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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ra¡·a ....... ...... .... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ... .... . .... .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ... ....... 386 27 00 
Seguridad Social ............... .. ......... 45 1 3 50 
Policía Municipal ...................... .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián .............. 45 02 93 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... ....... 45 28 15 
ITV /Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono .......... ..... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ............ 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .. ..................... 45 51 51 
Parque de Bomberos ........ .... ........ 47 40 06 
Ambulancias Vinares .... ... ............ 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 1 6 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 10 81 
Cruz Roja - Urgencias ........... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ........... 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 20 al 26 de Julio de 1 996 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/. Pablo Picasso, 78 

Del27 de Julio al2 de Agosto de 1996 
Ldo. D. JULIÁN SANZ 

C/. El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 -_8'30- 13'30 - 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
laborables: 7- 7'45 - 8'15 - 8'45 - 9'15 · 9'45- 10'15 -
10'45 - 11 '15-11'45-12' 15 - 12'45 -13'15-13'45-
14'15 - 14'45 - 15'15-15'45-16'15-16'45-17'15 -
17'45 - 18'15- 18'45 - 19'15- 19'45- 20'15 - 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9- 9'45 · 10'30- 11 '15- 12 
· 12'45-13'30 - 14'15-15-15'45 · 16'30 - 17'15 - 18 
. 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B- 13'1 5 C - 17'15 B. 
7 A - 7'45 A · 8'30 +( · 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 Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30-15 - 23h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari, C: Dilluns adivendres 
feiners , E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
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 sál;>ados: 16 h. ~ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. ~ 15'05 h. 
Diario: 15 h. ~ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos : 1 h. ~ 7 h. 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54- 22 05 36 · 22 15 07- CASTELLON 

UNEA CASTELLON - VtNARÓS 
Todos los dios de lo semana y coo parados en Costellón !Bar Son ti llano · 
Autobonco Volencio- ~ozo la Poz · C/. Son Roque · Estadio frente BMW- Hospital 
Geoerol), Benicosom (Gasolinera BP), Oropeso (Pueblo), Benicorló(Cosol), Vinorós 
IHospitol·lglesiaj y viceverw eo sentido contrario. 
Solidos de Cosrellón por Autopista: 6,35- t 3,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Autopista: (8, 15 Hospital)8,30 - 15,00 (15, 15 Hospital) y 
22,00 (22, t 5 Hospitoll 
Lo boro bies de lunes a sábado, por lo N-340 y porodos en todos las pueblas. 
Solidos: DeCostdlón. 8,30 · 13,30y 19, 15. De Vonorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y fesnvos: Solidos de Costellón: 9,00 (posando por Peñiscolo) 
. . Solidos de Vinorós: 19,00 (posando por Peiiiscolo). . 

LINEA ALCALA DE XtVERT- SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VtNARÓS • VINARÓS a partir del 8/7/96 al 8/ 7/97. 
Oiaslaborables de lunes a viernes 
Solidos de Vinoros: 8,30 - 10,00- 14,30 
Solidos Sonta Magdalena o Akoló. 9,00 - 10,20, 14,20. 
Solidos Sonta Mogdoleno o Vinorós: 9,25 · 10,40 - 15, 10. 
Solidos de Alcoló: 9, t 5 · 10,30- 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 ol B/9 
VtNARÓS - BENtCARLO - PEÑISCOLA 
VtNARÓS: 7,00y de 7,45 o 21,45 h. codo medio horo. 
Es decir a i?s cuartos en punto y a los menos cuartos 
BENICARLO: 15 minutos solidos ambos senhdos. 
PEÑÍSCOlA: 7,30y de 8,30 o 22,30 codo medio horo, es decor, solidos o los horas 
en punto y o lm medias . _ • 

BENICARLO - PENtSCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15o 22,45 h. codo quonce minutos. Es decir, ho<a1, cuarto>, medo al 
y tr~.s cuartos. 
PENISCOlA: 6,40a 23,15 h codo quince minuta>. E1 decir, horas, cuartos, medial 
y ~es cuortos. (Follan 7-7, t 5 23). 

BE!'ItCARLÓ (Estación RENFE) - PEÑÍSCOLA 
BENtCARLO (Estación RENF~ : 7,15 a 22,45 h. cado media hora. El decir a los 
CIJ<!~Os en punto y o los menos cuarto 
PENISCO!A: 6,40 y desde los 7,45 a los 23,1 5 codo medio hoto. Es dem a lo1 
cuartos .en punto y o los meno> cuarto (Follan 7 · 7,15 y 23) _. 
VtNAR9S (Hospital, junto Esto<ión RENFE(· BENICARLO · PENtSCOlA 
VINAROS (Haspitol, junto Estoción RENFEI: "aproximadamente" 8,10 - 9,10 -
10,1 0- t0,40 - 11 ,40 -1 2,10 - 13,t0 - 15,10· 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30-8,30 9,30 · 10 · t t · t 1,30 - 12,30· 14,30 - 15,30y 17,00. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9, 12 y 20 horas . 
Días festivos: 8 , 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables : 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 
Días festivos: 1 O horas. 

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR on 02.06. 96 
TREN Solido de Vinorós 

( 1) Estrella 04' 20 
lntercity 08'38 
Talgo 09'59 
lntercity 11 '02 
lnterci ty 1 2' 4 5 
Talgo 18'36 
Regional 1 9'00 
Rápido 19' 25 
lntercity 20'44 

(2) Estrella 00'03 

DIRECCIÓN BARCELONA 
Llegada a Barcelona 

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

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

TREN 

( 1) Estrella 
(2) Estrella 
(3) Regional 

lntercity 
Rápido 

Salida de VinarOs 

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

DIRECCIÓN VALÉNCIA 
Llegada a Valencia Nord 

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

lnte rcity 11 '43 13'27 
Regional 12'28 14'34 
lntercity 16'49 18'27 
Talgo 17' 55 1 9'25 

(4( Regional 19'15 21'10 
lntercity 19'5 1 21 '25 
Talgo 21 '47 23'27 

Destino final 

Barcelona Sonts 
Barcelona Fronc;:o 
Montpellier (Fran~a) 
Barcelona Fronc;:o 
Barcelona Fronc;:o 
Barcelona Fronc;:o 
Barcelona Fronc;:o 
Barcelona Sants 
Barcelona Fronc;:o 
Zaragoza, Bilbao, lrún 

Destino final 

Murcio y Cortogeno 
Alocant Término 

Alocont Término 
Granada, Málaga, Sevilla 
Almería, Badajoz 
Alocont Término 

Madrid Pta . Atocha 
Cortogeno 

Alocont Término 

OBSERVACIONES ( 1) Sólo circula sábados y lunes. (2) Circula sábados y lunes. (3) No circulo domingos. (4) Sólo circula domingos. 

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

DIRECCIÓN BARCELONA 
TREN Solido de Vinorós Llegada a Barcelona Destino final 

(1) Diurno 13 '40 16'30 Cerbere 

OBSERVACIONES (1) Circula del28/06 al 08/09. 
DIRECCIÓN VALÉNCIA 

TREN Salida de Vinarós Llegada a Valencia Destino final 

(1) tNTERCtTY 07'05 08'54 Madrid Pta. Atocha 
(2) Diurno 12'43 14'38 Alacant Término 
(3) lntercity 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 y 01/09. 

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

estaciones de Solou r T orrogono. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo ~ue es impreKindible que los viajeros interesados 
en viajar compren e billete de IDA Y VUELTA, de formo que al regreso tengan su plaza confirmado en los servicios implantados de lntercity. 

Desde Vino rOs es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTEROTY PLUS, de primero y último hora 
del dio. 

-VIAJE DE IDA Solido de Vinarós 08'32 con llegado o Port Aventuro o los 09'47. Circulo diario (Incluidos domingosj . 
Solido de Vinorós 09'59 con llegada a Port Aventura a las 11 '17. 

-VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventuro o las 18'38 con llegado o Vinarós o los 19' 52. 
Salido de Port Aventura a las 20'37 con llegada a Vinorós o los 21 '48. 

SERVICIO ESPECIAL DE TRENES - JULIO 96 
Trenes especiales que circularán por el Corredor Mediterráneo en lo línea Barcelona- Valencia, y con porodo 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 solido de lo primero o los 19' 15, 

llegada o Vinorós o los 22'37 y final en Valencia Nard a las 00,15 horas . 
Tren INTERCITY. Barcelona - Alocont Término. Salido de Vinarós a los 09'23, cuyo circulación es diaria excepto domingos, circulará diario 

desde el 30 de junio al 8 de septiembre, hora llegada Alacont Término o las 13' 11 horas . 
Tren TALGO. Barcelona - Alacant - Cartogena. Que con anterioridad o los nuevos horarios no efectuaba porada en nuestro estación, y su 

destino final ero Alocan!, en lo octuolidodefectúo porodo en la estación de Vinorós con solideo los 17'54 horas, con dirección Murcio yCartogeno. 
Al regreso, sale de Cortogeno o los 12'35 llegando o Vinorós o los 18'36. Continúo o Barcelona Fran<;o. 
Tren INTERCITY. Alocan! Término · Barcelona. Con solida de Vinorós o las 20'44, circulará diario desde el 29 de junio y hosto el 7 de 

septiembre, llegado o Barcelona Sants o las 23'07 horas. 
Tren ESTRELLA. Cortogena · Murcio· Barcelona. Cuyo circulación se limitaba únicamente o los sábados y lunes con salido de Vinorós o los 

04'20, circulará asimismo los dios 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. 

Rafael Gandío 

Tel 40 00 65 
SÁBADO, 20: 7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO, 21: 5:30 .J' 8 larde y 1 0'30 !loche 
LUNES, 22: 7'45 larde y 10:-30 noche (Día del t.Speclador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

.fueues, 25: 10'30 noche 
"EFECTO MARIPOSA" 

Viernes, 26 a Litnes, 29 
"DOS POR EL PRECIO DE UNA" 



... Cena de gala en el Club Náutico en honor a la Reina y Damas 

... Marcelino Murillo nombrado vocal del 
Consejo General del Poder Judicial 

... Reunió del Consell Municipal Escolar 

EXTRAORDiNIRiACÓRiTói"'ii'ETOROS 
SEIS ioíios··~·Iif~:;:¡ ·¡.~:l:.A ';; v 

c~-~~~Mil:í~o~'"M'ü ~·c;z-
ENRIQUE PONCE 

VICENTE BARRERA 

.._ El horario de la Corrida, 
gran novedad 

SU MARI 

INFORMACIÓ 
MUNICIPAL 
Acuerdos más destacados 
de la -comisión de Gobierno 
del día 2 de julio de 1996 4 

ACTUALITAT 
Reportatge grafic 
de la festa de la Mare 
de Déu del Carme 5 

Cruz Roja Española 6 

Las Amas de Casa 
Doctoras en Económicas 8 

Quejidos 8 

La pesca 9 

L'Oficina de Turisme 
roman aquest estiu 
moltes més hores oberta 10 

Las revisiones del gas 12 

Iglesia de Vinaros 14 

Cartel de toros 15 

Les nostres notícies 16-24 

VIDA SOCIAL 25 

INFORMACIÓ 
JUVENIL 26 

COL.LABORACIONS 
Les Comparses preparen 
el Carnaval '97 27 

Sonrisas 27 

Divagaciones 28 

OPINIÓ 
Nota de Premsa 29 

Valoració d'UGT 
Maestrat-Eis Ports 29 

Desintegración (JI ) 29 

Una columna 
para la meditación 29 

Esquerra Unida - Els Verds 
Vinaros 30 

La finestra 31 

ESPORTS 
Autocross 32 

Billar Pool 34 

Triatló - Natació 35 

La Movida del Deporte 37 

.._ lnauguració de l'exposició de Folia al Museu Municipal .._ Nuevas palmeras en el paseo Fora Forat 



4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 'lJinaf'Oj Dissabte, 20 de juliol de 1996 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 2 de julio de 1996 

CONVENIO CON LA CRUZ ROJA PARA EL SERVICIO DE SALVAMEN
TO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS 

Visto el convenio suscrito por la Cruz Roja y el Ayuntamiento de Vinaros, para la 
prestación del servicio de Salvamento y Socorrismo en las playas de esta localidad para 
el ejercicio de 1996 durante el período comprendido entre e l día 25 de junio de 1996 
y el 15 de septiembre del mismo año, ambos inclusive y visto el informe emitido por 
la Comisión de Bienestar Social, por unanimidad se acuerda aprobarlo. 

AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR UN KIOSCO DE VENTA DE HELA
DOS 

Vista la solicitud presentada y los informes emitidos por la Comisión de Servicios 
Públicos, por unanimidad se acuerda autorizar a Dña. María José Mulero Al tabas , para 
instalar un kiosco de venta de helados en la Calle Pío XII , para la presente temporada 
estival y debiendo aportar previamente a la apertura el alta dell.A.E. 

ALINEACIÓN SOLICITADA POR PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
Vi sto el escrito presentado por PROMOCIONES CAPSADES, S.L. solicitando 

alineación viaria y rasantes de unos terrenos ubicados en la calle Capitán Cortés y visto 
el informe emitido por el Vigilante de Obras y Comisión de Urbanismo, por unanimi
dad se acuerda: 

1 o La alineación solicitada según se desprende de los Planos de Ordenación del Plan 
General, se corresponde con la unión del vallado inferior con la prolongación del 
vallado del Cuartel de la Guardia Civil. 

2° La rasante, a falta de Proyecto de Urbanización que la defina, se considera como 
válida la de cota+ 20 cm. con respecto al pavimento actual. 

Requerir a la empresa para que soliciten la licencia del vallado en el lugar donde han 
realizado la demolición de vivienda, sita en Capitán Cortés. 

INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES EN RELA
CIÓN A LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CN-232 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación a las 
obras de acondicionamiento de la CN-232 P.K. 0,0 al P.K. 27,70 tramo Vinaros-Chert, 
en el tramo correspondiente a la zona urbana de Vinaros (CN-340 paso superior sobre 
la vía férrea) y visto el informe emitido por la Comisión de urbanismo, por unanimidad 
se acuerda remitir copia del expediente al Director de la obra D. Emilio Gastaldo Ríos 
para su conocimiento y remitir otra copia a la Conselleria. 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE A V AL POR CONSTRUCCIONES 
BEMIR, S.L. 

Visto el escrito presentado por construcciones Bemir, S.L. en el que solicitan le sea 
devuelto el aval depositado en su día como garantía de las obras para la construcción 
de 4 viviendas unifamiliares adosadas en calle Transversal a la Avda. Madrid y visto 
el informe emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por 
unanimidad se acuerda comunicarle, que previamente, deberá realizar las siguientes 
obras de reparación: 

Reparación de la acera de la Avda. Madrid en la parte correspondiente a la 
promoción realizada, por encontrarse deteriorada como consecuencia de las obras 
efectuadas. 

Reparación de una parte COITespondiente a la rigola. 
La conexión del alumbrado la fijarán los Servicios Técnicos. 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' · ... . , 

..,. 
. 1 

. 
. 

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

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

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 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR DON LUIS ALBERTO 
BARCELÓ FERRERES 

Visto el escrito presentado por D. Luis Alberto Barceló, en el que solicita le sea 
devuelta la fianza depositada en su día para responder de las obras de urbanización en 
Camino Viejo de Alcanar y vistos los infonnes emitidos por los Servicios Técnicos y 
Comi sión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda acceder a lo solicitado. 

ESCRITO DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AM
BIENTE EN RELACIÓN AL CÁMPING CALA PUNTAL 

Visto el escrito presentado por la Conselleria de Agricultura en el que solicita 
información municipal relativa al sistema de evacuación de aguas residuales del 
denominado Cámping Cala Puntal y vistos los informes emitidos por los Servicios 
Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda comu
nicar que el Ayuntamiento de Vinaros tiene contratadas las obras de saneamiento y 
abastec imiento correspondientes a las arterias generales de la zona turística sur. Su 
plazo de fina li zación se fija a diciembre de 1996. Una vez finalizadas dichas obras de 
la arteria general, el referido Cámping, mediante la realización de pequeñas obras 
adiciona les podrá verter a la Red actualmente en construcción. 

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

los expedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Denegar la licencia solicitada por DICOCAR, S.L. para construir dos locales 

anexos al almacén frigorífico, en la CN-340 p.k. 143,700 por incumplir la normativa 
específica de retranqueos a vecinos, 5 m. Especificada en la Norma no 76 de la 
Normativa del Plan General Municipal. 

b) Autorizar a IBERDROLA S.A. para construir nuevas redes subterráneas de baja 
tensión , proyecto n. 275/96, en la Avda. Castellón y proyecto n° 100/96, en la ca lle 
Aragón. 

e) Denegar la licencia solicitada porGA VIMAR SALINES, S.L. para construir una 
nave industrial en la Pda. Capsades 27, por los siguientes motivos: 

-La alineación del Camino Capsades se especificó en su día, pudiéndose edificar la 
fachada . 

- La alineación correspondiente al vial perpendicular es la medianera con la finca 
inferior y de anchura 6 m. La línea de edificación se establece a 5 m. retranqueada con 
respecto a la alineación referida. 

d) Autorizar a D. Antonio Querol Ramia, para la reparación de techumbre y rebozo 
en paredes en almacén, en CN-340 km. 1.053' l de acuerdo con el proyecto redactado 
por el Ingeniero Te. Industrial D. José A. Forner y presentado el día 7 de junio de 1996. 

e) Denegar la licencia de obras solicitada por D. Johann y Dña. Theresia Abt. para 
construir un edificio aislado para tres viviendas en Pda. Aiguaoliva, por los siguientes 
motivos: 

- Carecer la zona de Programa de Actuación Urbanística alguno. 
- No estar incluida la construcción proyectada en el apartado 2° de la Disposición 

Adicional segunda de la ley Reguladora del Suelo No Urbanizable de la Generalitat 
Valenciana. 

f) autorizar a D. Juan J . Puigcercer Lores en representación de CONVIFORT, S.L. 
para construir una vivienda unifamilairen Pda.la Closa s/n, de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Javier Albiol y presentado el día 1 O de junio de 1996. A. 

8º Aniversario de 

Ruperto Guimerá Montía 
Que falleció el día 24 de Julio de 1988 

a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Eugenia Compañ, hijo, Juan Ruperto, hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia , les ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Julio1996 
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Reportatge grafic de la Festa de la Mare de Déu del Carme 
Fotos: A. ALCÁZAR 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

Resumen de actividades realizadas 
por la Asamblea Local de Vinaros 
durante el segundo trimestre de 1996 
CAPÍTULO I.- SOCORRO Y EMERGENCIAS. 

Artículo 1°.- Actividades Sanitarias Terrestres. 

- Carretera .......................... .... .... . 
-Vía Pública .............................. . 
- Domiciliarios .......................... .. 
-Laboral ...................... .............. .. 

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

Acc. 
26 

8 
5 
1 

40 

Asi. 
44 

8 
5 
1 

58 
-Personal participante.............................. 84 
- Salidas ambulancias............................... 40 

Artículo 2°.- Actividades Sanitarias Acuáticas. 

Eva. 
37 

8 
5 
1 

51 

Fa l. 
3 

3 

Se inicia la Campaña de Playa 1996, en el Fortí, el día 25 de junio. 
-Personas en peligro de ahogarse............................... 1 
-Cuerpos extraños, (astilla) ............ ...... ...................... 1 
-Picaduras por animal marino .................................... 2 
- Investigación motivo bengala ayuda ........................ l 

TOTAL ACTUACIONES ............................ 5 
-Evacuación al H.C.V ............................................... . 
-Personal participante ................................................ . 
- Salida ambulancia ............ ........................................ . 

Artículo 3°. Actividades Sanitarias Extraordinarias. 
- Concentraciones Deportivas. 

-Motorismo .......................... . 
-Natación .............................. . 
-Atletismo ............................ . 

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

Act. 
1 
2 

4 

Asi. 
1 

7/día 
1 con 16 Km. 

-Personal participante ...................... .. 
- Salidas ambulancias ........................ .. 

17 Voluntarios y l médico 
5 

- Concentraciones Festivo-Culturales. 

Km. 
773 

86 
46 
JO 

915 

Km. 
104 
30 
20 

154 

- II Di a de Germandat ............ 1, transportando a 7 personas, 72 k. 
- Actos taurinos ................ ...... 1 1 230 
- Lúdicos ...... .. .. ................ ...... 2 20 

TOTAL..................... 4 322 
- Personal participante ........................ 51 
- Salidas ambulancias.......................... 24 

CAPÍTULO 11.- COLABORACIÓN SOLIDARIA. 
- GEVEC. Potencializar los servicios de urgencia y accidentes, en días de mayor 

tráfico, durante 9 días, con 8 voluntarios. 
-Acción Socio-Humanitaria. 

A). Solicitados por el Equipo Social de Base Municipal y a cargo de los 
mismos(?) 

Pers. Serv. Km. 
- Ancianos y enfermos ................................... 3 546 2.184 
- Traslado discapacitados a Centros Estudio . 3 250 1.172 
-Discapacitados a Rehab ............................... 1 26 104 
-Traslados a Hospital .................................... 2 12 482 
-Gestión alimenticia ...................................... 1 31 124 

TOTAL ................................................ 10 865 4.066 
-Asimismo se han realizado 166 repartos de medicación desintoxicante, que 

no contabilizamos y que se efectúan los sábados y festivos, por hallarse cerrado el 
ESB. 

B). Asumidos por Cruz Roja. 
- Ancianos y enfermos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 798 3.112 
-Discapacitados a Centros de Estudio .......... . 32 152 
-Discapacitados a Rehab ............................. .. 16 64 
- Aplicación medicación .............................. .. 24 96 
-Discapacitados a Hospit. 

Primarios...................................................... 3 18 643 
Secundarios.................................................. 2 19 511 

-Traslados interdomicil. ................................ 1 3 21 
TOTAL ........ .......... .............. .......... ...... 16 910 4.599 

CAPÍTULO Ill.- FORMACIÓN. 
-Curso motonáutica, para 4 alumnos. 
-Curso Socorrismo terrestre, para 8 alumnos. 
-Curso Socorrismo acuático, para 14 alumnos. 

/ 

/ 

'VÜU1J'(lj Dissabte, 20 de juliol de 1996 

- Divulgación. 
-Prensa, 7 publicaciones. 
- Radio, 3 emisiones. 

CAPÍTULO IV.- ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL. 
-Reuniones del Comité Local, l. 
-Reuniones directivas, indeterminadas. 
-Reuniones con CRJ, l. 
-Reuniones con Personal, 4. 
-Lotería realizada, 2. 
-Venta Rifa Oro '96, l. 
- Campañas de promoción, l. 

Vinaros, 5 de julio de 1996. 
Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se ruega a las entidades o personas que soliciten el uso del 

Auditorio Municipal, que lo hagan por escrito y con una 
antelación de 15 días. 

Concejalía de Cultura 

/ / 

/ 

/ / / 
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LOS MEJORES PRECIOS DEL VERANO 

Leche RAM, 
entera, semi o 
desnatada, 
brick 1 litro 

Aceite de girasol, 
1 litro 

Refresco COCA COLA, 
lata 33 el. pack 12 unidades 

.··,0 ::::" 

ENVASE ( ":)AHORRO 
EMBA.LAG.F.M •.......• POUPAN(tA !'Jl"Ío. ~ 

. ·~ 

Pañal DODOT, 
andando, gateando o 
acostado, niño/a, 64, 
72 ó 80 unidades 
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Las Amas de Casa, 
Doctoras en Económicas 

Manuel de Antonio Villacampa 

Quiero más que enaltercer -apuntando en este escrito-
afianzar en su sitio virtudes de la mujer. 

Mujer que por ser mujer ya es bendición de la Tierra; 
mujer que en alma se entrega, siempre en leal proceder. 

... ¡Esposa, compañera, amiga! ... , ¡hija, madre y hermana!; 
mujer que en su vientre anida en su madurez temprana, 
la semilla de la vida. 

... ¡Tierna niña de piel tersa!; ¡adolescente erguida y madura bien compuesta!; 
¡entrañable añosa de bien puesta arruga y sabia belleza' ... 

Mujer que, si AMA DE CASA, ni es esclava ni lacaya ... , 
ni cautiva condenada con etiqueta de "chacha" 

AMA que mira hacia el frente con la cabeza bien alta, 
demostrándole a la gente - que malpiensa equivocada
que el precio de su labor no se paga con dinero, 
al repartir en su empeño ese gran chorro de amor 
que endulza en cada familia, corazón a corazón, 
la verdadera razón del vivir de cada día. 

Cuando a pesar de los constantes 
augurios favorables, lo cierto es que la 
mejoría de la situación económica no es 
percibida por el pueblo y sigue prevale
ciendo la inestabilidad laboral , y se man
tiene firme por tanto la desconfianza, a 
mi modo de ver, eso genera en buena 
parte un estado de recesión que frena 
ostensiblemente el impulso económico. 
Al final, la inteligencia de los técnicos 
gu bernamentales , siempre acaba por 
ocultar sus presuntos valores. Y ante las 
soluciones a que ya nos tienen acostum
brados, también los demás acabamos 
diciendo lo de siempre: "Eso igual lo 
sabríamos hacer cualquiera". 

Si llega a faltar para cumplir con los 
pensionistas... ¡se ponen tasas a las 
autovías! Si se hace corto de ésto . . . ¡se 
suben los impuestos! Si falta dinero para 
lo otro ... ¡se congelan los salarios! Son 
las soluciones a las que se llega después 
de haberse roto los cascos; pero al pare
cer exprimiendo el cerebro y sacando la 
sabiduría con excesivo cuidado y deli
cadeza. 

Lo que ya no me consta es, si alcanzan 
a darse cuenta que al salir con tan bri
llantes so luciones, nos pasan el proble
ma a los "últimos de la fila" , es decir, a 
los que estamos contra la pared y no 
tenemos otro remedio que rompemos de 
verdad los cascos para encontrar una 
solución VÁLIDA, sacando de la va
gancia a la escasa inteligencia que tene
mos y supliendo las carencias de sabidu
ría con una férrea voluntad, quizá con 
esa voluntad a la que la necesidad obli
ga. 

LAS AMAS DE CASA, son sin duda 
las que mejor están demostrando a los 
gobernantes, la gran capacidad de crear 

y descubrir fórmulas de solución, a esos 
problemas que los economistas sólo re
suelven por e l camino "Fácil". Y cuando 
las necesidades de la casa son un reto 
continuo y van lógicamente en aumen
to, porque uno se casa o porque los hijos 
van creciendo, y en todo caso porque 
nadie queremos - ni nos corTesponde
renunciar a una mejor calidad de vida, es 
precisamente entonces cuando los in
gresos, merced a las magistrales so lu 
ciones referidas, se ven sensiblemente 
mermados y en otros casos peores, inse
guros. 

Pero hay que seguir adelante, y se 
sigue, se sigue porque el Ama de Casa 
pone toda su buena voluntad, todo su 
empeño, toda su bravura y especialmen
te todo su amor, al servicio de sus cono
cimientos y su inteligencia. Así, se pue
de sacar pan de las piedras si es preciso. 
Así, se es capaz de mantener la vitalidad 
de una familia aunque sea a veces deba
tiendo y sufriendo lo indec ible. Así, se 
demuestra a quienes hay que demostrar 
que, nada que se precie de tener un valor 
se logra gratuitamente y que, todo cues
ta un sacrificio y muchas incomodida
des. 

LAS AMAS DE CASA son a la pos
tre, doctoras en economía; y lo son quizá 
porque lo son simplemente, o quizá por
que "a la fuerza ahorcan", pero el caso es 
que saben salir de los baches y en todo 
caso merecen subir a ese podio a ras de 
tierra, del que tan entusiasta soy y que 
tanto reitero, podio donde se erigen las 
grandes figuras del pueblo llano, en este 
caso, mujeres aleccionadoras, practican
tes de un digno oficio, cuyos grandes 
valores cubiertos por la humildad y la 
abnegación, no todo el mundo está capa
citado para saber apreciar . ..._ 

La publicació mensual escrita totalment en valencia "El Periodic", que 
inclou informacions de Vinaros i el Baix Maestrat, dedica en el seu número 
de julio! un reportatge a la gran proliferació de revistes i setmanaris que hi ha 
ara a la nostra ciutat, fent referencia també al "Vinaros". Es destaca la tradició 
periodística que sempre ha tingut Vinaros, ara refrendada per les cinc 
publicacions, de caire local o comarcal, que s'hi editen . ..._ 
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(Quejidos) 
Ramón Gil Simó 

Tengo el coche en la puerta con todos 
los líquidos en sus varillas y el airbag a 
punto de estall ar. Hemos vaciado la ne
vera y hemos apagado el canario viJtual . 
Pero algo me impide salir. No me atrevo 
a tomar ninguna dirección. La verdad es 
que estos ... "muchos millones" de turis
tas que dicen que hay por aquí, me 
intimidan un poco. Me pregunto; ¿habrá 
medusas para todos? El mínimo desliz 
puede ser fatal. Puedo acabar en la sala 
de Urgencias de cualquier hospital , o en 
e l campo santo. El coche se impacienta. 
Si fuera inteligente, ya se habría ido 
detrás de las faldas de algún satélite. 

Los últimos vecinos se han ido a la 
playa con su lata de ozono. Detrás de 
estas persianas bajadas hay miles de 
ojos pasando calor, soñando con des
capotables, bonolotos. 

¡Qué difícil es el ocio moderno! Noto 
como se escapan los minutos por el 
desague del aseo. El grifo echa espu
marajos, anuncio de restricción por ex
ceso de consumo ¡La grúa se me lleva el 
coche! ... 

Poder caminar sin prevención alguna 
por las aceras de nuestra ciudad, ya era 
un ejercicio un tanto difícil. Había obs
táculos sí, el estado de las mi smas; re
partidores de folletos ; mesas con peti
ciones de firmas o donativos; obras con, 
"o mejor sin pasarelas"; tipos que no 
quieren robar pero que necesitan veinte 
duros para el desayuno; excrementos de 
perro, etc. etc. Pero aún no se había com
plicado tanto el problema hasta el punto 
de que hubiera que andar con cuidado 
para que una bicicleta o moto, no nos 
go lpeara al pasar; o que hubiera que 
agradecer al ciclista o motorista, la peri
cia de esquivarnos en el último segundo. 

La tolerancia municipal , es la ley no 

escrita en ese tiempo feliz en que se hace 
caso omiso de la denuncia de los peato
nes avasallados por los vehículos de dos 
ruedas. Algunos, cuando se les llama la 
atención por los peatones, se muestran 
agresivos y extrañados, por ser para ellos 
una práctica constante y ninguna autori
dad lo hace. No reconoce haber puesto 
en peligro la seguridad de nadie ni con
sidera justa esta denuncia popular como 
los derechos del peatón. La arrogancia, 
la agresividad, la irresponsabilidad de 
ese motorista, a la fuerza ha de crear la 
del agente dispuesto a implantar la ley 
para defender al peatón de abusos y 
atropellos. 

La justicia suena bien, pero no siem
pre es algo más que eso, "una bonita 
palabra". 

Y a veces no es ni eso. Que me perdo
nen los encargados de administrar justi
cia, pero hay demasiada blandura en 
nuestra justicia actual. Los que burlan la 
ley, cada día son más, y los ciudadanos 
honrados cada día peligramos más. Hay 
demasiados adversarios y cada día será 
más difícil imponer la ley. Hay millones 
de ciudadanos clamando justicia, por 
haber sufrido atracos, violaciones, atro
pellos, por lo cual cada día está más 
cerca la ley de la jungla. Nosotros espe
ramos algún día salir a la calle y poder 
respirar hondo. No porque el aire deje de 
estar contaminado con tanto humo de 
escape, ruidos, circulación, sinó porque 
hayamos conseguido erradicar esta pla
ga de inseguridad cada día en aumento, 
para que los que logramos llegar a la 
edad de la jubilación podamos cobrar 
nuestra modesta pensión para disfrutar
la sin tener que luchar contra los respon
sables de imponer la ley, para que ésta 
no se vuelva contra nosotros. (Así sea). 

Puedo escribir los versos ... 
Puedo escribirlos versos más tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada y el cielo gris. 
El viento de la noche gira en el cielo. 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo le quise, él supongo que también. 
En las noches como ésta lo tu ve entre mis bra-:_os. 
Lo besé muchas veces bajo el cielo. 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Pensar que no le tengo. Sentir que le he perdido. 
Que importa que mi amor no pudiera guardarlo. 
La noche esta estrellada y él no está conmigo. 
Eso es lodo. Pero mi mirada busca ese amor. 
Mi cora:;.ón lo busca y él no está conmigo. 
Ya no le quiero, es cierto, pero cuánto le quise. 
Mi voz buscaba el viento para poder tocarlo. 
De otra será COII/0 antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo, sus besos. 
Ya no le quiero, es cierto, pero tal vez le quiero. 
Es tan corto el amor y tan largo el olvido. 
Porque en noches como ésta lo tuve entre mis brazos. 
Mi alma no se contenta con haberlo perdido. 
Ya no le quiero, es cierto, tal ve:;. le quiero a mi manera. 
Pero mi corazón no sabe si quiere volver a sentir ese amor. 
Eso es todo. Este será el último dolor que él me cause. 
Y estos serán los últimos versos que yo le escribo". 

D'una persona que va patir molt quan va estimar 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Y LLEGÓ LA ESPERADA 
"FESTA DELS MARINERS" 

Deseada esra fecha por gran multi
tud de gentes. el día 16 de julio. desde 
hace unos cuantos ~ü1os se tiene en la 
mente de muchos de\·oros. incluso. 
los hay que vienen a propósito de 
diversas ciudades para participar en 
esta peculiar festividad (como se ce
lebra aquí) de "La Medite rr{mea". 

Para esta conmen1oración de j\fues
tra Señora Virgen del Carmen. los 
Órganos Rectores de la Cofradía de 
Pescadores "San Pedro" de Vinarós. 
encabezados por su Patrón Mayor. D. 
Gonzalo Velasco Gombau y los res
tantes miembros del Cabildo ele dicha 
Entidad, prepararon con buen entu
siasmo los diYersos actos. 

A tal efecto y como primer paso se 
engalanó la Lonja de Pescado para 
celebrar la Santa Misa. con un impro
\ isado altar y 800 sillas para los fie les. 
y que a la postre resultaron insufi
cientes, pero como no hay m{ts 
"barraca" (había más gente que sardi
nas en un día de subasta). 

En la Homilía , nuestro Rvclo. pes
cador Mossen M iquel Romero, recordó 
a los devotos el fin rrimordial de esta 
entrañable celebración. 

Con los cánticos del incondicional 
coro y órgano. se pasó para finalizar 
los Santos Oficios a la melodía que 
acompañaron tocios los presentes ele 
la inmortal SALVE MARINERA. 

Por rudos pescadores, la imagen 
ele la Santísima Virgen fue depositada 
sobre cubierta del buque insignia el 
"GERl'vlANS F ÁBREGA"- Cuando el 
capitán del pesquero hizo avante. 
toda una flota de embarcaciones 
abanderadas y repletas ele pescado
res y familiares, amigos. turistas . etc. , 
acompañaban a la Reina de los Mares 
en ferYorosa Procesión Marítima. 

Tras navegar unas millas , se leyó 
una plegaria ror rarte de la hija de un 
armador y a su vez rreciosa Dama ele 
la Cofradía ele Pescadores. la señorita 
Laureles García Baila. Luego se paso 
a la ofrenda ele ramos de fl ores y 
coronas ele laureles al mar, como 
recuerdo a los marineros ahogados 
en tiempos pasados. 

Todo el séquito congregado a bor
do tU\'ieron Ja oportunidad ele ¡Jt:e
senciar este sin igual acto, para que 
las autoridades civiles presentes. Rei
nas y Damas. invitados y resto de 
acompañantes, puedan ciar fe de los 
valores espirituales que las gentes el e l 

mar tienen con sus antecesores. 

Se regresó a puerto en armoniosa 
fila para desembarcar a la Virgen ante 
el enorme público jubiloso que aún 
estaba de guard ia sobre el muelle de 
atraque. Mientras tanto. los comro
nentes del Cabildo encargados de la 
organización. cambiaron el clecoraclo 
ele la lonja del "peix" , preparándola 
para hacer la "Torra de Sardina". así 
que comenzó la gran com ilona. 

Bastantes cajas de este pescado 
azul fueron asadas por las mismas 
rersonas que las pescaron, rara que 
todos los que acudieran allí . pudieran 
degustarlas. naturalmente acompa
ñadas por pan, aceitunas. fantas , cer
vezas, etc .. y como no podía ser me
nos. ele nuevo se volvió a ll enar la 
lonja de un gran gentío. 

Para finalizar los actos y como 
punto final a la fiesta. fue invitado 
especialmente el buen aficionado al 
cante y a melodías marineras, el que 
también en su día fue pescador. D. 
Miguel Pau "Rochi l"- Acompañado 
por su inseparable gu itarra , deleitó a 
los asistentes con canciones que en 
antaño fueron forjadas en alta mar. 
como la mítica "Islas de las Colum
bretes". y otr~ts del mismo CLll'lo o raíz 
como "Les Camaraes". 

El fin festi\ ·o lo im¡JroYisaron unos 
bailes gaditanos. interpretados por 
rescadores ele un par de barcos de 
traü'la que tenemos afincados aquí y 
que son de Barbare. 

Una vez finalizada la festividad y 
congratulados tocios por el buen ha
cer, tanto de los organizadores como 
de los que acud ieron a los actos, sólo 
resta pensar para que aün pueda salir 
mejor, y todo e l mundo pueda hacer
se a la mar con los barcos que operan 
desde nuestro ruerto, ciando facilida
des y demás por parte de las auto
ridades autonómicas, etc., pues a l fin 
y al cabo es un acontecimiento social 
digno ele mención, y puede incrustar
se f{tcilmente en las guías turísticas 
que circulan tanto a nivel nacional. 
como internacionaL 

Pesca de Arrastre. Sigue en perio
do ele veda hasta e l próximo agosto. 
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Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de Cerco. Unos diez barcos 
han rermaneciclo amarrados aquí. 
mientras sus tripulaciones estU\'ieron 
celebrando en Adra. Maza rrón y Agui
Jas. la semana del "Carmen"-

La pesquera que hubo durante las 
pasadas jornadas resultó como sigue: 

Viernes 12, entre 20 barcos lleva
ron 8.017 cajas ele sardina a 1.400 
PTA/ caja. y 260 de boquerón a un 
rromeclio ele 7.500 PTA/ ca ja. 

lunes 15, la cifra era de 12 embar
caciones que desembarcaron 4.801 
ca jas de sardina hasta 2.000PTA/ caja. 
y sólo 50 de "seitó" a 6. 500 PTA/caja. 

Miércoles 17. la cantidad ele emba r
caciones fue de 14, subastándose 
6.900 cajas ele sardina de 900 a 1.700 
PTA/ caja, y 225 ele boquerón a 3.000 
PTA/caja. 

El jueves 18, el número ele llums 
fue de 16. con un total ele 6.400 cajas 
ele sardina a una mediana ele 1.300 
PTA/ caja. y 380 ele "oro azul" a cerca 
de 5.000 PTA/caja. 

La rroceclencia de estas embarca
ciones era de las provincias de 
Barcelona. Murcia. Almería y del Grao 
de Castellón . 

Pesca de la Marrajera. La única 
que faena a esta mocla liclad llevó 1 
atún de 26 kgs., 1 tintorera de 20 y 19 
peces espada que dieron en báscula 
un total de 101 kg .. a 1.000 PTA kg. 

Pesca del Trasmallo. Las barqui
tas que calan las redes en busca de 
nuestro crustáceo rey, pillaron bue
nas pesqueras a 4.000 PTA/ kg. 

Trasmallo de Fondo. Los que 
faenan en fondos rocosos tras la 
langosta atraparon bastantes. Se coti
zaron a 4.500 PTA/kg. 

Otros "xa rxieros" se cleclicaron a 
rescar en otros fondos tras el lengua
do. Sus extracciones no resultaron 
muy buenas. Lo único que el precio 
sí que comrensó. a 3.300 PTA/kg. 

Una de estas barquitas se dedicó a 
pescar pageL Sus capturas fueron 
muy buenas. Se valoraron ele 400 a 
800 PTA/ kg. 

Pesca del Palangre. Los que pes
can al anzuelo cerca ele la costa cap
turaron muchos lirios a 130 PTA/kg. 
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Al comptar amb dos estudiants de turisme 

L'Oficina de Turisme roman 
aquest estiu mol tes més hores o berta 

L 'Ajuntament ha resolt les quei
xes sobre les poques hores que es
ta va oberta I'Oficina de Turisme, 
mitjan~ant la contractació de dos 
joves estudiants de Turisme, que 
ha permés un horari molt més am
pli, fins i tot abra~ant el dissabte i 
el diumenge. 

A més de la responsable de !'oficina, 
Carme Ayza, ara hi ha un estudi ant al 
matí de 1 O a 14 h. i un altre a la vesprada 
de 16 a 21 h. Fins ara, !'oficina tenia 
l'horari propi de la funcionaria que se 
n'encarrega, que era únicament al matí, 
tret d'una vesprada. E ls turistes també es 
queixaven que estiguera tancadaels caps 
de setmana, pero ara roman oberta el 
dissabte amb el mateix horari que els 
dies laborals i el diumenge al matí. "In
tentem d'aquesta manera donare] max im 
possible d'atenció al públic, estranger o 

nacional, una sola persona no podía aten
dre totes les hores que es demanaven" 
deia Carme Ayza. 

NOVA OFICINA 
La responsable de !'oficina hadestacat, 

per altra banda, la important mi llora del 
servei que suposara la construcció de la 
nova ubicació d'aquesta oficina al passeig 
marítim. El projecte ja fou aprovat i 
s'esta a !'espera de rebre les ofertes per 
construir-la; es manté l'esperan<;:a de po
der estrenar-la en aquesta temporada ja 
que les obres no són d'envergadura i no 
trigaran afer-se. "La nova oficina esta 
dissenyada de la forma més funcional 
possible i comptara amb importants mit
jans informatics; rebrem qualsevol ti pus 
d'informació a través de la xarxa de 
!'Agencia Valenciana de Turisme i es
tarem així molt més units a la resta de la 
Comunitat Valenciana". 

J. Emili Fonollosa 

L'oficina ara també obre el dissabte i el diumenge 

Foto: A. Alcázar 

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 

'lJinO/'(¡J Dissabte, 20 de juliol de 1996 

"X Festival Internacional 
d'Orquestres Juvenils" 

Ayer noche finalizó la tanda de conciertos del "X FESTIVAL INTERNACIONAL 
D'ORQUESTRES JUVENILS" con un rotundo éxito de calidad y asistencia de 
público durante todas las noches . 

El conc ierto del pasado jueves a cargo de la "Orquestra Juvenil de I'Ateneu Musical 
de Cu llera", quedó aplazado para nuevas fechas al no poder desplazarse en este día 
la mencionada orquesta. Se avisará adecuadamente en el día de su actuación. 

En el próximo número, les daremos cumplida información gráfica y escrita de lo 
que dieron de sí estos tres conciertos. 

S.Q.M. 

X FESTIVAL INTERNACIONAL D'ORQUESTRES JUVEN 

Auditori Municipal 

A les 21 hores 

\1 • 
\lí._ROS ~~ 
¡iR_A i S.fi/P~~ 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

Conocimientos de: 

• INGLÉS 
•ALEMÁN 
• INFORMÁTICA 
• CARNET DE CONDUCIR 
• DISPONIBILIDAD INMEDIATA 

Tel. 45 09 93 
(de 8 a 14 i de 18 a 21 h.) 
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Estara oberta al Museu Municipal durant tot l'estiu 

Nombrases autoritats i familiars de 
!'escultor inauguraren l'exposició de Folía 

El Museu Municipal acull una 
de les exposicions més destacarles 
de les mol tes que s'han fet enguany, 
com és la dedicada a )'escultor de 
Sant Jordi, Juan Bautista Folía 
(1881-1945), la qual fou inaugura
da en presencia de nombroses auto
ritats i familiars de )'artista. 

L'Associació Amics de Vi na ros ha fet 
possible reunir una mostra d'escultures 
de Folía, algunes de les quals pertanyen 
a vinarossencs i que s'acompanyen d'un 

bon nombre de fotografies que permeten 
fer-se una completa idea de les fases 
artístiques perles quals travessa i de la 
seua prolífica producció. 

Arturo Oliver, de l'esmentada Asso
ciació, va destacar la relació que man
tingué Folía amb Yinaros, on hi ha una 
de les seues millors peces, "La Doloro
sa" a l'Arxiprestat i agraílacol.laboració 
deis familiars, la Diputació de Castelló i 
l'Ajuntament de Vinaros. Per la seua 
banda, el professor d'Historia i biograf 
de !'escultor Joan Ferreres Nos va fer un 
repas de les fases artístiques de Folía. A 
Ferreres es de u que aquest escultor, que 
fins i tot va treballar a París amb Rodin, 

haja rebut el reconeixement general del 
món de l'art ja que ha estat un gran 
difusor de les excel.lencies de la seua 
obra. 

També va parlar en l'acte inaugural 
un nét del protagonista de 1 'exposició, el 
qua! va remarcar la seua capacitat de 
rebeldía i la gran mobilitat geografica 
que el va portar a viatjar per tot arre u (de 
les seues 400 obres, un centenar es tan a 
Xile i Argentina, on hi estiguécincanys). 
Aquest familiar acaba el parlamentes
mentant unes paraules del cantant Rai
mon referent als qui estimen la festa. 

L'alcalde de Sant Jordi i diputat auto
nomic Lluís Tena és dir que cal donar a 
coneixer encara més, com va dir !'al
calde de Vinaros Jacint Moliner. a més 
d'agrair a tots els que han deixat obres, 
va destacar que "tenim un gran interés 
pel passat, amb el qua! hem de construir 
el futur". A la inauguració també van 
assistir el regidor de Cultura de Yinaros 
Angel Yallés i el de Medi Ambient i 
diputat provincial Salvador Oliver. 

L'exposició de Juan Bautista Folía es 
pot veure durant tot \'estiu en horari 
habitual del Museu, que és de seta nou 
del vespre, el dissabte. 

J, Emili Fonollosa 

A l'exposició es poden veure algunes de les seues escultures 
Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Su piso en Vinarós le está esperando 
n J. P. SICA con los mejores condiciones 

"P Co 

~~8 \~~~ Entrada: 7 00.000 PTA 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

DE\J 

tr 45 39 39 

• 1 

• •A ellC\Oil ,, 
-

, ¡•ejos! _ 

-Interés: 6175% 
- 7 5% desgravación anual 

- APARTAMENTOS EN VENTA NUEVOS A ESTRE
NAR EN LA COSTA NORTE: 2 habitaciones, cocina, 
salón-comedor, baño completo, grandes terrazas con 
jardín o solarium, a 50 metros de la playa. 

OPORTUNIDAD ÚNICA: DESDE 56.400 PTA/ mes. 
ENTRADA: 100.000.-

- BUNGALOW EN VENTA COSTA SUR. 2 habitacio
nes, cocina-comedor, baño completo, jardín y piscina 
comunitaria. 

100.000 PTA entrada y resto desde 48.345 PTA/ mes. 
¡IDEAL PARA JÓVENES PAREJAS! 

Además disponemos de una gran oferta en pisos 
y chalets con los mejores precios y financiación. 

Visítenos y le informaremos sin ningún compromiso 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Las revisiones del gas 
De acuerdo con la nueva normativa 

que regula las instalaciones de gas , es 
obligación de los usuarios mantenerlas 
en perfecto estado de conservación, lo 
que supone la inspección y reposición 
de aquellos elementos que presentan 
algun deterioro. Este hecho, unido a la 
liberalización de los servicios de insta
lación , mantenimiento y revisión, ha 
favorecido la aparición de un gran nú
mero de empresas instaladoras que, en 
muchas ocasiones, utilizan fórmulas 
engañosas para llevar a cabo sus servi
cios , por lo que las quejas y reclamacio
nes de los consumidores están siendo 
constantes. 

Para evitar esta situación es necesario 
que los consumidores de nuestra comu
nidad se encuentren debidamente infor
mados sobre cuales son sus obligac io

nes como usuarios de este tipo de sumi
nistro, así como las distintas alternativas 
que existen para cumplir con las mis
mas. 

Gas embotellado: 
Para tener clara la diferencia entre 

empresa suministradora y empresa ins
taladora, hay que destacar que en gas 
embotellado (butano y propano) la em
presa suministradora es Repsol, quien 
a la vez es empresa instaladora. 

Es responsabilidad del usuario el 
mantener en perfecto estado de conser
vación su instalación de gas, así como 
hacer un uso adecuado de la misma. 

El usuarioestáobligadoarevisarcada 
cinco años su instalación. Para ello soli
citará los servicios de una empresa ins
taladora legalmente habilitada, que ex
pedirá certificación acreditativa de la 
revisión por triplicado. un ejemplar se le 
enviará a la compañía suministradora, 
otro se lo quedará el instalador y e l ter
cero lo conservará el usuario. 

El mantener este material en buenas 
condiciones es también obligación del 
usuario. 

Las gomas deben sustituirse cuando 
estén defectuosas o hayan caducado (la 
fecha de caducidad figura en la misma). 
En caso de que el cambio sea necesario 
el consumidor puede elegir entre: 

-Realizar él mismo el trabajo, adqui
riendo e l material en cualquier empresa 
distribuidora hay que fijarse que el tubo 
esté debidamente homologado y que la 
fecha de caducidad no esté próxima. 

- Solicitar que realice el servicio la 
empresa suministradora (Repsol). 

-Solicitar que realice el servicio 

empresa instaladora legalmente autori
zada. 

En los últimos casos es aconsejable 
que pida presupuesto del servicio y de 
los recambios, pues hay grandes dife
rencias entre lo que cobran unas empre
sas y otras. 

El regulador y las abrazaderas de 
las bombonas de butano no tienen fecha 
de caducidad. Sin embargo por avería o 
mal estado es recomendable su sustitu
ción. Estas piezas pueden adqu irirse en 
las empresas distribuidoras, pudiendo 
cambiarl as el mismo usuario debido a su 
fácil colocación. 

Hay que tener en cuenta que el hecho 
de que una empresa acuda a nuestro 
domicilio y sustituya e l material defec
tuoso o caducado, no implica que la 
revisión de las instalaciones se haya 
efectuado, pues esta operación es mu
cho más compleja: además una vez fina
lizada deben expedir el mencionado cer
tificado de revisión. 

Es importante que una vez los inspec
tores hayan observado las instalaciones, 
y antes de que comiencen a reparar los 
defectos, cambiar el material en mal es
tado o cumplimentar el citado certifi ca
do de revisión, se solicite presupuesto 
de los trabajos que vayan a realizar. 

Si se acepta el presupuesto y se ll evan 
a cabo los servicios, se ex igirá factura 
detallada. 

¿Qué debe hacer el con
sumidor si recibe la visita de 
una empresa instaladora sin 
haber dado aviso para revi
sar sus instalaciones? 

La obligación de mantener las 
instalaciones y piezas en buen esta
do es del usuario. Sin embargo mu
chas empresas instaladoras de gas 
envían a personal a ofrecer sus ser
vicios a los propios domicilios. Si 
esto ocurre el consumidor no está 
obligado a aceptar el servicio que le 
ofrecen, ni por supuesto tiene por 
qué dejar pasar a dicho personal. A 
pesar de ello, si le conviene aceptar 
la o fe na, debe pedir al inspector que 
se identifique mediante la presenta
ción del carnet de instalador de gas 
autorizado por la Conselleria de In 
dustria y Comercio. Exigi r presu
puesto previo y después conservar 
la factura detallada del serv ic io. 

Nota Importante 
Como es habitual por estas fechas, la semana 

próxima no saldrá el Semanario, debido a las 
vacaciones del personal de la Imprenta Jordi 
Dassoy. 

'lJinai'OJ Dissabte, 20 de juliol de 1996 
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Edificio Neptuno 
Avda. Picasso, 42 - Vinaros 

¡Oportunidad única en Vinaros! 

Pisos a estrenar de 70 m2 

Posibilidad de ayudas V. P. T. 
Inmejorable financiación 

2 Dormitorios 
1 Baño Completo 

Gran Cocina y Lavadero 
Salón-Comedor y Balcón 

Precios únicos 
de 5.500.000 a 5.650.000 PTA 

Parkings: 800.000 PTA 

Información y Venta: 
GETECO, S.L. 

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

Vinaros 
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Donde otros dicen o, 
Renault dice y. 

y sobrevaloración de tu veh í culo usado 

si no quieres el aire acondicionado, 

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

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

horas de mano de obra y CD 1 s gratis. 

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

PUBLICITAT 13 

RENAULT 
EL PLACER 

DE VIVIRLOS 

A u. toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÜS-BENICARLÓ 
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Hacia el2000: 
"Jesucristo, el mismo 
ayer y hoy o o o" (He 13, 8) 

21 JULIO 96: DOMINGO XVI: 
EL AÑO PASADO, 

SIN IR MÁS LEJOS 
Tres importantes organismos interna

cionales, la Asamblea Gral. de las Na
ciones Unidas, el Consejo Ejecutivo de 
la Unesco y la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa coincidieron en 
señalare] 1995 como Año de la Toleran
cia. 

Tolerancia es lo mismo que respeto, 
es salvar la convivencia entre los que 
somos plurales y diferentes. El otro siem
pre es distinto. Puede ser hasta adversa
rio. Nunca lo consideraremos enemigo. 
Y, aunque pudiéramos hacerlo, nunca 
será ninguneado, aniquilado, excluído. 
Por eso, en el fondo, ser tolerante es ser 
solidario. Pero la tolerancia no es lo 
mismo que permisividad. Decir "yo soy 
respetuoso" no es decir "a mí todo me da 
igual". 

En mucha medida, hablar de toleran
cia sería lo mismo que hablar de pacien
cia. En nuestros días oímos repetir 
machaconamente: "¡Ten paciencia!" Lo 
dicen los esposos que salvan su matri
monio, los padres con los hijos, los edu
cadores , los vecinos de una misma esca
lera, los ciudadanos. Con Jos viejos, con 
la enfermedad, con la economía, en las 
relaciones laborales, con los cambios de 
la vida moderna ... ¡Ten paciencia, ten 
paciencia! 

Edicto 

Ayer Cristo se autorretrataba toleran
te: " ... dejarles crecer juntos" (Mt 13, 
30). Hoy deberíamos ser como Jesús, 
tolerantes, pacientes. Hay tela marinera 
para conseguirlo. Pero es necesario y 
urgente. El año pasado, sin ir más lejos, 
se nos urgía a practicar esta virtud, abso
lutamente necesaria para convivir en el 
mundo de hoy. 

EL CARME, PERFECTE 
¡Quin sentit de festa té la celebració 

marinera de la M are de Déu del Carme! 
És admirable la convocatoria del 16 de 
julio] vinarossenc. Una mica ho expli
carien les nostres arrels. Aquells pes
cadors, humils i tena~os, valents, i reli
giosos, van configurar la fesomia de 
Vinaros coma ciutat de mar. El Vinaros 
famós s'ha fet pe! port i la pesquera, més 
que no pas per les platges. D'aquella 
for~a de segles ens ve la gloria d'avui. 

Avui hi té merit la Confraria de 
Pescadors Sant Pere i el Cabildo que la 
presideix. Posen entusiasme en la pre
paració i la celebració de la festa. Es fan 
servidors de la gran diada marinera. Les 
autoritats, el poblc i e ls forasters hi 
responen a n'aquesta sostinguda tradició 
i a la dol~a crida de Sta. Maria del Car
men, este] de la nostra mar. 

Més de mil fidels assistiren a la missa, 
a la llotja, concelebrada percinc preveres; 
es repartiren quatre-centes comunions; 
encap~alaven J'assemblea l'Ajuntament, 
Cabildo de pescadors, autoritats portua
ries, reina i dames de festes. Més de qua
ranta embarcacions en la processó. Be
nedicció d'una imatge del Carme que 
han preparat els Submarinistes Baix 
Maestrat i que ha estatcol.locada al fons 
del mar enfront de la platja del Fortí. 
Després de la processó marítima, sa
borosa sardinada i complements per a 
tothom. Com d'altres vegades: El Carme 
'96, perfecte! 

AGENDA: 
Dia 20,a les 19'30 h., en Sta. Magda

lena, MISSA PELS PESCADORS 
DIFUNTS . .á. 

D. CARLOS PIQUER FORNER, actuando en nombre propio, ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de un RESTAURANTE a emplazar en la 
Plaza ¡o de Mayo, 27. 

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 observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 12 de julio de 1996. 
El Alcalde 

VENDOMÁQUINAEXPENDEDORADEGOLOSINAS 
' ' APLICABLE TAMBIEN PARA TABACO, 

DE 12 CANALES. Interesados: Tel. 45 45 31 

Contenedor de jardinería 
NO TIRAR desperdicios en el suelo, ni otros objetos. 
SI ESTA LLENO desplácese al siguiente. 

Es labor de to~os, cuidemos la imagen, 
VINAROS LO MERECE 
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Destaquen d'ells el seu extraordinari esperit generós 

Tres famílies vinarossenques 
acullen per primera vegada 
al Maestrat, xiquets saharauis 

Tres famílies vinarossenques són 

les primeres a la comarca del Maes
trat a acollir xiquets saharauis, 

participant en la pro posta llan-;ada 

per l'organització humanitaria 

Smara i que ha permés que trenta 

neos del Sahara passen un mes 

sencer a la nostra província. 
L'alcalde de la ciutat Jacint Moliner, 

en companyia de diversos regidors de 
tots els grups polítics, va fer al saló de 
sessions de l'Ajuntament una recepció 
oficial a aquests xiquets i famílies. Mo
liner va destacar que la primera expe
ri encia no siga només una prova, sinó 
que tinga conti nu"itat, tant aquesta com 
d'altres acc ions humanitaries. 

Salek, de nou anys i Brahim, de set, 
són dos xiquets que viuen amb la seua 
m are en un campament de refugiats a . 
Argelia, m entre el se u pare combat amb 
el Front Polisari. Durant aquest mes de 
julio] , han oblidat les penúriesque passen 
dia a dia i conviuen amb unes famílies 
queels han acollitde bon grat i coneixent 
una societat totalment diferent a la seua 
i a la qual no Ji fa falta practicament cap 
comodita t. 

Es comptava en principi amb tres 
xiquets, pero per problemes burocratics, 
finalment només n'han estat dos. Per a 
l'any vinent,ja hi ha mol tes més deman
des. Fins ara, no cap família del nord de 
la província havia participar en aquestes 
accions humanitaries. 

El professor de l'EPA Paco Molpe-

ceres, jove pare que ha acollit un deis 
xiquets, voli a remarcar la gran tasca de 
S mara en aquesta campan ya anomenada 
"Vacaciones en paz" i queja porta anys 
fent-se. També volia agrair al poble de 
Vinaros perla bona acollida i al Centre 
de Salut, per ]'interés posat per revisar 
els nens. 

Eloi Miralles i Teresa Bordes, des
tacaven la gran generositat deis xiquets, 
"quan vam acudir a un supermercat, 
només van demanar alcohol pera la se u a 
família i és que allí on viuen no hi ha 
medicines, no compten amb arbres, ni 
vegetació ni quasi aigua ... quan tornen 
alla, hauran aprés molt de les vivencies 
que aquí tenen". 

Gilberto Querol i Encarna Martínez 
no cons ideren un gran entrebanc en
tendre's amb el xiquet, "amb bona vo
luntat i per senyes ells comprenen mol
tes coses perque tenen bastant desen
vol upada la intu·ició". A banda, coneixen 
alguna cosa del castella, perque és la se
gona ll engua escolar del Sabara. Aquest 
últim matrimoni ja coneixia aquesta ex
periencia perque uns familiars de La 
Sénia ja en van acollir l'any passat. 

L'Ajuntament podriacostejarel trans
port deis nens des del seu campament 
argelia fins Vinaros. Més de 700 xiquets 
africans estan aq uest mes amb famílies 
valencianes i són milers els que hi ha per 
tota Espanya. 

J. Emili Fonollosa 

Nuevo horario venta 
anticipada de billetes Renfe 

Durante e l período estival , el horario en la estación de Vinaros para e l despacho de 
venta anticipada será: 

- De 8 a 14 horas - De lunes a viernes. 
. Pueden adqu irirse toda clase de billetes para todos los trenes de Largo Recorrido, 
mclurdo para el tren de Alta Velocidad "A VE", hasta con dos meses de anticipación. 
Asimismo pueden reservarse para los TRENES HOTEL "Joan Miró" , "Pau Casals" 
y."Salvador Dalí" que desde Barcelona tienen su destino a París, Zurich y Milán, 
drsponiendo de servicio de camas directas de procedencia a destino . 
_ Los trenes internacionales ofrecen varias ofertas, entre el las- VIAJE ACOMPA
NADO, _en la que por poco más del precio de una cabina individual puede viajar 
acampanado por una persona de su elección, incluso en cabinas "Gran Clase" . 

- EURODISNEY: Cualquier día del año en trayecto de ida y vuelta. Los adultos 
pagarán 21.500 PTA y los jóvenes hasta 17 años sin cumplir 17.000 PTA. 

-:-"HASTA 4 X 1 ":El primer viajero paga el precio global de ida en compartimento 
tunsta, y cada viajero adicional solo 2.000 PT A por cada trayecto. 

Para más información de ésta y otras tarifas internacionales, se puede consultar a 
los teléfonos: En Barcelona (93) 490 JI 22. En París 33 - 1 - 48 O 1 97 86 o en la 
estación RENFE de Vinaros. ' 

Rafael Gandía 

El Bloc de Progrés Jaume I de Vinaros 
felicita el professor Alfred Giner 
Sorolla pel seu nomenament com a 
Doctor Honoris Causa perla U ni versitat 
Jaume I de Castelló. 

Vinaros, 16 de juliol de 1996 

' 
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Cartel de toros 
Nos encontramos avanzando en el 

periodo del año en que son más fuertes 
los calores, es tiempo de la canícula, 
favorecidos de momento con gratas bri
sas mediterráneas. Sol, calor y moscas, 
apelativo que se atribuye la grey taurina 
mediante una sonrisa. Posiblemente por 
quienes no han sufrido, con todo el ri
gor, ver una tarde de toros "cayendo un 
sol de justicia"; quizás allí se ubica el 
auténtico aficionado. A no dudar, los 
tiempos demandan mejor atención y 
aposento del espectador de los tendidos 
en los cosos. 

Mientras tanto, la temporada taurina 
se halla en pleno agobio de fechas con 
atrayentes carteles coloristas para cap
tar al aficionado. Quedaron atrás las 
primeras ferias, así como las combina
ciones de ensayo y preparación ante la 
cara del toro. 

Posee la afición de Vinaros, desde 
hace muchos años, una plaza de toros de 
temporada -con todos los dientes de 
sie1Ta que se quieran- y que no se limita 
a un sólo festejo de feria como antaño, si 
bien las funciones de estos últimos años 
se quedaron en novilladas bien remata
das, pero que no prosperaron a corrida. 

La Empresa que organiza los espectá
culos taurinos, se diría, como si hubiese 
ll egado a su jurisdicción una expresión 
lo más semejante a un "quejío" de la 
afición, y la reacción ha sido inmediata. 
Ha querido dar respuesta a este requeri
miento, y nos sorprende ofreciéndonos 

un cartel completísimo, para hacer ca
llar al más exigente, y como para ll enar 
la plaza con este triunvirato de las máxi
mas figuras del escalafón de matadores 
que existen en el momento: EMILIO 
MUÑOZ, ENRIQUEPONCE Y VICEN
TE BARRERA, y con toros de JANDI
LLA. Una de las mejores camadas del 
campo andaluz. 

Y no acaba aquí la grata sorpresa que 
nos ha deparado este mes de julio, por si 
cabía más espectáculo a esta corrida del 
arte, la función será en hora vespertina, 
al filo del anochecer, cuando se transpo
ne en el horizonte el astro Sol. Para que 
esta noche de toros no brille a la luz de la 
Luna, se ha dotado la Empresa de unos 

Magnífic Ajuntament de Vinarós 

En Departamento de Cultura del Ayuntamiento 
están las bases de los siguientes concursos: 

XXVIII Certamen de Pintura II Ciutat de Benicarlóll 
• • • 

XXV Concurs de Pintura Rápida 11 La Sénia ll 
• • • 

Premi Monteada de Pintura 1996 
• • • 

V Concurso de Carteles ll llmo. Ayto. de Alturall 

XXIII Concurso 1 Exposición de Pintura 
ll llmo. Ayto. de Altura ll 

• • • 
Premio Ciudad de Salamanca 11 de Novelall 

• • • 
Concurs Autonomic de Pintura 

II Excmo. Ayuntamiento de Vall d'Uixóll 

XIII Certamen de Poesía y Narrativa Corta Vall d'Uixó 
• • • 

11 Certamen de Pintura de Sant Mateu 

equipos de iluminación modernos, con 
los precisos puntos de luz como para que 
la lidia pueda realizarse a la perfección 
y los espectadores asistan a este aconte
cimiento por vez primera en nuestra ma
rinera plaza. Atrás quedarán los ago
biantes sofocones que sufren en la so
lanera y que con anterioridad apuntaba. 
La guinda que se añade para adornar 
esta dulzona tarta se encuentra en los 
precios de las localidades, auténtica
mente populares y que figuran en el car
tel. 

Es deseable que la plaza regi stre una 
buena entrada y sirva a los organizado
res de estímulo, para que al propio tiem
po puedan ofrecerse otras metas igual de 
ambiciosas. Suerte para todos, y que los 
toros embistan. 

La figura del espontáneo 
Aquell a vieja estampa de los maJe

tillas, del recordado espontáneo que se 
lanzaba al ruedo burlando las dificulta
des con sueños de gloria taurina, casi ha 
desaparec ido de los ruedos. En es tos 
tiempos cambiantes, irrumpen nuevos 
fenómenos, de forma ocasional se vie
nen registrando en el toreo, y aparece la 
figura del espontáneo sin trebejos para 
torear. Todos apuntamos a ser innova
dores y originales, hasta poner el carro 
delante de los bueyes. Pero si esto ocurre 
en la letra impresa del Setmanari , hay 
que poner nombres y apellidos para acu
ñar el nuevo lance. 

Ocurre, que con dedicación y buena 
dosis de afición vengo aportando a estas 
páginas una columna taurina, cuidando 
todo detalle para estimular a la alicaida 
afición local; es suficiente descubrir la 
parte negativa de la fiesta en tertulia, 
pero hay quien considera insuficiente 
campo y se lanza a publicar un escrito 
anónimo para los lectores de este 
Setmanari, firma un "puntillero" que 
casi deja a sus "bichos" para el arrastre al 
desparramar la vista por el tendido. ¡Si 
el espectáculo estaba en el ruedo' No 
puede servir su forma de excusarse y 
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pretender "fer-se el grasioset" . Estas 
expresiones bajas en calorrías que cree 
dar, sus destinatarios les parecen de un 
furor verbal desatado sin ningún mira
miento. Y muchos lectores me pregun
tan si no habría sido obra de quien viene 
ocupando esta columna. Las personas 
no son de papel clinex. ¿Con firma no se 
arriesga? 

En la corrida de Feria, el aficionado 
del tendido se entretuvo pidiendo hasta 
siete orejas - querían más- y se llevaron 
a los toreros en hombros hasta el hotel
la triunfadora Cristina estuvo solicita
dísima sin poder cumplimentar a todos, 
no en mi caso- y resulta que al final, 
cerca de 30 años por poner una cifra, se 
descubre la apariencia engañosa hecha 
con arte, el afeitado, aportando el espon
táneo, sofisticadas técnicas a la hora de 
hacer mediciones biométricas de las as
tas, "sospechosas" y "arregladas" , sólo 
faltaban los análi sis histológicos y el de 
la lupa; mediando que existen pitones 
astigordos, cornicortos y mogones. 

Naturalmente que defiendo la integri
dad de la Fiesta, a ello se antepone la 
evidencia de una realidad. Resumiré. 
Vela por el aficionado la autoridad local 
que ha de cumplir el Reglamento. Y hay 
una norn1a de mercado. Si no afeitas, no 
vendes. Y el ganadero quiere comercia
lizar toda su camada, incluido el mogón 
y el escobill ado. Y el itinerario es el 
siguiente: las coiTidas duras son para los 
"descamisados" de siempre. Los embar
ques con más leña, van a Francia. La 
"flor" se la llevan las plazas de primera, 
y así, hasta ll egar a la última categoría, la 
nuestra, aceptándolo sin rechistar, y cla
rq, todo lo más que se puede pedir es, 
que tengan "un poco de cuidado". Es lo 
que se quiere. Motivo por el cual, mi 
reseña se limita a señalar que son "de 
aceptable presentación" , toda vez que 
ha sido aprobado por la autoridad y sus 
asesores en nuestro nombre. Lo demás 
se rige como cualquier oferta de merca
do libre. 

Juan Chaler Comes 

Empresa de camiones busca camionero para trabajar 15 días 
al mes. Con experiencia en el extranjero. Interesados dirigirse 
a: TRANS. R. ROBIN, S. L.· Tel. 45 43 53· VINARQS 

Olivia Adell Sancho 
EsTETICISTA 

QuiROMASAJE TERAPÉUTICO 

REFLEXOLOGÍA 

Interesados llamar al Tel. 40 09 79 
HORAS A CONVENIR 

Joan XXIII, 51 - VINARÓS 
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Llibertt Méndez de Vigo Amau, dama del Club Náutico de Vinaros. 
Siempre dispuesta a navegar en alta mar. Foto: A. Alcázar 

Nuestra Reina y Damas con alguno que otro mareo incluido, 
se hicieron la foto de rigor a bordo de la embarcación 

"Germans Fabrega ",y de fondo lo mejor, Vinaros. Foto: Arts 

En un gran ambiente, los agentes censales que han efectuado 
el Padrón Municipal de Habitantes, se reunieron en el restaurante 

"El Jardín", donde degustaron una buena cena. Foto: A. Alcázar 

Los colaboradores de la Revista Punto y Encuentro, 
se reunieron en una cena de "germanor" 

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

Cena-presentación traje comparsa "/ sense wz duro" que el 
próximo Carnaval '97 cumple JO aíios. El traje está diseíiado por Jazmín 

Hay que ver cómo se lo pasaron a bordo de la embarcación 
"Germans F abrega ", el día de la procesión 

de la Virgen del Carmen. Foto: A. Alcá~ar 

La movida del Julivert, también en la Platja del Fortí. Foto: A. Alcázar 

¿Tres futuros espadas? ¿Por qué no? Foto: A. Alcázar 
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Cena de gala en honor a la Reina y Damas 

Las damas protagonistas de la cena de gala junto al Mediterráneo. 
Foto: Reula 

Alegría en la mesa presidencial 
Foto: Reula 

Según Martín Quirós, portavoz del 
Grupo Popular de las Cortes Valencianas: 

"Se ha robado más en los doce 
años de Gobierno Socialista, que 
en toda la historia de España" 

Los soc iali stas "agitan, asustan, alarman, pero no dan ninguna respuesta a la 
sociedad". Así lo enti ende el portavoz popular Martín Quirós, quien no duda en 
ac usar al soc iali sta Moreno de querer "tapar las vergüenzas del PSOE, atacando 
a Sanmartín". Para Quirós, el PSOE hace "una oposición cerril, irresponsable y 
desinformada, pero yo doy datos". 

Los insul tos y descali ficac iones, que Moreno ha hecho a la persona y sobre la 
gesti ón del consejero de Trabajo, han provocado una inmediata respuesta del grupo 
popular de las Cortes . Dice su portavoz Martín Quirós que, "por vergüenza torera, 
lo mejor que pueden hacer los socialistas es irse a casa y dejar paso a quienes 
puedan ser alternativa de gobierno". 

De hecho, asegura que "nadie más que nosotros deseamos tener enfrente una 
oposiCión seria y rigurosa" , pero los socialistas "no tienen ya ninguna solución, 
porque están prisioneros de su propia historia", de tal manera que "nadie se fía 
de nadie en el PSOE y Císcar no da abasto, apagando fuegos". 

Por eso, sugiere a los sociali stas que cambien el nombre de su partido por el del 
"PSOE-RIP", ya que no tienen ninguna solución. En ese contex to, "no tiene nada 
de raro que los socialistas se metan con el conseller Sanmartín, porque se meten 
hasta con Felipe González". 

Para Martín Quirós los sociali stas "tratan a los ciudadanos como si fueran una 
bandada de perdices y ellos van de ojeo, dando palmadas y amedrentando para 
que no se fijen en las primeras páginas de los periódicos" , ya que "se ha robado 
más en los doce años de gobierno socialista, que en toda la historia de España". 

.. 
.e:.,~ 

El Club Náutico marco incomparable de la cena de gala. 
Con sonrisa incluida. Foto: Reula 

Las damas combinaron su natural belleza con la de sus trajes de gala. 
Foto: Reula 

Frente al campo de Mestalla 

Valencia será la primera ciudad en 
tener un restaurante temático de fútbol 

Valenc ia tendrá e l primer restaurante temáti co de fútbol ex istente en España, que 
se abrirá al público en la avenida de Aragón (edificio Europa) el próx imo mes de 
septiembre, dentro de los planes de una sociedad creada para poner en funcionamiento 
una seri e de establec imientos de estas características en di stintas capitales españolas 
y en rég imen de franquic ia. 

El concepto de res taurante temático nació en los Estados Unidos, donde desde hace 
unos años existen determinados es tablec imientos que, independientemente de culti 
var la gastronomía como negocio, si rven al propio ti empo para divulgar todo lo 
referente al cine o la música, pues éstos son los dos modelos que se han impuesto en 
aque l país, con los que las cadenas más conoc idas son el Planet Holl ywood y e l Hard 
Rock Café. 

El res taurante temáti co tiene como principal finalidad convertirse en una espec ie 
de punto de encuentro entre los aficionados a una determinada manifestación, 
contando para ello con e lementos decorativos y ambientales que dé un carácter mu y 
definido al loca l. En el proyecto de los que se dedicarán al fútbol fi gura la instalación 
de unas vitrinas que exhiban objetos y recuerdos donados por los deporti stas o por los 
propios clubs. espac ios destinados a organi zar exposiciones y contar con una pequeña 
ti enda en la que poder vender a los cli entes prendas, fotografías, insignias y un 
conjunto de "souvenirs" relacionados con el deporte del balompié . .A. 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS, REZA NUEVE 
AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS, PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGO
CIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA ESTE AVISO. SE 
CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. GRACIAS. P.M. 
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La Estrella de los mares cuenta con cierta predilección 
entre los vinarocenses. Foto: A. Alcázar 

Nuestros amigos y amigas disfrutaron con la "Vianda" y es que el 
arras negre muy bien condimentado por Miguel Ángel puso "negro" 

el estómago a más de uno. Foto: A. Alcázar 

Don Quijote además de la buena marcha de su local en la calle de 
San Gregorio, ahora en verano también te ofrece lo mejor 

en la playa del Fortí. Foto: A. Alcázar 

Nuestra Reina y Damas nos muestran una imagen muy especial. 
La "culpable" la lluvia que también les "acompañó" 

durante la cena de gala. Foto: Dijo 's 

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

Marta Herrero Vázquez, Reina de las Fiestas y Erika Hernández Soldevila, 
dama de su Corte de Honor, siempre se lo pasan muy "bien". Foto: A. Alcázar 

La Reina y Damas Infantiles jite ron obsequiadas con una fiesta 
en el Club Náutico, el Cangrejo también tuvo cierto protagonismo. 

Foto: A. Alcázar 

Animada fiesta infantil, con motivo de la festividad de San Cristóbal. 
Foto: A. Alcázar 

Del27 de julio al31 de agosto, en el antiguo colegio de San Sebastián del 
Paseo Marítimo, se celebrará una nueva exposición de trajes, complementos 
y todo lo relacionado con la fiesta del Carnaval de Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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Puerto de Vinaros desde el Club Náutico. Foto: A. Alcázar 

Según el Presidente de Greenpeace España: 

"La flota arrastrera de la 
Comunidad Valenciana es una 
de las más indisciplinadas" 

El presidente de Greenpeace España, Xavier Pastor, ha manifestado que esta 
organización intensificará la vigilancia en las costas mediterráneas, donde se pesca 
con redes ilegales y en profundidades inferiores a las permitidas, para conseguir "que 
se cumpla la ley pesquera". 

Pastor afirmó que cada año se produce una "invasión de barcos italianos con 
redes ilegales, palangreros asiáticos con base en Alicante o Cartagena o flotas 
francesas ilegales en la costa de la Comunidad Valenciana". 

"Pero es la propia flota nacional, de pesqueros arrastreros, la que incumple 
los cincuenta metros de profundidad permitidos para pescar", dijo Pastor, y 
agregó que incluso en algunos puntos de la costa alicantina, como Santa Pola y 
Torrevieja, se ha pescado a diez o veinte metros de profundidad. 

La flota arrastrera de la Comunidad Valenciana, en opinión de Xavier Pastor, es una 
de las más "indisciplinadas y recalcitantes en el incumplimiento de la legalidad", 
y afirmó que "nosotros sólo pedimos que se cumpla la normativa pesquera" . .Á. 

Reunió del Consell Municipal Escolar al Saló de Plens de l'Ajuntament. 
Foto: A. Alcazar 

Reunió del Consell Escolar Municipal 
Constitució i primera sessió del Consell Escolar Municipal presidit pel Regidor 

d'Educació Julián Alcaraz Bou. 
Aquest consell escolar esta constitui"t per 22 membres a més del President i estan 

representats tots els estaments de la Comunitat Educativa de Vinaros, professors, 
sindicats d'ensenyament, pares d'alumnes , alumnes, directors de centres, etc. 

Un deis punts de l'ordre del día va ser la designació de secretari, que va recaure en 
la Sra. Ma Carmen Ferras. 

Altre, la formació de les comissions d'escolarització de primaria i secundaria. 
Un punt interessant va ser la designació de les tres festes locals peral proper curs 

96-97. Es va decidir per votació els següents dies 
- 17 de gener, Sant Antoni 
- 7 de febrer, Divendres de Carnaval 
- 1 O de febrer, Dilluns de Carnaval. J.Z. 

loan Lerma, secretario general de los Socialistas Valencianos. 
Foto: A. Alcázar 

Ca!e-premsa amb Joan Lerma 
"Da la impresión que Esquerra Unida-Eis Verds en el Ayuntamiento de 

Vi na ros no se ha dado cuenta de que una minoría conservadora gobernando no 
es beneficiosa para el pueblo". 

Éstas fueron unas de las principales declaraciones que el ex presidente de la 
Generalitat Valenciana y Secretario General del PSPV -PSOE efectuó en su encuentro 
con los medios de comunicación de la comarca, celebrado el pasado sábado día 13 de 
julio, en el Parador de Turismo de Benicarló. 

Lerma también manifestó: "nuestra oferta de construir mayorías de progreso está 
abierta y continuaremos dando esta posibilidad de llevar hacia adelante un programa 
en común y de constituir una mayoría sólida de gobierno. Pero en cualquier caso, si 
Esquerra Unida no cree que se está gobernando en su sentido conservador, natural
mente será difícil ll egar a un acuerdo con ellos. Joan Lerma también dijo: "la falta de 
actividad es el resultado del balance del último año de la Generalitat". "Se ha 
registrado una regresión en la prestación de serv icios básicos en la sociedad como 
puede ser, entre otros, el caso de la construcción de Centros de Salud". 

J.Z. 

loan Lerma, ex presidente de la Generalitat Valenciana junto a 
Oiga Mulet, Avel.lí Roca, ]osé R. Tiller y Javier Sanahuja. 

Foto: A. Alcázar 

Las cajas rurales firman 
un convenio con la Generalitat 

La consellera de Cultura, Educación y Ciencia, Marcela Miró, y el presidente de la 
Federación de Cooperativas de Crédito de la Comunidad Valenciana, Vicente García, 
han suscrito un convenio de colaboración para la restauración y conservación del 
patrimonio hi stórico de la Comunidad Valenciana. 

El convenio contempla que la conselleria facilitará el asesoramiento y ayuda 
técnica necesarios en actuaciones e intervenciones sobre el patrimonio. La Federación 
de Cooperativas de Crédito analizará la financiación de intervenciones concretas en 
bienes que formen parte del patrimonio histórico . .Á. 
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La Diputación Provincial con el patrimonio de Vinaros 

Restauración del panel cerámico 
del pavimento de la Ermita 

El Servicio de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de la Diputación 
de Castellón, recientemente ha procedido a extraer uno de los paneles cerámicos del 
pavimento datado en el siglo XVIII y producido en los talleres del Conde de A randa 
de Alcora, que se encuentra en la ermita de nuestros patronos. Se trata concretamente 
del panel compuesto por noventa piezas de veintidós centímetros de lado, con una 
superficie total de cuatro metros cuadrados, y que se situaba debajo de la cúpula, en 
el centro mismo del crucero. El tema tratado es una escena típica de las producciones 
alcorenses, concretamente una vista campestre en donde se representan imágenes 
cinegéticas y ganaderas. 

Con el fin de conocer mejor este interesante hecho referido a nuestro esqui lmado 
patrimonio histórico artístico, así como el proceso que se va a seguir de ahora en 
adelante, nos hemos puesto en contacto con Manuel Gonzalbo Tolentino, miembro 
del Servicio y que dirigió la extracción del panel, para que nos dé información más 
detallada al respecto. 

-¿Qué misión tiene el Servicio de Restauración de la Diputación de Castellón? 
• La misión de este Servicio, primordialmente es la conservación y restaura

ción de las obras del Museo Provincial de Bellas Artes, además de atender todas 
las peticiones que solicitan los ayuntamientos de la provincia. 

- ¿A qué es debido que el Servicio de Restauración se haya hecho cargo de la 
restauración del panel cerámico de la Ermita de Yinaros? 

• En atención a la petición formulada por el Diputado Provincial, el Sr. 
Salvador Oliver, y al escrito del Sr. Alcalde de Vinaros dirigido al Presidente de 
la Diputación de Castellón, que a su vez lo comunicó al Servicio de Restauración 
para que se hiciera cargo de la extracción, la cual se llevó a cabo el día 1 y 2 de 
julio. Y habida cuenta de la calidad artística de la pieza nos hicimos cargo de todo 
su proceso de restauración. 

- ¿Se había restaurado alguna pieza procedente de Yinaros en los talleres del 
Servicio? 

• No, ésta es la primera pieza procedente de Vinaros que entra en los talleres, 
a pesar de que llevamos funcionando doce años. 

-¿Cuál va a ser el proceso de restauración de esta obra? 
• Antes de su extracción hay que engasar todo el mosaico para que queden tijas 

todas las piezas rotas, y numerarlas, posteriormente se desengasarán numeran
do todos los pequeños fragmentos para luego ponerlos en cubetas con agua 
desmineralizada a fin de desalinizarlas. A continuación se procederá a pegar 
todos los fragmentos y reintegrar todas las piezas perdidas que finalmente serán 
pegadas a un soporte idóneo. Hay que indicar que el panel está muy deteriorado. 

- ¿Para cuándo lo podremos ver completamente restaurado? 
• Dado que el proceso de desalinización es lento, no podemos fijar con exactitud 

una fecha de finalización de la restauración, pero no excederá de un año. 
- ¿Dónde se situará el panel una vez finalizado? 
• Nosotros aconsejamos que el panel no vuelva a situarse en el pavimento, 

debido a que volvería a coger sales que no son buenas para las piezas cerámicas. 
Los responsables de la restauración general de la Ermita son los que deben 
indicar dónde se situará, aunque creemos que en un lugar accesible al público 
para su disfrute. 

-¿Qué le parece el conjunto monumental de la Ermita? 
• Creo que es una de las Ermitas más importantes de la provincia, que a pesar 

de su deterioro guarda intacto un estilo, tanto en los frescos de gran interés 
pintados por Joaquín Oliet, como por su pavimento de Alcora del siglo XVIII, 
que aunque emparchado y deteriorado mantiene la armonía del conjunto. 

-¿Qué opinión le merece la reforma que hace unos años ha sufrido e l Hostal de la 
Ermita? 

• Me parece una barbaridad, pero a mí lo que me preocupa ahora realmente 
es la reforma que va a realizarse próximamente en el pavimento de esta Ermita, 
pues podría resultar otra barbaridad que se añadiría a la anterior, por lo que en 
mi opinión Jo conveniente sería restaurar todas las lagunas y proteger todos los 
azulejos, que aunque deteriorados sería mejor solución que cualquier interven
ción que pudiera realizarse. 

Esperemos que pronto podamos recibir de nuevo en Vinaros a Manuel Gonzalbo 
Tolentino en la presentación de la restauración definitiva del panel, de momento, le 
agradecemos su amabilidad en contestarnos las preguntas. 

Julian Zaragoza Baila 

Nota Informativa 
Alumnos de la Misericordia de 8°, curso 87/88, se les convoca a una 

cena de hermandad a celebrar el día 2 de agosto. 
Para más información y apuntarse, pasar por el Pub Delirium (fecha 

tope el martes 30) . .&. 

1 

Manuel Gonzalvo Tolentino, miembro del servio de restauración 
de la Diputación. Foto: A. Alcázar 

Momento de la extracción del panel. Foto: A. Alcázar 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"Luis López Dóriga" 

Esta asociación comunica a todos sus asociados, que debido a tener que 
desalojar por orden municipal, las dependencias de oficinas, y no había tiempo 
material para comunicarlo a los socios. Provisionalmente hemos establecido 
el despacho y sede en calle del Pilar, 140, de donde se continuarán las 
actividades normales de la Asociación. Se seguirá informando de cuantas 
novedades sigan surgiendo . .&. 
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Francisco Caudet. Foto: Difo's 

Las universidades europeas han 
premiado al vinarocense Francisco Caudet 

Francisco Caudet, natural de Vinaros, es una persona sencilla y de gratísima 
conversación. Durante muchos años ha ejercido como profesor de Humanoides y 
Literatura en universidades de EE.UU. Actualmente es profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Francisco Caudet es grata noticia para los vinarocenses; el 
pasado 21 de junio de 1996, le fue otorgado el Premio Alexander Yon Humboldt 
Forschungspreis en Alemania. Es un galardón de carácter anual que se consigue 
mediante una votación entre las universidades europeas. El citado premio ha sido 
logrado por la trayectoria a la Investigación y Enseñanza (30 años) dentro y fuera de 
España. Económicamente está dotado con 130.000 marcos, unos 1 1.000.000 de 
pesetas, y además conlleva un año de estancia en un centro de investigación en 
Alemania para el estudio de la memoria y literatura europea actual. La distinción es 
muy importante ya que tiene su equivalencia al "Príncipe de Asturias" en España. 
Desde 1980 solamente lo han conseguido tres españoles en la rama de Humanoides. 
La recompensa es fruto de la notable dedicación que Francisco Caudet ha dedicado 
al mundo de la enseñanza. Vinaros se siente muy orgulloso ante tal hecho, ya que 
además de dar más renombre a nuestra ciudad, Francisco Caudet es también una 
persona ilustre a tener en cuenta por parte de todos. La cultura siempre habla en favor 
de las personas y de los pueblos. Desde las páginas del Setmanari Vinaros, saludamos 
y felicitamos a Francisco Caudet por el éxito conseguido. 

J.Z. 

La Vuelta en Carro a la provincia de Castellón, el pasado martes 
hizo noche en nuestra ciudad, junto al cauce del río Cervol en la margen 

izquierda. La foto está tomada en el Paseo Fora Forat. Foto: A. Alcázar 

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

Óscar Verge, portavoz del Grupo Municipal de EU-EV 

Óscar Verge, portavoz del Grupo 
Municipal de Esquerra Unida-Els Verds 

"Es más fácil hablar en contra de Esquerra 
Unida y no dar explicaciones de la gestión 
hecha en la Generalitat y Ayuntamiento" 
"N o nos gustan ciertas personas 
que se hacen llamar socialistas" 

Tras las últimas declaraciones efectuadas por el Secretario General de los Socia
listas Valencianos, Joan Lerma, el Setmanari Vinaros se ha puesto en contacto con 
Óscar Yerge, portavoz de Esquerra Unida-Els Yerds para que nos diera su opinión 
sobre las mismas. Yerge manifestó: respecto a las declaraciones del señor Lerma, yo 
le diría que si en Vinaros hay una minoría conservadora en el Gobierno Municipal él 
sabe porqué, aquí se había ll egado a un pacto entre el Partido Socialista y Esquerra 
Unida y cuando fueron los compañeros de su partido a comunicar la decisión tomada 
en Vinaros, desde e l Consell Político Nacional del PSPV les dijeron "de lo pactado 
nada". O sea, por esto está quien está en nuestro Gobierno Municipal y él es 
perfectamente conocedor de este tema. Me parece que esto es dar una opinión para 
confundir a la gente de lo que pasa aquí en Vinaros. Ellos saben porqué han actuado 
así, nosotros fuimos los primeros que nos quedamos sorprendidos pero ahora nos 
damos cuenta que son los métodos que utilizan para opinar y decir lo que les parece, 
por ejemplo nosotros en los últimos presupuestos los llamamos dos veces para ver 
desde la izquierda qué podríamos aportar. Les convocamos dos reuniones, ya que nos 
dijeron que sí que era necesario, nos dirían fecha y hora. De las dos convocatorias aún 
no nos han dicho ahora nada. Después sa len por la prensa que si nosotros apoyamos 
los presupuestos de la derecha, pero es que ellos no se han querido arrimar a 
trabajar por el pueblo, ellos sabrán lo que hacen. El señor Lerma, supongo que esto 
no lo debe saber y si es conocedor, es igual que los compañeros que tiene aquí. "Es 
más fácil hablar en contra de Esquerra Unida y no dar explicaciones de la gestión 
hecha en la Generalitat y Ayuntamiento. En otro orden de cosas, Óscar Verge, nos 
destacó que después de algo más de un año de Gestión Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Vinaros, las relaciones ni son buenas ni malas, aportamos ideas para 
mejorar Yinaros, unos creen que no debemos aportar nada y otros de momento ponen 
voluntad y ganas de trabajar. 

Sobre el "fantasma" de una moción de censura al actual equipo de gobierno, Óscar 
Verge, nos diría: "Nosotros hablando con los socialistas, matizó los socialistas, 
estamos de acuerdo en hablar". "No nos gustan ciertas personas que se hacen 
llamar socialistas y que se esconden detrás de unas siglas". N ostros en su día 
mostramos diálogo hacia el los, llegamos a unos acuerdos y después se fueron de 
madre, repito que fue porque desde Valencia les dijeron que ni hablar. Luego hemos 
intentado continuar en la misma relación de trabajo con reuniones con ellos , unas 
veces han sido posible y otras no. Si quieren algo, ya saben quiénes somos, cómo nos 
dicen y dónde estamos. Ahora, cuando ellos sepan quiénes somos, qué quieren y 
dónde quieren llegar, que vengan y hablaremos, ya que nosotros no tenemos ningún 
problema. J.Z. 
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Nuevas palmeras en el paseo Fora Forat. Esperemos que den buenos 
dátiles y sobre todo tengan garantía. Algunos se preguntan cuándo 

se rotulará al menos con una placa el mencionado Paseo. Foto: A. Alcázar 

Largas colas en el interior de correos en estas últimas semanas. 
Esperemos que se sancione el problema. Foto: A. Alcázar 

Juan Miguel Torres, empresario de nuestra centenaria plaza de toros, 
fue entrevistado por Julio Vidal, a través de Radio Nueva 

desde la terraza del Bar Las Palmeras. Foto: A. Alcázar 

Parada i Fonda, se emite a través de Radio Ulldecona, ahora desde 
la Cafeteria Restaurant Mistral, del Paseo Blasco lbáñez de Vinaros. 

Dirige el programa ]osé Ma Forner. Foto: A. Alcázar 

Se han mejorado notablemente los accesos a la Platja del Fortí. 
Foto: A. Alcázar 

En el paseo Fora Foral, un año más para refrescar el fuerte calor, está el 
chiringuito "Hola que tal", al frente del mismo, Vicentica. Foto: A. Alcázar 

La asociación de submarinistas "Baix Maestral" con la imagen 
de plomo reciclado dio un carácter especial a la festividad de la Virgen 

del Carmen. La Virgen del Carmen está fondeada junto al espigón 
exento de delante del Paseo Blasco lbáñez. Foto: A. Alcázar 

Desde la platja del Fortí, la procesión marinera de la 
Virgen del Carmen fue seguida por numerosos baíiistas. Foto: Dijo 's 
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Los animales son alimentados a diario manualmente. Foto: A. Alcázar 

"En Vinaros también tenemos 
buen ganado" 

José A van te Pedro la es el encargado de la finca Canal da donde se encuentra 
ubicada una granja muy especial. El ganado es un importante protagonista de la 
misma, hay entre toros y vacas unos trescientos, es decir, mitad y mitad, el peso de los 
machos oscila entre los 450-500 kilos y el de las hembras entre los 250 y 300 kilos. 
José A van te con natural amabilidad acompañado por su señora, que también le ayuda, 
nos ha mostrado las instalaciones, son ya 23 años al frente por lo tanto ya es un 
veterano. José A van te ha accedido a una pequeña entrevista para los lectores del 
Setmanari Vinaros y es que las vacas locas pero inglesas son "moda" en Europa. 

-¿Es difícil cuidar tanto ganado? 
• De la manera que está montada la instalación sí, ya que es muy antigua y se 

tiene que hacer todo manual. Piensa que se comen al día dos mil kilos de pienso 
y en el carro caben doscientos kilos que han de ser transportados unos cien 
metros y a base de pala descargar para volver a cargar. La verdad es que lo hago 
muy a gusto, comienzo la faena a las seis de la mañana y aún tengo tiempo de 
bajar al Bar Nou para reunirme con mis amigos y almorzar. 

-¿La salida de estos animales al mercado cómo es? 
• Hombre pues casi todo comercialmente, es decir para carne, normalmente 

para matar en Barcelona la ternera ya que es un buen mercado y los toros en 
Valencia y también en Binéfar (Huesca), Bilbao y Madrid. A veces algún cruzado 
que sale se utiliza para torear, se nota enseguida siempre berrean y atacan a los 
otros terneros. 

- ¿Y de vacas locas, cómo andamos aquí? 
• Aquí ninguna y creo que tampoco en toda España, lo que pasa que no sé como 

se ha mentalizado la gente. No puede salir ninguna nunca, desde aquí, porque 
dicen que se coje la enfermedad a los treinta meses y nosotros matamos la vaca 
entre los ocho y nueve meses, además el ternero no llega a ser añojo. Hay que 
destacar que las carnicerías de nuestros pueblos gastan animales de aquí. Por lo 
demás, ahora parece que el mercado vuelve a normalizarse. Y es que en Vi na ros 
también tenemos buen ganado. J.Z. 

]osé Avante Pedro/a. Foto: A. Alcázar 

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

Alfredo Barbera Barbe, disc jockey. Foto: A. Alcázar 

Se ha presentado en Valencia la primera 
asociación de "disc jockeys" de toda España 

La Asociación de Empresarios de Animación, Relaciones Públicas y Disc jockeys 
de la Comunidad Valenciana presentada a los medios de comunicación valencianos, 
se constituye como la primera de sus características en España. 

El objetivo principal es, según su presidente Clemente Martínez, "defender los 
intereses de un sector que hasta ahora ha estado muy desprotegido y conseguir 
la profesionalización de esta actividad". Además de éstos, otro de los objetivos 
prioritarios será "la formación continua y reglada tanto del profesional en activo 
como de las nuevas generaciones que se vayan incorporando al mundo de la 
música y la animación". 

Para conseguir éstos y otros fines, se pretende establecer una serie de cursos que 
permitan a los asociados estar a la última en el conocimiento de todos los aspectos que 
puedan afectar al desarrollo de su actividad. 

En este sentido, el vicepresidente de dicha asociación, el conocido disc jockey 
valenciano Ximo Bayo, hizo especial mención a la importancia que está adquiriendo 
el uso de las nuevas tecnologías. 

Una de las finalidades con la que ha nacido la asociación de disc jockeys es la 
creación de una escuela profesional de disc jockeys en la Comunidad Valenciana y 
conseguir que el título que ésta expida sea de formación reglada y, a ser posible, con 
el consiguiente reconocimiento académico y profesional. 

Para conseguir este objetivo tienen previsto entablar conversaciones, tanto con la 
Consejería de Cultura como con el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Dos son los requisitos que se exigen para ser asociado. Por una parte, el aspirante 
a socio debe acreditar una experiencia profesional de más de dos años y por otra, 
contar con el apoyo de, al menos, dos miembros de la asociación. 

La primera medida va encaminada a limitar la entrada a aquellos disc jockeys que 
se dediquen de forma profesional y continuada a esta actividad, evitándose así que 
puedan pasar a formar parte aficionados o gente que se dedique a esta labor muy 
esporádicamente. 

Para aquellas personas que deseen aprender la profesión de disc jockeys. se van a 
crear unos cursos. el primero de los cuales, que durará seis meses, comenzará en 
septiembre y les permitirán formarse, tanto teórica como prácticamente. 

Según el secretario de la recién creada asociación. Juan jo Carbonell, "los alumnos 
realizarán prácticas en las salas asociadas a AEDIV A, con el objetivo de que 
salgan perfectamente cualificados para desempeñar su trabajo". Á 

Los conductores españoles son infractores, 
machistas y ególatras, según un estudio 

El 74 por ciento de los conductores españoles ha sido multado o sancionado por 
diferentes infracciones al Código de Circulación, según el estudio "Europcar lnterrent 
de los conductores españoles 1996", que recoge opiniones y hábitos de los automo
vilistas de todo el Estado. Según las conclusiones de este trabajo, el motivo más 
frecuente de las sanciones es el aparcamiento indebido, seguido del exceso de 
velocidad. No respetar las señales de circulación -sobre todo los semáforos- es la 
tercera causa, mientras sobrepasar el límite de alcoholemia permitido para conducir 
está presente en el 1 por ciento de los casos. 

El informe, aparecido en la revista "Tráfico" -editada por la Dirección General de 
Tráfico- , señala que los madrileños, vascos y catalanes son los ciudadanos cuyas 
conductas han sido sancionadas más veces , mientras que las comunidades donde se 
respetan más las normas de circulación son Canarias y Extremadura. Á 
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Noche de Hermandad en el Maset 

Asociación europea del extranjero en España 
Los franceses de Vinaros se reunieron para celebrar su fiesta nacional del 

14 de julio en el restaurante EL MASET con excelente menú , un ambiente 
fenomenal y un animado baile en los jardines de dicho establecimiento, que 
como siempre, prepararon ROSÍN y ANTONIO. 

Una noche de hermandad llena de alegría y de buen humor. 

La Presidenta 

Animado Baile en los jardines del Maset 

AUTJC VINAROS 
Reina y Damas Infantiles en el Club Náutico. Foto: A. Alcázar 

Cena de las Reinas de las Comparsas 
del Carnaval de Vinaros 1996 

Para el sábado 3 de agosto, las Reinas de las Comparsas del Carnaval de Vinaros. 
tienen prevista una cena de "germanor" en un restaurante de nuestra ciudad. La 
aventura de la fiesta continúa y seguramente que esta "reunión'' entre todas el las será 
para obsequiamos con alguna que otra sorpresa e l día de su nuevo desfile a ce lebrar 
en el Paseo Fora Forat e l sábado día 1 O de agosto, en una espléndida pasare la . • 

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

El Concejal de Turismo, José R. Tárrega,junto a la responsable de la Oficina 
de Turismo, Mari Carmen Ayza, Oiga Be/monte y Toíio Forner 

"colaboradores". Mostrando su nueva indumentaria. Ahora como complemento 
sólo falta que comiencen la~ obras de la nueva oficina en el Paseo Marítimo. 

Foto: A. Alcázar 

Desde Soria y Valencia pasando sus vacaciones en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Los langostinos de Vinaros 
continúan de moda 

Durante estos días, tanto la revista Regal Insurance Club como e l Periódico de 
Catalunya han elaborado unos interesan tes reportajes sobre nuestra ci udad. Lo más 
destacable y siempre asociado al nombre de Vinaros, continúan siendo los langosti
nos. Todo e llo graci as al gran esfuerzo que durante los últimos años está realizando 
la Asociación de Hostelería de Vinaros y donde a su nombre también se le hace la bien 
ganada referencia, en los medios de comunicación. Para los visitan tes en los referidos 
reportajes se les indica un breve paseo para conocer más a fondo Vinaros, capital del 
Baix Maestral. J.Z. 

Para Francesc Colomer, las ciudades 
se han convertido en auténticos 
escenarios de marginación y desigualdades 

El diputado de EUPV -Eis Verds, Francesc Colomer ha presentado en las Cortes 
Valencianas una "batería" de preguntas al Gobierno Valenciano sobre la pobreza 
ju ven il urbana, según informó el grupo parlamentario del citado partido. 

Para Colomer "representa un dato alarmante y un gran fracaso colectivo que 
los últimos estudios sociales y económicos sobre la pobreza indiquen que ésta esté 
protagonizada por personas cada vez más jóvenes y residentes en centros 
urbanos". El diputado de EUPV-Els Verds añadió que el dato significa que "las 
ciudades se han convertido en auténticos escenarios de marginación y desigual
dades, donde la competitividad empuja a los más débiles hacia la segregación y 
hacia la marginación social". 

Colomer piensa que cualquier política de recorte de los gastos públicos y de 
reducción de las prestaciones sociales agudizará más el problema, incrementando las 
bolsas ele miseria en las ciudades. Ciudades, que en su opin ión, "se van convirtiendo 
en los grandes centros de decisión económica y financiera, por otro lado 
encierran grandes contradicciones sociales y humanas". 

Para Colomer, una solución sería e l fomento de la integrac ión sociolaboral de los 

jóvenes. • 
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DE TODO 
UN POCO 

En agosto, charla-coloquio, a cargo 
de Adolfo Cabadés O'Callaghan, en la 
terraza-jardín, del C.M.C. (Casino) . 

De Valencia, y para pasar tempora
da de verano, r como todos los años 
llegó, Maribe Rodríguez. Ella fue 
Concejala de este Ayuntamiento. 

El reencuentro de Vinares con su 
puerto, pasa por el desguace de la 
Lonja Vieja. Es una oportunidad histó
nca. 

El 3 de Agosto, se casan en la Ermita 
de la Piedad de Ulldecona, J. Luis 
Fresquet y María Piedad Giner. 

En la capilla de San Roque, el día 7 
de Septiembre, se casarán, Alfredo 
Gómez Acebes y su guapa novia lnma 
Ferrer Gu i meró. 

En lo taurino, mañana Vinarós, será 
noticia en toda España. Gracias, Tauro 
Castelló, S. L. Se prevé, lleno en el coli
seo. Cartel de lujo. Muñoz, Ponce y 
Barrera. Casi nada. 

El 21 de septiembre, se casan, Javier 
Bellviure Ferrer, Ldo. en Derecho y 
Begoña EstellerCardona , Lda. en Cien
cias Biológicas. 

Tras 1 O días de estancia en Vinarós, 
regresaron a Moutreux (C.H.) , 
Antoinette de lturburu y su hija Katia . 

A partir de agosto, los Juzgados 1 y 
3, tendrán Jueces titulares. 

En el Hospital Clínico de Valencia, 
sufrió una muy delicada intervención 
quirúrgica, nuestro estimado amigo José 
Tena Ribera. Se encuentra en su casa, 
en franca recuperación. Nos alegra
mos. 

Para pasar temporada de verano y 
desde Wolffurt (Austria), Joe Murnik y 
esposa, la vinarocense, Anito Arago
nés . 

Vinarós, con vocación turística, du
rante el agosto, fiestas exaltancjo al 
exquisito crustáceo, el LLAGOSTI, que 
tanta fama da, a nuestra ciudad. Hay 
que estar a tono y Vinarós, sabe estar. 

El17 de agosto en la Plaza de Toros, 
el torbellino de Chipiona, Rocío Jura
do. 

El 31 de agosto, en la calle San 
Ramón, Rafael Conde, "El TITI". 

El afamado pintor, afincado en Vinaros, F errán Escoté, que ya lleva mucho tiempo 
exponiendo su obra en Miami (USA) y dispone de sala propia "Spain Gallery", 
ofreció su último trabajo, el pasado 28 de junio, con indiscutible éxito que reflejó la 
crítica de los distintos medios de comunicación. Ahora permanecerá hasta septiembre 
en Vinaros y luego retorno a Miami. El pasado jueves, sus amigos, le dieron una cena, 
en la Senia, de los Torres-Calduch, con gran ambiente. Foto: 1000 ASA 

Los excursionistas del Dixi IV, Sebastián Vida!, Vicente Peíiarrocha, Jesús 
Blázquez, J. Ma Serrano, José García, Sebastián Montserrat y Vicente Bort, dan 
buena cuenta en Pollensa, de una exquisita caldereta de langosta. No lo dudamos. 
Foto: 1000 ASA 

Una fina pero pertinaz llovizna, en la recta final de la cena preparada por Mariano 
García del "Pez Rojo", estropeó la fiesta tradicional del Club Náutico, en honor de 
su dama Llibert Méndez de Vigo Arnau. Asistieron más de 300 comensales, y Reina 
y Damas, hicieron su presentación con los acompaíiantes, grandes aplausos. La 
dama del C.N. lo hizo del brazo de su Presidente, Agustín Serrano Monsonis. Con 
menguada asistencia, la orquesta Perfil, intervino con ritmos moviditos, hasta las 
cinco de la madrugada. Una pena, pues co11 récord de asistentes, y en un marco 
incomparable, en noche más bien calurosa, una ligera lluvia, insistente e inoportu
na, deslució la gala preparada con tanto esmero por su Presidente, Agustín Serrano 
y directiva. Foto: 1000 ASA 

En las Palmeras, Juan Bellviure y Misi Ferrer, con sus hijos. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 25 

Maurice Adiba, de 95 aFws, con residen
cia en París, ha vuelto a Vinaros. Foto: 
1000 ASA 

Ana Garrido, con su esposo e hija, vaca
ciones en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Maite Carreras Ballester, su hijo Carlos y 
hermano Edu, verano en Vinaros. Foto 
1000ASA 

Juan Luis lturburu Barainca, desde 
Montreux (Suiza) vacaciones en Vinaros. 
En el gráfico con Emilio Pral. Foto: 1000 
ASA 



26 INFORMACIÓ JUVENIL 

EN PRIMER LLOC US INFORMEM A TOTS 
ELS JOVES DEL POBLE QUE MOLT PROMP
TE INAUGUREM EL CENTRE D'INFORMA
CIÓ JUVENIL A L'ANTIC COL.LEGI SANT 
SEBASTIÁ (SEGURAMENT LA SETMANA QUE 
VE). JA US INFORMAREM EN EL PROPER 
BUTLLETÍ. 

ALGUNES COSES QUE TENIM AQUESTA 
SETMANA: 

-En Madrid, XI CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE MALTRATO Y ABANDONO INFANTIL. 

- En Alcoi SALÓ DE V ACANCES JO VES (fins 
1 5.7.96). 

VIATGES: 
-Rutas jóvenes. Camino de Santiago. 
-Rutas a caballo por la Comunidad Valenciana. 
-SemanaMultiaventuraen el Embalse de Benageber. 
- Multiaventura en las Hoces de Cabriel. 
-Semana de Multiaventura en el Pallars Sobira. 
- Multiaventura en el Canal de Navarrés. 
CAMPOS DE TRABAJO: 
- Jóvenes a partir de 20 años. Rehabilitación de 

toxicómanos en Valencia. Precio 6.000 PTA. Tel (96) 
383 67 81. 

CURSOS 1 MONOGRÁFICS: 
- Cursos de Danza-Teatro 199611997. Cursos de 

verano. Madrid. 
-Cursos d'estiu. "Panorámica actual de la filosofía de 

la Ciencia". 1996. Preu: 8.000 PTA. Castelló. 
-Cursos d'estiu: "El Sexenni Revolucionari. Cultura 

i Societat" 1996. Preu: 8.000 PTA. M01·ella. 
CONCURSOS: 
- Concurs de Cartell s, Joves Nacionalistes d'Unió 

Valenciana. "9 d'octubre, Di a Nacional Valencia". Premi: 
50.000 PTA. 

- Concurs de Cartell s "Setmana de la Joventut" 
Benetússer. Premi: 35.000 PTA. 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centred'lnformacióJuvenil 
Regidoria Benestar Social 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

-XLI ConcursdeComics "CiutatdeCornella". Dotació 
de 35.000 a 100.000 PTA. 

- Concurs d'lmatge Corporativa deis Joves Na
cionalistes d'Unió Valenciana. Dotació: 50.000 PTA. 

- XII Certamen de Poesía i XIII Certamen de Narra
tiva Curta. Ciutat de Vall d'Uixó. 1996. Dotació: Des de 
20.000 PTA a 100.000 PTA. 

-Concurso de Diseño para la Construcc ión de Fallas 
Experimenta les 1997. Ir.: 500.000 PTA ; 2n.: 250.000 
PTA; 3r.: 100.000 PTA. 

- X Certamen de Poesía "Miguel Hernández". Se 
concederán premios por va lor de 1.050.000 PTA. 

- L'Ajuntament d'Aidaia (Valencia) organ itza la 
Trobada "Deco-Art" on podras desenvolupar les teues 
activitats plastiques de tot tipus: pintura, escultura, 
collages, mobles, llums, bijuteria, objectes de regal , 
instal.lacions, performances ... sempre amb material de 
deixalles. 26 i 27 de julio!. 

- V Concurs de Carte ll s "Fira i Festes de Sant Miguel 
96". Llíria fins el24 de julio!. Premi : 50.000 PTA. 

-XV Concurso-exposición de Fotografías San Alber
to Magno, 75.000 PTA. Badajoz. 

- XIII Certamen de Fotografía de Premsa Espanyola 
"Fotopres '97". Premi: 1.900.000 PTA. 

- Premio Bancaixa de Investigación sobre Servicios 
Sociales "El voluntariado ante la exclusión social". 
Premio: 1.500.000 PTA. 

- Premio de Literatura Erótica. La Vall d'Albaida. 
Premio: 500.000 PTA. 

-Centollo Rock '96 Festival. Oviedo. 
- V Concurso de Murales para jóvenes "Ciudad de 

Estella Lizarra" 1996. Premio: 300.000 PTA. 
- Premio Literario de Poesía Tomás Morales 1996. 

500.000 PTA. 
-2° Festival Internacional de Vídeo y Artes Electró

nicas. Buenos Aires. 
JORNADES, CONGRESSOS l SEMINARIS: 

Juicios gratuitos 
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- III Seminario Internacional de Jazz "Sedavi". Ma
trícula: 20.000 PTA. Alfafar. 

FIRES 1 EXPOSICIONS: 
- Exposición "El Ultraísmo y las Artes Plásticas" 

IV AM. Valencia. 
- Exposición "Fotografía Americana 1890" en The 

Museum of Modern Art. New York. IVAM. Valencia . 
FESTIVALS: 
- Festival Internacional de Música Independiente 

Benicassim 96. Precio: 9.500 PT A, incluye 6 días en 
zona de acampada. Benicass im. 

MÚSICA: 
- II Cicle de Música Antiga al Jardí Botanic de la 

Universitat de Valencia. 
-Concierto Monográfico de J. Brahms. Centre Cultu

ral de Beneficencia. Valencia. 
- Concierto de Piano y Viola. Centre Cultural de 

Beneficencia. Valencia. 
CAMPAMENTS: 
-Campamento Benasque 96. Del 18 de Julio al 1 de 

Agosto. Jóvenes de 8 a 17 años. 36.000 PTA. Centre 
Excursionista de Valencia. Valencia. 

ADEMÁS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 
JUVENIL ENCONTRARÁ EN EL CENTRE 
D'INFORMACIÓ JUVENIL HI TROBARÁS 
MOLTA MÉS INFORMACIÓ SOBRE: 

- BEQUES 
- OPOSJCIONS 
-OCUPACIÓ 
- ACTIVIT ATS DE TEMPS LLIURE (Recorda els 

Eurocursos, Camps de Treball i Estiu Jove 96). 
- Informació de Residencies , Albergs, Cases Rural s, 

Fondes , Turisme Rural , Multiaventura, etc ... 
CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL 

C/ Hospital, 4 - 1 r. pis 
Tel. 45 00 75 

(Adre<;:a provisional) 

Por mil variadas circumstancias, los 
negocios no dan de sí lo que se les 
calcula, y se fracasa en muchos de el los 
porque se planifican para un pleno ren
dimiento, al que luego no se llega. Pon
gamos ejemplos: Una plaza de toros, un 
estadio o un teatro, ll enos a rebosar, 
pueden darnos un beneficio, digamos de 
cincuenta, pero, cuando están a la mitad 
de su aforo no producen un beneficio de 
veinticinco, ni de nada, sino que dan 
pérdidas. Porque esa mitad, y algo más, 
la absorben los gastos. Los beneficios 
reales empiezan a contarse después de 
las cuartas partes de la capacidad total. 
Esta experiencia puede servirnos, a la 
inversa, para la lucha contra la obesidad, 

(esa plaga que "por desgracia" no existió 
durante nuestra guerra civil, ni aun mu
chos años después) y que podemos re
mediar ap li cando esas tres cuartas par
tes que nos conducen al equilibrio. Si los 
que se consideran gordos comieran el 
setenta y cinco por ciento de lo que 
acostumbran a comer, irían , sin pasar 
hambre, o muy poca, equilibrando su 
peso y figura, porque, como ocurre con 
los negocios, hay una medida para lo 
extrictamente necesario con dos ver
tientes en más y en menos, para la exu
berancia o la ruina. 

paladeo de los alimentos, por mejorar la 
figura no tiene sentido o por lo menos así 
me lo parece. Lo que sí se precisa, para 
corregir irregularidades , es el saberse 
dominar uno mismo. Pretender que nos 
resuelvan los problemas con panacéas y 
cálculos complicados, teniéndolos a 
nuestro alcance fáciles y lógicos, es tan-

to como declararnos ineptos para cual
quier actividad. 

Una cosa es que la ciencia, en todo su 
inmenso valor, nos ayuda y nos cure, y 
otra, que juguemos con e lla al gana
pierde. 

Sebastián Torres 

Tener apetito es una bendición y to
mar algo para perderlo, una necedad. 
Desprec iar el olaccr ele la comida. del 

Nota Importante 
Como es habitual por estas fechas, la semana 

próxima no saldrá el Semanario, debido a las 
vacaciones del personal de la Imprenta J ordi 
Dassoy. 
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Aquesta és la cort d'honor d'El Pila peral Camaval1997 Foto: A. Alcazar 

El Pila presenta Reina, dames i disfressa 

Les cornparses preparen 
el Carnaval '97 

Alguna de les trenta-dues comparses 
del Carnaval aprofiten la "bonanºa" 
meteorológica de l'estiu per organitzar 
festes en les quals fan la presentació 
oficial de la seua reina i del vestir peral 
carnaval següent. 

La comparsa El Pila va fer la seua 
festa particular al Club de Tennis i tot i 
no encertar l'oratge. va ploure, !'anima
ció va ser molt gran. Pepi Ferrá i Diana 
Llopis foren acomiadades com a reina 
major i infantil respectivament i es pre
senta la reina 1997, Maite García. Par
ticularitat de la comparsa és que, a més 
de reines, també compta amb dames, les 
quals també van ser presentades, són les 
següents: Ana Alarcón, Rosalía Roig, 

Laura Llopis. Raquel Amela, Beatriz 
Buj i Elena Pina. Reines ida mes reberen 
pomsdetlorsde mansdel presidentde la 
comparsa Antonio García i d'altres mem
bres. 

Així mateix, es va fer la presentació 
oficial de la disfressa amb que El Pila 
desfilara el proxim any i que ha estat 
dissenyada per dues integrants de la 
comparsa. Tampoc no va faltar ball, 
amb un duet i importants sortejos. Com 
a conductor de tota la cerimonia, el soci 
d'EI Pila, Rafael Miralles, conegut per 
ser president de I'Associació d'Hosta
leria. 

J. Emili Fonollosa 

Si la sudorosa luna del verano se diera una zambulli
da en el mar, saldría chorreando corales y estrellas. 

• • • 
La paleta en la mano del pintor es como el plato 
combinado con que nutre su inspiración. 

• • • 
La rosa, en cuanto puede, se quita el wonder-bra. 

• • • 
Alfiler de cabeza de color: lo que quedó de la 
libélula. 

• • • 
Era una señorita anguilineal, de senos preauto
nómicos. 

• • • 
Los desengaños son las termitas del alma. 

• • • 
Ahorrativa veleta, que con cuatro letras lo dice todo. 

• • • 
En la delgada línea de algas de la orilla caligrafía 
el mar sus enigmáticos mensajes. 

• • • 
Hay quien cree que la "concha de peregrino" fue 
idea y diseño del apóstol Santiago, como si lo 
"vieira". 
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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 

\ . ' ' 
:.-. .. : .. ' ' 

~ ........ L.: ~·~ .. ·~·· 
" 

El violoncelista va devanando la madeja musical. 

• • • 
¿A qué palabra, a qué entrecejo quiere llevar el 
vencejo su acento circunflejo? 

• • • 
La estrella de mar come por el ombligo. 

• • • 
Los cincos, 5 5 5 5 5 5 5 5, bailan por sevillanas. 

• • • 
Cuando el poeta llama a la barca esquife, es que va 
a rimar con Generalife. 

• • • 
En la vuelta y vuelta que damos al reloj de arena, es 
como bebemos cada vez un copetín de playa . 

• • • 
Autor invitado: "Yo me llevo a la cama todas las 
noches un vaso de agua por si tengo sed y un vaso 
vacío por si no tengo sed".- Antonio de Lora, Tono. 

• • • 
Sobre el verde césped del tapete verde voló la 
bandada de jilgueros del nueve de copas . 

• • • 
Lo que enfatiza al sifón como gerifalte mayor de las 
aguas carbónicas, es su casco de gran mariscal 

• • • 
Al tomar la sopa en el banquete, el marinero, con la 
cuchara en alto, dudaba: ¿se toma por la proa o por 
babor? 

- Ese señor Martínez me mira siempre como si 
le debiese algo. 

prus1ano. 

• • • 
¡Oué bien cosido tienen el botón las margaritas! -¿Y usted, qué hace? 

• • • - Pues yo le miro como si no le debiera nada. ANTONIO CARBONELL SOLER 
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El apellido Esbrí en Vinaros 
en siglos pasados 

Aunque existen de este apellido las 
variantes de Esbrí y Ebrí, considero 
que el origen de éstos es el mismo, como 
suele suceder muchas veces con gran 
número de topónimos y sobre onomásti
ca, que a través del tiempo y en diferen
tes lugares van cambiando en algunas 
vocales o consonantes. 

Según el Diccionari Ca tala-Valen
cia-Balear, de Aleo ver, el apellido Esbrí 
es un linaje existente en Barcelona, Móra 
la Nova, Castellón, Calig, Benicarló, 
Peñíscola, Valencia, etc. No obstante, y 
utilizando la misma fuente, nos encon
tramos que Ebrí es también un linaje 
existente en Ulldecona, Castellón, Al cala 
de Xivert, Benicarló, Cuevas de Vin
roma, etc . 

Si nos damos cuenta, por lo anterior
mente citado, tanto el apellido Esbrí 
como Ebrí su radio de existencia está 
bastante localizado por las cercanías de 
Vinaros, lo cual nos hace pensar que 
estos dos apellidos tienen un mismo 
origen, como hemos dicho al principio. 

En el Libro del Justicia de Vinaros del 
año 1456, aparece un tal Hasmet Ebrí, 
moro de Exivert, al cual se le impone 
una pena o multa de cinco sueldos por 
hacer cuatro años que no paga a Nada] 
Prima, de Vinaros, mediocáhiz de trigo, 
que aquél está obligado a entregar a éste 
anualmente. (1) 

En el año 1615, exactamente el 7 de 
agosto, en un protocolo del notario 
vinarocense Cristóbal de Ledesma, apa
rece Bautista Sbrí (sic), casado con 
Natalia Sebastiana, de Benicarló. (2). 

Consultados los libros de bautismos 
de la Arciprestal de Vinaros, que van de 
1539 a 1 803, menos el tomo X (3) por 
haber desaparecido, hemos podido ha
llar el primer bautizado con el apellido 
Ebrí. Se trata de Juan Bautista José 
Alejandro Ebrí Saura, bautizado el 17 
de marzo de 1635 (4), y cuyos padres 
habían contraído matrimonio en Vinaros 
el 27 de octubre de 1633, y eran Custo
dio Ebrí Balaguer, cirujano, natural de 
Alcala, hijo de Francisco y Bárbara, y 
Polonia Saura Redorat, de Vinaros, hija 
de Bautista, cirujano también , y de 
Mónica. (5) 

No encontramos ningún Esbrí ni Ebrí 
nacido en Vinaros hasta el15 de agosto 
de 1763, día en que nace Josefa Ma 
Esbrí Bel, hija de Antonio, natural de 
Peñíscola, y de Rita, de Vinaros , (6) los 
cuales tuvieron también a Rita Carola, 
nacida el 22 de octubre de 1765. (7) 

En4deenerode 1782naceen Vinarós 

Ma Angela Esbrí Sabater, hija de 
Gregorio y de Josefa, naturales de las 
Cuevas de Vinromá y Ulldecona respec
tivamente. (8) Al año siguiente, 21 de 

octubre, este matrimonio tiene otra hija, 
a la que se le bautiza con el nombre de 
Ma Manuela. (9). 

El matrimonio formado por Pacual 
Esbrí y Francisca Marzal , naturales 
ambos de Benicarló y vecinos de 
Vinaros, tienen a Gracia Bernarda, naci
da el 11 de junio de 1787. (JO) Este 
matrimonio tuvo también un hijo llama
do Vicente, el cual muy probablemente 
nació en Benicarló. Este Vicente Esbrí 
Marzal contrajo matrimonio con María 
Subirats Doménech, hija de Vicente y 
Vicenta, y de ellos nacieron en Vinaros: 
Vicente el 25 de septiembre de 1796 
( 11) y Juan Bautista el9 de diciembre de 
1798. (12) 

En esta segunda mitad del siglo XVIII 
tuvimos en Vinaros un Rector llamado 
Vicente Esbrí, del que no sabemos de 
dónde era natural. No obstante Borrás 
Jarque nos dice de él que tomó posesión 
de la parroquia vinarocense el 16 de 
mayo de 1772, al frente de la cual estuvo 
hasta su muerte, acaecida el 8 de febrero 
de 1788. ( 13) Por un documento del 
Archivo Histórico Nacional y que lleva 
fecha de 30 de junio de 1741, también 
podemos añadir que estaba doctorado 
en teología por la Universidad de Gandía 
y que en esta fecha era Cura de la Jana, 
contaba 37 años de edad y 19 de hábito 
en la Orden de Montesa y San Jorge de 
Al fama. (14) Por las partidas de Bautis
mos que anotó, siendo Rector de Vinaros 
hemos deducido que tenía una caligrafía 
"infernal". Su lectura resulta altamente 
difícil de transcribir en ciertas palabras o 
grafías. 

Juan Bover Puig 

NOTAS: 
(I)BOVER FALCÓ,O. Cinco musulma

nes de Xivert en 1456. Mainhardt. Alcala 
de Xi vert, agosto de 1991 . 

(2) Archivo de la Arciprestal de Vinaros. 
(AAV) . 

(3) Este tomo desaparecido abarcaba del 
año 1773 al 1779. 

(4) AA V. Tomo U de Bautismos, fol. 284. 
(5) AA V. Tomo 1 de Matrimonios, fol. 

66r. 
(6) Tomo VIU AA V. VIII de Bautismos, 

fol. 326r. 
(7) AAV. Tomo IX de Bautismos, fol. 

14v. 
(8) AAV. Tomo XI de Bautismos, fol. 

37T. 
(9) AAV. ldem, fol. 80v. 
( 1 O) AA V. ldem, fol. 169r. 
(ll) AA V. Tomo XII de Bautismos, fol. 

33v. 
( 12) AA V. ldem, fol. 156r. 

( 13) BORRÁS JARQUE, J.M . Historia 
de Vinaros. Edición de" Amics de Vinaros" . 
1979. Pag. 222. 

( 14) AHN. OO.MM. Leg . 3723, no 103, 
fol. 5v. 

Nota Importante 
Como es habitual por estas fechas, la semana 

próxima no saldrá el Semanario, debido a las 
vacaciones del personal de la Imprenta Jordi 
Dassoy. 
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Divagaciones ... 
El aplauso y la pedrada 

Hay aplausos que no van a favor del 
aplaudido, sino contra alguien, contra 
otro. Muestras de ello se dan a diario. Es 
una manera disimulada de apedrear a 
nuestro rival, al que nos alegra verle 
derrotado. Todos los días de partido se 
repite. Cerca de mi casa están ubicadas 
varias "peñas" deportivas. Los triunfos 
del equipo propio se celebran ruidosa
mente, la cohetería anuncia la victoria 
con traca final si los "puntos" se han 
quedado en casa. ¡Ah!, pero también se 
celebra si el equipo de la compe_tencia 
pierde ante un tercero. Y al comprobar 
tal hecho, uno se pregunta: ¿cohetes 
para quién? Y la contestación es "para el 
que ha vencido al enemigo" . De aquí que 
haya aplausos que equivalen a una pe
drada. Y lo que se observa en el deporte 
de competición se repite en otros cam
pos, léase en el político, en el literario, y 
tantos otros. Hay aplausos, alabanzas, 
elogios que importa menos el favor al 
que se aplaude que lo que representa de 
pedrada al que de alguna manera es 
nuestro adversario, al que, por serlo, le 
negamos el pan y la sal. Y la mayoría de 
las veces cayendo en la injusticia, pues a 
otra cosa no lleva el apasionamiento. Si 
pongo el ejemplo del fútbol, menester 
que acapara la atención máxima, es por
que en él se manifiesta el grado al que 
puede llevarnos la ceguera partidista. 
No a todos, salvemos a la minoría, pero 
sí a la generalidad de los partidarios. 
Tengo conocidos, que no amigos, que se 
declaran no socios o seguidores de equi
po alguno, pero sí enemigos de cierto 
equipo que lo identifican con el centra
lismo político, mezclando las churras 
con las merinas. Estos aplauden a quien 
derrote o humille a quien no pueden 
apedrear directamente. Contra esta acti
tud, la observada por el buen aficionado, 
que reconoce, goza y disfruta del buen 
juego, hágalo quien lo haga pero de
seando que lo haga el equipo de su 

preferencia, sin que ninguna animad
versión le domine, y que toma el juego, 
pues otra cosa no es, deportivamente. 
¡Ah, si todo lo de este bajo mundo lo 
tomáramos deportivamente! Todo sin 
excepción, pues la vida misma es un 
juego en el que unas veces estamos en el 
campo y otras en el banquillo, hasta que 
el tiempo nos aparte del todo. Otros 
estúpidos, al tomar por lo trágico lo que 
debe ser solamente juego, lo convierten 
en tragedia. 

Hay entusiasmos peligrosos, que ha
cen de un campo de juego, campo de 
batalla, con muertos incluidos. Bien está 
la alegría, el jolgorio, al celebrar el triun
fo del equipo propio y cierto soterrada 
alegría cuando el adversario pierde, pero 
que no pase de ahí. Estamos ante un 
juego, una diversión, un pasatiempo, y 
como tal hay que tomarlo, pero no pare
ce sino que para algunos el ganar o 
perder su equipo preferido sea cuestión 
de honor y de vida. Es coger el rábano 
por las hojas y señal de exagerada exal
tación. La vida toda es un rosario de 
triunfos y fracasos, muy posiblemente 
más de estos últimos. Dícese con acierto 
que "el fuerte, el animoso, secura pronto 
de un fracaso, mientras que el débil, el 
que se sabe perdedor no se cura nunca de 
un éxito". Ganar y perder y no desgarrar
se las vestiduras por esto último. Juego 
límpio, deportividad y elegancia en sa
ber aceptar la derrota, y que ésta nos 
sirva para preparar y merecer la próxima 
victoria. El fútbol, por ser un espectácu
lo de masas, podría ser vehículo para el 
buen comportamiento, instrumento para 
el ejercicio de la ética, de la conviven
cia, de la armonía, de la paz, lejos de ser 
lo que hoy, lugar para enfrentamientos, 
y violencias. Lugar para el aplauso, nun
ca para pedradas. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, junio de 1996 

Algo de lo impopular 
Cuando se ha sido trabajador y patro

no en varias alternativas, se sabe un 
poco de cada cosa y da motivo para 
poder hablar de ese mundo con cierta 
autoridad. El trabajo, a jornal o sueldo, 
es un bien o un castigo según se le tome, 
y siempre un medio, nunca un fin . El 
bienestar y la prosperidad son dos cosas 
distintas. Cuando uno se acomoda a un 
sueldo puede disfrutar del dicho bienes
tar, pero no de la ambicionada prosperi
dad. Para eso, hay que erigirse a cual
quier escala, en empresario. 

No son fáciles los primeros pasos si 
no se renuncia a todos los derechos de 
descanso y solaz. El empresario no tiene 
horas para sí y a veces ni para la familia. 
Y a pesar de ello, tras mucho sacrificio, 
si la suerte no le acompaña, se produce 
el fracaso. Claro que, como lo que más 

suena es el éxito, de los que fracasan 
nadie se acuerda, o por lo menos no son 
motivo de envidia. Pero la triste realidad 
es que muchos tras de sí, arrastran el 
ahorro de los mayores logrado tras no 
pocos esfuerzos y privaciones. 

Todo eso no se tiene en cuenta a la 
hora de criticar a la generalidad de las 
empresas que son sólo un pequeño tanto 
por ciento de las que comenzaron llenas 
de ilusión y coraje. Deberíamos pensar 
con más profundidad antes de cada acto 
de protesta contra lo que representa el 
motor de la actividad general. Los éxitos 
y los fracasos son merecedores de ala
banza unos y de silencio y respeto todos. 
A la patronal, en muchas ocasiones, no 
se la trata como merece. Tal vez no se la 
comprenda. 

Sebastián Torres 
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Nota de prernsa 
UGT valora negativament el do

cument del Pla Estrategic de la Co
marca de Els Ports, per la pobresa 
deis seus continguts i pel menyspreu 
envers els organismes i agents co
marcals amb capacitat per a fer un 
disseny més acurat i rigorós. 

Yist i analitzat el document de l'avanc; 
del Pi a Estrategic Comarcal, UGT fa les 
següents consideracions: 

1.- Li manca rigor en l'analisi fins el 
punt que no pot considerar-se un estudi 
de la comarca i, menys encara, el suport 
d'un model de desenvolupament d'Els 
Ports, capac; de dinamitzar els recursos 
materials i humans que un plantejament 
seriós requereix. 

2.- Es tJ·acta d'un text teoric que, no 
només no aporta res de nou, sinó que 
sorpren per la simplicitat de planteja
ments. Essent encara més sorprenent 
que s'assumi sca. He m de teniren compte 
que existeix a Morella, des de fa molts 
anys, una Agencia, un Modul de De-

senvolupament, un Grup d'Acció Local 
i un acord milionari de compensació per 
la Central d'Andorra. 

Si després d'anys de treball amb 
dotació, infraestructura i recursos pro
cedents de di verses instancies, acabem 
en aquest tipus de narrativa, estem 
reconeixent dos fets evidents: el fracas 
rotund de la gestiód'aquests instruments 
i la pobresa deis objectius, jaque s'ad
menten i es fan propies propostes tan 
si m pies contractades extemament. 

3.- Noés acceptable tornara plan tejar 
de nou una Agencia de Desenvolupa
ment, donat que altres estructures sem
blants o identiques ja hi existeixen a la 
comarca. 

4.- Els dissenys de desenvolupament 
comarcal no és possible que generen 
recursos distrets. Aquests han de ser 
vertaders motors d'accions de dinamit
zació de la comarca. 

16 de julio! 1996 

Departament d'lmatge i Comunicació 
UGT-U.C. Maestrat-Els Ports 

Valoració d'UGT Maestrat-Els Ports 
sobre l'IPC de juny 
a la Comunitat Valenciana 

Una volta conegudes les dades de 
l'lPC del mes de juny. publicades per 
]'[NE (Instituto Nacional de Estadísti
ca), la UGT manifesta el següent: 

1.- L'IPC de la Comunitat Valencia
na al mes de juny disminueix un 0,1 %, la 
qual cosa és una dada positiva,ja que en 
el mateix mes de l'any 1995 va augmentar 
un O, 1 %. La inflació acumulada a la 
Comunitat Valenciana se sitúa en el 
2,1 %, i la interanual en el3,6%; en amb
dós casos igual a la mitjana estatal. Es 
tJ·acta d'una innegable millora si con
siderem que, tant en termes acumulats 
com interanuals , al maig ens situavem 
una decima per sobre de la mitjana esta
tal. 

2.- Segons la UGT, a les dades posi
tives de la inflació de juny ha ajudat, 
sense cap mena de dubte, la moderació 
salarial de la que els sindicats ve ni m fent 
gala en la negociació col.lectiva d'en
guany. 

3.- Considerant que estem parlant del 
nivell de preus enregistrat el juny, sen se 
una visió global encara, si es dóna una 
tendencia continuada de successius des
censos de l'IPC en els mesos propers, 
ens aproparia més a l'acompliment d'un 
dels criteris de Convergencia del Tractat 
de Maastrich. No obstant, la UGT vol 
posar de manifest el risc de que una 
possible reactivació económica en el se
gon semestre es trasllade fonamental
ment als preus, provocant un augment 
deis mateixos i, per tant, de l'IPC. 

4.- Segons la UGT, si es manté el 
descens en el nivell de preus, s'obriran 
expectatives positives de nous descen
sos del ti pus d'interes. 

5.- El descens en el preu d'alguns 
aliments (patata i olí), i en partdels preus 
industrials, podría facilitar igualment, 
en un futura curt termjni, nous descen
sos en la inflació. 

Departament d'lmatge i Comunicació 
UGT-U.C. Maestrat-Eis Ports 

¡ Aw. H" C'*1 G~~ 
~~~AV~4! 
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~ 

C/ Cervantes, 14 - Tel. 40 12 11 - VINARÓS 

Desintegración (II) 
Seguimiento del rifirafe que se armó. 
A partir de este altercado, empezó a 

germinar la semilla, que sabiamente, fue 
sembrada en terreno bien abonado; no 
pudo dar peor cosecha, que la desmem
bración conjunta de los jubilados. Pos
teriormente y al hilo de lo acontecido, el 
Sr. Alcalde D. Jacinto Moliner, hizo una 
proclama para todas las personas de 
Yinaros, mayores de 60 años, para que 
voluntariamente pudiesen pasar por el 
ayuntamiento para dejar sus datos per
sonales, y en su día poder poseer el 
carnet de socio/a y tener derecho a votar 
y elegir a la nueva junta directiva del 
Centro, y montado de antemano, apare
ció un triunvirato que montó su des
pachito particular, en un salón de recreo 
para la firma de carnets a unos y la 
negativa a otros; pues como poseedores 
del bien hacer y la sensibilidad a flor de 
piel por las molestias que podían causar 
a ciertas personas la tramitación del 
carnet, muy amablemente se desplaza
ban uno o dos (del triunvi) , a sus domi
cilios con el documento li sto para la 
firma y un breve consejo: este carnet, es 
gratis, el otro, no lo paguen; y yo 
pregunto, sin negar ni recelos, ¿la Sra. 
Regidora del Bienestar Social , sabía de 
las irregularidades de este tejemaneje?, 
pues enterada o no, así ganó las eleccio
nes la nueva Junta, pero ... ¡a qué pre
cio!, con la separación, desintegración, 
desmembración o como ustedes gusten, 
de los jubilados y pensionistas de la 
localidad. 

La Asociación de López Dóriga, per
dió las elecciones, lo sabe, lo acepta 
como demócrata que es, pero lo que no 
aceptó de buen grado, fue la forma y 
modo que salió del Centro, pues una 
comisión quiso dialogar con el Sr. Al
calde D. Jacinto Moliner, se insistió, y el 
mismo resultado; al final, la Junta, reci
bió una nota en forma de apremio: que 
tenían tres días de ti empo, para desalojar 
las dependencias des ti nadas a despa
chos. oficinas, etc. etc ... , y se cumplió el 
ultimátum al pie de la letra, sacando 
todas las pertenencias de la Asociación. 

Y vuelvo a preguntar ¿por qué el Sr. 
Jacinto Moliner, no se dignó en recibir y 
escuchar a estos ciudadanos vinarocen
ses de la 3a edad? pues señores, proble
mas más trascendentales que el que nos 
ocupa, tanto Nacionales como Interna
cionales, fueron resueltos por medio del 
diálogo, ya que éste es la base funda
mental para el entendimiento, pero en 
Vinaros, es diferente . 

T. Tortajada 

Nota 
Importante 

Como es habitual 
por estas fechas, la se
mana próxima no sal
drá el Semanario, de
bido a las vacaciones 
del personal de la Im
prenta J ordi Dassoy. 
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Una Columna para la meditación 
--------------------------

Los laureles 
Segúnhepodidocomprobar,toda 

la prensa local y provincial se puso 
de acuerdo, o simplemente coinci
dió, en exaltar sin reservas el éxito 
de las pasadas fiestas. Al presentar 
el tema, las editoriales y comenta
rios de las revistas de nuestra ciudad 
no pierden la ocasión para transmi
tir auténticos palos al grupqmunici
pal del PSOE. Los mandobles le 
caen fundamentalmente por des
marcarse de unas fiestas que tuvie
ron un enorme eco popular. Los 
comentarjos, favorables tanto para 
el Partido Popular como para Iz
quierda Unida, deberán servir de 
aliciente para mejorar sus futuras 
actuaciones, no sólo puntuales en 
fiestas, sino en cualquier otro asun
to municipal. Para el PSOE, seguro 
que el cintarazo recibido le habrá 
servido para no volver a olvidarse 
de la ciudadanía y, al tiempo que 
pone orden en su casa, empiece a 
proyectar una labor de oposición 
mucho más coherente, constructiva 
y sobre todo acorde con la auténtica 
realidad de nuestra población. 

Pero ni el P.P. ni l.U. supongo 
caerán en la autocomplacencia, pues 
el dormirse en los pasados laureles, 
criticando la actuación socialista con 
tentaciones amarillistas e inútiles 
autocensuras, les puede Uevar en 
pocos días a que sean ellos mismos 
quienes desconecten con la realidad 
siempre cambiante de nuestro alre
dedor y les lleve a hipócritas fla
gelaciones, o infantiles narcisis
mos. Lo importante, para los próxi
mos meses, a la vista de las conocí
das expeqta.tivas, es la cpnsolida~ 
ción de las líneas programáticas en 
el orden socio-económico. 

Tras las promesas del gobierno 
del Partido Popular, flota en el aire 
una cuestión de credibilidad. La res
tauración de la ermita, la urbaniza
ción de María Auxiliadora, las fa
rolas de la zona sur, etc. etc., deben 
convertirse en realidades. La eufo
ria tras las fiestas; con un palpable 
entusiasmo colectivo, debe canali
zarse con la culminación de los pro
yectos anunciados, de lo contrario, 
las presentaciones y revelaciones 
efectuadas se quedarán en simples 
exhlbiciones chácharas, bastante 
comunes en otras épocas y situacio
nes. 

Es verdad que las palabras se las 
lleva el viento pero nadie olvida los 
compromisos efectuados pública
mente. Nuestros políticos locales 
no deben olvidar nunca que siempre 
causan mucho daño las palabras que 
falsean, las palabras que mienten y 
que impiden ver, en muchas ocasio
nes, no sólo el otro lado de las cosas 
sino también el otro lado de las 
palabras. 

Herminio 



30ÜPINIÓ 

Esquerra Unida- Els Verds 
Vinaros 

No volem entrar en la polemka que 
els últims dies ha sorgit entre el Centre 
Municipal de la 3a. Edat i el Club del 
Jubilar "López Dóriga" pero creiem que 
el que sí que he m de fer és donar la nostra 
opinió al respecte. 

Tots sabem que la gent gran és un 
mercat de vots que als dos partits ma
joritaris, tanta nivell nacional com mu
nicipal, tenen un interés especial en 
dominar. 

Nosaltres pensem que no ha de ser 
així i que aquesta gentes mereix un res
pecte més gran per tots els motius que es 
puguen imaginar. 

El dret d'associació és un deis que 
contempla la Constitució espanyola i 
que per tant ha de respectar-se. 

És una obligació de les Administra
cions Públiques facilitar que aquest dret 
pugue dur-se a terme i per tant ha de 
proveir, dintre de les seues possibilitats, 
els mitjans necessaris per possibilitar 
aquest ti pus d'associacionisme sen se mi
rar el color polític de la gent que hi vul
gue participar. 

Els fets de les darreres setmanes al si 

del Centre Municipal entre e ls membres 
d'una i altra associació ens ha donat una 
m ostra de la política que tantel P.P. com 
el P.S.O.E. volen portar a nivell local. 

És del tot inadmissible que Concejals 
del P.P. facen de fiscalitzadors de les 
eleccions a membres de la Junta del 
Centre perque considerem a la gent gran 
el suficientment capacitada pera orga
nitzar-se ells sois i que no sigue menes
ter que ningú , dintre de les normes 
establertes, hage de dir-les com han de 
fer les coses. 

Així mateix , pensem que no podem 
admetrequealgun Concejal del P.S.O.E. 
en !loe de contribuir a que es solucionen 
les di vergencies internes sorgides davant 
deis resultats de les eleccions, ajude a 
fer-Ies més grans col.laborant, inclús al 
trasllat de mobles i així fent que de mo
ment l'enteni ment sigue for~a compl icat. 

Preguem als dos partits que deixen fer 
a les persones que tant merescudament 
s'ho han guanyat i que si creuen oportú 
intervenir ho facen a fi d'aconseguir que 
regne l'harmonia i no des de posicions 
partidistes i electorals-futuristes . .6. 

Carta a mi Ciudad 

Estin1ado Vinaros 
Hace unos días, viendo como está el 

patio, decidí que tenía que escribirte; no 
sé si te parecerá bien o mal, pero lo 
hecho, hecho está. 

Hoy, al ser el primer día no es cues
tión de aburrirte, contando historias de 
las cuales tú, debes saber más que yo, 
además, todavía me dura la resaca de las 
fiestas. 

Creo que tú , estimado Vinares, has 
cambiado para bien y para mal, en estos 
últimos años; si bien es verdad que cada 
vez somos más tus habitantes que te 
poblamos, no debemos olvidar que poco 
a poco te estamos matando. 

Y aunque a ti, igual que a mi, te pa
rezca mal , es la cruda realidad, los vi
narocenses, y cuantos viven aquí, no te 
cuidamos como deberíamos cuidarte, te 
ensuciamos, te maltratamos en ocasio
nes, e incluso a veces, te ignoramos. 

Es una pena, estimado Vinares, que 
nadie sepa apreciarte, la gente llana, la 
clase alta, intentan aprovecharse de ti , 
como si de un vu lgar objeto en un mer
cadillo se tratase. 

Las clases altas, se te aprovechan, 
estimado Vinares, para hacer sobre ti, 
vulgar campo político de batalla; te con
vierten en un improvisado terreno, so
bre el cual, pueden hacer, deshacer, de
cir y desmentir lo que les apetezca. 

Estimado Vinares, no voy a contarte 
penas, ni alegrías, no pienso escribir 
para hacer reír, sino para intentar que en 
esta ciudad, nuestra ciudad, empecemos 
desde hoy, a mirar las cosas desde diver
sos puntos de vista, intentar cuidarte, 
para lograr que todos, cogidos de la 
mano, consigamos algo positivo para ti. 

Pero no sé si esto servirá para algo, si 
nuestra clase política local , sigue derra
mando sobre nosotros, la demagogia, la 
hipocresía, la falsedad , que están derra
mando. 

Quiero sincerarme contigo, estimado 
Vinares, me daría pánico, tener la res
ponsabilidad de ser Alcalde en una si
tuación como la que está nuestro Ayun
tamiento; pero no por tener miedo a la 
situación, sino por ver como delante 
mío , están mirándome desde una 
"FINESTRA" donde nadie se ha podido 
asomar, durante muchos años, porque 
estaba cerrada a cal y canto. 

Te he dicho que sería breve, y ya 
termino, esperando, estimado Vinares, 
que todos los vinarocenses reflexionen 
sobre cómo te tratamos a ti , que eres 
nuestra ciudad. ESTIMADO VINA
ROS. 

Luis 

;tt ár-lf(()fe¿ A~tí¡ftté()¡f 

CRUZADO 
Taller: 
C! Dr. Robert. 59 
Tel. 97717212 19 
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LÁPIDAS a precios sin competencia con 
diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

Exposición, venta y colocación: 
C! Mª Auxiliadora, 5- VINARÓS 
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Sabotatge a les exposicions 
Lloc: Vinaros. Del 6 al 30 de juliol 

Suposo que el que vaig a dir ara, ho 
diria molta gent si estigués al meu !loe. 
Es tic moltdisgustadacom a artista i com 
a persona. Coma artista perque han ata
cata les obres pictoriques que realitzem 
alllarg del curs els alumnes de la facultar 
de B.B.A.A. de Sant Caries de Valencia 
i coma persona perque m'han ferit al la 
on més e m dolía : el me u orgull i la me u a 
dignitat. 

Vaig a resumir una mica "l'assumpte" 
per a que vostés, senyors i senyores 
lectors, vegin la raó del meu disgust. Al 
setembre de l'any passat vaig sol.lic itar 
les dues últimes setmanes de julio] pera 
realitzar una exposició col.lectiva a 
Vinares amb els meus companys de Be
ll es Arts i no vaig ten ir cap ti pus de pro
blema pera aconseguir-ho pero, el que 
jo no m'imaginava és que tots els pro
blemes em vindrien després de cop. El 
dia 16 de julio] "s'inaugurava" l'expo
sició. Tots estavem nerviosos i contents 
per l'esdeveniment. Cal dir que jo ho 
estava més que tots perque era al meu 
poble natal i era la que s'havia encarregat 
per a que tot sortís bé. Dones bé, va 
arribar el dia de l'exposició. Tot estava 
correctament al seu lloc, eren les sis de 
la vesprada i no estavem a soles. Hi 
ha vi a un grup de gent que descarregava 
instruments musicals per als concerts 
que "se celebraran " al llarg d'aquesta 
setmana. Die "celebraran" perque, al 
contrari de l'exposició, aquests es duran 
a tcrme. 

El problema no va ser descarregar els 
instruments , e l vertader problema va ser 
que els músics (artistes com nosaltres) , 
a més d'entrar a assajar, van entrar (cal 
dir que no tots) a devorar el menjar que 

nosaltres vam preparar pera la su posada 
inauguració. A partird'ahí van comen~ar 
tots els problemes. Nosaltres els vam dir 
que podien agafar una "mica" de menjar 
pero no "tot" que, "entre el poc i el massa 
esta la bona mesura". Amb aixo no els 
estic cu lpant a ells sinó a la conselleria 
de cultura de I'Ajuntament de Vinares 
perno ha ver ti ngut en compte la dificul tat 
que comporta el voler fer "massa coses 
al mateix temps". Si una cosa tinc ben 
clara és que si el regidor de cultura sabia 
que durant aquesta setmana hi havia 
concerts i per tant, problema per a rea
litzar la nostra exposició, només ha
gués calgut que m'ho digués jaque "ha
blando se entiende la gente" . I no vull 
acceptar frases com ara "El fer concerts 
us beneficiara perque vindra més gent a 
veure-ho" perque el que realment ha 
passatés que s'ha trencat un deis quadres 
allí exposats i molta gent ha retirar les 
seues obres de l'exposició. 

Si escric aquest article és perque em 
va saber molt greu que, a més "d'haver
se trencat obres per art de magia" ' la 
conselleria de cultura no va respectar els 
horaris establerts ni pera la inauguració 
de l'exposició ni pera la duració d'aques
ta. 

Només demano una última cosa. Si hi 
ha gent a la qua] no li agrada gens l'art 
(cosa que dubto molt), almenys que el 
respecte que, a mi, tampoc m'agraden 
moltes coses que passen per ahí pero 
almenys les respecto. 

Isabel Cogollos Ferrer 
(Porta ve u deis Alumnes 

de Be/les Arts de la Facultat 
Sant Caries de Valencia) 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

NO NOS CALLARÁN 
La última semana y como ya viene 

siendo costumbre remitimos a la redac
ción del Setmanari Vinaros, un original 
escrito recogiendo las noticias y comen
tarios que la Agrupación Socialista ela
bora bajo el título de "La finestra" y 
como ya ha ocurrido en otras ocasiones, 
el escrito no ha sido publicado. Espe
ramos de la dirección nos devuelva el 
original y nos aclare los motivos de su 
retención. Mientras esto ocurre, conti
nuaremos como es nuestra obligación 
informando al pueblo de Vinaros . 

HOSPITAL COMARCAL 
DEVINAROS 

Las últimas semanas colectivos de 
trabajadores del Hospital han mostrado 
su protesta por una serie de acciones de 
la administración del mismo y que van 
en contra claramente del buen desarro
llo de la sanidad pública. Nuestro Hos
pital que era un ejemplo de buen funcio
namiento desde la llegada al poder del 
PP está asistiendo a una degradación del 
servicio, que como hemos dicho, los 
propios trabajadores vienen denuncian
do. Mientras el Sr. Director Dr. Arbues, 
tirando pelotas fuera "aduciendo que 
son problemas entre los especialistas 
médicos los causantes de la problemáti
ca". Y nosotros nos preguntamos ¿por 
qué se cierra una planta y quirófano del 
Hospital?, con ello se atenderá mejor al 
usuario, y más si tenemos en cuenta que 
con la llegada del verano, la población 
en nuestra comarca ve aumentados sus 
efectivos poblacionales de una manera 
clara. 

Y no nos digan que nos lo inventa
mos, los titulares de prensa son bien 
claros: "El Servei Valencia de Salut ce
rrara 1.196 camas hospitalarias en los 
meses de verano" y claro está Vinaros 
también se verá afectado por esta medi
da. Pedimos "soluciones" al Sr. Conse
ller, al Sr. Director y al Sr. Alcalde para 
que se interese por restablecer la situa
ción al grado óptimo en que se encontra
ba nuestro hospital , lo cual era un orgu
llo para todos. Como no podría ser de 

otra manera, el grupo municipal socia
lista se pone a disposición del Sr. Alcal
de para ayudarle y prestarle su apoyo en 
lograr la mejora de este importante ser
vicio para la ciudad y la comarca. 

RECORD GUINESS 
El que creemos ha batido el Setmanari 

Vinaros, en el número de la pasada se
mana, al reproducir la foto de nuestro Sr. 
Alcalde 41 veces, sí lo han leído bien 
CUARENTA veces. ¡Un abuso! ano ser 
que el Consejo de Redacción hubiese 

decidido que D. Jacinto era motivo de 
CUARENTA actos y hechos noticiables 
que así lo requerían, si no es así es pura 
propaganda si se nos permite la crítica. 

JOAN LERMA A LA 
NOSTRA COMARCA 

Més de 500 persones ens reunírem el 
dissabte 13 de julio! a La Jana amb 
motiu de la inauguració de la Casa del 
pobledel PSPV -PSOEd'aquestalocalitat 
en un sopar de germanor. Joan Lerma 
Secretari General deis socialistes valen
cians va entregar més de 30 carnets a 
joves de la comarca que iniciaren així la 
seva militancia. 

L'acte va comptar amb la presencia 
deis dirigents de la comarca Maestrat
Ports entre ells Ramon Bofill, Avel.lí 
Roca, Ximo Puig, José Palacios, els 
parlamentaris Oiga Mulet, Paco Arnau i 
el senador per Castelló Toni Beltrán. 
L'acte va estar presentar per Alfredo Roé 
i al ll arg del mateix Joan Lerma va fer 
una valoració de l'any de govern del 
Partit Popular al que va definir com 
d' "inoperant" i de perdua de la identitat 
com a valencians, per al PP -segons 
Lerma- el va lencia no és l'element 
referencial deis ciutadans, perla manca 
de recolzament del govern i la inope
rancia és evident en serveis tan impor
tants com les infraestructures, la sanitat 
i l'educació". 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
La diputada vinarocense Olga Mulet 

dentro de su habitual actividad parla
mentaria en Madrid, no deja de preocu-

Nota de la Dirección 
a la Secretaría de Prensa del PSOE 
Supongo que la Sra. Elvira Sansano y el Sr. José Palacios les 

habrán explicado el motivo de porqué no se publicó la semana 
pasada "La finestra". Espero de su honorabilidad que expli
quen a los lectores el motivo y digan también cuántas veces no 
se han publicado sus escritos en este Semanario. 

Juan Bover 
Director 

parse como es su ob ligación por los 
problemas e inquietudes de las tierras 
castellonenses y por Vinaros en particu
lar. En este sentido y en el transcurso de 
las últimas semanas ha formulado una 
serie de preguntas al gobierno del PP, 
entre ellas destacamos la que hace refe
rencia al Tren de Alta Velocidad, y si 
estáprevistoquetenga parada en Vinaros 
y en otras estaciones más de la provin
cia. La pregunta quiere aclarar entre 
otras cosas el que el ministro de Fomen
to se pronuncie al respecto, pues las 
informaciones publicadas aluden por 
parte del gobierno a ciertos inconve
nientes para su puesta en funcionamien
to . 

Otra cuestión por la que ha pregunta
do Oiga ha sido respecto a la situación 
de las Lonjas y Puertos de la provincia 
de Castellón y en concreto del puerto de 
Vinaros y su adecuación a la normativa 
comunitaria. Se preguna si el recorte 
presupuestario afectará a las obras de 
remodclación del puerto y qué calenda-
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rio de ejecución de obras se tiene previs
to. Veremos que contestación y por en
cima de todo concreción nos da el Sr. 
Ministro. 

Finalmente se pregunta si los recortes 
presupuestarios que tiene previsto el 
gobierno del PP afectarán a las tierras 
castellonenses y como sectores tan bási
cos como las infraestructuras y carrete
ras, obras hidráulicas , potección del 
medio ambiente, y equipamientos edu
cativos, sanitarios pueden verse afecta
dos por la nueva política económica del 
gobierno. 

FELICITACIÓ A 
ALFRED GINER SOROLLA 

El grup municipal socialista tota 
l'Agrupació Local del PSPV-PSOE vol 
felicitar ben cordialment a l'il.lustre i 
benvolgut vinarossenc Alfred Giner pel 
se u nombrament coma Doctor "Honoris 
Causa" de la UniversitatJaume I de Cas
telló. Fel icitats. 

16-juliol-1996 
Secretaria de Premsa 

Al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios 
(Con relación a la corrida de mañana) 

A los que en cierta manera habitamos 
fuera de Vinaros, personalmente, debo 
confesar que el llegar a nuestra Ciudad, 
a pesar de los accesos tercermundi~tas 
que tenemos, siempre nos entra un Cier
to cosquilleo de ilusión, que esta semana 
se ha visto acentuado al tropezar con las 
carteleras de la plaza de toros y el carte
lazo que nos anuncian para mañana día 
21. Es de justicia que desde aquí, esta 
vez. felicitemos a la empresa por tal 
acontecimiento, pero ... claro, siempre 
hay un pero. A dichos señores, a los de 
la empresa, que no tengo el placer de 
conocer personalmente, les preguntaría 
yo el porqué de este cartel en esta fecha 
y no en ferias, pues éste sí es un cartel de 
feria y no el que nos montaron. Estoy 
viendo que seguimos con los montajes 
pero como éste va a favor del sufrido 
espectador que en definitiva es el que 
paga, ¡bienvenido sea! 

Siempre se ha dicho que el sol, las 
moscas y el olor a puro son tres elemen
tos de la fiesta. De momento ya nos han 
quitado uno, el Sol. No comprendo como 
una plaza como la nuestra, tan medite
rránea, tan levantina, incluso, playera, 
diría yo, tengan que hacerse los toros a 
esas horas tan raras. Comprendería una 
nocturna de verdad aprovechando que 
por la tarde, los toreros anunciados, ac
tuasen cerca y pudiesen hacer doblete , 
pero ahora(¿?). Esperemos todo sea por 
el bien de la fiesta. Me permitirán tam
bién hacer mención y felicitar nueva
mente al equipo de gobierno del ayunta
miento, que parece ser, aunque sigo sin 
acabármelo de creer, no subvencionó la 
corrida de ferias. Ha quedado demostra
do que sin subvención también hay toros 
para San Juan , y para más inri, en julio 
este cartelón de mañana, y además se
gún se oye por los mentideros taurinos, 
especialmente los de Valencia que es 
por donde yo me muevo. para agosto un 

nuevo festejo mayor, eso sí, será sin sol 
y además sin moscas ya que se anuncia
rá para las 22 horas. Espero que el tercer 
elemento, el olor a puro, sea difícil de 
arrebatárnoslo pues ya sería perder mu
cho encanto. Como decía, lo de la sub
vención era pura demagogia, una tram
pa que los anteriores gestores municipa
les no supieron nunca salvar, y esta 
temporada ha quedado demostrado, ¿no 
les parece? o al menos a mí no me salen 
las cuentas. 

Esperemos que J .M. Torres esta vez sí 
pueda presumir dignamente por el calle
jón. Que Pepe Palacios (perdón por el 
tuteo) aplauda alguna que otra vez, al 
menos con los perfectos naturales del de 
Triana, dejando de lado la melancolía 
que le produce la añoranza del sillón 
presidencial y que, por supuesto, siga 
dándole lecciones taurómacas a su com
pañero de turno (siempre se aprende al
go). ¡Ah! y que los repartidores de re
frescos , y eso va para el delegado de la 
autoridad, estén quietecitos en su lugar 
en el momento de la lidia, tal como 
establece el reglamento y sobre todo que 
revisen a la baja el precio de sus refres
cos. Que el señor presidente sea justo a 
la hora de dar los trofeos y que no se 
desmadre, no sea cosa que deje al carni
cero sin rabos, pues éstos, bien cond i
mentados son riquísimos, ¿no los han 
probado nunca? Que la empresa no ten
ga personal a su servicio jubilado que 
eso es peligroso y en corrales a uno 
puede cogerle un toro ... o un inspector, 
vete tú a saber, además hay mucho paro, 
hombre y entre todos debemos dismi
nuirlo. Y por supuesto, por favor, que el 
señor Bofill vea de una vez para siempre 
los toros de donde le corresponde. De 
verdad que se lo agradeceremos. 

"El puntillero" 
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Campeonato de Europa de Autocross 
VII Premio Magnífico Ayuntamiento de VinarOs 

Los pasados dí as 13 y 14 del cte. mes 
de julio, han tenido lugar en Yinaros las 
pruebas correspondientes a la quinta 
carrera del campeonato Europeo de 
Autocross, disputadas en el circuito pe
renne "Planes Al tes". 

Los vencedores de las pruebas fue
ron, en Kart Cross, Delfín Lahoz, en 
Di visión 3> 1.600 c. c., Schubert Torsten, 
en División 1, Campeonato de España, 
Toni Cánovas, en División 2, Manfred 
Pommer y en la misma división en la 
Copa de España, Máximo López, en la 
División 3 Walter Ebeler y en la misma 
división pero en la Copa de España, 
Ángel Susmozas. 

El sábado por la tarde ya fue muy 
numeroso el público que asistió a Planes 
Al tes para presenciar los en trenos libres 
y las primeras mangas clasificatorias. 
Al día siguiente, domingo, se calculan 
por la organización en más de tres mil 
los espectadores que acudieron a disfru 
tar de un espectáculo automovilístico 
cada día más popular y con más adeptos. 
Según comentaban algunos directivos, 
consideran mayor que en años anterio
res el público que este año ha presencia
do estas carreras. 

Estuvieron presentes las autoridades 
locales, encabezadas por el alcalde Ja
cinto Moliner a quien acompañaba el 
vinarocense y Director General de Edu
cación, Francisco Baila, asimismo estu
vo presenciando las diferentes pruebas y 
realizó las vueltas de reconocimiento 
pertinentes con e l coche doble cero el 
corredor francés de Rallys, Bruno Saby, 
acompañado en el vehículo por la máxi
ma autoridad local, Director de Educa
ción y un observador internacional. 

Después de las mangas clasificatorias 
que fueron atrasando para con el horario 
previsto en más de una hora , daban co
mienzo las finales siendo la primera la 
de Kart Cross que, situándose el corre
dor de la Escudería Mollerusa, Delfín 
Lahoz, desde el principio de la carrera 
en la cabeza de la misma, no abandona
ría hasta traspasar la línea de meta como 
campeón, si bien la clasificación gene
ral la sigue encabezando su compañero 
de escudería Joan Pares, que entraba en 

tercer 1 ugar. 
La clasificación de esta carrera en la 

Copa de España de Kart Cross, era la 
siguiente: 

1° Delfín Lahoz, Ese. Mollerusa , 
Speed Car Wonder ZX 

2o Roberto Rodríguez, Ese. La Coru
ña, Speed Car 

3° Joan Pares, Ese. Mollerusa, Tenroj 
Tot Rodes H 

4° Juan l. González, Ese. Argia, 
K.R.T. Dakar 

5° Ramón Dalmau, Ese. Mollerusa, 
Speed Car 

hasta catorce clasificados. 
En la siguiente prueba, la División 3 

< 1.600 c.c., espectacular por la lucha 
del segundo hacia atrás pero sin grandes 
sorpresas pues e l alemán Schubert 

Trostcn ocupaba la cabc;:a <.le la carrera 
desde el comienzo de la misma, hasta el 
final. La clasificación europea no varía 
pues estuvieron y puntuaron los favori
tos. 

La c lasificación quedaba así: 
1 o SchubertTrosten, O, mismo, BMW 
2° Peter Mucke, O, mismo, Eigenbau 

Yamaha 
3° Alexandre Jeloupov , RUS, 

Gazprom Rally Team, Gazprom Cross 
hasta 9 participantes clasificados. 
La tercera final la realizaban los espa

ñoles de la División 1, entre los que 
debió figurare! componente del Karting 
C. Yinaros Carlos Tena, pero que por 
rotura de coche ya no tomaría la sal ida. 
Esta prueba resultó muy espectacular 
debido a la gran batalla que desde un 
principio mantuvieron Guerrero, Luque, 
Cánovas y Arenga, siendo el primero de 
ellos quien encabezaría las primeras 
vueltas y en una salida de pista quedaría 
relegado a un quinto puesto, si bien 
recuperando finalizaría tercero. Tras la 
salida de pista de Guerrero ocupaba la 
cabeza Luque que pocos momentos des
pués sería pasado por Cánovas quien ya 
mantendría el primer 1 ugar hasta el final , 
seguido muy de cerca por Arenga. La 
clasificación general de esta categoría 
variaba por lo que respecta al líder a l 
situarse el primero Cánovas, seguido a 
só lo tres puntos por Guerrero. 

La clasificación de esta carrera que
daba como sigue: 

1 o Toni Cánovas, Ese. Mollerusa, 

Ford Fiesta XR2 
2° Juan José Arenga, indep. , Seat Ibi

za SXl 
3° José Guerrero, Ese . Mollerusa , 

Honda Civic 
hasta nueve clasificados, si bien era 

descalificado por los jueces Fernando 
Muiña. 

En la División 2 se daban algunas 
anomalías Jurante el transcurso de la 
carrera que al final serían sancionadas 
por lo ~ árbitros . La mayor parte de la 
prueba ocuparían las mismas posiciones 
e l alemán Schairer en primer lugar que 
acabaría quinto, el ruso Boris Kotello, 
que corría en segundo puesto y tras la 
colisión con su rival , entraba el primero 
pero los jueces lo situaban el último de la 
carrera por haber desplazado a Schairer. 
Manfred Pommer que entraba en segun
do puesto, tras la descalificación de 
Kotello se situaba en primera posición, 
obteniendo simu ltáneamente e l primer 
puesto en la general por puntos, seguido 
del que entraba en meta tercero pero que 
puntuaría como segundo. Fueron tam
bién sancionados el checo Ladislav 
Brozek con la exclusión a todos los 
efectos de Meeting y el italiano Roberto 
Giarolo únicamente de la final, ambos 
habían entrado en séptimo y cuarto pues
tos respectivamente. El vinarocense 
Adrián "Komisario" Borja, perteneciente 
a este grupo, no tenía la suerte de cara y 
averiaba coche al principio inutilizán
dolo para esta competición. 

La clasificación definitiva quedaba 
como s1gue: 

1° Manfred Pommer, O, MC. 
Nueburg, Audi S2, 20 puntos 

2o Walter Schimd, CH, Sar Schweiz, 
Ford Sierra C., 17 puntos 

3° Yladimir Bouzlanov, RUS, Lada 
Team Cross, Lada Samara, 15 puntos 

hasta diez corredores. 
En la misma Divi sión 2 pero en la 

Copa de España puntuaban: 
lo Máx imo López, Ese. Park Avenue, 

W. Golf 16 Y, 20 puntos 
2° Adrián Bo1ja, Karting C. Yinaros, 

Renault Clio, 15 puntos 
3o Carlos Gómez, Ese . Mil Lagos, 

C li o Williams, 12 puntos 
Y la última carrera de la competición 

que comenzaba muy cerca de las dos de 
la tarde, situando en pista a los vehículos 
más apreciados y veloces de la jornada, 
los popularmente conocidos TT, daban 
e l espectáculo esperado por la afición, 
aunque habrían muy pocas variaciones 
respecto a las posiciones de la parrilla de 
salida. A excepción del alemán Uhlen
brock que estando en la "pole position" 
rompería coche, tras la primera vuelta, 
por lo que no podría seguir en can·era, 
dejando el camino libre a Ebeler quien 
se adjudicaba la carrera y le arrebataba 
el primer puesto en la general. quedando 

la clasificación de esta carrera por este 
orden: 

1° Walter Ebeler, O, independ. , Fast 
& Speed 4 WB-EB , 20 puntos 

2o Francis Warnier, F, indep. , FWO 1 
Audi, 17 puntos 

3° Pe ter Amann, O, indep. , Sptiznagel
EB W, 15 puntos 

hasta 1 O clasificados. 
Y por lo que respecta a los de la 

misma categoría pero puntuable para la 
Copa de España, quedaban así: 

1 o Ángel Sus mozas, Ese. Mollerusa, 
Fouquet Renault , 4x4, 20 pt. 

2° Javier Arnau, Castell de Cuila, 
Renault Fouquet, 4x4, 15 pt. 

3° JoséNoguera,Esc.Mollerusa,F&S 
Porsche, 4x4, 12 pt. 

El componente de la escudería Castell 
de Cuila Juan López García con Lancia 
Fouquet, quedaba en cuarto lugar de los 
4x4, obteniendo 10 puntos y el primero 
de los dos ruedas motrices, con lo que se 
adjudicaba 20 puntos. 

Al final el público salía satisfecho y la 
organización estaba a gran altura, como 
en años anteriores, con Jo que quedaban 
emplazados para e l próximo año. 

J. Foguet 

l\1arcar, señalar, indicar, informar ... 

t 1 

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

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAR OS 
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¡Ahora, lavar tu coche será más fácil, 
más cómodo, más rápido y más perfecto! 

41 ' incorpora un nuevo AUTOLAVADO A PRESION, para completar 
su gran oferta. (SIN DESPERFECTOS, SIN RAYADURAS) 

... 
i 

1 ' · 
1 

-

RESTAURANTE. SURTIDORES. AUTOLAVADO ••• 

C.N.340 KM. 1.051- TEL, 40 15 04- VINARÓS 

RECORTA ESTE ANUNCIO, TENDRÁS UN AUTOLAVADO GRATIS 
EN DÍAS LABORABLES 

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

1 
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Liga Imelec de Bola 9, primera vuelta 

Billar-Pool 
LUIS GRANERO- "CENTI", 
LÍDER LIGA IMELEC DE 

"BOLA 9" 

Después de 22 jornadas de Liga, y ya 
con la presencia del verano, nos apresta
mos a realizar una parada en esta Com
petición, que es más propia del frío in
vernal y la cual se encuentra en el Ecua
dor. 

Los resultados hasta esta primera mi
tad, son: 

Partidas Puntos 
1 o Centi .... ... ........ ... ........... 22 ...... SO 
2° Bebeto's Pool ... ..... ...... .. 22 ...... 48 
3° Skanner ....... ............... ... 22 ... ... 48 
4° lmelec ........................... 20 ...... 46 
so Eclipse Mobles ............. 21 ...... 46 
6° Balsas Vi !ches ....... ....... 22 ...... 46 
7° Rimobel ....... ............ ... .. 21 ...... 4S 
8° Jomial .... ... .................. .. 21 ...... 4S 
9° Pasti sseria Macip ..... .... 22 .. .... 44 

10° Muebles Benet.. ............ 22 ...... 39 
1 1 o Pub Sant Sebastia ......... 21 ..... . 29 
12° Unión Radio Aficionados 21 ...... 26 
l3° Teliservis ... ............. .. .... 9 ...... 19 

"CENTI'' logra hacerse con e l lide
razgo y acaba en primera posición como 
"Campeón de Primavera" , a falta de la 2a 
parte y de la cual saldrá e l campeón de 
esta interesante Liga. 

"BEBETO'S" y "SKANNER" , están 
a l acecho del líde r, mientras que 
"IMELEC", "ECLIPSE MOBLES" y 
"BALSAS V ILCHES" , también tendrán 
algo que decir en la próxima ronda. 

"RIMOBEL", "JOM IAL" y "PASTI
SSERIA MAClP", siguen a la expecta
tiva en las siguientes jornadas. 

"TELESERVIS-OL" , a falta de com
pletar el total de partidas, también puede 
ser un serio aspirante y "MOBLES 
BENET", "PUB SAN SEBASTIÁN" y 
"U.R.V.", deberán esforzarse al máxi
mo para no perder comba en las 22 
jornadas finales. A 
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Al Vinaros C.F. 
En referencia a lo publicado en el 

"Diariet" de lasemanapasadapor(V.V.), 
le comunico que en ningún partido he 
ali enado jugadores fuera de la edad re
glamentaria. 

Como responsable del infantil , siem
pre que participamos en un trofeo o 
partidos amistosos preparo a mis juga
dores para ganar sin infringi r e l regla
mento, en cuanto a alinear jugadores de 
categoría superior al infantil. 

Además si yo pensara más en los 
resultados que en participar hubiera con
vocado a los (LUIS, ERNESTO, ALE
XIS , ÓSCAR, MARINÉ, DA VID, 
JUANMA, etc. etc.) que no fueron con
vocados, pues una vez terminada la tem
porada pertenecen a la plantilla del ca
dete. 

Aviso 

Resultados: 
BEPPE VIOLA, O- V IN AROS CF, O 
RAPITENCA, O- VINAR OS C.F., O 

BENIHORT, O- VINAR OS CF, 2 
Clasificación: 

BENIHORT ..... ...... ......... ..... .... 6 Ptos. 
VINARÓS .... .. .. ....... ... ... .......... S 
RAPTTENCA .............. .. ........... 4 
BEPPE VIOLA........................ 1 Pto. 

Por el infantil del VINARÓS CF ju
garon los siguientes jugadores: CAR
MONA, VILLENA, BOSCH, REYES, 
JUANJO, TORRICO, JOSÉ, FRAN
CISCO, PEÑA, HORTAS , SEBAS
TIÁN,RODES,CELE,JOAN,ÓSCAR. 

De los cuales, diez eran infantiles y 
los c inco restantes eran alevines. 

José Quiros 
Entrenador Infantil 

Vinaros C.F. 

Se pone en conocimiento a los socios del Vinaros C.F. que desde el 
día 18 de julio pueden pasar por las oficinas del club, Dr. Fléming, 4, 
a renovar los carnets de socio. 

Horario de 7 a 9 todas las tardes. 
Sábados y domingos, cerrado. 

La Junta 

Ya están aquí las EXTRAORDINARIAS 

1 

CALZADOS BARROBES 
ZAPATOS - BOLSOS - COMPLEMENTOS 

¡Todo absolutamente rebajado v hasta un 
10% de Oto. en los artículos no rebajados/ 

/ 

¡APROVECHATE!, son las REBAJAS 
que llevan más Moda. / ' 

SAFON, 1 y 3 • VINAROS 
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Josep A. Figueres Puchal, guanyador absolut del 
X Triatló "Ciutat de Vinaros" -Memorial Julián Reina 

Gran alegria la deis aficionats vina
rossencs en comprovar el passat diu
menge dia 14, que la bona preparació i 
l'anim del triatleta Josep Antoni Fi
gueres Puchal , del Club Esportiu 
Yinaros, dona fruit , assolint la victoria a 
la nostra triatló, davant de prop d'un 
centenar de participants de tota la Co
munitat Valenciana i Catalunya. 

Recordem que aquesta competí ció, la 
més antiga de tota la Comunitat s'ha 
disputat ininterrompudament des de 
1987 ( 1 a. edició en que guanya l'actual 
president del C.E. Vinaros, Robert 
Ranchera Ribera, essent ell un deis 
primers triatletes practicants de la 
província) , incloent una edició (1990) 
en que fou inclosa Uuntament ambles 6 
proves més importants del país) al 
"circuit" del campionat d'Espanya. 

Pel que fa al memorial , el C.E. Vinaros, 
en principi , volia fer tribut, ambla pro va 
més prestigiosa que organitzem a la 
memoria de Julián Reina, una persona 
que treballa molt per l'esport i que, 
malauradament ens deixa ara fa set anys, 
deixant una gran sensació d'estima en 
tots els que vam ten ir la sortde coneixer
lo. Lliura els trofeus el seu fill Rector 
Reina Martín. 

L'organització fou a carrec del Club 
Esportiu Vinaros, Club Natació Vinaros, 
Club Nautic de Vinaros, Karting Club i 
Moto Club Vinaros, amb el patrocini de 
I'Ajuntament i la col.laboració de Co
mercial J. Murillo , Caixa Rural, 
ARTCROM, EDISSENY-MULTI
MEDIA, Policía local, Citrícola Vinaros, 
Creu Roja, Guardia Civil, Radioaficio
nats de Vinaros , Cuina 2, Brigada Muni
cipal de Serveis, Protecció civil i Patronat 
Municipal d'Esports, Seriart i Grup Im
mobiliari Vinaros. Pel que fa al lliura
ment de trofeus, també participaren Jordi 
Figueres (representant del Patronat) i els 
consellers J ulián Alcaraz i Angel Vallés. 

Reprenent el tema de participació, un 
bon número de clubs esportius estigue
ren representats (C.E.V., Sardinero, 
CF.C Antella. T. Valencia, C.N. Cas
talia. J. Alcoi. C. Serrano, T. Corriol, 
Alicante T., C.E. Colivenc. Elda 
Triathlón, Corrccaminos. C.N . Saba-

JUVENIL MASCULINA: 
1 r. Oriol Beltrán Collado (C.E.V.) 
2n. Francisco Verdaguer Sanchís (T.V.) 
3r. Vicente Moreno Gomis (T.V.) 

JÚNIOR MASCULINA: 
1 r. Daniel Calatayud Asensi (T.V.) 
2n. Rubén Lozano Rodríguez (T.V.) 
3r. Cristian Ferrer Estupiñá (C.E.V.) 

SENIOR FEMENINA: 
1 a. M a Carmen Campos Garbí (C.N.C.) 
2a. Amalia Fuster Camarena (T.V.) 
3a. Immaculada Campos Garbí (C.N.C.) 

SENIOR MASCULINA: 
1 r. Josep Antoni Figueres Puchal (C.E.V.) 

José Antonio Figueres Puchal, 
ganador del X Triathlón 

Ciudad de Vinaros- Memorial 
]ulián Reina. Foto: A. Alcázar 

dell , . .. ), incloent molts triatletes inde
pendents, encara que la celebració (el 
día abans), de la triatló de Jesús, resta 
participació a Vinaros. Dequalsevol ma
nera, la bona organització i l'anim del 
públic féu que els participants gaudissin 
de la nostra triatló, consolidant-la enca
ra més, a la Comunitat Valenciana. 

A banda del guanyador, el C.E. 
Vinaros estigué representar per altres 
atletes que, amb gran il.lusió, competiren 
en aquestaduraespecialitat, assolinttots 
ells la línia d'arribada. Foren: Oriol 
Beltrán Collado (guanyador juvenil), 
Cristian Ferrer Estupiñá (3r. júnior), 
Josep A. Artigas Meseguer, David 
Sanz Aguirre, Agustí Bordes Montia 
i David Carrasco Berbegal. Enhora
bona a tots ells. 

Pel que fa a les distancies, aquest cop 
forenescun;ades una mica, ambla triatló 
de categoría A coma referencia ( 1 '5 km. 
nedant, 40 en bicicleta i 1 O a peu). 

A Vinaros els participants nedaren 
aproximadament 1.100 m. (platja del 
Fortí) , pedalejaren 30 km. (en direcció 
passeig marítim ·· Calig) i corregueren 
7'5 km. (entre el mateix passeig i el ca mí 
Carretes) , amb el control dei s jutges de 
triatló de la Federació Valenciana de 
pentatló modern. 

17' 39" 1h 14' 00" lh 43' 36" 
17' 35" 1h 13' 11" lh 44' 13" 
23' 27" lh 21' 31" lh 56' 46" 

16' 56" 1h 05 ' 53" lh33'23" 
21' 11" 1h 14' 32" 1 h 42' 47" 
17' 00" lh 13' 04" 1h 47' 12" 

15 ' 49" 1h 16' 40" 1h 49' 42" 
20'49" lh20' 10" lh 54' 29" 
21' 01" 1h 25' 00" 2h 01' 55" 

15'45" 1h 03' 52" lh 30' 55" 
2n. Pepe Julia Pellicer (Sardinero) 16' 59" 1h 05' 52" 1h 31' 21" 
3r. Salvador Osea Casaus (C.E.C.A.) 16' 57" 1h06'42" 1h 31' 41 " 

VETERÁ FEMENINA: 
1 a. Maria Pons Pons (C.E.C.A.) 27' 52" lh 31' 39" 2h 07' 14" 

VETERÁ MASCULINA: 
1 r. Rafael Artero Sempere (C.N.C.) 19' 03 " 1h 11 ' 20" 1 h 37' 42" 
2n. Antoni Verdú Pérez (T. C.) 21' 01" lh 09' 23" lh 38' 52" 
3r. Antonio Gil Poveda (C.E.C.) 18' 53" 1h 13' 10" 1h 40' 32" 

Les classificacions per categories 
foren les següents (amb temps parcials 
nedant, rera la bici i final, respectiva
ment): 

Només cal , per finalitzar, manifestar 
el nostre agra·iment a tothom que par
ticipa i col.labora pera que, una vegada 
més. la nostra triatló fos un ex it. 

Control d'atletisme en pista 
a Ontinyent 

Fins a aquesta localitat es desplac;a 
!'atleta vinarossenc, del Grupo Deporti
vo Covadonga, Josep Ma Queral Do
menech, el passat dissabte dia 13. Amb 
la intenció de mi llorar el seu registre de 
800 m.llisos, un pas excessivament rapid 
pels 200 m. a durec de la llebra de torn 
(vora 25"), i després el vent (en quedar
sesoiJosep M•, a la2a. volta), impediren 
al nostre atleta la consecució de la seua 
fita, marcant en )'arribada 1' 51". 

111 Subida de la Magdalena 
al Desierto 

També el passat dissabte dia 13, el 
Club Esportiu Vinaros era representar 
en una cursa de fons organitzada perla 
U.A.C. (Unión Atlética Castellonense
Taugrés), l'esmentada cursa es desen
volupa entre l'ermitori de la Magdalena 
(a la capital de la Plana), i el Desertde les 
Palmes, amb 7'8 km. de distancia, i un 
desnivell d'uns 400 m. fent-la bastant 
dura encara que la propícia hora de 
sortida (20'00 h.), és d'agrair. 

Amb uns 150 participants, es des
plac;a.ren des de Vinaros Jacinto San
tapau (excel.lent 9e. absolut, amb 31' 
34"), Sebastia Domenech Fontanet ( 42' 
28") i Vicente López Prieto (43' 00"), 
tots tres veterans (40, 52 i 49 anys d'edat, 
respectivament) , demostrant que amb 
il.lusió es pot arribar lluny. Enhorabona! 

Atletisme 

Club Natació Vinaros 

IV Triathlón Popular de Benicarló 
Oriol Beltrán, C.N.V., ganador de la Prueba 

El Domingo 23 de Junio el Club Na
tació Yinaros se desplazó hasta la vecina 
ciudad de Benicarló para participar en la 
IV Triathlón Popular. 

La competición con distancias de 
270/7.800/ 1.400 metros dio inicio alas 
10'30 horas de la mañana con una parti
cipación de 53 tJiathletas de diferentes 
clubs. 

La triathlón de un principio fue en
cabezadda por el nadador del Club Na
tació Vinaros Rubén Agramunt seguido 
a muy poca distancia de Javier Aspachs, 
Isidro Martorell y Carlos Albiol en los 
primeros lugares. En féminas las prime
ras en salir del agua fueron Idoia Vinaixa 
seguida de Noelia Balboa del Club Na
tació Vinaros. 

En la parte del ciclismo se cambiaron 
las posiciones de cabeza, siendo Oriol 
Beltrán, séptimo lugar en competición 
de Natación, el que encabezó la prueba, 
manteniendo dicha posición en la carre
ra a pie, siendo al final el vencedor de la 
triathlón . 

CLASIFICACIONES 
Pto. - Nombre - Año - Tiempo 

1 - Oriol Beltrán Collado - 80- 24.25 
- C.N.V. 

2- Iván Gasulla Escalera- 78- 25.35 
- Benicarló 

3 - Darío ReiTera Pascual - 78 - 26.06 
- Benicarló 

4 - Isidro Martorell Merino - 81 -
26.53- C.N.V. 

5 - Javier Aspachs Morralla - 81 -
27 .26- C.N.Y. 

6 - Rubén Agramunt Chaler - 81 -
27.30- C.N.Y. 

7 - Antonio Jiménez Revilla - 72 -
27.55- Vinaros 

8- Iván Puchal Yericat- 71 - 28.00-
Vinaros 

9 - Francisco Valles Granell - 53 -
28.05 - Benicarló 

Oriol Beltrán Collado 
(Club Natació Vinaros), vencedor 

IV Triathlón de Benicarló 

1 O- Jesús Flores Gellida- 51 - 2X.I7 
- Benicarló 

17 -Carlos Albiol Cervera- 82-29.03 
- C.N.V. 

18 -David García Bel - 83 - 29.40-
C.N.V. 

27 - Sergi Figueres Gallardo - 84 -
32.20- C.N.V. 

33- Carlos García Brau- 83- 33.33-
C.N.V. 

36 - Virginia Lozano Rosas - 81 -
34.14- C.N.V. 

37 - Neus Llambrich Beltrán - 82 -
34.36- C.N.V. 

38 - Noelia Balboa Cervera - 82 -
35.09- C.N.V. 

39- Carlos Fraile Vives- 83- 35.29-
C.N.V. 

40- Javier Roca Escuder- 73- 36.11 
- C.N.Y. 

Al finalizar la prueba todos los parti
cipantes recibieron un detalle por parte 
de la Organización. Desde estas líneas 
se quiere hacer llegar la felicitación a 
todos los componentes del Club Natació 
Yinaros así como a los responsables que 
con su constancia y saber hacer dejan a 
Vinaros en tan buen lugar allá donde 
van. 

Club Natació Vinaros 
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Resumen de las 24 horas de Fútbol Sala que se 
disputaron en San Rafael del Río los días 8 y 9 de 
junio pasado, con equipos de la Sénia, Ulldecona, 
Rosell, Traiguera y varios equipos de Vinaros 

Se celebraron las 24 horas de Fútbol 
Sala y como ya era de esperar llegaron a 
la final los dos eq uipos más fuertes. 

AMICHI campeón, el pasado año y 
CALZADOS PIRÁMIDE que debutó 
en San Rafael , ambos equipos de Yi
naros. 

El partido empezó con mucho respeto 
entre ambos pero CALZADOS PIRÁ
MIDE se adelantó en el marcador 2 a O. 

Acortó distancias AMICHI con un 

penalty dudoso y poco después empató 
a 2 con este resultado se llegó al descan
so en la segunda parte, Amichi bajó 
mucho físicamente, y esto, lo aprovechó 
CALZADOS PIRÁMIDE que con ju
gadas al primer toque y jugando con 
gran calidad desbordó AMJCHI, ya que 
así terminó el encuentro con un resulta
do claro de 3 a 6 favorable a CALZA
DOS PIRÁMIDE. 

Fútbol Sala Local Vinaros 

Calzados Pirámide, campeón 24 Horas Fútbol Sala de San Rafael 

El equipo del Deportes Piñana en categoría infantil 
participó en el Torneo de Verano de Benicarló 

Fútbol Sala - Atención 
La Asociación Local de Fútbol Sala, convoca a todos los delegados de los 

equipos locales del a pasada temporada a una reunión el lunes día 22 a las 20' 15 
h. en el Patronato Municipal para dar el estado de cuentas de la pasada 
temporada y devolver la fianza a los equipos. Se ruega la asistencia de todos 
los delegados . ... 

Los más pequeños del equipo Electro Híper Europa, 
trofeo de subcampeones de las 24 Horas de Rosell 

'VinaJ'Oj Dissabte, 20 de julio] de 1996 

Per pels 
Un preciós circuit el que ens ha pre

parat la Unió Cic li sta Val l d'Uixó per 
poder ce lebrar la cursa de cadets aquest 
passat dia 7 de julio!. 

Van donar la sortida de les Coves de 
Sant Josep, i donaren una volta perles 
localitats de Vi la Y ella, Nules i 6 voltes 
a un circuit urba de la Val!. 

Diversos varen ser els intents de fuga 
del pilot pero, quan falta ven 3 vol tes per 
a la fi, sa ltaren del pilot Pablo Bayo de 
Tacos Hopama, Domingo Castejón de 
la U.C. Vinaros-PinturesGalindo i Fran
cisco Alabau del Romera. 

Prompte trauri en uns 30 segons al cap 
del pilot, distancia suficient per arribar a 
meta en aquest mateix ordre que he 
anomenat. 

L'esprint va ser molt disputat pero, la 
fortalesa de Pablo. no va donar opcions 
al~ ~cus companys d'cscapada . una llús-

tima perque tots tres mereixien la vic
toria. 

Ja fa curses que Castejón ho va in
tentant, i malgrat ten ir un equip curt que 
li dóna tot el suport possible, només li 
fa lta una mica de sort pera poder guanyar, 
i estic segur que ho aconseguira. 

Degut al fort vent que es va girar, va 
ten ir lloc una forta caiguda a un Km. de 
meta, i alguns corredors van ha verde ser 
a tesos perla Creu Roja, els desitgem una 
prompta recuperació. 

També Domingo Castejón va ser 
guanyador de les Metes Yolants. 

CLASSIFlCAClÓ: 
1 r. Pablo Bayo (Tacos Hopama), Mit

jana 38'441 km/h. 
2n. Domingo Castejón (U .C. Yinaros

Pintures Galindo) 
3r. Francisco Alabau (Romera) 
Metes Yolants: Domingo Castejón 

(U.C. Vinaros-Pintures Galindo) 

Joan Josep Vidal i Mirallcs 
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AUTOESCOLA 
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Dirigida por titular con larga trayectoria 
en la enseñanza y reconocida experiencia 

Te ofrecemos 

CLASES INTENSIVAS 
DURANTE EL MES DE AGOSTO 
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1 Dr. Fleming - local 13 - Edif._ Casino 1 
1 Tel. 45 62 55 • VINAROS . 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

José Leopoldo Adell, de 27 años, ex 
jugador del Vinares C.F., ha suscrito 
contrato con el C.D. Benicarló, que 
entrenará Juan Bretó. 

El local social del Vinaros C.F., en la 
C/. Fleming, abierto todas las tar
des, de 6 a 8, para cualquier infor
mación. 

David Orero, que jugó la pasada 
temporada en el Alcorisa de Prefe
rente-Aragón, y marcó 28 goles, ha 
fichado por el Sant Mateu, que en
trena Javier Navas Solsona. 

El vinarocense de 7 9 años, Jorge, 
que jugó con el caligense y estuvo en 
la órbita del Vi/Jarrea/ C. F., defende
rá los colores del C.F. Traiguera, 
recién ascendido y a las órdenes de 
Biri-Biri, carnet nacional. 

El meta J.A. García, que la tempora
da anterior estuvo en el Caligense, 
equipo descendido a la 2º Regional, 
vuelve al Vinares C.F. Otros porte
ros, Carmona y Marcos, en Noviem
bre marchan a la "mili" . 

El delantero vinarocense, Piñana, un 
año más en el C. F. Xert. Es su onceava 
temporada. Cuenta con 29 años. 

Paco Pérez (Reyes), sigue vinculado 
al C.F. Xert, pero en Noviembre 
marcha a Ceuta, por aquello de la 
"mili" . 

El ex míster del Vi na ros, A. Navarro 
Manzanares {Tonín) entrenará al 
Preferente Betxí C.F. 

El Villafranca, nuevo en la 1 º Regio
nal, tendrá un presupuesto inferior a 
los 3 millones. Seguirá de míster, 
Roberto Colomer. Fichará del Morella 
a Jesús y Adrián . El11 de Agosto en 
su campo "El Cerrito" , que es de 
hierba, se enfrentará al Juvenil del 
Español. 

La novedad en 7 9 Regional, el 
Vi/Jarrea/ B, filial del equipo amari
llo, y con aspiraciones de subir a la 
Preferente. Su míster es Jorge Palo
mo y se inicia la faena e/29 de Julio . 

Ángel Hallado no seguirá en el C.F. 
Xert. Su destino puede ser Sant Mateu 
o Traiguera . 

Por vez primera, entra en escena el 
Vinaros C.F., en la XXI edición del 
Trofeo "Virgen de /'Ave/la" y cuyo 
triunfador recibe un premio en metá
lico de 80.000 PTA. 

En el segundo partido del Trofeo 
"Virgen de I'Avella" , el Catí , ganó al 
Villafranca por 1-0. 

José Domingo Fuentes, ex vinaro
cense y portero titular toda la pasa
da temporada en el C.F. Xert, no se 
ponen de acuerdo en la renovación . 
A esperar. 

El 11 Trofeo Langostino se disputará el 
7 5 de Agosto, en un torneo del 3/ 7, 
con intervención del Vinaros, Beni
carló y la Selección Sub 7 7, de la 
Comunidad Valenciana. 

El Vinares jugará en pretemporada, 
interviniendo en el torneo 3/1, con
tra el Caligense-Benicarló, el 1 O en 
Cálig. El 1 de Septiembre jugará en 
La Aldea . Habrá más partidos. 

Jugadores que se desplazarán ma
ñana a Catí {pero sin confirmar}: 
García, Marcos, L. Carmona, Bosch, 
Ricardo, Vida/, Ferrá, Salva, Rafa, 
los recién fichados , César y Javi 
Sánchez (Oropesa}, Andry, Lino, 
Nico, Argimiro y cuatro juveniles, 
Mira/les, Viti, Óscar, Pedro y rein
corporados, Jacobo e Higueras. Se 
cuenta con Fernando López. 

Pasa vacaciones en Vinares, el ex 
jugador del Vinares, Serrano, que 
formó parte del mejor equipo, en la 
Segunda B. Eran otros tiempos. 

Cada día, excepto sábados, y de 7 
a 9, en las oficinas del Vinaros C.F. , 
e/. Fleming, teléfono 45 69 00, se 
facilitará toda la información res
pecto a la temporada 96/97 y a 
cargo del Secretario General del 
Club, Vicente Baeza ... 

El equipo del Sant ]ordi C.F., titular de una población de 576 habitantes 
y muy próxima a Vinaros, debutó la pasada temporada en r Regional con 
una estimable clasificación, y en la campaña en curso 96/97, quiere ser 
gallito y a ser posible, ascender a la Preferente. Para ello la directiva que 
encabeza Alberto Sales, ha redondeado una plantilla muy cualificada y con 
un presupuesto que roza los 7 millones de pesetas. Como míster, Nahun 
Mingo[ que la temporada anterior preparó al Sant Mateu. Como refuerzos, 
Álexy Paquito (SantMateu), Mateu (Almazora), Navarro (Caligense), Santi 
(Alcanar) y JordiAlbalat (Vinaros C.F.). Ganó el primer partido en Catí (1-
3 ). Mañana jugará contra el primer equipo del Villarreal de la Segunda A 
y en Agosto varios partidos de preparación, uno de ellos contra el Veteranos 
del Vinaros C.F. Tras muchos forcejeos, se ha hecho con los servicios del 
extraordinario jugador vinarocense, pretendido por varios equipos de supe
rior categoría y que jugando con el conjunto langostinero,Jue el pulmón del 
equipo. Un todo terreno, un jugador realmente excepcional. Foto: 1000 ASA 

El Veteranos del Vinaros C.F., y tras un mes de descanso, vuelve a la brecha en apretado programa de 
pretemporada. El día 3, se jugará en Argento na, a las 6 de la tarde enmarcado en su programa de fiestas y como 
devolución de visita. Durante el Agosto, hay partidos, sin fecha fija, en Catí, San Jorge, Morella y Xert. En las fiestas 
del "Llagostí" y en el Cervol, un triangular, 311, con el Ulldecona y Alcanar y el6 de Septiembre, en el Cervol, contra 
el Principado de Andorra. Foto: 1000 ASA 
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Els veterans ijoves de l'handbol vinarossenc es van mostrar en forma. 
Foto: A. Alcazar 

Patronat Municipal d'Esports 

Torneig d'exhibició d'Handbol-Platja 
El passat divendres, 1 1 de julio!, es va 

celebrar un torneig d'exhibició d'hand
bol-platja a la platja del Fortí. Un nom
brós públic va presenciar l'espectacle i 
cal recalcar que van serels primers partits 
d'handbol-platja disputats al País Va
lencia. 

Van participar e ls següents equips: 
Club Patí Rapitenc, Club Handbol Al
canar, i un equip de Vinaros. 

Es van disputar 2 partits que van ser 
molt atractius i on tots els equips 
mostraren una gran habilitar. 

Recordem que e l partir es divideix en 
dues parts de 1 O minuts, l'equip vence
dor de la primera part s'adj udica 1 punt 
( 1-0), la segona part s'inicia amb el mar
cador a O. En cas de que un equip guanya 
les dues parts , guanya el partit per2-0. Si 
cada equip guanya una part, el partit 
queda 1-1 i s'ha de jugar una prorroga de 
5 minuts. 

Primer es va disputar un encontre 
entre el C. PatíRapitenc i el C.H. Alcanar, 
la primera part la van dominar clarament 
els de Sant Caries de la Rapita anotant
se un punt. La segona part va ser més 
igualada i al final es va apuntar el punt 
l'equipd'Alcanar. Es va jugar la prorroga 
sent el guanyador l'equip de Sant Caries 
de la Rapita. 

Després es va disputar un altre partit 
entre el Club Patí Rapitenc i una re
presentació de Vinaros, sent els gua
nyadors per 2-0 els rapitencs. Malgrat 
aixo, els vinarossencs van mostrar un 
bon nivell i els més veterans van demos
trar mantenir-se encara en forma. L'equip 
de Vinaros va estar format per: Manolo 

Ibáñez, Javier Balada, Virgilio Verge, 
Pep Casanova, José M" Polo, Miguel 
Reyes i Javier Román . 

Per al dissabte estava previst repetir 
!'experiencia, pero a última hora els 
equips de fora van excusar la seua 
presencia. 

Volem agrair la presencia del Club 
Patí Rapitenc i del C.H. Alcanar, així 
com donem les gracies a la Federació 
Catalana d'Handbol per haver cedit e l 
material necessari pera la celebració del 
torneig. 

IV CAMPIONA T 
DE VOLEI-PLATJA 

Aquest diumenge s'iniciara el IV 
Campionat de Volei-platja. Els partits 
es di sputaran a la platja del Fortí al lloc 
habitual , frontal Pub Oscar's, col.labo
rador del Campionat. 

L'hora de celebració deis partits sera 
a partir de les 22 hores. La propera set
mana els donarem e l calendari deis par
tits. El Campionat finalitzaraell6d'agost 
amb una gran festa de c loenda al Pub 
Oscar's . 

TORNEIG DE FUTBOL-PLATJA 
Aviat a la platja del Fortí de Vinaros, 

durant les vesprades, es disputara un 
torneig de futbol-platja organitzat pel 
Patronat Municipal d'Esports. 

Aquest torneig esta adre~at a aquells 
xiquets que hagin cursat 3r., 4t. , Sé. i 6é. 

Ja pode u fer la inscripció als locals del 
Patronat Municipal d'Esports de 18 h. a 
20 h. 

El preu de la inscripció sera de 500 
PTA per participant. Á 

El Patronal Municipal d'Esports va organitzar el primer torneig 
d'handbol platja de la Comunitat. Foto: A. Alcázar 
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Unión de Radioaficionados de Vinaros 

U.R.V. en la Triathlón 
El pasado Domingo día 14 de Julio la Unión de Radioaficionados de Vinaros, un 

año más estuvo con trol ando la X Triathlón Ciutat de Vinaros "Memorial Juli án 
Reina". 

Para ello puso a la disposición de los organizadores: 12 coches con emisoras, 2 
Walkies y 2 Bases de las cuales 1 tenía megafonía externa para ir informando en todo 
momento al público asistente, en total 23 Radioaficionados. 

Cada coche ocupó un puesto de posible conflictividad para los atletas a lo largo del 
recorrido (Desde el paseo en Vinaros a Cálig pasando por la Venta Barana). 

El contro l fue absoluto en todo momento y no hubo ningún percance digno de ser 
mencionado a no ser el abandono de un atleta por indisposición o la caída de otro por 
rotura de cadena. Se hizo especial seguim iento a los atletas de nuestra ciudad. 

Una vez más la U.R.V. estuvo aliado de una entidad vinarocense para ayudarles 
en su labor, solidaria y desinteresadamente. 

La Directiva 

Entrega de trofeos Liga U.R.V. 
Trofeos "Cala Montero" 

El sábado día 13 de julio, la Unión de Radioaficionados de Vinaros hizo entrega de 
los trofeos de la 1 Liga de Walkies. Los trofeos fueron dados gentilmente por el Sr. 
Montero en una cena de gala en la cual asistieron la gran mayoría de los socios. La 
velada se desarrolló con total armonía, y tras finalizar la cena se pasó a la entrega de 
trofeos. El Sr. Montero entregó el primer premio al campeón de la Liga de Walkies 
1996, el Sr. Pedro Chaler. 

La c lasificación quedó de la siguiente manera: 
l. clasificado ...... ........ Trofeo y bolsa ................ .. ... . Pedro Chaler Arajo 
2. clasificado .. .. ... .... ... Trofeo y bolsa ....... ............... Juan Luis Hens Pérez 
3. clasificado ............ .. Trofeo y bolsa ........... ... ........ David Hens Pérez 
4. clasificado .............. Trofeo ................. ................. Antonio Gómez González 
5. clasificado .............. Trofeo ...... ..... ....................... Roberto Marquez Peláez 
6. clasificado .............. Medalla ................................ Daniel Meliá 
7. clasificado .............. Medalla ................................ Marcos Cervera Gea 
8. clasificado .............. Medalla ................................ Óscar Balaguer 
9. clasificado .............. Medalla ................................ Jesús Gallén Solsona 
Zorro- 1 ..................... Medalla ........ ........................ Mercedes Pablo Aulet 
Zorro - 2 ..................... Medalla .. .. .. .... .... .................. Inmaculada García Ramos 

La Directiva 
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1 2 tiendas en rebajas, 
que te ofrecen hasta un SO% de Dto. 

HAPPYBOOK 
; 

LIBRERIA 
Santo Tomás, 5- Tel. 45 67 99 

Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54 

jl 
¿AAA~AA..( 

Reyaltú 'f ~ Je ~ 
Santo Tomás, 37- Tel. 45 43 08 , 

• • • 

(~!!!Nf~f~ FERRAN FERRER 
MODA JOVEN 

Santo Tomás, 22 _ Tel. 45 55 03 Santo Tomás, 13-15- Tel. 45 60 24 

CAMISERIA 
INTERNACIONAL 

Santo Tomás, 19 

MODAS 
Santo Tomás, 25- Tel. 45 23 51 

Plaza San Valente, 16 - Tel. 45 15 58 

SANT TOMÁS, 33 

BRICOLAGE 

MOLDURAS 

MUEBLES EN KIT 

ESTANTES (CORTES A MEDIDA) 

PINTURA - DECORACION 

BELLAS ARTES (OLEOS,ACUARELAS,ACRILICOS) 



, 

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

y saneamientos ROCA 
de alta calidad 

lftfórmate 
Son Cristóbal, 24 (entresuelo) 

Tel. 45 60 7 7 - VINARÓS 
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