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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a.... ............. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .. . . ....... .. 21 1 O 00 
C. Sanit. la Fe (Valencia) . . . ... ..... 386 27 00 
Serruridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 

~~~~~~~uu~~X~ 1 (;~¡¡ .. ····4óú3 .. ii4-d6 g~ ~g 
Funeraria Maestrazgo ............ .... . 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... . ...... 45 28 15 
ITV / Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono . . . . . . . . . .. . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen dellidón .. . . . ...... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .... ............... ... 45 51 51 
Parque de Bomberos .... .... ........ ... . 47 40 06 
Ambulancias Vinares ........ .... ....... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ...... 908 16 55 54 

" " ...... ... ........... 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) ...... 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja ... ..... ........ .. ..... .... ....... . 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias ... .. ..... . 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ..... ... .. 45 25 07 
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fARMACIA DE GUARDIA 
Del 28 de Junio al 5 de Julio de 1996 

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 -.8'30 - 13'30 · 19' 15 h.(sóloverono) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7' A5 - 8'15 - 8'A5 - 9' 15 · 9'A5 - 10'15-
10'A5 - 11 ' 15 - 11'A5 - 12'15-12'A5 - 13'15 - 13'A5 -
1A'15 - 1A'A5 - 15'15-15'A5-16'15 -1 6'A5 - 17'15-
17'A5 - 18' 15 - 18'A5 - 19'15. 19'A5 - 20'15- 20'A5-
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9- 9'A5 - 10'30- 11 '15 · 12 
- 12 'A5 -13'30- 1A'15- 15 - 15'A5 - 16'30-17' 15 ·18 
- 18'A5- 19'30 . 20'15- 21 h. 

- BARCELONA 
-TORTOSA 

- ULLD,ECONA 

- Dirección Barcelona -

6'A5 B- 13'15 C - 17'15 B. 
7 A · 7'A5 A - 8'30 +C- 10'30 
A · 13C-1A'30 E - 15C-15'30 
A-17A - 18C. 

- LA SENIA-ROSELL 
8'30- 12 - 17' A5 horas. 
1 2' 30 e - 17' 1 5 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7'A5 . 1 0'30 . 13. 15 - 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 1 A'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'A5 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'A5- 13'30 - 16' 15 - 17'A5 h. 
-CATI 17'A5 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'A5- 13'30- 16'15 . 17'A5 h. 
-SAN MATEO 7' A5- 16'15 - 17'A5 h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30-15·23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. AA 03 00/ AA 10 10 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. ~ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. ~ 16'30 h. 
Diario, excepto sóf:>odos: 16 h. ~ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. ~ 15'05 h. 
Diario: 15 h. ~ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. ~ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plozo Fodrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
UNEA CASTEUON - VtNARÓS 
Todos los dios de lo semana y coo porodos en Coslellóo )Bar Sontillono · 
Aulobonco Valencia · Plazo lo Paz · C/. Son R00ue · Eslodio henle BMW · Hospilal 
General), Benicosim (Gosolinero BP) , Orapeso (Pueblo!, Beoicorló )Cosoli, Vino ros 
(Hospital-Iglesia) y viceverw en sentido contrario. 
Solidos de Caslellóo por Aulopislo: 6,35 · t 3,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinaros por Autapisla: lB, t 5 Hospilol)8,30 · 15,00 115,15 Haspilal) y 
22,00 122,15 Hospilol). 
loborobles de lunes o sábado, por lo N· 340 y paradas en lodos los pueblos. 
Solidos: De Coslellóo: 8,30 · 13,30 y 19,1 5. De Vinoros· 8,30 · 13,30 y 19,15. 
Domingos y festivos: Solidos de Coslellóo: 9,00 )posando por Peñiscalo). 
. . Solidos de Vinor<is: 19,00 (posando por Peñiscaloi. , 

LINEA ALCAIA DE XtVERT · SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VtNARÓS e partir del 8/ 7/96 el 8/ 7/97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vinaros: B,30 · 10,00 · 14.30. 
Solidos Sonia Magdalena o Akoló: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Sonia Magdalena a Vinoros: 9,25 · 10,40 · 15,10. 
Solidos deAkoló: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS - BENtCARLO- PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. codo medio hora. 
Es decir o lps cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minulas solidos ambos senlidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30yde8,30o 22,30codomedio hora, es decir, solidos o los horas 
en punto y o lm medios. . _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. codo quince mi nulos. Es decir, horas, cuartos, medias 
ytr~cuartos. 

PENISCOlA: 6,40 o 23,15 h. cado quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y lrescuorlos. )Follon 7 · 7,15 231. 

BE!"!ICARLÓ (Estación RENFE) - PEÑÍSCOLA 
BENICARLO )Estoci<in RENFE): 7,15 o 22,45 h. codo media hora. Es decir o los 
cuq~os en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio hora Es decir o los 
cuartos ,en punlo y a los menos cuorto.(Fallon 7 · 7,15 y 23). _. 
VINARQS )Hospilol, junio Estación RENFE)· BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospilol, junto Esloción RENF~: 'oproximcdomenle' 8,10 · 9,10 · 
10,10-10,40·11,40· 12,10 · 13,10· 15,10· t6,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30· 8,30 · 9,30 · 10 · 11 ·11 ,30· 12,30 · 14,30· 15,30y 17,00. 

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 festivos : 1 O horas. 

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 02.06. 96 
TREN Salida de Vinarós 

(1) Estrella 04'20 
lnte rcity 08'38 
Talgo 09'59 
lnte rc ity 11 '02 
lnte rcity 12'45 
Talgo 18'36 
Regional 19'00 
Rápido 19'25 
lntercity 20'44 

12 ) Estrella 00'03 

DIRECCIÓN BARCELONA 
llegada a Barcelona 

07'30 
11'05 
12'33 
13'35 
15'14 
21'03 
22'05 
22'10 
23'07 

OBSERVACIONES (1) Sólo circula sábados y lunes. (2) Circula sólo sábados y lunes. 

TREN 

11) Estrella 
(2) Estrella 
(3 ) Regional 

lntercity 
Rápido 

Salida de Vinarós 

01'01 
06'03 
06'51 
09'22 
10'3 1 

DIRECCIÓN VALENCIA 
llegada a Valéncia Nord 

03'00 
08'01 
09'08 
10'58 
12'05 

lntercity 11 '43 13'27 
Reg ional 12'28 14'3A 
lntercity 16'A9 18'27 
Talgo 17'55 19'25 

(4)Reg ional 19'15 21'10 
lnte rc ity 19'5 1 21 '25 
Talgo 21 '47 23'27 

Destino final 

Barcelona Sonts 
Ba rce lona Franc;:a 
Mo ntpe llier (Fran~a) 
Barcelona Franc;:a 
Barcelona Franc;:a 
Barce lona Frant;o 
Barcelona Frant;a 
Barcelona Sants 
Barcelona Frant;o 
Zaragoza, Bilbao, lrún 

Destino final 

Murcia y Cartoge na 
Alocant Término 

Alacont Término 
Granada , Málaga, Sevi lla 
Almerio , Badajoz 
Alacont Término 

Madrid Pto . Atocha 
Cartagena 

Alacont Término 

OBSERVACIONES ( 1) Sólo circula sábados y lunes. 121 Circula sábados y lunes. (3) No circula domingos. (A) Sólo circula domingos. 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO- A PARTIR DEL 28/06/96 

DIRECCIÓN BARCELONA 
TREN Salida de Vinarós Uegada a Barcelona 

(1) Diurno 13'40 16'30 
OBSERVACIONES (1) Circule del28/06 al 08/09. 

DIRECCIÓN VALENCIA 
TREN Salida de Vinarós llegada a Valéncia 

(1) INTERCITY 07'05 08'54 
(21 Diurno 12'43 14'38 
(3 ) lnte rcity 22'37 00' 15 

Destino final 

Cerbere 

Destino final 

Madrid Pta . Atocha 
Alacant Término 

OBSERVACIONES (1) Circula del29/06 al 09/09. (2) Diario del27 /06 al 07/09. (3) Sólo circulo los dios 28, 30/06; 12, 1 A, 26, 
28/07; 2, A, 16, 18, 30/08 y 01/09. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
El nuevo apeadero de PORT·AVENTURA se encuentra situado o unos 400 metros de lo puerto de acceso al Porque Temótico, entre los 

estaciones de Solou y Tarragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo ~ue es imprescindible que los viajeros interesados 
en viciar compren el billete Oe IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plazo confirmado en los servicios implantados de lntercity. 

Desde Vinorós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primero y último hora 
del dic. 

-VIAJE DE IDA Solido de Vinorós 08'32 con llegado o Port Aventuro o los 09'47. Circula diario {Incluidos domingos) . 
Solido de Vinorós 09'59 con llegado o Port Aventuro o los 11 ' 17. 

-VIAJE DE REGRESO Solide de Port Avenlurc e les 18'38 con llegado e Vinares o le• 19'52. 
Solido de Port Aventuro o los 20'37 con llegado o Vinorós o los 21'48. 

SERVICIO ESPECIAL DE TRENES - JULIO 96 
Trenes especiales que circularán por el Corredor Mediterráneo en lo línea Barcelona - Valencia, y con porada en Vinarós durante el próximo 

mes de julio. 
Tren INTERCITY. Barcelona · Valencia Nord. Circulará los días 30 de junio, 12, 1 A, 26 y 28 de julio con solido de lo primero a los 19'15, 

llegada o Vinorós o los 22'37 y final en Valencia Nord o las 00,15 horas. 
Tre n INTERCITY. Barcelona - AlocantTérmino. Solido de Vinorós o los 09'23, cuyo circulación es diario excepto domingos, circulará diario 

desde el 30 de junio al 8 de septiembre, hora llegado Alocan! Término o los 13'11 horas. 
Tren TALGO. Barcelona - Alocont · Cortogeno. Que con anterioridad o los nuevos horarios no efectuaba parado en nuestro estación, y su 

destino final ero Alocan!, en loocluolidod efectúo parado en la estación de VinarOscon salida a las 17'54 horas, con dirección Murcia yCortogena. 
Al regreso, sale de Cartagena o los 12'35 llegando o VinarOs a los 18'36. Continúo o Barcelona Fron«;o. 
Tren INTERCITY. AlocontTérmino · Barcelona. Con solido de Vinorós o los 20'44, circulará diario desde el29 de junio y hasta el7 de 

septiembre, llegado a Barcelona Sonts a las 23'07 horas . 
Tren ESTRELLA. Cartagena - Murcio- Barcelona. Cuyo circulación se limitaba únicamente o los sóbodos y lunes con solido de Vinorós o los 

04'20, circulará asimismo los días 30 de junio, 14, 16, 28 y 31 de julio. 
Con dirección Murcio y Cortogeno circulará igualmente aporte de los sóbodos y lunes los días 30 de junio, 14, 16, 28 y 31 de julio. 

SÁBADO, 29: 7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO, 30: 5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

Rafael Gandic 

Tel 40 00 65 

LUNES, 1: 7'45 tarde y 1 0 '30 noche (Día del b~pectador) 

SUSPENSE Y TENSIÓN EN UN EXTRAORDINARIO ESTRENO 

Tarde o 

temprano 

un hombre 

con do, caras 

olvida cuál 

es la real. 
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4 ÁCTUALITAT 'Vinai'OJ Dissabte, 29 de juny de l996 

Pregón de Fiestas a cargo de D. Miguel Ortuño Palao 
Ilmo. Sr. Alcalde. Digna presidencia. 

Señoras y señores: 

Al Sr. Alcalde, por las palabras de 
elogio que acaba de pronunciar, un sin
cero agradecimiento, una gratitud de 
todo corazón, y antes de entrar en el 
tema central de mi parlamento, creo que 
es obl igado dedicar un saludo especial y 
ofrecer una necesaria explicación . 

El saludo se dirige a las dos Reinas y 
a las Damas de ambas Cortes de Honor 
que, con todo derecho, nos presiden esta 
noche. La Corte Infantil representa al 
mundo de la enseñanza y es todo un 
acierto que los Colegios enlacen con la 
sociedad; os lo dice quien durante 42 
cursos ha sido profesor de Literatura. En 
la Reina Cristina, que hasta su nombre 
tiene resonancias de Reina, y en sus seis 
Damas se está cumpliendo aquel sueño 
o deseo que cuatro niñas cantaban en la 
América hispana y que Gabriel a Mistral 
recogió en unos eneasílabos encantado
res: "Todas íbamos a ser reinas , de cua
tro reinas sobre el mar. Lo decíamos 
embriagadas, y lo tuvimos por verdad , 
que seríamos todas reinas, y llegaríamos 
al mar" . Para aquellas cuatro niñas el 
mar era el océano; para vosotras siete es 
este MediteiTáneo azul que estamos con
templando y que gana en serenidad y 
hermosura de espumas cuando lame la 
arena tibia de las playas de Vinaros. 

Y en ti, Reina Marta, y en tus veinte 
Damas de Honor se cumple igualmente 
el verso exacto de Vicente Aleixandre: 
"Hermoso es el reino del amor". Y en 
esta tarde y durante todas las fiestas, 
vuestro reinado compartido va a ser, ya 
lo está siendo, un reinado alegre y amo
roso. Vosotras representáis el latir so
cial y vitalista de esta privilegiada po
blación: pesca, ciclismo, danza, fútbol, 
economía, regiones que aquí encontra
ron su patria electiva, agricultura, co
mercio, toros, tenis, patinaje artístico, 
caza, coros que tanto abundan en esta 
región y cultura. Sois una veintena juve
nil y encantadora presidiendo el pulso y 
el corazón de la ciudad. 

Marta, tu nombre, que para mí tiene 
una personalísima atracción, es un 
antropónimo arameo, por eso aparece 
en la Biblia, con el significado de señora 
y efectivamente, por gracia, por hermo
sura, por elegancia eres la señora, más 
aún, eres la reina de las fiestas de 1996. 

Me resulta inefable la contemplación 
de las Reinas y sus Cortes y he de recu
rrir forzosamente a los poetas. Y así 
desear todo lo bello que nos ofrece la 
Natura leza, según ponía Garcilaso en 
boca de Salicio: la verde hierba, el fres
co viento, el blanco lirio, la colorada 
rosa o la dulce primavera. O mejor, aco
genne a Jorge Luis Borges cuando ha
blaba de una noche, una noche como 
esta que estamos viviendo, y decir que 
"esta noche es una fiesta larga" donde 
podemos sentir el ansiado sabor de la 
hermosura y podemos cantar lo huma-

Marta Herrero, Reina de las Fiestas, acompañada por el alcalde de la 
ciudad y Miguel Ortuño Patao, Pregonero de la Feria. Foto: A. Alcázar 

namente permanente: "la clara luna 
volvedera y las mejillas que apetece el 
querer". Y si en un momento de amargu
ra y desolación el gran César Vallejo 
resumió su triste estado de ánimo di
ciendo: "Hoy me gusta la vida mucho 
menos" , nosotros, los que estamos aquí, 
en este ambiente de luz y colorido, de 
fiesta auténtica, podemos clamar y ex
clamar justamente todo lo contrario: 
"Hoy me gusta la vida mucho más". 

Hasta aquí mi saludo, y ahora mi 
justificación. ¿Porqué yo tengo el honor 
y el placer de actuar de mantenedor? Por 
supuesto que por decisión de nuestro 
alcalde D. Jacinto Moliner Meseguer, 
que escuchó y acogió las amables indi
caciones de los señores concejales que 
en diciembre fueron a Yecla , miembros 
de la Corporación Municipal. esa Cor
poración que lleva el título de magnífica 
y que puede escribirse tanto con mayús
culas por su carácter oficial como con 

minúsculas por la valía personal de quie
nes la componen. Y sé que también 
influiría la sugerencia de D. Vicente 
Maeso Carbonell , alcalde de Yecla y 
senador del Reino y, para mí, un exce
lente amigo de siempre y para siempre. 
Mi afecto se extiende a su distinguida 
esposa , que le acompaña en el acto que 
celebramos esta tarde. 

Pero que conste que dije sí porque a 
Vinaros nunca podré decir no. Dije sí 
porque soy un enamorado de esta capital 
del Bajo Maestrazgo; porque en muchas 
ocasiones he gozado de vuestras calles, 
vuestro puerto y vuestro templo; porque 
he subido a la ermita de San Sebastián, 
en la colina del Puig, a soñar historias y 
a gozar paisajes, a veces con el sol del 
mediodía intensificando la policromía 
de vuestros campos, a veces (como aho
ra) a la hora del crepúsculo cuando las 
sombras comienzan ya a oscurecer al 
agua y a la torre y a las gentes. Y dije sí 

Apoteósica presentación de las Reinas y Damas. Foto: A. Alcázar 

porque en 1969 tuve el honor de pronun
ciare! discurso con motivo de descubrir
se una placa con el nombre de Vinaros 
rotulando una calle de Yecla. 

Y es que Vinaros es, como Yecla, un 
cruce de caminos, un pueblo-frontera. 
Yecla lo es de Valencia a Andalucía y 
del mar alicantino a la Meseta. Vinaros 
es la entrada desde Cataluña, y si queréis 
desde Europa, a la Comunidad Valen
ciana y desde Aragón (tan gentilmente 
representada por la Reina de la Fiesta), 
al mar de la cultura. Pueblos así situa
dos, son pueblos que han conocido el 
paso y el poso de gentes diversas y tie
nen, por emplear una frase del maestro 
Azorín, la suave melancolía de los que 
han vivido mucho. Pero por encima de 
otras analogías, lo importante es que 
hace más de tres siglos y medio aquí 
tuvo su origen la fiesta patronal de Yecla 
y que cada año no hay corazón yeclano 
que en diciembre no recuerde a Vina
ros. 

Pero orientemos nuestras palabras a 
la fiesta que esta noche hemos de prego
nar. La calificaría de fiesta total, porque 
reúne en sí los cuatro principales deriva
dos que el vocablo fiesta ha dado lugar: 
es fes ti vi dad, por su sentido religioso; es 
festejo, por su carácter de regocijo po
pular; es festival, en su moderna acep
ción de espectáculo musical, y hasta es 
festín por su connotación gastronómica. 
Y aquí me permitiréis una especial men
ción al langostino, al mejor langostino 
del mundo, del que siempre se dice que 
es exquisito, dándole a este adjetivo su 
valor latino; exquisito era lo buscado lo 
deseado, lo amado, y por ello la actual 
definición académica de que es exquisi
to lo que se quiere por su gusto , su 
calidad o su primor, tres características 
que se aplican a este langostino. 

Nuestra fiesta está bajo la advocación 
de dos grandes santos. Uno es San Juan 
Bautista, al que un lírico del XVI lo 
llamaba "alba del Sol", y otro "cumbre 
de santidad, monte sagrado, que al cielo 
nos enseña y encamina, tan señalado en 
santidad divina, que el propio Dios por 
vos fue señalado", y un himno litúrgico, 
a este santo, ocaso del Antiguo Testa
mento y aurora del Nuevo, le canta: 
"Cuerpo de duro roble, alma azul de 
silencio; miel silvestre de rocas y un 
jubón de camello. No fuiste, Juan , la 
caña tronchada por el viento; sí la pala
bra ardiente tu palabra de acero". 

Y el otro es San Pedro, que ha sido 
denominado como roca y como red, 
como llave y como limón. Una monjita 
portuguesa del XVII, en claro castella
no, poéticamente le preguntó: "Pedro, 
desués del Divino, ¿qué poder hay como 
el vuestro, pues tenéis en vuestra mano 
la llave de todo el cielo?". 

Son fiestas de amistad y diversión. El 
espíritu del vinarocense es amplio como 
su mar azul y sabe ser dinámico en el 
trabajo, generoso en la hospitalidad y, si 
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me permitís, exagerado en la alegría. 
Hay una anécdota muy expresiva y que 
hay que saber entender. Cuando el ge
nial Salvador Dalí vino a Vinaros y 
conoció lo apoteósico de sus fiestas dijo 
algo que, en su boca, era alabanza y 
elogio. Os dijo: "Estáis un poco más 
locos que yo". Aquí la palabra loco tenía 
un sentido imaginativo, afectuoso, cor
dial, el que aparece en las obras de 
Plauto y de Terencio y que debía de ser 
un dicho corriente en la antigua Roma, 
expresado en dos palabras: "Amantes, 
amantes", y que, de modo muy libre, 
traduzco como que sólo los que aman 
son capaces de enloquecer, ya que el 
amor, y esta noche es amor lo que se 

vive, está por encima de lo vulgar y 
rutinario. Y vosotros, hermanos más que 
amigos porque Vinaros está hermanada 
con Yecla, sabéis gozar del encanto de la 
fiesta y emocionaros ante la belleza de 
estas Reinas y Damas, de manera tal que 

la alegría festiva o la locura enamorada 
penetran en el trasfondo del espíritu. 

Quisiera acabar con el elogio justo a 
Vinaros. Podría dedicarles frases amo
rosas y enamoradas. Podría repetir con 
Cabanilles que es "la mayor y más her
mosa villa de esta parte del Reino". O 
con Teodoro Llorente decir de su 
paisanaje que es gente inteligente y con 
voluntad de hierro, quizá porque en lo 
profundo de su memoria histórica, en 
sus lejanas raíces queda, como un sedi
mento de siglos, la prédica encendida de 
San Vicente Ferrer o el tesón sublime 
del Papa Luna. 

Pero no. Me limitaré a un texto, quizá 
más desconocido, pero no por ello me
nos significativo. Me refiero a un libro 
titulado "Que trata de España" y que en 
1964 publicó el gran Bias de Otero. En 
un breve poema, a la manera del célebre 
soneto machadiano sobre Andalucía, 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes que, en la Oficina de 

Recaudación (C/ Juan Giner Ruíz, n° 5) se encuentran los recibos de los impuestos 
siguientes, cmTespondientes al ejercicio de 1996: 

IBI URBANA KIOSCOS 
IBI RÚSTICA VADOS 

El plazo para el pago en voluntaria de dichos impuestos finalizará el próximo día 
19 DE AGOSTO DE 1996. 

Los recibos HAN DE SER RECOGIDOS POR LOS INTERESADOS EN LAS 
OFICINAS DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS, para posteriormente hacerlos 
efectivos en cualquiera de las entidades bancarias de esta población. 

Con objeto de evitar colas y aglomeraciones, se recomienda a los contribuyentes 
que, de ser posible, eviten el retirar los recibos de los impuestos antes mencionados 
el último día . 

Yinaros, junio de 1996. 
EL TESORERO ACCTAL. 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 

Bando 
Se pone en conocimiento del público en general que por parte de la Guardería de 

esta Sociedad y hasta el día 20 de julio de 1996, previo permiso de la Conselleria de 
Medi Ambient, se procederá a la eliminación de perros errantes y gatos asilvestrados, 
dentro del coto, considerándose como tales todos aquellos que no vayan provistos de 
collar con una placa identificativa de 15 cm2• 

Vinaros, a 25 de junio de 1996. A 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián García Agramunt 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 25 de Junio de 1996, a los 89 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Sobrinos y demás familia les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinares, Junio 1996 

describe, con estilo impresionista, tro
zos diversos de nuestra Patria. Y habla 
de tres regiones y de seis provincias y de 
tres montañas , y solamente menciona a 
un pueblo. Ese pueblo símbolo es 
Vinaros, es vuestro Vinaros, mejor, nues
tro Vinaros , al que escuetamente le ante
pone un adjetivo: "blanca V in aros". 

¿Por qué el poeta, que es siempre 
intuitivo y profético, le coloca el epíteto 
de blanca?, podemos preguntarnos. Blan
cor o blancura en su etimología germá
nica equivalía a brillante, a resplande
ciente, a esplendoroso. Y blanca es la 
luz solar refulgiendo sobre la cal de las 
antiguas fachadas, y blanco es el pan 
candeal, y las páginas del libro que ha de 
escribirse, y el verso cuando rompe su 
rima, y la bandera de la paz, y lacera que 
ante el altar arde, y el corazón de la 
sabrosa almendra, y la flor de azahar que 
embellece nuestros campos, y blancas 
las manteletas de nuestras bellísimas 
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Reinas y Damas, y blanco, en fin , el lirio 
que en su mano derecha lleva Nuestra 
Señora de la Misericordia. 

Este es mi deseo final: Que la fiesta 
que ahora se inaugura sea de felicidad y 
paz y que llegue a cada familia de esta 
ciudad laboriosa y encantadora. Y que 
ese símbolo pacífico, libre y feliz de la 
paz que es la paloma se enseñoree de 
todos y pueda así cumplirse el servente
sio que hace sólo unos días escribían 
Alberti cuando pedía para España la 
paloma de la paz: "Entre en tu Patria esta 
paloma, habite, 1 blanca y definitiva, sus 
hogares. 1 Sin miedo al plomo, su arre
bol transite/libremente los nuevos palo
mares". 

Reina Marta. Reina Cristina. Dames 
de la Cort d'Honor. Festers de Vinaros. 
Que les fes tes de Sant Joan i Sant Pere us 
donguin pau i llibertat, joia i solidaritat. 
Moltes gracies a tots. A 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

Subasta de obras en colegios de la ciudad 
Reparación de vallado en C.P. Manuel Foguet, de Vinaros. 
Presupuesto de contrata: 5.485 .939 PTA. 
Plazo de ejecución : 2 meses. 
Clasificación requerida: no procede. 
Revisión de precios: no procede. 
Número de expediente: 270/95. 
Garantía provisional: 109.7 19 PTA. 

Reparación de pista en el C.P. Misericordia, de Vinaros. 
Presupuesto de contrata: 5.000.421 PTA. 
Plazo de ejecución: 1 mes. 
Clasificación requerida: no procede. 
Revisión de precios : no procede. 
Número de expediente: 295/95 . 
Garantía provisional: 100.008 PTA. 

Exposición de los proyectos: los proyectos y pliego de cláusulas adminitrativas 
particulares podrán examinarse en los locales de la Dirección Territorial de Cultura 
y Educación de Castellón, Negociado de Obras y Suministros, Av. del Mar, no 23 de 
Castellón, durante el plazo de presentación de proposiciones, de las 1 O a las 14 horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: comenzará al día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na, y terminará transcuJTidos veintiséis (26) días , a las 14 horas . 

Lugar de presentación de proposiciones: será en el Registro General de la Dirección 
Territmial de Cultura y Educación, Av. del Mar, no 23 de Castellón. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Sobre A, proposición económica, en la forma que determina la cláusula adminis

trativa 6.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Sobre B, capacidad de contratar, en la forma que determina la cláusula administra

tiva 6.3. del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Apertura de proposiciones: el sobre B será abierto por la mesa de contratación el 

quinto (5°) día siguiente al día en que acabe el término de presentación de proposicio
nes. 

La apertura de proposiciones económicas se realizará por la mesa de contratación 
en la sala de reuniones de la Dirección Ten·itorial de Cultura y Educación, sitos en la 
Av. del Mar, n° 23 de Castellón, a las 12 horas del décimo (10°) día siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación de proposiciones. Si cualquiera de estos días 
fuera sábado, la apertura se trasladaría al siguiente día háhi l. 

El importe de este anuncio será a cargo de las empresas adjudicatarias. 
Castellón de la Plana, 29 de abri 1 de 1996. 

El director territorial 
Francisco Baila 

• ' AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

APILA LES PILES 
Quan s'acaben les piles de les joguines, no les tires a les 

escombraries. Al comprar-ne de noves pensa que et recolliran les 
velles al mateix lloc . .._ 
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I nstitut de Batxillerat "Leopoldo Que rol" 

Matrícula del curs 1996/97 
3r. E.S.O. 

REQUISITS: 
Poden matricular-se al centre on han estat admesos e ls alumnes que compleixin els 

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

DOCUMENTA CIÓ: 
- 4 fotografíes (ti pus carnet), amb nom i cognoms al dors. 
- Certificat metge (es dóna a I'Institut). 
-Fotocopia del Llibre de Família (a la fulla on estigui inscrit l'alumne). 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagi signat !'Inspector i de la fulla 

d'inici de l'E.G.B. Cal portar e lllibre pera comparar). 
-Fotocopia del D.N.!. 

DATES DE MATRÍCULA: 
- Dies 15 , 16i 17dejuliol. 

DOCUMENTA CIÓ: 
4t. E.S.O. 

- 2 fotografíes (ti pus carnet), amb nom i cognoms al dors. 
-Fotocopia del D.N.!. 

DATES: 
- l , 2, 3 i 4 de julio!. 

NOTA: 
Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar 4t. d'E.S.O. s'han de matricu

lar en aquestes dates. 

lr. DE BATXILLERAT 
DOCUMENT ACIÓ: 

- 4 fotografíes (ti pus carnet) amb nom i cognoms al dors. 
- Butlletí de notes de 4t. d'E.S.O. 
-Fotocopia del D.N.!. amb lletra o N.l.F. 

DATES: 
S, 8 i 9 de julio!. 

NOTA: 
- Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar 1 r. de Batxillerat s'han de 

matricular en aquestes dates . 

CURS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITARIA 
DOCUMENTA CIÓ: 

- 4 fotografíes (ti pus carnet) , amb nom i cognoms al dors. 
- Llibre de qualificacions. 
-Fotocopia del D.N.I. i del N.I.F. 
-Fotocopia del Carnet de Família Nombrosa o resguard de la sol.licitud. 
- Diposit del Títol de Batxiller. 

PERAL TÍTOL DE BATXILLERAT 
- Paper de pagaments a l'Estat (comprat a l'estanc). 

* Normal 6.040 PT A 
* F.N. de l a. 3.020 PTA 

DATES: 
- 10,1 1 i 12dej uliol. 

BEQUES 
Totes les beques es presentaran entre els dies 18 i 30 de julio!. 

EXEMPCIÓ DEL VALENCIA 
L'Exempció del Valencia cal sol. li citar- la en el moment de forma litzar la matrí

cu la . ..á. 

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 

ALQUILO LOCAL de 150m2 y 300 m2
, 

situado en calle José Sebastián Farga, 18, 
junto Pinturas Galindo. Tel. 45 25 08 
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promoción de 

PROINMOBERT, s. L. 
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Hipermercado VINAROS 

1 
1 

Salga con este coche 

• 

*Le obsequiamos con este boleto.Recortelo y participe en este fantástico sorteo 

Sorteo sábado día 20 de Julio a las 12 h., ante notario 
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Sigues protagonista de l'oferta laboral 
del Patronat Municipal E.PA. 

"Volem compartir aprenentatges" 
El Patronat Municipal d'Educació de 

Persones Adultes "Liibertat" convoca a 
qualsevol persona que tinga una pro posta 
de Curs o Taller diferent a !'oferta que 
normalment resulta de !'habitual que es 
fa a principi de cada curs. Si és el teu cas 
realitza una lectura atenta d'aquestes 
bases i endavant. 

3.- El curs o taller proposat haura 
d'estar programar pera un maxim de 50 
hores lectives. 

4.- La pro posta ha de ser real itzada en 
forma de programació on estiga inclosa 
una descripció de l'activitat, objecti us, 
recursos necessaris i altres aspectes que 
consideres necessaris. 

1 .-El temps pera presentar projectes 
sera des del di a 1 de julio! fins el 26. 

2.- Ellloc de presentació de treballs 
és I'Ajuntament de Vinaros. Preguntar 
per Juani Resurrección. 

5.- Tot aquest procés no implica cap 
compromís laboral per part del Patronal 
encara que les propostes se leccionades 
aniran incloses en !'oferta per a moni
tors/es del curs 96/97 . .&. 

Del Cielo bajó una letra 
una guía con amor 
y a su mano la letra 
en aquel día llegó. 

Qué buscaba la letra 
buscaba su corazón 
y de su corazón y la letra 
Publi Vaquer salió. 

Publi Vaquer es un ídolo 
el sueño de su corazón, 
para informar y saber 
y conocer lo mejor. 

Publi Vaquer y su pueblo 
y la comarca también 
lo mejor a sus servicios 
para informarle a usted. 

Publi Vaquer es el alma 
para usted empresario, 
para dar a conocer 
lo mejor y necesario. 

Vinaros trozo de Cielo 
Vinaros éste es su pueblo, 
y le invita a sus fiestas 
de San Juan y San Pedro. 

Son las fiestas patronales 
son de Vinaros y comarca 
y Publi Vaquer les invita 
a conocer con su alma. 

El sueño de estas fiestas 
con su buena representación, 
porque en ellas hallará 
felicidad y distracción. 

Como también hallará 
la feria de maquinaria, 
al puesto de cada año 
a su punto y preparada. 

Publi Vaquer y sus sueiios 
y este mar Mediterráneo, 
y para usted agricultor 
lo que ya tanto ha soñado. 

Moderno y a su punto 
el material preparado, 
para todas sus labores 
mejorando su trabajo. 

¡Felices F iestas! 
1996 

Sebastián Miralles 

CURSO ESPECIAL VERANO. SE DAN CLASES 
DE GUITARRA. Infórmate en el 

Rastro Musical (entre calle Mayor y Santo Tomás) 

Se alquilan plazas de parking 
en "Edificio Cooperativa", en la calle 
San Francisco- Vinaros- Tel. 40 16 68 

, 
INGLES 

MELANIE HIDE 
PROFESORA NATIVA TITULADA 

Clases para jóvenes y adultos 

Meses de Julio y Agosto 

MATRÍCULA ABIERTA--

¡hté~ ri~ta¡f/ 
Calle Desamparados, 1 3 - VINARÓS 
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El pintor Puig Roda en el 
Ayuntamiento de Vinaros 

Gabriel Puig Roda, nació en la cerca
na población de Tírig en 1865. Culti vó 
un realismo costumbrista con temas po
pulares y anecdóticos, modalidad reali
zada como si se tratase de una crónica 
gráfica de la época. Su producción tam
bién incluye paisajes, retratos de perso
najes y li enzos con argumento hi stórico 
de evocación del pasado. En definitiva, 
fue seguidor de la estética que entonces 
estaba más en boga en España, como 
eran las escenas de género, paisajismo y 
retrato. En cuanto a su técnica, son pro
tagon istas la luminosidad, precisión del 
dibujo y riqueza cromática; poseía gran 
maestría y soltura como acuareli sta, in
cluso la senc illez temática de algunos de 
sus cuadros no oculta su dominio de la 
acuarela. Podemos incluirlo como per
teneciente al importante grupo de pinto
res castellonenses del que formaban pa.Ite 
Manuel Sorribes (1867- 1923), José Si
món Hernández ( 1869-1950) y Vicente 
Castell Domenech (1871- 1934), éste 
último dentro de la línea del impresio
nismo lumini sta. También por esos mis
mos años ejercía su arte Joaquín Sorolla 
( 1863-1923) por medio de un impresio
ni smo muy particular, a tono con las 
tendencias europeas del momento. 

Reali zó sus estudios en la Academia 
de Bellas Artes de San Carlos de Valen
cia, siendo más tarde pensionado por la 
Diputación de Caste llón. Posteriormen
te, en 1885, se trasladó a Madrid para 
ampliar su formación en la Academia de 
BBAA de San Fernando. Su pintura, 
bien aceptada en los círculos oficiales , 
le proporciona una nueva beca de la 
Diputación de Castellón, que le permite 
marchar a Roma en 1889. En esta ciudad 
alcanzó su plenitud pictórica, tanto en 
sus óleos como en las acuarelas. Sus 
li enzos de este período son obras en las 
que se aprecia una cierta influencia del 
pintor Mariano Fortuny. Además de su 
estancia en Roma, estuvo en contacto 
con activos círculos artísticos de otras 
ciudades: viajó a París y se estableció 
por un tiempo en Barcelona. En 1903 se 

afincó definitivamente en Vinaros, don
de residió durante dieciséis años, hasta 
su fallecimiento. 

Contemporáneos de la época fueron 
los premios Nacionales de Pintura, cu
yos certámenes se convirtieron en un 
medio de alcanzar fama para los partici
pantes. Estos concursos estuvieron tu

telados directamente por la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, con un 
dirigismo e intervencionismo oficiali 
zado que nombraba la parte determinan
te del jurado. Era pintura de prestigio 
pero consumida sólo por el Estado. La 
decantación de las exposiciones nacio
nales de Bellas Artes dieron soporte y 
propugnaron un determinado tipo de 
pintura de grandes dimensiones y trata
miento hi stórico, contrariamente a lo 
que ocurría en los salones franceses , que 
daban entrada a las realizaciones de las 
primeras vanguardias. Así pues estos 
"premios nacionales" no reflejaron en 
su verdadera dimensión cual era el au
téntico estado de la pintura española, ya 
que se alejaban del esti lo más actual e 
incluso de la temática que entonces im
peraba: escenas costumbri stas, paisajes 
y retrato; obras que sí surgían de la vida 
real y estaban al alcance del público en 
general. 

La muestra pictórica del citado, con 
cuadros propiedad de la Diputación Pro
vincial de Castellón que han sido trasla
dados ex profeso a Vinaros, constituye 
una gran ocasión para disfrutar de la 
visión original de la pintura de Gabriel 
Puig Roda y poder contemplar de cerca 
el trabajo de este artista, del cual, aun
que siendo su nombre comunmente co
nocido, todavía hay quien ignora su pro
ducción, ya que ésta no ha contado con 
la suficiente divulgación. Sin embargo, 
a partir de ahora tendremos una perma
nente constancia de su labor en la ciu
dad, debido a la donación de unas cuan
tas obras que han sido entregadas de 
forma graciosa por la hija del pintor a 
nuestra población. 

Carlos Catalán Font 
Vinaros, junio 1996 

Felices Ferias 
Ya estamos en las ferias 

la ilusión de todo el pueblo, 
todos las disfrutan 

mayores, grandes y pequeños. 

* * * * 
Un nuevo año de feria 
parece que fue ayer, 

el tiempo pasa deprisa 
no lo puedes creer. 

* * * * 
No faltará como siempre 

la traca en el campanario, 
luego la charanga irá 

por las calles desfilando. 

* * * * 
Que la gente disfrute 

que el pueblo esté animado, 
son San Juan y San pedro 

que han venido a visitarnos. 

* * * * 

Y esa juventud bonita 
el día de la presentación, 
lucen sus galas y gracia 
en un acto de esplendor. 

* * * * 
Los forasteros que vienen 

que nos les falte la alegría, 
pues Vinaros les desea 
que pasen felices días. 

* * * * 
Ya todo Vina rocense 
le deseo de corazón, 

que pase Felices Fiestas 
y no piense en mañana, 

pues el tiempo pasa deprisa, 
y cuando menos lo piensas 

todo se nos acaba. 

M. Ferrández 
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Radioafeccionats a Fires 
O més ben dit, la radioafecció és un 

"hobby" tranquil? La setmana passada 
vam demostrar que una activitat tran
quil.la es pot convertir en un veritable 
esport de risc. 

per la Direcció General de Telecomu
nicacions. Es tractava d'una exhibició 
de les bandes de radioaficionat, de ma
nera que cada contacte anava acompa
nyat d'algun comentari (QSO) que va fer 
l'entreteniment de tots els presents. El 
contacte més curiós va ser el dilluns al 
matí que vam contactar amb Ramon 
(EASFQL), de la ciutat de Yecla, ager
manada de Vinaros, d'on és el mante
nidor, el qua! ens va preguntar el dia 
anterior si podíem parlar amb Yecla. 

Per comenr,;ar enguany, en instal.lar 
l'estació de radio al cim del Puig, com 
fem des de fa cinc anys, ens va acompa
nyar un fort mestral que va fer que el 
muntatge de la tenda tingués una gran 
similitud amb el PARAPENT, pero sense 
arribar a a gafar vol. Les antenes pareix ien 
unes canyes de pescar tonyines, pero 
gracies a la forr,;a de tots els components 
de LA COLLA RADIO vam aconseguir 
instal.lar-les sen se cap inciden t. Després 
ja tot va anar normal, la ten da va aguan
tar tates les fortes bufades de vent sen se 
cap novetat. La propagació va ser, com 
és habitual en els darrers anys, que degut 
a la poca acti vitat solar no podem gaudir 
de la seva companyia. A la fi, vam 
aconseguir 258 contactes en la banda de 
27 MHz. 

Mobil equipat pera cobrir la Radio Volta del Llagostí 

L'altra demostració de que aixo pot 
convertir-se en un esport de risc va ser 
quan la Unió Ciclista de Vinaros. cns va 
demanar si els podíem fer RADIO 
VOLTA, amb tot l'equip tecnic i huma 
que fa falta pera portar-lo endavant. El 
van realitzar Alfredo, María José i Ben
jamín, el quals van accedir a fer el 
seguiment de la Volta del Llagostí, ja 
que Paco (TEIDE), que també havia de 
participar, va tenir un contratemps fami
liar greu. Des d'aquestes línies va el 
nostre suport per la prompta millora de 
la Isabel. Va per ella l'exit de RADIO 
VOLTA. 

El contacte més curiós va ser amb un 
Boeing 747 que feia la ruta Frankfurt
Milano-Madrid, eren les tres de lama
rinada i fent comentaris el vam acom
panyar fins a !'altura de Zaragoza. El 
país mésexoticfou Angola. Vamestablir 
contacte amb moltes províncies espa
nyoles, també amb Italia, Franr,;a, Sui·ssa, 
Eslovenia, Rep. Txeca, etc. També un 
desagradable contacte amb un angles 
que només acabar el partit de futbol va 

sortir a burlar-se de que Espanya tos 
desqualificada de l'Europeu. 

Entre les nombrases visites de curio
sos i afeccionats al tema, vam tenir 
]'agradable visita de ]'alcalde i del man
tenidor de les fes tes, acompanyats perla 
televisió local, interessant-se en aquest 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINAROS) 

1:r 45 39 39 
. 't d ., •Toduviu no nos hu V\S\ u,~· 

c.. ¡¡Vengu D se eonveneeru .. -
-

apassionant món. 
El diumenge al migdia vam canviar 

les antenes, posant una vertical i una 
directiva de VHF, i un dipolo d'alimen
tació asimetrica (Window) pera bandes 
decametriques. Activant els indicatius 
especials EDSLCR i EESLCR, atorgats 

Ara ja no cal fer res més que esperar 
al dia 29 que tenim preparada la V 
Competició Radiogoniometrica Espor
tiva (CACERÍA DEL ZORRO), ambla 
qua! , acabare m les activitatsquelasecció 
de radio de la Societat Cultural LA 
COLLA ha preparat per aquestes Fi
res . .Á. 

PISOS EN VENTA EN VINARÓS 

-C/ ARCIPRESTE BONO: 87m2
, 3 habitaciones, baño 

completo, cocina de madera, trastero, ascensor. Entrada: 
100.000 PTA y resto 49.000 PTA/ mes. 

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

balcón, lavadero, chimenea. Entrada: 100.000 PTA y resto 
33.400 PTA/ mes. 

-AVDA. PÍO XII: 90m2
, 3 habitaciones, baño, cocina, 

lavadero, exterior, totalmente amueblado. Entrada: 100.000 
PTA y resto 47.000 PTA/ mes. 

- C/ SAN FRANCISCO: 77 m2
, 3 habitaciones, baño 

completo, cocina equipada, trastero, totalmente amuebla
do i equipado. Entrada: 100.000 PTA y resto 54.700 PTA/ 
mes. 

- SE TRASPASA por no poder atender, cafetería 
restaurante en pleno rendimiento, en la Plaza 1 ºde Mayo 
de Vinaros. Con o sin mobiliario . 

-CHALET EN URBANIZACIÓN CALA PUNTAL. 1.000 
m 2 de parcela, 220 m2 construidos, 5 habitaciones, 3 
baños, calefacción, solarium, garage, piscina. Entrada: 
mínima, resto máximas facilidades. 

Llámenos al Tel. 45 39 39 o pida visitarlo sin ningún 
compromiso. 



1 o ÁCTUALITAT 

Encara que no va tornar del tot 
satisfet del seu viatge a Madrid 

L'alcalde busca solucionar la crisi 
economica amb el Ministeri d'Hisenda 

L 'alcalde no vol estalviar viatges per solucionar el deute municipal 

Foto: A. Alcázar 

L 'Alcalde de la ciutat Jacinto 
Moliner no va tomar del tot satisJet 
del viatge Jet a Madrid per exposar 
al Ministeri d'Hisenda la delicada 
situació económica de l'Ajuntament 
de la ciutat, segons ha dit a aquest 
setmanari. 

"La trabada a Madrid amb el director 
general d'Administracions Públiques fou 
positiva - ha dit- pero no tant com jo 
volia perque l'administració central esta 
practicament igual que nosaltres". "Tan
mateix, vaig aconseguir una promesa 
d'ajuda el més immediat possible, bé 
mitjan<;:ant refinan<;:ant el deute a curt 
termini, per perllongar-lo, bé intentant 
accedir a les ajudes del fons europeu, per 
a inversions de desenvolupament local, 
quant a medi ambient, infraestructures o 
d'altres temes". 

Mol i ner pensa tornar a Madrid jaque 
vol mantenir bastants més reunions, 
"perque no és senzill solucionar el greu 
problema economic de la nostra 
població, a pesar que s'intenta oblidar i 
a vegades se'ns diu que cal deixar de 
parlar-ne i actuar, pero el deute esta aquí 

i no el poden evitar". "Si no és amb 
ajudes que vinguen de fora o amb con
sentiments per part del govern central i 
la Generalitat, podríem estar al voltant 
de cinc anys sense poder fer cap tipus 
d'actuació, només podríem portar la 
gestió municipal estricta i no faríem cap 
desenvolupamentd'infraestructures i de 
mi llora de la ciutat i aixo és molt greu". 

A instancies del presiden! de la Di
putació i el consellerd'Hisenda de la Ge
neralitat Valenciana, !'alcalde ha ence
ta! aquestes converses a nivel! de Ma
drid que espera linguen bons fruits, tot i 
que no sera facil. 

Jacinto Moliner ha vo lgut remarcar, 
en un altre ordre de coses, que les obres 
de l'avinguda Maria Auxi liadora co
men<;:aran enguany, tot i que encara no 
esta signada l'ajuda de la Diputació que 
permetra costejar-les. Per altra banda, 
!'alcalde ha destaca! la represa de les 
obres de la Casa de la Mar, puntualitzanl 
que I'Ajuntament ha pressional molt 
perque així fora, encara que no siga 
competencia municipal. 

J. Emili Fonollosa 
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S 'han comprat dues noves bombes i 
s'han canviat 150 metres de canonades 

12 milions inverteix l'Ajuntament 
en la modernització de les 
instal.lacions d'aigua potable 

Quasi dotze milions de pessetes 
són els diners que s'haura gastat 
1 'Ajuntament quan acaben les 
millores que s'estan fent al pou de 
la Misericordia, que abasteix tota 
la població i on s'hi instal.laran 
dues noves bombes d'extracció i 
s'ha renovat el material deteriora t. 

Aquesta inversió ha estat totalment 
necessaria, lot i la falta de liquiditat 
municipal, segons ha dit el regidor de 
ServeisJoan Manuel Roda. Dies passats, 
s'observa que una de les bombes actuals, 
tot i ser quasi nova, treia molt poca 
aigua. En investigar les causes del pro
blema, es va descobrir que la canonada, 
de vint anys d'antiguitat, presentava un 
greu deteriorament, tant que hi havia 
importants fuites d'aigua a través de les 
juntes i deis vuit mil litres que podrien 
sortir, només n'arribaven al diposit dos 
mil. 

Dues empreses privades de Yinaros 
ajudaren duranttot un di a a insta!. lar 148 
me tres de nova ca nonada, com ja avan<;:a 
aquest setmanari, a un cost de quasi dos 
milionsde ptes., deixant la mateixa bom
ba, que esta va en perfectes condicions, 
la qual trau de vu it mil a nou mil litres. 
Després d'aquests treballs, el nivel! del 
diposit de reserva es va recuperar ra
pidament i el nivell freatic puja deis 109 
metres als 92-96. 

Després d'aquestscanvis, s'ha procedit 
a elim inar deis dos pous existents unes 
conduccions en forma de T que retenien 
molta aigua i s'han substituYt per d'altres 
en forma de corba poc pronunciada. 
D'aquesta manera, s'aconsegueix major 
rendimenl de la bomba d'aigua. 

En un deis pous, segueix col.locada 
una de les bombes deixades l'estiu passat 
per una empresa per tal de solucionar un 

S' han Jet importants millo res 
al pou de la Misericordia 

Foto: A. Alcázar 

greu problemaquesorgí per l'altconsum 
d'aigua. Allí s'hi instal.lara una de les 
dues noves bombes adquirides, les quals 
costen en total uns vuit milions de ptes., 
mentre que la segona bomba, restara en 
reserva. 

A més s'han modificat els quadres 
electrics perta! que es puguen fertreballar 
els motors quan no siguen hores punta 
de tarifa elecu·ica; aixo ha valgut quasi 
un milió. 

Joan Manuel Roda ha indicatque amb 
totes aquestes mi llores, la ciutat de Yi
naros no ha de patir problemes de sub
ministraments d'aigua en aquest estiu, 
tol i l'alt consum que es registra sobretot 
en les dues zones turístiques. 

J. Emili Fonollosa 

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 

.. 
VINAR OS 

.n ·' ;~~'-~~'-~~,'-J'-1 ¡f~ecuuf, 'WIM1f~vri'IAAAAIUie 
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Esta industria del mueble exporta 
a más de treinta países 

El grupo Serret Bonet, 
galardonado por la Confederación 
de Empresarios de Castellón 

La industria de mayor envergadura de 
nuestra ciudad, el Grupo José Serret 
Bonete Hijos S.A., recibió de manos del 
presidente de la Generalitat Valenciana 
Eduardo Zaplana una placa en homena
je a su destacada labor, en el acto orga
nizado por la Confederación de Empre
sarios de Castellón para distinguir a otras 
tantas treinta y tres entidades de la pro
vinc ia. 

Zaplana entregó a Manuel Serret, pro
pietario de la empresa, la placa que hace 
honor a los ya casi 70 años de historia de 
esta fábrica, que se sitúa entre las más 
importantes de España en cuanto a pro
ducción de muebles. La entrega de pre
mios se realizó en las instalaciones del 
parque acuático Aquarama, de Benica
ssim. 

Esta fábrica que cuenta con más de 
180 trabajadores, exporta a más de trein
ta países de todo el mundo. Se da la 

circunstancia curiosa que mientras se 
estaba negociando la paz entre los terri
torios en conflicto de la extinta Yugos
lavia, Serret Bonet ya estaba vendiendo 
muebles a Bosnia-Herzegovina. Las ins
talaciones, situadas junto a la N-340, 
están equipadas con el más alto nivel 
tecnológico. El Grupo Serret, fundado 
en 1928, produce todo tipo de muebles, 
desde el de corte juvenil hasta cualquier 
complemento que necesite una vivien
da. 

En el acto de entrega de distinciones, 
j unto al propietario, también estuvieron 
representando a la empresa su director 
comercial Domingo Boti, el jefe de ad
ministración Francisco Ru íz y Miguel 
Gilabert, jefe de diseño y fabricación. 
También acudió Remigio Pellicer, pre
sidente de la Confederación de Empre
sarios de Castellón-Baix Maestrat. 

J. Emili Fonollosa 

Universitat d•Estiu 
Terres de 1•Ebre 
2a. edició 1996 
INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES 

Cursos 
TORTOSA deiS al13 de julio! 
Alimentació i Salut. Del 8 al 12 de julio! 
El dia 9. Conferencia i Taula Rodona sobre el tema "Nutrició i Cancer'' a carrec 
del vinarossenc Alfred Giner Sorolla 

Mili ora contínua de la qualitat a les empreses de serveis. Del8 al12 de julio! 

Planificació i gestió hidrologica: present i futur. Del 8 al 12 de julio! 

Convivencia i conflicte a la Mediterrimia: religió, política i cultura. Del 8 
al 12 de julio! 

Visions, teoria i creació del pensament i de l'estetica en el nostre segle. 
Del 9 al 13 de julio! 

El gotic meridional2: les catedrals deis pa"isos catalans. Del9 al13 de julio! 

La participació deis ciutadans en la justícia: el jurat. Del 1 O al 12 de julio! 

La ciencia, una nova cultura. De 1'11 al 13 de julio! 

AMPOSTA del15 al19 de juliol. Internet: introducció i principals arees 
d'aplicació 
HORTA del15 al17 de juliol. La normalització lingüística a les Terres de 
I'Ebre 
Setembre-octubre 
ROQUETES - FLIX. Planificació d'emergencies enfront de riscos 
catastrofics d'origen natural i tecnologic 

TORTOSA. Disseny industrial i creació del producte 

DEL TEBRE. Arquitectura del paisatge en zones hu mides 

TORTOSA. Cromatografia 

Els cursos de la UETE estan adregats a estudiants universitaris, preuniversitaris, 
professionals i tetes aquelles persones que estan interessades o sensibilitzades 
per qualsevol deis temes i activitats que es desenvoluparan en aquesta 2a. 
edició. 

lnformació: Plaga Espanya, 1 (de 1 O a 14 h.) - Tel. 58 58 08. Fax 58 58 52 
43500 TORTOSA 

ÁCTUALITAT 11 
Fi de Curs 95-96 
C.P. Manuel Foguet 

C.P. Manuel Foguet. Actuació de Karaoke 

El passat divendres dia 21 de juny, el 
nostre Col.legi va celebrar la festa de Fi 
de Curs. 

Per nivells i en diferents espais del 
centre, es van realitzar una serie d'ac
tivitats coord inades pels mestres i pels 
pares i mares que van col.laborar. 

PROGRAMA 
Infantil i lr. Cicle: Jocs de globus, 

Cucanyes, Curses de sacs. 
3r. i 4t.: Bancs suecs, Estirar la corda, 

Menjarpomes, Xocolatada a les fosques 
(4t.) 

Se. i 6e.: Menjarpomes, Cursescoixes, 
"Carretillas", Xocolatada a les fosq ues. 

7e. i Se.: Esports, Maquillatge. 
A mitjan matí, com cada any, I'Asso-

ciació de Pares va repartir el classic en
trepa, la beguda i el gelat. 

Cap a migdia es va fer entrega, com 
l'any passat, de les medalles deis diferents 
esports i competicions que es practiquen 
al Col.legi (Handbol, Escacs, Badmin
ton, Atletisme, Raqueta Elastica i Bas
quet). 

En acabar, el plat fort va ser el 
"Karaoke", on l'alumnat va participar i 
gaudir d'acord i el curs. 

A la vesprada, I'APA va organitzar la 
típica "Sardinada amb allioli " per als 
Pares de l'Associació, a la qua! també 
s'apuntaren alguns alumnes. Malgrat el 
mal temps que es va girar, la festa va 
estar concurrida i alegre fins ben tard. 

Marta Pla Monfort (7e. Nivell) 

C.P. Manuel Foguet. Festafi de curs. Xocolatada cega 

ESCOLA TALLER .... 

CERAMICA 
CURSOS ESTIU 96 

Classes adults, 
joves i xiquets 

Horari: Matí de 10 a 13 h. 

Arcipreste Bono, 1 - Atic · Vinarós · ({) 45 24 05 
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Triunfal tarde de toros 
Puerta grande para Cristina Sánchez 
que cortó cuatro orejas y uniéndose 

Manuel Díaz "El Cordobés" 
conquistando tres 

Siguiendo la tradición, la Banda de 
Música realizó el recorrido por las calles 
de la ciudad en fiestas a los sones de 
pasodobles toreros, al llegar a la plaza, 
continuó el desfilar por el ruedo. Mo
mentos antes de iniciarse el paseíllo, el 
patio de cuadrillas estaba repleto de cu
riosos que deseaban saludar y fotogra
fiarse con los toreros, estrellas de actua
lidad para la televisión, y el planeta 
taurino. 

En el momento de iniciarse el paseí
llo, la plaza registraba regular entrada, 
tras una sobremesa de fútbol con la 
selección española y que de forma habi
tual, volcada en los tendidos de sol; en la 
parte de la sombra la blancura de la cal 
gritaba la falta de espectadores. El fuerte 
viento no molestó en gran manera para 
el desarrollo de la lidia, ni en terrenos de 
la boca de riego. En la tarde lució la 
belleza joven de la Reina de las Fiestas 
y sus Damas que ocuparon asientos en lo 
alto del tendido, luciendo elegantes 
mantillas blancas y peineta española, 
portando coloristas ramos de flores, a 
quienes no les faltaron piropos. Perfiles 
que transmiten alegría y perfume en la 
tarde. 

Antes de que sonara al clarín , si
guiendo la costumbre, una fuerte ova
ción invitaba a saludara este tándem que 
está adquiriendo enorme popularidad, 
actuando mano a mano; con gran simpa
tía, la pareja saludó saliendo al tercio 
montera en mano. Actuó como sobresa
liente, el matador de toros Manolo Porcel 
que intervino en un quite ante el quinto 
toro. 

Los toros de Aldeanueva, en gene
ral, han tenido una lógica y aceptable 
presentación, ofrecieron la siempre esti
mable virtud de la variedad, aptos para 
el lucimiento, dejándose llevar con un 
hilo; un punto faltos de fuerza, pero 
bravos con magnífico "ir a más" en los 
largos trasteos que extrajo Manuel Díaz. 
No presentaron peligro para los toreros 
y derrochando mucha nobleza. 

MANUEL DÍAZ "EL CORDOBÉS", 
TORERÍA Y SIMPATÍA 

En el dificultoso primero de la tarde 
anduvo practicando el toreo estético, 
tanto con el capote como con la muleta 
sabe utilizar el mejor toreo, recibiendo a 
"Fariseo" porverónicascargando la suer
te y rematando con media, recogiendo 
su primera ovación. Un puyazo fuerte y 
tres pares. Brinda toreramente a Cristina 
saludándola con dos besos aute la pica
resca exclamación y complacencia de 
los tendidos, iniciando la faena de mule
ta con pases por alto, para seguir varias 
tandas con la derecha, sufriendo un ino
poi1uno resbalón ante la cara del toro 
sin más importancia. Continúa sobre las 
dos manos con quietud y vibración, in
tercalando molinetes y pases de adorno, 
haciendo sonar la música, rematando 
con ajustadas "manoletinas" fuertemen
te aplaudidas. Pinchazo y estocada con
traria con aviso. Ovación. 

Cristina Sánchez, templando el largo de rechazo. Foto: A. Alcázar 

Al codicioso tercero, que surrió un 
calambre, lo saludó con templados lan
ces de capa entre ovaciones. La res va 
suelta al caballo, recibiendo dos puyazos, 
y tres pares de palos . Muy decidido 
brinda al público, pegado a tablas reali
za el trasteo de hinojos con cuatro pases 
por alto . No estaba dispuesto a dejarse 
ganar la pelea. Cambiando los terrenos, 
en la misma boca de riego derrochó 
garra, se pasó el filo de los pitones con 
académicas series de derechazos rema
tados con el de pecho entre ovaciones a 
los sones del pasodoble. Breve con la 
mano izquierda busca Manolo el abrigo 
de la solanera para concluir la faena con 
cinco "saltos de la rana" de esperpento 
como se quiere caracterizar, desplantes 
y adornos de rodillas ante el toro. Media 
en lo alto que basta. Escuchando un 
aviso. Oreja. Al quinto, de nombre "Sos
pechoso" lo recibe en larga cambiada al 
hilo de las tablas, recogiendo al oponen
te de pie con verónicas de abierto com
pás, remata con media. Lleva al toro con 
vistosas "rogerinas" ante el caballo, fuer
te puyazo, dos pares de banderillas. Ini
cia la faena con excelentes ayudados, 
exprimiendo todo lo que pudo, permi
tiendo la casta del burel venirse arriba, 
cuajando con su original sentido del 
toreo, de inspiración repentina, logradas 
series templadas y remates de pecho con 
ambas manos. De nuevo encuentra la 
complicidad del tendido de sol para prac
ticar el toreo accesorio en busca de tro-

feos con tres "ranazos" entre clamores. 
Pinchazo y estocada en el hoyo de las 
agujas. A viso. Dos orejas, dando la vuelta 
al ruedo y recogiendo muchos ramos de 
flores. 

CRISTINA SÁNCHEZ, 
CORAZÓN DE TORERO 

Asombró el arte y el garbo con que se 
desenvuelve la torera, mereció la pena 
presenciar su actuación, pues dejó cons
tancia de un sentido innato del toreo, de 
un hacer purísimo y clásico -con el 
pellizco y duende de la escuela sevilla
na- de una gran profesional y de un 
conocimiento extenso de los entesijos 
en manejar las telas toreras. Todo ello 
rodeado de un resplandor luminoso-co
mo la tarde mediterránea- lleno de gra
cia, de lo más torero; con e l toque y la 
sensibilidad femenina hasta con la desa
fiante llamada con la voz en sus cites en 
alegre encuentro y reunión de pelea en
tre toro v torero. 

Por tr.atarse de un mano a mano, los 
diestros mostraron amplio repertorio de 
lances y suertes , por lo que divirtieron al 
respetable, en tarde colosal de triunfos; 
se recordará el festejo lucido, ameno y 
brillante, para el público en general fue 
tarde entretenida a más no poder. 

Desde que abrió el capote, Cristina, 
tuvo el público a favor, y la intensidad de 
los olés tuvieron tono mayoritario de 
féminas. Por falta de espacio resumiré 
que su labor resultó completísima, ha 
convencido a los más exigentes, compo-

M. Díaz "El Cordobés". Remate de garbosa revolera. Foto: A. Alcázar 

ne la figura con gusto y afición en cada 
lance, interviniendo en garbosos qui
tes por chicuelinas, armoniosos "pa
ses de las flores" con la muleta y cam
bios de mano; muestra una interpreta
ción auténtica del natural. Demostró 
además verdadero valor y agallas para 
enfadarse con el toro, y como no, tam
bién piropearle. Conoce y practica el 
toreo accesorio para ll egar más tendido, 
y a la hora de la verdad se ha entregado 
totalmente, perfilándose y atancando 
para dejar el estoque enterrado hasta los 
gavilanes, y así poder salir en hombros 
junto a su compañero Manuel Díaz "El 
Cordobés". 

No cabe crítica alguna, tratamos so
bre un asombro de grandezas toreras, 
como aficionado gozoso y lleno de 
entusiasmo, sólo resta que rendir pleite
sía por el nuevo alumbramiento, con 
cuatro orejas fuiste premiada: 
Bella flor de primavera 
naces Reina entre la torería 

/andante de la era 
Juan Chaler Comes 

PLAZA DE TOROS 
DE VINARÓS 

Sábado 22 de junio de 1996 
(Corrida de Feria) 

Seis toros de ALDEANUEV A, 
de aceptable presentación, justos 
de raza, derrocharon nobleza. No 

tuvieron peligro. Muy toreables en 
conj unto, un punto faltos de 

fuerzas. Tres negros y colorados 
segundo, quinto y sexto. Fueron 

bastante ovacionados en 
el arrastre. 

MANUELDÍAZ 
"EL CORDOBÉS" 

de grana y oro 
(ovación, una oreja y dos orejas). 

Salió a hombros. 
Pinchazo y estocada contraria 

con av iso en el primero. 
Media estocada en lo alto 

con aviso en el tercero. 
Pinchazo y estocada en el quinto. 

CRISTINA SÁNCHEZ 
de grosell a y azabeche con remates 

blancos de diseño parisino. 
(una oreja, dos orejas y una oreja) 

Triunfadora de la tarde, 
saliendo a hombros junto a 

su compañero. 
Estocada y dos descabellos en 

el segundo. 
Gran estocada entregándose 

en el cuarto y sexto. 
Entrada: Tres cuartos del aforo. 

Hora: 7 de la tarde. 
Tiempo: Tart.lc t.lc cielo luminoso 

con viento mole~to que no 
dificultó lidiar en In~ medios. 

Duración: 2 horas y ochn minutos. 
Cuadrillas: Cumplieron en la brega. 

y en el tercio de banderillas 
tuvieron desigual fortuna. En algún 

par levantaron los brazos. 
Amenizó: S. Musical "La Alianza" 

Presidente: 
Juan Manuel Roda Arnau 

Asesor de lidia: 
Antonio Fora Albalat 
Asesor veterinario: 

Eduardo Caballer Vives 
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Mano a mano con Cristina Sánchez 

Referencia triunfal de la tarde en la 
corrida de Feria de San Juan, de cuna 
taurina, se ha convertido en la protago
nista de la fiesta brava, aportando gra
cia, frescura y mucho arte. Lo que toda 
la grey taurina sueña. 

Después de franquear la puerta gran
de y proclamarse la máxima triunfado
ra, era esperada en el Círculo Mercantil 
y Cultural, así como en las peñas tauri
nas, en fugaz recorrido por la ciudad 
saboreando las mieles del éxito; al filo 
de la media noche traspasó el umbral de 
un restaurante del Paseo para disponerse 
a cenar, porfiando como un consagrado 
torero, logré en breves minutos mante
ner esta entrevista con una profesional 
del toreo, continuando su viaje de luna 
de miel con el toro, y atendiéndome con 
gran simpatía. 

- Habéis protagonizado una gran tar
de de toros , ¿lo has visto así? 

• Así lo creo. La gente que estaba en 
el tendido se ha divertido, y nuestra 
obligación profesional es cumplir en 
cada tarde, para que otro día vuelvan 
a verte, en resumidas cuentas este es 
mi deseo. 

- Estamos al inicio de la temporada, y 
te hemos visto muy puesta, ¿cómo te 
ves? 

• Ciertamente he toreado bastante 
en el campo, y por otra parte, han sido 
muy provechosas las novilladas que 
he toreado antes de recibir el doctora
do. 

-Inolvidable el día de tu alternativa 
en Nimes , ¿cómo lo recuerdas? 

_, 

Fnto: A. Alcázar 

• Es un día inolvidable para los 
toreros, es un día deseado, en algún 
momento de la espera crees que no va 
a llegar, y finalmente se presenta. Está 
ahí y con la máxima categoría, y por 
supuesto con todas sus consecuencias. 

-¿Te habías probado con el toro en el 
campo antes? 

• Hasta el día de la alternativa no, 
aunque siempre te echan alguna que 
otra novillada grande. Indudable
mente siempre se acusa el cambio del 
novillo al to-ro, y gracias a Dios, lo veo 
mucho mejor, muy claro diría. Es 
labor diaria de ir poco a poco, pero 
siempre a más, hasta alcanzar una 
meta, que en el mundo del toro es 
imprevisible trazar, cabe quizás so
ñar. 

-¿Por qué no la alternativa de blan
co? 

• De blanco y oro es muy bonito 
para un vestido de torear, pero para 
mi persona, no. Naturalmente que es 
cuestión de gustos. 

- ¿Qué esperas aportar a la Fiesta 
como mujer? 

• Muchas cosas. Todo lo que es una 
innovación, importante es una cosa 
nueva, es bueno en cualquier faceta 
de la vida, y como mujer puede ser un 
revulsivo, una atracción para que la 
gente vaya a los toros, pero sobre todo 
es torear bien; pues yo diría que está 
un poco en decadencia. Lo que prima 
en esta profesión es la superación en 
cada tarde, y poco a poco la gente va 
entrando y creyendo en el nombre de 

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 

Cristina Sánchez, para llegar a todos 
los públicos, y hoy se ha notado. 

-¿Vas cogiendo sitio en el escalafón 
superior? 

• De eso se trata, de ir cogiendo sitio 
y de abrirme paso, lo mismo que abrí 
en el escalafón de novilleros, y ahora 
en el de matadores. 

-¿Esperas tener favorable acogida de 
los demás compañeros? 

• De hecho la estoy teniendo. Me 
encuentro muy contenta por eso, por
que no sólo es torear, también es im
portante tener acogida en la profesión 
y poder compartir cartel con todos. 

-¿Se nota el sexo débil para la espada 
y el descabello? 

• No, para nada. 
-Tu paso por la Escuela de Madrid, 

ha sido decisivo, ¿no? 
• Ha sido muy decisivo, porque allí 

/ / 

/ / 

// 
/ 
/ 

/ / 
// 

/ 

/ 

/ 

• /. 

/ 

/ / / 
/ // 

/ 

imparten clasis, al mismo tiempo te 
promocionas, no te cuesta dinero y 
toreas bastante. 

- Tienes favorable a gran parte de la 
prensa y la televisión, ¿esto es importan
te? 

• Sin duda, todos los medios de 
comunicación son de alguna manera 
los que te lanzan, es importante tener
les a tu favor; lógicamente tienes tú 
que saber hacer muy bien la labor en 
la plaza. 

-¿Qué recuerdo te llevas de Vinaros? 
• Un gratísimo recuerdo, deseando 

volver, y con eso digo todo, porque la 
gente se ha portado maravillosamen
te bien, y siempre que cortas orejas y 
tienes éxito en una plaza, siempre 
quieres regresar. 

// 

Juan Chaler Comes 

/ / 
// 

/ / 

/ 
/ 

/ / 

' 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ /. 

/ ///. /' / 
/ / • //// 

"/'/ / // / / / / / , ~/ /,1 / / ' / 

/ 

/ 

/ / 
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Toros 
Comunicado de la 
Peña Taurina "Diego Puerta" 

La peña "Diego Puerta" en la plaza de toros. Foto: A. Alcázar 

La Junta Directiva de la Peña T. 
"Diego Puerta" decide el mismo día 22 
de Junio de 1996 a las 23'30 h. no hacer 
entrega del XXXV Trofeo por no querer 
el diestro (CRISTINA SÁNCHEZ) re
coger personalmente el Trofeo. 

En primer lugar el Presidente de la 
entidad comunicó a los apoderados de 
los toreros, una vez terminado el sorteo 

de los toros, que una vez terminada la 
corrida se haría la entrega del Trofeo a la 
mejor faena de la tarde, indicando por su 
parte que no había ningún inconvenien
te ya que lo habían leído en los carteles. 

A las 21 '25 h. terminada ya la corrida 
el Presidente de la entidad com unicó al 
apoderado de Cristina Sánchez, Simón 
Casas que el ganador había sido su To-

l\farcar, señalar, indicar, informar ... 
• • 

¡Para una identificación perfecta 
de sus empresas o de sus productos! 

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAR OS 
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rero, mostrándose éste complaciente y 
agradecido pero, reseñó a nuestra invi
tación que él no podía asistir al acto de la 

entrega del trofeo por tener que "LIQUI
DAR" o sea cobrar pero podíamos ir a 
recoger a Cristina al Parador Nacional 
que es donde se alojaba. 

A las 21 'SO se ll amó al Parador Nacio
nal para concretar la hora de ir a buscar 
a Cristina, su padre se puso al teléfono, 
diciéndonos que no hacía falta que nos 
desplazáramos ya que ellos tenían que 
vo lver a Vinaros al Hotel Roca que 
tenían allí a su cuadrill a y no tardarían. 

A las 23' 1 O después de estar esperan
do más de una hora en el Hotel junto al 
presidente de la "Pan y Toros" el cual 
tenía que recoger "al Cordobés" y 
agasajarlo, mientras se efectuaba la en
trega de nuestro trofeo y después llevar
los al Círculo Mercantil y Cultural para 
la charla coloquio que había prevista. 
Pero se fue todo al traste. Como se 
indicaba en la hora de antes llegó Cristi
na a l Hotel y si tan siquiera bajar del 
coche ya que sólo lo hicieron su padre y 
su mozo de espadas, se dispuso a salir 
del Hotel pasando olímpicamente de 
todos, entonces fue cuando e l Presiden
te de la entidad se acercó al coche di
ciéndole que venía a buscarla para ha
cerle entrega en el local de la peña del 
premio que se había ganado merecida
mente, contestando que sentía no poder 
hacerlo porque tenía un compromiso y 
que en su lugar iría su padre una vez se 
duchara ¡qué desfachatez! entonces se 
le contestó que tenía que ser ella la que 

recogiera personalmente el trofeo ya 
que siempre se había hecho así y que 
sólo le haríamos perder 10 minutos, por
que estaban las autoridades y socios es
perándola y siguió diciendo que lo sen
tía mucho y que no podía ir, acto seguido 
se marchó a su gran compromiso, que 
según nos enteramos después era un 
reportaje con alguna televisión y firmar 
algún contrato con su apoderado, no se 
podía esperar a firmar un poco más tar
de, porque se ve que los perdería. Mien
tras tanto en el local de la entidad con 
más de 200 personas esperando, sobre 
todo las autoridades, el Sr. Alcalde y 
Sra., Concejales del Ayuntamiento, Au
toridades de la ciudad hermana de Yecla, 
los Presidentes de las Plazas de Toros de 
Valencia y Vinaros, Reina y Damas de 
las Fiestas, así como el Presidente del 
C. M.C. y el coord inador de dichos actos 
A. Carrasco y demás prensa y T.V. loca
les. 

Esta fa lta de sensibilidad, poca ética y 
prepotencia hacen que grandes personas 
se derrumben y caigan en la miseria no 
económica, sino personal, que es mucho 
peor. Mal comienzo tiene si empieza a 
despreciar a unos y otros, los contratos 
igual vienen que se van. Cristina Sánchez 
nos ha demostrado su gran pasión por su 
profesión "El Dinero". Lo demás sobra 
todo. 

La Junta Directiva 

MUSEO MUNICIPAL DE VINARÓS 

EXPOSICIÓN 
Desde el28 de junio al 7 de julio de 1996 

HORARIO DE VISITA: de 18 a 20 horas 
ORGANIZA: Centro Aragonés de Vinarós 

La Tauromaquia 
FRANCISCO DE ÜOYA 

GRABADOS 
Edición de 19 21 
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AMPLIAREMOS NUESTRA OFERTA EN UN 
NUEVO ESTABLECIMIENTO QUE ABRIMOS 

, 

PROXIMAMENTE EN AMPOSTA 
1 
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Consideran que el Grupo Popular 
se cree el "amo del Ayuntamiento" 

Duras críticas del PSOE a Moliner 
por usar el voto de calidad en la 
querella contra el portavoz socialista 

"Posiciones de dictador", "es
pecie de charlotada", "sainete" y 
"despilfarro" fueron algunas de 
las expresiones vertidas por varios 
ediles socialistas en la rueda de 
prensa posterior al pleno en el que 
se rechazó que sea el Ayuntamien
to quien corra con los gastos de de
fensa de la querella interpuesta 
contra el portavoz del PSOE José 
Manuel Palacios. 

Es una falta de respeto a todo el mun
do que el Grupo Popular se aprovechara 
de la justificada ausencia de un concejal 
de Esquerra Unida-Els Verds para re
chazar la moción socialista, gracias al 
voto de calidad del alcalde, según Pala
cios, el cual considera que está hecho 
con premeditación, al igual que ocurrió 
en la primera ocasión en que el alcalde 
aprovechó la ausencia de la concejala 
Oiga Mulet para convocar con urgencia 
un pleno y aprobar un asunto. 

Palacios amenazó con llevar también 
al Grupo Popular a los tribunales, "vuel
ven a ser ellos los que han comenzado el 
tema de juzgados, a lo mejor los llevare
mos también nosotros , pero lo nuestro 
puede ser más grave". 

La edil soc ialista Oiga Mulet aseguró 
que "la vara de medir en el Ayuntamien
to se hace grande o pequeña según a 
quien afecte, pedimos igualdad, tanto 
querellante como querellado están en la 
misma posición" . "El secretario munici-

pal ya dijo en el primer pleno que no 
había ilegalidad en que sea el Ayunta
miento quien costee la defensa del que
rellado y en aquella ocasión no comentó 
nada sobre los criterios deontológicos 
que le hacen opinar que no se haga así". 
Palacios criticó al secretario por no decir 
nada entonces y acusó al alcalde de res
ponsabilizar a un funcionario (el secre
tario) en este tema. 

"Se están perdiendo todas las liberta
des de la democracia, e l alcalde adopta 
posiciones de dictador, se creen e llos 
que son los amos del Ayuntamiento, se 
apoderan de esta institución" fueron 
contundentes afirmaciones de Mulet. 

Palacios indicó que e l alcalde había 
ordenado a la Policía Local que identifi
cara a todo conceja l que entre en el 
Ayuntamiento fuera de horas de oficina, 
"si un policía me pide el DNI , cojo al 
alcalde y no sé cómo acaba la fa lla, esto 
es más que dictadura, es un sainete, la 
prueba es que ya se ha rectificado". 

Es una "especie de charlotada" situa
ciones como la EU-EV que se burla de la 
Comisión de Fiestas, imponiendo un 
acto con la amenaza de votar en contra 
del programa. 

El concejal sociali sta Alberto Bibián 
calificó de despilfarro el convocar el 
último cuando ya estaba claro que era 
legal que el Ayuntamiento pudiera cos
tear los gastos del querellado. 

J. Emili Fonollosa 

P~PV-PSOE 

Palacios arremete contra el alcalde 
por sus supuestas actuaciones dictatoriales Foto: A. Alcázar 

Taller: 
C! Dr. Robert, 59 
Tel 977172 12 19 
ULLDECONA 

¡t( á~tfftJflÁf llt<-tí~tieo~ 
CRUZADO 

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

Exposición, venta y colocación: 
C! Mª Auxiliadora, 5- VINARÓS 
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Doña Dorita Gil en la cena homenaje 

Cena-homenaje a Doña Dorita Gil 
El viernes pasado, día 14, tuvo lugar en un Restaurante de nuestra ciudad una cena

homenaje a la Maestra o• Dorita Gil Arabí con motivo de su jubilación. Numerosos 
compañeros, amigos y familiares quisieron estar presentes en dicho acto, que también 
contó con la presencia del Director Territorial de Cultura y Educación Don Francisco 
Baila y señora. 

En los postres tuvo lugar la entrega de un ramo de flores a la homenajeada y de un 
áureo recuerdo de parte de los compañeros en las tareas docentes. 

Luego hicieron uso de la palabra el Director del Colegio "Mare de Déu de la 
Misericordia" Juan Bover, el Inspector Don Mario Puig y Don Francisco Baila. 

Finalmente fue o• Dorita quien cerró el acto con unas emotivas palabras. A. 

Francisco Baila, Director Territorial de Cultura y Educación 

TANATORIO • FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

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

C! Pilar, 34 - 1 º B - Tel. 45 02 93 

SERVICIO PERMANENTE 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' · ·, 

·. (' 

. 
. 

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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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol M un era 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 

Comenzaron oficialmente las fies
tas patronales de Sant Joan i Sant 
Pere de nuestra ciudad el último día 
que hubo pescado azul en la "barra
ca". 

Desde hace unos cuantos años 
los Órganos Rectores ele la Cofradía 
de Pescadores "San Pedro" , para la 
conmemoración ele dichas efeméri
des declaran festivos los días 
comprendidos entre ambos santos 
(y más aún depende como cae en el 
calendario), ele manera que el pre
sente año los barcos afectos a nuestra 
entidad, no trabajaron nueve días, o 
sea , del 22 a 30 ambos inclusive, 
puesto que hay dos fines de sema
na. 

Así, que el viernes pasado día 21 , 
mucho personal relacionado con la 
comercialización del peix blau que 
desembarcan por las mañanas, al 
término de la subasta improvisó 
una cantada ele canciones autóc
tonas de nuestro litoral, en especial 
vinarocenses, benicarlandas , de 
Alcanar y La Rapita. 

La voz y música fue iniciada por 
el ex pescador conocido universal
mente como "ROCHIL", con unos 
recitales que dejaron atónitos a los 
más pintados que se acercaban a la 
Lonja. 

Esperemos que este tipo ele can
ciones narrativas y de vivencias 
reales , no decaigan y cada vez que 
los pescadores hagan fiesta, algu
nos se acuerden de cantarlas, pues 
al fin y a la postre forman parte de 
nuestra cultura y vida . 

Movimiento portuario. La pre
sente semana al no haber pesca, tan 
sólo podemos decir el movimiento 

que la zona del puerto ha tenido, 
bien por mar como por los aleda
ños de tierra. 

Tal vez lo que sabe un poco mal 
(pero que no es de nuestra in
cunvenc ia) , fue la tradicional 
exposición de Fira Agrícola que 
estuvo instalada en nuestro puerto . 
Fueron bastantes las personas que 
se quejaron de los precarios, defi
cie ntes , etc. servicios que la 
Autoridad Portuaria ha dotado el 
recinto . En fin, los pescadores son 
todo el al1o que tienen que sortear 
los hoyos, etc. que hay por el mue
lle y demás para poder llegar al 
lugar de trabajo. 

Decir también que e l barco 
"PATRIARCHE" ele la fundación 
Engelmajer sigue amarrado al di
que del transversal, al parecer 
efectúa trabajos de carga , etc. 

Ecos de la mar. La media docena 
ele barquitas que se encuentran en 
Altea pescando al atún con anzue
lo , sus tripulaciones como es 
obligación han vuelto por carretera 
para guardar la típica semana festi
va . Luego volverán para reiniciar la 
captura ele tonyines en aguas ali
cantinas. 

PARTE ESTADÍSTICO 
DE LA PESCA DURANTE EL MES 

DEMAY096 
PECES 

Boquerón ....................... . 
Atún ............................... . 
Bacalaclilla ......... ... .. .. .... . .. 
Batoicleos ........... ....... ..... . 
Besugo .......................... .. 
Boga y "chuela" ............ . 
Bonito ....... ... .................. . 
Gobios o "burros" ......... . 
Caballa .................... ... ...... . 
Cintas .... .................. ..... .. .. . 

Kgs. 

429.592 
760 

70 
401 
349 
152 
36 

2.159 
7.269 
4.076 

Se iniciaron las fiestas en la Lonja con la inmortal 
"Islas de las Columbretes ". Foto: A. Alcázar 

Congrio .......... ... .... .. ... .... . 
Dorada ...... ........... .......... . 
Móllera ........................... . 
Gallineta ......................... . 
Jurel ..... ....... .. ... ............... . 
Raspallón .............. ... ... ... . 
Lenguado ...................... .. 
Sargo .......................... .. 
Lisa y "lliri " ...... .. .... .. ...... .. 
Lubina ...... ............. ......... . 
Mabre ................... ..... ..... . 
Pagel y pagre ........ .. ...... .. 
Peluda ............ ... .......... ... . 
Pez espada .................... .. 
Pescadilla ....................... . 
Rape ........................ ...... . . 
Rodaballo ...................... .. 
Rubios .......................... .. . 
Salmonete ..................... .. 
Sardina .... .... ..... .. ....... .... .. 
Pez zorro ... ........ ...... ..... .. 
"Verderol" y dorado ..... . 

15 
69 

177 
24 

6.239 
13 

841 
34 

260 
2 

368 
1.314 
4.446 

511 
14.857 

2.023 
152 

1.127 
4.031 

990.498 
95 
36 

Varios.............................. 2.557 

TOTAL ................ 1.475.167 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo ..... .... ........... ..... . 
Cigala .. ... .. ...................... . 
Galera ...... .. .. .. ............... .. 
Langostino ..................... . 
Langosta .......... .. ............. . 

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

MOLUSCOS 
Calamar .......................... . 
Pota .................. .. ...... ... .. .. 
Caracol ........................... . 
Sepia .......... .. ........... .. ..... . 
Pulpo ....... ....... ........ ....... . . 
Holoturias ..................... .. 

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

4.010 
726 
339 
245 
105 

5.425 

582 
3.008 
4.510 

497 
5.787 

19 

14.403 

RESUMEN POR MODALIDADES 
Arrastre ............... .. .......... 82.832 
Cerco ....... ... .. ... ................ 1.404.848 
Trasmallo y otras ........... 7.328 

TOTAL PRODUCCIÓN .. . 1.495.008 
El estado comparativo con el an

terior mes de mayo apreciamos un 
aumento de 640.000 kgs. , que si al 
bou vemos un descenso cercano a 
los 40.000 kgs., la diferencia es ele la 
pesquera de la llum. 

La comparación con el pasado 
abril , vemos también un incremen
to que sobrepasa el millón de kgs., 
y en casi toda su totalidad es de la 
actividad del cerco. 

De nuevo el antiguo puerto de Vinaros fue escenario para el montaje de la feria agrícola. Foto: A. Alcázar 

Festividad de San Pedro. Como 
viene siendo tradicional , la Cofra
día ele Pescadores por medio de su 
Cabildo, organiza la típica Misa So
lemne ele Sant Pere e l sábado día 
29, en la marinera Iglesia de Santa 
María Magdalena, a las 12 h. del 
mediodía, en donde las Damas y 
Reina de nuestra ciudad y las auto
ridades, como siempre engran
decerán la ofrenda al santo patrono 
de los pescadores . .Á 
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Les N os tres N otícies 

Las reinas y el concejal de Fiestas fueron entrevistados por televisión 
Vinaros Canal 56. Foto: A . Alcázar 

Entrega de premios en la Sociedad de Pesca "La Lubina". 
Foto: A. Alcázar 

Las Reinas y Damas en el altar mayor de la Arciprestal 
el día de San Juan. Foto: A. Alcázar 

El Colegio San Sebastián de la A venida Tarragona acoge 
varias exposiciones. Foto: A. Alcázar 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 29 de juny de 1996 

------------------------ Per Julian Zaragoza 

Inauguración de exposiciones en el Centro Municipal 
de la Tercera Edad. Foto: Dijo 's 

Mucha actividad en el Centro Municipal de la Tercera Edad 
con motivo de las Fiestas y Feria. Foto: Difo 's 

En el ayuntamiento tuvo lugar el acto de presentación 
de/libro de fiestas. Foto: Difo's 

Nuestras primeras autoridades en la misa en honor 
a San Juan Bautista. Foto: A. Alcázar 
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Recepción oficial del Ayuntamiento 
de Vinaros al alcalde de Yecla 

El viernes día 21 de junio y en el sa lón de plenos de nuestra Casa Consistorial se 
celebró la recepción oficial del Ayuntamiento de Vinaros al alcalde de la ciudad 
hermana de Yecla. En la puerta del Ayuntamiento, Jacinto Moliner, alcalde de nuestra 
ciudad entregó a Vicente Maeso, alcalde de Yecla, el bastón de mando y le presentó 
a los concejales que forman la actual corporación municipal , estaban presentes los 
ediles del Partido Popular y Esquerra Unida-Els Yerds. En el salón de plenos, tras 
breves parlamentos de los dos alcaldes, Jacinto Moliner entregó una placa al alcalde 
de Yecla, como recuerdo de la visita a Vinaros. J.Z. 

jacinto Moliner presentó al alcalde de Yecla 
la Corporación Municipal Vinarocense. Foto: A. Alcázar 

Vicente Maeso, Alcalde de Yecla, recibió el Bastón de Mando 
de manos de jacinto Moliner. Foto: A. Alcázar 

Vicente Maeso, Alcalde de Yecla y Miguel Ortuño, 
cronista de la hermana ciudad, junto a Jacinto Moliner 

el día de la comida de Ferias. Foto: A. Alcázar 

Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, dio la bienvenida 
a nuestra ciudad al alcalde de Yecla. Foto: A. Alcázar 

El Partido Popular y Esquerra Unida- Els Verds, 
asistieron a la recepción en honor al alcalde de Yecla. Foto: A. Alcázar 

CENTRO DE TRANSFUSIÓN COMUNIDAD VALENCIANA 

DONACIÓN DE SANGRE 
ENVINAROS 

Clínica San Sebastián 
C/ del Pilar 

11 Julio 1996 17 h. - 21 h. 



Procl~unación dt~ Reinas y l)~unas t99f . .~---

MARTA HERRERO V ÁZQUEZ 
Reina de las Fiestas 

RAQUEL BAUTISTA FOLCH 
Dama Unión Ciclista 

JAEL CUARTIELLA MANCISIDOR 
Dama Penya Bar¡;a 

MARTA PRADOS MIRALLES 
Dama Coral "García Julbe" 

CRISTINA GASCÓN LLOPIS 
Dama Sociedad de Caza "San Sebastián" 

LLIBERT MÉNDEZ DE VIGO ARNAU 
Dama Club Natació 

RUTH CAUSAPÉ LATORRE 
Dama Círculo Mercantil y Cultural 

CATERINA CASANOVA FÁBREGA 
Dama Caixa Rural - Caixa Vinares 

Mª PILAR MIRALLES TORRES 
Dama Consell Agrari Local 

NAGORE POZUECO CÓRDOBA 
Dama Casa de Andalucía 

MARTA ESPARDUCER MIRALLES 
Dama Veteranos Vinares C.F. 

PAULA SANCHO FERNÁNDEZ 
Dama Peña Valencia 



M ª ÁNGELES ANTOLÍ RAMÓN 
Dama Asociación Cultural "Les Camaraes" 

MARISA FERRERES ROCA 

J 

ERIKA HERNÁNDEZ SOLDEVILA 
Dama Club Patinaje Artístico 

Reina Infantil 

JUDITH GRANADO SUBIRATS 
Dama Coral Juvenil "San Sebastián" 

ARANTXA CARBÓ ADELL 
Dama Peña Taurina "Pan y Toros" 

NEREIDA CASTELL OLIVER 
Dama Vinaros C.F. 

Fotos: Arts - Difo's - A. Alcázar 

LOURDES GARCÍA BAILA 
Dama Cofradía de Pescadores "San Pedro" 

FÁTIMA OLIVER JUAN 
Dama Peña Taurina "Diego Puerta" 

M ª JOSÉ MORRALLA ASUNCIÓN 
Dama Peña Madridista 
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Caries Santos recibió el "Ale Vinarossenc" distintivo que otorga Caixa 
Rural.Caixa Vinaros a una personalidad de nuestra ciudad. Foto: Dijo's 

Recortadores de vaquillas fue una novedad de este año que congregó a 
numerosos aficionados a la plaza de toros. Foto: Dijo 's 

El día de San Juan ante numeroso público en la playa del Fortí 
se celebró un concurso de rock. Foto: Dijo's 

Marta Herrero, Reina de las Fiestas y del Centro Aragonés, 
a los toros. Foto: Reula 

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

Reinas y Damas en la Plaza de Toros. Foto: A. Alcázar 

Laura Puig, hermana del pintor Puig Roda, 
hizo donación de siete cuadros para Vinaros Foto: A. Alcázar 

En el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento tuvo lugar el acto 
de donación y posterior inauguración de la exposición de cuadros 

del pintor Puig Roda. Foto: Dijo's 

Alfred Giner Sorolla en su conferencia celebrada en el Auditori 
Municipal disertó sobre "Europa: somni i destí (reflexions davant la 

UE-2000) ". Foto: Dijo 's 

' 

; 

T 
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La feria de Maquinaria Agrícola ha sido muy visitada. Foto: A. Alcázar 

XXXIV Exposición Comarcal 
de Maquinaria Agrícola 

La Feria de Maquinaria Agrícola tuvo como escenario un año más el dique de 
Levante de nuestro puerto. Presidió la inauguración el Delegado Territorial de la 
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Quintana, acompañado por 
el director de la Oficina Comarcal de la Conselleria de Agricultura, Gonzalo Martí; 
el Vicepresidente de la Comisión de Agricultura en las Cortes Valencianas, Luis 
Tena; Juan Navarro, Presidente del Consell Local Agrari; Gonzalo Velasco, Patrón 
Mayor de la Cofradía de Pescadores "San Pedro" y el Alcalde de Vinaros, Jacinto 
Moliner, entre otras autoridades. Este año se ha notado un gran incremento de 
expositores , fueron 60 con 265 estands. La Feria ha sido muy visitada por los vecinos 
de nuestras comarcas. La organización corrió a cargo del Consell Local Agrari y el 
Ayuntamiento y se contó con la colaboración de la Oficina Comarcal de la Conselleria 
de Agricultura y la Junta de Puertos. J.Z. 

Inauguración de la XXXIV Exposición Comarcal 
de Maquinaria Agrícola. Foto: A. Alcázar 

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.C., Información y Turismo, Club Náutico. 

Precio ticket: 5.000 PTA 

Sofía Díaz García, Juez Decano del Juzgado no 2 
habló sobre el nuevo Código Penal. Foto: A. Alcázar 

Interesante charla 
sobre el nuevo código penal 

La charla se realizó en el salón de actos de la Casa de la Cultura. Sofía Díaz García 
disertó sobre el nuevo código penal , figuras delictivas derogadas y nueva adecuación 
de la misma. Policía Local y Guardia Civil siguieron el tema de cerca. También 
estuvieron presentes el Alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner; el Jefe de la Policía 
Local , José V te. Salvador y lasjuezas titulares de los Juzgados de Instrucción números 
J y 3. Sofía Díaz, es la Juez Decana del Juzgado de 1" Instancia e Instrucción no 2 del 
Partido Judicial de Vinaros. J.Z. 

"Parada i Fonda" cada día a través de Radio Ulldecona, de 7 a 9 de la tarde, 
excepto sábados y domingos. Desde la terraza del Pub Oscar's. Foto: A. Alcázar 

Los más peque tíos de Vinar os participan a través del programa ''Parada i Fonda'' 
que emite Radio Ulldecona desde el Pub Oscar's de Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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Vinaros llenó el recinto de Fiestas el día de la proclamación 
de la Reina y Damas. Foto: A. Alcázar 

La Asociación Cultural "Les Camaraes" obsequió a su Dama, 
Ma Ángeles Antolí Ramón, con un espléndido ramo de flores 

y un elegante distintivo de la Entidad a la que representa. Foto: Arts 

Participantes en el concurso de Tiro con Carabina. Foto: Difo's 

Els alumnes de Se. del Col.legi Públic Assumpció homenatjaren al seu 
tutor Don Vicent Torres Sancho, amb unafotografia de tots els xics i 
xiques de la classe. Agraint-li així, els tres últims anys d'ensenyanra 

que han passat al Col.legi. Foto: Difo's 

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

Numerosos invitados asistieron al acto de inauguración 
del re modelado Kiosco Bonavista. La imagen de la entrada al puerto, 

en parte, es más agradable. Foto: Difo's 

Sin duda alguna que el Bonavista ha sido también protagonista de 
nuestras Fiestas y Feria. Foto: Difo's 

Mosén Miquel Romero, bendijo las nuevas instalaciones del Kiosco 
Bonavista. Foto: Difo's 

TVC Vinaros entrevistando a las Damas Infantiles. Foto: A. Alcázar 
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Sopar d'homenatge a la Reina i Dames 1996 

La Asociación de Hostelería de Vinaros en el menú de la cena 
homenaje a la Reina y Damas se apuntó otro tanto a sufavor, 

como ya nos tiene acostumbrados. Foto: Difo's 

Mesa presidencial, entre otras autoridades asistieron el presidente 
de la Diputación, Carlos Fabra y el Gobernador Civil, Vicente Sánchez. 

Foto: Difo's 

El Mercat de Vinaros hizo entrega a José Luis y Ana de las entradas para 
lacorridadeferias,gentilezade Tauro Castellón, S. L.; y el vale para/a cena, 
para lo cual el restaurante elegido fue La Isla, disfrutando gratamente de 
un día tan especial. Enhorabuena. 

Teléfono gratuito 
para informar sobre las playas 

La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha dicho que pondrá en marcha en esta 
temporada de baño un servicio gratuito de información telefónica sobre el estado de las playas 
de las provincias de Castellón , Valencia y Alicante. 

El número que la administración autonómica ha contratado para este fin es el 900 21 07 63. 
El objetivo de la Conselleria es que los usuarios de las playas de la Comunidad obtengan 
información puntual durante los meses de julio, agosto y septiembre acerca de la calidad de las 
aguas, así como de cuál es la cali ficación semanal de cada una de las zonas de baño. 

Esta cali ficación consiste en otorgar "parasoles" a cada playa, con cinco de puntuación 
máxima y la mínima de uno, en función de un baremo en el que incluyen parámetros como la 
calidad del agua, de la arena, infraestructuras y servicios, entre otros . .A. 

Mesa de la Reina y Damas de 1996 el día de la cena homenaje, 
en la verbena actuó la orquesta "JANJO MARTÍ". 

Foto: Difo's 

La Reina y las Damas acompañadas de sus respectivos presidentes no 
perdieron el paso a la hora del baile. Foto: Difo's 

Fernando y sus quates siguen revolucionando Vinaros, este fin de 
semana se pasó de lo lindo con la actuación del estupendo Mariachi Mezcal, 
con su estupendo dúo de trompetas, su guitarrón, su viguela y su guitarra 
y es que, los de la Quebradita se lo saben montar bien. 

Las APA's piden 
que se derQgue la ley 
del precio fijo de los libros 

La Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (COV APA) 
iniciará una campaña de recogida de firmas para solicitar que se derogue la ley del 
precio fijo del libro. 

Este colectivo también llevará a cabo otra campaña reivindicativa sobre la partici
pación democrática en los centros escolares, con el estudio exhaustivo de los 
reglamentos orgánicos de los centros de educación infantil primaria y secundaria, 
para realizar propuestas a la Administración educativa sobre la paridad en función de 
la representatividad en los consejos escolares de los centros . .A. 
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D. Gonzalo Martí Hernández, Director de la O.C.A.M.A. y D. Francisco 
Quintana, Director Territorial de la Conselleria d'Agricultura, en el inte
riordelestanddeCITRÍCOLA VINAROS, S. COOP.degustandosandíasin 
pepitas producida por las cooperativas. 

Interior del e stand de CITRÍCOLA VINAROS, S. COOP, con exposición de 
la gama de productos transformados por Agriconsa, Sociedad promovida 
por la Generalitat Valenciana, Anecoop y Cooperativas. 

Alumnos del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación que este año 
han recibido su primera comunión. Foto: Arts 

En la plaza de San Antonio 24 ha abierto sus puertas el Bar de Tapas 
Sito. Tienes ahora la oportunidad de probar sus tapas caseras y la 

especialidad en pinchos morunos. Foto: A. Alcázar 

El pasado día 10 de Junio y ante el Sr. Notario D. Manuel Manzanares 
Echeguren, se procedió al sorteo del viaje a Eurodisney, con el que 
obsequiaba ORMAR Modas a sus clientes de Comunión, siendo el afortu
nado el niño Vicente Gómez Puig. Enhorabuena a Vicente y sus padres. 
Foto: Arts. 

Enlace Miguel Ángel y Rosana. Foto: Alfonso 

La afición de Vinaros con la selección española de fútbol. 
Foto: A. Alcázar 

Enlace Ovidi"o y M" Luz, 
15 de junio de 1996. Foto: Arts 

Javier Redó con la estrella televisiva 
de Forfa Barfa, Carmen de Mairena. 

Foto: Arts 
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El Carnaval de VinarOs en les 
fogueres de Sant Joan. Alacant '96 

Vinaros en Carnaval "encendió" el ambiente 
de les fogueres de Sant loan. Foto: A. Alcázar 

Las Comparsas hicieron disfrutar al numeroso público en las avenidas 
del recorrido. Foto: A. Alcázar 

El ritmo de las comparsas "alucinó" 
a los alicantinos 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

El jueves pasado día 20, un gran número de asociadas celebraron la cena de 
despedida del curso 1995-1996. 

La cena fue servida por RESTAURANTE TRES CANTO N S, y fue preparada con 
gran esmero por el chef AGUSTÍN RABASA WOJAK, transcurriendo la misma en 
un ambiente de alegría y hermandad entre todas las asistentes. 

Felices vacaciones a todas, en espera del próximo curso. 

LA JUNTA 

NOTA: Hoy día 30 se clausurará la exposición de ARTES APLICADAS a las 
21 '30 horas. 

La belleza e imaginación de los trajes del Carnaval de Vinaros 
en Alicante. Foto: A. Alcázar 

Vinaros protagonista del41 Desfile Folklórico Internacional celebrado 
en Alacant. Foto: A. Alcázar 

El Carnaval de Vinaros fue recibido con muchos aplausos. 
Foto: A. Alcázar 

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 17'30 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 



28 CoL.LABORACIONS 'lJinOI'OJ Dissabte, 29 de juny de 1996 

La UGT qualifica l'informe termes d'atrocitat 
Una vegada conegudes les propostes 

contingudes a "!'Informe Termes" en 
relació al mercat laboral , la UGT no pot 
sinó considerar-les, segons un estudi del 
Gabinet Tecnic de la UGT, com una 
atrocitat en base a les següents consi
deracions: 

1.- Les mesures reflectides en aquest 
informe tornen a incidir en una óptica 
neo liberal que advoca per ladesregulació 
del mercat de treball i perla reducció de 
la intervenció de l'Estat. Aixo es pot 
observara l'apartatdedicata les pensions, 
on es dóna un pas endavant pretenent 
obligar els treballadors a subscriure un 
pla de pensions privat, eliminant així la 
possibi litatd'optarentreel sistema públic 
i privat lliurement; o a l'apartat dedicat a 
educació i sanitat, amb mesures com 
l'increment de les taxes universitaries o 
la progressiva privatització del sistema 
sanitari públic. 

2.- En relació a l mercat laboral, sobre 
la mesura que advoca perla reducció en 
el temps i la quantia de la prestació per 
atur, s'han de destacar els següents 
extrems: 

a) La teoría no és nova, i ens remunta 
al darwinisme social , que propugnava: 
"No dones una panera de menjar a un 
pobre per a més d'un día perque fo
mentaras la pobresa". 

b) No hi ha dades concloents de !'es
treta relació entre la desocupació i el 
nivel] i durada de les prestacions. D'una 
altra part, d'una manera totalment eco
nomicista, només es considera el cost 
d'oportunitat de la desocupació en ter
mes monetaris o q uanti tati us, sen se ten ir 
en consideració aspectes qualitatius, 
oblidant que no estem parlant de mer
caderies, sinó de persones que tenen en 
compte una altra serie de prioritats, essent 
J'ocupació la més important, dones és la 
base del seu desenvolupament i inte
gració a la societat. Tambéels desocupats 
tenen una visió a ll arg termini de la seua 
situació, i unes expectatives sobre les 
quals prendre decisions atenent al be
nestar futur. 

La persistencia de l'atur pot deure's a 
un altre ti pus de factors lligats a la perdua 
de qualificació o a problemes de deman
da, dones s 'ha de considerar que una part 
important dels aturats de llarga durada 
sónjoves i majors de 45 anys que no han 
tingut mai treball o el van perdre fa 
temps, i per tant no es veuen beneficiats 
per les prestacions. 

e) També s'ha de considerar que les 
prestacions compleixen una funció so
cial basica de protecció que caracteritza 
l'estat del benestar europeu. Aquesta 
funció existeix des de fa decades i mai 
ha impedit la creació de llocs de treball 
ni ha fomentat la persistencia de l'atur. 

d) L'existencia de la prestació permet 
al desocupar, a més de la subsistencia, 
disposar d'uns recursos que 1 i permetran 
sufragar els costos de la recerca d'un !loe 
de treball. Per aixo, la seua suspensió o 
reducció tindria uns efectes totalment 
contraris als que es pretenen. 

A més a més, la prestació estimula el 
futur treballador a buscar una ocupació 
d'acord amb les seues condicions i amb 

una remuneració digna, per no veure 
empitjorar relati vament la se u a si tuació, 
malgratque les possibilitats de trobar un 
lloc de treball estable són poques i les 
opcions a l'abastescasses. Potdeduir-se, 
dones, que la influencia del nivel! de les 
prestacions sobre J'atur és poca i, per 
descomptat, no explica leselevades taxes 
que assoleix. 

3.- En relació als costos d'acomia
dament: 

- Pot considerar-se que la creació de 
llocs de treball té molt poca veure amb 
els costos d'acomiadament, més bé depén 
de les expectatives de negoc i de les em
preses. A més a més, observant expe
riencies recents de tipus desregulador a 
Franya o Alemanya (eliminant J'autorit
zac ió administrativa) es dedueix que els 
seus efectes varen ser escassos. 

- L'existencia d'una flexibilitat d'en
trada caracteritzada per la seua tempo
ralitat procura, al mateix temps, una 
sortida rapida del mercat de treball i, 
d'una altra banda s'observa com no només 
es destrueixen llocs de treball temporals 
sinó també, i sobretot, llocs de treball 
fixos. Aixo permet posar en dubte la 
teoría de que uns alts "costos" d'aco
miadament impedeixen la creaciód'ocu
pació. De fet resulta paradoxal pensar 
que facilitant la sortida del mercat de 
treball es facilitara !'entrada a e ll. Es 
tracta, en realitat, d'acomiadar "barat" i 
contractar més "barat" encara, sense cap 
altra consideració. 

-- ------

4.- Respecte a la reducció de les con
tribucions a la Seguretat Social per als 
treballadors menys qualificats, no mi
llorarí a la seua situació i generaría una 
majordesigualtat, incidint negativament 
en els col.lectius que més ho necessiten, 
a més de disminuir el seu nivel! de pro
tecció i el nivell de recaptació. 

5.- Per últim, a l'apartat dedicat al 
sistema impositiu, recolza la reducció 
progressiva de I'I.R.P.F. i a més pretén 
que només es grave la renda consumida, 
la qua] cosa introduiria un element més 
regressiu. He m de teniren compte que la 

població amb menors nivells de renda és 
la que ostenta una major propensió al 
consum. 

Coma conclusió podem afirmar que 
la reglamentació del mercat de treball 
compleix un paper molt útil tant de 
protecció, garantint uns nivells mínims, 
com de correcció de les mancances del 
mercat, proporcionant "béns" que d'una 
altra manera el mercat no dispensaría, o 
almenys no de manera equitativa. 

Departament d'lmatge i Comunicació 
UGT Maestrat - Els Ports 

FOSAS SEYllCAS, 
<; j -. 

ALCANTARILLADO, 

POZOS rtEGROS, 

DESA9ÜES .... 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
Part1da Puntarrons s n Te! {964} 45 52 82 Movli 908 86 65 78 - VINAROS 

·~~. AUTD-ESCOLA 

ÚNICA AUTO-ESCUELA CON SISTEMA "TURBO-TEST" 
(E l sis1ema más moderno de Europa en lnformática) 

¡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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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Al parecer, en Agosto, ellO, corrida 
nocturna, con Cristina Sánchez, Finito 
de Córdoba y otro espada . 

Juan Giner, en su onomástica, fue 
felicitado y tomó un delicado refrigerio 
con Paco Baila y T ere, Tomás Ferrer y 
María Carmen, Agustín Serrano y 
Charo, J. Mº Giner y Piedad, Antonio 
Giner y Tere, Sebastián Verdera y 
Adelaida, José Rubio y Pepa, Paco 
Ventura y María, José L. Fresquet y 
María Piedad. Juanet, estuvo con sus 
amigos, ampliamente obsequiados. 

Por fin, tenemos una feria, como Dios 
manda. El Foro Forat da para todo. 
Vaya gozada . 

A la inauguración del "Nou Bono
vista" estuvo todo Vinaros. Cuando 
caiga el muro de Berlín, la panorámica 
será una delicia. Vinaros, será una 
población más abierta a la mar. 

Se casaron en Santa Magdalena, 
Federico Valls Batiste y Beatriz Nájar 
Pérez. 

Se casaron en la Colegiata de Santa 
María, en Roda del Duero {Burgos}, 
Juan Carlos Vizcarra y Alejandra Gar
cía. De Vinaros se desplazaron Cons
tantino Giner, esposa Pili y Antonio 
Va lanzuela. 

En el Ayuntamiento, contrajeron 
matrimonio civil, Ismael Corral García 
y Eva Marina Soto. 

De Marsella (F.), Emilio Fressinier y 
esposa Francoise. 

El pasado miércoles por la noche, 
cena de gala en el C.M.C. (Casino) yen 
honor de su dama, Ruth Causapé 
Latorre, que estaba guapísima. Asistie
ron más de doscientas personas y el 
restaurante "Granada" con la colabo
ración de Rusc, sirvió un exquisito menú, 
muy elogiado. La dama obsequió con 
deliciosa tarta, confeccionada por 
Viver. Hubo regalos para todos . Abrió 
el baile el Presidente del Casino, Se
bastión Vidal y el Alcalde lo inició con 
la Reina de las fiestas. Duró hasta bien 
entrada la madrugada y amenizado 
por la gran orquesta "Carrusel" con 
recital , durante la cena y contratada 
a Quico Sanz, de Espectacles Maes
trat, presente en la fiesta y muy felicita
do. 

La expedición de Castelnaudary, visitó el Castillo de Peñíscola, 
con muchas atenciones, merced a los buenos oficios de Salvador Oliver Foix 
y fueron también obsequiados con espléndido refrigerio, en "Casa Vicente". 

Foto: 1000 ASA 

En el Club de Tenis, intercambio de recuerdos. 
El Alcalde, con el Presidente del C. O. Castelnaudary, Mr. Pierre Giraud 

y en representación del Municipio francés. Mr. A Escourrou, 
quien pronunció sentido parlamento. Foto: 1000 ASA 

En la fiesta del Club de Tenis, Ángel Valles, entregó a Ignacio Lujan, 
jefe de la expedición francesa, un recuerdo y 

se intercambiaron palabras de afecto. Foto: 1000 ASA 

En la fiesta Club de Tenis, los Veteranos presentaron a su dama, 
la linda seíiorita Marta Esparducer Miralles, y se le entregó un bonito regalo. 

Obsequió con una exquisita tarta y otros recuerdos. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL29 

El Presidente de C. O. Castelnaudary, 
Mr. P. Giraud y el concejal 

Mr. A. Escourrou, visitan la capilla 
de la Ermita. Foto: 1000 ASA 

Constantino Simó, Alcalde de 
Peñíscola, dio la bienvenida, a los 
Veteranos de Castelnaudary (F.). 

Foto: 1000 ASA 

]ordi Pau, y las guías que atendie
ron en el Castillo de Peñíscola, a los 

Veteranos de Castelnaudary (F.). 
Foto: 1000 ASA 

La dama de la A. Veteranos del 
Vinaros C.F., Marta Esparducer 

Miralles, obsequiada en el 
Club de Tenis. Foto: 1000 ASA 
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Carta obierta a D. V. Ferrá, presidente 
del Centro Municipal de la Tercera Edad 

Sr. Ferrá no me gusta hurgar en el 
pasado, pero este es un buen momento, 
para contestar a su escrito, publicado en 
el semario Yinaros n° 1.941 pág. 32 de 
fecha 6-4-96, cuyo escrito divido en 
cuatro apartados. 

1°.- De su cita, "La cara es el espejo 
del alma", sin comentarios, todos tene
mos nuestro espejo particular. 

2°.- Aquí hace referencia a un Sr. que 
se autoproclama, presidente de la 3• edad, 
en parte le doy la razón , en el pie de la 
foto tenía que decir, "Presidente de la 
Asociación de Jubilados y Pensionistas 

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 

LÓPEZ DÓRIGA", no es correcto lo de 
la 3• edad, sí fue correcta su elección y 
dentro de todos los cánones que marca la 
ley. En cuanto al resto del apartado, con 
sus descalificac iones y preguntas, no 
voy a meterme en su polémica. 

3°.- Aquí sí que discrepo rotunda
mente con usted; trata al López Dóriga 
como un ocupa de li bre albedrío, hay 
que dejar bien claro, que sí se aposentó 
en el Centro Municipa l, no forzó las 
puertas para e llo, alguien le daría las 
llaves, de la forma que se las dieron , es 
otra cosa, aquí sí que cabe un profundo 
análisis, y le pregunto ¿dónde ha estado 
usted en estos dos años? El López Dóriga 
tomó posesión del Centro Municipal, 
porque en ese momento interesaba que 
así fuese, defecto, que todo se hizo por 
las buenas, sin ninguna base escrita, y 
cuando interesa todos adolecemos de 
falta de memoria, lo único escrito que he 
podido encontrar es lo reflejado en la 
primera acta del López Dóriga, al tomar 
poses ión, y que transcribo lo que intere
sa aclarar, dice así "El presidente expo
ne que el Ayun tamiento concede su au
torizac ión a la Asociación de Jubi lados 
y Pensionistas López Dóriga, a desarro
llar su labor en el nuevo Centro, al que 
tendrán acceso todos los Jubilados y 
Pensionistas sean o no socios de la refe
rida Asociación" , y así se ha cumplido, 
de lo que usted puede dar fe, el López 
Dóriga, tiene unas obligaciones ante sus 
socios, y estos unos derechos, por eso 
pagan su cota, que no se le negarían a 
usted, si también pagase dicha cota, si 
reciben subvenciones, se las ganaron en 
su día. En cuanto a los cuantiosos bene
fic ios del bai le, ahora los tiene usted, ya 

nos hará sabedores de las obras y mila
gros que realiza con ellos. 

4°.- Y último punto, hace mención a 
los valores democráticos, aq uí no pode
mos estar de acuerdo, porque cada uno 
los interpretamos de forma distinta, ya 
me dirá si es democrático, el que como 
secretario de una candidatura, me qui
siera prohibir colgar la misma en el 
tablón de anuncios del Centro Munici 
pa l de la Tercera Edad, ya que el de 
López Dóriga lo habían quitado antes de 
tomar el mando, entra también dentro de 
sus valores democráticos, de que el 
Ayuntamiento les diese en exclusiva la 
gestión de firma y entrega de carnets, así 
como la facultad de hacer la gestión 
hasta el último día, disponiendo sólo 
ustedes de una información vetada al 
resto de candidaturas. También está den
tro de sus va lores, que tan pronto salie
ron elegidos, pedían el desalojo y diso
lución del López Dóriga, para que todo 
su patrimonio quedase a favor del Cen
tro Municipa l ¿Era ese el valor demo
crático que se merecían los socios de l 
López Dóriga?, los que en su día lucha
ron para conseguir ll egar a donde han 
ll egado, pisar a estos no importaba, pero 
aprovecharse de su esfuerzo, si le ponía 
medallas, ¿ante quién ? usted lo sabrá. 
Su contento sería enorme al conseguir la 
orden del Sr. Alcalde para el desalojo, 
de las oficinas en el corto plazo de tres 
días, orden que anulaba toda posibilidad 
de diálogo, propuesta por nuestra parte, 
si valor democrático es conseguir de
sorientar al colectivo de jubi lados, usted 
mismo. 

J. Bellviure 

Mª CARMEN COMES PABLO 

ALCOR 

OFICINAS EN: 

Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Gestor Administrativo 

Agente libre de Seguros 

Administradora de fincas 

INMOBILIARIA ALCOR, 
LA GARANTÍA DE TRABAJAR 

CON PROFESIONALES 

BENICARLÓ, Avda. Cataluña, 35. Tel. 4 7 4 7 62 

PEÑÍSCOLA, 
Urb. 1. Urbanización Peñismar. Local 3. Bloque D. Te l. 48 20 48 
Urb. 2. Urban izac ión Soroll a. Avda. Papa Luna, 12-13. Tel. 4818 44 
Urb. 3. Avda. Primo de Ribera, 17. Tel. 48 96 48 
Urb. 4. Urbanización Font Nova . Loca l 1. Tel. 48 95 14 

VINARÓS: PRÓXIMA APERTURA EN 
Calle Dr. Fleming. Local 14. (EDIFICIO CASI NO BLOQUE 2) 

Tel. Provisiona l 908 1 66 26 75 

Director Sucursal: J. SEBASTIÁN AGRAMUNT LLÁTSER 

Una Columna para la meditación 
--------------------------
Las fiestas, un éxito 

Las fiestas y feria de 1996 pasa
rán ala historia como una estupenda 
experiencia por 1a implantación de 
la comisión de fiestas. El masivo 
apoyo popular y la gran participa
ción redondea el éxito de cuantos 
actos y festejos se están desarro
llando durante estos días. Por ello, 
el verdadero protagonista de las fies
tas es el público. Los vinarocenses, 
niños. jóvenes, adu ltos y mayores, 
se han echado a la calle y rubrican 
con su presencia y participación 
cuantos actos populares se llevan a 
término. 

El comentario mayoritario coin
cide en considerar que la programa
ción es completa; para lodos Jos 
gustos y para todas las edades. Y 
realmente no es un tópico. Desde 
los más cortos en edad hasta los 
entraditos en años, tienen, práctica
mente todos los días, diversos actos 
que nos recuerdan que estamos real
mente en Fiestas. 

Las claves de la participación po
pular posiblemente estén en el vuel
co que están representando estas 
fiestas en comparación a los años 
anteriores. A quienes corresponda; 
Ayuntamiento, comisión de fiestas 
y entidades colaboradoras hay que 
felicitarles por saber poner a nues
tro alcance, de forma sencilla y or
ganizada el ambicioso programa 
festero que, dicho sea de paso, nos 
ha devuelto cierto orgullo de ser 
vinarocenses y estar en cabeza de 
las ciudades de nuestro entorno. 

El "reial de la fira", auténtico 
parque de atracciones, sólo tiene el 
inconveniente que, a más atraccio
nes, más desembolso económico de 
los padres que no pueden frenar las 
ganas de diversión de sus hijos. 

Al equipo responsable de la pla
nificación y elaboración del progra
ma de fiestas cabe felicitarles por el 
éxito conseguido, pero, al mismo 
tiempo, con la experimentación del 
mismo y una vez pasado el impacto 
del momento, no estaría de más una 
reflexión sobre los actos que han 
levantado algunas discrepancias 
entre los grupos políticos. Sobre 
todo en fiestas, es necesaria la inte
gración y por ello no llegan a justi
ficarse las significativas ausencias 
de los socialistas en actos relevan
tes y de carácter participativo. 

Para Jos próximos años es indis
pensable establecer los cauces apro
piados para incluir las aportaciones, 
si se producen, surgidas de la expe
rimentación y nuevas propuestas de 
todos quienes intervienen en la fies
ta. 

Herminio 
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HA LLEGADO EL MOMENTO 
DIE CAMBIAR TU MOTO 

FICHA TECNICA 

EQUIPAMIENTO 

*Asiento Sport 
*Cofre Portacasco 
*Batería 12 v. 
*Indicador de aceite 
*Caballete central y lateral 
*Dos retrovisores 
*Arranque eléctrico 
*Guarnecidos en negro 
*Parrilla Portabultos 
*Intermitentes (Con testigo sonoro) 
*Doble guardabarros trasero 
*Indicador combustible 
*Pedal de arranque 

MOTOR 

Tipo ... .... ... .. .. .. .. .... .......... .. ...... .. .. ..... . PS50 
Diam./Carrera ..... ... ... .......... ... .... ......... .40*39,3 
Cilindrada ... ... .. ...... ....... .... .......... ... .. .. .49,4 c.c . 
Carburador ........ .. .... .. ........... ... ... .... . Keihin 14" 
Starter .. .. ... ... ..... .... .. .. .... ... ...... .. .. . Automático 
Engrase Separado por bomba Mikuni 
Pat. Máxima ....... ... .. ... ... .. ........ .... .. .... ... .... 7 cv. 
Par Máximo ..... ... ..... ......... ........ ..... ... 0 ,52/7250 
Encendido ......... ......... .. .. ....... .... .. ... .... ... ..... CDI 
Arranque ........ ... .. ...... .............. ... ...... .. Eléctrico 
Relación Compr . ... .. .. .. .. ... ... ..... .. ... .. .. ... .. .. 7 ,5/1 
Depósito Gasolina .... .... ..... .. ....... .. .. .. .. .. .. 6 ,2 L. 
Depósito aceite .... ..... ... ....... .. .. ... ... ... .. ... 0 ,95 L. 
CHASIS 

Tipo .. .... ... .. .. .... .. .. ... ...... .. ... .. ... .. .... . Tubular 
Suspensión Del. ... .. .. .. .. .... Horquilla Hidráulica 
Suspensión Tr ......... .. Amortiguador Hidráulico 
Freno Delantero ...... ...... ........ ... Disco 147 mm. 
Freno Trasero ...... ..... ... ... .... ...... ...... ... .. Tambor 
Neumático Del .... ..... ............ ... ... .. .... 120/70/ 12 
Neumático Tr ... .. ...... .... ...... ... ... .. ...... . 130/70/ 12 

BIENVENIDO AL SEGURO PGO EXPRESS 
(Oferta exclusiva para conductores PGO) 

Al Comprar tu Scooter PGO, pide la solicitud y 
cumpliméntala con tus datos personales. 

¡ ¡ Y ya está !! 
Iberia Seguros te descontará el importe de la 
cuota anual de la cuenta bancaria que hayas 

indicado al realizar la solicitud. 
Así de fácil y cómodo. 

O HASTA 50 ce . ................ 14.226 pts. 

O DE 50 a 125 ce ............. ... 28.580 pts. 

OFERTA PLAN RENOVE 

( 
1 

'PGO 
DIHI\o y aaa t8aloi0Qra 

Ahora Tot Moto, al comprar tu nueva Scooter te abona un mínimo de 25.000 pts. por tu vieja moto, esté como esté. 
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Veteranos.- Vinarüs, 5 Castelnaudary (F), 3 
COMENTARIO: 
Enmarcado en el programa de actos 

de la feria y fiestas 96, se jugó en el 
Cervol, el partido devolución de visita, 
entre los Veteranos del Vinaros y Cas
telnaudary, que en esta población fran
cesa en el estadio "Pi erre de Cobertin" y 
en el pasado mes de mayo, venció el 
conjunto langostinero por 0-2. 

Resultó distraído, con juego de cierta 
calidad en el primer tiempo, con un 
Vinaros muy puesto y que dominó con 
meridiana claridad, llegando fácil a la 
portería del conjunto francés. Este equi
po no bajó la guardia y llegó en alguna 
que otra ocasión sobre el portal de San ti . 
El 4-0, en el primer tiempo, justifica lo 
que sucedió en el ten·eno de juego. En la 
segunda mitad, el Vinaros, hizo muchos 
cambios y esto se notó de forma eviden
te. El conjunto francés se fue para ade
lante y presionó insistentemente y ello 
tuvo sus frutos en el marcador, ya que 
consiguieron hasta tres goles, dejando 
su casillero muy cerca de lo que refleja
ba e l local. En general, el partido resultó 
interesante, y ambos equipos nos ofre
cieron un espectáculo bonito y sobre 
todo jugado con exquisita corrección. 
Como mandan los cánones, vamos. 

AMBIENTE: 
El Cervol, que lucía un césped es

pléndido, registró una estimable entra
da. El viento apenas si molestó y la 
temperatura fue más bien suave. Los dos 
equipos salieron juntos al terreno de 
juego y en cabeza el trío arbitral. Se 
disparó una gran traca . Hizo el saque de 
honor, la dama de la Asociación de Ve
teranos de la localidad, la bella señorita 
Marta Esparducer Mi ralles, que iba to
cada con mantilla española y se le entre
gó un bonito ramos de flores obseq ui o 
de "Vinaflor". Losjugadoresdel Vinaros 
obsequiaron con llaveros y los del Cas
telnaudary, con una lata del típico plato 
de dicha población , la "cassoulet", habi
chuelas con pato y oca. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES: 
Dirigió la contienda Manolo Gil Roca, 

que tuvo una buena actuación y favore
cida por correcto comportamiento de 
todos los jugadores y en la banda, dos 
jóvenes monitores de fútbol base y que 
cumplieron perfectamente con su come
tido. 

VINARÓS: Santi , Faelo, Roa, Gila
bert, Asensio, Vázquez, Bartolo, Alias, 
Pastor, Angelillo y Quico. En la segun

da mitad jugaron Chaler, Martínez, Ca
banes, Quixal , Febrer, Argimiro, Se
n·alta, Mira! les, Polo, Agudo y Manuel 
Vicente Albiol. 

CASTELNAUDARY: G. Albert, A. 
Albert, B. Belloc, X. Belloc, D. Cambon, 
P. Dalloux, P. Denat, B. Font, P. Fran
zoni, J.O. Herreo, I. Lujan, J. Perallon, 
R. Peyrot, R. Peyrot, M. Riviere, E. 
Thomas, R. Salvador, J.L. Vinuesa, J.P. 
Terezkiewicz, O. Denat, J.P. Fortanier. 

LOS GOLES: 
1-0 minuto 20: Pase de Bartolo en 

profundidad y tras varias fintas Angelillo, 
cruzó el balón fuera del alcance del meta 
francés. 

2-0 minuto 28: Jugada personal de 
Alias, que arrancó desde la derecha y 

Vinaros y Castelnaudary en el Cervol el pasado sábado. Foto: 1000 ASA 

desde la línea frontal, de izquierda, coló 
el balón en la red. 

3-0 minuto 32: Centro de Quico y 
Vázquez de cerca y con la testa aumentó 
el marcador. 

4-0 minuto 38: A pase de Angelil lo, 
volvió a marcar Vázquez, de disparo 
imparable. 

4-1 minuto 41: Jugada muy bella, y el 
balón cedido por Patrick Franzoni , es 
alojado en la red por Remy Salvador. 

5-l minuto 68: Jugada personal de 
Agudo, que tras fuerte disparo batió al 
portero francés. 

5-2 minuto 65: Gol marcado por Jean 
Luc Vinuesa, de enorme trallazo a la 
escuadra. 

5-3 minuto 85: De nuevo Jean Luc 
Vinuesa, de cabeza batió a Chaler. 

ASÍ JUGARON: 
El equ ipo del Castelnaudary, causó 

una buena impresión y exhibió un fútbol 
trenzado, al primertoque, aunque trope
zó en el primer tiempo con una sólida 
defensa. En la última media hora, domi 
naron la situación, y estuvieron a punto 
de igualar. 

En e l primer tiempo el Vinaros, mar
có la diferencia y luego ya con muchos 
cambios cedió terreno en favor del con
junto visitante. Todos los que jugaron, 
cumplieron. 

LA ESTANCIA: 

por causas imprevisibles. Se sirvió un 
cumplido "buffet" y como plato más 
llamativo la "fideua", que les gustó mu
cho. El dúo lpanema amenizó la velada. 
Asistieron , 173 personas. La dama de la 
Agrupación de Veteranos, obsequió con 
exquisita tarta y regalos para todos . Tam
bién celebró la presentación, la del 
Vinaros C.F., Nereida Castell Oliver. 
En el escenario y bajo la batuta de Ma
nuel V. Albiol, e l Presidente del Vinaros 
y de los Veteranos, ofrecieron regalos a 
sus damas. El Diputado Provincial , 
Oliver Foix, obsequió a toda la plantilla 
del Vinaros. El Concejal de Deportes, 
Ángel Vallés, entregó una monumental 
copa al capitán, Juan Cristóbal Gi labert, 
por e l título 95/96. Obsequios entre Mr. 
P. Guiraud y Ángel Giner. Habló tam
bién y fue obsequiado Ignacio Luján 

promotor de este doblete y finalmente, 
hicieron uso de la palabra, Mr. Escourrou 
y el Alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner. 
Estuvieron presentes, el Alcalde de 
Yecla, el mantenedor de las fiestas y 
miembros de la escuadra de arcabuceros 
"Vinaros". Al finalizar la ve lada, los 
franceses estuvieron en la carpa y la 
disco Hangar, invitados por la empresa. 

El domingo por la mañana, visitaron 
el Castillo de Peñíscola. Fueron recibi
dos por el Alcalde Constantino Simó, 
por dos guías y por el encargado Jordi 
Pau. Quedaron muy impactados. Antes 
de partir fueron obsequiados con un 
selecto refrigerio en el restaurante "Casa 
Vicente" . Una mañana sin desperdicio y 
así lo manifestaron sin recato alguno. 

En la Ermita, todo el colectivo de 
Veteranos, estuvo volcado en su honor, 
y en justa correspondencia. En primer 
lugar visitaron la capilla de nuestros 
Patronos, en obras, y el Presidente del 
Vinaros dirigió unas palabras de agrade
cimiento por el título y la dama ofreció 
un ramo de flores a la Virgen , confeccio
nado por Mari Tere Redó. En la sala 
principal, se degustaron tres ricas pae
llas, un aperitivo, con mejillones, obse
quio de Sebastián Vida!, langosti nos y 
ensaladas. Los postres de tipo casero, 
elaborados por las señoras de los juga
dores, toda una si nfonía en dulce. Se 
cerró con la clásica "cremaeta" a cargo 
de Andrés Albiol y varios colaborado
res. J. Cristóbal, estuvo presto con la 
cerveza Cruzcampo. El adiós con cánti
cos y lágrimas. A las 5 de la tarde em
prendieron el regreso a Castelnaudary, 
disparándose una gran traca. Pienso que 
sí, ahora, más amigos que nunca. 

XIMBO 

La expedición del Castelnaudary titu
lar de una población de 12.000 habitan
tes, capital de Lauragais, en la región de 
Languedoc-Rousillon, puerto fluvial , 
con los canales del Midi , es agrícola e 
industrial y bajo su zona de influencia, 
40.000 habitantes, llegó e l sábado por la 
mañana y comió y se alojó en el Hotel
Residencia Teruel, a plena satisfacción . 

Vinaros C.F. 95-96. Foto: 1000 ASA 

Estuvo compuesta por 44 personas , 
con el presidente del C.O.C. Castel
naudary, Mr. P. Guiraud y e l Concejal 
Mr. A. Escourrou. Se les enseñó la 
Arciprestal , Puerto, Plaza de Toros y 
algunos tomaron e l so l y se bañaron en la 
Playa del Fortí. 

Tras el partido, se desplazaron al el ub 
de Tenis y el Presidente J. Manuel Mem
brado y el directivo Rafa Miralles, les 

mostraron las magníficas instalaciones 
y les obsequiaron con un cóctel de cava. 
La noche fue desapacible y se retardó 

EL VINAROS C.F., 
CON NUEVO PROYECTO 

Es grande la expectación en torno a la 
Junta General Ordinaria, que celebrará 
el VinarosC.F. ,el venidero viernes alas 
22 horas, en la terraza del Círculo Mer
canti l (Casino) en la calle Pilar, 30. Se 
están barajando cifras altas en la parcela 
de las finanzas , y que este día se van a 
conocer con detalle por medio del teso
rero Vicente Baeza. Hay que tener en 
cuenta, que e l Ayuntamiento, por el 
momento, no ha dado subvención y que 
la temporada 94/95, destinó al club, 
800.000 PT A y al parecer, hay pendien-

tes 250.000 PTA. Bueno, eso ya seco
nocerá, el venidero viernes día 5. 

Todo parece indicar que González-A. 
Seva, van a ofertar un nuevo proyecto, 
pero dentro de una gran austeridad y con 
jugadores jóvenes, y por supuesto tan 
sólo con una gratificación monetaria. El 
presupuesto puede oscilar como máxi
mo a los 3.000.000 de PTA, que es un 
presupuesto normal en todos los equi
pos de la categoría. De todos modos, 
Vds. acudan a la terraza del C.M.C. 
(Casino) y podrán conocer estos datos. 

XimZ 
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El granadino Daniel Atienza del Tech Luz, 
vencedor absoluto de la XXXIII Volta Llagostí 

Finalmente fueron 12los equipos par
ticipantes en la XXXIII Volta Ciclista 
del Llagostí, ya que dos días antes de 
salida el equipo Medina Competición de 
Barcelona, excusó su ausencia por tener 
dos corredores Sub-23 en el Campeona
to de España, pero esta excusa no es 
válida ya que el equipo local CRISTA
LERÍA VINAROCENSEE, tenía ocho 
corredores en dichos Campeonatos y 
marchó personalmente el Sr. Vizcarro a 
recoger a dos de ellos para que pudieran 
participar en nuestra Vuelta, lo mismo 
ocun·ió con otros equipos por ejemplo el 
Tech Luz y el Spa de Banyoles. La 
segunda ausencia fue la del equipo Gres 
de Nules, ésta totalmente ententida y 
aceptada por la organización, este equi
po ya se encontraba en Vinarós desde el 
día 22 y el día 23 al conocer la triste, 
aunque esperada noticia del fallecimien
to del prometedor ciclista de Cieza, ya 
que en el año 1993 Mariano Rojas se 
alzó con la victoria de la XXX Volta 
Ciclista del Llagostí, el equipo en blo
que tomó la decisión de no inscribirse y 
asistir a lo último que se puede hacer por 
un amigo, que es acompañarlo en la 
carrera hacia su última morada. 

La organización se encuentra muy 
desmoralizada ante las muchas dificul
tades económicas por las que atraviesa 
la autofinanciación de nuestra Vuelta. 
Esta prestigiosa Vuelta está viviendo 
una larga agonía y lo único que puede 
amortiguar esta agonía hasta tanto lle
gue la bonanza económica de las empre
sas, es la ayuda de los organismos ofi
ciales, Ayuntamiento, Diputación y 
Consellería, etc ., de no ser así podría
mos estar ante la desaparición de otra 
Vuelta por etapas, esta de un elevado 
prestigioso a nivel nacional y muy que
rida por los ciudadanos vinarocenses. 

Después de los prolegómenos pre
vios a la salida, frente a la Plaza Parro
quial , donde se guardó un minuto de 
silencio en memoria del vencedor de la 
XXX edición de nuestra Vuelta, Mariano 
Rojas, desde allí los 84 corredores, par
ticipantes, de los cuales siete pertenecen 
a las bases de nuestra entidad, cosa que 
no había ocurrido nunca, tomaron la 
salida por las calles de nuestra ciudad 
hasta llegar a la Avda. Zaragoza en don
de se dio la salida oficial. Km. 25 se 
forma un grupo delantero de 14 corredo
res, con el pelotón muy estirado, se pre
sagia una dura batalla. Km. 30 Meta Vo
lante de Vinarós se la apunta Calvente 
del Tech Luz. Km. 45 los catorce esca
pados siguen con algo más de un minuto 
de ventaja sobre otro gupo de once uni
dades, en el pelotón de cabeza figuraba 
el Vinarocense Juan M. Solsona y Al
berto Pérez, los cuales estaban con mu
chas ganas a tenor de lo visto en los 
primeros compases de la carrera. Km. 
62 Sprint Especial de Alcalá se lo apunta 
el Vinarocense A. Pérez, seguido de 
Solsona y Calvente. Km. 68 Alto de 
Murs P.M. 3• primero Uzado seguido de 
Lara y Calvo. Km. El pelotón comienza 
a reducir distancias a los fugados Km. 
100 al paso por San Mateo la escapada 
es anulada, mientras que el Sprint Es pe-

cial se lo apunta el bravo Corredor local 
Alberto Pérez. Km. 11 O salen del pelo
tón Lara y Bayarri. Km. 125 Alto del 
Querol P.M. 1 •, corona en primer lugar 
Alcañiz del equipo local CRISTALE
RÍA VINAROCENSE, seguido de Cal
vente y Atienza y por detrás el pelotón 
muy disgregado y cada uno andaba por 
donde las fuerzas le permitían. Km. 135 
Meta Volante de la Torreta, se la apunta 
Calven te, seguido de A ti enza y Alcañiz. 
Km. 140 Atienza lanza un duro ataque y 
se saca de rueda a Alcañiz de la Crista
lería, aquí Atienza pone la primera pie
dra de lo que sería la cimentación de su 
victoria. Km. 145 con una puntualidad 
inglesa se presenta en solitario en la 
Meta de Morella sita en el incomparable 
marco de la Alameda de Morella, el 
granadino Daniel Atienza, donde hacía 
un fresco muy considerable, pero esto 
no fue obice para que los aficionados y 
las autoridades de Morellajunto al con
cejal de deportes del Ayuntamiento de 
Vinarós, Presidente de la F.C.C.V. D. 
Mano 1 o Péres y el Presiden te de la F. C. C. 
estuvieran presentes para recibir la Vuel
ta que por primera vez llegaba a la 
milenaria ciudad de Morella. 

CLASIFICACIÓN (1) 

ETAPA Y GENERAL 
l. A TIENZA, Daniel (Tech Luz), 

03:53:44 
2. ALCAÑIZ, Pablo (Crist. Vinaro

cense), a 28 
3. PÉREZ, Alberto (Viv. Alcanar), a 

1:10 
4. BA Y ARRI, Gonzalo (Río Subte

rráneo), a 1:20 
5. HINOJO, Daniel (Viv. Alcanar), a 

1:23 
6. CAL VENTE, Manuel (Tech Luz), 

a 1:35 

7. CALVO, Vicente (Río Subterrá
neo), a 1:35 

8. LUCIA, Roger (Viv. Alcanar), a 
1:46 

9. NA V ANUEL , Juan de (Erf. 
Trucks), a l :50 

GENERAL METAS VOLANTES 
l . CAL VENTE, Manuel (Tech Luz), 

6 ptos. 
2. A TIENZA, Daniel (Tech Luz), 2 

ptos. 

GENERAL 
SPRINTS ESPECIALES 

l . PÉREZ,Alberto (Viveros Alcanar), 
6 ptos. 

2. CAL VENTE, Manuel (Tech Luz), 
3 ptos. 

GENERAL MONTAÑA 
l. ALCAÑIZ, Pablo (Crist. Vina

rocense), 19 ptos. 
2. A TIENZA, Daniel (Tech Luz) , 18 

ptos. 

GENERAL REGULARIDAD 
l. A TIENZA, Daniel (Tech Luz), 25 

ptos. 
2. ALCAÑIZ, Pablo (Crist. Vina

rocense), 20 ptos. 

GENERAL POR EQUIPOS 
l. VIVEROS ALCANAR, 11:45:31 
2. RÍO SUBTERRÁNEO, 47 seg. 

Daniel Atienza en la meta de Morella, 
vencedor de la etapa y de la vuelta. Foto: A. Alcázar 

Inicio de la XXXIII Edición "Volta Ciclista Llagostí I996". 
Foto: A. Alcázar 

En Morella, inicio de la 2a etapa. Foto: A. Alcázar 

2a y última etapa, meta en Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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"XXXIII Volta Ciclista del Llagostí 1996" -Entrevistas en ruta 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

Este año van a ser tres las entrevistas 
que hemos efectuado en ruta, la primera 
de ellas en la Plaza deis Estudis de Mo
rella ante la salida de la 2• y última etapa, 
concretamente al Sr. Alcalde de Morella, 
D. Ximo Puig. Las otras dos restantes, 
han sido efectuadas ya en línea de meta 
en Vinaros a D. Antonio Rodríguez Mu
ñoz, Director Técnico de la vuelta, y no 
podía faltar la entrevista final al ganador 
de esta 33• edición, el corredor Daniel 
A ti enza. 

XIMO PUIG, ALCALDE DE LA 
CIUDAD DE MORELLA 

-Sr. Alcalde, ¿podríamos considerar 
a la ciudad de Morella, como ciudad 
vinculada al ciclismo? 

• En la ciudad de Morella, se puede 
decir que desde siempre hemos tenido 
una gran afición al ciclismo, prueba 
de ello es que tenemos nuestro propio 
Club Ciclista. Muchos han sido los 
años que se ha realizado en nuestra 
ciudad la clásica carrera VILLA
RREAL-MORELLA, lo que hizo au
mentar más la afición ciclista de Mo
rella. La realidad es que al dejar de 
realizarse esta clásica, la afición ha 
bajado un poco, pero deseamos de 
nuevo relanzar esta afición, y prueba 
de ello, es el haber conseguido para 
nuestra ciudad, este fin y principio de 
etapa de la Volta Llagostí 1996. 

-¿Cómo ha sido posible la colabora
ción del "Patronat de Turisme de 
Morella" con nuestra "Volta Ciclista del 
Llagostí 1996"? 

• Fue una propuesta de la "Unió 
Ciclista Vinaros" que trasladaron a 
Morella, tuvimos unas conversacio
nes, pensamos que era una propuesta 
interesante para nuestra ciudad en 
dos puntos; por una parte como pro
moción turística, y por la otra como 
espectáculo deportivo y dinamización 
de lo que es el deporte en nuestra 
ciudad. Tras los estudios y valoracio
nes oportunas, aceptamos colaborar 
con la U.C.V. 

-¿Piensa V d . Sr. Alcalde, que esto ha 
sido solamente el inicio de una colabo
ración, y por lo tanto puede seguir a 
través de los años? 

• Yo particularmente eso concreta
mente desearía, que fuera el inicio de 
una estrecha colaboración entre la 
U.C.V. y la ciudad de Morella, al mis
mo tiempo desearía, sirviera también 
para incrementar nuestras relaciones 
históricas permanentes, comerciales, 
así como de toda índole que existen 
entre las ciudades de Vinaros y Mo
rella, por lo tanto repito que a mí par
ticularmente me gustaría continuara 
esta relación mutua. 

- Y a Vd. ¿qué le parece nuestra 
"Volta Ciclista del Llagostí? 

• Veo que es una vuelta de gran 
interés sobre todo para las futuras 
promesas y que como se ve en la histo
ria de la vuelta, salen de ella ciclistas 
que al cabo de unos años tienen una 
categoría a nivel del ciclismo nacio-

Ximo Puig, alcalde de Morella. 
Foto: Reula 

nal, y algunos hasta internacional. Veo 
una vuelta muy interesante y con una 
buena categoría a nivel internacional 
dentro del campo aficionado. 

-Al Sr. Alcalde de Morella ¿le gusta 
el ciclismo? 

• Sí que me gusta, pero esto sí, siem
pre como aficionado que ve las carre
ras. Sigo por la televisión las vueltas 
más importantes como la Vuelta a 
España, Giro, Tour, etc., otra cosa di
ferente sería el subirme yo a una bi
cicleta. 

-¿Practica Vd. en la actualidad algún 
deporte? 

• Actualmente no practico ninguno 
salvo los paseos a pie, de todas formas 
animo a todos a que hagan deporte 
sea de la clase que sea. Creo que los 
que no lo hacemos, tendríamos que 
cambiar la filosofía y practicar algu
no de ellos, y es que los hay de toda 
clase. 

- Ya para finalizar Sr. Alcalde, ¿qué 
nos diría a toda la afición ciclista de 
Morella y Vinaros? 

• Pues que creo que tienen una afi
ción de las más interesantes que hay 
en el deporte. Veo que vuestra enti
dad está haciendo una apuesta muy 
fuerte en favor de la juventud, y creo 
que todas las instituciones debemos 
apoyar en la medida de sus posibilida
des al mundo del ciclismo, deporte 
sano, que combina el esfuerzo y la 
técnica, el cerebro y la fuerza física y 
que creo que es un deporte este que 
vale la pena. Os animo a todos a que 
continuéis con vuestra afición a este 
deporte tan bello como es el ciclismo. 

Pues por nuestra parte y desde las 
líneas del "Setmanari Vinaros", le agra
decemos al Sr. Alcalde estas palabras, y 
esperamos en próximas ocasiones, verlo 
ya practicando alguna clase de deporte 
aunque no sea este tan sacrificado como 
es el del ciclismo. Hasta pronto. 

ANTONIO RODRÍGUEZ MUÑOZ, 
DIRECTOR TÉCNICO 

DE LA VUELTA Y 
TESORERO DE LA U.C.V. 

Que bien acertado estuvo en la pre
sentación de la "XXXIII VOL T A CI
CLISTA DEL LLAGOSTÍ 1996", el 
imponer por parte del Sr. Presidente de 
la U.C.V. D. José Comes, la insignia de 
oro de la entidad a Antonio Rodríguez. 
Los que sabemos lo que cuesta organi
zar una vuelta de estas características, 
sabemos de la cantidad de sufrimientos 
y sinsabores que esto representa. La 
cantidad de críticas y la prácticamente 
omisión de felicitaciones a pesar de que 
salga todo prácticamente a la perfec
ción. 

Desde hace ya algunos años, Antonio 
Rodríguez es un fuerte puntal dentro del 
Comité Organizador de la Vuelta, en 
que tras sus trabajos y sacrificios, junto 
con el resto del Comité, es posible que 
nuestra vuelta siga año tras año adelan
te. Me reservo mi particular opinión 
acerca de otras distinciones que se han 
hecho en pasados años, pero la imposi
ción de la insignia de oro de la entidad al 
amigo Antonio Rodríguez Muñoz, veo 
una de las cosas más acertadas en los 
últimos años de la "Unió Ciclista Vi
naros". 

- Antonio, ¿ha sido difícil realizar 
esta 33" edición de la Vuelta? 

• Ha sido muy difícil y nos ha tocado 
padecer hasta el último momento, ya 
que en la parte deportiva nos han fa
llado dos equipos; el Medina Compe
tición sin ninguna causa justificada, y 
el Gres de N u les, esto sí con causa bien 
justificada, como fue el acudir al en
tierro de su excompañero de equipo 
tristemente fallecido en accidente de 
tráfico, me refiero al corredor Maria
no Rojas. 

- De todos los problemas habidos 
¿cuál ha sido el más difícil de superar? 

• Pues el que lo va siendo todos los 
años, el gran problema económico en 
que cada año se va acentuando más y 
más. Nuestro club tendrá que colabo
rar otro año más para anular este 

gran déficit que vamos a tener y que 
en este año va a ser muy elevado. 

-¿Vale la pena Antonio, después de 
tantos sacrificios, seguir organizando la 
Vuelta Ciclista del Langostino? 

• Mi pronto me hace responder 
automáticamente que sí, pero vamos 
a puntualizar un poco si te parece. Las 
casas comerciales están atravesando 
desde hace años una grave crisis, por 
lo tanto son menos las que pueden 
colaborar, y de las que colaboran, la 

mayoría lo hacen con menos ingresos. 
Ante estos problemas creo les toca a 
las instituciones públicas tales como 
Ayuntamiento, Diputación, Generali
tat, etc. arrimar un poco más el hom
bro. Hay que agradecer lo que hacen 
pero el comité pensamos que en estos 
tiempos podrían colaborar un poco 
más, esperando tiempos mejores. En
tonces y contestándote a la pregunta 
que me haces con la cabeza fría, prác
ticamente no te quedan ganas para 
seguir organizando una vuelta de dos 
días. En este momento, si me lo permi
tes, no sé, si para el año que viene, de 
continuar así la situación se podrá 
organizar la Vuelta. Para finalizar, 
voy a ser optimista y supongo que 
celebraremos la 34" edición. 

-¿Antonio Rodríguez desde cuándo 
está vinculado al mundo del ciclismo? 

• Desde muy joven cuando empecé 
a correr en bicicleta, pero nunca lle
gué a destacar como ciclista, fui lo que 
se dice un ciclista ''del montón''. Ante 
tal situación me dediqué al mundo de 
la organización de carreras y a cola
borar con el ciclismo de base. 

-¿Cuál es tu vinculación con el ci
clismo de base, escuelas de ciclismo, 
etc .? 

• Desde hace años, me limito sim
plemente a colaborar con la nuestra 
de ciclismo, es esta una faceta que ha
go con mucho agrado ya que me en
cantan los niños y me gusta enseñar 
todo lo que sé con una modesta cola
boración. 

-¿Qué cargos tiene en la actualidad 
Antonio Rodríguez Muñoz? 

A partir del próximo 17 de Junio y de 
5 a 7 de la tarde, llega de nuevo para ti 

un programa de 

RADIO NUEVA 

Y e PUBLI-VAQUER 
¡¡fscúcltanos, te divertirás!! 
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• Desde hace 12 años tengo enco
mendada la labor de regir los destinos 
del Ciclismo Base Provincial. A nivel 
provincial soy Vicepresidente de la 
Federación Castellonense de Ciclis
mo y Presidente de la Comisión de Ci
clismo Infantil y Juvenil. A nivel te
rritorial, soy vocal de la Junta Di
rectiva y responsable territorial de las 
escuelas de ciclismo. 

-En vistas a esta entrevista, ¿tendre
mos Vuelta Ciclista del Langostino 
1997? 

• Y o espero y deseo que así sea. 
Nosotros seguiremos trabajando y co
laborando con la Vuelta, pero la úl
tima palabra como siempre la van a 
tener que dar los patrocinadores. Por 
nuestra parte no faltarán los esfuer
zos. 

Pues por nuestra parte esto deseamos, 
ver de nuevo la 34" Ed ición de nuestra 
Vuelta e l próximo año. También desea
mos felicitarte por esta distinción tan 

merecida que te ha entregado nuestra 
entidad, la máxima que puede conceder 
como es la insignia de oro de la U.C.V. 
Muchas felicidades y te animamos a 
seguir siempre hacia adelante. Nuestra 
enhorabuena. 

DANIEL ATIENZA DEL EQUIPO 
"TECH LUZ" DE GRANADA, 

VENCEDOR DE LA 
"XXXIII EDICIÓN DE LA 

VOLTA CICLISTA DEL 
LLAGOSTÍ 1996" 

- Daniel , coméntanos un poco de tu 
vida, nacimiento, edad, etc. 

• Pues nací en Muson (Suiza), pero 
de pequeño ya me vine para Granada, 
por lo que me considero Granadino, y 
tengo en la actualidad 21 años. 

-Hasta la fecha, ¿cuál es tu "palmarés" 
deportivo? 

• En el pasado año 1995 gané una 
carrera en el circuito francés, gané 
también la Vuelta a Palencia, fuí se
leccionado en la "Selección Española 
de Ciclismo" para el Mundial de Co
lombia. Durante este presente año, he 
ganado la etapa reina del "circuito 
Montañés", hice 4° en el Campeonato 
de España y acabo de ganar la Vuelta 
Ciclista del Langostino de Vinaros. 

- A ti Daniel, ¿qué te ha parecido 
nuestra Vuelta? 

• Realmente la he visto muy bien 
organizada, con un recorrido que me 
ha gustado mucho, la primera etapa 
fue muy bonita y con llegada en alto, 
tal como a mí me gustan. La segunda 
y última me ha ido bien, y con la ayuda 
de mi equipo, he conseguido el ganar 
la Vuelta. 

-¿En qué momento te vistes vence
dor de la can·era? 

• Esto nunca se sabe hasta que pisas 
la última línea de meta, de todas las 
formas, al ganar la 1" etapa y sacar 
una diferencia de 28 segundos al se
gundo clasificado, sabía que si mi equi
po respondía, difícilmente me podrían 
quitar la Vuelta, cosa que así sucedió. 

-¿Cómo ves tu futuro Daniel? 
• Espero pasar a profesionales, ya 

veremos las ofertas de aquí a final de 
temporada, así como mi trayectoria 
ciclista que espero siga tan bien como 
en el pasado y presente año, tras ga
nar esta importante y prestigiosa 
"XXXIII V o Ita Ciclista del Llagostí 
1996". 

Pues por nuestra parte Daniel, tras 
felicitarte por la gran carrera que has 
efectuado, te deseamos que tus deseos 
para el futuro se conviertan pronto en 
realidad y que nuestra Vuelta te catapulte 
haci a este esperado paso a profesiona

les. • 

Daniel Atienza, vencedor de la XXXIII Edición 
"Volta Ciclista Llagostí 1996" 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS, REZA NUEVE 
AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS, PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS 
Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRÁ 
AUNQUE NO LO CREAS. GRACIAS. P.M. 
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Antonio García, del Viveros Alcanar, venció en 
la segunda etapa de la Volta Ciclista Llagostí 

En una mañana fría característica del 
A lto M aestrazgo , las autoridades 
Morellanas, despidieron a la segunda 
etapa de la Vuelta, que salió con unos 
minutos de retraso, motivado por algu
nas dificultades técnicas, el Alcalde de 
Morella D. Ximo Puig y D. Anton io 
Rodríguez director de organización de 
la Vuelta cortaron la cinta de salida y los 
corredores emprendieron una salida neu
tralizada que más bien parecía una ca
ITera lanzada y es que el frío hacía 
extragos en las piernas de los corredo
res. En el Km. 1 salta del pelotón Gon
zález y en el Km. salta el corredor Vi
narocense Juan Pascual, el cual dada la 
clasificac ión del día anterior tenía enco
mendada la misión de desgastar al líder 
y ver la posibilidad de ganar la Vuelta 
con Alcañiz que era el segundo de la 
General y corredor mejor clasificado de 
la CRISTALERÍA VINAROCENSE. 
Km. 23 de carrera, primero Pascual a 45 
segundos Pérez y de la Torre y a un 
minuto el pelotón perseguidor con el 
líder muy arropado y muy sólido, no hay 
que olvidar que tanto Atienza como 
Alcañiz vienen de correr el Circuito 
Montañés y los dos han tenido una des
tacada actuación. Km. 29 Sprint Espe
cial del Barri Anroig, vence Pascual, 
segundo de la Ton·e y tercero Pérez. 
Km. 34 M.V. Xert, primero Pascual, 
segundo de la Torre y Tercero Pérez, 
Km. 60 sigue en cabeza Pascual , Coca y 
Pujantell a 50 segundos el pelotón, Km. 
78, primero Pascual , segundo Pujantell , 
e l pelotón rodaba a treinta segundos, 
mediado el Puerto de Fredes es anulada 
la escapada y el líder se le ve muy fuerte 
y muy bien protegido por sus compañe
ros de equipo Km. 89 Alto de Fredes 
G.P.M. 1•. El corredor del Viveros Al
canar, Antonio García, se adelanta unos 
metros y corona en primer 1 ugar, Alcañiz 
se asegura el P.M. y Joan Tur está en la 
lucha por puntuar y lo consigue hacién
dolo en 6° lugar. En la bajada hacia La 
Sénia e l bravo corredor Vinarocense, 
lanza un duro ataque y se lleva a su 
compañero Alcañiz segundo clasifica
do para intentar di stanciar a un líder 
muy sólido, sólo consigue sacar 20 se
gundos y con la llegada del llano es 
abortada la escapada de estos con·edores 
del equipo local. Por el Km. 130 de 
carrera el pelotón principal había suma
do más unidades y ya eran :r~ h, corre -

dores que viajaban en él. Se llega a 
Vinaros y la suerte estaba echada y la 
victoria se decidiría al sprint, 250 m. 
antes de Meta hay una caída de cuatro 
corredores si bien sin consecuencias, la 

victoria de una forma muy clara fue para 
el corredor del VIVEROS ALCANAR, 
Antonio García Constant, yo diría que el 
equipo revelación de esta Vuelta ha sido 
el equipo de la vecina localidad de Al
canar y en ello ha tenido mucho que ver 
el corredor local Alberto Pérez Sebastia 
que ha llegado y ha besado e l santo, por 
lo tanto no se ha quedado en casa este 
año el triunfo, pero se ha quedado en 
casa de un buen amigo como sin lugar a 
ningún género de dudas es el José Alfara 
y su ya hi stó1ico VIVEROS ALCANAR, 
si bien la Vuelta se fue un año más para 
Granada con el equipo Tech Luz. Los 
corredores locales tuvieron una suerte 
muy dispar, muy bien Alberto Pérez que 
pasará a la historia de nuestra Vuelta ya 
que figurará en el cuadro de honor del 
libro de la Vuelta, el jovencísimo Joan 
Tur SeiTet en esta su segunda Vuelta por 
etapas estuvo a una gran altura, Juan 
Pascual tuvo que trabajar en favor de un 
compañero Alcañiz, Juan M. Solsona no 
está en un buen momento de forma ya 
que está haciendo la mili , IgnacioFandos 
consiguió terminar esta Vuelta a pesar 
de su juventud y de la calidad de algunos 
corredores aquí presentes, tanto Alejan
dro García como Antonio Anglés lo hi
cieron muy bien en esta su primera com
petición en una Vuelta por etapas, si 
bien en la segunda etapa tuvieron que 
abandonar por falta de ritmo de compe
tición. 

LAS CLASIFICACIONES 

ETAPA 
l. GARCÍA, Antonio (V iveros Al

canar), 03:39:20 
2. VILLAMIL, Sergio (Erf Trucks) , 

m t. 
3. BA Y ARRI, Gonzalo (Río Subte

rráneo) , mt. 
4. CAL YO, Vicente (Río Subterrá-

neo), mt. 
5. USANO, Juli án (Espa), mt. 
6. LÓPEZ, Daniel (Tadesan), mt. 
7. LUCÍA, Roger (Viveros Alcanar), 

m t. 
8. NA YAMUEL, Juan D . (Erf 

Trucks), mt. 
9. RUIZ, Francisco (Tetúan XIV), 

m t. 
1 O. ALCAÑIZ, Pablo (Cristalería Vi

narocense), mt. 

Vinaros C.F. -Asamblea General Ordinaria 
A las 21 horas en 1 a convocatoria y a 

las 22 en 2", en la Terraza del Círculo 
Mercantil y Cultural (CASINO) C/. Pi
lar. 

Orden del día: 
A) Lectura y aprobación si procede, 

del acta anterior. 

B) Memoria deportiva. 

C) Balance económico. 
D) Presupuesto para la temporada 96/ 

97. 
E) Ruegos y preguntas. 
Nota: Dada la importancia de la mis

ma, se ruega la asistencia de los Sres. 
socios. • 
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Mitja Marathó "Baix Maestrat" 
CAMPIONAT D'ESPANYA 
CADET ESCOLAR 

Un cop més atletes vinarossencs for
maran part de l'equip que la comunitat 
valenciana presentara al proper Cam
pionat d'Espanya escolar (categoria 
cadet), que la ciutat de Malaga acull des 
del 22 al 27 del corrent. Amb marques 
incloses dins les 12 millors anuals de 
l'estat, hi participaran CristinaFabregat 
(salt amb perxa), José Luis Serrano 
(11 O m. tanques) , i Á.lex Adell Mateu 
(salt de llargada). Molt bona sort a tots 
tres! 

DEMÁ., TRIATHLÓ D'INICIACIÓ 
A BENICARLÓ 

La ve"Jna ciutat de Benicarló acollí un 
cop més i el passat diumenge di a 16, una 
nova edició de la seva tradicional cursa 
de fons, amb una mitja marathó (21 '097 
km.) per als atletes majors de 16 anys, i 
unacursad'uns 6'5- 7 km. perals menors. 
Aquesta prova fou organitzada pel club 
local (Club Atletisme Baix Maestral), 
que ha fet d'ella la seva millor tarja de 
presentació, comptant ambla presencia 
de molts clubs de Catalunya i de la 
Comunitat Valenciana, així com d'Ara
gó, Andalusia, Madrid ... , i atletes molt 
importants com ara el guanyador Ka mal 
Hamed (marroquí del C.A. Costa de 
Azahar), o e14t. classificat Ramiro Ma
tamoros (pot ser !'atleta "popular" més 
conegut de tot l'Estat espanyol, gua
nyador fa anys de la marathó de Ma
drid). Aquesta edició també contempla
va un record de participació, amb uns 
400 atletes, entre els que no faltaren un 
bon grapat de representants del Club 
Esportiu Vinaros. Aquests foren els 
següents: lván Ronchera Guimera. 
Isaac Borrás Alcaraz, Frank Rome
ro, Munir Hajovi (Se. cadet), Guillem 
Sancho Torné, Cristian Carratalá 
Camps, Oriol Beltrán Collada, Á.Iex 
Caudet Roig, Josep Muñoz Redon, 
David Beltrán Merino (6e. infantil), 
Jesús Tornero Hernández (3r. infan
til), Josep Ma Mateu Carceller, Jordi 
Monleón, Dani Torres Ros, Guillem 

Adell Mateu ( 4t. aleví), Alexis Monfort 
Marzá (2n. aleví), Sílvia Parra Se
garra, Samantha San tan a Zorilla (3a. 
cadet), Rosa Rius Vidal (Sa. cadet), 

Alguns deis atletes del Club Esportiu Vinaros a Benicarló 

Els nostres companys del C.A. Baix 
Maestratorganitzen, dema di a 23 , a par
tir de les 10.30, una "Minitriathló" , 
d'aproximadament 200 m. nedant, 1 O 
km. amb bicicleta i 1 km. corrent. La 
prova comenr;ara al port, finalitzant 
també allí. Animeu-vos! 

Raquel Navas (guanyadora aleví), 
Encarna Nieto Espejo (6a. infantil) i 
Veronica Parra Segarra (3a. infantil), 
pel que fa els participants en la "mini
marathó". 

E ls grans s'hi trobaren, com és habi
tual, amb una Ta elevada que, encara que 
benigna, a estones per les alr;ades de 
temporada en que estem, impedí la 
consecució de bons registres (tothom 
corregué, coma mínim 3-4' per damunt 
del seu millor temps). Participaren Ja
cinto Santapau (la se va bona preparació 
no li va servir per fer menys d' 1 h. 19' 
26", modest per a ell), Lluís Torres 
Doménech i Josep Albiol (ma a ma, 
finalitzaren en 1 h. 33', sense massa 
entrenament) i Vicente López Prieto 
(el més prolífic deis nostres fondistes, 
corrent, si pot, diumenge sí, diumenge 
també, aquest copen 1 h. 39' 44". 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13- Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h . 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 
*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
*Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba

ños. 
*Precio desde 8.250.000 PTA 
* Préstamo Hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 15 

años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 7' 5% y el 10% 

precio venta. 
* Calificación Provisional V .P.O. Fecha: 1 7-Enero-199 5. 
* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

* En Avda. Barcelona, Edificio Azahar III. 
*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
*Precio desde 6.550.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al6' 5% de interés a pagar en 15 

años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 7' 5% y el 10% 

precio venta. 

ENCONTREINTERNACIONAL 
DEGETAFE 

També el passat diumenge, hi havia 
actuació vinarossenca una mica més 
lluny, a Getafe (Madrid). Josep Ma 
Quera! Doménech, representant al Gru
po Cultural Covadonga, havent-hi par
ticipat ja en altres edicions d'aquest 
"meeting" internacional, torna a compe
tir en els "seus" 1.500 m. llisos. A les 7 
del vespre el nostre atleta afrontava la 
distancia, amb uns 20 contrincants, en
tre els que s'inclo"len participants de 
Kenia. Rera uns bons 1.000 m. inicials, 
pera Josep M• (en 2' 30"), finalment les 
carnes no Ji permitiren seguir el canvi de 
ritme del cap de cursa, finalitzant 6e. 
amb 3' 48" 95, temps lleugerament pitjor 
del que ell esperava. Moltes ocasions li 
queden , per millorar aquesta tempora
da. 

1 AQUEST VESPRE, A VINAROS, 
1.500 M. URBANS 

Un cop més, e l passeig de Sant Pere 
de la nostra ciutat acollira els 1.500 m. 
urbans, de les festes de Sant Joan i Sant 
Pere. La competició comenr;ara a les 
19 h., amb proves per a totes les ca
tegories i el patrocini de l'ajuntament. 
Esperem que tant vinarossencs com 
turistes s'apropin, si no a participar, 
almenys a animar als atletes i gaudir 
d'una vesprada atletica. 

l PER FfNALITZAR, EL CLUB 
ESPORTIU VINAROS VOL DE
SITJAR A TOTHOM UNES MOLT 
BONES FESTES DE SANT JOAN I 
SANTPERE! 

Atletisme 

lUf1lt }.)E 1lt RltTIIM 
e.p.a. - ibertat 

1 ' v1naros 

acampada fi de curs 
VALLIBONA 
dies 6 i 7 de juliol 

~~~~~~~~el 'Aula o als 
telefs. 454081 i 453346 
de 21 a 22 h. 

data limit: 3 juliol. 
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Patronat Municipal d'Esports -Jocs Esportius Escolars 
Jafinalitzadala competició del present 

curs, els recordem les classificacions: 

Quadre d'honor d'Handbol: 
Categoría Infantil Femenina: 
Ir.: C.P. Manuel Foguet 
2n.: C.P. Sant Sebastia 

Quadre d'honor de Basquet: 
Categoría Aleví Femenina: 
1 r.: C. Divina Providencia 
2n.: C. Ntra. Sra. Consolació 
3r.: C. Liceo Quijote "B" 
Categoría Infantil Femenina: 
lr.: C.P. Ntra. Sra. Assumpció 
2n.: C. Liceo Quijote 
3r.: C. Ntra. Sra. Consolació 
Categoría Infantil Masculina: 
1 r. : C. Liceo Quijote 
2n.: C.P. Manuel Foguet 
3r.: C.P. Ntra. Sra. Misericordia 

Quadre d'honor de Futbol Sala: 
Categoría Infantil Masculina: 
1 r.: C. Divina Providencia 
2n.: C:P. Manuel Foguet 
3r.: C.P. Ntra. Sra. Assumpció "A" 
Categoría Aleví Masculina: 
lr.: C.P. Sant Sebastia "A" 
2n.: C.P. Assumpció "A" 
3r.: C.P. Manuel Foguet "A" 
Categoría Aleví Masculina: 
3r.: C.P. Ntra. Sra. Misericordia 
2n.: C.P. Manuel Foguet "A" 
De nou volem agrair als Monitors del 

Patronat Municipal d'Esports la seua 
dedicació. Aquests són: 

Elena García Quixal, Sonia Forner 
Fernández, Sebastián Baila Albiol, Ana 
Altaba Vicente, Rubén Jiménez Acedo, 
Osear Padial Díaz, Yanessa Marín Ro
dríguez, Laura Ferreres Guardino, Gas
par A. Redó Chaler, Carmen Morella 
Muñoz, Mari Carmen Cervera Peris, 
Juan Pablo Romero Román, Iván Ángel 
Baca, Enrique Chaler López, Daniel Ca
no Lucas, Javier Bueno Gil, Juan Ro
mero García, Diego Vi llar Muñoz, José 
Miguel Puchal Vericat, Sergio Valero 
Amela, Raúl Benedi Navarro, Raquel 
Grau Pauner, Javier Román Caro. 

CONCURS DELS 
JOCS ESPORTIUS 

El passat 15 de juny, durant la festa de 
cloenda deis Jocs, es van lliurar fulls per 
a un concurs. Aquest consistía en pre
guntes envers els propis Jocs i d'altres 
referides a la historia esportiva de Yi
naros. Hem rebut un nombre important 
de res postes i entre els guanyadors hem 
sortejat uns Jots de material esportiu , 
sent els agraciats: JESÚS VEIGA ES
TELLER de 3r. del C.P. Misericordia, 
CLARA BORRÁS NOLLA de Sé. del 
Liceo Quijote i MAITE BLASCO FLO
RES de Sé. del C. Liceo Quijote. 

I TORNEIG DE BÁ.DMINTON 
DE SANT JOAN 1 SANT PERE 

Peral dimecres 26 de juny el Patronat 
Municipal d'Esports va organitzar un 
Torneig deBadminton adre<;at als xiquets 

Els monitors del Patronal Municipal d'Esports, 
desenvolupen una tasca importan!. Foto: A. Alcázar 

, .. ••• • • .· . . . AlUMINIOS 
' . .. J' .... · .. , .' t# VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

Equip de Futbol Sala del C.P. Misericordia, campió de la Lliga 
Benjamí deis loes Esportius Escolars 95/96. Foto: A. Alcázar 

i xiquetes de Vinaros. El Torneig com-
prenia les categories d'Aleví, Infantil i 
Cadet. 

La propera setmana els informarem 
amb més detall sobre el desenvolupament 
del mateix. 

TORNEIG DE VOLEI-PLATJA 
En les properes setmanes també us 

informarem sobre la celebració del Tor
neigde Yolei-Piatja,de momentjapodeu 
anarpensant en ferels equips pera poder 
participar i gaudir un any més de l'esport 
a les nits de Vinaros. 

Patronat Municipal d 'Esports 
Amb moti u de la propera celebració del 
TORNEIG DE VOLEI-PLATJA 
es convoca als comerciants i entitats 

interessats en patrocinar 
dit esdeveniment el proper 

1 de juliol a les 22 h. als locals del 
Patronat Municipal d'Esports 

(C/ Carreró, 51) 

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 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 41 39 
VINARÓS 
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Billar Pool.- Liga Imelec de bola 9 
Sigue la lucha por los primeros pues

tos de la clasificación de esta interesante 
liga que reúne a 13 marcas comerciales 
y dos agrupaciones. Con una diferencia 
escasa entre los siete primeros clasifica
dos llegamos al ecuador de esta compe
tición por lo que el suspense continúa. 
JOMIAL recuperado de su lesión y a 
falta de algunos partidos ya se encuentra 
en los puestos de cabeza lo mismo ocu
rre con RIMOBEL. Definitivamente 
Pastisseria Macip está entre los prime
ros y TELISERVIS OL continúa su es
calada para meterse en las primeras po
siciones. Skanner D.P. sigue al frente de 
la clasificación y le siguen muy de cerca 
ECLIPSE MOBLES, IMELEC, CENTI 
y BEBETO'S. 

Resultados provisionales LIGA 
IMELEC B-9: 

P.J. Ptos. 
lo Skanner D.P. 24 54 

2° Eclipse Mobles 23 49 

3° IMELEC 21 47 

4° Pastisseria Macip 21 47 
5o CENTI 22 46 

6° Bebeto's Pool 21 45 

7° JOMIAL 20 44 

8° RIMOBEL 17 39 

9° Muebles Benet 22 34 

1 oo Balsas Vil ches 16 32 
1 1 o Pub San Sebastián 20 26 
12° Alicatadores Manolos 10 24 
13° Unión Radioaficionados 17 23 
14° TELTSERVIS OL 7 17 
1 SO Montaje Muebles 10 16 

JOCS ESCOLARS 
Finalizó el curso de iniciación al bi

llar que se llevó a efecto en la sede social 
de la ESCUELA DE BILLAR EIGHT 
& NINE (Cafetería Amistad, C/ Pilar, 
121 ). El colofón de este curso fue la 1 iga 
a doble vuelta de bola 8 que se llevó a 
cabo entre los participantes y que arrojó 
los siguientes resultados. 
Grupo de za categoría: 
1 o Rafael Jiménez C. Asunción 
2° Adan Gilabert C. San Sebastián 
3° Eric Abella C. Misericordia 
4° Jordi Ejarque C. Asunción 
SO Elena Carrasco C. Misericordia 
Grupo de 1" categoría: 
1 o Bernat Fayos C. Asunción 
2° Raúl Estévez C. Misericordia 
3° José Luis Beltrán Liceo Quijote 
4° Jordi Vida! C. Asunción 
5° Aaron Hernández C. Misericordia 
6o Francisco Segura C. Asunción 
7° David Martínez C. Asunción 

M.D.C. 

Escuela de Billar Eight & Nine. jugadores Liga "IMELEC" B - 9. 
De izquierda a derecha: Pastisseria Macip, Teliservis OL, 

Pub San Sebastián, Unión Radioaficionados Vinaros 

Participantes. Escuelas Municipales 
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Gran éxito en el3er. Aniversario 
del Café-Bar El Triángulo 

Jugadores de r categoría 

Se celebró el3" Aniversario del Café
Bar EL TRIÁNGULO con una gran 
expectación, todos los mejores jugado
res de nuestra ciudad se dieron cita en 
este Aniversario que empezaba el sába
do día 8 a las 15'00 h. con la categoría de 
aficionados . Esta categoría partía con 
dos grandes jugadores como favoritos 
para el 1 er puesto, el Sr. San ti del Café
Bar EL TRIÁNGULO y el Sr. Oliverde 
la Cafetería La Amistad. Esta categoría 
se jugó una liga al mejor de 5 partidas y 
los dos mejores se clasificaban para ju
gare! día 9 para jugar la gran final. Hubo 
una gran sorpresa en los dos jugadores 
que partían como favoritos , la del Sr. 
Oliver que no pudo aguantar el gran 
nivel que los jugadores le demostraron 
hasta el final de la liga quedando en 7a 
posición, una posición que nos sorpren
dió a todos, y como no, espléndida fue la 
participación de uno de los jugadores 
del Café-Bar EL TRIÁNGULO, el Sr. 
Manuel Estupiñá que arrasó quedando 
en 1 a posición con un total de 12 puntos, 
habiendo ganado todos enfrentamientos 
y en 2a posición quedando el Sr. Santi 
con un total de 11 puntos, jugándose 
estos dos jugadores la gran final ven
ciendo al final el Sr. Santi por un resul-

tado 4-0 quedando el Sr. San ti Campeón 
de este campeonato Aniversario y el Sr. 
Manuel Estupiñá Subcampeón. 

Por otra parte el domingo día 9 empe
zó a las 1 1 '00 h. la 1 a categoría con 4 
jugadores favoritos para conseguir el 
título de Campeón, el Sr. Víctor Victo
rino del Café-Bar EL TRIÁNGULO. el 
Sr. Fernando Malina de Café-Bar EL 
TRIÁNGULO, el Sr. Manuel Cruz de la 
Cafetería M-1 y el Sr. Juanjo de la Cafe
tería La Amistad. Todas las partidas se 
realizaron a Doble K.O. al mejor de 5 
partidas. En esta Categoría también hubo 
una sorpresa, el Sr. Guillem del Café
Bar EL TRIÁNGULO derrotó al Sr. 
Juanjo quedando éste eliminado de la 
competición. 

La final de perdedores la jugaron el 
Sr. Fernando Malina y el Sr. Víctor 
Victoriano ganando el Sr. Fernando por 
3-1 quedando éste para jugar la gran 
final con el finalista de ganadores el Sr. 
Manuel Cruz. 

La final fue ganada por el Sr. Fernan
do Malina ganándole a Manuel Cruz 3-
2, 3-1, otorgándose! e así el tí tu lo de 
Campeón del3e' Aniversario a Fernando 
Malina. 

E. C. 

Judo, Deporte Escolar 
Centre Sport 

Un total de 20 alumnos formaron par
te de la escuela de judo, organizada por 
el Patronat Municipal d'Esports. 

Este curso de iniciación se impartió 
durante unos dos meses, dándose a co
nocer una amplia base de técnicas del 
judo, las así llamadas llaves. 

Es de destacar el interés y la participa
ción que demostraron dichos alumnos 
en la práctica deportiva, manifestando 
algunos su deseo de continuar y mejorar 
esta iniciación en un futuro curso de 
"Centre Sport". 

Tal vez y como modalidad alternativa 
a las subvenciones concedidas a las en
tidades, sería deseable que el Patronato 
considerase un sistema de "becas" de
portivas, dirigidas a los escolares de 
Vinaros que desean entrenarse en un 
deporte determinado, para lo cual sien
ten interés y demuestran aptitudes, po
tenciando de esta forma el deporte base 
de Vinaros. 

José Ignacio Vicente 
Profesor de Judo del Centre Sport 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Este año arrancó la Copa de Vetera
nos de T arragona, en sus dos grupos, 
y aunque en última instancia se produ
jeron algunos "forfaits", hay que con
venir, que el comienzo se ha saldado 
con satisfacción . La final se disputó el 
día 22, en la población de Cambrils, y 
el Alcanor se adjudicó el título al ven
cer al Vilo-seca por 2-0. 

En el partido Vinaros-Castelnaudary, 
ambos equipos se ad¡udicaron boni
tos trofeos, donados por la Comisión 
de Fiestas y que fueron entregados en 
la fiesta del Club de Tenis a /os capita
nes Gilabert y Luián. 

El defensa del Vinaros C.F ., J.A. 
BOSCH Pla, que estudia en la Poli
técnica de Valencia , está bajo la órbi
ta del Sant Jordi , que entrena Nahun 
Mingol. 

Con referencia al endeudamiento del 
Vinarós C.F. , circulan distintos guaris
mos, pero bueno, el tesorero Vicente 
Baeza, en la Asamblea a celebrar el 
venidero 5 de ¡ulio, en la terraza del 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino) 
de la calle Pilar, pondrá sobre el tapete 
/as cifras exactas. 

Jordi Albalat, todavía no tiene decidi
do el equipo en qué jugará la venidera 
temporada . Depende mucho de la 
población en que curse sus estudios, 
de diplomado en prótesis dental. 

El Sant Jordi, tiene ya la plantilla casi 
completada, con dos nuevos ficha¡es : 
Navarro (Caligense) y José María (Ca
tí} . 

La Diputación Provincial y bajo los 
auspicios de Salvador Oliver Foix, co
laboró de forma espléndida en el buen 
éxito de la estancia del equipo del 
Castelnaudaryen Vinaros. Toda la ex
pedición francesa elogió la magnífi
ca acogida que se les brindó en la vi
sita al Castillo y del exquisito refrigerio 
que se ofreció en el prestigioso restau
rante Casa Vicente. 

Juan Ferrá, duda si cuelga las botas o 
seguir un año más en el Cervol y de ser 
así sería, por supuesto, con unas con
diciones muy generosas, teniendo en 
cuenta la delicada situación económi
ca del club. En fin , lo que sea ya so
nará. 

Para los Veteranos, esta tarde, punto y 
final, de la brillante e intensa tempora
da 95/96. Un año más, recibe el ho
menaje al campeón y en esta ocasión 
tendrá lugar en Sant Caries de la Ro
pita . A las 7, partido contra la selec
ción A y a las 9'45, cena en el restau
rante Can Víctor. Asistirá la mayor 
parte de la plantilla . 

La Sénia, ha logrado la categoría de 
Preferente (4-4 y 3-0) frente al Casa de 
Gerona. 

Jorge Vázquez, tiene todos los núme
ros, para ser de nuevo míster del Am
posta . La temporada pasada lo fue 
Ricardo Pantoja. 

No se conoce el destino de Jaime F. , 
Raúl, Ade/1, Lino y De la Haba . 

Gran expectación para la Asamblea 
del Vinaros C.F . a celebrar el viernes 
5 , en la terraza del Casino. 

Gran entrada en el Cervol, en partido internacional de Veteranos 

ACTUALITAT 39 

El Vinarós C.F. 
C.D. Castelnaudary 

en gráfiCOS. Fotos: lOOOASA 

Manolo Gil Roca y los jóvenes liniers, Daniel Cano y Juan Romero, 
con lúcida actuación 



1 Carpintería P.V.C. 
1 Doble acristalamiento 
1 Calefacción (suelo radiante) 
1 Carpintería interior roble 
1 Bañera hidromasaje 

y saneamientos ROCA 
de alta calidad 

lofóvmate 
Son Cristóbal, 24 (entresuelo) 

Tel. 45 60 7 7 - VINARÓS 

.: :.~ ;;c. ·; 
·... .... 
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