
-No seguir el recorregut comple·rt . 
-Dificultar la marxa d'altres neda-

dors. 
-Deixar-se remolcar. 
-Passar incorrectament per les bo-

ies. 
-L'ús de qualsevol altre metode 

antiesportiu. 

F. INCIDENTS: 
Els imprevistos i els incidents seran 

resolts per l'organització. Aquestes 
decisions seran inapel-lables. 

G. EL CLUB NATACIÓ VINARÓS: 
No es fará cárrec deis accidents que 

puguen ocórrer, fent-se responsable 
el Club corresponent, el propi interes
sat o les persones legalment capaci
tades en cas de menors. 

LA PARTICIPACIÓ A LA XXXV TRAVES
SIA AL PORT DE VINARÓS IMPLICA L'AC· 
CEPTACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT. 

SAN VER 
EL REPAS 
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HORARIO DE COMPETICION 3 X 3 

GRUPO "8" - 19 AGOSTO 95 

GRUP02 
PUBSANSE 

4 ARREPLEGA TS 
HIPERCOMFORT 
CAFEROCK 

LOS REBELDES DEL BASKET 
LAS VACAS SAGRADAS 
ELS PARALIMPICS 
PICHINELI 

GRUPOJ 
MESTRES DEL BASQUET 
LOQUEFALTABA 
ENGUANY NO SUCAREM 
PEREA 
THREESIXTY 

PISTA A PISTA B 
16,00 H. SANVER vrs. EL REPAS PUB SAN SE vrs. LOS REBELDES DEL 

BASKET 
16,25 H. MESTRES DEL BASQUET vrs. LO QUE 4 ARREPLEGATS vrs. HIPERCOMFORT 

FALTABA 
16,50 H. LAS VACAS SAGRADAS vrs. ELS ENGUANY NO SUCAREM vrs. PEREA 

PARALIMPICS 
17,15 H. CAFE ROCK vrs. SANVER PICHINELI vrs. PUB SAN SE 
17,40 H. THREE SIXTY vrs. MES TRES DEL BASQUET EL REPAS vrs. 4 ARREPLEGATS 
18,05 H. LOS REBELDES DEL BASKET vrs. LAS LO QUE FALTABA vrs. ENGUANY NO 

VACAS SAGRADAS SUCAREM 
18,30H. HIPERCOMFORT vrs. CAFE ROCK ELS PARALIMPICS vrs. PICHINELI 
18,55 H. PEREA vrs. THREE SIXTY SANVER vrs. 4 ARREPLEGATS 
19,20 H. PUB SANSE vrs. LAS VACAS SAGRADAS MESTRES DEL BASQUET vrs. ENGUANY NO 

SUCAREM 
19,45 H. EL REPAS vrs. HIPERCOMFORT LOS REBELDES DEL BASKET vrs. ELS 

PARALIMPICS 
20,10 H. LO QUE FALTABA vrs. PEREA CAFE ROCK vrs. 4 ARREPLEGATS 
20,35 H. PICHINELI vrs. LAS VACAS SAGRADAS THREE SIXTY vrs. ENGUANY NO SUCAREM 
21,00 H. SANVER vrs. HIPERCOMFORT PUB SANSE vrs. ELS PARALIMPICS 
21,25 H. MESTRES DEL BASQUET vrs. PEREA EL REPAS vrs. CAFE ROCK 
21,50 H. LOS REBELDES DEL BASKET vrs. LO QUE FALTABA vrs. THREE SIXTY 

PICHINELI 

22,30 H. 
ELIMINATORIA a ELIMINATORIA b 

1 o GRUPO 1 vrs. 1 ° MEJOR TERCERO 2° GRUPO 1 vrs. 2° GRUPO 3 

22,55 H. 
ELIMINATORIA C ELIMINATORIA d 

1 o GRUPO 3 vrs. 2° GRUPO 2 ¡o GRUPO 2 vrs. 2° MEJOR TERCERO 

SEMIFINAL A SEMIFINAL 8 
23,35 H. VENCEDOR ELIMINATORIAG vrs. VENCEDOR ELIMINATORIA C vrs. 

VENCEDOR ELIMINATORIA b VENCEDOR ELIMINATORIA d 

01,15 H. TERCER Y CUARTO PUESTO 
PERDEDOR SEMIFINAL A vrs . 

PERDEDOR SEMIFINAL 8 

01,40 H. 
VENCEDOR SEMIFINAL A vrs. 

F 1 N AL 
VENCEDOR SEMIFINAL 8 

• LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTARSE, 5 MINUTOS ANTES DELCO
MIENZO DE SUS RESPECTIVOS ENCUENTROS, EN EL LUGAR DESIGNA
DO POR LA ORGANIZACIÓN. 

• LOS PARTIDOS SE JUGARÁN EN LA PISTA DEL ANTIGUO COLEGIO DE 
SAN SEBASTIÁN. 

Ingeniero técnico 
mecánico, con amplia 
experiencia laboral, 

se ofrece [por traslado 
familiar) para trabajar 
en Vinaros y comarca 
Tels. 45 15 31 y 908 069 332 

~€} 
KORANDO 

FINANCIACIÓN al 0% 
Del 1 al 31 de Agosto 

KORANDO MUSSO 
Motor Mercedes·Benz om 602 5 cil. 2.900 c.c. Aire acondicionado, 
dirección asistida, elevalunas eléctrico, cierre centralizado, 
barras laterales de protección , equipo Hi·Fi, 4 W.D. eléctrico 

P. V.C. 4.250.000 PTA 

TALLERES 
:ff\VOL 

Ctra . N-340, km. 1.052,4 
Tel. 964/ 45 09 33 
VINARÓS (Castellón) 

S. L. 
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1 Concurs patins de línia 
Festes d'agost 1995 Fotos: Difo's 



Ciclismo 
/ 

Osear Fandos, 
vencedor en Calafat 

E l pasado día 12, organ izada por el 
C.C. Hospitalet de I'Infant, se celebró 
una carrera de carácter social. Dicha 
carrera se realizó íntegramente en el 
circuito de motos de Calafat, c ircuns
tancia a la cual los corredores están poco 
acostumbrados, por no decir cas i que se 
trata de toda una novedad. La carrera 
constaba de un total de 20 vueltas al 
circuito, realizando un total de 65 km. 

La carrera fue más dura de lo que en 
principio se pensaba y la verdad es que 
aunque el circuito era bastante ll ano, 
soplaba un ligero viento que ob ligaba a 
los cicli stas a emplearse a fondo en 
diferentes zonas del circuito, en las que 
pegaba el viento de cara. Bien, ahora 
pasamos a comentar lo que dio de sí la 
carrera. En línia de salida, había un total 
de 64 corredores, que nada más empezar 
darían lugar las primeras hostilidades 
para intentar romper la carrera. Estos 
intentos se irían sucediendo, hasta que 
en la quinta vuelta, se produce una esca
pada de cinco corredores que sería la 
buena. En dicha escapada se encontraba 
el corredor de Vinaros, O. Fandos perte
nec iente al equipo del Vi veros Alcanar y 
también estaba, el actual campeón de la 

comunidad valenciana en la categoría 
de ciclodeportistas, Feo. Torres. En un 
principio la escapada no acababa de 
quedar totalmente consolidada, ya que 
era muy poca la diferencia que ex istía 
entre los escapados y el pelotón. Pero a 
medida que iban pasando las vueltas y 
grac ias al buen entendimiento que hubo 
entre los corredores escapados, esta di
ferencia fue creciendo paulat inamente, 
hasta conseguir en la línea de meta una 
ventaja, que rondaba sobre los tres mi
nutos. Estos cinco corredores se dispu
taban la carrera, que al final sería para O. 
Fandos, el cual, momentos antes de en
trar en la última curva, derramaba con 

Óscar Fandos, venció en el 
circuito de Calafat. Foto: R. Febrer 

fuerza y conseguía sacar unos metros de 
ventaja que le permitían proc lamarse 
vencedor de la prueba. Hay que resaltar 
la gran actuación que tuvo Ignacio 
Fandos, hermano del vencedor, que con
seguiría ll egar en décima posición, ven
ciendo en el sprint del pelotón. 

CLASIFICACIÓN 
¡o Osear Fandos (V iveros Alcanar) 

Veloc. Media = 39'272 km/h. 
2° Francisco Torres (Faustin) 
3o Jaume Montesinos (C.C. Hospita

let) . 

Macklaus 

Círculo Mercantil y Cultural 

Domingo día 27, a las 21 horas 

Actuación de 

''LES CAMARAES'' 
- Entrada Libre -

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 

llii .. ~Mt 
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Veteranos 
Catí, 2 - Vinaros, 1 

Partido enmarcado en la fiesta mayor 
de Catí y que si rvió de presentación 
oficial al conjunto local de 1 a Regional. 
entrenado por Vicente García. La tarde 
fue ca lurosa y el recinto registró una 
aceptable entrada, con un terreno de 
juego, en no muy buenas condiciones. 
Ya saben que hay escasez de agua en la 
población y no pudo ser refrescado. El 
encuentro fue arbitrado por J.J. Font, 
que tuvo una muy estimable actuación . 
A lo largo del partido el C.D. Catíutilizó 
los sigu ientes jugadores: Ximo, Juanma, 
Casrir. Vicente. José Manuel, Juan Car

los, Áv il a, Eladio, Arturo, lván , Machi, 
Manolo, Marcos, Roberto, José María, 
Felipe, Lorenzo, Marín y Carlos. Vinaros 
C.F.: Santi, León, Cabanes , Gi labert, 
Febrer, Asensio, Quixal, García A randa, 
Quico, Martínez, Faelo, Ange lillo, Pas
tor, Polo, Agudo, Chaler. No se despla
zaron por diversas circunstancias, Bar
tolo, Reula, Martín, Serralta, Argimiro, 
Alias, M. Vicente Albiol, Andrés A. 
Zapata y Luis Adell. En este partido 
debutó el nuevo jugador de la Asocia
ción, Quico Sanz, que tuvo una muy 
brillante actuación y buen refuerzo en la 
aspiración de revalidar el título 94/95. 

"':r~ ~··t"' y 

·· '~, 

El partido resultó muy equi librado y 
se vieron jugadas de gran vistosidad que 
fueron aplaudidas por e l público. Domi
nó ligeramente el equipo local en el 
primer tiempo y marcó sus dos goles, en 
los minutos 35 y 40, por mediación de 
Machi, el primero de disparo muy ajus
tado al poste izquierdo y el segundo en 
un despiste de la defensa muy ingenuo, 
quizá por el mal estado de la cancha, y el 
jugador de Benasal, fusi ló a placer. El 
gol del Vinaros, lo consiguió Juan Pas
tor de un buen testarazo a pase de Quico 
Sanz. En el segundo tiempo el dominio 
correspondió al Vinaros y dispuso de 
varias oportunidades para equilibrar el 
marcador. En general el partido distrajo 
al respetable y e l Vinaros mereció con 
creces el empate. 

Ambos equipos fueron despedidos con 
aplausos, ya que el encuentro discurrió 
con excelente deportividad. Al final re
parto de copas. para ambos conjuntos. 
La expedición del Vinaros C.F. , unas 
treinta personas, fueron obsequiadas con 
cumplida cena, en el restaurante "El 
Prigó". A buen seguro que esta confron
tación se hará tradicional. Amigos para 
siempre. 

LERI 

Foto: A. Alcázar 

ALCANAR PLAYA 

WHISKERIA 
CLUB Llll 11 

AGRADABLE COMPAÑIA 

Ctra. N-340, km. 158- tel. 977173 73 55 
·~ 
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IX Regata de Cruceros "Ciudad de Vinarüs" 
El pasado fin de semana, días 12 y 13 

de Agosto, se disputó con una nutrida 
participación, la ya clásica regata que 
nuestro club organiza para todos los 
veleros. 

Este año tenía como novedad que se 
disputaba en dos jornadas, sábado y do
mingo. El recorrido de ambos días fue 
un triángulo de 12 millas a lo largo de 
toda la costa norte de Vinarós, con la 
finalidad de que pudiera observarse el 
desarrol lo completo de la regata desde la 
playa del Fortí y de todas las demás calas 
ele nuestro litoral. 

Billar-pool 

La manga del sábado, con mucho 
calor y poco viento, resultó un poco más 
lenta que la del domingo, aunq ue tuvo el 
aliciente de que debido a la dirección del 
viento, en una parte del recorrido casi 
todos los participantes pudieron co locar 
los "spinakers". lo cual siempre dama
yor vistosidad a la regata. 

E l domingo crec ió un poco más el 
viento, aunque venía de costado, lo que 
obligó a navegar de ceñida en algunos 
tramos de la prueba. 

El desarrollo de las mangas de ambos 
días fue prácticamente idéntico, desta-

·. 

cándose ráp idamente el sensacional 
"Vi racocha", un barco muy rápido con 
características de auténtico "regata" . 
Siguiéndole de cerca el "Meltemi ". que 
cuenta en su haber un título de vencedor 
en la "Ruta de la Sal" , otro de los barcos 
con posibilidades. aspirante a vencedor, 
y que en esta ocasión logró alzarse con el 
1 "' premio. Un poco más distanciados 
les seguían el "Xaloc" y el "Fire", y así 
hasta un total de 12 barcos. 

Hay que destacar las ausencias del 
"Ra" y del "Gruñón" , barcos asid uos a la 

competición . 
La clasificación final en tiempos com

pensados fue la siguiente: 
NOMBRE -1" manga- z• manga

Total 
1 o Meltemi - 1,56 h. - 1,38 h. - 3,34 

horas. 
2° Viracocha- 2,07 h.- 1,43 h.- 3,50 

h. 

3° Xaloc- 2,09 h. - 1,45 h. - 3,54 h. 
4° Fire- 2,13 h. - 1 ,54 h. - 3,58 h. 
5° Sobrevent- 2,19 h. - 1 ,49 h. - 4,09 

h. 

h. 
6° Mascarón - 2,27 h. - 1 ,52 h. - 4,19 

7o Borinot- 2,46 h. - 1.53 h. - 4,39 h. 
8° Aura - 2,39 h. - - h. 
9° Anduriña - 2,56 h. -- h. --h. 
I0°B uenaesperanza --h.- 2,16 h.-

- h. 

11 o Gale --h. - 1 ,46 h. -- h. 

12° Séneca-- h. - 2,27 h. -- h. 
El domingo por la tarde, en las insta-

laciones del "Club Náutico Vinarós", se 
procedió al ac to de entrega de trofeos de 
manos del Sr. Alcalde y del Presidente 
del Club, sirviéndose un copioso "Vino 
de Honor" al que asistieron los patrones, 
tripulaciones, amigos y aficionados a la 
vela. 

"CLUB NÁUTICO VINAROS" 

Open inauguración "C.B. Ateneo"- Reus 
Vinaros, "Ese. de Billar Eight & Nine" 5º: Eric Valera 

Eric Va/era: so clasificado 

Otra exce lente actuación de la Escue
la de Billar de nuestra ciudad, que ocupó 
la 5' plaza. esta vez fue el turno de Eric 
Valcra -flamante ganador invicto de la 

Liga de "Bola 8" organizada por la Ese. 
de Billar EIGHT & NINE-. 

Este extraord inario Campeonato re-

unió a distinguidos billaristas de Lérida, 
Tarragona y Castellón, que dieron real
ce a ésta. muy bien montada, fiesta de 
inauguración, en esta nueva sala con que 
cuenta el mundo del billar y que acoge 5 
mesas del citado deporte. 

CUADRO DE HONOR: 
¡o Jordi López. C.B. Lérida, 40.000 

PT A + Trofeo. 
2° Juan Ant. Fernández, Sala Pool 

Verdaguer-Reus, 20.000 PTA +Trofeo 
3o Patricio Pérez, Sala Pool 

Verdaguer-Reus , 1 0.000 PT A +Trofeo 
4° Jordi Vázquez. Classic Cafe-El 

Morell. 5.000 PTA +Trofeo 
SO ERIC V A LERA, "ESC. BILLAR 

EIGHT & NlNE"-VINAROS, 3.000 
PTA +Trofeo 

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL 
LIGA "BOLA 9" 

1 o Jorge René Castillo .......... 23 ptas. 
2° Manuel Febrer ....... ........... 22 " 
3o Rubén Zapata .... ............... 20 " 

4o Manuel Fernández ............ 19 " 
5° Eduardo Curto .. .. .............. 19 " 

6° Marcos Pala u .. .. . . . ............. 18 " 11 ° Álex de Gracia .............. .... 18 " 
7° Juan José Alsogil .... .......... 18 " 12° Francisco Gasulla .......... ... 17 " 
8° Luis Granero ................ .... 18 " 13° Juan José Flores .. ... ........... 15 " 
9° Juan Vte. Reverté ............. 18 " 14° Enriq ue Escuin ....... .......... 15 " 

10° Javier Monforte ............. ... 18 " c. 

LO 1 

Representación "Ese. Billar Eight & N in e". De izquierda a derecha: 
Eric Va/era, Juan ]osé Flores, Juan Vte. Reverté, Jorge René Castillo 



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

PLAN O SITUACION 
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