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;Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
Visita nuestro estand de la Feria del Automóvil 

y Maquinaria, los días 22, 23 y 24 de Junio 

A u toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÜS-BENICARLÓ 



'VinOJ'OJ Dissabte, 15 de juny de 1996 ENTREVISTA 3 

Nuestro alcalde, D. Jacinto Moliner, 
nos habla de la actualidad de Vinarüs 

Es tradicional en nuestro Semana
rio entrevistar en los números Extras a 
nuestra primera autoridad local, es 
decir, a nuestro Alcalde. Hace ya un 
añoqueel Sr. Jacinto Molinerocupala 
Alcaldía de nuestra ciudad, consecuen
cia y fruto de unas elecciones demo
cráticas. Muy amablemente el Sr. 
Moliner ha accedido a responder a 
nuestras preguntas, algunas de las cua
les sugeridas por personas de la calle e 
interesadas en el bien de Vinaros. 

- Sr. Alcalde, hemos llegado al pri
mer año de su mandato al frente de 
nuestro Ayuntamiento. ¿Podría dar
nos un balance general del mismo? 

• Podría calificarse de positivo, 
aunque no haya tenido a nivel del 
ciudadano el impacto suficiente. No 
obstante teniendo en cuenta las cir
cunstancias y la escasez de medios 
con los que nos hemos encontrado se 
ha conseguido solucionar algunos 
problemas, en unos casos, y encau
zar la solución en otros. 

Hemos solucionado, por ejemplo, 
el grave problema del matadero, 
cuya remodelación y adecuación es 
inminente. Se amplió el Parvulario 
Municipal, aumentando y mejoran
do la oferta pública en este sector. 
Están en marcha las obras de sanea
miento de la Costa Sur, pendientes 
hasta el momento, por haberse des
tinado, en su día, sus contribuciones 
especiales a otros fines. Igualmente 
se iniciará la iluminación de la Cos
ta Sur. Se ha firmado el convenio 
para informatizar y modernizar el 
Ayuntamiento. Se contrató el Pamer, 
lo que ha supuesto una mejora en la 
limpieza rural. Con nuestras gestio
nes se ha conseguido evitar el cierre 
de la lonja y el adecentamiento del 
puerto. Se está trabajando para con
seguir terminar la Avda. Juan XXIII 
y conseguir que la Conselleria se 
comprometa a asumir el gasto de las 
obras. Ya se está trabajando el pro
yecto del paso de la Avda. M. 
Auxiliadora con el Cementerio y la 
Ermita. Igualmente se ha consegui
do que se urbanice la Avda. M. 
Auxiliadora cuyo coste será subven
cionado por la Excma. Diputación. 

Y muchas otras cosas, que sería 
muy largo de enumerar, aparte de 

haber hecho frente a gran cantidad 
de la deuda existente: Se ha conse
guido liquidar con el Bco. de Crédi
to Local de España 38.688.322 PT A 
amortizadas y 187.607.966 PTA de 
intereses de un préstamo a largo 
plazo y 205.000.000 PT A de otras 
operaciones; con el Bco. Valencia se 
han cancelado dos deudas de 
110.000.000 y 35.665.000 PTA. 

Todo ello, sin olvidar que cuando 
accedimos al Ayuntamiento casi no 
había ningún proyecto en marcha y 
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si había alguno estaba paralizado y 
que la liquidez era inexistente. 

-¿Qué satisfacciones ha tenido en 
este año? 

• Comprobar que, pese a que la 
situación que nos encontramos al 
comienzo de nuestra legislatura no 
era nada alentadora, con unas con
diciones insostenibles, sin medios 
adecuados, sin información etc ... 
gracias al trabajo duro de todos los 
miembros del Grupo se van alcan
zando algunos objetivos, como he 
mencionado anteriormente. Esa es 
mi mayor satisfacción ir viendo como 
nuestras gestiones van produciendo 
sus frutos. 

-¿Qué problemas le acucian más en 
estos momentos? 

• Aparte del problema económi
co, como proyectos más inmediatos, 
me preocupa la inmediata rehabili
tación de los calabozos para aco
plarlos a la normativa legal estable
cida y solucionar el problema del 
abastecimiento de agua potable do
tando a toda la estructura urbana 

de Vinaros de una adecuada infra
estructura y saneamiento, cuyo mon
tante asciende a unos 1.250 millones 
como mínimo. 

- ¿Cómo está la restauración de 
nuestra Ermita? 

• Está en marcha, se han iniciado 
las obras, que esperamos concluyan 
en un máximo de tres meses corres
pondientes a la primera crujía. Y es
peramos que en breve, máximo mes 
y medio, se conceda la Escuela Ta
ller para iniciar la restauración de 
las caballerizas y entorno exterior 
de la Ermita. 

-¿Vamos a tener por fin unas entra
das dignas a la Ciudad desde la N-
340? 

• En la visita del Director General 
de Obras Públicas, estuvimos vien
do los bocetos de lo que serán las 
entradas de Vinaros y, pese a tratar
se de proyectos a largo plazo, no 
estamos perdiendo el tiempo, de 
hecho se está trabajando con inten
sidad en el proyecto de la confluen
cia de la Ctra. Nacional con la Ctra. 

de Morella y lo que será la confluen
cia de la Ctra. Nacional con la Avda. 
M. Auxiliadora y Ctra. de la Ermi
ta. 

-¿Para cuándo tendremos un puen
te en el cruce de la carretera del Ce
menterio o Ermita? 

• Como he dicho anteriormente se 
está trabajando intensamente en 
ello. Esperamos que dentro de esta 
legislatura se pueda dar la solución 
que durante más de 16 años se ha 
estado prometiendo y no han sido 
capaces de realizar. 

- Y hablando de cruces, ¿qué se 
hace con el ya existente e inaugurado 
y que no conduce a ninguna parte? 

• Siguiendo en nuestra línea de 
gestionar con la Dirección General 
de Obras Públicas, ésta se compro
metió con el Ayuntamiento a firmar 
un convenio para llevar a cabo la 
Av. que conducirá hasta la Estación 
de Ferrocarril, pasando por la Av. 
Gil de Atrocillo, que a pesar de ha
ber un proyecto se tendrá que modi
ficar, ya que se pretende dar más 
anchura a la misma para conseguir 
un mejor acceso a una zona de ser
vicios tan importante en la que nos 
encontramos con la Estación de Fe
rrocarril, el Hospital Comarcal, el 
Colegio de Educación Especial, los 
dos Institutos de esta Ciudad, la fu
tura zona deportiva, etc ... No obs
tante este interesante proyecto se 
encuentra condicionado a conseguir 
el acuerdo necesario con los propie
tarios de los terrenos afectos por el 
mismo. 

- ¿Podría hablarnos del Matadero 
Comarca!? 

• Cuando llegamos al Ayunta
miento nos encontramos con la des
agradable sorpresa de que el mata
dero no cumplía la normativa euro
pea, que durante muchos años no se 
habían hecho las inversiones nece
sarias para su progresivo acondi
cionamiento y que las arcas munici
pales estaban vacías, lo que nos co
locó en una grave situación para dar 
viabilidad al problema, circunstan
cia que fue aprovechada por la opo
sición del gobierno anterior para 

hacernos responsables de su posible 
cierre. Gracias a Dios hemos podido 
demostrar que sabemos salir de si
tuaciones muy difíciles y no les da
remos la oportunidad a los culpa
bles de tal situación de trasladarnos 
la responsabilidad de su cierre, es 
más, gracias a nuestras gestiones 
hemos conseguido, no sólo que no se 
cierre el matadero sino que dentro 
de este año se inicien las obras de 
reforma y acondicionamiento nece
sarias para conseguir el Matadero 
que la Comarca se merece. 
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- Por fin tenemos ya aprobado el 
presupuesto municipal de 1996. ¿Por 
qué se ha tardado tanto? 

• No hay que olvidar que se han 
tenido que estudiar detenidamente 
la forma de encajar los Presupues
tos a nuestros graves problemas fi
nancieros, ya que en los mismos se 
tenía que incluir el pago de deudas 
adquiridas por el anterior gobierno 
municipal del PSOE. Una vez enca
jado todos estos inconvenientes pro
ducidos por la deuda existente, he
mos pasado de los problemas técni
cos a los políticos, encontrándonos 
con que los grupos de la oposición 
quizás no recordando que nuestros 
Presupuestos tenían que ser más 
técnicos que políticos, se lanzaron a 
presentar algunas proposiciones que 
eran inviables para las arcas muni
cipales, lo que originó un nuevo re
traso. No obstante, una vez valo
rada la auténtica realidad de nues
tro Municipio han sabido entender 
que no era posible llevar a cabo las 
propuestas iniciales y aunque se ha 
respetado el espíritu de las enmien
das presentadas se han ido acoplan
do a la necesidad de nuestro Ayun
tamiento y gracias al sentido común 
de E.U.- Els Verds, al entender la 
realidad en la que nos encontramos 
y votar favorablemente los Presu
puestos, hemos dado un paso im
portantísimo para el bien de nues-

tra Ciudad y sus Ciudadanos, que es 
lo que realmente importa. 

- La gente de la calle está preocupa

da en el tema de la delincuencia.¿ Qué 
nos puede decir sobre ello? 

• Lo que tengo que remarcar es 
que se están haciendo los máximos 
esfuerzos por parte de la Policía Lo
cal y de la Guardia Civil para ofre
cer la mayor tranquilidad y seguri
dad posible a nuestros ciudadanos. 
De hecho según mi información la 

delincuencia ha disminuido. Aun
que sabemos que es prácticamente 
imposible erradicar en su totalidad 
este problema, está en la intención 
de todos continuar luchando contra 
ella sin bajar la guardia. 
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- Hay personas, Sr. Alcalde, que 
consideran que nuestra Ciudad está 
sucia, que hay falta de limpieza. 

• Pienso que no está ni más ni 

menos sucia que ha estado siempre. 
Quizás sería interesante cambiar el 
criterio y el estilo de limpieza de la 
misma, pero ello se tendría que ha
cer a través de la concesión del ser
vicio de limpieza una empresa pri
vada, cosa que en estos momentos 
no es viable dados los criterios de la 
oposición que son partidarios de una 
gestión directa por parte del Ayun
tamiento. 

Y no hay que olvidar que para 
conseguir una mayor limpieza ges
tionada por el Ayuntamiento nece
sitaríamos mecanizar nuestro equi
po, cosa que económicamente ha
blando de momento no es posible. 
Por ello quiero aprovechar para 
hacer un llamamiento al civismo del 
ciudadano para que colabore, evi
tando en lo posible ensuciar nues
tras calles. Con pequeños gestos se 
pueden alcanzar grandes resulta
dos y, no está de más recordar que 
por ejemplo, haciendo uso de las 
papeleras, no sacando la basura 
antes de la hora indicada, usando 
debidamente los contenedores eco
lógicos, etc... se puede conseguir 
mejorar considerablemente el as
pecto de nuestra Ciudad, ofrecien
do a nuestros visitantes y a nosotros 
mismos la visión que se corresponde 
con la categoría de Vinaros. Cuide
mos nuestra Ciudad, como nuestra 
propia casa, no olvidemos que en 
definitiva es de todos y asumamos 
entre todos la responsabilidad que a 
cada uno nos corresponde. 

- Como Alcalde de Yinaros, ¿cuál 
sería su "sueño" para el mismo? 

• Tener una Ciudad tranquila, sin 
delincuencia; calles limpias; buenos 
jardines y zonas de ocio; una infra
estructura y servicios completos y 

adecuados para satisfacer las nece
sidades de toda la población y crear 
muchos puestos de trabajo para evi
tar los graves problemas por los que 
pasan muchas familias de nuestra 
Ciudad. 

- ¿Cuáles son las relaciones de 
Yinaros con entidades a ni vel provin
cial, autonómico y estatal? 

• De momento muy fluidas y 
halagüenas, aunque los resultados 
no sean perceptibles de momento 
por el ciudadano, espero que en bre
ve plazo sean visibles y beneficiosos 
los frutos de las mismas. 

- ¿Qué papel, a su parecer, está 
realizando la oposición en la política 
municipal ? 

• Nos estamos encontrando con 
dos tipos de oposición: la construc
tiva y la destructiva. 

La oposición constructiva pienso 
que está haciendo el papel que le 
corresponde que es revisar nuestra 
gestión, aportando ideas de futuro y 
colaborando para que la gestión mu
nicipal no pare y redunde en benefi
cio de nuestra Ciudad. 

La oposición destructiva a la que 
parece ser que le preocupa más su 
partido y hacer política, que la rea
lidad y el bienestar del pueblo, lo 
único que hace es entorpecer la la
bor y procurar que se consigan los 
mínimos éxitos posibles por parte 
de quien gobierna, sin importarles 
si esos éxitos son más éxito del pue
blo, por el beneficio que reportan, 
que éxitos políticos. 

Considero que un buen ejemplo 
de política constructiva la hemos 
encontrado en la aprobación de los 
últimos presupuestos. 

-Sr. Alcalde, ¿quiere añadir alguna 
cosa de interés para nuestros conciu
dadanos y que no se la hayamos for
mulado? 

• Lo único que quiero decirles es 
que al cabo de un año de estar al 
cargo de esta Alcaldía, a pesar de 
haber realizado bastantes cosas, 
quisiera haber realizado muchas 
más. Espero que una vez se vaya 
superando el grave problema eco
nómico que nos condiciona poda
mos conseguir un gran futuro para 
nuestra Ciudad. No es tarea fácil ni 
que pueda conseguirse en dos días, 
por lo que espero el apoyo de todos 
los ciudadanos para conseguir las 
mayores metas y el progreso que 
nuestra Ciudad se merece. 

Mientras tanto y, como deseo más 
inmediato, quisiera que todos los 
ciudadanos pasen unas felices Fies
tas de San Juan y San Pedro y las 
disfruten al máximo. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 
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Les presentamos a nuestras Reinas de la 
"Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro" de 1996 

Marta Herrero V ázquez 
Reina Mayor de las Fiestas 
y representante del "Centro Aragonés" 

La preciosidad Aragonesa viene dada 
en la joven Marta Herrero Yázquez, y es 
que miren por dónde, una aragonesa 
nacida ni más ni menos que en Zaragoza, 
nos va a representaren la "Feria y Fiestas 
de San Juan y San Pedro de 1996". 

Por azares del destino, por la casuali
dad, la suerte, el no quitare! papel con su 
nombre en el sorteo para la reina de las 
fiestas, ha sido posible, de una forma 
perfectamente democrática, el que una 
joven aragonesa represente este año a la 
mujer vinarocense, en calidad de reina 
de sus fiestas patronales. 

El carácter de gente recia y fiel como 
son los aragoneses junto con la naturali
dad y sinceridad de nuestra juventud de 
hoy en día, hacen un buen combinado y 
suman las cualidades positivas que tiene 
nuestra próxima reina de las fiestas para 
el presente año. 

Si a esto le añadimos su belleza, su 
sonrisa y la ternura de su mirada, donde 
entresacamos que nuestra reina es una 
persona pero que muy romántica y por 
qué no, melancólica, hace que este año 
tengamos al igual que los pasados, una 
excelente representante de nuestra ciu
dad de Vinaros. 

-Marta, sabemos que tú no eres naci
da en Yinaros, ¿nos dices cuándo y dón
de nacistes? 

• Nací en Zaragoza, un 10 de mayo 
de 1979, por lo tanto tengo en la actua
lidad 17 años. 

-Tu familia ¿es también aragonesa 
como tú? 

• No toda, ya que yo tengo mezcla de 
sangres un poco rara, mira, mi padre 
y toda su familia son todos ellos arago
neses, pero mi madre y su familia son 
todos gallegos. Yo he nacido en Zara
goza y soy aragonesa, pero llevo vi
viendo ya más años aquí en Vinaros 
que en Zaragoza, por lo tanto sin de
jar de sentirme aragonesa, me siento a 
la vez vinarocense, como les pasa a la 
mayoría de los que no han nacido en 
Vinaros, pero que residen aquí, pues 
me entusiasma mi pueblo y no lo cam
bio por nada. Supongo habrás enten
dido que me refiero a Vinaros. 

- Entonces, ¿cómo fue el veniros a 
vivir aquí en Vinaros? 

• Pues la cosa fue muy fácil, a mi 
padre lo trasladaron en el trabajo y 
nos vinimos para aquí. Tras un perio
do de adaptación y como nos gustó a 
todos esta maravillosa ciudad, decidi
mos el quedarnos, así que mi padre no 
creyó oportuno el que solicitara un 
traslado voluntario. Toda mi familia 
estamos pero que muy bien en Vi na ros. 

por Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

antes que llevo ya más años viviendo 
aquí en Vinaros que en Zaragoza, y 
que sean pero que muchos y muchos 
más, esto deseo. 

-Supongo a tu edad que estarás estu
diando. 

• Supones bien, concretamente es
toy estudiando 4° de E.S.O. en el Ins
tituto Leopoldo Querol de nuestra ciu
dad. 

-¿Te van bien este año los estudios? 
• De momento sí, espero aprobar 

sin ninguna complicación. 
-Y, ¿en qué te piensas formar cara al 

mañana? 
• Pienso estudiar Arte Dramático, 

ya que me gustaría de mayor ser ac
triz. 

-¿Tienes alguna actividad aparte de 
tus estudios? 

• Con los estudios ya es bastante, 
pero como me gusta mucho el teatro, 
estoy con el grupo de teatro que tene
mos desde este año en mi entidad, el 
Centro Aragonés de Vinaros, tengo 
un papel en la obra titulada "Pinocho 
y Blancaflor" y yo me lo paso muy 
bien en dos aspectos, uno en lo que los 
divertimos con la obra, y el otro, rea
lizando una actividad que es de las que 
más me gusta como es la del teatro. 
Por cierto que esta obra la vamos a 
estrenar durante nuestras fiestas pa
tronales. 

-Si no me equivoco, teníais proble
mas con el día y hora para interpretar la 
obra. ¿Se ha podido arreglar? 

• Es verdad, ya que en principio 
teníamos dos actos culturales el mis
mo día y a la misma hora, pero con 
buena voluntad todo se arregla, y el 
Ayuntamiento ha rectificado los ho
rarios, por lo tanto se podrán hacer 
los dos actos, primero uno y después el 
otro. Desde aquí, desearía dar las gra
cias a quien corresponda por haber 
tenido la voluntad de arreglar este 
problema. 

- Oye Marta, ¿tú como reina de las 
Fiestas podrás interpretar el papel en 
esta obra que prepara el Centro Arago
nés? 

• Y por qué no, que más bonito es, 
que la reina de las fiestas de Vinaros, 
sea una más en los actos relevantes 
que organizan las entidades de nues
tra ciudad. A ti, ¿qué te parece? 

-A mí, perfecto Marta, perfecto. Por 
supuesto iremos a ver a la reina de nues
tras fiestas. No lo dudes. 

Si te parece, y para conocerte un poco 
mejor, háblanos de tus gustos. 

Koke Maya. Me gusta leer, toda clase 
de literatura en general. Me gusta la 
música y como músico pondría a 
Nacho Cano, si es buena música me 
gusta toda. 

-Y una muchacha como tú, ¿cómo te 
definirías? 

• Pues muy fácil, abierta, extrover
tida y natural. 

-Y tú, ¿qué exiges a tus amistades? 
• Pues que sean más o menos como 

yo en lo que se refiere a carácter, me 
gusta que sean sinceros, simpáticos y 
naturales. 

-Tu familia, cuando se enteró de la 
noticia de que salistes reina ¿qué opinó? 

• Llamé por teléfono a mi madre, y 
había un señor que le había llevado la 
noticia, menos mal ya que si no le da 
un "patatús", ya que habíamos que
dado, que yo sacaría mi papel para no 
presentarme como reina de las fiestas, 
no le hice caso a mis padres, y ya lo ves. 
Sé de una persona, que le dijo a mi 
madre muchos días antes, que yo sal
dría elegida reina de las fiestas, y vaya 
si lo acertó. Después del "susto" ini
cial, toda mi familia está muy conten
ta, quizá la que más mi abuela paterna 
Josefina, y es que no es para menos me 
parece a mí. 

- Oye Marta, a ti como aragonesa, 
¿qué te dice Aragón? 

• Pues realmente me dice mucho, ya 
que tengo recuerdos infantiles, nací 
allí, tengo mis amistades y cuando 
puedo vamos allí para ver a la familia 
de mi padre. 

-Entonces, ¿qué te dice nuestra ciu
dad, Yinaros? 

• Es una ciudad magnífica, tiene de 
todo, playas, montaña en la que se 
encuentran nuestros patronos, buena 
gente, buen carácter mediterráneo, 
buena cocina, en fin de todo. Y o estoy 
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encantada de vivir aquí. 
- Y tu Entidad, el "Centro Aragonés 

de Vinaros", =está contenta? 
• Mira, mi entidad tiene en Vinaros 

una antigüedad de 9 años, cada año 
han presentado dama, incluso la ma
yoría de las veces con chicas vinaro/ 
censes, y nunca han tenido la suerte de 
sacar a la reina. Este año se ha conse
guido y sé que ellos preparan una gran 
fiesta para el "10° Aniversario". Si a 
esto añadimos que tendrán a la reina 
de las fiestas de Vinaros, pues tú mis
mo. Si me lo permites, desearía dirigir 
unas palabras a mi entidad. 

-¿Quién se puede negar a la reina de 
nuestras fiestas? 

• Tiene en estos momentos mi enti
dad un grave problema, y es que nos 
hemos quedado sin local social. Desde 
aquí les doy ánimos, para que luchen 
y consigan el mejor local social que 
hemos tenido hasta la fecha. Desearía 
que en mi "reinado" esto pudiese ocu
rrir. A todos los del Centro Aragonés, 
¡ánimos y adelante! 

- Para finalizar, ¿qué nos dirías a 
todos los que espezamos ya el inicio de 
nuestras fiestas? 

• Pues que se lo pasen lo mejor que 
puedan, ya que es solamente una vez 
al año. Que disfruten todos mucho, 
como lo pienso hacer yo. 

- Oye Marta, como buena actriz de 
teatro, todo esto que nos has contado, 
¿habrá sido todo de mentira?, ¿habrá 
sido una obra de teatro muy bien repre
sentada? 

• Que no hombre, que no, he dicho 
toda la verdad, y es que yo soy así 
sabes. 

- Pues muy bien Marta, te deseamos 
de veras, que todos tus proyectos se 
cumplan y que lo pases todo lo mejor que 
puedas, y muchas felicidades, reina. 

-¿Hace muchos años que residís aquí? 
• Pues unos diez, por esto te decía 

• Pues me gusta el cine, todo menos 
las películas de terror, y si tuviese que 
poner un actor o actriz, pondría a Con Marta Herrero 
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-.Jordi----

1) A s~o Y m!llJmil] 

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 

~~~~~~~(~uu~~X~ 1 ó~¡¡··· ·· 4ó .o3 .. 84-d5 g~ ~g 
Funeraria Maestrazgo .. . ...... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 45 28 15 
ITV /Diariet .. .... ... ... . .. . ........ .... .. . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . . ....... .. 45 16 98 
Radio Taxi Vinaros ... ...... .. .... . .. .... 45 51 51 
Parque de Bomberos . . . . . . 47 40 06 
Ambulancias Vinaros .. . . . . .... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . ..... 908 16 55 54 

" " ... ... .............. 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. .... . 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (Centralita) .. ... 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja 40 1 O 81 
Cruz Roja · Urgencias ........... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .. 45 25 07 

FARMACIA DE GuARDIA 
Del15 al 21 de Junio de 1996 

Lda. Dº. Mº TERESA 
V ALLS GOMBAU 

Avda. Feo. José Balada, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SAliDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 - 8'30- 13'30 - 19' 15 h.(sóloverano) 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45- 8'15 - 8' 45 · 9'15 · 9'45 - 10'15 -
10'45 · 11'1 5· 11 '45 · 12' 15 - 12'45· 13'15 - 13'45 -
14'15 - 14'45. 15'15 . 15'45. 16'15. 16'45 . 17'1 5 -
17'45 - 18' 15 - 18'45 - 19' 15 - 19'45 - 20'15. 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9- 9'45- 10'30 · 11 '15- 12 
- 12' 45 - 13'30 - 14'15 . 15 · 15'45 - 16'30 · 17'15 - 18 
- 18'45 . 19'30 - 20'15 . 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Dirección Barcelona -

6'45 B- 13'15 (- 17' 15 B. 
7 A · 7' 45 A- 8'30 +C- 10'30 
A - 13C - 14'30 E - 15 (- 15'30 
A - 17A · 18C. 

- LA SÉNIA·ROSELL 
8'30 · 12 - 17'45 horas . 
12'30(- 17'1 5(. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 . 7'45 - 1 0'30 . 13 - 15 . 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: 10 h. - Domingos: 10 y 
23'45 h. 
MADRID - VINARÓS: Diario: 14 h. Sóbados a la 1 h. 
(madrugada del viernes al sábado) y 14 h. 

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

Plaza Fadrell , 2 y 3 
T els. 22 00 54 - 22 05 36 · 22 15 07 - CASTELLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes a sábado: 
Solidos de Costellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidos de Vinares: 8,30- 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19 (pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicosim, Vi lla Elisa, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, [los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares ly viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
lÍNEA VINARÓS- BENICARLÓ- PEÑÍSCOLA 

Todos los días de la semana. 
Salidas de Vinarós:l, 15 - 8 - 8,45 - 9,30- 1 O, 15 - 11 - 11,45 -
12,30 - 13,15 - 14-14,45 - 15,30-16,15-17-17,45 - 18,30-
19,15-y20. 

Salidas de Benicorló: Pasadas en dos sentidos o los 15 minutos. 

Salidas de Peñíscola : 8 - 8,30- 9,30 - 1 O, 15 - 11 - 11,45- 12,30 
- 13,15-14-14,45 - 15,30-16,15 - 17-17,45 - 18,30 - 19,15 
- 20 y 20,45. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9, 12 y 20 horas . 

Días festivos: 9, 11 , 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Día s laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos : 9, 11 , 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. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h . 

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 24.09.95 

TREN Salida de VinorOs 

11) Estrella 4'20 
12) Estrella 7'51 
[3) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
15) lntercity 11 '02 
(5) lntercity 1 2' 45 
(5) Talgo 14'27 

DIRECCIÓN BARCELONA 
Llegada a Barcelona 

7'30 
11'40 
11 '05 
12'33 
13'35 
15' 14 
17'03 
21 '03 15 ) Ta lgo 18'36 

18) Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
[5 ) Regional 1 9'-
15) Rápido 19 '25 
(6) Regional 21 '34 llegada a VINARÓS 

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelona Sants 
Barcelona Sonts 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontero con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Ba rcelona Estación de Francia 
Barcelo na Sants 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES 111 NO circula DOMINGOS. SÍ 24/ 1 2 y 31 /1 ~ - NO circula 25/ 1 2 y 1 / 1 / 96 . SÍ 7/ 1 y t 7/ 3/ 96 . [2) SÍ circula 
10/ 12, NAVIDADdel22/ 12al9/1 / 96 NO circula 24y31 / 12. SlcirculaenSEMANASANTA 96del29/3al1 0/ 4/96.[3)DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diaria los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los dios 24 y 31 / 12. NO circula los días 
9/ 10, 1/ 11 , 25/ 12/ 95; 1 y 6/ 1, 19/ 3/ 96. [4) NO circula 24 y 31/12/95.[5) DIARIO. 161 DIARIO excep. sábados. NO circula 
los dios 24 y 31 /12/95(71 Circulo sólo LUNES. Circula también 26/ 12; 2/ 1/ 96. NO 25/ 12 y 1/ 1/ 96 DIARIO del 31 / 3 oliO/ 
4/ 96 18) Sólo domingos y los días: 9/ 1 O- 1/ 11 · 25/12/95 - 1/ 1 - 19/3 y 1/5/96. NO circula los dios 8/ 1 O- 24 y 31 / 12/95 
y 17/3/96 

TREN 

11) Estrella 
(2) Estrella 
13 ) Regional 
( 4) lntercity 
(5) Rápido 

15) lnterci ty 
(6) Regional 
15) Talgo 
(5) lntercity 
(6) Regional 
(7) lntercity 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

Salida de Vinarós 

1 '02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'3 1 

11'44 
12'28 
14'51 
16'50 
19'15 
19'52 
2 1 '48 
22'54 

DIRECCIÓN V ALÉNCIA NORD 
Llegada a Valéncia Nord 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12 '05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
21 '10 
2 1 '25 
23'27 

Destino final 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

Alicante 
Badajoz, Almería, G ranada, 
Málaga, Sevilla y Cád iz 
Alicante 

Alicante, Murcio y Cortogeno 
Madrid Pta . Atocha 

Alicante 

O' 36 sólo llega a Granada, Cárdoba,Sevi lla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSE~VACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31 / 12/ 95. SÍ circula las dios 24 y 31 / 12/ 95y 7/ 1 y 17 /3/96. (2) Circula 
sólo SABADOS, DIARIO del 30/ 3 al9/ 4/ 96.[3) DIARIO excp DOMINGOS. NO los días 25/ 12/ 95 y 1/ 1 / 96. [4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circulo los días 24 y 31 / 12/ 95y 17/ 3/ 96. NO circulo los días 12/ 10, 1/ 11 , 25 y 26/ 12/ 95[5) Circulo DIARIO 
16) Sólo DOMINGOS; y !os días 9/10, 1/11, 25/12/95, 1/ 1, 19/3, 1/5/96. NO circula los dios 8/ 10, 24 y 31/ 12/ 95 y 17/ 3/ 
96 [7) DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRil y MAYO 96; NO circulo 2Ay 31 / 12/ 95 y 16/ 3/96. 
181 DIARIO excep los dios 24 y 31/12/95. [91 Circulo NAVIDAD 95 del21 /12/95 al8/ 1/ 96 y el día 5/ 12/ 95. SEMANA SANTA 
el el 28/3 al 10/ 4/96. NO circulo dios 24 y 31 / 12/ 95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes , de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y T algas sobre todo en Navidad y Semana Santa paro evitar que cuando vayan el mismo ,día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 \2 . Estación de VINAROS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el posado 28 de mayo, se puso en servicio , el nuevo apeadero de PORT -AVENTURA, situado a unos 400 metros de la puerto 

de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

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

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

-VIAJE DE IDA Salida de Vinorós 08 '32 con llegada a Port Aventura o las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos). 
Salida de Vinarós 09' 59 con llegada o Port Aventura o las 11 ' 17. 

- VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventuro a las 18' 38 con llegada a Vinarós a las 19' 52. 
Salida de Port Aventura o los 20'40 con llegado a Vinarós a las 21 '48. 

R. Gondia. 

TeL 40 00 65 

EL MAYOR ÉXITO DE lA CARTELERA ACTUAL 

SÁBADO 15: 7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO 16: 5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
LUNES 17: 7'45 tarde y 1 0'30 noche (Día del E~pectador) 

C:OLISEUM 
TeL 45 6915 

CERRADO POR FIN DE TEMPORADA 



'Vinoi'OJ Dissabte, 15 de juny de 1996 

Les presentamos a nuestras Reinas de la 
"Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro" de 1996 

Cristina Farga Kraehenbuhl 
Reina Infantil 
representa al C.P. "San Sebastián" 

Yaya niña simpática es la Reina de las 
Fiestas Infantil del presente año, es vi
vaz y espabilada, y que parece tenga más 
de sus diez años de edad. Sabe ya medi
tar las cosas antes de contestar, y según 
nos hemos enterado va muy bien con sus 
estudios, vamos, es de lo que se dice una 
niña muy aplicada. También sabemos 
que tiene mucha facilidad para la escri
tura y la redacción, esto seguro le viene 
de familia. Su figura más bien parece 
"nórdica", que de las tierras de nuestro 
mediterráneo. Basta ver su rostro sonro
sado, sus cabellos rubios y sus azulados 
y grandes ojos. La verdad es que no 
sabemos si hacemos unas preguntas a 
una niña, o una entrevista a una joven 
mayor. 

Cristina Farga Kraehenbuhl , con toda 
su simpatía nos contesta a nuestras pre
guntas, y ella ya está dispuesta y prepa
rada, para que el próximo día 21, sea 
nombrada Reina Mayor Infantil de to
dos los niños y niñas de Vinaros. 

- A ver Cristina, dinos en dónde 
nacistes y la edad que tienes . 

o Nací en la cercana ciudad de 
Tortosa y en la actualidad tengo 10 
años de edad. 

-¿Qué estás estudiando?, ¿te van bien 
los estudios? 

por Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

-Y aparte del Colegio, ¿tienes otras 
actividades? 

o Sí que las tengo y son ir a clases de 
inglés y también hago deporte reci
biendo clases de tenis y en el "Club de 
Tenis Vinaros". 

- Oye, Cristina, ¿cómo fue el que te 
sacaran dama de tu colegio? 

o Pues muy fácil, éramos tres o cua
tro niñas las que presentaron para 
elegir para damas, realizaron un sor
teo y me tocó a mí. 

-¿Y te acuerdas cómo salistes nom
brada reina de las fiestas? 

• Fue en el Ayuntamiento, estába
mos presentes todas las damas, las 
mayores y las pequeñas, entonces una 
niña sacó de una bolsa como le dijeron 
un papelito, y en él estaba escrito mi 
nombre. Así fue. 

- ¿Y Cristina pensaba salir elegida 
Reina Infantil ? 

• No, creía que saldría otra niña. 
- Bueno, ahora que ya has salido tú 

Reina Infantil ¿qué te parece? 
o Pues estoy muy contenta y me 

gusta mucho. 
- Y tu familia, ¿está contenta con tu 

elección? 
o Sí que están, lo menos tan conten

tos como lo estoy yo. 
- Supongo Cristina que habrás visto 

durante los años muchas fiestas de 
Vinaros ¿a ti que es lo que más te gusta 
de las fiestas? 

reina, pues me gusta mucho la pro
clamación y presentación de las da
mas, porque es un acto muy bonito. 

-Oye, y tus amigos del colegio y los 
maestros ¿qué te dicen? 

o Pues los niños, que están todos 
muy contentos, y los maestros tam
bién y porque la reina infantil es tam
bién de su colegio. 

-No sé si sabes que las damas infan
tiles nováis a todos los actos que van las 
mayores . ¿A ti a cuál acto de las mayores 
te gustaría ir? 

• Yo creo que las damas pequeñas 
tendríamos que ir a todos los actos, 
como lo hacen los mayores, ¿tú no lo 
crees? 

ENTREVISTA 7 

-Pues ... Sí Cristina, sí. 
Si te parece, Cristina, finalizamos. 

¿Tú qué le dirías a todos los niños como 
reina que serás de ellos en las fiestas? 

• Que vayan a las fiestas y que se lo 
pasen muy bien. A las niñas les diría, 
que a ver si el año que viene tienen 
suerte y salen ellas elegidas damas y 
reinas. 

- Pues ya lo ven, aquí tenemos a 
Cristina, Reina Infantil de nuestras "Fe
ria y Fiestas de San Juan y San Pedro 
1996", y no sé porqué, cuando sea ma
yor, seguro escoge la Carrera de Letras e 
incluso colabora con el "Diariet", ya lo 
veremos, el tiempo dirá. Felicidades tanto 
a ti como a tu familia y que te lo pases 
pero que muy bien. 

o Estoy estudiando 4° de E.G.B. en 
el Colegio Público "San Sebastián" y 
los estudios por ahora me van muy 
bien, de momento tengo todos los tri
mestres aprobados y me faltan los 
exámenes finales que son durante es
tos días. Y o espero aprobarlo todo. 

• En general, supongo que lo que 
nos gusta a todos los niños, los caballi
tos, pero como soy dama y he salido Con Cristina 

LA CAFETERÍA 

Excelentes tapas y aperitivos, 
animada terraza ... 

¡ !Fefices !Fiestas! 
Plaza San Antonio, 40 - Tel. 45 38 45 

VINARÓS 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
Part1da Puntarmns s n · Te! ¡::164) 45 52 82 Mnvd 908 86 65 78- VINAROS 
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SÁBADO 15 DE JUNIO 
A LAS 19'00 HORAS 
EN LA LIBRERÍA 
ELS DIARIS 
Tendrá lugar el acto de 
presentación del libro 
"HISTORIA DEL TEATRO EN VINAROS", 
de Alfredo Gómez Acebes, 
publicado por la Editorial "Antinea" 

PUBLI-VA 

'lJinarO'J Dissabte, 15 de juny de 1996 

UER 
Un año más agradecemos a nuestros anun
ciantes la confianza depositada en nuestra 
agencia. A ellos, a sus familiares, a los amigos, 
a Vinarós entero, 

¡Felices Fiestas! 

Socorro, 29- VINARÓS - Tels. 45 53 00- 45 55 61 1 Fax 45 09 25 - CV-l'f3-CS 

SENSACIONALES OFERTAS 
- Viaja este verano por todo el mundo 

- Viajes románticos para Luna de Miel y Aniversarios 

Deseamos unas felices fiestas de San Juan y San Pedro 
¡Esté donde esté! 

Servicio: e RIEnFIE 
Expedición inmediata de billetes. 

• • • • • 
Billetes de avión. 

• • • • • 
T ra nsmed iterrá neo. 

• • • • • 
Autobús a Madrid y resto de 
capitales europeas. 

• • • • • 
Entradas Port Aventura 
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Programa de les Festes i Fires 
de Sant Joan i Sant Pere 1996 
Viernes, 21 dejunio 

A las 13'00 horas: En el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
Presentación del Programa de Fiestas. 

A las 20'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Prodamación de las 
Reinas y Damas de Honor de las Fiestas con imposición de bandas. 
Seguidamente, pregón a cargo del Ilmo. Doctor Miguel Ortuño 
Palao. 

Alas 21'30 h.: Inauguración del Recinto de Fiestas y del Real de 
la Feria. 

A las 22'30 h.: Por las calles de costumbre. Ronda Aragonesa 
a cargo del Grupo de Jota del Centro Aragonés. Organiza Centro 
Aragonés. 

A las 23'30 h.: Por las calles de costumbre. Traca con final 
apoteósico. 

A las 24'00 h.: En el Recinto de Fiestas, Verbena Popular, con 
la actuación de la Orquesta Aitana. 

Sábado, 22 
ACTOS INSTITUCIONALES 

A las 11'00 horas: En el Colegio P. San Sebastián. Inauguración 
de la Exposición Filatélica. Matasellos conmemorativo "Vinarós, 
terra del Uagostí". Organiza Sociedad Filatélica Vinarós. 

A las 12'00 h.: En el local de "La Colla". Inauguración de la 
Exposición de Q.S.L.s. Organiza "La Colla-Radio". 

A las 15'00 h.: En la Ermita. 5Q Edición de las XXN h. de 
Modulación ininterrumpidas de radio. Organiza "La Colla-Radio". 

A las 19'30 h.: En el Recinto de Fiestas. Actuación de Fin de 
Curso de "Les Camaraes". 

Alas 20'00 h.: En el local social de la Peña Diego Puerta. Entrega 
del Trofeo al Triunfador de la Corrida. 

A las 21'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Actuación de la Casa 
de Andalucía. Organizado por la Casa de Andalucía en Vinarós. 

ACTOS ENTIDADES DEPORTIVAS 
A las 10'00 horas: En el Pabellón Polideportivo. Copa de Ferias 

de Fútbol Sala. Organizado por el Vinarós Fútbol Sala. 

A las 12'30 h.: En la Playa del Fortí. I Travesía a la Playa. 
Organiza Club Natació. 

A las 16'00 h.: En el puente del río Cervol- Carretera Ermita. 
I Resistencia Enduro "Ciutat de Vinarós". Organizado por Moto Club 
Vinarós. 

A las 16'00 h.: En el puerto. Concurso Infanta de Pesca. 
Organizado por Sociedad de Pesca "La Lubina". 

A las 18'00 h.: En el campo Cervol. Extraordinario partido 
Internacional entre el Veteranos del Vinarós C.F. y el Castelnaudary 
de Francia. Organizado por la Asociación de Veteranos del Vinarós, 
C.F. 

Alas 19'00 h.: En el paseo San Pedro. Circuito Urbano 1.500 m. 
Organizado por el Club Esportiu. 

A las 21'00 h.: En el paseo Fora Forat. Exhibición de adiestra
miento de Perros de defensa. Organizado por el Club Canino 
Vinarós. 

ACTOS ENTIDADES CULTURALES 
A las 12'30 horas: Por las calles de costumbre. Desfile de 

"Nanas i Gegants". 

A las 13'00 h.: Volteo General de Campanas. 

A las 13'15 h.: En la plaza Parroquial. Traca infanta con 
sorpresas. 

A las 13'15 h.: En la explanada del Puerto. Inauguración de la 
XXXN Exposición Comarcal de Maquinaria Agrícola. Organizada 
por el Consell Agrari. 

A las 17'30· h.: Pasacalle hasta la Haza de Toros, por "La 
Alianza". 

A las 18'00 h.: En la Plaza de Toros. Extraordinaria Corrida de 
Toros, con el mano a mano entre Manuel Díaz "El Cordobés" y 
Cristina Sánchez. 

A las 21'00 h.: En el Centro de la 3ª Edad. Verbena con el dúo 
"Melodía". 

A las 23'00 h.: Por las calles de costumbre. Traca. 

Alas 24'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Verbena Popular con la 
orquesta "Magnifics". 

Domingo, 23 
ACTOS INSTITUCIONALES 

Alas 11'45 horas: En el Colegio P. San Sebastián. Inauguración 
de las exposiciones: 

- XIII Concurso Nacional de Fotografia "Ciudad de Vinarós". 
Organiza Sociedad Cultural "La Colla". 

- III Exposición de Motos Clásicas y Restauradas. Organiza Club 
Motor Classics Vinarós. 

- Exposición de Trabajos de Cerámica. 
- Exposición de Manualidades y Artes Aplicadas. 
- XI Exposición y concurso de maquetas. Organiza Club 

Modelismo. 

A las 15'00 h.: En la Ermita. 2Q Activación Estación Especial. 
Organiza "La Colla-Radio". 

A las 22'50 h.: Desde "La Colla". Salida de un atleta portando 
la flama hasta el Ayuntamiento, allí encenderá la traca y después 
irán, acompañados por los dolzaineros de Vinarós al Recinto de 
Fiestas, donde se leerá el parlamento. Después reparto de coca y 
mistela. 

ACTOS ENTIDADES DEPORTIVAS 
A las 8'00 horas: En el dique de Levante. Concurso Local de 

Pesca. Organiza Sociedad de Pesca "La Lubina". 

A las 10'00 h.: En el Campo de Tiro. Tiro Juvenil con Carabina. 
Organiza Sociedad de Caza "San Sebastián". 

A las 10'30 h.: En el Club de Tenis. Fase previa delXXN Open 
Internacional de Tenis. Organiza Club Tenis. 

A las 11'00 h.: En el Campo Cervol. Torneo de Fútbol Alevín y 
Beryamín. Organiza Vinarós, C.F. 

A las 13'30 h.: En el Puerto. Entrega de los Trofeos de Pesca. 
Organiza Sociedad de Pesca "La Lubina". 

Desde las 14'15 h.: En la plaza Parroquial. Concentración y 
firma de los participantes en la XXXIII "V alta Cidista del Uagostí". 

A las 15'00 h.: En la plaza Parroquial. Salida neutralizada la 1 Q 

Etapa de la XXXIII "Volta Cidista del Uagostí". 

A las 15'00 h.: En el Campo de Tiro. Recorridos de Caza. 
Organizado por la Sociedad. Caza "San Sebastián". 
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A las 16'00 h.: Meta Volante de la 1 g Etapa de la XXXIII "Volta 
Ciclista del Llagostí". 

A las 19'00 h.: En el Pabellón. Festival de Gimnasia Rítmica a 
cargo del Gimnasio "Vip's". 

ACTOS ENTIDADES CULTURALES 
Alas 11'00 horas: En la Plaza Parroquial. Trobadade Gegants. 

"Dolr;ainers i Tabalets". 

A las 12'00 h.: Por las calles de costumbre. Pasacalle y "Ball de 
Gegants". Organiza Bloc de Progrés "Jaume I" . 

A las 18'30 h.: En la Plaza de Toros . Recortadores de Vaquillas 
y Exhibición de Ganado Vacuno. 

A las 22'00 h.: En el Centro de la 3 ª Edad. Verbena a cargo del 
dúo "Melodía". 

A las 23'00 h.: Por las calles de costumbre. Traca y Pasacalle. 

A las 24'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Gran Verbena de San 
Juan, con la orquesta "Mel i Capicua". 

Ala 1'00 de la madrugada: En el Recinto de Fiestas. Conmemo
ración del 25 Aniversario de la Reina y Damas del 1971. 

Lunes, 24 
ACTOS INSTITUCIONALES 

A las 18'00 horas: En la plaza Parroquial. Festival Infantil con 
el grupo de teatro "Falaguera" con la obra "Bruixeries". Patrocinado 
por Caixa Rural-Caixa Vinarós. 

A las 20'00 h.: En el Auditorio Municipal. Conferencia a cargo 
de Alfred Giner Sorolla. Organiza Caixa Rural-Caixa Vinarós . 

A continuación: En el Auditorio Municipal. Libramiento del 
"Alé Vinarossenc", distintivo que Caixa Rural-Caixa Vinarós, entre
ga a una personalidad del pueblo. Organiza Caixa Rural-Caixa 
Vinarós. 

A las 21'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Actuación de "Les 
Camaraes". 

A las 24'00 h.: En el paseo Fora Forat. Concurso de Rack. 
Patrocinado por Caixa Rural-Caixa Vina rós. 

ACTOS ENTIDADES DEPORTIVAS 
A las 9'00 horas: En el Campo de Tiro. Tirada Social Codorniz 

a Máquina. Organiza la Sociedad de Caza "San Sebastián". 

A las 12'30 h.: En el Pabellón. Final de la Copa de Ferias de 
Fútbol Sala. Organiza Vinarós Fútbol Sala. 

A las 13'00 h.: En el Paseo Marítimo. Llegada de la 2 g Etapa 
Morella-Vinarós de la XXXIII Volta Ciclista del Llagas tí 1996. Orga
niza Unión Ciclista Vinarós. 

A las 17'00 h.: En el local de la Penya Ban; a . Finales del "Open 
Guinyote i Manilla". Organiza Penya Ban;a . 

A las 18'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Festival de Gimnasia 
Gentsana. 

A las 20'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Festival de Ballet 
"Esplai". 

ACTOS ENTIDADES CULTURALES 
A las 8'00 horas: Por las calles de costumbre. Diana por la 

Banda de Cometas y Tambores de la Casa de Andalucía. 

A las 11'00 h.: En el Ayuntamiento. Inauguración de la Exposi
ción de Pintura del pintor Puig Roda. 

A las 12'00 h.: En la Iglesia Arciprestal. Misa solemne en Honor 
aSan Juan. 

A las 16'00 h.: En el Centro de la 3 ª Edad. Inauguración de la 
Exposición de antigüedades "Rememorant la cultura tradicional de 
Vinarós". Organiza Serveis Socials. 

Alas 19'00h.: EnlaexplanadadelPuerto. ClausuradelaXXXIV 
Exposición Comarcal de Maquinaria Agrícola. 

A las 23'00 h.: Por las calles de costumbre. Traca. 

A las 24'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Noche de Revista con 
"El Titi y Rosita Amores". 
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Martes, 25 
ACTOS INSTITUCIONALES 

A las 15'00 horas: En el local de la Peña Valencia. Campeonato 
de Guiñote y Manilla. Organiza Peña Valencia. 

A las 20'30 h.: En el Auditorio. Concierto de la Coral "García 
Julbe". 

ACTOS ENTIDADES DEPORTIVAS 
A las 18'00 horas: En el Pabellón. Partido de Baloncesto. 

Organiza Escuela de Basket. 

A las 19'30 h.: Clausura de la Escuela de Basket. Organiza 
Escuela de Basket. 

ACTOS ENTIDADES CULTURALES 
A las 11'30 horas: En la playa "Tres Pontets". Concurso de 

Castillos de Arena. 

A las 12'30 h.: En el Recinto de Fiestas. Fiesta Infantil y Parque 
Infantil "Maestrat". 

A las 17'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Teatro Infantil a cargo 
de L'Udol Teatre con los cuentos El cocodril enorme, El sol no té sol. 

Alas 22'30 h.: En el Recinto de Fiestas. Cena Homenaje a Reina 
y Damas 1996. 

A las 23'00 h.: Por las calles de costumbre. Traca y Pasacalle 
por una charanga. 

Alas 24'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Verbena Homenaje a la 
Reina y Damas 1996 con la actuación de la orquesta "Janio Martí". 

Miércoles, 26 
ACTOS INSTITUCIONALES 

A las 19'00 horas: En el Auditorio. Festival de Jotas Aragone
sas. Organiza Centro Aragonés. 

A las 20'30 h.: En el Auditorio. 1er Memorial José Luis Puchol. 
Certamen de pasodobles a cargo de la Banda Juvenil "La Alianza" . 
Organiza Peña "Pan y Toros". 

ACTOS ENTIDADES DEPORTIVAS 
A las 10'00 horas: En el Pabellón. Tomeo de Badminton. 

Organiza el "Patronat d'Esports". 

A las 17'00 h.: En el Pabellón. Trofeo Amistad de Fútbol Sala, 
entre Penya Bar~,;a y Centro Aragonés. 

A las 18'00 h.: En el Pabellón. I Concurso de Toque de Balón. 
Organiza Penya Bar~,;a. 

ACTOS ENTIDADES CULTURALES 
A las 18'00 horas: En el Recinto de Fiestas. Concurso de Baile 

de la 3g Edad con el dúo "Ebano". Patrocinado por Caixa Rural
Caixa Vinarós. 

A las 20'30 h.: En el Recinto de Fiestas. Sainete Valenciano a 
cargo de la compañía "Tabola" que representará la obra "Deixa'm la 
dona Pepet". 

A las 23'00 h.: Por las calles de costumbre. Traca. 

A las 23'30 h.: En el Recinto de Fiestas. Verbena de la 3 g Edad 
con la actuación de la orquesta "Perfil". Patrocinado por Caixa 
Rural-Caixa Vinarós. 

Jueves, 27 
ACTOS INSTITUCIONALES 

A las 10'00 horas: En el local de la Penya Bar~,;a. Concurso de 
Pintura Infantil. Organiza Penya Bar~,;a. 

A las 11'00 h.: En el local de la Penya Bar~,;a. Parque Infantil. 
Organiza Penya Bar~,;a. 

A las 17'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Teatro Infantil a cargo 
del I. "Leopoldo Querol", con las obras "Besos para la Bella Dur
miente" y "Amarillo Moliere". 
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HORAS DE CINE EN CASA 
Cerveza SAN MIGUEL, 
25 el., pack 6 unidades 

El litro le sale a: 159 

PAELLERA 30 cm.0, 
esmaltada, antiadherente. 

SILLON MONOBLOCK 
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A las 20'00 h.: En el local de la Penya Bar<;a. Entrega de premios 
de los concursos a cargo de la Reina y Damas Infantiles. 

A las 21'30 h.: En el Recinto de Fiestas. JI Muestra de Antigua 
Cocina vinarocense, elaborada por el restaurador local D. Salvador 
Alcaraz, con degustación gratuita para los asistentes. Organiza 
Caixa Rural-Caixa Vinarós. 

ACTOS ENTIDADES DEPORTIVAS 
A las 18'00 horas: En el paseo "Fora Forat". Final del Campeo

nato de Patinaje en Línea. 

A las 19'30 h.: En el Pabellón. II Campeonato de Fútbol-Sala 
entre la Peña Valencia y La Colla. 

ACTOS ENTIDADES CULTURALES 
A las 18'00 horas: En el paseo Fora ForaL Fiesta del Niño, 

especial Feria. 

A las 23'00 h.: Por las calles de costumbre. Traca. 

Alas 24'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Zarzuela, con la obra "La 
del manojo de Rosas" y "Antología de la Zarzuela". 

Viernes, 28 
ACTOS INSTITUCIONALES 

A las 17'00 horas: En el Recinto de Fiestas. Festival A. P.A. 's, 
concursos, atracciones, sorteos y regalos. Organiza A.P.A.'s. 

A las 18'30 h.: En el Museo Municipal. Inauguración de la 
Exposición de Francisco de Goya. Organiza Centro Aragonés. 

A las 21'00 h.: En el Auditorio. Concierto de Juventudes 
Musicales con la actuación de David Tomás y Arnau Tomás. 

ACTOS ENTIDADES DEPORTIVAS 
A las 17'00 horas: En el Recinto de Fiestas. Final del I Open de 

jutbolín "Peña Madridista". 

Alas 18'30 h .: En el local de la P. Madridista. Entrega de trofeos 
al Máximo Goleador del Vinarós, C.F. 

ACTOS ENTIDADES CULTURALES 
A las 22'00 horas: En el Centro de la 3a. Edad. Verbena de San 

Pedro. 

A las 23'00 h.: Por las calles de costumbre. Traca y Pasacalle. 

A las 24'00 h .: En el Recinto de Fiestas. Gran Verbena de San 
Pedro, con las orquestas "Impacto 2000" y "Tramontana". 

Sábado, 29 
ACTOS INSTITUCIONALES 

A las 18'30 horas: En el Auditorio. Teatro Infantil "Pinocho y 
Blancajlor", a cargo del grupo de teatro del Centro Aragonés. 

A las 20'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Festival de Bandas de 
Música, con la participación de las Bandas de Segorbe, Betxí y 
Vinarós. Organiza Sociedad Musical "La Alianza" . 

A las 23'00 h.: Desde el local de "La Colla". V Cacería del Zorro. 
Trofeo "Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro". Organiza "La 
Colla-Rádio". 

A las 23'15 h.: En el Espigón. Cantada de Habaneras. 

ACTOS ENTIDADES DEPORTIVAS 
A las 11 '00 horas: En el Club de Tenis. Fase Final del XIX Open 

Internacional de Tenis. Organiza Club de Tenis. 

A las 15'00 h.: En el Campo de Tiro. Tirada de Pichón a Brazo. 
Organiza Sociedad de Caza "San Sebastián". 

A partir del proper di a 17 de juny i fins el21 estaran 
disponibles a la Caixa Rural - Caixa Vinarós, les 
reserves deis tiquets per al "Sopar de Gala" a 
celebrar al recinte firal el proper 25 de juny, i les 
reserves de taules per a les revetlles de "Sant Joan 
i Sant Pe re". 

La Comissió de Festes 
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ACTOS ENTIDADES CULTURALES 
A las 8'00 horas: Por las calles de costumbre. Diana. 

Alas 11'00 h.: En el Centro de la 3 ª Edad. Entrega de lotes alas 
personas mayores de 70 años. 

A las 11 '00 h.: En el Puerto. Festival de "Cucanyes" y "Patos al 
agua''. 

A las 12'00 h.: En la Iglesia Santa Magdalena. Misa Solemne en 
honor a San Pedro. 

A las 17'00 h.: En el tentadero de la Peña "Pan y Toros". 
Tradicional Fiesta Campera, ofrecida por la Peña a los residentes 
del Hogar San Sebastián, con exhibición de vaquillas, actuación de 
charanga y merienda, bebidas y pasteles. Organiza Peña "Pan y 
Toros". 

A las 23'00 h.: Por las calles de costumbre. Traca. 

Alas 00'30 h.: En el Recinto de Fiestas. Verbena Popular a cargo 
de la orquesta "Tramontana". 

A la 1 de la madrugada: En la Plaza de Toros. Concierto a cargo 
del grupo "Amistades Peligrosas". Colabora SABECO. 

Domingo, 30 
ACTOS INSTITUCIONALES 

A las 9'00 horas: En el casco urbano. I Concurso de Pintura 
Rápida. Organiza Caixa Rural-Caixa Vinarós. 

A las 11 '00 h.: I Liga Cacería Walkis U. R. V. Organiza Unión 
Radioaficionados Vinarós. 

A las 18'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Exposición de los 
cuadros presentados en el Concurso de Pintura Rápida. Organiza 
Caixa Rural- Caixa Vinarós. 

A las 21 '00 h.: En el Recinto de Fiestas. Entrega de premios del 
Concurso de Pintura Rápida. Organiza Caixa Rural- Caixa Vinarós. 

ACTOS ENTIDADES DEPORTIVAS 
Alas9'00horas:EnelClubBillardelC.M.C. Tomeolntercomarcal 

de Clubs en las modalidades de libre y tres bandas. Organiza Club 
Billar. 

A las 10'00 h.: En el Río Cerval. Trial de Motos. 

A las 10'30 h.: En el Río Cerval. Trial de Bicicletas. 

A las 11'00 h.: En el campo de Vuelo, ctra. Morella, km. 8. II 
Exhibición de Aeromodelismo. 

A las 14'00 h.: En el Recinto de Fiestas. Entrega de trofeos del 
Trial de Motos y Bicicletas. 

A las 15'30 h.: En el paseo Fora Forat. JI Torneo Intercomarcal 
de Petanca. Organiza "La Colla". 

A las 18'00 h.: En el Pabellón. Festival de Patinaje Artístico. 
Organizado por el Club Patinaje. 

A las 20'00 h.: En el local de la Penya Bar<;a. Entrega del XV 
Trofeo a la Regularidad entre los jugadores del Vinarós, C.F. 

ACTOS ENTIDADES CULTURALES 
A las 18'00 horas: En la Plaza de Toros. Espectáculo Cómico

Taurino-Musical "El Empastre". 

A las 19'00 h.: Por las calles de costumbre. Desfile de Mqjorettes 
de Amposta, recientemente proclamadas Campeonas de España. 

A las 20'00 h.: En el Colegio P. San Sebastián. Entrega de 
Premios de los Concursos de Modelismo y Fotografia. Clausura de 
las Exposiciones. 

A las 23'00 h.: En la playa del "Fortí", frente al Paseo Marítimo. 
Castillo de Fuegos Artificiales. A cargo de Pirotécnica Zaragozana. 

A partir del próximo día 17 de junio y hasta el 21, 
estarán disponibles, en la Caixa Rural- Caixa Vinarós, 
las reservas de los tickets para la "Cena de Gala" a 
celebrar en el recinto ferial el próximo 25 de junio, 
y las reservas de mesas para las verbenas de "Sant 
Joan i Sant Pe re". 

La Comissió de Festes 
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recogidos 
espectaculares 

postizos 
de fiesta 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 45 39 39 

PUBLICITAT 13 

~vi'%. 
Peluquería 
TEIU:: 

AMBI-SEX 

Reserva tu hora: Tel. 45 24 52 
VI N AROS 

Compra, venta y alquiler de 

- VIVIENDAS NUEVAS 
- VIVIENDAS 2ª MANO 
-APARTAMENTOS 
-LOCALES 
-FINCAS Y TERRENOS 

-PISO EN VENTA EN AVDA. IJBERTAD: 2 habitaciones, 
gran cocina, comedor, baño completo. 2 terrazas. Precio: 5.000.000, 
o financiado con 100.000 PTA de entrada y 45.600 PTA/ mes. 

-PISO EN VENTA EN C/SAN FRANCISCO: 3 habitaciones, 
cocina equipada, baño completo. Totalmente amueblado. Entra
da 100.000 PTA y resto 54.700 PTA/ mes. 

-PISO EN VENTA EN PASEO JAIME I: 120 m 2, 3 habitaciones, 
2 baños, cocina con despensa, trastero. Impecable . Véalo y se 
convencerá. 

UNIFAMILIARES EN VENTA, de 3 y 4 habitaciones en Vinaros. Consulte precios y financiación . 
Llamando al Tel. : 45 39 39. 

APARTAMENTOS NUEVOS A ESTRENAR EN VENTA, en Alcanar Playa, 1 hab. , cocina, comedor, baño, 
gran terraza, piscina comunitaria . Precio: 3.000.000 o financiado: 100.000 PTA de entrada y 32.445 PTA/ mes. 

MODELISMO 

KITS DE MONTAJE 

Y ACCESORIOS 

PARA MAQUETAS 

¡¡NI UN DURO MÁS!! 

iHÁGALO USTED MISMO! 

DESEAMOS A TODA LA CIUDAD DE VINARÓS 
UNAS FELICES FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
C/. SAN CRISTÓBAL, 47 - TELF. 45 07 16 - VINARÓS 

MANUALIDADES 

INFÓRMESE 
SOBRE LOS 

CURSOS 
INTENSIVOS 
DE VERANO 

PARA 
CERÁMICA, 

MARMOLINA, 
TELA, 

RESINA, ETC ... 
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, - l· . .. .. . . .. AlUMINIOS 
' . -t·' . , , . 41.- VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\[lpiáez y buenos precios! C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 

, 
LA CASA UNIFAMILIAR QUE BUSCA ESTÁ AQUJ 

• 4 dormitorios 
• 2 baños-aseo 
• cocina con despensa 
• amplio estar comedor 
• jardín privado desde 150 m2 

• acabados alta calidad, 
a elección del cliente 

1101 

PLAN DE LA VIVIENDA 1996-1999 
-AVALAMOS SUS ENTREGAS-

Costa Sur, 155 - Tel. 45 44 54 
VINARÓS 

GIRA COMERCIALMENTE COMO 
ORTO.,META 

ORTO-ROCA 

Fiestas! 

ORTOPEDIA TECNICA 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TODO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 
Arciprete Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 - VINARÓS 
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Paula Sancho, Dama de la Peña Valencia, C.F. 
Morena, simpática, con unos ojos que 

fascinan. La conversación con ella es 
dinámica y fluida, como suele ser en 
todos los jóvenes. Realmente entrevis
tar a Paula Sancho Fernández constitu
ye un placer y más si es de la Peña 
Valencia, a cuyo Presidente, Juan Ro
chera, le agradecemos las atenciones 
que ha tenido con nosotros al momento 
de realizar la presente entrevista. 

-¿Cómo te enteraste de tu elección 
como Dama de la Peña Valencia, C.F.? 

• La verdad es que la noticia me 
vino a través de mis padres. En un 
principio pensé que no estaba prepa
rada para representar a una entidad 
como Dama de la misma, pero des
pués pensé que sería una experiencia 
agradable en mi persona y como 
vinarocense. 

-¿Contenta de representar a la Peña 
Valencia? 

• Desde luego, cuando me lo comu
nicaron, me sorprendió, y personal
mente estoy muy satisfecha y por su
puesto muy orgullosa. Pienso que la 
Peña Valencia es una entidad muy 
arraigada en nuestra ciudad, por lo 
cual creo que representar a la misma 
constituye un honor para una vina
rocense. 

-¿Qué opinan tus padres de tu elec
ción? 

• Están muy contentos y llenos de 
satisfacción de que yo represente a la 
Peña Valencia en estas Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro. Ellos están 
a mi lado y yo cuento con su ayuda, ya 
que me apoyan en todo. 

-Hablemos un poco de ti, ¿te gusta el 
deporte en general?, ¿cuál es tu preferi
do? 

• Disfruto en general con todos los 
deportes, pero si tuviera que escoger 
entre ellos, prefiero el baloncesto y 
voleibol. De todas formas me encanta 
mi equipo preferido, que es el C.F. 
Valencia. No dejo de ver, aunque sea 
por televisión, un partido. 

-¿Estudias? 
• Sí, estoy cursando 4° de ESO en el 

Instituto "Leopoldo Querol" de nues
tra ciudad. 

-¿Cómo te van los estudios? 
• En general muy bien, aunque al

gunas asignaturas me cuestan más 
que otras. De momento parece que las 
Letras es lo mío. 

-¿Qué hobbys tienes? 
• Como he dicho antes, todos los 

deportes me gustan y practico espe
cialmente el baloncesto; formo parte 
de un equipo. A parte de ello me gusta 
escribir poesías, leer y también los 
fines de semana ir de marcha. 

-¿Qué te parece el programa de Fies
tas que se ha preparado? 

• Yo creo que es un programa para 
todos los gustos. De todas formas, unos 
actos gustarán más a unos y otros a 
otros. Cada cual asiste a aquellos que 
prefiere. 

-A ti personalmente, ¿cuáles te gus
tan más? 

• Naturalmente que el acto que con
sidero más importante es el de la pre-

sentación como Dama. Después hay 
otros, como el de la Cena de Gala y 
asistir a la corrida de toros. 

-Como joven que eres, ¿notas a faltar 
algún acto en el programa de este año? 

• Y o pienso que los actos deberían 
enfocarse más de cara a la juventud, 
ya que es ella la que participa más 
plenamente en las fiestas. Las perso
nas mayores se lo pasan y se divierten 
de una manera muy diferente a la 
nuestra. 

-¿Qué les dirías a los jóvenes de hoy 
día? 

• Que los protagonistas de las Fies
tas, sobre todo, tenemos que ser los 
jóvenes. Y o, particularmente, como 
joven, animo a los de mi edad a disfru
tar y participar en las mismas. 

-¿Y a los socios de la Peña Valencia? 

• La Peña ha preparado una serie 
de actos para los socios en estas Fies
tas. Yo desearía que todos los socios 
participen en todos ellos, ya que nues
tra Entidad quiere y desea que todos 
se lo pasen muy bien. 

- ¿Quieres añad ir alguna cosa más? 
• En primer lugar dar las gracias a 

la Peña Valencia por haberme elegido 
como·Dama de la misma. Yo procura
ré representarla lo más dignamente 
posible. Que todos los vinarocenses, 
en general, y los socios de la Peña en 
particular, se lo pasen muy bien. Feli
ces Fiestas para todos. 

Y nosotros, por nuestra parte, desearte 
también unas Feli ces Fiestas que hace
mos extensivo a todos los socios de la 
Peña Valencia. 

Juan Bover Puig 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
En nuestro Restaurante Maestrat, con su espléndido servicio. 

¡Mucho más de lo que imaginas, por mucho menos de lo que piensas! 

BENICARLÓ 

Reservas: Tel. 47 O 7 00 Fax 4709 34 
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I.K. CONSULTA S.L. 

D 

PLAST. 
S.A. 

LE GESTIONAMOS LA COMPRA, 
VENTA O ALQUILER DE SU PISO, 
APARTAMENTO O CHALET 

¡Les deseainos Felices Fiestas! 
PZA. SAN ANTONIO, 16- TEL. Y FAX 964145 45 78- VINAROS 

FI"ES. PLAST S.fi. 

LÍDER EN LA FABRICACIÓN 
Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y 

VENTANAS DE P.VC. 

¡Les desea Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

Ctra. Nacional 340, Km. 136'8 
Tel. 4 7 36 50 - Fax 4 7 38 90 - 12580 BENICARLÓ ®1JRSSA 

, 
PELUQUERIA AMBISEX 

Puente, 9- Tel. 45 64 23- VINARÓS 

• MANICURA • DEPILACION • SOLARIUM 
• LIMPIEZA CUTIS • MAQUILLAJE 
• TRATAMIENTOS CAPILARES 

¡Poner vuestra belleza a punto! 

FELICES FIESTAS 
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Ma Angeles Antolí Ramón, 
Dama del Grup Folkloric "Les Camaraes" 

La veterana entidad local el "Grup 
Folkloric Les Camaraes", que se cuida 
de ofrecemos todo nuestro mejor folklo
re local recopilando todas nuestras tra
diciones en bailes, vestuario y música, 
han presentado como dama para las fies
tas de San Juan y San pedro, a la joven 
M" Ángeles Antolí Ramón. 

M" Ángeles, es una joven de nuestros 
días, con muy buen carácter, entusiasta 
de su grupo "Les Camaraes", de belleza 
singular mediterránea, con la sonrisa 
siempre en su rostro, y a la cual le gusta 
la sinceridad, la amistad y una serie de 
facetas, las cuales tienen la mayoría de 
nuestra juventud de hoy en día. 

Tiene su vida muy bien proyectada, y 
es que sus 20 años, hacen ver la vida de 
otra forma, sabe lo que quiere y lo lleva 
a término. 

Como dato curioso, podemos dar fe, 
que en el sorteo para salir elegida la 
reina de nuestras fiestas, ella voluntaria
mente quiso que la papeleta con su nom
bre no entrase en el sorteo, y es que por 
sus obligaciones, renunció a la suerte de 
salir reina. 

Para que nos cuente ésta y otras cosas, 
le dirigimos estas preguntas a las que 
nos responde con mucha simpatía. 

-¿Qué edad tienes? 
• Tengo 20 años y nací en Vinaros. 
- ¿Siempre has estado vinculada al 

grupo de "Les Camaraes" de Vinaros? 
• Siempre, desde que tenía, me pa

rece, 4 años. 
- Ahora ¿continúas en "Les Cama

raes" bailando y participando? 
• Sí, claro que sí. 
-¿Hay alguien de tu familia que tam

bién esté colaborando en "Les Cama
raes" , integrados en el grupo? 

• Está mi hermanita que tiene 10 
años que va desde pequeña como yo, y 
después tengo a mi ahijada que ha 
empezado hace tres años más o menos 
y aún está ahí, también está mi prima 
Ana. 

-¿Tus aficiones?, por ejemplo a la 
música. 

• La música me gusta mucho, la 
clásica sobre todo, y la moderna tam
bién no me desagrada. 

-¡.Te gusta el deporte? 

Con Ángeles Antolí Ramón. Foto: Reula 

• Sí, me gusta mucho, lo que pasa es 
que me falta tiempo para practicarlo, 
me gustaría mucho practicar la gim
nasia rítmica, también natación y al
gún que otro deporte más. 

-¿Te gusta el cine? 
• Me encantan las películas clásicas 

de las de antes, y las últimas que han 
salido también. 

- ¿Te gusta leer? 
• Sí, me gusta mucho, toda clase de 

literatura en general. 
- Del asunto de las fiestas de Vinaros, 

dime el acto que más te gusta y el que 
menos te gusta. 

• Supongo que el que más me gusta, 
y el que más me ha hecho ilusión a mí 
y a mis compañeras, porque tengo 
amigas que ya han sido damas, es la 
proclamación de Reinas y Damas, y 
después, el que menos me gusta es el 
asistir a algún acto de esos protocola
rios como la entrega de trofeos a las 
carreras, o asistir a partidos, que no 
me gusta tanto, pero como dama lo 
haré todo muy a gusto. 

- ¿Tú piensas que vuestra juventud 
disfruta de las fiestas de Vinaros? 

• Y o creo que sí, y si no lo hacen, 
muy mal hecho, porque lo tendrían 
que hacer, hay que aprovechar estos 

BICICLETAS 
CICLOMOTORES 

días que sólo son una vez al año. 
- ¿Para ti, qué representa el Grup 

Folkloric "Les Camaraes"? 
• Para mí ha representado de toda 

la vida mucho, y sigue representándo
lo y creo que el día que me lo deje, será 
una gran desilusión para mí, porque 
es una cosa que la llevo dentro. 

- El Grup Folkloric "Les Camaraes" 
que piensa de su dama, ¿están conten
tos? 

• Supongo que deben estar conten
tos, porque soy una persona que es 
como si me hubiera criado allí aliado 
de ellos, y es un entorno, en que el 
cariño tiene que existir y existe entre 
todos nosotros. 

-¿Tu familia qué te dijo cuando deci
diste presentarte para dama? 

• Les extrañó un poco que me deci
diera tan tarde, a los 20 años, pero 
bueno, como ya sabían que hubo otra 
ocasión en la que quería serlo y no 
pudo ser, pues me han apoyado en 
todos los sentidos y les ha hecho tanta 
ilusión como a mí o más. 

-¿"Tienes novio" ? 
• Un amigo formal realmente, se 

puede decir que sí que tengo novio, se 
llama Sebastián. 

-¿Bueno, tú cómo te definirías con tu 
forma de ser, y con tu carácter? 

Salvador Pascual 

ENTREVISTA 1 7 
• Soy una joven como la mayoría de 

mi edad, soy extrovertida, y muy di
námica, tengo un pronto, supongo que 
como la mayoría, pero enseguida se 
me pasa. Me gusta ser sincera, agra
dable y simpática, y tener buena edu
cación, cualidades éstas que pido que 
tengan a la vez, todas mis amistades. 

-¿Por qué motivo no deseas tes que tu 
papeleta entrara en el sorteo de la Reina 
de las Fiestas? 

• Yo soy una joven con 20 años 
cumplidos y que llevo ya dos años 
trabajando, por consiguiente las obli
gaciones mías no son las mismas de 
mis compañeras damas, las cuales en 
su mayoría están estudiando, y que en 
estos días de fiesta van a tener vaca
ciones. El aceptar ser dama fue des
pués de consultar con la empresa que 
trabajo, ya que tendré que asistir a 
algún acto y me tendrán que dar per
miso. Tengo muy claro, que si no hu
biese encontrado estas facilidades por 
parte de mi empresa, no me hubiese 
presentado a dama. Por supuesto el 
cargo de Reina de las Fiestas, de nin
guna manera lo hubiese podido reali
zar, ya que la Reina, tiene dijéramos 
la "obligación", de asistir a todos los 
actos. Tengo muy claro en mi vida, 
quecomodiceel refrán "es primero la 
obligación que la devoción". 

-¿Deseas añadir algo más, para fina
lizar esta entrevista? 

• Simplemente dar las gracias. Gra
cias al Grup Folkloric "Les Cama
raes", por haber confiado en mí sa
cándome su dama, por mi parte espe
ro no defraudarles. Gracias a mis pa
dres y familia por lo que me han ayu
dado y la moral que me han dado para 
presentarme, y gracias también a la 
empresa que trabajo por darme toda 
clase de facilidades para poder cum
plir tanto con el trabajo, como siendo 
dama de nuestras fiestas represen
tando a "Les Camaraes". 

- Pues así de clara es M" Ángeles, y es 
que claro, está que se le notan ya sus 20 
años. Desde las líneas de nuestro "Dia
riet" , te deseamos todo lo mejor, vive 
nuestras fiestas y disfruta todo lo que 
puedas. 

Salvador Quinzá Macip 

PUERICULTURA 
TODO PARA BEBÉ 

¡Les deseamos Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
Ma Ángeles Antolí Ramón, 
dama del "Grup Folkloric 
Les Camaraes ". Foto: Reula 

Puente, 15 - 35 y 36 Tel. 45 04 37 VINARÓS 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
EXTINTORES BU ALE S.L. actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de un establecimiento de venta y servicio de 
mantenimiento de extintores a emplazar en la calle Arcipreste Bono, 52. 

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

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

En Vinaros, a 11 de junio de 1996. 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
D. AGUSTÍN GARRIDO PEÑA Y o•. FRANCISCA BONO CAMAÑES 

actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura 
de un bar-cafetería sin ambiente musical a emplazar en la calle Leopoldo Querol, 
49. 

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

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

En Vinaros, a 12 de junio de 1996. 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
D. DANIEL PUIG ORDUÑA actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de un salón de juegos recreativos tipo "A", a 
emplazar en la calle San Pascual, 65. 

En cumplimiento del artículo 30, n" 2, apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 11 de junio de 1996. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Concejalía de Bienestar Social 

EL ALCALDE 

Departamento de 
Integración Socio-Laboral 

ORGANIZA: 

SEMINARIOS DE PREPARACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EM

PLEO: 
• TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: Curriculums, Contratación labo

ral, Entrevistas de selección, cartas de soliccitud, ... 
• AUTOCONOCIMIENTO: Conocer tu propia utilidad y posibilidades de empleo, 

tus límites, tus posibilidades, tus expectativas, ... 

• y también te INFORMAMOS DE: 
-CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (hostelería, pesca, informática, 

comercio exterior, mueble, ... ) impartidos en nuestra comarca. 
-BOLSAS DE EMPLEO existentes (ETT, SVE, ... ) 

• y te OFRECEMOS: 
-ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO en la búsqueda de empleo gestionán

dote el contacto de los empleos disponibles, y asesorándote sobre la dirección a seguir 
en tu búsqueda. 

- CONTACTOS con organismos de atención y asesoramiento al desempleado 
(PM40, Colectivo ARANA, PROYECTOS EUROPEOS ... ). 

¡VEN, TE PODEMOS AYUDAR! 
CJ Hospital, 4- Tel. 45 00 75 

'Vinat'OJ Dissabte, 15 de juny de 1996 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Presentada la Cuenta General del Presupuesto, correspondiente al ejercicio 

de 1995, queda expuesta al público,juntamente con el expediente en la Secretaría 
Municipal por el término de 15 días; lo cual se anuncia a los efectos del artículo 
193.3 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales y, a fin de que, 
durante dicho plazo y 8 días más, los habitantes del término municipal puedan 
presentar, por escrito, los reparos y observaciones a que haya lugar. 

Vinaros, 10 de junio de 1996. 
EL ALCALDE 
Jacinto Moliner 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Días y horarios de mercado durante 
las fiestas de San Juan y San Pedro: 
Sábado, día 22: ABIERTO MAÑANA 
Domingo, día 23: CERRADO 
Lunes, día 24: CERRADO 
Martes, día 25: ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
Miércoles, día 26: ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
Jueves, día 27: ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
Viernes, día 28: ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
Sábado, día 29: ABIERTO SÓLO POR LA MAÑANA 

Asimismo se comunica que el Mercadillo de los Jueves, por motivos de 
instalación del recinto ferial en su actual ubicación, se traslada los días 20 y 27 
de Junio y 4 de Julio a su anterior ubicación, Avda. Jaime 1 y Paseo Marítimo. 

Vinaros, Junio de 1996. 
El Administrador del Mercado 

Emilio García Aranda 

Para evitar tropiezos 
Concejalía de Bienestar Social 
El Equipo Social de Base, informa 

ORDEN 7 de mayo de 1996, de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales por 
la que se regulan y convocan ayudas para la potenciación de la accesibilidad al medio 
físico, a través de la ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 
URBANÍSTICAS Y DE LA COMUNICACIÓN PARA 1996 (publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana con fecha 28 de mayo de 1996). 

La presente ORDEN tiene como objeto la convocatoria de ayudas para contribuir 
a la financiación de los gastos derivados de la eliminación de las barreras arquitectó
nicas, urbanísticas y de la comunicación que faciliten la accesibilidad a espacios y 
edificios públicos a todas las personas. 

-¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR ESTAS AYUDAS? 
1.- Personas físicas y jurídicas de carácter privado (con o sin finalidad de lucro), 

que posean locales o espacios de uso público. 
2.- Entidades públicas. 
Se priorizan los proyectos globales que signifiquen mejoras en la accesibilidad de 

edificios, incluidos sus accesos y espacios urbanísticos circundantes, así como los 
locales destinados al OCIO, LA CULTURA Y LOS DEPORTES. 

-¿DÓNDE SE PRESENTAN LAS SOLICITUDES? 
Las solic itudes de ayuda se presentarán, junto con la documentación requerida, en 

la Dirección General de Servicios Sociales, calle Colón, 80, 46004 Valencia, sin 
prejuicio de lo que dispone el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 

- ¿CÚALES SON LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN? 
El plazo de presentación de las solicitudes será de 60 días naturales, a contar desde 

el día siguiente a la publicación de esta orden en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR, 
EXCLUSIONES Y DENEGACIONES, PRIORIDADES, ETC ... DIRIGIRSE A LA 
OFICINA DEL EQUIPO SOCIAL DE BASE, DONDE SE LES FACILITARÁ 
UNA FOTOCOPIA DEL D.O.G.Y. 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 
C/ HOSPITAL, 4- Tel. 45 00 75- 12500 VINAR OS 

Horario: de 8'00 a 15'00 h. 

Regidoria Benestar Social 
Isabel Clara Gombau Espert 



e Zapatillas deportivas. 
e Cazadoras, chandals, camisetas, ... 

e Footing, competición, playa. 
' FUTBOL • TENIS • NATACION • BASQUET 
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Todo lo que buscas, 
todo lo mejor, 

todo, a precios sin competencia 
¡Ven a conocer dónde está la diferencia! · 
Avda. Tarragona, 11 
Tel. 45 25 71 
VINARÓS 
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BENICARLO 
~ 

VINAR OS 
AMPO STA 

Carretera Nacional, 340 - km. 141,500 
Frente gasolinera Texaco 

Tel. 40 20 00 - VINARÓS 
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Llibertt Méndez de Vigo Arnau, Marisa Ferreres Roca, 
Dama del Club Náutico Dama del Club de Tenis Vinaros 

'!' 
~· 

Llibert Méndez de Vigo Arnau. 
Foto: A. Alcázar 

Tiene 18 años, ha nacido en Vinaros y 
practica varios deportes acuáticos, es 
Llibertt Méndez de Vigo Arnau, la 
Srta. que será presentada como dama del 
Club Náutico de Vinaros, este sábado. 

- ¿Estás estudiando? 
• Sí, este año estoy en tercero de 

BUP. 
-¿Cuáles son tus asignaturas preferi

das? 
• Me gustan la literatura y la histo-

ria. 
-Y ¿cuáles las que menos te gustan? 
• Las matemáticas y el latín. 
-¿Qué aficiones tienes? 
• Me gusta leer, dibujar, escuchar 

música y divertirme con mis amigas. 
-¿Qué tipo de lectura prefieres? 
• Los libros de misterio, de suspense 

o de aventuras. 
-¿Qué tipo de música te gusta? 
• La música que prefiero es el pop y 

el roe. 
-¿Cuál es tu grupo preferido? 
• Oasis. 
-¿Practicas algún deporte relaciona

do con el mar? 
• Sí, de pequeña hice el curso de 

optimist y luego seguí practicando 
durante varios veranos. También he 
hecho un curso de piragüismo y prac
tico el buceo con botellas, soy bucea
dora de una estrella, el mar me gusta 
mucho. 

- ¿Qué relación te une con el Club 
Náutico? 

• Mi familia pertenece al Club des
de su fundación. 

Radio Taxi Vi na ros 

Si necesito un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

- ¿Qué opinas de las fiestas de Vi
naros? 

• Que son muy divertidas y hacen 
que el pueblo esté muy animado. 

- ¿Qué actos de estas fiestas esperas 
con más ilusión? 

• La presentación es lo que más me 
ilusiona, también las cenas y bailes de 
gala. 

- ¿Qué opinas de la juventud de 
Yinaros? 

• Yo creo que sabemos pasárnoslo 
bien y que tenemos muy buen am
biente. 

-¿Qué les desearías para estas fies
tas? 

• Espero que toda la gente joven se 
lo pase tan bien como yo espero pasar
lo. 

-Llegado a este punto nos despedi
mos, no sin desearte que pases unas 
fiestas inolvidables . .á. Foto: Reula 

Academia 
Didactica 

Se nota que ya se acercan nuestras 
fiestas de San Juan y San Pedro, y uno de 
los actos más repetitivos, son las presen
taciones por las diferentes entidades de 
nuestra ciudad, de las damas que los van 
a representar en estas próximas fiestas. 

Esta vez le ha tocado a una importante 
entidad de nuestra ciudad, el "Club de 
Tenis Yinaros" , en donde el pasado sá
bado, día 8 de los corrientes, presentó a 
su dama, la gentil señorita Marisa 
Ferreres Roca. 

Ni que decir tiene, que Marisa está 
pero que muy contenta con su elección, 
al igual que el club con su representada. 

Te deseamos Marisa, que disfrutes 
mucho en estos días, que seguro, para ti, 
serán inolvidables. 

Al mismo tiempo, deseamos felicitar 
al "Club de Tenis Vinaros", por tan 
acertada elección en la gentil Marisa. 

Nuestras felicitaciones a ambos. 
Salvador Quinzá Macip 

Centre de Formació Especialitzat 
- Inici Cursos Intensius Comptabilitat, Informatica i Angles 

- Mecanografia (titulació F.E.A.P.) 

- Repas: • Primaria, ESO, BUP i COU, Selectivitat 
• F.P. Rama Administrativa 
• Comptabilitat pera universitaris 

Matrícula O berta. "Fins al 30 de juny, graturta" 
¡PASSA'T 1 INFORMA'T! 

Pla~a Jovellar, 12, 1 r. i 2n. 
Tel./Fax: (964) 45 63 53 

12500 V 1 N A R Ó S 

¡tBones !restes! 
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Desde la imprenta Soto de nuestra ciudad 

Nuestro semanario se imprimió aquí por primera vez (y 2) 

Con esta semana finalizaremos las 
entrevistas efectuadas a los Sres. José 
Soto Ferrer y José L. Soto Gomis. Dare
mos inicio pidiendo a D. JoséSotoFen·er, 
que nos haga un poco de historia de esta 
legendaria empresa, de la cual él fue la 
tercera generación, y su hijo ya la cuarta. 

-Sr. Soto, desearíamos que nos hicie
se Ud. un poco de historia de toda su 
fa mi 1 ia dedicada al mundo de la Impren
ta ¿le parece a Ud. bien? 

• No faltaría más. Los primeros 
datos que tenemos de la familia Soto 
como impresores vienen del año 1844-
45 y después de la guerra carlista. 
Según el Rvdo. Milián, aparecen edi
tados en tres tomos "Morella y sus 
aldeas", la edición está impresa por 
Javier Soto en el año 1868, fecha de la 
primera publicación de la que tene
mos datos. Suponemos que ya antes 
sobre 1844-45 ya funcionaría la im
prenta, ya que para hacer una publi
cación de la envergadura de estos tres 
tomos, se requería un buen impresor 
y una buena imprenta. 

-Seguimos adelante si le parece. 
• Mi familia desciende de Morena, y 

llegó el tiempo que bajaron de Morella 
los tres hermanos. Uno de ellos, mi tío 
de mayor edad y soltero, se instaló en 
Benicarló como impresor, pero al ser 
soltero, llegó la edad de la jubilación y 
finalizó con el negocio. Mi padre y mi 
otro tío, fueron los que se instalaron 
en Vinaros y montaron la imprenta de 
los Hermanos Soto. Esta primera im
prenta cambió de ubicación hasta ins
talarnos en el lugar en que estamos en 
la actualidad. 

-¿Y por qué motivo bajaron Uds. de 
Morella a Vinaros? 

• El Rvdo. Mosén Bono, al querer 
hacer la revista "San Sebastián" y al 
no tener imprenta en Vinaros, se tras
ladó a Morella, habló con mi abuelo y 
les animó a que bajasen y se instalasen 
en Vinaros. Les dijo que de momento 
ya tenían algo con qué comenzar, por 
supuesto fue el imprimir la revista 
"San Sebastián", y así fue. 

-Volvamos, si les parece, a la historia 
de nuestro "Vinaroz". ¿Cómo se confec
cionaba en aquellos inicios? 

• Como ya comentamos antes, nos 

empleaba tres días de la semana 
aproximadamente. Recuerdo que más 
de un sábado por la mañana aún no se 
había confeccionado la portada. En
tonces en la portada, era obligado que 
hubiese algún artículo. En la actuali
dad es más fácil, con una o cuatro 
fotos se confecciona ya la portada. 
Como podrán pensar, a veces resulta
ba difícil el tener tema para todas las 
semanas. Recuerdo que muchas se
manas, me tocaba ir al "posit", donde 
D. Ramón Adell ejercía como maestro 
y recordarle que no estaba la portada 
confeccionada. Don Ramón me decía 
"al recreo ya te la haré", y así el 
sábado por la tarde, es decir, el mismo 
día, el semanario ya salía impreso y se 
procedía a su reparto. 

- ¿Recuerda Sr. Soto, cuáles fueron 
los primeros repartidores? 

• Cómo no lo voy a recordar, ya que 
tenían que estar esperando a que se 
acabara de "coser" el semanario para 
proceder a su reparto, y se esperaban 
muchas veces largos ratos. A veces 
venían a última hora de la mañana, 
repartían lo que había impreso, y re
gresaban a la tarde para repartir el 
resto. Contestando a su pregunta le 
diré que fueron dos los primeros re
partidores, Lucía Ferraz y Juan 
Febrer. Recuerdo que ellos dos se te
nían repartido el pueblo en dos, y cada 
uno de ellos hacía una zona. Por ejem
plo Lucía repartía entre otras por las 
calles de: San Cristóbal, Mayor, Puen
te, etc. y Juan repartía por las calles: 
Socorro, Pilar, San Francisco, etc. 
Lucía lo repartía a pie, y Juan lo re
partía en bicicleta, por cierto, era tal 
la práctica que tenía, que era capaz 
incluso de repartir sin bajarse de la 
bicicleta, imagínense Uds. 

- ¿Y qué cantidad de ejemplares se 
imprimían en aq uellos primeros años? 

• Se imprimían de 500 a 1.000 ejem
plares, todos ellos confeccionados a 
"mano" lo último que salía de máqui
nas era la portada y el resto ya estaba 
montado de la forma que he indicado 
antes. 

- ¿Tiene Ud. cualquier anécdota de 
los artículos que se imprimían? 

• Recuerdo, que la sección de'' Cual-

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

quier tiempo pasado era mejor", lo 
utilizábamos cuando nos faltaba ma
terial y no sabíamos qué poner. Utili
zábamos entonces las noticias de la 
revista "San Sebastián". También 
utilizábamos los "chistes" de D. Anto
nio Carbonen, crucigramas, pasatiem
pos. Incluso teníamos "anunciantes 
condicionales" y cuando hacía falta 
sitio, lo rellenábamos con los anun
cios que podían ser de 1/2 página, 
1/4 de página, etc. y si no cabían, 
pues no los poníamos y los dejába
mos para otras semanas. 

- ¿Cómo ve José L. Soto Gomis el 
porvenir de las imprentas? 

• En las imprentas y en general en 
todos los negocios, hay que ir con ''pies 
de plomo", la imprenta tal como la 
han trabajado mis antecesores, era 
cosa de artesanos, en la actualidad 
todo lo hacen prácticamente las má
quinas. De todas formas siempre se 
notarán los profesionales, en que han 
aprendido en sus inicios a montar a 
base de "caja" , en la actualidad es 
todo muy diferente. 

-¿Les ve Ud. rentabilidad? 

S~MANARIO D~ DIVULGACIÓN ~' INmRMACIÓN; LOCAL ' e :, 
./ 

Yin11roz, Mauo 1957 ~· Apartado d• Correos .n.o- 1 ~ 

VINAROCENSES DE LA CIUDAD! 
AUSENTES VINAROCENSESI 
ENTUSIASTAS; ADMIRADORES y SIMPATI~ANT.ESI 

Veinte años que anheláis una publicación periódica, un" revista, una hoja ... algo que a frav~s· de sus 
t~nues páginas, entiutadas de recuerdos pasados de Vinaroz, coloreadas por la crónica · de Ia.s una "y mil 
efem~rides locales y salpicadas de la variada policromia del movimiento ,de la Ciuda~, os haga revivir sus 
manifestaciones municipales, artísticas, religiosas, culturales, deportivas, folklórica s, industriales, comer· 
ciales,"agrfcolas y pesqueras. · · ' · · "' •·' : · · ' ,T., · 

A vosotros los que nostalgiáis aquellas publicaciones periódicas que flor~cieron con a~te.~ip~ida? a 
1936 y" que; a no dudar, recordáis cariñosamente a '·Son Sebastián"; 

1\ los que conmori'ndo en nuestra querida Ciudad propugnáis por un mayor engra nd ecimiento moral, 
material, ecoÍlómico, religioso y cultural Ce la misma¡ · · 1 

•• r 

A cuantos el deber o el azar os ha llevado lejos de Vinaroz doridé ganáis el pan cotidiano, .enfrasca· 
dos en la oficina, en la fábrica, en el taller o en rlejerddo de la profdiórl¡ton el cuerpo pegado a su que
hacer que le alejó de S~ patria chica, pero "con el "espfritu siempre cerca,' muy ·cerca;- 'de SU CUna, ' saturán· 

· dos e, en el recuerdo: de las brumas plateadas de ese Mor• f:/ustrum que besa coquetón la orill .~1 1.e ,\;'h1aroz, 
, del aire de su vida festiva y dominguera, y del colorido de ·sus fiestas, les Fires, els Bous, 1', frm1ta de " l~ Mare-
·-dc-UcudelaMiscricordia .iSan ,Sebastiá. . . ·! ·'¡ .~ · · 1 1 

•'l¡ ·, rti; .· , ··if) J r<t 

A los que vivisteis o visitasteis. Vinaroz y conserváis prendido en el alma el caril)o, PW , l~ . ·!='(ud~d{. su 
historia ; o sus ·atraCtivos ... A todos vosotros se dirige hoy ent~~iástic~ment~ elnaden~e ... 1 • ., . ,.' .':: 

•, i; j 

Semanario de divulgación e información local, 

SUI&IIARIO Df: DIVULSACIÓI E IIFORMACIÓII LOCAL 

8UBORIPOI0N 
Clodtdo Mentutl. . • 8 P111. 
Etptfl.to Trimttlrt . 2S t 

Sam .. lra , . "' ' 
· .' , Anatl . , . 100 t 

Exlranjtroo La miuu la rila de Etp&· 
fl.a •'• el importe del lrtnquo . 

BOLHIN D~ SUSCRIPCIÓN 

o. ............ -.......... ___ .. ___ _ 
Profesión .. 

Domicilio ... .. .......... - ............. ~ ...................... ~ ......................................... n.0--~ ... .............. piso .... _ .. __ _ 

Población ..... ....... _ ..... - ........ ~ .................. ________ _ ....... Provincia ................. ~---------·-·-·--·-.. -·-

Se suscribe al Semanario • Vineroz• por un trime~tre, semestre. eño, prefiriendo 
pagar a reembolso o pre&entación de recibo. 
(UthtNitlotmtdtSU&CRIPCIÓIIrP&60qutnolllttrllttYd.) 

~ 

111 Po R T A 11 T f S 111 o : Remitir todoe lot eu•orlplortl tite Bolttln, dd1dulttlt PM· 
pllmtntado,porqutlnttrt .. ••arumu•ttplll fermt llllttlflclllrodtAdllllel.truiU. _· •• 
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• Y o creo que hay vida para todas, 
cada cual en su sitio y en sus posibili
dades. Y o me voy adaptando a las 
nuevas técnicas a base de ordenado
res, etc. Siempre existirá un pequeño 
mercado, como el que existe en la 
Imprenta Soto, en donde podemos 
hacer trabajos de pequeñas tiradas, 
por nuestra maquinaria de pequeño 
tamaño. En fin, creo que hay un mer
cado para todos, para las grandes y 
para las pequeñas imprentas. 

-Y finalizando , ¿cómo ve Ud. since
ramente la actual impresión del 
"Setmanari Vinaros"? 

• Queda una impresión bastante 
decente, pero tiene un problema que 
es la rapidez del montaje e impresión 
con tan solo dos días. La tirada es 
importante con unos 2.000 ejempla
res y con un promedio de 40 páginas. 
Tanto mi padre como yo, repito, que 
lo vemos bastante decente en su im
presión. Los fallos que pueden existir 

son debidos por las prisas. Técnica
mente no se le puede pedir más a 
nuestro semanario. 

-Pues por nuestra parte agradecemos 
de veras la atención que han tenido estas 
dos generaciones de impresores de la 
familia Soto de Vinaros. Realmente uno 
ha gozado y ha podido comprobar "In 
si tu" , lo que es una gran imprenta con un 
gran y buen material técnico y humano 
como es la imprenta de nuestro actual 
impresor Jordi Dassoy, y lo que es esta 
pequeña imprenta que conserva aún ras
gos de aquel hacer "a mano" y que por 
supuesto ambas son válidas y tienen 
cabida en el actual mundo de la impre
sión . 

Deseamos también agradecer a la fa
milia Soto, los documentos prestados 
que son historia ya de nuestro semana
rio, para que hayan podido ser impresos. 

Nuestra pequeña historia de Vinaros, 
seguro que a lo largo de los años, lo sabrá 
agradecer. 

REPORTATGE 23 
que no pretende otros y más elevados y sagrados OBJETIVOS: 

· el mayor P"stigio y progreso de Vinaroz, 
fomentar el culto del amor patrio, 

Para ello el Semanario 

revivir nuestras típicas tradiciones, 
revalorizar su historia, 
solidarizar la vida cívico-religiosa entre los vinarocenses, 
conectar a Vinaroz con sus hijos ausentes, 
abrir cauces de iniciativas y · 
consignar en sus páginas los fastos de cada día. 

··~·· 

', , >, 

aparecerá, Dios mediante, bajo los auspicios de nuestros celestiales Patron?s Ntra . Sra.de la Misericor
dia y San Sebastián y con la iniciativa y protección del Magni!Ico Ayuntamiento de la Ciudad Y Jefatura 
Local de F. E. T. y de las J. O. N. S., tudu• los sobados, a portir del 30 de Marzo del presente oño.-

PLAN DEL SEMANARIO 

Su pruentadón material consistírá tn Ocho páginas en folio con luto, ilustración gráfica, uque:las Y anuncios. Y su de~ 
mento formal lo constituirá el texto distribuido en sus ocho páginas a tenor dd prop_uesto temario: 

EDITORIAL, 0 articulo dt fondo: tema única y nclusivamentt vlnaroctnst dt iniciativa, orientación y critica constructiva,\.... 

o ti qut las circunstancias lmpongan.-
MUNICIPALISTA: Asuntos exclusivamente dt lnttrb común dt la Ciudad y diálogo tntn tl pueblo Y sus edtles.-

CATOLICIDAD: Magisterio y actividades mültiplts d~da lgtnía. 

POLITICO SOCIAL: Doctrinz:, actlvidadu y nalizacionts. 
POÉTJCO·LITERARIO: Poesta y literatura apropiada a los objetivos de ute Semanarlo.-
CULTURAL: Todo cuanto sirva para fomentar la ilustración y desarrollo de los valores vlnar?ten~eS en-f:l aspr.cto histórico, 

artfsllco, bibliográfico, folklórico, biográfico, legendario, tradicional, clenttfico, de.... · . ~ ; ·: :·" : · ··o;;,·· • 
MISCELANEA: Comprenderá de.porte:s, toros, upe.ctáculos, humor y cuanto mate.rlal.no utt:lqcluldo enJJps. ,~tras . secciones 

espccificct. - . . 
COLONIAS VINAROCENSES: Refle.jo de las actlvldadu, lnquldudes y noticies de los ausenta hijos ~e .Vinaroz •. -

NOTICIARIO: Información semanal d< la polll~c!llca vida d< Vlnaroz. . ' 

ESQUELAS: Solamente se admitirán las de tamaño en 4.0 y e.n B.• 
ANUNCIOS:. Tanto dr. tipo comercial como publicitario se insertarán los de tamaño tn 4. 0 1 B.o ,Y 16.•.-

VINA.ROCENSES Y SIMPA TJZANTES!: Ahí tenéis esboeado lo que pretende ser nuestro Semanario de 
Divulgación e Información. Ahora sois vosotros los que debéis responder, a esta patriótica Y espiritual 
llamada con la inmediata suscri~ción, para que las auras de nuestra querida ciudad penetren en todos los 
hogares'vinarocenses y en los de sus hijos ausentes, estableciendo un lazo indestructible de compenetra· 
ción para el mayor incremento, prestigio, progreso y gloria de nuestra .Muy Noble Y Leal Ciudad por ~uyos ob· \. 
jetivos se ha gestado laboriosamente y sale a la palestra vuestro Semanario 

................................. ~ · ....... ~ .... ' .. ........... ' ..... ' ........................................... ~ 
1 ... ~~~~~;~~~ 1 M P R E S O S i ~~~~;;~ .. \ 

~ 
~ 
.!! Sr. Administrador'3del Semanario 

1 

~ 1 

··~·· 
Apartado Corno• n·• 16 

YINAROZ 

Bar 
, 

CAFETERIA 

Platos combinados 
Aperitivos 
Desayunos 
Meriendas 

lDisfrute de nuestra refrescante 
terraza este Verano! 

lFelices Fiestas! 

Plaza San Antonio, 13 - Tel. 45 14 86 

VINARÓS 
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Resumen del Presupuesto Municipal VinarOs 1996 
CAP ESTADO GASTOS 

1 REMUNERACIONES PERSONAL 

2 COMPRA BIENES SERVICIOS 

3 INTERESES 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

6 INVERSIONES REALES 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 

9 PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL 

ESTADO DE INGRESOS 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 

6 ENAJENACION INVERSIONES 

7 TRANSFERECIAS CAPITAL 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 

9 PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL 

IMPORTE % 

668.230.457 33,25% 

410.333.486 20,42% 

262.756.000 13,08% 

71 .133.872 3,54% 

556.000.000 27,67% 

13.326.744 0,66% 

300.000 0,01% 

27.500.000 1,37% 

2.009.580.559 100,00% 

672.000.000 33,44% 

43.500.000 • 2,16% 

373.772.759 18,60% 

411 .000.000 20,45% 

7.383.000 0,37% 

76.424.800 3,80% 

134.500.000 6,69% 

1.000 000 0,05% 

290.000.000 14,43% 

2.009.580.559 100,00% 

DISTRIBUCION POR CAPITULOS ESTADO INGRESOS 

CAPITULO CONCEPTO IMPORTE % 

RUSTICA 35.000.000 1,74 
URBANA 470.000.000 23,39 
VEHICULOS 62.000.000 3,09 
PLUSVALIAS 25.000.000 1,24 
lA E 80.000.000 3,98 

11.- TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS ......... 672.000.000 33,441 
CONSTRUCCIONES 43.500.000 2,16 

12.- TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS ..... 43.500.000 2,161 
PUBLICACIONES 30.000.000 1,49 
LICENCIAS 1.000.000 0,05 
APERTURAS 4.000.000 0,20 
CEMENTERIO 4.000.000 0,20 
ALCANTARILLADO 7.500.000 0,37 
BASURAS 58.000.000 2,89 
MATADERO 40.432.000 2,01 
MERCADO 5.000.000 0,25 
AGUA POTABLE 110.000.000 5,47 
QUIOSCOS 3.000.000 0,15 
MESAS 5.000.000 0,25 
PALOMILLAS 20.000.000 1,00 
SUBSUELO 12.800.000 0,64 
DIJOUS 16. 000.000 0,80 
MUESTRAS 5.000.000 0,25 
VADOS 6.000.000 0,30 
MULTAS 4.000.000 0,20 
RECARGOS 6.000.000 0,30 
IMPREVISTOS 2.000.000 0,10 
AGUA N-340 7.440.759 0,37 
URB.CERVOL 26.100.000 1,30 
ESPECTACULOS 500.000 0,02 

13.- TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS . 373.772.759 18,601 
TRIBUTOS ESTADO 360.000.000 17,91 
E.S.B. 51 .000 000 2,54 

14.- TOTAL TRANSFERECIAS CORRIENTI 411.000.000 20,461 
E. ESTADO 2.000 0,00 
INTERESES 3.250.000 0,16 
ARRENDAMIENTOS 4.131 .000 0,21 
TRASPASOS o o,oo 

ls.- TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 7.383.000 0,371 
SOBRANTES 76.424.800 3,80 

16.- TOTAL ENAJENACION INVERSIONES 76.424.800 3,8ol 
TRASF. GENERALITAT 10.000.000 0,50 
TRASF. DIPUTACION 124.500.000 6,20 

11.- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPIT, 134.500.000 6,691 
PRESTAMOS 1 000 000 0,05 

18.- TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS .......... 1.000.000 o,osl 
PRESTAMOS L. PLAZO 290.000.000 14 43 

9.- TOTAL PASIVOS FINANCIEROS .......... 290.000.000 14,43 

TOTAL ESTADO DE INGRESOS ..... 2.009.580.559 100 

o 
REMUNERACIONES 

PERSONAL 
INTERESES INVERSIONES 

REALES 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 

700.000.000 

ESTADO DE INGRESOS 
600.000.000 -

500.000.000 

400.000.000 

300.000.000 

200.000.000 ••••••••• ) !--
i 

1 00 .000.000 !-- ITJTI ...... ·· 

o I'IT8l 11 I ~ II 1 ~~! 
IMPUESTOS 
DIRECTOS 

TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

INGRESOS 
PATRIMONIALES 

TRANSFERECIAS 
CAPITAL 

PASIVOS 
FINANCIEROS 

··· DISTRIBUCIÓN FUNCIONAl...• oe ••GASTos . ·. : . :.. ·_ ::. -:·.: .. . -· . . · __ :_. :·:._ :_ · .. :·:.:·: _:::: _:::::_ :-·: :_ ':-:·: .· .·. :: ·. ::_ . >> .. ·. ·.·::- ·: .· ·-:-· ·. - ·.· .. : :: .. · . 

DESCRIPCION IMPORTE % 

DEUDA PUBLICA 290.256.000 14,44'* 

ORGANOS DE GOBIERNO 24.508.368 1,22'* 

ADMINISTRACION GENERAL 266.828.670 13,28'* 

SEGURIDAD POLICIA 98.098.910 4,88°A: 

SEGURIDAD SOCIAL 149.850.000 7,46°A: 

ACCION SOCIAL 44.219.144 2,20% 

PROGRAMA JUVENTUD 5.269.834 0,26% 

PROGRAMA TOXICOMANIA 9.521 .036 0,47% 

SANIDAD 3.100.000 0,15% 

EDUCACION 75.888.354 3,78% 

ESCUELA PADRES 215.000 0,01% 

URBANISMO ARQUITECTURA 69.044.882 3,44% 

SANEAMIENTO-AGUA 46.239.968 2,30% 

BASURAS 88.930.450 4,43% 

CEMENTERIO 4.949.078 0,25% 

MERCADO 6.507.202 0,32% 

MATADERO 24.546.158 1,22% 

ALCANTARILLADO 2.053.098 0,10% 

MEDI AMBIENT 2.600.000 0,13% 

DIFUSION CULTURA 136.245.140 6,78% 

E.F. DEPORTES 39.450.522 1,96% 

CAMINOS VIAS URBANAS 549.146.707 27,33% 

ADMINISTRACION FINANCIERA 51 .785.294 2,58% 

TURISMO 7.000.000 0,35% 

TRANSFERENCIAS 13.326.744 0,66% 

2.009.580.559 100,00% 
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TITULO IMPORTE % 
---------------------------------------------- ---------------·-----
MOBILIARIO 300.000 0,05 
----------- -----------------------------------------· ---------------------------

l~fQ_R f..llA IJ-º_6________ -------------------- ----------~?-QQ_Q.OQC?_ - ~-·~9 
TRANS-UTILES POLICIA 4.000.000 0,72 

ADQU. TERRENOS 200.000 0,04 
¡-- -----·------------------ ------------------------------

ALUMBRADO CALLES 4.500.000 0,81 
----------------------------------------------------------------------- -------

ALUMBRADO ZONA SUR 23.500.000 4,23 

UTILLAJE-BOMBAS AGUA 10.000.000 1,80 
------------------------------------------------------------------------------ ---------

VEHICULO SERVICIOS 19.800.000 3,56 
---------------------------------------------------------1-----

VEHICULO BB.EE. 200.000 0,04 ------------------------- ------···· ----- --------- -- --------------- r-------
DEPOSITO ANIMALES 1.500.000 0,27 
--------------------------------------------------------- ----------------1--------

MA !_6Q_~~9-~_!) N 191 P ~-~--------------- -------------~_:Q_'2_0_:_ 000 --~-~ 
REHABILITACION ERMITA 6.000.000 1,08 
------------------------------·-·------------------

POLIDEPORTIVO 3.000.000 0,54 
-----------------------------------

PLAZA DE TOROS 3.000.000 0,54 ---------------- r--- ----
PISTA DEPORTIVA 15.000.000 2,70 

1---------------------------------------- --------------- -------
SEMAFOROS PUENTE · 5.000.000 0,90 
¡------------------------------------------------

ACERAS POBLACION 5.000.000 0,90 
¡--------------------------------- ---- ----------- ---- --- --- ----- --------

AGUA CN-340 9.000.000 1,62 
-------------------------------------------------------- ------------------- ----------

URBANIZACION CAMPO FUTBOL 29.000.000 5,22 
-- ------------------------------------------- ----------------- --------- ----------

URB. MARIA AUXILIADORA 87.000.000 15,65 

RECONOCIMIENTO INVERSIONES 290.000.000 52,16 
--------------------------------- -----·---------r------
EXPR. S. FARGA 8.000.000 1,44 
r-------------------------------------r --------
OFICINA TURISMO 6.000.000 1,08 
TOTAL 556.000.000 100,00 

TANATORIO · FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 
C! Varadero, 14 (Frente plaza de toros) 

C! Pilar, 34 - 1 º B - Tel. 45 02 93 

SERVICIO PERMANENTE 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

REMSA 
Servicios Funerarios 

•

, J -. 

' , 

- 7 
- 1 

' 

. 

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

Avda. Libertad , 49 - bajos - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22 . N2 Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

1 Oº Aniversario de 

Ramón Grau Roig 
1 er Aniversario de 

Rosario Giner Torres 
E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, biznietos, hermanas, sobrinos y demás fa
milia les ruegan una oración por el eterno descanso de sus almas. 

Vinaros, Junio 1996 
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Plantilla Municipal. 
Oferta Pública de Empleo 
Las modificaciones más destacadas en la plantilla municipal , con respecto al ejercicio 

de 1995, quedan reflejadas en el siguiente cuadro informativo: 
OFERTA PUBLICA DE EMPLEO. FUNCIONARIOS. 

Demomlnaclón 

Administrativo Ad. General 
Auxiliar administrativo General 
AuxiliarO.M.I.C. 
Alguacil (Subalterno) 
Sub-Oficial Policía Local 
Cabo Policía Local 
Guardia Policía Local 
Economista 
TécnicoJurldico 
Informático 
Ingeniero Industrial 

Plazas 

4 

6 

Características_ 

Promoción interna 
Vacante 
Vacante 
Vacante 
Nueva Creación 
Vacante 
2 vacantes y 4 nueva creación. 
Nueva creación 
Nueva creación. 
Nueva creación. 
Nueva creación . 

OFERTA PUBLICA DE EMPLEO. PERSONAL LABORAL 
Demomtnaclón Plazas Características. 

Peón servicio recogida basuras Vacante 
Oficial de obras 2 Vacante 
Conductores 3 Nueva creación 

Plazas de funcionarios que se amort~zan: 
Condutor 1, Jardinero 1, Operarios 4. 

Plazas de personal laboral que se amortizan: 
Maestra Parvulario 1, Profesor Escuela Música 1, Matarife 1 

2º Aniversario de 

Concepción Pascual Puig 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 18 de junio de 1994, a los 58 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijas, hijo político , hermanas, sobrinos y demás 
familia , les ruegan la tengan presente en sus oraciones . 

Vinares, junio 1996 

2º Aniversario de ' _..._......_._,, _ 

Ramón Abella Gil 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 18 de junio de 1994, a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa, que se celebrará en su 
memoria, el martes 18, a las 7'30 de la tarde en Santa Magdalena. 

Vinaros, junio 1996 
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Q ,. f,. '1 t 11 ¡ ¡ u e ac1 es acer ar ..... 

GlNER habuat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 

1 

i Les desea Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 

.... 

Plaza Tres Reyes, 14- Tel. 45 43 90 - VINAROS 

CRISTALERIA , 
~~~~~ 

,~ de4ea '?etúu ';ieatu! 

Acristalamientos blindados 
para establecimientos y particulares 
Marcos y Molduras 

Puente, 14 Tel. 45 05 78 VINARÓS 
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Sociedad Musical "La Alianza" 

Al habla con nuestra Banda de Música (4)====== por Salvador Quinzá Macip 
Foto: Reula 

Esta semana atiende a nuestras pre
guntas el actual director de nuestra ban
da de música, el maestro D. José Ramón 
Renovell Renovell, y a las cuales nos 
responde lo siguiente. 

-¿Cuál es la actual situación de nues
tra nueva "Banda Juvenil"? 

• Continúa funcionando y ensayan
do, por supuesto. En la actualidad 
estamos preparando el próximo con
cierto que lo haremos para la Peña 
Taurina "Pan y Toros" y que se desa
rrollará dentro de las próximas fies
tas patronales. Este concierto estará 
integrado en su totalidad a base de 
"pasodobles toreros". 

-¿Nos puede comentar cuál será el 
repertorio programado? 

• Falta algo perfilar y que queda 
siempre para los últimos días, pero 
puedo adelantar el siguiente progra
ma: 
España Cañí ..... ..... . Marquina 
Temple .................... J. Pinilla 
Galas Taurinas ...... . J. Pinilla 
Morenito 
de Valencia .......... ... V. Portolés 
Manolete ................. Orozco y Ramos 
El gato montés ... ..... M. Penella 
Pepita Creus ....... ... . Pérez Chuvi 
Soledad andaluza .. . P. Marquina 
Pan y Toros 

-¿Se ha incrementado la Banda Juve
nil con más músicos o continúan los 
mismos? 

• Esto es un ciclo que no para, van a 
ser 4 ó S nuevos "músicos", los que 
van a debutar en la Banda Juvenil, de 
la Juvenil también pasarán otros a la 
Banda Mayor, de la escuela de música 
volverán a pasar a la banda juvenil, y 
así sucesivamente. En la Banda Juve
nil, son en la actualidad de 4S a SO 
componentes. 

-¿Y cuál es la situación de la Banda 
Mayor? 

• La Banda Mayor, cada vez suena 
mejor, estamos trabajando intensa
mente también para preparar el festi
val de bandas que se realizará dentro 
de nuestras fiestas, y las obras son 
bastante complicadas, pero estoy con-

tento con los ensayos, y pese a su difi
cultad, pienso que van a salir muy 
bien. 

- ¿Nos puede comentar en qué va a 
constar este programa en lo que respecta 
a nuestra Banda? 

• Consta de dos obras de difícil in
terpretación las cuales son: 
El fantasma 
de la ópera .... Andrew Lloyd Webber 

Arreglos de Johan de Meij 
Música para 
un festival ..... Philip Sparke 

Obras ambas muy complicadas, son 
obras contemporáneas, por ejemplo 
la obra "Música para un festival" está 
compuesta en el año 198S. He querido 
con estas dos obras, el romper de algu
na manera con los dijéramos "clási
cos" conciertos que en muchas ocasio
nes ofrecemos a nuestro público. Es
pero sea del agrado de todos. 

- ¿Nos puede comentar cómo está la 
"Escuela Municipal de Música" en los 
momentos actuales? 

• En estos momentos estamos aca
bando el curso y los resultados son 
bastante satisfactorios. Este año ya 
van a empezar algunos jóvenes en 
hacer las pruebas de acceso al grado 
medio, esperemos que tengan bastan
te éxito y que cuando continúen en los 
otros conservatorios, pues espero tam
bién que tengan unos muy buenos 
resultados. 

- En la actualidad ¿qué cantidad de 
educandos y de profesores tiene nuestra 
escuela? 

• Los educandos ascienden a un 
total de unos 306, y en lo que se refiere 
al número de profesores, somos un 
total de 16 los que impartimos las 
diferentes clases. 

-¿Cuáles son las especialidades que 
se enseñan en la Academia? 

• Realmente menos guitarra, se pue
de decir que tocamos todas las espe
cialidades. Entre ellas le podría citar: 
piano, cuerda, viento madera, viento 
metal, percusión, etc. 

-¿Se podría decir maestro, que nues
tra escuela está de las primeras en la 

Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere 
Gran premi "Carrera patines en línea" 

Passeig Colón 

Dijous 27, a les 18 h. 
Trofeus i medalles per als participants 

Categories: Infantil- Juvenil- Adults 

José R. Renovell, en un momento del ensayo 

Comunidad Valenciana? 
• Sé que nuestra escuela es de las 

que más educandos tiene, así como de 
profesorado. No me atrevería a decir 
que es la primera, pero seguro sí está 
dentro de las primeras, esto por su
puesto. 

- Tras agradecerle al maestro 
Renovell , la atención que ha tenido en 
contestar a nuestras preguntas, sale rápi
do para iniciar el ensayo del viernes, y 

allá por el fondo, ya estamos escuchando 
las primeras notas de "Música para un 
Festival", preciosa melodía donde las 
haya. Nos despedimos por esta semana 
de nuestros amables lectores que nos 
siguen en este apartado dedicado a nues
tra banda de música, y sobre las melo
días que estamos escuchando, ¿saben 
qué les decimos? Que no se pierdan este 
Concierto de Ferias , seguro que si asis
ten gozarán de la música, por supuesto. 

Fes tes i Fira de Sant J oan i Sant Pe re 
Concurs Castells d'Arena 

Platja "Tres Pontets" El Clot 

Dia 25 de juny, de les 11 '30 fins a les 13 h. 
Trofeus: Infantil -Juvenil - Adults 

Els concursants hauran d'anar prove"its de les propies emes, 
necessaries per a realitzar la seua obra. 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 4 de Junio de 1996 

SEÑALIZACIÓN EN CALLE SANTA MÓNICA Y SU ACCESO, PLAZA 
TRES REYES Y SAN CRISTÓBAL. 

Se da cuenta del expediente que se tramita así como el estudio sobre la señalización 
de las vías antes indicadas y a la vista de ello, por unanimidad se acuerda: 

1°. Señalizar como prohibido aparcar la calle Santa Mónica y el acceso a ella. 
2°. En la calle San Cristóbal dirección a la Plaza Tres Reyes, se establece una plaza 

de carga y descarga, frente a la Gestoría Arnau y el resto para aparcamjentos. 
3°. En la Plaza Tres Reyes, frente a la Caja Postal, se estab lece una plaza de 

aparcamiento para minusválidos y dos aparcamientos para particulares . 
Frente a la gasolinera, una plaza de carga y descarga y un aparcamiento. 
En el resto de dicha P laza, no se podrá aparcar. 
AUTORIZACIÓN A DOÑA MARÍA JOSÉ MORENO ORTÍ PARA LA INS

TALACIÓN DE UN KIOSCO. 
Vista la solicitud presentada, así como los informes que obran en el expediente, por 

unanimidad se acuerda autorizar a Dña. María José Moreno Ortí, para instalar un kiosco 
de venta de helados y bebidas refrescantes en el Paseo Colón, junto al espigón, para la 
presente temporada y debiendo de retirarlo antes de finalizar el mes de octubre. El 
incumplimiento por parte de la solicitante, del horario o del tipo de productos a expedir, 
llevará consigo el cierre inmediato de la actividad. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN BAR. 
A continuación por el Sr. Secretario se da lectura a la solicitud de licencia formulada 

por Dña. Lorenza Ramos Sorlí, para instalar en el local sito en calle San Gregario, 46, 
una actividad destinada a bar. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del parecer 
que procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas 
correctoras que figuran en el proyecto. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UNA INDUSTRIA AUXILIAR DEL MUE
BLE. 

A continuación por el Sr. Secretario se da lectura a la solicitud de licencia formulada 
por SERRAMART, S.L. para instalar en el loca l sito en la Pda. Amerador, una actividad 
destinada a industria auxiliar del mueble. Vistos los informes emitidos esta Comisión es 
del parecer que procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan 
las medidas correctoras que figuran en el proyecto, las que fije la Comisión Provincial 
de Actividades Calificadas y las que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada 
produjera molestias. Asimismo acuerda sea remitido el presente expediente a la 
Comisión Provincial de Actividades Calificadas. 

DENEGACIÓN DE LA LICENCIA SOLICITADA PARA INSTALAR UNA 
FÁBRICA DE MUEBLES. 

Visto el expediente incoado por MODULMOBLE, S.A., así como el informe emitido 
por el Sr. Aparejador Municipal y del escrito remitido por la Conselleria del Medi 
Ambient de fecha 9 de abril de 1996, en el que como consecuencia del informe emitido 
por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, insta al Ayuntamiento 
a que denegue la actividad, al detectar que la misma se pretende desarrollar en SUELO 
NO URBANIZABLE, por unanimidad se acuerda: 

1°. Denegar la licencia de actividad so licitada por MODULMOBLE, S.A. para la 
instalación de una fábrica de mueb les en la CN-340, p.k. 141.2, de este término, debido 
a que el emplazamiento propuesto se encuentra en SUELO NO URBANIZABLE. 

2°. Comunicar a dicha empresa que podrá presentar nueva documentación y solicitar 
la legalización de la actividad según lo establecido por la Ley 4/92 de 5 de junio de la 
Generalitat Valenciana sobre Suelo No Urbanizable, al amparo de la Disposición 
Transitoria Cuarta, apartado b) de dicha Ley. 

3°. La solicitud de legalización de la citada actividad deberá presentarse a nombre del 
titular de la fábrica ya radicada y que es objeto de ampliación, una vez obtenida la 
documentación referente al aprovechamiento y uso efectuado por el órgano competente 
de la Generalidad Valenciana en materia urbanística, mediante la correspondiente 
autorización previa o en su caso, declaración de interés comunitario. 

LICENCIAS DE OBRAS SOLICITADAS. 
Vistas las instancias y proyectos presentados, así como los informes que obran en los 

expedientes, por unanimidad se acuerda: 
l 0 • Autorizara D. Miguel AguileraMaldonado paraconstruir6 viviendas unifamiliares 

pareadas (2" fase de un conjunto de 12 viviendas), en la calle Aragón, esquina calle sin 
nombre del P .G.O.U. 

2°. Dejar pendiente la solicitud de licencia de obras presentada por VINAROS 
URBANA, S.L. para construir 16 viviendas unifamiliares (4a fase) y remitir a los 
Servicios Técnicos el expediente para que lo cumplimenten en todos sus aspectos. 

CONTRATACIÓN DE CUATRO PEONES PARA LA LIMPIEZA DE PLA
YAS PARA 1996. 

Visto el expediente incoado para la contratación de 4 peones para la limpieza de las 
playas, así como las solicitudes presentadas, por unanimidad se acuerda incluir el as unto 
en el orden del día por razones de urgencia y seleccionar a las personas que a 
continuación se detallan: 

-D. Enrique Mi ralles García. 
- Dña. Francisca de Haro Hernández 
-D. Rafael Marcos Simó 
- Dña. Silvia Febrer Bosch 
Dicha contratación, tendrá un a duración de 3 meses y comenzará a partir del día 17 

de junio hasta el día 17 de septiembre de 1996. 

SEÑALIZACIÓN VIARIA. 
Seguidamente se da cuenta del expediente incoado para la señalización de varias 

calles de la Ciudad y la compra de las respectivas señales. A la vista del mismo. por 
unanimidad se acuerda: 

1°. Contratar con la empresa ESTE SEÑAL, el suministro de las Señales de 
Orientación: Uso específico en población (A), por el importe total de 728.585 PT A IV A 
incluido. Considerando la oferta de soportes de aluminio anodizado. 

2°. Contratar con la Empresa ESTE SEÑAL, el suministro de la señalización del 
entorno de la Iglesia Panoquial y Plaza Jovellar (C) de aluminjo, por el importe total de 
280.191 PTA IVA incluido. 

3°. Contratar con la empresa INDUSTRIAS SALUDES. la señalización de reserva 
(B), por el importe total de 320.357 PTA !VA incluido. 

4°. Contratar con la empresa INDUSTRIAS SALUDES, la señalización de Estacio
namiento exclusivo de Minusválidos y de las Zonas de carga y descarga (D) , por el 
importe total de 222.372 PTA IVA incluido. 

AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE KIOSCOS. 
Vistas las solicitudes presentadas para la instalación de kioscos para la presente 

temporada estival y vistos los informes emitidos por la Comisión de Servicios, por 
unanimidad se acuerda atuorizar: 

-D. Alberto Sancho Febrer para instalar un kiosco de venta de helados y bebidas y 
terraza en la zona turística sur, entre los hitos 24 y 25, con una ocupación total de 36m2

. 

- Dña. Mercedes Nolla Sánchez para instalar un kiosco de helados y bebidas en la 
Playa del Clot, con una ocupación de 4m2• 

-D. José Bon·ás Vives, para instalar un kiosco de venta de helados y bebidas y una 
terraza, en la playa del Fortí, frente el h. 2, con una ocupación total de 52 m2

. 

- Dña. Antonia Alcaraz Rey, para colocar hamacas y sombrillas en la playa del Fortí, 
entre los h. 2 y 3, con una superficietotal de lOO m2 

- D. Ramón Martínez Chaler, para instalar un kiosco de helados y bebidas y una 
terraza, así como patines , en la Playa Fortí, entre los h. 3 y 4, con una superfi cie total de 
50m2

• 

- Dña. Mercedes Can·illo Dolz, para colocar camas elásticas en la playa Fortí, en tre 
los h. 3 y 4, con una superficie total de 80 m2

• 

-D. Ernesto González Villafaña, para instalar un kiosco de helados y bebidas y una 
terraza, en la playa Fortí, frente al h. 4, con una superficie total de 50m2 

- D. Benito Castela Sala, para instalar un kiosco de helados y bebidas y una terraza 
en la playa Fortí frente al h. 5, con una superficie total de 75 m2

• 

- D. Javier Ayza Redó, para instalar un kiosco de helados y bebidas y una terraza en 
la playa Fortí, frente al h. 8, con una superficie total de 60 m2

• 

- Dña. Asunción Segarra Esbri, para instalar barcas y hamacas en la playa del Fortí, 
entre los h. 6 y 7, con una superficie total de 75 m2 

- D. Salvador Redó Adell, para instalar un kiosco de helados y bebidas y terraza, en 
la playa nueva del Fortí, entre los h. 9 y 1 O, con un a superficie total de 132 m2

. 

-D. Armando Guena Gilabert, para instalar motos acuáticas en la playa nueva del 
Fortí, entre los h. 12 y 13, con una superficie total de 30m2

• 

- D. Francisco Simó Roca, para instalar un kiosco de helados y bebidas y una terraza 
en la explanada existente entre la playa y el paseo Fora Forat, entre los h. 16 y 17, con 
una superficie total de 60 m2 

- D. Antonio Fontes Feber, para instalar unas actividades de animación infantil de 100 
m2 en la playa nueva del Fortí, frente al h. 17. 

- D. Juan Pedro García Rubio, para instalar un kiosco de helados y bebidas y una 
terraza y patines , en zona turística norte, entre los h. 11 y 12, con una ocupación total de 
100m2 

- Dña. Dolores Figueres Gendre, para instalar un kiosco bar y una terraza, en la zona 
turística norte, junto al h. 25, con una ocupación de 120m2

. 

- D. Manuel Vizcarro Valanzuela, para instalar un kiosco de helados y bebidas en la 
zona turíst ica norte, junto al h. 28 y 29. con una superficie total de 4m2• 

- D. Miguel Bernabeu Seura, para instalar un kiosco de helados y bebidas terraza en 
la zona turística norte, entre los h. 83 y 84, con una superficie total de 76 m2• 

- D. Antonio Revelles García, para instalar un kiosco de helados y bebidas en la zona 
turística norte, frente al h. 72, con una superficie total de 1 O m2

. 

- Dejar pendiente de resolución la solicitud presentada por D. Luis Baeder para la 
instalación de un kiosco y terraza hasta tanto se resuelva por el MOPU la tramitación del 
mismo. 

Dichas autorizaciones quedarán sujetas a las siguientes condiciones: 
a) En los kioscos de helados y bebidas refrescantes, queda terminantemente prohibida 

la condimentación y expedición de comidas. 
b) Todos los kioscos de venta de bebidas deberán instal ar junto al mismo. un W.C. 

químico para uso de sus clientes. 
e) El horario de los kioscos de venta de bebidas, será el mismo que el de los bares de 

la Ciudad. 
d) Los kioscos no podrán sobrepasaren ningún momento los 20m2 aparte de la terraza. 
e) Todas las instalaciones deberán desalojarse antes de que finalice el mes de octubre 

próximo. 
f) Los propietarios de las instalaciones, deberán depositar previamente en las Arcas 

Municipales, una fianza de 50.000 PT A para responder del correcto alzamiento de las 
instalaciones . .& 



'lJinJJrOJ Dissabte, 15 de juny de 1996 ÁCTUALITAT 2 9 

Con gran asistencia de fieles, se celebró 
la festividad del "Corpus Christi" Por: Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

Que nuestra "religiosidad popular" va 
cada año en aumento, esto es un hecho que 
nadie puede discutir. Cuánta y cuánta ra
zón tenía nuestro "Pregonero" de la pasada 
Semana Santa, D. Juan Bover Puig, cuan
do desgranando paso a paso su pregón, nos 
decía, la poca gente que llegó a subir años 
atrás a nuestra ermita en el día de San 
Sebastián, y la cantidad de personas que 
cada año están subiendo como "romeros" 
junto a la reliquia de nuestro patrono. 

Da lo mismo el día de San Sebastián, o 
el de Sant Sebastianet, o las procesiones de 
nuestra singular Semana Santa, o la de 
nuestra patrona de la Misericordia el pasa
do domingo día 2 del presente mes. 

El tema que hoy nos ocupa, es la festi
vidad del "Corpus Christi" o "Cuerpo de 
Cristo", como prefieran. Momentos antes 
de iniciarse la misa solemne a las 19 horas, 
el templo de la Asunción ya estaba com
pletamente lleno de gente. 

Si a esto añadimos la presencia de gran 
parte de nuestra corporación municipal 
encabezada como en todos nuestros actos 
religiosos hasta la fecha, por nuestro alcal
de D. Jacinto Moliner Meseguer,juntocon 
los Sres. concejales entre otros, José M. 
Roda, Salvador Oliver, Miguel M ay, José 
R. Tárrega, Ángel Vallés, Isabel C. Gom
bau,Julián Alcaraz, ElviraSansano, Gas par 
Redó y Alberto Bibian, el acto religioso 
cuyo centro principal, por supuesto es el 
"Corpus Christi ", pues esta representación 
de nuestro ayuntamiento, por supuesto le 
dio mucha más relevancia. 

Como no podía ser menos, estuvieron 
presentes todos los mayorales del Santísi
mo, los que este año finalizan y que son: 
Tomás Guillem Escura y Ma Dolores Blasi 
Tomás, José Simó Simó y Ma Carmen 
Chaler Beti, Roberto Barreda Cubells y 
Ma Carmen Gaseó Alloza, Sebastián 
Miralles Sancho y Ma Pilar Cantel Al besa. 

l --:-:- '11 -:- - -

JI 
'D e r 11 

Y los que entran nuevos este año y que 
son: Manuel Rojas González y Ángela Ma 
Ferré Llana, Manuel Piñana Valanzuela y 
Paula Zaeras Soldevila, Ernesto Sen·et 
Benito y Silvia Lanchares Valles, Rafael 
Sanz Forner y Rosa Vives Casino. 

Tampoco podían faltar los niños y niñas 
que durante este año y hasta la fecha de 
este relevante día para la cristiandad, reci
bieron su Primera Comunión. 

De nuevo y como ya sucediera otros 
años, realzó la brillantez de la ceremonia la 
Coral "García Julbe", dirigida en este caso 
por la subdirectora María Adell. 

Finalizado el acto religioso, se procedió 
a la procesión del Santísimo por las calles 
de nuestra ciudad con su ya clásico recorri
do. 

Como en otros años, se celebró a la vez 
la cuestación de Cáritas Interparroquial, 
con diferentes mesas petitorias instaladas 
en las calles más céntricas de nuestra po
blación. 

De nuevo tres fueron los altares que se 
montaron para que hiciera su "descanso" 
el Santísimo, el primero de ellos instalado 
en la C/. Socorro, el segundo en la plaza 
San Antonio, y el tercero y último, en el 
mismo centro de la calle Mayor. 

No faltaron a la cita de esta magna 
procesión, por una parte los "Nanas i 
gegants" de nuestra población, y por otra, 
cerrando ya la procesión, nuestra banda de 
música la Sociedad Musical "La Alianza". 

Finalizamos como comenzamos, nos 
alegramos en gran manera que nuestra 
"religiosidad popular" vaya a más. Esto 
esperamos y esto deseamos para el futuro. 

Hasta la temperatura, con un radiante 
sol, y con un calor más normal de media
dos de agosto, que no de junio, incluso 
colaboró con la brillantez del acto. Igual
mente que la exquisitez en la ornamenta
ción del altar del templo. 

Inician con "N anos i gegants" 

Niñas y niños de r Comunión 

El "Santísimo" 

Mayorales 1995-1996 

Autoridades Municipales 

Y cierra la banda "La Alianza" 
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Desde la Residencia Hogar "San Sebastián" PorsaivadorQuinzáMacip 

Don Roberto Espinosa de Santos (Poeta) 
Repetimos como ya lo hiciéramos 

hace dos años, en dar información de las 
cualidades artísticas de algunos de los 
miembros pertenecientes a esta comuni
dad. 

Nuevamente de la mano de un amigo, 
el cual me pide no revele su nombre, nos 
adentramos en el mundo interior de nues
tra residencia. 

Cumpliremos la promesa dada a nues
tro amigo, no revelaremos su nombre, 
pero es de esta clase de personas que 
merecen más de un elogio, semana tras 
semana no les falta su visita a los miem
bros de la residencia, les da lo que tiene 
y lleva; unos momentos de compren
sión, compañía, les escucha, les aconse
ja y les da hasta caramelos, casi nada ... 
Les da amor, y ¡ay! señores, esto es lo 
más grande de una persona humana que 
pueda dar, amor. 

A más de uno que nos creemos ... el 
ejemplo del amigo nos tendría que valer 
para aquello que se dice "no hables tanto 
y trabaja más" o, "el movimiento se 
demuestra andando". 

Vamos a bautizar a nuestro amigo 
como el "ángel de la guarda". 

Tarde soleada de sábado, cual sober
bia tarde de toros se presenta. Seguros 
del éxito, nos trasladamos a la residen
cia San Sebastián "el ángel de la guarda" 
y el novato que soy yo. 

Tras llamar a la puerta, cordial recibi
miento del Sr. que se encarga momentá
neamente de la portería, llama a la "ma

dre" y le comunica nuestra presencia. Se 
nota que el portero conoce a nuestro 
"ángel de la guarda" (ya saben, sema
na ... tras semana). 

El portero nos indica nos adentremos 
a la sala de espera y para desplazarnos, 
atravesamos el precioso jardín ll eno de 
flores , bien cuidado, y es que estamos ya 
en mayo. 

El trinar de los pajarillos, el sol, la 
sombra, las plantas que están en su mes 
"el mes de las flores", hacen que mi 
amigo y yo, nos detengamos unos mo
mentos a disfrutar del paisaje. 

Nos adentramos luego a la sala de 
espera y rápida y veloz hace acto de 
presencia la "madre" la cual nos condu
ce a las instalaciones donde esperamos a 
nuestro personaje. 

Rápida y gentilmente nos acompañan 
y presenta a Dn. Roberto Espinosa 
"Rondeño" éste fue su nombre de torero. 

Dn. Roberto es una persona sencilla, 
llena de humanidad, con muy buena 
memoria, inteligente, persona culta, con 
la sonrisa en sus labios, conocedor de 
nuestro "ángel de la guarda" y que acce
de gustoso a que le preguntemos acerca 
del mundo del toro, de sus entresijos, sus 
tradiciones, su vocabu lario, nos cede 
hasta fotos de su época, así como varias 
de las poesías por él compuestas, por lo 
que vamos a tratar en esta entrevista a 
Dn. Roberto, poeta y a Dn. Roberto, 
torero. 

D. Roberto Espinosa de Santos. Foto: Reula 

Al amanecer el día 
sus primeras oraciones 
piden al Señor de alegría 
a unos viejos corazones. 
Las hermanas religiosas 
de los pobres son el sostén 
no pueden darles más cosas 
más ellas son pobres también. 
Cuando emprendan el viaje 
a la gloria, tan soFíado 
sólo llevarán de equipaje 
el hábito inmaculado. 
Es todo su oropel 
toda su gran riqueza 
juraron al seFíor serie .fiel 
y vivir en la pobreza. 
Sus ruegos cristianos 
es para que se convirtiera 
el Invierno de los ancianos 
en florida Primavera. 
Nunca de hacer dejarán 
sus caritativas labores 
hasta que con su Dios estarán 
en el cielo todo flores. 

SORLOURDES 

Es una monja ejemplar 
dotada de buenas virtudes, 
es que es buena de verdad 
así es la hermana Lourdes. 

Con sus manos hace engullir 
la comida a los ancianos 
porque quiere que al morir 
estén muy buenos y sanos. 

Vela por nuestra salud 
con exagerado celo, 
no nos deja tomar un vermut 
ni chupar un caramelo. 

A mí me cura el pie 
con cirujana maestría, 
pero si tomara café 
mas pronto me curaría. 

Es muy terca lo certifico 
nunca cambia de opinión, 
en ve::: de ser de Puerto Rico 
parece ser de Aragón. 

Siguiendo su misión sagrada 
cree en Dios de tal modo 
que en la tierra no tiene nada 
y allá arriba lo tendrá todo. 

Trabaja tanto sin cesar 
que cuando está cansada 
se pone de pronto a re~ar 
y aquí no ha pasado nada. 

Por su fe con Dios sin mella 
será el cielo su destino 
y un ángel con una estrella 
le alumbrará el camino. 

A LAS HERMANAS DE 
SANTA TERESA DE JORNET: 

¡GRATITUD! 

No he visto aun todavía 
en esta casa sagrada 
ni de noche ni de día 
ninguna monja sentada. 
Trabajando siempre están 
y rezan con fervor 
esperando con afán 
la llamada del Seiíor, 
esas monjas tan piadosas 
en el alba, al despertar, 
vuelan como mariposas 
al templo para rezar. 
Re:an con fe muy ardiente 
y tan cristiana devoción, 
que DIOS las oye, sonriente 
y les mcmda su bendición. 
Sus desvelos cotidianos 
las hermanas de la caridad, 
son cuidar a los ancianos 
en su triste soledad. 
Empiezan de madrugada 
sus tareas todas ellas 
y cesan en la noche enlutada 
que brillan ya las estrellas. 

¡Toda la Moda Verano! COSTA Y BORRAS, 9 
Tel. 45 06 84 

VINARÓS 
¡Toda la ropa de Fiesta! 

Ji·FELICIDADES!! 
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Don Roberto Espinosa "Rondeño" (Torero) 
-Don Roberto Ud. ¿cuándo y dónde 

nació? 
• Nací en Barcelona en el año 1905, 

por lo tanto tengo ya 91 años. De todas 
formas, mi família es de Segovia. 

-¿Recuerda Ud. quién le dio la alter
nativa como torero? 

• Fue un afamado matador en aque
llos tiempos, me refiero a Eugenio 
Bentoldrá. El año fue sobre el1924. 

-¿Cómo fue aquella alternativa? 
• Pues diferente a las de ahora, ya 

que el reglamento también era dife
rente. Entonces las alternativas, dijé
ramos que eran "oficiosas". 

-¿En qué años estuvo Ud. toreando? 
• Durante los años 1924 y 1927, 

después me fui a la "mili" y al regre
sar como no encontré quien me diera 
corridas y mi nombre no había sona
do en dos años, ya no volví a comen
zar. 

- ¿Cuántas corridas toreó Ud.? 
• Sobre unas 20, de ellas 6 ó 7 en 

Francia. 
-¿Recuerda alguna en particular? 
• Un mano a mano con José Pastor 

en la plaza de las Arenas de Barcelo
na. Corté en uno de los toros, las dos 
orejas y el rabo. 

- ¿Recuerda Ud. toreros de talla que 
haya visto torear? 

• Pues sí hombre a muchos, a mu
chos, tan sólo le citaré a unos pocos 
como por ejemplo a Juan Belmonte, 
El Gallo, Chicuelo, Antonio Márquez, 
Marcial Lalanda, etc ... 

-Y de entre ellos, para Ud. ¿cuál fue 
el mejor? 

• A mí de estos el que más me gustó 
fue "Chicuelo". 

- Sabemos que antes los descabellos 
eran diferentes ¿nos lo puede explicar? 

• Antes cuando se descabellaba, la 
espada no tenía cruceta, por lo tanto 
cuando no acertabas muchas veces 
traspasabas al toro. Muchos toreros 
de entonces, para descabellar usaban 
la puntilla. En mi tiempo de torero, yo 
siempre usé la puntilla. 

-Don Roberto, ¿es ingrata la vida de 
un torero? 

• Mucho, ya que cuando estás en lo 
alto y cortas orejas, todos se acuerdan 
de ti, pero como cojas mala racha , en 
poquísimo tiempo nadie se acuerda 
de ti, ¡y pensar que te has estado ju
gando la vida en cada corrida! Esto a 
mí me pasó, ya que al venir de la 
"mili" ya no puede torear más, ya no 
se acordaban de mí. 

-¿Ha tenido Ud. descendencia tauri
na? 

• Sí en mi hijo Roberto, el cual es 
uno de los empresarios de la plaza de 
toros de Vinaros y otras. El toreó de 
novillero y por cierto lo hacía muy 
bien según la crítica, no de "amor de 
padre". No llegó a tomar la alternati
va, ya que pese a que se la daban, no le 
aseguraban que tuviese después un 
buen número de corridas para torear. 

_¿Qué quería decir en aquellos tiem
pos la expresión del "tendido de los 
Sastres"? 

• Tiene esta palabra dos significa
dos, el de más uso en mi época de 
torero era el tendido donde habían 
ciertos "profesionales", en que cuan
do salía el toro y corneaba a los caba
llos de los picadores, ya que antes no 
tenían peto como los de ahora, baja
ban y con aguja e hilo cosían las heri
das que les había proporcionado el 
toro. 

- Entonces los toros corneaban y 
mataban a muchos caballos, ¿verdad? 

• Pues sí, y a veces hasta se queda
ban sin caballos, cuando un caballo 
moría en el ruedo, lo tapaban provi
sionalmente para que el toro a lo largo 
de la lidia no lo siguiera corneando. 
Cuando mataban al toro, primero 
arrastraban las mulillas al toro y des
pués al caballo muerto, y esto a veces 

Carlos Esteller ) ,-

7! 

se repetía frecuentemente a lo largo 
de una corrida. 

-Siempre me ha causado interés lo de 
la "coleta" de los toreros, ¿antes se lleva
ba de cabello natural ? 

• La mayoría de los toreros que 
tenían una buena mata de cabello, sí 
se la dejaban de cabello natural. 

-¿Y qué pasaba con los toreros cal
vos?, ¿Por qué los habría también, su
pongo? 

• Los toreros calvos llevaban la "co
leta 11 como añadido y cosido a la mon
tera, y así la llevaban muchos. 

-¿Tenía la "coleta" una utilidad jus
tificada y necesaria? 

• No, solamente se llevaba como 
adorno, piense la poca estética que 
tiene, ver a un torero con la montera 
puesta, por la parte de atrás y sin 
coleta, sino. 

-¿Qué quiere decir la expresión de 
"se subió al olivo"? 

• Esto viene cuando el toro acosa al 
torero y éste sale corriendo. En las 
tientas en los campos donde se subía 
era a los árboles, sobre todo a los 
árboles que habían más, a los olivos. 
En la plaza de toros, como no hay 
olivos en el ruedo lo que hacen es 
saltar la barrera e ir a parar al calle
jón. 

-N o deseamos molestar más al maes
tro "Rondeño", sí que les diremos, que 
quien desee saber algo sobre "el toreo" 
antiguo, que vaya a ver a Don Roberto 
Espinosa, que él seguro lo atenderá tan 
bien como a mí. 

Maestro, si me lo permite yo le brindo 
a Ud. esta entrevista, y como tiene Ud. 
un corazón tan grande, me permitirá 
también que comparta el brindis con el 
"Ángel de la Guarda" , con sus amigos de 
la residencia, con las monjitas que tanto 
le quieren y le miman, y si me lo permite 
también, a una señora a la cual aprecio 
yo mucho y amante ella como sus hijos 
de nuestra fiesta brava. 

Maestro, "va por usted" . .A. 

Desamparados . 4 
Tel . 45 65 31 

SABADOS: Horario a convenir. 

Mañana: ll - l 
1

30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 
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Calle Santo Tomás, no 35 
Tel. 45 02 66 
VI NA ROS 

FELICES FIESTAS 

- SE LIMPIAN Y GUARDAN ALFOMBRAS, SIN COSTE ALGUNO DE ALMACENAMIENTO -

¡Estas Fiestas presuma de adornar su mesa con mantelerías 
perfectamente planchadas y dispuestas por nuestro servicio! 

Suministros 

CIFEC 
MAR,.ORELL, S.L. 

La Ferretería , 
MECANICA 
CONSTRUCCIÓN 
NÁUTICA 

DISTRIBUCION V VENTA DE 
RECAMBIOS V ACCESORIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 

RELVI, C.B. 

BRICOLAGE 
CARPINTERÍA 
JARDÍN 

¡Felices 

Fiestas! 

¡Les felicitamos las Fiestas de 
San Juan y San Pedro y les 

deseamos un verano dichoso! 

Avda. Barcelona, 3 
(EDIFICIO AZAHAR III bajos) 

Tel. 45 51 71 VINARÓS 

r 
1 



.. 

Deseamos a todo Vinaros y a cuantos nos visitarán 
estas Fiestas, ¡Felicidades! 



¡.ftú~~ 

d)~d)~Je 

Sewt Juan 11 Sewt PeJAa! 

CASTELLON, ABRIL 1979 

Diplomada en Arte Floral y especializada en productos 
para el mantenimiento de las plantas, les ofrece calidad 

¡Consúltenos! Tel. 45 09 93 

Plaza San Agustín - MERCADO CENTRAL VINARÓS 
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Desde la Residencia de 
las Religiosas Angélicas 

Por: Salvador Quinzá Macip 

integrantes de la casa, al fondo la imagen de la beata. Foto: Reula 

Siempre somos bien recibidos en la 
residencia de las Religiosas Angélicas 
de nuestra ciudad, cuando vamos a visi
tar a nuestras amistades, entre ellas, la 
congregación, y en que en esta casa, uno 
encuentra paz y tranquilidad. 

Lo comunican las religiosas, concre
tamente su superiora, las reformas efec
tuadas en el pasillo central de su planta 
baja, con la eliminación de escalones y 
la realización de un precioso y ornamen
tal jardín a los pies de la preciosa talla de 
su Madre Fundadora, nuestra ya Beata 
Genoveva Torres. Realmente ha queda
do todo precioso y por supuesto hace 
juego con la casa. 

Nos entregan para su publicación dos 
poesías, una que les dedicó un amigo de 
la casa D. Miguel Tabuenca Sanz, y la 
otra dedicada a la Beata Genoveva en 
recuerdo de su Beatificación, las cuales 
les remitimos para su impresión . 

BRINDIS A 
LA MADRE GENOVEV A 

¡Brindo por una mujer ... ! 

Brindo desde que supe de ti ... ! 

Me recibiste en tu Casa 
antes que te conociera ... 
No quise hablar de tu obra 
sin pisar tus propias huellas ... 
Contigo en el corazón 
contemplé tu luz primera; 
en Almenara recé 
porque allí quiso el Señor, 
que iniciara tu quimera. 

Todo me habló de dolor, 
de tu cruz y de tu entrega; 
porque sembraste tu grano 
en surco pobre y senda estrecha. 
¡Grano sano en tierra buena, 
presagio feliz de fecunda sementera ... ! 
¿BRINDO POR UNA MUJER 
O POR UN ÁNGEL QUE DIOS 

/NOS DIERA? 

Con gratitud en el alma 
y con esperanza plena, 
bendigo Aquel a quien amaste, 
y que fue tu luz de estrella. 

Él/a LUZ ¿y tú, quién eras? 
¡Marioneta que Dios mueve 
a pesar de tus muletas! 

¡Brindo, sí, por una mujer 
LA BEATA GENOVEVA! 

La IJrula <JNWtt'IU, lwho tÚ' t'dllltiiUI JH'mprt' 

l.lf' •'vaclu t'n mulct¡H_ f'tTo rH• no le- WlfNdto dH• t'nttr 

\ um¡1ltr t'OII ¡W.\11 filme· . /,¡ ¡·o/unrud di' Ottn 

M IIJI:'t lumuldt•. tonto f'U' Hl ru:~rn tli/11(1 pm .\/1 

tulrur.J J)d.tcH>lac 1cnc ;,, t!t f,w¡,u· ,Jn 0111. t~prnulhf,, 

1'11 \ /1 Hllt'ltlll Jt~'tWiÚIJ el/ ('fl/Lf_•ull ,JI' ) cfiiUI.\/0 

U 11(111 Pablo 11) 

FIE,TA DE L.\ llE \T \ <;1·., ()\'E\ ;\ 1 ORRES 

4 de Enero 

Homenaje a los ancianos 
UNA SONRISA AL PASAR 

Todo aquel que a un anciano, 
no le sonríe al pasar, 
o está loco de remate, 
o muy bajo de moral; 
y si a aquel que lo merece, 
no se lo sabemos dar, 
se quedará tan sentido 
que incluso le hará llorar; 
y por los años que tiene, 
nunca lo podrá olvidar, 
y como es una cadena, 
que no deja de rodar, 
algún día en la calle, 
personas de menos edad, 
querríamos que nos dieran, 
lo que hoy nos cuesta dar. 

ÁCTUALITAT 35 

Parte del coro rociero y de la Frater, al fondo la "Blanca Paloma". 
Foto: Reula 

Frater - Vinaros 
Los Fraternos y colaboradores de la Frater, el pasado domingo subimos a la Ermita 

para pasar el día y de paso asistir a la Santa Misa rociera cantada por el coro rociero 
de la Casa de Andalucía "Arco Iris" , dejándonos a todos los fraternos (por lo menos 
a mí) con los pelos de punta de lo bien que la cantaron, sobre todo el Padre Nuestro. 

La Frater da las gracias a la peña "Los Calzonazos" de la Casa de Andalucía de 
Vinaros, ya que nos obsequiaron con platos de jamón, y esto es de agradecer, no sólo 
por el jamón, sino por el trato recibido por todos los asistentes de la Casa Andalucía. 
Gracias otra vez de parte de todos los fraternos y colaboradores y hasta el año que 
viene si volvemos a subir. 

LA FRATER 

La Frater en plena comida. Foto: Reula 

UNA PALMADA EN EL HOMBRO, 
Y UNA SONRISA AL PASAR. 

Y como aquí no están todos, 
y no han podido escuchar, 
yo en nombre de todos, 
se les he de hacer llegar; 
porque pasen un buen rato, 
y dejen de cavilar, 
pensando que nos estorban, 
en las casas donde están; 
pues es cosa de los años, 
y no lo pueden remediar, 
por eso en nuestro caso, 
no debemos olvidar. 

UNA PALMADA EN EL HOMBRO, 
Y UNA SONRISA AL PASAR. 

Que sepan que les queremos, 
y que les queremos más, 
y que estamos orgullosos, 
de poderles ver pasar, 
por las calles y las plazas, 
cuando van a pasear, 
y por eso hoy nosotros, 
no debemos olvidar. 
UNA PALMADA EN EL HOMBRO, 
Y UNA SONRISA AL PASAR. 

Miguel Tabuenca Sanz 
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HAPPYBOOK 
LIBRERÍA 
• Lectura especializada 
• Literatura extranjera 
• Regalos 

¡Les deseamos Felices Fiestas Patronales! 
Santo Tomás, 5 - Tel. 45 67 99 - VINARÓS 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

A 5 km. DIRECCIÓN PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ora. Benifasar - Tel. 977/ 71 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Les alquilamos coches todo terreno para sus excursiones! 

... y en el mismo Pantano m o l í l , ~ b a b 2 
HOTEL con magnificas vistas al lago y un cómodo 

AUTO SERVICIO, para unas comidas rápidas y económicas. 
También paseos en barca por el mismo Pantano. 

Reserva de habitaciones al teléfono 9771 57 52 71 

PELUQUEROS 

ESTILISTA • TRATAMIENTOS CAPILARES POR IONTOPHORESIS 

HORARIO 
Mañanas, 9 a 13'30 
Tardes, 16 a 20'30 
Sábados, 8 a 20'00 
Domingos y Lunes 

CERRADO 

¡50NE8 
fE8TE8! 

San Francisco, 81 - Tel. 45 66 27- VINARÓS 
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Conferencia del Profesor Dr. Fernando Romero, 
Rector de la Universidad "Jaime I" de Castellón, en el C.M.C. (Casino) 

El pasado viernes, día 7 de los co
rrientes , tuvo lugar en el C.M.C. (Casi
no), la conferencia titulada: "El futuro 
de la Universidad", a cargo del Sr. Rec
tor de la Universidad "Jaume I" de Cas
tellón, el Prof. Dr. Fernando Romero. 

Se inició el acto con unas palabras del 
Presidente del C.M.C. Dr. Sebastián 
Vida!, que tras agradecer la asistencia de 
los presentes, informó del inicio del Ci
clo Culturall996-97, precisamente con 
esta conferencia. 

El vinarocense Prof. Dr. Francisco 
Baila, Director Territorial de Cultura y 
Educación, fue el encargado de presen
tar al ponente. Agradeció igualmente la 
asistencia de los presentes y de los 
regidores que se encontraban en la sala, 
excusando la presencia del Sr. Alcalde 
de la ciudad por estar en otro acto. 

El inicio de la conferencia del Prof. 
Dr. Fernando Romero, se basó en agra
decer la invitación que se le había hecho 
por parte del C.M.C. y la presentación 

que le había hecho su compañero el Pro f. 
Dr. Francisco Baila. 

El deseo de dar la conferencia seguía 
Romero, era el interés que tenía de que 
todos los pueblos conocieran los deseos 
de futuro de la Universidad. Nos habló 
de la realidad y futuro haciendo un repa
so a sus últimos cinco años de esta joven 
Universidad. 

Informó del esfuerzo de la Universi
dad con una joven plantilla y con los 
nuevos planes de estudio. Siguió infor
mando sobre la trayectoria de la Univer
sidad después de haber pasado ya once 
meses de la toma de los nuevos cargos, 
alabando la gran dedicación del perso
nal y servicio en estos últimos meses. 

Comentó que de una de las cosas que 
se siente más orgulloso, y como uno de 
los trabajos más importantes, ha sido la 
elaboración de los Estatutos de la Uni
versidad, Universidad ésta con vocación 
Europea y Mediterránea y con un gran 
futuro por delante. 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: A. Alcázar 

Se llenó el salón de actos del Casino 

Deseó que sus estudiantes, sean cada 
día más estudiantes cara al futuro, así 
como la inserción laboral al finalizar sus 
carreras. 

Ensalzó a su Universidad, informan
do que es una de las pioneras de España 
en que se está realizando ya, parte del 
aprendizaje con prácticas en las empre
sas. 

Se está en conversaciones con el Ayun
tamiento de Castellón, sobre la obten
ción de unos terrenos colindantes a la 
Universidad, para poder incorporar el 
"Campus Deportivo" , ya que es éste 
necesario en todas las Universidades. 
Las diecinueve titulaciones que se im
parten, están entre otras: 

ciones Laborales, Diplomatura en Ges
tión y Administración Pública, Diplo
matura de Empresariales, Licenciatura 
de Dirección y Administración de Em
presas, Ingeniería Química, Ingeniería 
Industrial, Licenciatura en Químicas, 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, 
Ingeniería Informática Superior e Inge
niería en Informática de Gestión. 

Espera el Rector, que dentro de un 
plazo de máximo cuatro o cinco años, el 
poder incluir las titulaciones de: un área 
Turístico-Económica, un área de Cien
cias Humanas y Sociales y un área de 
Ciencias Experimentales y Tecnología 
entre otras. 

Finalizada la conferencia, se inició un 
amplio coloquio en donde el Sr. Rector, 
fue contestando una a una a todas las 
preguntas que le dirigieron. 

Los profesores Doctores Fernando Romero y Francisco Baila 

Educación Deportiva, Educación Pri
maria, Educación Infantil , Educación 
Musical, Licenciatura de Humanidades, 
Licenciatura de Psicología, Licenciatu
ra de Psicología Inglesa, Licenciatura de 
Traducción e Interpretación, Licencia
tura de Derecho, Diplomatura en Rela-

Nuestras felicitaciones al C.M.C. por 
este inicio de conferencias, y por el éxito 
obtenido por la que acabamos de comen
tar. 

Pasaje Dr. Santos, s;n 
Tel. 45 44 12 

VINARÓS 

Tu Academia de Idiomas en Vinaros, te ofrece 
sus CURSOS INTENSIVOS DE VERANO, con 
clases diarias. 

¡Aprovecha tus Vacaciones y aprende idiomas, 
son el pasaporte seguro para tu futuro! 

l Felices Fiestas Patronales! 
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Edificio Neptuno 
Avda. Picasso, 42 - Vinarós 

¡Oportunidad única en Vinaros! 

Pisos a estrenar de 70 m2 

Posibilidad de ayudas V. P. T. 
Inmejorable financiación 

2 Dormitorios 
1 Baño Completo 

Gran Cocina y Lavadero 
Salón-Comedor y Balcón 

Precios únicos 
de 5.500.000 a 5.650.000 PTA 

Parkings: 800.000 PTA 

Información y Venta: 
GETECO, S.L. 

Calle Dr. Fleming, 4 
Tels. 45 67 11 y 908 66 55 99 

Vinaros 
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Fiestas, Fiestas, Fiestas ••• ! . . 
En estos días de diversión y amistad pongo alegría en su meso 

¡Ponga pasteles! 
Y para llevar a sus Verbenas les ofrecemos 
nuestras sabrosas Cocas de San Juan. 

y nuestro "especial" Cóc de Tonyina 
Avda. Libertad, 5 - Tel. 45 69 51 

Asociación de Comerciantes y Vendedores 
del Mercado Municipal de Vinaros 

Este año, queremos ofrecerles, un horario más amplio en 
las próximas fiestas de Sant Joan i Sant Pere. 

Les comunicamos que la semana de fiestas permanecere
mos abiertos a su servicio con el horario habitual de verano 
que es de: 7 a 13'30 h. y de 18 a 21 h. 

Recuerde, pida sus boletos para el sorteo, que se celebra
rá el día 20 de junio. ¡Suerte! 

MERCAl DE VINARÓS 

KATI'S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLÉS 

PROFESORA NATIVA TITULADA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS 

¡L~ cl~ea hlfé~ huta&>/ 

Enseñanza para niños de EGB, ESO, BUP y COU 

NUEVOS CURSOS DE Vb1?ANO 
¡Aprovecha tus vacaciones y prepárate para el nuevo año! 

Sistema ultra-moderno de ordenador 
Extensa Videoteca y programas de enseñanza por video 

INFORMACIÓN: San Francisco, 32 bajos -Tel. 40 01 67 -Tel. móvil 989 61 76 06 

Antenas individuales, 
colectivas y 
parabólicas 

lmi 
SONIDO AMBIENTAL 

Televés 
Instalador 
Oficial 

Servicio Técnico llifi-TVC-Vídco 

Servicio Oficial: 

- ITT/Nokia 
- Sharp 

- Daewoo 
- Elbe 

- Seleco 
- Tensai 
- Sontec 

F. CARCELLER - F. CERVERA, C.B. 
¡ !Fefices !Fiestas! 

Carreró, 29 
Tel. y Fax (964) 45 44 65 - Móvi/908 04 75 00 

12500 VINARÓS 
(Castellón) 



ESTACION 

j(j7cHccs (j7icstas de 

San 3uan ~ San SJ?cdro! 

DE SERVICIO 

Avda. Castellón. 
Junto Salida a la C.N. 340- dirección Castellón

VINAROS 
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MENAJE DEL HOGAR 

"EL RACONET" 
VAJILLAS- BATERIAS DE COCINA- CUCHILLERIA 
CRISTALERIAS- MENAJE DE APARTAMENTOS Y 

HOSTELERIA 

La 
peña taurina 

'Vinai'OJ Dissabte, 15 de juny de 1996 

VACACIONES - CAMPING 
PICNIC- TIEMPO LIBRE ... 

. «iestas cie 
. cr e[tces J p fro , 
1} san eu- • 

san Juan Y 

Plaza San Agustín, 6 (Plaza Mercado) 

Tel. 45 04 93 VINARÓS 

de Vinaros 

Desea a todos los socios, aficionados y a todos los vinarocenses 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro 1996! 

Calle Mayor, 39 - Tel. 45 34 54 - VINARÓS 

Hamburguesas, desayunos, 
aperitivos, meriendas ... 
¡.fu~ q.~ q.~¡ 

MATERIAL ESCOLAR 

**** REGALOS EDUCATIVOS 

**** REVISTAS Y PRENSA 

PfiRfi TODOS. FELICES FIESTAS 
Leopoldo Ouerol , 49 - Tel. 45 14 46 - VINARÓS 
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Junta General Extraordinaria 
del Centro Aragonés de Vinarüs 

El pasado día 5 del presente mes, en el 

local social del "Centro Aragonés de 

Vinaros" , tuvo lugar la "Junta General 

Extraordinaria" bajo un único pu!ltO en 

el orden .del día "Búsqueda de nuevo 
Local Social". 

El motivo de esta junta general ex

traordinaria ha venido dado al vender el 

antiguo propietario el local donde esta

ba ubicado el centro. Al entablar la di

rectiva conversaciones con los nuevos 

abastecedores, estos decidieron no con

tarentre sus instalaciones con el "Centro 

Aragonés de Vinaros". De todas las for

mas y hasta que se encuentre e l nuevo 

local social, los nuevos abastecedores 

han dado un tiempo prudencial para el 
traslado del centro. 

La junta directiva ante tan triste e 

importante acontecimiento, que incluso 

podría hacer desaparecer al "Centro Ara

gonés de Vinaros" como entidad en nues-

tra ciudad, entre varias cuestiones expu

so como má? importante las siguientes 
opciones: 

l.- Seguir como hasta la fecha, bus

cando nuevo local y abastecedor, pero 

fijando las cláusulas en un documento 

escrito, para evitar el problema actual. 

2.- Alquilar directamente un local y 

acondicionarlo como bar, restaurante, 

etc ... más local social, pagando un alqui

ler al propietario. 

3.- Comprar unos terrenos y construir 

un local social propio del "Centro Ara

gonés de Vinaros". 

La junta directiva propuso que todos 

los socios colaboraran con ellos en bus

ca del nuevo local , para de aquí unas 

próximas fechas, convocar nuevamente 

a la masa social y dar cuenta de las 

gestiones realizadas. 

Salvador Quinzá Macip 
Socio de la Entidad 

ÁCTUALITAT 41 
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Cena de proclamación de la Reina del Centro Aragonés 
El sábado 8 de Junio, a las 10 de la 

noche, se celebró la cena de proclama
ción de la Reina del Centro Aragonés y 
Reina de las fiestas de Yinaros, Srta. 
Marta Herrero Vázquez y a su vez la 
despedida en su reinado de la Srta. 
Patricia Llopis. Contamos con la pre
sencia del presidente del Centro Arago
nés de Castellón, Presidente del Centro 
Aragonés de Benicarló, Sr. Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Yinaros y 
con D. Jacinto Moliner, Alcalde de nues
tra población, aunque este último sólo 
pudiera asistir a última hora, debido a 
los innumerables actos que tenía este 
día. 

Aragonés, algo emocionado, agradeció 
la presencia de todos los presentes, y 
resaltó la perfecta representación que 
habíamos tenido por parte de Patricia 
durante el año 1995, y adivinó que sería 
lo mismo con Marta. A partir de este 
momento empezaron a sonar los prime
ros acordes de las guitarras que acompa
ñaban a las cuantiosas jotas que allí se 
cantaron. Los aplausos eran continuos, 
pero cuando más sonaron y de manera 
más prolongada, fue cuando nuestro 
mantenedor D. Ramón Buñuel acabó de 
interpretar la suya. 

Después de saborear una deliciosa 
cena, y una vez llegados a los postres, se 
procedió al acto protocolario de procla
mación de la nueva Reina del Centro 
Aragonés. 

Parlamento del Sr. Alcalde. Foto: Reula 

La fiesta continuó hasta altas horas de 
la madrugada, y poco después se trasla
dó a las diferentes discotecas de nuestra 
localidad. 

Ana Rosa Escuín y José Antonio 
Lázaro, fueron los presentadores del acto. 
En primer lugar María Fabregat leyó el 
acta en la cual se había aprobado por 
parte de la Junta Directiva, el que Marta 
Herrero fuera nuestra Reina 1996. A 
coninuación Manuel rle Antonio 

Villacampa, nos deleitó con una poesía 
en la cual ponía de manifiesto toda la 
nobleza de los aragoneses. Algo pareci
do hizo Salvador Quinzá, con una poe
sía llevada en tres colores con tonos 
distintos, que hizo que más de uno se 
pusiera a pensar. La emoción empezó a 
aparecer cuando nuestro socio de más 
edad y mantenedor del acto, D. Ramón 
Buñuel, dedicó unas palabras a los casi 
un centenar de personas que allí nos 

Rafael Calvo, Patricia Llopis, Marta Herrero y Sergio Tortajada. 
Foto: Reula 

encontrábamos, y por supuesto llegó a 
su punto más culminante cuando nues
tra Reina saliente tomó la palabra para 
agradecer a todos los allí presentes el 
apoyo y cariño que se le había brindado 
durante todo su reinado. 

D. Jacinto Moliner, con pocas pero 
claras palabras, expresó su agradeci
miento a este colectivo tan bien arraiga
do en Vinaros. Y ya por último Rafael 
Calvo, el actual presidente del Centro 

El Centro Aragonés quiere agrade
cer a todo el pueblo de Vinaros las 
muestras de apoyo y las felicitaciones 
recibidas durante estos días. 

Recordamos a los socios que el día 
24 de Junio a las 22 h. tendrá lugar la 
cena social, contando con la presencia 
de nuestra Reina. 

FELICES FIESTAS A TODO 
EL PUEBLO DE VINAROS 

Numeroso público en la presentación de la Reina del Centro 
y de Vinaros. Foto: Reula 
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Entidades Vinarocenses (XXIV) 

Hoy: La Coral "García Julbe"= Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Hemos creído conveniente, dado que 
el próximo día 25 del presente mes, 
celebran concretamente el 15° aniversa
rio de su fundación, entrevistar a la Co
ral con más antigüedad en nuestra ciu
dad, me refiero a la Coral "GarcíaJulbe". 

Para que respondan a nuestras pre
guntas, están ante nosotros: Manolo Ro
yo (Presidente), María Adell (Subdirec
tora),JaimeCasajuana (Tesorero) y Mari 
C. Miralles (Vocal) . A todos ellos les 
dirigimos las siguientes preguntas. 

-Nos podéis hacer un poco de histo
ria de vuestra Coral, ¿cuándo se fundó? 

• María. Fuimos un grupo reducido 
de personas que nos preparamos para 
examinarnos en el Conservatorio de 
Música de 1 o de coral. Nos ayudó a 
prepararnos Sergio Rodiel, y tras exa
minarnos decidimos formar la coral. 

-¿Sabéis la fecha de la formación? 
• María. Fue sobre el año de 1980, al 

principio fuimos muy pocos compo
nentes, unos diez aproximadamente y 
el primer concierto que ofrecimos fue 
el 25 de junio de 1981, por lo tanto 
ahora vamos a celebrar el 15° aniver
sario. 

- La actual Coral "García Julbe" ha 
tenido otros nombres antes de llamarse 
así, ¿nos lo podéis comentar? 

• Manolo. Efectivamente, el nom
bre de coral "García Julbe" es el ter
cero y definitivo, primero se llamó 
"Cor Vinarossenc", debido a que a 
uno de los directores que tuvimos no 
le gustaba este nombre, pasó a lla
marse "Coral Vinarossenca ".Este se
gundo nombre duró poco ya que debi
do al homenaje que se hizo a Mossen 
Vicent García Julbe el 02-04-1989, 
decidimos si lo aceptaba, cambiarnos 
el nombre y colocarnos el de "García 
Julbe", a él le pareció bien, y desde 
este día nos llamamos Coral "García 
Julbe". 

- ¿De quién salió esta acertada idea? 
• Manolo. Realmente partió del 

componente de la coral Gonzalo Mar
tín y la idea que tuvo nos pareció bien 
a todos. Sabíamos que en el día del 
homenaje a Mossen Vicent, todas las 

Manolo Royo, Presidente 

entidades le querrían regalar lo me
jor, nuestra entidad como entidad 
modesta, pensó que el mejor regalo 
que le podíamos hacer, era cambiar
nos de nombre si él aceptaba, y así 
ocurrió. 

-¿A qué obliga vuestra coral al llevar 
el nombre del in s igne musicólogo 
"García Julbe" ? 

• Jaime. Desde que los componentes 
de la coral cambiaron su anterior nom
bre por el de "García Julbe", la coral 
adquirió una gran responsabilidad, 
ya que nos obliga, que cuando ofrece
mos un concierto, el concierto quede 
por lo menos, al nivel de la personali
dad musical y humana de Mossen 
V icen t. 

- ¿Qué representa para vuestra coral 
llevar el nombre de "García Julbe" ? 

• Manolo. Conozco a Mossen Vicent 
desde los 10 años de edad en que co
mencé a cantar en el seminario de 
Tortosa. Para mí él es la "personifica
ción de la dirección de una coral", yo 
estoy formado en todas las cuerdas, a 
imagen y semejanza de Mossen Vicent 
musicalmente hablando. Él es perso
na conocida en Vinaros, ha estado de 
11 Maestro de Capilla 11 en Lérida, Lugo, 
Tortosa y Valencia y en todos los sitios 
que ha estado ha sentado cátedra. 
Realmente, para nuestra coral es un 

Jaime Casajuana, Tesorero 

orgullo y un honor muy grande el 
poder llevar su nombre. 

- ¿Mossen Vicent ha compuesto can
ciones para vosotros? 

• María. Efectivamente, él dice que 
le ha dado vida el volver a componer 
para nosotros ya que hacía años que 
no componía. La coral para él fue un 
estímulo muy grande, y para nosotros 
llevar su nombre. El cantar las obras 
de Mossen Vicent, es algo estupendo. 

- Vosotros que lo conocéis bien, él 
qué es, ¿más músico que sacerdote, o al 
contrario? 

• Manolo. Él siempre dice que pri
mero es capellán y después composi
tor (frase de él muy particular). Entró 
en el seminario de seminarista, se hizo 
capellán, y su vocación no era la de ser 

María Adell, Subdirectora 

músico. Su afición grande que es el ser 
músico, tiene que postergarse a su 
ministerio. Él no ha compuesto más, 
porque se ha entregado a ejercer su 
ministerio sacerdotal. 

- ¿Qué nos podríais comentar sobre la 
parte económica de vuestra Entidad? 

• Jaime. Realmente subsistimos de 
las módicas cuotas que pagamos los 
que cantamos, socios no tenemos, oja
lá tuviésemos muchos. Después pro
curamos obtener subvenciones de to
dos los sitios que nos imaginamos como 
pueden ser: Ayuntamiento, Diputa
ción, Generalitat, entidades y funda
ciones y así vivimos. 

Concretamente el último concierto 
que ofrecimos en la Arciprestal de "El 
Mesías" de Haendel, costó a la coral 
237.000 ptas. De no haber sido por la 
colaboración del Ayuntamiento, de 
Mossen Porcar que nos cedió el tem
plo, así como la Fundación de una 
entidad, este concierto no lo hubiése
mos podido realizar. Tenemos que 
ayudar también a nuestro director 
que es un gran profesional y que se 
desplaza desde Tortosa todas las se
manas. Siempre nos parece que las 
subvenciones que recibimos, no están 
de acuerdo con nuestros esfuerzos y 
nuestras realizaciones, pero esto es el 
mal de siempre. 

- Nos podéi s comentar cómo son los 
ensayos ¿hace falta saber música para 
entrar a formar parte de vuestra coral ? · 

• María. Los ensayos son funda
mentales para un concierto, durante 
la semana normalmente solemos ha
cer dos ensayos, uno por cuerda con 
los correspondientes "jefes de cuer
da" y uno general todos juntos, que lo 
realizamos los viernes y con nuestro 
director Rossend Aymí. 

No hace falta saber solfeo para in
gresar en nuestra coral, nosotros no 
somos profesionales sino aficionados, 
por lo tanto el que desee cantar con 
nosotros, tiene las puertas abiertas de 
la coral "García Julbe" a partir de los 
16 años de edad. 

- ¿Cuál es vuestra actual relación con 

el resto de entidades locales? 
• Manolo. Es una relación correcta, 

y a partir de un tiempo para aquí 
incluso de colaboración, ya no sólo 
con las demás corales, sino con la ban
da y con demás entidades. Concreta
mente y para celebrar nuestra coral, 
el15" aniversario, hemos solicitado la 
colaboración de todas las corales de 
Vi na ros, de la banda de música y de la 
coral Polifónica Benicarlanda en un 
concierto que haremos en Santa Ceci
lia, así que perfecta relación y perfec
ta colaboración. 

- ¿Qué representa el director para una 
coral ? 

• M" Carmen. Pues para una coral 
su director es todo. Depende del direc
tor para que la coral tenga una u otra 
calidad. Concretamente nuestra co
ral, tiene la "marca" del director. 
Nuestro director es un músico profe
sional que muchos conocen, me refie
ro a D. Rossend Aymí y Escolá. La 
calidad actual que tiene nuestra coral 
se la debemos a él. Por supuesto que 
nosotros estamos muy contentos y or
gullosos de que Rossend sea nuestro 
director. 

-¿Cuáles son los próximos concier
tos que váis a interpretar? 

• Jaime. En principio, el más impor
tante para nosotros, será el del "XV 
Aniversario" a celebrar el próximo 
día 25 del presente mes, día en que se 
cumplen realmente los 15 años de 
nuestro primer concierto cara al pú
blico. Posteriormente haremos las clá
sicas salidas con conciertos en Trai
guera, Chert, etc. todos ellos en vera
no. Posteriormente ofreceremos el 
concierto que estamos preparando de 
Santa Cecilia con las demás corales y 
la banda de música. 

-¿Cómo será el Concierto del "XV 
Aniversario" ? 

• M" Carmen. Constará de dos par
tes, en la primera vamos a repetir el 
primer concierto que nuestra coral 
ofreció en público el día 25 de junio de 
1981, y le añadiremos una segunda 
parte en la que incluso estrenaremos 

Ma Carmen Miralles, Vocal 
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una importante pieza. Nos acompaña
rá al órgano, una organista profesio
nal de Tortosa, concretamente Ana 
Ma López. El programa será el si
guiente: 

Primera parte 
CON QUÉ LA LA V ARÉ 
DADME ALBRICIAS 
OH ROSTRO LACERADO 
IN DULCI JUBILO 
GLORIA P ATRI 
BRINDIS de Mozart 
V AREM LO LLAÜT 

Segunda parte 
EX ODE 
HAEC EST DIES 
CANTATA 147 J.S. Bach 
REQUIEM Brahms 
Sound of MUSIC 
- Y para finalizar esta entrevista, 

¿cómo será el Concierto de Santa Ceci
lia? 

• Manolo. Junto a nosotros actua-

rán todas las corales de Vinaros más 
la banda de música "La Alianza" y 
con la Coral Polifónica Benicarlanda. 
Cantaremos una serie de coros de ópe
ra que ya hemos cantado con acompa
ñamiento de banda de música y con la 
coral de Benicarló, pero que no había
mos cantado con las corales de Vina
ros. Cantaremos estos coros y pensa
mos añadir alguno más. También can
taremos parte de la obra "Carmina 
Burana", en las que intervendrán las 
corales infantiles de nuestra ciudad si 
no hay ningún obstáculo. 

-Pues por nuestra parte agradecemos 
a la Coral "García Julbe" que nos haya 
atendido y haya contestado a todas nues
tras preguntas. Por supuesto que les de
seamos, que todos los actos programa
dos para celebrar su "XV Aniversario" 
salgan a la perfección, y de paso nuestras 
felicitaciones por haber llegado ya a los 
15 años desde su primer Concierto. Con la Coral "García ]u lb e" 

r-¡11.':11 .. . . 

Bar VinarOs 
RESTAURANTE 

Habitaciones 

Les desea unas Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro 

LOCAL 
CLIMATIZADO 

Tel. 45 24 75 

y les comunica que a partir del 
día 16 de junio, tendremos 

abierto los domingos y festivos 

Construcciones 

Pintor Puig Roda, 8 

VINAROS 

j.\® QD ~ ~@ []@] 
Miguel Aguilera Maldonado 

Centelles, 19 - Teléfono 964 1 45 16 24 - 12500 VINARÓS 

~ ~ 

PROXIMA CONSTRUCCION DE 
10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES V.P.O. 

en Avda. Yecla 

1 O VIVIENDAS UNIF AMILlARES en calle Aragón 

ALMACÉN 150 m 2 en Pablo Ruíz Picasso 

¡Felices Fiestas! 



44 PUBLICITAT 'VinaioJ Dissabte, 15 de juny de 1996 

Sea cual sea tu concepto del mobiliario, ven a vernos, se
guro que aquí encontrarás tu estilo. ¡40 años de experiencia 
y 4.000 m2 de exposición, garantizan calidad, buen servicio 
y satisfacción en su compra! 

APROVECHA ESTOS DIAS Y VISITANOS, 
TENEMOS TODOS LOS ESTILOS 

¡JI todos [os vinarocenses, refices fiestas! 

MUEBLES Y DECORACION 

• a ruJa 
San Joaquín, 2- Tel. 74 04 50, ¡en pleno Centro! 

SANT CABLES DE LA RÁPITA 

ti¡Je¿ Cúínenr 
EQlAIPDS PARA OfiCINA 

SHARP Les deseamos Felices Fiestas 
C OP I ADO R ES 

- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
-ABONOS Y REPARACIONES 

Avda. María Auxiliadora 
(EDIFICIO MORELLA) 

Tel. 45 64 09 

Plaza San Antonio, 22 
Tel. 45 05 20 - FAX. 45 55 02 .. 
VINAROS 

., 
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"Caixa Rural - Caixa VinarOs" 
"La historia de Les Camaraes" 

CAJA~, 

lltf1ML, 

Según nuestras noticias, Caixa Vinaros - Caja Rural, tiene previsto publicar la "Historia de Les Camaraes" de nuestro 
colaborador y amigo Salvador Quinzá Macip. Cuando sepamos la fecha concreta, ya se lo comunicaremos gustosamente. 

El portaveu socialista critica aquesta coalició per donar suport al 
Pressupost Municipal mentre Verge s'estranya de l'actitud del PSOE 

Palacios: "Els vint mil duros a cada regidor 
d'EU-EV pesen molt en aquesta Legislatura" 

"Eis vint mil duros que corres
ponen per mes a cada regidor 
d'Esquerra Unida-Eis Verds han 
pesat molt en aquesta ocasió i 
seguiran pesant en tota la legisla
tura" és la conclusió que treo el 
portaveu socialista Josep Manuel 
Palacios, després que aquesta 
coalició haja votat a favor del 
Pressupost Municipal elaborat pel 
Grup Popular, mentre que el 
portaveu d'EU-EV té paraules 
crítiques cap al PSOE. 

"Tres o quatre propostes d'EU-EY 
que suposaven molt poca quantitat de 
diners s'han acceptat pel PP, mentre que 
no s'ha fet casa les nos tres observacions 
de que no hi ha cap seguretat que 
haguéssem de cobrar els molts milions 
de subvencions que anuncia el PP" di u 

Palacios afegint que "amb aquests 
plantejaments, hi ha un ciar concubinat 

entre EU i PPque a la llarga donarilfruits 
negatius a tots dos". 

Recorda Palacios que l'acord de ple 
sobre retribucions atorga una quantitat 
determinada a cada gru pi cadascun fa el 
repartiment que vol i no es cobra per 
assistencia a plens, com deia EU en un 
comunicat. "Com que és per grups, s'ha 
de fer l'assignació proporcionalment al 
nombre de regidors i com aixo no es fa 
així, EU-EV havia de votar a favor deis 
pressupostos", "tots sabem que EU té 
200.000 ptes. per grup i nos al tres 53.333 
ptes. perregidoralgrup". També esmenta 
el portaveu socialista que el PP va retirar 
la proposta de rebaixar les assignacions. 

VERGE 
Per la seua banda, Osear Yerge, 

portaveu d'Esquerra Unida-Els Verds, 
es refería a que la seua coalició proposa 
rebaixar el25% del que cobra cada regi
dor. Arran d'una sentencia judicial , 
cadascú ha de cobrar el matei x. "els 

¡T,[s cfesitja tBones ~estes! 

Tel. 45 25 53 

PASTELERIA 

UQUET 
' C/. PUENTE, 79 • VINAROS 

El ple del Pressupost 96 ha donat molt que parlar Foto: A. Alcázar 

socia listes, per tant, no poden pretendre 
cobrar uns més i els al tres menys, aixo és 
anticonstitucional", "no volem reposar 
el sistema de retribucions que hi havia 
abans, com suggeria el PSOE, perque 
llavors els regidors d'aquest partit 
cobrarien cinc mil ptes". 

L'esmentat portaveu es mostrava 
estranyat per !'actitud del PSOE, "perque 
aquest pressupost és un calco deis 
anteriors, amb molts de retalls pels de u tes 
existents, que en bona part estan re
coneguts en !'actual". Verge remarca va 
que esperara l'any vinent a pressionar 
més l'equip de govern perque dote les 

partides proposades per EU-EV amb 
més diners (els 14 milions peral Tercer 
Món, per exemple, s'han quedat redui"ts 
a 4), "almenys, enguany, hem vist la 
voluntat de dialeg i de voler arribar a un 
consens". 

En referir-se a les pretensions 
d'incloure una partida per a instal.lar 
nous semafors, critica Verge tant el PP 
com el PSOE, perque diu que no saben 
que la Generalitat Valenciana subven
ciona el cent per cent de les senyalit
zacions". 

J. Emili Fonollosa 

BAR CAFETERIA 
Desayunos, Bocadillos 

~=f.\~ N_.,_.,.___,._-----

PI. Jovellar, 10 
Tel. 45 46 75 

tapas 
aperitivos 
SU TERRAZA 

EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

SONES 
FES TES 
A TOTS 

VINARÓS 
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Usted tiene entre sus manos la solución a su CELULITIS, puede eliminar la 
CELULITIS de donde desee, sin necesidad de tomar medicamentos. 

Nuestro método se fundamenta en reducir volumen en muslos, sobrerodillas, 
nalgas, caderas, abdomen, cintura etc. con un método local sin inyecciones y sin 
medicamentos con resultados constatables desde el primer día, a la vez que mejora 
su circulación o su flacidez muscular. Sólo tendrá que acudir a nuestra consulta UNA 
VEZ A LA SEMANA para el tratamiento local y controlar las pérdidas. 

Durante todo el tratamiento, entre 6 y 8 SEMANAS, le será prescrita una dieta 
revolucionaria denominada "comer para adelgazar" en la que le enseñamos a 
comer sanamente, sin necesidad de pesar alimentos ni contar calorías. Una vez 
finalizado este tratamiento le será prescrito un tratamiento de mantenimiento siendo 
los controles totalmente gratuitos. 

No lo dude, podemos resolver su problema (le moldearemos su silueta). Venga 
a conocernos sin compromiso e infórmese de nuestras especiales condiciones. Se 
sorprenderá. 

CETitACE 
CENTRO DEL TRATAMIENTO DE LA 

CELULITIS Y LA OBESIDAD 
(CLINICA DE ESTETICA) 

¡Les deseamos Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
Tratamientos específicos para la 

FLACIDEZ MUSCULAR (vientres caídos, brazos y muslos flácidos ... ) 

RESTAURANTE f r ~. ...,__ 
LAISLA --....,_.,..., 

MARISQUERIA 

Plaza San Valente, 6, bajos 

Tel. 45 16 99- VINARÓS 

~{ambiente perfecto para saborear 
{a auténtica cocina marinera 

Paseo San Pedro, 5 - Tel. 45 23 58- VINARÓS 
(CERRADO LOS LUNES) ¡Les desea Felices Fiestas Patronales! 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

PESCA 
RESUMEN SEMANAL 

DE LA EXTRACCIÓN DE 
LA PESCA Y 

TEMAS PORTUARIOS: 

Una industria de Vinarós digna de 
mención, especializada en la cons
trucción naval, y que ha soportado 
los embates tan duros que este sector 
recibe en los últimos tiempos, son los 
Astilleros LENHIMOSA. 

Para los vinarocenses y en especial 
para el mundillo ribereño del Medite
rráneo, a esta empresa no hace falta 
presentarla. Si en un principio se 
ganó a pulso el mercado marítimo de 
la elaboración de barcos, ahora está 
demostrando a todas luces esta con
formación con la botadura de innu
merables embarcaciones de distintos 
tipos, todas confeccionadas con la 
tecnología punta que el momento 
requiere , para consolidarse como lí
deres en este difícil campo de cons
trucciones de navíos. 

Prueba de ello es la última barca de 
arrastre que botaron, entregándola 
hace unos días a sus armadores, los 
hermanos Tomás Balagué, de Barce
lona, para faenar allí. 

Sus principales características son: 

Denominada ·JOANET", con n1atrí
cula y folio: 3ª CP. 3.6.95. 

Casco del buque de fibra de vidrio. 

Eslora total 25 m. Eslora entre pp. 
21 ,20 m. Manga 6,18 m. Puntal 2,74 
m. T.R.B. 44,69. Motor de propulsión 
un Guascor de 300 CV., para navegar 
12 nudos. 

Lleva instalados actuales aparatos 
de radar, !oran, GPS, sonda ordena
dores para la navegación, etc., y so
fisticadas maquinillas , haladores , etc. 

En fin , toda una virguería para 
poder competir y marcar diferencias 
en este difícil arte ele la construcción 
naval, tan arraigado antaño en nues
tro pueblo, y que desde hace unos 
años ha ido menguando en demasía. 

Pesca de Cerco. Esta modalidad 
de pesca durante las pasadas jorna
das volvió a reactivarse. 

El viernes día 7, entre 13 tramas 
llevaron a Lonja 1.932 cajas, de las 
que 201 eran de sardina a un prome
dio de 2.500 PTA/ caja, el resto de 
boquerón a unas 4.000 PTA/ caja. 

El lunes 10, la cifra ele llums fue ele 
17, desembarcando 4.812 cajas ele 
sardina a una media de 1.100 PT Al 
caja, y 91 cajas de seitó a unas 5.500 
PTA/ caja. 

El martes 11, la cantidad ele pes
queros llegó a 20, su bastándose 8.967 
cajas de sardina, cotizándose de 600 
a 1.800 PTA/ caja. Aquí hay que signi
ficar que a veces en un kilogramo 
entran de 28 a 58 sardinas, y en 
alguna esporádica ocasión logramos 
reunir ele entre varias cajas una doce
na de sardinas que pesaron 1.200 
gramos, o sea, a 100 gramos la sardi
na , y sin pensarlo dos veces nos las 
asamos a la plancha del bar de la 
Lonja , al Catalá. La gozada resultó 
mayúscula, ya que además de tener 
vuenas carnes, estaba totalmente 
grasosa. 

Este día también pillaron 30 cajas 
del deseado y rebuscado "oro azul", 
valorándose a 4.800 PTA/ caja (sobre 
los 14 kgs.), 50 cajas ele caballa a unas 
2.500, y 15 cajas de jurel cerca de 
2.000 PTA/ caja. 

El miércoles 12, el númerodefanals 
(como lo llaman los del Grao de 
Castelló) llegó a las 10.496 cajas, de 
las que sólo un centenar fueron de 
boquerón a 4.000 PTA/ caja, y la gran 
mayoría de sardina de 900 a 1.200 
PTA/ caja. 

La procedencia ele estas embarca
ciones era: 2 de Vinarós , 1 de Pe
ñíscola , sobre unas 10 de Castellón, y 
el resto de V. i La Geltrú , Mazarón, 
Águilas , Adra , Valencia, Carboneras y 
Barbare. 

Esta semana entraron con pescado 
por primera vez la actual campaña los 

Nuevo barco botado por los astilleros LENHIMOSA. 
Foto: A. Alcázar 

El mayor ejemplar de atún capturado por vinarocenses 
en aguas alicantinas. Foto: A. Alcázar 

barcos "PEZ JUAREZ TRES" de 
Torrevieja y el "VIOLÍN, de Guardamar 
del Segura. 

Pesca del Trasmallo. Los pocos 
xarxieros que quedan pescando han 
capturado langostinos, sepia, mabre, 
lenguaclillos ele la clase tigre, etc. , Se 
puede decir que como no perdieron 
calada por ser el tiempo muy bueno, 
y sus extracciones fueron aceptables 
con el normal incremento ele los 
precios que rigen en esta época. 

Trasmallo de Fondo. Sólo dos 
barquitas han llevado langosta. Una 
nuestra y otra de Sant Caries de la 
Rapita. Sus extracciones fueron un 
tanto buenas, lástima que su valor no 
era bueno. Para las de mayor calidad 
se pagaron a 4.000, mientras que el 
gran resto se vendió a 3.000 PTA/kg. 

Al mismo tiempo también atrapa
ron raya a 800, gallineta a 1.600, rape 
a 700, corba a 500, y algún que otro 
pescado de la especie "varios". 

Pesca del atún. Este es el tercer 
año consecutivo que varias embarca
ciones de nuestra base recalan por 
aguas ele Altea para pescar el atún. La 
presente temporada han ido algunos 
barcos arrastreros también a pescar 
estos grandes peces, pero a finales 
del pasado mes volvieron a nuestro 
puerto ya que tenían que guardar el 
paro que solicitaron (la veda). 

Actualmente se encuentran por 
aquellas aguas pescando las tonyinas 
las embarcaciones siguientes: «Jai
me,, «Azur>,, Binalaros,, «EV<l>>, «Juan 
Ramón,, «Lo Gran,, «Pepito,, «Pri
mavera,, «Torre del mar,, «Totsoh, 
«Viento de los mares» y «Estefaní<l>>. 

Según nos comentaron por teléfo
no, las últimas jornadas han captura
do bastantes atunes. Ya está bien, 
puesto que nuestra flota se encontra
ba allí trabajando desde hace un par 
ele meses y su rendimiento no era lo 
bueno que cabía esperar. Al menos 
deseamos que sea igual que el pasa-

do año, en que la flota vinarocense 
marcó diferencias , y una notoria al 
capturar el mayor ejemplar ele estos 
peces que pescó toda la flota que 
opera allí de todo el Mediterráneo 
español. Concretamente la embarca
ción "ANTONIO FÁBREGA", propie
dad ele D. Joaquín Miralles Salvador y 
a su vez patrón del barco. Como 
motorista iba a bordo D. Manuel Roig 
Fora y de tripulante D. Juan Pau 
Albiol , logrando izar a bordo pescan
do al anzuelo un ejemplar ele atún de 
440 kgs., sin vísceras, siendo la mayor 
pieza que se llevó a lonja. 

Movimiento Portuario. Al va
radero para limpiar fondos y efectuar 
reparaciones de calafates el arrastrero 
"LORENZO Y TERESA, ele Peñíscola. 

También recaló la "carabela" rusa 
que en su periplo por esta costa, al 
igual que el ai'ío pasado que ya rese
i'íamos, nos visitó un par de días. 

Igualmente se encuentra amarrado 
al muelle transversal el barco "PA
TRIARCHE, de la organización inter
nacional (no gubernamental) funda
ción ENGELMAJER, que realiza servi
cios humanitarios ele ayuda a necesi
tados, etc. 

Al mismo tiempo decir que se han 
vuelto a reactivar los trabajos para la 
construcción de la CASA DEL MAR. 
Esperemos que esta vez no paren. 

Fiestas Patronales. El Cabildo de 
la Cofradía ele Pescadores "San Pe
dro", acordó guardar fiesta en todas 
las modalidades afectas al se1vicio ele 
lonja ele la Confradía y sus afiliados , 
del día 24 al 30 ele junio, ambos 
inclusive. 

Fe de erratas. La pasada semana 
aparecían los meses de mayo y junio 
de veda de arrastre. Naturalmente 
son de veda o paro biológico para los 
arrastreros el actual junio y el venide
ro julio . 

Nota de la direcció: Es va escriure 
textualment com estava a ]'original. 
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JOYERIA- PLATERIA 
Regalos Bodas de Plata 

Pequeños recuerdos Bodas, San Pascual, 1 
Tel. 45 64 37 

VINARÓS 

Peñas, Comparsas .. . 

¡F elicecB FiecBtacB! ¡La diferencia ... ! 

~CRió T~L~MI~NTO 
D~ OBR~ó 

Gran óurtido de Marcoó 
y Molduraó 

¡Les deseamos :Fefices :Fiestas! 

Mº Auxiliadora, 19 (Junto Piscina) 
Teléfono 45 54 89 

VINARÓS 

INSTITUTO ':JOSE VILAPLANX 
deVINAROS 

[b~J0 [j\J~G"(!)Q GeGU(!)0 0(!)l7GW@{Se\9(!)0 
[;)817@ GU GOOI70(!) 
~~~~@ ~ ~w 

Técnico en reparación de equipos 
electrónicos de consumo(grado mediO 

Thcnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 

mmmammmmammru1~ma 
mrDD Di E!D mrtJ mm lllliii!JW 

mmD m E!D D!l mm ~l!lliliDI!lbDDlllll!l 
D~lliWillbDIJtiDtil~B t!DtiB DtilltilDJIDtíJ 
1iiiiM·MWMI •W#MWtMWiJI 

¡ :Fefices :Fiestas efe San Juan y San Pecfro! 

ASESORES 
Laboral, FIScal y Contable 

Avda. Mº Auxiliadora, s/n. 

AGENTE DE SEGUROS 
N2 1120062 

Elena Ramillo García 
GRADUADO SOCIAL (Esq . Baix Maestrat)- Tel. y Fax 40 25 00 - VINARÓS 



'lJinOJ'Oj Dissabte, 15 de juny de 1996 ÁCTUALITAT 4 9 

Cristina Sánchez, la mujer torero, 
figura en la Feria de VinarOs 

Eran las once y catorce minutos del 
día 25 de mayo de 1996 en el coliseo 
nimeño, cuando Cristina Sánchez, de la 
mano de Curro Romero recibió muleta y 
espada como matador de toros. El "no
vio" había nacido en marzo del 92 y se 
llamaba "Poca barba" . Esta rubia madri
leña de 24 años con ojos verdes, vio 
cumplido su sueño de convertirse en 
matadora de toros . Para este día radian
te, la novia vistió de azul purísima (no 
fue de blanco como se esperaba), y en 
viaje de luna de miel -con el toro
visitará Vinaros por San Juan. 

Hace apenas seis años, Cristina era 
una perfecta desconocida cuando hizo 
su primer paseíllo en Torrejón de Ardoz 
ell9-6-90, y se vistió de luces para lidiar 
su primera novillada. Esta vecina de 
Parla, hija de banderillero, a pesar de 
poseer notables aptitudes toreras, para 
adquirir el necesario aprendizaje, su paso 
por la Escuela de Tauromaquia de Ma
drid ha sido fundamental y decisivo. 

goría, el de matador de toros . Alternati
va que ha cautivado a los espectadores 
de la televisión francesa y española. 
Resultó una fiesta triunfal con un marco 
único, un lleno absoluto en Nimes. 
Ambiente favorable para el ceremonial, 
una ganadería de lujo, dos figurones del 
toreo como padrino y testigo. Apoteosis 
final con salida a hombros por la puerta 
del emperador. Supo afrontar la respon
sabilidad y superar la presión del mo
mento. Puso en evidencia que tiene el 
oficio aprendido, sabe torear y ha supe
rado muchas pruebas, y las característi
cas coincidentes de la crítica especiali
zada son: valor, lucidez, técnica, sitio y 
sentido del temple con que acaricia las 
telas toreras. 

Fue el comienzo de una carrera dura, 
llena de sacrificios y en la que no ha 
faltado el obligado bautizo de sangre, 
con apenas veinte años. Se dice siempre 
que el toro no pide a nadie el carnet de 
identidad, así como que el arte no tiene 
ni conoce fronteras. Nuestra sin par fies
ta brava atesora arte y emoción a rauda
les; cada torero aporta sus sentimientos 
de interpretación y estilo desde el mis
mo instante que se abre la puerta de 
chiqueros y corretea por el albero una 
bestia imprevisible en sus reacciones, 
llevando como defensa, dos afilados 
puñales que serán templados y acaricia
dos, en este caso, por la sensibilidad de 
un par de ojos verdes. 

El porqué Cristina Sánchez además de mujer ¡es un torero! 

Desde luego que habrá que verla con 
otro tipo de corridas y otras apreturas 
profesionales, como ceñirse más al pi
tón . A nadie escapa que, para hacerse un 
matador se necesitan tres o cuatro años, 
y para alcanzar la plenitud más. De mo
mento, la faena que le hizo a un novillo 
en Madrid el pasado 1 de Mayo resultó 
de altos vuelos, ha quedado como mues
tra del mejor toreo que se haya produci
do en el abono madrileño; apunte que no 
habrá desperdiciado su avispado apode
rado Simón Casas para cuando tenga 
que firmar papeles en los despachos de 
contratación. 

Todo cuanto realiza la mujer en el 
toreo, adquiere mayor relevancia, faltan 
mujeres en el ruedo. Ésta fue la saluta
ción de bienvenida que brindé por Cris
tina en Crónica de Vinaros el 3 de abril 
de 1993, ante sus primeros éxitos que ya 
apuntaban excelentes formas toreras . 
Desde entonces sigue siendo invitada a 
visitar los estudios de televisión, donde 
sólo acuden los artistas consagrados, y 
son escasas las figuras de la torería soli
citadas para realizar un reportaje en las 
cadenas de más audiencia. 

Cristina Sánchez es la primera mujer 
que en toda la historia del toreo ha as
cendido al escalafón rle la máxima cate-

Ma Auxiliadora, 3 - Tel. 45 66 89 
VINAR OS 

¡Háganos sus encargos de cócs, pastas y repostería para las verbenas! 

Continúa afrontando la responsabili
dad, y este pasado domingo, en la plaza 
francesa de Dax, ha toreado Cristina una 
corrida grande, lidiando superiormente 
a un toro de 580 kilos, bien armado, 
perdiendo los trofeos por la espada, ase
gurando en la radio que, "quiere demos
trar que está aquí por algo", y la aclama
ción del público francés ha sido unáni
me a la ¡toguega! y nosotros que tenga
mos la oportunidad de celebrarlo en 
nuestra marinera plaza, que el tiempo y 
la autoridad lo permitan. 

Juan Chaler Comes 

~ 

Auto-Recambios MARTI 
AMADEO MARTÍ CARBONELL, S.A. 

Avda. Valencia, 59- Teléfono 67 01 61 - 12520 NULES (Caste lló n) 

Avda. de Alcora , 24 
Tel. 20 56 22 

Tel.-Fax 20 89 82 
12006 CASTELLÓN 

Calle Pilar, 91 
Teléfono 45 27 04 

12004 VINARÓS (Castellón) 

Avda. País Valencia, 24 
Teléfono 266 16 91 

46500 SAGUNTO (Vale n c ia) 

Ramón y Caja! , 20 
Tels. (953) 75 14 47 -
75 15 47 - 75 32 04 

Fax 75 29 40 
23400 UBEDA (Jaén) 

¡Les deseamos felices fiestas! 
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Puertas • Tiradores artísticos • Parquets • Artículos Regalo 

¡Ven a conocer las novedades que hemos incorporado! 

1 e ~ ¡Les desea 
~1 :Je{ices :fiestas! 

San Cristóbal, 15 (frente parada Taxis)- Tel. 45 33 93 - VINAROS 
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¡ALGO DIFERENTE! 

Especialidades 
marineras 

Cocina gallega 

Gran surtido en tapas 

¡Estas Fiestas 
prueba nuestras 

mariscadas! 

e 
A 
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A 
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E 
L 
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Reserva de mesas: Te/. 45 00 27 
Pilar, 87 - VINARÓS 
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Marcar, señalar, indicar, informar ... 

• • l~l 

¡Para una identificación perfecta 
de sus empresas o de sus productos! 

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAROS 
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El portavoz socialista duda que las su?venciones 
previstas por el PP vayan a ser concedLdas 

Recollint la idea suggerida per l 'alcalde 

L'Escola d'Art retolara els carrers El PP logra aprobar por fin 
el presupuesto 96, gracias al 
voto favorable de EU-EV 

de la ciutat amb plaques de ceramica 

El Ayuntamiento de Vinaros apro
bó hace dos jueves el presupuesto 
Municipal 1996 que asciende a 
2.009 millones de PT A en el segun
do pleno convocado para tal fin, 
gracias al voto favorable de Es
querra Unida-Els Verds que apo
yó al PP, partido que gobierna en 
minoría, mientras que el Grupo 
Socialista se pronunció en contra. 

Óscar Verge, portavoz de EU-EV, 
coalición que precisamente provocó la 
paralización del Presupuesto en el pri
mer pleno al querer que el mismo inclu
yera el 0'7% para ayudas al Tercer Mun
do, razonó su voto afirmativo diciendo 
que el PP había recogido la mayor parte 
de sus propuestas aunque recortándolas 
debido a la delicada situación económi
ca municipal. 

Por su parte, el portavoz socialista 
José Manuel Palacios lamentó que el PP 
no había aceptado ni discutido práctica
mente ninguna de las propuestas del 
PSOE, además, criticó que todas las 
inversiones foráneas contempladas en 
el Presupuesto sólo son acuerdos de 
palabra. Mariano Castejón, concejal de 
Hacienda, consideró que las críticas so
cialistas eran sólo una excusa para dar su 
voto negativo al Presupuesto. 

El Ayuntamiento hasta la fecha se 
estaba gestionando con el Presupuesto 
de 1995, ya que era una prórroga del año 
anterior. Es el primer presupuesto que se 
aprueba desde que gobierna el PP, infor
ma. 

El medio millar de millones de pese
tas que se reflejan en subvenciones de 
organismos públicos ajenos al Ayunta
miento dentro del presupuesto Munici
pal 1996 podrían quedarse en nada, se
aún auauró el conceJ·al socialista José 
" " Palacios. 

Palacios no se mostró conforme con 
que se hayan incluido en el Presupuesto, 
elevándolo a 2.009 millones de ptas., 
porque estando ya a mediados de año, 
siaue sin haber acuerdos en firme sobre 
" que se vayan a otorgar, además el inter-

ventor no autorizará ningún gasto si no 

está confirmada cada subvención. El 
concejal de hacienda Mariano Castejón 
replicó al portavoz socialista diciendo 
que "tenemos el convencimiento de que 
se van a dar, hemos trabajado mucho 
para lograr las subvenciones, dada la 
nula capacidad de inversión que tiene el 
Ayuntamiento". 

Castejón quiso destacar que se habían 
hecho muchos borradores del Presupues
to y se habían mantenido muchas re
uniones con los grupos políticos. Aún 
así, Palacios comentó que se había ac
tuado con precipitación, dado que todos 
los cambios fueron introducidos por el 
PP y no se había aceptado ni siquiera 
discutido las propuestas socialistas. 

Las propuestas del PSOE eran ina
sumibles porque había otras priorida
des, además este partido debería tener 
en cuenta que el Presupuesto recoge 425 
millones de ptas. de la deuda dejada por 
la anterior corporación, como destacó el 
responsable de Hacienda. 

En opinión de Palacios, la oferta pú
blica de empleo contempla un excesivo 
número de plazas de técnicos superio
res, que supondrán un coste anual entre 
40 y 50 millones de ptas. Asimismo, el 
portavoz del Grupo Socialista criticó 
todas y cada una de las inversiones pre
vistas, por variados motivos, como el 
agravio comparativo que supone que los 
vecinos de María Auxiliadora no corran 
con ningún gasto de su urbanización y 
que las ayudas para la Plataforma del 
0'7% se hayan obtenido reduciendo la 
partida para Acción Social. 

Las ayudas para equipos informáticos, 
que no aparecían reflejadas en ~rensa 
para el Ayuntamiento de Vmaros, las 
obras de la ermita, cuando el tema de las 
Escuelas Taller está bastante para! izado 
y la expropiación para abrir la calle 
Sebastián Farga antes de esperar a una 
posible cesión gratuita fuer~n _otros ar
au mentos de la crítica soCialista, que " .. 
fueron replicados uno a uno porCasteJon. 

EU-EV, a través del portavoz Verge, 
advirtió que van a ser muy exigentes en 
sus pretensiones en años venideros. 
Verae se refirió a todas las propuestas de 
su c~alición que han sido aceptadas por 
el PP, aunque recortando el presupuesto 

deseado. 

El reformado Presupuesto contiene 
una partida de tres millones de ptas. para 
el aabinete de normalización lingüísti-

" ca, aunque no hay proyecto definido. 

Asimismo, se instalarán semáforos en el 
cruce de las avenidas Libertad y Barce
lona. El PSOE también quería semáfo
ros en el cruce Libertad-Pilar, en detri
mento de la compra de un camión por 
valor de 20 millones de ptas., sustitu
yendo al que ahora está suponiendo 
muchos gastos en reparaciones, como 
puntualizó Castejón. 

J. Emili Fonollosa 

L'exposició de l'Escola d'Art es clou aquest diumenge Foto: A. Alcázar 

Les plaques que donen nom als de nova incorporació". Es poden veure 
carrers de la ciutat s'aniran subs- també treballs de xiquets des de deu 

tituint apoca poc per d 'al tres am b anys. En total hi ha vuitanta quadres, 
xifra semblant a les peces de ceramica, a 

decoració i de ceramica, tasca que més de moltes escultures. 

ha comen~at a preparar I'Escola Des de fa uns anys, es prefereix 
Municipal d'Art, a suggerencia de exposar a J'Auditori perque "amb una 

l'alcalde Jacint Moliner. aula del Sant Sebastia no teníem prou 
En aquest curs que ja ha acabat, espai, no podíem mostrar una per;a per 

l'Escola d'Art ha comenr;at a dissenyar cada alumne, com ara fem i així també 
aquestes artístiques plaques, que es taran he m deixat aquella aula lliure pera algu-
escrites en valencia. "He m acollit la idea na associació". 

de l'alcaldeamb mol tes ganes-deiaCinta Aprofitant !'estada en la inauguració 
Barbera, directora de l'Escola- tot i que de ¡ 'exposició, dissabte passat, de 
som conscients que suposa molta feina, !'alcalde i del regidor d'Educació Julia 
jaqueaVinaroshihamoltíssimscarrers". Alcaraz, Cinta Barbera recorda la 
La feina es perllongara durant el proxim necessitat que té l'Escola d'un altre forn, 
curs 1996/97 i el següent i es vol invo- "ens ve a aprendre molta gent, més de 
lucrar una gran quantitat d'alumnes cent persones, llavors l'únic forn esta 
d'aquesta activa escola. Cinta concloura treballantcontínuament, a més quan se'ns 
pe! seu compte aquest estiu els dissenys a varia, estem molts dies sense res i se'ns 
per tal que, si I'Ajuntament ho aprova, amuntega la feina". 

comenr;ar a fer-Ies ja a !'octubre. Enguany, I'Escola d'Art no ha pogut 
L'Escola d'Art conclou dema diu- continuar la tasca deis vitralls de 

menge la tradicional exposició que fa l'esg lésia vella de Xert, a causa de 
tots els anys en acabar el curs. Com problemes amb el forn que han impedit 
sempre, hi ha una bona mostra de tot el coure el vidre, pero sí s'ha elaborar, com 
que han fet els alumnes, "als que ja sempre, el cap del Carnestoltes de Car-
porten bastants anys, se'ls pot observar naval. J. Emili Fonollosa 
una evolució i també sempre hi ha algú 

En los originales deberá constar la firma. i 
figurar nombre, apellidos, domicilio, fo~ocop1a 
del D.N.I. del autor, o bien, en caso de Entidades, 
del representante responsable. 

-G7A..BINETE DE PSI<:;C>LC>G71.A. 
. Si te sientes deprimido porque has perdido tu puesto de trabajo, ... 

0 tienes problemas de relación con tu pareja, o estás pasando por un momento difiCil. 
. Si te has propuesto adelgazar. 
. Si quieres mejorar tus habilidades sociales y conversacionales. 
. Si aspiras a controlar tus niveles de ansiedad y estrés. 
. Si deseas dejar de fumar. 
... o si tu hijo tiene problemas escolares, de insomnio, fobias u otros trastornos ... 

PARA TODOS ESTOS CASOS DISPONEMOS DE SOLUCIÓN 

María Jesús Tornel 
Juan Manuel Espuny 

HORARIO: DE LUNES A VIERNES 
Mañanas: de 10 a 13 h. 
Tardes: de 16 a 20130 h . 

. CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30· 

San Francisco, 67 • 3º·1 ª- VINARÓS 
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EU-EV ha empitjorat les relacions amb el PSOE, 
rere el pie de pressupostos 

Foto: A. A lcázar 

Verge i Garcia consideren que els socialistes 
no fan més que "embolicar la traca" 

EU -EV denuncia actituds 
caciquils i fascistes del PSOE 
i diu que "ha perdut l'oremus" 

Esquerra Unida-Eis Verds, a 
través deis seus dos regidors Óscar 
V erge i Anselm García, va acusar 
els socialistes d'adoptar postores 
caciquils i fascistes, a banda d'al
tres imputacions com la falta de 
solidaritat amb els membres de la 
comissió de Festes i que no tenen 
un projecte de treball ciar. 

García va acusar la regidora Oiga 
Mulet d'acudir només a la Comissió de 
Pestes per fer-se la foto i Ji demana 
solidaritat amb la resta deis seus mem
bres , que han treballat en l'elaboració de 
la programació. Al PSOE li va pareixer 
bé que el controvertir sopar de ga la el 
fera l'Associació d'Hostaleria, tot i cos
tar car perque no volien fer una "chapu
za" pero a Oiga no li van informar els 
"del seu partit", com recorda García, el 
qua!, a més anuncia l'actuació d'Amis
tades Peligrosas pera aquestes festes. 

El PSOE esta molt nerviós i "ha perdut 
l'oremus", foren d'altres contundents 
afirmacions de García, qui va voler re
cordar que "no tinc e l síndrome deis 16 
anys, pero en tot aquest temps, el PSOE 
sempre s'ha negat a fer l'equiparació 
salarial del personal laboral de l'Ajun
tament amb el deis funcionaris" . El cap 

de premsa d'EU-EV Joan Piñana també 
va acusar el partir Socialista de no ten ir 
un projecte ciar, perque "igual di u blanc 
com negre, va en desbandada, tirant amb 
bala sense saber el que diuen" . 

RETRIBUCIONS 
Perla se u a banda, el portaveu d'aques

ta coalició Óscar Verge va voler ac larir 
que e ls regidors cobren per assistencia a 
plens i comissions, segons es reflecteix 
en la rectificació d'una acta, la copia de 
la qua! fou lliurada a ls mitjans de 
comLmicació, "els socialistes emboliquen 
la troca, cal que llegisquen les correc
cions de les actes". No hi ha cap 
"concubinat" amb el PP, segons Verge i 
aixo es pot veure consultant les actes on 
es trobaran més "ententes" entre PSOE i 
PP que entre EU-EV i PP. 

Verge va abundar en e l tema deis 
pressupostos, dientque "encara espere m 
que ens convoquen a la reunió que 
sol.liciütrem als socialistes per explicar 
i debatre les nos tres pos tu res". "N osa! tres 
no volíem blocar el municipi i el PP va 
atendre les nos tres es menes, el PSOE va 

fer unes pro postes que eren focs d'artifici 
i no propasaren votar-les, amb algunes 
haguérem estar d'acord, com la pista 
poliesportiva" . 

J. Emití Fonollosa 

CRISTALERIA 
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS 

Colocación de vidrios, espejos y armario 
de puertas correderas [lliVES 

TALLER DE ENMARCADO, LAMINAS Y POSTERS 

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
. !ru J!reste 8o11u )') - Fe/. ·6 ( ¡() /') - VINARÓS 
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Festa fi de curs de l'APA 
del Col.legi "Misericordia" 

Els xiquets van ser els més balladors en aquesta festa Foto: A. Alcázar 

Fa dos divendres, l'Associació de Pa
res d'Alumnes del col.legi públic "N.S . 
de la Misericordia" va fer una festa fi de 
curs per als socis, tota una novetat, en la 
qua! participaren tant membres de 
l'associació, com fi ll s i mestres del 
col.legi. 

El duet Ébano va animarmusicalment 
tota la vet ll ada, en la qua! hi hagué un 
bon acompanyament gastronomic. En e l 
decurs de la vetllada, el president de 
I'Associació, Juan Feo. Adell Boix, va 
lliurar un detall d'agraYment a les mares 
que havien col.laborat en les activitats 
extraescolars. També es va donar un 

regal a l'ajudanta de la cuinera, amb 
motiu de la seua proxima boda. 

Durant aquest passat curs, I'Apa ha fet 
activitats de 12 a 13 h., cada dia d'un 
tipus diferent i per a diverses edats: 
manualitats , taller de contes , meca
nografía, escacs, expressió corporal ,jocs 
de pati i esports. Aquest passat dimarts, 
l'Apa realitza una assemblea extraor
dinaria per modificar els estatuts i 
I'ordinariadecadaany, on es passa balan~ 
al curs que s'acaba i s'informa de la festa 
Fi de Curs i del festival d'Apes que es 
fara el proxim dia 28, a més d'altres 
coses. 

J. Emili Fonollosa 

AVUI DISSABTE, 15 DE JUNY 
18:30 HORES 

AUDITORI MUNICIPAL .. W. AYGUALS D' IZCO .. 

ORAN FESTA INFANTIL 
ACTE DE CLOENDA DE LA CAMPANVA D 'ANIMAC/0 A LA LECTURA 

TEATRE INFANTIL A CARREC DEL GRUP 
11LA LLUNAI LA PRUNA .. . 11 

INAUGURACIO DE L' EXPOSICIO L' HORA DEL CONTE 
*PLA'A DEL MERCAT* 

Organitza: 
Biblioteca Pública Municipal de Vinares 

Patrocina: 
Magnífic Ajuntament de Vinarós 

(Regidoria de Cultura) 

Col.labora: 
Caixa Rural "Caixa Vinarós" 

Citricola Vinarbs 
Cartonajes Servol S.L. 

Uibreria • Els Oiaris" 
Papereria 'Uapis i Paper 

Papereria "Coliseu" 
Paperena 'Saga! S .L." 
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El PP pretende quitar la personalidad de las 
fiestas de San Juan y San Pedro, según el PSOE 

Felip reduce las inversiones 
del presupuesto 1996 de 
556 a 52 millones de PTA 

Las inversiones en el Presupues
to del1996 pueden pasar de los 556 
millones de PTA que se contempla 
en el mismo a tan solo medio cente
nar, según dijo el concejal socialis
ta Luis F elip en la rueda de prensa 
celebrada este martes en la que se 
criticaron las próximas fiestas ma
yores y se descalificó a los conceja
les populares Tárrega y Castejón. 

Felip manifestó que "aunque se con
templan 556 millones de inversiones, el 
concejal Castejón, que hasta el pleno 
había tenido una actitud dialogante, no 
aclaró las que corresponden directamente 
al Ayuntamiento, las únicas seguras, 
que, después de descontar, se quedan en 
sólo 52 millones de PTA". 

El PP, tras el primer pleno, era "un 
valle de lágrimas" con el alcalde y 
Castejón con la dimisión sobre la mesa, 
como también dijo Felip, quien calificó 
como una "barbaridad" los 25 millones 
destinados a equipos informáticos del 
Ayuntamiento. También recordó que en 
su día Castejón presentó una propuesta 
sobre retribuciones a los concejales de la 
que después nada más se supo. Además, 
dio por seguro que la Avda. M. Auxi
liadora no se iniciará este año por lo 
avanzado que está 1996, "más hubiera 
valido presupuestar los semáforos en el 
Pilar y Avda. Barcelona". 

El portavoz socialista José Manuel 
Palacios "amenazó" con "armar gresca" 
en los próximos plenos, dado que va a 
ser una legislatura "muy dura"; así, des
tacó que faltaban los expedientes de tres 
puntos del orden del día del pleno que se 
celebra hoy miércoles. 

Estuvo muy crítico Palacios al res
ponder a unas críticas del concejal José 
Ramón Tárrega sobre la supuesta falta 
de "tradición" socialista del ex alcalde 
Ramón Bofill. Dijo que "Tárrega y 
Castejón se debería dar vergüenza por 
haberse afiliado ahora al PP, estando en 
la lista como independientes, sin haber 
esperado a acabar la legislatura, los dos 
han pegado una puñalada trapera al que 
era candidato del CDS Javier Balada". 
Añadió que "tambien hay varios conce
jales del PP que han renegado de su 
sangre". 

FIESTAS 
Se dijo por otro lado que las fiestas de 

S. Juan y S. Pedro pueden perder su 
marcada personalidad, con tanto proto
colo como el PP y EU-EV quieren intro
ducir, además, pueden costar unos 26 
millones de PT AS, cuando el año pasa
do se gastaron unos 20 y a dos semanas 
del comienzo de las mismas, no había 
ningún contrato firmado. 

La concejala y diputada a las Cortes 
Oiga Mulet criticó duramente la cena de 
gala de las próximas fiestas. "Es un acto 
con reminiscencias franquistas para ce
lebrar la victoria electoral y ofrecerla a 
Carlos Fabra". El precio de 6.000 PT A 
por persona fue lo más criticado, "el 
Ayuntamiento no tienen porqué hacer 
una selección de asistentes en función 
de su disponibilidad económica". 3.500-
4.000 PT A era el precio sugerido por el 
PSOE. Este acto servirá para agasajar a 
las autoridades foráneas y no a las Rei
nas y Damas de la ciudad, como remarcó. 

J. Emili Fonollosa 

El CEP ha elaborat una guia 
didactica sobre "Calabuch" 

L'última publicació elaborada pel 
Centre de Professors Maestrat-Ports de 
Vinaros ha estat una guia didactica so
bre la pel.lícula "Calabuch", coincidint 
amb l'homenatge que s'hafet sobre aquest 
conegut llargmetratge de Berlanga. 

La guia !'han elaborada els assessors 
del CEP de Vinaros, Joan Baptista Simó 
Castillo i Jordi Romeu, amb el se u direc
tor Enrie Escuder, a més d'Adolf Belli
do, del CEP de Valencia i Alfred Ayza, 
de la Conselleria d'Educació. 

Aprofitant el quarante aniversari del 
rodatge de "Calabuch", el CEP edita 
aquest material didactic especialment 

dirigit als alumnes de Primer Cicle 
d'ESO. Després d'unes idees previes, es 
fa una introducció tecnica per dedicar a 
continuació un espai al context local de 
la pel.lícula. Hi ha un estudi del context 
historie en que es desenvolupa. Es 
recullen fotogrames, dades estadístiques, 
bibliografía i un bon nombre d'activitats 
suggerides per als joves estudiants. Es 
proposa tota una variada gamma de 
treballs escolars que es poden fer a partir 
d'aquesta pel.lícula que el CEP també 
posa a disposició de tots els centres 
educatius. 

J.E.F. 
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Nuestras fiestas de Sant Joan 
Ramón Gil Simó 

Nuestras fiestas no diré yo que con
sistan sólo en estruendo, pero sí que éste 
constituye su más característico expo
nente. El consumo excesivo de petar
dos, tracas, explosiones, zumbidos, es 
para muchos cifra y compendio de la 
celebración. Todo repleto de decibelios. 
hay petardos del tamaño de un cartucho 
de caza, que al estallar liberan un núme
ro de belios no inferior al de una bomba. 
No es fantasía. La pervivencia del rito 
del fuego en la noche que inicia el 
solsticio de verano, no se debe a la 
inercia o al amor a la tradición, sino que 
se explica a través de materiales huma
nos tan controvertidos como la violen
cia y la solidaridad. En las noches de las 
fiestas, el orden cede por unas horas a la 
desmesura. Fuegos y chispas inundan 
las calles. Hubo un tiempo en que nues
tra nación entera era en la noche de Sant 
Joan, una multitud de hogueras encendi
das con las que la gente rendía homenaje 
a la máxima plenitud del astro solar, 
leales con ello a una antigua tradición de 
celebrar el solsticio de verano. Todavía 
en el momento actual, aparece salpicada 
de expresiones de esa antigua obsesión 
por iluminar la noche más corta del año. 
Entre nosotros, la víspera sanjuanera 
continúa significando algo especial. 

Parecen hechos sin importancia; re
unirse para comer la coca, beber un 
poco, "o mucho", más de lo habitual, 
bailar hasta el amanecer, hacer estallar 

explosivos ... pero en todo ello hay, como 
suele pasar, mucho más de lo que pare
ce. 

Por encima de su aspecto in transcen
dente, estas fiestas le sirven al orden 
social para mostrar su verdadero rostro y 
para dejar a la intemperie por unas ho
ras, los materiales básicos que confor
man su naturaleza: la violencia y la 
solidaridad. 

Hace noches que vivimos el ver arder 
la ciudad. La contemplamos consumirse 
en su propio incendio "provocado" . So
mos testigos de como una guerra 
devastadora, fragores, llamas, explosio
nes, enfrenta a la sociedad consigo mis
ma, como su orden de resquebraja bajo 
el peso de los desacatos y las desmesuras. 
Como cada año estas noches asistimos a 
la representación de un cataclismo, de 
un momentáneo fin del mundo, del corto 
triunfo de las potencias del caos y del 

ruido, para inmediatamente, volver a 
escuchar la vieja y nueva lección, la ley 
no escrita que le permite a la comunidad, 
cada mañana de Sant Joan, volver a 
erguirse poderosa de entre sus propias 
cenizas calcinadas .. . (como el Ave Fé
nix). 

(Un individuo serio en la noche de 
Sant Joan, equivale a un muermo, un 
barrio sin petardos, sin orquesta pachan
guera, una desgracia vecinal, una calle 
sin su desfile de gente chillona y bullan
guera, a una auténtica catástrofe) . .&. 

"La nit de les foguerades" 
La nit de Sant loan, és curta 
sempre i de sempre ha segut 
esta tata plena d'una gran magia 
on tata classe d'arbres és plantat 
sempre se n'han sortit en vida 
dins del cor, sent una inquietud 
a Vinaros lafont estara encesa 
ver les platges abra(:ats la joventut 

l'haver nascut prompte m'he perdut 
coses que amb la llibertat ens arriba 
se m'ha passat, el caliu per mi tancat. 
Sento la calor de la nit que m 'apresona 
sortir al ras ajumar un cigarret 
i en un racó, un grill canta 
i obre el se u cascabel! pie de monotonia. 

Enrique Forner 

¡Bones Festes Patronals! 

Herboristeria i Dietetica 
Consulta Naturista 

Pes perfecte 

P. Sant Antoni, 29 
Tel. 45 67 26 VINARÓS 
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Gestora Laboral 
Castellonense, la eficacia 
La filosofía en la actividad de la empresa se centra en 
ofrecer el mejor apoyo a los clientes de toda la provincia 

Pese a que en Europa la actividad de las Empresas de Trabajo Temporal es 
sobradamente conocida, en España son en la actualidad grandes desconocidas. 

Según Gestora Laboral Castellonense, siendo una actividad joven en España y 
teniendo la Ley Reguladora 2 años de vida, gran número de empresarios no conocen 
el funcionamiento de una ETT, ni sus ventajas. Desconocimiento que comparten 
muchas personas que buscan empleo. 

-¿Cómo se resumiría la actividad de las ETT? 
· La ETT selecciona y contrata trabajadores que pone a disposición de las 

empresas. Así, las empresas pueden contar con personal y servicios que flexibilicen 
sus costes laborales hasta conseguir una adecuada rentabilidad. 

-¿Es caro trabajar con estas nuevas empresas? 
· La flexibilidad de la plantilla y la rapidez en el servicio son dos de las ventajas 

más atractivas del servicio de una ETT, sobre todo si va acompañado de una 
tarifa razonable. Por ejemplo, si un trabajador tiene un salario bruto de 
1.2000.000 pesetas/año, repartido en 14 pagas de 85.714 pesetas cada una, le 
añadimos los seguros sociales (35%) a cargo de la empresa y tenemos un coste 
año de 1.620.000 pesetas. Pero, ¿cuánto trabaja este empleado? Si de los 12 meses 
hay que descontar las vacaciones (1 mes), las fiestas oficiales, y la ILT a cargo de 
la empresa significa que lo que cuesta el trabajador son 1.620.000; 10 meses = 
162.000 pesetas/mes lo que representa el 189% de su sueldo bruto mensual. 
Utilizando los servicios de una ETT sólo paga por la hora de trabajo real. 

Las mismas fuentes de la empresa señalan que los beneficios para los traba
jadores son múltiples: por un lado es una salida momentánea del paro y puede 
representar una garantía de futuro, ofreciendo a los más jóvenes la oportunidad 
de adquirir experiencia. De hecho el 35% del personal cedido G.L.C. se han 
incorporado en la empresa en la que han prestado sus servicios. 

También es una oportunidad para las mujeres que tuvieron que dejar su labor 
por obligaciones familiares y que en el trabajo temporal encuentran una nueva 
vía de trabajar parte del tiempo, sin desatender sus obligaciones. 

-¿Cuándo puede una empresa cliente contratar trabajadores a través de una ETT? 
· 1. Para atender las puntas de trabajo por estacionalidad, las promociones, 

lanzamientos, acumulación de tareas y todo lo que supone atender las exigencias 
circunstanciales del mercado. 2. Para sustituir trabajadores de la emprésa por 
enfermedad, maternidad, accidente, vacaciones, etc. Para la realización de obra 
o servicio. 4. Para cubrir temporalmente un puesto de trabajo en periodo de 
selección. 

-¿Qué diferencia a "Gestora Laboral Castellonense" de las otras empresas del 
sector? 

·Somos una empresa con capital100 % de Castellón, nacida con el ánimo de 
dar el mejor servicio a las empresas de la provincia. Nuestra ventaja básica es que 
en un mercado tan sensible como el del empleo, conocemos a fondo las peculia
ridades del terreno, tanto las necesidades de cada sector como las características 
de los trabajadores. 

- Con oficinas en Castellón y Vinaros. ¿Hacia dónde se dirigen sus planes de 
expansión? 

·De momento nos centraremos en estas dos áreas, aunque abriremos oficinas 
allí donde las necesidades de nuestros clientes lo requieran. Más que ampliar las 
áreas geográficas de actuación, ampliaremos los servicios actuales para ofrecer 
un servicio integral a las empresas, cubriendo sus necesidades de Selección y 
Formación de personal. Esto nos permitirá poner a disposición de nuestros 
clientes, trabajadores con una sólida formación a través de cursos de altísima 
calidad teórica y práctica, contribuyendo a aumentar su competitividad. A. 

Olivia Adell Sancho 
ESTETICISTA 

QuiROMASAJE TERAPÉUTICO 

REFLEXOLOGÍA 

Interesados llamar al Tel. 40 09 79 
HORAS A CONVENIR 

Joan XXIII, 51 - VINARÓS 
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Curs 1996-97 
Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 

CALENDAR! 
DE PREINSCRIPCIÓ PER A 

LA MATRÍCULA DE JULIOL 
(Segons I'ORDRE de 7 de febrer de 

1995, de la Conselleria d'Educació i 
Ciencia, per la qua! es regula el pro
cediment d'admissió d'alumnat als cen
tres d'Educac ió Infantil, Educació Pri
maria i Educació Secundaria de la Co
munitat Valenciana i segons la RE
SOLUCIÓ de 30 mar~ de 1996, del 
Director Territorial de Cultura i Edu
cació, per la qua! es determina el ca
lendari ordinari i extraordinari d'admis
sió de J'alumnat als centres docents no 
uni vers itari s peral curs 1996/97). 

1.-TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ 
PERA 3r. CURS D'E.S.O. Des del 17 al 
28 de juny (a l'Ajuntament). 

2.- ELABORACIÓ DE LES LLIS
TES PROVISIONALS D'ADMESOS I 
NO ADMESOS I PUBLICACIÓ 
D'AQUESTES EN ELS CENTRES. Dia 
S de julio!. 

3.- RECLAMA CIÓ DA V ANT EL 
CONSELL ESCOLAR. Des del di a 6 al 
1 O de julio!. 

4.- PUBLICACIÓ, EN ELS CEN
TRES, DE LA LLIST A DEFINITIVA 
D'ALUMNES ADMESOS. Dia 12 de 
julio!. 

5.-MATR ÍCULAPERA3r.D'E.S.O. 
Dies 15 , 16 i 17dejuliol. 

NOTA: Per a la preinscripció, els 
alumnes han de portar un CERTIFICAT 
del Di rector del respecti u centre d'E. G .B. 
coma que l'a lumne ha estat proposat per 
al Títol de Graduat Escolar. 

PREINSCRIPCIÓ 
CICLES FORMA TIUS 

Cicle Mitja de Tecnic en Comer~ 

Cicle Superior de Gestió Comercial i 
Marqueting 

Dies 15 a 30 de juny. 

ACCÉS 
CICLE FORMA TIU DE TECNIC 
EN COMER<; (GRAU MITJÁ) 

Accés directe: 
- Alumnes graduats en Secundaria 

Obligatoria. 
- Alumnes amb 2n. de BUP aprovat. 
- Alumnes titulats en F.P. de 1 r. grau. 
Accés mitjan~ant prova: 
- Alumnes que tinguin fets 17 anys 

abans del 31 de desembre de 1996. La 
pro va es realitzara el di a 16 de setembre. 

CICLE FORMA TIU DE GESTIÓ 
COMERCIAL l MÁRQUETING 
(GRAU SUPERIOR) 

Accés directe: 
- Titulats en Batxillerat LOGSE 
- Titulats en Batxillerat Experimen-

tal 
- Alumnes amb C.O.U. superat (op

cions A i C) 
- Titulats en F.P. de 2n. grau d'Ad

ministratiu i Comercial 
Accés mitjan~ant prova: 
- Alumnes que tinguin 20 anys abans 

de la realització de la prova. La prova es 
realitzara el dia 17 de setembre. 

NOTA: Lasol.licitud pera l'exempció 
de la F.C.T., per a alumnes que hagin 
cursat aq uest Cicle Superior durant el 
curs 1995/96, s'haura de presentar en el 
moment de la matrícula. A. 

Mi! CARMEN COMES PABLO 

ALCO~ 

OFICINAS EN: 

Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Gestor Administrativo 

Agente libre de Seguros 

Administradora de fincas 

INMOBILIARIA ALCOR, 
LA GARANTÍA DE TRABAJAR 

CON PROFESIONALES 

BENICARLÓ, Avda. Cataluña, 35. Tel. 4 7 4 7 62 

PEÑÍSCOLA, 
Urb. 1. Urbanización Peñismar. Local 3. Bloque D. Tel. 48 20 48 
Urb. 2. Urbanización Sorolla. Avda. Papa Luna, 12-13 . Tel. 4818 44 
Urb. 3. Avda. Primo de Ribera , 17. Tel. 48 96 48 
Urb. 4. Urbanización Font Nova. Local 1. Tel. 48 95 14 

VINARÓS: PRÓXIMA APERTURA EN 
Calle Dr. Fleming. Local 14. (EDIFICIO CASINO BLOQUE 2) 

Tel. Provisional 908 1 66 26 75 

Director Sucursal: J. SEBASTIÁN AGRAMUNT LLÁTSER 
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Obras N-232 a su paso por Vinaros. Foto: Difo's 

La N-232 Vinaros-Zaragoza no entra en 
los recortes del Ministerio de Fomento 

Los recortes aprobados por el Gobierno para el Ministerio de Fomento, casi 80.000 
millones de pesetas, pueden afectar a varias e importantes obras en la Comunidad 
Valenciana, sobre todo en el llamado Plan de Actuaciones Prioritarias (PACPA), 
antes llamado Plan Puente, que fue aprobado en 1993 y que preveía unas inversiones 
de42.727 millones de pesetas en nuestra comunidad. No se verán afectadas obras que 
ya están licitadas y que se consideren absolutamente prioritarias, entre ellas se espera 
que no quede afectado el acondicionamiento de la N-232 en los tramos de la provincia 
de Castellón. J.Z. 

Comenzaron las obras de la Casa del Mar. Foto: A. Alcázar 

La Casa del Mar vuelve a "flotar" 
Las obras de la Casa del Mar se han vuelto a iniciar después de un largo paréntesis. 

El solar ha sido visitado por el Director Provincial del Instituto Social de la Marina 
Francisco Se garra, persona quien siempre ha mostrado gran interés por llevar adelante 
la obra. Después de la larga demora está previsto que próximamente se actualice el 
presupuesto inicial , ara que lo más pronto posible sea una realidad la Casa del Mar. 

J.Z. 

Los barcos de arrastre secundan 
la veda biológica hasta el 1 de agosto 

La flota pesquera que se dedica a la modalidad de arrastre se 
encuentra en veda biológica, la misma se prolongará hasta el día 1 de 
agosto, en que volverán a faenar a la mar. El paro es voluntario y sirve 
a la vez para regenerar los caladeros existentes en nuestro distrito 
marítimo. J.Z. 

"Indufesta 96" la feria de las fiestas populares valencianas. 
Hoy sábado una representación del Carnaval de Vinaros 
desfilará por el recinto de la Feria Muestrario de Valencia 

Hasta el día 23 de junio se celebra en Valencia la primera edición de "Indufesta 96", 
feria de la Indumentaria, fiestas populares y complementos que aglutina toda la oferta 
existente actualmente vinculada con la celebración de las fiestas populares valencia
nas . Por tal motivo hoy sábado a partir de las 18 horas y dentro del recinto de la Feria 
Muestrario de Valencia está previsto un desfile con una representación del Carnaval 
de Vinaros acompañados por una charanga, como un acto más de promoción de 
nuestra fiesta en la capital autonómica. 

Fira de Valencia, lugar de celebración de Indufesta. Foto: A . Alcázar 

La comissió gestora de les fogueres de Sant J oan 
d'Alacant ha invitado a la C.O.C. de Vinaros 

Un centenar de componentes de diversas comparsas está previsto que desfilen por 
las calles de Alacant el próximo día 23 de junio con motivo del desfile folklórico 
internacional que se celebrará a partir de las 1 O de la noche y será retransmitido en 
directo por Canal-9. La invitación ha sido cursada a la comissió organitzadora del 
Carnaval de Vinaros por la comissió gestora de les fogueres de Sant Joan d'Aiacant. 

Julian Zaragoza Baila 
Relacions Públiques C.O.C. 96 

Curso 96-97: empezará 
el 12 de septiembre Primaria 
y el 26 Secundaria 

Las clases comenzarán el próximo día 12 de septiembre, jueves, en los centros que 
impartan niveles de Educación Infantil y Educación Primaria que impartan Educación 
Infantil, así como Educación Primaria y EGB, y Educación Secundaria Obligatoria, 
fecha también de apertura de curso para los colegios de Educación Especial. 

Las clases comenzarán el 26 de septiembre, jueves, en los centros de Educación 
Permanente de Adultos, centros de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachille
rato y Formación Profesional , así como para las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos, Escuelas de Idiomas, Conservatorios de Música, de Danza y Escuelas de 
Arte Dramático y de Cerámica. 

ADELANTO IMPOSIBLE 
Ésta es la propuesta consensuada que el Pleno del Consejo Escolar Valenciano 

elevará a la administración educativa, ya que el CEV es un órgano de participación 
de los diferentes sectores educativos y consulta de la administración, pero en ningún 
caso sus acuerdos tienen carácter vinculante para la consejería de Educación. 

Pese a no ser vinculante, la administración educativa aceptará esta propuesta y 
próximamente publicará la Orden del calendario escolar para el curso 96-97, por la 
que se establece el periodo escolar en los niveles de Primaria entre el 12 de septiembre 
y el 20 de junio, y en Secundaria entre el 26 de septiembre y el 13 de junio . .A 



56 ÁCTUALITAT 1JúuU'OJ Dissabte, 15 de juny de 1996 

Les N os tres N otícies __ _ per Julian Zaragoza 

Arancha Carbó Adell 
Dama de la Peña Taurina "Pan y Toros" 

AArancha Carbó le fue impuesta la insignia de la Peña Pan y Toros. 
Foto: Difo's 

Amador Carbó, presidente de la Peña Taurina "Pan y Toros", 
junto a Mónica García y Arancha Carbó, damas saliente y entrante 

respectivamente. Foto: Foto: Difo's 

Lourdes García Baila 

Fátima Oliver Juan 
Dama de la Peña Taurina "Diego Puerta" 

Mesa presidencial en el tentadero de la Peña Taurina "Diego Puerta". 
Foto: A. Alcázar 

Rómulo F atsini presidente de la Peña Taurina "Diego Puerta", 
agasajó a Silvia Miralles, dama 95 y a Fátima Oliver Juan, 

dama de la entidad para 1996. Foto: A. Alcázar 

Dama de la Cofradía de Pescadores "San Pedro" 

Gonzalo Velasco también recibió un bonito obsequio. Foto: A. Alcázar 

! 

Gonzalo Ve lasco, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores 
"San Pedro", entregó un detalle a Lo urdes García Baila. Foto: A. Alcázar 
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Ca terina Casanova Fábrega 
Dama de Caixa Rural Vinaros 

El presidente de la Caixa Rural Vinaros le entregó un bonito 
ramo de flores a la dama de la entidad. Foto: Difo's 

Miguel Montañés, le deseó lo mejor a Caterina para las próximas 
fiestas, y que sabrá estar a la altura de la entidad a la que representa. 

______ ., -------
Foto: Difo's 

En los juegos deportivos escolares han demostrado 
su buen hacer en el fútbol sala. Foto: A. Alcázar 

Celebraron un acto muy emotivo en el 
tentadero de la Peña Taurina "Pan y Toros" 

Marta Prados Miralles 
Dama de la Coral "García Julbe" 

Manolo Royo y Rossend Aymí le entregaron a Marta Prados Miralles 
la Insignia de Oro de la Coral y un ramo de flores, respectivamente. 

Foto: A. Alcázar 

La Coral García ]ulbe cumple 15 años y por primera vez 
tiene dama para las fiestas. Foto: A. Alcázar 

Futuras promesas deportivas. Foto: A. Alcázar 
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Cómo se lo "montaron" en Castelnaudary ". Foto: A. Alcázar 

La Coral Infantil de la Divina Providencia de Vinaros 
tiene previsto celebrar hoy sábado día 15 un concierto 

de final de curso en la Parroquia de Santa Magdalena. Foto: A. Alcázar 

Ellas también están preparadas para celebrar las 
"Fes tes i Fira de Sant ]oan i Sant Pere ". Foto: A. Alcázar 
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Peña Taurina "Diego Puerta" 

Gran ambiente entorno a la mesa 

JuQLáll ~awgo0á C"BaLQa 
Ju11y -1996 
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Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 7 7 44 
VINARÓS 

PUBLICITAT 59 

¿En qué estado se encuentran tus 
instalaciones de televisión? 

¿Quieres disfrutar de más 
canales estas Fiestas? 

INSTALACIÓN DE ANTENAS PARABÓLICAS 
REPARACIONES GARANTIZADAS 

Electrónica SANCHO. S.L. 
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA AUTORIZADO 

~ SONY 

Panasonic IJVCI 
¡Les deseamos Felices Fiestas! 

C/ Virgen, 52 - Teléfono 45 08 49 - VINARÓS 

¡ ... y ahora, 
desde 16.907 PTA 
telefonía móvil, 
con cargador 
y funda de 
regalo! 

les' . • Fiestas Patrona • 
• Les deseamos Feltees . ' 

RESTAURANTE 
CRANADA I 

COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 

Pescados y Mariscos 
del Mediterráneo 

Paseo Blasco lbáñez. 1 
Tel. 45 33 03 

VI N AROS 



Marta 
Herrero 
Vázquez 

Centro 
Aragonés 

Reines i Dames 
VINARÓS 1996 

Patricia Casas Flores 
C.P. Ntra. Sra. Asunción 

Cristina 
Farga 
Kraehnbuhl 

C.P. Sant 
Sebastia 

Jennifer Quixal Mundo 
C.P. Liceo Quijote 

Mª Ángeles Antolí Ramón 
Associació Cultural "Les Camaraes" 

Marta Prados Miralles 
Coral García Julbe 

Cristina Gascón Llopis 
Sociedad Caza San Sebastián 

Romina Balaguer Orts 
C.P. Ntra. Sra. Consolación 

Judith Granado Subirats 
Coral Juvenil Sant Sebastia. 

Lourdes García Baila 
Cofradía Pescadores San Pedro 

Mª Pilar Miralles Torres 
Consell Local Agrari 

Luciana Rodríguez Venenatto 
Colegio Divina Providencia 



Erika Hernández Soldevila 
Club Patinaje Artístico 

Raquel Bautista Folch 
Unión Ciclista Vinaros 

Caterina Casanova Fábrega 
Caixa Rural Vinaros 

Azaría Valanzuela Flores 
C.P. Misericordia 

Ruth Causapé Latorre 
Círculo Mercantil y Cultural 

J a el Cuartiella Mancisidor 
Penya Bar9a F.C. 

Nagore Pozuelo Córdoba 
Casa de Andalucía 

Natalia Lamban Tena 
C.P. Manuel Foguet 

Fátima Oliver Juan 
Peña Taurina "Diego Puerta" 

Paula Sancho Fernández 
Peña Valencia C.F. 

Marisa Ferreres Roca 
Club de Tenis 

Nereida Castell Oliver 
Vinaros C.F. 

Arancha Carbó Adell 
Peña Taurina "Pan y Toros" 

Mª José Morralla Nicolau 
Peña Madridista 

Llibertt Méndez de Vigo Arnau 
Club Náutico 

Marta Esparducer Miralles 
Asociación Veteranos Vinaros C.F. 
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FERRER 
Ld¡ístíc;~ 

sociedad limitada 

TRANSPORTES, ALMACENAJE Y 
DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 

María Auxiliadora , s/n. 
Tel. 964/ 45 13 12 
Fax 964/ 45 61 20 

12500 VINARÓS 

TRANSPORTES ESFETRANS S.L. 

Pujadas, 124 
Tel. 93/ 485 38 36 
Fax 93/ 309 17 64 
08005 BARCELONA 
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¡RECUERDE! 

SU TELÉFONO DE RECOGIDAS 
DE MERCANCÍA EN BARCELONA 

ENTREGA ANTES DE LAS 11 H. 
DEL DÍA SIGUIENTE AL DE SU RECOGIDA 

¡PROFESIONALIDAD Y EXPERIENCIA EN RELOJERÍA! 

¡¡VERANO!! Viajes, Vacaciones, Fiestas, Descanso ... 
¡Aprovéchalo minuto a minuto, segundo a segundo! 

¡FELICES FIESTASI 
Mayor, 25 Tel. 45 07 97 ' VINAR OS 

COMIDAS PARA LLEVAR • CAFETERÍA • BAR • CHARCUTERÍA • COMIDAS DE EMPRESA 
Sabrosas especialidades para que tu mesa tenga sabor casero 

¡Estas Fiestas, más tiempo para disfrutar! 

Tus encargos al Tel. 45 35 55 - Arcipreste Bono, 18 - VINAROS 
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Rueda de prensa del Partido Popular. Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa del Partido Popular 
Tras la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento para 1996, el Partido 

Popular convocó a los medios de comunicación. Según Mariano Castejón, Concejal 
de Hacienda, el Partido Socialista el día del pleno expuso unos planteamientos poco 
serios, porque ha quedado más que demostrado a lo largo de todas las Comisiones de 
Hacienda, de que se han estudiado muy bien las prioridades que tiene hoy la ciudad 
de Vinaros planteadas y éstas no son ni más ni menos que las necesidades más urgentes 
que tiene. Yo pienso, declaró Castejón, que el PSOE se ha dado cuenta que no tiene 
la responsabilidad de gobernar y que se encuentra en la oposición. De antemano ha 
presentado unos presupuestos que no eran asumibles por parte del Gobierno Munici
pal, aunque están en todo su derecho de hacerlo. Según Mariano Castejón el PSOE, 
moral o éticamente tenía el compromiso de respaldar el presupuesto, porque el 25 % 
del mismo es un reconocimiento extrajudicial de deuda de anteriores legislaturas que 
ascienden a unos 425 millones de pesetas. Para Castejón el voto afirmativo de EU-EV 
en los presupuestos ha sido una prueba de responsabilidad política dada la minoría del 
Partido Popular. J.Z. 

Mayorales del Santísimo entrantes y salientes. Foto: Arts 

El mercadillo del dijous volverá 
a su antiguo emplazamiento 

El paseo Fora Forat y la A venida 29 de Septiembre, se convertirán este año en el 
centro de atención de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, dado que en aquella 
zona, donde habitualmente se celebra el mercadillo del dijous, se instalará el real de 
la Feria y parque de atracciones. Durante los días que dure la Fira y coincida con el 
popular mercadillo está previsto que vuelva a celebrarse en su antiguo emplazamien
to, es decir Avenida Jaime I y Paseo Marítimo. J.Z. 

El alcalde de la ciudad durante la rueda de prensa. Foto: A. Alcázar 

Con el sí de Esquerra Unida-Els Verds ha ganado 
el pueblo, que es lo que a mí me preocupa 

El alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, también intervino en la rueda de prensa del 
Partido Popular. Entre sus declaraciones destacamos: "Pienso que con el sí de 
Esquerra Unida no ha gando ni ha perdido nadie, el único que ha ganado realmente 
ha sido el pueblo, que es lo que a mí me preocupa". "Con el tan polémico 0'7%, una 
vez vistos los números reales, porque estos presupuestos son más bien técnicos que 
políticos, se ha llegado a un consenso de reducir la cantidad y esta irá destinada a las 
Asociaciones de Vinaros, de ayuda a la gente necesitada, siempre y cuando lo 
soliciten, o sea se destinará íntegramente a Vinaros. Por lo tanto tenemos que 
felicitarnos todos los que hemos hecho posible la aprobación de estos presupuestos 
y vuelvo a repetir el pueblo pienso que lo agradecerá". J.Z. 

Alumnos de 3° C del Colegio Público Ntra. Sra. de la Asunción 
en la puerta del ayuntamiento, después de participar en la procesión 

de Corpus. Foto: Difo's 

"Retrats d'art" 
Toni Orts y en su tienda de fotografía de la Plaza Jovellar, nos 

muestra a partir de hoy sábado, unas interesantes exposiciones de 
fotografía, es un espacio permanente donde cada uno expone sus 
obras, con diversas imágenes de toda clase de actitudes. Del 15 
de junio al 15 de julio expone Joaquim Segarra. 
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Salón de actos de la Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa. 
Foto: A. Alcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

El pasado día 6, en el Salón de Actos de la Asociación nos honró con su presencia 
la poetisa CARMEN DUZMÁN CALLEJÓN, que nos recitó varios poemas que 
fueron del agrado de las asistentes. Asimismo nos explicó las vivencias de su infancia 
en el pueblo granadino de MOTRIL, en cuya ciudad inició su inclinación a la poesía. 

Carmen estuvo como siempre ocurrente y simpática durante toda la reunión , cosa 
que nos alegra. 

Nuestro agradecimiento más cordial y hasta una próxima visita. 

La Junta 

NOTA: Con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro la Asociación les 
invita a la exposición de artes aplicadas que tendrá lugar los días 22 al30 de junio 
en el Salón de Actos de dicha asociación. 

INAUGURACIÓN: día 22, a las 20 horas 
EXPOSICIÓN: del día 23 al30 de Junio 
HORARIO DE VISITA: de 19 horas a 21'30 horas 

Platja del Fortí. Foto: A. Alcázar 

En la playa del Fortí y en la del Triador, 
se volverá a izar la bandera azul 

La Fundación Europea de Educación Ambiental ha vuelto a premiar 
a las vinarocenses playas del Triador, en la zona turística norte y la playa 
del Fortí, situada junto al Paseo Marítimo. Los preciados galardones se 
conceden por la calidad de las aguas de baño y las mejoras en 
infraestructuras y servicios. La Fundación Europea de Educación 
Ambiental (FEEE) fue creada en 1982. La campaña de la bandera azul 
se desarrolla actualmente en un total de 18 países. 

J.Z. 

Erika Hernández, dama del Club Patinaje Artístico Vinaros 

Club Patinaje Artístico- Vinaros 
L'encantadora Srta. Erika Hernández Soldevila és la dama que 

representara per la. vegada al Club Patinaje Artístico en les proximes 
Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere. 

FELICITATS. J.Z. 

Se evitarán los ángulos en las tuberías. Foto: A. Alcázar 

Obras en el pozo de agua potable 
"Nuestra Señora de la Misericordia" 

El concejal de servicios Juan Manuel Roda, ha informado que durante unos 
15 días se realizarán obras de acondicionamiento del pozo de agua potable 
"Ntra. Sra. de la Misericordia". 148 son los metros de tubería que ya se están 
cambiando, debido a su mal estado, además con la bomba existente no subía 
bastante agua, por lo que próximamente se instalará la nueva, con el fin de que 
durante el verano la ciudad no quede desabastecida de tan preciado líquido. 
Se da la circunstancia que las tuberías se encuentran en muy mal estado, 
además también se limitarán los ángulos de cada tubería, con el fin de que el 
agua sufra la menor retención posible a su paso. 

J.Z. 

Tuberías en muy mal estado. Foto: A. Alcázar 
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Radio Ulldecona también emite 
desde el Paseo Marítimo de Vinaros 

Los lunes, de 20'30 a 21 '00 h., la tertulia deportiva 
con "Choco" y "Angelillo" 

]oan Piñana, portavoz de prensa de EU-EV, y ]osep Maria Fibla, 
en las tertulias de "Parada i Fonda", 

desde Vinaros a través de Radio Ulldecona 

La EPA también pasó por los micrófonos de "Parada i Fonda". 
Ahora, de lunes a viernes, desde el Pub Oscar's 

Los jueves, el particular comentario deportivo de ]osep M. Forner. 
"Parada i Fonda" se emite desde el Pub Oscar's. Foto: A. Alcázar 

9'7 millones de declaraciones a devolver 

Hacienda hará efectivas la mayoría 
de devoluciones de julio a octubre 

La Agencia Tributaria confía en haber hecho efectivas a finales de octubre la mayor 
parte de los 9'7 millones de devoluciones que prevé se soliciten en la campaña de 
Renta de este año, según declaró ayer el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa. 

Las devoluciones comenzarán a hacerse en julio, mes en el que Hacienda calcula 
que podrán recibir ya el importe solicitado más de 400.000 contribuyentes. 

Juan Costa destacó que se hará un esfuerzo por agilizare! pago de las devoluciones, 
por un importe estimado de 877.500 millones y cuyo plazo legal concluye el l de 
febrero. 

Para el secretario de Estado, lo importante es la agilidad de la Agencia en la 
comprobación de las declaraciones o en las devoluciones, aunque tampoco es 
descartable que se acorten los plazos legales para impulsar una mayor celeridad 
administrativa. Á 

La Cantina mexicana "La Quebradita" sigue con sus fenomenales movidas. Esta 
semana estamos disfrutando "de lo lindo" con la actuación en vivo del MARIACHI 
MEZCAL, y la próxima semana la Quebradita amplía su carta con sus genuinos 
nuevos platos de verano y que ya se pueden degustar a mediodía, ya que abren a las 
12. 

¡¡Enhorabuena a Fernando y sus "guates"!! 

El doctor Luis Miravet ofreció una interesante conferencia 
sobre tabaquismo en el Auditori Municipal, gracias a la colaboración 
de la Asociación Española contra el Cáncer de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La Comisión del 0'7 de la Comunidad 
Valenciana considera ambiguo 
el decreto de ayudas 

La Comisión del 0'7 por ciento de la Comunidad Valenciana afirmó ayer que el 
decreto de Bases Reguladoras de la Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, 
mantiene una "ambigüedad calculada" en sus términos y "cuestiona los logros 
obtenidos en las movilizaciones en pro de la solidaridad con los países del tercer 
mundo apoyada desde la Comunidad Valenciana", 

En el decreto del gobierno valenciano se mantienen, según el movimiento del 0'7%, 
"las trabas burocráticas administrativas derivadas de la aplicación de los 
diferentes capítulos presupuestarios que dificultan una adecuada ejecución de 
los proyectos de desarrollo". Además, se produce una diferenciación en la demanda 
de requisitos para la cofinanciación de proyectos de desarrollo que "penaliza a las 
ONGD respecto al resto de actores sociales". Á 
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En la C. Valenciana hay 
más de 500.000 drogadictos, 
pero sólo se trata a 4.000 

El delegado del Plan Nacional de Drogas en la Comunidad Valenciana y director 
general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, doctor Bartolomé Pérez, ha 
declarado que en nuestra región "hay más de 500.000 adictos a drogas, pero sólo 
reciben tratamiento poco más de 4.000". 

El doctor Bartolomé Pérez, que se refirió también a la excarcelación de determina
dos drogadictos por la aplicación del nuevo Código Penal, dijo que se va a intentar 
aumentar en un 50 por ciento las camas en comunidades terapéuticas, para que 
"ningún preso drogadicto tenga que estar en la cárcel por el único motivo de no 
tener una cama de desintoxicación". 

Según el responsable autonómico del Plan Nacional de Drogas, el pasado año 
fueron admitidos para tratamiento de desintoxicación 4.487 drogadictos de la Comu
nidad Valenciana, de los cuales 2.243, esto es el 54'45 por ciento eran adictos a 
opiáceos y 1.643 alcohólicos. El resto de adictos que recibieron tratamiento eran 
consumidores de cocaína, psicofármacos y cannabis. 

El doctor Bartolomé Pérez destacó un aumento en el porcentaje de alcohólicos que 
se someten a tratamiento, mientras que se está produciendo un estancamiento entre 
los consumidores de opiáceos. 

El director de Salud Pública de la Consejería de Sanidad anunció que se van a 
modificar el protocolo y el procedimiento de informatización de los centros sobre 
atención de drogadictos, de tal manera que se pueda tener un registro más real y en 
un periodo de tiempo mínimo. 

Otra de las novedades será el concentrar las ayudas destinadas a tratamiento de 
drogodependientes en alrededor de 30 centros básicos de la Comunidad Valenciana, 
de tal manera que puedan estar mejor dotados de medios técnicos y humanos. 

Actualmente hay más de un centenar de centros y asociaciones que reciben 
pequeñas subvenciones del Plan de Drogas, pero poco más de una decena tienen un 
rendimiento adecuado. 

El doctor Bartolomé Pérez dijo que se trataría de destinar más ayudas pero a menos 
centros, de tal manera que pudieran dar una adecuada atención . 

Respecto a las comunidades terapéuticas, reconoció que las que hay actualmente, 
con alrededor de 75 camas, apenas sirven para cubrir las necesidades de los 
drogadictos que no están presos, aunque aseguró que se tratarán de ampliar el número 
de camas a 125 para poder acoger a drogadictos que con el nuevo Código Penal pueden 
ser excarcelados, siempre que dispongan de un centro donde ser tratados . .A. 

Tenemos nuevo cámping en Vinaros. Foto: Difo's 

Taller: 
C! Dr. Robert, 59 
Tel. 977172 1219 
ULLDECONA 

;t( btffof~ lf¡e-tí<?tieo<? 

CRUZADO 
lÁPIDAS a precios sin competencia con 

diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

Exposición, venta y colocación: 
C! Mª Auxiliadora, 5- VJNARÓS 

El kiosco Bonavista tras la excelente remodelación, 
será el gran protagonista de la próximas Pestes i Pira 

de Sant ]oan i Sant Pere. Foto: A. Alcázar 

jacinto Moliner, como ciudadano responsable, también hace cola. 
Foto: Difo's 

]oel Vizcarro es el socio más joven de la peña taurina "Pan y Toros". 
Foto: Difo's 

La restauración de los frescos de la ermita ya es una realidad. 
Foto: A. Alcázar 
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Puerto de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Esquerra Unida denuncia 
a los pescadores franceses 
ante el Parlamento Europeo 

La eurodiputada valenciana de Izquierda Unida Maruja Sarnosa ha denunciado 
ante el Parlamento Europeo la utilización en el litoral valenciano, por parte de 
pesqueros franceses , de determinadas técnicas que ponen en peligro la actividad de 
los pescadores del litoral valenciano. 

Sarnosa ha presentado una pregunta ante la Comisión Europea en la que plantea si 
se piensa rest1ingir la utilización del empleo del cerco para la pesca del atún rojo en 
el Mediterráneo. Según se señala, ciertos pesqueros franceses ejercen en el litoral 
valenciano una "fuerte presión" sobre los recursos de atún rojo, al utilizar técnicas 
como las del cerco, que por otra parte, "se revelan como poco eficientes ya que 
provocan un elevado número de descartes, debido a las heridas que causan". 

La eurodiputada de IU asume que el conflicto de competencias que se provoca 
puede quedar resuelto con la próxima publicación del Reglamento sobre la conserva
ción de los recursos pesqueros en el Mediterráneo. Sin embargo, y dado que la 
actividad de los pesqueros franceses "pone en peligro la supervivencia de la especie" 
mientras que los valencianos utilizan técnicas "mucho más respetuosas" se pregun
ta por la restricción de la utilización del cerco en la pesca de esta especie" . .Á. 

El contingent més gran d'estudiants és de Vinaros 

La UNED de Tortosa clausura 
el curs amb 38 llicenciats 

El passat divendres 17 de maig, 38 alumnes del centre associat de Tortosa a la 
UNED van rebre els diplomes de llicenciatura en el curs 94/95 amb diverses 
especialitats. En total van ser 21 llicenciats en dret, 4 en cada una de les can·eres de 
Geografía i Historia, Ciencies Empresarials i Psicología, 3 en Ciencies de I'Educació, 
1 en Filología i un altre en Ciencies Físiques. En total, la UNED suma més de 400 
alumnes. 

La matrícula del centre va créixer un 8% en relació al curs anterior. En total es van 
matricular 1.588 alumnes. Des del curs 911921a matrícula s'ha incrementat d'un 28%. 
El Tarragones és la comarca amb més alumnes, 498, a la qual segueix el Baix Ebre 
amb 433, el Baix Camp amb 327 i 217 del Montsia. En total hi ha alumnes de 103 
poblacions de la província i la majoria viuen en el triangle Tarragona-Reus-Cambrils, 
i a les ciutats de les comarques del sud, el contingent més gran d'estudiants de fora ve 
de Vinaros , on viuen 35 estudiants. 

Dret, la més sol.licitada 
Dret és la canera més sol.licitada pels alumnes, seguida de psicología i ciencies 

empresarials. A Tortosa, el 44'5% deis alumnes són dones que predominaven a les 
carreres de filología, psicología, ciencies de l'educació, filosofía, matematiques i 
sociología. L'alumnat té una mitjana de 31 anys . .Á. 

Comparsa "No en volem cap" 

"No en volem cap" en el Paseo Marítimo. Foto: A. Alcázar 

El pasado viernes, siguiendo su andadura hacia el Carnaval 97, la comparsa 
"No en volem cap" celebró una auténtica "sardinada" en el paseo marítimo 
para todos sus socios y Jos allí presentes. La fiesta siguió en la discoteca RED 
POPPY donde se presentaron los DRAK QUEENS de la comparsa y la 
empresa Red Poppy sorteó viajes aPortA ventura para los asistentes, con gran 
afluencia de público. La comparsa "No en volem cap" agradece a Red Poppy 
la colaboración prestada. 

Reportero Llango 

Auténtica "torra" de sardinas. Foto: A. Alcázar 

"No en volem cap" no pierde el "hilo" de la fiesta 
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La Generalidad solicita poder 
gestionar la adscripción de los 
objetores de conciencia 

El responsable de prestaciones civiles del Instituto Valenciano de la Juventud 
(UV AJ), Enrie Roig, ha solicitado al Ministerio de Justicia poder gestionar la 
adscripción de los objetores de conciencia desde las oficinas valencianas "para que 
se cumpla mejor y las plazas se ocupen atendiendo a las condiciones de cada 
objetor". Sobre el importante incremento del número de jóvenes que so li citan 
realizar el servicio sustitutorio, Roig declaró que "aunque es difícil de establecer, 
es muy posible que esté relacionado con el anuncio electoral del PP de reformar 
el Ejército". 

Enrie Roig opinó que "la gestión y distribución de plazas de los objetores se 
debería descentralizar". En la actualidad, la Generalitat está llevando a cabo una 
experiencia piloto consistente en adscribir a los jóvenes de las plazas que ofrece 
directamente el Gobierno valenciano, alrededor de 3.000. En concreto, se entrevista 
a los objetores para conocer sus condiciones y disponibilidad y se les pone en contacto 
con los responsables de los centros que ofertan plazas. 

Según Roig, "el buen funcionamiento de esta experiencia demuestra que nos 
podemos hacer cargo de todos los objetores de la Comunidad Valenciana". 

El responsable de prestaciones civiles comentó "la buena aceptación que la 
iniciativa ha tenido entre los objetores" y dijo que "varias comunidades autóno
mas como Galicia, Navarra y Cataluña se han interesado en conocer el proyec
to". 

Enrie Roig se mostró confiado en que "el Gobierno tome la decisión y el 
Ministerio de Justicia firme un convenio de encomienda de gestión con las 
autonomías porque, aunque el tema deriva de la defensa nacional y, por Jo tanto, 
del Estado, los lugares de prestación dependen la mayoría de la Generalitat". En 
este sentido durante este mes se inaugurará una oficina destinada a la atención de los 
objetores que "puede ser la primera de una futura red". 

Aumento de objetores 
Enrie Roig declaró que el anuncio del Partido Popular de reformar el servicio 

militar "podría haber influido en el aumento del número de objetores, aunque en 
la Comunidad valenciana ya llevamos mucho tiempo con incrementos significa
tivos". Según Roig, "la intención de equiparar el tiempo de la prestación social 
;ustitutoria y el servicio militar sí podría hacer crecer el número de objetores" . .&. 

Inventan un sistema de ventilación 
para que no moleste el humo de los 
fumadores en los locales públicos 

Los ingenieros bilbaínos Iñaki Gardokj y Pedro Ubeda han inventado un sistema 
de ventilación por desplazamiento de suelo a mesas que permite que fumadores y no 
fumadores estén juntos en los restaurantes sin que los primeros molesten a estos 
últimos, ni tengan que estar en espacios separados. 

Gardoki y Ubeda han ganado con su invento el "Concurso para el diseño de un 
sistema de climatización de restaurantes que consiga la convivencia entre 
fumadores y no fumadores", dotado con un millón de pesetas, y convocado por la 
Federación Española de Restaurantes (FER) y la Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración (ATECYR), según señalan en un comunicado esas dos 
organizaciones. 

El proyecto propone un sistema de climatización por desplazamiento con aspira
ciones de aire localizadas en cada una de las mesas. "Se trata de un movimiento en 
el que el aire entra a nivel del suelo y es recogido por la parte superior y a nivel 
localizable encima de las mesas", según explicó Pedro Ubeda. 

Los dos ganadores destacan que ellos son partidarios de "romper" con todos los 
sistemas convencionales de climatización en los que las impulsiones y aspiraciones 
de aire suelen realizarse a nivel de techo. 

Por su parte, Gardoki, afirma que la impulsión de aire a nivel de suelo "sería 
tremendamente eficaz, ya que se produciría una especie de "efecto lago" entre los 
comensales" . .&. 

• ' AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

APILA LES PILES 
Quan s'acaben les piles de les joguines, no les tires a les 

escombraries. Al comprar-ne de noves pensa que et recolliran les 
velles al mateix lloc . .&. 

Primera Comunión el domingo 9 de junio, 
en la Parroquia de San Agustín 

El Papa nomena al bisbe 
de Tortosa consultor dels laics 

El Papa Joan 11 ha nomenat al Bisbe de Tortosa, Lluís Martínez i Sistach, consultor 
del "Pontifici Consell per als Laics" juntament amb al tres de u personalitats d'arreu del 
món, segons informaren ahir des del Bisbat del mencionat municipi. 

El nomenament com a consultor d'alguna de les Congregacions o Dicasteris de 
l'Església Católica és una demostració de confian<;:a del Sant Pare en la valua de les 
persones nomenades i possibilita a aquestes a prestar un servei a la Seu Apostólica. 

Concretament, el "Pontifici Consell per als Laics" és un Dicasteri ( congregació) de 
la Cúria Romana que té competencia en l'apostolat individual o associat deis laics a 
l'Església Universal. 

Entre les competencies més importants d'aquest "Pontifici Consell per als Laics" 
esta l'organitzacióde la Jornada Mundial de laJoventutque secelebraamb periodicitat 
de tres anys . .&. 

La I.T.V. de SEPIVA en Vinaros informa a los Sres. 
clientes y usuarios de los horarios en la semana de Fiestas 
Locales y verano. 

DE LUNES A VIERNES 
HORARIO NORMAL 
OFICINA: de 8'30 a 14'30 h. 
INSPECCIÓN: de 7 h. a 22 h. (ininterrumpido). 

HORARIO EN FIESTAS, DEL 24 AL 28 DE JUNIO 
Lunes, 24 y Viernes, 28: CERRADO 
Martes, 25; Miércoles, 26 y Jueves, 27 
OFICINA: de 8'30 a 14'30 h. 
INSPECCIÓN: de 7'30 a 15 h., TARDES CERRADO 

MES DE JULIO 
OFICINA: de 8'30 a 14'30 h. 
INSPECCIÓN: de 7 a 21 h. (ininterrumpido) 

MES DE AGOSTO 
Del 1 al 8 de Agosto: 
OFICINA: de 8'30 a 14'30 h. 
INSPECCIÓN: de 8 a 15 h.- TARDES CERRADO 

CERRADO POR V A CA ClONES 
DEL 9 AL 31 DE AGOSTO 

(ambos inclusive) 



'VintU'OJ Dissabte, 15 de juny de 1996 ÁCTUALITAT 6 9 

Les N os tres N otícies __ _ per Julian Zaragoza 

Homenatge a "Pepito Peña" 
El passat dissabte 1 de juny la comparsa "Penya Ban;:a" vam reunir-nos al restaurant 

Rusc per tal de fer un senzill homenatge al nostre amic i company "Pepito Peña". 
Aquesta idea va sorgir com un agrai"ment per la seva dedicació desinteressada al 

Carnaval. Després de sopar Quinin va fer la imposició del "Pin d'or" de la comparsa 
a Pepito qui el va rebre amb una gran emoció. 

El dia 17 de maig la comparsa "Penya Ban;:a" vam celebrar l'Assemblea 
Extraordinaria on es va tractar de l'estat de comptes i balanº de l'any 96. També se 
celebraren eleccions quedant la directiva com segueix: 

President: Constantino Cabanes 
Vicepresident: Tadeo Boix 
Tresorera: Quinin Roso 
Representant C.O.C.: Manuel Aulet 
Comissió vestit; Fátima, Ana, Carmina, Amparo, Laura, Rosín i Pepín 
Comissió infraestructura: Sebastián, Eloy, Callau, José, Segura i Camí 
Comissió festes: Ángela i Carmen 

¡ENDAVANT AMB ELCARNAVAL97! 

Comparsa Penya Ban;a 

Las mujeres blaugranas dieron un "color" lleno de auténtica "Marxa" 

Imposición de una insignia 

Pepito Peíia y seíiora, fueron bien acompaíiados por sus amigos 

Cena homenaje a Pepito Peíia 

El gobierno del Partido Popular 
ha decidido liberalizar el suelo 

. Desaparece la división entre suelo urbanizable programado y suelo urbanizable 
no programado, lo que supone que el suelo urbanizable y edificable se multiplica por 
tres. Actualmente el suelo urbanizable no programado representa el 4% del total y el 
programado el 2%. 

·Reducción de la cesión a los ayuntamientos, lo que supone que el aprovechamien
to por parte de los propietarios pasa del85 al 90%, con el objetivo de abaratar el precio 
final de la vivienda. 

·Se agilizan y reducen los plazos municipales para el planeamiento y desarrollo de 
los planes generales de ordenación urbana y se da a los alcaldes mayor autonomía en 
la aprobación del planeamiento urbanístico . 

. En vivienda, el Gobierno ha decidido vincular las subvenciones del Estado y las 
Comunidades autónomas a la amortización parcial del préstamo hipotecario del 
beneficiario . ..._ 

Calle Almas, 36 

1:r 45 48 00 

LES DESEAMOS 
BUENAS FIESTAS 

DE SAN JUAN 
Y SAN PEDRO 

¡¡AHORA, ABIERTO TODOS LOS OÍAS!! 

Oferta de Lunes a Viernes= 
4 PIZZAS = 1 CORTAPIZZAS GRATIS 
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Rechazan que alcohol y tabaco sean sinónimos de diversión 

El Consell de la Joventut, 
contra el decreto del Consell 
sobre las "sesiones light" 

El Consell de la Joventut de la Comunidad valenciana (CJCV) ha criticado por 
medio de un comunicado, el contenido del decreto del Consell sobre la regulación de 
las sesiones para menores en establecimientos públicos, más conocidas como "sesio
nes light" al estar dirigidas a menores de edad, al considerar que la regulación no 
incide en la prevención de las drogodependencias. 

Tras analizar la cuestión desde el área de salud y calidad de vida, el Consell de la 
Joventut considera que "parece evidente que el decreto ha estado motivado por la 
forzosa retirada del proyecto de ley sobre suministro y publicidad de bebidas 
alcohólicas" que no tuvo el soporte de UV en el Parlamento, y considera que 
"mantiene los mismos defectos que el citado proyecto de ley". 

Se afirma que el decreto sólo hace referencia a la oferta porque "prohibe la venta 
de alcohol y tabaco y establece los requisitos para sesiones especiales de menores 
en establecimientos públicos con medidas como, por ejemplo, la retirada de las 
botellas de alcohol de los estantes o la desconexión de las máquinas de tabaco". 

Para el Consejo de la Juventud, la línea de trabajo de los poderes públicos debería 
orientarse en la línea de la prevención incidiendo sobre la demanda y siguiendo un 
modelo "que vaya rompiendo los esquemas de que alcohol y tabaco son equiva
lentes a diversión", lo que habría que hacer es desenmascarar el mensaje engañoso 
de que alcohol/tabaco "es igual a ligues, países exóticos, aventura, lujo, prestigio, 
etc." y por ello lo que se debe hacer es promocionar alternativas de ocio y diversión 
(trabajo en tiempo libre, animación socio-cultural, oferta de actividades alternativas 
desde los municipios, asoc iacionismo, etc.) , "promocionando valores alternati
vos". El CJCV cree que el Consell aún no se ha planteado esta dirección "a juzgar 
por la situación actual, con la disolución del Consejo Asesor de 
Drogodependencias, la falta de interés en el trabajo que desde organismos como 
el Consell de la Joventut se pueden llevar a término y recortes de presupuesto". 

El CJCY recuerda que desde hace mucho tiempo viene desarrollando actuaciones 
y programas en torno a la prevención de las drogodependencias (específicamente 
alcohol y tabaco) y de la promoción de la sa lud, destinatarios de las cuales son 
ado lescentes y jóvenes. La metodología tiene la finalidad de incidir en "la demanda". 
esto es trabajando en la presión del grupo, amigos y amigas y la publicidad. 

Esta política únicamente consigue, según el organismo, "perpetuar los esquemas 
y espacios de diversión y consumo imperantes, con lo que el consumo de tabaco 
y alcohol permitido se convierte en sólo cosa de unos años". 

Esto, en opinión del CJCV, equiva le a decir "de momento, puedes divertirte 
igual que los mayores, pero te está vedado por cuestión de edad el acceso al 
alcohol y al tabaco; ahora bien, cuando cumplas los 18 años, devolveremos a los 
estantes la bebida y conectaremos la máquina de tabaco, ya podrás completar tu 
diversión" . .A. 

La Comisión Municipal de Fiestas, 
junto al alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner. Foto: A. Alcázar 

La Asociación de Hostelería de Vinaros, celebró en Castellví de la Marca, 
la Segunda Muestra Gastronómica que nuestros restauradores 
ofrecen en las Bodegas de loan Sarda en el Penedes. Foto: Difo's 

El alcalde de Vinaros junto a representantes de la Asociación 
de Hostelería, y loan Sarda, propietario de las Bodegas, 

momentos antes de la entrega de placas. Foto: Difo's 

La CAM edita el libro 
"Mediterráneo, bosque de bosques", 
prologado por la reina doña Sofía 

VALENCIA . (De nuestra Redacción)- La Caja de Ahorros del Mediterráneo, a 
través de su Dirección de Obras Sociales, ha editado el libro "Mediterráneo, bosque 
de bosques", una obra escrita e ilustrada por 525 autores y que ha sido prologada por 
la Reina doña Sofía. 

Con esta edición, la CAMP pretende reunir en un libro la opinión heterogénea de 
personalidades del mundo de la cultura, el arte, e l espectáculo, el periodismo y la 
política sobre el bosque, la naturaleza y el medio ambiente. 

De esta manera, la CAM intenta motivar una mayor concienciación sobre la 
degradación , no sólo de las masas forestales mediterráneas, sino también del conjunto 
de la naturaleza, y, al mismo tiempo, obtener fondos con la venta del libro para crear 
uno o varios bosques en la zona mediterránea donde opera la entidad bancaria, 
mediante la plantación de árboles . 

El libro que se presentó el Día Mundial del Medio Ambiente, en el jardín botánico 
de Madrid , cuenta con numerosas colaboraciones de carácter altruista, entre ellas la 
de los escritores y escritoras Miguel Delibes, Camilo José Cela, Soledad Puértolas, 
Agustín García Calvo y Rosa Montero. 

En la obra participan también políticos como José Borrell , José Bono, periodistas 
como lñaki Gabilondo, Antonio Calvo, y artistas como Joan Manuel Serrat, Javier 
Mariscal y Silvia Marsé. Asimismo la obra cuenta con la participación de numerosos 
catedráticos y profesores. 

En la presentación del libro intervinieron la presentadora de televisión María San 
Juan, e l periodista Tñaki Gabilondo, así como Joaquín Araujo y el presidente de la 
CAM , Román Bono . .A. .. 
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RESTAURANTE-MARISQUERÍA ;·Fe~é~ 
Ft~ta~l 

TRES CANTQNS ¡Nueva Dirección! 

- COCINERO DE RECONOCIDO PRESTIGIO -

Menú de la Casa • Menú Especial • Menú Tres Cantons ... 
y una variada y apetitosa carta para elegir 

Paseo Marítimo 

BODAS- FIESTAS SOCIALES- APERITIVOS- MERIENDAS ... 

¡Comer bien a su ¡usto precio sí es posible!, ¡Compruébalo! Tel. 45 67 56 - VINARÓS 

castellonense 
Ernprtsa de Trabajo Temporal 

Autorización Adm inistrat iva 
:-1 ' . 12/ 0003/ 95 

amichi 
TU MODA PARA 
ESTE VERANO 

¡Felices Fiestas! 

Santo Tomás, 12 - Tel. 45 59 54 
VINARÓS 

JOVENTUTS 
MUS ICAL S 

Auditori Municipal 
''W. Ayguals de Izco'' 

- Vinaros-

Divendres, 28 de juny de 1996 
A les 21 '00 hores 

Coneert 
"Pestes i Fira de Sant Joan i Sant Pere" 

Arnau Tomas, violoncel 
David Tomas, fagot 

ENTRADA LLIURE 

Organitza: Joventuts Musicais de Vinaros 

Patrocina: Ajuntament de Vinaros 

Es prega al públic la maxima puntualitat, jaque no es permetra !'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. Gracies. 

Si buscas tu primer traba¡o, quieres aumentar tus ingresos con un trabaio 
complementario, o estás en el paro y necesitas una actividad productiva, ven a vernos 

GESTORA LABORAL CASTELLONENSE 
¡TE OFRECE TODAS LAS POSIBILIDADES! 

¡felices f iestas! PRECISAMOS URGENTEMENTE 
• Chica/chico (libre de Servicio Militar) 

responsable y con nociones de Coreldraw 
• Cocineros 
• Recepcionistas (Idiomas) 

• Camarero-a, barman • Camarera de pisos 
• Ayudante de cocina • Animadores 
• Administrativo • Carpintero 

(con nociones de Autocad) 

Interesados dirigirse o enviar currículum a Gestora Laboral 
Castellonense ETT S.A. Arcipreste Bono, 46 bajos- Tel. 40 23 45- VINARÓS 

Es imprescindible el presentar una foto reciente. 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 12/003/95 
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No faltaron sus típicos bailes. Foto: A. Alcázar 

La Blanca Paloma presidió la misa rociera 

La Casa de Andalucía de Vinaros 
celebró la VII Romería Rociera 

El pasado domingo 9 de junio y en una jornada muy calurosa la Casa de Andalucía 
de nuestra ciudad celebró la VII Romería Rociera. Comenzaron los actos con una 
concentración en la casa con la típica degustación de aguardiente y dulces. Posterior
mente y con unas bien engalanadas carretas salió la romería hacia la ermita de la M are 
de Déu de la Misericordia y Sant Sebastia. La Blanca Paloma entró en la Plaza de la 
ermita portada a hombros y presidió la misa rociera que fue oficiada por el titular de 
la parroquia de Santa Magdalena, Mosén Miquel Romero, con una acertada homilía, 
destacó entre otras cosas la fe del pueblo andaluz hacia la virgen del Rocío, durante 
la Santa Misa también actuó el grupo rociero "Arco Iris", el cual causó muy buena 
impresión entre todos los asistentes. La fiesta continuó hasta bien entrada la tarde 
entre la natural alegría de los andaluces residentes en nuestra ciudad y cuantos se 
acercaron hasta la ermita. Por supuesto que tampoco faltaron sus tradicionales cantos 
y bailes. Se contó con la colaboración del Ayuntamiento, Feca, Diputación Provincial 
y Junta de Andalucía. J. z. 

Grupo rociero "Arco Iris". Foto: A. Alcázar 

Misa Rociera oficiada por mosén Miquel Romero. Foto: A. Alcázar 

Cobe amb datils 

La captura ilegal del "dátil de mar" 
se sancionará hasta con 200.000 pesetas 

Con el fin de proteger y evitar la extinción del "dátil de mar" , molusco parecido al 
mejillón, la "Conselleria" de Agricultura y Medio Ambiente iniciará en el mes de 
junio el control de las actividades de marisqueo en el litoral marítimo de la Comunidad 
Valenciana. Cabe subrayar que el "dátil de mar" es un bivalvo en estado de extinción 
que vive en el interior de galerías excavadas en las rocas del litoral. 

Los citados contro les pretenden hacer cumplir el decreto de regulación de las 
actividades de marisqueo, elaborado por la "conselleria", por e l que se prohibe la 
extracción del "dátil de mar". Su captura habitual mediante la fractura de la roca 
produce una alteración del litoral. Este molusco, además, está considerado como 
especie protegida. 

El incumplimiento de las normas está considerado como una infracción grave, 
según la legislación sobre protección de recursos pesqueros de la Generalitat y las 
sanc iones oscilan entre las 1 00.000 y las 200.000 pesetas. 

Esta especie se concentra fundamentalmente en la costa de Castellón, y de forma 
especia l en la franja comprendida entre Torreblanca y Peñíscola. 

La escasez de ejemplares llevó a los explotadores a utilizar equipos de mayor 
percusión, primero con un martillo y un escop lo y posteriormente con el apoyo de 
equipos de buceo. Con ello, además de contribuir a la disminución acelerada de la 
especie, se produce un daño irreversible en la roca . .& 

Son el futuro que debe conservar nuestras tradiciones 

, 
EMPRESA TURISTICA, necesita 

ENCUESTADORES/CAPTADORES 
Ambos sexos, edad entre 20 y 30 años, alta S.S., 

formación a cargo de la empresa. 

Interesados llamar de lunes a jueves, de 10'00 a 13'00 
y para concertar cita al40 10 06. Preguntar Srta. Adela 

------ --------------
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Martín~ 
TALLER DE PLANCHA 

Y PINTURA 

Avda . Libertad, 41 
Tel. 45 24 7 1 

VINARÓS 

PUBLICITAT 7 3 

Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los ~ovios, LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 
¡Les desea :Feuces !Fiestas 

de San .Juan y San Pedro! 
Exposiciones y ventas en Dr. Fleming, 9, 11 y 13 - Tel. 45 15 07 

VINARÓS 

Ya está aquí el verano. 
Disfrute de más tiempo libre 

y saboree nuestras refrescantes 
especialidades veraniegas. 

¡Les deseamos Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agustín , 24 CFrente Mercado) . VINAROS 

FUTURO PERFECTO 



7 4 ÁCTUALITAT 'VinarOJ Dissabte, 1 S de juny de 1996 

Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

La URV en la Ermita 

24 horas de DX Internacional 

U.R.V. 
La semana pasada, como estaba programado, tuvieron lugar las Ili 24 horas de DX 

Internacional en el Puig de la ermita de la Misericordia promocionando las Fiestas de 
San Juan y San Pedro. El tiempo así como la propagación nos fue propicia, con lo cual 
se pudo batir nuestro propio récord de contactos de años anteriores. Las visitas fueron 
múltiples, por parte de entidades y amigos. 

La noche del sábado se hizo una gran sardinada para todas las personas que nos 
acompañaban, el domingo pudimos disfrutar de una gran paella cocinada por nosotros 
mismos. 

DATOS TÉCNICOS: 
Número de contactos: 463 contactos. 
Países contactados: Italia, Bélgica, Francia, Rep. Serbia, Suiza, Portugal, Argen-

tina, Venezuela, Brasil , Marruecos, Paraguay, Alemania y Hungría. 
Islas contactadas: Mallorca, Ibiza, Tenerife, Lanzarote, Las Palmas, Cerdeña. 
Hora de más propagación: De 12 a 13 h. y de 14 a 15 h. (32 contactos/hora). 
Hora de menos propagación: De 5 a 6 h. y de 6 a 7 h. (5 contactos/hora). 
Promedio 24 horas: 19'29 contactos/hora. 
El contacto más curioso: contacto del barco Magallanes en alta mar en las costas 

de África, no pudiendo enviarnos la confirmación hasta el mes de Agosto, en que 
atracarían. 

Estaciones que modularon y anotaron: 
30 URV 001 MIGUEL MOGARRA 
30 U~V 002 JUAN PLAZA 
30 URV 003 ANTONIO GÓMEZ 
30 URV 005 KA TIA MOGARRA 
30 URV 008 MERCEDES PABLO 
30 URV 020 ANA VERICAT 
30 URV 021 DAVID HENS 
30 URV 023 ROSA CAMÓS 
30 URV 025 JUAN CARLOS BONFILL 
30 UR V 028 CONCHI GUELDOS 
30 URV 029 ALFONSO GUILLEN 

30 URV 030 JUAN LUIS HENS 
30 URV 038 PEDRO CHALER 
30 URV 040 DAVID FUMADÓ 
30 URV 041 MARCOS CERVERA 
30 URV 045 ANA MUÑOZ 
30 URV 046 JESÚS GALLÉN 
30 URV 047 ROBERTO MÁRQUEZ 
30 URV 053 IMMA GARCÍA 
30 URV 062 AGUSTÍ ESTELLÉ 
30 UR V 065 ÁLEX 
30 URV 066 VERÓNICA ARÍN 

Unión de Radioaficionados de Vinaros 

María Reyes, Miss España '95. Foto: Francesc 

Miss España 95 en Vinaros 
El pasado fin de semana en la Plaza de Toros de nuestra ciudad se 

celebró la "Gran Nit de la Moda. Vinaros imatge tendencies estiu 96" 
contó el espectáculo con la colaboración del Ayuntamiento y la Asocia
ción de Comerciantes. Entre las modelos participantes se encontraba 
María Reyes, Miss España 95. 

J.Z. 

Fernando Gurrola, el vaquero de la 
cantina mexicana La Quebradita 

- Fernando, ¿a qué se debe el gran 
éxito de la Quebradita? 

• Bueno, creo que la fórmula es 
sencilla: máxima calidad, buen trato 
del personal, ambiente agradable, 
precios asequibles y ganas de hacer 
cosas bien, y por supuesto un buen 
cocinero (es broma) ja, ja. 

- Veo que ya tenéis carta de verano. 
• Pues sí, ahora con este calorcito 

que nos llegó, apetece cosas frescas, 
como ensaladas, cócteles y un montón 
de platos nuevos para el disfrute de 
nuestra clientela y ¡también nuevos 
tacos! y por supuesto, nuevos cócteles. 

- Háblanos de vuestros famosos cóc
teles. 

• Bueno, pues nuestros cócteles es
tán elaborados con mucho cariño por 
nuestro "cuate" Toni y su base prin
cipal son las frutas naturales, fresas, 
melón, banana, etc. y por supuesto 
con sus correspondientes secretos del 
barman. Es mucha la clientela que 
viene a la Quebradita después de ce
nar a tomarse su cóctel y a escuchar 
una música agradable. ¡Digamos que 
la noche comienza en la Quebradita! 

-También tenéis nuevo horario. 
• Pues sí, a partir de hoy abrimos 

todos los días también por la mañana 
desde las 12'30 para que se puedan 
degustar nuestras deliciosas tapas 
(antojitos) mexicanas y poder sabo
rear nuestras ricas comidas para co
mer en la cantina como para llevar, 

también tendremos un menú de me
diodía. Y por la tarde, a partir de las 
19'30 ya volvemos a estar allí. 

- Fernando, para acabar, ¿qué tal te 
encuentras en Vinaros? 

• Pues estoy feliz, ya tengo buenos 
amigos y ¡espero hacer más! y estoy 
muy agradecido a la gente de Vi na ros 
por el trato recibido. Además, ya es
toy aprendiendo el valenciano, aun
que soy muy gracioso hablando y aho
ra quiero aprovechar para desear a 
todo el pueblo "unes bones restes de 
Sant Joan i Sant Pere". Gracies . .._ 
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j.r. sorolla 
consultores y 
asesores fiscales s.l. 

plaza jovellar, 15, 5º 
12500 vinaros 
teléfono 45 37 96 
fax 45 66 39 

-DAVID VALVERDE CUCALA 
, 

-M. JESUS BELLIURE BELLIURE 
-VICENTE ABARGUES MARTÍNEZ 
-INMACULADA MARZA CHALER 
-M. TERESA BELLIURE BELLIURE 

, 

- MONICA MARCH SORRIBES 
- RAFAEL SOROLLA ARDIZON 

Deseamos 
¡Felices Fiestas de 

San Juan y San Pedro! 

a nuestros clientes, colegas, y demás 
personas que han confiado en noso
tros un año más. 
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Los administradores quieren cambiar la ley para poder cobrarles 

Los propietarios morosos deben 3.500 millones 
a sus comunidades de vecinos 

Los propietarios morosos de pisos de 
la Comunidad Valenciana deben 3.389 
millones de pesetas a sus vecinos, a sus 
comunidades de propietarios. En toda 
España la cifra se eleva a 28 .000 millo
nes, según los cálculos realizados por el 
Consejo General de Colegios de Admi
nistradores de Fincas que preside el va
lenciano Manuel Roberto Enguídanos. 

El cálculo realizado por los adminis
tradores de fincas se basa en el número 
total de viviendas familiares de España, 
17.154.374 según el censo de 1991, a las 
que se han restado las que no están 
integradas en edificios sujetos a régi
men de propiedad horizontal, que serían 
el 42 por ciento del total. 

Según esto, 9.949.537 viviendas fa
miliares en España, el 58 por ciento, 
serían de régimen de propiedad horizon
tal , de las que 1.210.399 estarían en la 
Comunidad Valenciana. 

La morosidad calculada por los admi
nistradores de fincas se eleva a un 7 por 
ciento, lo que equivaldría a unas 700.000 
viviendas en toda España y a unas 84.728 
en la Comunidad. 

Los administradores han calculado 
una media de gastos comunitarios de 
40.000 pesetas anuales, lo que multipli
cado por los morosos daría las cifras de 
28.000 millones para todo el país y 3.389 
millones para nuestra región. 

A ello, Manuel Roberto Enguídanos 
añade: "En la Comunidad Valenciana 
estamos más o menos al mismo nivel 
que en el resto de España. Puedo decir 
que no hay casi ninguna tinca en la 
que no haya un vecino moroso". 

LAS CAUSAS DE LAS DEUDAS 
Las causas de las deudas son múlti

ples, según Roberto Enguídanos, desde 
problemas económicos, viudedad, paro, 
o simple disconformjdad con lo que ha 
aprobado la reunión de vecinos. 

En otros casos, la deuda, sobre todo 
en comunidades de vecinos de vivien
das de lujo, puede originarse por la nece
sidad de mantener un determinado nivel 
de vida, o en inversiones no bien calcu
ladas, con lo que lo último que se paga es 
a la comunidad. 

Roberto comenta que, por el contra
rio, en muchas comunidades de vecinos 
de bajo nivel adquisitivo "hay auténti
cas muestras de solidaridad entre los 
vecinos, que se hacen cargo de algu
nos recibos, ante problemas de paro o 
de fallecimiento del cabeza de familia. 
Aunque otras veces sea sólo la frescu
ra lo que origina la deuda". 

Quizá una de las razones más fre
cuentes sea la rabieta, o la venganza: 
"No pago porque la escalera la han 
pintado azul, y no verde, como yo 
quería. El problema se enquista con la 
comunidad y no paga. A las reuniones 
suele ir la gente más belicosa, y si no 
quiere pagar y no tiene razones para 
no pagar, se las inventa. La gente está 
muy alterada. Por el contrario las 
personas que pagan religiosamente 
no suelen ir a las reuniones". 

El problema aumenta cuando lo que 
hay que hacer en las fincas no es sólo 
pagar los gastos, sino una reparación a 
fondo o la pintura de toda la fachada. 

Roberto Enguídanos insiste en que 
muchas veces "son mejores pagadores 
las familias humildes que las de la 
clase media-alta y creo que esto ocu
rre también en la compra de la vivien
da. Las personas humildes pagan sus 
casas religiosamente y en las vivien
das de lujo siempre se encuentra uno 
con que tienen flecos" . 

Los gastos a pagar también varían 
mucho. En buenas fincas, con portero, 
vigilante, limpiadora, ascensor, calefac
ción, etc., se pueden pagar más de 70.000 
pesetas trimestra les, e incluso los 20.000 
duros. Mientras, en otros edificios mu
cho más modestos las cifras descienden 
hasta las 1 0.000, 15.000 pesetas, o me
nos. De ahí el cálculo, que aunque pa
rezca bajo es muy verosímil, de una 
media de 40.000 pesetas al año. 

Lo cierto es que hay un auténtico 
ejército de profesionales, fontaneros, 
electric istas, mecánicos de ascensores, 
limpiadoras y empresas de suministro 
de gas, gasóleo, luz, agua, etc., que vi
ven, en parte, del trabajo que hacen para 
las comunidades de propietarios y que 
deben cobrar. 

Y ... si no paga el vecino, el adminis
trador se convierte, además, en el ban
quero prestami sta de la comunidad de 
vecinos. "Cuando el propietario no 
atiende los pagos, alguien tiene que 
hacerlo. Y en el 90 por ciento de los 

casos es el administrador quien lo 
hace. Si se considera que en el 90 por 
ciento de las comunidades hay moro
sos ... ". 

Además, el pobre administrador 
aguanta y aguanta. Las discusiones por 
nimiedades pueden ser eternas. Las re
uniones comienzan tarde, después del 
trabajo, y hay veces que se prolongan 
hasta las 12 de la noche. 

COBRAR, MUY DIFÍCIL 
Conseguir que un vecino que se niega 

a pagar, lo haga, es difícil. Las deudas no 
son elevadas, y entrar en un proceso 
judicial es caro por las minutas de abo
gados y procuradores. A veces cuestan 
más esos haberes profesionales que lo 
que se quiere cobrar y, mientras tanto, la 
deuda sigue aumentando con otros reci
bos impagados. 

Cuando la deuda es inferior a 80.000 
pesetas se puede resolver en un juicio 
verbal , que no requiere de abogados, 
pero la mayor parte de los vecinos des
conocen esto y dejan que la cantidad 
aumente con lo que se complica el pro
blema. 

LA SOLUCIÓN 
El Consejo General de Colegios de 

Administradores de Fincas pretende 
cambiar la ley, de forma que se eviten las 
deudas, o que éstas se puedan cobrar de 
forma sencilla y rápida, y sin que supon
gan grandes gastos para las comunida
des de vecinos. 

Para ello ha puesto en marcha una 
Iniciativa Legislativa Popular para la 

que es necesario la recogida de 500.000 
firmas. 

Pretenden que se aprueben procedi
mientos judiciales rápidos y eficaces, el 
juicio ejecutivo, con imposición de cos
tas al moroso, evitando gastos a la co
munidad de vecinos. 

Quieren que se establezca el embargo 
preventivo de los bienes del moroso con 
crédito preferente a favor de la comuni
dad de vecinos, y que se acumulen en el 
mismo juicio las deudas posteriores a la 
presentación de la demanda y hasta la 
celebración de la vista, de forma que no 
quede nada pendiente. 

Buscan también los administradores 
que se elimine la morosidad en el mo
mento de las transmisiones patrimonia
les de las fincas. Es decir que haya un 
sistema eficaz para que el comprador 
compruebe - podría ser a través del Re
gistro de la Propiedad- que el piso no 
tiene ningún tipo de carga a gravamen, 
aunque éste sea una deuda con la Comu
nidad de Propietarios. 

Según Manuel Roberto Enguídanos 
se llevan ya recogidas casi 300.000 fir
mas para esta iniciativa legislativa po
pular, pese a la dificultad de que la gente 
es muy remisa a firmar. 

Sin embargo los administradores es
tán haciendo una importante labor de 
recogida en las propias reuniones de 
vecinos y, quien quiera colaborar, puede 
dirigirse al Colegio de Administradores 
de Fincas de Valencia, con lo que es 
posible que, algún día, todos los vecinos 
paguen. O se les cobre . .Á. 

./"" 

/.?" 
\.__/ 

mare i fill 
.._) 

C/ Arcipreste Bono, 11 

Tel. 45 68 13 - Vinaros 

¡Felicidades mamás! 

La Ilusión empieza aquí. .. 
...., 
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TRES COCHES DEL ANO EN DOS ANOS 

1995 1996 
FIAT PUNTO -COCHE DEL ANO 

1995 

FIAT BRAVA 

VENGA A VERLOS ESTAS FIESTAS 
EN NUESTROS STANDS DE LA 

EXPOSICIÓN COMARCAL DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA DE VINARÓS 

FIAT BRAVO Y FIAT BRAVA -COCHES DEL ANO 
1996 

FIAT PUNTO 

FIAT BRAVO 

En 1 996 los Coches del Año son dos: 
Fíat Bravo y Fíat Brava. Así, junto 
al Fíat Punto, Coche del Año 1995, 
son ya tres Coches del Año en dos años. 
Un reconocimiento europeo a un proyecto 
sin precedentes. 

Talleres AOMAM SERVICIO OFICIAL 

lliiSfl 
CTRA. N.340, KM. 1051 
TELS. 40 17 17 y 40 17 62 
FAX 40 17 17 
12500 VINARÓS 

~·~· 
... 
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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

La gran pega de la Playa del Fortí, 
la cloaca que arranca de la Plaza San 
Valente. Por lo menos, disimularla en 
lo posible. El Fortí es bandera azul. 
Que no se diga . 

Se casaron Ángel Adriano Lora 
Prados y María del Mar Pérez Berna/. 
El deseo de la mayor felicidad. 

El banquete de bodas del enlace 
matrimonial entre Alfredo Gómez 
Acebes e Inmaculada Ferrer, se cele
brará en el Rte. Can Víctor de Sant 
Caries de la Rapita. 

El Karaoke Latino de la calle del 
Ángel y cuyo titular es Juan Manuel 
Muñoz, está a la altura de los de su 
género y ahora se graban las actua
ctones. 

Con motivo del fallecimiento de su 
madre, Emilio Linares, se desplaza
ron desde Shefield /G.B.) sus hijos 
Emilio y Pilar, que residen en dicho 
país, desde hace muchos años. 

Para anoche estaba prevista en el 
salón de actos de la Peña del F. C. 
Bar~a, calle Andorra y cuyo Presiden 
te es Joaquín Bu¡ Alegre, la presenta
ción de su dama para las fiestas 96/ 
97, la encantadora señorita Jael 
Cuartiella Mancisidor. El ilustre vi
narocense y afamado músico Caries 
Santos Ventura, fue invitado para 
dirigir unas palabras con motivo de 
tan fausto acaecer. Se sirvió a conti
nuación un delicado vino español. 

Se anuncia la apertura de la tienda 
11 Blau i rosa 11 en la calle Mayor y cuyo 
titular es José María Vida! Lluch . 

En La Alianza de Tortosa, la esposa 
de nuestro buen amigo José Gorda 
Griñó, ella de soltera María Pepa 
Vida/ Rabosa, dió a luz felizmente un 
robusto varón, que eQ la aguas bau
tismales recibirá el nombre de Pepe. 
Es el segundo vástago del ¡oven ma
trimonio. Enhorabuena a la familia y 
muy especialmente a su tío materno 
Sebastián, Presidente del C. M. C. {Ca
sino}. 
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En los canales de Midi, en la visita a Castelnaudary (F.). Foto: 1000 ASA 

Pepe Valls, el día antes de su jubilación, 
en el Juzgado de r Instancia e Instrucción l. Foto: 1000 ASA 

Teresa Plana, Te re Ribera y Paulina Akribar, en "El Mandrágora". 
Foto: 1000 ASA 

Paco Baila y Quico Sanz, en la terraza de "Café Rock ". Foto: 1000 ASA 

Pucho!, "El Cordobés" y 
el comisario Bustos. Foto: 1000 ASA 

LoZa Gutiérrez, Secretaria sustituta 
del Instrucción l. Foto: 1000 ASA 

Ángel Casas, estará en Vinaros, 
el día 23. Foto: 1000 ASA 

Paco Jiménez, del Rte. "Granada" 
encargado de la Cena de Gala, 
a celebrar el 26, en el Casino. 

Foto: 1000 ASA 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

El día 3 de Agosto se casarán, José 
Luis Fresquet Lleixa y María Piedad 
Giner Fusté, en la ermita de Nuestra 
Señora de la Piedad de Ulldecona. El 
banquete de bodas, en el Rte. "El Cor
tijo" de Benicarló. 

Definitivamente, la corrido de lo Fe
ria, con mono a mono, M. Díoz "El 
Cordobés" - Cristina Sánchez, el sába
do 22 a los 6'30 de la tarde. Un año 
más, y yo llevo 30, Antonio Foro Albolot, 
actuará como Asesor del Presidente. Al 
finalizar lo temporada 96, se cortará la 
coleta. 

En la Plaza de Toros y con estimable 
afluencia de público, hubo un desfile 
de modas. En la pasarela y en distintos 
momentos, actuó la guapa Mari Reyes, 
Miss España '95. 

Moñona, en el Casino, presentación 
de su dama, lo encantadora señorito, 
Ruth Causapé Lotorre. 

Para anoche estaba prevista la char
la-coloquio del Dr. Vicente Vilo en el 
C.M.C., con el tema "La artrosis y la 
menopausia en la mujer" . 

Recibió/o 7 º Comunión, Vonesa Roso 
Zorillo. Luego se sirvió un "buffet" en el 
Rte. "El Foro de Vinoros" . 

Cervezas Da mm, obsequió a sus pro
veedores, acompañados por sus con
cesionarios, T. Juan y Vinaja, con un 
viaje a Barcelona, que resultó muy 
completo. Fábrica, Puerto Olímpico, 
Comida en el Reina Sofía y revista en el 
Molino. 

El mensual "Crónico de Vino ros", 
ahora con más páginas en color. 

Caries Santos, tras su estancia de 
anoche en la "Penya Barc;:a ", marchó a 
Berlín y más tarde tiene actuaciones en 
Brasil. 

Lo presentación de lo domo de los 
Veteranos, Marta Esporducer Mira/les, 
el día 22, en los ¡ardines del Club de 
Tenis . 

Pepe, es el hermanito de Sebastián . 
El parto en La Alianza, sin problemas. 
José García Griñó y Mari Pepa Vidal 
Rabosa, son muy felices y también su 
tío, Sebastián, Presidente del C.M.C. 

Jacinto Moliner, Isabel Clara Gombau y]. Manuel Roda, 
con el formidable restaurador Pepito Castell, titular de "La Isla", 

en los jardines de Bodegas Sarda, en la fiesta exitosa 
con más de 500 invitados. Foto: 1000 ASA 

Tárrega, Verdera, Herraiz y el Presidente de la Asociación 
de Gastronomía, Rafael Miralles, en los jardines de Bodegas Sarda, 

de Castellví de la Marca (B ). Foto: 1000 ASA 

Sebastián Casanova y directivos de CAIXA VINAROS-CAIXA RURAL, 
en la fiesta exaltación de la gastronomía vinarocense, 

en Bodegas Sarda. Foto: 1000 ASA 

Con el capitán de la Gendarmerie de Castelnaudary, Ignacio Luján, 
y con el Presidente del Club, Pierre Girand. Foto: Kichkoff 

VIDA SOCIAL79 

El "Nou Bonavista", listo en Ferias. 
Foto: 1000 ASA 

Alumnos/as de la Divina Providencia, 
en la Granja Escuela de Lucena del Cid. 

Bárbara Gitter López, 
montada en un burrito. Foto: 1000 ASA 

Antoni López Pascual, auxiliar de la 
A. Justicia, en el Juzgado 3. 

Foto: 1000 ASA 

Abrió sus puertas el prestigioso 
restaurante "El Barco". Foto: 1000 
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Departament 
de Joventut 

CENTRE 
D'INFORMACIÓ JUVENIL 

C/ Hospital, 4 - Ir. pis 

REGID ORlA 
BENEST AR SOCIAL 

AJUNT AMENT DE VINAR OS 
Si encara no tens decidit el que vols 

fer aquest estiu, al Centre d'Infor
mació Juvenil disposem d'un gran 
nombre d'activitats de temps lliure 
que pots realitzar. 

AQUESTES SÓN ALGUNES: 
- Curs d'activitats subaquatiques, 

Valencia, 24.000 PTA. 
- Curs d'espeleologia, Calles i Lu

diente, 19.000 PTA. 
- Campus '96 joves de 8 a 18 anys 

(basquet), 36.000PTA. Laredo (Bilbao). 

CAMPANYA 
D'ESTIU JOVE 96 

Per a jo ves de 15 a 17 anys. 
30.000PTA. 

- Pi les-Biar (Astúries), windsurf. 
- Les Arriondes-Lianes (Astúries), 

senderisme, piragüisme. 
- Seseña (Toledo) , esports i hípica. 
- Lagunas de Ruidera. Ruidera de 

Castil la-La Mancha, esportives, nauti
ques. 

- Villanua (Huesca), cine. 
-Etc. 

Per a jo ves de 18 a 25 anys. 
30.000PTA. 

- San Rafael (Segovia), muntanya i 
senderisme. 

ACTIVITATS 
- Jornades d'estiu, sobre llenguatge, 

temps i realitat. Cullera (Valencia). Del 
6 al 8 de setembre. 

- Exposicions: 
• Manolo Valdes. lvam (Valencia). 
• Francesc Torres. lvam 1 Centre del 

Carme (Valencia). 
- Festivals de Música: 
• Doctor Músic Festival. 
Macrofestival de música, teatre, vídeo, 

etc .. . Escalarre, Pirineu Catala, Vall s 
d'Aneu. 10.900 PTA. Des de Vinaros 
s'esta organitzant un viatge. Si vols més 
informació vine al Centre. 

- Escultura: Taller d'escultura de 
!'artista María Luisa Fernández "Esto no 
es un Laberinto" . San Sebastián. 13.000 
PTA. 

- Taller de tecnologia i disidencia 
cultural. San Sebastián. Para artistas y 
estudi antes de arte. Se req uiere hablar 
inglés . 

PREMIS 
-111 Certamen Provincial de Cartells 

per a joves 1996. De 16 a 30 anys. 
Burgos. 

- I Concurs de Cartell s "Nit de Sant 
Joan", Moncófar. 

-VII de Fotografía Fes tes Majors '96, 
d'Alcúdia. 

-XIII Concurs de Fotografía "Ciutat 
de Vinaros". Ajuntament de Vinaros. 

- VII Certamen de Fotografía, Utiel. 
- Concurs de Fotografía Amateur per 

adonesjoves(fins30anys) . TEMA: "La 
mujer y su tiempo" . 

- Existeixen moltes més convoca
tories al Centre sobre: investigació, 

literatura, mitjans de comunicació, 
música, narrativa, pedagogía, pintu
ra, poesía, teatre i vídeo. Així com les 
Bases corresponents. 

L'ÚLTIM 
EN INFORMACIÓ ... 

- Un recull de Premsa de temes vin
culats amb la joven tu t. 

- Concurs "Ñisco-Rock '96", Aj un-
tament de Benetússer. 

- Zona d'acampada "Las Minas" . 
- Revista "Viure en Salut". 
- Cursos Monografics EAJ. 
- CIM. Centre d'estudis. 
- 1 Campus de Basquet a Teulada. 
- Encontre de joves gitanos. 
- Organitzacions Europees de Carnet 

Jove. 
- Revi sta "OKUPATE". 
-Revista "Metges sense fronteres". 
- Llistes: 

• Oposicions 
• Beques 
• Ocupació 
• Activitats 
• Premis i Concursos Á 

A partir del próximo 17 de Junio y de 
5 a 7 de la tarde, llega de nuevo para ti 

un programa de 

RADIO NUEVA 

Y~ PUBLI-VAQUER 
¡¡Escúcltanos, fe divertirás!! 

Sólo desde la experiencia y la 
profesionalidad, se pueden ofrecer 

buenos equipos y excelente asistencia 

@fi/uaro @}¡/tafat 
Instalaciones Frío-Calor 

Materiales Construcción: 
Avda. Zaragoza, s/n. - Tel. 40 02 00 

-= --= -- · = ---= = ' 
= 

Materiales para 
la construcción 

Exposición y tienda: 
Arcipreste Bono, 9 - Tel. 45 04 97 

Instalaciones Frío-Calor: 
Tel. 40 05 50 - Fax 40 05 50 VINARÓS 
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¡¡FILICIS FIISTAS, VINAIÓS!l 
PuBLICITAT 81 

INJ~[yi)[!JJ@j [Q)~ ~ ©!A®!A 
Para 2 personas 2.000 ptas 

Ensalada china 
2 Rollos de primavera 

Arroz frito con tres delicias 
Ternera con bambú y setas 

Pollo con almendras 

Para 3 Personas 2.700 ptas 
Ensalada china 

3 Rollos de primavera 
Arroz frito con tres delicias 
Ternera con bambú y setas 

Pollo con almendras 
Cerdo con agridulce 

Para 4 Personas 3.900 ptas 

~JAt~~ 
RESTAURANTE 

CHINO 
Palacio Imperial 

:\lenú del día 850 ptas 
S()lo se sine de lunes a \'iernes 

Al mediodía 

Nuestros restaurantes tienen un agradable ambiente. 

RESTAURANTES CHINOS 

LA CASA DE ZHOU 
TEL. 47 45 09 

Avda. Méndez Núñez 
Benicarló 
CHINA TOWN 
TEL. 4617 75 

Paseo Marítimo 

Benicarló 
1 Ensalada china 

4 Rollos de primavera 
2 Arroz frito con tres delicias 
Ternera con bambú y setas 

Pollo con almendras 
Gambas con champiñón 

Bolitas de pollo frito 

Puede reservar mesa, encargar banquetes o comidas especiales 
para comuniones, bodas, etc. 

PALACIO IMPERIAL 
TEL. 45 46 09 Abierto todos los días de 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 24,00h 

Nuestras comidas para preparadas para llevar: Avda. Libertad 
Pedido superior a 2.000 ptas 1 Regalo: Pan de Gambas 
Pedido superior a 3.000 ptas 1 Regalo: Lichies o Arbutus Vinares 

1 Sopa de pollo con champiñón ...... .................... 265 28 Tortilla con jamón york .... .... ........ .. .................. 385 60 Pollo con piña natural ............ ........ .................. 675 
2 Sopa de maíz con cangrejo ............................ 360 29 Tortilla con gambas .......... .... ................ .. .......... 485 61 Muslos de pollo frito ........................ ............... .495 
3 Sopa de aletas de tiburón .......... .... .. . , ...... .... .. .. 245 30 Ku-Bak con tres delicias ......... .. .. .... ...... .. ......... 740 62 Pollo con salsa de limón ....... .. ................ ......... 495 
4 Sopa agria y picante ... ......... .... .. ........ .... ... .... .. . 315 31 Ku-Bak con gambas .......................... .. .... .. ...... 815 63 Bolitas de pollo fritas ...... .. ...... ................... ....... 475 
5 Sopa de Wen-Tun ............................................ 315 33 Chop-Suey con cerdo ................... .......... .... ..... 475 64 Pollo con pimientos verdes .............................. 495 
6 Sopa de cangrejo con espárragos .. ................ 360 34 Cerdo con setas chinas especial ... .. .. ....... .. .... 535 65 Chop-Suey con pollo ........................................ 475 
7 Sopa de marisco ...... ..... ...... ............ ... .............. 375 35 Cerdo con espárragos ..... ........ ............. ......... ... 595 66 Pollo con salsa picante .. ........................ ....... ... 495 
8 Ensalada de hada de soja y pollo ........ .. .......... 375 36 Cerdo con bambú y setas ................... .......... ... 595 67 Gambas con champiñón .. ............................ .. .. 695 
9 Ensalada china ......... ..... .......... ... ........ ....... ... ... 325 37 Cerdo con champiñón ...................................... 525 68 Gambas agridulces .. ...................... .. ............... . 695 

1 O Ensalada de lechuga con hada 38 Cerdo agridulce .... ............. ............................ ... 495 69 Gambas con salsa curry ...... .. ...................... .... 670 
de soja y gambas ......................... ............... .... 415 39 Cerdo con salsa curry .. .................................... 465 70 Chop-Suey con gambas ........ .. ........ .. .............. 660 

11 Ensalada con pollo, jamón y 40 Costillas con salsa agridulce .. .......................... 450 71 Gambas con salsa picante .. .. .......................... 695 
gambas ... .. ..... ... ........................ .. .. ....... ..... ....... 295 41 Costilla asada ............ ...................................... 465 72 Gambas con espárragos .. .. .. ............................ 7 45 

11 a Pinchos chinos .. ..... ...... .. ............................ ..... 475 42 Ternera con salsa de ostras ............................ 525 73 Pescado con salsa china .. .. ............................ 495 
12 Rollo de Primavera .................. .. ..................... . 130 43 Chop-Suey con ternera .................................... 505 74 Pescado con salsa agridulce .......... .. ......... ..... 475 
13 Wan-Tun Frito ..................... .... ...... .......... .. .. .. ... 215 44 Ternera con setas chinas especial ...... ....... ..... 595 75 Familia feliz .. ........ .. .. .. .......... .. ............ .. ............ 635 
14 Chips de gambas ............ .. ............ .. ................ 295 45 Ternera con espárragos .................................. 620 76 Calamares con pimientos verdes .................. .. 615 

14a Pan chino frito ... .. ............ .. ...................... .... .. ... 110 46 Ternera con bambú y setas ..... .. ............ .. ......... 675 77 Gambas con bambú y setas saltea ............. .... . 795 
15 Arroz frito con tres delicias .............................. 425 47 Ternera con champiñón .... ........ ....... .. .......... .. ... 575 78 Langostinos fritos .............................. .. ............ 795 
16 Arroz frito con gambas .............................. .. .... 495 48 Ternera con pimientos verdes ........ ... .... .. ......... 525 79 Langostinos con salsa de soja .. .. ...... .. ............ 895 
17 Arroz frito con pollo ............ ..... ....... .... .... .. .... .. .. 425 49 Ternera con salsa curry .................................... 520 80 Calamares con salsa picante ................. .. ....... 715 
18 Arroz frito con huevos ................ .. .. .. ............ .. .. 250 50 Ternera con cebolla ............................. .. ........... 515 81 Langostinos con salsa curry ...... ..... .......... .. .... . 805 
19 Arroz blanco .................. .. .... .. ................ .. ........ 130 51 Ternera con salsa picante ................................ 525 82 Pato con bambú y setas ............ .. .................... 795 
20 Patatas fritas ...................................... .. .. ......... .475 52 Ternera con tomate ............ .... .......... .. .. .. ....... .. . 510 83 Pato asado ...................................................... 810 
21 Tallarines fritos con tres delicias ...... .... ............ 475 53 Ternera con maíz .... ...... .......... .... .. .... ............. .. . 545 84 Pato con piña natural ...................................... 820 
22 Tallarines fritos con gambas ............................ 525 54 Pollo con setas chinas especiales .. ........ .. ...... 580 85 Pato con bambú y pimientos verdes ............... .760 
23 Tallarines fritos con pollo .................................. 475 55 Pollo con espárragos .. ................... .. ................. 595 101 Pollo frito con maíz y gambas ...... .. .................. 595 
24 Tallarines fritos con ternera .... .......................... 495 56 Pollo con bambú y setas ............. ..................... 615 102 Ternera con patatas fritas ................................ 575 

24a Fideos de arroz con tres delicias .............. .. .... 515 57 Pollo con champiñón .................... ......... ........... 595 103 Langostinos a la plancha .. .................. .. ........ 1 050 
25 Bambú y setas salteadas ...................... ......... .495 58 Pollo con almendras .... ................ .................... 515 104 Pollo asado especial ........................................ 525 
26 Chop-Suey simple ........................................ .. .. 365 58a Pollo con nueces ..... ......................................... 515 105 Ternera a la plancha (Ti-Pan) .................... .... .. 785 
27 Haba de soja salteada .......................... .......... 325 59 Pollo con salsa curry ....................... .. ... ............ 495 106 Gambas a la plancha (Ti-Pan) ......... .. ............. 980 

Disfrute cómodamente de los más exquisitos platos de la variada COCINA CHINA 



PORCELANOSA 
VENIS 

LE AYUDA A MEJORAR 
SU CALIDAD DE VIDA. 

AZULEJOS DE PASTA BLANCA, PAVIMENTOS DE GRES, COTTO, 
CERAMICA RUSTICA, BAÑERAS-HIDROMASAJE, CABINAS DUCHA, 

SAUNA-HIDROMASAJE, SANITARIOS, GRIFERIAS, MUEBLES DE BAÑO, 
ACCESORIOS, ESPEJOS DE BAÑO 

¿;;:;> 
BATIMAT 

¡Aquí, hacemos bello 
lo imprescindible! 

¡Felices Fiestas! 
Venta directa al público en nuestra EXPOSICION-ALMACEN C.N. 340. Km. 141'4. Tel. 40 09 44. VINARÓS 

1 ~- ----
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Cómo prevenir la salmonelosis 
La falta de una higiene correcta es el principal factor que interviene en el origen de las enfermedades de transmisión alimentaria, 
de las cuales la salmonelosis es la que tiene una mayor incidencia. Evitarlas es cuestión de seguir una serie de recomendaciones, 

tanto en la elaboración como en la conservación y manipulación de los alimentos 

1 Consumir alimentos que hayan sido trata
dos o manipulados higiénicamente. Así, es 
fundamental no ingerir leche que no haya 

sufrido algún tipo de tratamiento térmico; que las 
carnes, pescados y productos de repostería estén 
refrigerados o congelados en el caso de los dos 
primeros; que las latas de conservas no presenten 
deformidades o signos de oxidación y observar su 
fecha de caducidad; que las frutas y hortalizas estén 
sanas y exentas de mohos, lavándolas cuidadosa
mente y pelándolas siempre que sea posible; que 
los moluscos como mejillones, almejas y otros 
hayan sido depurados; elaborar las salsas inmedia
tamente antes de su consumo, incluyendo limón o 
vinagre cuando lo admitan, y comprobar que los 
huevos sean frescos y limpios (sin manchas m 
roturas). 

2 Cocinar correctamente los alimentos, para 
eliminar así los posibles microorganismos. 
N o es suficiente con calentar el alimento en 

su superficie, el calor debe llegar también al cen
tro. 

3 
4 

Consumir los alimentos inmediatamente 
después de ser cocinados. Es la mejor ma
nera de evitar que los gérmenes proliferen. 

Guardar cuidadosamente los productos co
cinados. No hay que olvidar que una nevera 
abarrotada tiene una capacidad de refrige-

ración menor. 

5 
6 

Cuando se vayan a recalentar alimentos ya 
cocinados hágalo a una temperatura de 70 
grados y en todas sus partes. 

Evitar el contacto entre alimentos crudos y 
cocinados. Un alimento cocinado puede 
volver a contaminarse si está en contacto 

con otro crudo o si se trata con cuchillos, tablas o 
trapos que anteriormente hayan tocado un alimento 
crudo. 

7 La persona que manipule los alimentos 
debe guardar una higiene correcta y todas 
las superficies de la cocina deben ser lim

piadas adecuadamente. Después de ir al servicio es 
imprescindible lavarse las manos, que no deben 
tener ninguna herida abierta. La limpieza de la 
cocina hay que realizarla diariamente, almacenan-

do la basura en recipientes lisos, lavables, cerrados 
y que se hallen en puntos que no supongan riesgo de 
contacto con los alimentos. 

8 Mantener la comida fuera del alcance de 
insectos, roedores y animales de compañía. 
Pueden ser portadores de gérmenes pa

tógenos. 

9 Utilizar exclusivamente agua potable, que 
debe tener dos orígenes: aguas envasadas o 
provenientes de la red pública de distribu

ción. En caso de duda, hervir el agua o añadirle unas 
gotas de lejía de uso alimentario. 

1 O No consumir alimentos que estén 
expuestos a temperatura ambiente. 
En bares, cafeterías o restaurantes 

todos los alimentos deben estar protegidos por 
vitrinas. 

11 
Quienes hayan padecido alguna vez 
una salmonelosis deben extremar sus 
precauciones higiénicas, ya que un 

porcentaje de ellos; aunque sólo se trate del 5 %, 
siguen siendo portadores de la enfermedad y, por lo 
tanto, fuente de contagio. 

Una sugestiva -MODABANO 
con la garantía 
de las primeras 
firmas, te espera 

; 

en CORSETERIA 

m~~ 
e~~/v 
2\gcuerda nuestros 
pantys frescos de verano 

Socorro, 21 - Tel. 45 00 66 
VINAR OS 
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Comunicat de la U.G.T. 
Informació Socio-laboral 

Programa d'Ajudes per a treballa
dors!es inclosos/es en els sistemes 
especials de fruites i hortalisses i con
serves vegetals del regim general de la 
Seguretat Social*, que no han pogut 
acreditar els períodes de cotització su
ficients per a obtenir les pensions de 
jubilació o d'invalidesa i que necessiten 
un allargament de la seua activitat més 
enlla de l'edat ordinaria dejubilació. 

Aquestes ajudes seran destinades a 
subvencionar els costos deis convenis 
especials de cotització que els treba
lladors subscriguen. 

Requisits: 
-Ten ir subscrit el conveni espec ial 

de cotització, regulat en I'Ordre del Mi
nisteri de Treball i Seguretat Social de 
25 de gener de 1996 (BOE 12/02/96). 

- Un període mínim de 1 O an ys de 
cotització en qualsevol deis regims de la 
Seguretat Social, en el moment de la 
subscripció de l'esmentat conveni . 

- Tenir 60 o més anys en el moment 
de la sol.licitud. 

-Estar mancat de rendes de qualsevol 
natural esa o procedencia que en comput 
anual i referides a la unitat familiar no 
superen el sou mínim interprofessional 
(S.M.I.), pera cada un deis seus mem
bres. 

Quantia de les Ajudes: 
Amb caracter general, podra ser de 

fins al90% del cost del conveni especial 
de cotització i referit a les quotes del 
període compres entre 1' 1 de gener i el31 
d'octubre de 1996. L'esmentat import de 
les ajudes podra ser del 100% del cost, 
atenent-hi a les circumstancies d'edat i a 
situació economica deis sol.licitants. 

Procediment, sol.licitud i termini: 
El procediment s'iniciara amb la 

sol.licitud previa deis interessats, a la 
qua! necessariament caldra adjuntar la 
documentació següent: 

- D.N.l. 
-Copia del conveni especial subscrit 

amb la Tresoreria de la Seguretat Social. 
-Certificar de vida laboral que acre

dite 1 O anys de cotització o un període 
equivalent. 

- Última declaració-liquidació de 
I'IRPF. 

- Fitxa de manteniment de tercers 
degudament formalitzada . 

Peluquería 

El termini de presentació de so l
licituds i la documentació finalitzara el 
30 de Setembre de 1996. Es dirigiran a 
les Direccions Territorials de la Con
selleri a de Treball i Afers Socials. Ser
vei de Relacions Laborals. 

* Ordre de 20 de maig de 1996. 

Més informació a les Seus 

d'U.G.T. 

OFERTES LABORALS 

Lloc de treball: 
CAMBRER (Yaris llocs) 
Penyíscola - Oropesa 
Nivell professional: 
Oficial de Primera-Segona 
Tipus de contracte: 
Temporal (3 mesos) 
Retribució: 
Segons conveni 

Perfil: 
De 18 a 35 anys 
Més d'un any d'experiencia 

Lloc de treball: 
CUINER (Varis !loes) 
Penyíscola - Oropesa 
Nivell professional: 
Oficial de Primera-Segona 
Tipus de contracte: 
Temporal (3 mesos) 
Retribució: 
Segons conveni 
Perfil: 
De 18 a 45 anys 
Més d'un any d'experiencia 

Lloc de treball: 
"PINCHE" DE CUINA (Yaris llocs) 
Penyíscola - Oropesa 
Nivell professional: 
Oficial de Primera-Segona 
Tipus de contracte: 
Temporal (3 mesos) 
Retribució: 
Segons conveni 
Perfil: 
De 18 a 35 anys 
Més d'un any d'experiencia 

Més ofertes a les seus d'U.G.T. 
Departament d'lmatge i Comunicació 

U.G.T. U.C. Maestrat- Els Ports 

Pon tu cuerpo a punto 
para este Verano ... 

• TRATAMIENTOS UVA 
• LIMPIEZA DE CUTIS 
• MASAJE TERAPÉUTICO 

San Pascual , 57, bajos 

REFLEXOLOGÍA PODAL • 
DIGITOPUNTURA • 

DRENAJE LINFÁTICO • 

Tel. 45 52 72 - VINARÓS 
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Nota de Prensa de la Junta de 
/ 

Personal de Sanidad, Are a O 1 
TEMA: SUSTITUCIONES DE VERANO 

La Junta de Personal del Área de Salud 01 , quiere denunciar, una vez más, la falta 
de sustituciones que se realizan en el periodo estival en los Centros de Salud y 
Consultorios, lo que provoca, precisamente cuando aumenta la población de estos 
pueblos, una disminución de la calidad asistencial. 

Esta merma en la asistencia se produce por: 
-El cierre obligado de Servicios de apoyo como el Centro de Pl anificación Familiar 

de Yinaros, Higienistas dentales y Odontopediatría, Matronas, Fisioterapeutas, 
Trabajadores Sociales, Salud pública, etc. 

- La falta de asistencia Pediátrica especializada en toda el Área, por lo que tiene que 
ser asumida por los Médicos Generales. 

-La paralización de los programas de salud, ya que el personal sólo puede atender 
la demanda diaria por falta de efectivos. 

En la atención Hospitalaria también se rompe el ritmo habitual, puesto que se 
cierran quirófanos, plantas y se disminuyen el número de consultas externas, 
consecuentemente, después del verano, las listas de espera se verán engrosadas 
substancialmente. Lo cual favorecerá los intereses de la sanidad privada, con la que 
la Conselleria de Sanidad pacta, a cambio de dinero, su reducción. Dinero que 
proviene del erario público a expensas de recortar partidas ya exiguas, como podría 
ser la de sustituciones por vacaciones, obras de mejora y construcción de nuevos 
Centros que no llegan nunca como el de Forcall o el de Yinaros. 

Remarcar por último la clara y decidida voluntad de los trabajadores de la sanidad 
pública por ofrecer un servicio a los ciudadanos de calidad, eficaz y eficiente y a unos 
costes razonables, voluntad que no se ve en las actuaciones que se desarrollan desde 
los niveles directivos de esta Conselleria. 

Las sustituciones de Verano para el personal de Atención Primaria del Área O 1 sólo 
alcanzará el 19'5% del personal, quedando por colectivos como sigue: 

CATEGORÍAS PLANTILLA SUSTITUTOS 

Médicos Generales 39 29.- (74%) 
Pediatras 8 0.- (0%) 
Enfermería 41 9.- (22%) 
Aux . Enfermería 8 0.- (0%) 
Aux. Administrativos 15 0.- (0%) 
Celadores 9 1.- ( 1 1%) 
Personal de Salud Pública, COF, 
Salud Mental, Fisioterapeutas, Matronas, 
Trabajadores Sociales, etc. 

TOTAL: 

80 0.- (0%) 

200 39.- (19'5%) 

Magnífic Ajuntament de Vinares 

INFORMA 
Con motivo de la renovación del Padrón 

Municipal de Habitantes de esta ciudad, en 
breves fechas acudirá a su domicilio un 
Agente de empadronamiento debidamente 
identificado y provisto de las hojas de ins
cripción, para su cumplimentación. 

Pcvz_ ~den ci.e ~ . .. 

¡e~J 

La oficina de empadronamiento está ubicada en la 
Plaza Parroquial, 12, con horario de atención al 
público de 9'00 a 14'00 h., de lunes a viernes. 
Teléfono de información: 64 91 40. 
Rogamos pidan la acreditación del agente censal que 
se persone en su domicilio. 

ATENCIÓN: ÚLTIMO DÍA 30 DE JUNIO 
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MODA ELLA 

Safón, 5- Tel. 45 20 15 
VINARÓS 

PUBLICITAT 85 

lFelices 
Fiestas, 

Feliz 
Verano! 
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Las mariposas nuevas van repartiendo sobre la 
renacida muchedumbre floral los besos del 
reencuentro. 

• • • 
El langostino suspendido por su bigote es la 
plomada ideal para construir un buen menú. 

• • • 
Un ratón puede estar toda la noche contem
plando embelesado la luna llena, pero sabe, 
ay, muy bien, que no caerá ese queso. 

• • • 
La cerilla tiene un instante azul de fuego fatuo. 

• • • 
Los emperadores romanos aparecen siempre 
envueltos en su fastuosa toalla saliendo del 
baño de la Historia . 

• • • 
El amor es analfabeto, que por eso firma con la 
"huella digital" de sus besos. 

• • • 
Lo que está pidiendo el 8 es que le quiten el 
corsé. 

• • • 
Ya Noé organizó todo lo del Arca hablando 
con Dios por el teléfono móvil. 

• • • 
Para el tigre, la tortuga es el bocadillo imposi
ble. 

• • • 
Tenía envidia hasta de los que tomaban medi 
emos. 

• • • 
La "tele" y un buen sillón : la trampa. 

• • • 
El recamado capote de paseo es como la leve, 
lujosa colcha con que el torero arropa sus 
sueños de gloria . 

• • • 
Para los japoneses somos "los narigudos". 

• • • 
Poeta invitado: "¡Blanca primavera, desnuda y 
yerta sobre los glaciares, cuerpo de roca y alma 
de vidriera!" .- Rafael Alberti . 

• • • 
El más elocuente gesto para (no) pagar, es el del 
gorrón . 

• • • 
El día alborozado de la fiesta es el día de 
soltarse el pelo las campanas. 

• • • 
Para sus presas, la estrategia del bogavante es 
letal e imprevisible, porque es bogavante y 
boga-atrás. 

• • • 
La sandía nos recibe con su ancha, encendida 
sonrisa del verano. 

• • • 
Cuando un pamplonica llega al Cielo, los 
querubines y serafines le preguntan por los 
sanfermines. 

• • • 
Mientras la esposa se está mirando al espejo, 
vivimos con ella y con su hermana gemela. 

• • • 
El volcán es el faquir "lanzallamas" de la 
Orografía . 

• • • 

- Lo que pasa con la buena música es que 
entra por los oídos y te sale por un riñón. 
- A mí me sale por un ojo de la cara. 
- Me lo figuraba. 

• • • 

-Nosotros venimos veraneando aquí, ya 
va para un decenio, ¿o se dice década? 
-Mejor 11 década 11

, porque es de-cada diez 
anos. 

• • • 
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Era un espía nato: tenía las orejas en punta. 

• • • 
El otro peligro del ascensor es que salte dispa
rado por la azotea como un cohete Apolo 
cualquiera. 

• • • 
Del escritor que llama a la pluma "cálamo" sólo 
esperamos calamidades. 

• • • 
Nacer es ponerse en lista de espera para la 
Otra Orilla . 

• • • 
Cuando el rinoceronte, recién creado, se topó 
con el fascinante pavo real, presentó una recla
mación por agravios comparativos. 

• • • 
El concurso de comedores de "pipas" lo ganó 
un canano. 

• • • 
Para escribir fidedignamente sobre la vida y 
costumbres del pingüino, no sólo hay que poner 
los puntos sobre las íes sino también sobre la ü. 

• • • 
Hablaba masticando chicle, como amasando 
cada palabra . 

• • • 
El examen radiológico del lenguado da siem
pre encefalograma plano. 

• • • 
El Discóbolo fue un señor al que sorprendieron 
en el momento de entregar su óbolo. 

• • • 
El"doble-as" es la única ficha del dominó que 
nos mira con buenos ojos. 

• • • 
La terapia del supositorio s1empre es "a 
posteriori". 

• • • 
Nuestro padre Adán fue, con todos los respectos, 
el primer gana-pán de la Historia. 

• • • 
Proverbio árabe: "Confía en Alá, pero ten 
preparado el camello" . 

• • • 
Aquel buen hombre quería, al menos, sentirse 
acariciado por sus largas y frondosas patillas. 

• • • 
En el joven ombligo femenino nos guiña un ojo 
el alegre verano. 

• • • 
De pronto amanece ese día en blanco, fané y 
descagayado de ideas en que están secas las 
pilas de todos los timbres que vos apretás ... 

• • • 
Los besos son el lubrificante del amor. 

• • • 
La almendra nueva nos ofrece su cristalina 
gema en verde estuche de terciopelo. 

• • • 
Por la forma de comer, ya se ve que el cangrejo 
es un tiquismiquis . 

• • • 
Y de la anguila no digo nada porque es un tema 
que se me escapa de las manos. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

1-~==~~---------------
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L ' . esttu ... 
les nostres festes 
són un esclat de llum, 
en el cor d'este esclat, 
la nostra Caixa! 

' CAIXA RURAL VINAROS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICOOP 

-~~- ----- - -

CAIXA, 
VINAR OS 
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L .... .... t' 1 o mes 1n 1m .... 

Bones Festes 

PUBLICITAT 89 

Sant Cristofol, 3 - Tel. 45 28 06 VINARÓS 

maderas 

BRICOLAGE 
Chaflán C/ Virgen -Avda. Libertad 

T els. 45 7 7 47 y 45 7 3 43 
VINARÓS 

EN CUALQUIERA DE 
NUESTROS PRODUCTOS. 
PRESENTANDO ESTE 
ANUNCIO (hasta el 31/8/96} 

I NSTALACIONES 
MANTENIMIENTOS 

ELECTRICIDAD 

~~~~~C, S~L~ 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

CENTELLES, 15 BAJO 

12500 VINAROS 

TEL. Y FAX (964) 45 35 12 

MÓVIL 908 56 64 11 

molduras -puertas -revestimiento de paredes -machihembrado 
cortinas- estanterías- celosías- colas- puertas plegables 

muebles kit- herramientas -parket- muebles de baño -etc ... 

¡OFERTA! CORTINAS DESDE 4.400 PTAS. 

lTu tienda de Bricolage! 
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Entrevista a D. José Vilaplana Esbrí. 25 de junio de 1932 
NOTA.- Hace unas semanas me regalaron unos recortes del periódico ABC de Madrid de los años 30. El día 3 de este mes 

de junio revisé estos recortes y cuál fue mi sorpresa cuando me encontré entre ellos lo que a continuación reproducimos. 
Y lo hacemos porque a los jóvenes actuales hay que darles a conocer el porqué calles o entidades llevan el nombre de algún 
personaje que desconocen. Una de estas misiones la constituye también nuestro "Diariet". 

Juan Bover Puig 

LOS QUE HACEN PATRIA 

UNA ADMIRABLE OBRA PEDAGOGICA 

I M,\GU\_ATE. l~ctcn. viajando 
por 1mpre\'l sto azar al tra
vés de los inhóspitos riscos 

<le La~ Hurdc~: por el casi le
tren da rio--v de~di ::hado-valle 
de las Batuecas, o por cualquier 
otra comarc1 abanclonada. desola
da y triste de nuestra 111iserahlc 
"tierra adentro" . . . 

Unas horas de forzoso alto en 
ei camino en no importa cuál 
aldehuela. Gentes sen e i llas. in
cultas. dc<;-zrac iada~ en , u aban
dono. en su atra~o de !'ligios ... 
Entre ellas das, por ventura. con 

el !>eñor maestro. Departiendo 
con él. acaso encuentras cierta 
g•ata scn~ac10n ~edante, como 
dt· 1 i bcraci ón de la atroz pesadi
lla de hallarte entre s1·rcs al 
margen de tu mundo. de tu épo
ca, de tu si~lo. de tu ambien
te social de relación humana Y 

col idiana: ~eres que no te paré
cen tal vez tus semejantes. (Es 
intinitamente más disociadora y 
aLismal la distancia r¡¡ d f¡cm
po-es <kcir, en cuant0 a época, 
civilización y progn:so---que en 
cuanto al eo;pacio.) 

tre riscos y peña. cales, sin me
dios de comunicación, sin vías 
férreas. sin caminos? ¿ 1 la sido 
el r¡ s tado provisor, tutelar? 
;. Quién ha sido? 

Fuera el Estado v ello sería 
ya gran maravilla pára ti. ilu,o
rio viajero por estos riscos in
accesibles (nor estas abruptas 
serranías de- tu patria. Pero aun 
vas a asombrarte más cuando te 
diga r¡uién ha sido el dunante 
providente de tales fantasma~D
ricos prodigios para los ojos alu
cinados de los pobrecito niño-; 
de tierra adentro. ¿Quieres sa
berlo? 

Pues . .. han sido ¡otros niños !, 
escolares benemérito:. de otra es
cuela nacional. Lee y entérate. 

Allá por el año t ::,o.} tomó po
sesión de la escuela ele V inaroz 
un maestro nacional joven. ll<.:no 
de espíritu pedagógico, ele fe y 
de amor a su proLe. ión. 

Quiero sahcr su no111bre y me 
contesta: 

Tu anllpcda, civilizado, siem
pre estará m •s cerca re ti que un 
salvaje, que fuc.,e tu vecino. De
partías . decíamos, con el señor 
maestro. hallando un lenitivo a 

COLECCIO~ DE FR.\SC'OS l>E \RTSTAL CO~ PECES Y CO~CUAS 

DE ~tOLUSCOS 

~i'\ o haga usted resaltar, ~e lo 
ruego. cuanto se refiera a mi pcr
srna. Toda c~ta labor la he n.:ali
zado en el cunmlimiento de un 
deber profcsionai. ~o ~oy parti
dario de exhibiciones. Preferible 
es que di \'t!lgue usted el entu~ias
mo ejemplar con que estos niilos la atroz pesadumbre de aquel 

ambiente mísero, triste y desolador. Se g-ana 
tu voluntad y te dejas llevar por su inte
rés-amor profesional-de que veas su cs
cuclita ... 

Y cntras--supóntelo--en el paupérrimo lo
cal. templo de humildísima Minerva. ¿)lo te 
(]ucdarias perplejo si encontraras allí, al 
lado dcl...-iha a decir, por lúgica razón pe
dag-ógica. al !arlo del crucifijo: pero. ¡ay !, 
no lo diré ... -, al lado del mapa, del abece
dario v del encerado. bellísimas e interesan
tes oóleccinnes, escrupulosamente clasiftca-

das, de ese mundo fantástico, misterioso, 
evocador de ~ueñus de infinito, que son la~ 
estrellas de mar. los moluscos, lo~ cru~tú
ccos, los espong-iarios, las alg-as marinas; 
coloreadas, brillantes, decorativas materias 
como gemas iri sadas. como joyas de leg-en
darias princesas de cuento de hadas? ¡Oh, 
sí ! Tu sorpresa sería gratís ima. 

Pen!'>arias: ¿Cómo ha volcado <'1 mar-in
finitud, m;sterio. poesía-sus tesoros aquí a 
centenares ele kilómetros rlc sus orillas, en 
la sórdida cscuelita de esta a:clca ig-nota, en-

realizan una labor social. que c'timo benefi
ciosa a los altos fines de la cultura patria .. . 

-llablcmos. pue~,, de SU!> "chicos ele la 
escuela" ... 

-A fin de dar ca ritcter prftct ico a la en
señanza, me propusf. fundar, en T919. un pe
queño musco de Hi:-toria '\' atural, aprO\'C
chando ]¡¡ riqueza de la fauna marina de 
e~ta costa, C(Jmpletitnclola con minerales, 
fósiles, cte . Preparado ~ los n1ño~ al efecto, 
como auxil·are' poderosos de la obra ,aña
da, dimos principin a los trabajos de rcco-

T RABAJOS M.'\.1\UALES DE U~ CL'RSO . TRABAJOS DE ~L\RQUETERTA TR.<\R,\}OS EN CORCHO REPRESF.NTA.'\'DO LA EVOLUCIO~ DE LA MARI -

E'\ ~lA DE.RA Y LAC.I f~AS DE. DIBUJO 1\'A E;\1 L\S ED.\DES ANTIGIJA, MEDIA, MODERNA Y CONTE~IPORAXEA 
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leoCIÓn v cb-:ificaciún de ejempbrc~, du
rantc los paseo- y cxcu1 ,;ir.>ne-- e~cubre,;. 
Alent;ul"~ ¡>tJI' el rc·~ultadn uhcenidn, crecía 
'll enrui..;a-;no, y l 'll p<X•.l t nnp,l hahíanw" 
con,eguido rlasific:1r sobre el 1er:·vno la ma
yor parte de lo.' moln•ro..:, ¡;;,~tr•.'¡>odo,:, la
mdibranr¡uit),, cru~t;'tcc'<h erizo'. e,trcll;h, 
colonia, rlc púlipo~. t:tc .. rcT<,gidu,, 
-· ? -:. .... 
Al tita sig-uiente de cada pa:-en e.;cnlar. los 

n iño, enumeraban y e~tndiahan !u, ejem
plares recogido, la ví~¡H:ra ,. que 
tenían sobre la me-;a, ante los 
ojos ... DL este modo prendían 
f áci !mente en su rnetnoria 1 o~ 
nombre~. sie!llpre empalago-:.us. 
de toda cla..;ifieación cicntitica ... 

- ... ? 
-Í~l (xito suneró con mud10 

al plan que me ·habí:1 propnbW 
re:tlizar. El mu,eo de e.;ta Pscuc-
1:1 no 'Ólo cumple lo~ lines de b 
em:ctianza, sino que puede com
petir con ,·entaja C<Jn ,u;; simila
re, de otros cemro, de estudios. 

-¿ ... ? 
-!:'.1 total eJe> bs especie-; cata-

lo).!'adas es 221, mil:' una•; cien ::in 
catalogar. Exi~ten tJmiJién en el 
mu-eo dosciento,; ejemplare - de 
minerales cbsiíicadn~ y gran nú
mero de f ó~ilcs. 

-;.Todo c~o recogido por los 
niños? 

-En ~u 111:1yor pane. 
Tan esn Lndido mu(.'<trario se 

guan.la. e.n efecto. en magnífica~ 
Yitrinas que ha regabclo el .\::-un
tamiento de la ciudad. 

-¿ ... ? 
-Sí. sl'ñor; com·encido de los 

El mac~tro. si no e~ aptJstol, si no e.: un 
poc(J pud:t \' ~acerdotc .... ,; qué e~? :'ni1<'> el 
buen mat;,t:·n ron llc\ ara ]a, t'l:Í, L"c"ndi la-; 
<' ene la' nacion:t!L' colt'CL'i<,llC" an:'tlt>!.!:t' " 
la,; del lllll-'c·•' cll' que di -írutan :-u' e',c•lh
re,;, fr.>nna•lu por c·lll'' mi.'IIl"o. ~ .\l<•du de 
n·:dinr ,u -ueiit):. l 'ro¡,.lnt.·rk' ];¡ ide.1 en
<;oÍt;trkt a ,u, prupin~ di-cl pulu, . .. 

. ) 
-c.:···· 
-La :1\:U.t: icrnn C<lll 'crdadero j úh•lo: 

c-omprcnd i.:run ut 'l:t.: u !lb b importancia so-
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L,ial. cultural " palrii>tic:-t del cmpciio; se 
tprr-tar"n a l~d)()rar, lleno:; de nu!,Ic t.>lÍ 
nn;lo. 
-· ? 
-~ J-.:1· 1 c~uttado? \ re;1 u-..tcrl la rcl(lcit.ll de 

,·,cu<:b, rurale-s a que abare:.~ lllJC:O:tra ..::unpa
Ii.t de i1 ratliac~t'lll. 
E~ una rclaciún c:xlem:í,ima. Cucnt•J ¡JUc

l;lecito., <le toda F,paiia y :.urna centcn:tJT~ 
de IWtuhrc~ ... ¡ :\dmirablc! SúiP durante d 
.uio 1929 se remitieron ¡,¡ ,ei'wr ohi-po de 

Coria. ¡mra reparti rl as entre la s 
escuelas ele Las IJurdes, ocl!cnla 
colecciones. con 9-400 eiemplares. 

J\ fines ,Jel ai'w pasado el nú
mero de coleccione~ enviada< ;t~
cendía ¡a ')96, con 94-.870 ejt:m
pla:·es '. ~t:~ún consta en el rc
gi::.tro 4ue c~crupulo,;atllenic ~c 
lleva. en el que ;,e detalla cada 
pueblo. la fecha de cada cn\·ío. 
el número ele colecciones enyia 
da:> a cada c:;cuela y el nombre 
del mac,tro o mae~tra a quien 
van con~i gnados ... 
-· ? 

-\ " ~ada c'cuela et1\'iamos 
yarias coleccione ... '\ alc:unas he
mo~ remitido hasta veinte. 

-: ... ? 
- Si. "'íior. Como lo:; rc~ulta-

dos de b campaii:t no pueden ~cr 
más sa ti::iactor iu~. la continúo y 
la intcn-;ificu par a que su ~ bene
ficios alcancen al mavor número 
po~ibk de e~cuelas . Tenemos dis
pue,to'i . para ;,u Cll\'Ío. 111Ús de 
cic11 Jlli! cjclllf'larcs.. . 

-; ... ? 
-l?stc curso ~e ha intensifica-

clo la recolecci ón de modo sor 
prcncl·.:-nte . 

:. 
maraYilln!'us re~ultaclo;; que en 
m:ttcria de en~eüanza se obtienen 
por el método intuiti\'0, pen~é en 
lns niños de las escuela" naciona
les dt>l interior. apartadas del 
mar; en lo útil que ~cría para 
l'llos prxler 7'l'r y tocar e::-te prodi
giMo malrria! de estudio, que 
sr'.Jo podí:1n cnntc:mplar e-n gra
bados. Y soñé ... 

C.\]\' l.LJ:'\\~ DE FJI·.:-fPI \llFS :'11.\IU:'\(l~ RF.COCIUOS IJl' I{ .\C\TE 

r:r. CTRSO 

=t<;;.que como ahora los ma
rinero,; realizan la pesca del bon 
con lanchas de motor. en vez Jc 
lancha.., veleras. recorren rqÓo
nc~ m:'t~ profundas. no cxpl~n·a
d:ts antes de ahora por lo <; pc'-Ca
dnrc:i. lo cua l nos ha Yalido hucn 
comingente de ejemplares nuevos 
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que hemos llevado al Museo de Ciencias 
Naturales, de Madrid (Hipódromo), para 
su clasificación. y poco a poco los iremos 
repartiendo

1 
porque las peticiones aumen

tan cada dta. 
-~Dice usted que los pescadores ... ? 
-~sta ha sido nuestra mayor victoria. 

Como no toda la fauna es costera, han sido 
precisos no pocos esfuerzos para interesar 
en nuestra campaña a los marineros, con
siguiendo que nos guarden ejemplares de 
los que arrastran en las redes del bott y 
que antes tiraban al mar, como cosa inútil. 
Milasros de la constancia ... !Hemos logrado 
así ejemplares preciosos de zonas profundas, 
que no era pos1ble obtener de otro modo. 

-¿ ... ? 
Efectivamente, en el Museo de Ciencias 

Naturales causó no poco asombro que los ni
ños de una escuela laborasen en tal sentido. 

Caso verdaderamente sorprendente de ab
negación y sacrificio, puesto que a este fin 
se dedican los paseos de días festivos y de 
vacaciones ... 

-¿ ... ? 
-Sí, señor. Conservo centenares de cartas 

de compañeros míos; ofic:os, cartas de ca
tedráticos de Universidades e Institutos, de 
los profesores del Musco de Madrid seño
res Bolívar, Lozano y Rioja, felicitándome 
y animándome a contmuar la labor empren
dida ... 

-¿Y los gaEtos de envío, embalaje, fran
queo v correspondenc:a ... ? 

--Corren de mi cargo ... A los maestros 
de las escuelas beneficiadas les resulta todo 
completamente gratuito ... 

-¿Pero ... ? 
-¿Yo. rico? No, señor. Sólo dispongo de 

mi sueldo, para atender al sostenimiento de 
mi familia: seis hijos, y mi mujer, enferma 
hace más de ocho años ... 

-¿ ... ? 
-No; por Dios. Ni he recibido recom-

pensa oficial alguna. ni la he sol'citado. Ni 
siquiera había puesto en conocimiento de 
las autoridades profesionales e'ita labor di
vulgadora y cultural, después de once año3 
de emprem1ida. En nov'embre último, como 
resultado de su "visita", lo comunicó a la 
Dirección general el inspector de Primera 
Enseñanza. 

-¿ ... ? 
-Basta a mi satisfacción interior consi-

derar la aleg-ría que "mis chicos" y yo pro
porcionamos a miles y miles de niños priva
dos de contemplar las bellezas del mar , pu
diendo ~·cr .v tocar, cxtas:ados, los ejempla
res preciosos que han vivido en sus aguas. 
¡ Hay que leer las car-
tas en que maestros y 
discípulos demuestran 
su gratitud en térmi
nos que nos llenan a 
los míos y a mí de in
tensa emoción ! Cuan
to más va divulgán
dose nuestra labor en
tre el "Ma{!'isterio, au
mentan más y más las 
peticiones de colec
ciones. 

EL MAESTRO DE VINAROZ D. JOSE VILA
PLANA ESBRI 

seos escolares. La ine~r>erada llegada del 
'precioso material, da lugar a una serie de 
lecciones ocasionales provechosísimas y . .. 
-Y además--dice el maestro, inflamado 

de santo orgullo patriót ico-esto contribu
ye a estrechar las relaciones de fraternidad 
entre las distintas regiones, ta11 twcesarias a 
los altos fines de la Patria ... 

• '? -t···· 
-No estoy quejoso. Al contrario. Mi la-

bor ha merecido en diversas ocasiones buen 
número de votos de gracias de la Inspección 
y de la Junta local de Primera Enseñanza; 
he sido premiado en dos concursos por la 
Junta de Protecc;ón a la Infancia, y hace 
muy pocos :tños se me dieron las gracias de 
Real ot'den por mi labor en la escuela. Ten
go, además, la medalla de plata de la Caja 
Postal de Ahorros. y la de bronce de la Mu
tualidad. La Academia de la Lengua y la 
de Ciencias Morales han premiazlo también 
mi labor ... 

Y tocio esto le parece excesivo a este buen 
maestro nacional, y pugna por desviar el 
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diálogo sobre su persona, sobre su sacerdo
cio escolar, sobre· su meritísima existencia 
en la escuela y en el hogar, a que circuns
cribe sus afanes: a todos sus hijos les ha 
dado el Bachillerato, preparándolos él mis
mo, por estudios libres. Y se esfuerza en 
poner de resalte el entusiasmo con que ve 
premiados sus esfuerzos por diversas enti
dades ... 

Consigne usted 9uc el Ayuntamiento de 
Vinaroz me entrego en 1928 cuarenta pese
tas para que fundara en la escuela una bi
blioteca escolar, cantidad con la que adqui
rí "de manera milagrosa"-son sus pala
bras-la colección completa de los clási
cos, editada por la Casa Araluce, de Barce
lona. Propuse a los niños-¡ siempre su afán 
de ceder a sus niños toda la gloria de estos 
bellos triunfos !-solicitar donativos de to
das las editoriales de España. ¡ La idea fué 
feliz! De Madrid, de Barcelona, de V:tlen
cia, los editores todos, con altruísmo magní
fico, han respondido al llamamiento de los 
chitos, derrochando esplendide1.. 

N o tiene palabras con qyé enaltecer el 
pro::eder de la Editorial AguiJar, <k Ma
drid, cr.viándole el catáíogo p11 :t 1ue seña
lara cuantas obras quisiera. Por del icadcza, 
no aceptó tan insólito y altruísta drecimien
to, recibiendo, no obstante, 27 tomo:'. N os 
expresa su emocionada grat¡tud hac ia la 
C. l. A. P., que le hace tlonaciór. de los 
t.~o volúmenes de la "Biblioteca Cervantes' ', 
que r~resenta toda la literatura clásica. 

-¿Cabe mayor éxito ?-pregunta exalta
do--. ¡Hay que presenciar el efecto que en
tre estos c1ento veinte escolares produce cada 
envío de libros! ¡Cómo baten palmas c.le ale
gría, viemlo así premiado su afán de ~aher, 
de cultura ! El mejor galardón de mi ca
rrera profesional lo constituyen las cartas 
que recibo, de inestimable valor para mí, 
de todos los editores españo1es. r 'ndienclo 
fervoroso aplauso a la magna obra realizada 
por estos niños. Rasgos de nobleza, de hi
dalguía, de esplendidez, como los de nuestras 
casas editoriales, honran a la cla~c a que 
pertenecen y honran a España. 

El maestro ~e desborda en expresiones ele 
gratitud. Nos muestra una relac:ón en que 
constan los nombres de cincuenta y tres 
casas editoras ,de Madrid, Barcelona. r-.la
llorca, Valencia, Burgos y Córdoba. que han 
hecho donativos de libros a Sl! biblioteca es
colar. 

-Además-añade--durante el pasado cur
so se recibió gratuitamente el A B C ... Asi
mismo nos favorecen El Día Gráfico , de Bar

. celona, y Estampa, de Madrid. También se 
nos ha hecho el obse
quio de un aparato de 
radio de cuatro lám
paras. una máquina fo
tográfica Kodak y un 
valioso microscopio, 
éste ele D. Alejandro 
Moraleda, múlico de 
Barcelona; y no hace 
muchas semanas 1 o s 
Sres. Alvarez Quinte
ro, al enviarnos sus 
obras. ¡qué carta me 
escribieron ! 

Y así, en estos tér
minos de emocionada 
g r a ti tu el par a con 
cuantos favorecen a 
sus el i s cí p u 1 os y le 
ayudan en sus patrio
tices empeños. se ex
presa el maestro na
cional D. Tosé \'na
plana Esbri-perdone 
usted, señor; c¡ue en 
contra de su deseo se 
me haya escapado su 
nomhre, honra del 
Magisterio español. 

N o podemos por me
nos de felicitar a este 
hombre admirable, que 
rechaza todo elogio 
con modestia ejemplar, 
aun reconociendo toda 
la importancia que su 
labor en pro de la cul
tura representa. Pero 
descarga sobre "sus 
chicos'' todo el mérito 
de estas altas victo
rias... Porque en mu
chos pueblos, las colec
ciones recibidas han 
despertado emulación 
nobilísima . sirviendo 
aquéllas de base para 
fundar nuevos mu-

GRUPO DE NIÑOS, PROVISTO CADA UNO DE SU CAJA, SALIENDO DE EXCURSION, 
CON EL SR. VILAPLANA1 PARA RECOGER EJEMPLARES 

JosE D. DE 
QUI]ANO 

A---======------~~--------------------------------------------------------------- ----
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EANY, UENCERfA, COR5E1ERfA 
¡Som el teu món interior! 
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: ~ence~ia ~ 
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... 
Major, 22 i 24 - VINAROS 

PuBLICITAT 93 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13- Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

LES OFRECE 16 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI
CIAL EN AVDA. BARCELONA-AVDA. LIBERTAD DE 
CUATRO DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, COCI
NA Y DOS CUARTOS DE BAÑO DESDE 8.250.000 
PESETAS. 

* 300.000 PTA de entrada y el resto como si pagase un 
alquiler 

* Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el 7' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 
Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 
Viviendas desde 6.550.000 PTA 

LA TIENDA DONDE 
LA ~IÚSICA ES PARA 
ESCUCHAR O TOCAR ... 

nucYos r de ocasión 
;Todas las m~: Guitarras cspaiJolas. 

eléctricas, acústicas. b~os, llantas. clarinetes. 
trompetas, &'1.'\0S, \iolines. teclados, 

instnnncntos de percusión. aulplificadorcs. 
baterías, etc ... de ... 

A.dcutá.: 
Toda dasc de accesorios y recambios para 

instnuncntos ( Gntpos de Rock. 
Orqut:stas. Comparsas. Umula.•, etc ... ). 
!'cela les de efecto, baquetas. pitas, 

cuerdas, ftmdas y estuches, 
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Cruz Roja Española -Oficina local de Vinaros A mi nietecita Jennifer Quixal 
Y . ' ¡ ... s1go. 

Algunos podrán tildarme de macha
cón, repetitivo, iterativo, pesado, lata
zo ... , por lo empalagoso que pueda lle
gar a ser al insistir numerosas veces 
sobre el mismo tema. Lo comprendo y 
no lo tomo a mal , pues puede ser que 
lleven hasta razón. 

Pero todo tiene una explicación, que 
les voy a exponer a fin de clarificar mi 
conducta de actuación. 

Todo miembro de Cruz Roja está en 
la obligación de mantener la ll ama de la 
Institución lo más viva que se pueda y a 
las cotas más altas. Si esto es preceptivo 
para todos , con más motivo para aqué
llos que ostentan cargos directivos. En 
éstos no hay excusas. 

El ser humano posee una inteligencia 
ilimitada, pero también, a veces, una 
incomprensión en grado sumo. Cuando 
desea algo, hace valer su inteligencia 
para conseguirlo y cuando no le intere
sa, se escuda en su falta de entendimien
to. Curioso, ¿verdad? 

Todos los días me veo con el vicepre
sidente, Sr. Negre, como mínimo dos 
veces y nos ponemos en contacto telefó
nico otras tantas. Nuestros motivos de 
conversación son siempre los mi smos: 
que si servicios, que si formación, que si 
recursos humanos o económicos, que si 
nuevos programas y proyectos, ... en fin, 
pensando siempre en Cruz Roja y a lo 
Cruz Roja. 

En varias ocasiones, me ha comenta
do el concepto que nosotros tenemos 
sobre la Solidaridad y me dice que la 
Sociedad, en general, cree que "so lidari
dad es dar quello que te sobra en vez de 
compartir con otros lo que posees". Yo, 
un poco más filosóficamente, conside
raría que, en ocasiones, dar lo que te 
sobra puede, incluso, ser despreciativo, 
zahiriendo eventual mente al receptor de 
esa limosna: "te doy esto porque a mí no 
me hace falta y a costa tuya me pavo
neo". El que comparte con otro lo que 
posee, hace un acto de Humanitarismo, 
al desprenderse de algo que no le sobra, 
pero ve la necesidad en el otro, al que no 
lastima, sintiéndose feliz por el acto 
realizado. 

Por eso insi sto. Precisamos la colabo
ración de todos, siempre, y más ahora, 
con la compra de boletos de la Rifa del 
Oro'96. Alrededor del 70% de la venta 
queda como beneficio en la Asamblea 
Local correspondiente; cantidad impor
tante con la que se pueden llevar a térmi
no algunos de los proyectos y programas 
que nos hemos planteado y que siempre 
van en bien de la Sociedad y Colectivos 
de nuestra ciudad. 

Y para que se den cuenta Ustedes en 
qué nos gastamos el dinero de su colabo
ración, les proponemos"ser volunta
rios por un día". 

Esto consiste en pasarse un día con 
nosotros , junto a nuestros Voluntarios y 
acompañarlos a las actividades que de
sarrollen durante la jornada. Les asegu
ro que lo que observen no lo olvidarán 
jamás y no precisarán de cámaras foto
gráficas. 

Es una idea que puede llevarse a cabo 

para conseguir nuestro objetivo de men
talizar a la Sociedad en lo que es la soli
daridad y su ulterior comportamiento. 

Podrían Ustedes ver como se hacen 
los traslados a personas discapacitadas , 
como actúa la teleasistencia, como se 
realizan los cambios pasturaJes a domi
cilio. Como se está de guardia en el 
Puesto de Carretera, a la espera de cual 
quier evento y como se acude en el me
nor tiempo, como se dan los cursos de 
formación , como Cruz Roja de Juven
tud estudia y desarrolla sus programas. 
Adquirirían experiencias de satisfaccio
nes y penas que creo marcarían a más de 
uno y, probablemente, les harían cam
biar de opinión. 

Bien, gracias por soportarme y, como 
siempre, les sa ludo con: 

¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 
somos Cruz Roja!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

A Jennifer con cariño 
en días maravillosos, 
que lucirá con cariíio 
este traje tan hermoso. 

El día de la Presentación 
es un día emocionante, 
pues cuando os ponen la banda 
será un momento inolvidable. 

Sois la representación 
de unas Fiestas entraíiables, 
las de San Juan y San Pedro 
nuestras ji estas patronales. 

Todas jovencitas 
con inocencia y candor, 
sois lajuventud venidera 
de nuestro Vinarós. 

El Colegio Liceo Qutjote 
muy satisfecho está, 
al tener en ti una representación 
en las jlestas de San }l!on. 

Jennifer, sois bonitas 
tú y tus compaíieras, 
que alegráis la vista 
en estos días de fiesta. 

Y tu Jennifer y tus amiguitas 
recordar con ilusión, 
que fuisteis Damas unos días 
de las Fiestas de nuestro Vinarós. 

M. Ferrández 

G Pinturas Galindo, S.L. 
CASTELLÓN 

¡Ya está aquí el Verano! 
¡Tiempo de Vacaciones, tiempo de renovar ... ! 

;Pon a punto tu casa 
con la economía 
que representa 
comprar en nuestro 
establecimiento! 

o 

... .... . • . , ...... -- ... 

.;:¡ - -M - • M ii,JLI lli.i 1 J S M 

(] Valentine 

La combinación más 
perfecta de colores, 
para conseguir el 
tono que usted necesita. 
;Con total garantía! 

o 

¡5.500 colores, una gama infinita de tonalidades! 
¡Felices Fiestas Patronales! 

C/ José Sebastián Farga, s/n Tel. 45 03 00 VINARÓS 
ALMACÉN: Hermanos Bou, s/n. - Tels . 22 4 62 - 22 97 87 

DELEGACIÓN EN VINARÓS: Tel. 45 03 00 

Roda Mijares, 92,- Tel. 21 15 30 Ronda Magdalena, 20- Tel. 24 00 80 
DELEGACION EN VILLARREAL: Av. Alemania, 11 - Tel. 52 64 53 
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Mayor, 11 
' VINAR OS 

AMPLIAREMOS NUESTRA OFERTA EN UN 
NUEVO ESTABLECIMIENTO QUE ABRIMOS · 

, 

PROXIMAMENTE EN AMPOSTA 
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' Opera als Instituts 
La companyia El Magatzem va ce le

brar dimecres, 15 de maig, la represen
tació en valencia de !'opera "Rita", de 
Gaetano Donizetti, a l'Institut Leopol
do Querol de Yinaros, amb l'assistencia 
d'alumnes d'aquest centre i de l'I.F.P. 
José Yilaplana. 

Aquestes representacions formen part 
de la campan ya que cada any du a terme 
la Conselleria d'Educació i Cultura, la 
Diputació Provincial i l'Ajuntament. 

L'objectiu és acostar aquest tipus 
d'espectacles a alumnes de 14 a 17 anys 
ambla intenció de difondre un tipus de 
música no massa freqüent entre els gus
tos d'aquests jo ves. 

Val a dir que el resultar ha estat molt 
satisfactori: L'adequada adaptació que 
Enedina Uoris i Germa Lloris han rea
litzat, permet en tot moment seguir 
l'argument de la historia, així com perla 
bona interpretació deis interprets, en les 
veus de Sopra, Tenor i Baríton i el per
fecte acompanyament del pianista Da
niel Martínez. 

Cal ressaltar l'encertada escenografía 
i el vestuari, que van ajudar a donar 
credibilitat i espectacu laritat al desen
vo lupament de la trama. 

Coma ensenyants, creiem que aques
tes iniciatives són molt adients pera un 
públic tan necessitat de diferents ex
pressions artístiques: tot a ll o que ho 
potencie és un bé pera la seua educació. 
Donem suport, per tant, a aquestes ini
ciatives que s'ofereixen als instituts, ja 
que pensem que han de ser centres di
fusors de cultura . .A. 

Radio Taxi Vinoros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

· 30 de Mayo de 1996 ____ _ 

¡¡¡Qué día!!! 
La SOLIDARIDAD fue lo que e l 

pasado jueves 30 de mayo hizo que 
alumnos/as, vo luntarios/as y profeso
res/as de l'Escola de Persones Adultes 
"Llibertat" nos desplazáramos de nues
tro Centro habitual para instalarnos en e l 
popular "mercar del dijous". 

La jornada era el colofón a una sema
na llena de actividades entorno a ella: 
charlas, exposiciones, proyecciones, etc. 
dieron cuerpo a una semana en que el 
sentimiento solidario era el protagonis
ta; el motivo: recaudar fondos con des
tino a las Organizaciones No Guberna
mentales o ONG's como popularmente 
se las conoce. 

Con este fin montamos diferentes 
"paraetes" donde se podían encontrar 
los más variopintos artículos, desde las 
hermosas manualidadesdel Grup Lliure 
pasando por pins, camisetas, revistas, 
productos elaborados por otros pueblos 
y productos Ecológicos. 

Fueron un total de ocho las mesas que 
distribuimos en la intersección de A vela. 
Jaime 1 y el Paseo Fora Forat. Allí esta
ban representados Médicos sin Fronte
ras, Ayuda en Acción (INTERMÓN), 
en el departamento de Serveis Socials 
del Ajuntament de Yinaros con su Cen
tro de información Juvenil y Grup 
Lliure, así como el Taller de radio "Ais 
Quatre Vents", la revista "Punto de 

Encuentro" y el Huerto Comunitario 
Ecológico, estos tres últimos encuadra
dos dentro de la Asociación de Alumnos 
de la E.P.A. Además, y extendido en el 
sue lo, un caracol solidario invitaba a 
todos los que por su lado pasaban a 
arrimar el hombro y "a doblar el riñón" 
para depositar su pequeño grano de are
na. Contamos también, con la colabora
ción desinteresada e inestimable de 
Jordi, nuestro "Hombre Zancudo" que 
hizo las delicias de los más pequeños 
con su buen hacer ¡GRÁCIES, JORDI! 

Os diremos que tanto la "paraeta" de 
"Comen;: sense Fronteres", donde se 
podían adquirir productos elaborados 
por comunidades indígenas, como Mé
dicos sin Fronteras y Ayuda en Acción 
agotaron casi todas las existencias de 
camisetas así como el resto de artículos 
que tenían dispuestos para la venta. Por 
otro lado, la "paraeta" del Huerto Eco
lógico y Comunitario agotó TODAS sus 
existencias casi una hora antes de dar 
por finalizada la jornada. De la misma 
manera el colectivo de la Revista Punto 
de Encuentro, el taller de radio "Als 
Quatre Vents" y el Grup Lliure consi
guieron también un gran éxito. 

GRACIAS A TODOS por colaborar 
con nosotros, seguid haciéndolo por fa
vor. 

Fueron cinco horas (bueno. algunas 

más que nosotros) de trabajo continuo; 
montando, avasallando amablemente a 
la gente para que colaboraran con noso
tros, recibiendo sus buenas palabras y 
alguna que otra incomprensión aun
que, ni esto último, ni el sol, ni el calor 
hicieron que decayera en ningún mo
mento nuestro ánimo de ser SOLIDA
RlOS; más aún si cabe al sabernos apo
yados por esos rostros anónimos que nos 
miraban desde la exposición situada jun
toa nosotros en el propio paseo. TODO 
el dinero obtenido con la venta de los 
artículos y las donaciones 174.685 PTA 
TODO va destinado a las ONG's que 
participaron en el mercadillo. (En la 
prensa local aparecerán las fotocopias 
de las transferencias bancarias que en
viaremos a cada una de ellas) . 

Agradecer por último al Ajuntament 
de Yinaros las facilidades y la colabora
ción que nos han prestado, a Las Flo
risterías Adell y Mari Tere por la dona
ción desinteresada de esas flores que 
bautizamos como Flores solidarias, y a 
la meteorología, que hizo que este día lo 
podamos recordar mucho tiempo, y a 
TODOS, absolutamente a TODOS LOS 
QUE CREEN, COMO NOSOTROS, 
QUE LA SOLIDARIDAD ES ALGO 
MARAVILLOSO . .A. 

1YII"ift•t ~~ -~~ 
AUTD-ESCOLA 

ÚNICA AUTO-ESCUELA CON SISTEMA "TURBO-TEST" 
(El sistema 111 ás 111oclcrno de Europa en Inform ática) 

¡Para que la Teórica ya no sea tu asignatura pendiente! 

Este verano te ofrecemos cursos intensivos de teórica, impartidos por profesores de E. VIAL 

¡5fN PROELEHA5 7)E HO~Rf05! 
Ven a visitarnos, te esperamos en: Arcipreste Bono, 48- VINAROS o llámanos al 45 41 54 
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Tabaquismo y cáncer de pulmón 
Desde una perspectiva puramente 

económica, hace unos años se calculó 
que una reducción del! 0% del consumo 
de tabaco en España habría evitado un 
total de 26.500 millones de pesetas en 
costes tanto directos, asistencia médica, 
fármacos , hospitalizaciones, etc., como 
indirectos, derivados de la pérdida de 
capacidad productiva. 

res para las próximas décadas puesto 
que éstas se incorporaron más tarde al 
hábito de fumar. 

El tabaquismo constituye un proble
ma sanitario de primera magnitud, cata
logado como epidemia mundial. Los 
programas puestos en marcha en algu
nos países para su reducción en los últi
mos 25 años, han conseguido frenar su 
consumo, en cambio España se encuen
tra a la cabeza de los países comunita
rios con un 40% de fumadores en la 
población adulta. 

Si hacemos un breve recuerdo históri
co, son precisamente los españoles que 
acompañaron a Cristóbal Colón en el 
año 1492, los primeros europeos que 
vieron a seres humanos fumando taba
co. A principios del siglo XVI, las hojas 
y semillas fueron introducidas en Euro
pa. No obstante, el tabaco fue un pro
ducto consumido por minorías sociales 
por lo que su impacto sobre la salud 
pública fue escaso. A lo largo de este 
siglo su uso se ha popularizado en los 
países occidentales, fundamentalmente 
a raíz de la producción y comerciali 
zación masiva de cigarrillos manufactu
rados. 

Actualmente la industria tabaquera, 
mueve miles de millones de dólares, 
invirtiendo una parte muy importante de 
sus ganancias en promover su consumo. 
Esto Jo consiguen con campañas publi
citarias agresivas, promocionando even
tos deportivos como carreras de coches, 
motos, regatas, tenis etc .; campañas que 
van dirigidas especialmente a llamar la 
atención de los jóvenes. Así a través del 
tabaco, conseguir estimular el riesgo de 
la aventura, un status social diferente. 

Pero si esto es grave en nuestro entor
no, con un nivel educativo y sanitario 
alto, mucho más grave es el lanzamiento 
de estas campañas en Jos países del 
tercer mundo, donde el consumo del 
tabaco está aumentando a un ritmo ver
tiginoso, con todas las consecuencias 
que ello conlleva. 

En nuestro país recientes estudios 
demuestran que el contacto con el taba
co se establece a los 1 0- 12 años de edad. 
Nuestros adolescentes manifiestan ser 
fumadores en un porcentaje del 25 % 
cuando se valora una población de 1 0-
18 años, ascendiendo al45% en escola
res de 14-18 años, cuando la legislación 
española prohibe la venta de tabaco a los 
menores de 16 años. Una vez iniciada la 
conducta de fu mar resultará adicti va para 
la inmensa mayoría. La nicotina es el 
componente del tabaco responsable de 
esta adicción, cuyo patrón conductual y 
farmacológico es equiparable a la adic
ción a drogas como la heroína y la cocaí
na . 

El humo del cigarrillo tiene aproxi
madamente 5.000 productos tóxicos, 
algunos de éstos con poder cancerígeno 
como posteriormente veremos. 

Debido a estos poductos el hábito de 
fumar está asociado con el desarrollo de 
algunas enfermedades: 

- Cáncer de pulmón, cavidad oral , 
laringe, vejiga, esófago. 

-Cardiopatía isquémica. 
-Bronquitis crónica. 
- Úlcera. 
También se ha asociado en las emba-

razadas fumadoras con niños de bajo 
peso al nacimiento. 

Pero además en los últimos años se 
están conociendo Jos efectos en las per
sonas expuestas al humo del cigarri llo 
que fuman otros, son los conocidos como 
fumadores pasivos. Así se han visto 
efectos nocivos sobre el feto, con un 
mayor riesgo de abortos, bajo peso al 
nacimiento, en niños aumento de cua
dros bronquiales y en los adultos fuma
dores pasivos el riesgo de cáncer de 
pulmón es mucho más elevado. 

El hábito de fumar es la principal 
causa de enfermedades evitables y muer
tes prematuras en Europa y en la mayo
ría de países del resto del mundo. Sólo 
en España causa cada año cerca de 40.000 
muertes evitables. El primer Jugar lo 
ocupan las enfermedades coronarias se
guidas del cáncer de pulmón y la 
broncopatía crónica. 

En Europaseestima en 800.000muer
tes al año causadas por el tabaco y si no 
cambian los hábitos actuales en el año 
2.025 podrían morir por esta causa caso 
2.000.000 de europeos y la mitad de 
ellos lo harán entre los 40-69 años. 

La asociación entre el humo del taba
co y el cáncer de pulmón se conoce de 
manera científica desde hace 30 años. 

Algunos de los productos tóxicos del 
humo se ha visto que tienen una acción 
cancerígena directa y otros de forma 
indirecta. El riesgo aumenta cuando 
mayores el número de cigarrillos consu
midos. Afecta a ambos sexos por igual 
aunque los expertos auguran una eclo
sión del cáncer de pulmón en las muje-

Actualmente el cáncer de pulmón 
ocasiona 13.000 muertes al año en Espa
ña, en la C.E.E. 117.000 y se diagnosti
can 135.000 nuevos casos cada año, de 
ellos 25.000 mujeres. Como podemos 
ver tiene una mortalidad muy alta a 
pesar de los grandes avances que se han 
registrado en la medicina. Esto se debe 
fundamentalmente a que se diagnostica 
en fases avanzadas porque en muchas 
ocasiones produce pocos síntomas o bien 
éstos no son apercibidos por el fumador. 

En nuestra área sanitaria no escapa
mos a estas consecuencias presentando 
cifras similares a otras zonas de España, 
con un predominio de varones y fuma
dores. 

Indudablemente la medicina conti
nua su avance para intentar frenar la 
evolución de esta enfermedad, pero el 
arma más eficaz sin duda es la preven
ción, evitar el tabaquismo. 

Dr. Luis Miravet 

EDIFICIO "ANDORRA 2.000" 
CoNSTRUCCióN DE VIVIENDAS DE PROTECCióN OFICIAL 

coN LA GARANTíA DEL EsTADO 

EN PLENO CENTRO DE VINARÓS 
Acabados de 1ª calidad 
Grandes facilidades de pago (300.000 PTA de entrada*) 
Con todas las ventajas de la V.P.O. (Plan 96-99) 

* Nos adaptamos a su presupuesto ofreciéndoles diversas fórmulas de financiación y pago 

DISTRIBUCIÓN PLANTA TIPO 

LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Información y Venta: 

PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
San Francisco, 78 - Tel~. 45 21 52 y 45 03 22 

12500 VINAROS (Castellón) 
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Rememorando 
el tren , que circulaba lentamente, hacía 
largas paradas en lugares deshabitados 
para vaciar los repletos envases de ex
crementos. La pausada marcha del tren 
parecía destinada a aumentar nuestro 
sufrimiento y los gritos pidiendo agua 
eran desatendidos . Ignorando nuestro 
destino, cada parada del tren nos hacía 
suponer que habíamos llegado a nuestro 
definitivo lugar de asentamiento. 

cera noche de viaje interminable, el tren 
se inmovilizó en una pequeña estación 
de ferrocarri 1 semejante a la de cualquier 
pueblecito de nuestra provincia. La ba
jada del tren fue idéntica a la subida sin 
importarles a los SS la presencia indife
rente de algunos viajeros a la espera del 
tren. 

LOS ST ALAGS II. Internados en el 
Stalag VIII C, muchos de mis amigos 
salieron de él para su traslado a otros 
lugares desconocidos. Meses más tarde 
volvimos a encontrarnos de nuevo en el 
campo de Mauthausen. 

Yo tuve la "suerte" de permanencer 
en dicho Stalag varios meses, concreta
mente hasta el26 de noviembre de 1940. 
Los españoles que quedábamos allí fui
mos reunidos para un nuevo transporte 
con destino ignorado. Emprender otro 
viaje, sin fin concreto, no nos causaba 
excesiva inquietud visto el trato que 
hasta aquel momento nos prodigaron los 
alemanes. 

Limpios y correctamente vestidos, 
fuimos llevados en camiones hasta la 
estación de ferrocarril de Sagan. Cual 
sería nuestra sorpresa al ser "invitados" 
a subir en vagones de pasajeros, cosa 
inimaginable para los prisioneros. 

Ignorando la geografía del territorio 
alemán, sólo percibiendo la rotación 
solar, comprendíamos que íbamos en 
dirección a occidente. U na momentánea 
ilusión nos invadió imaginando que re
gresábamos de nuevo a Francia. La ruta 
no era errónea, según nos dimos cuenta 
tras dos días ininterrumpidos de tren 
hasta llegar a nuestro destino, no era 
territorio francés, pero estábamos muy 
cerca de su frontera. 

Un nuevo Stalag nos abría sus puertas 
en la ciudad de TREVES. El LAGER 
ST ALAG XII C, idéntico al abandona
do dos días antes, pero de mayores pro
porciones. Misma organización, pareja 
disciplina y mandos militares de la 
"Wehrmacht". Al parecer, la finalidad 
era seleccionar por nacionalidades a los 
miles de prisioneros y repartirlos a di
versos puntos. 

Durante los meses que pasé en él 
estuve exento de trabajo en e l exterior, 
dedicándome a la limpieza de los 
barracones o al komando de cocinas 
cuya tarea diaria era pelar patatas y 
nabos, productos elementales del ran
cho que se daba. 

Cada semana, procedentes de Fran
cia, llegaban trenes repletos de prisione
ros, entre ellos grupos de españoles. Las 
autoridades del campo, a partir de en
tonces, procedieron al reagrupamiento 
de los republicanos españoles. 

El 21 de enero de 1941 se formó un 
grupo importante de conciudadanos para 
efectuar un nuevo transporte. Acostum
brados a los continuos traslados, confor
mados con nuestro destino, con la des
envoltura propia de los españoles, asu
míamos las decisiones de los nazis. Ima-

ginábamos, esta vez, que precisaban 
nuestros brazos para tareas agrícolas o 
en algún grupo industrial. 

La realidad no tardó en aparecer. Fran
queada la puerta en plena noche, sin 
atisbos de conocer el nuevo asentamien
to, la conducta de nuestros opresores fue 
totalmente opuesta a la observada hasta 
entonces. La nutrida guarnición que nos 
esperaba, todos ellos, componentes del 
ejército, destapó la bestialidad que lle
vaban dentro ; golpes de culata, latiga
zos, patadas, imprecaciones, todo ello 
reforzado con feroces perros alsacianos. 
Al brutal trato añadían las vociferaciones 

cuyo significado entendíamos por vez 
primera ¡Snell , Snell! (aprisa) y ¡Rotien 
Spanien! (rojos españoles) eran el prelu
dio del calvario que nos esperaba. 

Esta vez ya no fueron vagones para 
pasajeros el sistema de transporte usa
do. Comenzaba lo que para miles de 
españoles sería su último viaje. Allí, 
entre los guardianes, vimos por primera 
vez los uniformes grises y negros de los 
sanguinarios fanáticos de la SS -
"Schutzftaffeln"- (servicio de protec
ción del partido nazi) . 

A culatazos, patadas y empujones, 
fuimos obligados a subir a los vagones ; 
los más jóvenes y válidos ayudando a 
los débiles. Antes de cerrar escrupulosa
mente los vagones fueron lanzados a su 

interior recipientes para las necesida
des . 

El reducido espacio hacía imposible 
tomar una posición cómoda. Amonto
nados, con aire irrespirable y sedientos, 

Las condiciones infrahumanas den
tro de los vagones consiguieron que 
muchos, víctimas del bárbaro sistema 

de transporte perdieran la vida y los 
restantes medio enloquecidos. A la ter-

A pesar de la casi completa oscuridad 
pudimos leer en una placa el nombre que 
iba a regir durante toda la Segunda Gue-

rra Mundial nuestras vidas de horror y 
muerte, MAUTHAUSEN. 

Vinaros, junio de 1996 
Francisco Batiste Baila 

Magnífic Ajuntament VinarfJs 

Aviso 
Se ruega a las entidades o personas que soliciten el uso del 

Auditorio Municipal, que lo hagan por escrito y con una 
antelación de 15 días. 

Concejalía de Cultura 

¡¡VE NO!! 
FIESTAS POPULARES, 

VACACIONES, PLAYA ... 

¡B~~ 
~~Lo.~, 
~ ~ Lo. HÚuL I'UUW(J. • •• 1 

CALZADOS 
ZAPATOS - BOLSOS -COMPLEMENTOS 

¡Felices Fiestas Patronales! 

Safón, 1 y 3 Tel. 45 01 75 VINARÓS 
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Nuestras costas (XLV) andar del buque producía. La denomi
nación se fundamenta en las estelas, una 
por banda, que la proa produce, similar 
al adit ivo que los bigotudos lucimos 
bajo el punto más saliente de nuestra 
cara. 

Dedicarse a la navegación de cabota
je recién finalizada nuestra contienda 
civil, era opositar a una vida profesional 
cargada de carencias. 

La escasez de carburantes condicio
naba a los moto-veleros -mayoría en el 
colectivo de cabotaje- a empleare! com
bustible, concedido mediante cupo, con 
sumo comedimiento. La creasota, -sus
tituto del gasoil-, de libre circulación, 
fome ntó la creación de un "trust" comer
cial que se forró abasteciendo a pesca
dores y transportistas, no se exactamen
te si a éstos durante la pre o post apari
ción del gasógeno, devorador de leña, 
cáscaras de almendra u otros recursos de 
combustión. 

Los escuálidos tanques de a bordo 
alimentaban motores para entradas, sa
lidas de puerto y maniobras consecuen
tes. Para casos extremos de meteorolo
gía adversa se rebajaba también el nivel 
de contenido, pero la mayoría de patro
nes, armándose de paciencia optaban 
por navegar de bolina -voltejear, vuelta 
de fuera, vuelta de tierra- con la vela 
apropiada, con o sin rizo, a la espera de 
abonanzamiento. Rizar el rizo, frase de 
uso general, incluso al margen de la 
marina, es sinónimo de peligro cierto; 
llegado el caso, la vela, en sentido verti
cal, queda reducida a la mínima expre
sión para que el viento no la haga bande
ras. 

El hacer mención de patrones más 
duros que otros no implica descrimi
nación alguna. La heterodoxia del res
ponsable del buque hace que la situación 
real no se aprecie de la misma forma. 
Hay quien ve una montaña en un simple 
montículo y, en la mar, quien un golpe 
de mar de dos metros de altura se le 
antoja de cuatro. El contraste de ca~·acte
res es aleccionador y la filosofía de cada 
uno siempre aceptable. 

Anécdotas ciertas son prueba del pen
sar de cada uno. Sin citar protagonistas, 
recuerdo a uno que le decía a mi padre: 
"Mira Agustín, yo con mal tiempo, ante 
la duda, me meto en el primer puerto que 
venga por la proa; prefiero que digan: 
por aquí pasó un cobarde que aquí murió 
un valiente. En la parte opuesta estaba el 
que navegando tirado por la mar, decía 
que lo que reinaba era tiempo fresquito. 
Una cosa sí había en común. A semen
janza de los toreros, el miedo era eviden
te; lo meritorio era dominarlo o disimu
larlo. 

El cabotaje, voz de antiquísima solera 
en nuestro léxico marítimo, fundamen
tado en la navegación de puerto a puerto, 
de costa a costa o de cabo a cabo, hace 
probable que la etimología del vocablo 
responsa a la voz de cabo. Los franceses 
e italianos - cabotage y cabotaggio res
pecticamente- así lo asertan. Lo cierto 
es, que los numerosos patrones que be
bían "aigua del pou de Mangrano" se 
hartaron de realizar viajes en los que 
durante varias singladuras sólo avista
ban mar y cielo, soportando durísimos 
ventarrones de punto cardinal Norte y 
muchas millas abiertos de la costa, todo 
ello en las Antípodas del concepto "ca
bo". 

Durante las postrimerías del pasado 
siglo y albores del que finaliza, la cons-

trucción y li stado de buques de la marina 
mercante, deparó la formación de patro
nes de gran valía que pasearon con orgu
llo el nombre de nuestro pueblo grabado 
en amuras y popas de veleros a su man
do . El progreso, ¡bendito sea! ha hecho 
que la emblemática presencia de veleros 
y moto-veleros, aparejados de diverso 
tipo, quede tan sólo plasmada en los 
anales de la historia marítima de Vinaros. 
Sería necesario buscar con lupa para 
encontrar un pailebote en plena activi
dad . 

Las islas Baleares, poseedoras de la 
mayor flota nacional de motoveleros, es 
posible mantengan a flote alguna uni
dad, bien de las extintas, Naviera Ma
llorquina o la también importante de 
Abe] Matute con base en Ibiza. La pri
mera, ostentando nombres de las nume
rosas y preciosas calas de la mayor de las 
"islas de la calma", bien aparejados y 

~ .. ................... . 

provistos de sobrada máquina, eran la 
envidia de todo navegante. 

Al margen de sus virtudes para surcar 
aguas, era digno de contemplar sus es
pejos de popa grabados por primorosas 
manos, adobados con detalles alegóricos. 
Los mascarones, amalgama de figuras 
de seres marinos y humanos, ahormados 
bajo el bauprés, concedían esbeltez a las 
proas que los llevaban. Semejaban vi
gías contemplando los "bigotes" que el 

El "María Rosa", primer barquito que 
mandé, llevaba uno de condición gené
tica indefinida, más bien propio de la 
parafernalia mitológica y apartado de la 
generali zación basada en caballitos de 
mar y sirenas, figuras predilectas. 

Vinaros, mayo de 1996 
Sebastián Batiste Baila 

Contenedor de jardinería 
NO TIRAR desperdicios en el suelo, ni otros objetos. 
SI ESTA LLENO desplácese al siguiente. 

Es labor de todos, cuidemos la imagen, 
VINARÓS LO MERECE 

LO MEJO QUE 
TE PUEDE PASAH 

¡DE NUEVO' 
1! 

Talleres Giner Torres 
Agustín Serrano Monsonís, S.L. 

Ctra. N-340, km. 1.049 
VINARÓS 

Tel. 40 02 80 
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N o ofén qui vol • ~ 

SlllO qui pot el siguiente resultado .. . y se abstienen 
de votar, los señores concejales , D. 
Anselmo García y D. Óscar Yerge. 

Resposta de D. Gonzalo de Córdova 
Consecuentemente con el resultado 

de la votación, el Sr. Alcalde declara 
adoptado el siguiente acuerdo: 

Sentim enormement haver de reco
neixer que ens varem equivocar en do
nar la informació corresponent a les 
retribucions aprovades en el Pie de 19 
de julio] de 1996. 

Més trista és , si més no, la postura del 
GRUPO MUNICIPAL PSPY-PSOE 
YIN AROS i la nota aclaratoria que varen 
fer publicar al Setmanari de data 08.06.96 
en la que els membres de l'esmentat 
Grupo es desqualifiquen no solament 
per haver-se equivocar de contrincant 
sinó que, a més, donen una clara mostra 
de la seva actitud d'inoperancia política 
i el seu fracas com a oposició. 

Suposem que deu ser perque s'havien 
acomodar a la seva postura de manar 
sense que ningú els digués res. 

També suposem que els anys que 
s'han passat manant sense oposició els 
ha fet acostumar a no escoltar el que es 
di u a les Comissions i als Plens i limitar
se votar segons les indicacions rebudes 
en cada moment. 

Des d'ací volem fer-los un prec: SRS. 
DEL GRUPO MUNICTPAL PSPV
PSOE VINAROS: "NO ENGANYEU 
AL PERSONAL". 

Reprodu1m literalment: 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRA

DA POR EL PLENO DE LA CORPO
RACIÓN EL DÍA 20 DE SEPTIEM
BRE DE 1995 

En el Salón de Plenos del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, siendo las 
veintiuna horas del día 20 de septiembre 
de 1995, se reunen bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde, D. Jacinto Moliner 
Meseguer, los señores ... , al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en primera con
vocatoria por el Pleno del Ayuntamien
to . 

T.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES ANTERIORES.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
procede a aprobar las actas de las sesio
nes celebradas por el Pleno los días 1 2 y 
15 de septiembre y rectificar la corres
pondiente al día 19 de julio, en los si
guientes puntos: 

En el acta de la sesión de Pleno co
rrespondiente al día 19 de Septiembre 
(debe ser julio) hay que incluir en e l 
punto Xll, ... "y que no sean Conceja
les". 

En la misma acta y referente al punto 
XIII , quedará redactado de la siguiente 
forma: 

XIII.- RETRIBUCIÓN A LOS 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 
Y RETRIBUCIÓN A UN CONCE
JAL CON DEDICACIÓN PLENA Y 
OTRO CON DEDICACIÓN PREFE
RENTE.- El Secretario da lectura a la 
propuesta de la Alcaldía sobre retribu
ciones a miembros de la Corporación, 
así como a los informes emitidos por 
Intervención y Secretaría. 

El Sr. Alcalde da cuenta a la Corpora
ción que en la forma en que se ha hecho 
la distribución se ha buscado hacerla de 
la forma equitativa y lineal y según las 
horas de dedicación que cada Concejal, 
según su trabajo que, realiza dentro del 
Ayuntamiento y así se ha establecido: 

Por asistencia al Pleno, 40.000 PT A 

a cada miembro. 
Por asistencia a las comisiones, 

1 0.000 PT A por comisión y Concejal. 
Por presidir las comisiones, 20.000 

PT A por comisión. 
El Alcalde tendrá una retribución 

preferente de 1 50.000 PT A netas por 1 2 
meses. 

Un Concejal tendrá una dedicación 
exclusiva de 245.000 PTA netas por 
catorce mensualidades. 

Interviene el Sr. Palacios, manifes
tando que él no ponía en duda la legali
dad de la propuesta pero que hasta ahora 
siempre se había seguido e l criterio de 
que todos los Concejales eran iguales, se 
presidieran comisiones o no. 

Interviene el Alcalde y manifiesta que 
ellos . . . 

Interviene el Sr. Bofill indicando que 
mientras ellos habían estado en el Ayun-

¡Felices Fiestas 
de San Juan y 

San Pedro! 

tamiento, a todos los concejales se les 
había dado la misma cantidad, excep
to el Alcalde que ha cobrado un sueldo, 
que empezó siendo de 30.000 PT A y 
terminó siendo lo que cobrará el Alcalde 
actual . 

Interviene el Sr. Bibián indicando que 
él se quejaba porque en una comisión de 
hacienda, aunque sabía que sólo era in
formativa y no decisoria, se dieron cuenta 
de otras cantidades y que no tenían nada 
que ver con las que se presentaban aho
ra, pero que suponía que las comisiones 
eran para informar bien y poder meditar
las. 

A la vista de las anteriores interven
ciones, el Sr. Alcalde pasa a votación la 
aprobación de las retribuciones a los 

miembros de la Corporación y retri
bución con dedicación exclusiva y otro 
con dedicación preferente. la cual arroja 

1 o Conceder a los Grupos Políticos, la 
siguiente asignación, de acuerdo con lo 
indicado anteriormente. 

a) Partido Popular, 760.000 PTA 
mensualmente 

b) Partido Socialista, 480.000 PT A 
mensualmente 

e) EU-Els Yerds, 200.000 PTA men
sualmente 

2° Conceder al Sr. Alcalde una retri
bución preferente de 1 50.000 PT A ne
tas al mes. 

3° Retribución exclusiva a un Con
cejal, cuyo nombramiento se realizará 
por decreto y cese en su caso de 245 .000 
PT A netas por 14 mensualidades. 

En lo referente al punto XV de la 
misma sesión ... 

Grup Municipal 
d'Esquerra Unida-Els Verds 

Vinaros 

FABRICACION PROPIA 
BOLSOS CARTERAS MALETAS ... 

ZAPATOS ZAPATILLAS DEPORTIVAS 
¡Artículos de marroquinería a precios 

increibles! 

jEquípese para sus Vacaciones, 
tiempo libre y deporte! jFeliz Verano! 

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

Plaza del AngeL 9 - TORTOSA 



PROMOCIONES 
ORTIZ- VIN AROS, S.L. 
Les ofrece una ocasión inmejorable para 
adquirir su vivienda de alto standing! 

TODO UN LUJO 
ASU ALCANCE 

Atención: ¡ULTIMAS VIVIENDAS! 

Información y Venta: 
C/ Dr. Ricardo Santos, 1 

Tel. 45 58 58 

VINARÓS . 

SITUADAS EN PLENO 
CENTRO URBANO 

TODO TIPO DE 
ACABADOS Y 
COMODIDADES 

VIVIENDAS DE 155m2 

· Constan de: 
4 Habitaciones 
2 Baños completos 
Comedor Salón 
Vestidor, Despensa 
Terraza y Recibidor 

· C/ Dr. Santos (entre C/ Socorro 
y País Valenciá) 

· Preinstalación de Aire 
Acondicionado. 

· Antena Parabólica. 
· Video Portero 
· Armario empotrado en 

el vestidor (NEVE'S) 
· Carpintería de Madera 

puertas macizas. 
· Aluminios lacados en blanco. 
· Doble Acristalamiento. 

OPCIÓN A PARKING 
· Acceso directo al (ASCENSOR) 
· Puerta de Acceso Hidráulica 

(automática). 
· Parking Individualizados. 

PRECIO EXCEPCIONAL 
· 16.500.000 ptas. 
· Préstamos Hipotecario opcional 

con excelentes condiciones. 



TRANSPORTE INTERNACIONAL 

CAMINO VIEJO DE SILLA, S/N. 
46469 BENIPARRELL (Valencia ) 

Tel . 96 120 30 63 
Fax 96 120 31 03 

OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO: 

TIIAISIID6. ~ #I,.IS$ S.~. AGDOJAVI FRANCE, s.a.R.L. 
Poi. lnd. Sur 9 rue de Closerie 

Lisses C/ Monturiol, nave 4 
(esquina Enrique Granados) 
Tel. 93/ 680 06 90 - Fax 93/ 680 09 91 
08754 EL PAPIOL 

91052 EVRY CEDEX (París) 
Tel. 1 60 86 16 60 
Fax 1 60 86 05 65 

(BARCELONA) SPAIN 

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

UNION EUROPEA DE TRANSPORTE DEL MUEBLE 
ALEMANIA: Frude Gmbh 

AUSTRIA: Carl Ohly 
BELGICA: Sped. Van Weersth- OHermann 

DINAMARCA: ITM 
ESPAÑA: Agdojavi. S. L. 

La Vascongaaa 
FINLANDIA: ITM 

FRANCIA: Christin Transport Meubles 
ITALIA: Castelletti, S.P.A. 

NORUEGA: ITM 
PAISES BAJOS: ITM 

REINO UNIDO: Samson Transport. Coop. Ud. 
CONFIANCE 
Union de transporteurs européens de meubles SUECIA: ITM 

SUIZA: Fróde AG 
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El Bloc de Progrés Jaume I, informa: 
Posem en el vostre coneixement la 

campanya que els Blocs Jaume I de les 
Terres de l'Ebre i Maestrat han engegat 
en protesta contra les edit01ials de 11 ibres 
de text: 

EDELVIYES/BAULA i 
SM/CRUILLA 

El moti u d'aquesta campan ya és el fet 
que les esmentades editorials inclouen 
en els seus llibres dedicats a l'ensenya
ment la següent afirmació: 

A L'ESTAT ESPANYOL ES PAR
LEN UN TOTAL DE CINC LLEN
GÜES: EL CASTELLA, L'EUSQUE
RA, EL GALLEC, EL CA TALA 1 EL 
VALENCIA. 

Davant d'aquest nou atac gratui"t i 
acientífic a la unitat de la llengua, ens 
afegim a les actuacions de denúncia que 
ja han iniciar els Sindicats de Treba
lladors/res de l'Ensenyament del País 
Valencia, els Departaments deFilologia 

Catalana de les Un i versi tats valencianes, 
la Federació d'Associacions per !'escota 
valenciana i el Col.lectiu de Renovació 
Pedagógica del País Valencia, i hem 
decidir d'enviar una carta informativa 
als mestres i professors d'educació in
fantil i primaria, d'E.S.O., de batxillerat 
i de COU de les comarques de I'Alt i 
Baix Maestrat, d'Eis Ports, el Baix Ebre, 
Matarranya, Montsia i la Terra Alta, així 
com a les AP A, els Consells Escolars, 
Sindicats, Centres de recursos pedago
gics i llibreters, on se'ls sol.licita que 
s'abstinguen de comprar o recomanar la 
compra de ]libres de les esmentades 
editorials, mentreaquestes persistisquen 
en la seua actitud atemptatoria contra la 
unitat de la llengua. 

Blocs Jaume 1 
de les Terres de I'Ebre i 

Maestrat 

Premio a todos los vecinos de 
la Avda. Zaragoza de Vinaros 

Por la paciencia, más que demostrada, al soportar todas las molestias, peligros e 
inconvenientes de las obras de la can·etera Vinaros-Chert, que empezaron hace más 
de un año y a esta fecha aún no se sabe cuando se terminarán; ya que no está totalmente 
definido el proyecto de esta obra, y además sólo trabajan dos personas y una máquina 
dos o tres días a la semana. (Más paciencia vecinos). 

I.S.F. 

, 
¡¡¡SE ACABO LA CRISIS!!! 

¡Animará tu economía! 

Los mejores zapatos y deportivos de marca 
te van a costar mucho menos 

¡ ~efices ~iestas! San Cristóbal, 24 - VINARÓS 

Estaba cantado ... 
Por fin se puso en escena el último 

acto para aprobar los presupuestos del 
ayuntamiento de Vinaros. El PP escri
bió la letra e IU hizo los arreglos. Con 
anterioridad se había hecho el ensayo, 
con invitados de excepción incluidos, 
yo presento y tu protestas, tus invitados 
aplauden y consecuentemente yo retiro. 
Caldeamos el ambiente durante unos 
días, especulamos sobre la posibilidad 
de que el PSOE pacte con el PP. justifi
camos nuestros sueldos y llegamos al 
día del estreno. Como la obra, aunque 
terminada en algunos puntos desentona 
ya no necesitamos invitados de excep
ción. La semana que viene desviaremos 
la atención, como venimos haciendo 
periódicamente desde las pasadas elec
ciones municipales, y saldremos en los 
medios de comunicación con el estribi
llo: "De momento IU no presentará una 
moción de censura, pero ... " 

Resumiendo, los presupuestos se han 
aprobado con el voto favorable del PP e 
IU y con unas significativas palabras del 
Sr. Verge: "IU votará sí peró el año que 
viene ... " ¿Qué pasará el año que viene? 
Pueden pedir remodelar, casualmente, 
la plaza Tres Reyes, aunque sin contri
buciones especiales. 

Algunos, inocentemente, pensábamos 
que IU se abstendría, los presupuestos 
se hubieran aprobado igualmente, pero 
dos veces en tan corto espacio de tiempo 
hubiera sido exagerado, ¿guardarán la 
abstención para aprobar el programa de 
fiestas? 

Y hablando del programa de fiestas, 
el PP quiere realizar, como acto princi
pal una gran cena de gala, con una gran 
orquesta, invitados de alto copete y al
curnia . .. y no está confirmado si al 
"envelat" le cambiarán el nombre por 
uno más sugestivo como "La Rosaleda". 

"Foriño" 

lEsta es la felicidad[ 
Tengo el amor de mis padres 

y en mi alma la ilusión, 
tengo contento el corazón 
con mi primera comunión. 

Soñaba , con este día, 
pero, me hallaba tan lejos, 
que me parecía no llegar 
a este tan feliz momento. 

Porque contento estoy 
al verme con este traje, 
vestido de comunión 
y con él tan elegante. 

Estoy muy orgulloso 
de mis queridos padres, 
dP todos aquellos amigos 
que tanto dieron de su parte. 

(Éste era mi sueño) 
ésta era mi ilusión 
y me siento muy feliz 
al seguir la tradición. 

Una Columna para la meditación 
---------------------------
Los síntomas del consenso 

Cuando nuestras playas empiezan 
a verse concurridas y el calor ya se 
deja notar con insistencia, da la sen
sación que debería difuminarse el 
horizonte de las discusiones políti
cas, y la atención se centrara en otros 
temas como el inicio de las obras de 
la Casa del Mar, o los centenares de 
personas que se congregaron en la 
plaza de toros ante el reclamo del 
desfile de modas. 

Son temas de conversación que no 
despiertan ni la pasión ni el segui
miento mayoritario. En estos últimos 
días se ha intensificado el debate en 
torno a la gobernabilidad municipal. 
Plantear, tal como se hace a menudo, 
el dilema entre Ayuntamiento de de
rechas y de izquieras, además de ser 
falso y simplista, impide abrir un 
debate serio con todos sus matices e 
implicaciones. 

La aprobación del os presupuestos 
ha hecho que los vinarocenses bara
jen nuevas fórmulas de organizar el 
consistorio vinarocense. En esta dis
cusión confluyen, obviamente, di
versos intereses que llegan a oponer
se, en la,mayoría de las ocasiones, de 
manera irreconciliable. 

Lo que sí parece evidente es que 
los vinarocenses están cansándose 
de la dramatización excesiva de la 
vida política local, creada, en cierto 
modo, por los amantes del peligro y 
añorantes de la tragedia. Los ciuda
danos manifiestan abiertamente su 
aprecio por las políticas, actitudes y 
gestos de colaboración con el gobier
no municipal. 

Esta postura deberá ser tenida en 
cuenta por el Partido Popular, para 
que ofrezca la ampliación de la su
perficie de consenso. Hay quienes 
opinan que en este primer año ha 
habido demasiado disenso y no le 
vendría mal al gobierno del PP una 
pasada por el acuerdo. Los síntomas 
de apertura ya se han hecho eviden
tes, aunque me quede la duda de si 
son sinceros o son simplemente un 
acercamiento de posiciones desde la 
necesidad aritmética para mantener 
el poder. 

La prueba que falta es la decisiva, 
gobernar para todos, sin suscitar el 
rechazo de la denominada "mayoría 
de izquierdas", articulando, en la prác
tica, los acuerdos políticos que gran
jeen el apoyo de todos, sin distinción. 

Herminio 

Mis abuelos y familiares 
a todos recordaré, 
llenarán en mi historia 
el más sentido en el papel. 

Este día era mi sueño 
mío y con felicidad, 
pero que la compartí con todos 
esto también fue verdad. 

Pues, como bien lo pasé 
y me sentí tan feliz, 
recordaré este poema 
y te lo dedico a ti. 

]acobo Miralles Contel 
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Sustansia Herminio, sustansia 
mos a esperar a que acabe el asunto, 
porque estamos convencidos de que 
aparecerá el dinero para atender las pro
puestas de EU-Eis Yerds, con tal de que 
se aprueben los presupuestos al precio 
que sea, pero tocar las "solidarias" as ig
nac iones de los Concejales, ni "parlar
ne" para mayor vergüenza de Uds. dos. 

En el pasado Semanario del 18-5-96 
un tal Herminio, columnista fijo del 
Diariet, medita sobre el tema de la plata
forma del 0'7, los Presupuestos y sus 
millones, deudas y refinanciaciones. 

Nos da la impresión que el tal Her
minio está ligado al Equipo de Gobier
no, que conoce los presupuestos como 
si los hubiera parido él, y como ya es 
costumbre en su columna semanal, los 
lectores pueden captar una especie de 
necesidad de transmitir sensatez, senti
do común, equilibrio, el querer hacerlo 
bien ... y que los malos son los otros y la 
crispación también es culpa de los otros. 

Y sí que lo captan los lectores, a 
algunos este tipo de mensaje subliminal 
les llega hasta la médula, como a un tal 
Raúl , que en la misma página escribe de 
solidaridad, de hipocresía y de desfa
chatez, estas dos últimas dedicadas al 
Partido Socialista, también con referen
cia al 0'7 dichoso. Dice que asistió al 
Pleno y que sintió vergüenza, lo que no 
explica Raúl (Herminio tampoco) si la 
vergüenza fue debido a que el Equipo de 
Gobierno presentaba un pliego de con
diciones para someter a concurso públi
co la refinanciación de la deuda, con e l 
fin de que cualquier entidad bancari a 
pudiera licitar, y que una semana antes 
el Presidente de la Comisión de Hacien
da, en declaraciones públicas, daba toda 
clase de detalles de la negociación lleva
da a cabo con una entidad bancaria con
creta, dando a entender que la cosa esta
ba hecha. Cuando el tal Raúl habla de 
desfachatez y hipocresía tal vez se refie
re a eso. 

Continuando con el 0'7 Sr. Herminio, 
nosotros no entendemos como la pura 
política descarta por utópico, irreal o 
relegado al oscurantismo anatema del 
"eso es pura teoría" confundiendo 
con elemental raciocinio la elabora
ción y la reflexión teórica con la pala
brería vacía o con la retórica grandi
locuente. La composición o montaje de 
ésta, su intelectual parrafada, no logra
mos entender si pretende justificar que 
la Alcaldía es lícito comprarla. Porque 
igual Ud. que el Sr. Raúl "el solidario" 
saben muy bien que en el Ayuntamiento 
de Vinaros por primera vez desde que se 
instauró la democracia hay Concejales 
de diferentes clases. Desde el 79 hasta el 
95, esos dieciséis años tan traídos y 
llevados todos eran iguales, y claro, to
dos cobraban igual. Ahora no. Ahora 
hay Concejales de veinte mi 1 duros, Con
cejales de quince mil duros, y Conceja
les de diez mil duros, más un Alcalde de 
cuarenta mil duros, y un Concejal en 
exc lusiva de ochenta mil duros. 

En ese Pleno del día 9-5-96 Raúl , en 
el que nos dice que estuvo vergonzosa
mente presente, hubo un momento en 
que el Alcalde se diri gió al Grupo Socia
lista que en la discusión del 0'7 entre e l 
Pmtido Popular y E. U. Els Yerds, hacía 
de convidado de piedra, y se dirigió en 
demanda de ayuda y soluciones, porque 
el Presidente de la Comisión de Hacien
da ante la imposi bilidad de conseguir el 
dinero, pedía al Alcalde que los Presu-

puestos se quedaran sobre la mesa. Y 
vino la votación, y Ud. Raúl volvería a 
sentir vergüenza, porque al exigir EU 
Els Yerds la votación nominal y orden 
alfabético, el primero en votar fue el 
Concejal del P. Popular Sr. Alcaraz que 
tuvo la necesidad de justificar su voto 
explicando que estaba de acuerdo con la 
propuesta pero se veía obligado a votar 
no por la falta de dinero. Cuando le 
correspondió votar al Portavoz Social is
ta, dijo que tenían la so lución, era muy 
fácil, y propuso que los sueldos de los 
Concejales quedaran exactamente igual 
como en la anterior Legislatura, en la 
que dicho sea de paso todos cobraban 
igual , y se podría contar con una cifra de 
alrededor de doce millones de pesetas, 
que se cobran más ahora que antes. 

Sr. Herminio, eso no son "argumen
tos improvisados" para intentar buscar 

éx itos de urgencia como Ud. dice y eso 
es una buena condición objetivable, sen
sata y de sentido común. Raúl , ¿sintió 
también vergüenza en ese momento, o 
en la forma de presentar la oferta pública 
de empleo? ¿o tal vez la si ntió al presen
tar el equipo de gobierno su propuesta? 
seguro que s111t1ó vergüenza al ver la 
falta de recursos políticos y argumentos 
técnicos cuando escuchó de boca del 
Concejal de Hacienda que el Presupues
to se dejara sobre la mesa. 

Raúl y Herminio se les ve el plumero, 
¿saben que les decimos7 pues que va-

Porque vergonzoso es que el Presi
dente de la Comisión .de Hacienda expl i
que este Pleno en las páginas de este 
mi smo Semanario y relegue al oscuran
ti smo aquellos puntos que no le interesa 
que se conozcan. La táctica de siempre, 
lo explican todo para que no se sepa 
nada. 

Secretaría de Prensa P.S.O.E.-P.S.P. V. 
Vinaros 23 mayo 1996 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

.lli.9.ilj!i'!jlj !'f!¡tr"'!!I"..E tii" ....... Aj !'F. ¡e. 
CANTINA 

XI CA N 

LA QUEBRADITA 

CASA MEXICANA 
DE COMIDAS 

Paseo Marítimo (Biasco lbáñez), 17 VINARÓS 

¡¡Ya llegó el verano!! 

Sábado y domingo noche 
el fabuloso MARIACHI 'MEZCAL" en vivo. Reserva tu mesa 

- Nueva carta de verano con deliciosos platos ¡¡Pruébalos!! 
RESERVAS: TELS. 45 69 04 - 45 64 08 

-Nuevo horario estival: • MEDIODÍA: de 12'30 a 16 h. • NOCHE: de 19'30 a 2 h. 

-Y por la noche ¡No lo dudes! 
Refréscate con nuestros auténticos cócteles de frutas naturales ¡¡SABROSÍSIMOS!! 

-Este verano apúntate a la marcha mexicana de LA QUEBRADITA 
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Atención estudiantes: 
Este Curso se acaba. Si te 

esfuerzas en sacar buenas notas, 
podrás pedir a tus padres que 

te compren un velomotor. 
¡Pasarás unas Vacaciones más divertidas 
y podrás disfrutar mejor de la Naturaleza! 

Venid a vernos, tenemos varios modelos 

Ctra. Nac. 340- km. 143'4 - Tels. (964) 45 27 7 7 - 40 06 7 7 - VINARÓS 

PENNY•S 
# 

CLASES DE INGLES 

- TODOS LOS NIVELES

A partir del 1 de Julio 
Juan Giner Ruíz, 16 (junto parad9 Autobuses) 

Tel. 40 13 33 · VINAROS 

2a. Exposició d'antiguitats 

"Rememorant la cultura 
tradicional de Vinaros" 

DIES: del 24 al 28 de juny 

HORARI: de 16'00 a 20'00 h. 

ORGANITZA: Regidoria de Benestar Social 
Ajuntament de Vinares 

Pollos y Conejos a 1' ast 

¡Pásenos sus encawos; toáo e[ año! 

San Francisco, 97 - Tel. 45 35 24 

Pablo Béjar, 6 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 40 20 7 1 - VINARÓS 

¡:Felicidades! 

PuBLICITAT 105 

promoción de 

PROINMOBERT. s. L. 

_ _f l.ANTA PRIMERA 

PLANTA BAJA 

P_LANTA SEMISOTANO 

,J 

~~ immn~ 

im m 
rm 
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Billar Pool. Barcelona, Open H.D.P. 

Open H.D.P. Barcelona, de izquierda a derecha, Jorge R. Castillo (9"), 
Juan )osé Flores (Ir) 

Uno de los grandes opens anua les que 
reúne a una gran cantidad de jugadores 
de primera línea se dieron cita en la sala 
H.D.P. 68 jugadores tomaron parte y 
hubo s iete mesas dispuestas para la oca
sión. J .J. Flores salvaba dos rondas y 
caía con D. Serrano (H.D.P.) quien ve
nía de ganar en Madrid y jugar la BCA 
en Las Vegas en un apretado encuentro 
al cual llegó ganando 3-2 pero que acabó 
perdiendo 3-4. Por otra parte Jorge R. 
Castillo pasaba una ronda más y caía 
ante el ganador de este campeonato D. 
Alcoberro 2-4 (B icampeón de España 
por equipos). También participó el ac
tual campeón de España V. Tapies quie n 
acabó en segunda posición. 

CUADRO DE HONOR 
Open H.D.P. Barcelona 

na 

1 o D. Alcoberro, C. B. Gerona, Gerona 
2° V. Tapies, C. B. Sueños, Barcelona 
3° X. Medina, C.B. Sueños, Barcelo-

4° T . Aranda, H .D.P. 
9o Jorge R. Castillo, E.B. Eight & 

Nine, Vinaros 
17° J.J . Flores, E.B. Eight & Nine, 

Yinaros 

LIGA VIN-AF IMELEC de bola 9 
Sistema Handicap 

Tras la segunda vue lta hay nuevos 
movimientos tanto en la parte alta de la 
clasificación como en la cola. Mantiene 
la posición de privilegio SKANNER 
D.P. en esta ocasión en so litario. Espec
tacular subida de IMELEC quien se ubi
ca en 2• posición a tres puntos y con un 
partido menos. Se mantieneCENTI muy 
bien clasificado mientras que BEBE
TO'S POOL baja a la 7• plaza. ECLIPSE 
MOBLES se mantiene en posiciones de 
cabeza mientras que aparecen muy fuer
tes PASTISSERIA MACIP y RIMO
BEL. A falta de algunos partidos queda 
por dilucidar las posiciones de TEU
SERYIS-OL, UNIÓN DE RADIOAFI
CIONADOS y PUB SAN SEBASTlÁN. 

También esperamos los partidos pen
dientes de JOMIAL y Alicatadores M. 
ambos lesionados e l primero laboral y e l 
segundo en accidente fortuito que le 
tiene el brazo en cabestri llo, en esta 
ocasión le deseamos una pronta recupe
ración a M. Borrás para que pueda se
guir compitiendo, y a ambos una rápida 
mejoría para poderles ver en las mesas 
de competición. 

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL 
Ptas. P.J. 

l. Skanner O.P. so 23 
2. 1M ELEC 47 22 
3. CENTI 46 22 
4. Ec lipse Moblcs 4S 21 
S. Pastisseria Macip 40 18 
6. RIMOBEL 39 17 
7. BEBETO'S POOL 36 18 
8. Muebles Benet 34 22 
9. JOMIAL 33 IS 

1 O. Balsas Vilches 33 IS 
11 . Alicatadores M. 24 10 
12 . Montaje Muebles 19 11 
13 . U. Radioaficionados 19 10 
14. Pub San Sebastián 18 12 
IS . TELISERVIS OL. 14 S 
16. Algo 2 2 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
1" CATEGORÍA 

l. Bernat Fayos 
2. Raúl Estévez 

Ptas. P.J. 
C. Asunción 7 3 
C. Misericordia 7 3 

3. Aaron Hernández C. Misericordia 4 3 
4. Feo. Segura C. Asunción 3 2 
5. Jordi Vida! C. Asunción 3 
6. David Martínez C. Asunción 

2" CATEGORÍA 

l. Eric Abella 
2. Jordi Ejarque 
3. Elena Carrasco 

Rafael Jiménez 
Adán Gilabcrt 

Ptas. P.J. 
C. Misericordia 7 3 
C. Asunción S 3 
C. Misericordia 4 2 
C. Asu nción 4 2 
C. S. Sebastián 4 2 

Liga Vin-AF IMELEC B-9: l. Eclipse Mobles, 2. Mobles Benet 
(la Sénia), 3. Rimobel, representación del mueble 

El Café-Bar El Triángulo obtiene los 3 primeros 
puestos en ell er. Open de Billar Pool en Vinaros 

De izquierda a derecha, Sr. Marcos Palau, Sr. Eric Valera, 
Sr. Fernando Molina 

Se celebró en la cafetería M-1 de 
Vinaros el l "' Open de Billar Pool con 
jugadores de 1 a categoría. Empezaron el 
Open un total de 16 participantes de toda 
la provincia. De Vinaros participaron 6 
de los 16 jugadores. Hubo bastante nivel 
de juego por parte de todos los jugado
res, como no cabe destacar a los 3 prime
ros el Sr. Marcos Pala u, el Sr. Eric Va lera 
y el Sr. Fernando Molina. 

También cabe destacar al jugador 
César Gil que jugó a un gran nivel de 
juego pero al final no le acompañó la 
suerte. La gran final la jugaron el Sr. 
Marcos Palau y el Sr. Eric Valera estos 
dos jugadores del CAFÉ-BAR EL 
TRIÁNGULO imponiéndose el Sr. Mar
cos Palau al Sr. Eric Valera por 2 sets a 
l. Hay que destacar la gran labor que 
están consiguiendo los representantes 
del Calé-Bar el Triángulo en los últimos 
campeonatos celebrados, también al Sr. 
Manuel Borrás que obtuvo en este Open 
una gran posición dejando atrás a mu
chos jugadores de gran nivel. El CAFÉ
BAR EL TRIÁNGULO está formando 
una selección de Vinaros con los mejo
res jugadores, para la participación de la 
temporada 96-97 en todos los campeo
natos y Opens que se celebrarán a nivel 

nacional. Hasta ahora ya han consegui 
do entrar en dos finales por equipos, la 
gran final deSamen Catalunya y la final 
por equipos de Escard ibul también en 
Ca tal un ya y esperan conseguir más tri un
fosa nivel nacional. Todo jugador que 
disponga de un nivel de juego bastante 
alto, puede pasar por la sede del Café
Bar EL TRIÁNGULO para poder jugar 
en esta selección que poco a poco y 
esperemos todos que se consigan gran
des jugadores para la temporada 96-97. 

CLASIFICACIÓN J<' OPEN M-1 
/" clasificado: Marcos Palau, Café

Bar El T1iángulo 
r clasificado: Eric Yalera, Café-Bar 

El Triángulo 
3" clasificado: Fernando Mol in a , 

Café-Bar E l Triángulo 
4o clasificado: César Gil, Cafetería 

Amistad 
El Sr. Eric Va lera agradece la co labo

ración de sus empresas colaboradoras, 
Materia, Teclas, Disco Saurio, Dial , Do
mark , Crisis, Skanner, Leyendas, Ka
raoke Latino, Lokal , que con su ayuda 
está dejando alto el nombre de Vina
ros . ... 
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Veteranos. Mañana, VinarOs Argento na 
Los Veteranos siguen en plena activi

dad cuando se acerca el 30 de junio y la 
temporada 95/96, ya será historia. Una 
campaña, por cie1to, brillante a más no 
poder, para el Vinaros C.F. y dentro de 
las Bodas de Platino, consiguiendo co
tas importantes y que por supuesto, 
merecieron incluso, mayor dimensión. 

El no llegar a la final de Gava, resultó 
una frustración , ya que se hicieron méri
tos de sobra, pero un colegiado de pocos 
escrúpulos lo impidió, pero bueno, en 
fútbol hay que contar también con estos 
"regalos", pero la verdad, que hacen 
pupa. 

Mañana, a partir de las 11, se jugará 
en el Cerval un amistoso contra el equi
po de Argentona (Barcelona), que pasa 
unos días en Alcossebre. Un partido 
atractivo que servirá al Vinaros de pre
paración ante las dos citas que le restan 
para poner punto y final a la temporada 
95/96. En este partido, el Vinaros C.F. 
podrá contar con toda su plantilla y con 
varias reapariciones, como las de Re u la , 
Argimiro, Faelo, Luis Adell y Vázquez, 
que no viajaron por distintos motivos a 
Francia. También se sentará en el ban
quillo, Juan Sos Hernández, que tampo
co viajó al vecino país y le sustituyó en 
esta ocasión, el que fuera míster-hierro, 
Adolfo Chaler. 

El Veteranos saluda en el estadio "Pierre de Cobertin" (0-2). El venidero 
sábado la revancha en el Cervol. Foto: Kiskoff 

que aceptarlo así y basta. Queremos 
agradecer en su justo valor la inestima
ble colaboración en el evento de: Romil 
S.L. , M.A.S.P., El Maset, Hangar, Nou 
Rusc, Geteco S.L. , Vilama, Peña Ban;:a, 
Granada 1, Giner Torres, Vinya d'Alos, 
Galerías Hogar El Barco, Cerámica y 
Construcciones Roca, J .M. Agudo, 
Karaoke Latino, Orto, Roca, Whiskeria 
Stock, Comercial A.C.T.V., Moda Cal
zadosBarrobés, Mistral , Casa Toni, No u 
Caribe, Saga!, Draps Sport, La Revista 
de Vinaros, Peñasol , TauroCastellóS.L., 
Cantina Mexicana, Proarvi S.L., Driver, 
Deportes Piñana, Hotel Roca, Geira, 
Grupo Inmobiliario Vinaros S.L. En el 
próximo número, del sábado día 22, 
completaremos estas colaboraciones, 
que van a hacer posible, que lo han 
hecho ya, que la visita del Casteldanaury, 
alcance el relieve, que se tuvo con la 
expedición vinarocense. Los Veteranos, 
por supuesto además de jugar por pla
cer, hacen patria chica y por de pronto 
pusieron una pica en el Sur de Francia, 
aunque a veces para alguien, no cuenta 
el detalle. Una pena. Así se escribe la 
historia. 

Ya se acerca el venidero sábado 22, 
con la devolución de la visita del con
junto francés del Casteldanaury. En el 
partido de ida, como ya saben 0-2, en el 
bonito estadio "Pi erre de Cobertin", tras 
un excelente encuentro, en el que el 
conjunto langostinero llevó a cabo un 
partido serio y disciplinado que valió a 
la postre una muy merecida victoria, con 
goles de muy bella factura a cargo de 
Quico Sanz y Alias. Pues bien, para el 
venidero sábado 22, ambos equipos a 
buen seguro, volverán a ofrecernos un 
partido reñido y sobre todo muy depor
tivo como sucediera en dicha población . 
Se están perfilando una serie de actos, en 
honor del conjunto francés y a tenor con 
el comportamiento que se tuvo con el 
Vinaros C.F. y que complació a todos. 
El partido dará comienzo a las 7 de la 
tarde. Los equipos saldrán conjuntamen

te al campo y en cabeza el trío arbitral. 
Tras saludar al público, los jugadores se 
intercambiarán regalos. El Vinaros ob
sequiará con llaveros y los capitanes, 

con otros recuerdos. Hará el saque de 
honor la bellaseñoritaydamade la A. de 
Veteranos, Marta Esparducer Mira! les, 

que será obsequiada con un ramo de 
flores , regalo de Floristería Niñerola . 
Llegará desde la plaza de toros y lucirá 
la mantilla española. Una vez finalizado 
e l partido, jugadores e invitados se diri
girán al Club de Tenis y se ofrecerá un 
delicado "buffet" y los franceses de
gustarán la típica "Fideua", como lo 
hicimos con la "causolet", que por cier
to, estaba exquisita. A los postres los 
jugadores del Vinaros C.F. y de manos 
del miembro de la Comisión de Fiestas, 
Antonio Febrer, recibirán el obsequio 
donado por la Diputación Provincial y a 
instancias de Salvador Oliver Foix, di
putado y buen amigo, al que agredecemos 
su gentileza, proverbial en é l. También 
el Presidente recibirá una monumental 

copa con dedicatoria, por el título de 
campeón 95/96 y por quinta vez. Habrá 
baile con un dúo. Las instalaciones del 
Club de Tenis, serán recorridas y mos
tradas por el President, J . Manuel Mem
brado, invitado junto con su señora a la 
fiesta . Los papás de la dama, obsequia
rán a los asistentes con un detalle y 
Marta, en su presentación, recibirá un 
obsequio de la Agrupación de Vetera
nos . Una vez finalizada la fiesta, se 
bajará a la ciudad, y ya en el Paseo 
Marítimo, se les enseñará la Carpa Mu
nicipal, el Real de la Feria y la discoteca 
Hangar, con obsequio de la empresa. 

El domingo visitarán nuestros hués-

CAMPO CERVOL 
Mañana domingo, a las 11 horas 

Veteranos Vinaros C.F. 
Veteranos Argentona (B) 

Sábado 22, a las 7 tarde 
Partido Internacional de Veteranos 

Vinaros C.F. 
C.O. Castelnaudary (Francia) 
Este partido se jugará con un balón, donado por 
GRUPO INMOBILIARIO VINARÓS S.L. ENTRADA LIBRE 

pedes , e l Casti llo de Peñíscola y recorre
rán el casco viejo, y serán muy bien 
atendidos por la Diputación Provincial y 
una vez más, Salvador Oliver Foix, ten
drá mucho que ver en ello. A las 13 h., 
comida en la Ermita. Los veteranos en
tregarán un ramo de flores a la Virgen , 
obsequio de Mari Tere. Para la Agrupa
ción de Veteranos , un club netamente 
amateur, todo ello supone un reto im
portante ya que como queda dicho, los 
franceses se comportaron muy bien, tu
vieron muchas delicadezas y ofrecieron 
una programación muy cuidada, muy 
interesante y ahora, nobleza obliga, hay 
que corresponder porque está en juego 
el nombre de Vinaros. La parte econó
mica, siempre caballo de batalla, se va 
resolviendo con la mejor voluntad. La 
Comisión de Fiestas, que en un princi
pio, ofreció una cantidad, luego ha sido 
recortada sensiblemente, ello, natural
mente ha supuesto una contrariedad y 
más teniendo en cuenta la oferta que 
supone, dentro de la programación de 
fiestas, un partido internacional, con la 
pluralidad de circunstancias que conlle
va el citado acontecimiento, por vez 
primera, en nuestra ciudad. En fin, hay 

E l día 29, se pone la guinda con el 
homenaje, por parte de todos los equi
pos participantes en el torneo de Tarra
gona Sur, por su título de campeón 95/ 
96, que se consiguió a falta de dos parti
dos. A las 5 y en el campo municipal de 
Sant Caries de la Rapita, escenario de la 
"trabada". Jugarán el Alcanar, subcam
peón, y una selección de jugadores de 
equipos clasificados de17 al 12 y a las 7 
de la tarde, el Vinaros, campeón, contra 
una selección de jugadores de equipos 
clasificados del3 al 7. Por la noche, en 
el restaurante "Can Víctor", cena-baile y 
reparto de trofeos. Es la gran fiesta final 
del colectivo de Veteranos y a buen 
seguro la feliz rúbrica tradicional. 

XIMOB 
Foto: A. Alcázar 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Domingo 16 de junio, a las 11 horas 

FUTBOL SALA 

Campeonato de España Norte 
del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 

entre los equipos de la Consolación 

de Vinaros y Tortosa 
en categoría Infantil 



lOSEsPoRTs 
Tenis. Entrevista en la 
Escuela de Vicente Mayolas 

Por Paco Barreda 

Hoy hemos estado hablando con tres 
niñas y tres niños de la Escuela Vicente 
Mayo las, buen amigo y buen maestro de 
su escuela, y como se ve, ya sienten 
estos niños que tienen entre los cinco y 
nueve años, la gran ilusión, de algún día 
poder descartar a sus ídolos actuales 
como son por ejemp lo Bruguera y 
Arancha. 

Los niños que hemos estado hablando 
son: M. Catalán, C. Escuder, L. Gon
zález, C. Gellida, D. Boti y A. Valls. 

MARINA CATALÁN 
De nueve años, lleva jugando al tenis 

desde el verano pasado y nos está di
ciendo, que le gusta mucho jugar al tenis 
y también entrenar con sus compañeros. 

-¿Qué jugadora te gusta más? 
• Me gusta mucho Arancha Sánchez 

Vicario porque juega muy bien. 
-¿Ves tenis por T.V. ? 
• Sí, casi siempre que puedo. 
-¿Estudias mucho? 
• Muy bien, saco buenas notas. 

CARLA ESCUDER 
-¿Te gusta jugar bien al tenis? 
• Sí que me gustaría jugar muy bien 

y ser de las mejores jugadoras de 
España. 

-¿Sabes que para ser una buena juga
dora hay que entrenar mucho? 

• Sí, lo sé, hay que entrenar todos los 
días. 

LAIA GONZÁLEZ 
-¿Les gusta a tus papás que juegues 

al tenis? 
• Sí, les encanta que juegue al tenis. 
-¿Qué jugadores te gustan? 
• Me gusta Sergi Bruguera, Agasi, 

Arancha, estos son los tres que me 
gustan. 

-¿Cómo os entrena Vicente Mayolas? 
• Nos entrena muy bien y se preocu

pa mucho de nosotros. 

Foto: A. Alcázar 

CARLOS GELLIDA 
- ¿Tienes muchos amigos aq uí en e l 

club, en la escuela de tenis? 
• Sí, tengo muchos, todos los com-

pañeros que entrenamos juntos. 
-¿Estudias mucho? 
• Sí, y saco buenas notas. 
-¿Ves tenis en T.V.? 
• No mucho. 
-¿Te gusta el cine? 
• Sí, me gustan las películas infanti

les como "El Rey León". 

DAVID BOTI 
-¿Cuántos días entrenas a la semana? 
• Dos días, viernes y sábado. 
-¿Practicas algún deporte más? 
• Sí, fútbol, rugby y básket. 
-¿Qué jugadores de tenis te gustan? 
• Thomas Muster y Marcelo Ríos. 

ÁLEX VALLS 
-¿Lo pasas bien jugando al tenis? 
• Sí, me gusta practicar el tenis. 
-¿Qué jugadores te gustan? 
• Sergi Bruguera, Arancha Sánchez 

Vicario y Thomas Muster. 
-¿Tienes muchos amigos en el club? 
• Sí, muchos, con todos los que en-

treno del club. 
-¿Has hecho la comunión? 
• Sí, la hice el día nueve de junio. 
Y ya para finalizar no me queda más 

que desear ánimos a todos los niños de la 
escue la, y también a Vicente fuerzas 
para seguir enseñando a los alumnos de 
su escue la que son cada día más que 
incrementan la afición del tenis en nues
tra comarca. 

Ya con esta línea sólo queda decir y 
desear unas buenas Fiestas Patronales 
de nuestro querido Vinaros, que lo de
sean todos los niños de la escuela. Fe li 
ces Fiestas de San Juan y San Pedro . .& 

Servicio de recogida de basuras 
Se recuerda a los comerciantes en general, que cuando 

saquen cajas de cartón, deberán trocearlas e introducirlas 
unas dentro de las otras, al efecto de que ocupen el menor 
volumen posible. 
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Club de Tenis Vinarüs 
HUGO VERGE-IV ÁN A YZA, 
FINAL EN BENICARLÓ 

Los alumnos del grupo de competi 
c ión de la Escuela de Tenis del C.T. 
Vinaros, Hugo Verge e lván Ayza, se 
clasificaron brillantemente para dispu
tar la final del Campeonato Infantil cele
brado en Benicarló esta pasada semana. 

La final estuvo entretenida aunque 
con altibajos debido a la tensión del 
partido. Hugo Verge en su línea de gran 
campeón que es, se plantó en la final sin 
mayores problemas, mientras que 1 ván 
Ayza ganó en la semifi nal al holandés 
Fenestra, tras un duro partido a tres sets. 

En la final Hugo Verge se impondría 
a lván Ayza por el resultado de 6-2 y 6-
3, con el comentario final sobre el parti
do de estos dos grandes amigos. 

Por su parte, seguidamente se disputó 
e l partido Cadete entre nuestra jugadora 
Rita Verge y su gran rival Elena Caldés , 
que fue quien al final se llevó el título 
por el resultado de 6-3 6-4. 

TORNEO DE FRONTENIS 
Sigue disputándose con gran intensi

dad el Torneo de Frontenis, en el cual 
están disputándose interesantes parti
dos con alguna de las parejas participan
tes en liza como Gabriel Martorell- Santi 
Casajuana, Coll-Martín, etc . 

NOTICIAS BREVES 
Hugo Verge no pudo clasificarse en 

Los hermanos Hugo y Rita Verge 
del grupo de competición 

Javea para la siguiente ronda del Manuel 
Alonso. 

Seguimos sin propuestas para poner 
nombre a las dos nuevas pistas de tierra 
batida del Club de Tenis Vinaros. 

En preparación el torneo de Fiestas, 
en el que esperamos participen un im
portante elenco de jugadores y también 
este año se va a celebrar e l Torneo del 
Langostino en el mes de agosto. 

R.D.L. 

¡Ponte guapa, estas fechas lo merecen! 

RAQUEL 
PELUOUERIA 

Avda. de la Libertad , 37 - Tel. 45 46 38 
VINARÓS 

PUB PICASSO 
San Pascual, 67 - VINARÓS 

¡El local perfecto para acabar tus fiestas! 

Disponemos de Karaoke, música salsa y una 
gran selección de melodías, para que lo pa
ses en grande. 

Infórmate sobre nuestros Precios Especiales. 

TE RESERVAREMOS EL LOCAL 
PARA TU MAYOR INTIMIDAD 
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Patronat Municipal d'Esports 
Jocs Esportius Escolars 

loes Esportius Escolars: equip benjamí de futbol sala 
C.P. M. Foguet "B ". Foto: A. Alzázar 

A vui dissabte celebrem la gran festa 
de l'esport escolar! Aquesta vesprada a 
partir de les 16 h. al Pavelló Poliesportiu 
Municipal es realitzara la Festa Final 
deis Jocs Esportius Escolars de Vi
naros. Els actes a desenvo1upar a1llarg 
d'aquesta tarda pretenen ser una jornada 
de convivencia i activitats lúdiques amb 
la que culminar la tasca que estan rea
litzant els xiquets i xiquetes setmanal
ment. 

El programa que seguirem sera el 
següent: 

15'45 -16'00 h.: Arribada al Pavelló 
deis xiquets/es. 

16'15 - 17'45 h.: CIRCUIT RE
CREATIU-ESPORTIU. 

18'00 - 18'30 h.: Final de Futbol 
Sala Benjamí. 

18'30- 19'00 h.: Lliurament de re
gals. Acomiadament. 

Estem segurs que tots aquells xiquets 
i xiquetes que hi vinguen s'ho passaran 
molt bé. 

Pel que fa a la competició dels Jocs 
Escolars el passat dissabte es van dispu
tar les semifinals de Futbol Sala en la 
categoría Benjamí, amb els següents 
resultats: 
Misericordia "A", 4- Assumpció "B", 3 
M. Foguet "A", 1 - Assumpció "A", O 
Per tant, la final la disputaran aquesta 

vesprada els equips del C.P. MISE
RICORDIA "A" i del C.P. MANUEL 
FOGUET "A". Aquesta lliga la formen 
els xiquets de 3r. i 4t., recordem que 
aquest ha estat el primer any que s'ha 
realitzat i ha tingut un importantexit, per 
aixo us convidem a tots al Pavelló pera 
veure la final que sembla molt interes
sant. 

R~Je~ak~! 
U1-~aioú! 

XIV Jocs Escolars Judo 1 Centre Sport 
Durante el pasado mes de mayo se 

han celebrado en las instalaciones de
portivas de Picassent (Valencia) y Cas
telló las competiciones provinciales y 
autonómicas de judo. 

En categoría infantil (menores de 14 
años) y con peso superior a 64 kg. obtu
vo un tercer puesto con muy merecida 
medalla de bronce entre 12 competido
res nuestro alumno Héctor Lecha que 
hizo una gran competición con los dos 

Iris Sorlí 

primeros vencedores que han pasado al 
campeonato de España. 

Otra satisfacción en categoría infantil 
femenina nos brindó Iris Sorlí que obtu
vo medalla de oro en el campeonato 
provincial. 

En las fotos vemos a los jóvenes 
judo kas mostrando sus medallas de cam
peones. 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director deportivo "Centre Sport" 

Héctor Lecha 

EsPORTS 109 
Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

GRUPO A 

Bar Centelles, F.S. 
Café Sesgat, F.S. 

Muebles F.G., F.S. 
G. Virgen del Carmen, F.S. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P 

Muebles F.G., F.S. 3 3 o o 
Cafe Sesgat, F.S. 3 2 o 1 
G.V. Carmen, F.S. 3 1 o 2 

F 

15 
13 
11 

e 

2 
9 

6 
2 

p 

4 9 
8 6 

12 3 
Bar Centelles, F.S. 3 o o 3 6 21 o 
GRUPO B 

La Parada F.S. 
Peña Valencia, F.S. 

Cocos Bar, F.S. 
Cherokys, F.S. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F e 

5 
8 

o 

p 

Peña Valencia. F.S. 3 3 o o 18 11 9 
La Parada. F.S. 3 1 1 l 13 14 4 
Cherokys, F.S. 3 1 1 1 6 8 4 
Cocos Bar, F.S. 3 o o 3 7 ll o 
GRUPO C 

Cañonazo, F.S. 
Gestoría Franco, F.S. 

La Colla, F.S. 
Casa Andalucía, F.S. 

CLASIFICACIÓN 

o 

2 
5 

Equipo JGEPFCP 

Gestoría Franco, F. S. 
Casa Andalucía, F.S. 
La Colla. F.S. 
Cañonazo F.S . 

3 2 1 o 7 5 7 
3 2 o l 9 6 6 
3111574 
3 o o 3 o 3 o 

GRUPO D 

Pub Julivert, F.S. O 
Bergantín, F.S. O 

Descansa: Edelweiss M.R.W. , F.S. 

CLASIFICACIÓN 

EguiQO JGEPFC p 

Bergantín , F.S. 2 1 1 o 5 2 4 
Pub Julivert F.S. 2 1 1 o 5 3 4 
Cherokys, F.S. 2 o o 2 5 10 o 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador - Equipo Goles 
Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S.) 80 
FeiTá Rodríguez, Vicente 
(La Colla F.S.) 51 

DO:MARK 
CHOW.CHOW • ROTI'WEILER • YORKSHIRE 

Tels. 964/45 05 64 
i 908 56 60 53 

Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 50 
Guardino Casanova, Feo. (39923) 
(Edelweiss M.R.W. F.S.) 48 
FeiTer Codina, José Julio 
(Pub Julivert, F.S.) 40 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 65 
LA COLLA 86 
COCOS BAR, F.S. 88 
BERGANTÍN, F.S. 89 
CAFÉ SESGAT, F.S. 105 
BAR LA PARADA, F.S. 111 
CHEROKYS, F.S. 115 
CASA ANDALUCÍA, F.S. 117 
CAÑONAZO F.S. 155 
MUEBLES F.G. F.S. 172 
G. VIRGEN DEL CARMEN 187 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

CHEROKYS, F.S. 
LA COLLA, F.S . 
BERGANTÍN, F.S. 
BAR CENTELLES, F.S. 
CAFÉ SESGAT, F.S. 
LA PARADA, F.S. 
EDELWEISS M.R.W. , F.S. 
GESTORÍA FRANCO, F.S . 
PUB JULIVERT, F.S. 
CANOÑAZO, F.S. 

Trofeo donado por: 
Gestoría Franco 

Día- Hora 

256 
267 
270 
302 
304 
305 
306 
336 
380 
381 

Partido de la Jornada- Copa 

Jueves 13.06.96, 22 h.: MueblesF.G. , 
F.S.- Casa Andalucía F. S. ( 1 ). 

Vianes f-I.U6.96, 22 h.: Café Sesgat , 
F.S. -Gestoría Franco, F.S. (2). 

Lunes 17.06.96, 22 h.: Peña Valencia 
F.S.- Pub Julivert, F.S. (3). 

Martes 18.06.96, 22 h.: La Parada, 
F.S.- Bergantín, F.S. (4). 

Miércoles 19.06.96, 22 h.: Ganador 
partido ( 1)- Ganador partido (3). 

Jueves 20.06.96, 22 h.: Ganador par
tido (2)- Ganador partido (4). 

Lunes 24.06.96, 12 '30 h.: FINAL. Á 

(1 -
Apuntate 
a los cursos 
de verano: 
• Ballet clásico 
• Puntos 
• Danzo Jozz 
• Danzo Españolo 
• Sevillanos 
• Cloqué 

Santa Magdalena, 24,- Tel. 45 05 64 
VINAR OS 



11 o PUBLICITAT 

r------J SEGUR IDA D 

A HORR O DE COM BU STI BLE 

DU RAC ION DE LAS CUBIERTAS 
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Si desea substituir sus neumáticos, no olvide que no todos los 
neumáticos son iguales, sin embargo a igualdad de producto, 
lo que hace la diferencia es la calidad del servicio . 

. fe\\ces , vulcanizados ·fe\\ces , 
' f\es\OS· SERRET ''Jocodones. 

TODO TIPO DE NEUMÁTICOS 

MICHELÍN • PIRELLI • FIRESTONE • CONTINENTAL • GOOD YEAR 

ALINEACIÓN DE DIRECCIONES- EQUILIBRADO DE RUEDAS 

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143,900 - Tel. 45 05 96 - VINARÓS 

¡Prepárate para el Verano! 

TRATAMIENTOS FACIALES 
Y CORPORALES 

Cosmética selecta 
y alta Perfumería 

para que estas Fiestas 
luzcas lo mejor de ti 

7o[anrfa 
¡Les desea :Jeuces :fiestas! 

Jovellar, 8 - Tel. 45 57 22 - VINARÓS 
Pío XII, 24 - Tel. 47 24 63 - BENICARLÓ 

lBelleza bajo el sol! 

, 
HELADERIA 

Brisa del Mar 
Deliciosas copas 

y refrescantes granizados 
para disfrutar 

estas Fiestas, para disfrutar 
este Verano 

Amplia terraza 
cerca del mar 

Colón, 5 
(Frente Grupo Escolar San Sebastián) 

Tel. 45 24 53 VINARÓS 

;Felicidades! 

Sólo funcionan contigo: 
Los autorradios KeyCard 
de Blaupunkt. 

ELECTRÓNICA 

AZNAR 
GUSTAVO AZNAR FORÉS 

Casablanca ACM 85 Montreux ACM 45 Verona ACA 45 
• RDS-EON • RDS-EON • RDS-EON 
• 4x20W • 4x8W •4x8W 
• Dolby B. MTL, CPS • MTL 
• Oisc Management • Disc Management 

Syslem Syslem 

AVDA JAIME l. 25 - TEL_ 45 53 80 - 12500 VINAROS (Castellón) 
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Antonio Figueredo, a los VI Campeonatos 
Mundiales de Natación categoría Masters 

Se van a celebrar en la ciudad inglesa 
de Sheffield del 22 al 28 de este mes, en 
una nueva piscina de 50 metros, con diez 
calles, inaugurada en los últimos Cam
peonatos de Europa absolutos. 

El día 29 se disputará el Campeonato 
Mundial de larga distancia en Nottinham, 
en un canal de remo donde hay que 
nadar cinco kilómetros. Antonio Figue
redo ha accedido a unas preguntas para 
que nos ponga un poco más al día de las 
pruebas a celebrar. Figueredo cuenta 
también con una subvención del Ayun
tamiento vinarocense. 

-¿En cuántas se ha inscrito? 
• En cinco, que son el máximo per

mitido en la piscina, más en la de larga 
distancia. V o y a repetir tres de las 
cinco pruebas que ya nadé en 1990 en 
Río de Janeiro en los III Campeona
tos, son: 200 y 400 metros estilos y 200 
metros mariposa, en las que me clasi
fiqué en 3°, 4° y so lugar respectiva
mente. También quedé en 8° y 10° en 
200 y 100 metros braza, pero en esta 
ocasión he optado por nadar 100 ma
riposa y 800 m. libres en vez de las dos 
de braza. 

-¿Se ha marcado objetivos? 
• Mis objetivos son varios: lograr 

mejorar mis tiempos de Brasil. Des
pués me daría por satisfecho poder 
clasificarme dentro de los diez prime
ros en todas las pruebas, difícil por la 
mayor participación, creo que entre 
los europeos puedo estar entre los tres 
primeros en al menos dos pruebas, 
quizá sea en las dos últimas a nadar en 
la piscina, que son los 200m. maripo
sa y 800 m. libres, la más dura para 
muchos y la más larga. (En másters no 
se nadan los l.SOO metros). En las 
cuatro pruebas de SO m. y las cuatro 
de 100m. no tengo posibilidad alguna, 
ya que mi especialidad son las prue
bas de fondo. Sin embargo, me inscri
bí en los 100 m. mariposa porque es 
una prueba dura para los de mi edad, 
actualmente sólo la nadamos dos. En 
España, el que fuera campeón nacio
nal durante varios años, Jesús Do
mínguez, por los años cuarenta y cin
cuenta y yo. 

-¿Posibilidades en este campeonato? 
• En estos Campeonatos creo que 

solamente tengo posibilidades en los S 

5 

Figueredo preparándose para los 
campeonatos mundiales 
en la piscina de Bancaja 

kilómetros Open Water, pero siem
pre que aguante bien la temperatura 
del agua, prevista en 19 grados, la 
misma de Copacabana hace seis años, 
allí, con la ayuda de grasa, aguanté 
bien, espero que ocurra lo mismo. 

-En honor a la realidad se encuentra 
muy en forma, ¿espera algo más? 

• Sí, mi vida transcurre como en 
estos últimos años, mi gran oportuni
dad podría ser para los mundiales del 
98 a disputar en Casablanca (Ma
rruecos), entraría en categoría K 7S-
79 años, siempre he dicho y también te 
lo dije a ti, que si debo ser campeón 
europeo o mundial, preferiría serlo 
cuanto más tarde mejor, aunque creo 
que podría serlo ahora en la prueba 
de los S km., pues sólo diez segundos 
me sacó el campeón del año 90 en la 
playa de Copacabana. Además, tengo 
confianza porque en la travesía al 
puerto de Barcelona, siendo el de más 
edad, el pasado año quedaron por 
detrás el 20% de los participantes y 
ningún máster quince años más joven 
que yo me ganó, solamente J.M. Ribó, 
nacido en 1940 pudo conmigo (17 años 
más joven). Debo decir también que 
tuve un mal día en dicha travesía hace 
tres años, en el 93, solamente siete 
nadadores quedaron tras de mi, y es 
que aún estando en plena forma, a 
veces tenemos un día malo. 

A Antonio Figueredo, le deseamos 
mucha suerte en estos campeonatos. 

Julian Zaragoza 

Festes i Fires de 
Sant Joan i Sant Pere 

PAVELLÓ POLIESPORTIU VINARÓS 
Dimecres 26 de juny, a les 18 hores 

Gran Concurs "Toque de Pelota" 
(Organiza Penya Ban;a) 

Reglas del juego: 
Tocar la pelota con pies y cabeza. 
Tres intentos sin caer al suelo (por grupos de edades). 
Se puede elegir balón de fútbol, balón de fútbol sala. 
Trofeos a los tres primeros. 
Medallas para todos los participantes. 

Inscripciones Penya Barc;a. C/ Andorra, 5. VINARÓS 
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Club Natació Vinaros 
Campeonato Provincial de Promesas 

El pasado sábado día 8, se celebró en 
sesión matinal y de tarde en el complejo 
deportivo de Castalia, el Campeonato 
provincial de promesas, con la partici
pación de los siguientes clubs: Aquatic
Castelló, Cultural Deportiva, Castalia 
Castelló Costa de Azahar, C.N. Beni
carló, C. N. Onda, C.N. Villarreal y C.N. 
Vinaros. 

Los nadadores participantes por el 
C.N. Vinaros, patrocinado por Hiper 
Europa, consiguieron unos excelentes 
resultados en las pruebas celebradas, 
rebajando sus propias marcas. 

SESIÓN MATINAL: 
50 m. libres femeninos: 
Natalia Lamban, 87 - 50" 1 
100m. braza femeninos: 
Andrea Cervera, 85- 1' 58" 36 
Inmaculada Martínez, 85 - 1' 59" 5 
50 m. libres masculinos: 
Daniel Alsina, 84 - 39" 4 
Iván Adell, 84- 44" 7 
Tomás Barberá, 86- 43" 2 
Eduardo Beltrán, 84- 48" 1 
Jordi Ejarque, 84- 42" 4 
Carlos García, 83- 47" 5 
David García, 83 - 35" 1 
Ricardo Ros, 84- 33" 1 
100m. braza masculinos: 
Javier Balboa, 85- 1' 58" 10 
Tomás Barberá, 86- 2' 03" 4 
Carlos Fraile, 83 - 1' 53" 5 
400 m. libres masculinos 
Sergi Figueres, 84- 6' 24" O 
Ricardo Ros, 84- 5' 36" 7 

4x 100m. estilos masculinos (relevos): 
Ricardo Ros -Espalda 
Sergi Figueres- Braza 
Carlos Fraile- mariposa 
David García- Libres, 6' 19" 24 

SESIÓN DE TARDE: 
100 m. libres femeninos: 
Andrea Cervera, 85- l' 53" 8 
Natalia Lamban, 87 - 2' 02" 72 
Inmaculada Martínez, 85 - 1' 57" 4 
100m. libres masculinos: 
lván Adell, 84- 1' 42" 10 
Javier Balboa, 85 - 1' 51" 30 
Eduardo Beltrán, 84- 1' 36" 1 
Jordi Ejarque, 84- 1' 38" 6 
Sergi Figueres, 84 - 1' 19" 5 
Carlos García, 83 - 1' 44" 3 
David García, 83 - 1' 19" 4 
Ricardo Ros, 84 - 1 ' 11" 80 
100m. mariposa masculino: 
Carlos Fraile, 83 - 1' 45" 2 
4 x 100m. libres masculinos (relevos) 
Ricardo Ros 
Sergi Figueres 
David García 
Carlos Fraile, 5' 19" 21 

El nadador Ricardo Ros, consiguió en 
50 y 100m. libres, mínima para partici
par en los Campeonatos Autonómicos a 
celebrar próximamente. 

Felicitamos a los nadadores por los 
resultados obtenidos. 

C.N. Vinaros 

Del 1 7 de Junio al 7 de Julio 
TODA LA ACTUALIDAD FESTIVA 

DE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES 
en Directo y puntualmente, a través 

del Canal 56, realizado por 

T.V. C. 
~ 

VINAR OS 
¡Estad atentos a vuestras 

pantallas de televisión! 
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Els atletes vinarossencs, 6 medalles 
al Campionat Autonomic Absolut 

Mai havia assolit tants podiums, 
l'atletisme vinarossenc, a la competició 
més important d'atleti sme en pista de la 
comunitat valenciana. Si considerem, a 
més a més, que aquesta destacable "co
llita" de 2 medalles d'or, 3 de plata i 1 de 
bronze s'aconseguí amb la participació 
de només 7 atletes, és obvia ]'eficacia 
deis mateixos. 

Aquest campionat fou organitzat pe! 
C.A. Costa de Azahar, de Castelló el 
passat cap de setmana, a les instal.lacions 
esportives "Gaeta Huguet" a la capital 
de la Plana. Amb la participació d'un 
bon nombre de clubs de la comunitat 
(recordem que només poden participar, 
en principi, atletes amb les marques 
mínimes corresponents per cada prova) , 
la nostra província estigué representada 
pel club amfitrió, pe! C.A. Baix Maestral 
i pe! Club Esportiu Vinaros , essent la 
nostra ciutat també representada per 
atletes militant al Grupo Deportivo Co
vadonga (Josep M3

) i C.A. Costa de 
Azahar (David i Gaspar) , comptant amb 
importants baixes com ara la de Julio 
Barrachina Peris , etc . 

L 'actuació deis nostres atletes fou la 
següent: 

• CRISTINA FABREGAT: destaca
ble el seu concurs, ja que si bé els seus 
2'70 m. quedaren per sota de la seva 
marca personal (2'90 m.), es classifica 
3a. malgrat ésser atleta encara en cate
goría cadet i superada només per atletes 
majors. Esperem que aixo Ji doni anims 
per afrontar el proper campionat d'Es
panya de la se va categoría (M alaga, cap 
a finals de juny). La seva medalla de 
bronze és també, la 1 a. que l'atleti sme 
vinarossenc femení assoleix en una 
competició tan important, pe! que fa als 
concursos (emulant a l'atletisme es
panyol, tradicionalment fort en curses i 
marxa, i que, poca poc, comen<;a a des
tacar globalment). 

• ROSA RIUS VIDAL: Una altra de 
les participants mésjoves (també cadet), 
competí en els S km. marxa. Encara que 
no tingué el seu millar dia (de vegades 
les forces no apareixen quan un les 
necessita), finalitza 7a. (rera at letes més 
grans) amb 28'23" , que no esta gens 
malament. 

• CARLOS J. QUERAL DOME
NECH: !'actual campió d'Espanya mili
tar de cross, UN LUXE per a un club 
modest com el nostre, i del que Vinaros 
s'ha de sentir orgullós, competí en les 
finals de 5.000 m. (dissabte) i 10.000 m. 
(diumenge) -"doblet" a l'abast només 
deis fondistes mi llor preparats-, amb 
sort desigual. Si al fons curt desaprofita 
una oportunitat única per fer marca (una 
llebra de luxe -!'internacional A. Pérez 
Perales-, i les bones condicions ambien
tals no impediren que Carlos "no es 
trobés" en cursa). Finalitza Se. amb 14' 
53" 80 (a gairebé mig minut del seu 
millor temps). 

El següent dia, la decepció per la 
impotencia sentida el dia abans Ji va fer 
lluitar des del lr. moment, tirant del 

grup capdavanter al principi i, durant 
bona part deis 10.000 m. finalitzant en 
un emocionant "sprint" que Ji atorga el 
SUBCAMPIONAT - medalla de pla
ta-, i una nova millor marca personal: 
30' 35" OO. Exccl. lent. 

• SÍLVIA PARRA SAGARRA: 
aquesta jove atleta (encara juvenil), 
competira per 1 r. cop sobre 5.000 m. 
( 12112 vo l tes a la pista sintetica). Rera 
una rapida sortida, s'acomoda a un ritme 
més lent i constant, deixant mica en 
mica a la 4a. classificada, finalitzant en 
20' 08" 59. Essent la 1 a. una atleta an
da! usa, Sílvia es proclama SUBCAM
PIONA AUTONÓMICA ABSOLUTA. 
Enhorabona. 

•DAVIDMIRALLESBALLESTER: 
e l varies vegades medallista en cpts. 
d'Espanya, en salt amb perxa, competia 
rera ha ver tingut una contractura, que si 
bé superada, Ji resta confian<;a (impres
cindibleamb la perxa, un món a partdins 
l'atletisme perles qualitats requerides), 
retirant-se rera 2 salts nul s. Esperem que 
un mes (fins al cpt. estatal) siga suficient 
per trobar-se perfectamcnt. 

• GASPAR MATEU CARCELLER: 
excel.lent l'actuació d'aquest atleta, en
carajúnior (de l'any 77) que s'eleva amb 
la perxa sobre 4'70 m. (a només S cm. de 
la marca personal ), assolint el 
SUBCAMPIONAT ABSOLUT. Si al 
propercpt. d'Espanya, aconsegueix mar
ca personal, parlarem ben segur, d'una 
gran classificació. Sor!. 

• JOSEPM"QUERAL DOMENECH: 
i per al final, el triomfador del cap de 
setmana. Dissabte al vespre competí en 
la 1 a. semifinal de 800 m. classificant-se 
perla fina l per llocs, essent 3r. facilment 
(amb 1' 58"), i 30' després afronta va la 
final directa deis 1.500 m. Prova entre 
tactica i a camera lenta (e l pas de 2' 1 O" 
pels 700 m. és il.lustratiu de la lentitud 
de la cursa), Josep M• va dominar a 
plaer, cap de cursa des del principi i 
imposant-se faci lment després d'un can vi 
de ritme marcant 150 m. CAMP IÓ 
AUTONOMIC amb 4' 19" 26 (lluny de 
la marca mínima de participació, pero 
en cpts. les meda ll es són la fita a assol ir). 

Diumenge al vespre, la final deis 800 
m. fou plantejada diferentment. A la 

recerca d'un bon registre, Josep M• sortí 
valentment, passant en menys de 54" 
pels 400 m. sempre en cap de cursa. 
Només un at leta del Valencia C.A. va 
resistir, durant part de la cursa destacant
se un altre cop !'atleta vinarossenc a 
l'últim quart de la cursa, proclamant-se 
DOMINADOR AUTONOMIC DEL 
MIG FONS amb aquestes 2 medalles 
d'or (e l seu temps fou , als 800 m. , 1' 51" 
26; pitjor del que ell aspira va afer, pero 
destacable en córrer tirant tot e l temps). 

Només finalitzar, Josep M• rebé la 
invitació oficial per representar a la 
comun itat valenciana al torneig de 
federacions , que es disputara el proper 
cap de setmana a Palma de Mallorca. 
Enhorabona i sort! 

Atletisme 
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XXVII Gran Premi Internacional 
de Marxa de !'Hospitalet 

Jesús Tornero Hernández, al podio infantil de la 
"Marxa de ['Hospitalet" 

Més val tard que mai , ja que si bé 
aquesta important competí ció es disputa 
a principis del mes de maig, perdiverses 
raons aquesta cronica del Club Esportiu 
Vinaros no havia pogut sortir a la llum . 
Recordem queja fa 13 anys, des de la 1 a. 
compareixen<;a del nostre club (amb el 
no m corresponent durant aquella epoca), 
a la que és la pro va de marxa més impor
tant de l'estat, i pel nivel! de marques 
deis marxadors en categoría absoluta, 
en més d'una ocasió la competició més 
important del món , superior, per exem
ple, alsJocs Olímpicsque patiren boicots 
poi ítics. I des de llavors, han estat un bon 
grapat deis nostres atletes els que han 
gaudit de pujar al prestigiós podium de 
!'Hospitalet de Llobregat. 

Aquest cop, i per 1 a. vegada s'inclo"ia 
pro va pera benjamins i alevins (que fins 
ara, havien hagut de competir amb els 
infantils), al circuit annex al del carrer 
Alps, evitant-los les pujades i baixades 
d'aquest últim, que el fan un autentic 
"trencacames" , i que fa encara més 
valuases les marques asso lides al mateix. 

Els nostres atletes foren els següents: 
JORDI MONLEÓN: Sobre 2 km., 

excel.lent fou la seva actuació anant de 
menys a més i finalitzant subcampió de 
la prova aleví masculina, amb 12' 14", 
assolint el 1 r. podium del C.E. Vinaros 
en la matinal atletica. Enhorabona! 

MÍRIAM PARRA SEGARRA: La 
nostra representan! aleví femenina, 
també competint sobre 2 km. ana com 
Jordi , de menys a més, encara que la 
distancia que Ji van treure al principi les 
pri meres competidores, féu que el se u 
esfor<; per assolir una pla<;a al podium no 
fructifiqués. Destacable, de qualsevol 
manera, el se u 4t. lloc final, amb 1 2'39". 

JESÚS TOME RO HERNÁNDEZ: 
El nostre infantil , rera una lesió que 
havia limitat les seves possibilitats , 
tingué una molt destacable actuació, 
sempre lluitant en cap de la cursa, i 
finalitzant en una meritoria 2a. posició, 
amb 15' 45" per als 3 km. 

ENCARNA NIETO ESPEJO: En 
la categoria infanti 1 femenina (de sortida 
juntament amb les cadets, sobre 3 km.) 
i amb ]'estrategia seguida normalment 
pels nostres (de menys a més), no tingué 
sort, essent desqualificada pels jutges 
( 1 r. cop en la seva trajectoria atletica). 
Esperem que aixo no Ji afecte anímica
ment, i que segueixa lluitant per mi llorar 
marques. 

ROSA RIUS VID AL: En una de les 
categories amb més competidores de la 

matinal , competí en progre ss ió , 
finalitzant 7a. cadet amb 1 6' 55". 

JUAN RODRÍGUEZ SORIANO: 
L'últim i més gran deis atletes de Vinaros 
competí sobre S km. (categoría cadet 
masculina) , finalitzant 1 Oe. amb una 
bona marca pera ell: 28' 24". 

Aquestdiumenge atletic finalitza amb 
la disputa de les proves absoluta femeni
na (amb Maria Vasco victoriosa, per 
davantdeCelia Mareen ), i absoluta mas
culina, aquesta representa tot un luxe 
per a J'atletisme estatal, amb ]'actual 
campióolímpic, Daniel Plaza, imposant
se a Valentí Massana (actual subcampió 
del món) i a Robert Korzeniosk i, un 
especialista tant en 20 comen 50 km. (a 
J'Hospitaletcompetiren sobre la distancia 
més curta). 

Atletisme 

Rosa Rius Vidal, especialidad en 
atletismo marcha. El pasado día 26 
de mayo se realizó el Autonómico 
de marcha en la provincia de Cas
tellón. Rosa participó en los 3 kms. 
marcha que se clasificó za y ganó 
medalla de oro, haciendo un tiem
po de 16'27 min. En la prueba de 5 
kms. marcha tiene la quinta mejor 
marca de la Comunidad en todas 
las categorías. 



'Vútai'OJ Dissabte, 15 de juny de 1996 PUBLICITAT 113 

Ma Dolores Sanz Espert 
~ 

PSICOLOGA 

¡Les desea :Jeúces :fiestas de San Juan !J San Pedro! 

Avda. Colón, 32, 2º - Tel. 964145 67 00 - Tel. móvil908 127 95 61 - VINARÓS 

Telas exclusivas para vestidos. Tejidos suaves. 
Llamativos colores y alegres estampados para 

que puedas confeccionar tu propia ropa 
para estas Fiestas, para este verano 

i/Jo/\, . 
'V€s r---

,....fs~ 
€s4 10rst 

• 

i Teixits 
Ven a consultarnos, 
te ayudaremos con 
nuestra experiencia. 

' Te esperamos en: Mayor, 36 - Tel. 45 34 98 - VINAROS 

¡El pan en su verdadera dimensión/ 

Cócs, 
Coques de Sant Joan, 
pastissets, 
pasta salada, 
rebosteria .. . 

Para tus verbenas, 
para tus invitados 

Haga sus encargos al 45 68 50 
Avda. Barcelona, 3 - VINARÓS 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Marta Esparducer, hará el saque de 
honor, en el partido de Veteranos del 
venidero sábado. De la Plaza de Toros 
al Cerval. 

Para el año que viene el Alcora en 
Preferente, con un presupuesto de 6 
millones, incluido fútbol-base . 

El Veteranos hará bolos en Agosto, 
jugando en Catí, San Jorge y en Xert. 

El defensa Ricardo, se lesionó frente al 
Oropesa, se recupera. 

Con el ascenso, en T raiguera, vuelve a 
hablarse de fútbol, como en los viejos 
tiempos. Su presupuesto, quizá, no 
alcance los 3 millones. 

Mañana a las 7 7, en el Cerval, el 
Veteranos ¡ugará un amistoso contra 
el equipo de Argentona {Barcelona} 
que pasa unos días en Alcocebre. Se 
dispone de toda la plantilla. 

Esta campaña, el césped del Cerval , 
como en otros tiempos. Chapeau . Lás
tima que por una lamentable impru
dencia, se estropeó y el Vinares C.F. 
tuvo que desembolsar una sustanciosa 
cantidad en las semillas, que llegaron 
desde Bilbao. A partir del 23, los 
jardineros del Ayuntamiento, ya que 
el campo es propiedad municipal, lo 
dejarán listo para que en Agosto, se 
pueda jugar el 11 Trofeo del Langosti 
no. A buen seguro que será un torneo 
del3/ 1 y tal vez, vengan, el Villarreal , 
Castellón o el T ortosa . Bueno, de esto 
ya iremos hablando. La cuestión es 
que el césped del Cerval, será muy 
atendido por la brigada de jardinería 
del Ayuntamiento, para que el calor 
no haga estragos. 

La Penya Bar~a organiza para el 26 
en el Pabellón Polideportivo, un con
curso de toque de pelota. 

A buen seguro, que esta campaña 
96/97, ningún club de la 1 º Regional , 
pasará el listón de los 5 millones en su 
presupuesto. Sería una temeridad . 

Se dice, por la calle, que Raúl Balagué 
y Jaime Federico, están en la órbita del 
C.F. Traiguera. Ya se verá. 

Este año, no habrá "campus" de fútbol 
base, que tuvo dos ediciones en 
Benicarló. Víctor Muñozy Pichi Alonso, 
llevan al Mallorca y preparan el as
censo directo para la venidera cam
paña . 

Javier Caste¡ón, resultó vencedor ab
soluto en la tercera prueba valedera 
para el campeonato territorial de re
sistencia de enduro, que tuvo lugar en 
Traiguera . 

Luis Carmona, que llevó a cabo una 
buena campaña como meta del Juve
nil del C.D. Castellón, no seguirá en el 
cuadro albinegro. 

El ¡ugador Pasqui, en su adiós del 
fútbol, será homena¡eado por el Sant 
Jordi, al que defendió en varias tem
poradas. 

El Xert CF, celebró Asamblea General 
y continúa de Presidente Miguel Ángel 
Marzá, Javier Cuartiella, será directi
vo. El Xert, quiere la próxima liga 96/ 
97, ser gallito y ha contratado al cono
cido míster castellonense José Luis 
Linares, y contará con varios jugado
res, jóvenes de Castellón . 

Jorge Vázquez está pendiente de fi 
char por el Amposta. Asistió a la cena 
que los ¡ugadores del Vinarós y a 
escote, celebraron recientemente en el 
Club de Tenis . 

El Vinares Juvenil , que dirige Quiros, 
quedó apeado de los cuartos de final , 
de la Copa Primavera al perder por 0-
4 contra el Castellón B. La próxima 
campaña habrá una reestructuración 
en el fútbol -base del Vinares C.F. y tal 
vez dé paso a una Escuela de Forma
ción, con personal idóneo. 

El juvenil Jorge, que jugó en el 
Caligense, podría ingresar en el 
Vinares, dentro del nuevo proyecto, 
González-Seva. 

El Alcalde de Castelnaudary (F), con los concejales Tárrega y Vallés, que 
se desplazaron con los Veteranos. Foto: 1000 ASA 
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Javier Navas Solsona, ahora en otra 
faceta , la de representante de ¡ugado
res . Suerte . 

Tomás Blasco Oms, que llevó a cabo 
una gran campaña como técnico del 
Canareu, con varios jugadores de 
Vinares, a buen seguro que seguirá 
entrenando a dicho equipo. 

En Peñíscola, tremenda decepción por 
el descenso. Los 3 millones y medio, 
concedidos por el Ayuntamiento, no 
han valido. Los refuerzos de última 
hora, no pudieron torcer el rumbo del 
equipo, que empezó muy mal y se 
pasó factura. 

El Benicarló, ya está metido en la 
liguilla de 3º División y se enfrentará al 
Torrevie¡a y San Marcelino de Valen
cia. Por el momento, ascienda o no, su 
campaña ha sido muy estimable. Han 
colaborado, los vinarocenses, Eloy, 
Martín y León. 

Jaime Federico, baja en el 
Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Poquito Pérez Reyes y que jugó muy 
bien en el Xert y el meta Marcos, en 
Noviembre, a la "mili" en Ceuta . 

Esta escena en el "Pierre de Cobertin" se repetirá en el Cervol, el día 22, 
venidero sábado. Foto: 1000 ASA 

Cena de los Veteranos, en el "Granada". Se ultimó la visita del 
Castelnaudary. Foto: 1000 ASA 

Antonio Febrer, entregará los obsequios de la Diputación 
a los Veteranos, el día 22. Foto: 1000 ASA 
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La Movida de[ 'lJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Juanito Ferrá , de 33 años de edad, 
tiene muy asumido, que la hora de 
colgar las botas, es inminente. Es ley 
devida. Todoempiezaytodoacaba 
y lo bonito es decir adiós con la 
máxima dignidad . Juanito Ferrá, de 
una trayectoria futbolística brillante, 
se formó en el fútbol base local y 
debutó con el primer equipo la tem
porada 80/81 , siendo entrenador 
Cela y tuvo como compañeros a : 
Mayola, León, Mariné, González, 
Gilabert, Grande, López, Coll , Ca
mero, Monterde, Ramos, Asensio, 
Benítez, Cioffi , Guirado, Pastor, 
Arnau , Carr illo, Adell , Marqués y 
Casiano. Desde entonces siempre 
ha estado ligado a la disciplina del 
Vinares C.F., y como queda dicho, 
siempre puso su leal saber y enten
der en beneficio de un club al que ha 
estado amorosamente vinculado, 
tantos y tantos años. Se va, todo un 
símbolo del fútbol vinarocense y 
quizá algún día se reconozcan sus 
méritos. 

Durante todo el mes de Julio, se 
disputará en la población de Catí, la 
XX edición del Trofeo "Virgen de 
/'Ave/la", que cada año despierta 
más expectación. Comienza el día 7 
con la visita del Sant Jordi; el 14, el 
Traiguera; el 21 , el VINARÓS C; el 
28, el Villafranca; el4, el Sant Mateu 
y el11 , lo final. Todas estos equipos 
se enfrentan contra el Catí y los que 
obtengan me¡or resultado frente al 
anfitrión, disputarán la final, con 
suculento premio en metálico y otros 
obsequios. 

Mañana, gran fiesta del deporte 
escolar, como cierre de la tempora
da, con una muy intensa actividad 
deportiva. Más de 500 niños, con 
sus monitores, serán partícipes de 
una vibrante "trobada" , en que ha
brá algún partido de exhibición y de 
manera especial , muchísimos rega
los, que a buen seguro, tendrán la 
mejor acogida. 

Es inminente lo llegada de "par
né" al Patronato Municipal de los 
Deportes, y cuyo coordinador gene
ral es Jordi Figueres Gendre. Todas 
los clubes "amateurs", están pen
dientes de que les llegue este alivio, 
ton esperado, que estaba bloqueo
do desde el año 95. 

La Junta General Ordinaria del 
Vinares C.F., casi seguro, se cele
brará el viernes día 5, en la terraza 
del Círculo Mercantil y Cultural (Ca
sino) . Será entonces cuando se co
nocerá la salud económica de la 
entidad, que como ya pueden supo
ner no es buena, por el momento, la 
tradicional subvención municipal, no 
llegó. En cuanto a lo deportivo, el 
Presidente Sr. González Navarro, 
explicará a los socios y simpatizan
tes del Vinares C.F., cual es su pro
yecto 96/97. 

La mayoría de lo plantilla del 
Vinaros C.F. 95/ 96, y por su cuen
ta, se reunió a cenar en el restauran
te del Club de Tenis , que llevan Pepe 
Col/ y Violeta. Ellos, que fueron acom
pañados por esposos y novios, hi
cieron un balance de la temporada, 
que por supuesto, no ha cubierto las 
expectativas, que había despertado 
entre una afición, muy sensibiliza
da, por la suerte de su equipo. 

Jordi Albalat, ha cuajado una 
campaña muy completa y en cada 
partido derrochó facultades . Es muy 
lógico pues, que sean varios los 
equipos interesados por sus servi
cios y se habla insistentemente que 
la próxima temporada vestirá los 
colores rojiblancos del C.D. Tortosa . 
De todos modos, su decisión no está 
tomada , ya que varios equipos de la 
3º División de la Comunidad Valen
ciana, también quieren pujar. Lo 
cierto es que Jordi Albalat, un juga
dor joven y con proyección , es lógi
camente apetecido y con razón . 

]uanito Ferrá, en ruta hacia el adiós delfútbol activo. Foto: JOOO ASA 

El Veteranos, ¡ugará mañana otro 
partido y contra el equipo del 
Argentona (8), que pasará unos días 
en Alcossebre. Dará comienzo a las 
11 , en el campo del Cerval. Este par
tido servirá de preparación al que se 
iugará el sábado 22 en el Cerval y a 
partir de las 7 de lo tarde contra el 
equipo francés del Casteldanaury y 
como revancha, al ¡ugado reciente
mente en el Estadio "Pierre de 
Cobertin ", y en que venció el Vino ros 
C. F. por 0-2. 

El Olímpico de Balonmano, 
Yosu Olalla, en la Peña del Barfa. 

Foto: 1000 ASA 
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Santi Forner, jugará 
en el Sant ]ordi. Foto: 1000 ASA 

Argimiro, con Luis Serrano, 
ex míster del Vinaros C.F. 

Foto: 1000 ASA 

El Vinaros C.F., en su último partido de la temporada 95/96. 
Foto: 1000 ASA 

Argimiro Seva, en el banquillo, con Adell y Pantoja. Foto: 1000 ASA 
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Ciclisme. N o va poder ser 

Domingo Castejón Mata, guanyador de les metes volants 
i premi de la muntanya 

Organitzat pel Club Ciclista Sepelaco 
d'Onda, va ten ir lloc el passat diumenge 
di a 9 de juny la 4a. xallenge de ciclisme 
decadets de la zona nord de la Comunitat 
Valenciana. 

Una molt bona organització és la que 
ens va donar el club Sepelaco, tenint en 
tot moment els encreuaments coberts, 

tant pels que anaven escapats com pels 
de darrera. 

120 varen ser e ls participants que van 
haver de donar J S vol tes a un circuir de 
Betxí i després passaren perles localitats 
d'Onda, Ribesalbes i meta a Onda, només 
en pogueren acabar 76. 

A la cinquena volta del circuit va 
saltar del pilot Francisco Alabau, de 
l'equip Romera, i 2 voltes després se Ji 
va unir Domingo Castejón, de l'equip 
U.C. Vinaros Pintures Galindo. 

Al pas perOnda havia una Meta Volant 
que va ser guanyada per Domingo Cas
tejón. 

Passat el poble de Ribesalbes estro
bavael portde muntanyade 3a. categoria 
que també va ser guanyat per Domingo, 
i poc després es va finalitzar ]'escapada, 
jaque al pilot hi havien interessos molt 
forts per part de l'equip Tacos Hopama, 
que era qui porta va el líder, malgrat que 
l'equip de Pintures Galindo va saber 
estar en tot moment intentant controlar 
el cap de cursa, cosa que els va esgotar a 
tots. l exines va acabar una emocionant 
escapada de més de quaranta km. , una 
altra vegada sera, l'important és provar
ho. 

A la meta d'Onda es va imposar el 
corredor de l'equip de Val! d'Uixó, Vi
cente Milla. 

L'equip del Tacos Hopama va pagar 
els esfon;os que van fer per controlar 
!'escapada, i va perdre el liderat que 
porta va el cadet, Diego Rico. 

He de felicitara tot l'equip de Vinaros, 
que malgrat ser quasi tots de primer any 
van saber contro lar tots els intents 
d'escapada del pilot. 

CLASSIFICACIÓ DE L'ETAPA 
Corredor- Equip- Temps- Mitjana 

1 r. Vicente Milla, Grutas San José, 
1 :43:38, 37'632 

2n. Joaquín Sanchis, Cicles Faustín, 
id. 

3r. Juan C. Pareja, Romera, id. 
38e. Javier Febrer, U.C. Vinaros 

Pintures Galindo, id. 
S8e. DomingoCastejón, U.C. Vinaros 

Pintures Galindo, id . 
63e. Iñaki García, U.C. Vinaros 

Pintures Galindo. 
66e. José A. Jaraba, U.C. Vinaros 

Pintures Galindo, . 
76e. Jordi Vida! , U.C. Vinaros Pin

tures Galindo. 
* Guanyadordel premi de la muntanya 

"Domingo Castejón", U.C. Vinaros 
Pintures Galindo. 

* Guanyador de les Metes Volants 
"Domingo Castejón", U.C. Vinaros 
Pintures Galindo. 

''' Nou líder"FernandoGarcíaCalvo" , 
Flcx. 

Joan Josep Vidal i Miralles 

Estas Fiestas, disfrútalas con los tuyos 
y nuestras vídeo-películas, 

tenemos las últimas novedades 

Apolo XIII - T wo much - Goldeneye 
Broveheart - Mentes peligrosas 

Seven - "Babe" el cerdito valiente 
Mortal kombat - Los puentes de Madi son ... 

¡Muchas Felicidades! 
Ven a visitarnos, te ofrecemos un verano de cine 

Avgda. Llibertat, 18 - Tel. 45 56 03 - VINARÓS 
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Las Escuelas Provinciales de 
Ciclismo se reunieron en Betxí 

El pasado día 8 de Junio las escuelas 
provinciales se dieron cita en la ciudad 
de Betxí, la participación estuvo alrede
dor de ISO alumnos repartidos entre 
todas las categorías, nuestra escuela com
puesta por 2S alumnos se desplazó hasta 
allí con su director Carlos García al 
frente, y como viene siendo habitual 
nuestros alumnos dieron una buena 
muestra de que las enseñanzas que se les 
imparten las asimilan y surten sus efec
tos formativos siendo el comportamien
to cívico de una gran dimensión humana 
y deportiva. 

GYMKHAMA: 
Principiantes de t•r año: 1 o Cristian 

Benages, E. C. Dos Rodes; 2a Clara Se
guí, E.C. Vinaros; 3o Jesús Veiga, E.C. 
Vinaros, a continuación se clasificaron 
nuestros alumnos Miriam Policarpo y 
Rafael Chaler. 

Principiantes de 2" año: en esta ca
tegoría tiene nuestra escuela un auténti
co especialista como sin lugar a dudas lo 
es Sergio Ferreres que fue el más rápido; 
2° otro alumno de Vinaros, Joan Roure; 
3o Víctor Balbás, E. C. Vinaros ; 4o Car
los Balbás, E. C. Vinaros, seguidamente 
se clasificaron nuestros alumnos Sergio 
Agudo, Indira Chaler y Antonio García . 

Infantiles ¡or año: ]0 Jairo Culvi, 
E.C. Benicarló; 2° Víctor Seguí, E.C. 
Vinaros; 3° Héctor Mas, E.C. Vinaros, 
seguidamente se c lasificaron nuestros 
alumnos VicenteCuat1ero, Jau me Roger 
y Joel García. 

Infantiles 2" año: ¡o Javier López, 
E.C. Alcora; 2° Francisco Pastor, E.C. 
Onda; 3° Enrique Notari, E.C. Vilavieja, 
a continuación se clasificaron I ván Díaz, 
Francisco Cervera y David Pruñonosa. 

COMPETICIÓN: 
Principiantes de t•r año: ]0 Jesús 

Veiga, E.C. Vinaros; 2° Ángel García, 
E. C. Villarreal; 3°Cristian Benages, E. C. 
Dos Rodes, seguidamente entraron Ra
fael Chaler, Clara Seguí y Miriam 
Policarpo. 

Principiantes2°año: 1°Miguel Lusa, 
E. C. Onda; 2° Jesús Fuentes, E. C. Alcora; 
3° Joan Roure, E.C. Vinaros; so Antonio 
García, 6° Juan C. Balbás, 7° Sergio 

Ferreres, 8° Víctor Balbás e lndira Chaler 
todos ellos de nuestra escuela. 

Alevines t•r año: ]0 Jesús Catalán, 
E.C. Alcora; 2° Víctor Martínez, E.C. 
Dos Rodes; 3° Javier Collado, E.C.U.C. 
Burrianense, seguidamente se clasifica
ron Sebastián Domenech, Sergio Dellá 
y Jordi Sabater, todos ellos de Vinaros. 

Alevines 2° año: 1 o José Amorós, 
E.C. Alcora; 2° Alberto Navarro. E.C. 
Alcora; 10° lugar nuestro alumno Adrián 
Sanz. 

Infantiles ter año: ]0 Jairo Culvi, 
E.C. Benicarló; 2° Gabriel Hernández, 
E.C.S.C. Alqueriense; 3° Tomás Martín 
E.C. Alto Palancia; so Jaume Roger; 9° 
Víctor Seguí; 10° Joel García, seguida
mente entraron Vicente Cuartero y 
Héctor Mas, todos ellos de nuestra es
cuela. 

Infantiles 2° año: ]0 Luis Gil , E.C. 
Onda; 2° David Forés, E.C. Benicarló; 
3° Enrique Notari, E.C. Vilavieja; so 
Francisco Cervera, E. C. Vinaros; 1 oo 
Tván Díaz, E.C. Vinaros y el alumno 
David Pruñonosa tuvo que abandonar 
por avería en su bicicleta. 

A. Rodríguez 

Socorro, 17 
Teléfono 45 23 01 

VINARÓS 
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La Volta Ciclista del Llagostí en su XXXIII Edición 
ya calienta motores 

Cuando ya faltaban escasas fechas 
para que se dé el pistoletazo de salida a 
la edición 1996de nuestra querida Volta, 
ya se conocen más detalles organizati vos 
y participativos, finalmente serán 141os 
equipos de siete corredores más tres 
técnicos con lo que la serpiente multico
lor este año tendrá en la línea de salida 

98 corredores venidos de todo el ten·ito
rio nacional, la organización lamenta no 
poder tener en la línea de salida al equi-

po revelación de la temporada, pero tie
ne objetivos muy importantes en la Vuel
ta a Navarra y el equipo provincial del 
PORCELANATO, ha declinado su par
ticipación en nuestra vuelta, por consi

guiente los equipos participantes serán 
los siguientes: 

l. Cristalería Vinarocense-Lotus, 
Vinarós (Castellón). 

2. Viveros Alcanar, Alcanar (Tarra
gona). 

3. P.C. Benicasim Vivendi, Benicasim 
(Castellón). 

4 . Río Subterráneo, Vall d'Uixó 
(Castellón). 

5. Tetuán XIV, Bétera (Valencia). 
6. Castelló Eurociclos, Meliana (Va

lencia). 
7. Dos Ruedas Sodexho, Valencia 

(Valencia). 

8. Bicicletas Zayas Chiquita, Alginet 
(Valencia). 

9. Spa Banyoles, Banyoles (Girona). 
1 O. Medina Competición, Barcelona 

(Barcelona). 
11. Gres de N u les, Algezares (Mur-

cia). 

12. Sport Ter, Girona (Girona). 
13. Tech Luz, La Zubia (Granada). 
14. E.F.R. Trucks, Madrid (Madrid). 

El Comité Organizador 

XXXIII Volta Ciclista Llagostí 1996 
l a. Etapa, dia 23 de juny 1996, 

Vinaros-Morella, 145 Km. 
Concentración y firma: 

Salida neutralizada: 

Plaza Parroquial Vinarós de 14:1 S h. a 14:4Sh. 

_. Plaza Parroquial a las 14:5Sh. 

Salida Oficial: Salida parada en ctra. N-232 

ALnTUD RECORRIDO 
1 O VINAROS: Neutra.PI. Parroquial, Mayor, 

Safont, S. Antonio, Socorro, 
Jovellar,S. Cristóbal, Tres Reyes, . 

Puente, Avd. Barna N-340, Ctra. Ulldecona 
12 SALIDA parada, Avda. Zaragoza 
50 CRUCE Ctra Cálig, variac. izda. direc. Cálig. 

125 CALIG, por centro ciudad variac. dcha direc. S. Jorge 
195 S. JORDI, Varic. dcha por fuera ciud. direc. Vinarós 
12 CRUCE N-340 variac. izda. direc. Barna. 
10 VINAROS, entrada por Cervol, Puente,Tres Reyes, 

S. Cristobal PI Jovellar, Pilar, Variac. izda. N-340 M. V 
direc. Benicarló. 

12 BENICARLO, sigue recto por N-340. 
35 CRUCE ctra. Peñiscola, sigue recto N-340. direc.Aicala 

100 S. MAGDALENA, sigue rec. N-340 direc. Alcala. 
140 ALCALA Entrada por paso elevado. Avd. Marruecos 

Sigue a Cuevas de Vinroma S. E 
300 ALTO DE MURS G.P.M. 3' 
180 CRUCE Cuevas de Vinroma, variac. dcha. direc. S. Mateu 
21 O CRUCE DE ALBOCACER, se sigue recto varia c. S. Mate u 

COMIENZA ZONA DE A VITUALLA MIENTO 
400 SALSADELLA, por fuera ciud. direc. S. Mateu 
350 S. MATE U, por centro ciud. direc. La Serafina S. E. 
450 CRUCE LA SERAFINA, variac . izda direc. Morella por N-232 

FINALIZA ZONA DE AVITUALLA MIENTO 
480 BARRI ANROIG, sigue rec. direc Morella 
600 CRUCE DE CA TI, sigue rec. direc. Morella 

1080 PUERTO DE QUEROL G.P. M. 1' 
1000 CRUCE V ALLIBONA, sigue recto direc. Morella 
980 HOSTAL NOU, sigue por N-232 direc. Torre-Miró M. V. 
950 CRUCE MORELLA-XIVA, variac. izda. direc. Morella 

1120 MORELLA, entrada por puerta S. Mateu 
1120 (META) ALAMEDA.,- G.P.M.1' 

* MEDIA HORARIA PROBABLE: 38,839Km/h 

o o 
o o 
3 3 
8 11 
5 16 

13 29 

3 32 
7 39 
6 45 
7 52 

10 62 
6 68 

10 78 
3 81 

12 93 
6 99 
S 104 

S 109 
6 115 

10 125 
1 126 

11 137 
4 141 
3 144 

145 

* OFICINA PERMANENTE Y SALA DE PRENSA: CISE , Plaza So Miquel,) 
* CONTROL MEDICO : CISE, Plaza S. Miquel,3 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

145 15:00 
145 15:10 
142 15:15 
134 15:27 
129 15:35 
116 15:53 

113 15:57 
106 16:07 
100 16:16 
93 16:26 

83 16:41 
77 16:52 
67 17:08 
64 17:13 

52 17:32 
46 17:39 
41 17:47 

36 17:55 
30 18:04 
20 18:22 
19 18:23 

8 18:39 
4 18:46 
1 18:52 
o 18:54 

Mcirena 1• 

2a. Etapa, dia 24 de juny 1996, 
Morella-Vinaros, 144 Km. 

Concentración y firma: CISE Plaza S¡ Miqu el ,3 A,parti r de de !as 8 1 15 H. 

Sa l ida neutral izada : A las 09 Horas desde el CISE. 
Sa l ida Oficial: A las 9 ' 10 H. HOSTAL NOU. 

ALTITUD RECORRIDO KM.PARC. KM.RECOR. KM.FALT. SUM.HOR. 

1120 MORELLA, salida neutalizada 

950 HOSTAL NOU, salida parada 

1000 CRUCE VALLIBONA, sigue recto por N-232 direc. Vinarós 
1 080 ALTO DE QUEROL, no puntuable 

600 CRICE DE CA TI, sigue recto direc. Vinarós 
480 BARRI ANROIG, sigue recto direc. Vinarós S.E 
450 CRUCE DE XERT, variac. izda direc. Xert 
480 XERT, C/S. Vicente, C/lndepen. direc. Canet Lo Roig M.V. 
325 CANET LO ROIG, por fuera ciud. 

COMIENZA ZONA DE A VITUALLAMIENTO 
300 CRUCE CAMINO CARRETAS, variac. izda. direc. Rossell 
450 ROSSELL, por fuera ciud. direc. La Senia 
400 LA SENIA, C/Valencia, variac. izda. P. Parque 

C/ Barcelona, C/Tarragona, Direc. Fredes S.E 
FI NAL ZONA DE AVITUALLAMIENTO 

700 CRUCE POBLA BENIFASSAR- FREDES, 
variac. dcha. direc. Fredes 

1 OSO CRUCE DE FREDES-BOIXAR, variac. izda. direc. El Boixar 
1150 ALTO DE FREDES 
1 040 CRUCE EL BOIXAR, variac. izda. direc. La Pobla 
680 CRUCE DEL BOIXAR-LA POBLA, sigue recto La Senia 
400 LA SENIA, por cent . ciud. variac. dcha direc. B. Castell 
300 BARRIO CASTELL, variac. dcha. direc. S. Rafael 
300 S. RAFAEL, por cent. ciud. variac. izda. direc. Vinarós 

75 CRUCE CTRA ULLDECONA, variac. dcha. direc. Vinarós 
12 CRUCE N-340, variac. dcha. direc. Vinarós. 
1 O VINAROS, entrada por Vinarós Sur, Avd. Castelló 

Febrer de la Torre, Varadero, 
Recinto portuario, po Blasco lbañez. 

MEDIA HORARIA PROBABLE: 38,230Km/h 

OFICINA PERMANENTE Y SALA DE PRENSA: 

G. P.M. l ' 

M.V. 

(META) 

Cl S. FRANCISCO, 26 SEDE U.C. VINAROS TL. 452625 Y FAX 452625 

o 
11 

1 
11 
6 
4 

1,5 
10,5 

S 
6 

7 

14 
10 

2 
4 
7 

16 
S 
1 

10 
8 

4 

jz• Etapa Morella-Vinarós 144 Km.f 
1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

09:00 

o 144 09:10 
11 133 09:27 
12 132 09:29 
23 121 09:42 
29 115 09:50 
33 111 09:55 

34,S 109,5 09:58 
45 99 10:13 

so 94 10:21 
56 88 10:31 

10:31 
63 81 10:41 

77 67 11:09 
87 57 11:34 
89 SS 11:38 
93 51 11:45 

100 44 11:54 
116 28 12: 13 
121 23 12:20 
122 22 12:21 
132 12 12:34 
140 4 12:44 

144 o 12:56 
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Campeonato Nacional Portugués 
de Colombofilia 

En el amanecer del pasado sábado 
8 de junio y en la explanada de la 
partida "Eis Cossis" de Vinaros fue
ron soltadas 50.599 palomas proce
dentes de todo Portugal para partici
par en el Campeonato Nacional Por
tugués de Palomas Mensajeras. 

Espectáculo difícilmente repetible el 
de la visión de la suelta de estas aves que 
reunió en la amplia explanada de la 
partida "Cossis" de Vinaros, frente al 
mar, a trece Traylers con más de cin
cuenta mil palomas mensajeras proce
dentes de todo Potugal. 

La tarde anterior llegaron a Vinaros 
doce de los trece camiones especial
mente preparados para este tipo de even
tos y de los que disponen muchas de las 
sociedades o agrupaciones aficionadas 
a este peculiar deporte. 

A las 6'4S horas de la mañana de este 
8 de junio, empezaban, con la primera 
parte de la suelta, el vue lo hacia su 
destino de Portalegre, Évora, Beja y 
Faro de la zona Sur del vecino país de 
7 .S90 palomas, dispuestas en tres vehí
culos. Antes de dirigir su viaje hacia el 
sudoeste de España, estas primeras aves, 
dieron un par o tres de vueltas por el aire, 
mientras se agregaban las más retrasa
das en la salida de las jaulas e iban 
elevándose más y más alto. Ya nos pare
ció de una bellaza difícil de describir 
estos apenas dos o tres minutos que 
transcurrieron desde su suelta hasta su 
alejamiento del cielo vinarocense. 

La siguiente quisimos disfrutarla des
de otro ángulo, situándonos de cara al 

Este, a la salida del sol, y cuando abrie
ron a las 7 en punto las jaulas que ence
n·aban a las otras 4.99S con destino a 
Lelria, Santarem, Lisboa y Setubal, zona 
central del país luso, dio la impresión de 
ser más espectacular que la anterior, si 
bien de parecidas características, en su 
evolución. 

Pero el resto de 38.014 aves que par
tían , quince minutos más tarde, hacia la 
zona Norte de Portugal , sa liendo de los 
ocho traylers restantes, que en los mo
mentos iniciales de la apertura de jaulas, 
con el ruidoso aleteo de las palomas y el 
polvo levantado por la fuerza de sus 

alas, formaron un impres ionante mo
mento en el que ll egamos a pensar en el 
conju nto de grandeza, belleza y emoti
vidad, a lo película de Hitchoock. 

Era la más numerosa de las tres suel
tas realizadas y pensamos nos íbamos a 
quedar sin la poca luz de este fresco y 
sa ludab le amanecer de la primavera de 
junio, pero fue tan rápida que casi no nos 
dimos cuenta de que habían salido la 
mayor parte de estas esforzadas aves 
cuando ya habían enfilado las montañas 
de MOI·ella y Teruel y desaparecían ele lo 
alto de nuestro horizonte sin dar tiempo 
a que se les agregaran las más retrasa
das. Esto sí, ensorclecerdor ruido, e im
presionante avalancha ele palomas que 
sa lían de las bien distribuidas jaulas de 
los camiones debidamente situados, pa
sando muy cerca de nuestras cabezas y 
alzándose con rumbo, alg unas de ell as, a 
sacrificar su vida en beneficio de este 
bello y esforzado deporte en el que in
vierten, sus aficionados, muchos miles , 
en todo el mundo, aparte del especial 
cariño que se dedica a un ave ll egada a 
casa desde muy lejos. 

Alguno~ días después nos informaron 
de que aquella misma tarde ya habían 
ll egado algunas de las palomas soltadas 
aquí, por lo que habían cumplido sobra
damente los objetivos de campeonato de 
este concurso. 

Se calcula, en general , que alrededor 
de un 30% de las palomas no ll eguen 
nunca a su destino pero es más probable 
que cuando Vd. querido lector, pasee su 
vista sobre este escrito, las aves previs
tas hayan ll egado a sus lugares de ori
gen, tras recorrer. muchas ele ell as, más 
de un millar de kilómetros, dando una 
extraordinaria satisfacción a los gana
dores de este concurso. al que los res
ponsables de esta suelta desplazados 
hasta Vinaros, han calificado de perfec
ta en su parte de organ izac ión corres
pondiente a nuestra ciudad, por lo que es 
muy probable que se repita en próximos 
años. 

Al final no nos arrepentimos del ma
drugón de este sábado. 

J. Foguet 

Espectacular despegue de más de 38 mil palomas 
hacia el vecino país luso. "Els cossis ", Vinaros 8-6-96 
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Concurso de Maquetas 
Club de Modelismo Vinaros 
Con motivo de las Fiestas de S. Juan 

y S. Pedro 1996, este Club organiza y 
anuncia su JI a Exposición Concurso de 
Maquetas, a celebrar en Vinaros, del 21 
al 30 de Junio , en el actual Grupo Esco
lar San Sebastián de esta Ci udad, todas 
las personas que deseen participar se 
deberán acoger a las siguientes bases. 

Se establecen dos categorías: 
- Júnior hasta 16 años. 
- Senior de 16 años en adelante. 
CATEGORÍA JÚNIOR: En la ca

tegoría Júnior se establece un único apar
tado, que abarcará todos y cualesquiera 
sean los modelos u obras presentadas y 
en la que se otorgará un solo primer 
premio en todas las modalidades que 
concursen, consistente en un trofeo. 

CATEGORÍA SENIOR: En la ca
tegoría Senior, se establecerá un solo 
primer premio en cada una de las moda
lidades que concursen, consistente en 
un trofeo. 

MODALIDAD AEROMODELIS
MO: Toda clase de Aviones que vuelen 
o estén en condiciones de hacerlo. 

MODELISMO NA V AL DINÁMI
CO: Toda clase de embarcaciones, pro
pulsadas a motor o vela . 

MODELISMONAVALARTESA
NAL: Toda clase de embarcaciones, 
tanto estáticas como dinámicas. 

MODELISMO NA VAL ARTESA
NAL (Kit de compra): Toda clase de 
embarcaciones, como la modalidad an
terior. 

MODALIDAD DE PLÁSTICO: 
Toda clase de maquetas de material plás
tico, vehículos militares, embarcacio
nes, av iones, figuras militares, etc. 

MODALIDAD DIORAMAS: Toda 
clase de dioramas, tanto de plástico como 
arci lla, escayola, etc., escenas militares, 
escenas béli cas, aeropuertos, puertos 
navales, etc. 

Todo participante deberá rellenar una 
ficha a tal efecto y que tendrá que en tre

gar debidamente cumplimentada, en e l 
momento de presentar la obra, dicha 
ficha se facilitará en cualquier estableci
miento de modelismo de esta Ciudad. 

La recepción de las obras se efectuará 
el sábado día 22 de 19 a 21 horas en los 
locales de la exposición. 

La exposición se hallará abierta al 
público los días que duren las fiestas 
cuyos horarios se indicarán en los loca
les de la misma. 

El concursante no perderá por ningún 
concepto la propiedad de las obras pre
sentadas. 

La escala de reproducción, será libre, 
aten iéndose a las sigu ientes medidas 
máximas: para buques y embarcacio
nes, 2.000 mm. y para instalaciones 
dioramas, etc. 2 m2

• 

El Jurado ca li ficador, estará compues
to por personas expertas en cada una de 
las Modalidades que concursen, y cuyo 
veredicto será inapelable. 

La organización ve lará escrupu losa
mente por la conservación buen estado 
de las piezas, pero no se hace responsa
ble de daños a las mismas. 

El Jurado podrádeclarardesiertacual
quier de las modalidades anunciadas si 
así lo estimara, por no concursar o por 
poca calidad de la obra presentada. etc. 

Club de Modelismo Vinaros 

Peña Madridista Vinaros 
CLASIFICACIÓN FINAL 

XIII TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 
AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 

VINARÓS C. de F. 
RAÚL .................. ...... ........... 11 goles 
LINO .................... ........ ........ 11 
DELAHABA ... ............... .... 8 
NICOLÁS ................... .... .. ... 6 
ARG IMIRO ..... ... ........ .... ..... 4 

ANDRI ....................... .......... 4 
CARBÓ ................................ 3 
CH ILE ........ .......................... 3 

Este galardón ha sido compartido por 
los jugadores RAÚL y LINO, a quienes 
se les entregará el correspondiente Tro
feo el día 28-6-96 en el Local Social de 
esta Peña, a las 18'30 horas. 

Chamartín 

1 er Trofeo Ciudad de Vinaros 
de alevines y benjamines 
Fútbol 7. Día 23-6-96 

CD 

Se ruega a todos los participan tes acudan al campo del Cervol a las 9' 1 S h. 
Todos los equipos tendrán sus representantes para darles los tikets de refrescos, etc. 

( IJ '00 h.) 

( 10'00 h.) 
Yinarós "A" (12 '30h.) 

G)Ganador 
Ganador 1-4 

San Carlos 4 

1 
Campeóm 

Yinarós "C" Vinarós "B" 3 

( 1/ '45) 
Ganador 2-3 

San Carlos "A" 2 

Cada partido se jugará en 2 tiempos de 20 minutos, si al finalizar los mismo)S 
persistiera el empate, se lanzarán tandas de penaltis (a decidir por los entrenadoress, 
3 ó S por banda) . .A. 



Próxima construcción de 12 viviendas de V. P. O. y 
bajos comerciales en C/ Pablo Ruíz Picas so, esquina Santa Isabel 

C/ Santa Isabel 

-Préstamo Hipotecario 
desde el 7'5%. 

-Subvenciones a fondo 
perdido. 

-Facilidades de pago. 

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

Información y Ventas: 
C/ Centelles, 27- Tels. 45 65 08- 45 12 74- VINARÓS 



¡e· NS 1enaas de Protección Oficial, ¡con la garantía del" Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Por sólo 350.000 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso 

¡Cn año n1ás, Felices 
Fiestas Patronales y 
nuestro agradecüniento 
a cuantos han confiado 
en la etnpresa! 

~R~l~~ 8 .. ~ 
lucrtctHIT~é 
í'(,fr,y.y¡~ ,- ••' (i 
\:''U.Í\!LJ\! i~ ~~'L. 

VENGA A INFORMARSE 
San Cristóbal, 24 entresuelj 

Tel. 45 6011 
VINARÓS 

' 


	Vinaròs, núm. 1951 Extraordinari
	Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere
	Entrevista
	Agenda
	Actualitat
	Programa de les Festes i Fires de Sant Joan i Sant Pere 1996

	Entrevista
	Reportatge
	Entrevista
	Actualitat
	Entrevista
	Actualitat
	Puerto de Vinaròs - Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Les Nostres Notícies / Julian Zaragoza

	Reines i Dames
	Col·laboracions
	Vida Social / Ángel Giner
	Història
	Opinió
	Esports




