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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ........ ... ...... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) .. .... ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ......... ... 386 27 00 
Seguridad Social .... .... ....... .... ...... . 45 13 50 
Policía Municipal .. ............ ............ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastión ... .... ....... 45 02 93 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ........... 45 28 15 
ITV / Diariet . .. . . . . . . ....... .. .. . . . ......... . 40 13 20 
Telegramas por teléfono ........... .... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ............ 45 16 98 
Radia 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 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 13 al 19 de Julio de 1996 

Ldo. D. JOSÉ M9 

GUIMERÁ MONFORT 
PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
-CASTELLO 7'30 -.8'30 - 13'30- 19' 15 h.[sóloverono) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7' 45- 8' 15 - 8'45- 9'15- 9'45 - 10' 15 -
1 0' 45- 11 ' 15 - 11 '45- 12' 15 - 12'45 - 13' 15. 13'45-
14' 15 · 14'45 - 15' 15 - 15'45 · 16' 15- 16' 45- 17' 15-
17'45- 18'15 - 18'45- 19' 15 . 19'45 - 20'15 - 20' 45 -
2 1'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45- 10'30 - 11 ' 15 · 12 
- 12' 45- 13'30-1 4'15- 15 - 15'45· 16'30- 17' 15 - 18 
- 18'45- 19'30- 20'15 - 21 h. 

-BARCELONA 
-TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sá':>ados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diaria, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Ploza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELlON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semana y con parados en Coslellón (Bar Sontillono · 
Autobonco Valencia· ~oza lo Paz · C/. Son Roque · EstodiohenteBMW -Hospital 
General!, Benicosim (Gasdinero BPI, Oropesa (Pueblo). Benicarló (Casal). Vinorós 
(Ho~pital · lglesio) y viceversa en sentido contrario. 
Solidas de Castellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidas de Vinarós por Autopista: (8, 15 Hospital) 8,30 - 15,00 (15, 15 Hospital! y 
22,00 (22, 15 Hospital). 
i<Jborables de lunes a sóbodo, por la N· 340 y parados en todos los pueblos. 
Solidos: De Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinar<i>: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: Solidos de Costellón: 9,00 (pasanclo por Periiscolo). 
. . Solidas de Vinorós. 19,00 (pasanclo par Periiscolal . . 

UNEA ALCALA DE XIVERT • SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS o partir del 8/ 7/96 al B/ 7 / 97. 
Dios laborables de lunes o vlernes 
Solidos de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidos Santa Magdalena o Alcalá 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidas Santa Ma9dolena o Vinorós. 9,25 · 10,40 · 15,10. 
Solidos de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al B/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,45 h. cado medio hora. 
Es decir a l?s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARlO: 15 minutos salidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 y de 8,30 o 22,30 codo medio hora, es decir, salidos o los horas 
en punto y o las medios. • _ . 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARlÓ: 7, 15a 22,45 h. codo quince minutas. Es decir, horas, coortos, medios 
y Ir~~ cuartos. 
PENISCOIA: 6,40o 23,15 h. codo quince minutas Es decir, horas, coortos, medias 
y tres CIJOrtos. (Fallan 7 _-7, 15 23) _ . 

BE!'liCARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARlO (Estación RENFE[: 7,15 a 22,45 h cado media hora. Es decir o los 
CIK!1os en punto y o los menos cuorto 
PENISCOIA: 6,40 y desde las 7,45 o los 23,15 codo medio hora. Es decir o los 
cuartos.en punto y o los menascuarto. (Follon 7 · 7,15 ¡ 23) ... 
VINAR9S (Hospital, junto Estación RENFE) · BENICARlO · PENISCOIA 
VINAROS (Hospital, junta Estación RENF~ : ' aproximadamente' 8,10 · 9,10 -
IO,I0-10,40 - 11,40 · 12,10 - 13,10 - 15,10 · 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOIA: 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: 9r 12 y 20 horas . 
Días festivos: 8r 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas . 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas . 
EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 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 Solido de Vinarós 

( 1) Estre lla 04 '20 
lnte rcity 08'38 
Ta lgo 09'59 
lnte rcity 1 1 '02 
lntercity 1 2' 45 
Ta lgo 18'36 
Regiona l 19'00 
Rápido 19'25 
lntercity 20 ' 44 

(2 ) Estre lla 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 circulo sábados y lunes. (2) Circulo sólo sábados y lunes. 

TREN 

( 1) Estre llo 
(2 ) Estre lla 
(3 ) Reg io na l 

lntercity 
Rápido 

Salida de Vinorós 

0 1 '01 
06'03 
06'5 1 
09'22 
10'3 1 

DIRECCIÓN VALENCIA 
Llegado o Voléncio Nord 

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

lnte rcity 1 1 '43 1 3'27 
Reg io nal 12'28 14 '34 
lntercity 16'49 18'27 
Tolgo 17'55 19'25 

(4) Regiona l 19'15 2 1' 10 
lnte rcity 19'5 1 2 1 '25 
Talgo 2 1 '47 23'27 

Destino final 

Ba rcelo na Sants 
Barcelo na Fra nc;:a 
Mantpell ier (Fran~a ) 
Barcelo na Fran~a 
Ba rcelo na Fra n<;:a 
Barcelona Franc;:a 
Barcelo na Fra nc;:a 
Barcelo na Sants 
Barcelo na Franc;:a 
Zaragoza , Bi lbao, lrún 

Destino final 

Murc ia y Cortogena 
A lacant Término 

Alacant Término 
Gra na da, Má laga, Sevi lla 
Almería, Badajoz 
A lacant Término 

Madrid Pta. Atocha 
Cartagena 

A lacant Término 

OBSERVACIONES ( 1 ) Sólo circulo sábados y lunes. (2) Circulo sábados y lunes. 131 No circula domingos. (4) Sólo circulo domingos. 

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

DIRECCIÓN BARCELONA 
TREN Salida de Vinar6s Llegada a Barcelona Destino final 

(1) Diurno 13 '40 16'30 Cerbere 

OBSERVACIONES (1) Circulo del 28/06 al 08/09. 
DIRECCIÓN VALENCIA 

TREN Solido de Vinarós Llegada a Valéncia Destino final 

(1) INTERCITY 07'05 08 '54 
(2 ) Diurno 12 '43 14'38 

Madrid Pta. Atocha 
Alocant Té rmino 

(3 ) lnte rcity 22'37 00' 15 
OBSERVACIONES (1) Circulo del29/06 al 09/09. (2) Diario del27 /06 al 07 /09. (3) Sólo circulo los dios 28, 30/06; 12, 14, 26, 
28/07; 2, 4, 16, 18,30/08 y01/09. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-A VENTURA 
El nuevo opeodero de PORT-AVENTURA se encuentro situado o unos 400 metros de lo puerto de acceso al Porque Temático, entre los 

estaciones de Solou r Torrogono. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesado. S 

en viajar compren e billete CJe IDA Y VUELTA, de formo que al regreso tengan su plazo confirmado en los servicios implantados de lntercity 
Desde Vinorós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo opeodero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primero y último hora 

del día. 
- VIAJE DE IDA Solido de Vinarós 08'32 con llegado a Port Aventuro o las 09'47. Circulo diario (Incluidos domingos). 

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

Salida de Port Aventura a las 20'37 con llegada o Vinarós a los 21'48. 

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

mes de julio. 
Tren INTERCITY. Barcelona · Valencia Nord. Circularé los días 30 de junio, 12, 14, 26 y 28 de julio con salida de la primera a las 19'15, 

llegada a Vinarós a las 22'37 y final en Valencia Nord o las 00,15 horas. 
Tren INTERCITY. Barcelona · AlacantTérmina. Salida de Vinarós o los 09'23, cuyo circulación es diario excepto domingos, circularé diario 

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

destino final ero Alocan!, en la actualidad efectúa parado en lo estación de Vinarós can solido o los 17' 54 horas, con dirección Murcio y Cartogena. 
Al regreso, sale de Cortogeno a las 12 135llegondo o Vinorós o los 18'36. Continúo o Barcelona Fran~o. 
Tren INTERCITY. Alacont Término - Barcelona. Con solida de Vinorós a las 201.4.4, circularé diorio desde el 29 de junio y hasta el 7 de 

septiembre, llegada o Barcelona Sonts o las 23'07 horas. 
Tren ESTRELLA. Cortagena · Murcio· Barcelona. Cuyo circulación se limitaba únicamente o los sábados y lunes con solida de Vinorós a las 

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

SÁBADO, 13: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO, 14 : 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

Rafael Gondia 

Tel 40 00 65 

LUNES, 15: 7'45 tarde y 10'30 noche (Día del &pectador) 

IMPRESIONANTE ESTRENO 

PRÓXIMAMENTE: 

• DOS POR EL PRECIO DE UNA • THE QUEST 

... 
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4 ÁCTUALITAT 

Edicto 
D. AL TAE BANCO, S.A. actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de una oficina bancaria a emplazar en la calle 
Socorro, 44. 

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

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

En Vinaros, a 5 de Julio de 1996. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Comisión de Agricultura 
Por esta Comisión de Agricultura se comunica a los Agricultores del término 

municipal que se inicia la Campaña contra la Mosca de la Fruta (Ceratitis 
Capitata Weid) para las variedades Extratempranas (Marison, Okitsu, Oronul, 
Arrufatina y clausellina), las personas interesadas en dicho tratamiento deberán 
presentar los escritos según el siguiente detalle: 

1.- Instancia donde consten los datos del propietario. 
2.- Variedades citrícolas que pretende tratar. 
3.- Ha. de la finca. 
4.- Situació (poi. par.) dentro del término Municipal. 
El plazo de finalización para la presentación de las instancias terminará el día 

24 de Julio, y deberán presentarse en este Ayuntamiento. 
Vinaros, a 9 de Julio de 1996. 

Por la Comisión de Agricultura 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso quintos nacidos en el año 1979 
inscritos en 1996 pertenecientes 

al reemplazo de 1998 
Se encuentra para su consulta en secretaría bajos -

Negociado de Quintas, los listados provisionales. 
Es conveniente que se verifiquen para evitar errores en 

las listas definitivas. 
Vinaros, a 8 de Julio de 1996. 

Agencia Tributaria - Unidad de Recaudación 

Anuncio de Subasta 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 

Recaudación, se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al deudor 
"DIRALCO S.L." N.I.F. Bl204ll90. 

La subasta se celebrará el día 15 de Julio de 1996 a las 9:00 horas en los locales de 
la Delegación de la A.E.A.T. (Agencia Tributaria) de Castellón . 

Bienes que se subastan: 
*LOTE ÚNICO.- URBANA, no 2 de orden. Subparcela A-21 /2 de la Urbanización 

El Pinar sita en término de Alcalá de Xivert. Ocupa una superficie de 800 m, de los 
cuales 71 m. corresponden al camino de entrada particular de esta subparcela que 
discurre por todo el linde este de la subparcela A-21 1 l. Es indi visible. Es la Finca 
número 13.630, Libro 97, Tomo 223, Folio 168, Inscripción 1". Valorado en 
2.400.000.- PTA. Tipo de Subasta en Primera Licitación: 2.400.000.- PT A señalado 
con el no correspondiente a este apartamento. Es la finca n° 19.593, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Vinaros, al Libro 211, Tomo 801 , Folio 053 , Inscripción 
l" Valorado en 3.873.000 PTA. 

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

'lJiJrOI'Oj Dissabte, 13 de juliol de 1996 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Marcado de precios 
Pese a las numerosas campañas de inspección que se han realizado y se siguen 

efectuando, para controlar y corregir el marcado de precios en establecimientos 
comerciales, es imprescindible seguir realizando este tipo de actuacions ya que se ha 
podido comprobar que son muy eficaces pues contribuyen a la legalización del sec
tor y, por el contrario, si se dejan de efectuar es inmediata la disminución del grado 
de cumplimiento de la normativa vigente. 

LIBERTAD DE PRECIOS: 

Los comerciantes tendrán libertad para fijar los precios de los productos y 
servicios, sin perjuicio de las limitaciones establecidas por la legislación vigente en 
materia de precios y márgenes comerciales y de defensa de la competencia. 

PUBLICIDAD: 
El precio de venta y el precio por unidad de medida deberán ser claramente 

indicados y fácilmente identificables y legibles, situándose en el mismo campo 
visual. 

Los establecimientos comerciales sin excepción, quedan obligados a exhibir el 
precio de las mercancías que se encuentran expuestas para su venta. 

El precio se denominará "PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO" y se conocerá 
con las siglas P.V.P. Este precio será anunciado en forma tal que el posible adquiriente 
quede informado de su contenido por la so la lectura del anuncio, sin necesidad de 
obtener, a tal efecto, ningún tipo de información complementaria. 

El precio de venta al público deberá comprender la cantidad total que el comprador 
esté obligado a satisfacer. 

Los precios de venta al público deberán ser exhibidos mediante etiquetas fijadas 
sobre cada artículo. En las mismas se consignará su valor en guarismos precedido de 
las siglas P.V.P. 

En cualquier caso el comprador estará en condiciones de conocer el precio de 
los artículos expuestos en el escaparate sin necesidad de entrar, en el estableci
miento comercial y de conocer el precio de los artículos expuestos en anaqueles o 
armarios del interior, sin precisar aclaración alguna al respecto por parte del 
vendedor. 

Los precios de los servicios serán objeto de publicidad en los lugares donde se 
presten mediante anuncios perfectamente visibles para la clientela, en los que 
figuren relacionados los cotTespondientes servicios ofertados y sus precios totales, 
con inclusión de toda carga o gravamen sobre los mismos. 

Los precios de los productos y servicios deberán ser exhibidos de forma 
pública, suficientemente explicativa y que no induzca a confusión, en pesetas. Si 
en el marcaje del precio de un producto existiesen dos o más precios diferentes , el 
comerciante estará obligado a vender al precio más bajo de los exhibidos. 

LEGISLACIÓN APLICABLE: 

El etiquetado de precios de bienes y servicios se regula en la siguiente normativa: 

- Ley 8/86 de 29 de diciembre de Ordenación del Comercio y Superficies 
Comerciales. 

- Decreto 2807/72 del 15 de septiembre de Publicidad y Marcado de Precios en la 
Venta al Público y Artículos al por menor. 

- Real Decreto 2160/93 de 1 O de diciembre por el que se regula la indicación de 
precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios . .A. 

Se traspasa Bar-Cafetería .. Aiex .. 
Por 1 .500.000 PTA. Un millón al contado 

y resto a convenir. Tel. 45 55 57 

Calle San Gregario, 46 • Tel. 45 35 7 3 • VINARÓS 
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La construcción de lavabos, la primera actuación urgente 
según el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria 

Jaime Babiloni apuesta 
por potenciar la actividad turística 
y comercial del puerto 

Rueda de prensa de Jaime Babiloni en el ayuntamiento. Foto: A. Alcázar 

El presidente de la Autoridad 
Portuaria de Castellón, Jaime 
Babiloni, nueve días después de 
acceder a su cargo, visitó ya este 
miércoles el puerto de nuestra ciu
dad para conocer "in situ" el esta
do actual de sus instalaciones, que 
en breve van a contar con lavabos, 
por ser una necesidad urgente, se
gún anunció. 

El puerto de Vinaros debe compagi
nar la actividad pesquera con la turística 
y comercial, de manera que pueda ser la 
salida de mercancías para las empresas 
de la zona y del Bajo Aragón , como 
remarcó a los medios informativos. 

Es necesario rentabilizar el puerto 
vinarocense, de manera que las inver
siones que se hagan en el mismo puedan 
repercutir en una potenciación de sus 
diversas actividades. La construcción 
de lo~ lavabos es una necesidad urgente 
y la primera inversión que se va a reali
zar. Se va a estudiar, por otro lado, la 
posibilidad de darle un uso a la vieja 
lonja, estudiando si sigue siendo ade
cuado su actual emplazamiento. 

Respecto a la necesidad de adaptar la 
lonja a la normativa europea, Babiloni 
abogó por una cofinanciación del coste 
de las inversiones entre la Autoridad 
Portuaria y la propia Cofradía de Pesca
dores. 

El gran proyecto de remodelación del 
puerto, presentado en su día por e l ante
rior presidente de la Autoridad Portuaria 
José Luis Peralta, no está olvidado, "si 
no se llevó a cabo fue tal vez por la 
recesión económica, nosotros estamos 
dispuestos a continuarlo". Estas afirma
ciones fueron apoyadas por e l alcalde 
Jacinto Moliner, aunq ue matizando que 
será necesaiio el interés de inversores 
privados, por el alto coste que supone, 
poniendo como ejemplo la reciente ins
talación de dos bares-restaurantes en la 
zona portuaria. 

Moliner apuntó que no es necesario 
un presupuesto elevado para dejar en 
condic iones decentes el actual puerto, 
que es casi tercermundista, según se ha 
dicho en varias ocasiones desde e l go

bierno municipal. Las relaciones "mu
cho más amistosas" con el nuevo presi
dente permiten una mejor predisposi
ción para que el puerto se integre de una 
vez en la ciudad, según destacó el alcal
de. 

Jaime Babiloni no cree que se demore 
en el tiempo el traspaso de competencias 
de los puertos de Vinaros y Castellón a 
la Generalitat Valenciana, ahora depen

dientes del Ministerio de Fomento. 

J. Emili Fonollosa 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

En la sección de Cultura del Ayuntamiento están 
las bases del XXIII Concurso 

JI Pintura y V Concurso de Carteles~~ 
limo. Ayto. de Altura 

ACTUALITAT 5 
La directora de Patrimonio, Carmen Pérez, 
visitó la restauración de las pinturas 

La Conselleria subvencionará la 
reforma de la cúpula de la Ermita 

La Conselleria de Cultura ayu
dará económicamente en las labo
res de restauración de la iglesia de 
la ermita de los patronos de Vi
naros, según manifestó ayer por la 
tarde la directora general de Pa
trimonio de la Generalitat Car
men Pérez, en su visita a la prime
ra fase de recuperación de los fres
cos de este ermitorio. 

A partir de este miércoles, se reunirá 
la Comisión Mixta dedicada a conceder 
ay udas para restauraciones urgentes y 
en la misma, está previsto conceder la 
subvención pedida por e l Ayuntamien
to de Vinaros de dos millones de PTA 
para las obras de reforzamiento de la 
cúpula de la ermita. 

"Aunque tarde, se ha llegado a tiem
po" manifestó Carmen Pérez al referirse 
a que no se han atendido en el momento 
oportuno las deficiencias estructurales 
del templo, lo que obligará a hacer una 
actuación global, "estas labores van a 
ser largas, no se podrán solucionar en 
cuestión de meses, pero si se siguen los 
pasos inicialmente emprendidos, creo 
que se obtendrá un resultado óptimo". 

La responsable autonómica de Patri
monio mostró su satisfacción por el po
sitivo trabajo, con una técnica adecuada 
y un gran respeto a las pinturas murales, 
que están realizando dos restauradores 
en la crujía central con un presupuesto 
cercano a los cuatro millones de PTA y 
que costea el Ayuntamiento. 

Respecto a la restauración de la fa-

chada deJa iglesw Arciprestal, comentó 
que hay un proyecto en el que tiene gran 
interés puesto el director territorial de 
Cultura de Castellón, Francisco Baila, 
"en el momento que la analítica, de 
resultados concretos y si él Ayuntamien
to vende unas edificaciones que dice 
tener, contaremos con presupuesto para 
hacer las oportunas reparaciones". 

A pesar de reconocer la austeridad de 
los presupuestos 1996 en cuanto a patri
monio, quiso destacar que se ha actuado 
en 38 municipios de la Comunidad, se 
han impartido cursos de restauración de 
patrimonio inmueble y se ha actuado en 
diferentes sectores como Trabajo e In
dustria y Comercio. "El tener presu
puesto reducido, nos ha hecho aguzar el 
ingenio, buscándonos la vida de cin
cuenta maneras y así hemos atendido 
mucho patrimonio, por lo que si en el 97 
tenemos más, podremos dar la vuelta a 
toda la Comunidad Valenciana". 

La directora de Patrimonio consideró 
que "tenemos una riqueza patrimonial 
importantísima y ni los propios valen
cianos nos damos cuenta, cada vez de
beremos atender más a ello porque, ade
más, crea puestos de trabajo, como el 
caso de esta ermita de Vinaros". 

En la visita a la Ermita, Carmen Pérez 
estuvo acompañada del director territo
rial de Cultura Francisco Baila, el párro
co Enrique Porcar, el alcalde Jacinto 
Moliner y varios concejales. 

J. Emili Fonollosa 

La Directora General de Patrimonio en la Ermita. Foto: Dijo 's 

Empresa immobilül.ria preci
sa personal pera nova delegació 
a Vinarós. Edat m3.x:ima 25 anys, 
bona presencia, vehicle propi i 
resident a Vinarós. Interessats 
presentar cuniculum vitae a la 
Plar;a 3 Reyes, 17, baixos. 
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6 AcTUALITAT 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Colegio Oficial de 
Veterinarios de Castellón 

Con fecha 24-06-96 ha sido publicada la Orden de la Conselleria de Agricu ltura y 
Medio Ambiente que establece la obligatori edad de vacunación antirrábica en la 
Comunidad Valenciana. Esta Orden, de mayor rango legis lativo que las Resoluciones 
de años anteriores, estab lece un cambio de orientación por parte de la Consell eri a en 
el desarrollo de la vacunación para éste y sucesivos años. 

Se pretende con ello la progresiva desaparición de las clásicas "concentraciones", 
sustituyéndolas por un servicio de vacunación a lo largo de todo el año ya que se ha 
observado que, en los últimos años, alrededor de un 90% de la población canina ha 
sido inmunizada por veterinarios en ejercicio libre en clínicas y consultorios. Hay que 
señalar que la principal finalidad de las concentraciones era facilitar a los propietarios 
de perros el cumplimiento de la obligatoriedad de la vacunación antes de una fecha 
señalada para cada año. A criterio de este Colegio, dichas concentraciones con ll eva
ban un riesgo sanitario (transmisión y difusión de enfermedades in fecc iosas y 
parasitarias) y considerables molestias tanto para los propietarios como para e l resto 
de los vecinos (peleas entre animales, ladridos, acumulación de heces .. . ). Nos 
gustaría destacar que no existe ningún otro acto clínico veterinario que implique 
concentración de animales en espacio y tiempo. 

Según los datos estadísticos que este Colegio posee, en su municipio se vacunó en 
concentración un lO% del censo canino frente a un 90% en las clínicas y consultorios 
instalados permanentemente (año 1995), lo que demuestra la progresiva tendencia de 
los propietarios de animales de compañía a requerir serv icios veterinarios continua
dos. 

La Asamblea General de Veterinarios de esta provincia acordó en su día unificar 
la tarifa de vacunación antirrábica para este año, fijándola en 1.300 pesetas por animal 
vacunado. 

De todas las novedades que la mencionada Orden presenta sería conveniente que 
ese Ayuntamiento informase a sus vecinos mediante e l oportuno bando. 

En espera de que este escrito sea de su interés, quedamos a su entera disposición 
para cuantas dudas y aclaraciones puedan presentarse. 

Atentamente le saluda, 
EL PRESIDENTE 

Carlos Corona Marzol 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Fontes Pascual 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 de Julio de 1996, a los 62 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Julio1996 

La familia Burriél • Aragonés 
nos sentimos muy agradecidos 

por las sinceras muestras de cariño 
recibidas y asistencia a las honras 
fúnebres de Juan José. t 23/6/96 

REMSA 
Servicios Funerarios •

. ··' · .... , 

..,_ 
. 1 

' 

. 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERAR/AS, 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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I nstitut de Batxillerat "Leopoldo Que rol" 

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

REQUISJTS: 
Poden matricular-se al centre on han estat admesos els alumnes que compleix in els 

següents requi sits: 
-Ten ir e l títol de Graduat Escolar. 
-Ten ir 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. 
-Certificar metge (es dóna a I'Institut). 
-Fotocopia del Llibre de Família (a la fui la on estigui inscrit l'alumne). 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulJa on hagi signat ]'Inspector i de la fulla 

d'inici de I'E.G.B. Cal portar elllibre pera comparar). 
-Fotocopia del D.N.I. 

DATES DE MATRÍCULA: 
- Dies 15 , 16i l7de juliol. 

CURS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÁ.RIA 
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. 
- Dipos it del Títol de Batxiller. 

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

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

DATES: 
- 10, 11 i 12dejuliol. 

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

EXEMPCIÓ DEL V ALENCIÁ. 
L'Exempció del Valencia cal sol.licitar-la en elmoment de forma1itzar la matrí

cula . .A. 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper dilluns, dia 15 de juliol, a les 9'30 hores, 

tindra lloc a la Casa de la Cultura (Biblioteca), un no u 
curs pera manipuladors d'aliments. 

Els interessats hauran de portar el D.N .1. i una 
fotografia. 

1 er. Aniversario de 

Antonio Simó Beltrán 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 19 de Julio de 1995, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, hijos, nietos, sobrinos y demás familia , les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Julio1996 

' 



'Vino/'Oj Dissabte, 13 de juliol de 1996 PuBLICITAT 7 
, 

LAS COMPRAS MAS VENTAJOSAS 

Cerveza HEIFER, 
6 unidades, 25 el. 

Cerveza 
BUCKLER, 

Ventilador WEEKEND BOX, 
3 potencias, motor: 44 w., 
difusor rotativo, temporizador 2h., 
giro del difusor 3600 

sin alcohol, 25 el. , 
6 unidades 

Bloque helado CAMY, 
vainilla/chocolate, nata/fresa 
ó 3 gustos, 750 ce. 
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Peregrinación Diocesana con 
Enfermos a Lourdes. "Ecos de Lourdes" 

Por Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Durante nuestra peregrinación del ya pasado mes de Junio, dio que hablar el 
comentario de un artículo aparecido en la revista "La Yeu del Baix Ebre", y que bajo 
el título de "LO URDES 96, ¿ABSURDO MISTERI?, firmaba el compañero J.M.G. 

Aparte de haber varias revistas para su lectura, incluso corrieron entre nosotros 
sendas fotocopias. Se nos sugirió dado el interés del tema que Lourdes suscita entre 
la gente, el que si fuese posible se publicara en nuestro semanal "diariet". 

Efectuando un muestreo y debidamente aconsejados, creemos oportuno el impri
mir de nuevo, esta vez en nuestro "diariet" , el mencionado artículo el cual esperamos 
sea del agrado de toda persona interesada en el tema de Lourdes. 

Als centenars d'amics de l'Hospitalita~ de Lourdes tortosina, 
en qui espero, tornar a compartir la joia del Lo urdes 96 

Lourdes 96, ¿absurdo misteri? 

Al fondo, la Bast1ica 

Los jóvenes con los enfermos 

Fa unes poques setmanes, una 
coneguda publicació dominical , 
en un breu , pero per mi. molt 
profund article , el periodista i 
cscriptor J. M . Alimbau. desvet
llava. que el filosof catolic Jean 
Guitton, haviacontat recentment, 
que l'expres ident de Fran<;a, F. 
Miterrand, un any abans de mo
rir. al coneixer el temps que li 
quedava de vida. anar a visitar
lo. per parlar de fi losofia. de re
ligió, de fe. 

Miterrand enl'entrevista li di-

gué: " De vegades penso que la 
religió és un conjunt d'absurds". 

El filosof li respongué: "No. 
La religió no és un conjunt d'ab
surds. La religió és un conjunt de 
misteris. L'absurd és el no res. 
Mentre . que els misteris , són les 
escal es, de qui els esglaons pugen 
un darrera l'altre, fins l'últim: la 

mort''. 
El mateix J.M. Alimbau , con

tinuava explican!, que l'escrip
tor-novel.lista Julio Manegat, 
exdirector de l'Escola de Perio-

disme de Barcelona, li havia dit: 
"Jo cree que tot home, en un 

moment donat de la se va vida, ha 
d'escollir, amb totes les conse
qi.iencies, entre el misteri o l'ab
surd. L'absurd ens porta al caos, 
a la dessolació, al buit. En can vi, 
el misteri ens deixa un resquici, 
una finestra entreoberta per l'es
peran<;a. Pero, per favor, que no 
pretenguen explicar-me el mis
teri , perque si és un misteri no té 
explicació racional". 

Impressionat perla profundi
tat i trascendencia, d'aquestes ma
nifestacions, tan prompte estava 
acabant la seva lectura, em va 

venir al pensament, la realitat de 
tot el que envolta a Lourdes. 

Després, amb més calma, m'he 
recreat pensant: 

- A la tardor del proper dime
eres dia 26, l'estació del tren de 
Tortosa, estara plena de gom a 
gom. Centenars de tortosins, es
taran esperant el tren especial, 
que durant tota la nitels portara a 
Lourdes. Amic lector, podras 
veure gent gran , gent malalta, 
pero també molta gent jove. El 
viatgeels costara uns bons diners. 
No és un viatge de plaer, no va~ 
a descansar. Saben que tornaran 
físicament més cansats, que no 
pas marxen. Pero veuras, amic 
lector, que l'ambient destil.la op
timisme, serenor, alegria, molta 
alegria ... ¿absurdo misteri? 

- Durant els dies d'estada a 
Lourdes, conviurem amb altres 
pelegrinacions d'arreu del món , 
ens trobarem constantment amb 
centenars de malalts, alguns 
d'ells, amb un aspecte físic pa
tetic. La mobilització, d'aquests 
centenars de malalts, diariament 
a Lourdes, significa que darrera, 
hi ha una massa impressionant 
de gent vo luntari a que ho fa 
possible. Per tant, a Lourdes, la 

caritat, la fratemitat, la solidaritat, 
!'amor al pro·lsme, !'entrega al 

necessitat, no són paraules semi
oblidades del diccionari, o valors 
poc de moda de la nostra societat 
de consum. A Lourdes, tot aixo, 
es viu, es respira segon a segon, 
amb la mateixa puresa de !'aire 
pirinenc que allí t'envolta ... ¿ab
surdo misteri? 

-Una de les experiencies "for
tes" de Lourdes és participar al 
bany de les piscines. Allí ma_lalts 
i pelegrins, comparteixen la ma
teixa aigua de la font que brolla, 
des que !aMare de Déu s'apareix 
a Bernardette. El fet, mirant amb 
els u lis de l'agnosticisme que im
pera en la nostra societat, pot 
semblar un desafiament a les més 
elementals normes higieniques, 
Per als centenars de malalts i pe
legrins d'arreu del món, que dia
riament participen en el bany de 
les piscines de Lourdes és tot el 
contrari, és, com diria jo, com un 
talisma de purificació espiritual, 
i més d'un cop, de recobrament 
de la salut física ... ¿absurd o 

misteri? 

- Penso en el clima de fe, en 
l'acurada litúrgia de tots els actes, 
en la participació massiva i emo
tiva al mateix temps, en la im
pressionant Missa Internacional 
en la no menys impressionant 
basílica subterrania de Pío X. 
Penso en el carisma, d'actes tan 
singulars com la proces~ó Ma
riana o la processó Eucarística. 
Pero, penso sobretot com he dit 
altres vegades. en els petits 
miracles que no es veuen, en els 
petits miracles que no són notícia: 

quan un cordesesperat recobra la 
confian<;a; quan el dolor, cosa 
estranya es transmuta en un 
somriure; quan es recupera el 
sentit de la vida; quan el malalt 
torna a la se va casa se re i content: 
quan la desesperació es torna 
esperan<;a ... , penso amb tots 
aquest petits miracles que con
tínuament serpentegen entre els 
pelegrins ... i és que penso que 
tot, tot Lourdes, ¿és un absurd o 
misteri? 

Bé amic lector, plantejat el 
tema Lourdes, sota el dilema ab
surdo misteri, amb tota rotundi
tat die, que per mi, no existeix 
l'absurd de Lourdes, i sí existeix 
el misteri de Lourdes ... misteri 
sí, pero, enfocat sota el prisma de 
la visió del científic Einstein. 
quan va afirmar: "La cosa més 
meravellosa que podem experi
mentar és el misteri". 

I com escrivia l'anteriorment 
citat J.M. Alimbau: "Entrar en el 
misteri no és qüestió d'intel.li
gencia humana: és un do de 
Déu". 

Amics de l'Hospitalitat de 
Lourdes tortosina, bon viatge i 

millor estada. 

J.M.G. 
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Espero de verdad que les haya gusta
do, o al menos interesado el tema de 
Lourdes 96, ¿absurdo misteri? Miren , 
los que vamos a Lourdes en peregrina
ción no vamos a la busca del ¿absurd o 
misteri?, si lo prefieren del "milagro". 

Llevado los que allí se desplazan en 
peregrinación por primera vez, los que 
vamos sabemos muy bien a lo que va
mos. Otra cosa sería, el que cada uno nos 
diese su opinión de lo que representa un 
"milagro" . 

ÁCTUALITAT 9 
pregunté como le había ido y si se en
contraba bien, a lo cual me respondió 
"me ha ido muy mal, es la tercera vez 
que me baño en estos días, y todavía no 
se ha producido el milagro y no me he 
curado". ¿Absurdo misteri? 

El sentirse los enfermos contentos, 
alegres, casi, casi olvidándose por unos 
días de sus enfermedades, y crean que 
las vemos y de muy serias es ¿absurd o 
misteri? o "milagro", el cargarnos las 
baterías de "fe", es o no ¿absurd o 
misteri?, y el baño en las piscinas ... 

En las praderas de Lo urdes, al fondo la Gruta 

Y esta experiencia que se dio, fue 
concretamente a una joven que también 
prestaba sus servicios en las piscina sde 
las mujeres . Entró en la piscina y se baño 
una señora más bien joven. La ayudaron 
a bañarse, ella era muda de hacía unos 
diez años aproximadamente. A la salida 
de la piscina, notó un frío y un hormi
gueo y "parece ser" que chilló y comen
zó a hablar produciéndose un gran grite
río con toda la gente que allí estaba. Dijo 
la "curada" , que lo primero que pensaba 
hacer era llamar por teléfono a su madre, 
para que así la escuchara y sintiera que 
había recobrado el habla. ¿Absurd o 
misteri?, quizá "milagro". 

Me alegra en gran manera que el 
compañero J.M.G. nombre el baño de 
las piscinas. Vds. no se pueden imaginar 
la alegría y emotividad de aquel que va 
allí a bañarse, e l que sucribe, por es taren 
este servicio durante años, en verdad se 
lo puede decir. 

Nuestra Madre la Santa Iglesia, es 
muy docta y toma muchas precauciones 
sobre lo que pueden parecer o ser "cura
ciones milagrosas". Seguro que a lo lar
go de muchos años sabremos la opinión 
de la Iglesia. ¿Cuál será? Será ¿absurdo 
misteri? 

Saben Vds. que el promedio en los 
días que estuvo nuestra Hospitalidad de 
Tortosa fue de 1.535 personas por día las 
que se bañaron, i y esto sólo en dos 
turnos de 2 horas por la mañana y 2 horas 
por la tarde al día! 

Procesión Mariana 

Querido compañero J .M. G. te felicito 
por tu escrito y espero el próximo año 
bajo la intercesión de Nuestra Señora de 
Lourdes, poder ir de nuevo a la "ciudad 
de la Virgen", y poder conocerte y feli
citarte por tu escrito. 

Repito que los que nos desplazamos , 
cada año con nuestros enfennos y bus
cando el amparo y la intercesión de la 
Madre que en la gruta nos espera, NO 
NOS PREOCUPAMOS POR EL 
"ABSURDO MISTERT" O POR LOS 
"MILAGROS". 

De todas las formas y más que nada 
para información de nuestros queridos 
lectores, sobre todo por los que nunca 
allí se han desplazado, les puedo contar 
dos anécdotas que precisamente en pis
cinas este año discurrieron . 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 45 39 39 

• 
1 l'eius'' ··Ateneton pu ~ ··-

'' -

En la piscina que estaba prestando 
mis servicios , entró un Sr. con silla de 
ruedas , parapléjico de medio cuerpo. 
Entre todos los compañeros nos encar
gamos de bañarlo en la piscina, al fina
lizar el baño y una vez lo vestimos, le 

Hasta el próximo año. A 

Tenemos los mejores pisos de la zona 
para vosotros con sólo una entrada 
de 7 00.000 PTA 1,1 36.800 PTA/mes 

¡¡Ahora va os podéis decidir!! 

PISOS EN VENTA EN VINARÓS 
-AVDA. LIBERTAD: 82m2

, 2 habitaciones, baño completo, 
cocina reformada, galería, 2 terrazas. Entrada: 100.000. Resto: 
36.800 PTA/mes. 

-C/ SANTA TERESA: 90m2
, 3 habitaciones, baño completo, 

cocina, terraza, trastero, totalmente exterior. Entrada: 100.000. 
Resto: 40.800 PTA/ mes. 

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

reformado, terraza, lavadero, totalmente amueblado y equipa
do. Entrada: 100.000. Resto : 49.000 PTA/mes. 

- C/ SAN FRANCISCO: 80 m2
, 3 habitaciones, baño comple

to, cocina equipada , trastero. Entrada: 100.000. Resto: 56.000 
PTA/ mes. 

-PASEO JAIME 1: 120m2
, 3 habitaciones, baño completo, 

aseo, cocina con despensa, terraza, trastero. Entrada: 500.000. 
Resto: 67.000 PTA/ mes. 

-PLAZA TRES REYES: • Altillo en alquiler, zona céntrica, 
situación inmejorable. 

• Piso en alquiler, ideal para oficinas o consulta. 

Llámenos al Tel. 45 39 39 o pida visitarlo sin ningún com
promiso. 
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Concierto: Coral Infantil "Ntra. Sra. de la MisericOrdia", 
Coral Juvenil "Sant Sebastül" y "Orfeó Vinarossenc" 

Tal como estaba anunciado en el pro
grama de fiestas , y en programas de 
mano que se repartieron en la Oficina de 
Turismo, el pasado día 8 del presente 
mes, a las 20 horas y en el Auditorio 
Municipal "W. Ayguals de Izco" , tuvo 
lugar el ya tradicional concierto de estas 
tres afines corales. 

Si el pasado año se contó con la pre
sencia del Sr. Alcalde y demás autorida
des, en lo que se refiere a este concierto, 
se quedaron totalmente vacías las buta
cas de primera fila reservadas expresa
mente para autoridades y damas. 

Referente a las damas estuvieron dos 
de ellas presentes: Judith Granado 
Subirats por ser la dama de la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" y Marta Es
parducer Miralles dama represen tate de 
la "A.V. del Vinaros C.F.", por estar 
también integrada y cantar con la Coral 
Juvenil. 

Coral Infantil "Ntra. Sra. de la Misericordia". Foto: Reula 

Vamos si les parece, a relatar breve
mente lo que fue este concierto presen
tado por D. Juan Bover Puig, compo
nente del "Orfeó Vinarossenc" y habi
tual presentador. Juan Bover en el inicio 
de su presentación, hizo una explicación 
del porqué se realiza cada año este con
cierto en fechas en que se han finalizado 
ya nuestras fiestas patronales. El motivo 
no es otro que al haber una coral infantil, 
estos niños y niñas han estado en exáme
nes hasta tan sólo unos días antes del 
concierto. En lo que se refiere a la Coral 
Juvenil, plagada de jóvenes estudiantes, 
la mayoría estudiando fuera de Vinaros, 
pues les pasa lo mismo, en estas fechas 
están de exámenes, he aquí el motivo del 
retraso de fechas . 

El programa ofrecido por las tres co
rales fue el siguiente: Coral Juvenil "Sant Sebastia ". Foto: Reula 

Coral Infantil ''Ntra. Sra. de la Misericordia" 
Aquestes Muntanyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popular de les Illes 
J ambo Bwana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popular d e Kenya 
(*) La Canc;:ó del blat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gustav Holst 
Sambla Lele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popular del Brasil 
(* 1 ª Audición) 

Director: D. Enrie Melia 

Coral Juvenil "Sant Sebastió." 
Cucu, Cucu, Cucucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. del Enzima 
Hoy comamos y bebamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. del Enzima 
Swing low, sweet chariot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josly, espiritual negro 
It's me o'lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josly, espiritual negro 

Director: D. Carlos Vives 

Or:feó Vinarossenc 
(*) Tres Morillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Anónims s. XVI 
Exode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Gold 
(*)En mi viejo San Juan ..... .. .. .... . ... ... ... ... ... ... . Noel Estrada 
(*) Moon River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Henry Mancini 
(* 1 º Audición en Vinarós) 

Director: D. Joan Morella 

Conjuntes 
Entonem un cant de pau ...... . .. . .... . .. . ..... . ..... . .. Thora Gummesson 
Himne a Vinarós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. Mancisidor 1 

J.S. Farga 

CORAL INFANTIL 
"NUESTRA SEÑORA DE 

LA MISERICORDIA" 
Con un total de 32 componentes, 15 

niños y 17 niñas, nos interpretaron com
pletas y por primera vez, las piezas: 
"La can~ó del blat" y "Samba Le le". En 
la primera pi eza que interpretaron. 
"Aqu es tes muntanyes", estuvieron 
acompañados al piano por su director 
Enrie Melii1. En la segunda pieza que 
interpretaron ; "Jambo Bwana" , se acom
pañaron por la percusión de unos tambo
res, canción esta popular del Brasil. 

Hay que ver lo bien afinados y con 
que ganas cantan estos niños , la realidad 
es que al final de curso y después de un 
año de ensayos , se nota la buena labor de 
su director y maestro a la vez del colegio 
de "Ntra. Sra. de la Misericordia" , nues
tro amigo Enrie Meli a. 

Nuestra admiración a su etupenda in
terpretación y a su director Enrie Melia. 

CORAL JUVENIL 
"SANT SEBASTIÁ" 

Bajo la dirección de Carlos Vives, 27 
componentes; 18 chicas y 9 chicos, nos 
ofrecieron una buena interpretación de 
sus cuatro obras. Las dos últimas de 
difícil interpretación, las supieron sacar 
adelante pese a faltar unos 15 de los 
componentes de la coral, que durante 
estos días estaban de exámenes. 

Es de elogiar la calidad que sacan a 
sus interpretaciones estos jóvenes que 
saben a la vez; estudiar, disfrutar y con
tribuir con horas y horas de ensayo a 
potenciar la cultura musical de nuestra 
ciudad. 

Como siempre hay que poner una 
nota bien alta, a la muy buena dirección 
de su director Carlos Vives. 

"ORFEÓ VINAROSSENC" 
Siguiendo los deseos de su director 

D. Juan Morellá y Peris, de este año 
aumentar su repertorio con nuevas obras, 
pudimos escuchar a tres nuevas obras 
interpretadas por primera vez en Vinaros 
de entre las cuatro que interpretaron; 
"Tres Morillas" pieza esta entresacada 

del Cancionero de Palacio del s. XVI, 
"En mi viejo San Juan" (bolero Porton·i
queño) y la obra "Moon River" popular 
obra del compositor Henry Mancini. 

Vemos a esta coral que cada día inten
ta superarse un poco más, siempre den
tro de sus obras de carácter popular y 
tradicional, línea esta marcada por su 
director. 

El total de componentes en este con
cierto fue de 35 , con21 voces femeninas 
y 14 masculinas, dentro de ellas, varias 
incorporaciones del presente año con un 
total de siete. 

Buena fue la dirección de su director 
D. Juan Morellá y Peris. 

CANCIONES EN CONJUNTO 
Dos fueron las piezas que se interpre

taron en conjunto por las tres corales 
juntas; el canon "Entonen un cant de 
pau" a 6 voces mixtas y en que Juan 
Morellá intentó que el público asistente 
acompañara y cantara con las tres cora
les en alguna de sus 6 voces, cosa que 
algo se consiguió. No recordamos can
ciones en conjunto en que el público 
asistente disfrutara tanto, como la inter
pretación de este canon . 

Cerró la actuación como es de cos
tumbre cuando estas tres corales se re
únen para cantar, la interpretación del 
"Himne a Vinaros" en que participaron 
también los asistentes cantando y po
niéndose de pie, tal como nuestro Him
no requiere. 

CONCLUSIONES 
En tan sólo algo más de una hora, el 

público asistente que poco a poco fue 
llenando por completo el Auditorio, dis
frutó con las interpretaciones de las tres 
corales y con las dos canciones en con
junto cantadas al final. 

l. R. 

( 
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"Orfeó Vinarossenc ". Foto: Reula 

Las tres corales juntas. Foto: Re u la 

Exposició col.lectiva d' alumnes de Belles Arts 
de la ~acultat Sant Caries de Valencia 

a carrec d'lsabel Cogollos ~errer 

Auditori Municipal de Vinarós 
Del 16 al 30 de juliol 

De 18'00 h. a 21'00 h. 
Organitza: Conselleria de Cultura- Ajuntament de Vinarós 
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Rafael hace entrega de uno de los regalos al Sr. Director, 
Juan Morellá. Foto: Reula 

Fin de Curso de la Coral 
"Orfeó Vinarossenc" 

En una afamada "barbacoa" de nues
tra ciudad y a la salida del concierto del 
pasado día 8, los componentes de la 
coral , socios simpatizantes, colabora
dores y demás acompañantes, nos reuni
mos en una cena-baile para celebrar el 
fin de curso 1995-96. 

Como todos los miembros de la coral 
aprecian y quieren mucho a su director, 
el que fuera durante muchos años músi
co profesional , Juan Morell á y Peris, en 
un entreacto del baile se le hicieron 
entrega de varios regalos, incluso un 
atrevido miembro del "Orfeó" le recitó 
unas sentidas palabras hacia su persona. 

Juan Morell á lleva unos cuatro años 
como director del "Orfeó", le tocó entrar 
y aprender junto con los demás compo
nentes , así que la línea continua de supe
ración de la coral, es de todos, es decir; 
del director y de la coral a la vez. 

El carácter abierto del director, sim
pático y con la paciencia suficiente para 
enseñar a más de 40 personas de las 
cuales muy poquitas saben música, ha
cen que su persona sea adm irada por 
todos los componentes sin excepción. 

Con un ambiente agradable, distendi
do y simpático entre todos los compo
nentes, simpatizantes y miembros de la 
coral, se estuvo disfrutando de la noche 
hasta que la orquestina finalizó su actua
ción. 

Juan Morellá agradeció los regalos 
que se le hicieron visiblemente emocio
nado como pasa año tras año, seguro 
más emocionado por la gente que le 
quiere, que por los regalos en sí. 

Ahora a descansar unos meses para a 
partir de Septiembre iniciar el nuevo 
curso. 

l. R. 

Se interpretó para los asistentes una "habanera". Foto: Reula 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

En la sección de Cultura del Ayuntamient<'f 
están las bases del XXVIII Certamen de 

11 Pintura Ciutat de Benicarlóll 
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Miquel Romero 

Hacia el 2000: 
"Jesucristo, el mismo 

h " ayer y o y... CHe 13, s) 

14 julio '96: Domingo XV: 
La palabra 

¿Qué supone la palabra en la vida de 
cada hombre, en la vida de los grupos? 
Todos los que somos de la "religión del 
Libro" sabemos que nuestro Dios no ha 
sido y no es mudo, no ha estado y no está 
callado. "Todo comenzó a existir por la 

palabra y, sin ella, nada existiría de lo 
que existe" (Jn. 1 ,3). Entonces y ahora. 

"La palabra de Dios se hizo hombre". 
Todo Jesucristo es revelación, luz, po
der, comunión, salvación. Lo que es y 
dice y hace Jesús orienta, consuela y 
alegra, perdona, sana, resucita y vivifi
ca. La Palabra es siempre eficaz. "Así 
será la palabra que sale de mi boca: No 
volverá a mí vacía". Leamos la Biblia y 
mediremos, maravillados, esta eficacia. 

Como la tierra responde a la semilla: 
la acoge, la germina, alimenta su desa
rrollo, la sostiene, la conduce a las flo
res, a los frutos ... así la palabra llega a 
nuestro surco. Si la acogemos como 
tierra buena, fructifica en nosotros los 
valores del Reino que son la verdad y la 
justicia. 

Ayer Cristo fue la Palabra definitiva. 
Hoy nuestras palabras pueden ser reso
nancia del Verbo de Dios: Decir pala
bras buenas, que no "buenas palabras" . 
Hablar con sinceridad, con sensatez, con 
mesura, con lealtad. Hablar para cons
truir, para unir y reconciliar, para disua
dir, si hace falta. Hablar, si acaso, ca
llando "cuando las palabras no mejora
rían el silencio" . .á. 

Vinaros pierde otra 
estación de ferrocarril 

Con la construcción hace unos años 
de la estación de Planas Altas, situada 
entre las estaciones de Alcanar y 
Ulldecona, nuestra ciudad llegó a tener 
hasta tres estaciones de ferrocarril den
tro de su municipio. 

Con la desaparición de la tracción a 
vapor, desapareció ésta, y el pasado 
martes día 9, con el cierre de la estación 
de Alcanar, nuestra ciudad pierde una de 
las dos estaciones que todavía le resta
ban , pasando a ser ésta apeadero sin 
personal que intervenga en funciones de 
circulación, siendo levantadas todas las 
señales que en ella existían, al igual que 
hace unos días fueron ya levantadas 
asimismo las vías de apartadero de que 
disponía; una vez finalizados los traba
jos de infraestructura de vía y de electri-

ficación, adecuada para velocidades de 
220 Km/h. en el tramo de Vinaros a 
Alcanar, dando así por terminados los 
trabajos que durante los últimos meses 
se han venido efectuando entre las esta
ciones de Benicarló y Alcanar, conclu
yendo los trabajos de la construcción de 
la vía doble en todo el trayecto compren
dido entre las estaciones de Oro pesa del 
Mar hasta Freginals , circulando los tre
nes por ambas vías; si bien continúan los 
trabajos entre Vinaros y Ulldecona de 
señalización para poner en servicio en 
todo el trayecto el bloqueo automático 
banal izado, que en la actualidad ya vie
ne funcionando entre las estaciones de 
Oropesa y Vinaros, dando con ello más 
fluidez a la circulación de trenes. 

Rafael Gandía 

A partir de la primera quincena de agosto 

El Talgo "M are N ostrum" 
parará en Vinaros 

Los trabajos que se están llevando a 
cabo en el Corredor Mediterráneo para 
la construcción de la vía doble está pre
visto que durante la primera quincena de 
agosto finalicen las obras y puesta en 
servicio de la construcción de la variante 
del Ebro, entrando en servicio la nueva 
estación de 1' Aldea, reduciéndose el tiem
po de viaje entre Vinaros y Barcelona 
aproximadamente en unos 20 minutos , 
reordenándose las paradas comerciales 
de los trenes, estando previsto la parada 
en nuestra estación nuevamente de los 
Talgos MARE NOSTRUM, que circu
lan diariamente entre Cartagena y Port-

Bou con salida de nuestra estación di
rección Barcelona y Port-Bou a las 14'36 
y dirección Cartagena a las 14'52. Asi
mismo efectuará parada el Intercity pro
cedente de Madrid destino Port-Bou y v/ 
v. con salida de Vinaros a las 16'52 y 
dirección Madrid a las 13'42, quedando 
unida nuestra ciudad con Valencia y 
Barcelona con trenes de Largo Recorri 
do con una frecuencia de una hora aproxi
madamente, y con tres trenes diarios 
entre Yinaros y Madrid con salida de 
Vinaros a las 07'05 , 13'42 y 16'50. 

R. Gandía 
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Alteración del servicio de trenes 
noche del13 al14 de julio 

Con motivo de los trabajos que vie
nen realizándose en el Corredor Medite
rráneo, en la línia férrea entre Valencia 
y Barcelona para adecuarla a velocida
des de 220 Km./h. , durante la noche del 
13 al 14 del presente mes (sábado -
domingo), y como consecuencia del corte 
de vía en la estación de L'Aldea, se verán 
afectados Jos siguientes trenes de viaje
ros. 

Tren Estrella. Barcelona - Carta
gena: Los viajeros serán transportados 
desde Barcelona Sants a Tortosa por 
carretera, para desde allí seguir hasta 
destino en tren, lo que puede ocasionar 
un ligero retraso. 

/ //, / 
/ 

/ 
/ 

/ / 

// 
/ / . 

Tren Estrella. Cartagena - Barce
lona: Dicho tren con salida de la esta
ción de Vinaros a las 4'20 horas, se 
detendrá en la estación de Tortosa hasta 
finalizar los trabajos, teniendo previsto 
este día su llegada a la estación de Bar
celona Sants a las 9'30 aprox. 

A la llegada de dicho tren a Tortosa, 
estarán dispuestos autocares para aque
llos viajeros que deseen continuar viaje 
por carretera hasta Barcelona, no esti
mándose retrasos a la llegada debido al 
transbordo superiores a 30 minutos. 

Por esta causa y para dichos trenes no 
puede obtenerse billetes con venta anti
cipada. 

/ 
/ 
/ 

/ 

Rafael Gandía 

/ 

/ / 

//:/ 
/// 

// 

/ / / / 

•~~ .o· ~~· " .. <./"/·•< .-:s . /! 
/ .· ,. ·. ".··· . . · . .... _ /.· ./. / .. ' ,. ·. / .. /. 

/ -- , - /"' / '/ y ' ,' / -' / .- - 1/ 7 // / / 

/ /,/ / / / /' / / ./ / / / / // . ;/ 
/ . /_/' _/ // ' . ,/ - ,/ -· ¡'/ .. / / /' 

/ 

' 
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La falta de pressupost, problema pera aspirar 
a tenir una bandera blava 

Tárrega reconeix que la Platja 
del Triador, tot i la bandera 
blava, caldria millorar-la 

La platja del Triador necessita 
millorar els seus serveis, pero 
I'Ajuntament no compta amb Ii
quiditat economica per a aixo, se
gons va reconeixer el regidor de 
Turisme Josep Ramon Tárrega, 
durant la hissada de les deu ban
deres blaves atorgades enguany a 
les platges vinarossenques. 

La platja del Triador ha aconseguit 
per quart any consecutiu aquesta dis
tinció del Centre d'Estudis Mediam
bientals de la Unió Europea, mentre que 
la del Fortí, que és la més gran del poble, 
amb aquest és el tercer any a obtenir la 
bandera blava. 

Reconeix, tanmateix, Tárrega que el 
Triador, a !'igual que moltes al tres cales 
de les dues zones turístiques, necessita 
encara més arranjaments, millorant els 
accessos i els serveis com la dotació de 
caseta de socorrisme i lavabos, "el 
Triador té el guardó per la qualitat de les 
aigües, com podria ocórrer amb d'altres 
cales, pero la majoria necessiten millors 
condicions que no és possible afrontar 
de cop pel cost que su posa". 

Aixo fa difícil pensar en demanar una 
tercera bandera per a l'any vinent, "no 
estem en situació d'entrar en noves in
versions economiques, tret que se'ns 
puga donar alguna so lució economica la 
qua! cosa no és probable". "Si més no, en 
anys proxims continuarem demanant la 
bandera blava per a les dues platges ja 
guardonades". 

La reina de les festes Marta Herrero 
fou l'encarregada d'hissar la bandera a 
la platja del Fortí, sota l'esguard de 
regidors de tots els grups polítics de 
l'Ajuntament i d'un bon nombre de les 
dames de festes. L'acte d'hissar la ban
dera no va ten ir cap ti pus de protocol , tot 
i ha ver-se anunciat que se li volia donar 
major relleu que en anys anteriors . 

El responsable municipal de Turis
me anuncia, per altra banda, la proxi
ma instal.lació de la nova caseta de 
socorrisme, després d'haver-se retardat. 
"Ens han enviatuns planols i realmentés 
molt amplia i funcional, té forma d'ela i 
hi ha diversos compartiments , de 
momentcontinuem ambla caseta llogada 
tots els anys a !'espera que arribe la nova 
que se'ns ha concedit" . 

J. Emili Fonollosa 

La reina de fes tes va hissar la bandera de la platja Foto: A . Alcázar 
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La Diputada Olga Mulet 
pregunta sobre diversos temas 
de la provincia de Castellón 

La diputada estatal por el PSOE Oiga 
Mulet ha formulado varias preguntas al 
Congreso de los Diputados relativas a la 
provincia de Castellón sobre el Tren de 
Velocidad Alta, los puertos de Castellón 
y nuestra ciudad y el recorte presupues
tario, según an unció el miércoles, des
pués de criticar el gobierno del PP. 

La parlamentaria vinarocense se inte
resa por cómo afectará el recorte de 
200.000 millones aprobado por el go
bierno a las inversiones en obras hidráu
licas, medio ambiente y espacios y re
cursos naturales e infraestructura de 
transporte, así como en equipamientos 
educativos, culturales o sanitarios pre
vistas en la provincia de Castellón. 
También pregunta por los puertos de 
Castellón y Vinaros , interesándose por 
si se mantendrán los proyectos de 
remodelación y el presupuesto actual 
para las obras de ampliación del primero 
y de remodelación del segundo. Final
mente, quiere saber si el tren de Veloci-

dad Alta Barcelona-Valencia efectuará 
parada en la estación de Vinaros. 

La falta de propuestas concretas del 
gobierno hace que el gobierno de José 
María Aznar sea como los ojos del 
Guadiana, según Mulet, porque "apare
ce y desaparece" y "avanza dos pasos, 
retrocediendo uno" . 

Critica también que no se ha dado 
posibilidad a la oposición de presentar 
enmiendas a un decreto sobre el IRPF, 
que aprueba medidas que, según ella, 
sólo favorecen a los segmentos más ele
vados de la sociedad y del que ya se han 
presentado recursos de inconstitu
cionalidad. Así, una familia con ingre
sos inferiores a 373.500 pagará más que 
antes, al contrario que la que supere esta 
cifra, "de esta forma se está perjudican
do claramente a la clase trabajadora, 
porque son muchas las familias que no 
llegan a esa cifra de ingresos mensua
les" dijo. 

j. Emili Fonollosa 

ESPECIAL VERANO 

CLASES DE GUITARRA 
¡APÚNTATE YA! EN: RASTRO MUSICAL 
C/ Stos. Médicos, 17- entre e ¡ Mayor y e¡ Sto. Tomás 

1\Iarcar, señalar, indicar, informar ... 

t • 

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

• 1 1 1 

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAR OS 
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Nota de Premsa -Notícies de la UJI 

El bioquímic Alfred Giner 
Sorolla, nou Doctor 
"Honoris Causa" de la J aume 1 

Castelló, 8 de juliol de 1996. La Junta de Govern de la Universitat Jau me I (UJ I) 
de Castelló, en sessió celebrada el passat dia 3 de julio] , aprova, a proposta del seu 
rector Fernando Romero, la concessió de la distinció coma Doctor Honoris Causa per 
aquesta universitat del Professor Doctor Alfred Giner Sorolla. L'acte academic 
d'obertura del curs 1996-1997, servira pera procedir a la cerimonia de nomenament. 

Segons el perfil biografíe subministra! per Juan José Ferrer, vicerector d'ln
fraestructura i Serveis de la UJI, Alfred Giner Sorolla va naixer el 23 de setembre de 
1919, a Vinaros (Baix Maestrat), ciutat que el va veure créixer, on passa la seua 
infantesa i la se u a adolescencia, on va cursareis estudis primaris. Uns quants anys més 
tard, després dels esdeveniments (perell tan copsadorament viscuts, com reflectira en 
la seua obra poetica) de la guerra civil, es llicencia, el 1943 en les especia litats de 
Ciencies Quírniques (perla Universitat de Valencia) i en Fannacia (perla Universidad 
de Madrid) , carreres que el menaren a realitzar investigacions sobre tuberculostatics 
als coneguts, en aquel les hores, Laboratoris Andreu de Barcelona. Un cop més tard, 
als comen¡;;aments deis anys 50, obtingué el doctorat en Farmacia a la mateixa 
Universitat de Barcelona, on va treballar coma instructor fins al 1954, data en que es 
va traslladar al Sloan-Kettering lnstitute for Cancer Research de Nova York, per tal 
d'emprendre investigacions sobre quimioterapia experimental anticancerosa. Es va 
doctorar, l'any 1957 en l'especialitat de Bioquímica a la Comell University Medial 
College de Nova York, universitat on fou professor associat de Bioquímica des del 
1963 (fins al 1982 en que, a causa del canvi de política investigadora que porta el 
Departament a tractar temes d'immunologia, va passar a la Universitat de Florida). 
Abans del periple academic novaiorques, realitza un breu trajecte que e l porta des de 
comen¡;;aments del curs de 1960 fins al 1963 a la Universitat de Cambridge, 
Anglaterra, on es dedica, durant dos anys, afer investigacions sobre antimetabolits 
anticancerosos. El 1963 es va reintegrar a S loan Kettering de Nova York, on va ser 
cap de laboratori d'investigació; a la mateixa ciutat també realitza cursets sobre 
evolució química i carcinogenesi fins al 1982. 

Ha pub! icat més de cent articles sobre ciencies, bioquímica i de caire científic di vers 
en les més prestigiases revistes especialitzades tant americanes com europees, com 
"Cancer Research" de Filadelfia, la "Journal Medicina Chemistry", de Washington o 
"ChernischeBerichte" d'Aiemanya, entred'altres, tasca investigadoragracies a la qual 
és membre corresponent de la Societat Catalana de Biología". A més de tota aquesta 

tasca ha publicat en ca tala una part d'un vo l u m de les se u es "Monografies mediques", 
basades en les seues investigacions sobre el camp de la quimioterapia experimental 
i diversos assaigs a la revista "I'Espill" (precisament el número 1/2 de la primavera
estiu de 1979 i publicada per l'editorial3 i 4) sobre "El no u genesi: a l'entorn de ]'origen 
de la vida" i a "Anuari. Revista de Recerca Humanística i Científica", editada per 
l'Agrupació Borrianenca de Cultura, sobre el tema "El cancer, en igma i repte: orígens 
i possibilitats de prevenció". 

Actualment, la se u a especialitat és el disseny, la síntesi i l'assaig d'agents potencials 
antineoplastics i antivirasics. Un altre aspecte de la se u a tasca investigadora és l'estudi 
de la carcinogenesi química i ambiental i la seua prevenció. 

A part, pero, d'aquesta activitat científica, el seu taranna obert, sensibilitzat i 
receptiu, el porta a escriure dos !libres d'assaig humanístic i fi losOfic: un , titulat "Un 
nou Genesi ; a l'entorn deis orígens" i publicat per Edicions 62 el novembre de 1983 
i amb un proleg de l'eminent científic lleidata, Joan Oro, professor a la Universitat de 
Houston; i l'altre, molt més recent, titulat "L'ombra i els somnis", el qua! ha aparegut 
publicat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jau me 1 de Castelló l'any 1993. 
La seua producció literaria previa, pero, consistí en dos treballs en prosa (que encara 
resten inedits) premiats als Jocs Florals celebrats a Vinaros el 1956, tot just quan 
porta va residint dos anys als Estats Units, idos llibres sobre assaig científic al voltant 
del se u campde treball i d'investigació: "Laquimioterapiaexperimental anticancerosa". 

A més de totes les seues tasques científiques, Giner Sorolla obtingué, el 1975, el 
Premi "Colós del País Valencia", atorgat per l'Ajuntament de Valencia . L'any 1984 
va ésser aspirant al Premio Nacional de las Letras. L'any 1979 fou membre del jurat 
del Premi d'Assaig deis "Octubre" convocats per !'Editorial 3 i 4. Membre, entre 
d'altres associacions científiques, de la North American Catalan Society (NACS). A 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

En la sección de Cultura del Ayuntamiento están las 
bases del Premi Monteada de Pintura 

IIXXV CONCURS DE PINTURA 
' , 

RAPIDA DE LA SENIAII 
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promoción de 

PROII\IMOBERT. S. L. 

PLANTA 
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PLANTA SE~ISOTANO_ 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTIJARIOS: 
Del pasado 17 al 28 ele Junio, tuvo 

lugar dos cursos ele Supervivencia en 
el mar nivel I. 

La delegación Local del Instituto 
Social de la Marina por medio de su 
delegado D. Agustín Morales Mar
maña, organizan innumerables cursos 
de formación ocupacional para la 
profesionalidad ele las gentes del mar, 
para los patrones, mecánicos, sanita
rios, marineros , etc. , y en especial se 
imparten cuando los pescadores tie
nen el periodo de veda, o después de 
la jornada de trabajo. 

De esta forma , se trasladó a nuestra 
ciudad un equipo conjuntamente con 
la unidad móvil del I.S.M. 

Dicha unidad está al mando del 
Capitán ele la Marina Mercante D. 
Ramón Durán Santos, ele la Escuela 
de Formación de Bamio (Villagarcía 
de Arosa), asistidos por la colabora
ción de los monitores D.José Antonio 
Fernánclez Fernández y D. César Poza 
Gómez. 

Las prácticas in situ se realizaron 
en las instalaciones que gentilmente 
cede para tales menesteres el Club 
Náutico Vinarós. 

Así, en sesiones matinales de cinco 
días de duración para cada curso. los 
30 alumnos recibieron las clases teó
ricas y de práctica. 

Estas lecciones teóricas fueron im
partidas en los locales o aulas ele la 
antigua Cofradía , en donde los alum
nos aprendieron d e las clases 

audiovisuales sobre salvamento y 
supervivencia en el mar. 

Los ejercicios en el agua con los 
correspondientes trajes de inmersión 
para prevenir la hipotermia , salvavi
das , máscaras , guantes, etc., los 
practicaron en grupos colectivos, rea
lizando ejercicios en grupos de 
personas nadando como si se tratara 
ele un caso de naufragio , realizando 
también formaciones en el mar para 
ser detecta el os mejor, saltos, rescates, 
chalecos salvavidas, etc. , o sea, toda 
una serie de enseñanzas para cual
quier caso de necesidad en alta mar. 

En esta ocasión los alumnos han 
sido de Peñíscola , Benicarló yVinarós, 
ya que como están en periodo de 
paro biológico, aprovechan para sa
carse estos títulos. 

Pesca del pulpo con cadufos . Un 
par de trasmalleros aún se dedican a 
la extracción del pulpo "raquero" con 
los conocidos artilugios ele arcilla. Se 
valoraban a 600 PTA/kg. y su rentabi
lidad no era lo buena que cabía 
esperar. 

Movimiento Portuario. Muchas 
embarcaciones de arrastre aprove
chan ahora para entrar a varadero, 
como la "MATILDE FRESQUET" y el 
"GASP AR 1 º" de Benicarló y la deno
minada "HERMANOS MOLINA" ele 
Peñíscola. 

Pesca de Arrastre. Todos los bous 
están ultimando los preparativos para 
la puesta a punto, tanto ele sus moto
res ele propulsión, como del casco del 
barco. redes , etc. 

Pesca de l Trasmallo. Las barqui-

Los saltos e inmersiones fueron constantes durante el curso. 
Foto: A. Alcázar 

Pescadores del Distrito Marítimo de Vinaros haciendo prácticas 
de salvamento. Foto: A. Alcázar 

tas que "calaron" la red cerca de la 
ori lla en busca ele la sepia, lenguaclillos 
del tipo "tigre" y langostinos, no atra
paron mucha cantidad. Sus precios 
fueron a 1.300, 1.200y4.500PTA/ kg. , 
respectivamente. También suelen 
pescar algunos caracoles meclianitos 
a 500 y unos cuantos mabres a 800 
PTA/ kg. 

Las embarcaciones que faenaron 
en fondos medios tras el lenguado, 
pil laron bastantes, cotizándose a 3.000 
PTA/kg. 

Trasmallo de Fondo. Los "xar
xieros" que pescaron en los fondos 
profundos para capturar langostas , 
durante los pasados días llevaron 
muchos ele estos graneles crustáceos. 
Se vendieron de 3.500 a 4.500 PTA/ 
kg. ; de bogavantes no pillaron mu
chos, siendo su valor de 3.000 PTA/ 
kg. , en cambio, ele rayas y rapes sí 
que pescaron, valorándose a 800 y 
900 PTA/ kg. 

Pesca de Cerco. El viernes día 5. la 
cifra ele llums que arribó a Lonja con 
pescado azul fue c.le 26, clesembar
canclo 8.631 cajas. valorándose ele las 
800 a las 1.800 PTA/caja, y tan sólo 20 
de boquerón a 7.000 PTA/caja. 

El lunes 8, a causa del fuerte viento 
de mistral no salió a pescar barco 
alguno. 

El marres día 9, la cantidad ele 
traíñas que había en nuestro puerto 
faenando era elevada , pero como el 
aire c.le la noche no dejó calar a los 
barcos, la mayoría partieron hacia el 
Sur en busca de otras aguas , ya que 
por allí no había tanto oleaje a causa 
del huracanado viento. 

El miércoles día 10, el número de 
pesqueros fue ele 21 , desembarcando 
3.490 cajas ele sardina ele 900 a 1.900 
PTA/ caja. y 197 cajas ele "seitó" a 
7.000 PTA/caja. 

El jueves día 11 , las embarcaciones 
que llegaron a nuestra "barraca" con 
pescado fue de 19, llevando a Subasta 
3.298 cajas, de las que 500 resultaron 
ele "oro azu l" a 8.000 PTA/caja, y el 
resto ele sardina a un promedio ele 
2.000 PTA/caja, siendo tocio sardinitas 
que en un kilogramo entraban más 
ele 50 peces. 

Vino por primera vez la actual 
campaña "LA SENYERA 2ª" ele V. i la 
Geltrú. La procedencia de estos bar
cos era: 2 de aquí, 1 ele Peñíscola , 8 
del Grao ele Castellón, 3 ele Vilanova 
i la Geltrú , 3 de Mazarrón, 3 de Adra , 
2 de Valencia , 2 de Barbare, 2 ele 
Almería y 2 de AguiJas. 

Pesca del Atún. Regresó la flota 
nuestra que se encontraba en aguas 
alicantinas, puesto que al no ser ren
table prefirieron estar en casa. 

Pesca de la Marrajera. Una em
barcación faena a esta modalidad con 
anzuelo. Capturó 7 tintoreras y 5 
albacoras , que pesaban sobre los 12 
kg. cada ejemplar, cotizándose a 250 
y 800 PTA/kg. , respectivamente. 

De emperadores pescaron 10 pie
zas ele unos 16 kgs. cada una , ven
diéndose a 1.100 PTA/kg. 

Y ele atún a este tipo de pesquera 
pillaron uno ele 13 kg. a 780 PTA/kg., 
siendo adquirido para nuestro Mercar 
Municipal, al igual que la mayoría ele 
los otros peces. 

Festividad de la Virgen del Car
men. Todo está preparado para el 
día 16, los pescadores organizan la 
Misa a las 10 h. en la Lonja de 
Pescado, seguidamente la procesión 
marítima con innumerables barcos, y 
al término de la misma tocios los 
pescadores, compradores, familiares , 
etc. , podrán degustar una sardinada 
que la Cofradía ofrecerá. Á 
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X FESTIVAL INTERNACIONAL D'ORQUESTRES 

Audltori Municipal 

A les 21 hores 

\1 • 
MM?OS ~ 
/~h i S.MPK~ 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

Sábado 27 de julio) 22 horas 
• 

GRAti CEtiA·BAILE BEtiEFICA 
Restaurante Club de Tenis 

VINAR OS 

Venta tickets: JOYERÍA ALONSO 
RESTAURANTE CLUB DE TENIS 
OFICINA DE TURISMO 
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Edificio Neptuno 
Avda. Picasso, 42 - Vinarós 

¡Oportunidad única en Vinaros! 

Pisos a estrenar de 70 m2 

Posibilidad de ayudas V. P. T. 
Inmejorable financiación 

2 Dormitorios 
1 Baño Completo 

Gran Cocina y Lavadero 
Salón-Comedor y Balcón 

Precios únicos 
de 5.500.000 a 5.650.000 PTA 

Parkings: 800.000 PTA 

Información y Venta: 
GETECO, S.L. 

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

Vinaros 

r 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

Futuro torneo de Veteranos bajo el nombre de Ángel Giner ? 
Foto: A. Alcázar 

Entre amigos celebrando la apertura de The Cotton Club 
Foto: A. Alcázar 

Ha abierto sus puertas en la Avenida de Tarragona, 
The Cotton Club. Un nuevo lugar para tus ratos de ocio. Foto: A. Alcázar 

Julio y Juana celebraron sus Bodas de Plata en compaíiía 
de familiares e hijos Julio y Joan. El pasado domingo en el restaurante 

"Duc de Vendome". Foto: Alfonso 

Varios de los agraciados del sorteo especial 
"Fiestas San Juan y San Pedro" de Centi-Vinaros. Foto: Reula 

)osé Manuel Miralles, más conocido como ).M. y nuevo socio del Skanner. 
El día de la corrida de toros, estuvo bien acompañado por su madre, tías y prima 

Se casaron Vicent y Pili. La comida nupcial en el Varadero 
de Sant Caries de la Riipita. Viaje de bodas, a México. Foto: A. Alcázar 

.._....., _..___...., 

Regresaron a buen puerto y desde Mallorca, José García, 
Vicente Peñarrocha, Sebastián Vida!, Jesús Blázquez, 

Sebastián Montsserrat, Agustín Serrano y Vicent Bort. Foto: 1000 ASA 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

En el Campo Benedicto XIII de Peñíscola se celebró un interesante partido 
de fútbol entre los Veteranos del TORRENTy el EDEL WEISS Transportes 
MRW de Vinaros. El resultado final4-4, a la tanda de penaltys ganaron los 
de Torrent pero éstos ofrecieron la Copa a los de Vinaros. Luego en gran 
harmonía se reunieron en una excelente Cena, eso sí, bien ganada por 
ambas partes. 

"Los acompañantes" y a la vez esposos del día a día de la Reina y 
Damas de I971 también les hicieron compañía en la celebración 

de sus Bodas de Plata. Foto: Difo 's 

Bautizos en la Parroquia de Santa Magdalena de David Adell Lorente 
y Nereida Tejera Borrás. Foto: Arts 

111111. 111! Jlhlllfl. lll! l l! b llrlt 
Scnsac i o n;tl Festi v a l Taurino Bc nifico 

Oir~dor- de Lidia : JUAN CORDONES, de Cast e iiOn 

le , l u;ml:nl'liiiiW~. dr. l:u ::h:l!:l;;:··\;¡~;,;,;;· ·~~~lliill lld!lmlu 1h: \lmlrid 

, AMADOR MILLAN 

1 

FERNANDO GDMEZ CARRASCO 

UIS BALADA ORTEGA J 
·~' 1--'l..tL CIO~ POJ~ULARE:!i!!o 

., Ir- "~~ """ f' .,. 

j "•· v 

El sábado, 17 de Julio de 1971, tuvieron la primera oportunidad. 
Con el permiso de todos los lectores del Setmanari Vinaros esperan la 

segunda. A por ello. Han pasado 25 años, pero las ganas son las mismas. ;r 

Foto: A. Alcázar 

Durante las pasadas Fiestas y F ería la Reina y Damas Mayores del año 1971 
se reunieron en una Cena de "Germanor" en el Restaurante La Isla para 
celebrar las Bodas de Plata con la misma ilusión del ya lejano día de su 
proclamación. En la foto: Elena Morato Guilera, Lina Llopis Pau, Elvira 
Fernández Sorolla, Rosana Marcos Parra, Encarnita Serrano Giner, 
Esther F orner Arnau, Elena Puchal Quera!, Margarita Burriel M ir, Reina 
Rosa Ma Juan Velilla. Foto: Difos 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

María José Aulet con sus galardones 

María José Aulet Guimerá, 
3ª clasificada en el Certamen 
Nacional C.E.CAP 

La joven vinarocense María José Aulet Guimerá, profesora de mecanografía de la 
Academia Didáctica Vinaros, S.L., con sede en la plaza Jovellar, 12. Resultó ser la 
tercera clasificada en el Certamen Nacional que en su quinta edición y con la 
colaboración de la Confederación Española de Centros y Academias Privadas 
(CECAP) se celebró los pasados días 29 y 30 de Junio en Alcalá de Henares, la 
participación fue nacional, en primer lugar quedaría el participante de Cartagena con 
51 1 pulsaciones, el segundo una participante de la Comunidad de Madrid y en tercer 
lugar con 450 pulsaciones Ma José Aulet de Yinaros. 

La duración de la prueba de la especialidad de máquina mecánica profesional fue 
de 15 minutos. Desde las páginas del Setmanari Vinaros felicitamos aMa José por el 
éxito que ha conseguido en esta prueba de carácter nacional. 

J. z. 

Obra adquirida "Cataratas de /guazzi, 1987" 

Nota de prensa 
La artista castellonense Beatriz Guttmann ha sido invitada a formar 

parte del Fondo de Arte Contemporáneo de la Universidad Politécnica 
de Valencia. La obra adquirida "Cataratas delguazú, 1987", de 114x 162 
cm, fechada en 1993 forma parte de una serie sobre la que está 
trabajando actualmente; la colección Fondo de Arte Contemporáneo de 
la Universidad Politécnica de Valencia está forma por artistas destaca
dos, de ámbito nacional e internacional..&. 

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

Nueva Imagen de la Virgen del Carmen realizada con plomo reciclado. 
Foto: A. Alcázar 

Frente a la Platja del Fortí 

Una imagen de la Virgen del Carmen 
será colocada en el fondo del mar 

La idea ha surgido de la Asociación Submarinista "Baix Maestrat" de Vinaros, 
formada por una cincuentena de personas. Ha sido realizada por Francisco Comes, 
Juan Yalentín Tejero y Juan José Zapata. El material empleado ha sido a base de plomo 
reciclado del que se utiliza para la pesca en caña, recogido por los alumnos en las 
prácticas e inmersiones realizadas durante las clases de buceo. 

Los art istas de la singular obra han destacado a "Vinaros" que no está hecha en plan 
profesional y su principal objetivo es limpiar los fondos marinos y ofrecer al pueblo 
de Yinaros la imagen. 

La estrella de los mares será ubicada en el fondo del mar el día 16 de Julio durante 
la procesión que en su honor le dedica la flota pesquera vinarocense. 

El lugar elegido para su colocación ha sido a unos cuatro metros de profundidad 
junto a una de las escolleras existentes frente a la Platja del Fortí, en el Paseo Marítimo, 
con el fin de que los interesados en visitarla lo puedan hacer con unas simples gafas, 
aletas y tubos. 

La imagen de la Virgen del Carmen irá collada a un bloque de hormigón cuyo peso 
se acerca a los doscientos kilos. 

La idea ha sido muy bien acogida por las gentes del mar de Yinaros, ya que el acto 
servirá para potenciar un poco más si cabe la festividad del Carmen. La Asociación 
Submarinista "Baix Maestrat" anima a la gente para que conozca el interesante mundo 
del submarinismo, siempre lleno de sorpresas. En la Casa de Cultura de Yinaros 
continúan celebrándose cursos de submarinismo. Más información al teléfono 45 53 
34. 

J.Z. 

TANATORIO · FUNERARIA 
'* 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 



Cloenda del Carnaval de VinarOs 1996 

La Colla Jale m i Alkatre Peña Valencia 

Tomba i Tomba UIAAA ... Cherokys 

Arrambla i Clava Pensat i Fet Els Povals 

Penya Bar-;a El Pila Els Dormilons 

Ni Fu Ni Fa Xocolaters Com Xalem 



Fotos: Difo's 

Marxeta 87 La Morterada Pan y Toros 

1 sense un duro Karting Casa de Andalucía 

No em volem cap Les Agüeles Va que Xuta 

Si no t'agrada no mires La Comparsita Piñols del Congo 

Depressa i Corrents Taula presidencial 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza -----------------------

Vinaros celebra la Festivitat de Sant Cristofol 

Esta beneint l'Arxiprest de Vinaros mossim Enrique Porcar, 
a !'alcalde de la ciutat, Jacinto Moliner? Foto: Reula 

Benedicció de turismes oficials a la plar;a de l'Ajuntament. Foto: Reula 

Vinaros y Benicarló es el lugar donde 
más droga fue aprehendida por la 
Policía y Guardia Civil durante 1995 

Las fuerzas de seguridad cuentan con efectivos que trabajan constantemente para 
lograr borrar la huella que dejan los traficantes. "El número de policías y guardias 
civiles que trabajan en la persecución del tráfico de drogas depende de la demanda. 
Hay épocas, como la temporada estival, en que es mucho más acuciante perseguir la 
delincuencia, sin que eso signifique que no se realizan esfuerzos para acabar con la 
venta y tráfico de drogas". 

Según el Gobernador, Vicente Sánchez Peral , durante 1995 las fuerzas de seguri
dad detuvieron a 1 18 personas acusadas de traficar con estas sustancias y se 
incautaron 1.673 pastillas de éxtasis -la droga de moda los fines de semana-, 3.000 
gramos de hachís y 1.170 gramos de cocaína, entre otras sustancias. La zona norte de 
la provincia, sobre todo ciudades como Vinaros y Benicarló, es geográficamente, el 
lugar donde más droga fue aprehendida por la Policía y la Guardia Civil. .&. 

Accidente en el camino Dos Vilas 
El pasado sábado 6 de julio, en el camino Dos Vilas de nuestro término 

municipal sobre las 15'30 horas se produjo un accidente, el cual sobrevino a causa 
de un vuelco del ciclomotor que conducía Manuel P.G. de 38 años de edad y 
vecino de Alcanar, resultando herido grave . .&. 

Acte de benedicció deis vehicles. Foto: Reula 

Processó amb la imatge de Sant Cristofol. Foto: Reula 

Naufragio de un barco de recreo 
frente a las costas de Vinaros 

Los seis tripulantes del yate "Sarah Li" fueron rescatados a las once de la noche del 
domingo por miembros del Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia 
(CRCS), minutos después de que se hundiera su embaración en las proximidades de 
la costa de Vinaros, se informó en el CRCS. 

A las 21 '30 horas del domingo, el centro de comunicaciones radiomarítimas del 
Cabañal recibió la llamada de alerta de los tripulantes del yate "Sarah Li", que 
navegaba en condiciones precarias debido al mal estado de la mar y el fuerte viento 
que soplaba en la costa levantina. 

Hora y media más tarde la embarcación de la intervención rápida "Salvamar Sant 
Caries" rescató a los seis tripulantes, que fueron trasladados y desembarcados en el 
puerto de Sant Caries de la Rapita . .&. 

Nota Informativa 
Alumnos de la Misericordia de so, curso 87/88, se les convoca 

a una cena de hermandad a celebrar el próximo viernes 19 de 
Julio. 

Para más información y apuntarse, pasar por el Pub Deli
rium (fecha tope: miércoles 19) 
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La Ermita de Vinaros cambia su deteriorada imagen interior 
Carmen Pérez, Directora General de Patrimonio, volvió a visitarla 

El tejado de la Ermita totalmente preparado para recibir fuertes lluvias 
gracias a las manos de obra dirigidas por Agustín García Vives. Foto: Difo's 

La Directora General de Patrimonio 
visitó in situ la restauración de los frescos. Foto: Difo's 

Los teléfonos de información 
sexual para jóvenes reciben 
medio centenar de llamadas 
cada fin de semana 

Los teléfonos de información sexual para jóvenes reciben más de medio centenar 
de llamadas cada fin de semana, principalmente para consultar sobre qué hacer tras 
la rotura de un preservativo o el olvido de la píldora. No obstante, los motivos de 
llamada son muy variados, desde cómo afrontar la p1imera relación a las medidas 
oportunas para prevenir el sida. 

El servicio telefónico de información sexual para jóvenes en fines de semana de la 
Federación de Planificación Familiar de España, Línea Sex-Joven (908- 1 0-23-13), 
subvencionado por el anterior Ministerio de Asuntos Sociales, comenzó a funcionar 
el pasado mes de marzo y en sus tres primeros meses recibió 206 llamadas, durante 
trece fines de semana. 

La directora técnica del programa Joven de la Federación, Emilia Fernández, 
explicó a Europa Press que la media de llamadas durante los últimos meses fue de 
cincuenta cada fin de semana, principalmente los sábados por la tarde. No obstante, 
esperan que durante los meses de verano quizá aumente el número, dado que en época 
de vacaciones hay menos servicios. Á 

Isidre Sabater y Ramón Roig, autores de la primera fase, 
le mostraron a Carmen Pérez, su buen hacer en las pinturas. Foto: Difo's 

Francisco Baila, Director Territorial de Cultura y Educación, 
está muy interesado en/a restauración de nuestra Ermita. Foto: Difo's 

La Asociación de Hostelería de Vinaros desea entrar 

La oferta turística de la 
Costa Azahar, en Internet 

La Federación Empresarial de Turismo de Castellón acaba de poner en marcha el 
primer servidor en Internet con información turística de la Costa del Azahar. Este 
nuevo servicio es el primero de estas características en la Comunidad Valenciana y 
permitirá la promoción de los municipios y empresas castellonenses en un mercado 
de 50 millones de usuarios. 

El nuevo servidor es obra de la empresa de comunicación DIRECOM e incluye una 
detallada relación de precios y servicios actualizada de cuarenta empresas turísticas. 
En él se combinan imágenes y texto en un entorno interactivo. 

Tras una primera página de bienvenida al servidor "web" Costa Azahar, el visitante 
accede a una representación gráfica de la provincia, en la que se observa la ubicación 
geográfica de Castellón, así como las principales vías de acceso aéreas y terrestres. 

Al "internauta" se le ofrece la posibilidad de elegir su destino turístico entre ocho 
municipios, cinco en el litoral (Alcossebre-Alcala, Benicassim, Oropesa, Castellón 
playa y Peñíscola) y tres en el interior (Altura, Navajas y Segorbe). Asimismo, puede 
adentrarse en las comarcas de Els Ports-Maestrat y el Alto Palancia de las que se 
proporciona su historia. 

Los Empresarios de Hostelería de Vinaros han expresado su deseo de entrar en la 
revista informática para dar a conocer su gastronomía. Á 
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Lerma se queja de que en Canal 
9 sale mucho el presidente de la 
Generalidad y poco el PSOE 

La Zona Portuaria ha sido muy abandonada durante los últimos años. 
Jaime Babiloni quiere erradicar el tercermundismo 

del Puerto de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La Autoridad Portuaria colaborará 
con el Ayuntamiento en todas las 
iniciativas que lo hagan más rentable 

Jaime Babiloni, nuevo Presidente de la Autoridad Portuaria, visitó el 
Puerto de Vinaros, acompañado por el Alcalde de la Ciudad 
y el Presidente de la Cofradía de Pescadores. Foto: A. Alcázar 

El Grupo de Habaneras "Mediterrimia" de Ulldecona, actuó en la Platja 
del Fortí con gran éxito. Dentro del programa de las pasadas fiestas. 

Foto: A. Alcázar 

Aviso para los vecinos 
de la Colonia Europa 

El próximo sábado, día 20, se convoca a todos a las ONCE 
horas y en el restaurante LAS YUCAS, para celebrar una 
reunión informativa, acerca de la constitución de la "ASO
CIACIÓN DE VECINOS COLONIA EUROPA DE 
VINAROS". 

Por el interés común, se ruega su asistencia. 
Asociación de Vecinos Colonia Europa de Vinaros 

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

El secretario general de los socialistas valencianos, Joan Lerrna, aprovechó la 
visita realizada, aDenia para arremeter contra la gestión de PP-UV en Televisión 
Valenciana. 

Lenna se mostró partidario a abrir un segundo canal, tal y como barajan los 
actuales gestores del ente, pero explicó que no sería oportuno hacerlo con el PP 
en la Generalidad: "Abarataría mucho los costes, pero en la actualidad es una 
cosa complicada porque no sé desde qué punto de vista se plantearía, cuando 
no han sido capaces de aumentar la audiencia a nivel razonable para 
competir con otras televisiones". 

El dirigente socialista declaró que en la actualidad, y desde un punto de vista 
general, en Canal9 observa "la presencia constante y permanente del gobierno 
de la Generalidad, no solamente en los programas informativos, y al mismo 
tiempo, la ausencia constante y permanente del PSOE en sus planteamientos, 
lo que va en detrimento de la credibilidad del medio". 

Para el máximo responsable del PSPV-PSOE, esta situación es "un riesgo" 
que ha asumido el PP, "y que no se corresponde en absoluto en lo que debe ser 
un comportamiento mínimamente democrático de un medio público, que 
está para garantizar la libertad de expresión de todos". 

Lerma también criticó la de Canal9, porque, según dijo, está dejando de ser el 
instrumento de recuperación del valenciano: "Antes toda la producción propia 
era íntegramente en valenciano, y la producción ajena compensaba las 
emisiones en castellano. Ahora, la producción ajena es en castellano total
mente, y la producción propia es en buena medida en castellano". 

"LOS CHISTES" EN VALENCIANO 
Según Joan Lerma, "salvo el tema de los informativos, en el resto de los 

programas todos pueden ver que la presencia del valenciano es minoritaria, 
y más que minoritaria, está tratado con poca dignidad, porque constituye 
básicamente el elemento del chiste. Es una regresión clara que se correspon
de con las ideas de los lectores actuales de la Generalidad, que ven el 
valenciano como problema". 

Más adelante señaló que estas circunstancias han producido una situación "que 
me parece grave, porque en los paneles de audiencia que he podido ver, 
porque Canal 9 ya no los entrega, la Televisión Valenciana era la última 
televisión autonómica en audiencia, cosa que no había ocurrido nunca, 
porque siempre habíamos estado en los primeros lugares. No lo digo con 
satisfacción, porque es una cosa nuestra". 

El secretario del PSPV -PSOE calificó a TVV como una televisión "generalista", 
y recordó que actualmente no se puede privatizar, porque además, las Cortes 
Valencianas se han mostrado contrarias a este acuerdo, "incluso en las Cortes 
Generales no existe la mayoría suficiente para cambiar la Ley de terceros 
canales, para privatizarlos, si CiU no vota a favor, pero ya sería muy fuerte 
que CiU votara a favor de privatizar las demás, y no la suya", refiriéndose a 
TV3 . .á. 

Juan Mari Asins debutó en la Plaza de Toros de Vinaros en octubre de 
1946. Desde 1966 está al frente de la Banda del Empastre. Foto: A. Alcázar 
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El Club Náutico fue una vez más el marco incomparable. Foto: Arts 

Asociación Española Contra el Cáncer 
(Junta Local Vinaros) 

El pasado sábado, día 6 de julio, la Asociación Española Contra el Cáncer, Junta 
Local de Vinaros, celebró la cena-baile que anualmente celebra en el marco incom
parable de nuestro Club Náutico. La cena resultó del agrado de los 150 comensales 
que a ella asistieron. 

Al finalizar la cena se procedió a la subasta de S cuadros cedidos desinteresadamente 
por los artistas: Ramón Roig, Amparo Chaler, Soledad Torres, Mercedes Arnau y 
Alberto López. 

La velada continuó con el baile que amenizó la orquesta Contrastes. 
Desde estas líneas queremos agradecer la colaboración de: 
- Magnífico Ayuntamiento de Vinaros -Mercedes Arnau 
- Club Náutico - Soledad Torres 
- Manualidades Brico L'Art -Amparo Chaler 
- Europea del Formigó -Ramón Roig 
- Radio Nueva - Espectacles Maestral 
- Inma Serret -Fotos Arts 
-Alberto López 

Salvador Alcaraz recibió de manos de Rafael Romero Carrasco 
el distintivo del Carnaval 96 por su colaboración entre otros actos, 

en el All i Pebre celebrado en el Paseo Fora Forat y la última cena-baile. 
Foto: A. Alcázar 

Adiós al Carnaval de Vinaros 1996 
Con el acto celebrado el pasado fin de semana en el salón Voramar y donde se 

entregaron los diversos distintivos por su colaboración con la fiesta a los cuerpos de 
seguridad, comparsas, medios de comunicación y diversas entidades de la población 
el Carnaval de Vinaros 1996 ya es historia. En cuanto al acto resaltaremos que el éxito 
del mismo se debió a la armonía reinante de las comparsas asistentes, Salvador 
Alcaraz nos ofreció una buena cena y la Orquestra Tramontana nos deleitó con unas 
magníficas piezas musicales que hicieron levantar a casi todos de la mesa para no 
perder la ocasión y si era con pareja mejor que mejor. En la mesa presidencial entre 
otras autoridades estaba presidida por el teniente de alcalde Juan Manuel Roda 
acompañado por su señora. Entregaron los galardones el alcalde de la ciudad Jacinto 
Moliner, el concejal de turismo y fiestas, José Ramón Tárrega y el presidente de la 
C.O.C., Rafael Romero Carrasco. A las comparsas, libres , ayuntamiento y cuantos 
han colaborado con el éxito de 1996. Gracias. 

Julian Zaragoza Baila 
Relaciones Públicas C.O.C. 96 

Recepción a los dos niños saharahuis en el salón de plenos 
del ayuntamiento. Foto: A. Alcázar 

El alcalde de la ciudad dio la bienvenida 
a los dos niños saharauis 

El acto se celebró en el salón de plenos y fue presidido por Jacinto Moliner y la 
concejal de servicios sociales, Isabel Clara Gombau. El alcalde en sus palabras de 
bienvenida destacó "Nos alegramos de vuestra presencia, esperemos que no sea una 
prueba y esta clase de acontecimientos tengan su continuidad. Sois unos niños muy 
guapos". Moliner también agradeció la gestión hecha por la E.P.A. de Vinaros y la 
Asociación Smara, ya que gracias a ellos Salek y Brahim pasan sus vacaciones en 
Vinaros, el alcalde también hizo extensible el agradecimiento a los familiares 
vinarocenses que acojen en sus casas a los pequeños saharauis. Hay que destacar 
también la gran acogida de los vinarocenses y sobre todo la del Centro de Salud, con 
toda clase de atenciones hacia ellos. J.Z. 

El Presidente de la Peña Valencia C.F. de Vinaros Sr. Juan Rochera 
y el vocal de la misma Sr. José Chaler fotografiados con el Sr. Paco 
Roig, Presidente del Valencia, en la magna concentración de Peñas 
Valencianistas, que tuvo lugar en nuestra vecina ciudad de Benicarló. 
La Peña de nuestra ciudad agradece a la de Benicarló las atenciones 
recibidas en esta comida de hermandad, que reunió a unas 2.000 
personas . .._ 

Asociación Cultural y Recretativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Se comunica a todas las Asociadas que en la Exposición de Artes 
Aplicadas, se sorteó un jarrón, y el número premiado es: 

569 
La agraciada puede contactar con el teléfono número 45 53 48 

(Teresa Fonellosa). 
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Vergüenza ajena 

Es lo que he sentido la tarde del día 9 
de julio al estar presente en la asamblea 
convocada por la Asociación privada 
López Dóriga. 

Se empieza la misma no cumpliendo 
el horario, sigue el ritmo no leyéndose el 
acta anterior. No conviene recordar las 
cosas hechas ilegalmente el día 29 de 
Enero de 1996, y además interesa abre
viar al máximo pues el que menos habla, 
menos se equivoca. 

El señor PI a nos da cuenta de la situa
ción en que está la mencionada socie
dad, hace alusión a unos escritos y peti
ciones hechas al señor alcalde, luego 
nos dice que en contestación reciben la 
notificación de desalojo de las oficinas. 

Cosa muy lógica pues el pasado día 
23 de mayo perdieron las elecciones y, 
de haber aceptado la derrota, no debie
ron obligar a que se llegara a tanto pues 
los días 24 y 27 del mismo mes, tuvimos 
sendas charlas para llegar a un acuerdo 
que no aceptaron. 

Siguiendo con el tema el señor Pla 
agradece a todos los socios su colabora
ción y anuncia la reforma o acondicio
namiento del "local" con bastantes deta
lles, siendo aplaudida su intervención. 

A continuación tenía que hablar el 
señor Benlliure, a lo que yo me opuse 
pues este señor no fue nombrado dentro 
de la legalidad o sea que fuese aprobada 
por la asamblea su incorporación a la 
junta. 

Seguidamente sin previa presenta
ción de estudio económico y un detalle 
de las mejoras a efectuar, el señor presi
dente pregunta a la Asamblea si quiere 
que se lleven a efecto las obras y como 
es habitual se forma un griterío de asen
timiento, a continuación el señor Orero, 
justifica la no organización de viajes 
anunciando que en breve todo seguirá 
igual. 

Y en capítulo de "Ruegos y Pregun
tas" no hubo intervención ninguna pues 
cuando pedí la palabra me fue denegada 
y el señor Orero dijo "esto ha termina
do", y así fue. 

Terminamos antes de llegar a la hora 
prevista para empezar la asamblea, "ver
gonzoso". 

Entre otras cosas que hubiese podido 
hacer saber a los asambleístas me quedé 
con las ganas de presentarles el resumen 
económico del baile en el mes de julio; 
a la salida algunos socios y socias qui
sieron saber qué iba a decirles, y les 
prometí que publicaría en el semanario 
"Vinaros", esas cuentas. 

F. R. A. 

RESULTADOS ECONÓMICOS 
DEL BAILE EN 

EL MES DE JUNIO DE 1996 

Expuestos en el tablón de anuncios 
Sábado día l. Organiza: López 

Dóriga, sin datos 
Domingo día 2. Organiza: López 

Dóriga, sin datos 

Sábado día 8. Organiza: Centro Mu
nicipal 3a edad 

Domingo día 9. Organiza: Centro 
Municipal 3a edad 

Recaudación día 8 
Recaudación día 9 

TOTAL 

35.600PTA 
+ 32.000PTA 

67.600 PTA 

Sábado día 15. Organiza: Centro Mu
nicipal 3a edad 

Domingo día 16. Organiza: Centro 
Municipal 3a edad 

Recaudación día 15 32.000 PT A 
Recaudación día 16 

TOTAL 

+ 33.000PTA 

65.000 PTA 

Sábado día 22. Organiza: Centro Mu
nicipal 3a edad 

Recaudación día 22 28.000PTA 

Domingo día 23, Verbena de San 
Juan, gratuita. 

Viernes día 28, Verbena de San 
Pedro, gratuita. 

Sábado día 29. Organiza: Centro Mu
nicipal 3a edad 

Domingo día 30. Organiza: Centro 
Municipal 3a edad 

Recaudación día 29 
Recaudación día 30 

TOTAL 

22.000PTA 
+ 30.000PTA 

52.000PTA 

El Centro Municipal organizó 7 días 
de baile y dos verbenas gratuitas patro
cinadas por el Magnífico Ayuntamien
to. A. 

'ViJrOJ'OJ Dissabte, 13 de juliol de 1996 

Respuesta a una carta abierta 
Lo dijo D. Salvador de Madariaga en 

los pasillos del Congreso, siendo Minis
tro de la República. "Si aullan es señal 
que cabalgamos". 

No me sorprende en absoluto el que 
después de tres meses conteste a mi 
escrito publicado en estas mismas pági
nas, con ello demuestra, la clase de se
cretario que V d. hubiese podido ser, si 
llegan a ganar las elecciones, como Vd. 
dice, sin comentarios. Sr. J.B. con su 
afán de protagonismo demuestra ser un 
mal oportunista que sólo pretende con 
sus escritos desconchar los pilares de 
nuestra asociación, la de TODOS, a base 
de actos repulsivos, y no lo van a conse
guir por mucho que se empeñen en ello. 

Amparado en el derecho de réplica, y 
pensando en el que tienen los lectores de 
que queden las cosas claras, trataré de 
rebatir sus apartados sin entrar en polé
mica, ésta la dejo para Vds. maestros en 
ello . Será la segunda y última vez en que 
me dirija a Vd., persona a la que no 
conozco ni me interesa. Efectivamente 
todos tenemos nuestro espejo particular, 
pero el suyo por sus trazas y por su forma 
de escribir, se parece mucho al OTRO, 
que no escribe. Uno tiene que contener
se para no entrar a trapo, ante la acumu
lación de demagogia barata, de mala 
uva, de cinismo y de manipulación de la 
realidad . ¿Pero, cómo se atreve a decir 
que fue correcta, la elección de presi
dente y junta del López Dóriga, cuando 
estos Sres. no fueron votados por nadie, 
sino más bien abucheados? ¿Cómo in
terpreta V d. la ley?, ¿A qué ley se refie
re?, ¿Será a la del embudo?. Mire Vd. 
J.B. faltaría más que forzaran las puer
tas, Vds. hicieron cosas peores, aparte 
de llevarse el patrimonio de todos los 
socios del López Dóriga sin contar, ni 
consultar con la mayoría de ellos, en 
estos dos años de mandato y ordeno, han 
estado descriminando a todos los que no 
les hemos querido reconocer sean sus 
socios o no, para Vds. no ha cabido más 
que el amiguismo y la prepotencia hacia 
un sector minoritario, que es el que les 
apoya porque teme perder los privile
gios y prebendas del que han estado 

disfrutando a costa de todos. En cuanto 
a los beneficios del baile, o no se entera, 
o será que es costumbre en V d. llegar 
siempre tarde en todo. Desde el primer 
día en que nos hicimos cargo, hacemos 
sabedores en el tablón de anuncios las 
recaudaciones del mismo, que aunque 
no sean cuantiosas por el boicoteo que 
Vds. están haciendo, sí son satisfacto
rias y nos clan una idea de los beneficios 
que Vds. obtenían y no sólo con el baile, 
con las loterías, los viajes y demás, que 
por otra parte amagaron siempre, sus 
motivos tendrían. 

Cómo se atreve V d. a cuestionar los 
valores democráticos cuando en ella no 
caben individuos como Vd., que se em
barcó de secretario en una candidatura 
donde el cabeza de lista, es y era el 
secretario del López Dóriga, donde el 
supuesto presidente iba de vicepresi
dente y el tesorero ídem de lo mismo. 
¿Adónde querían llegar jugando con dos 
barajas? ¿Qué pretendían en caso de 
ganar, montar otro chanchullo'~ , la cara 
se les debería caer de vergüenza. ¿Sabía 
V d., que presuntas pm1idarias incondi
cionales que no dan la cara, por el hecho 
de ganar unas elecciones, LIMPIAS , me 
han estado insultando por teléfono du
rante varias semanas día y noche? Por 
respeto a los lectores no menciono las 
frases propias de los incultos y des
aprensivos que no tienen cabida en la 
sociedad. 

¿Es esta la democracia a la que aspi
ran muchos de Vds.? ¿Dónde quieren 
llegar? Aullan porque es lo único que les 
queda por hacer. Sin embargo a pesar de 
todo ello estoy dispuesto a recibir sin 
revanchismos ni odios de ninguna clase, 
con las puertas abiertas a todos los que 
piensen en volver. Deseo y quiero ser un 
presidente de todos y para todos los que 
quieran defender la unidad, haciendo 
prevalecer siempre nuestros derechos 
donde sea. 

Vinaros a 4 de julio, 1996 
Vicente Ferrá Sorrius 

Presidente del Centro Municipal 
de la Tercera Edad 

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 

FRUTERÍA 

VINARÓS 

. 

~ 
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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

El domingo 21, extraordinaria corri
da de toros, con cartel de lujo. Emilio 
Muñoz, Enrique Ponce y Vicente Barre
ra . Casi nada. 

Alfredo Aguirre y Mari Carmen 
Córco/es, bodas de plata en el matri
monio y gran celebración en su casa de 
la Eliana (V) . 

Encarna Fontanet y familia, veraneo 
en Vinares. 

De Montreaux (C.H.) Juan Luis 
Yturburu Barandica, para mes y medio 
en esta ciudad, como cada verano. 
Tiene piso en C/ S. Joaquín. 

De los 81 alumnos que presentó el 
Instituto "Leopoldo Que rol" en la selec
tividad, sólo tropezaron un par. Para 
septiembre. 

Hay menos motoristas ruidosos, pero 
todavía los hay. Un cachete, y lo otro. 

Jesús Castell, diplomado en Hostelería 
yviaja a Santo Domingo (R. Dominica
na) . Ahora en la terraza del Oscar's . 

El pasado miércoles, abrió sus puer
tas, el club-privado COTTON en la 
Avenida Tarragona, y es una buena 
novedad en Vinaros. 

Rafael Mingo, 6 años en Bogotá 
(Colombia) como profesor de Educa
ción Física y Deportes, en el Instituto 
"Reyes Católicos", misión cumplida y 
ahora en Vinares, con su esposa Am
paro Belenguer e hijos. 

Se casaron en la Parroquia de Sta. 
María Magdalena, Federico Valls Ba
tiste y Beatriz Na¡ar Pérez. El banquete 
en el "Nou Rusc", de Joan Cervelló. 

Esta noche, la gran fiesta del C. 
Náutico, y con asistencia de más de 
300 personas. La cena preparada por 
Mariano García. 

A partir de/lunes, el espacio de R. 
Ulldecona "Parada y Fonda" desde la 
terraza del Oscar's, estará pilotado 
por Pep London. 

De Praga y Budapest, Carmen T arres 
Comes, Dtra. "Liceo Quijote". 

Isabel Roso de J. Prado, su hi¡a 
Mari be/ y Jesús pasarán temporada en 
Oslo (Noruega}. 

José Saura Estrada y Feo. Herraiz Bellver. Paco con su esposa María Jesús 
Gracia, no faltaron a la cita de la Vaquilla, en Teruel. Foto: 1000 ASA 

Sebastián Roso, Vigdis, Isabel y Roy regresaron a Os lo (Noruega). 
Foto: 1000 ASA 

Manolo Anglés y Lupina Hernández, de Monterrey (México) a Vinaros. 
Foto: 1000 ASA 

Recientemente la comparsa "Els Dormilons" en cena de confraternidad se 
reunió a cenar en el restaurante "Casa Ramón" con excelente menú y un 

ambiente fenomenal, con regalos y un animado baile en los jardines de dicho 
establecimiento. Fue una noche feliz para la mayor parte de componentes de la 

simpática comparsa que acertaron en el lugar elegido. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 27 

Agustín Serrano y su esposa Charo, a la 
llegada del Dixi IV. Esta noche, gala en el 
Club Náutico, en honor de su dama Llibert 
M éndez de Vigo Ama u. La cena prepara
da por el "Pez Rojo" y el baile amenizado 
por la Perfil. Foto: 1000 ASA 

Ramón Pedro/ y Aidita Lamillar, desde 
New York, un mio más en Vinaros, con su 
hija Pamela, esposo y nieto. Foto: 1000 
ASA 

Sebastián Vidal, a la llegada de Palma de 
Mallorca con el Dixi IV. Es recibido por 
su sobrino. El viaje fue placentero a más 
no poder. Foto 1000 ASA 

Maripili Torné Agramunt, brillante fin de 
carrera, en solfeo y piano. Foto: 1000 ASA 
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Junta General del Vinaros C.F. 
Este pasado viernes tuvo lugar !ajun

ta general del Vinaros C.F. que con una 
asistencia de un poco más de medio 
centenar de personas y bajo la presiden
cia de Alberto González Navarro rodea
do de su personal directivo dio a conocer 
su interés por la continuidad del Vinaros 
C.F. 

El déficit estimado es muy cercano a 
los cinco millones de pesetas, si bien se 
dejó muy claro que no había habido 
aportación municipal, a pesar -según 
dijeron- de la promesa de la ayuda de un 
millón cien mil PTA. 

A las 10 en punto de la noche, daba 
comienzo la junta general con la lectura 
del acta de la sesión anterior por parte 
del secretario Cándido Fernández que 
fue aprobada sin más. Seguidamente, 
Alberto González, se dirigió a los asis
tentes matizando su sanción a una tem
porada que comenzó con muchas ilusio
nes y " ... que pusimos todo lo que 
pudimos para que el Vinaros C.F. es
tuviera donde debe estar y no donde 
nos encontramos. Pero hoy sólo hay 
que mirar a nuestro alrededor y com
probaremos que de interés por el fút
bol hay muy poco y que si nos acoge
mos al pie de la letra de los estatutos, 
esta junta no podría realizarse, sim
plemente por falta de quórum 11

• Des
granó los éxitos y fracasos de la tempo
rada, mencionando la reivindicación de 
campos en condiciones para el fútbol 
base, la desaparición de el Pío XII y a 
cambio -decía- " ... se nos dio el patio 
de un colegio que no reúne ni las 
medidas necesarias y donde las caídas 
pueden ser muy peligrosas ... ". En 
cuanto a positivo señaló la formación de 
tres equipos de benjamines, con éxitos 
recientes, los resultados de casi todo el 
fútbol base en general también los des
tacó como positivos. Siguió comentan
do detalles sobre la temporada pasada y 
dijo " ... los frutos obtenidos esta tem
porada ha sido el resultado de una 
serie de circunstancias que han hecho 
que no haya sido posible. En mi nom
bre y en el de toda mi junta pongo a 
disposición de esta asamblea, aunque 
no estén aquí los que deberían estar, 
nuestros cargos y entenderé perfecta
mente que puedan estar en contra de 
nuestra gestión". Ante el silencio de 
los presentes González siguió comen
tando su disposición a continuar la labor 
comenzada en todos sus caminos, en 
especial del fútbol base que es " ... des
de donde saldrá el futuro fútbol vi
narocense". Y dentro del presupuesto 
de unificación comentó el presidente 
tener dos partidas " ... una para el pri
mer equipo en la que se autofinanciaba 
contando con socios, taquillas, publi
cidad estática, subvenciones, etc. y 
otra la del fútbol base que debe estar, 
y en todas parte lo está, apoyado por 
las instituciones públicas, en la que se 
contaba con el apoyo de los padres de 
los niños y también con la protección 
de nuestro Ayuntamiento, que había 
dado su palabra de ayuda. Esta finan
ciación no ha llegado en ningún mo
mento aquí, y todavía no hay noticias 
de que si la percibiremos o no". Con-

tinuando muy claro y con rotundidad 
que " ... ha llegado a mis oídos que el 
Vinaros C.F. no percibirá esta ayuda 
municipal mientras yo esté de presi
dente en el club. Si es así que lo digan 
con claridad. Presentaré mi dimisión 
en el mismo momento en que ello se 
me comunique oficialmente". Antici
pó a los datos del tesorero que el austero 
presupuesto para la temporada próxima 
y por lo que respecta al primer equipo 
" ... no superará los tres millones de 
pesetas". También para la próxima tem
porada y con respecto al fútbol base dijo 
tener previsto poner en marcha una es
cuela de fútbol. 

El vicepresidente y director técnico 
del Vinaros C.F., Argimiro Seva, inició 
su parlamento felicitando a todo el fút
bol base por su campaña y resultados 
finales y recalcando las palabras de Al
berto González, matizó como único fa
llo habido el fracaso del primer equipo 
vinarocense, siguiendo con la intención 
" ... de salir de este pozo en que esta
mos, y que sin duda lo podemos ha
cer ... ". Señaló las ayudas oficiales re
cibidas por diferentes equipos de la mis
ma categoría en iguales condiciones y 
problemas que el Vinaros y pertenecien
tes a poblaciones mucho más pequeñas. 
Comentó la satisfacción que debe tener 
el socio del Vinaros por el hecho de que 
accedan al primer equipo, por edad y 
condiciones, cuatro juveniles con los 
cuales se contará en la próxima tempo
rada. Anunció el vicepresidente que el 
primer equipo ya estaba" ... medio he
cho ... " , si bien no se podía anticipar 
nada antes de la asamblea. 

Ante una indisposición momentánea 
de salud (bajada de azúcar por ser diabé
tico) de Vicente Baeza, que después él 
mismo aclararía, comentó la cuestión 
económica el presidente Alberto Gon
zález señalando el déficit de casi cinco 
millones de pesetas existentes en estos 
momentos causado por el fallo de la 
subvención municipal , el déficit arras
trado de la temporada anterior de 
2.640.000 PTA, más el cercano a un 
millón de la presente temporada, cuyo 
total asciende exactamente a cuatro mi
llones ochocientas cincuenta mil pese
tas. Siendo los ingresos de la presente 
campaña de 9.940.000 PT A y los gastos 
de 10.670.000 PTA. El detalle de los 
ingresos y gastos los fue desgranando 
uno por uno González, detallando ex
presamente su aportación particular de 
más de un millón de PT A así como otras 
importantes de otros miembros de la 
junta, a lo que la asamblea tras alguna 
puntualización concreta no tuvo nada 
que objetar. El número de socios habi
dos en la recién finalizada campaña han 
sido de 376 de ellos sólo han sido cua
tro de 50 mil PT A siendo una gran 
mayoría los jubilados y pensionistas. 
Los gastos habidos fueron transportes, 
equipamiento, mantenimiento del cam
po, etc., sobre lo que González decía 
" ... parece ser que se ha comentado 
que los gastos de mantenimiento del 
campo corren a cargo del Ayunta
miento y ello no es cierto, son sufraga
dos desde las arcas del club y como 

detalle quiero decir que esta tempora
da hemos tenido dos avisos de corte 
de suministro eléctrico por parte de 
lberdrola, a los que hemos hecho fren
te de forma particular, ¡¡solo faltaría 
que nos cortaran la luz!! 

A las preguntas de algunos socios 
sobre el fútbol base se llegaba a un 
acuerdo, tras varios "tira y afloja" con la 
general, sobre la incorporación a la di
rectiva de miembros dedicados exclusi
vamente a este sector del fútbol vi
narocense, por lo que se acordó mante
ner, en fechas próximas, una reunión 
para puntualizar detalles. 

En su intervención y tras la pertinen
tes disculpa por su indisposición ante
rior, el tesorero Vicente Baeza detallaba 
la obligatoriedad de aportar una cuota 
todos y cada uno de los padres de los 
jugadores del fútbol base, puntualizan
do el hecho de que en todos los equipos 
que él conoce es obligatoria dicha cuo
ta, al igual que lo es en otros deportes de 
base, así como prometía a todos los 
jugadores del Vinaros C.F. a quienes se 
les adeudan haberes que " ... aunque 
sea de los bolsillos de los directivos 
presentes, no se quedarán sin lo que 
les corresponde". Como en la mayoría 
de las decisiones que se pretendieron 
tomar en esta asamblea, se silenció la 
decisión, no sin hacer preguntas que, 
posiblemente con la mejor de las inten
ciones, desviaban el tema central de la 
cuestión. 

Nuevamente retornaba la palabra Al
berto González intentando puntualizar 
lo hablado durante la noche " ... como 
propuesta principal de esta asamblea 
es tener una reunión con aquellas per
sonas dispuestas a colaborar con el 
fútbol base y lógicamente con el 
Vinaros C.F. y poder ofrecer al socio 
y aficionado, en fecha próxima este 
nuevo proyecto del club". 

Seguidamente y tras el anuncio del 
nuevo fichaje de Andrés Alias como 
entrenador del Vinaros C.F. para la próxi
ma temporada y después de más de 
media hora de divagaciones, cambiaba 
el curso de la reunión y tras unas fuertes 
acusaciones realizadas por varios de los 
presentes, el presidente presentaba la 

dimisión de toda la directiva, con estas 
palabras: " ... como se ha dicho aquí en 
varias ocasiones y ya que hemos sido 
el hazmerreír de toda la comarca, sin 
planificación ni otras cosas, anuncio 
mi dimisión y la de toda mi junta 
directiva ... Unocomienzaaestarcan
sado de oír vilezas. Que conste que no 
quería hacerlo pero me estáis obli
gando a ello ... ". Immediatamente in
tervenía Argimiro Seva replicando a al
gunas de las acusaciones, en diálogo 
directo con varios de los presentes y 
donde se acabó acusando a entrenador, 
equipo técnico y jugadores de los resul 
tados de la temporada, mientras sona
ban las campanadas de medianoche. El 
hasta hace un par de años delegado del 
club en la Federación Valenciana, Sr. 
Ferrer, señalaba el poco interés habido 
por parte de la ctual junta directiva de 
que permaneciera dicho enlace que nor
malmente beneficia mucho más que per
judica al Vinaros C.F. 

Finalizaba el acto el presidente Al
berto González con " ... es evidente que 
este reducido número de personas aquí 
presentes tenéis especial interés en 
que el Vinaros C.F. siga adelante con 
éxito, y es lógico que nosotros, delante 
de esta situación, consecuencia de una 
temporada cargada de todo tipo de 
problemas, os pidamos ayuda consis
tente en que se integre en la directiva 
gente nueva, sin nuestro lógico dete
rioro, por lo tanto debéis entender 
nuestros problemas, y debéis com
prender que nuestro equipo funcio
naría mejor, asimismo debéis enten
der que nuestros sentimientos, como 
los de cualquier humano, salen en 
algún momento. El Vinaros C.F. es un 
equipo que debe ir adelante, que tiene 
futuro y que necesita de la ayuda y 
colaboración de todos para cumplir 
su misión. Por lo tanto lo único que os 
pido es que no le tapéis la nariz ni la 
boca y que dejéis que respire con vues
tra ayuda. Cuantos más seamos, me
jor para todos. Os esperamos con los 
brazos abiertos". 

J. Foguet 

TORNEIG D'EXHIBICIÓ 

Divendres, 12 juliol - Dissabte, 13 juliol 
22 h. - Platja del Fortí 

(Front Pub Oscar's) 

INSCRIPCIÓ: 1 HORA ABANS, GRATUITA 

VfNE f PARTfCfPA, TOTHOH POT JliGAR! 
Organitza: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS- VINARÓS 
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Un grito de rebeldía 
Ramón Gil Simó 

¿Cuándo se recuperará la sensatez y 
se empezará a gobernar formando un 
bloque único que es para lo que fueron 
votados por el pueblo? ¿O es que igno
ran que estamos hartos de enfrenta
mientos verbales, de oposición por sis
tema, de lo que a final de cuentas no son 
más que ganas de tocar el violón? Debe
rían darse cuenta del poco interés que 
despiertan los artículos de la prensa lo
cal y provincial que publican, despres
tigiando, descalificando, haciendo ver
dad aq uella frase de que "en política casi 
todo vale". 

No son más que algunos lenguaraces, 
que haciendo gala del mayor descaro 
creen estar en posesión de la verdad, 
queriendo imponer sus criterios, y ade
más y curiosamente, tildan al actual go
bierno de franquista y dictatorial siendo 
ellos los que más practican ambas cosas. 
Difunden el materialismo, acaparan po
deres que no ostentan, haciendo gala de 
orgullo y prepotencia y aunque tengan 
más cultura avalada por unos diplomas 
colgados en la pared, el comportamien
to es el mismo. 

Cuando un ser racional se aroga el 
derecho de juzgar a otro, tiene la obliga
ción aunque no sea perfecto, de no co
meter los mismos errores. No se pueden 

emplear para confundir al lector, las 
verdades a medias y las mentiras com
pletas. 

La obviedad, dicen que es el fin de la 
inteligencia y hace demasiado tiempo 
que nos esforzamos en vivir en la 
obviedad. Tenemos un hermoso ramo 
de obviedades con el que no hacemos 
nada. El pueblo se divide, se abronca, se 
pelea con tonos de voz propios de taber
na y se usa la palabra obvio sin tener en 
cuenta el momento ni el lugar. 

Los ciudadanos, todos , as istimos 
embobados a la paralización social, a la 
incapacidad de hablar de verdad, de co
sas necesarias para el pueblo, "nuestro 
pueblo", que es en definitiva por el que 
ocupan estos lugares. 

Ahora hay que exigirles mucho a los 
políticos y ellos a la vez, a sí mismos. 

¿Qué sociedad queremos? ¿La divi
dida entre unos contrarios que roban y 
mienten y los partidarios que son ejem
plares, o la sociedad compleja, la socie
dad para hombres y mujeres libres e 
inteligentes? Una ciudad, una sociedad, 
que discute, matiza y huye en lo posible 
de las generalizaciones. 

Si tenemos que exigirles lo máximo a 
los políticos, también debemos hacerlo 
a todo el entramado que conforma nues-

Desintegración (1) 
Según la Real Academia de la Lengua 

Española, desintegración, quiere decir, 
acción y efecto de desintengrar y desin
tegrar, significa descomponer un todo 
unitario por separación de los elementos 
que lo integran y en este caso son los 
jubilados de nuestra ciudad. 

Desde que se fundó el Club de los 
jubilados llamado "de los Marineros" y 
posteriormente la Asociación de Jubila
dos y Pensionistas López Dóriga, todo 
marchó con relativa normalidad; cada 
club con su manera de financiar sus 

gastos. realizar sus actos culturales y 
recreativos, celebrar ágapes con mo
viditas marchosas que nos divierten y 
nos relaja, salvo pequeños roces verba
les que según observaciones científicas 
del ser humano, a cierta edad, uno, pue
de rozar el infantilismo, aunque en nin
gún caso se ha llegado a la agresividad 
física, más bien, fueron un calco pareci
do a ese televisivo anuncio de los de 
"Villaarriba y Villaabajo". 

Actualmente, la situación ha cambia
do y no por senilitud ni infantilismo, 
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tra sociedad. Los Vinarocenses por lo 
visto, formamos el colectivo más pre
ocupado por la igualdad, pero somos los 
menos dispuestos a entregar nuestro di
nero para que el pueblo lo redistribuya. 
¿Y si con el esfuerzo de todos intentára
mos conseguir una ciudad más justa, 
más humana en la que la convivencia 
fuera posible a pesar de las diferencias 
políticas que nos separan? ... 

Este artículo, hace cinco semanas se 
mandó a la redacción del Semanario 
Vinaros para su publicación esperando 
que despertara su interés por ser actual, 
o al menos así lo creía. Pero no sé por 
que motivo, unos se pierden y los otros 
cuando se publican son ancianos que ya 
no despiertan ningún interés. Hubo un 
tiempo, cuando la antigua dirección del 
diariet, mis escritos estuvieron vetados, 
ahora con la nueva dirección esperaba 
que las cosas cambiaran , pero por lo 
visto para algunos de nosotros conti
núan igual. 

No deseo ni espero ninguna explica
ción, só lo lo hago público para que se
pan algunos que no son los únicos y no 
por ello tiene que rasgarse las vestiduras 
y despotricar contra la nueva dirección 
llegando a perder las buenas maneras 
hasta la ofensa personal. A 

sino, que por un reducido grupo de jubi 
lados bien cuerdos dispuestos a hacerse 
con la gobernabi lidad, si hay algo que 
gobernar, en el Centro Municipal de la 
3• edad de Vinaros, (pues hasta esos 
momentos no había recibido las aguas 
bautismales) . 

A principios del enero pasado y hasta 
entonces mantenedor y responsable del 
patrimonio de la Asociación López 
Dóriga, Sr. Ramón Cervera, an unció la 
convocatoria de la Asamblea General 
Extraordinaria, para dar a conocer la 
situación actual de la Asociación, ya que 
a consecuenc ia de la dimisión de la 
anterior junta se hallaba vacante, al mis
mo tiempo la inscripción y formación de 
li stas para elegir presidente. Llegada la 
fecha indicada y ante una masiva asis
tencia de socios se procedió a la consti
tución de la mesa que a continuación el 
secretario dio lectura de todo lo que 
procede en una Asamblea de estas ca
racterísticas y aprobados todos los pun
tos se pasó a nombrar los componentes 
de la única lista que se presentó, encabe
zada por D. Ramón Cervera, que al ser la 
única, se omitió votarla y en conformi
dad de la inmensa mayoría, se procedió 
a cerrar el acto con un fuerte aplauso de 
los asistentes, cuando desde un reducido 
grupo de socios con algún intruso entre 
ellos, se alzó una voz gritando a todo 
pulmón, que esa junta era ilegal y ale
gando varios argumentos en su protesta, 
el público reaccionó levantándose de 
sus asientos y gritando: ¡fuera, fuera, ... ! 
y con un contundente abucheo, terminó 
el grosor del "rifi rafe" que se armó .... 
(continuará). 

T. Tortajada 
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• 
Una Columna para la meditación 
---------------------------
El balance de un año 

El gobierno popular ha supera
do ya su primer año al frente del 
Ayuntamiento de Vinaros y, trans
currida esta etapa, es procedente 
que se empiecen a hacer las valo
raciones sobre su gestión. Valora
ciones que se transforman en pu
ras críticas si estas vienen desde la 
oposkión socialista. Es lógico, 
pero resulta más que sorprenden
te, como en algunas intervencio
nes radiofónicas y en artículos de 
la prensa local , los comunicados 
alcanzan una lucidez estremecida 
al volatizarse detalles que distraen 
las descuidadas entendederas y a 
veces incluso las suplantan. Las 
declaraciones del portavoz socia
lista, acerca de su comparecencia 
ante el juzgado, arremete contra el 
PP y me suenan sus palabras a la 
perorata agónica de un político 
desgastado. Habrá que presentar 
las fehacientes pruebas documen
tales que garanticen sus declara
ciones. Pero mal van las cosas 
cuando un político en ejercicio 
amenaza, para librarse de los tri
bunales, el acudir como deman
dante a ellos y posteriormente no 
acude. Para mí esta es la prueba de 
que un político está acabado: al 
menos retó1icarnente acabado. 

Con ello lo que se pone de ma
nifiesto es que algunos de nues
tros políticos locales son de ver
bosa mediocridad, equipados, eso 
sí, de media docena de trucos 
efectistas, con apelaciones senti
mentales y otros recursos arra
baleros. 

Si se pretende hacer algo que 
tenga trascendencia, todos sabe
mos que en política es necesaria la 
audacia y el riesgo, no basta con 
desgastar con las palabras si no se 
confirman con hechos. Las desca
lificaciones tan tajantes del parti
do socialista, en contra del grupo 
de gobierno, no se sostienen con 
los recursos temporales de los re
cortes intencionados de la prensa, 
o las declaraciones tan desafortu
nadas que llegan a aseverar que se 
están perdiendo todas las liberta
des de la democracia, y que el 
alcalde adopta posiciones de dic
tador y que el PP se apodera de la 
institución municipal. Estas de
claraciones me hacen recordar la 
anterior etapa socialista, con el 
"rodillo" por sistema y con una 
oposición débil y desmotivada ante 
la inexistente receptividad socia
lista. Ahora, al leer declaraciones 
en el mismo sentido, me da la 
sensación que los socialistas lle
gan tarde a su propia boda, o dicho 
de otra forma: llegan a la sala con 
la película más avanzada que la 
carrera de Sara Montiel. 

Herminio 
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Primer classificat: BM-La nena de la moto 

"Cacera de la Rabosa" 
Tots els anys hem d'explicar als cu

riosos que aixo no és cap salvatjada, no 
es tracta de soltar una rabosa i anar una 
nit a car;ar-la, aixo ho fara ]'aristocracia 
anglesa, pero no nosaltres. Aquesta 
competició que en realitat s'anomena 
Competició Radiogoniometrica Espor
tiva, no és més que trobar un cotxe que 
s' ha amagat amb un emissor, i com
provant la senyal comes rep, poca poc 
localitzem al mobil. Com se'n va tot sol 
un i sortim a buscar-lo molts participants, 
té una similitud amb les caceres de 
raboses d'Anglaterra, per aixo pren el 
no m. 

Aquest any la cacera organitzada per 
LA COLLA RÁDTO, ha estat un exit, 
amb 18 mobils participants, a destacar 

la presencia del radio club CHARLI 
BRA YO de Canet de Mar. 

El mobil guanyador va ser el format 
perB.M. Benjamín i LA NENA DE LA 
MOTO Almudena. Van arribar al "zo
rro" tretze mobils, aixo demostra que la 
situació estrategica elegida, no ho posa va 
massa facil. 

La secció de radio de la Societat Cul
tural LA COLLA, agraeix a tots els col
laboradors i al Magnífic Ajuntament de 
Yinaros, que gracies a les seves ajudes 
han fet possible l'organització de totes 
les activitats que pera les Fires del 96 
he m fet amb el suportde tots els membres 
de LA COLLA RÁDIO. 

La Colla Radio 

Cacera de la Rabosa. Segon classificat: Wly-Chorizo 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
Partida Puntarrons, s/n . - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Billar Pool 
Final SAM por equipos 
Manresa (Barcelona) 

De excelente se puede catalogar la 
clausura de la temporada por equipos en 
la cual ha participado la ESCUELA DE 
BILLAR EIGHT & NINE. La última 
competición de la temporada oficial 
se llevó a efecto en la localidad de 
MANRESA y a la cual se dieron cita 32 
equipos en representación de Gerona 
( 14 ), Barcelona (8) y Tarragona ( 1 0). 

La Escuela de Billar Eight & Nine ha 
estado asociada durante esta temporada 
a Billares 59 de Reus para poder partici
par en los eventos oficiales que existen 
en la vecina provincia como así mismo 
para poder afrontar las competiciones 
de alto nivel en las cuales han estado 
inmersos esta temporada que les halle
vado a jugar por toda la geografía espa
ñola como fue el subcampeonato obte
nido en Tu y (Pontevedra) en el Campeo
nato por equipos Y.N.E.A. de España en 
el pasado mes de marzo. En esta ocasión 
ambas escuadras han conseguido el 
subcampeonatodeCataluña y a su vez la 
séptima posición de este importante cam
peonato. 

Billares 59 se hizo con la primera 
posición en ganadores derrotando a los 
actuales campeones de España, el equi
po Sueños de Barcelona por lo cual estos 
hubieron de luchar por perdedores para 
poder acceder a la gran final en la que 

nuevamente se tuvieron que enfrentarse 
nuevamente a Billares 59 y al cual de
bían vencer dos veces si querían hacerse 
con el título, el primer enfrentamiento 
fue claro para los Barceloneses pero el 
segundo fue una reñida lucha que no se 
decidió hasta la última partida y en su 
última bola que B-59 tuvo a su favor 
pero falló. 

Por otra parte la ESCUELA DE BI
LLAR EIGHT & NINE no lograba pa
sar a la semifinal por la diferencia en el 
juego average que en este caso favoreció 
a Mataró de un partido. El balance de 
esta temporada en las competiciones por 
equipos ha sido muy positiva, lográndose 
el Subcampeonato de España Yalley, el 
Subcampeonato de Cataluña SAM y la 
séptima posición en este último. 

CUADRO DE HONOR 

CAMPEONATO SAM 
POR EQUIPOS (MANRESA) 

¡o C.B. Sueños, Barcelona, 400.000 
PTA y trofeo 

2o Billares 59, Reus, 200.000 PT A y 

trofeo 
3o Deca, Gerona, 1 00.000 PT A y tro

feo 
4o C.B. Mataró, Mataró, 75.000 PTA 

y trofeo 
7° Ese. Billar EIGHT & NINE B-59 

Yinaros, 25.000 PTA y trofeo . .6. 

Final Sam por equipos. Manresa (Barcelona). 
De pie: Jorge R. Castillo, Luis de la Vega, Juan José Flores, 

Albert Tortajada. Agachados: Juan A. Fernández, Jordi Fernández, 
Pedro Ricardo, Miguel Martínez 

EMPRESA DE TURISMO 
precisa 

para sus Hoteles de Peñíscola 

• RELACIONES PÚBLICAS 
• O.P.C. (captadores) 
•TELEOPERADORAS 

Ambos sexos • Buena presencia • Don de gentes 
De 20 a 30 años • Alta en S.S. 

Sueldo fijo, más comisiones, más incentivos 

Formación a cargo de la empresa 

Interesados llamar para concertar entrevista 
al teléfono 40 15 85, Srta. Angels o Merche 

( 
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Torneo Internacional Sant Caries de la Rclpita 
. Benjamines - Alevines - Infantiles 

BENJ AMINES 

Participar on: S t. Caries "A", Vinaros 
"A", L'Ametlla "A", Beppo Viola "A" 
Italia. 

El primer partido se jugó contra el 
Beppo Viola; nos sorprendió que en sus 
fi las jugasen dos chicos que rondaban el 
1 '70 y que se nos aseguró??? que habían 
nacido en el 86, el que escribe esta 
crónica no lo pudo ratificar. 

Ganó el equipo italiano por el resu lta
do de 3 a 1 con graves deficiencias del 
Sr. árbitro que permitió en exceso el 
juego subterráneo y violento de los ita
lianos. 

Al jugarse sistema liguilla, los otros 
resultados de nuestro equipo fueron los 
siguientes: 
Yinaros, 3 - St. Caries, 2 
Vinaros , S - L'Ametlla, 2 
SUBCAMPEÓN VINAROS C.F. 

BENJAMÍN 
En el apartado de Infantiles todavía 

no ha llegado el momento en que el 
entrenador Sr. Quirós, o cualquier per
sona se haya dirigido a esta oficina del 
club para dar un informe de lo sucedido 
en referencia a la protesta que se me 
formuló por parte de Beppo Viola y 
Benicarló, en referencia a la edad de 
nuestros jugadores y la no presentación 
de las fichas de los mismos. 

Es una lástima que se pondere más 
ganar que participar. 

El Infantil quedó en 2° lugar sin enca
jar un gol. 

\'\' 

1"'" TORNEO 
CIUDAD DE VINAROS 

DE ALEVINES Y BENJAMINES 

Equipos participantes: 
ALEVÍN: St. Caries "A" , SantCarles 

"B", Vinaros "A", Vinaros "B". 
BENJAMINES: St. Caries "A" , St. 

Caries "B", St. Caries "C". Vinaros "A" , 
Vinaros "B", Vinaros "C". 

___,.___ •. 

Todos debemos apoyar a este gran plantel de deportistas vinarocenses. 
Foto: A. Alcázar 

de 7-2, a resaltar la actuación de nues
tros jugadores Joel, Carlitas, Albert, 
Roca y todos en general. 

El benjamín "B" se enfrentó contra el 
benjamín "A" del S t. Caries, cuyo resul
tado al final fue de 4-3 a favor del Sant 
Caries. 

La mala puntería de nuestros jugado
res y la fortuna de los postes impidieron 
que no ganásemos un partido que en 
todo momento estuvo controlado por 
nuestros jugadores. 

Mala suerte, otro año será. 
Nuestro benjamín "A" , se enfrentó 

con el "A" de Sant Caries y se tuvo que 
llegar a la tanda de penalties y resultó 
ganador el S t. Carles. Como aperitivo de esta gran fiesta, se 

enfrentaron los benjamines "C" de am
bos conjuntos para disputar el trofeo a 
los más pequeños, resultando ganador el 
Benjamín del Vinaros por e l resultado 

Óscar Vergejunto al Presidente del Vinaros, en la entrega de trof eos. 

A resaltar la entrega y capacidad 
rematadora de nuestro jugador Aleix 
González . ..á. 

Foto: A. Alcázar 

Es un hecho. 

Bienvenido a 
l>V't:n 

Ahora, además, un 
descuento del 1 oo/o 

Sobre precios congelados desde el94. 
Al contratar su nueva póliza 

No pierdas esta oportunidad. ((f} 
Aprovecha las ventaias del líder • .!J:f{' 
~MAPFRE 
~MUTUALIDAD 

Hechos. No palabras. 
Revisión 

Téc ni ca-Diagnos is 
G ratu i ta 

Descuento 
Especial 

Autoverano " 1 0" 

Mapa de 
car reteros 

Gratis OFICINA A SU SERVICIO: Avda . País Valencia, 25 - Tel. 45 45 25 - VINARÓS 
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Excursión con vehículos clásicos 
de Vinaros-Vallibona-Vinaros 

El pasado domingo, un grupo de cua
renta amantes de las motos clásicas, 
salimos de Yinaros para almorzar en 
San Rafael del Río, siguiendo por Rosell 
y parando en la ermita de Santo Domin
go, para que se enfriaran los motores y 
descanso del personal , llegamos a 
Vallibona, donde en un afamado Res
taurante, se celebró una comida de her
mandad; y después de haber visitado los 
lugares pintorescos, regresamos direc
tamente a Vinaros, sin ningún percance 
que destacar, ya que todos los vehículos 
cumplieron, a pesar de sus años de anti
güedad. En esta expedición participaron 
los veteranos motoristas Sres. Pepe Tena, 
Arsenio Gauxach y Pepe Navarro, que 
recordaron sus viejos tiempos. 

A.G.M. 

La Lubina 
Concurso Social de 
Pesca por Parejas 

Se celebró los días 6-7 de julio de las 
20'00 a las 8'00 horas, con gran partici
pación de pescadores y familiares en la 
cena organizada por la sociedad que 
constaba de: una "torra" de carne y sal
chichas, con una participación aproxi
mada de 225 personas. 

El tiempo acompañó pero la pesquera 
regular en cuanto a capturas realizadas. 

La clasificación quedó de la siguiente 
manera: 

1 er clasificado: Isaac Taviro y José 
Palau. 

2a clasificado:Joan Trulls y Geroni 
Chamague. 

3e' clasificado: Loren~ Rodrigo y 
Vicent Martínez. 

Pieza mayor peso: Sebastián Chaler y 
Andrés Jerez. 

En el sorteo de la porra de una caña 
"Mitchel" fue agraciado el socio Jacinto 
Montserrat. .._ 

MERCEDES 300 Diesel TD. KOMBI 
AÑO 1981. Muy buen estado. Km. 40.000. Nuevo motor. 

Nueva caja de cambios. Por 900.000 PT A, matrícula española. 
870.000 PTA, matrícula alemana. 964/ 48 09 42 

/ 

SANTIAG LCO 

CORREDURíA DE SEGUROS S. L. 

asegure su piso o chalet 
Este verano ' mtls completas 

las garanttas 
Tenemos . mu interesantes 

a prectos y . l f. T taremos 
l' o no y e J act t 

inmedtata~en ~ todo detalle 
e informacton co .• 

Pza. San Antonio, 16 - 1 º 
VINARÓS 

Tel. 45 43 11 
Fax 45 60 03 
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Donde otros dicen o, 
Renault dice y. 

y sobrevaloración de tu vehículo usado 

si no quieres el aire acondicionado, 

y t e 1 é f o n o m ó v i 1 g r a t i s • 

Y :;;i trae;; tu coche al taller, 

horas de mano de obra y CD 's gratis. 

Y sólo hasta el 20 de Julio. Ven y verás. 

PuBLICITAT 33 

RENAULT 
EL PLACER 

DE VIVIRLOS 

A u toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ 
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Patronat 
Municipal d'Esports 

CONCURS DELS 
JOCS ESPORTIUS 

Les respostes a les preguntes que els 
vam formular la setmana anterior són: 

l. Segona B 
2. Sí 
3. Marcelino Fuster 
4. Santa Rita 
5. Amb un partit de Basquet 
6. Handbol 
7. Pasqual Fandos 
8. Antonio Figueredo 

TORNEIG D'EXHIBICIÓ 
D'HANDBOL-PLATJA 

Per a aquest passat divendres i avui 
dissabte el Patronat Municipal d'Esports 
ha previst la celebració d'un torneig 
d'exhibició d'hadbol-platja. 

Els partits es realitzaran a partir de les 
22 h. a la platja del Fortí, front el Pub 
Oscar's i si algú esta interessat en parti
cipares podrainscriure fins 1 horaabans. 
Recordem algunes regles basiques: el 
camp de joc té unes dimensions d' 11 
metres d'ample i 27 de llargada. Les 
porteries són nonnals 3 x 2 metres. 

Els jugadors de camp seran 3 i un 
porter. i jugaran descal'<os. 

TORNEIG D'ESTIU 
DE VOLEI-PLATJA 1 
HANDBOL-PLATJA 

El Torneig de Volei-Platja arriba a la 
seua quarta edició. Aquest any es fara 
una única lliga que s'iniciarael dimecres 
vi nent, 17 de juliol. Si encara no has fet 
la inscripció dona't pressa, no hi arribes 
tard! 

Així mateix celebrarem el 1 Torneig 
d'Handbol-platja, que també comen'<ara 
el 17 de juliol. 

INSCRIPCIONS: Pub Oscar's. 
Data límit: 16 dejuliol. 
PREUS, per equip i competició: 
• VOLEI-PLATJA: 5.000 PTA. 

(4.000 PTA d'inscripció i 1.000 PTA de 
fian'<a). 

• HANDBOL-PLATJA: 5.000 PTA. 
(4.000 PTA d'inscripció i 1.000 PTA de 
fian'<a) . 

• VOLEI-PLATJA + HANDBOL
PLATJA: 8.000 PTA. (6.000 PTA 
d'inscripció i 2.000 PT A de fian'<a) . ..6. 

Equip de basquet del C.P. Assumpció, fent exercicis d'estiraments 
duran/ un entrenament deis passats loes Esportius. Foto: A. Alcázar 

MERCEDES 200 Diesel Carrocería 123 
Techo corredizo. Cierre centralizado, 4 neumáticos con llantas extra. 

Buen estado. Enganche remolque. Por 500.000 PT A, matrícula española. 
450.000 PTA matrícula alemana. Tel. 964/48 09 42 

AlUMINIOS .. , • l •. 
' .•1 ... · .. 

VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

¡1\.flpiáez y buenos precios! 
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Club Natació Vinaros 
XI Travessia Sant Pere 
al Port de Benicarló 

El pasado domingo 30 de junio, en la 
vecina ciudad de Benicarló, se celebró 
la XI Travessia al Port de Benicarló, 
gran cantidad de nadadores del Club 
Natació Vinaros se desplazaron hasta 
allí, para disputar las varias pruebas 
que se realizaron, compitiendo con los 
cl ubs Natació Ferca (Valencia), Nata
ció Tarraco (Tarragona) y Natac ió 
Benicarló, a pesar de la gran participa
ción, nuestros nadadores consiguieron 
muy buenos resultados. 

A las 11 de la mañana dio comienzo la 
primera prueba para los más pequeños 
una distancia de 100m. nacidos en 1988 
y posteriores. El primero en entrar fue 
Pau Valls del Club Natació Vinaros, a 
continuación también de nuestro club 
Álex Albella, Wilfredo Serret, Cristian 
García, Sebastián Asensio, Santiago 
Boix y Javier Boix. En esta misma cate
goría en féminas un segundo lugar para 
Isabel Fonellosa. A continuación se dio 
la salida para los nacidos en los años 86 
y 87, 250m, ¡o Jesús Veiga, 2° Tomás 

Barberá, en buenos puestos también Pau 
Llambrich y Marc Sanz. 

Los promesas nacidos los años 84 y 
85, 500 m., 1 o Ricardo Ros. 5°, 6°, 7o Y 
10° lugar para Sergi Figueres, Daniel 
Alsina, Jordi Ejarque y Javier Balboa, 
respectivamente. 

750 m. fue la distancia para los infan
tiles nacidos entre el8 1 y el 83, 3oRubén 
Agramunt, 4° Javier Aspachs , SO Isidro 
Martorell , 8° Carlos Albiol, a continua
ción Carlos Fraile y David García. 

Femeninas, 1 a Noelia Balboa, 2a Neus 
Llambrich y 4a Virginia Lozano. 

Para Juveniles (años del 78 al 80) Y 
absolutos (años 77 y anteriores) una sola 
prueba de 1.000 m. dividiéndola des
pués en las dos categorías. 

Juveniles, entrando 3° Alejandro 
Barberá y a continuación Oriol Beltrán. 

Absolutos, 4° Felipe Fonellos~ y s o 
Josep Pomada, en féminas, laMa Ange
les Veiga, 3• Eli Veiga. 

Club Natació Vinaros 

Nadadores del Club Natació Vinaros, en el puerto de Benicarló 

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

¡t( ~lffof~ lfr-títfttéotf 

CRUZADO 
LÁPIDAS a precios sin competencia con 

diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

Exposición, venta y colocación: 
Cl M ª Auxiliadora, 5- VINARÓS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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Campeonato de Europa de Autocross 

VII Premio Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Vinaros, 13 y 14 de julio de 1996 
El Autocross o lo que es lo mismo 

Velocidad en Circuito de Tierra, será 
este fin de semana en Vinaros el evento 
deportivo más importante que seguro 
tendrá lugar en nuestra ciudad. Una vez 
m á el Karting Club V in aros ha organi
zado esta espectacular prueba automo
vilística deportiva para regocijo del mis
mo Club organizador y más aún si como 
esperamos resulta del agrado de todo 
aquel aficionado y simpatizante que la 
presencie in situ, que no es en otro sitio 
si no en el lugar donde tendrá lugar la 
referida prueba automovilística, en el 
Circuito Planes Altes de Vinaros, si
tuado éste a continuación de la entrada a 
la autopista siguendo por la carretera de 
Ulldecona, por supuesto que el itinera
rio hasta el Circuito estará debidamente 
señalizado para los espectadores y tam
bién como todos los años para los pilo
tos participantes. 

Este año, al igual que se disputa el 
Campeonato de Europa de Autocross, 
también y al unísono se desarrollará el 
Campeonato de España de la Espe
cialidad, también hay que sumar dos 
categorías más a lasque venían tomando 
parte en tal evento deportivo dando 
lugar a que el número de vehículos par
ticipantes ronden los cien, augurando de 
todas todas espectacularidad y emoción 
hasta e l final. 

Los vehícu los admitidos, dentro de 
sus categorías, son los sigu ienes: 

DIVISIÓN JI : Vehículos homolo
gados en Grupo A, conforme al anexo J, 
del Grupo A. 

DIVISIÓN III: Monoplazas de 
Autocross, definidos también en el anexo 
J. del Grupo C.D. T. 

COPA 1600: Monoplazas de Auto
cross, aquellos definidos en el anexo J, 
del C.D.I. La cilindrada no sobrepasa
rá de 1.600 c.c. (o de 941 c.c. en caso de 
sobrea limentación). 

DIVISIÓN 1: Vehículos de turismo 
(Grupo N) sólo dos ruedas motrices 
homologados con cilindrada máxima de 
1.600 c.c., no sobrealimentados y con
formes con el anexo J y los arts. 2, 3 y 4 
del R.T. de la Copa. 

KART CROSS: Vehículos de chasis 
tubular construidos especialmente para 
esta disciplina, con sólo dos ruedas 
motrices. no sobrealimentados ni de in-

yeccicín y que ~e e~tén conformes con el 
R.T. de b Copa. 

Seguro lo pasaremo~ de lo lindo vien
do sus evoluciones sobre la pista, sobre 
todo las de los clásicos vehícu los de 
Autocross. los denominados TI de la 
Di ,·isi <in 111. los cuales constituyen la 
categoría "Reina" llcgancloadesarrollar 
potencias superiores a los 300 C.V. 

El desarrollo de la prueba se dirime 
con la di sputa de cortas mangas, con un 
máximo de nueve pilotos en pista, en las 
cuales y a través de puntos se van clasi
ficando para tomar parte en las mangas 
finales. La duración de las mangas clasi
ficatorias es ele cinco vueltas, mientras 
que las finales son a siete. 

Las parrillas de las mangas clasifica
torias se componen por un sistema 
informático aleatorio, de tal modo que 
cada piloto sale una vez en la primera 
línea de parrilla, o traen la segunda y otra 
en la tercera. Las finales las disputan un 
máximo de diez pilotos, los ocho pilotos 
que consigan los mejores resultados de 
las mangas clasificatorias pasarán di
rectamente a ocupar los ocho primeros 
puestos de la final "A". Del noveno 
clasificado al decimoctavo disputarán la 
final "B" y los dos primeros clasificados 
de esta final "B" ocuparán los dos últi
mos Lugares de la final "A". Si hay 

SE PRECISA ABASTECEDOR PARA 
ATENDER EL BAR DE SOCIEDAD 

' RECREATIVA DE VINAROS 
BAR TOTALMENTE EQUIPADO 

INTERESADOS CONTACTAR AL TELÉFONO 45 52 82 

menos de dieciocho partiCipantes no 
habrá final "B", y los diez primeros 
clasificados de las mangas clasificato
rias disputarán la fina l "A". 

Los pi lotos que tomarán parte en las 
diferentes categorías son los que ya vie
nen haciéndolo en los años precedentes 
y en los diferentes circuitos de las distin
tas ciudades europeas donde se celebran 
las pruebas del CAMPEONATO DE 
EUROPA DE AUTOCROSS, al igual 
que los pilotos que toman parte en el 
CAMPEONATO DE ESPAÑA, cabe 
destacar en cuanto a pilotos locales a 
ADRIÁN BORJA, perteneciente a la 
Escudería del KartingClub Vinaros, que 
participará en la DIVISIÓN II, dentro 
del Campeonato de España pilotando un 
REN. CLIO, del que espera y nosotros 
confiamos realice un buen papel. 

En cuanto a pilotos participantes en el 
EUROPEO. su procedencia entre otros 

Peluquería 

países europeos cabe destacar las Fran
c ia, Alemania, Suiza, Letonia, Lituania, 
Portugal , Holanda, Rusia, República 
Checa, Austria e Italia. 

Cabe hacer constar que la celebración 
de un evento de esta magnitud no sería 
posible sin la colaboración y el apoyo de 
Entidades Oficiales como son el Ayun
tamiento de Vinaros, la Diputación de 
Castellón , la Generalidad de Valencia y 
a firmas comerciales como Castro!, 
Selenia, Lubrimed, M.R.W ., Auto
Esteller, los Socios del Club organiza
dor, el Karting Club Vinaros, y los me
dios de comunicación MEDITERRÁ
NEO y AUTO HEBDO, y a todas las 
personas que también hacen posible di
cha celebración. Gracias también a este 
nuestro "DIARIET". 

El programa que desarrolla tal evento 
comienza el sábado día 13 a partir de las 
8 horas y hasta las 12 horas en la SEA T
VIN AROS, donde se llevarán a cabo las 
verificaciones técnicas, ya por la tarde y 
en el CIRCUITO PLANES AL TES y a 
partir de las 15'45 entrenas oficiales y 
mangas clasificatorias y ya al día si
guiente Domingo, día 14, a partir de las 
8'45 las mangas clasificatorias restantes 
para llegar a las 12' lO cuando comenza
rán ya las FINALES de las distintas 
categorías, después a las 14' 15 publica
ción de resu ltados y a las 18 horas en el 
Círculo Mercantil de Vinaros, reparto 
de premios. 

La venta de entradas será en el mismo 
ci rcu ito, siendo el precio de las mismas 
el que sigue: Entrada para sábado y 
domingo, 2.000 PT A, sólo sábado, 1.000 
PT A y sólo domingo, 1.500 PTA. 

Y ya a la espera del comienzo del 
referido EVENTO DEPORTIVO, el 
comi té organizador del mismo, presidi
do por Santiago Esteller, desea que re
su lte de lo más exitoso y que la gente que 
lo siga, bien en el Circuito o por televi
sión disfrute y lo pase lo mejor posible. 

El Comité Organizador 
J. Molinero M. 

Pon tu cuerpo a punto 
para este Verano ... 

• TRATAMIENTOS UVA 
• LIMPIEZA DE CUTIS 
• MASAJE TERAPÉUTICO 

San Pascual , 57, bajos 

REFLEXOLOGÍA PODAL • 
DIGITOPUNTURA • 

DRENAJE LINFÁTICO • 

Tel. 45 52 72 - VINARÓS 
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Eric Valera, campeón del VIII Trian-Sport 
Fiestas de San Juan y San Pedro 1996 

Por segunda vez un TRIAN-SPORT 
reúne nada más y nada menos a 45 
jugadores de toda la provincia y fuera de 
ésta. 

Este éxito es la prueba del trabajo 
realizado por el Café Bar EL TRIÁN
GULO y la colaboración de TALLE
RES SPORT a lo largo de toda la tem
porada. Cabe destacar el balance de 
TRIAN-SPORT en toda la temporada 
con un total de 8 TRIAN-SPORT para 
jugadores de ¡a categoría y 4 TRIAN
SPORT para los jugadores aficionados, 
esto es muestra de que cada vez el Café 
Bar EL TRIÁNGULO y Vinaros está 
siendo a nivel provincial el n° 1 en 
organizaciones de campeonatos . 

Este TRIAN-SPORT de las fiestas de 
San Juan y San Pedro tuvo también una 
entrega de trofeos que el Sr. Fernando 
MolinamonitordelCaféBarEL TRIÁN
GULO donó a los mejores jugadores 
participantes de todos los TRIAN
SPORT de la temporada. Fue el domin
go día 23 a las 11 h. de la mañana cuando 
dio comienzo este gran espectáculo de 
Billar en el Café-Bar EL TRIÁNGULO 
con 8 espléndidos trofeos valorados en 
50.000 PTA, siendo esto lo que aumentó 
la emoción a todos los jugadores que 
aquí se dieron cita para poder conseguir 
uno de estos trofeos . 

A lo largo de este campeonato hubie
ron grandes sorpresas, una de ellas fue e l 
gran resultado que obtuvbo el Sr. José 
Zaragozá con un merecido SO puesto 

derrotando a grandes jugadores. Otra 
sorpresa fue la del Sr. Víctor Victorino 
que fue enviado a la zona de perdedores 
en la 1 a ronda por el Sr. Guillermo tam
bién jugador del Café Bar EL TRIÁN
GULO. 

Tal como iban pasando las partidas 
habían dos jugadores que estaban a un 
gran nivel de juego el Sr. Eric V aJera y 
el Sr. Daniel Stebanell que jugaron la 
gran final, el Sr. Eric V aJera por la zona 
de ganadores y el Sr. Daniel Stebanell 
por la zona de perdedores. 

Ya a las 21 '00 h. de la noche como 
estaba previsto se jugó la final impo
niéndose el Sr. Eric Val era con un resul
tado 3-1 quedando así como Campeón 
del VIII TRIAN-SPORT FIESTAS 

Radio Taxi Vino ros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 1996 el 
Sr. Eric Valera. 

Clasificación final: 
]

0 Eric Valera 
2° Daniel Stebanell 
3° Simón 
4° Juan Tarras 
so José Zaragozá 
6° Pedro Soler 
7o David Grafe 
8° Ángel 

De izquierda a derecha: Juan Tomás, Simón, Daniel, Stebanell 
y Eric Valera 

El Sr. Eric Valera agradece a todas 
sus empresas colaboradoras CRISIS, 
LEYENDA , DISCOSAURlO, TE
CLAS , LOKAL, DIAL, DOMARK, 
MATERIA, SKANNER, KARAOKE 
LATINO, el gran esfuerzo que están 
poniendo para llegar a conseguir estos 
triunfos. A. 

JARQUE AGUILERA,s.L. 
Próxima construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 

bajos comerciales en C 1 Pablo Ruíz Picas so, esquina Santa Isabel 
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C/ Santa Isabel 

- Préstamo Hipotecario 
desde el 7'5%. 

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR 

PlANTA BAJA PlANTA PRIMERA 

Información y Ventas: C/ Centelles, 27 Tels. 45 65 08 - 45 1 2 7 4 VINAR OS 
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Sport Authority de Vinaros, campeón 24 horas de Rosell 

Sport Authority, campeón 
de las XXIV Horas de Rosell 

En una disputadísima final, los chicos de J. Miguel y Andrés Gómez 
se impusieron al también equipo vinarocense del ELECTRO HÍPER 
EUROPA por un ajustadísimo resultado de 2-1 , demostrando el altísi
mo nivel del Fútbol-Sala en Vinaros. 

SPORT AUTHORITY, 2- ELECTRO HÍPER EUROPA, 1 

Electro Híper Europa, subcampeón de las 24 horas de Fútbol-Sala, 
celebradas en Rossell 

Alba Mayola del Club Mini-Tennis "La Clossa" se proclamó campeona 
del ¡ er. trofeo Antecop en la categoría de benjamín correspondiente al X/11 
Circuito Provincial, celebrado en Burriana del 24 al 29 de Junio. La 
finalista fue Sara Body, del Club de Tenis Burriana. 

Plaza de Toros - Vinaros 
Domingo, 21 de Julio a las 20'30 tarde 

con nueva iluminación -EMILIO MUNOZ 
ENRIQUE PONCE 

VICENTE BARRERA 
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Campeón Copa de Ferias, La Parada 

Subcampeón Copa de Ferias, Casa de Andalucía 

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. 
* CalificaciónProvisionalV.P.O. Fecha: 17-Enero-1995. 

* 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. 
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Penya Barr;a Vinaros 
Trofeo de la Amistad 

Campeón Infantil, Juan José 
Puigcerver. Foto: Reula 

El pasado miércoles día 26 se celebró 
en el Pabellón Municipal el Trofeo de la 
Amistad de Fútbol Sala, entre los poten
tes equipos del Centro Aragonés y la 
Penya Ban;:a. Después de un partido 
duramente disputado por todos los con
tendientes, el resultado fue de: 
PENYA BAR<;A S 
CENTRO ARAGONÉS 3 

Con la presencia de las primeras auto
ridades municipales y de las damas de 
Fiestas, se efectuó el acto de entrega de 
trofeos de los torneos organizados por la 
Penya Bar~a con motivo de las Fiestas y 
Ferias de San Juan y San Pedro. 

I CONCURSO DE 
"TOC DE BALÓ" 

El pasadomiércolesdía26enel Pabe
ll ón Municipal a las 6 de la tarde y con 

una gran asistencia de público, se cele
bró el I Concurso de toque de balón en el 
que resultaron ganadores tras reñidas 
eliminatorias, los siguientes concursan
tes : 

SUBCAMPEÓN INFANTIL: 
Agustín Capdevila, 71 toques 
CAMPEÓN INFANTIL: 
Juan José Puigcerver, ISO toques 
SUBCAMPEÓN JUVENIL: 
Juan Escrig, l 4 7 toques 
CAMPEÓN JUVENIL: 
Ricardo Flores, 182 toques 
SUBCAMPEÓN MAYORES 18 A. : 
Raúl Benedi, !2S toques 
CAMPEÓN MAYORES 18 A.: 
David Martínez, !6S toques 

XVII OPEN DE GUIÑOTE 
Y MANILLA 

Desde el pasado día 23 se ha venido 
celebrando en el local social de la Penya 
Bar~a. el XVII Open de Guiñote y Ma
nilla con una nutrida participación y con 
Jos siguientes resultados: 
Rafa-Masip .. 4 Óscar-Gonzalo S 
Josep-Pepe ... 2 Rafa-Masip ..... . S 
Josep-Pepe ... S Óscar-Gonzalo 4 
GUIÑOTE 
Clasificación final: 
1 o Joaquín Masip - Rafael Flores 
2° Óscar Blasco- Gonzalo Yelasco 
3° José Vida!- J. Ramón Muñoz 
MANILLA 
Clasificación final: 
¡o Jaime Federico- Ramón Forner 
2° José Miguel Subirats- Felipe Huguet 

El capitán del equipo, 
Edgar Martí,junto a la Reina 

de las fiestas. Foto: Reula 

Open Guiñote. Foto: Reula 

Óscar Monfort, del juvenil 
del Vinaros C.F. Foto: Reula 

XV TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

Como ya viene siendo tradicional , la 
Penya Bar~a otorga al YINAROS C.F. 
el trofeo a la regularidad, siendo los 
ganadores en esta ocasión : 

JUAN FERRÁ 
(Yinarós C.F.) 

ÓSCAR MONFORT 
(Yinarós C.F. Juvenil) 

JUAN CALDUCH 
(Trofeo "Bravo") 
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Club de Tenis Vinaros 
Entrega de premios a los 
alumnos de la Escuela de Tenis 

Un momento de la entrega de premios 

La Escuela de Tenis del Club de Tenis 
Yinarós, hizoentregacomocadaaño, de 
los premios de final de curso, a los 
alumnos de la misma, el pasado día 23 
de Junio en plenas fiestas de San Juan y 
San Pedro, constituyendo un acto muy 
bonito, por ver la ilusión con que todos 
ellos acogieron la entrega de diferentes 
obsequios que hizo entrega la Escuela 
de Tenis , dirigida por Raúl De Luis, que 
continuando la tradición, tiene entre sus 
componentes toda una saga de jugado
res que llevan ante todo el sello de la 
técnica aplicada con método y rigor pro
fesional, con la colaboración de los 
monitores perfectamente cualificados 
para tal fin. 

Por ello es una satisfacción ver la 
P-volución de jugadores jóvenes que día 

tras día nos ofrecen tenis cada vez de 
más calidad conforme su edad va permi
tiendo adquirir más fuerza, y desde aquí 
animar a todos a que sigan poniendo e l 
interés que demuestran día a día para 
aprender los secretos de este deporte. 

CIRCUITO PROVINCIAL 
La semana del 1 S al 21 de Julio se 

celebra en las instalaciones del Club de 
Tenis Yinarós, la fase del circuito que 
organiza nuestro Club en las categorías 
de Alevín, Infantil y Cadete, con lo que 
seguro que Hugo, Rita, Miguel, Iván, 
Pablo, David, Ismael, por citar sólo a los 
más destacados de nuestra Escuela, nos 
deleitarán con su buen tenis, aparte de 
ver también por aquí a las mejores ra
quetas del circuito. 

R.D.L. 

Raúl de Luis con su equipo 

ESCOLA - TALLER 
' CERAMICA 

CURSOS ESTIU 96 

Classes adults, joves i xiquets 
-- Horari: Matí de 1 O a 13 h. 

Arcipreste Bono, l - Atic · Vinarós · ({) 45 24 05 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Como ya se habrán enterado por los 
distintos medios de comunicación , la 
Asamblea General Ordinaria del 
Vinares C.F., celebrada el pasado 
viernes día 5 , en la terraza-jardín 
del Círculo Mercantil y Cultural , re
sultó, muy muy movidita. La asisten
cia rozó las cien personas y duró 
casi dos horas y media. 

Raúl Balagué, hombre-gol, hace 
gozo a varios equipos, y su última 
palabra no se hará esperar. 

Javier Navas Solsona, es el nuevo 
entrenador del Sant Mateu, equipo 
que hizo una gran campaña 95/96. 

El tesorero del Vinaros C.F. , durante 
la pasada Asamblea, sufrió una in
disposición, pero se recuperó con 
rapidez. 

No seguirán en la directiva del 
Vinares y por distintos motivos, Cán
dido Fernández Amador y Ramón 
Adell Artola. Agustín Capdevila co
laborará en el Area Económica, con 
Vicente Baeza. 

Los números ro¡os del Vinaros , as
cienden a 4.806.000 pesetas. Asu
midos de la temporada 94/ 95, 
2.680.000 PTA. 

El vinarocense Salva , seguirá en el 
C.D. T ortosa, de 3º División. 

El presupuesto para el Vinaros C.F. 
96/ 97, es de 3 millones y para el 
Fútbol-Base, 3 '5. 

Andrés Alias, será el nuevo míster 
del Vinares C.F. y la plantilla estará 
integrada por 21 jugadores. 

En la Asamblea, se habló mucho del 
Fútbol-Base. Prestarán su colabora
ción, Tomás Blasco y J. Calderón . 

En Shefield (G.B.) el medallero fue 
inasequible para A. Figueredo. Al 
traspasar la frontera, la cosa ya no 
es tan fácil. 

El Vil/arrea/ de Segunda A , ¡ugará el 
27 en Sant Jordi, e/24 en La Sénia, 
el 28 en Xert, el 30 estrenará el 
campo en More/la, en Traiguera el 
18 y el 22 en Benicarló. 

En la XI Travesía al Puerto de 
Benicarló, José Figueres, quedó se
gundo y en féminas ganó María 
Angeles Veiga. 

Tal vez, J. Ferrá, siga en activo y 
recibirá como compensación un ho
mena¡e. 

Este fin de semana, el europeo de 
Autocross, con expectación . 

El meta León, elvinarocense del C.D. 
Benicarló, distinguido por "Medite
rráneo", por enca¡ar muy pocos 
goles . 

Juan Bretó, ex del Vinares C.F., es el 
nuevo míster del C.D. Benicarló, sus
tituye a Alberto Ferrer, que no se 
entendió con la directiva. 

Se inició la XXI Edición del Trofeo 
(Virgen de /'Ave/la) que se ¡uega en 
el Santa Ana, de Catí. Perdió el 
equipo local ( 7 -3) contra el Sant 
Jordi, de Nahun Mingo!. Marcaron, 
Sean, José María, Alex y Poquito. 
Mañana, le toca el turno al Villa fran
ca y e/2 7 al Vino ros C. F. El vencedor 
recibirá, 80.000 pesetas. 

Los Veteranos del Vinares C.F., es
tán perfilando la pretemporada y el 
sábado, 3 de Agosto, se desplaza
rán en devolución de visita a 
Argentona (Barcelona) y dentro de 
sus fiestas mayores. 

Los ¡ardineros del Ayuntamiento, han 
de¡ado la cancha del Cerval, que es 
un primor. Casi medio kilo, cuesta el 
cuidado del césped. 

A partir del martes 15 y de 6 a 8 de 
la tarde-noche, en las oficinas del 
Vinares C.F., C/. Fléming, toda la 
información en vistas a la tempora
da 96/97. Les atenderán, Argimiro, 
Vicente Baeza y el encargado del 
local , Agustín Capdevila. El teléfono 
es el 45 69 OO. 

Conmotivodelacena-baile, enelClubde Tenis, enhonordelos Veteranos 
del equipo francés, C. O. Castelnaudary, se efectuó la presentación de la 
dama del Vinaros C.F., la bella señorita Nereida Castell Oliver. A los postres 
de la cena-buffet, en el escenario de la terraza jardín, el maestro de 
ceremonias Manuel Vicente Albiol Simó, dio la palabra al Presidente del 
Vinaros C.F., Alberto González Navarro, y éste obsequió a la dama con un 
precioso recuerdo, en medio de grandes aplausos. Nereida regaló a las 
señoras una cestita de plata y a los caballeros un cigarro puro. La acom
pañaron en fecha tan señalada, sus padres, Antonio Castell y Maribel 
Oliver, varios familiares y directivos del Vinaros C.F., el Presidente, con su 
esposa Helena. El Secretario Técnico, con María }osé y el Tesorero con 
Isabel. En dicha gala también estuvieron presentes, el Alcalde de la ciudad, 
Jacinto Moliner, Alcalde de Yecla, M. Maeso, Diputado Provincial y tío de 
Nereida, Salvador Oliver, Concejales, Ángel Vallés y }ulián Alcaraz. El 
baile, fue amenizado por el dúo Ipanema y la fiesta resultó muy brillante. 
Foto: A. Alcázar 

La Asamblea del Vinaros C.F., del pasado día S, en el Casino, fue muy crítica con la directiva y la planificación 
del Fútbol-Base, acaparó casi todo el tiempo, con opiniones muy divergentes. El Presidente González Navarro, se 
sintió decepcionado por el escaso apoyo de los asistentes y puso el cargo a disposición de la Asamblea, que no se 
pronunció. Foto: 1000 ASA 



OFERTA· DE VERANO 

EXPOSICIÓN Y VENTA 
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS 

~TAMOBLES 

Ctra. N-340, Km. 1.052- Tel. (964) 45 52 97 
(Junto al puente del Río Servol) 

VINAR OS 

Y además ... 
- Muchos más modelos en oferta. 
-Colchones y somieres. 
- Tresillos económicos. 
-Pino. 
- Cabezales. 
-Apartamentos. 

Y en agosto, como cada año por 
renovación, grandes descuentos 

del género de exposición. 

l 
1 ... 
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