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111 Muestra Gastronómica de la "Fideua ". 

Foto: Difo's 
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Cadena 40 Principales de fiesta en Vinaros. 
Foto: Difo's 

José L. Núñez presidió la inaguración de la placa de la Penya Bar~a 

Desde Ibiza 
con Agustín 

Prades Simó. 
Foto: Reula 

Concierto de Habaneras de la Coral Juvenil "Sant Sebastia". 
Foto: Difo's 

El primer ejemplar de MARLIN capturado en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Jacinto Moliner entregando el primer Trofeo del Langostino 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ... ......... ...... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .. .. .......... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ....... ... 386 27 00 
Seguridad Social ..... .. . . . . . . .. 45 13 50 
Policía Municipal ...... . .. . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo . 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. ..... ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ... 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós ... 45 51 5 1 
Parque de Bomberos .............. . 47 40 06 
Ambulancias Vinares . ...... .. ......... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

11 
11 

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

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 26 al 31 de Agosto de 1995 

Lda. Dº. Mº TERESA 
V ALLS GOMBAU 

Avda . Feo. José Balada, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 0 2 0 0 

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-
l0'45- ll 'l5 - ll'45 - l 2'15 - l 2'45- l 3'15 - l3'45-
l 4' 15- l4'45 - l5' 15- l 5'45 - l6' 15- l 6'45 - l7'15 -
17'45- 18'15 . 18'45 . 19' 15 . 19'45. 20' 15 - 20'45 . 
21 '15 h. 
Dom ingos y festivos: 8' 15- 9- 9'45 - l 0'30- l l '15 - 12 
- l 2'45- l 3'30 - l4'15-l5 - l5'45-l6'30 - l7'15- l 8 
- 18'45- 19'30 - 20' 15. 21 h. 

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

A- l 3C- l 4'30 E-l5C- l 5'30 
A-l7A - l8C. 

- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C - 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7- 7'45- 10'30- 13 · 15 - 17-

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

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - l 3'30-l6'15 - l7'45h . 
-CATI l7'45h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 . 13'30 . 16' 15 - 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45- 16' 15- 17'45 h. 

-Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15-23 h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari, C: Dil luns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festi us, +: Per Ul ldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 lO lO 

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

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Solidas de Caslellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinares: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidas de Castellón: 91posondo por Peñíscola). 
Solidos de Vinares: l9(pasondo por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minulm. 
Itinerario: (estelión, Seminario, Benicasim, Vil la Eliso, Ployetas, 
Oropeso, Empalme, Vento del Parda lera, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (1m domingos va directo por Peñíscola), 
Benicorló y Vinorós(y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Dell6/9 al 30/ 6 de lunes o sábados no festivm. 
Solidos de Vinares: 7,15 · 8-8,45 -9,30 - 10,15 - ll -ll ,45 -12,30 
- l3,15 ·14 -l4,45 - l5,30 - l6,15 - l7 - l7,45-l8,30 - l9,15y20 
Solidas de Benicorló: Pasados en dos sentidos o lm 15 minutos. 
Solidm de Peñíscola : 8 · 8,30- 9,30 · lO, 15 · ll - ll ,45 - 12,30 
-13,15 - 14-14,45 - 15,30-16,15 - 17 - 17,45 - 18,30 -1 9,15 
- 20 y 20,45. 
Dell / 7 oll5/9 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinorós: 7 - 7,45 · 8,15 -8,45 - 9,15 - 9,45 - lO, 15 
10,45 - 11 ,15 - 11,45 - 12,15 - 12,45 - 13,15 - 13,45 - 14,15 
14,45- 15,15 - 15,45 - 16,15 . 16,45 - 17,15-17,45 - 18,15. 
18,45 - 19,15- 19,45 . 20,15 - 20,45 y 21 , 15. 
Solidas de Benicorló: 15 mi nulos después, en ambos sentidos. 
Solidos de Peñiscolo: 7,30-8,30-9 -9,30- lO- l 0,30 - ll · ll ,30 
- l2-l2,30-l3 - l3,30-l 4 -14,30 - l5 - l5,30 - l6 - l6,30-
l7 - 17,30- 18- 18,30 - 19 -19,30 . 20 -20,30 -21 . 21 ,30y 22. 
Domingos y festivos : Vinares: 8,15 - 9 · 9,45- l 0,30 - ll , 15 - 12 
- 12,45 - 13,30- 14,15 . 15- 15,45 - 16,30- 17,15 - 18 . 18,45 
- 19 30 - 20 15 - 21 
Beni~orló : lS minuto;, solidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9- 9,45 - 10,30- ll , 15 · 12 - 12,45 - 13,30 - 14,1 5 -
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 hora s. 
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 Llegada Barna. Sa~ _ _ Llegada Barna. Fran~a 

11 ) Expreso 00'03 Continua a lrún y Bilbao 
(2) Estrella 04' 19 07'30 
(3) Expreso 07'5 1 l l '40 

lntercity 08'38 l l '05 l l '30 
(4) Ta lgo 09'59 12'33 

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

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

(7) Diurno 19'37 22'39 
(8) lnterc1ty 20'45 23' 12 23'30 
(9) Reg1onal 21 '34 Llega procedente de Valencia 

(l O)Intercity 22'34 Llega procedente de Madrid 
ll) Circulo viernes y domingos; también las días 31 /7; l a l 3/8; 14 all7 /8.- (2) Na circula domingos. Circula 
del25/6 a ll 0/09.- 13) Circula del 29/7 a l4/9.- (4) Continuo a Cerbere y a la ciudad fra ncesa de Montpei ller.-
15) No circula domingos. Sí circula el 30/7.- (6) Ci rcula del 24/6 a l4/9 - 17) Sólo ci rcula los días 25/6; 2, 16 
y 30/7; 6, 27/8 y 3, ll /9.- (8 ) No circu la sábados. Diario del 24/6 al9/9.-(9) No circula los sábados.-11 0) 
Circula del 29/6 a l l 0/9. 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Salida Vinarás Llegada Valencia · Nard 

(l) Estrella 0 1'01 03'00 
(2) Estrella 06'03 08'01 
(3) Reg ional 06'51 09 '08 
(4) lntercity 07'05 08 '54 
(5 ) lnlercity 09'23 10'58 

Ráp ida 10'3 1 12' 10 
lntercity ll '44 13'27 
Regional 12'28 14'34 

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

(7) Ta lgo 17'53 19'25 
18) Rápido 18'36 20'17 
(9) Regional 19' 15 21 'lO 

lntercity 19'5 1 21 '25 
Talgo 21 '47 23 '27 

(lO) Estrello 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 

ll ) No circu la domingos. Diario del 25/6 all 0/9.-(2) Circula sábados y lunes. También circula l , 2, 3, 4, 15, 
16, 17 y 18/8 .-(3) No circula domingos.-(4) Circula del30/ 6 alll / 9.- (5) Na circula domingos . Diario del 
25/ 6 al l 0/ 9.- (6) Circula del 23/6 al 3/ 9.- (7) Continua o Murcia del 23 / 6 a l 3/ 9.- (8) Circula los días 2, 23 
y 30/ 6; 14 y 28/ 7; 4 y 25/ 8 y l , 9/ 9.- 19) Solo circula domingos.-11 O) Circula del 27/ 7 al 02/ 09. 

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

400 metros de la puerta de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarrogona . Este apeadera, 
no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeras interesadas en viajar compren 
el bi llete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plaza confirmada en las servicias implantados de 
lntercyti . 

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

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

-VIAJE DE IDA 
So lida de Vi na rós 08'32 con llegado a Port Aventuro a las 09' 47. Circu lo diaria (Inclu idos domingos) . 
Salida de Vinarós 09'59 can llegada a Port Aventura o los ll '17. 
-VIAJE DE REGRESO 
Salida de Port Aventura a las 18 '38 can llegada a Vinarós a las 19'52. 
Salida de Port Aventura a las 20' 40 con llegada a Vinares a las 21'48. 

R. Gandía 

TeL 40 00 65 

SÁBADO: 7'45 to rde y w:-w noche 
DOMINGO: 5:-wy 8/onle¡• 10 3 0 noche 
LUNES: 7'45 tarde¡ • l0 ~-)0 noche ( Dío del 1-:~'i}Jectador) 

¡LLEGA EL BOMBAZO DE ESTE VERANO! 

MARTIN 
LAWRENCE 

Wl LL 
SMITH 

De los productores de 
"SUPEROETECTIVE EH HOllYWOOD " V "TOP CUH " 

IUIIMmi ! IIIII IIIIIIIIMII 

DOS POLICIAl 
REBELDES --e BAO BOYSl-

ERA EL CRIMEN PERFECTO ... HASTA QUE APARECIERON POLICIAS PERFECTOS. 

~IIIMIII "mm m11111 m 1111m11111 m IIM111i 1 JUII li!IIIUMU lllllmllllllll Mlllli ~WUW WIIIIMIII '111 1111' 
1í1 u111 mmum num miU 1 m 1111111111 Mil'~ Mm Mmlil 'lrJ'illrJ Mlm11111m11 11111 WII!Ui 

Mili:~ ml!llli w1~m "1:1w,:: m1 1111m 111111w nwm mum.1.11 H,t~,\li~l:nm 1. mn1 111m n1m 
~ _ UIIMII:1 mm ~111 1 "'1: Mlmnmm 1 ~1M Mlllll~n 11m munm ~~~~" -

"""' " ,., ... ,.. , .. ...... .. '111 '~~ III IIMmi 1 JUil llmiHMII 111 'm MlmH 11! !DDI":::."F :~st~ [] 

PRÓXIMA SEMANA : 
1 'iernes. 1 a lunes. 4 

"CONGO" 
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José Miguel May, concejal de Gobernación, 
fue entrevistado por Radio Ser-Maestrat 106.2 FM 

Francisco V ázquez, conductor del 
programa "Ara Maestrat" magazine de 
actualidad ele nuestra comarca que se 
emite de lunes a viernes ele las 12'20 del 
mediodía hasta las 14 horas. Entrevistó 
al Concejal ele Gobernación y Urbanis
mo del Ayuntamiento de nuestra ciu
dad, José Miguel May Forner, entre los 
temas cabe destacar que han bajado los 
índicesdelictivosen Vinaros y que próxi
mamente parte de la Poi icía Local porta
rá armas. 

- Desde que ustedes forman parte del 
Gobierno Municipal, da la sensación de 
que han disminuido los actos delictivos 
en Vinaros. 

ces de delincuencia en nuestra pobla
ción; y a nivel de Corporación Muni
cipal hemos mantenido contactos con 
la Generalitat Valenciana para con
tar con la presencia de la Policía Au
tonómica. Nosotros intentamos que la 
relación entre las diferentes policías 
sea lo más fluida posible para que 
rehunde en bien de toda la población. 

-¿Cuál será la nueva estrategia por 
parte del equipo de Gobierno Popular 
respecto a la reivindicación ele la Policía 
Local de Vinaros sobre el portar armas? 

• Los últimos informes que tenemos 
por parte de la Guardia Civil y tras 
una reunión mantenida con el Capi
tán de la Benemérita, según los infor
mes que tienen en su poder, en los 
últimos meses los índices de delin
cuencia han bajado del orden dellS o/o. 

José M. May, Concejal de Gobernación y Urbanismo. 

• Nosotros entendemos que el arma 
es un complemento más de defensa de 
la Policía Local y siempre hemos sido 
partidarios que llevaran armas. Evi
dentemente no toda la Policía Local, 
ya que como cualquier otra persona 
deben de pasar una serie de exámenes 
y pruebas psicotécnicas. Por lo que la 
persona capacitada tendrá el arma 
para la defensa personal y de la ciuda
danía, por nuestra parte no hay nin
gún inconveniente. Más allá si pensa
mos que muchas veces a la Policía 
Local le toca realizar más funciones 
de las que les toca, como podría ser 
traslados de detenidos hasta los juz
gados, etc. 

Foto: A. Alcázar 

- Una zona que preocupaba mucho 
era e l Paseo Marítimo y zonas próximas, 
ya que se centraban algunos de los actos 
delictivos. 

• La gente ha podido comprobar 
una presencia más activa con coches 
patrulla de la Guardia Civil y parejas 
de la Policía Local que han intentado 
erradicar los robos y tirones que se 

producían dentro de la playa, ya que 
según las estadísticas del año pasado 
habían muchas denuncias de robos en 
la playa. Actualmente este año hemos 
logrado reducirlos en un buen por
centaje. 

- Para reducir el 15% e l secreto po
dría ser más acti vida el y efectividad por 
parte de la Policía Local complementa
da con una buena interrelación con la 

Els dimonis de Vinaros batejaren el drac 
"Leviatán", realitzat per Pau Ballesteros 

El cli ssabte 19 d'agost fou batejat el drac realitzat per !'escu ltor Pau Ballesteros i 
que durant el mes d'agost ha estat exposat al Passeig de Colon on ha rebut moltes 
visites. Entre el públic es va escollir elnom. en aquest cas, Leviatán. Per tal moti u 
a l'acte del seu bateig es comptü ambla participaciódels Di monis de Vinarosque una 
vegacla més ens oferiren un espectac le pie d'imaginació, colorit, foc i fum, en un 
singular bateig com era el del drac Leviatán. L'esmentat espetad e agrada al nombrós 
públic assistent. Fou molt bonic vore al drac envoltat de coets i a l'esclatar donava 
la sensació que fins i tot era en moviment. 

Julián Zaragoza Baila 

Guardia Civil y otras fuerzas de orden 
público. 

• Bueno, posiblemente. Pero noso
tros al poco tiempo de acceder al Go
bierno Municipal mantuvimos una re
unión con la Junta Local de Seguri
dad en la que también participó el 
Gobernador Civil , y desde el Ayunta
miento de Vinaros le manifestamos 
nuestra preocupación sobre los índi-

Julián Zaragozá Baila 

"Paraeta" de la C.O.C. en el mercadillo deljueves. 
Foto: A. Alcázar 

Vinaros en Carnaval 
La promoción del Carnaval de Vinaros sigue adelante y para ello toda clase de 

movidas son interesantes. La principal novedad de este verano ha sido la "Paraeta" 
de venta de productos de l Carnaval de Vinaros. Entre e llos camisetas, mecheros, 
polos, etc. La paraeta aprovechando el mercadillo de los jueves ha sido insta lada en 
el Paseo Fora Forat y muchos turistas han aprovechado su visita a Vinaros para 
llevarse un recuerdo de nuestra fiesta, que bien vale una visita en Febrero. Por otra 
parte, el domingo 27 de Agosto se clausurará la exposición de trajes de carnaval que 
durante el mes de Agosto ha permanecido abierta al público en el antiguo colegio de 
San Sebasti án y que ha sido muy visitada. Todas las comparsas han recibido graneles 
elogios por lo allí expuesto. En fin. la fiesta sigue y el Carnaval de Vinaros 1996 ya 
no está tan lejos. Julián Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas - COC '96 

• • 
am1c 1 ;tf () 011 J() {!E ;1/ ¡TODO A 

MITAD DE PRECIO! 
~ Santo Tomás, 12 Tel. 45 59 54 - VINARÓS 
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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. 
8:30 - Matematiques 8:30 - Biologia 

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

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

4 - Geografia 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 - Geografia i Historia 17:00 -Historia comtemp. 

8:30 - Ang1és 1 Francés 8:30 - Anglés 1 Francés 

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

11:30 - Matematiques 12:30 - Matematiques 
S -Grec -Grec 

15:00 - Llatí 15:00 - Llatí 
- Ciencies Natura1s -Química 

16'30 - Fi losofia 17:00 - Fi losofia 
- Tecnologia 

8:30 - E.A.T.P. 
6 - Religió 

10:00 - Educ. Física 

SETEMBRE 
PRE-INSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 

Cicle Mitja de Tecnic en Comer~ i 
Cicle Superior de Gestió Comercial i Marketing 
Dies 1 al 12 de setembre 

ACCÉS 

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

Accés mitjan~·ant prava: 
- Alumnes que tinguen fets 17 anys abans del 31 de desembre d'enguany. 

Prova: 14 de setembre. 

C[CLE FORMA TIU DE GESTIÓ COMERCIAL l MARKETING 
(GRAU SUPERIOR) 

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

Accés mitjanr;ant prava: 
- Alumnes que tinguin 20 anys abans de la realització de la prova. 

Prova: 15 de setembre. 

-MATRÍCULA CICLES FORMATIUS-

• Documentació: 
- 2 fotos (ti pus carnet), amb nom i cognoms, al dors. 
- Certificat metge (es faci lita al Centre). 
- Justificant de la titulació d'accés. 
- D.N.!. amb lletra o N.I.F. 

• Dates: 
- Del 21 al 26 de setembre. 

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

• Dates: 
- De 1' 1 al 8 de setembre a l'Ajuntament. 

• Requisits: 
-Ten ir e l títol de Graduat Escolar. 
- 16 anys i 8e. cursat. 

• Llistes d'admitits: 
Llistes provisionals: 13 de setembre. 
Llistes definitives: 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 copmpleix in 

e ls següents requisits: 
- Tenir el títol de Gradual Escolar. 
- Tenir 16 anys i 8é. cursar. 
-Ser repetidor de 3r. (en el centre on va cursar 3r. d'E.S.O. per primera vegada). 

• Documentació: 
- 4 fotografies (ti pus carnet), amb nom i cognoms, al dors. 
- Certificat metge (es dóna a l'Institut). 
-Fotocopia del Llibre de Família (a la fulla on estigu i inscrit l'alumne). 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagi signat !'inspector i de la 

fu ll a d'inici de I'E.G.B. Cal portar el Llibre pera comparar). 
- D.N .l. amb lletra o N .l. F. 

• Dates: 
Del dia 18 al 20 de setembre, de 9 a 12'30 hores. 

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

• Documentació: 
- 1 fotografia (tipus carnet), amb nom i cognoms, al dors. 
- D.N .l. amb lletra o N .l. F. 
- Llibre de qualificacions . (Els de 3r. de B.U.P.). 

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

c.o.u. 
• Documentació: 

- 2 fotografies (ti pus carnet), amb nom i cognoms, al dors. 
- Llibre de qualificacions. 
-D.N. !. amb lletra o N.I.F. 
-Fotocopia del Carnet de Família Nombrosa o resguard de la sol.licitud. 

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

Per al títol de Batxillerat 

Paper de Pagaments a l'Estat (comprat a I'Estanc): 
Normal 5.840 PTA 
F.N. de la. 2.920 PTA 

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 O 1 VINARÓS 
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PREPARA TE 
PAUELCOLE 

Aceite Oliva 1 2 

KOIPE, 1 litro 

Salchichas 
frankfurt 
CAMPOFRIO, 
sobre160 g. 
El kilo le 
sale a: 344 

• 
1 
WMINA lAS MANCHAS MAS DI!ICIUS 

el REY de los preciosrr 
Ofertas válidas 
hasta el5 de 

Septiembre 1995 

Detergente 
BILORE, 
4 kilos 

El kilo 
le sale 
a : 119 



/ 

Institut de Formació Professional «JOSE VILAPLANA» 

Documentos para la matrícula 95/96 
• Alumnos que se matriculan por primera vez en este Centro. 

- Fotocopia Documento Nacional de Identidad o resguardo (si lo tiene) y 
fotocopia N .T. F. 

-Fotocopia del Libro de Familia (hoja donde figura el interesado) o certificado 
de nacimiento. 

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

DÍA 
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EXÁMENES DE SEPTIEMBRE CURSO 94/95 

HORA ASIGNATURA CURSO 

8'30- 10'00 Física y Química Todos menos 3AB 

1 0'00 - 1 1 ' IS Humanística Todos 
Hematología 4C 
Física y Química 3AB 

1 1 ' IS - 12'30 Inmunología se 
Prácticas 4AB y 2AB 

1 1 ' IS - 13'30 Tecnología Sanitaria 2C 

12'30 - 13'30 Organización 4/SABC 

13'30- IS'IS Seguridad e Higiene 4/SABC, 3AB 
-------------------------certificado del Centro donde estudió. 

-Fotocopia cartilla de la Seguridad Social de los padres (s i la tienen). 

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

certificado de baja en e l Centro anterior. 
-Título de B.U.P. o resguardo o libro de ca lificación diligenciado o certificación 

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

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

PLAZO PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

4 8'30- 1 O' IS 

1 O' IS - 1 1 '30 

1 1'30 • 12'30 

12'30- 13'30 

13'30- IS '30 

17'00-

Prácticas Hematología 4C 
Bioquímica se 
Prácticas Microbiología 4C 
Legislación SAB 

Prácticas Sanitarias 2C 
Patología se 
Prácticas 3AB y SAB 

Religión Todos 
Ética Todos 
Radioisótopos se 
Inglés Todos 
Francés Todos 

Tecnología Todos A/B Los alumnos que están ya estudiando en este Centro y han aprobado en el mes de 
Junio o con l ó 2 asignaturas suspendidas y alumnos repetidores de 3° de E .S. O.: del 
3 al~:4 de Julio. 

-------------------------

Los alumnos con 8° de E.G.B. aprobado en Junio y que van a ir a 3° de E.S .O., 
nuevos F.P.ll y nuevos en 4° E.S.O.: dell7 al21 de Julio. 

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

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

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

mes de Octubre. 

PREINSCRIPCIÓN EN EL CENTRO DE ALUMNOS NUEVOS EN 
4° E.S.O. Y F.P. 11: del 4 al 8 de Septiembre. 

PREINSCRIPCIÓN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: del 
1 al 12 de Septiembre. 

PREINSCRIPCIÓN ALUMNOS NUEVOS 3° E.S.O.: Del 4 al 8 de 
Septiembre. 

EN EL AYUNTAMIENTO 

S 8'30- 10'00 

1 0'00 - 12'00 

1 0'00 - 1 1 ' IS 

1 1' IS - 12'30 

12'30 - 14'00 

14'00 - IS'30 

16'30 - 17'30 

17'30 - 18'30 

Ciencias Naturales 
Bioquímica 
Prácticas Bioquímica 
Matemáticas 

Dibujo 

Prácticas Inmunología 
Tecnología General 

Valencia 
Matemáticas 

Matemáticas 
Microbiología 
Legislación 

Lengua 
Anatomía 

Bioestadística 

Educación Física 

Todos 
4C 
se 
3AB 

Todos 

se 
4C 

Todos 
SAB 

Todos menos 3AB y SAB 
4C 
se 

Todos 
4C 

se 
Todos 

¡¡Siguen las EXTRAORDINARIAS REBAJAS de!! 

; ; 

TODOS LOS ARTICULOS SUPER-REBAJADOS 

¡Ven a calzar tu Verano, ven y aprovéchalas! 

N 12 REG . 1009 

Safón, 1 y 3 Tel. 45 01 75 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

VINARÓS 

~ SETMANARI~~·PRENSA 
• RADIO NUEVA 

:;: • RADIO ULLDECONA 

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

~ -IRÓ-r ... Lc:»~-
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La historia de les Camaraes (27) 

Como verás Salvador, so
mos tres los que estamos hoy a la 
cita . Esto viene el caso, porque 
D. Juan Bover Puig, ha hecho 
llegar a mis manos un excelente 
trabajo de redacción y que cons
ta de 18 páginas titulado 
"Experiencies", está manuscri
to, en lengua vernácula y fue 
confeccionado por Dña. Encar
na Ramírez Ferrás. Ella ejerce 
como profesora de E.G.B. en el 
colegio de la Misericordia de 
nuestra ciudad, y es muy cono
cida como una gran profesional 
de la docencia y de una gran 
vocación. Nopuedoolvidartam
bién a su padre, el que fuera 
también maestro como ella, me 
refiero al querido D. Joaquín 
Ramírez, maestro de los que 
dejan huella allá por donde 
pasan . 

Desearía por tanto el publi
car durante esta semana y la 
siguiente y bajo su consentimien
to, parte de este importante y 
estupendo trabajo de nuestro 
folklore, por lo que te pido rea
lices a ella tus preguntas. 

- Encarna, ¿cuándo reali
zastes este importante traba
jo? 

• Hace ya unos años, con
cretamente fue en el año 1988. 

- ¿A qué fue debido su rea-
Cavall, carro, sacs i damunt "La Camara" lización? 

comarcal de experiencias de los maestros, y que quedó reflejado en parte, en unos cuadernillos que se publicaron posteriormente. 

- ¿Por qué elegistes este tema en concreto? 

• Se me pidió la redaccción de un tema local, y pensé en el folclore y los bailes de nuestro pueblo. 

-A Encarna Ramírez ¿qué le dicen "Les Camaraes"? 

• Fue a través de un cursillo 

• Me recuerdan a mi niñez, me recuerdan a tradiciones que ya me contaban mi madre y mi abuela, así de esta forma mi hermana Amparo, estuvo una 
temporada bailando con "Les Camaraes", y yo en concreto en alguna ocasión las acompañé en el coro. 

-Del cuaderno de "Experiencies" de Encarna Ramírez: 

ORIGEN DEL BALL DE VINARÓS "LES CAMARAES" 
Cada localitat té unes tradicions que són la manifestació d 'un temps passat. Vestigis d'un gran valor historie perque és /'essencia d'un poble. Tot aixo ens ho mostra 

el folklore o balls, la gastronomía, els costums, etc. 
En Vinaros tenim coma bol/ típic "Les Camaraes" que tots coneixem perque les hem vist bollar moltes vegades en les festes i en moments que el poble vol donar 

a coneixer el seu arre/amen t. 
Ve d'un temps molt antic, d 'uns altres costums. D'un treball intens en el camp perque no hi havia els mit¡ans d'avui en día o sigue les maquines, que han aminorat 

l'esforc; huma. El cavall ho era tot per alllaurador. Era la forc;a de la bestia la que ajudava a llaurar a /'home a més li transportava a les dones "la camarae" que 
/'ajudaven a plegar les garrofes, ametlles i olives i després tornaven a casa sentades damunt deis sacs que havien plegat i que carregaven al carro. Eren temps de 
miseria que les dones cercant un jornal treballaven tot el día a canvi de mal menjar. Era aquella una vida monótona perque no hi havia cap distracció com: cinema, 
televisió, etc. La gentes distreia per ella mateixa i després d'una jornada de treball encara sentía elgoig de bollar i eren "Les Camaraes" o colla de treballadores 
les que ballaven en mig del camp entre guitarres, panderos, castanyetes i el tu tu tu .. . u fort d'un caragol que un mariner un di a havia pesca t. A Vi na ros alegria després 
d'un dur trebo/l. 
EL VESTIT DE "LES CAMARAES" 

Comen tot bol/ a més de la música i el moviment s 'ha d'analitzar el vestit perque /'epoca que ens assenyalen ho fan els tres conjuntament. No pot faltar aquí una 
analisi minuciosa de total/o que portaven les que anaven a plegar els fruits de la nostra terra que tant costaven suar. Com tots hem vist són els següents: 

1.- Pantalons blancs amb puntilles, fins al genoll. 

2.- Sinagües blanques amb volants i puntilles . 

3.- Faldetes a ratlles o quadres de colors vius . Estoven fetes ama en els telars artesans deMorella. Eren de llana a fi d'abrigar moltdeguta que havien de romandre 
tot el dio a /'aire 1/iure. 

4.- Brusa negra. Damunt una manteleta de llana també negra i un mocador de seda de varis colors nugat al col/. 

5.- Un devantal de cotó gris ratllat pera omplir-lo de garrofes, ametlles, olives, etc. i al costat un mocador de cotó a quadres grisos, negres i blancs per torear-
se la suor. 

6.- Calces de llana a ratlles de qua si tots els colors. 

7.- Espardenyes de color roig amoratat o negres amb befes 1/argues per entrecreuar-se alllarg de les ca mes. 
8.- El pe/ arreplegat formant un gran caca u al monyo i 1/uint les arracades, especie de botons replets de petits trossets de mosaics de tots els colors formant flors , 

que els mariners d 'aquell entonces, que feien llargs viatges en mans de cabotatge compraven a Venecia pera obsequiar a les seves dones . 

La próxima semana publicaremos una ficha de su trabajo pensada para los escolares, así como una preciosa poesía incluida en este cuaderno de "Experiencies" 

a cargo de Dña. Encarana Ramírez Ferrás. 
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Desde Ibiza con Agustín Prades Simó 
Tras pasar unos días de vacaciones en 

Ibiza, hemos pasado a saludar a nuestro 
paisano Agustín Prades Simó. Agustín 
es hijo de nuestros buenos amigos 
Agustín y Corín, y al que conocimos 
hace ya unos años cuando hizo sus pri
meros pinitos en el mundo de la radio 
(Radio Nueva) y como disc-jokey en la 
discoteca Red Poppy de Vinaros. 

El que en aquellos entonces era un 
ilusionado chaval, es hoy en día un gran 
profesional , querido y respetado en toda 
Ibiza y dentro del mundo ele la comuni
cación. 

Es imposible para este simple aficio
nado, el resumir las 87 páginas ele su 
completo "curriculum" hasta la fecha, 
amén de varias cintas ele casette y ele 
vídeo. Al amigo Agustín desde su estan
cia hace ya 6 años en Ibiza, lo hemos 
podido escuchar por las ondas ele la 
radio F. M. y A.M., lo hemos podido leer 
en varias colaboraciones en distintos 
periódicos, lo hemos podido ver en va
rios programas ele televisión, en Ante
na-3 presentando un noticiario diario ele 
media hora ele duración, en T. V .Ibiza en 
un programa concurso realizado, produ
cido y presentado por él, hoy en día se le 
puede ver dando incluso clases de infor
mática, presentando en la discoteca Pa
chá, cantando cada noche en su "ka
raoke", etc ... 

Agustín nos ha atendido en estos días 
de nuestra estancia en Ibiza de maravi
lla, lo que pasa es que se alegra mucho 
de que vaya a visitarlo gente de su pue
blo. de Vinaros. Los primeros días de 
nuestra estancia. él nos ha hecho de 
"cicerone" , nosotros lo hemos acompa
ñado en sus programas de radio, y el 
nombre de Vinaros sonó por las antenas 
varios días. 

Un personaje así es normal que cuen
te con buenos amigos, fuimos a ver y nos 
presentó a Dña. Ángela Tejedor Capi
tán, me estoy refiriendo a la viuda del 
que fuera el más grande cantor de co
plas, a D. Antonio Molina. ¿Y qué tene
mos que decir de Dña. Ángela?, el la es 
una persona estupenda, agradable. llena 
je simpatía y llena de cariño hacia su 
numerosa familia, realmente ella es el 
tronco familiar ele los Molina. Nos aten
dió más de una hora, nos mandó recuer
dos para su conocida familia Aixalá
Giner y para Pedro Aixalá, amigo de la 
familia. Nos habló de Vinaros ciudad 
conocida ele ellos, nos habló del "diariet" 
que también conocía, cosa que me sor
prendió muy agradablemente. 

Posteriormente nos trasladamos a vi
sitar a su amigo escritor y pintor. así 
como columnista en varios medios de 
comunicación ele Ibiza, me refiero a D. 
Antonio Sancha y que lo encontramos 
con su señora y sus padres políticos. 
Antonio S ancha es una agradable perso
na. inteligente él, amigo de sus amigos, 
buen profesional, con gran sentido del 
humor y con una bien marcada persona
lidad. Comimos juntos y pasamos un 
rato muy agradable junto con su familia. 
Por supuesto hablamos de Vinaros y ele 
nuestro "cliariet" en la conver~ación de 
sobremesa. 

Por: Salvador Quinzá Macip Fotos: Reula 

Con Agustín en la "COPE" 

Tanto Dña. Ángela como D. Antonio 
Sancha, nos demostraron querer de ve
ras a nuestro Agustín dándole buenos 
consejos. y diciéndole claramente que 
su futuro está en "cruzar el charco" e ir 
a trabajar a Madrid dentro del mundo del 
doblaje y de la pub] icidad. A estos ami
gos nos sumamos supongo a partir de 
ahora nosotros, y le insistimos en lo 
mismo. 

Nuestra primera visita a Agustín es en 
la emisora Cope Radio Popular de Ibiza 
donde trabaja en estos momentos como 
locutor ele la Cadena 1 OO. Él está muy 
contento con la emisora y con sus com
pañeros de trabajo, nos dice que la Cope, 
ha sido la primera emisora que lanza sus 
anuncios por medio ele ordenador. lo 
cual nos demuestra posteriormente. En 
definitiva, Agustín se mueve estupenda-

mente en la "pecera" ele la Cope. cual 
"pez en el agua". 

- Agustín, ¿,cuál es tu situación ac
tuaJ'I 

• Continuo soltero, pero con com
promiso. 

- No me Jo puedo creer. 
• Pues sí, es cierto, tengo una pre

ciosa novia ibicenca y salimos desde 
hace ya casi dos años. 

- Pero. ¿,esto va en serio'/ 
• Que sí hombre, que sí, y esta mis

ma tarde os la presentaré. 
Llega la tarde y efectivamente Agustín 

nos presenta a su novia llamada Pepa, 
una explénclicla belleza ibicenca, alta, 
morena, con ojos verdes, inteligente y 
simpatiquísima. 

- Agustín Prades vino a Ibiza a desa
rrollar una prueba de tres meses y va ya 

Con Díia. Angela Tejedor Capitán, Vda. de Antonio Molina. 

para seis éu'ios ¿qué paso·J 
• Efectivamente, me trasladé a Ibi

za con un contrato de tres meses para 
realizar unas pruebas para la discote
ca K u, a las dos semanas ya me llama
ron para intervenir en la emisora de 
"Radio Diario" , me propusieron ha
cer dos horas más aparte de las que ya 
hacía, y colaboré con el programa 
llamado "Noches de Ibiza", y pasan
do por varias emisoras, así de esta 
forma me han pasado los seis años de 
mi estancia en Ibiza. 

-¿En qué emi~ora~ de radio has cola-
borado? 

• Primero en Radio Diario, luego en 
la Cope, la Ser, Antena-3, y actual
mente estoy de nuevo en la Cope. 

-¿Qué hace un joven Agustín Pracles. 
en una emisora tan seria y veterana como 
es la Cope? 

• Hace un par de años, en el mes de 
Mayo, se montó en nuestra emisora la 
Cadena 100 musical, y así a partir de 
estas fechas tenemos en la Cope, una 
cadena de las de hoy en día dentro de 
la música. Por Jo tanto y a partir de 
este tiempo, nuestra emisora dejó de 
ser una emisora de tipo convencional. 

- Como supongo. debes tener más 
acti vidacles aparte de la Cope ¿qué haces 
en un día normal? 

• Por la mañana vengo a la emisora 
donde tengo un programa musical en 
directo con dos horas de duración, me 
refiero a la famosa Cadena 100 en 
F.M., también estoy encargado de 
grabar la publicidad, por la tarde ten
go un programa de entrevistas en di
ferido, de un cuarto de hora de dura
ción y en A.M. Éste es el trabajo que 
desarrollo en la Cope en que por cier
to me siento muy a gusto. Por la tarde 
doy clases de informática, por la no
che llevamos una empresa de anima
ción de Hoteles, en mi caso concreto 
monto cada noche un "Karaoke" en 
donde aparte canto, y esto cada noche 
en un hotel diferente. Ésta sería a 
grandes rasgos una jornada de mi 
trabajo. 

- No me puedo creer que Agustín 
Prades no trabaje en ninguna discoteca. 

• Que sí, que trabajo en una hom
bre, actualmente estoy trabajando en 
la discoteca "Pachá", pero a altas 
horas de la madrugada. 

- Oye Agustín ¿tú cuando duermes'? 
• Pues cuando puedo, después de 

comer, por la noche, cuando puedo, 
cuando puedo ... 

- ¿Cuál es el futuro de Agustín Prades 
Simó? 

• Mi futuro, huy ... , mi futuro está 
algo incierto, me explicaré; por una 
parte y como veis tengo en Ibiza mi 
vida profesional muy bien montada, 
tengo muy buenos amigos, y amigos 
de mucha categoría que me quieren 
mucho, y tengo a Pepa, por lo tanto 
puede estar en Ibiza mi futuro. Por 
otra parte, el pasado año me trasladé 
a Madrid y efectué en uno de los me
jores estudios de doblaje, unas prue
bas de voz, quedando ellos muy con
tentos y teniendo yo la puerta abierta 
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para cuando desee volver. En conclu
sión, sería fácil que para el próximo 
año me trasladara a Madrid a traba
jar. 

-¿Y Pepa que dice al respecto? 
• Mi novia es consciente de ello y 

tiene claro que donde yo me traslade 
ella tiene que venir conmigo, por lo 
tanto no tengo ningún problema con 
Pepa. 

- ¿Volverás algún día a residir a tu 
ciudad de Vinaros? 

• Me encantaría volver de nuevo a 
Vinaros pero a nivel profesional es 
prácticamente imposible, si fuera po
sible, me gustaría vivir en Vinaros y 
trabajar en otro sitio, pero esto es 
muy complicado claro. 

- ¿Deseas añadir algo más para fina
l izar? 

haga falta, y como es natural, desde el 
jefe hasta el resto del personal de la 
Cope, todos le queremos mucho, ¿qui
zá sea por este carácter vinarocense 
que tenéis? 

- Hablando del carácter vinarocense 
le preguntamos también a Pepa. En este 
momento que nos tienes a los tres juntos 
¿qué te parece el carácter vinarocense? 

• Realmente es un carácter estu
pendo, cordial, acogedor, diferente, 
es buenísimo, pero ¿a qué no sabes 
qué carácter es prácticamente igual al 
vuestro? 

- Pues no Pepa, no lo sé. 
• Hombre ... ¿qué no te has dado 

cuenta?, pues el carácter que tenemos 
las ibicencas, claro. 

-Es verdad Pepa, es verdad. 
• Daros las gracias por venir a ver

me y traerme un ejemplar del 
"diariet", yo me alegro cuando viene 
a verme gente de Vi na ros. Animo a la 
gente de mi ciudad a que vengan a esta 
fantástica isla, la más bonita de las 
"pitiusas" como es Ibiza, y que pasen 
aquí una o dos semanas, que seguro 
que les gustará. Y qué queréis que os 
diga de Vinaros, todos los que me 
conocéis sabéis que soy muy "Vina
rossenc", que a pesar de no vivir allí, 
llevo siempre en mi corazón a la ciu
dad que me vio nacer. Y de la familia 
qué queréis que os diga, yo soy una 
persona eminentemente familiar, 

Con el escritor y pintor Antonio Sancha (con puro), 
su esposa y padres políticos 

La despedida con Agustín la tenemos 
una noche antes de nuestro regreso, ya 
que da la casualidad que él se encarga 
esta noche del programa de animación 
del hotel en que estamos, nos dedica una 
canción "a sus amigos de Vinaros" de 
nuestro fallecido paisano Nino Bravo 
"Un beso y una flor" , y tras las jornadas 
pasadas juntos dentro de esta nacida y 
nueva amistad , nos despedimos hasta su 
próxima venida, en que vendrá a pasar 
unos días a su querido Vinaros. Te de
seamos éxitos en tu futuro , pero en Ma
drid, claro, y hasta la vista. 

' 

añoro mucho a mis padres y tenemos 
una alegría muy grande cada vez que 
nos vemos. Espero verlos aquí en Ibi
za pronto y poder disfrutar todos jun
tos de este cariño familiar que nos 
tenemos, por cierto también tengo 
ganas de que conozcan personalmen
te a Pepa. 

- Hemos realizado "a traición" una 
pregunta a su compañera Soni de la 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 

,• 

Avda. Barcelona, nQ 3, 1 Q "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. 

* 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase 1111 alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 mios. con 
SubL'ención a fondo perdido entre 7'5 % y el 
7 0%. Comedor estar, cocina. 4 ha hitaciones 

. y 2 bm?os. 

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. 

Cope. ¿Soni, qué tal compañero es 
Agustín? 

• Primeramente te diré que noso
tros aquí todos le llamamos cariñosa
mente "Gus" menosnuestrojefeJoan 
Tur, que le llama "Agus". "Gus" es 
una persona muy querida por todo el 
personal de la emisora, es un buen 
compañero de trabajo, está siempre 
dispuesto a ayudarte en todo lo que 

A sus padres Agustín y Corín, enho
rabuena por vuestro hijo Agustín. 

"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 



• 
ESCOLA DE MOSICA 

L'Escola de Música informa, que la MATRÍCULA para el 
curso 1995/ 96, quedará abierta el próximo día 4 de 
Septiembre hasta el día 15 del mismo mes ambos 
inclusives. 

HORARIO: 
• Del día 4 al 8: Mañanas de 11 a 13 h. 

Tardes de 17 a 19 h. 

• Del día 11 al 15: Maüanas de 11 a 15 h. 

LUGAR: 
El lugar de matriculación será en la misma Escola, antiguo 
Colegio de San Sebastián. 

REMSA 
Servicios Funerarios •

. ··'. 

í 
. / 
. 1 

. . 
. . 

Tanatorios y Servicios. S.A. EUROFUNÉRARIAS, S.A. 

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00- Tel . móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. N12 Abonado 1.175 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECI.OS BAJO MINIMOS! 
Colocación e I.V.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Rosa Forner i Escrich 

Ha reposat en la pau del Crist 

Encomanem-la a Déu fraternalment 

Vinarós, 17 d'agost de 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Román Pitarch Salvador 
Falleció en Vinaros, a los 75 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: hijos, hermanos, nietos, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Agosto 1995 
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FECHA 
~-

23 Miércoles 
22 Martes 

-
21 Lunes 

-

18 Viernes 

COMBINACION GANADORA --+-COMPL.~ ~EINT 1 SE 

5 20 34 40 41 4 7 ¡ 28 i o 3 
2 1 o 15 25 29 42 1 32 1 1 13 

23 26 35_ 49144 ~- 5 1 3 15 16 
3 25 31 37 43 45 ! 49 1 8 3 

M 

4 

4 

4 

3 

FECHA COMBINACIÚN GANADORA COMPL. REINT.I SO~ 

30 Domingo 2 10 20 34 46 47 5 3 7 
~~~~~--------~-_L~ -

FECHA NUMERO PREMIADO ---~- l JiE~E 

23 Miércoles o 7 3 4 6 1 

_¡_ 

22 Martes 2 9 3 6 1 1 

~--~-~- ----~--- -- 1-
21 Lunes 4 8 9 1 '2 

-- ----- ~- - -- 1 

18 Viernes 2 5 . 7 9 - _1 ¡J>61 
-~ -~-

17 Jueves 1 3 1 3 9 L 
~ --

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

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

Recibidores en 1nármol, 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: 
M9 Auxiliadora, 5 - VINARÓS 
Taller en ULLDECONA. Tel. 977/72 12 19 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Miralles Puchal 
Que falleció el día 2 de Agosto de 1995 

a los 92 años de edad 
E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos Luis y Mª Josefa; hijos políticos, nietos, sobrinos, primos y 
demás familia , al participar tan irreparable pérdida le suplican una oración por 
el eterno descanso de su alma, por lo que quedarán sumamente agradecidos. 

Vinaros, Agosto 1995 

La familia FELIP agradece las muestras 
de condolencia y asistencia a las honras 
fúnebres de Josefa. 



L 
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Puerto de VinarOs Actividad Pesquera Por Andrc' AJh¡oJ Munera 

Pesca de la marrajera. La embar
cación denominada "LO GRAN" cuyo 
armador es D. Roque Bruna Sam
pedro, faenando mar a dentro a unas 
40 millas. con el palangre pelágico 
pilló al anzuelo un ejemplar ele MAR
UN, que pesó 19 Kgs. y medía 1,60 m. 

Es e l único ejemplar de esta espe
cie que han capturado en estas aguas 
nuestros pescadores. Su nombre cien
tífico es Tretrapturus belone. De los 
cuatro tipos de marlin que hay, éste 
es el ele menor tamaño. Hay ejempla
res que pueden alcanzar fácilmente 
los 400 Kgs ., en especial los que 
pescan al Sur de las Islas Canarias, o 
los que capturan los millonarios nor
teamericanos con sus enormes yates 
en los mares de centroamérica. 

El marlin es un poderoso pez que 
"cst~t" entre el pez espada y e l pez 
vela, ya que su cuerpo y forma es 
similar a ambos y tiene en la cabeza 
una espada más corta que el empera
dor, y una aleta dorsal no tan grande 
como el vela. 

Este ejemplar que atrapó Roque , 
cuando lo iban a izar a bordo les 
ofreció un poco ele resistencia , pues 
había gastado la mayor parte de sus 
energías en intentar zafarse durante 
toda la noche, del enorme sedal. 

Por suerte fue adquirido por la 
compradora ROSALÍA para nuestro 
Mercado, y nos guardó la cabeza y la 
cola para clisecarlo. 

Tiene el cuerpo casi cilíndrico, o 
sea, alargado en forma de torpedo. Es 
uno de los mayores peces óseos. 
Posee 12 vértebras precauclales y 12 
cauda les. A ambos lados del eje de la 
cola se a precian dos carenas longi
tudinales. 

Las aletas dorsales son dos , la pri
mera larga con 45 radios estructurales 
y la segunda pequeña con 7. Las 
pectorales son cortas. Las ventrales 
delgadas. La caudal en forma ele hoz. 

La mandíbula superior tiene una 
prolongación larga en forma de pe
quet'\a espada, siendo la inferior más 
corta. Ambas poseen dientes muy 
diminutos. 

Tienen pequeñísimas escamas in
crustadas en la piel , que se hacen 
invisibles. Su coloración es de un gris 
azulado oscuro por el dorso , siendo 
los flancos claros, mientras que el 
,·ientre es hl :mc¡uecino. 

Llega a medir 2 m. y pesar 40 Kgs. 
Habita en las capas cercanas a la 

superficie de los mares templados o 
tropicales. Efectúa largas migracio
nes . Su área ele distribución es muy 
a m pi ia. 

lncansable nadador, fuerte, enér
gico , vende cara su muerte , saltando 
fuera de l agua cuando está atrapado 
con L'l ~~ n7.uelo. 

Se alimenta de peces gregarios 
como caballas, etc., y preabisales. 

Freza de Febrero hasta Abril. Los 
huevos pelágicos y posteriormente 
las larvas permanecen en el plancton. 
A medida que crecen son incansables 
devoradores de clupeidos. siendo su 
r~tpidez l:t principal :trma. De mavo-

res podrán alcanzar los 1:30 Km./h. 
El sabor ele sus carnes es exquisito, 

más blancas que el pez espada y tal 
vez más buenas. 

En cuanto a las ventas que han 
efectuado las tres barcas que se dedi
can a esta pesquera. diremos que han 
sido flojas de peces espada . Sólo un 
par de días con 100 Kgs . cada uno. Se 
cotizó alrecleclor ele las 800 PTA/Kg. 

Pesca de cerco. El viernes día 18, 
entre 12 traíflas llevaron 3.169 cajas 
de sard ina hasta 2.000 PTA/ caja. 

Lunes, 21 , la cifra de barcos fue ele 
26, con un desembarco de 7.212 
cajas. ele las que 230 fueron de "oro 
azul" a 10.000 PTA/ caja , y el resto ele 
sardina hasta 1.700 PTA/ caja. 

Maites, 22 , la cantidad ele embarca
ciones era ele 25 , llevando a Lonja 
6.527 cajas, ele las que 114 resultaron 
de boquerón a 7.500 PTA/ caja, el 
resto ele sardina sobre las 1.000 PTA/ 
caja . 

El miércoles día 23, el número ele 
llums con pescado azul fue ele 16, 
subastánclose 3.337 cajas, de las que 
702 fueron de seitó de 6.000 a 9.000 
PTA/ caja, y el resto de sardina hasta 
las 1.800 PTA/caja. 

El jueves. 24, arribaron 29 fanals 
con 5.531 cajas, ele las que 1.700 
fueron de boquerón de 6.500 a 8.500 
PTA/ caja , el resto ele sardina de 800 a 
1.400 PTA/caja. 

La mitad ele estos barcos eran de 
Carboneras, Mazarrón, Adra, Almería , 
etc., y la otra mitad de l Grao ele 
C:tstellón. 

Pesca de arrastre. Actualmente 
están f~tenando 22 bous. Al ser el 
estado de la mar muy bueno no se 
perdió jornada ele trabajo. Las espe
cies capturadas son: calamar de 1.200 
a 2.000 PTA/Kg. todo va en función 
del tamai'io y calidad , cigala a 5.500, 
salmonete 1.200, pescadilla 1.100, 
pulpo "raquero" ele 200 a 600 PTA/ 
Kg. , rape 850, caballa 600, cangrejo 
hay día a 50 y otros a 250 PTA/Kg. 

Pesca del trasmallo. Pocos son 
los que se atreven a calar por miedo 
de llenar las redes de pelet. El que se 
libra logra capturar unos 10 Kg. de 
langostinos a cerca ele 5.000 PTA/Kg. 

Trasmallo d e fondo. Un par 
faenan tras la langosta. Sus extraccio
nes son mediocres. Las piezas buenas 
se pagaron a 5.500 PTA/ Kg. 

Pesca del palangre. Las barquitas 
más pequeñas se dedican a la pesca 
de lirios graneles con anzuelo. Sus 
capturas son buenas. También atra
pan algunos atunes , melvas y boni
tos, de unos 3 Kg. cada ejemplar. 

Otras embarcac iones probaron 
pescar el pagre en los fondos profun
dos y rocosos con anzuelo. Sus ex
tracciones deja ron mucho que de
sear. 

Pesca del pulpo con cadufos. La 
gran mayoría ele barquitas ha vuelto 
a calar los caclufos, puesto que la 
campaña comienza ele nuevo. Lásti
ma que ahora son muy pequeños y si 
hubieran esperado un mes más , que 
duda cabe que su rentabilidad sería 
mejor. 

Foto: A. Alcázar 

Ejemplar de MARLIN con sus pescadores. Foto: A. Alcázar 

Ecos de la mar. El pasado domin
go por la tarde tuvo lugar un escape 
de amoniaco en la Fábrica ele Hielo 
del puerto. 

Por lo visto, en la torre de conden
sación del amoniaco para la fabrica
ción de hielo , se produjo una rotura 
y el gas amoniaco se esparció rápida-

mente por el aire , produciendo un 
mal olor en todo el vecindario, ya que 
por lo demás es inócuo. 

Tras comprobar los hechos la Poli
cía Local , Guard ia Civil y una unidad 
del Parque de Bomberos, se taponó 
el escape y se apreció que no era 
peligroso . .A 



Segueix la mancan~a de lavabos, encara que s 'ha renovat 
la instal.lació electrica i la xarxa d'aigua potable 

Acaben unes obres al port que no 
complauen suficientment als pescadors 

Acabem unes obres al port. Foto: A. Alcázar 

Les obres que I'Autoritat Por
tuaria de Castelló ha realitzat 
aquest estiu al port de Vinaros, 
per mitja de )'empresa Firme Ci
vil i amb una dotació de set milions 
de pessetes, no han estat suficients 
per solucionar l'abandonament 
que pateix, en opinió deis mariners 
consultats per aquest setmanari. 

L'absencia d'uns lavabos i unes dutxes 
on es puguen netejar i fer les seues 
necessitats els mariners d'altres po
blacions que vénen a pescar a Vinaros és 
la mancan~a que més destaquen els 
vinarossencs. Les casetes inutilitzades 

ue la Creu Roja de la Mar i de l'antiga 
bascula han estat tapiades, pero la sol u
ció suggerida per la Confraria de Pes
cadors era que s'hi construiren aquests 
necessitats lavabos i dutxes . 

S'ha millorat, pero, el problema de 
l'aigua amb la construcció d'una nova 
xarxa de subministrament, instal.lant 
dues preses d'aigua. Se n'ha instal.lada 
una vora la Cooperativa d'Armadors i 
l'altra on hi ha els diposits pera carregar 
combustible, comja vam informar, pero 
encara no s'han posat en servei, tot i ha
ver-se acabat els treballs ja fa un temps. 

Tampoc no estan els mariners del tot 

contents amb la millora que s'ha fet de 
l'enllumenat públic del port, perque no 
n'hi ha pro u, segons e li s, amb e l can vi de 
les faroles i la instal.lació de noves en un 
tram del die de Llevant. Aixo sí, es des
taca la renovació de la xarxa electrica, 
perque s'ha col.locat una nova línia i s'ha 
substitu"it un transformador per donar 
llum a zones del recinte portuari, com 
l'antiga llotja, pera la il.luminació de les 
qual s ja no se n'haura d'encarregar la 
mateixa confraria. 

Els pescadors diuen desconeixer les 
raons perles quals no es fa una reforma 
en profunditatdel port, "o bé les autoritats 
no volen o bé no tenen pressupost" co
menten. També es mostren esceptics 
respecte a les inversions anunciades per 
a l'any vinent en els ports depenents 
directament de Madrid, com és e l cas de 
Yinaros ; per ara, a la confraria res no 
s'ha informal al respecte , com ha indicat 
el patró major Gon~al Yelasco. 

La vell a llotja, després de les obres , 
segueix sense ser enderrocada, la qua! 
cosa sí que s'ha fet amb una nau del die 
transversal , el sostre de la qua! s'havia 
enfonsat. L'última fase d'obres encara 
no s'ha fet i consisteix en asfa ltar e l die 
de Llevant, en la seua primera part. 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

SE PRECISAN 

- Camareras entre 20-30 años, con 
buena presencia y trato agradable. 

Señoras para limpieza 

Presentarse en Sala Karaoke Latino. 
Martes 29 a las 20.00 h. 
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El arte de 

en 

Arte Vinarocense 
El arte de Federico Valls atraviesa nuevamente las fronteras de Vinaros 

para trasladar sus obras esta vez a la bella y ceramística ciudad de Alcora 
donde desde el día 27 y hasta el próximo 3 de Septiembre en la Caja Rural 
San José albergará la riqueza artística de Federico. Óleos, acuarelas talla, 
escultura y una riqueza plástica sin igual , tal como nos tiene acostumbrado 
el artista que nos ocupa, forma parte de la muestra. 

Felicitar a Federico una vez más por la exposición que a bien seguro será 
todo un éxito y un deleite para las pupilas de Jos vecinos de Alcora que 
durante estos días celebran sus fiestas patronales. 

Julián Zaragozá 

Nuevas instalaciones de la Diputación 
:f}_ 
;.....--

Instalaciones Servicio Recaudación y Gestión Tributaria 

Por parte de los servicios técnicos de 
la Excma. Diputación Provincial , se está 
u !ti mando el proyecto de lo que serán las 
nuevas instalaciones del Servicio de 
Recaudación y Gestión Tributaria del 
citado Organismo, a instalar en la calle 
Santa Bárbara- Plaza María Conesa que 
el Ente provincial adquirió para dicho 
fin . Recordar que el Diputado responsa
ble del citado servicio es e l vinarocense 
Salvador Oliver Foix quien nos informa 
que en su momento se hará una presen
tación oficial a los medios de comunica-

ción del citado proyecto y que las nue
vas instalaciones entrarán en funciona
miento, con toda probabilidad, durante 
el próximo año 1996. Recordar también 
que actualmente y de forma provisional 
dicha recaudación está ubicada en la 
calle Juan Giner Ruíz y que cubre los 
servicios de recaudación a los pueblos 
de la comarca que tienen contratado el 
servicio con la Excma. Diputación Pro
vincial de Castellón, pueblos en los que, 
por cierto, no está incluido Vinaros. 

Julián Zaragozá 
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Las Fiestas de San Roque 
Año 1995 

El Alcalde de la ciudad acompañado por dos concejales 
durante la cena 

Ganadores de la rifa de San Roque 
Como viene siendo tradicional den

tro del calendario festivo del mes de 
agosto, amplio en acontecimientos de 
fiesta en nuestra ciudad y comarca, se 
celebró la festividad de San Roque, san
to peregrino, copatrón de Yinaros y de 
gran raigambre vinarocense y que se 
venera en la ermita-capilla de la partida 
del mismo nombre. 

El pasado día 16, festividad litúrgica 
del santo, se ofició una misa, siendo el 
fin de semana dell9 y 20 donde la fiesta 
popular alcanzó su mayor esplendor. El 
sábado 19. cena-baile en "L'era de San 
Roe" con 170comensales. Gentes "San
raqueros" de toda la vida, vecinos y 
turistas foráneos (los había de Madrid, 
Zaragoza. Bilbao. Cataluña e incluso 
extrangeros) que periódicamente pasan 
sus vacaciones en nuestra ciudad y que 
no quieren perderse por nada del mundo 
la "festa de Sant Roe" , asistieron a la 
cena. donde estuvo también presente el 
Alcalde de la ciudad Jacinto Moliner y 

señora, otro~ regidores del Ayuntamien
to, así como el párroco de Santa Magda
lena, paiToquia que tiene abscrita la er
mita de San Roque, Mosén Miguel Ro
mero acompañado de Mosén Pere. Su
culenta cena. baile, rifas, sorpresas y 
una gran explosión de alegría, amistad y 
camaradería reinó durante toda la vela
da. prolongándose la fiesta hasta altas 
horas de la madrugada. La tradición 
continua con ilusión, quizá con añoran
za en otras gentes que recordaban aque
lla otra fiesta de años de los 40 y 50, y 
con una fuerte alegría que en definitiva 
es la que une a las personas. San Roque 
se lo merece y nosotros, ahora, somos 
los que debemos hacer posible que eso 
sea una realidad cada año y ser a la vez 
capaces de trasmitirlo a futuras genera
ciones. Con ello conseguiremos mante
ner la cultura y la tradición de un pueblo. 
¡¡Visea Sant Roe!! Hasta 1996 si Dios 
quiere. 

Julián Zaragozá 

Procesión de San Roque por La Era 

~ cri:J~~ 
F' S - Dmlll .. ~ - ----
··.. ' . - . 

Accidente ocurrido durante la pasada semana junto al conflictivo 
cruce de la N-340 con la N-232. Foto: Difo's 

Cruce N-340 con N-232 
El cruce formado entre las carreteras N-340 con la N-232 es uno de los 

muchos puntos negros que tenemos en nuestro término municipal. Por 

supuesto que continúan los accidentes pero no llegan las obras proyectadas 

para la Nacional 340 a s u paso por nuestra ciudad y que según el anterior 

equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento deberían comenzar durante el 

presente año. A lo mejor comienzan durante el último trimestre, ¿quién sabe? 

Una cosa está clara, "precisament ara" la N-340 a s u paso por Vinaros pide 

"solucions". 

J ulián Zaragozá Baila 

Vinaros y Comarca participó de la Fiesta 40 Principales, 
en el Paseo Marítimo. Foto: Difo's 

La Super-truck de la Cadena 
40 Principales en Vinaros 

El domingo 20 de Agosto y en el 
Paseo Marítimo de Colón se instaló la 
Super-truck de la cadena 40 Principales. 
dentro de la gira que realiza por las 
diferentes playas del Estado EspañoL 
Durante la mañana se repartieron mu
chos regalos entre el público asistente y 
que por cierto a la vez participaba de la 
fiesta. Todo e llo gracias al ambiente, 
ritmo y mucho movimiento en e l cuerpo 
que supieron dar en todo momento los 
componentes del Delta Ballet, Francina, 
Judith, Eva y Luis. Con una buena co
reografía promocionando el Tbiza-mix, 
sobre todo con el tiburón. La gente de 
Vinaros y comarca se lo pasó muy bien 

participando con Delta Ballet. 
Mientras los di se jockeys de 40 Prin

cipales, Xavi y Juanjo Rojo, se enro lla
ban con toda la peña asistente a la fies
ta, que fue organizada por Radio Ser
Maestral 106.2 FM y contó con la cola
boración del Ayuntamiento de Vina
ros. La cadena Ser es la líder de la ra
dio convencional con una media de 
4.506.000 oyentes durante el periodo 
Mayo-Julio, y la Cadena 40 (pertene
ciente a la Ser) es también líder en radio 
fórmula. con 2.822.000 oyentes de me
dia. 

Julián Zaragozá Baila 
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Concierto Fiestas de Agosto a cargo 
de la Coral Juvenil "Sant Sebastia" 

Dentro del completo y extenso Pro
grama de Fiestas de Agosto, el pasado 
viernes día 18 de los corrientes, en el 
marco de nuestro Auditori y a las 2 1 '30 
horas se ofreció un Concierto de Ha
baneras a cargo de la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" de nuestra ciudad y bajo el 
sigu iente programa: 

PROGRAMA 

I PARTE 
Blue Moon ............................. Rodgers 
O V oso galo Comadre ........ M. Graba 
Botecito, Botecito ...... Federico Cobas 
Boga, Boga ..... ... ................... J. Artera 
Con sabor tropical ..... Jorge Domingo 

II PARTE 
E ra una flor ........ Letra: Rafael Duyos 

Música: Massoti Romo 
La Paloma ....... Manuel Massoti Lillel 
Tú, mi barco y el mar Letra: Ángel Roca 

Música: Gregorio Carda 
Yarem lo ll aüt ... Letra: L. Roso Bover 

Música: T. Mancisidor 
Director: Carlos Vives Sebastia 

Asistieron al acto e l Sr. Alcalde· D. 
Jacinto Moliner acompañado de su dis
tinguida esposa Dña. Ánge la Callariza, 
el Sr. Concejal de Cultura y Fiestas D . 
Ángel Yallés, entre otros. Presentó el 
acto D. Ángel Ya ll és, haciendo una bre
ve historia de nuestra coral y presentan
do las piezas que a continuación se iban 
a interpretar. Nos gustaron unas pala
bras del Sr. Ya ll és, y que por cierto 
apuntamos y que fueron, que anunciara 
para e l próximo año, dentro de las Fies
tas de Agosto o quizá se llamen de nuevo 
"Fiestas del Langostino", que se cele
brará el "1 Concurso de Habaneras". Sr. 
Ya ll és, enhorabuena por la idea, y le 
cogemos la palabra, por supuesto. 

nuestra coral. e l iniciar e l concierto con 
esta difíc il pieza. en fín es cosa de ju
ventud . "O YOSO GALO COMADRE" 
pieza ésta que ya interpretan y estamos 
acostumbrados a escuchar a otras cora
les de nuestra ciudad. ¿Qué pasó en esta 
audición'~ , pues que las voces jóvenes le 
dieron una audición muy diferente y 
para mí muy positiva cons iguiendo una 
buena interpretación. Tanto la primera 
pieza como esta segunda no fueron 
habaneras, e l resto de l concierto sí. 

"BOTECITO, BOTECITO", consi
guieron con esta pieza una correcta in
terpretación. 

"BOGA. BOGA", nos gustó mucho 
esta pieza en que consiguieron armoni
zar casi perfectamente sus voces. 

"CON SABOR TROPICAL", para 
mí fue la mejor pieza de la primera parte, 
¿quizá por ser la más popu lar? 

2• parte: 

De nuevo el Sr. Concejal de Cultura y 
Fiestas tomó la pa labra y nos gustó el 
detalle, de pedir un fuerte ap lauso para 
el que fuera fundador de la Coral 1 uvenil 
"Sant Sebastia", me refiero a Llorens 
García. el cual no pudo asistir al concier
to . Seguidamente presentó las piezas 
que se iban a interpretar en la 2• parte. 

"ERA UNA FLOR", interpretación 
discreta, quizá la más floja del concier
to. 

"LA PALOMA", canción de las ha
baneras más populares y que consiguie
ron una buena interpretación. 

"TÚ, MTBARCO Y EL MAR", inter
pretación correcta. 

"VAREM LO LLAÜT", hay que ver 

lo bien que sonó esta pieza tan nuestra, 
tan vinarocense a cargo ele las jóvenes 
voces de nuestra coral, para mí fue la 
mejor interpretada en la segunda parte. Vamos ya a centrarnos un poco en lo 

que fue el concierto, decíamos en ante
rior crónica de otra de nuestras corales, 
que el mes de Agosto no es nada propi
cio para los conciertos , la dispersión 
estival-vacacional de los miembros, y 
en el caso concreto de nuestros chavales 
de la Ju venil , la saturación de conciertos 
en este mes, valga la pena recordar sólo 
a lgunos en las pob laciones de: Xert , 
Xiva de M01·ella, Traiguera, Yinaros y 
Todole ll a, hicieron que pese a no ser su 

Concert de Pestes d'Agost perla Coral Juvenil "Sant Sebastia ". 

Finalizada la actuación y tras insis
tentes aplausos de l público que llenaba 
el Auclitori, nos ofrecieron un bis. la 
difícil pieza titulada "El moliner del 
freser" adaptación ele Manuel Oltra. 

Foto: Reula De más que correcta podemos cata lo
gar la actuación de esta simpática coral , 
llena ele jóvenes y que se lo pasan bien 
haciendo música y nos lo hacen pasar 
bien a todos aquell os que les seguimos 
en sus conciertos. 

mejor concierto, los asistentes pasára
mos un agradable momento musical. El 
Auditori un cuarto antes de comenzar el 
concierto. se hallaba prácticamente com
pleto. queJando solamente algún a ~ ien -

Clases de Inglés 
A partir del 3 de Septiembre habrán 

clases de preparación a todos los nive
les para el año escolar 95/96 (EGB 1 
ESO 1 BUP 1 COU). 

Os esperamos en C/ Juan Giner, s/n 
(esquina parada autobuses). 

to libre en los laterales delanteros. Pudi
mos ver y nos alegró. mucha gente de la 
que nos visita y pasa sus vacaciones en 

nuestra ciudad . 
Interpretaron el concierto 34 compo

nentes, 24 voces femeninas y 1 O mascu
linas junto con su director Carlos Vives. 
Esta vez su indumentaria era la de vera
no, me explicaré: camiseta blanca del 
"10 Aniversari" y panta lones vaqueros. 
Mi modesto comentario de la 1" parte es 
el siguiente: 

"BLUE MOON" , supongo que sólo 
se les puede ocurrir a los chavales de 

l o 

Si Y ds. me permiten la expresión. fue 
una "gozada" verclirigirclescle un lateral 
al director Carlos Vives, hace vivir tanto 
su dirección, que nos pensábamos que 
estábamos en el escenario cantando con 
e ll os. como siempre, una perfecta direc
ción. 

Feliciacles a todos, al director y a la 
coral. Salvador Quinzá Macip 

l A 
Videncia-Astrología 

Mariano Baita 
Parapsicólogo - Ocultista - Neurotecnólogo 

Escúchanos en RADIO NUEVA todos los miércoles a las 13,00h. 
Tels. 400348 y 908628134 
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Bárbara Giner López, 
cumplió S años. Foto: A. Alcázar 

1 
l 

1' 

! 
Ahora también "TOCHO", 
en Benicarló. Foto: A. Alcázar 

Guillermo Barquin, notario 
y su esposa Pilar, de Vacaciones 

en Vinaros desde Bilbao. 
Foto: A. Alcázar 

Los doctores, Nieto y Canales, en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

XVIII TROBADA MUNDIAL DE 
PENYES BARCELONISTES 

Hoy y mañana, la XIX Trobada en Perpignan (F), 
con asistencia vinarocense. Foto: A. Alcázar 

Bañistas en la playa del Fortí. Foto: 1000 ASA 

l 

EN LA FIESTA ELgCCI(i)l\\ 

MISS VERANO 19S4 

EL A VER. En la terraza del CASI NO, la guapa Conchín Obiol Camós, 
elegida Miss Verano 64, con asistencia del torero César Girón 

Francisco Baila, Pregonero de las 
Fiestas de San Mateo. Foto: 1000 ASA 

José Valls Pruñonosa, finalizó la 
sustitución de la titular en el 

Juzgado Decano. Foto: 1000 ASA 

~ 

~
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Erika Porcar, esposo Vicente y 
amigos del60, cenaron en "Pocho". 

Foto: A. Alcázar 

Paulina Akribas y Tere Ribera, con 
sus esposos, viajarán próximamente, 

durante unos días. Foto: 1000 ASA 
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DRL 

especialistas en 
Telefonía Móvil -

n 

Servicio Técnico propio 

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

e S 
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amplia entrevista en 
"Mediterráneo", 
el pasado martes. 

Paco Gombau (Cañero), unos días 
en Vinaros, desde Málaga. 

Foto: A. Alcázar 

Foto: 1000 ASA David Banasco e Inmaculada Fonollosa, han sido papás. 

Iris Segarra, Vda. de Pascual 
Ibáíiez, ha remodelado su residencia 

"El Pino" de C/. San Pascual. 
La nena, es llamada Marina. Foto: }uan-ma 

Foto: A. Alcázar 

Paco Pucho! y Jaime Sanz, presenciaron la noche mágica 
de Javier Conde, en Málaga. Foto: 1000 ASA 

La Baronesa Rosa Trenzano, con la familia Ribera-Adalid, 
unos días en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

De Dublín (Irlanda) regresó María Dolores Valls Roca, 
Lda. en Filología Inglesa. Foto: }uan-ma 

Pedro Cortacans, Arquitecto, esposa Rosa Balada e hijo, 
pasan vacaciones en Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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Conferencia en el "C.M. C." 

"El Pro f. D. Pedro Barceló en la terraza 
del Círculo Mercantil y Cultural" 

El próximo viernes, día 1 de Septiem
bre, a las 22' 15 horas, y en la terraza del 
Círculo Mercantil y Cultural de Yinaros, 
pronunciara una conferencia, bajo el tí
tulo de "Roma e Hispania antes del ini
cio de la Segunda Guerra Púnica", el 
Profesor Doctor Don Pedro Barceló, 
natural de Vinaros, pero radicado desde 
hace muchos años en Potsdam (Berlín) 
donde imparte clases en la Lehrstuhl für 
Geschichte des Altertums. 

Especializado en la Historia Antigua 
de Grecia y de Roma, ha investigado 
sobre la invasión y permanencia de los 
cartagineses en Hispania, de cuyo traba
jo surgirá un vo luminoso libro (dos grue
sos tomos) que espera ver traducidos y 
publicados en caste ll ano aquí. 

Comentaba con nosotros que se ha 
escrito mucho sobre las Guerras Púnicas. Pedro Barceló Batiste 

CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Mañana domingo, a las 20 horas 

"Les Camaraes" 

·CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
(Terraza) 

Viernes, día 1 de Septiembre de 1995 
a las 10'15 horas 

CONFERENCIA 

Prof. Dr. D. Pedro Barceló 
Lehrstuhl für Geschichte des Altertums 

"Roma e Hispania 
antes del inicio de la 

Segunda Guerra Púnica" 
PRESENTA: 

O. ALFREDO GÓMEZ A CEBES 
Licenciado en Historia del Arte 

por la Universidad Central de Barcelona 

pero nada sobre sus antecedentes y las 
circunstancias que las hicieron esta ll ar, 
en especial la "Segunda" en nuestras 
tierras. El hecho de que el fondo del 
trabajo verse, precisamente, sobre la ri
bera mediterránea, concretamente la 
occidental, hace en extremo atractiva 
para nosotros esta conferencia del Pro f. 
Barceló. 

Un aspecto a destacar es el hecho de 
que estos movimientos se producen o 
son consecuencia de otros hechos tras
cendentales como es el de la penetración 
del cristianismo en nuestra península. 
ya que - como es sabido- esta corriente 
religiosa, a la sazón novedosa e inci
piente, llegó a nosotros a través del norte 
ele África . En la disertación nos desvela
rá interesantes aspectos de este hecho. 
ele su génesis y ele las influencias recibi
das ele otras corrientes y ele las proyecta
das luego aquí a través de la 'nueva' 
religión. 

Hemos aprovechado sus últimos días 

Esta zaragozana está 

de vacaciones entre nosotros. en compa
ñía de su esposa (a lemana y así mismo 
investigadora, en este caso medievalista) 
y sus hijos para invitarle a exponer a sus 
conci udaclanos el bagaje acumulado, fru
to ele muchos años de trabajo e investi
gación. Bien es sab ido que la histo
riografía alemana es pionera en muchos 
aspectos, pero especialmente fascinada 
por el oriente próximo, donde tantos 
logros ha cosechado y de cuyas expedi
ciones científicas quedan entre nosotros 
prestigiosos nombres e impagables des
cubrimientos. 

Esperamos pues con impaciencia esta 
conferencia que no dudamos en calificar 
de importante y, por supuesto, del más 
alto nivel científico. Esperamos así mis
mo que la asistencia esté a la altura ele 
este singular acontecimiento cultural que 
ha ele tener lugar en una agradable noche 
de nuestro cálido verano vinarocense. 

José Ant" Gómez Sanjuán 

muy relacionada con Vinaros 

Primera Exposición Individual 
de la pintora Esther Freja 

La pintora zaragozana afincada en 
Madrid, Esther Freja Meseguer. ha ele
gido la ciudad que considera como su 
segu nclo hogar, Vi na ros, como 1 ugar para 
reali zar su primera exposición indivi
dual, después de haber mostrado su obra 
en diferentes muestras colectivas. 

Bodegones y paisajes en acrílico y 
óleo jalonan esta muestra pictórica, en la 
línea realista, "sin llegar al hiperrealismo 
porque tampoco me hace mucha gracia, 
así, por ejemplo, prefiero usar colores 
vivos" como decía a este semanario. 
"Me gusta utilizar materias, arena espe
cialmente, recogidas en Vinaros, hay 
muchos pintores que experimentan con 
materias. pero lo hacen en plan mucho 
más modernista y vanguardista que yo". 

En el Auditori Municipal. cuarenta y 
tres son los cuadros exhibidos por Esther 
Freja que define su pintura como "suelta 
y fresca , dentro del realismo", "intento 
captar el aire, el alma, quiero pintar la 
atmósfera dellugarque estoy pintando". 

"Soy autodidacta desde hace muchos 
años, pero he asistido a clases de pintura 
en el Centro de Cultura del Ayuntamien-

to ''Valle lnclán" y en el Centro Cívico 
ele La Vaguada. ele esta manera puedo 
satisfacer mi afición, perfeccionando mi 
técnica". 

Hasta ahora había participado en cua
tro exposiciones colectivas, realizadas 
en el Centro Cívico de La Vaguada, de 
Madrid y el año pasado intervino en el 
primer y segundo Certamen de Pintura, 
organizado por el Centro Cultural y 
Recreativo del área Y "La Paz". 

Nació en Zaragoza, pero reside en 
Madrid desde los 11 años. A Yinaros 
viene viniendo desde los tres años y de 
aquí casi se considera "hija adoptiva". 
"me hacía mucha ilusión exponer en 
esta ciudad, aquí en Vinaros ha transcu
n·ido gran parte ele mi vida, llena de 
aconteci mi en tos". 

A la inauguración ele la exposición, 
asistió Ángel Vallés, como responsable 
ele la Concejalía de Cultura del Ayunta
miento. que organiza esta muestra pic
tórica abierta hasta el 30 de Agosto, en 
horario vespertino de seis a nueve. 

.J, Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 
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PARA VIVIR 

CON CALIDAD Y CONFORT. 

Virgen del Socorro 
Vivi enda s de 1 00 a 111 m2

• 

Aveni da Picasso. Vivienda s de 70 a 
Nuevos a e strena r. 

Línea especial de financiación. 

~ "t e · " '" 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 177 m2

. 

Zona ajardinada y p iscina . Pr imera línea de mar . 

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

Tel. (93) 404 78 40 Fax. (93) 404 79 93 



El viento coquetea por entre la lencería fina de 
las azoteas. 

• • • 
La J es el anzuelo para repescar las letras 
despistadas. 

• • • 
La sandía : el pompis, todo el pompis y sólo el 
pomp1s. 

• • • 
A la quinta copa que se bebe mirando al techo, 
ya se ven las telerañas. 

• • • 
El reloj de sol dirige con su batuta el monótono 
ritmo de las horas. 

• • • 
En el mapa de Grecia se ve como se iba 
haciendo migas el viejo imperio griego. 

• • • 
A medio hacer, la cebra se escapó de la 
parrilla. 

• • • 
De la tabla de multiplicar, el optimista sólo sabe 
la del nueve. 

• • • 
Por supuesto, el cangrejo usa volante con direc
ción asistida . 
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Guantes con agujeros no cazan dineros. 

• • • 
Cenizas tras la incineración : el resumen. 

• • • 
La tortuga es como un pisapapeles semoviente. 

• • • 
Lo malo es cuando todos los genes, todos, se 
amontonan en la narizota como la del abuelo. 

• • • 
Los besos son los puntos suspensivos tras el 
sublime párrafo del amor. 

• • • 
Autor invitado: 11 No se puede envejecer sin un 
poco de amor o un poco de gloria 11

. - Goethe. 

• • • 
Alcachofa : cactus nutricio. 

• • • 
La columna salomónica, girando por sevilla
nas, debiera rematar en un capitel tocando las 
castañuelas y olé. 

• • • 
La luna es el espejo de mano con el que cada 
mañana se acicala el alba . 

• • • 

• • • 
El espejo lleva la cuenta de nuestras canas. 

- Por cierto, amigo Gálvez, ¿cómo está usted 
de la amnesia? 

Sólo a las luciérnas les permitiremos encender 
su pitillo en el bosque. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 
• • • -¿Qué amnesia? 

EXPOSICIÓ DE PINTURES 
AL CLUB NAUTIC DE VINAR OS 

DEL 29 DE JULIOL AL 3 1 D•AGOST 
(Horari de 7 a 9 de la vesprada ) 

Recordamos que esta interesante exposición de pinturas ubicada en 
el Club Náutico está abierta a todo el público. La entrada es libre y 

pueden pasar a visitarl a hasta el día 3 1. 

INSTITUTO "JOSE VILAPLANA" 
deVINAROS 

~Q ~ (dt~ C€ttiiE~ 
l:-@jfj GJ ~ 
~~[@) 

lecnico en reparación de equipos 
electrónicos 

de consumo (grado medio) 

lecnico en electromecánica del 
automóvil (grado medio) 

lecnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 
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"Fideua" a cargo de la "Associació d'Hostaleria" 
en su "3a. Mostra Gastronomica" 

Un año más, en el espléndido marco 
de nuestro Paseo Marítimo y dentro del 
programa de Fiestas de Agosto elabora
do por nuestro Ayuntamiento, el pasado 
viernes día 18 de los corrientes y a partir 
de las 23 horas, se confeccionó una 
"fideua" a cargo de varios componentes 
de la "Associació d'Hostaleria de Vi
narós" y dentro de la "3a. Mostra Gas
tronómica". Asistieron al acto las pri
meras autoridades locales encabezadas 
por el Sr. Alcalde. D. Jacinto Moliner y 
acompañado de su esposa, Dña. Ángela 
Callariza, así como diversos concejales 
de nuestro consistorio acompañados de 
sus distinguidas esposas . 

que la cantidad que se pone a pagar, es 
simplemente simbólica, no se puede 
pagar con 200 o con 100 pesetas un 
plato de "fideua", un buen vaso de 
vino fresco, servilleta, todos los cu
biertos y este año "cerveza a go-gó". 
Repito que lo del precio es simple
mente una cantidad simbólica. 

- Observamos que este año han par
ticipado más miembros de vuestra 
"Associació d'Hostaleria" en esta "3a 
Edición"? 

Tal como hicimos el pasado ai'ío, le 
dirigimos unas preguntas al presidente 
de la "Associació d'Hostaleria", D. Ra
fael Mi ralles y a las cuáles nos contestó 
con mucho gusto. 

Con Sebastián Miralles. Foto: Reula 

• Sí, efectivamente y menos mal que 
ha sido así, ya que pensábamos que 
tendríamos algo más de gente en la 
degustación, pero casi se nos desbor
dan las previsiones. Como podréis ver 
en este año, también tenemos a dos 
cocineras que han participado en la 
elaboración. 

-Sr. Miralles. ¿de qué ha constado 
esta "3a. Mostra Gastronómica"? 

• Como podéis ver, hemos prepara
do un amplio "bufette" de lo que es el 
ya famoso "Liagostí de Vinaros", con 
muchas clases de frutas y una extensa 
decoración para dar más prestigio a 
lo que es la "tideua de Vinaros". 

- En esta ocasión, ¿cuántas plazas 
habéis preparado? 

-¿Qué proyectos tenéis para el pró
ximo año? 

• Uno muy importante, y que es el 
colaborar con nuestro Ayuntamiento 
y presentarnos a todas las ferias de 
turismo que el Ayuntamiento por 
medio de la Oficina de Turismo a ellas 
se desplaza, y así de esta forma dar a 
conocer por toda España nuestro 
"Liagostí de Vinaros". Hay unas im
portantes cavas que han solicitado 
nuestra presencia para finales del pre
sente año, pero al no estar la cosa 
totalmente concretada, dejaremos esta 
información para más tarde en caso 
de que se haga efectiva. 

• Si para el pasado año se prepara
ron entre 1.000 y 1.500 plazas, este 
año se han incrementado en 500 pla
zas más. Si el año pasado nos sorpren
dió la gran asistencia de público a la 
degustación de la "fideua ", este año 
como se puede comprobar, se ha in
crementado en gran manera la canti
dad de gente que se ha presentado en 
esta degustación, haciéndose incluso 
necesario la colaboración de la Policía 
Local, para guardar el orden de las 
colas que se han formado para servir 
la "fideua". 

Sebastián Miralles, Presidente "Associació d'Hostaleria ". Foto: Reula 
- Rafael , ¿deseas añadir algo más 

para finalizar? 

se ha confeccionado un pescado de 
hielo, una barca con langostinos, tam
bién en una barca con hielo se conser
va el sabroso vino que ofrecemos jun
to a la "fideua", y como cosa muy 
curiosa y que ha sido del agrado del 
público, es la omamentación a base 
de langostinos y galeras del "noviaz-

go y posterior boda, de la humilde 
galera con el rey langostino". 

- El año pasado preguntaba si con 200 
pesetas se podía pagar tan suculento 
plato. Este año como caso insólito ha 
bajado a tan sólo 100 pesetas. ¿qué ha 
pasado? 

• Repito lo que dije el pasado año, 

• Daros las gracias un año más a los 
del "diariet", ya que nosotros lo que 
buscamos es la divulgación de nues
tros productos, para que la gente co
nozca lo que es la "fideua" de Vinaros, 
ya que es un plato que se conoce muy 
poco y es riquísimo. 

-Acompañando a la "fideua" vemos 
una preciosa ornamentación, ¿nos pue
des comentar algo acerca de ella? 

• Hemos confeccionado una vario
pinta decoración a base de toda clase 
de frutas y dándole diversas formas, 

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

De esto podemos dar fe nosotros. ya 
que al momento de escribir esta crónica. 
aún lequedaa uno el aroma y el sabor del 
estupendo plato de "fideua". Muchas 
felicidades a la" Associació d'Hostaleria" 
y hasta el próximo año. Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

Salvador Quinzá Macip 

Se precisa economista 
o licenciado/diplomado en 

empresariales para asociarse 
a despacho profesional 

Interesados enviar currículum, datos, 
y nº de teléfono al apartado 355 de Vinaros 
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Vine a I'Apart-hotel Acuoso/ de Penyíscola 
de dilluns a divendres de 5 a 6 de la tarda 

(preguntar per Jordi Sobas) 



Riesgo de inundaciones 
por lluvias intensas 

CONSEJOS BÁSICOS 

Las especiales característi cas el i m á
ticas y orográfi cas de España hacen que 
en l a~ próx imas fec has y durante el oto
ño se puedan producir fenómenos ll u
viosos ele importancia. 

Si una vez que ha comenzado a llover, 
el agua cae de manera persistente y 
torrencial, piense que el ri esgo de inun
dac ión ex iste. En cualquier caso debe 
tomar las sigui entes precauciones: 

• Nunca cruce con su vehíc ulo vados 
que sa lvan barrancos u otros tramos ele 
carretera si están inundados. La fuerza 
del agua puede arrastrarl e. 

• Ante fuertes llu vias ci rcule con pre
fe rencia por ru tas principales y autopis
tas, moderando la veloc idad. 

• Si ti ene problemas de visibilidad a 
causa ele la lluvia deténgase en el arcén 
señali zando su situac ión. 

• No estac ione ni acampe en cauces 
secos ni a la orill a de ríos. pa ra ev itar ser 
sorprendido por una súbita crec ida de 
agua o riada. 

• Aléjese de la base de las colinas para 
no verse alcanzado por el agua que dis
curre por las laderas y que a menudo 

arrastra barro y restos de árboles y pie
dras. 

• Locali ce los puntos más altos de la 
zona donde se encuentra. Diríjase hac ia 
ell os en caso de pos ible riada. 

• Sinton ice la emisora de radio local 
(Radi o Nueva 98.2) para estar informa
do sobre la posibilidad de llu vias inten
sas o avenidas, estado de las ca rreteras, 
y, en su caso, medidas de precaución y 
consejos de actuación. 

En todo caso, 
siga las recomendaciones 

de Protección Civil 

NO DUDE EN DIRIGIRSE 
AL AYUNTAMIENTO O 

A LOS DIFERENTES 
SERVICIOS DE URGENCIA 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

PARA CUALQUIER 
INFORMACIÓN 
QUE NECESITE 

Dirección General 
de Protección Civil 

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

Apto para despacho o pequeño comercio. 
Interesados: Tel. 45 J 2 8 J 

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 
3.2 50 
2.000 
4.000 

26.000 
45.500 
32.500 
46 .000 
30.000 

No incluye IVA. Los fo tolitos color se cobrarán 
por separado. 

Contratación , hasta el lunes de cada semana 
en: 

PUBLI-VAQUER y 
COMPLOT, Serveis Publicitaris 
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Divagaciones ... 

Carta a un destinatario desconocido 
He de ac larar que esta carta no es 

invención. Va dirigida a persona de car
ne y hueso. Tiene 4 1 años, padece de 
asma y va ele Herodes a Pilatos. sin que 
nadie le haya so lucionado su problema. 
As istido en su enfermedad por la Segu
ridad Social, ha agotado el periodo de 
incapac icl acl laboraltransitoria, es dado 
de alta para el trabajo para caer seguida
mente otra vez en situac ión de baja por 
incapac idad, aplicándosele los plazos 
establec idos para considerarl e en la nue
va situac ión. 

Le esc ri bo por este medio, el "V i
naros". porque me es desconoc ido su 
nombre, su domicilio, su familia, pero 

sé que alguien de su famili a e~ lector o 
lectora de mi s escritos. Y también me 
mueve a esc ribi rle el hecho ele que, co
nocido su problema, no pasa día que no 
piense y en cierto modo me preocupe. El 
caso merece la pena. Me consta que se 
ha puesto en contacto con un letrado 
asesor sindica l cuyo nombre me es des
conocido. Muy desv incul ado estoy ya, 
pues son vari os los años alejado de lo 
que ha constituido mi profes ión y mi 
vocación. Me duele sin embargo que 
ex istan situac iones, como la de este tra
bajador enfermo que, por ignorancia de 
unos, falt a de interés de otros, se crea 
una situac ión de desamparo y de angus
ti a en una familia, cuando la ley ti ene 
previsto que tales situac iones no se pro
duzcan. Y voy a explica r el caso tal 
como yo lo veo: Según los elatos y ante
ceden tes a mí ll egados, el enfermo diag
nosticado de asma, ha trabajado durante 
diez años. en una empresa de muebles en 
la ~ecc i ó n de barni zado y lacado. Con 
c~to~ a n t c\.:cdc n tc~. al pa rc\.:cr no te nidos 

Escuchando 
-¿Fuiste al concierto de Sau? - pre

guntó alguien a una persona. 
- No-contestó la persona preguntada. 
- ¿Viste la ex pos ición ele Alberto 

López - preguntó otra persona del gru
po. 

- No- repitió la mi sma voz. 
- ¿Acudi ste al 90 ani versari o de 

I'A ii an<;a? - preguntó una tercera perso
na. 

- No - reiteró la mi sma voz. 
- Irías a las actuac iones que hubo el 

en cuenta, ¿es aventurado estimar que la 
enfermedad padecida no haya sido ori
ginada por la clase del trabajo desempe
ñado? Si esto fuera así, y no hubiera 
prueba en contrari o, nos encontraríamos 
que lo que padece nuestro protago ni sta 
es una enfermedad ori ginada por su tra
bajo en pinturas y lacaclos. Siendo as í, su 
situac ión ha ele ser contempl ada y por 
ta nto amparada por el Régimen de Acc i
dentes ele Trabajo y Enfermedades pro
fes ionales; régimen independiente en lo 
económico y en lo jurídi co ele la Seguri 
dad Social. 

El distingir esta situac ión y, por con
siguiente, tras ladar la responsabilidad al 
rég imen del Acc idente ele trabajo. acle
más de ajustarse el caso a la rea lidad 
supondría que la Seguridad Soc ial no 
ca rgara con obli gac iones propias del 
otro rég imen paralelo. y en ciertos as
pectos más benefi cioso que este. 

Casos como el que nos ocupa ha co
nocido y res uelto el que es to escribe. 
Son frec uentes, por ingnorancia. por 
negli gencia, y otras veces por moti vos 
inconfesables, que situac iones que de
ben ser amparadas por terceros vayan a 
resolverse en el cajón ele sastre ele la 
Seguridad Soc ial. 

Este es mi punto de vista del caso de 
mi desconoc ido destinatari o. a quien le 
deseo que su caso, angusti oso hoy, sea 
mañana resuelto con arreglo a derecho y 
con toda justicia. Ya después ele esta 
carta quedaré un poco más tranquilo. 
pues su caso es para mí un "caso ele 
conciencia". 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, Agosto de 1995 

pa~ado l u n c~ c11 cl p~~>Cll 1:ora l·orat. 
¿verdad? - preguntó el \.: Uarto micn1bru 
del gru po con voz casi desesperada. 

- No - volvió a contestar la mi sma 
voz sin inmutarse. 

A parti r de l cuarto no, el gru po ignoró 
a la persona que había sido el centro de 
sus preguntas. 

Salí de all í llegando a la conclusión de 
que si no as istes a actos públi cos , no te 
re lacionas , y si no te relacionas . no tedas 
a conocer. y si no te das a conocer, no 
eres conocido/a, y si no te conocen: ¿no 
ex istes? 

l. O. B. 

Automóviles Pinana 
1Atenciónl 

Seroicio de lavado a 1nano: (1"Unico en la comarcal) 

• 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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La caixa i l' a u di toria 
Després de les passades eleccions 

municipals, les notícies queens dona ven 
des de I'Ajuntamentels nous mandataris, 
principalment han estat dos, era que la 
caixa de peles esta buida, que no ho 
sembla pels jornals o pagues que s'han 
assignat els grups municipals del PP i 
EU,V. i la famosa auditoría. auditoría 
que es podría fer. sense que a I'Ajun
tament li costés un duro, i que ara ens 
costara, segons tine en tés, sis mil ions de 
peles. 

Costa molt de creure que els consejals 
del PP no sapigueren abans com estava 
la caixa dels diners. Del dente que ara 
denuncien a "bombo i platerets" en tot 
moment, igual o un poquet més en són 
responsables. Fer d'oposició no és so
lament sortir a les manifestacions (pro
cessons) de Setmana Santa, perque els 
socialistes no hi van. L'oposició té e l 
cleure i la responsabilitat ele controlar 
constantment l'executiu , fiscalitzant la 
se va actuació i denunciar-la públicament. 
1 han estat un munt d'anys a l'oposició 
per aprenclre de tal i donar informació 
pública del funcionament incorrecte de 
I'Ajuntament. 

De !'auditoría famosa, pareix la xo
colata del lloro: que farem l'auditoria i 
quc 'l Estic segur que ens dira que 
I'Ajuntamenl pels motius que siga. s'ha 
gastat més diners deis que recauda va bé 
perque no es menejaven prou per traure 
bones subvencions, bé perque a Vinaros 
ens ho traguem tot i no cal mencjar-se. 
Per exemple, !'hospital comarcal (que 
espcrem que se li done el nom d'A. Gi
ner Sorolla) és una obra molt bona, 
fonamental pera les nos tres comarques , 
pero , Vinaros no podía assumir els gas
tos que ha comportar el donar els ter
renys. i a més urbanitzar el Gil d 'Atro
cillo. sent com és un servei intercomar
cal. i no sols per Vinaros, havien d'acon
scguir més diners, siga de la Diputació. 
la Generalitat. o bé de tots els pobles que 
es beneficien de tindre l'assistencia 
sanitaria més a prop. 

No cree que !'auditoría ens digue que 
!'alcalde, conseja! o altre ringue les 
butxaques plenes de diners de la caixa 
del poble, estic segur. L'auditoria que 
s'hauria de fer , és la de la manera de com 
es gasten els diners, potser ho digue, 
reestructurar la plantilla de l'Ajuntament, 
racionali tzar el trebal L que cada empleat 
estigue satisfet d'ell mateix , i guanyar
se el jornal i de fer un treball als seus 
conciutadans. 

Posaré només tres exemples (no sé si 
sol passar sempre i en tots els ambits) 
exposant-me a rebre les "ires" d'algun 
deis treballadors de I'Ajuntament. 

Jo he vist regar la gespa deis pocs 
jardins que tenim, al jardiner amb la 
manguera a la ma al migdia, costaría 
més fer una instal.lació de reg i regar a la 
marinada sois amb abrir i tancar una 
aixeta i tenir un emplear més per a fer 
una altra feina. 

També he vist passar l'agranadora 
medmica per la eal<;ada, i. .. després 
passar la cuba, amb l'empleat de laman
guera a la ma, rentant les voreres. i part 
central del passeig i tirar la brutícia on 
s'havia agranat abans. 

Com els empleats de la neteja de la 
platja, cada vegada que tenen la cofa 
plena han de pujar-la dalt al passeig per 
descargar-la. quan més rapid seria usar 
un vehicle que pogués anar per baix de 
la platja. 

Exemples que al final de la "Corre
goda" són diners. 

Cree que aquesta és ]'auditoría ne
cessaria i urgent, pero com que CCOO 
sol ser el sindicar que negocia els con
venís de treball. .. ja veurem? 

:¡: * * 
L'escrit ON SÓN? per un error no 

sortia elnom del que va escriure, puc dir 
sen se cap por que vaig ser jo. 

Vicent Beltrán Salazar 
de l'Associació de Ve'ins Migjorn 

A la Comisión 
Organizadora del Carnaval 

Como tenemos entendido que en la 
Comisión Organizadora del Carnaval 
(COC) no hay asesor de imagen, nos 
dirigimos a la misma sin concretar en 
ninguna persona y con el ánimo de opi
nar sobre algunos detalles del fantástico 
espectáculo "Destellos de Carnaval". 
para contribuir a que el próximo mio aún 
sea más brillante. 

La COC bajo ningún concepto hubie
ra tenido que permitir que los sambeiros 
subieran al escenario vestidos como les 
dio la gana: aquello no pudo resultar 
más chabacano. el público no se merecía 
aquella falta ele respeto. La COC debe 
tener en cuenta este detalle. no hacía 
falta que hubieran tenido que hacerse un 
traje, con las blusas de sus respectivas 
comparsas hubiera bastado. 

Por otro lado. el comi enzo del espec-

táculo estaba previsto para las 1 l. Noso
tros y la mayoría del público se hace 
cargo, comprendre y disculpa que pue
dan haber imprevistos y por la razón que 
sea, dé comienzo más tarde, pero no es 
correcto que se diga que "el espectáculo 
comenzará a las 1 1 '30 como estaba anun
ciado". cuando en todos los sitios se 
había anunciado a las 1 l. 

Por último, consideramos que hubie
ra sido correcto que alguien de la COC 
le recordara al presentador durante el 
desaiTollo del acto que dijo por error que 
son tres millas personas que nos visitan 
en Carnaval. para que rectificara. sobre 
todo de cara a aquellos turistas que no 
conocen la gran envergadura que han 
logrado estas fiestas en Vinaros. 

Atentamente. 
Unas vinarocenses 

A la C.O.C. 
Soy un vinarocense, residente en Va

lencia. Aunque hace tiempo que vivo 
fuera de mi ciudad. siempre que puedo 
vengo a disfrutar de las fiestas. 

Desde que se hace el Carnaval en 
Vinaros, no he fallado ningún año. 

Quiero dirigirme por medio de estas 
líneas a la Comisión Organizadora del 
Carnaval. 

E l desfile de este Carnaval 95 me ha 
sugerido que dicha Organización está 
empezando a coger las riendas del des
file, me atrevo a decir. ya que vengo 
todos los años. que este año han habido 
menos "atascos" que en años anteriores , 
buena señal. 

La exposición de verano que se hace 
en el colegio San Sebastián (Colegio en 
e l cual estudié y del que tengo gratos 
recuerdos) se ha reanudado como en 
años anteriores y eso me alegra. pues el 

año pasado me sorprendió el no verlo, y 
me dio una mala sensación. Con el es

pectáculo ofrecido el lunes día 14 han 
sabido resaltar la fiesta del Carnaval de 
cara a los visitantes. 

Aunque la Comjsión Organizadora 
del Carnaval se ha esmerado mucho 
tengo que sugerirles dos puntos para 
próximos años: 

- Aumentare! número de sillas, con el 
fin de que se pueda sentar el máximo de 
gente posible. 

- Referente al escenario, la pasarela 
del mismo debería ser más larga. 

Con estas sugerencias no quiero des
merecer a la Comisión Organizadora del 
Carnaval sino ayudarla para que en años 
venideros su esfuerzo se vea más recom
pensado. 

Sólo me queda resaltar la brillante 
labor que este grupo de gente está reali
zando en bien de esta mmavillosa fiesta 
que es el Carnaval de Vinaros. 

Endavant amb el Carnaval. 

Un Vinarossenc 

Robos en "El Puntal" 
En la urbanización "El Puntal" siguen 

robando ... En la madrugada del domin
go (generalmente es en fin de semana) 
entraron nada menos que en cuatro casas 
seguidas ... ¡¡Increíble!! ... Tuvieron una 
noche realmente fructífera: dinero, relo
jes, joyas y otros objetos de valor o de 
venta fácil en un mercadillo: (al no en
contrar nada más. se llevaron un fajo de 
toallas de playa ... ). 

Vienen de madrugada ... A partir de 
las cinco y media de la mañana. según la 
policía, pues al alba, el sueño es más 
profundo ... 

Trepan al balcón de los primeros pi
sos y sigilosamente se pasean por la 
vivienda el igiendo su botín. A veces. 
hasta salen por la puerta del domicilio, 
sin dar portazo, claro, buscando la máx i
ma comodidad al llevar las manos ocu
padas .. . 

Las denuncias en el cuartel no sirven 
para mucho. La Guardia Civil no da 

abasto; los cacos se multiplican y el 
personal no es suficiente para atender 
denuncias y hacer rondas de vigi lancia. 

El verano pasado ocurrió lo mismo. 
Pero este año, "la fiebre del sábado no
che" va en aumento y los vecinos de "El 
Puntal" hartos ya e inquietos, empiezan 
a buscar medidas "caseras" de protec
ción: rejas que aún achican más los 
pequeños apartamentos o contraventa
nas cerradas a cal y canto durante toda la 
noche, compensando el agobio y el calor 
con máquinas y ventiladores para dor
mir. como si estuvieran otra vez entre el 
cemento de la gran ciudad y no de vaca
ciones al borde del mar. .. 

La tensión y la inseguridad que se 
vive en "El Puntal" va en aumento sobre 
todo a partir del viernes ... 

¿A quién le tocará mañana?. ¿a qué 
piso entrarán este fin de semana?, ¿será 

'? a m1 .... 
Ana Goizueta Iraburu 

Se traspasa Bar Rochil por jubilación 
Pda. Boverals, calle H, no 45 (Cuatro Caminos)- Tel. 4513 45 

DONDE LA MUSICA 
SE PUEDE 

ESCUCHAR O TOCAR 
¡¡TU ELIGES!!... 
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El Centro de Salud, informa: 

Enfermedades de transmisión sexual 
Son enfermedades infecciosas que se 

transmiten a través de 1;,, relaciones 
sexuales . 

Todo lo que rodea a esta' L'n fermeda
des está cargado de culpas) tahús , por el 
hecho de estar relacionada~ Cl lll la sexua
lidad. En los ado lescentes tmlavía es 
más compli cada la situación pm las po
sibles dificu ltades de comun icaciún con 
los padres. 

Lo más importante a tener en cuen ta 
sobre las Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS) es que todos/as podemos. 
en un momento dado. padecerlas. 

Lo que conviene saber acerca de estas 
enfermedades es. que se curan fácil y 
rápidamente . Existen mecanismos yac
titudes muy eficaces para prevenirl as. 
Es indi spensable tratarlas médicamente 
cuanto antes para evitar los posibles 
trastornos, algunos verdaderamente gra
ves, que pueden aparecer más tarde. 

Cuando una persona sabe que tiene 
una de estas enfermedades debe decírse
lo inmediatamente a su pareja o parejas, 
para que estas personas se pongan lo 
antes posible en tratamiento y a la vez 
cortar la cadena de contagios, e incluso 
la reinfección entre la propia pareja. 

Estas enfermedades no producen in
munidad, es decir, padecerlas una vez 
no evita en ningún caso volver a pade
cerlas. No existe ninguna vacuna, ex
cepto en el caso de la Hepatitis 8 , aun
que esta enfermedad no es exclusiva
mente de transmisión sexual. 

¿CÓMO RECONOCERLAS? 
Un gran número de estas enfermeda

des producen síntomas (molestias) muy 
parecidos: picor, escozor, irritación o 
enrojecimiento de los genita les externos 
(glande del pene o vulva) con aumento 
del flujo en la mujer y secreción purulenta 
en el hombre, molestias al orinar y dolor 
en el bajo vientre. Las más frecuentes de 
estas son : 

-Gonorrea 
- In fecc ión por Ch lamydia 
-Cánd idas 
- Trichomonas 
-Uretritis no Gonocóccicas 
-Sífilis. en menor proporción que las 

anteriores. 
Es importante saber que en las muje

res las molestias pueden ser muy poco 
evidentes. Para ambos sexos, la mani
festación de los primeros síntomas varía 
mucho, pudiendo ser de unos días a unos 
meses , segú n la enfermedad. 

En muchos casos se curan espontá
neamente, pero algunas de ellas pueden 
producir graves complicaciones que, 
entre otras. pueden tener como conse
cuencia la esterilidad. 

El Herpes Genital es una enfermedad 
vírica que se transmite a través del con
tacto entre mucosas y también con las 
manos. 

La Hepatitis y el Sida son enfermeda
des que se transmiten fundamenta lmen
te por vía parenteral (vía intravenosa e 
intramuscu lar), generalmente por utili
zaragujas contaminadas y, especialmen
te en la drogadicción parenteral. pero 

también a través de cualquier instru
mento que pueda provocar heridas. 

La transmi sión sex ual de estas enfer
medades se produce a través de l contac
to del semen o las secreciones vag inales 
con pequeñas heridas que existen o se 
pueden producir en las mucosas. Las 
prácticas sexua les de ri esgo son, sobre 
todo, la penetración (coito), tanto vaginal 
como ana l. Se considera especialmente 
de riesgo la penetración ana l por la fra
gilidad de esta mucosa que sangra con 
mayor facilidad. En las relaciones buco-

genitales existe también un riesgo, por
que al igual que en el resto de las mucosas, 
la boca puede tener pequeñas llagas o 
heridas de fáci 1 sangrado. 

RECUERDE 
- Estas enfermedades se curan muy 

fáci !mente. pero es indispensable tratar
las lo más inmediatamente posible para 
ev itar compli caciones que pueden tener 
consecuencias realmente graves para la 
salud. 

- El aspecto positivo de estas enfer
medades es la faci lidad de rrcvenirlas y 

curarlas. El preservativo es el método 
más eficaz. 

- Una vez diagnosticada, la persona 
que padece una ETS, debe comunicarlo 
a su pareja o parejas para que , a su vez. 
se pongan en tratamiento y cortar la 
cadena de contagios, ev itando la rein
fección entre la propia pareja. 

- Es importante perder el miedo y 
recordar siempre la estricta confiden
cialidad de los san itarios en el trata
miento de estas enfermedades . .á. 

[ ¡¿ Puede un campeón superar los límites de lo posible ?! ] 

En Adanta 
nada es imposible 

1 Nuevo Escort 1 

Atlanta 
El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie. 
Dirección asistúla, sistema antirrobo Securiford, TTWtor 16 V, cierre centralizculn, elevalunns eléctricos, 
radiocassette con frontal extra{ble y seguridad integral: Airbag, barras de protección lateral. 
(4 puertas, 5 puertas y Nomade al mismo precio). 
El cam¡Jeón de ventas del 94 vuelve a superarse. El nuevo Atlanta sale aún mejor preparado. 
Con un equipamiento excepcional y un diseño más en forma. En Atlanta se van a batir 
todos los records. En Atlanta nada es imposible. 

Cuando l a realidad vuelve a s u p e r a r s e 
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Racó Poetic 
L'Ermita 

Vinaros té una muntanya, que ens guarda un gran tresor 
perque allí tenim /'ermita, la que tot el poble visita 
en fervor i devoció. 
Allí esta el nostre patró; i el tenim abandonar, 
¿Quw1tes coses ens diría si este Sant pogués parlar? 
Hemfet obres a {'ermita, aixo no ho podem negar 
hem transformar en hotels la casa de !'ermita. 
Quant enyorem allo d'abans, aquella llar sempre encés 
que podies calentar-te si un dia tenies fred. 
Allí estava !'ermita sempre pendent de la gent, 
el/ t'ajudava a torrar i et servia un caferet. 
1 tot en bona harmonía perque ell de sobres sabia 
que era al poble al que servía i es sabia com portar. 
L'església esta abandonada en un estar deplorable, 
i és un patrimoni artístic que no hem de deixar que es pergue. 
La cultura de Vinaros s'ha perdut els últims anys, 
ara ens tenim que unir per poder-la retrobar. 
Podría dir tantes coses d'aquells pobres ermitans, 
que entre dos generacions la van guardar 40 anys. 
la no vull estendre més perque me posaré a plorar 
de vare com s'ha perdut la casa de !'ermita. 
Si algú s'ha sentit ofés después d'haver-ho lleg it 
li demane que em disculpe, jo em sent en dret a parlar 
per haver nascut allí. 
¡VIVA SANT SEBASTIA! Agustiua Fomer 

El adiós a un monumento 
En un pueblo de ARAGÓN 
un viejo Alcalde había 
todo lo bueno del pueblo 
él siempre lo destruía. 
Nunca miraba el esfuerzo 
del escultor que lo hacía 
demolía monumentos 
que eran de gran valía. 
Allí en aquel pueblecito 
un Monolito había 
que un escultor del pueblo 
lo trabajó noche y día. 
Nunca miraba el esfuerzo 
del constructor que lo hacía 
cuando le daba la gana 
él siempre lo remolía. 
Pero un día aquel Alcalde 
las elecciones perdió 
porque el pueblo aragonés, 
a él ya no le votó. 
Solo iba por la calle 
amigos él no tenía 
y cuando entraba en un bar 
la gente del bar salía. 
Y un día le preguntó 
a un amigo que él tenía 
qué pasa aquí en el pueblo 
que la gente no me mira. 
No Si; flllligo José 
eso \D no es cosa mía 
si hubieses obrado bien 
la gente te miraría. 
T1í siempre fuiste orgulloso 

El trenet vinarossenc 
Salto de goig i emoció 
de vare als xiquets contents 
un trenet corre pel poble 
per nom "El vinarossen.c". 
¡Xé! ¡Quin acert! 
hi ha que dir ... 
que falta va esta atracció 
jamas podem divertir, 
contemplan! les aven.gudes 
toles plenetes de gen/ 
rantes cares con.egudes 
i fent calor de valent 
com si {os un cuc estranv 

y tu orgullo te perdió 
el pueblo ya no te quiere 
por eso no te votó. 
Quien mal anda mal acaba 
le respondió aquel amigo 
yo siempre te aconsejaba 
que fueras por buen camino. 
Pues con tu orgullo de Alcalde 
a mí no me hacías caso 
y por fin llegó ese día 
el día de tu fracaso. 
Tus amigos te han dejado 
haY que buscarlos con lupa 
(1/wm cl ¡mchlo (/mgonés 
de todo a ri te culpan. 
Si no hubieses escuchado 
a los malos consejeros 
hoy irías por la calle 
con chaquetita de cuero. 
Sin embargo amigo mío 
vas con la cabeza baja 
por hacerlo todo mal 
nadie te mira la cara. 
Me despido amigo mío 
soy árbitro y toco el pito 
en cada campo de fútbol 
se habla del Monolito. 
¿Qué Monolito han quitado? 
me preguntó un pescador 
un Monolito que había 
en el pueblo de Aragón. 

Agustí11 

s'ajica pels currcro/1.1 
i tola la gen / s'apurw 
aspentes i a redolons 
lo carrilet ja esta aquí 
font d'il.lusió i alegria 
que no falte cap es ti u 
¿Vol pujar tia Maria? 
recorrera tot el poble 
sentira, com els xiquets, 
la festa dins el se u cos 
de voltar per Vinaros 
gronxar-se des del trenet. 

A 24 agost 95 

Francisco Agramunt 

Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Rememorando la historia 
Con motivo de una pregunta que se 

me hizo hace unos días, escribo estas 
notas, apoyándome en un artículo escri
to por D. Agustín Delgado y en la HIS
TORIA DE VINAROS, de Joan M. 
Borrás Jarque. 

¿Cuando se fundó Cruz Roj a en 
Vinaros? Textualmente, siguiendo a 
Borrás Jarque: "Durant l'any 1909, es 
portaren a cap les gestions necessaries 
pera fundaren Vinaros !'altruista societat 
internacional de la «Creu Roja». I 
efectivament, el 1 O d'octubre prengué 
possessió la primera Junta, que fou: 
President i fundador, D. Adelardo de la 
Calle; Vis primer, D. Agustí Safont; Vis 
segon, D. Alfredo Porcar; Secretari , D. 
Demetrio Garcia; Tesorer, D. Joan Bta. 
Sendra ; Contador, D. Leopoldo Querol; 
Director de Magassem, D. Ramón de 
Salvador; Vocals, D. Manuel Camós, D. 
Bte. Gombau, D. Tomás Juan iD. Josep 
Delgado (comandant)." 

Al año siguiente y coi ncidiendo con 
el III Centenario de la Reliquia de San 
Sebastián, el Arzobispo de Granada, Dr. 
Meseguer i Costa, que bendijo el estan
darte de San Sebastián, también lo hizo 
con la bandera de Cruz Roja, en Vinaros, 
en un acto público y que ha quedado 
para el recuerdo en una histórica foto
grafía. 

Siguiendo a BoiTás Jarque: "La festa 
patronal de la Puríssimaeixe any ( 1919), 
-com de costum- per la Creu Roja, 
tingué la bella nota de condecorar ab 
premis concedits per I'Assemblea Su
prema a varis deis seus components: 
Menció honorífica al camiller Batiste 
Vens, i medalles de bronze de 3a. classe, 
al mateix i als seus companys Vicent 
Albella, Raimon Gasulla y Salvador 
Albella. Era President el metge D. 
Sebastia Roca" . 

... "També en eixe any 1924 tingué 
lloc la reforma de la Creu Roja, quedant 
disolts els comites decavalleri dedames, 
i formant una sola Assemblea local mix
ta que es constituí a primers de desembre 
com seguix: Presidenta, Da Francisca 
Ferrer Flós; Delegat, D. Miquel Pola; 
Vis, Da Irene Calbe i D. Vicent Catalá; 
Secretari, D. Josep Sánchez; Tesorer, D. 
Bte. Herrera; Contador, Da Francisca 
Muñoz; Vocals, Revent. Josep Muedra, 
D. Mariano Camps i Srtes. Pura Frexes 
i Carme Callao" . 

... "L'Assemblea Superior de la Creu 
Roja, en any 1931, ha condecorat ab la 
Medalla de 1 a classe de la Institució al 

President en nostraciutatDr. D. Sebastia 
Roca; i ab la Medalla de 2a classe al 
Rvent. D. Josep Antolí, Da Francisca 
Ferrer Flós, D. Josep Sanchi~, D. Batiste 
Herrera, D. Daniel Saez i D. Vicent 
Izquierdo" . 

Estas son las cuatro veces que, de una 
forma especial, el autor de la obra hace 
mención de la Cruz Roja en Vinaros. 
Desde 1909 a la actualidad han transcu
rrido 86 años, prácticamente nada. 

En este tiempo ha habido de todo, 
cosas buenas y otras no tanto, pero el 
espíritu de Cruz Roja ha ido evolucio
nando hacia un sentido más humanitario 
y solidario. En principio, Cruz Roja se 
desarrollaba fundamentalmente en los 
desastres de las guerras, combatientes y 
población civil víctimas de las mismas. 
Posteriormente, amplía su marco de ac
tuación en catástrofes naturales y las 
provocadas por el hombre. Y última
mente, con una mentalidad más social se 
proyecta prioritariamente sobre los Co
lectivos más vulnerables , los más ne
cesitados, los excluidos de la Humani
dad. 

Lógicamente, en este intervalo de 
tiempo, la Cruz Roja Local de Vinaros 
habrá tenido momentos de más esplen
dor que en la actualidad, pero con con
ceptos di stintos, o actuaciones más res
tringidas a unos objetivos no priorita
rios. Se estaba más en una sociedad alta 
y menos a ras de suelo. Privaba más un 
tipo de Institución en que se pudiera 
presumir, al socaire de una ridícula co
lecta para los necesitados. 

Hoy todo esto ha cambiado, o por lo 
menos hacemos los esfuerzos necesa
rios para conseguirlo. Nuestra Institu
ción ha de ser abierta, clara y solidaria 
con toda la Humanidad, basándonos en 
los Principios Fundamentales del Movi
miento Internacional de Cruz Roja y 
Media Luna Roja. Así continuaremos 
haciendo CRUZ ROJA, cumpliendo fi
nes y objetivos y siempre, como ya he 
dicho, dirigidos fundamentalment hacia 
los más desfavorecidos. 

Siempre precisaremos el apoyo mo
ral y físico de todos Ustedes y de la 
Administración y sólo les pedimos que 
NO nos lo nieguen. Entre TODOS pode
mos hacer mucho. 

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

TODOS SOMOS CRUZ ROJA!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Muere un niño atropellado 
El pasado miércoles al mediodía, se 

produjo un desgraciado accidente con la 
trágica muerte de un niño de corta edad. 

El accidente sucedió cuando un niño 
de dos años cruzó precipitadamente la 
calzada del paseo Blasco Ibáñez con tan 
mala fortuna que en ese instante pasaba 
un vehículo que no pudo hacer nada para 
evitar el atropello. Este niño era el se
gundo hijo de un matrimonio vigués que 
al parecer acababa de llegar a Vinaros 

para pasar unos días de vacaciones. 
Testigos presenciales y Policía Lo

cal actuaron con ex traordinaria celeri
dad para trasladar al accidentado al Hos
pital Comarcal, sin que pudiera hacerse 
nada por salvar su vida, ya que sufrió 
heridas irreversibles en su cabeza. 

Este fortuito accidente conmocionó 
a nuestra ciudad, sobre todo por la corta 
edad del fa ll ecido. 

J.E. Fonollosa 
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Calendario de Primera Categoría Regional 
Grupo Primero 
Jornada 1" 
3/9/95 

Jornada 20" 
28/1/96 

C.F. San Pedro- C.D. Cabanes 
U.D. San Mateo- At. Saguntino 

C.D. Catí - C.D. Alcora 
A.C.D. Peñíscola- C.D. Oropesa 

Vinaros C.F.- C.D. Barrial 
U.D. Caligense- C.F. San Jorge 

C.D. Ribera- C.F. Faura 
U.D. Baladre- C.D. Chert 

Artana C.F. -C.D. Vinromá 
Villavieja C.F.- C.F. Villafamés 

Jornada 2" 
10/9/95 

Jornada 21" 
4/2/96 

C.D. Cabanes - Villavieja C.F. 
A t. Saguntino - C.F. San Pedro 
C.D. Alcora - U.D. San Mateo 

C.D. Oropesa - C.D. Catí 
C.D. Borriol- A.C.D. Peñíscola 
C.F. San Jorge- Vinaros C.F. 
C.F. Faura - U.D. Caligense 

C.D. Chert- C.D. Ribera 
C.D. Vinromá- U.D. Baladre 
C.F. Villafamés - Artana C.F. 

Jornada 3" 
17/9/95 

Jornada 22" 
11/2/96 

C.D. Cabanes - At. Saguntino 
C.F. San Pedro- C.D. Alcora 

U.D. San Mateo - C.D. Oropesa 
C.D. Catí - C.D. Borriol 

A. C.D. Peñíscola - C.F. San Jorge 
Vinaros C.F. - C.F. Faura 

U.D. Caligense- C.D. Chert 
C.D. Ribera - C.D. Yinromá 

U.D. Baladre - C.F. Yillafamés 
Villavieja C.F. - Artana C.F. 

Jornada 4" 
24/9/95 

Jornada 23" 
18/2/96 

At. Saguntino- Villavieja C.F. 
C.D. Alcora - C.D. Cabanes 

C.D. Oropesa- C.F. San Pedro 
C.D. Borriol - U.D. San Mateo 

C.F. San Jorge - C.D. Catí 
C.F. Faura - A.C.D. Peñíscola 

C.D. Chert- Vinaros C.F. 
C.D. Vinromá- U.D. Caligense 
C.F. Villafamés- C.D. Ribera 

A1tana C.F.- U.D. Baladre 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesita un Taxi llame a 

24 horas a su se.rvicío 

Jornada S" 
1/10/95 

Jornada 24" 
25/2/96 

A t. Saguntino- C.D. Alcora 
C.D. Cabanes- C.D. Oropesa 
C.F. San Pedro- C.D. Borriol 

U.D. San Mateo- C.F. San Jorge 
C.D. Catí- C.F. Faura 

A. C.D. Peñíscola- C.D. Chert 
Vinaros C.F. - C.D. Vinromá 

U.D. Caligense- C.F. Villafamés 
C.D. Ribera - Artana C.F. 

Yillavieja C.F.- U.D. Baladre 

Jornada 6" 
8/10/95 

Jornada 25" 
3/3/96 

C.D. Alcora - Villavieja C.F. 
C.D. Oropesa - A t. Saguntino 
C.D. Borriol- C.D. Cabanes 

C.F. San Jorge - C.F. San Pedro 
C.F. Faura - U.D. San Mateo 

C.D. Chert - C.D. Catí 
C.D. Vinromá - A. C.D. Peñíscola 
C.F. Yillafamés - Vinaros C.F. 

Artana.C.F. - U.D. Caligense 
U.D. Baladre - C.D. Ribera 

Jornada 7" 
15/10/95 

Jornada 26" 
10/3/96 

C.D. Alcora - C.D. Oropesa 
A t. Saguntino - C.D. Borriol 

C.D. Cabanes- C.F. San Jorge 
C.F. San Pedro - C.F. Faura 

U.D. San Mateo - C.D. Chert 
C.D. Catí - C.D. Yinromá 

A.C.D. Peñíscola- C.F. Villafamés 
- Vinaros C.F.- Artana C.F. 
U.D. Caligense - U.D. Baladre 
Villavieja C.F. - C.D. Ribera 

Jornada 8" 
22/10/95 

Jornada 27" 
17/3/96 

C.D. Oropesa - Yillavieja C.F. 
C.D. Borriol - C.D. Alcora 

C.F. San Jorge - At. Saguntino 
C.F. Faura - C.D. Cabanes 

C.D. Chert - C.F. San Pedro 
C.D. Yinromá - U.D. San Mateo 

C.F. Yillafamés - C.D. Catí 
Artana C.F. - A.C. D. Peñíscola 
U.D. Baladre - Vinaros C.F. 
C.D. Rihcra - U.D. Caligense 

Jornada 9" 
29/10/95 

Jornada 28" 
24/3/96 

C.D. Oropesa - C.D. Borriol 
C.D. Alcora - C.F. San Jorge 

At. Saguntino - C.F. Faura 
C.D. Cabanes - C.D. Chert 

C.F. San Pedro - C.D. Vinromá 
U.D. San Mateo - C.F. Villafamés 

C.D. Catí- Attana C.F. 
A.C.D. Peñíscola - U.D. Baladre 
A.C.D. Peñíscola- U.D . Baladre 

Vinaros C.F.- C.D. Ribera 
Yillavieja C.F. - U.D. Caligense 

Jornada 10" 
5/11/95 

Jornada 29" 
31/3/95 

C.D. Borriol- Yillavieja C.F. 
C.F. San Jorge - C.D. Oropesa 

C.F. Faura - C.D. Alcora 
C.D. Chert- At. Saguntino 

C.D. Vinromá- C.D. Cabanes 
C.F. Yillafamés - C.F. San Pedro 

A1tana C.F.- U.D. San Mateo 
U.D. Baladre- C.D. Catí 

C.D. Ribera - A.C.D. Peñíscola 
U.D. Caligense- Vinaros C.F. 

Jornada 11" 
12/11/95 

Jornada 30" 
7/4/96 

C.D. Borriol -C.F. San Jorge 
C.D. Oropesa- C.F. Faura 
C.D. Alcora - C.D. Chert 

At. Saguntino- C.D. Vinromá 
C.D. Cabanes- C.F. Villafamés 

C.F. San Pedro - Artana C.F. 
U.D. San Mateo - U.D. Baladre 

C.D. Catí - C.D. Ribera 
A.C.D. Peñíscola - U.D . Caligense 

Villavieja C.F. - Vinaros C.F. 

Jornada 12" 
19/11/95 

Jornada 31" 
14/4/96 

C.F. San Jorge - Villavieja C.F. 
C.F. Faura - C.D. Borriol 

C.D. Chert - C.D. Oropesa 
C.D. Vinromá - C.D. Alcora 

C.F. Villafamés - At. Saguntino 
Artana C.F. - C.D. Cabanes 

U.D . Baladre - C.F. San Pedro 
C.D. Ribera- U.D. San Mateo 

U.D. Caligense - C.D. Catí 
Vinaros C.F. - A.C. D. Peñíscola 

Jornada 13" 
26/11195 

Jornada 32" 
21/4/96 

C.F. San Jorge - C.F. Faura 
C.D. Borriol - C.D. Chert 

C.D. Oropesa - C.D. Yinromá 
C.D. Alcora- C.F. Yillafamés 

A t. Saguntino - A1tana C.F. 
C.D. Cabanes- U.D. Baladre 
C.F. San Pedro- C.D. Ribera 

U.D. San Mateo - U.D. Caligense 
C.D. Catí - Vinaros C.F. 

Villavieja C.F. - A. C.D. Peñíscola 

Jornada 14" 
3/12/95 

Jornada 33" 
28/4/96 

C.F. Faura- Villavieja C.F. 
C.D. Chert - C.F. San Jorge 
C.D. Yinromá - C.D. Borriol 

C.F. Villafamés - C.D. Oropesa 
Artana C.F. -C.D. Alcora 

U.D. Baladre- A t. Saguntino 
C.D. Ribera- C.D. Cabanes 

U.D. Caligense - C.F. San Pedro 
Vinaros C.F. - U.D. San Mateo 

A.C.D. Peñíscola - C.D. Catí 

SE PRECISA APRENDIZ DE CAMARERO 
- Interesados llamar al 45 13 52 -

Jornada 15" 
10/12/95 

Jornada 34" 
5/5/96 

C.F. Faura- C.D. Chert 
C.F. San Jorge- C.D. Vinromá 
C.D. Barrial - C.F. Villafamés 

C.D. Oropesa- Artana C.F. 
C.D. Alcora- U.D. Baladre 
At. Saguntino- C.D. Ribera 

C.D. Cabanes - U.D. Caligense 
C.F. San Pedro- Vinaros C.F. 

U.D. San Mateo- A.C.D. Peñíscola 
Villavieja C.F. - C.D. Catí 

Jornada 16" 
17/12/95 

Jornada 35" 
12/5/96 

C.D. Chert- Yillavieja C.F. 
C.D. Yinromá- C.F. Faura 

C.F. Villafamés- C.F. San Jorge 
Artana C.F. -C.D. Borriol 

U.D. Baladre- C.D. Oropesa 
C.D. Ribera- C.D. Alcora 

U.D. Caligense- A t. Saguntino 
Vinaros C.F.- C.D. Cabanes 

A. C.D. Peñíscola - C.F. San Pedro 
C.D. Catí- U.D. San Mateo 

Jornada 17" 
7/1/96 

Jornada 36" 
19/5/96 

C.D. Chert - C.D. Yinromá 
C.F. Faura- C.F. Villafamés 
C.F. San Jorge - Altana C.F. 
C.D. Borriol- U.D. Baladre 
C.D. Oropesa- C.D. Ribera 

C.D. Alcora- U.D. Caligense 
A t. Saguntino- Vinaros C.F. 

C.D. Cabanes - A.C.D. Peñíscola 
C.F. San Pedro - C.D. Catí 

Villavieja C.F.- U.D. San Mateo 

Jornada 18" 
14/1/96 

Jornada 37" 
26/5/96 

Villavieja C.F. - C.D. Vinromá 
C.F. Villafamés - C.D. Chert 

Artana C.F. - C.F. Faura 
U.D. Baladre- C.F. San Jorge 

C.D. Ribera - C.D. Borriol 
U.D. Caligense - C.D. Oropesa 

Vinaros C.F.- C.D. Alcora 
A.C. D. Peñíscola - At. Saguntino 

C.D. Catí- C.D. Cabanes 
U.D. San Mateo- C.F. San Pedro 

Jornada 19" 
21/1/96 

Jornada 38" 
2/6/96 

C.D. Vinromá- C.F. Yillafamés 
C.D. Chert - Artana C.F. 
C.F. Faura - U.D. Baladre 

C.F. San Jorge- C.D. Ribera 
C.D. Borriol - U.D. Caligense 
C.D. Oropesa - Vinaros C.F. 

C.D. Alcora- A.C.D. Peñíscola 
At. Saguntino- C.D. Catí 

C.D. Cabanes - U.D. San Mateo 
C.F. San Pedro- Villavieja C.F. 

Equipos participantes en la Primera 
Categoría Regional de Fútbol - Grupo 
Primero: C.D. Alcora,ArtanaC.F. , U.D. 
Baladre, C.D. Borriol, C.D. Cabanes, 
U.D. Caligense, C.D. Catí, C.D. Chert, 
C.F. Faura, C.D. Oropesa, U.D. San 
Pedro, A.C.D. Peñíscola, C.D. Ribera, 
At. Saguntino, C.F. San Jorge, U.D. San 
Mateo, C.F. Yillafamés, Villavieja C.F., 
C.D. Vinromá y Vinaros C.F. 
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I Torneo de Fútbol "Langostino de Vinarüs" 
Venció el C.D. Tortosa, superior a sus dos rivales 

El pasado 19 del corriente se 
disputó en el Cervol vinarocense, 
con asistencia de numeroso públi
co,elprimertorneodefútboi''Lan
gostino de Vinaros", en el que par
ticiparon el C.F. Alicante, el C.D. 
Tortosa, ambos en 3a división y el 
Vinaros C.F. perteneciente a 1" 
regional. 

Antes de dar comienzo a los tres en
cuentros de 45 minutos cada uno. el 
presidente del Yinaros C.F. hizo entrega 
de un balón firmado por todos los juga
dores del equipo local al socio de más 
edad del club, Manuel García Julbe de 
83 años, que con mente clara, conserva 
muchos recuerdos desde la fundación 
hasta la actualidad, del equipo vina
rocense, acudiendo al Cervol cuando el 
equipo vinarocense juega en casa. Asi
mismo hacía entrega de una placa de 
agradecimiento al autor de letra y músi
ca del nuevo himno del Yinaros C.F. , 
Antonio Martínez "Toni". 

Presenciaron este triangular más de 
300 personas que acudieron a un Cervol 
remodelado y adecentado con un césped 
en condiciones de iniciar la nueva tem
porada. 

El primer enfrentamiento lo tuvieron 
el Tortosa y el Alicante, venciendo por 2 
a O el equipo catalán que alineó inicial
mente a Borrás, Salva, Videllet, Bernat, 
Serrano, Eduardo, Martín. Álex, Mar
galef. Sergi y Vizcarro. Por su parte el 
filial del Hércules C.F. situaba en el 
campo a Miguel Ángel, José Antonio, 
Rafita, Juan jo, David, Fernando, Óscar, 
Álvaro, Can·asco, Bauza y Diego. Los 
goles fueron marcados por Sergi y Álex 
en los minutos 3 y 31 y el encuentro lo 
dirigió el colegiado Pedro Vida! Ferrer, 
ayudado en las bandas por Francisco 
León Febrer que dirigía e l siguiente y 
Ángel Pujo! López que lo haría en e l 
último. todos con una actuación que no 
pasó ele discreta. 

El segundo partido lo realizaron el 
Yinaros C.F. contra el perdedor del pri
mero, o sea el C.F. Alicante que tampo
co demostraría la cal iclad de la categoría 
en la que milita, pues Nuevamente per
día, ahora ante los locales por un claro 3 
a 1, marcados los tres vinarocenses por 
Nico en los minutos 25, 31 y 41 y el 
alicantino por Rafita en el m. 43, en un 
inexistente penalty que se sacó de la 
manga el colegiado benicarlando Fran
cisco León. La alineación inicial 
vinarocense la compusieron Chimo. 
Albalat, Bosch, FeiTá,Jaime. Adell Raúl. 
Carbó, Óscar, Nico y De la Haba, estan
do en e l banquillo para las posteriores 
sustituciones en que intervinieron to
dos, Jacobo, Marcos, Caballer. Moya, 
Ricardo. Baca, Rafa y Chile. 

Tras este enfrentamiento quedaba cla
ra la tercera posición para el C.F. Ali
cante y se disputaron el primer y segun
do puesto entre el equipo de casa y el 
C.D. Tortosa, siendo este último el claro 
vencedor del torneo que siempre fue 
superior a un Vinaros que a pesar de los 

El Veterano capitán del Vinaros 
C.F. Juan V. Ferrá enseñando el 
Trofeo conquistado en el Torneo 

"Langostino de Vinaros" 
elJ9-8-95. Foto: A. Alcázar 

cambios que realizó no bajó en ningún 
momento la guardia ante su rival, de
mostrando que si juega durante la liga 
como lo hizo en este triangular, puede 
aspirar muy seriamente a las posiciones 
de cabeza de la tabla. 

El resultado de este último encuentro 
fue de 3 a l en el que los cuatro goles los 
hicieron los tortosinos en el minuto 1 1 
Pedro López, en el 15 Duque, en ell9 
Salva de magnífico tiro angulado y el 
favorable al Vinaros lo realizaba San
cho en propia puerta a falta de un minuto 
para el final del encuentro. 

En el transcurso ele este enfrentamien
to se lesionaría de forma fortuita Carbó 
que no podrá iniciar la temporada, si 
bien se espera su reincorporación a la 
disciplina del equipo en dos o tres sema
nas. 

Las autoridades locales encabezadas 
por el alcalde Jacinto Moliner, que ha
bían presenciado el torneo. al final del 
mismo, hacían entrega a los respectivos 
capitanes de los trofeos correspondien
tes. 

Aprovechando estos momentos del 
final del torneo Jorge Vázquez, "míster" 
vinarocense, nos comentaba con rapi
dez lo sucedido en el terreno de juego: El 
primer encuentro contra el Alicantefue 
un gran partido el jugado por nosotros 
r en el segundo Tenemos que rendirnos 
anTe la superioridad del contrincante-" 
que sin duda mereció la victoria. Mi 
equipo me ha dejado un buen sabor de 
boca porque han esTado todos a un buen 
!ÚI•el pero el Tortosa es un gran equipo 
Y ante la el'idencia no se puede ir. Creo 
que hemos dado diversión a roda La 
gente que ha l'enido y podremos conti
nuar dándola aunque la temporada es 
muY larga \' pueden suceder muchas 
cosas como la que _m ha sucedido. la 
lesión de Carbó que Tendré que prescin-

C.D. Tortosa, vencedor de/1",. Torneo 
"Langostino de Viuaros ", 19-8-95. Foto: A. Alcázar 

Primera alineación del Vinaros C.F. en la Temporada 95/96. 
19/8195 Torneo "Langostino de Vinaros ". Foto: A. Alcázar 

C.F. Alicante, tercer clasificado en ell". Torneo de Fútbol 
"Langostino de Vinaros ", 19-8-95. Foto: A. Alcázar 

di r de él durante dos o tres semanos creo 
que me faltan un pcn· "de hombres más 
para no ir con pequeíias debilidades, 
pues un jugador como Carbó, con su 
experiencia y calidad es difícil de susti
tuir, no es que los demás no sepan sino 
que ahora tendremos que trabajar en 
ello Y no tienen/a experiencia que tiene 
Carbó, es un handicap que tendré que 

solucionar. Confío en que el esguince de 
Carbó, que no es muy grande, se solu
cionará en die::. o quince días y podrá 
entrenar de nuevo, pero es una pena 
porque tenía un muy buen nivel de for
ma y estaba muy en/onado y muy anima
do para este aFio v. a pesar de ello, 
espero que siga así. 

.J. Foguet 



Billar-pool 
ESCUELA DE BILLAR 

"EIGHT & NINE" 

EXITOSA EXHIBICIÓN 
EN EL PASEO MARÍTIMO 

DE VINAROS 

Enmarcado dentro de las fiestas de 
Agosto, se realizó una exhibición de 
Billar Americano, que reunió a un nu
merosísimo público, que disfrutó de ju
gadas maravillosas, tiros espectaculares 
y un sin número de jugadas que llama
ron la atención del respetable allí con
gregado. 

Se dio la circunstancia, que a 50 m., 
tres horas más tarde del inicio de la 
exhibición, se realizó la monumental 
"Fideua" a cargo de la Asociación de 
Hostelería de Vinaros, con la que se 
obsequió el pueblo y turistas de Vinaros, 
por lo cual este acto tuvo un mayor 
realce, ya que fue muchísimo el público 
que se congregó en el lugar para disfru
tar ambos actos. 

El equipo de bi !!aristas de la ESCUE
LA DE BILLAR EIGHT & NINE -
ANTAIX, sacó a relucir su mejor cali
dad para afrontar este duro reto, como 
era una actuación ante tanto público en 
la disciplina de la "exhibición"; ésta 
exige una gran preparación y una con
centración máxima, puesto que cada 
actuación tiene un límite de 3 intentos, 
cosa que se pudo lograr en el95 % de los 
tiros preestablecidos. Dos horas y media 
aproximadamente fue el tiempo emplea
do para efectuar el programa previa
mente marcado. 

La "exhibición" estuvo compuesta 
por: 

1.- Demostración del juego de "Bola 
8". 

2.- Demostración del juego de "Bola 
9" (de la película "El color del dinero"). 

3.- Sistemas de entrenamiento. 
4.- Saltos. 
5.- Golpes magistrales para tres bo-

las. 
6.- Trucos. 
7.- Tiros espectaculares. 
Llamaron la atención sobremanera, 

de este numerosísimo público que aplau
dió estas extraordinarias jugadas: 

- Las 15 bolas sin tocar banda, de 
MARCOS PALAU. 

-El salto de la Muralla China y de 2 
triángulos, de JUAN JOSÉ FLORES. 

- Un extraordinario retroceso, que 
consiguió embocar 3 bolas, por parte de 
JUAN VICENTE REVERTÉ, y 

-Los tiros espectaculares, que pusie
ron la nota de color y fantasía a cargo del 
monitor-entrenador de la Ese. de Billar 

"Eight&Nine",JORGERENÉCASTI
LLO, como fueron, la Diana, el Basket, 
Billar, el Tren , el Campo ele Minas, y 
para cerrar una ele las más espectacula
res, la Ametralladora (meter las 16 bolas 
en un mismo agujero y sin respiro) que 
además se consiguió sin trabas en el 1 r. 
intento. 

Al finalizar el programa, y durante 
más de una hora, jugadores y aficiona
dos, congregados entre el público, tam
bién pudieron hacer una o dos partidas, 
con los componentes ele este gran equi
po billarista de la Ese. ele Billar "EIGHT 
& NINE"- ANTAIX de VINARÓS. 

Agradecer la presencia del Sr. Alcal
de de la ciudad, Sr. Jacinto Moliner así 
como al conceja l de Deportes, Cultura y 
Fiestas, Sr. Ángel Vallés . 

La ESCUELA DE BILLAR "ELGHT 
& NINE", expresa su agradecimiento al 
Ilustrísimo Ayuntamiento, por la ayuda 
prestada para e l traslado de la mesa de 
billar y por su predisposición a este tipo 
de actos , que ayudan a engrandecer el 
nombre ele Vinaros con estos eventos 
populares que permiten dar a conocer 
este noble "deporte espectáculo". 

RESULTADO DEL TRIANGULAR 
"FIESTAS DE AGOSTO '95" 

Otra de las actividades que se realiza
ron dentro del programa ele Fiestas, fue 
un "triangular de Bola 9, para 9 jugado
res" , por lo que cada jugador tuvo 18 
enfrentamientos. 

Se jugaron un total de 243 partidas y 
tuvo una duración de 1 O h. aproximada
mente. Mencionar que Vinaros esta vez 
hizo rotación de jugador, ya que partici
paron un total ele 12jugadores, en vez de 
9. 

CUADRO DE HONOR 
"TRIANGULAR 

FIESTAS DE AGOSTO '95" 

1°.- Selección de T ARRAGONA 90 
+ 96 - 186 Ptos. 

2°.- Selección ele VINARÓS, 92 + 72 
- 164 Ptos. 

3°.- Selección de CASTELLÓN, 70 
+ 66 - 136 Ptos. 

Los trofeos entregados por su partici 
pación fueron donados por el Magnífico 
Ayuntamiento de la ciudad, con el escu
do de Vinaros como emblema. 

La entrega la ll evó a cabo e l Sr. 
Alcalde, Sr. Jacinto Moliner y e l Conce
jal de Educación, Sr. Juli án Alcázar. 

También agradecemos a Billares 
Escardibul por su cooperación en este 
acto. 

c. 

Selección de Castellón participante Triangular Fiestas de Agosto 

11/nori:ó Pagina 28 - Dissabte, 26 d'agost de 1995 

Exhibición de Billar "Paseo Marítimo" 
Equipo de La Escuela de Billar "Eight & Nine"- Antaix 

De izquierda a derecha: 1 Marcos Palau, 2 Juan José Flores, 
3 Juan Vte. Reverté, 4 Jorge René Castillo. Foto: Reula 

Selección de Vinaros - Escuela de Billar Eight & Nine 

Liga Billar-pool 
Talleres Sport El Triángulo 

Después de un mes y medio de com
petición sigue la gran emoción en saber 
cuáles serán los mejores jugadores 
vinarocenses de la temporada de verano 
1995-96 por individual y por eq uipo. 

Esta competición acabará a finales de 
Septiembre en el cual finalizará la tem
porada ele verano con la entrega de tro
feos. 

Clasificación de 1" Categoría 

JUGADOR PUNTOS P.G. P.P. 

Fernando 257 24 13 
Héctor 217 16 17 
Mane! 179 15 10 
Jordi 168 11 14 
Santiago 165 10 11 
Víctor 154 14 14 
Francisco 133 6 12 
Eric 28 o o 
David 28 o o 

Clasificación de 2" Categoría 

JUGADOR PUNTOS P.G . P.P. 

San ti 352 31 9 
Francisco 263 22 18 
Luis 259 18 27 
César 231 9 18 
Manolo 226 11 19 
Enrique 197 18 4 

En esta categoría cabe destacar el 
primer clasificado por ser la la vez que 
ha participado en competición y estar 
demostrando un nivel superior a todos 
sus oponentes, y al señor Luis por sus 
graneles resultados obtenidos a pesar del 
poco tiempo en competición. 

Clasificación por equipos 

EQUIPOS PTOS . NEGA T. 

Fernando- Manolo 260 93 
Mane! - César 230 92 
Jordi - Francisco 200 114 
Santi -Enrique 180 67 
Héctor- Luis 170 145 

Impresionante actuación de Manolo 
y César en sus respectivos equipos que 
con sólo un mes y medio están consi
gu ienclo un gran nivel ele juego y aspiran 
a algún trofeo para final de temporada. 

Clasificación individual 
(por equipos) 

JUGADOR PTOS . NEGAT. 

Fernando 160 34 
San ti 160 41 
Mane! 130 40 
Luis 130 51 
Jordi 120 43 
César lOO 52 
Manolo lOO 59 
Francisco 80 71 
Héctor 30 94 
Enrique 20 26 

Cabe destacar al Sr. San ti por la gran 
participación lograda hasta el momen
to igualando a puntos al Sr. Fernando 
Molina, actual Subcampeón de España 
que tan sólo le lleva 7 ptos. negativos en 
contra. 

E. 



T 
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II torneo Fútbol-playa "Ciutat de Vinaros" 
Con la participación de unos cien niños se celebró un año más la 

competición en la platja del Fortí, enfrente del antiguo colegio de San 
Sebastián, donde los más pequeños disfrutaron y a la vez demostraron sus 
habilidades en el mundo del fútbol, y que no son pocas. La final fue muy 
disputada y la jugaron el Transportes Runner contra Renta Car Argimiro, 
ganando los segundos por 5 a 6. Por tanto, la clasificación final ha quedado 
así: campeones, Renta Car Argimiro ; 2° clasificado, Transportes Runner; 3e' 
clasificado, Llibreria el Zagal y 4° clasificado, Moliner. También participa
ron y quedaron por este orden: Deportes Piñana, Droguería Arnau, Promo
ciones Balaguer y Fotos Alcázar. Presidió la entrega de medallas el Concejal 
de Deportes, Ángel Yallés. 

J ulián Zaragozá Baila 

Campions: Renta Car Argimiro 
Marcos, Agustín, ]ordi, Carlos, Luis, ]osé-Abel, Pau. Foto: Difo's 

2n. classificat: Transportes Runner. Foto: Difo's 

3r. classificat: El Zagal. Foto: Difo's 

Moliner, 4t. classificat. Foto: Dijo's 
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Josep Lluís Núñez, Presiden! del F.C. Barcelona amb ]oaquim Buj, 
Presiden! de la Penya Barra de Vinaros. Foto: A. Alcazar 

La Penya Bar~a de Vinaros 
ja té la placa al Camp Nou 

Coincidint ambla celebració del XVIII Congrés de Penyes Barcelonistes 
i ambla disputa de la primera jornada del Trofeu Joan Gamper, es va procedir 
a realitzar el descobriment de les plaques instal.lades perles Penyes. Entre 
elles la de la Penya Bar9a de Vinaros. Presidiren l'acte celebrar al No u Camp 
el President del FC. Barcelona, Josep Lluís Núñez i el President de la Penya 
Bar9a vinarossenca, Joaquim Buj, acompanyat per membres de la Junta 
Directiva i socis. La placa de la Penya Bar9a de Yinaros ha estat insta!. lada 
a la porta 85 i a més a més cal destacar de la mateixa que ha estat feta amb 
granit, porta l'escut de l'entitat i quatre llagostins, sí m bol de la nostra ciutat. 

, 

J ulián Zaragozá Baila 

RADIO SER 
MAESTRAT 

LIDEREN 
AUDIENCIA 

Según datos facilitados por el 
Estudio General de Audiencia, 

Radio SER Maestral es la emisora líder 
en audiencia de la comarca del maestral 

con 12.000 oyentes diarios. 

e 
A 
D 
E 
H 
A 

MAESTRAT 106.2 F. M. 

PRINCIPALES 
MAESTR.AT 106.2 F.M. 



Sociedad de Pesca 
Deportiva "La Lubina" 

El pasado día 13 de los coiTientes se 
celebró un concurso infantil en el Dique 
de Levante del Puerto de Vinaros, con 
mucha animación y júbilo por parte de 
los participantes (los más jóvenes de la 
Casa). La clasificación quedó como si
gue: 

1 '' c las ificado: Juan Andrés Pablo, 
con 58 piezas. Récord de capturas en 
mucho tiempo. Enhorabuena. 

2°clasificado: José RobertoGonzález, 
con 24 piezas. 

3'' clasificado: David Edo, con 19 
piezas. 

Para mañana día 27 está previsto ce
lebrar el último concurso infantil de la 
temporada con fiesta incluida. aunque al 
cierre de esta edición todavía no dispo
níamos del programa exacto a seguir. El 
concurso comenzará a las 8 de la maña
na y se prolongará hasta las 12 del me
diodía. 

Cambiando de categoría, apuntar que 
la semana pasada fu imos los "mayores" 
los que nos citamos para la competición, 
fue en e l Dique de Levante, dando co
mienzo e l concurso de pesca a las 19 h. 
y prolongándose hasta las 3 de la madru
gada. 

A las 22 h. se disparó e l cohete que 
anunciaba la cena, interrumpiendo la 
pesca por espacio de una hora aproxima
damente para degustar unas estupendas 
sardinas a la brasa. 

Al finalizar el concurso, esta fue la 
clasificación: 
1 o Juan José Contel ............ 1 .570 ptos. 

}. }osé Contel- 1.570 puntos, 
1"' clasificado 

2o Rafael Collado ...... ...... ... 1.165 " 

3° José Luis Franco ....... .. ... 985 " 
4° "Pistón".......................... 970 " 
Pieza mayor peso: Burgos.. 405 grs. 

Agraciado porra: Jerónimo Chamage. 
con 2 cañas de fibra de carbono ele 4'5 
mts. de long itud. 

El próximo concu rso está previsto 
para e l día 2 de Septiembre en e l Dique 
de Levante. Serán 24 horas ele pesca 
deportiva (de 14 a 14 horas). con mu
chos patrocinadores para los trofeos. los 
cuales serán mencionados en una próxi
ma edición ele este "setmanari". 

Ad•·ián Caballer 
(Secretario) 

Participantes y familiares después de la entrega de trofeos. 
Foto: Reula 

¿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 
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La raza de la semana: 
Rough Collie 
(Pastor escocés de pelo largo) 

NACIONALIDAD: Gran Bretaña. 
ORIGEN: Durante sig los ha sido un 

excelente perro pastor, pero só lo en 1860 
la raza fue definida y presentada en 
exposic iones. E l nombre proviene pro
bablemente ele "Coll ey" (clase ele ovejas 
con máscara y patas negras), ele las que 
el pastor escocés fue un atento guardián. 

DESCRIPCIÓN: Altura aproximada: 
55-60 cm. (las hembras un diez por 
ciento menos) con un peso comprendido 
entre los 22 y 32 kg. El Collie produce la 
impresión de una gran belleza y armo
nía, a la vez que demuestra robustez y 
agilidad. La cabeza, muy importante 
para la puntuación, debe ser plana y ele 
cráneo algo ancho entre las orejas. hoci
co largo y redondo y afi lado, pero no 
punti agudo; la trufa siempre negra. Los 
ojos almendrados deben darle un aspec
to dulce y atento; las orejas, más bien 
pequeñas, dob ladas hacia atrás en repo
so y derechas en sus dos tercios y el resto 
doblado hacia delante en atención. El 
cuerpo más bien largo en proporción a la 
a ltura; la cola hasta la articu lación al 
corvejón, de porte bajo y con li gero 
gancho terminal, en reposo. Pelo abun
dante y duro al tacto. con collar amplio 
pero corto en la cabeza, hocico y extre
midad de las orejas. E l color del manto 
puede ser: rubio en todas sus tonal ida
eles; tricolor y azu l mirlo. 

CARÁCTER: Su temperamento pre
senta aspectos contrastantes, ya que es 
bondadoso y sensib le, a la vez que obs
tinado e indolente. Posee muy desarro
ll ado e l instinto de protección hacia sus 
amos, especialmente ele niños. inteli
gente, fiel , aristocrático, no agresivo. 
pero desconfiado ele quien no conoce. 

UTILI ZACIÓN: Aún hoy se le em
plea como pastor, pero gracias a su inte
li gencia ha merecido estar como perro 
de guarda. ele salvamento en agua y de 

-\ 

guía para niños ciegos. También ha pa
sado a ser perro de compañía "con inte

ligencia de hombre y atractivo ele mu
jer". 

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

CURIOSIDADES: Archifamoso por 
su aparic ión como Lassie (casi se ha 
adoptado éste como su nombre). 

Una variedad del Rough Collie es el 
Smooth Collie (perro escocés ele pelo 
corto) que sólo se diferencia en que no 
posee el manto largo, sino que apenas 
tiene una largura de 2 cm. 

DIRECCIONES ÚTILES: COLLIE 
CLUB DE ESPAÑA: Castell Rubinat, 
08590 El Figuero (Barcelona) Tel. 93 
842 91 09. 

Próxima semana: SHETLAND 
SHEEPDOG. 

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

\ 

En el Paseo Fora Foral y organizado por la Colla Radio y la 
Federación Catalana de CV se efectuó una exhibición de Radio que 

contó con la presencia del Secretario General de la 
Federación Catalana Vicenf ]areiio. Foto: Difo's 
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Finalizó el tercer Trofeo de Voley-playa "Ciutat de Vinaros" 

El Coco's se proclamó campeón 
de la presente edición 

La final la jugaron los equipos del 
"Coco's" contra "Aquest any sí". Los 
dos demostraron un gran nivel de juego, 
pero como ya se sabe siempre tiene que 
haber un ganador y en este caso fue el 
"Coco's" que ganó por 3 a 1 al "Aquest 
any sí". 

Más de 500 personas presenciaron la 
final desde el Paseo Marítimo, ya que la 
misma se jugaba, como el resto de la 
competición en la playa del FortL frente 
al Pub Oscar's. El volei-playa ya es un 
deporte más en Vinaros y cuenta con 
buena afición. Los jugadores que juga
ron la final fueron: por el "Coco's", Álex 
Besalduch, Jesús Miró. Pedro García, 
Luis Herraiz, J. Carlos Ribera, Jaime 
Rectó y David Pérez. Por "Aquest any 
sí". David Aragonés. J. Carlos Calvo, 
José Vte. Doria. Agustín, Alejandro 
!borra y Raúl Adell. Por tanto el cuadro 
final de la competición ha sido. "Coco's" 
primer clasificado, "Aquest any sí" se
gundo clasificado, "La bufa la gamba" 
tercer clasificado y "Ball Destroyers" 

David Aragonés, mejor jugador 
del Torneo. Recibió de manos de 

Ramón Adell el trofeo donado por 
Oscar's Pub. Foto: Difo's 

cuarto clasificado. El trofeo a la depor
tividad donado por Deportes Piñana fue 
para "Les mateixes" único equipo feme
nino participante. Y mejor jugador del 
torneo David Aragonés con trofeo dona
do por Oscar's Pub. 

Julián Zaragozá Baila 

Mariano Fernández entregó el Trofeo Hangar 
al "Ball Destroyers ". Foto: Difo's 

ALCANAR PLAYA 

WHISKERIA 
CLUB LILIII 

12 AGRADABLES SEÑORITAS 

Ctr.a. N-340, km. 158- tel. 9771 73 73 55 

Jacinto Moliner entregó al equipo "Coco 's" el Trofeo 
donado por el Ayuntamiento de la Ciudad. Foto: Difo's 

Manolo Piíiana con el equipo "La Bufa la Gamba", a quienes 
les entregó el Trofeo Deportes Piíiana. Foto: Difo's 

Angel Vallés, Concejal de Deportes, entregó al equipo "Aquest any sí" 
el Trofeo del Oscar's Pub. Foto: Difo's 

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: • ELEVA LUNAS ELÉCTRICO 

AUTOMÓVILES • CIERRE CENTRALIZADO 

-PI NANA 
P.V.P. 2.200.000 PTA 

C/ Pilar, 48- Tel. 45 64 27- VINARÓS 



Curso de natación "Verano 95" 
Fernando Ayza, César Correcher, Micaela Santapau, Yasmina Curto, Ana 

Puerto, Javier López, Nuria Vidal, Christian Querol, Silvia Puerto, Francisco 
Marzá, Ruben Quick, Héctor Arlández, M" Azucena Sanz, Edgar Vallvé, y 
Alejandro Sanz, participaron en el CURSO DE NATACIÓN "VERANO 95" 
desarrollado en la Piscina Cubierta "Caixa-Castelló", demostrando un óptimo 
aprovechamiento de las enseñanzas impartidas. 

Felicitar a todos ellos por haber superado el objetivo del Curso y agradecer la 
colaboración a los Responsables de dicha Instalación. 

Rafael Genovés Llopis 
Entrenador Nal. de Natación y Waterpolo 

El campió regional de cadets, 
guanya la cursa de ciclisme a VinarOs 
Lluís Kratochuil de la Unió Ciclista 
Vinaros-Cristalería Vinarossenca fa "3r." 

El Dos Rodes i la Unió Ciclista Yi
naros es varen partir les primeres po
sicions a la cursa de ciclisme celebrada 
el dimarts passat a la nostra ciutat. 

Amb una perfecta organització va 
comen~ar la cursa a les 17'30 h., 85 va
ren ser els participants deis quals no
més 49 acabarien donant les 40 vol tes a l 
tradicional circuir de la pla~a de bous. 

D'un principies va veure que l'equip 
del 2 Rodes era el ciar favorit per poder 
guanyar la cursa. Ya comen~ar a enviar 
homes per davant intentant trencar-la, 
cosa que definitivament va aconseguir a 
meitat de cursa quan el pilot, després de 
ca~ar a un company va sortir Ricardo 
Navarro aprofitant una parada del grup i 
va ésser !'escapada definitiva. 

Quan faltaven 5 voltes per a la fi i 
aprofitantel cansamentdels equips, Jordi 
Berenguer, va traure prompte 200m. al 
grup. i malgratqueel pilot va imposarun 
fort ritme a les últimes voltes no va ser 
suficient i entra 2n. a la ratlla de meta, a 
pocs metres de l'inesgotable i gran 
sprinter de l'equip de Yinaros. Lluís 
Kratochuil. 

L'eq uip local va fer una gran cursa. 
estant en tot moment al cap pero, com 
tenim un equip molt curt de corredors 
(6) és impossible controlar la cursa 
davant d'cquips que inscriuen 17 corre
dors, el maxim que poden córrer per 
conjunt. 

l¡ 

Lluís Kratochuil, Jer clasificado 

CLASSIFICACIÓ: 
1 r. Ricardo Navarro, 2 Rodes (mitjana 

37,565 Km/h.), 1: 16:40. 
2n. Jordi Berenguer, 2 Rodes, a 25 s. 
3r. Lluís Kratochuil, U.C. Yinaros

Cristalería, id. 
8e. DomingoCastejón. U.C. Yinaros

Cristalería, id. 
12e. José Yte. Callau, U.C. Yinaros

Cristalcríü, id. 
14c. Christian Maltas , U.C. Yinaros

Cristalería, id. 
44c. Isaac Ferreres, U.C. Yinaros

Cristalería. 
61 e. Alexis Vida!, U.C. Yinaros-Cris

talería. A. 
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Horario de competición 3 x 3 
Grupo "A"- 26 Agosto 95 

Relación equipos participantes 
EL DRINKING 

GHE7TO POSSE 
N. P./. 

M -78'S 
MOTHERFUCKER 

17'00 horas: El drinking, vrs., Ghetto 
Pos se. 

17'30 horas; N.P.l., vrs. , M- 78'S 
18'00 horas: Motherfucker, vrs. , El 

drinking. 

18'30 horas: Ghetto Posse, vrs. , N.P.I. 
19'00 horas: M -78'S, vrs., Mother

fucker. 
19'30 horas: El drinking, vrs., N.P.I. 
20'00 horas: Ghetto Posse. vrs., M-

78'S. 

20'30 horas: Motherfucker, vrs. , 
N.P.I. 

21'00 horas: El drinking, vrs., M -
78'S. 

21 '30 horas: Ghetto Posse, vrs., 
Motherfucker. 

22'00 horas: Tercer y cuarto puesto. 

22'30 horas: FINAL. 

.. , Los equipos deberán presentarse 5 

minutos antes del comienzo de sus res
pectivos encuentros, en el lugar desig
nado por la organ ización. 

"' Los partidos se celebrarán en las 
pistas del antiguo colegio "San Se
bastián". A. 

"V Trabada Esportiva" de la Colonia 
de Verano de Educación Especial 

Al igual que años anteriores, la Co
lonia de Verano de Educación Espe
c ial que organ iza la Asociación 
A.F.A.N.l.A.S. celebró la Trabada Es
portiva para los niños y niñas partici
pantes en dicha Colonia asistiendo asi
mismo una selección compuesta por 
alumnos de los Colegios de E.G.B. de 
nuestra ci udad que participaran en algu
nas de las actividades deportivas junto a 
los alumnos del Centro de Educación 
Especial "Baix Maestral". Hay que se
ñalar que este año la Colonia de Verano 
de Educación Especial se ha venido de
sarrollando en el Colegio Público de la 
Misericordia , ya que el "Baix Maestral" 
se encuentra actualmente en obras. 

Haciendo mención a esta Diada 
Esportiva diremos que los alumnos par
ticipantes en la misma se lo pasaron en 
grande practicando su deporte favorito. 

Al finalizar los actos deportivos se 
repartieron camisetas y refrescos entre 
todos los participantes en esta emotiva 
Diada Esportiva dedicada a estos mara
villosos niños. 

Ya para terminar sólo queda agrade
cer la colaboración de los alumnos ele 
los otros Centros Escolares ele nuestra 
ciudad. los cua les se comportaron de 

Árbitro y capitanes de los equipos 
de Fútbol-Sala en la "Trobada 

Esportiva ". Foto: Reula 

una forma exquisita y solidaria demos
trando que lajuventud local tiene un alto 
índice positivo en su faceta humana. 

Por último agradecer como siempre 
la inestimable colaboración de las fir
mas Seri-Art , Comercial CENTI y 
A videco, los cuales se sumaron de for
ma totalmente desinteresada a estos ac
tos deportivos de la Colonia de Verano 
de Educación Especial. 

G.R. 

Selección Escolar participante en la Trobada Esportiva. Foto: Reula 
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El vinarocense, Salva, jugador del 
C.D. Tortosa. Foto: 1000 ASA 

La XXIII edición del Torneo de 
Veteranos de Tarragona-Sur, dará 
comienzo el 16 de Septiembre, en 
I'Ampolla y con doce equipos. 

Manolo Ayza, que la pasada tem
porada jugó en el Xerty Canareu, al 
parecer, ha suscrito contrato con el 
Aleonar, de la 1 9 Regional. 

El ex jugador del Traiguera C.F. y 
máximo goleador (18) jugará esta 
temporada en el Alcalá, que entrena 
Ezequiel. 

Dentro de su fiesta mayor, el Borrio/ 
jugó contra el primer equipo del 
Vil/arrea/ C.F. y el resultado (0-7) . 

Para celebrar el7 5 aniversario de 
su fundación , la Rapitenca jugó con
tra el Compostela de la 1 º División. 
Perdió por 0-8. Normal. 

El C.D. Benicarló, el pasado mar
tes venció sin dificultad al Caligense 
por 6-0. 

f •..• \ 
~ 

Esta tarde, el Vinaros C.F. 
en Amposta. Foto: 1000 ASA 

Afortunadamente el C.D. Peñís
cola, no desaparece y jugará en la 
1 º Regional y por el momento será 
regido por una Junta Gestora. Para 
míster, han sonado los nombres de 
Moñones, Romero, L. López, R. Mar
tínez, Sos y Navas. 

Pito Martínez, autor de letra y 
música del himno del 

Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Renta- Car Argimiro, campeón de Futbito. Foto: Difo's 

Vinarocenses, en el Gamper. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. 95/96, se presentó en el Cervol, 
que registró gran entrada. Foto: A. Alcázar 

Los Presidentes del Vinaros, Sant ]ordi y Cálig, en el Cervol. 
Foto: 1000 ASA 

En el Veteranos reaparecen ma
ñana, Argimiro, L. Adell, Bartolo, 
Alias y Vázquez. Se juega en Xert, 
en "Les Forques", a partir de las 6. 

Osman Bendezu, míster del C.D. 
Onda, espió al Alicante C.F., en el 
Cervol. 

El defensa Asensio, se fastidió la 
muñeca, en Tronchón . Baja, casi un 
mes. 

El XertC.F. , finaliza su serial amis
toso, mañana contra el Veteranos. 
Su presupuesto es de 3'5 millones y 
son nuevos jugadores: José, Domin
go y Tino. Siguen los vinarocenses, 
Reyes y Piñana. 

En un torneo del 3/1, el San Jorge 
venció al Santa Barbara por 2-1 . La 
Sénia al Santa Barbara por 2-0 y el 
San Jorge y La Sénia (0-0). Venció el 
anfitrión, La Sénia. 
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Encarna Nieto, Raquel Navas y Rosa Rius en la 
Triathlón de Les Cases 

Club Esportiu VinarOs 
Participación en pruebas 
populares i triathlón 

Durante este último mes los atletas 
del Club Esportiu Vinaros, y a pesar ele 
las vacaciones han participado en una 
buena cantidad ele pruebas populares. 

Cervera tuvo una buena participa
ción ele nuestros atletas, ele tal manera 
que vencieron Óscar Mateu, Carla 
Ronchera, David Beltrán, Silvia Parra. 
Quedaron segundos Iván Ronchera, 
Anabel Nieto, Raquel Navas, Cristina 
Fabregat, Alexis Monfort, Miguel 
Chacón. Se clasificaron terceros Guillem 
Aclell, Paco Miralles. Esta competición 
tuvo sus más y sus menos por el riesgo 
que corrían -sobre todo los participan
tes más pequeños-, puesto que el sprint 
final ele las carreras debía hacerse en una 
bajada muy pronunciada, lo que provo
có más ele una caída. Dinero para los 
participantes ele la prueba absoluta mas
culina, y muy poca cosa para los peque
ños, por lo que la gente no quedó muy 
contenta. 

Les Cases tuvo su prueba popular que 
fue en categoría absoluta por el vina
rocense Josep-Maria Quera!. En esta 
prueba también participaron Víctor 
Ferrer y José Luis Juan. 

Vencieron además: David Beltrán. 
Raquel Navas y Paco Miralles. Siendo 
segundos Munir Hajoui, Tatiana Alcón 
y Anabel Nieto. Terceros: Encarna Nie
to. Rubén Juan, Alcxis Monfort, Óscar 

---- -

Mateu y Guillem Aclell. 
Domingo pasado por la mañana en 

Les Cases 1 Triathlón Popular. con dis
tancias cortas: 150 1 4.500 1 1.500 me
tros. Participaron un grupito ele nuestros 
triathletas (no muchos porque la mayo
ría está ahora ele vacaciones por aquí y 
por allá), ele los que destacamos que 
fueron las cuatro chicas: Raquel Navas , 
Rosa Rius , Encarna Nieto y Isabel 
Sánchez. Por los chicos: lván Martínez, 
Iván Ronchera, David Beltrán, David 
Carrasco, Alexis Monfort. .. 

Domingo por la tarde, Cros ele Ferias 
ele Benicarló, con lluvia. Dado el estado 
del tiempo acudieron Alexis Monfort , 
que quedó segundo en alevines ... , y 
Paco Mi ralles, que en cadetes y a pesar 
ele correr sobre los 3.000 metros se cla
sificó segundo, lo cual quiere decir que 
está en buen estado ele forma teniendo 
en cuenta que es un atleta que participa 
en pruebas ele semi-fondo (600 y 1.000 
metros) . 

Lunes día 21 por la tarde en La Jana. 
Poca participación por ser día ele traba
jo. En infantiles lván Ronchera fue se
gundo, tercero José Mari Mateu y cuarto 
Jesús Tomero. En alevines primero y 
segundo respectivamente fueron Alexis 
Monfort y Guillem Aclell. Entre los más 
pequeños vencieron Carla Ronchera y 
Óscar Mateu. A 

lván Ronchera demostró como siempre que en la Triathlón 
funciona muy bien 
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Jugadores del "Deportes Piiiana" tras recoger el trofeo de 
subcampeones Ciudad de Benicarló en categoría infantil 

Fútbol-sala 
El Vinaros F.S. ha conseguido jugar 

las finales en todas las categorías del 
Torneo ele Verano celebrado en Beni
carló, que finalizó el pasado día 1 1 ele 
Agosto. 

El "Deportes Piñana-Vinaros F.S." 
quedó segundo clasificado en el "VIII 
Torneo Infantil Ciudad ele Benicarló". 

El "Transportes Martínez-Vinaros 
F.S." quedó tercer clasificado en el "IV 
Torneo Cadete". 

El "E lectro Híper Europa Sony
Vinaros F.S." consiguió ser el campeón 
en el "XIV Torneo Ciudad cleBenicarló" 
en categoría senior. 

El Vinaros F.S. tras cosechar estas 
victorias ha dado por finalizada la tem
porada 94-95 esperando que la próxima 
dé también buenos resultados para este 
club local. 

ATENCIÓN FÚTBOL-SALA 

Se comunica a todos los delegados ele 
los equipos que el lunes, día 28. a las 
20' 1 S horas se celebrará en el local so
cial una reunión para tratar los temas ele 
la próxima temporada. Se ruega la asis
tencia ele todos . .A. 

El "Electro Híper Europa Sony- Vinaros F.S. ", campeón del 
XIV Trofeo Ciudad de Benicarló, categoría senior 

.V Decoración de interior 

.V Moquetas y papeles pintados 

.V Estucos 

.V Lacado de puertas 

.V Todo tipo de pintura 

.V Pintado de fachadas, escaleras, etc. 

.V Impermeabilización de tejados, paredes, etc. 

.V Tratamiento integral de paredes 

? J J J "J O ? - D E C O ? J.\ D O E 

Gran experiencia 

¡·P¡e-~~t<ft<U'to~ ~tír eo!ff¡¡e-o!fft&>o.l 

Ptda . Saldonar, e/ P, nº 17 - Teléfono (964) 45 67 66 - VINARÓS 
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XXXV Travessia al Port de VinarOs 

Álex Barberá, 2" en el podio de los ]úniors El Alcalde de Vinaros entrega el Trofeo a la mejor Ricardo Ros, en franca progresión, 1 o en alevines 
fémina. Ester Boronat 

El pasado domingo día 20. se celebró. 
como ya es tradicional. la 35 edición ele 
la Travesía a nuestro puerto. 

Este afio. el número de inscritos fue 
de 225 nadadores , aunque por causas 
climatológicas en alguna que otra po
blación de la provincia de Tarragona. se 
produjeron algunas bajas de última hora. 
A pesar de ello, el ambiente estuvo ga
rantizado por el buen estado de la mar y 
por el gran nivel de los participantes en 
la travesía grande ( 1.800 m.). 

A las 1 0'30 horas estaba ya todo pre
parado para que comenzara el "espectá
culo" y. desde el muelle de la lonja, el 
yate Dixi IV conducía a los pequeños 
nadadores de la primera prueba hacia el 
travesa!. desde donde se daría la salida a 
la misma. Desde el agua y tras la seña l. 
todos ellos (45 en total) se encaminaron 
hacia la meta situada a 250m. aproxima
damente. en el Club Náutico. 

Con un tiempo de 3 min. 39 seg .. el 
nadador del Club Natació Sabadell, Pere 
Cosme Folch llegaba en primer lugar. 
'<.'guido del nadador local Jesús Veiga 
Este ll er y de Joaquín Sorlí Gil. La pri
mera chica. Andrea Aparicio Gómez 
llegó con un crono de S min. 30 seg. A 
continuación y. dentro de esta misma 
categoría se situarían en el podio Julia 
Balada Sánchez y Débora Sorlí Gil. 

Destacar el hecho de que el nadador 
más joven ele la prueba fue Aitor 
Sebastián Noya, con tan sólo cuatro 
aiios que. tras un meritorio esfuerzo cu
brió la distancia en un tiempo de 13m in. 
26 seg. 

Ya con salida desde la misma lonja. se 
ponía en marcha la prueba de 500 para 
nadadores y nadadoras comprendidos 
entre los 1 O y 12 años. En el viraje de la 
boya situada en el travesa! ya se había 
formado un grupo pequeño de nadado
res entre los que se encontraba el del 
Club Natació Vinaros. Ricardo Ros 
Gondomar que. al final. se proclamaría 
ganador ele la misma en categoría mas
culina. seguido de dos nadadores del 
Club Natació Tarraco. Jordi Compre 
García y Fcrrán Capdevila Vida!. 

Las féminas Montserrat Fontcuberta 
Viñolas. del C.N. Manresa, Anna Aria 
Herrera. del C.N. Montjuic y Cristina 
Monclús Arasa del C.N. Tortosa fueron 
las dominadoras de la categoría y desta
car que fue precisamente Montserrat 
Fontcuberta la que ganó la prueba. 

Alrededor ele las doce del mediodía se 
daba la salida a los participantes en la 
prueba reina. La distancia a cubrir. 1.800 
m. aproximadamente, el agua completa
mente 1 isa. y el cielo amenazando 11 u vi a. 
aunque afortunadamente no descargó. 

Los participantes, cuyas edades osci
laban entre los 13 y los 72 del veterano 
del Club Natació Vinaros, Antonio Fi
gueredo. emprendieron la marcha des
enfrenada con el objetivo de situarse 
desde el principio en los lugares de ca
beza y poder, de este modo, terminar la 
prueba en un buen tiempo. Ello se con
sigue con una buena mezcla de estrate
gia. resistencia y velocidad. 

Desde el primer instante, Jordi Car
rasco. del Club Natació Montjuic, se 
avanzó al resto de participantes. demos
n·ando su buen estado de forma. Debe
mos decir al respecto que hace muy 
pocos días ha sido el ganador de la 
Travesía a la Ampolla. Poco a poco, se 
fueron formando pequeños grupos en 
cabeza en los que sus componentes se 
iban "marcando" mutuamente sin bajar. 
eso sí, el ritmo de carrera. En uno de 
estos grupos, formados por nadadores 
del Montjuic, Badalona y Tarraco se 
encontraban los vinarocenses Álex 
Barberá, del C.N. Vinaros. Juan Anto
nio Beltrán y José Antonio Figueres, 
triatleta del Esportiu Vinaros. 

Tras 20 min. 44 seg. Jordi Carrasco 
llegaba al muelle del Club Náutico para 
recibir el aplauso del numeroso público 
que llenaba las instalaciones y para pro
clamarse vencedor de esta edición. A 
continuación. Cristian Díaz Porcuna, del 
C. N. Badalona cruzaba la línea de meta 
nueve segundos más tarde y Vicen<;: 
Arias, del Montjuic en tercer lugar con 
un crono de 22 min. 24 seg. El primer 

]ordi Carrasco, del C. N. Montjuic, ganador absoluto de la Travesía. 
Juan Antonio Beltrán, 2" de la categoría 

nadador local en cruzar la meta fue Ale
jandro Barberá, que con un tiempo de 22 
min. 37 seg. era 4° absoluto de la prueba 
y 2° ele su categoría. 

Ester Boronat Casajuana. del C.N. 
Tarraco, Silvia Díaz Gual. y Marta 
Resano Moreno, del mismo Club. fue
ron las tres primeras chicas en llegar. 
Sus cronos (22'46", 22'55" y 23'51 ") 
demostraron una vez más que cada vez 
ex isten menos diferencias en este tipo de 

pruebas y que, para subir al podio hay 
que luchar desde el primer momento. 

No queremos terminar este resumen 
sin dar las gracias a todos aquellos sin 
cuya colaboración, esta prueba, una de 
las más veteranas y con más prestigio de 
nuestro litoral , no se hubiera hecho rea
lidad. Ellos nos han ayudado a superar 
este difícil reto. 

C.N.V. 

Excelente participación del Club Natació Vinaros 



¡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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