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C. Sanit. La Fe (Valencia) . . ... ...... 386 27 00 
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ITV / Diariet ..... ......... .......... ... ..... . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono .... ... ........ 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ... ... ..... 45 16 98 
Radio Tax i Vinarós ........... .... .. ... .. 45 51 51 
Parque de Bomberos....... .. ..... .. .... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .. . .......... .... .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ...... 908 16 55 54 

" " ...... ..... ...... ... 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. ... .. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) ...... 40 00 32 
ídem . (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 
Del 22 al 28 de Junio de 1996 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTÍNEZ CENTELLES 

Avgda . del País Valencia, 15 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h . 

Fuera de este horario contacta r con la 
Policía Municip a l Tel. 45 0 2 00 

HoRARIO DE AurosusEs 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia-

-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 - 13'30 - 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 15 · 8' 45 - 9' 15 - 9' 45 · 1 O' 1 5 · 
1 0'45 . 11 '15 - 11 '45 - 12' 15 - 12'45. 13' 15 - 13'45 -
14'15- 14'45 - 15'15 - 15'45· 16' 15 - 16'45- 17' 15 -
17'45 - 18' 15. 18'45 - 19' 15 . 19'45- 20' 15. 20'45 . 
21 '15 h. 
Domingosy 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 C - 17' 15 B. 
7 A · 7'45 A - 8'30 +C - 10'30 
A- 13C - 14'30 E- 15C- 15'30 
A - 17A - 18C. 

- LA SÉNIA·ROSELL 
8'30 · 12 - 17'45 horas. 
12'30C-17' 15C. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 . 1 0' 30 - 1 3 - 15 - 17 . 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

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

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

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Caslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola). 
Solidas de Vinares: 19(pasando par Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenla minutos. 
llinerario: Caslellán, Seminario, Benicasim, Vi lla Elisa, Playelas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, !los domingos va di recio par Peñíscola), 
Benicarlá y Vinares ly viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
ÚNEA VINARÓS- BENICARLÓ - PEÑÍSCOlA 

Todas los dim de la semana. 
Salidos de Vinares: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 - 11 - 11 ,45 -
12,30 . 13,15 - 14. 14,45. 15,30. 16,15. 17. 17,45. 18,30. 
19,15. y 20. 

Salidas de Benicarló: Pasadm en dos senlidos a los 15 minulos. 

Salidas de Peñíscola 8 · 8,30 · 9,30 · 10,15 · 11 · 11,45 · 12,30 
. 13,15. 14. 14,45. 15,30. 16,15. 17 . 17,45. 18,30 . 19,15 
. 20 y 20,45. 

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 
Días 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 fest ivos : 1 O horas. 

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 

TREN Salida de Vinaros 
ll ) Estrella 4'20 
(2) Estrella 7' 51 
(3) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lnterc ity 1 1 '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 (5) Talgo 18'36 

18) Reg ional 17'45 llegada a VINARÓS 
151 Reg ional 19'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegada a VINARÓS 

22'20 
22' 10 

Destino final 

Barcelo na Sants 
Barcelo na Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpell ier (Francia) 
Barcelona Estació n de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere {Frontera con Francia) 
Ba rcelona Estación de Francia 

Ba rcelo na Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estre lla 0'04 Zaragoza, Bi lbao e lrún 
OBSERVACIONES (11 NO circulo DOMINGOS. SÍ 24/ 12 y 31 /J? . NO circula 25/12 y 1/ 1/96. SÍ 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2) SÍ circula 
10/12, NAVIDADdel22/12ol9/l / 96. NO circula 24y31 / 12. Slcirculaen SEMANA SANTA 96del29/ 3al l 0/ 4/ 96. (3)DIARIO 
excep. DOMINGOS. SÍ circulo diario los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los días 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. (51 DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circulo 
los días 24 y 31 / 12/95. (7) Circulo sólo LUNES. Circula también 26/12; 2/1/96. NO 25/ 12 y 1/ 1/ 96 DIARIO del 31 /3 al lO/ 
4/96. (8) Sólo domingos y los días: 9/ 1 O· 1/11 - 25/ 12/95 · 1/ 1 · 19/3 y 1/ 5/96. NO circula los días 8/1 O· 24 y 31/12/ 95 
y 17/3/ 96. 

TREN 

(1) Estre lla 
(2) Estrella 
(3) Regional 
(4)1ntercíty 
(5) Rápido 

(5) lnterc ity 
(6) Regional 
(5) Talgo 
(5)1ntercity 
161 Reg ional 
(7)1ntercity 
(8) Talgo 

Salida de Vinaros 

1 '02 
6'03 
6'5 1 
9'23 

10'31 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
Llegada a Valencia Nord 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
21 'lO 
21 '25 
23'27 

Destino final 

A licante , Murcia y Cartogena 
A licante 

A licante 
Bada joz, A lmería , Granado, 
Málaga, Sevilla y Cádiz 
A licante 

A licante , Murcio y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

A licante 

(9) Estre lla 

11'44 
12'28 
14'51 
16'50 
19' 15 
19'52 
21 '48 
22'54 O' 36 sólo llega a Granada, Córdoba,Sevi lla y Cádiz 

VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSE~VACIONES (1) NO circulo DOMINGOS, ni el25, 31 / 12/95. SÍ circula los días 24 y 31 /12/ 95y 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2) Circula 
sólo SABADOS _DIARIO del30/ 3 al9/ 4/96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/ 12/ 95 y 1/ 1/ 96. (4) DIARIOexcep. 
DOMINGOS. SI circula los días 24 y 31 / 12/ 95 y 17/ 3/96. NO circula los días 12/10, 1/11 , 25 y 26/ 12/ 95. (51 Circula DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y los dios 9/ 10, 1/ 11 , 25/ 12/95, 1/ 1, 19/ 3, 1/ 5/96. NO circula los dios 8/ 1 O, 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 circula 24 y 31 / 12/ 95y 16/3/96. 
18) DIARIO excep. los días 24 y 31 / 12/ 95. (9) Circula NAVIDAD 95 del21 /12/95 ol8/l /96yel día 5/ 12/ 95. SEMANA SANTA 
del 28/3 al 1 O/ 4/96 NO circula días 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 para evitar que cuando vayan el mismo ,día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 12. 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 o unos 400 metros de la puerta 

de acceso al Porque Temático, entre las estaciones de Salou y Torragona. 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 VU ELTA, de forma que a l regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de 11 jardineras 11 

(vehículo especial) que ofrece la organización de PORT·AVENTURA. 
Desde Vinorós es posible realizar el viaje di recto hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 

última hora del día. 
-VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventuro o las 09'47. Circula diario (Incluidas domingos). 

Salida de Vinarós 09' 59 con llegada a Port Aventura a las 11 '17. 
-VIAJE DE REGRESO Solido de Port Aventura a las 18'38 con llegada a Vinarós a los 19'52. 

Salida de Port Aventura a las 20'40 con llegada a Vinarós a las 21 '48. 
R. Gandía. 

Tel 40 00 65 

SÁBADO, 22: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO, 23: 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 
LUNES, 24: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 

MARTES, 25: 7'45 tarde y 10'30 noche (Día del Espectador) 

UNA NUEVA COMEDIA DEL PRODUCTOR DE 
"PULP FICTION" 

TIMIOTH .OOONIOIANOEIAS I{NNIFnBEALS PAULCAI.DUON ~DAVIS VAI.EtiAr.otJNOa 
MAOONNA DA~D rt:OVAL IONESK'Il UUTAYlOI MAIISA lOME! TAMLYNTC»MMA CL 

Uno docena de insólitos invitadas. 
Cuatro escandalosas peticiones. Y un solitario botones, en su 

primer día de trabajo, al que le espera 
el Fin de Año más salvaje de su v1da. 

un film de 
~Lll\0\ -\\OfR'I ~U\-\\ORf ROCh\\fll ROBfRT RODRIGL ¡z Ql E\TI\ T-\R-\\TI\0 

PRÓXIMA SEMANA: 

Viernes, 28 a Lunes, 1 
"LAS DOS CARAS DE LA VERDAD" 



.... Presentación de la Vuelta Ciclista del Langostino 

.... Participantes del "Curso Inicio Billar Pool" .... Antonio Figueredo a los Campeonatos 
Mundiales de Natación 

.... El Carnaval de Vinaros en lndufesta '96 .... La reina y damas del 95 se reunieron 
en una cena de gala 

ce « 
N 
·« 
':l « 
<i 

SU MARI 

ENTREVISTA 
Raquel Bautista Folch , 
Dama de la "Unió 
Ciclista Vinarós " 5 

Ruth Causapé Latorre, 
Dama del C.M.C. 1996 7 

Sociedad Musical 
"La Alianza" 

ACTUALITAT 
Presentación de la Dama 

15 

de la Peña Valencia 8 

Jael Cuartiella Mancisidor, 
Dama de la "Penya 
Ban; a C.F." 8 

lntercanvi de Corals 
lnfantils 10 

L'Orfeó Vinarossenc 
a Centelles 11 

Trobada Provincial d'E.P.A. 12 

La pesca 14 

Alfred Gómez, presenta 
una historia del Teatre 
en aquesta ciutat 17 

788 persones es van 
examinar de valencia , 
moltes d'elles, catalanes 17 

Biblioteca Pública 
Municipal de Vinarós 18 

lnstitut de F. Professional 
"José Vilaplana" 19 

... De nuevo a Los Pirineos 20 

Toros en los corrales 
de la Plaza 21 

Les nostres notícies 22-27 

VIDA SOCIAL 29 

INFORMACIÓ JUVENIL 30 

OPINIÓ 
La finestra 31 

Una Columna 
para la meditación 31 

ESPORTS 
Veteranos 33 

Ciclismo 34 

Patronat Municipal 
d'Esports 36 

Club Natació Vinarós 38 

Movida del Deporte 39 

.... "L'Orfeó Vinarossenc" en Centelles .... Finalizaron los Juegos Deportivos Escolares 



4 PuBLICITAT 

Situado en la ZONA NORTE, 

PARQUE ACUÁTICO ~~¡~~a;~~:\IBacco:: 
urbamzaCJon Bah1amar 
Teléfono 45 05 77 

, 
33a. EDICIO DE LA 

"VOLTA DEL LLAGOSTÍ" 

RADIO NUEVA 
EMISSORA OFICIAL 
RETRANSMETRAINTEGRAMENT 

LES ETAPES, SINTONITZA'NS 

segueix La Volta amb 

'lJiluU'(¡j Dissabte, 22 de juny de 1996 

Restaurante EL RECREO 
¡Con nueva dirección y personal! 

Venga a degustar nuestras 
veraniegas especialidades 

¡Les deseamos Felices Fiestas! 
REAPERTURA HOY SÁBADO, 22 DE JUNIO 

En nuestras instalaciones encantarás: ... 



'lJinOIYJJ Dissabte, 22 de juny de 1996 ENTREVISTA 5 

Raquel Bautista Folch, Dama de la "Unió Ciclista Vinaros" 
La dama del presente año, es una 

dama especial. Me explicaré. Lo noma! 
en esta entidad, es que la hija de alguno 
de los socios, sea la agraciada que como 
dama represente a la misma. Pues este 
año no es así. 

Raquel Bauti sta Folch, es socia de la 
"Unió Ciclista Yinaros" . De pequeña 
ingresó en la escuela de cicli smo, fue 
pasando por las diversas categorías y 
compitió con chicos y chicas, sabe lo 
que son las caídas dando con sus huesos 
en el asfalto y finali zó de con er y com
petir, cuando salió ya de la escuela de 
cicli smo pasando por todas sus etapas. 

Ante estos hechos, como se suele de
cir, uno "se quita el sombrero" ante 
Raquel y con sumo gusto de aficionado 
a aficionada, le dirige las siguientes pre
guntas, a las cuales, ella nos contesta 
con toda su simpatía. 

- Raquel, ¿cómo fue tu nombramien
to? ¿Había más candidatas a dama en tu 

. Entidad? 
• Sí que habían más, lo que ocurrió 

según me han comentado, es que hi
cieron votaciones, y de entre todas 
pues tuve la suerte de salir elegida yo. 

- Cuéntanos, ¿cuándo comenzaste en 
la Escuela de Ciclismo? 

• Ingresé en la Escuela de Ciclismo 
a los 10 años, y estuve en ella hasta que 
tuve 15 años. 

-¿En qué categorías has conido? 
• Desde principiante hasta infantil, 

fui pasando por todas las categorías, 
siempre dentro de la escuela. 

-¿Llegaste a ganar alguna canera? 
• Disputé muchas, pero ganar no 

gané ninguna. Creo que lo que dice el 
refrán es mucha verdad; "lo impor
tante es participar, no ganar ... ". 

- Di nos, ¿qué deporte es tu preferido? 
• Hombre, ... pues el ciclismo. 
- Pero Raquel, algún deporte habrá 

que también te guste, ¿ o no? 
• No sé, no sé, pon si acaso el esquí. 
- En la actualidad, ¿practicas algún 

deporte? 
• Practico el deporte del estudio, es 

decir, que como estoy estudiando 3° 
de B.U.P. en el Instituto Leopoldo 
Querol, pues no tengo tiempo de prac
ticar ninguno. Cuando finalice los es
tudios, ya veremos. 

Raquel Bautista Folch. Foto: Reula 

- Lo que falta y lo que sobra a nuestras 
fiestas para ti , es ... 

• Faltan más actos para la juven
tud, con conjuntos de una fama reco
nocida, y de sobrar, pues nada. 

-¿Vas a seguir alguna etapa de nues
tra "Volta Ciclista del Llagostí"? 

• Por supuesto que sí, no hace falta 
repetir que es el deporte que más me 
gusta y todo eso. 

-¿Y qué nos dice nuestra dama para 
despedir esta entrevista a los aficiona
dos a este deporte que ell a tan bien 
conoce y que es el ciclismo? 

Con Raquel. Foto: Reula 

• A los ciclistas, que lo hagan todo lo 
mejor que puedan, ya sabemos todos 
los aficionados que es el nuestro un 
deporte muy duro, pero tienen la obli
gación de hacerlo muy bien, ya que 
nuestra vuelta tiene una fama muy 
bien merecida y a nivel nacional, por 
lo tanto, no nos tienen que defraudar. 
Y a los aficionados, que disfruten todo 
lo que puedan de esta vuelta con la 
preciosa etapa a Morella. Y o por mi 
cuenta pienso disfrutar todo lo que 
pueda. 

- Raquel, a ti como dama de la "Unió 
Cicli sta Vinaros" ¿Qué te dice el cicl is
mo? 

• Pues como he dicho antes, es el 
deporte que más me gusta y que he 
practicado más en mi vida, piensa 
sino, que una no está cinco años apren
diendo, pero también compitiendo en 
todas las pruebas de las escuelas pro
vinciales de ciclismo, si a una no le va 
este deporte, y esto te lo puedo decir 
por experiencia, claro. 

- De entre los ciclistas, supongo que 
tendrás a alguno de preferido. 

• A uno no sino a tres, puedes poner 
a Olano, Gelabert y Capuchi. 

- Aparte de tus gustos deporti vos, 
¿qué es lo que más te gusta? 

• Supongo que los gustos que tene
mos prácticamente todos los jóvenes 
de nuestra edad; me gusta mucho la 
lectura, y por ponerte un autor, me 
quedaría con Isabel Allende. Tam
bién me gusta mucho la música, de 
entre ella, la música rock. 

- Hablando de música, dinos el nom
bre de algún grupo por ti preferido. 

• Pues "Los Rodríguez", "Héroes 
del Silencio" ... 

- Y hablando de nuestras fiestas, ¿qué 
actos son los que a ti más te gustan? 

• La proclamación de la reina y 
damas con la imposición de las ban
das, y la cena de gala. 

- Y hablando de damas de las fi estas, 
¿las conoces a todas ell as? 

• A todas no, pero a la mayoría sí, ya 
que somos de la misma edad y estu
diamos más o menos lo mismo. Al 
resto deseo conocerlas y tratarlas du
rante y a partir de los días de nuestras 
fiestas. Pienso ser amiga de todas, 
claro. 

- Pues ya lo ven, comenzamos la 
entrevista hablando con Raquel Bautis
ta Folch sobre cicli smo, y finalizamos 
hablando también de ciclismo, deporte 
que tanto a ella como al entrevistador 
nos gusta, así como a toda nuestra afi
ción a este noble deporte del pedal. 

Raquel, que se cumplan tus deseos y 
que te lo pases muy bien. 

Salvador Quinzá Masip 

Es donen classes de: 
E.G.B. , B.U.P., F.P. i C.O.U. Et preparem pera 1' "E.S.O." 

També classes: francés i anglés 
Tels. 45 15 65 - 45 05 26 - 45 47 49 

TALLERES DESVÍO 
TRACTORES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA 

EQUIPOS DE PODA 

FIAT rif!!!l.,a 
¡AGROVINSA les espera con todas sus atenciones, con todos sus productos, para su buen servicio 

y mejorando sus atenciones! ¡Estamos en el stand de la Feria de Maquinaria! Felices Fiestas 

FORO ltJ CHIA1 1 HONDA ·~ aw=:·J!'i~·l 
Ctra. N. 340, Valencia-Barcelona, km. 143 - Tel. 964 1 45 12 44 - VINARÓS 



6 ÁCTUALITAT 

3er Aniversario de 

Dª Adelina Albiol Roca 
Que falleció cristianamente el día 21 de Junio de 1993, 

a la edad de 80 años 

Q. E. P. D. 

Tu familia te recuerda con gran cariño. 
Misa día 23 de Junio a las 11 '30 h. en el Convento. 

Vinaros, Junio1996 

1 er. Aniversario de ~ \ ~-,.~ __.,lJI 
Francisco José Forner Pau 

Que falleció cristianamente en Barcelona, 
el día 27 de Junio de 1995, a los 34 años de edad 

E. P. D. 
Tus apenados familiares te recuerdan con todo cariño. 
Les invitamos a la misa aniversario que se celebrará el jueves 27, en la 
Arciprestal , a las 8 de la tarde . 

Vinaros, Junio1996 

1 er. Aniversario de 

Rosa Forcadell Gras 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de Junio de 1995, a los 85 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposo Miguel, hijos, nietos, sobrinos y demás familia les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones, y les invitan a la misa que se 
celebrará en su memoria el domingo 23, a las 12 h. en la Arciprestal. 

Vinaros, Junio1996 

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 PERMANE TE 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' ·· 

í 
·. ( 

. 
. 

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

Avda. Libertad , 49 - bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 
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Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Negociat: Estadística 

Informa 
Que con motivo de la Renovación del Padrón Municipal de Habitantes 

de esta población, está instalada una Oficina de Empadronamiento en la 
Plaza Parroquial, no 12- zo piso, con horario de atención al público de 9'00 
a 14'00 horas de lunes a viernes, por lo que se pone en conocimiento de 
todas aquellas personas que no hubieran efectuado ya su inscripción 
deberán personarse en las Oficinas citadas anteriormente antes del día 30 
de Junio de 1996. 

Teléfono de información: 64 91 40. 
Se hace constar la importancia de estar empadronados para los siguien-

tes trámites: 
- Renovación del D.N.I. 
- Trámites en la Oficina de Empleo. 
- Trámites en la Seguridad Social. 
- Alta Seguridad Social Agraria. 
-Inscripción de los niños en la Guardería Municipal, Colegios y ESO. 
- Solicitud de becas de estudios. 
- Obtención de subvenciones por la adquisición de vivienda. 
- Para ayudas en los Servicios Sociales. 
etc. 

Vinaros, a 18 de junio de 1996. 

EL ALCALDE 

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 

Rogad a Dios por el alma de 

Roque Bruna Sampedro 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 15 de Junio de 1996, a los 59 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Junio1996 

La familia BRUNA- TEMPRADO, agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia 
a las honras fúnebres de Roque. 

Taller: 
C! Dr. Robert, 59 
Tel. 97717212 19 
ULLDECONA 

;tf á~'lfftJ!u ll~tí¡ftietJ¡f 
CRUZADO 

LÁPIDAS a precios sin competencia con 
diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

Exposición, venta y colocación: 
C! Mª Auxiliadora, 5- VINARÓS 
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Ruth Causapé Latorre, 
Dama del C.M.C. 1996 

Santander fue la Ciudad que la vio 
nacer ¡vaya suerte! Vinaros quien la ha 
visto crecer y desenvolverse. ¡Qué ca
sualidad!, ambas villas con playa, amis
tad y simpatía. Fruto de todo ello, nues
tra dama, Ruth, nos representará en el 
Casino. 

- Dinos Ruth, ¿cómo te enteraste de 
tu elección? 

·Mi madre fue quien me lo comuni
có, tras recibir una llamada telefó
nica de la Junta Directiva del C.M.C. 
La verdad, experimenté una gran 
alegría. 

- Reacciones familiares. 
· Ahora tanto mi padre como mi 

madre, están muy contentos, pero ten
go que reconocer que me costó muchí
simo convencer a mi papá. De todas 
formas, insisto en que ahora el con
senso es total. 

-Estudios, final de curso y proyectos. 
· Curso 3° de B. U .P. y el fin de curso 

se presenta un poco complicado. Va
mos, como todos los años, pero se 
intentará superar con éxito. En cuan
to a mis proyectos futuros, espero te
ner suerte en la carrera de periodis
mo. 

-Literatura, música y cine. Género y 
nombres. 

· Para lo de las letras, aventuras y 
cienciaficción con títulos como "Dra
gon" y escritores del estilo de Clire 
Cusster. Música variada en cuanto a 
estilos y temas con predilección para 
"The Queen" y Fredie Mercury. Si 
me pides algún título "Bohemian 

Rapsody". Referente al 7" Arte, pelí
culas y series de todo tipo. Unas ma
yúsculas para David Duchovny. 

- Vinaros y su juventud. 
·Salgo poco por dos razones funda

mentales: los estudios aprietan y en 
verano ayudo en la empresa familiar. 
De cualquier forma, existe bastante 
umonía entre los jóvenes, mucha más 
1ue en otras ciudades, y salvo algún 
Jrote escaso de violencia o malos mo
los, creo que disfrutamos de una ju
rentud ejemplar. 

- Zonas predilectas del pueblo. 
·Todo el conjunto en general, pero 

e voy a destacar tres zonas: Paseo 
vtarítimo, Calle Mayor con sus esca
>arates, a los que accedo (compras) 
le vez en cuando y la Ermita, símbolo 
le todo lo vinarocense. 

-Definición personal. 
·Intento no ser tímida y me esfuer-

zo para abrir mi carácter hacia los 
que me rodean. Tengo gran variedad 
de amigos/as y procuro mostrar mi 
faceta más divertida con todos. 

-Actos predilectos en las Fiestas. 
· Por supuesto, Verbenas y Con

ciertos, así como la tradicional Pre
sentación de Damas y Reinas. Tam
bién pasear y divertirme por el Real 
de la Feria. 

-Toros y toreros. 
· Debo reconocer que la Fiesta Na

cional no es una de mis debilidades, 
pero reconozco el valor y "otras co
sas" en Fran Rivera y Enrique Pon ce. 
Respecto a la polémica suscitada con 
las mujeres-torero me siento muy 
identificada con ellas y pienso animar 
mucho a Cristina Sánchez en la Co
rrida de Fiestas. 

-Fiestas del Casino, ¿qué conoces y 
qué prefieres? 

· Desde los 12 años que acudo con 
mis padres regularmente a ellas. Pre
fiero Verbenas y Presentación Dama 
entrante y saliente (claro, este año me 
toca a mí). También me gusta el Salón 
de Billar, modalidad en la que he 
hecho algunos pinitos. 

-Este año 21 Damas de Honor, ¿qué 
te parece? 

· Magnífico, cuantas más mejor y 
además nos conocemos prácticamen
te todas desde hace varios años. 

- Bueno, un mensaje final. 
· Mucha acción, "divertimento" y 

amistad para todos. En fin, dormir 
poco y disfrutar mucho. Intentaré es
tar a la altura de la Entidad que re
presento. Con 17 años, imagínate. 

Y nosotros añadimos "ese intento va 
a convertirse en toda una realidad". 

Muchas gracias, Ruth. • 

Foto: A. Alcázar 

ENTREVISTA 7 
Presentación de la Dama en el C.M.C. 

En el Círculo Mercantil y Cultural de 
nuestra ciudad (Casino), se presentó 
públicamente, la que será dama para 
estas ya iniciadas Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro de 1996, me estoy 
refiriendo a la encantadora Srta. RUTH 
CAUSAPÉ LA TORRE. El acto proto
colario tuvo lugar en nuestro Casino, el 
pasado domingo día 16, a las 21 '30 ho
ras. 

Grande es la alegría de Ruth y de su 
familia, en poder representar como dama 
de las fiestas, a una de las entidades más 
señeras y con más veteranía de nuestro 
Vinaros. 

Son diecisiete los años de Ruth, que 
luce con toda simpatía, cordialidad y 
entidad como es el Casino. 

Tras el acto brillante de su presenta
ción, nada más nos cabe repetir nuestras 
felicitaciones tanto al C.M.C. , como a 
Ruth y toda su familia. 

Nuestra más cordial felicitación. 

S.Q.M. 
Ruth Causadé La-torre, dama del 

C.M.C. (Casino). Foto: Reula 

Ruth en su presentación en el Casino. Foto: Reula 

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 J al 8 de Agosto: 
OFICINA: de 8'30 a 14'30 h. 
INSPECCIÓN: de 8 a 15 h.- TARDES CERRADO 

CERRADO POR VACACIONES 
DEL 9 AL 31 DE AGOSTO 

(ambos inclusive) 
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Paula Sancho Fernández, dama de la Peña Valencia. Foto: A. Alcázar 

Presentación de la Dama 
de la Peña Valencia 

El pasado sábado, día 15, tuvo lugar 
en un restaurante de nuestra ciudad, la 
presentación a los socios de la Peña 
Valencia, C.F. de la Dama para este año 
Srta. Paula Sancho Fernández. N umero
sos socios de la Entidad quisieron asistir 
a tan simpático acto, que fue presidido 
por el Sr. Alcalde D. Jacinto Moliner y 
señora. 

primera autoridad Sra. Ángeles Calla
riza, a la Dama saliente Srta. Marta 
Anglés Sanz y a la nueva Dama Srta. 
Paula, a quien se le impuso la insignia 
de oro de la Peña. 

La cena transcurrió en un ambiente 
de alegría y hermandad entre todos los 
asistentes. Tuvieron lugar también los 
correspondientes parlamentos y la Sra. 
Maruja Ferrández leyó la sigu iente Poe· 
sí a: 

El Presidente de la Peña, Sr. Juan 
Rochera, hizo entrega de un precioso 
ramos de flores a la señora de nuestra 

A Paula, Dama de 
la Peña Valencia 
A ti, Paula, 
por tu simpatía, 
te han elegido Dama 
de la Peña Valencianista. 

El ser Dama de esta Peña 
es un orgullo muy grande 
y todos te acompañaremos 
en estos días inolvidables. 

Que sean de felicidad 
alegría y diversión , 
junto a tus compañeras 

en días de tanta emoción. 

Celebramos con alegría 
esta cena en tu homenaje, 
junto a los invitados 
que han venido a agasajarte. 

Y recordaremos también 
a nuestro equipo el Valencia, 
que ha sabido estar 
hasta el final en la brecha. 

Y tú, Paula, disfruta mucho estas fiestas 
y recuerda, con cariño, 
que fuiste Dama una vez 
de la Peña del Valencia. 

Maruja Fernández 

Foto: A. Alcázar 

~ 

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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J a el Cuartiella Mancisidor, 
Dama de la "Penya Bar~a C.F." 

El pasado viernes, día 14 de los co
rrientes, en los locales de la "Penya 
Bar¡;:a C.F." de nuestra ciudad, tuvo lu
gar el acto de la proclamación de su 
dama para las fiestas de San Juan y San 
Pedro 1996-97, y cuya elección recayó 
en la agradable y preciosa Srta. JAEL 
CUARTIELLA MANCISIDOR. 

J ael que es como su familia una segui
dora incondicional del Bar¡;:a C.F. dice 
estar ya preparada para afrontar la repre
sentación de su estimado club, todo lo 
alto que le sea posible, y como no, espe
ran por supuesto el poder ganar la próxi
ma li ga y muchas otras cosas más. 

De momento Jael , tras nuestra felici
tación por tu nombramiento, te desea
mos particularmente, que tú disfrutes lo 
máximo posible, yaqueeste honor como 
dama de tu entidad, sólo pasa una vez en 
la vida. 

Enhorabuena Jael, y a la "Penya 
Ban;a" , por tan acertada elección. 

S.Q.M. 

Marc Segura Osans 

Nació Marc 
Segura Osans 

Más que contentos están nuestros 
amigos Agus y Elena por el nacimiento 
de su hijo MARC SEGURA OSAN S, el 
13-6-96 en el Hospital Comarcal de 
Vinaros. Ni que decir tiene, que esta 
alegría es también compartida por sus 
abuelos maternos Bias y El vira, y pater
nos Sebastián y Teresín. 

A todos vosotros, muchas felicida
des, y es que Marc es un niño precioso. 

S.Q.M. 

Mª CARMEN COMES PABLO 

ALCO~ 

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 

OFICINAS EN: 

BENICARLÓ, Avda . Cataluña, 35. Tel. 47 47 62 

PEÑÍSCOLA, 
Urb. 1. Urbanización Peñismar. Local 3. Bloque D. Tel. 48 20 48 
Urb. 2. Urbanización Sorolla. Avda. Papa Luna, 12-13. Tel. 48 18 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 



'lJinOJ'Oj Dissabte, 22 de juny de 1996 PuBLICITAT 9 

PREPARESE LAS VACACIONES 

Mesa redonda 90 cm. 0 
+ 4 sillones MONOBLOC 

Refresco 
COCA-COLA, 
normal, sin cafeína 
O light, 2 litros El litro le sale a: 75 

Aceite de girasol, 
1 litro 

Detergente SKIP, 
3,5 kilos 

OLIM.PIADA 
del AHORRO 

ESTOS SON LOS AFORTUNADOS 
V LOS PREMIOS CONSEGUIDOS. 

GANARON S.OOOpta. 
ROSARIO REVERTES 
ROSA Ma FOLLONOSA 
ANGEL V. SAMITRE 
PILAR LAHUERTA 
JESUS MORENO ALONSO 
PILAR HERNANDO MORENO 
ROSARIO PRAT 
ALVARO GARCIA FERNANDEZ 
MARTIN LANERO CARRIZO 
RAMON LACAMBRE VICENTE 
Ma CARMEN MARTINEZ SEVILLA 
FRANCISCO LOSILLA 
LUIS CRISTIAN LAS HERAS 
SALOME NAVAZ TEJERO 
MARIA JULIAN ROYO 
ENCARNA FERETE 
ROCIO SAN SEBASTIAN RUIZ 
ANGEL ORGAZ DELGADO 
Ma PILAR FORCADA PEREZ 
MARTA MOLINER RUIZ-VELLOSO 
ANDRESA AZANARES SANCHEZ 
Ma ANGELES HERRERA SABASTIAN 
JESUS GIMENO 
Ma ASCENSION JOVEN 
Ma MAR SERRANO 
JORGE JUAN GIMENO 
JOSEFINA ALCANIZ ARAN DA 
MANOLITA SIERRA ADIEGO 
Ma JESUS GARCIA NAUDIN 
Ma ISABEL NOGUES BRINQUIS 
OLGA URIDE GAINZA 
Ma CRUZ MARTIN 
ANDRES MARQUEZ GOMEZ 
AMAYA GARCIA 
PURIFICACION ENRIQUEZ 
Ma LUISA DE LA FUENTE 
ROSA Ma ACHUTEGUI 
ANA GLORIA MARZO 
RESURRECCION SAN JUAN 
YOLANDA LAGUNA ORTA 
FELIX DEL RIO SAINZ 
DOLORES CENICEROS 
MERCEDES PRADANOS HERRERA 
PILAR ESTEBAN 
SUSANA PINILLAS LOPEZ. 
FIDELA RODRIGUEZ VAGUE 
CARMEN ESCUIN 
MANUEL GARCIA GUTIERREZ 
Ma ESTRELLA GURREA TORRE 
ANDRES MIRANDA 
MARIA NIETO CLEMADES 
MARIA ISAGUERRI HERNANDEZ 
ISABEL REDONDO ARCONADA 
Ma DOLORES GONZALEZ RODRIGUEZ 

·· .. ,;:rc:-7\. ··· GANARON UNA 
( '<;)Ji!' , \ , BICICLETA M. B. 

'· ...... •' 

SEBASTINA FEÁNANDEZ BARRIOS 
ANAMaTOMAS 
BLANCA DAUCO RAMIRO 
MAR MORENO 
Ma CONCEPCION ARRUGA SAINZ 
FEDERICO MELENDO ARMAS 

El kilo le sale a: 200 Ma CARMEN MARTINEZ ANON 
ARGENTINA CANO 
JESUS CASTELLANO CANO 
Ma TERESA SAINZ 
PILAR LANGARICA 
FLORA MARTINEZ PEREZ 
Ma ANTONIA RODRIGUEZ 
Ma JESUS REPECHO 
MARTA RAPOSO 
MARTINA CARTON 
LUZ SANCHEZ GUTIERREZ 
ADRIANO NERIN ORUS 
ESTHER NAVARRETE PERUGA 
JESUS AYERBE ANDREA 
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lntercanvi de Corals Infantils 
El cap de setmana del 8 al 9 d'aquest 

mes de juny va ten ir lloc l'intercanvi de 
la Coraiinfanti 1 del Col.legi Misericordia 
de Vinaros amb els cantaires de la Coral 
Folch i Torres d'Esplugues de Llobregat, 
queja havien estat a Vinaros el passat 
mes d'abril amb moti u de la 29 Trobada 
de Corals Infantils celebrada al pavelló 
poliesportiu municipal. 

La sortida va ser el dissabte a les 9 del 
matí des del col.legi de la Misericordia. 
Els components de la nostra coral junt 
amb el seu director D. Enrie Melia i 
altres acompanyants es van desplac;:ar 
amb autobús cap a Esplugues, on van 
arribar a les 12 del migdia. Una vegada 
allí van ser rebuts cordialment per part 
del director i components de 1 'altra coral 
i alguns membres d'aquella escoJa. Més 
tard tots junts van dinar al menjador del 
col.legi. Després van ha ver jocs al pati i 
per fi assaig general amb les dues corals 
durant una profitosa estona. En acabar 
d'assajar, repartiment deis cantaires en-

Coral Infantil Misericordia 

tre les famílies acollidores, marxant ca
dascun dei s nostres a les cases deis seus 
amfitrions, on van gaudir de les aten
cions d'aquelles famílies. 

Al di a següent, diumenge, als voltants 

de les dotze del matí i en el casal de 
cultura Robert Brillas, la Coral Infantil 
Misericordia primer, després la Coral 

Infantil Folch i Torres i per últim totes 
dues juntes van oferir un concert i in
terpretaren les disset canc;:ons del pro
grama, que va agradar moltíssim al 
nombrós públic assistent. Finalitzat el 
concert, els xiquets i xiquetes van dinar 
ambles respectives famílies d'Esplugues, 
i tot seguit viatge de tomada cap a Vinaros 
amb el mateix autobús. 

L'intercanvi amb els cantaires d'Es
plugues de Llobregat ha estat d'allo més 
enriquidor, tant a nivell cultural com 
huma. Ha sigut una estada completa en 
la qual cal destacar la bona organització 
per part deis responsables de la Coral 
Infantil Folch i Torres. Des d'aquí volem 
agrair-los, especialment a les famílies 
que es van fer carrec deis nos tres xiquets 
i xiquetes, l'amabilitat amb nosaltres 
així com les seues atencions i l'interes a 
!'hora de resoldre qualsevol tipus de 
problema que sorgís . .&. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros .,JME( Sant Tomás, 35, 2.•- Tel. (964) 45 31 90- VINAR0S 

Anuncio 
Se recuerda a todos los ciudadanos que, en las bolsas de basura, no deberán 

introducir nada que contenga cristal, ya que para ello se encuentran contenedo
res repartidos por toda la Ciudad que solamente son para el vidrio. 

Día 24, SANT JOAN: CERRADO 

Días, 25-26-27-28-29: ABIERTO 

Mañanas de 11 a 1 h. 

Tardes de 5 a 8'30 h. 

Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente. 
Vinaros, a 18 de junio de 1996. 

EL ALCALDE 

Construcciones 

Miguel Aguilera Maldonado 

Centelles, 19 - Tels. 964/ 45 65 64-45 41 42 y 908 66 20 70 - 12500 VINARÓS 

~ ~ 

PROXIMA CONSTRUCCION DE 
10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES V.P.O. 

en Avda. Yecla 

10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES en calle Aragón 

ALMACÉN 150 m 2 en Pablo Ruíz Picasso 

¡Felices Fiestas! 
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L'Orfeó Vinarossenc a Centelles 
El dissabte passat, día 15, l'Orfeó 

Vinarossenc es traslladava a la ciutat 
de Centelles (Barcelona) per a partici
par en el 17e. Festival de Cant Coral, 
que organitza la coral de dita població, 
"La Violeta" , amb més de lOO anys 
d'existencia, baix el lema d' "Entonem 
un cant de pau" . 

En aquesta 17a. edició hi van partici
par quatre corals , que va tenír lloc el 
mateix dissabte a les 22 hores al Casal 
"Francesc Macia" . A la primera part van 
cantar I'Orfeó Vi gata, baix la direcció de 
Josep M• Mas, i que va interpretar cinc 
obres; i després l'Orfeó Vinarossenc, 
que baix la direcció de Joan Morella, 
canta sis peces. 

Durant el descans es va portar a ter
me el sorteig d'una simpatica rifa: pro
ductes de la terra. A la segona part 
actuaren la Coral de Castellter~ol, baix 
la direcció de Domenech Miró, i per 
últim l'amfitriona, la coral "La Violeta" , 
que interpretaren cinc peces cada una. 

Abans de cantar les peces en comú, 
parla el Sr. Alcalde de Centelles, en 
Miguel Arisa Coma, qui va fer entrega 
d'un record d'aquest Festival a cada una 
de les corals participants. L'Orfeó Ví
narossenc també entrega a la coral 
organitzadora, "La Violeta", un plat de 
ceramica, on es representa la nostra Er
mita, símbol espiritual i sentimental de 
V in aros. 

Una vegada acabat el fes tí val, tots ens 
traslladarem a la seu de la coral "La 
Violeta", on es va servir un sopar pera 
tots. No cal dír que la vetllada va cons
tituir un acte de germanor entre totes les 
corals, sobretot amb la local i l'Orfeó 
Vinarossenc. Pero els vinarossencs va m 
tenír una gran sorpresa, ja que ens van 
comunicar que al dia següent el Sr. Al
calde ens reberia oficialment a l'Ajun
tament. 

l efectivament, el diumenge, a les 
1 3'30 hores, al Saló de Sessions de la 
Casa de la Vil a, va ten ir lloc un acte molt 
emotiu. La coral "La Violeta" i I'Orfeó 
Vinarossenc omplíem el Saló. El Sr. 
Alcalde parla en primer lloc expressant 
els lla~os d'unió que tenen Centelles i 
Vinaros des de fa 30 anys . Recorda que 

ell va participar, quan era menut, en els 
intercanvis que es feien entreescolars de 
les dues ciutats. També menciona els 
records molt agradables que té de la 
nostra ci utat i record a les famílies 
vinarossenques amb qui s'hospedava. 
Va fer entrega d'una placa comme
morativa al vicepresident de l'Orfeó 
Vinarossenc, Sr. Rafe! Albiol, ja que 
per motius familiars no hi estava el 
President Sr. Josep Moliner, i també de 
tres exemplars d'un llibret amb repro
duccions de fotos antigues de Centelles. 

Després d'aquest parlament, prengué 
la paraula al Francesc Pujol, Tinent 
d'Alcalde en 1966, qui va fer historia de 
com es va iniciar, ara fa exactament 30 
anys, els contactes amb Vinaros. Real
ment les seues paraules ens van tocar el 
cor. Centelles volia portareis seus xiquets 
i xiquetes en edat escolar a un poble de 
la costa i després de vore el programa 
televisiu "Reina por un día" , en el que 
van actuar "les Camaraes" , no ho dub
taren. Van escollir Vinaros. Es van po
sar en contacte amb el Sr. Paco Balada, 
Alcalde llavors de Vinaros, qui es pres
ta a fer l'intercanvi. Tingué paraules 
molt sentides amb Don Paco Baila Tos
ca, qui va ser l'anima d'aquesta unió, i 
també amb Don Luis Franco. 

Prengué després la paraula el Cronis
ta oficial de Vinaros, Juan Bover Puig, 
per agrair l'acte que s'estava celebrant i, 
fent una miqueta d'historia, recorda als 
presents els lla~os d'unió entre les dues 
ciutats. El Vicepresident de l'Orfeó 
entrega un record de Vinaros al Sr. Al
calde, qui prega a la nostra coral que 
interpretara la pe~a "La Barraqueta" , és 
a dir, "Ronde!" de Chavarri, ja que li va 
agradar molt quan la va sentir al concert 
del dia anterior. Naturalment que la 
nostra coral la va cantar i va ser molt 
aplaudida. 

Després de dinar es va fer una excur
sió a Vic, on es visita la part artística i 
monumental de la ciutat del filosof 
Jaume Balmes. Cap a les 23 hores 
s'aplegava a Vinaros un poc cansats, 
pero contents. 

J.B.P. 
Fotos: Reula 

Asociación de Comerciantes y Vendedores 
del Mercado Municipal de Vinaros 

El Mercat desitia a tots 
els vinarossencs 

¡¡BONES FESIES!! 
-~ r 

rf
-~11'<~- ~~ Mr-

MERCAT DE VINARÓS 

Actuació de toles les corals juntes. Direcció: Juan Morella 

Entrega de troJe u participatiu a ciirrec del Sr. Alcalde de Centelles 

Recepció a l'Ajuntament de Centelles 

Entrega de records 

Nota aclaratoria de "Les Camaraes" 
Por el presente escrito, se comunica a todo el público en general que las actuaciones 

del GRUPO FOLKLÓRICO "LES CAMARAES" serán: 
Día 22 a las 19'30 en el recinto ferial (tal como viene en el Programa de Fiestas). 
Día 23 a las 12 del mediodía, pasacalle en compañía "Deis N ANOS i GEGANTS" 

(y no el día 24 como viene en el programa). 
Pedimos disculpas por el error. 

Atentamente, La Junta 
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12 dejuny i a Peníscola Trobada Provincial d'E.P.A. 
El dia va sortir amb molta fon;a. Pot 

ser que alguna persona trobasse massa 
calor pero només una visió de les cares 
explicava el "misteri". Més de 500 
assistents ens vam ajuntar al Castell de 
Peníscola procedents d'Escoles de Per
sones Adultes de tota la província. L'acte 
havia estat convocat perla coordinadora 
de Centre d'E.P.A. del Baix Maestrat
Ports. La gent estava contenta de vore 
que aquesta proposta d'aprenentatge 
gaudeix de bona salut, sobretot si aten e m 
als sectors socials implicats . 1 la gent 
evidenciava passió, passió per viure 
experiencies educatives que mai havien 
pensat, on el protagonisme és compartit 
i la vida no és aliena. Passió que feia 
esclatar somri ures, encenia els u lis quan 
es parla va de la vivencia personal en les 
aules i el que aixo ha significar fora 
d'aquestes, passió en les paraules que 
asseguraven que aixo no podia mai atu
rar-se (pot ser ahí esta va la raó de !'alta 
temperatura). Ya ser un dia pera poder 
parlar, intercanviar experiencies, com
partir sensacions, ... i per aixo el di a tenia 
un programa orientatiu on des de la 
visita al Castell, passant perla visió de la 
pel.lícula "Calabuch" i el posterior 
col.loqui, el ball deis N anos i Gegants de 
Vinaros, sen se deixar de banda passeigs 
perles mostres de treballs fets als diver
sos centres, fins a arribar al moment 
culminant de la lectura del Manifest que 
plasmavaels missatges més substancials 
del moment actual de la Formació de 
Persones Adultes, és a dir: 

-Exigencia del desenvolupament de 
la Llei de Formació de Persones Adu ltes 
aprovada a la Comunitat Valenciana al 
gener del 95. 

-Defensa de l'Escola Pública, opció 
que garanteix que la formació de les 
persones puga arribar a tothom en qual
sevol moment de la seua vida. 

- Reivindicació de la validesa de la 
Formació Permanent coma fet inherent 
a la nostra existencia i per tant exigeix 
l'establiment i manteniment d'una xarxa 
de Centres i opcions on es fac,:a realitat. 

En aquesta jornada van col.laborar 
els Ajuntaments d'Alcala, Benicarló, 
Morella, Peníscola, Sant Mateu i Vi
naros; Conselleria d'Educació, Diputa
ció Provincial, Escola Taller de Penís
cola i l'organització del Festival Inter
nacional de Cinema de Comedia de 
Peníscola. 

Trabada: Coincidir, descobrir una 
cosa que es buscava. 

¡ ¡Qualsevol moment és bo!! 

MANIFEST 
Yull comenc,:arpercontar-vos la meua 

experiencia personal. Vine d'un model 
d'ensenyament que sortosament avui en 
di a ha estat superat, d'aquell que deia la 
!letra amb sang entra. Vuit anys vaig 
anar a l'escola amb més por que afecció, 
desaparegut, cadascú tenia els seus !li
bres, fins i tot hi havia delegat de clas
se ... pero aixo va ser el final i el mal ja 
esta va fet. Als 14anys vaigdeixar l'escola 
on em sentía empresonat i cree que 
]'escoJa e m va deixar anar amb un sospir 
d'alleugeriment. Posteriorment vaig ini-

Ball de Nanos i Gegants a la trobada de Vinaros 

J VIIIFESTIVoll 

Forum de la pel.lícula Calabuch 

Exposicions de Treballs d'E.P.A. 

ciar una tasca d'autoformació a la Bi
blioteca de la meua ciutat. 

A finals deis anys 80 vaig conéixer 
!'existencia de I'Escola de Persones 
Adultes. Allo no tenia res a vore amb 
l'escola de la meua infancia, i per su post 
res a vore l'estudi en solitari amb la 
formació amb professors i companys 
d'estudis que fan de l'aprenentatge una 
tasca grata i edificant, de resultats més 
espectaculars que la faena de l'autodi
dacte . 

A l'E.P.A. em vaig i e m van descobrir, 
un món s'obria de la ma de la cultura. 
Vaig obtenirel Gradual Escolar, I'Accés 
a la Universitat, pero el desig de seguir 
formant-me continua viu. M'hauria 
perdut alguna cosa molt importan/ de 
mi mateix de no ha ver existir centre 

d'E.P.A.I no vullqueaquesta satisfacció 
es quede pera mi. Crido pera demanar 
que es reconeisca la necessitat de 
/'existencia d'aquests tipus de Centres i 
que aquestos siguen dotats de més 
mitjans, capar; os de cobrir les necessitats 
de saber, oci i cultura de tates les persa
/les de qualsel'ol edat o situació social; 

única base .l'fllida pera una societat més 
solidaria, rnés justa i més lliure. 

Estem en I'Any Europeu de la For
mació Permanent. Formació Perma
nent! Aquesta és una de les més grans 
obvietats, ací s'engloben tots els col.lec
tius : la infancia, la gent adulta, les perso
nes amb discapacitats... La formació 
diaria al llarg de la vida és inevitable. 
Cada dia adquirim dades, experiencies 

que ens van formant, de vegades sense 
adonar-nos. Altra cosa seria la forrnació 
racional, selectiva, encara que plural i 
aquesta formació requereix una reflexió, 
d'ahí que se n'hage dedicar un any sencer. 
Perque volem conformar una societat en 
creixement, que no oblide les minories, 
una societat en constant progrés, on cada 
generació supere !'anterior, no només en 
coneixements sinó en valors humans. 

1 en aixo estem. Així ens hem dotat de 
mecanismes de formació reglada que 
s'adapten a l'avanc,: del temps. Comptem 
amb col.legis per a la gent menuda. 
Després és possible optar per una for
mació academica o professional. 1 pera 
n'aixo tenim centres. Pero després de la 
titulació adient la formació posterior 
depén de la iniciativa individual i de les 
possibilitats d'accés a una oferta més 
amplia i aquestaja no esta reglada i per 
tant no esta assegurada. A més a més n'hi 
ha amplis sectors de la soc ietat que per 
diferentes raons no van poder accedir a 
la forrnació reglada i han de tindre una 
resposta adequada. 

La Formació de Persones Adultes ha 
de ser el camí pera aquestes necessitats 
o inquietuds. 

1 així apareix reflexat quan la Cons
titució parla de la Formació Permanent 
com a dret de tota persona. I quan la 
L.O.G.S.E. la inclou com a part del 
Sistema Educatiu. Fins i tot ens va pa
réixer que el futur era nítid quan a les 
Corts Yalencianes s'aprova al gener del 
95 la Llei de Formació de Persones 
Adultes amb una rellevant participació 
de la societat valenciana mitjanc,:ant la 
Mesa d'Agents Social pera la Formació 
de les Persones Adultes . Ja al febrer del 
96 en un acord de les Corts se reafirma 
la necessitat del desenvolupament de 
l'esmentada Llei. I aixo vol dirque hi ha 
un fre, un fre a l'esperanc,:a, a la nostra 
necessaria posta al dia, un fre a conver
tir-nos en participants d'una realitatde la 
qual ens sabem part i volem mi llorar-la. 
Necessitem una llei perque només així 
tindrem garanti es d'un funcionament 
que respongue a les necessitats de ges
tió i participació deis diversos sectors 
implicats: Institucions Públiques, Or
ganitzacions Empresarials, Sindicats, 
Associacions d'Alumnes, ... 

Tampoc podem ni volem oblidar que 
la nostra proposta educativa necessita 
del concepte de pluralitat. Només sobre 
la base d'una cultura plural es comprén 
el desenvolupament d'una societat. 1 
només !'existencia d'una Escota Públi
ca garanteix, al nostre entendre, el !Jiu
re accés de totes les persones a l'en
senyament. 

Si volem una societat més culta, més 
harmónica i amb més possibilitats de 
desenvolupament cal aconseguir que el 
dret a l'ensenyament públic i gratu"it 
arribe a totes les persones i en tot mo
ment de la seua vida. 

I m'acomiado fent-me ressó d'una 
vella dita pero no menys actual: 

Saber més ens fa més lliures. 

Trobada Provincial d'E.P.A. 
Peníscola, primavera 96 
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ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 45 39 39 

JOVENTUTS 
MUSICAL S 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

- Vinaros-

Divendres, 28 de juny de 1996 
A les 21 '00 hores 

Coneert 
"Pestes i Pira de Sant Joan i Sant Pere" 

Arnau Tomas, violoncel 
David Tomas, fagot 

ENTRADA LLIURE 

Organitza: Jo ventuts Musicals de Vinarós 

Patrocina: Ajuntament de Vinarós 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra !'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. Gracies. 

PuBLICITAT 13 

PISOS EN VENTA EN VINARÓS 

- AVDA. LIBERTAD: 110 m2
, 4 habitaciones, baño 

completo, cocina equipada, lavadero, totalmente exte
rior. Entrada 100.000 PTA y resto 50.000 PTA/ mes. 

-AVDA. BARCELONA: 100 m2
, 4 habitaciones, baño 

y cocina completo, a. acondicionado, calefacción, lava
dero , totalmente amueblado y equipado. Entrada 100.000 
PTA y resto 63.000 PTA/ mes. 

-C/ CENTELLES: 90m2
, 3 habitaciones, baño comple

to, terraza, galería, armario empotrado, exterior. Entrada 
100.000 PTA y resto 60.000 PTA/ mes. 

- PÍO XII: 78 m2
, 3 habitaciones, baño completo, 

terraza, galería, ascensor, exterior. Entrada 100.000 PTA 
y resto 35.700 PTA/mes. 

-AVDA. BARCELONA: 80 m2
, 3 habitaciones, baño 

completo, cocina, chimenea. Entrada 100.000 PTA y resto 
33.000 PTA/ mes. 

-ALTILLO EN ALQUILER: Plaza 3 Reyes, 70m2
, gran 

escaparate, situación inmejorable. 

-PISO EN ALQUILER: Plaza 3 Reyes , 60m2
, ideal para 

oficina. 

INSTITUTO ':JOSE VILAPLANX 
deVINAROS 

~G0 (jij00G000 G~GU(!)0 {}(!)lf(tlJ@Q~\9G0 
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Técnico en reparación de equipos 
electrónicos de consumo(grado mediO 

Técnico en electromecánica dél 
automóvil (grado medio) 

+ Técnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol M un era 

RESUMEN SEMANAL DE lA 
EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 

Hace unas fechas causó baja en 
nuestro puerto otra embarcación. 
Era la denominada "FRANCISCO 
A YZA II". Con este barco termina 
una zaga de pescadores que engran
decieron el mundillo de la pesca en 
nuestra localidad, o sea , los chiver 
ques. Ahora al venderse esta barca 
acaba una larga generación (que 
conozcamos) de marineros propie
tarios de barcos pesqueros como lo 
fueron: la "2ª RAIMUNDA" , "3ª 
RAIMUNDA", "ROSA PAQUITA", 
"FCO. AYZA" y la que nos ocupa, 
todos ellos de esta familia de pesca
dores vinarocenses . 

Naturalmente al no tener descen
dencia varonil para ocuparse de la 
embarcación, y al jubilarse los con
sortes de las armadoras, se han visto 
en la obligación de desprenderse 
del buque. 

Las principales características y 
datos son: 

Armadoras "Hermanas Ayza 
Castellá". Folio 2.011. Matrícula de 
Vinarós, Lista 3ª. T.R.B. 52,88. Eslora 
18,87 m. Manga 6,22 m. Puntal 2,58 
m . Propulsada por un motor Bau
douin de 430 H.P. que le daba una 
velocidad punta de 11 nudos. 

Construida por los Astilleros JOSÉ 
RODRÍGUEZ de Vinarós en el año 
1975, de casco de madera, ha sido 
una barca polivalente para el arras
tre y cerco. 

Se da la casualidad que este barco 
sólo faenó por nuestro litoral, y a las 
modalidades del bou y la llum. 

Siempre ha ido a bordo como pa
trón D. Manuel Orts Ayora, y como 
motorista D. Francisco Roca Vila
plana, ambos cónyuges de las ar
madoras. 

Pesca de Cerco. El jueves día 13 
entre 26 traíñas llevaron a Lonja 
10.434 cajas de sardina a una media 

de 1.000 PTA/ caja (14 kgs.) , y 60 ele 
boquerón a unas 5.000. 

El viernes 14, la cifra de barcos fue 
de 19, desembarcando 6.412 cajas 
ele sardina a unas 1.100 y 40 de ca
balla a 2.500 PTA/ caja. 

El lunes 17, la cantidad de embar
caciones con pescado azu l fue de 
20, subastándose 4.430 cajas de sar
dina hasta 1.500 y 100 de boquerón 
a unas 4.000 PTA/ caja. 

El martes 18, e l número ele 
pesqueros llegó a 27, llevando a la 
"barraca" unas 12.627 cajas ele sardi
na a 900, y un barco 220 cajas de "oro 
azul" , va lorándose a un promedio 
de 3.000 PTA/ caja. 

El miércoles día 19, arribaron para 
la venta matinal14 barcas, con 5.307 
cajas ele sarclinilla a 1.200 y 30 ele 
seitó a 4.000 PTA/ caja . 

El jueves día 20 llegaron 15 em
barcaciones, con 6.950 cajas ele 
sardina ele 400 a 1.100 PTA/ caja , 
según tamaño y calidad, puesto que 
los gramos por kilogramo ele las 
sardinas, hacen que sea para fresco 
ele los mercados, o para la congela
ción y luego hacer de cebo a los 
barcos del palangre de l arte. 

La procedencia ele estas embarca
ciones fue: 2 nuestras, 1 ele Peñíscola, 
1 ele Benicarló, 1 ele V. i la Geltrú , 1 
ele Águilas, 5 ele Mazarrón y el resto 
del Grao ele Castellón. 

Los barcos que recalaron aquí por 
primera vez esta campaña son: "VIO
LÍN" ele Guarclamar del Segura, y 
"PES JUARES TRES" de Torrevieja. 

Pesca del Trasmallo. Las peque
ñas barquitas capturan bastantes 
langostinos a un promedio cercano 
a las 4.500 PTA/kg.; sepia, a 1.400; 
mabre, a 650; lenguadi llos, a 1.500 y 
caracoles, ele 350 a 1.200 PTA/ kg. 

Trasmallo de Fondo. Dos bar
cos locales y otro de Sant Caries de 
la Rapita , se dedican a la extracción 
de langostas en aguas profundas de 
las Islas Columbretes, etc. Se cotiza-

Se vendió otro barco nuestro a Alicante. 
El "Feo. Ayza II". Foto: A. Alcázar 

Remendadores preparando una red de cerco. Foto: A. Alcázar 

ron sobre las 4.000 PTA/ kg. Debo
gavantes pillaron pocos a 3.000 y de 
ga llinetas algunas cajas a 1.400 PTA/ 
kg. Los rapes que atrapan se valoran 
ele las 400 a las 900 PTA/kg. 

Pescade lamarrajera. El pasado 
miércoles un barco afincado en Be
nicarló, pero de nacionalidad italiana, 
vendió en nuestra Lonja 14 peces 
espada , que dieron en báscula un 
total de 308 kg., siendo adquiridos 
para aquí y para exportarlos a otras 
ciudades. Se pagaron a 1.000 PTA! 
kg. en bruto y en 1 ª venta. 

Pesca del atún. En números an
teriores ya comentamos la gran 
cantidad de embarcaciones que fae
naban en Altea en busca del atún 
con anzuelo. Los que regresaron 
fueron: "JAIME", "EVA", "JUAN RA
MÓN" , "PEPITO" y "ESTEFANÍA". 
Actualmente se encuentran allí 7 de 
nuestros barcos. 

Efectivamente, a finales de la pa
sada semana, todos los pescadores 
ele Vinarós que trabajaban en Altea 
regresaron a casa. Unos lo hicieron 
por tierra con coche, y los otros con 
el barco como hemos dicho ante
riormente, para quedarse aquí. 

Dos han sido los motivos que 
terminaron con éste éxodo. Uno las 
pocas capturas ele tonyinas que 
realizaron combinadas con el bajo 
precio (300 PTA/kg.), y la otra la 
proximidad ele nuestras fiestas pa
tt·onales , en la que es obligatorio 
guardar fiesta los barcos afiliados a 
esta Cofradía. 

De esta forma , los pescadores que 
tenían el barco en Altea regresaron 
a aquella localidad el pasado sábado 
para seguir trabajando la semana 
que les quedaba, con sus respecti
vos coches. 

La mala fortuna , el destino, la vi
da , etc., hizo que el pescador D. 
Roque Bruna Sampeclro, tuviera un 
accidente de circulación y chocara 
con otro vehículo, pereciendo en el 
fatal choque . 

En verdad ha sido una gran pérdi
da para las gentes pescadoras, pues 
el amigo Roque era conocido por 
todos, debido a su exprofesión ele 
datilero, trasmallero, etc., habién
dose granjeado siempre con sus 
compañeros del mar buenas amista
des. El más sentido pésame a sus 
familiares . .Á. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Sábado día 22, a las 1 1 h. 

Gran Partido de 
FÚTBOL SALA 

en categoría benjamín 
¡Acude al Pabellón a animar 

las futuras promesas del Fútbol Sala! 

A las 12 h. 

Partido de Fútbol Sala Femenino 
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Sociedad Musical "La Alianza" 

Al habla con nuestra Banda de Música (y 5) ===== por Salvador Quinzá Macip 
Foto : Reula 

Finalizamos con este número, la serie 
de entrevistas a los nuevos músicos que 
este año han ingresado en nuestra banda 
de música, la Sociedad Musical "La 
Alianza", exceptuando la entrevista que 
en su día efectuaremos a Silvia Gascón 
Llopis, y que por estar estudiando fuera 
de Vinaros, no hemos tenido ocasión de 
realizarla. 

Quisimos en este ciclo saber las im
presiones, tanto del director de la banda 
como de su presidente D. Francisco To
rres Pauner, al cual entrevistamos esta 
semana para dar por finalizado dicho 
ciclo. 

remitirles unas cartas a sus padres 
invitándoles a que se hagan socios de 
nuestra entidad. Sabemos que hay 
varios que ya son socios, pero creemos 
que con esta campaña podremos cap
tar a algunos más. Pensamos también 
el mandar unas circulares a indus
trias, comercios, oficinas, etc. Pensa
mos incluso el hacer la visita a estos 
centros de forma personal, pasando 
visita a cada uno de ellos. Si de esta 
forma no conseguimos incrementar 
considerablemente el número de so
cios, realmente no sé lo que vamos a 
hacer. Esperemos de momento hasta 
el fin de año, y después ya hablaremos. 

-Y para finalizar, ¿qué nos dice sobre 
el futuro local social de la entidad? 

Hemos querido de esta forma, aportar 
nuestro granito de arena con una entidad 
tan nuestra, y tan de nuestro pueblo, 
como es la banda de música. Quizá la 
entidad más veterana y con más años de 
historia de todo Vinaros. 

Francisco Torres Pauner 
• Como se sabe, en una de las direc

tivas anteriores se compraron unos 
terrenos para poder construir al cabo 
de un tiempo el futuro local social. 
Seguimos igual, con los terrenos pero 
para comenzar a construir. Depende
rá también como vaya la captación de 
socios, así como los ingresos que vaya
mos teniendo, para que comencemos 
las obras, al menos en lo que se refiere 
a su cimentación, y si acaso a levantar 
las paredes maestras. Antes de dar 
este paso, creemos más conveniente 
comprar instrumental que nos falta, 
por ejemplo un fagot, y renovar parte 
del instrumental, el cual tiene ya mu
chos años, y hay en la actualidad mu
chos instrumentos obsoletos. 

Pues sin más dilación, le efectuamos 
unas preguntas a su presidente D. Fran
cisco Torres, para que con sus contesta
ciones, dé por finalizado este ciclo a 
través de estas cinco semanas consecuti
vas, y desde las líneas de nuestro" diariet". 

-Sr. Torres, ¿cómo ve Vd. el actual 
momento de nuestra banda? 

• De momento veo que la banda está 
en un muy buen momento en lo que 
respecta a su técnica, veo mucho inte
rés por parte de todos los músicos 
incluidos los diez que este año se han 
incorporado a nuestra banda, y que 
seguro antes de que finalice el año, es 
posible que se incorporen más. Veo 
también que estamos iniciando a mar
car el proyecto de futuro, y vamos 
avanzando directamente a llevar a 
término, lo que puede ser la meta que 
nos hemos propuesto. 

- Dentro de este proyecto de futuro, 
entre otras cosas, ¿estaría en tener una 
banda de la 1 a sección con más de 80 
músicos? 

• Este es solamente un punto dentro 
del proyecto del futuro. Yo particu-

larmente veo muy fácil el llegar a ser 
80 músicos, ya que en la actualidad ya 
tenemos 73, por eso digo que no veo 
complicado el llegar a la cantidad de 
los 80, pero no es esto solamente. Nues
tra banda tiene que subir de calidad, 
incorporar más instrumentos, por lo 
tanto se tendrá que preparar para ello 
e incrementar sus esfuerzos, ya que 
una banda de la 1 a sección, no es como 
la nuestra ya verían muchas cosas, no 
solamente el llegar al número de los 80 
músicos. 

-¿Qué instrumentos ve Vd. que se 
tendrían que incorporar para tener esta 
calidad de banda de la 1 a sección? 

• Esta respuesta la tendría que dar 
el director, de todas las formas como 
le hemos comentado, no tengo ningún 
problema en decirle, que un instru
mento muy importante a incorporar 
sería un fagot, pero ya hemos comen
tado en muchas ocasiones, que un fagot 
de calidad media vale sobre las 
800.000'- PTA (ochocientas mil pese
tas). Se tendrían que incorporar tam
bién instrumentos de cuerda los cua-

les compaginan muy bien con la ban
da y que entre otros serían; un bajo, 
contrabajos, chelos, si acaso violines, 
etc. 

-¿Sabemos Sr. Torres que uno de sus 
"caballos de batalla" es la captación de 
socios. ¿Cómo va hasta la fecha? 

• Se ha incrementado bastante el 
número de socios, pero estamos muy 
lejos de la cantidad que tenemos pen
sada para llegar en número de aquí a 
finales de año. En la actualidad somos 
116 socios aproximadamente, pero 
nuestra meta antes de que finalice el 
año, es el llegar a ser 200 socios. 

-¿Tiene Vd. pensada alguna campa
ña de concienciación para la captación 
de socios? 

• Tenemos en la Junta Directiva 
varios proyectos destinados a la cap
tación de nuevos socios. Hemos pensa
do que como en la Academia Munici
pal de Música con una matrícula de 
305 educandos, es más que posible 
que muchos de ellos un día lleguen a 
ingresar en las "Banda Juvenil" y 
posteriormente pasar a la mayor, pues 

- Pues con estos proyectos creemos 
totalmente realizables a corto plazo al
gunos y a largo plazo en lo que se refiere 
a la total construcción el futuro local 
social, animamos a esta junta directiva, 
y deseamos que todos estos proyectos se 
vayan convirtiendo poco a poco, sin 
prisas pero sin pausas, en toda una reali
dad. Esto deseamos desde las líneas de 
nuestro "diariet" , que ha servido y servi
rá para colaborar totalmente con nuestra 
Banda de Música y demás entidades de 
nuestra ciudad . .&. 

jLas frutas y verduras más frescas, cada día, del campo a su mesa! 

Plaza San Agustín, 16 Frente Mercado 

Este verano, come sano, come verduras, 
el alimento más sano para tu salud 

FRumRÍA. 
VINARÓS 

¡Pró~ma apertura! 
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Una gran {esta a l'Auditori va cloure les activitats 

L'hora del conte ha comptat amb la Balan9 economic de la setmana de la solidaritat 
175.000 pessetes enviades a les ONGs participants participació devora tres-cents xiquets 

Realitzada del 27 al 31 de maig pel Patronat Municipal E.P.A. i l'Associació 
d'Aiumnes E.P.A. "Liibertat" . 

PER VENDA DE MATERIALS: 
Ajuda en Acció .... .. ..... ... .... ......................................... ... .... ........ ............. . 
Comen;: sen se Fronteres .......................................................................... . 
Metges sen se Fronteres .. ........................................................................ .. 

Subtotal .......................................................................... . 

PARTIDES ENVIADES A: 
Metges sen se Fronteres ............................ .... ..... .. .. .... ..... ........... .......... .... . 
Intermón .. ... .... .... .. .. .... ........ ....... .. .... .......... ... ... ....... .. .... ............... ... ....... .. . 
Amnistía Internacional .... ......... ........ ... .... .................. .... .. .......... ............. . 
Ajuda en Acció .. .................................................................................... .. 
Survival ..... .. ...... .... ... ....................................................... .... ................. ... . 

Subtotal .......................................................................... . 

TOTAL .................................................................................................. . 

21.500'-
8.972'-

42.838'-
73.310-' 

20.275'-
20.275'-
20.275'-
20.275'-
20.275'-

101.375'-

174.685'-

L 'alcalde i els regidors contemplen els treballs deis xiquets. 
Foto: A. Alcázar 

/ 

Amb una gran festa a la qual 
acudiren nombrosos xiquets i xi
quetes, es va cloure "La Ruta del 
Llibre, L'Hora del Conte", cam
panya d'animació lectora orga
nitzada per la Biblioteca Pública, 
que ha abastat també el parvulari 
municipal. 

A l'Auditori Municipal , Kaíta Giner 
i Regina Prades van preparar amb la 
bibliotecaria Maria García diverses 
activitats, comenc;:ant amb una funció de 
titelles que agrada molt pel seu contingut 
ecologic. Tots els presents la seguiren 
amb atenció, tot i la calor que feia a 
I'Auditori , perque no funcionava l'aire 
acondicionar. 

SANTIAG LCO 

En acabant, a cada xiquet present se li 
van lliurar regals donats per diferents 
llibreries de la ciutat. La festa conclogué 
amb el repartiment de suc de taronja a la 
plac;:a Sant Agustí per part de Citrícola 
Vinaros. Per tota la plac;:a van estar 
exposats tots els treballs fets pels xiquets: 
conte, dibuixos, fotografíes ... L'alcalde 
Jacint Moliner i els regidors Alcaraz, 
Vallés, Verge i García també volgueren 
participar-hi. 

El regidor d'Educació Julia Alcaraz 
valora va pera aquest setmanari L'Hora 
del Conte perque "les dues monitores 
han sabut atraure l'atenció deis xiquets, 
fent-los gaudir amb la lectura, a més, 
també ha estat molt bona idea traslladar 
la iniciativa en els últims mesos al 
parvulari". 

Alcaraz, com a professional de l'en
senyament, remarcava l'enriquidor que 
és per als xiquets l'habit de la lectura, 
pero "encara es llegeix poc, recomano 
als pares que utilitzen més la Biblioteca, 
esta oberta a totes les edats i totes les 
tardes, els pares haurien d'acompanyar 
els fills perque agafen con tes per endur
se a casa". 

Han estat vora tres-cents els xiquets, 
des de tercer nivel! de Primaria, que han 
anat acudint setmanalment durant tot el 
curs a la Biblioteca per participar en 
L'Hora del Conte. 

J. Emili Fonollosa 

CORREDURíA DE SEGUROS S.L. 

J 
San Pe ro, 

de San uan y l b Itrio de oficinas 
s ue e or"' 

en los meses de u t~, de 8 a 15 horas 
' le lunes a vternes, sera u 

Pza. San Antonio, 16 - 1 º 
VINARÓS 

Tel. 45 43 7 7 
Fax 45 60 03 
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Una de les poques obres d'aquest tipus 
a la Comunitat Valenciana 

Alfred Gómez, presenta una historia 
del Teatre en aquesta ciutat 

L'editoriallocal Antinea acaba 
d'editar un nou llibre referit a la 
ciutat i en aquesta ocasió, l'autor 
és el jove Alfred Gómez Acebes, 
que ha escrit "La historia del tea
tro en Vinaros". 

A la llibreria Els Diaris es va presen
tardissabte passat la segonaobrad'aquest 
jove historiador de l'art qui ja comen~a 
a ser conegut per la seua vessant litera
ria, com el seu pare J. Antoni Gómez 
Sanjuán, després que haja publicat ja 
una guia turística sobre Vinaros . 

El seu pare mateix va ser qui introduí 
!'autor en 1 'acte de presentació organitzat 
per Francisco Castell, gerent d'Antinea i 
en presencia de destacad es personalitats 
de la cultura a Vinaros, com Alfred 
Giner, Agustí Delgado, Sebastia Albiol 
i Ramon Redó. 

Gómez Sanjuán digué que elllibre li 
havia semblat curt, "es pot dir molt més 
del que hi ha, és molt sintetic, pero, a 
vegades, els llibres no són més inte
ressants per ser més llargs, més avant es 
podría ampliar, pero ara ja s'han posat 
a la llum moltes coses que no eren 
conegudes". Per al pare de !'autor, és 
importan! la tasca feta de recollir tota la 

Foto: A. Alcázar 

panoramica del teatre a Vinaros fins a la 
Guerra Civil, "ens serveix per coneixer 
quines companyies passaven per aquí i 
quin ti pus de representacions es feien, a 
més, també fa una aproximació als tea
tres de la resta de la comarca". 

L'autor va remarcar que el llibre és 
"si ntetic" intencionadament, "perque" 
he vo lgut treure tot el "farragós". Hi ha 
molt poques biografíes sobre el teatre 
valencia, encara que Valencia va ser 
molt prolífica en aquest genere". 

La meitat de !'obra esta dedicada al 
teatre Principal que hi havia a la "p l a~a 

de La Mera" i qui va jugar un paper molt 
important entre els anys 40 i 70 del segle 
passat. Es recull molta documentació 
trabada a l'arxiu municipal, tot i que no 
es tracta de fer una recollida exhaustiva 
de tot. Es parla sobretot del segle XIX, 
pero també esmentant els XVII i XV 1 ri . 
El teatre Ateneo, el Centre Republica i el 
Casino de Artesanos també tenen part 
destacada en !'obra, així com una bio
grafía del vinarossenc Joan Ballester, 
un deis millors escenografs de tota la 
historia a Espanya, segons Gómez, tot i 
que a Vinaros no se li ha dedicat cap 
carrer ni s'ha escrit res sobre ell. 

J. Emili Fonollosa 

És la segona obra d'aquestjove autor. Foto: A. Alcázar 

ÁCTUALITAT 17 
N'hi havia fins l tot de Barcelona 

788 persones es van examinar 
de valencia, moltes d'elles, catalanes 

La pro va de grau mitja va acollir 545 examinands. Foto: Reula 

788 persones acudiren al col
legi públic '' Assumpció" de la nos
tra ciutat durant tres dissabtes 
consecutius per tal d'examinar-se 
de les proves de la Junta Quali
ficadora de Coneixements de Va
lencia, en la convocatoria corres
ponent al mes de juny. 

Com l'any passat, va ser el tercer ni
vell o grau Mitja el de major matricula
ció. Deis 852 inscrits, es van decidir a 
fer la prova 545, bona part deis quals 
procedien de ciutats catalanes. Tarra
gona, Reus, Badalona, Barcelona .. . 
eren algunes de les ciutats des d'on es 
desplac,;aren persones que volien apro
fitar l'avantatge que suposa el que les 
certificacions de valencia convaliden 
amb les de catala. 

El dia de la prova de Grau Mitja, fou 
necessari emprar també el col.legi 
"Misericordia" per donar cabuda tanta 

gent. Mig centenar d'examinadors, tots 
ells professionals de l'ensenyament al 
Baix Maestral, intervingueren per coor
dinar la prova escrita i avaluar la part 
oral, la qual obtingué bons resultats, 
perque el qui arriba a aquest Grau ja té 
una bona preparació de valencia. 

Tot i que en total van fer e l examens 
788 persones, n'hi ha vi a inscrites 1.153, 
la qual cosa suposa que Vinaros és la 
vuitena ciutat amb més matriculació de 
les denou que fan les proves arreu de la 
Comunitat Valenciana, com ja vam in
formar. 

Per al mes d'octubre, hi ha una nova 
convocatoria, on també poden partici
pareis quino superen les pro ves de juny. 
El resultat de les pro ves de juny se sabra 
en el termini d'un mes i es podra consul
tar a l'oficina de turisme de Vinaros, 
mateix col.legi "Assumpció" o als Ser
veis Territorials d'Educació. 

J. Emili Fonollosa 

Vista deis aparcaments. Foto: Reula 
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Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
Gran exit de participació en la {esta final 
de la "Ruta del Llibre. L'Hora del Cante" 

El passat dissabte 15 de juny, van 
tindre lloc els actes de cloenda de la 
campanya d'animació a la lectura, que 
du a terme la Biblioteca Pública Munici
pal de Vinaros. 

Des del passat mes de gener la Biblio
teca Pública Municipal de Vinaros, va 
iniciar una nova Campan ya d'Animació 
a la Lectura que enguany s'anomenava 
"La Ruta del Llibre. L'Hora del Conte". 
En aquesta edició podien participar tots 
els xiquets/etes des de 5 a 1 1 anys d'edat. 
També es va incloure, com a experien
cia pilot, la participació deis xiquets/ 
etes de 3 anys d'edat de la Guarderia 
Municipal de Vinaros . 

Les activitats tenien lloc a la Bibliote
ca, al Saló d'Actes de la Casa de la 
Cultura així coma la mateixa Guarderia. 
Aquestes activitats estaven realitzades i 
dirigides perles monitores Caita Giner i 
Regina Prades. 

El passat dissabte 15 de juny van 
tindre !loe les activitats de cloenda de la 
Campanyad'enguany: "L'Horadel Con
te" . 

Primer va haver una actuació de tite
lles acarree del grup de teatre: "La U una 
la Pruna ... " a l'Auditori W. Ayguals 
d'lzco. 

Pepet, el xiquet valent havia de llui
tar contra el monstre Fafastic que es
campava les deixalles, el fum i ho con
taminava tot. 

Pepet amb l'ajuda deis xiquets i 
xiquetes, pares i mares allí presents va 
poder guanyar el monstre Fafastic 
deixar al món sense contaminació. 

Les titelles van agradar a tots, grans i · 
menuts van disfrutar d'allo més. 

Després de forts aplaudiments es van 
repartir entre tots els xiquets i xiquetes 
allí presents i que havien participat en 
"L'Hora del Conte" una seri e de regals. 

Primer van pujar a l'escenari els més 
menuts (els xiquets/etes de la guarderia), 
després e ls a ltres més grans. 

Llibres, samarretes, llibretes, cm·petes, 
pins, globus, etc., tots van tindre el seu 
regal. 

Fora, a la pla~a del mercat, estava 
i nstal.lada 1 'exposició: "L'Hora del Con
te" . Histories fantastiques, relats de 
misteri , comics, dibuixos, contes. etc., 
estaven allí exposades, penjades de les 
branques deis arbres com si d'un fruit 
imaginari es tractés. La pla~a del mercat 
oferia així un aspecte mcravellós, pie de 
colors i imaginació. 

Per completar la tarda i poder aguan
tar millor la ca lor, la Citrícola Yinaros, 
va repartir suc de taronja entre tots els 
allí presents, tant als xiquets/etes, pares 
i mares i tots e ls vianants. 

Cal dir que la taronjada eslava molt 
bona i que molts van repetir. 

Des d'aquests fulls vull agrair la pre
sencia de les autoritats locals a l'acte 
així com als co l.laboradors: Cartonajes 
Servo!, S.L.; papereria "Llapis i Paper"; 
papereria "El Barranc; papereria "El 
Saga!, S.L."; i especialment a la Caixa 
Rural. "Caixa Vinaros" , Citrícola Vi
naros, i Llibreria "Els Diaris". 

La Bibliotecaria 
Providencia García 

.'~ -

Acte de cloenda de la campanya d'animació a La Lectura 

PLANTA BAJA 

PLANTA SEMISOTANO 

'lJiJuH'Oj Dissabte, 22 de juny de 1996 

promoción de 

PROINMOBERT. s. L. 
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Récord de participación en el 
XII Concurso Nacional de Fotografía 

La XII edición del concurso nacional 
de fotografía "Ciutat de Vinaros" que 
organiza la Sociedad Cultural "La Co
lla" ha batido el récord de participación 
al doblar la cantidad de obras presenta
das el pasado año. Un total de 318 foto
grafías procedentes de Barcelona, 
Benicarló, Sant Andria del Besós, Vila
real, Zaragoza, Logroño, Almassora, 
Madrid, Algeciras, Amposta, Ciudad 
Badía, Sant Caries de la Rapita, Tarra
gona, Valencia, Móstoles , Benicasim, 
Onda, Calatayud, San Fernando, Cádiz, 
Alicante, Catí, Guadalajara, Fuenma
yor, Sitges, Torrejón, Alfafar, la Sénia, 
Almassera, Alcorcón, Silla y Vinaros. 

El Jurado Calificador ha estado com
puesto por: 

D. José Luis Rivas Santos, miembro 
de la Sociedad Fotográfica de Gua
dalajara. D. Ángel Alcázar Soler, fotó
grafo profesional y D. Diego Villar 
Requena, técnico de laboratorio. Actuó 
como secretario D. Manuel Miratles 
Vida!, secretario de la entidad organiza
dora. Una vez examinadas las 318 obras 
pertenecientes a 89 autores, admitidos 
entre los presentados a concurso, acordó 
por unanimidad lo siguiente: 

PRIMER PREMIO: Dotado con 
60.000 pesetas. 

Obra titulada: "Formas de Vida". 

Autor: Jorge Miret Velilla de 
Calatayud (Zaragoza). 

SEGUNDO PREMIO: Dotado con 
30.000 pesetas. 

Obra titulada: "Mujer y su entor
no". 

Autor: Manuel del Prado Higue
ruela, de Benicasim. 

TERCER PREMIO: Dotado con 
15.000 pesetas. 

Obra titulada: "No nos moverán" 
Autor: José Palanca Rubio, de 

Benidorm. 
PRIMER PREMIO LOCAL: Do

tado con 25.000 pesetas, en material 
fotográfico donado por Laboratoio 1.000 
ASA de Vinaros. 

Obra titulada: "Passeig perla platja" 
Autora: Ángels Brau 
ACCÉSITS: Trofeos medalla oro, 

plata y bronce Kodak y material fotográ
fico Polaroid a las obras: 

Título: "Tentació" de Camen Mez
quita López, de Vinaros. 

Título: "Casa de LLum" de Jordi 
Ciscar Soler, de Almassera. 

Título: "Sin título" de Juan J, 
Huelva Esteban, de Algeciras. 

El concurso, patrocinado por el Ayun
tamiento de Vinaros, reparte un total de 
130.000 pesetas en premios. El catálo
go, que se presentará el día de la inaugu
ración de la exposición, domingo día 23 
de junio, está patrocinado en exclusiva, 
un año más, por BANCAIXA. Á 

Magnific Ajuntament de Vinaros 

Información relativa a la petición de ofertas 
para la construcción de edificio para una 
Oficina de Turismo en el Paseo Colón 

Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento han elaborado un Proyecto de 
edificio para Oficina de Turismo, que se situará en el andén central del Paseo Colón, 
junto al antiguo Colegio San Sebastián, y por la presente se peticionan ofertas de la 
construcción referida a todas aquellas empresas interesadas. 

El plazo máximo de la presentación de ofertas es el día 1 de Julio de 1996, y las obras 
deben quedar finalizadas y en estado de uso el día 30 de julio de 1996. 

Para la consulta de documentos dirigirse al departamento de los Servicios Técnicos 
(última planta del Ayuntamiento). 

Vinaros, a 17 de junio de 1996. 
EL ALCALDE 

, 
INGLES 

MELANIE HIDE 
PROFESORA NATIVA TITULADA 

Clases para jóvenes y adultos 

Meses de Julio y Agosto 

MATRÍCULA ABIERTA--

¡htée.r h'e.rta.cr/ 
Calle Desamparados, 13 - VINARÓS 

ÁCTUALITAT 19 
Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 

CALENDAR! DE MATRÍCULA 

JUNY 
PREINSCRIPCIONS 
- 3r. E.S.O.: del 17 al 28 de juny (a l'Ajuntament). 
- Alumnes nous al Centre (menys 3r. E.S.O.): del 17 al 28 de juny (al Centre). 

LLISTES PROVISIONALS 
- Totes el 5 de julio!. 

LLISTES DEFINITIVES 
- 3r. E.S.O.: 12 de julio!. 
- Nous al Centre (menys 3r. E.S.O.): 9 de julio!. 

DATES DE MATRÍCULA 
-De 1'1 al 9 de julio!. Tots els alumnes queja estaven matriculats en aquest Centre 

(els alumnes que tinguin 1 o 2 assignatures sus peses en juny o repeteixen curs (3r. i 
4t. d'E.S.O.) deuran fer obligatoriament la matrícula en julio!). 

- Del 10 al 14 de julio!: Alumnes nous al Centre (els alumnes queja estaven 
matriculats en aquest Centre i vulguin canviar d'estudis -per exemple fer Batxille
rats-, hauran de fer obligatoriament preinscripció). 

-Del 15 al 17 de julio!: 3r. E.S.O. 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÁ 

PREINSCRIPCIÓ PROVA D'ACCÉS MATRÍCULA 
-Del 17 al 28 de juny. - 16 de setembre -Del 23 al27 de setembre. 
- Del 2 al 13 de setembre. 

BEQUES 
Els alumnes que hagin aprovat en juny de u en fer obligatoriament la matrícula en 

julio! i presentar la beca en el mateix moment. 
Els alumnes que a pro ven en setembre deuran presentar la beca en el mes d'octubre. 

SETEMBRE 
PREINSCRIPCIONS 
- 3r. E.S.O.: del 2 al 6 de setembre (a l'Ajuntament). 
- Nous al Centre (menys 3r. E.S.O.): del 2 al 6 de setembre (al Centre). 

LLISTES PROVISIONALS 
- 3r. E.S.O. : 11 de setembre. 
- Nous al Centre (menys 3r. E.S.O.): 10 de setembre. 

LLISTES DEFINITIVES 
- 3r. E.S.O.: 16 de setembre. 
- Nous al Centre (menys 3r. E.S.O.): 12 de setembre. 

MATRÍCULA 
-Del 9 al 12 de setembre: Tots els alumnes queja estaven matriculats en aquest 

Centre i hagin aprovat en setembre. 
-Del 12 al 16 de setembre: Alumnes nous al Centre (els alumnes queja estaven 

matriculats en aquest Centre i vulguin canviar d'estudis -per exemple fer Batxille
rats-, hauran de fer obligatoriament preinscripció). 

-Del 17 al 20 de setembre: 3r. E.S.O . ..._ 

Curs 1996-97 
Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 

CALENDAR! DE PREINSCRIPCIÓ 
PER A LA MATRÍCULA DE JULIOL 

(Segons l'ORDRE de 7 de febrer de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciencia, 
per la qual es regula el procediment d'admissió d'alumnat als centres d'Educació 
Infantil, Educació Primaria i Educació Secundaria de la Comunitat Valenciana i 
segons la RESOLUCIÓ de 30 de marº de 1996, del Director Territorial de Cultura i 
Educació, perla qua! es determina el calendari ordinari i extraordinari d'admissió de 
l'alumnat als centres docents no universitaris peral curs 1996/97). 

1.- TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ PER A 3r. CURS D'E.S.O. 
Des del 17 al 28 de juny (a l'Ajuntament). 

2.- ELABORACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS 1 NO 
ADMESOS 1 PUBLICACIÓ D'AQUESTES EN ELS CENTRES. 

Dia 5 de julio!. 
3.- RECLAMA CIÓ DA V ANT EL CONSELL ESCOLAR. 

Des del di a 6 al 1 O de julio!. 
4.- PUBLICACIÓ, EN EL CENTRE, DE LA LLIST A DEFINITIVA 

D'ALUMNES ADMESOS. 
Dia 12 de julio!. 

5.- MATRÍCULA PERA 3r. D'E.S.O. 
Dies 15, 16 i 17 de julio!. 

NOTA: Per a la preinscripció, els alumnes han de portar un CERTIFICA T del 
Director del respectiu centre d'E.G.B. coma que l'alumne ha estat proposat peral Títol 
de Graduat Escolar . ..._ 
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... De nuevo a los Pirineos 
- Centro Aragonés de Vinaros -

Como cada primavera, el Centro Ara
gonés de Vinaros, hemos organizado y 

llevado a cabo la excursión al Pirineo 
oscense -días 15 y 16-. 

... 

t1'I.J MORDICA 5EGUROS 

MORDICA 5EGUR05 NORDICA SEGUROS ~ NORDICA SEGUROS 

NORDICA SEGUROS 
G r u·p o · S w i s s 1 n sur a n e es & S e r vi e es 

AGENCIA EN VINARÓS 

José Quixal Aviñó 
Carreró, 64 - Tel. 45 04 59 

' 12500 VINAROS 

A escasos kilómetros de Jaca y em
plazado en el frondoso bosque de la 
sierra de San Juan de la Peña, se halla el 
histórico monasterio que le da ese nom
bre al monte y que, en esta ocasión fue el 
objeto de nuestra primera visita. A las 
dos de la madrugada del sábado, Vinaros 
empezó a quedar atrás, lo cual, tras cua
tro horas de descanso itinerante, parada 
para estirarse y tomar café a la hora del 
alba, y otra luego para el almuerzo, nos 
permitió ser recibidos y prestar toda la 
atención, con el sosiego que da la holgu
ra del tiempo y la paz que se respira en 
las horas tempranas en tal privilegiado 
paraje. Pasadas las trece horas, nos alo
jamos en Jaca -capital de los Pirineos
donde comimos reposadamente antes 
de efectuar la ineludible visita a la Ciu
dadela, única fortaleza de esas caracte
rísticas que existe en Europa y que 
mandada edificar por Felipe 11 encierra 
una curiosa historia. La catedral ro
mánica, el palacio de hielo, el paseo por 
la ciudad y las compras, completaron 
este primer día, al que ya por norma le 
damos siempre un carácter priOI·ita
riamente cultural. 

El domingo, tan caluroso como el 
sábado y dominado por un Sol radiante, 
nos despertó temprano para hacer al fin 
de él, una jornada inolvidable de alta 
montaña. Atravesamos el valle de Tena 
y después de rebasar Formigal , entra
mos en Francia por El Portalet hasta 
llegar en quince minutos al lago Fá
bregas; de allí partimos en telecabinas 
hasta los montes de Artouste para tomar 
el trenecito que a 2.000 mts. de altitud 
nos habría de adentrar en lo más hondo 
del corazón de las montañas, deparán
donos tres horas de impresionantes pa
norámicas, culminadas en lo más alto 
con el cristalino lago de Artouste, ma
jestuosamente rodeado de monte; aun 
ahora abundante en nieves; toda una 
mañana de ensueño en la que las emo
cionantes sensaciones, se mezclaban con 
un vértigo y una impresión intensos y 
deseables a la vez, cosa por otra parte, 
imposible de describir. 

Rondando ya las tres de la tarde, co
mimos ya en España, en el bello pueble
cito de Sallent de Gállego y ya de regre
so por Sabiñánigo y Huesca, realizamos 
la parada intermedia de rigor que en este 
caso fue en el monasterio del Pueyo de 
Barbastro, histórica atalaya que se erige 
en los aledaños de la capital del Somon
tano. 

Aplaudida la destreza y generosa dis
posición de nuestro habitual conductor 
y especialmente amigo, Alberto Sebastiá, 
llegamos a casa con un buen sabor de 
boca y hasta con una cierta nostalgia, 
como siempre nos ocurre en nuestra 
salida a los Pirineos y que, a partir de 
ahora mismo, se constituye ya en un 
nuevo proyecto para el próximo año, 
dentro del amplio y variado programa de 
actividades que el Centro Aragonés de 
Yinaros, ofrecemos a todos los socios, 
amigos y simpatizantes, y a este pueblo 
de Yinaros, que es el nuestro. 

¡Nos vemos en estas fiestas y que sean 
FELICES para todos' 

Centro Aragonés de Vinaros 
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Toros en los corrales de la plaza 
Despierta enorme interés para aquel 

aficionado que se siente identificado 
con la celebración del espectáculo tauri
no, y la conexión se produce desde el 
mismo instante que se anuncia el cartel 
de toros. Seguirá ansioso de ser uno de 
los primeros por conocer el día y la hora 
de la llegada del camión que transporta
rá los robustos "caixons deis bous" pro
vistos de recio herraje de seguridad. Una 
vez realizada la desencajonada por ma
nos expertas, se encaminará a contem
plaresta bella estampa de los toros en los 
corrales de nuestra plaza, y ocupará lar
gos espacios de tiempo para identificar a 
cada estampa, observando el plácido y 
sosegado rumiar de los hermosos ejem
plares que ha enviado el ganadero para 
el festejo, cuyos corrales están acaricia
dos por el aire marino, que en los atar
deceres del estío proporciona la habi
tual brisa, suave y agradable, después de 
un día tórrido. 

Se acortan las horas para entrar los 
toros en chiqueros, en sorteo, y son los 
instantes del paso más denso de la mu
chedumbre para ver los toros, puede 
contemplarse una imagen similar en sus 
largas digestiones del alimento que gus
ta tomar y degustar a ritmo lento, todo 
igual y todo diferente. En el ambiente 
campero con el que se desenvuelve o en 
el cercado donde está resguardo, es un 
animal dócil, pacífico y sereno; lo cual 
es compatible con enfadarse a la incita
ción de algo que le impulsa a ello por 
provocación de su sistema nervioso. El 
carácter físico, el temperamento pecu
liar, unido al instinto de embestir, en el 
toro de lidia es congénito esta inclina
ción. 

Este cuadro que ilustra el escrito per
tenece al pincel del excelente aficionado 
y pintor que es D. José M olés, cuya obra 
pictórica queda inédita para muchos de 
sus compatriotas, por lo que les anima
mos a que pueda mostrar sus trabajos en 
una inmediata exposición. Al propio 
tiempo que le deseamos una pronta re
cuperación, tras haber sido intervenido 
en el quirófano en dos ocasiones, ha
biéndole amputado dos dedos del pie. 
Resulta poco grato recordar al maestro 
que su extraordinaria pluma enmudeció 
para los lectores del Setmanari Vinaros, 
(me consta que escribe para Córdoba) 

Otro protagonista del festejo de hoy. Cabestro. Oleo de José Molés. 
Foto: A. Alcázar 

un 29 de agosto de 1964, muchos son 32 
años de voluntaria asusencia. La reno
vación del compromiso no ha sido posi
ble, me da la sensación que no ha media
do la oportuna conexión. 

EL CARTEL 
El ambiente ensombrecido por una 

prueba de carga del tendido superior 
para saber el estado de la estructura, 

parece haber quedado atrás, dando así 
paso a que la empresa de nuestra plaza 
anunciase el cartel de la corrida de Feria: 
un espectacular mano a mano entre 
Manuel Díaz "El Cordobés" y Cristi
na Sánchez. Hoy sábado a las 6'30 de la 
tarde, esos toros anunciados de Aldea
nueva del campo de Salamanca, des
de los oscuros toriles volverán a corre
tear por última vez el ruedo, instantes 

Plaza de Toros. Corrales. Oleo (0'85 x 0'52) 1973, 
del vinarocense José M olés. Foto: Arts 

antes se le prenderá a cada toro, una 
divisa en el morrilo que además de dis
tinguir a cada ganadería, sirve para avi
var su salida. Empieza el combate a 
muerte entre toro y torero en la arena. 

La combinación de este mano a mano 
se va a repetir a lo largo de la temporada 
durante 20 tardes, sin duda, atrayentes 
para las empresas que los han contrata
do, siendo Vinaros la primera plaza que 
se forme el tandem, puede que se mar
que un hito de nuestra tauromaquia. Al 
abrigo de alguna que otra aparición 
televisiva como la de estos últimos días, 
la pareja puede funcionar con estimable 
interés y competencia, la novedad está 
servida. En la acción de las parejas fren
te al toro, sólo cabe entender que son de 
pujanza y rivalidad, sin duda, siempre 
han sido beneficiosas para la fiesta bra
va, en este caso, lo novedoso también es 
signo de interés. 

Esperemos que el cartel tenga gene
ral aceptación, como es de suponer, los 
toreros vienen dispuestos a repetir los 
clamorosos triunfos logrados en las 
mejores plazas. Manuel Díaz "El Cor
dobés" practica un toreo de estética, 
tanto de capote como de muleta y es de 
respetar que para cortar orejas a pares 
tiene que recurrir al toreo accesorio, el 
esperpéntico "salto de la rana", pero que 
antes habrá tenido que trazar y rematar 
buenas series con ambas manos; se quie
re asignar un toreo de dinastía, y que 
hasta ahora no le funciona mal, basta 
observar que se está despegando de la 
clasificación de los matadores que más 
contratos firma. 

La tarjeta de presentación de Cristi
na Sánchez, muestra la acreditación de 
haber practicado el mejor toreo entre los 
novilleros en el abono madrileño. Se 
está abriendo camino en el mundo del 
toro, dominado por hombres, esfuerzo 
que no es poco, y que con su estela de 
triunfos puede abrir puertas para que 
vengan otras mujeres toreras. En la refe
rida aparición de la pequeña pantalla, 
aseguró tener su apoderado 48 corridas 
firmadas. No me sorprendería que los 
tendidos registraran la mejor entrada de 
los últimos años, y sea la auténtica prue
ba de carga de la estructura, ¡qué Dios 
reparta suerte para todos! 

Juan Chaler Comes 

Cursos intensivos de verano durante los meses de 

julio y agosto 

Inglés - Francés - Alemán 

Clases todos los días 

Cursos de recuperación 
Pasaje Dr. Santos, s/n 

Tel. 45 44 12 
Vinaros 

¡Aprovecha tus vacaciones y aprende idiomas, son el 
pasaporte seguro para tu futuro! 
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Presentación Dama 
Peña Madridista Vinaros 

El pasado sábado día 15, en la Peña Madrid ista, se presentó a la Dama que 
representará a la Sociedad en estas Fiestas de San Juan y San Pedro. Este galardón 
recayó en la encantadora señori ta MARÍA JOSÉ MORRALLA NICOLAU, a qu ien 
se le obsequió con el Escudo de Oro de la Peña. 

A continuación hubo un vino español para los asistentes y posteri ormente, en el 
Local Social, una cena en honor de nuestra Dama a la que asis tieron 62 comensales. 
La fiesta duró hasta altas horas de la madrugada. 

Se informa a los señores socios de la Peña Madridista que el acto de la entrega de 
los Trofeos a los máximos goleadores del Vinaros C. de F., Temporada 1995- 1996, 
que han obtenido los j ugadores RAÚL y LINO, tendrá lugar el día 30 de los corrientes 
a las 19 horas, en vez del día 28 como ini cialmente está prev isto. A continuac ión se 
obsequiará con un vi no español. 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Negociat: Estadística 

Informa 

Chamartín 

Que con motivo de la Renovación del Padrón Municipal de Habitantes 
de esta población, está instalada una Oficina de Empadronamiento en la 
Plaza Parroquial , no 12- zo piso, con horario de atención al público de 9'00 
a 14'00 horas de lunes a viernes, por lo que se pone en conocimiento de 
todas aquellas personas que no hubieran efectuado ya su inscripción 
deberán persona rse en las Oficinas citadas anteriormente antes del día 30 
de Junio de 1996. 

Teléfono de información: 64 91 40. 
Se hace constar la importancia de estar empadronados para los siguien-

tes trámites: 
-Renovación del D.N.I. 
- Trámites en la Oficina de Empleo. 
- T rámites en la Seguridad Social. 
- Alta Seguridad Social Agraria. 
-Inscripción de los niños en la Guardería Municipal, Colegios y ESO. 
- Solicitud de becas de estudios. 
- Obtención de subvenciones por la adquisición de vivienda. 
- Para ayudas en los Servicios Sociales. 
etc. 

Vinaros, a 18 de junio de 1996. 

EL ALCALDE 

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

Foto: A. Alcázar 

Marta Esparducer Miralles, 
Dama Veteranos Vinaros C.F. 

Los Veteranos del Vi naros C.F. se han convertido en una entidad con cierto peso 
específico en la vida de la ciudad. Marta Esparducer Miralles, con su natural alegría 
será sin duda alguna, una auténtica representante que sabrá dejar a la altura que se 
merecen nuestros Veteranos. 

- ¿Sientes ilusión por representar como dama a la Asociación de Veteranos en 
nuestras fiestas? 

• Pues sí, mucha ilusión, porque este año tenía muchas ganas de ser dama y al 
final lo he conseguido. 

- ¿Los toros desde el ruedo o desde la barrera? 
• Desde la barrera. Toda la vida he ido, me gustan mucho. Este año sólo podré 

ver un toro, porque a las 7 de la tarde tengo que hacer el saque de honor en el 
campo Cervol, ya que los Veteranos juegan contra el Castelnaudary. 

-¿Con cuál torero eres más generosa? 
• Con Rivera Ordóñez, es muy guapo y me gusta como torea. 
- ¿De estudios cómo andamos? 
• Muy bien, este año lo he aprobado todo. Estoy estudiando FP en la rama de 

Jardín de Infancia. 
- ¿Y de amores? 
• Normal, bien, no me puedo quejar. 
-¿Tus colores preferidos? 
• El verde y el rojo. 
-¿Qué representa para ti, el momento de la Proclamación? 
• Un momento lleno de ilusión, porque comienzan las fiestas y ya tengo mu-

chas ganas de disfrutarlas. 
- ¿Te guste el fútbol? 
• Sí, además de verlo, incluso practicarlo. 
- ¿Y marcar goles? 
• Hombre, claro, siempre que pueda, sí. 

J.Z. 

Calle Almas, 36 tr 45 48 00 

¡Aprovéchate del tiempo en la playa, móntate/o fácil con EUROPIZZA! 
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Caries Santos durante el acto de presentación. Foto: A. Alcázar 

Presentación de la Dama de la 
Penya Bar~a, J a el Cuartiella Mancisidor 

El sábado día 15 de junio y en los locales de la Penya Barc;;a de Vinaros se celebró 
el acto de presentación de la Dama de la Entidad, para las Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro. Hizo de presentador Caries Santos, nuestro músico universal, recordó 
viejos tiempos de la Fira e hizo un llamamiento para que las autoridades municipales 
sean del color que sean apuesten por la cultura. Jacinto Moliner por su parte a los 
presentes dio buena "dosis" de esperanza a los barcelonistas, en unas meditadas 
palabras donde parecía que "ocultaba" cierto barcelonismo. J ael Cuartiella Mancisidor, 
Dama entrante y Ana Eva Pablo, Dama saliente, recibieron sendos ramos de flores y 
otros detalles, ya que ellas sí que eran las auténticas protagonistas del acto en sí. 

J.Z. 

Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa de Vinaros 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

El pasado día 8 de junio, la Asociación de Amas de Casa, acompañadas de sus 
esposos, realizó una excursión a Barcelona visitando el PUEBLO ESPAÑOL de la 
mano de un guía, que informó detalladamente de todos los pormenores. Casualmente 
en estas fechas se efectuaba el I FESTIVAL NACIONAL de la ROSA, y fue un 
verdadero deleite poder ver la variedad de rosas allí expuestas. 

Después de almorzar en la Sala de Fiestas de dicho recinto, se nos ofreció un 
espectáculo erótico-musical. 

Finalizado el mismo fuimos a visitar el MUSEO MARÍTIMO, que nos causó 
verdadera impresión. 

Al atardecer y previo paseo por la montaña de Montjuic, el joven Alberto Sebastia 
nos devolvió a casa, después de haber pasado un día estupendo en todos los conceptos. 

En el Salón de Actos, el día 13 de Junio se efectuó una demostración de Belleza a 
cargo de AMALIA y SONIA de la Peluquería AMBISEX AMALIA y JOSÉ. 

La demostración fue del agrado de la numerosa concurrencia a las que AMALIA 
obsequió con unos detalles. 

Agradecemos muy sinceramente su visita. 

La Junta 

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

Vinaflor abrió nuevo establecimiento en la calle San Cristóbal, 12. 
Foto: Alfonso 

N u evo servicio 
de la floristería Vinaflor 

Las flores y plantas hoy por hoy, entre otras cosas, continúan siendo la alegría de 
nuestras casas. Floristería Vinaflor desde siempre ofrece lo mejor a sus clientes y 
amigos y por ello ha ampliado sus servicios. Josefa Niñerola Ferreres, conocida por 
todos como Fina, nos cuenta que fundó la floristería en el año 1982, entonces situada 
en la ca lle San Jaime, 11. Desde allí, el año 1988, pasó junto a la parada de autobuses, 
hay que reconocer que le da cierto ambiente a la transitada zona y el pasado fin de 
semana "siempre" pensando con sus clientes y amigos les ofrece en la calle de San 
Cristóbal, 12, un amplio surtido de flores artificiales y además cuenta con Interflora 
desde donde se pueden enviar flores por todo el mundo. En Vinaflor los centros los 
montan a su gusto y pueden elegir las formas, colores, etc. Llegada la hora de formar 
nueva pareja arreglan para la ocasión los coches y para lucir mejor la novia tocados 
de coronitas para el pelo. Así como ramos de flores para toda clase de acontecimientos 
sociales. En la call e San Cristóbal, 12, está al frente de la tienda Karina Meseguer 
Niñerola. J.Z. 

Josefa y Karina al frente de Vinaflor. Foto: Difo's 

Desde la terraza del Bar Café-Café, la movida del Pub ]ulivert 
os desean lo mejor para estas fiestas. Foto: A. Alcázar 
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Passeig de Fora Foral. Foto: A. Alcázar 

N ova imatge del Passeig Fora Forat 
Les Pestes i Pira de Sant Joan i Sant Pere han estrenat enguany un 

ampli recinte firal al Passeig de Pora Porat. 
S'ha guanyat en quantitat i qualitat respecte al pare d'atraccions. Sens 

dubte que sera un bon lloc pera gaudir de la festa tant els vinarossencs, 
com els ve·ins del Maestrat, els Ports, Montsia i Baix Ebre entre d'al
tres . .A. 

Representantes de las Comparsas en la Feria Muestrario de Valencia 

El Carnaval de Vinaros a Alacant 
Mañana domingo, 23 de junio y a primeras horas de la mañana una representación 

de las comparsas del Carnaval de Vinaros se desplazarán hasta Alacant, para 
participar en la Cabalgata Folklórico Internacional. Vinaros en Carnaval aportará un 
centenar de personas que darán ambiente y colorido por las calles de la capital 
alicantina. 

La cabalgata está previsto que comienze a las 1 O de la noche y que Cana191a emita 
en directo para la Comunidad Valenciana y zonas de influencia. J.Z. 

El President, Junta Directiva i la Comissió 
Organitzadora del Carnaval de Vinaros. Saluda a 
les comparses i a totes les entitats culturals i 
esportives de la ciutat i els desitja Bones Pestes i 
Pira de Sant Joan i Sant Pere amb la companyia 
deis vinarossencs i quants ve"ins de les nostres 
comarques ens visiten a compartir la nostra alegria. 

Las conducciones de agua tienen ahora un mayor rendimiento. 
Foto: A. Alcázar 

Importantes mejoras en el pozo de 
agua potable N tra. Sra. de la Misericordia 

Tal como anunciamos la pasada semana, se están efectuando importantes mejoras 
en el pozo de agua potable de nuestra ciudad. Durante estos días se han modificado 
los cuadros eléctricos con el fin de que se puedan hacer trabajar los motores cuando 
no sean horas punta de tarifa eléctrica. Una vez pasado el verano, continuarán los 
trabajos para poner más al día las instalaciones . .A. 

N u evo arrecife artificial para Vinaros 
La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana ha 

presentado en el Servicio Provincial de Costas, la solicitud de concesión de terrenos 
de dominio público marítimo terrestre, para llevar a cabo las obras del proyecto de 
"Arrecife artificial" frente a la costa de Vinaros , fase IU, que permita la protección y 

desarrollo de los recursos pesqueros. J.Z. 

Pavelló Poliesportiu Municipal 

26 de Juny de 1996 
lO h. 

Categories: ALEVÍ-INFANTIL I CADET 

Trofeus al 1 r., 2on., i Jrs. classificats de cada categoría 

Organitza: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 

INCRIPCIONS: El mateix dia al Pavelló 
Poliesportiu de 9'30 h. a 1 O h . 

NOTA: Els participants hauran de portar raqueta í • • 
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Foto: A. Alcázar 

Nereida Castell Oliver, 
Dama Vinaros C.F. 

Terminó la temporada 95/96 del Vinaros C.F. Nereida Castell Oliver se ha 
convertido en la protagonista de la entidad. Su sonrisa lo dice todo, tiene ganas de vivir 
la fiesta y el Vinaros C.F. la ha elegido como su máxima representante. 

- ¿Llevarás bien alto el nombre de Vinaros C.F. durante las fiestas? 
• Claro que sí, hombre, faltaría menos. Estoy muy contenta de representarles. 
-¿Qué representa para ti el momento de la proclamación? 
• Un momento muy especial que estoy esperando muy impaciente y con mucha 

emoción. 
-¿Tienes afición al fútbol? 
• Si juega el Bar¡;a, sí. No me pierdo ni un partido. Soy muy blaugrana. 
-¿De momento tienes el chico de tu vida? 
• Pues sí, tengo un amigo y ya veremos. 
-¿Qué opinión te merece Cristina Sánchez como torera? 
• Muy valiente, demuestra mucho valor. Bueno, que yo no lo haría. 
-Lo mejor de Vinaros. 
• Todo, además no lo cambiaría por nada. 
-¿Te gusta vestir a la moda? 
• Dentro de lo que cabe sí, dentro de la normalidad. 
-¿Estudias? 
• Sí, tercero de BUP. En el Instituto Leopoldo Querol. 
-¿Qué piensas en la hora de la traca final? 
• Llega la pena, puesto que las Fiestas y Feria, sin querer tocan a su fin. 
-¿Tienes las alcalinas a punto? 
• Sí, muchísimo. Pienso aprovechar todos los actos para pasarlo bien. 

J.Z. 

Cena-baile 
organizado a beneficio de 

Asociación Española contra el Cáncer (Junta Local) 

Sábado, 6 de julio de 1996- A las 21 '30 horas 
En la Terraza del Club Náutico Vinaros. 

Amenizará la velada el Grupo "La Senda" 

En el transcurso de la misma tendrá lugar una subasta 
de cuadros cedidos por los artistas: 

Amparo Chaler • Ramón Roig 
Alberto López • Mercedes Arnau • Soledad Torres 

Venta de tickets: A.E.C.e., Información y Turismo, Club Náutico. 

Precio Ticket: 5.000 PTA 

Foto: A. Alcázar 

Erika Hernández Soldevila, 
Dama Club Patinaje Artístico Vinaros 

Vinaros ya vive las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro. Nuestras damas son 
la auténtica representación de nuestras entidades, eso sí, llenas de alegría, emoción y 
sobre todo mucha ilusión. Son jóvenes y son la mejor gala de una ciudad donde desde 
siempre nos ha gustado vivir la vida. Erika Hernández representa al Club Patinaje 
Artístico y con natural amabilidad ha accedido a la siguiente entrevista. 

- ¿Vas a patinar mucho durante estas fiestas? 
• No creo que tenga mucho tiempo, pero se hará lo que se podrá. 
- ¿Tienes el cuerpo preparado para tantos días de marcha? 
• Para eso el cuerpo siempre está preparado, pero tengo que decir que será una 

prueba bastante difícil de superar. 
-¿Qué representa para ti el momento de la Proclamación? 
• Supongo que será un momento maravilloso lleno de alegría, que significará 

tanto como para las Damas y Reina, una tarde mágica. 
- ¿El programa está a la altura de la ciudad? 
• Para que una cosa esté a la altura de Vinaros, tiene que ser muy grande, pero 

creo que la Comisión lo ha conseguido. 
- ¿Vistes a la moda? 
• ¡Hombre! eso es muy relativo, según mi gusto visto bien, pero habrá per-

sonas que no lo verán así. 
- Lo mejor de Vinaros. 
• La gente, es gente muy abierta, alegre y que le gusta la fiesta. 
Aunque también tenemos una playa maravillosa y como no, las Fiestas de San 

Juan y San Pedro. 
- El nombre de un torero. 
• El Cordobés, que será el que tomará parte en nuestras fiestas. 
-¿Cómo han ido las notas? 
• Bastante bien, aunque no se el resultado final, pero creo que lo habré 

superado. 
- ¿Estás leyendo algún libro? 
• Sí, "Como agua para chocolate". 
- ¿Vives toda clase de aventuras? 
• Sí, soy bastante aventurera, y que aventura más arriesgada que la que 

viviremos las Damas y Reina '96. 
J.Z. 

Asociación de J u hilados y 
Pensionistas "López Dóriga" 

Se convoca a todos los socios de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Luis 
López Dóriga a la Asamblea General Extraordinaria a celebrar en el nuevo local , 
situado en la calle Pilar 140, el día 9 de julio a las 1 7'30 horas en primera convocatoria 
y a las 18 horas en segunda y en la que se tratará del siguiente orden del día: 

1°.- Situación actual de la Asociación. 
2°.- Adecuar nuevo local. 
3°.- Ruegos y preguntas. 
Dada la importancia de esta Asamblea rogamos la máxima asistencia. 

La Junta 
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Les N ostres N otícies ____ PerJulianZaragoza 

El Carnaval de Vinaros llenó de colorido y ambiente 
la Feria Muestrario de Valencia 

'96 1,1 
---~ FIRA DE 

VAlENCIA 

La belleza de los trajes impresionó al público. Foto: A. Alcázar 

Las comparsas ambientaron la Feria. Foto: A. Alcázar 

BRICO-MAD 
BRICOLAGE EN MADERA 

MARCOS- PUERTAS 
MOLDURAS- LISTONES 

ESTANTES 

' SE CORTA A MEDIDA 
¡/ 

¡Les deseamos J'efices !Fiestas! 

Avda. Barcelona, 4 - Tel. 40 00 18 - VINARÓS 

La charanga Poli Qu 'es Tard, también en Indufesta. Foto: A. Alcázar 

Una representación de la comparsa Les Agüe/es, 
en la Feria Muestrario de Valencia 

Clara Sanchis, Reina Infantil de la Magdalena, presidió la inauguración 
acompañada por Fernando Mateu de Ros, director de Indufesta. 

Foto: A. Alcázar 

Para empresa de nueva 
implantación en esta zona, 

se precisan 4 personas 

No imprescindible experiencia, sí buena 
presencia, nivel cultural medio-alto. 

Preferible vehículo. Condiciones económicas 
muy interesantes compuestas de fijo 

más comisiones e incentivos. 
Llamar sólo mañanas de 9'30 a 13'30. 

Tel. 977/ 23 59 50. Srta. María 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

Homenaje de Vinaros 
al pintor Puig Roda 

Gabriel Puig Roda nació en Tírig. Sus ciclos de formación académica, su 
prolongada estancia en Roma desde donde, al tiempo que perfecciona su arte, 
comienza a acceder a los mercados internacionales de la pintura, su temporal 
establecimiento en Barcelona, ciudad de intensa actividad artística, y su 
definitivo asentamiento en Vinares. En los vértices sin faltar la escapada a 
París, nombres prestigiosos para una redonda formación artística que podía 
lanzar a nuestro personaje a los más amplios y ambiciosos vuelos marcaron las 
etapas de la vida del pintor Puig Roda. El día de San Juan, su hermana Laura 
hará donación de unos cuadros a Vinares. A continuación, entrevistamos a 
Salvador Oliver, concejal de nuestro ayuntamiento y diputado provincial para 
que nos explique cómo ha llegado este gran evento cultural. 

- ¿Cómo ha sido lo de la donación? 
• Hace alrededor de tres meses, murió el hijo de Puig Roda, Gabriel. Por 

tal motivo contacté con su hermana Laura y a partir de ahí se ha fraguado 
la donación. 

- ¿Debemos, por tanto, agradecerle a Vd. esta donación? 
• ¡Por supuesto que no! Ha sido un logro del actual equipo de gobierno 

en la que a mí me ha tocado jugar el papel de gestionarlo, siendo para mí 
un honor haber intervenido en esta importante donación para nuestra 
Ciudad. No obstante quisiera, si me lo permite, aprovechar la pregunta 
para indicar que a nosotros nos ha tocado recoger lo que antaño sembra
ron otros. En primer lugar, ha influido mucho el gran amor que sienten los 
herederos del pintor hacia Vi na ros, amor influenciado por sus padres y en 
especial del pintor Gabriel Puig Roda. Gran labor dejó sembrada también 
Francisco José Balada Castell, que en su época de alcalde tuvo mucha 
relación con la familia Puig Roda Alcácer y fue él quien propuso a su 
corporación municipal el asignar un nombre de calle al pintor. La relación 
fue también muy buena en la época de la alcaldía de Luis Franco Juan, 
dada la amistad que les unía, hasta el punto que en 1979 con motivo de la 
inauguración del Museo Municipal ya hubo una donación y unos actos en 
homenaje. Ha jugado un papel muy importante el castellonense Alfredo 
Viciano, un enamorado de la pintura de Puig Roda y un gran propagan
dista de la misma, muy entendido además y gran conocedor de la vida y 
obra del pintor. Él ha mediado mucho para que las obras de Puig Roda 
estén en el lugar que se merecen y en especial en las ciudades donde el 
artista ha tenido relación: Tírig, Benasal y Vinaros. 

- ¿Nos puede cuantificar el valor de la donación? 
• Hombre, ni puedo ni debo, ya que hasta que los peritos no emitan un 

informe al respecto, no se sabe. No obstante, como dicha donación formará 
parte del patrimonio cultural de la ciudad deberemos inventariarla y por 
supuesto valorarla, aunque debo indicarle que no encontrará en ninguna 
galería ni museo, ninguna pintura de Puig Roda. 

- ¿Hubieran podido llegar antes los cuadros? 
• Así es. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la época en que 

Ramón Bofill fue alcalde. Me consta que en 1992 y con motivo de la 
donación de un cuadro a la ciudad de Tírig, lugar donde nació Puig Roda, 
ya se insinuó por parte de los hijos la posible donación de alguna obra a la 
ciudad de Vinaros a Ramón Bofill y a José Palacios, pero parece ser que no 
se les tomó en consideración tal insinuación o al menos los hijos del pintor 
no encontraron el calor y entusiasmo que quizá esperaban de dichos 
señores. Lo que sí es verdad, es que desde hacía muchísimos años estaba en 
la mente de los hijos del pintor el donar alguna obra para la ciudad donde 
está enterrado su padre y que tanto quieren y recuerdan. A partir de ahí 
hemos conseguido las siete obras, así como otras donaciones. 

- ¿Se celebrará algún acto institucional? 
• Sí, el día de San Juan a las once de la mañana, con una recepción en el 

Ayuntamiento donde la hija de Puig Roda, Laura, efectuará la entrega 
oficial de la donación de los cuadros. El cronista oficial de Vinaros, Juan 
Bover, hará breve comentario sobre la vida del pintor en nuestra ciudad. 
Las obras donadas son siete. A continuación quedará inaugurada la 
exposición de Puig Roda con la colaboración de la Diputación de Castellón, 
propietaria de la mayoría de obras. La exposición tendrá como marco el 
salón de plenos por motivos de seguridad y podrá ser visitada durante las 
Fiestas y Feria. El acto lo podemos encuadrar como un gran éxito de la 
comisión de cultura. 

Julian Zaragozá Baila 
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Siendo Alcalde de Vinaros José Feo. Balada Castell, 
al pintor Puig Roda se le asignó una calle 

Salvador Oliver, Concejal del Ayunamiento de Vinaros 
y Diputado Provincial. Foto: A. Alcázar 

ALQUILO LOCAL de 150 m2 y 300 m2
, 

situado en calle José Sebastián Farga, 18, 
junto Pinturas Galindo. Tel. 45 25 08 
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Prepare sus ojos para el sol 
y verá mejor el verano. 

Más de 50 años de experiencia. 
Seriedad, calidad y servicio. 

Revisamos su vista de manera totalmente gratuita durante 1996. 
Somos especialistas en lentes de contacto . .. 

Opticos diplomados. 

Pza. Parroquial, ll -Tel. 45 19 48 
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Escribv: Ángvl Ginvr 

DE TODO 
UN POCO 

J.A. Sorolla Ardizón, destinado al 
Hospital Comarcal. 

La charla sobre la menopausia en 
la mujer, a cargo del Dr. Vilo Fayos, 
abarrotó el salón de actos del C. M. C. 
(Casino}, presentó Charo Biosca de 
J.J. Roca Robles. Su disertación, delei
tó. 

De Jávea y para pasar el verano en 
Vinarós, J.L. Rodríguez Dasi (Peche) . 

El pasado jueves, la dama del Casi
no, Ruth Causapé Latorre, invitó a 
cenar a la directiva del Casino, en un 
prestigioso restaurante de la locali
dad. 

J.B. Miralles (Ligeret) llevará la ba
rra del Envelat. 

Juan Giner Akribas y amigos, re
gresaron de las Islas Canarias . 

Complot S. P. y Sergi Nebot, en "Pa
rada y Fonda" de R. Ulldecona y dia
riamente de 7 a 9, en el Pub Oscar's. 

Esta noche en el Club de Tenis, 
presentación de la dama del Vinarós 
C.F., Nereida Coste// Oliver. 

Para el jueves y con el todo Vinarós, 
estaba prevista la inauguración del 
kiosco "Nou Bonavista" . Cuando cai
ga el "muro de Berlín" la zona ganará 
muchísimos enteros. 

Falleció en Códiz, Francisco Rocha, 
padre de María, la esposa del Capitán 
de la Guardia Civil. El sentido pésame. 

El dúo lpanema, con Fernando 
Demón, el sábado en el Club de Tenis, 
en la fiesta en honor del equipo francés 
del Castelnaudary, invitado por los 
Veteranos del Vinarós C.F. 

Del 26 de Junio al6 de Julio, Jaime 
Casajuana y esposa Remedios, a 
Lourdes (F) . Pasan tres semanas aquí, 
y desde Noruega, Sebastián Roso, 
Vigdi, Isabel y Roy. 

Se casaron en la Parroquia de Santa 
Magdalena Feo. José Nieto Espejo y 
Almudena Calvo Rodríguez. 

Representantes de Yecla {Murcia) 
cenarán esta noche en el Club de 
Tenis, en la fiesta de los Veteranos. 

J. José Ferrer y T ere Mateu, en el bar 
del Mercado Municipal. Casillas 18 y 
19. 

El Club de Tenis, que preside]. Manuel 
Membrado, está ampliando sus ya magnifi
cas instalaciones. Esta noche, en sus jardi
nes, se ofrecerá un cóctel, a los Veteranos 
del equipo francés del Castelnaudary, en su 
primera visita a Vinaros. Foto: 1000 ASA. 

Belén, Logan y Mireille, dan vida a una 
tienda en la calle de San Isidro, com lo más 
"in" de la moda y música importada. Una 
mezcla explosiva en nuestra ciudad. Foto: 
1000 ASA 

Teresa Montero, Carmen Ramírez, Be
goña Usó y Mariluz Lis, en Palma de Ma
llorca, invitadas por la exjueza de Vinaros, 
Isabel Alter. Foto: 1000 ASA 

Roberto Espinosa, con Pepe Palacios y 
Ruben, comentan la corrida de hoy, que 
comienza a las 7. Foto: 1000 ASA 

Vicente Cardellach Marzá, sufrió recien
temente en Barcelona, una delicada inter
vención quirúrgica, de la que se encuentra 
restablecido. En franca convalescencia, pasó 
unos días en su finca "El Ca u" de la Avda. 
Feo. José Balada. En el gráfico, Miquel 
Roca ]unyent, que pronunciará una confe
rencia en el C.M.C. (Casino), el venidero 
otoíio, dentro del ciclo cultural 96/97, 
enmarcado en las Bodas de Oro de dicha 
sociedad. Foto: 1000 ASA 

Ruth Causapé Latorre, dama del CMC, 
agradece la distinción. Foto: 1000 ASA 

Hace 50 años que Manolo Vi ver y Lo lita Montía dieron el SÍ, para todo, en la iglesia de San 
Francisco de Tarragona. Han soportado una larga trayectoria en el matrimonio, con un gran 
amor, respeto mutuo y comprensión, y sigue la felicidad en tan ejemplar pareja. En un nuevo 
viaje de miel, visitaron diversas capitales de Espaíia. Se reunieron con su hija Pili y demás 
familiares y amigos más allegados, comiendo en el restaurante "El Cortijo". Antes volvieron 
a decirse el SÍ, en misa oficiada por Mosén Marcos Gascón. Foto: Alfonso 

VIDA SociAL29 

Ángel Alcázar Solé, reportero gráfico de 
este periódico, estáalfrentede la TVVinaros, 
que a través del Cana/56, ofrecerá en direc
to los actos más importantes de las fiestas y 
hasta el día 7 de Julio. Como técnicos, loan 
As tasio y Andreu Carapuig y otros cámaras. 
En la locución, EmiliFonollosa. Foto: 1000 
ASA 

Verano con intensa actividad para Caries 
Santos Ventura. Con mucha simpatía pre
sentó a la dama de la Penya Barr;a, ]ael 
Cuartiellay partió rumbo a Bonn (A). Foto: 
1000ASA 

El Diputado Provincial, Salvador Oliver 
Foix, se ha volcado en atenciones, para que 
la visita del Castelnaudary (F) hoy y maíia
na, resulte lo más exitosa posible y a tenor 
del excelente comportamiento que se tuvo 
con la expedición vinarocense y que la vivió 
elconcejal].R. Tárrega, también el gráfico. 
Foto: 1000 ASA 

Paco Pucho/ con Manolo Díaz "El Cor
dobés". 
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EL QUE PASSA PER AHÍ... 
11 Cursa contra la Droga 
Diumenge, 23 de juny 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centre d' lnformoció juvenil 
Regidorio Benestor Socio,! 

AjUNT AMENT DE VINAROS 

~ t't---
Diumenge, dia 30 
"Los Vivos" i "Coda" 
A les 20 h. l.OOO PTA 

'ViluU'tTJ Dissabte, 22 de juny de 1996 

Ajuntament de Moneada. Valencia. 

LA NOSTRA ACTUALITAT .. . 

10 del matí 
Pla9a de la Constitució. Alaquas (Valencia) 

IIJ Certamen de Pop Rock Fuengirola 1996 
l r. Premi. 75.000 PTA 

En aquests moments al Centre ja hi tens di verses 
guies d'estudis per ajudar-te a decidir-te, si encara 
no ho has fet. 

2n . Premi. 25.000 PTA ls. Jornades de Treball sobre el món diabler al 
País Valencia 
Massalfassar (Valencia) 

Requisit una maqueta mínim 3 temes. 
- Concurs de Cartells 

També hi ha moltes ofertes de: 
- Vacances Joves. 
- Estiu Jove '96. Pera Joves i xiquets. 

Doctor Music Festival 
Macrofestival de Música, teatre, vídeo, etc ... en 
Escalarre. Pirineu Catala. 
Per a més informació sobre aquest concert, quant 
val, com anar, qui actua, passa't pel Centre d'ln
formació Juvenil. 
lr. "Xoc Rock" 
Gran Festival de Rythmun Blues a Vinaros 
Pista de patinatge (darrere el Pavelló) 
Divendres, dia 28 
"Sex Museum" i "El Ultimo ke Zierre" 
a les 23'30 h. 1.200 PTA 

- Camps de Treball. 
- Activitats Esportives. 
- La revista del Centre Excursioniste de Valencia 
on hi trabaras moltes més ofertes. 
JA VEUS ARA JA TENS TOTA AQUESTA 
INFORMACIÓ AL TEU ABAST, JA NO TENS 
EXCUSA PERA AVORRIR-TE 1 DIR QUE NO 
ES FA RES PER ALS JOVES! 
PASSA'T PER AQUÍ A COMPROVA-HO. 
ESTEM PROVISIONALMENT AL: 
C/. HOSPITAL, 4, lr. PIS. T: 45 00 75 

Electrónica SANCHO. S.L. 
¿En qué estado se encuentran tus 

instalaciones de televisión? 

¿Quieres disfrutar de más 
canales estas Vacaciones? 

INSTALACIÓN DE ANTENAS PARABÓLICAS 
REPARACIONES GARANTIZADAS 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA AUTORIZADO 

SAfhO SONY 

Panasonic IJVCI 
¡Les deseamos Felices Fiestas! 

C/ Virgen, 52 - Teléfono 45 08 49 - VINARÓS 

ALTA EN EL SERVICIO AIRTEL Y TELÉFONO GSM +BILLETE IDA 

~ 
~ 

< . 
"O 

il 
~ 

PoR sóLo 

~ PESETAS AL MES* 

.No SE CoRTE 
*12 Plazos. Total 43.020 pesetas. Impuestos incluidos. 

Sólo para teléfonos de uso exclusivo AIRTEL. 

Y VUELTA A UNA CIUDAD EUROPEA + TARJETA HISPAMER MASTERCARD 

Hasta el 15 de Julio disfrute de esta 
excepcional oferta. 
Además, hasta el 29 de junio, al contratar el alta 
en servicio AIRTEL, participará en el sorteo de 24 
FORO FIESTA 7. 7 SURF. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRÍJASE A 

O LLAME AL 900 J 00 90 7 
&í@> ......... 

lllirtel 
LLEVAMOS LA VOZ 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 
Socialista de Vinaros 

VUELVE LA FINESTRA 
Después de unas semanas sin apare

cer, vuelve esta sección informativa de 
los socialistas vinarocenses. El motivo 
de nuestra ausencia fue el ceder nuestro 
espacio, a un artículo que bajo el nombre 
"Sustansia, Herminio, Sustansia", debía 
publicarse. Nuestro gozo en un pozo, el 
escrito de fecha 23 de mayo se publicó el 
15 de junio, y es que no tenemos la 
suerte del PP, en la que el Sr. regidor de 
Hacienda por ejemplo, y para explicar 
su pocición goza del privilegio de exten
derse en dos páginas del Semanario, el 
resto de partidos del consistorio, no tie
nen derecho y deben conformarse en no 
excederse de su media página. 

HOSPITAL 
De cara a los meses estivales los tra

bajadores del Hospital Comarcal de 
Vinaros han denunciado la política de la 
Conselleria y respecto a las posibles 
susticiones de cara al verano y que este 
año al ser menos que en años anteriores 
provocarán una merma de la calidad 
asistencial de nuestro Hospital y como 
no, un aumento de las listas de espera. 

Y van después y derivan a los enfer
mos a las clínicas privadas , porque se 
acumulan los enfermos ¿no las crean 
ellos? ¿a conciencia?. Sin comentarios. 

EL K.IOSKO 
La destrucción del kiosko modernista 

"Buenavista" ha sido motivo de amplia 
polémica, ahora al leer el Vinaros de la 
semana pasada se nos presenta como la 
gran obra, se llega a hablar "de la gran 
remodelación que será el gran protago
nista de las Fiestas y Feria" ¡será posi
ble! ya sólo faltaba que se incluyera en el 
Programa Oficial de Fiestas. 

MATADERO 
Hace ya un cierto tiempo que no se 

oye ningún tipo de ampulosa declara
ción por parte de los dirigentes locales 
del PP. Pero sí que leemos las que ha 
hecho el Sr. Mundo, alcalde popular de 

Benicarló, el cual duda de la idoneidad 
de arreglar el Matadero o de construir 
uno nuevo (¿en Benicarló quizás?). Ha
bla de que hay muchas dudas y que no se 
debe ir tan deprisa a la hora de efectuar 
declaraciones gratuitas (¿se refiere a las 
de su colega D. Jacinto Moliner?), las 
dudas del Sr. Mundo llegan a referirse 
también sobre el lugar elegido (Vinaros) 
diciendo que le parece poco adecuado, 
duda de la rentabilidad del matadero, y 
duda finalmente si se deberá arreglar el 
existente o construir uno nuevo. 

¿Cuándo se despejarán tantas dudas? 
Esperemos que pronto y cómo no en 
sentido positivo para Vinaros. 

NUEVA ESTRATEGIA 
La que ahora plantea IU a nivel nacio

nal, donde el Sr. Anguita habla de opo
nerse a las políticas de derecha que en
cama el PP y el primer paso dice son los 
ayuntamientos. Por su parte el diputado 
valenciano Sr. Taberner habla de "com
batir con contundencia la política con
servadora, que pone en peligro la ocupa
ción, el Estado del Bienestar: sanidad y 
educación y los intereses generales de la 
ciudadanía". 

Todo palabras, para muestra un bo
tón, en Vinaros no se cumplen estos 
postulados ¿o sí que se cumplen? 

SEÑALIZACIÓN 
A estas alturas del verano cuando la 

afluencia turística a nuestra ciudad em
pieza a ser importante, no se ha procedi
do a la señalización en forma de carteles 
indicativos para poder acceder al centro 
de la ciudad, a las playas etc ... Comprue
ben sino lo que decimos al bajar por la 
calle Pilar el visitante tiene dos opciones 
al llegar al cruce con Av. Llibertad, 
derecha e izquierda ¿para ir a dónde? Sr. 
May "soluciones" ... ¡ya! 

G.P.J. 
Secretaría de Prensa 

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 

¿Es correcta la 
situación del colectivo 
de jubilados? 
Hay cosas o situaciones que uno no 

comprende, o deja de comprender para 
no amargarse la vida, como popular
mente se dice. Pues bien, me refiero a la 
situación creada entre el colectivo de 
Jubilados. 

De entrada preguntaría, si sabemos el 
significado de la palabra "DEMOCRA
CIA", o cada uno la interpreta a su 
manera, así como qué concepto le me
recemos al que ha tenido la feliz idea de 
tal desaguisado, digo desaguisado, por
que en este momento es lo que se me 
ocurre, y digo feliz idea, porque en las 
elecciones para la Junta de Gobierno del 
Centro Municipal de la Tercera Edad, se 
dio la gestión de firma y entrega de 
carnets a unos Srs. que luego se presen
taron y salieron elegidos, mi reproche 
no es porque salieran elegidos, (soy de
mócrata y acepto las urnas), lo que no 
acepto es el método empleado, si estos 
Srs. llevaron la gestión, también se les 
dio la facultad de hacerlo a domicilio, 
hasta el día de las elecciones, por lo tanto 
hasta el último momento dispusieron de 
una información y censo electoral, veta
da a los demás candidatos, por lo que 
hago la siguiente pregunta, ¿es lícito o 
dictatorial, esta forma de proceder? 

En los estatutos del Centro Municipal 
de la Tercera Edad, en el apartado 5 del 
Art. 2° dice así: "Posibilitar que todas las 
asociaciones legalmente constituidas 
puedan desarrollar las actividades que 
se propongan dentro de los programas 
del centro". 

Después de hacer un análisis de los 
dos puntos resaltados, vamos a lo que 
me ha llevado a escribir estas líneas y 
preguntar si a la Corporación Municipal 
de turno le importamos algo la "Asocia
ción de Jubilados y Pensionistas López 
Dóriga", pues después de los aconteci
mientos, ¡NADA! ¿Qué significado tie
ne el decreto de la Alcaldía al obligar al 
López Dóriga, el desalojo de los despa
chos en un plazo de tres días? El interés 
está claro, desaparición del López Dóriga 
y que todo su patrimonio quedase en 
beneficio del Centro Municipal, y así 
poderse colgar medallas,¿ Qué conside
ración se le ha tenido al López Dóriga y 
sus asociados?, si éste tiene un patrimo
nio y unos derechos son exclusivos de la 
asociación y sus socios, sí, se estaba en 
disposición de compartirlo, pero las fór
mulas que se dieron no fueron escucha
das, por lo tanto se adoptó la única 
solución de aquel momento. 

Como punto final , sólo habría que 
pedir al Centro Municipal, que cambien 
los estatutos o hagan buen uso de ellos, 
si a todas las asociaciones legalmente 
constituidas, se les da el mismo trato que 
al López Dóriga, ¿qué explicación pue
den dar? 

j.B. Jubilado y socio 
del López Dóriga 
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en a años Y tumba-
en la arena, hasta los comenta

nos en la sala de espera de la consul
ta del médico, se repiten en ocasío-

las mism es, los i:riísmos 
n$ajes qu las tribunas de la 

prensa se lanzan. ero ya se sabe que 
lanzado el mensaje, se pierde poco a 

la intención inicial y se con-
debate ante e~ que 

ir to artido. La$in-
se t versan, las pála-

hras se interpretan y los acuerdos se 
revisan para se uir marcando dis

artidos que il)te-
corp rfmunicipalyen~ 

los vinaroéenses a quienes repre-
sentan. 

La cena de gala de fiestas se ha 
convertido en la estrella de la pro~ 
:g:ramacióu festiya. Yo no alcanzo a 
'comprender la trascendencia que se 
le pretende dar a un acto más, irnpor
tante, novedoso, aunque no deja de 
ser un homenaje p1ucho más popular 

bietto . ha · Reina y Damas, 
los actos ados que con casi 

idéntica fórmuláse han desarrollado 
en los últimos años y que no tienen 
motivo para que desaparezcan. 

Y para fina · pennítanme q11e 
respuesta al tansia fleri:riinio 

Sustansia'' parafrasee a E. Jaloux y 
reconozca que me costó leer dos 
veces seguidas la ñoñería de la se
cretaría de prensa del PSOE. Mucho 
más poder intrbddcir "sus consejos" 
en mi espíritu; mezclar sus incon
gruencias a mi sustancia y enrique
cerme con ellas para siempre. Leído 
el mencionado escrito, -leer para 
~t~e~:._ y sin def~nerme a escuqpp,ar 
entre líneas, llégo a la conclusión 
que en la búsqueda desesperada de 
argumentos para cargarse de verdad, 
et.PSOE local rn,erecerá el castigo de 

1~ncontrarla. 
Herminio 

Se precisa persona autónoma con vehículo propio, 
de 1.000 a 5.000 kms. para reparto de comestibles y bebidas 
Interesados: cursar datos al Apdo. Correos, 31 O - VINARÓS 
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AMPLIAREMOS NUESTRA OFERTA EN UN 
NUEVO ESTABLECIMIENTO QUE ABRIMOS 
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PROXIMAMENTE EN AMPOSTA 
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Veteranos 
Vinaros, 4 - Argentona, 2 
Esta tarde fútbol Internacional 
Vinaros - Castelnaudary (F) 

COMENTARIO 

Partido muy entretenido el que se 
jugó el pasado domingo en el Cervol en 
sesión matinal con un sol de justicia. El 
Vinaros nos ofreció un partido espléndi- , 
do, dominando perfectamente la parcela 
central del campo, de manera especial, 
en la primera mitad, aunque es cierto 
que el Argentona más entero llevó a 
cabo peligrosas escaramuzas sobre el 
portal de Santi, que tuvo excelentes in
tervenciones. El primer gol de la maña
na se materializó a los 27 minutos, mer
ced a un golpe franco lanzado perfecta
mente por Roa y en última instancia 
Pastor muy atento cabeceó a la red. El 
segundo gol lo marcó Argimiro Se va, en 
el minuto 38, tras una trenzada jugada 
entre Luis Adell y Bartolo, y Argimiro, 
tras varios regates, cruzó imparable
mente el balón muy ajustado al poste 
tras driblar al meta visitante. Un gran gol 
muy aplaudido (2-0); con este resultado 
se puso fin al primer tiempo, que tuvo 
una gran vistosidad, y se pudieron pre
senciarjugadas de gran belleza por parte 
de ambos equipos, pero el Vinaros tuvo 
más acierto a la hora de la verdad, por
que llegó más veces a la retaguardia del 
Argentona. Este equipo mostró siempre 
buenas maneras y fue un rival no fácil de 
doblegar. En la segunda parte en princi
pio siguió igual tónica y el Vinaros, se 
mostró con buen olfato de gol y llegaron 
un par más, obra de Adell y Andrés 
Alias, que fueron también de excelente 
factura. El equipo local dio entrada al 
resto del banquillo y el Argento na buscó 
con afán aminorar distancia y lo consi
guió y hay que convenir que el meta 

Chaler también tuvo felices interven
ciones, lo que dice bien a las claras, que 
el Argentona, a pesar de no tener ban
quillo, aguantó el ritmo y dominó con 
insistencia el partido. En resumen, un 
partido jugado de poder a poder, en que 
llevaron la batuta ambos equipos de 
forma alternativa. El público lo pasó 
muy bien y aplaudió las interesantes 
jugadas que protagonizaron ambos con
juntos. 

NOTAS DE AMBIENTE 
El Cervol presentó una estimable en

trada, con seguidores del Argentona, 
que pasaron el fin de semana en Al
cossebre. Este equipo juega en la liga 

catalana, segunda división y ha quedado 
clasificado en la tercera posición . El 
césped del Cervol, estaba en perfectas 
condiciones. La expedición forastera al 
finalizar el partido fue obsequiada en el 
bar del campo con un refresco . 

ÁRBITRO Y EQUIPOS 
Dirigió la contienda Andrés Albiol, 

que tuvo una actuación correcta y no 
tuvo pega alguna, porque ambos con
tendientes actuaron siempre con una 
exquisita deportividad . 

El VINARÓS presentó a los siguien
tes jugadores: Santi, Cabanes, Gilabert, 
Asensio, Febrer, L. Adell, Vázquez, 
Bartolo, Pastor, Argimiro, Roa, Chaler, 
Alias, Miralles, P. Quixal , Faelo, Agu
do . 

ARGENTONA: Figueredo, Antony, 
Juanjo , Eladio, Araño, Juan Luis, 
Mertori, Dari , Moliné, Calafell y Pi ñero . 

LOS GOLES 
1-0. Minuto 27. Falta al borde del área 

El jugador del Vinaros C.F. 
Veteranos, Manuel Vicente, 

en el Hostal Teruel, ultimando 
los detalles para la estancia 
de los veteranos franceses 

que llegan el viernes. Foto: Reula 

visitante. Lanzó magistralmente Roa, y 
el rechace del meta, de cabeza Pastor 
remachó el balón a la red, adelantán
dose a los defensores. 

2-0. Minuto 38 . Sincronizada jugada 
en el centro del campo y Bartolo lanzó la 
pelota a Argimiro, que con hábiles fitas, 
llegó hasta el punto de penalty y de 
disparo cruzado superó al meta Figue
redo. 

3-0. Minuto 66. Andrés Alias cedió el 
cuero a Luis Adell , que lo paró con el 
pecho y de gran izquierdazo consiguió 
un nuevo gol de gran belleza. 

4-0. Minuto 74. A un centro de Pastor, 
Alias con una gran maestría y de un 
disparo, muy cruzado, sorprendió al 
meta, alojando el balón junto a la escua
dra. 

4-1. Minuto 78. Moliné, tras una gran 
meleé sobre la puerta del Vinaros, em
pujó el balón en la red. 

4-2. Minuto 83. Jugada muy inteli
gente entre Pi ñero y Dari, y éste de gran 
chupinazo hizo inútil la intención de 
Chaler. 

A CADA UNO LO SUYO 
El conjunto barcelonés del Argento na, 

causó una muy buena impresión, por su 
disciplina táctica, por su buen toque de 
balón, por su saber estar en el campo, y 
en definitiva, por la clase innegable de 
alguno de sus jugadores, que no en balde 
habían actuado en varios equipos de 
postín, como el Español, Sabadell, 
Girona y Palamós. Todos ellos tienen de 
30 a 40 años, y resistieron todo el parti
do, jugando como queda dicho con 
fuerte sol, ya que de los 28 jugadores 

con que cuenta la plantilla, tan sólo se 
desplazaron 11 , y por ello es más meri
torio su comportamiento y su buen que
hacer. Destacaron ; Figueredo, Calafell 
y Piñero. 

Gustó su deportividad y nunca pro
testaron ninguna decisión arbitral y al 
final del partido felicitaron a sus rivales. 

El Vinaros C.F. devolverá la visita en 
fecha a señalar, y si puede ser antes de 
los torneos oficiales, es decir, la primera 
semana de Septiembre, y de eso se ha
bló. 

El Vinaros C.F. llevó a cabo un buen 
encuentro y mereció la victoria y de no 
haberse producido tantos cambios el re
sultado hubiese sido más holgado. Chaler 
encajó dos goles, pero tuvo buenas in
tervenciones. La defensa estuvo muy 
acertada y Roa, acusó su buen momento. 
Luis Adell como siempre, fue el pulmón 
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del Vinaros y consiguió incluso un gran 
gol. Argimiro llevó a cabo incursiones 
peligrosas con su ya conocida velocidad 
y también su gol producto de una jugada 
individual, fue precioso. En fin, todos 
los que actuaron jugaron a buen nivel y 
demostraron que se encuentran en per
fecta forma para los partidos que restan, 
de manera especial el que se jugará hoy 
en el Cervol contra el equipo francés de 
Castelnaudary. 

ESTA TARDE, FÚTBOL 
INTERNACIONAL DE 
VETERANOS, EN EL CERVOL 

Enmarcado en la programación ofi
cial de la Feria y Fiestas de Vinaros, ya 
en marcha, se ha incluido en la oferta 
lúdica, un partido internacional de Vete
ranos, por vez primera. El Veteranos de 
Vinaros, se desplazó a la población fran
cesa de Castelnaudary, y jugó en el Es
tadio "Pi erre de Cobertin" y venció a sus 
colegas por 0-2, con goles de Quico 
Sanz y A. Alias. La expedición la com
ponen 44 personas, y son 20 los jugado
res que esta tarde saldrán a la cancha del 
Cervol, y el partido se iniciará a las 7, 
será dirigido por el colegiado Sr. Mano
lo Gil Roca, ayudado en las bandas por 
los liniers. Los jugadores se intercam
biarán regalos y habrá en disputa una 
copa donada por la comisión de fiestas, 
que ha subvencionado a los Veteranos 
con una cantidad inferior a la esperada. 
Por la noche, cena-buffet-baile en el 
Club de Tenis, con asistencia de autori
dades de ambos municipios . Con tal 
motivo se presentará la dama de los 
Veteranos, la guapa señorita Marta 
Esparducer Miralles, que será obsequia
da. También por la tarde habrá hecho el 
saque de honor del partido. 

Al finalizar la fiesta del C. Tenis los 
franceses visitarán el Paseo Marítimo, 
con su ambientación. El domingo por la 
mañana a partir de las 1 O, viajarán a la 
ciudad de Peñíscola y visitarán el Casti
llo de Peñíscola. La Diputación Provin
cial y por medio de Salvador Oliver 
Foix, atenderá maravillosamente a la 
expedición del vecino país . 

A las 13 horas, comida típica de con
fraternidad en el incomparable marco de 
la Ermita. Los Veteranos del Vinaros 
C.F. ofrecerán a la Virgen de la Miseri
cordia un ramo de flores en gratitud por 
el título de campeón 95/96. En su despe
dida de Vinaros, de la expedición fran
cesa, se disparará una gran traca. 

XimoB. 

CAMPO CERVOL 
Feria y Fiestas '96 

Partido Internacional de Veteranos 
Sábado 22, a las 7 tarde 

Vinaros C.F. 
C.O. Castelnaudary (Francia) 
Este partido se jugará con un balón donado por 
GRUPO INMOBILIARIO VINARÓS S.L. ENTRADA LIBRE 
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La Unió Ciclista Vinaros presentó la XXXIII Volta Ciclista del Llagostí 1996 
El pasado viernes fue presentada ante 

los medios de comunicación, locales, 
provinciales y nacionales una nueva 
edición "y van XXXIII" de nuestra que
rida y entrañable Volta Ciclista. 

La mesa presidencial era de auténtico 
lujo y estuvo compuesta por nuestra 
primera autoridad municipal D. Jacinto 
Moliner, D. Ángel Vallés concejal de 
deportes de Vinaros, D. José V te. Salva
dor Jefe de la Policía Local, D. Ximo 
Puig alcalde de la ciudad de Morella, 
Dña. OlgaMuletDiputada Nacional, D. 
Manuel Pérez Presidente de la F.C.C.V., 
D. Francisco Antequera máximo res
ponsable técnico de la F.C.C.V. , D. Vi
cente Hernández Vicepresidente de la 
F.C.C. D. José Comes presidente de la 
U.C. Vinaros, D. Rafael Chaler Vice
presidente de la U.C. Vinaros y nuestra 
Dama 1996-97, la gentil Srta. Raquel 
Bautista Folch. 

Comenzó el acto con unas palabras de 
salutación y se hizo una somera exposi
ción de la que serán las dos etapas de que 
consta la presente edición. El Vencedor 
habrá de pedalear muy duro durante 
289, cruzar tres P.M. de 1 • categoría y 
uno de tercera, se han de disputar cuatro 
M. V. y otros tantos S.E., todo ello antes 
de la llegada e l día 24 a las 13 horas al 
balcón Mediterráneo de nuestro Paseo 
Marítimo, que a buen seguro estará re
pleto de público aplaudiendo a los es
forzados corredores. Seguidamente fue
ron entregados los maillots a las firmas 
comerciales patrocinadores de los gran
des premios, el maillot del lider le fue 
entregado al Sr. Ángel Vallés, concejal 
de deportes, ya que el patrocinador del 
G.P. es el Magnífico Ayuntamiento, el 
de la Regularidad fue entregado a la 
Representante de VIAJES HALCÓN,el 
de la Montaña fue entregado a Cervezas 
DAMM,el maillotdelasM.V. fue reco
gido por D. José M• Guimerá ÓPTICA 
CALLAU, el de los Sprints Especiales 
fue recogido por D. Rafael Chaler repre
sentante de la firma CRISTALERÍA 
VINAROCENSE, el del primer regio
nal fue entregado a un representante de 
su patrocinador D. JOSÉ ARAGONÉS 
SERRET, y el del primer provincial fue 
recogido por el abastecedor del BAR 
UNIÓ CICLISTA VINARÓS, D. José 
Policarpo. Seguidamente el presidente 
D. José Comes entregó sendos ramos de 
flores a la dama saliente la Srta. Olivia 
Lluch y a la flamante Dama 1996-97 la 
gentil Srta. RAQUEL BAUTISTA 
FOLCH, a continuación el vicepresi
dente D. Rafael Chaler, le impuso la 
insígnia de oro de la entidad. Todos los 
años la U.C. Vinaros entrega unas pla
cas de agradecimiento a sus colaborado
res, este año tal distinción ha recaído en 
ÓPTICA CALLAU y en JOSÉ ARA
GONÉS SERRET, esto en ningún mo
mento pretende ser el pago a su col abo-

ración si no más bien un reconocimiento 
a su trayectoria en favor del deporte que 
nos ocupa y preocupa. Ya en el turno de 
parlamentos tomó la palabra el Sr. Ximo 
Puig Alcalde de Morella y vino a decir 
que entre Vinaros y Müt·ella existen 
víncu los importantes de amistad y ve
cindad y aprovechó para dar la bienveni
da a los componentes de la serpiente 
multicolor a la milenaria ciudad de 
Morella, que por primera vez en la corta 
pero intensa historia de la Volta, More! la 
es sede de un final de etapa, destacó la 
gran tradición ciclista de Morella. Se
guidamente D. Manuel Pérez, presiden
te de la F.C.C.V. dio unas palabras de 
ali ento a la organización e hizo votos 
porque la Volta del Llagostí, siga rodan
do por muchos años por las carreteras 
del Maestrazgo y que vuelva a disfrutar 
de las tres etapas y alguna C.R.l. , Poste
riormente la Sra. Diputada, Oiga Mulet 
agradeció la deferencia que había tenido 
la organización al ser invitada al acto. 
Antes de cerrar el acto por parte del Sr. 
Alcalde, nuestro presidente solicitó la 
palabra (cosa harto di fíci 1 en él) , ya que 
este modesto opinador sostiene la tesis 
de que nuestro presidente D. José Co
mes es homhre de pocas palahras pero sí 
de grandes hechos, ya con el micrófono 
en la mano sorprendió a propios y extra
ños con el anuncio de la concesión de la 
insígnia de oro de la UNIÓ ClCLIST A 
VINARÓS a Antonio RodríguezMuñoz, 
por su dedicación y entrega en favor de 
este bonito y noble deporte, el galardo
nado sorprendido ante tal honor y más 
aún por los prolongados aplausos del 
numeroso público asistente, agradeció 
al presidente y a su junta directiva, tan 
alta e importante distinción. 

Finalmente cerrando el acto D. Jacin
to Moliner, alcalde de nuestra ciudad y 
gran entendido y un buen aficionado a 
este esforzado y sacrificado deporte, 
alentó a la organización, para que vuel
van a los tiempos aquellos en los que 
pudimos ver en acción por las carreteras 
de nuestra comarca, a chavales que ya 
apuntaban grandes cosas en el mundo 
del ciclismo, como así fue , ll egando a 
ser grandes profesionales y todavía hoy 
recuerdan su paso por la Yolta Ciclista 
del Llagostí, dijo que en años venideros 
espera poder incrementar la ayuda eco
nómica a la Vuelta. 

Seguidamente la UNIÓ CICLlST A 
VINARÓS, ofreció un vino de honor a 
las autoridades, prensa y a todos y cuan
tos aficionados asistieron a este sencillo 
pero entrañable acto de presentación de 
la Yolta y de nuestra Dama 1996-97 
RAQUEL BAUTISTA FOLCH , a la 
cual deseamos de todo corazón que dis
frute entre nosotros y de las Fiestas. 

A.R.M. 
Unió Ciclista Vinaros 

Club de Tenis- C.T.V. -Campeonato Liga Social1996 
José Luis Cervera Fonellosa, ha sido por segundo año consecu

tivo el campeón del GRUPO PRIMERO sin perder un solo 
partido . .._ 

Palabras de Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El Presidente D. ]osé Comes, hace entrega de la insignia de oro 
de la U. C. V. a D. Antonio Rodríguez Muñoz. Foto: A. Alcázar 

Ximo Puig, alcalde de Morella, en su parlamento. Foto: A. Alcázar 

PENNY•S 
~ 

CLASES DE INGLES 
Cursos de Verano 

- TODOS LOS NIVELES -

A partir del 1. de Julio 

¡ ![eilces !fiestas! 
Juan Giner Ruíz, s/n (junto parada Autobuses) VINARÓS 
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E" co"cert el dissabte 2.9 de J 
a les oo·~o h. a la Pla~a d ll U"Y, y e vOUS de Vr"arOs 

C/ ANTONIO MACHADO, 4 -lr . - Tel. 40 00 50 - VINAROS 

E\s mi\\ors artistes .. \es mi\\ors orquestres .. 
e\s mi\\ors desitjos per a aquestes festes\ 
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Patronat Municipal d'Esports. Jocs Esportius Escolars 

]::6 

Finalizaron los Juegos Deportivos Escolares. Foto: A. Alcázar 
Óscar Verge demostró ser un buen monitor. Foto: A. Alcázar 

Impressionant exit de la festa final 
deis Jocs Esportius Escolars de Vi
naros celebrada el passat dissabte 15 de 
JUn y. 

Al vo ltant de 400 xiquets i xiquetes es 
van reunir al Pavelló Poliesportiu Muni 
cipal per concloure la seua parti cipac ió 
als Jocs Escolars del present curs. 

La vesprada va comenc;:a r amb un 
circ ui t recreatiu i esportiu on hi hav ia 20 
estac ions amb una acti vitat diferent en 
cadascuna. A l'arribadaal Pavelló a cada 
xiquet/a se li va donar una fitxa perso
nal on cada monitor li anotava e ls seus 
resul tats en les diferents proves. L'exit 
va ser rotund, e ls xiquets pogueren mos
trar la seua habilitar i destresa en 20 
acti vitats diferents que tenien com a 
obj ectius fo name ntals estimul ar les 
possibilitats motrius de is/les alumnes 
augmentant l'agilitat en l'execució de 
diferents ti pus de moviments i millorant 
en la coordinació de diferents accions, 
tot sempre dins d'un marc lúd ic i fest iu. 

Aquest ha estat el primer any que es 
reali tza una activitat d'aquest tipus, el 
xiquets en van gaudir molt i aixo és e l 
més important, desenvo lupar actituds 
positi ves cap a la practica esporti va i 
adquirir una di spos ició favo rabl e a 
l'autoex igenci a i a la superació de is 
propis límits parti cipant en activi tats 
esporti ves amb independencia del seu 
ni vell de destresa. 

A les 18 h. es va di sputar la Final de 
Futbol Sala en la categoria Benjamí, 
que es va jugar dins d'un ambient excep
cional i on els més menuts deis Jocs 
Esportius hi van ser els protagoni stes . 
En un partit pie d'emoció aquest va ser 
el res u 1 tat: 
MISERICORDIA "A" 2 
M. FOGUET "A" 1 

Per tant l'equi p del C.P. MISERI 
CORDIA "A" es va proclamar Campió 
de la Lli ga de Futbo l Sala en la catego
rí a Benjam í. 

Seguidament es van lliu rar uns ob
sequi s a tots els xiquets i xiquetes perl a 
seua partic ipació als Jocs Esco lars Es
portius. 

Felic item als Monitors del Patronat 
Municipal d 'Esports perque real itzaren 
un bon treball que va col.laborar de 
manera important a l'ex it de la jornada. 

Aix í mateix vo lem agrair la presenc ia 

de les autoritats municipals donant supOtt 
a l'acte. 

També volem agra ir la inestimable 
cooperació rebuda perl es entitats i cases 
comerci als que a continuac ió enume
rem: 

Caixa Yinaros; Assoc iació de Co
merciants de Vinaros; Yalvi-Centi ; De
portes Moliner Bern at; Deportes Piña
na; Xerta Mobles; Seri grafia Art Crom; 
C. P. Manue l Foguet; Promociones Ma
nolo Ba lag uer; Osca r' s Pub ; Hortas 
Marmaña; BurguerTexas; Construccio
nes Yinaros; Dirnarser-bebidas; Espec
tac les M aestrat; Grupo Inmobili ario 
Vinaros ; Cornite loca l arbitres Futbo l 
Sala; Creu Roja Vinaros; Aj untament de 
Yinaros; Diputació Prov incial , A videco. 

Grac ies a tots ! 

- - -----

El alcalde de la ciudad, también asistió a la fiesta final 
de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: A. Alcázar 

·~~ -AUTO-ESCOLA 

ÚNICA AUTO-ESCUELA CON SISTEMA "TURBO-TEST" 
(El sis1 r n1 a más moderno de E uropa Pn lnfon nática) 

¡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 'DE HORARf05! ¡Felicidades! 
Ven a visitarnos, te esperamos en : Arcipreste Bono, 48- VINAROS o llámanos al 45 41 54 
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NEW HOLLAND 
LA N 21 

# -

TAMBIEN EN ESPANA 
New Holland España y su Red de Concesionarios están orgullosos de haber 
alcanzado en 1995 la 1 ªposición en los mercados de tractores agrícolas, 
cosechadoras de cereales, empacadoras gigantes y vendimiadoras, así como ser 
un punto de referencia en la mecanización agrícola e industrial. 
Este excelente resultado es el fruto del trabajo de hombres de grandes 
capacidades, de elevadas inversiones en investigación, y del lanzamiento de 
nuevos productos con tecnología avanzada y gran versatilidad, que responden 
a las necesidades de los clientes. 

• '* 
TALLERES DESVIO 

'* 

PuBLICITAT 3 7 

1\EW HOLLAN> 
MAQUINARIA PARA 

LA AGRICULTURA DEL FUTURO 

TRACTORES Y MAQUINARIA AGRICOLA 
C. N. 340 Valencia-Barcelona, km . 143- Tel. 45 12 44- VINARÓS 

JUAN PORTER, S.A. Avda. País Valencia, 33- Tel. 266 10 62- SAGUNTO (VALENCIA) 



38ESPORTS 

Club Natació Vinaros- Natación 
Campeonatos del Mundo Másters 

Hoy comienzan en Sheffield (Ingla
terra) los VI campeonatos mundiales en 
los que interviene el nadador vi narocense 
Antonio Figueredo en la prueba de los 
400 m. estilos. Dicha prueba la nadó 
también en 1990 quedando en 4° lugar, 
espera quedar bien clasificado ya que 
cree que mejorará su crono de entonces 
a poesar de los años transcurridos. 

Ahora está en la categoría J que com
prende a los nacidos de 1922 a 1926 o 
sea a los que cumplen entre 70 y 74 años; 
nacido él en el 23, tendrá rivales más 
jóvenes en campeonatos alemanes y un 
canario que han pasado en su categoría 

t 

INGLES 
Cursos 

de verano 
INTENSIVOS 

RECUPERACIÓN 

PREPARACIÓN 

NIÑOS 

COOPER'S 
ENGLISH 
CENTRE 

VINARÓS 
Sto. Tomás, 29, 2º 

BENICARLÓ 
César Cataldo, 70 

Apúntate ahora 
llama 

46 10 87 

este año y el pasado, del resto del mundo 
desconoce a sus rivales pero sabe que 
hay varios americanos muy buenos sin 
contar a los japoneses y australianos que 
también son de los mejores . 

Se nada en la piscina desde hoy sába
do hasta el viernes 28. Figueredo parti
cipa en cinco pruebas, máximo permiti
do. 

El sábado 29 se disputa el Campeona
to Mundial de Larga Distancia sobre 5 
km. en la que también participa. Se 
compite en un canal de remo en la ciu
dad de NOTTINHAM . .&. 

Juan Ferrá, primer clasificado. 
Trofeo a la Regularidad 

Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Penya Bar~a Vinaros 
XV Trofeu a la Regularitat al Vinaros 

C.F. Temporada 1995-1996 
Vinaros C.F.: 

Primerclasificado,JUAN A. FERRÁ 
MI RALLES. 
Juvenil Vinaros C.F.: 

ÓSCAR MONFORT AULET 
Trofeo especial por su brillante cam

paña con la Selección Valenciana Sub-
15 y jugador del Vinaros C.F. Juvenil , 
para JUAN CALDUCH GARCÍA. 

Entrega de trofeos, domingo 30 de 
junio a las 20 h. , en el Local Social de la 
Penya Ban;:a Vinaros. 

Óscar Monfort Aulet 

]. Calduch 
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Campeonatos Escolares de Natación 
El pasado sábado día 15 de junio en la 

Piscina "FundacióBancaixa" de Vinaros 
se celebró la clausura de los Campeona
tos Escolares de Natación que durante 
seis sábados (del 11 de mayo al 15 de 
junio) se han ido desarrollando. Con la 
participación de 62 escolares de los co
legios Asunción, San Sebastián, M. 
Foguet, Misericordia, Liceo Quijote y 
Divina Providencia, a los cuales se les 
ha enseñado los principios en los estilos 
de ero!, espalda y braza con su gimnasia 
correspondiente, la verdad es que he
mos visto algunos niños que lo hacen 
bien como: Raúl , Neus, Rosa, Susana, 
Jéssica, Sheila, Emma, Elia, Javier, 
Rubén, Noé, Clara, Jorge, José Antonio 
y Samuel. 

En la sexta semana se hizo una peque
ña competición para ver lo que habían 
aprendido, en la cual asistieron algunos 
padres a verlos. Se nadaron 25 m. crol y 
25m. braza. Las clasificaciones son las 
siguientes: 

2S m. crol 
Masculina y Femenina (1°, r y 3•' 

curso) 
1°. Raúl Calvo-Divina Providencia, 

26"00; 2•. Neus Andrés Sanz-M. Foguet, 
35"49; 3•. Rosa Compte-M. Foguet, 
37"04. 

Masculino (4° curso) 
1°. Toni Torres-Misericordia, 36"80. 

Femenino (S0 curso) 
1 a. Shei la Ferrer Luis-Asunción, 

29" 18; 2•. Beatriz Bailly Puig-Asun
ción, 31 "28; 3•. EliaBarredaRoyo-Asun
ción, 34"64; 4•. Miriam Serres Carvajal
Asunción, 35"21; s•. Jéssica Zamora 
Fen·a-Asunción, 36"06; 6•. Maite Blasco 
Floes-L. Quijote, 36" 17; 7•. Emma 
Pérez-Asunción, 37"41; 8a Jenifer Se
nen Ferra-Asunción, 38"22; 9•. Mireia 
Delgado Bravo-Asunción, 40"37; 10•. 
Verónica Bernabeu Criado-M. Foguet, 
40"53. 

Masculino (So curso) 
!0

• José Vicente Saura Ferreres-L. 
Quijote, 25"00; 2°. Javier Querol Sán
chez-Asunción, 25"67; 3°. Severiano 
Fernández, 25"80; 4°. Rubén Doménech 
Cruz-L. Quijote, 27"56; 5°. Raúl Delga
do Bravo-Asunción, 31 "47; 6°. Nacho 
Claros-L. Quijote, 37"06. 

Masculino (6° curso) 
1°. Jorge Gómez Acedo-San Se

bastián, 24"23; 2°. Noé ChalerCabanes
Asunción, 29"40; 3°. Daniel Torres Ros, 
32"47. 

2 
,. 
) 

c.1VINAROS 
t~VIMOS e PUBLICO 

Femenino (7° curso) 
1•. Beatriz Sánchez Ramírez.L. Qui

jote, 25"06; 2•. Clara María Cardeñosa
M. Foguet, 26"32. 

Masculino (7° curso) 
1°. Samuel Diego Soriano-Misericor

dia, 23"04; 2°. Jorge Roda Martínez
Asunción, 24"64; 3°. Óscar Morales 
Ángel-Asunción, 26" 18; 4°. José Anto
nio León Fariñas-Asunción , 26"45. 

2S m. braza 
Masculino y Femenino (1", 2° y 3" 

curso) 
1°. Raúl Calvo-Divina Providencia, 

38"94; 2•. Rosa Compte-M. Foguet, 
40" 16; 3•. N eus Andrés Sanz-M. Foguet, 
50"26. 

Femenino (4° curso) 
1 •. Susana Sales Garró-Misericurdia, 

41 "63; 2". Alba Juan-Asunción , 55"32; 
3•. M"PilarGil Boix-Asunción, 1 'O 1 "09; 
4• Estefanía León Rosales-Misericor
dia, 1 'O 1 "99. 

Masculino ( 4° curso) 
1°. Toni Torres-Misericordia, 42"80. 
Femenino (So curso) 
t•. Elia Barreda Royo-Asunción , 

28"40; 2•. Emma Pérez-As unción , 
32"09; 3•. Sheila Ferrer Luis-Asunción, 
32"91; 4•. Maite Blasco Flores-L. Qui-

1 

jote, 36" 17; 5" Jéssica Zamora Ferra
Asunción,40"47; 6•. JeniferSenen Fen·a
Asunción,41 "05; 7•. Miriam SerretCar
vajal-Asunción, 44"53 ; 8•. Mireia Del
gado Bravo-Asunción , 47" 13; 9•. Bea
triz Bailly Puig-Asunción, 50"09; lOa 
Verónica Bernabeu Criado-M. Foguet, 
50"62. 

Masculino (So curso) 
1°. Javier Querol Sánchez-Asunción, 

33"65; 2°. Raúl Delgado Bravo-Asun
ción, 36"37; 3°. Severiano Fernández, 
36"46; 4°. José Vicente Saura Ferreres-
L. Quijote, 42"59. 

Masculino (6° curso) 
1°. Jorge Gómez Acedo-San Se

bastián, 31 "84; 2°. Daniel Torres Ros, 
39" 16; 3°. Noé Chaler Cabanes-Asun
ción, 45"52. 

Femenino (7° curso) 
1•. Beatriz Sánchez Ramírez-L. Qui

jote, 30" 16; 2•. Clara María Cardeñosa 
Barbero-M. Foguet, 30"28. 

Masculino (7° curso) 
1°. José Antonio León Fariñas-Asun

ción, 29"52; 2°. Samuel Diego Soriano
Misericordia, 33"90; 3°. Óscar Morales 
Ángel-Asunción, 34"87; 4°. Jorge Roda 
Martínez-Asunción, 47"52. 

Club Natación Vinaros 

1 
• lllf 

PUBlto coo 

Piscina de Bancaixa en Vinaros 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Mañana en el Cerval, torneo entre 
alevines y benjamines y contra equipos 
de Sant Caries de la Rópita . 

Desde hoy y hasta el28, A Figueredo 
en Schefield (G.B.). 

De la temporada anterior seguirán en 
el Vinares C.F., Salva, Rafa, Vidal y 
Andry, son forasteros . 

Jordi Albalo!, en la órbita del Tortosa y 
otros equipos . El adiós de Ferrá, can
tado. 

Del Juvenil pueden pasar al primer 
equipo, Pedro, Viti , Miralles y Osear. 

Quizá vuelvan al Vino ros C. F., )acabo, 
Higueras y Jorge. 

Es posible que Sancho, Cuartiella y 
Gomis, se integren en los Veteranos. 

Febrer, Adolfo y Argimiro, mañana 
paelleros, para obsequiar al equipo 
del Castelnaudary (F), en la Ermita. 

El domingo 7 comienza el trofeo "Vir
gen de I'Avella" en Catí con la visita del 
Sant Jordi . El21 juega el Vinares C.F. 

Lástima que el fútbol y los toros, sean a 
la misma hora. 

Es casi seguro, y por aquello de los 
toros, que Marta Esparducer hará el 
saque de honor del Vinares-Castel
naudary. 

Se dice, que la selección sub- 7 7, e/ 
Benicarló y e/ Vinaros, intervendrán 
este año, en el 2º Trofeo del Langosti
no, a disputar en Agosto. Podrían in
tervenir también el Tortosa y Coste/Ión. 

Juan Sos Hernández podría entrenar 
este año, al Ca neto Rosell. Seguirá con 
los Veteranos. 

El sábado 7 5 hubo un partidillo de 
despedida en el Cerval. Alias estuvo 
atento. Dos probables fichajes podrían 
ser César y Javi Sánchez, del Oropesa. 
Por lo menos, estaban en el Cerval. 

El Xert despidió la temporada con una 
comida, y para e/ año que viene, se 
anuncian grandes novedades. 

En el venidero Agosto, tras un mes de 
descanso, el Julio, el Veteranos hará 
"bolos" y un partido podría ser en 
Alcañiz, y en devolución de visita . 

Todo parece indicar que González y 
Argimiro siguen al frente del Vinares 
C.F., con un nuevo proyecto, que se 
dará a conocer en la Asamblea Gene
ral Ordinaria, que tendrá lugar en 29 

convocatoria , el día 5 de Julio, viernes, 
en la terraza-jardín del Casino, y a las 
1 O de la noche. 

La situación económica del Vinaros 
C.F. es angustiosa. Los números rojos, 
se dice, podrían estar en unos 4 millo
nes. Eso se conocerá el día 5, en la 
Asamblea. Este año, por el momento, 
no hubo subvención municipal. Del 
año pasado, al parecer, hay pendien
tes 250.000, de las 800.000 PT A , que 
el anterior gobierno municipal, conce
dió al entonces Presidente, Javier Na
vas Solsona. En la Asamblea del 5, se 
aclarará este tema. 

Manuel Gil Roca y dos jóvenes liniers, 
dirigirán mañana a partir de las 7 de 
la tarde, el partido de Veteranos entre 
el Vinares y el Castelnaudary. 

Casi seguro, que el Benicarló no as
cenderá a la 39 división . Su campaña 
sin embargo, muy buena, con los 
vinarocenses, León, Eloy y Martín, que 
por cierto hoy se casa su hermana. 

El pasado sábado con motivo de la 
boda de un amigo, estuvo unas horas 
en Vinaros, e/ jugador del Bar<;a, 
Celades. 

El Benicarló-San Marcelino, de liguilla 
ascenso, dejó en taquilla, 320.000 
PTA. Rifa y bar, aparte. 

Todo hace predecir que el presupuesto 
del Vinares C.F. para la temporada 
96/97 será mucho más bajo que el 
precedente. 

También colaboran en la organiza
ción de los actos del partido interna
cional de Veteranos Vinaros
Castelnaudary: Complot S. P., Foto A 
Alcázar, Hotel Roca, Peñasol, Disayza, 
Draps Sports, Gec Alsthom, El Barco, 
El Mase!, Mistral, El Saga/. 

Vallés, Tárrega, Zaragozá y Valls, en Castelnaudary. Foto: 1000 ASA 

Manuel Vicente Albiol, 
el relaciones públicas, 
durante la estancia del 

Castelnaudary (F) en Vinaros. 
Foto: 1000 ASA 

ÁCTUALITAT 39 

Con el Presidente 
del Castelnaudary (F) 

y el capitán Ignacio Luján. 

Foto: 1000 ASA 

El Alcalde de Castelnaudary saluda a los equipos en el estadio 
"Pierre de Lobertin ". Foto: 1000 ASA 

La escena se repetirá hoy en el Cervol. Foto: 1000 ASA 

Mañana en la Ermita se repetirá la escena. El Veteranos ofrecerá a la 
Patrona de la ciudad un ramo de flores, por su so título. Foto: 1000 ASA 



¡Si quieres vivir en pleno centro de Vinar Os 
con todas las comodidades, ven! 

"EDIFICIO SOCORS" 

SUP. CONSTRUIDA YmENDA "TIPO A" 176.90 m2 

SUP. CONSTRUIDA VIVIENDA • TIPO B" 169.76 m2 

SUP. CONSTRUIDA ZONAS COMUNES 22.57 m2 

ESTAMOS CONSTRUYENDO V.P.O. 
EN LA CALLE Padre Bover, 21 

AMPLIAS VIVIENDAS CON: 
.1 Aire acondicionado, con bomba de calor 

individual y por sectores, a su voluntad 
.1 Antena parabólica, vía satélite, 

con toma en todas las habitaciones 
.1 Doble acristalamiento CLIMALIT 
.1 Bañera con hidromasaje 

y sanitarios de alta calidad 
.1 Carpintería de roble 
.1 Puerta blindada 

.1 Vídeo-teléfono 

.1 Plaza de parking 

PISOS DE GRAN CALIDAD, 
A PRECIOS DE PROTECCIÓN 

OFICIAL. jCompruébalo! 

Información y Ventas: 

CONSTRUCCIONES 
S. CRUSELLES, S.L. 

Venta de pisos y chalets 

Avda. Jaime 1, 21 - Tel. 45 05 36 
VINARÓS 
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