


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

"EDIFICIO SOCORS" 

S UP. CONSTRUIDA VIVIENDA " TIPO A" 176.90 m2 

SUP. CONSTRUIDA VIVIENDA " TIPO B" 169.76 m2 

SUP. CONSTRUIDA ZONAS COMUNES 22.57 m2 

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

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

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

con toma en todas las habitaciones 

.1 Doble acristalamiento CLIMALIT 

.1 Bañera con hidromasaje 
y sanitarios de alta calidad 

.1 Carpintería de roble 

.1 Puerta blindada 

.1 Vídeo-teléfono 

.1 Plaza de parking 

PISOS DE GRAN CALIDAD, 
A PRECIOS DE PROTECCIÓN 

OFICIAL. jCompruébalo! 

Información y Ventas: 

CONSTRUCCIONES 
S. CRUSELLES, S.L. 

Venta de pisos y chalets 

Avda. Jaime 1, 21 - Tel. 45 05 36 
VINAR OS 



~ Inauguración de la exposición del Carnaval 

~ El artista Juan Gómez 
expone en "Sant Mateu" 

~ Colonia d'Afanies (grup d'educadors) 

~ Les finestres del pavelló poliesportiu municipal 
estan sent canviades 

~ Jacinto, guanyador vetera 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ..... .... ........ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ............ .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. .......... 386 27 00 
Seguridad Social .......................... 45 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 16 55 54 

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 1 O al 16 de agosto de 1996 
Lda. Dº. MARGARITA 

MARTÍNEZ CENTELLES 
Avgda . del País Valencia, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 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- 13'15 C- 17'15 B. 
7 A- 7'45 A· 8'30 +C- 10'30 
A. 13 e- 14'30 E - 15 e. 15'30 
A·17A·18C. 

- LA SÉNIA·ROSELL 
8'30 · 12 - 17'45 horas. 
1 2' 30 e . 1 7' 1 5 c. 

- 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. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA - LA JANA · CHERT 
7'45 . 13'30 . 16' 15 - 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 · 16' 15 · 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30 · 15 · 23 h. 
A: Dilluns adissabtes leiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
leiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tel s. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

V1NARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sá~ados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario : 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
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 · CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con paradas en Castellón (Bar Sontillono -
Autobonco Valencia· ~azo lo Paz· C/ San Roque · E11odio ~ente BMW · Ho>pilol 
Geoeroll, Benicmim (Gmolinero BPI, Orope>a IPueblal , Benicorló ICa>all, Vmoró> 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Salida> de Co>tellón por Autopi>to: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salida> de Vinaró• por Autopi>to: 18,15 Ho>pital)8,30 · 15,00 115,15 Ho>piloll y 
22,00 122,15 Ho>pilol). 
loborobles de lunes o sábado, por la N-340 y poroda• en todas las pueblo>. 
Salidos: De Coslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: Salidos de Costellón: 9,00 (posando por Peñíscola). 
. . Salido> de Vinorós: 19,00 (po>ando por Peñi~eola) . 

LINEA ALCALA DE XtVERT • SANTA MAGDALENA· BENICARLO 
HOSPITAL VINARÓS • VINARÓS o portir del 8/7/96 al B/ 7 /97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Salido• de Vinoró.: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Salidos Santo Magdalena a Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20 
Salidos Santa Magdalena a Vinarós: 9,25 10,40 · 15, 10. 
Salidas de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,45 h. coda media haro. 
Es decir o lps cuartos en punto y a los menos cuartos 
BENICARLO: 15 minuto• solida> omba• >entido>. 
PEÑÍSCOLA: 7,30y de 8,30 o 22,30 codo media hora, e• decir, salida> o lo> horas 
en punto y o los medios. . _ • 

BENICARLO - PENtSCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medios 
y tr_!!~ cuartos. 
PENISCOLA: 6,40 o 23,15 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y trescuarto>.IFollon 7 ;7, 15 23]. _ . 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ IEsloción RENFE]: 7,15 o 22,45 h. cado medio hora. E> decir a lo, 
cuqf!os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y de.de lm 7,45 o las 23,15 cado medio hora Es decir o los 
cuartos .en punto y a lo. menos cuarto. (Fallan 7 · 7,15 y 231. _. 
VINARQS IHospilol, junio Esloción RENFE] · BENICARLO • PENISCOLA 
VINAROS IHospilol, junio Esloción RENFE): ' aproximadamente' 8,10 · 9,10 · 
10,10 · 10,40 ·11,40 . 12,10 . 13,10 . 15,10 . 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 ·9,30· 10 · 11 · 11 ,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30y 17,00. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9 , 1 2 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 oEL 1 o.oa. 96 

TREN 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
DIURNO 
INTERCITY 

TREN 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
REGIONAL 
INTERCITY 
DIURNO 
INTERCITY 
REGIONAL 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
INTERCITY 
TALGO 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

IRÚN 1 BILBAO 00'21 SABADOS Y LUNES 
BARCELONA FRAN<;:A 04'38 CIR. SÁBADOS Y LUNES 
BARCELONA FRAN<;:A 08'37 
BARCELONA / MONTPEILLER 1 0' 1 3 
BARCELONA FRAN<;:A 1 1 '11 
BARCELONA FRAN<;:A 12'48 
CERBERE 14'41 
CERBERE 16'43 
BARCELONA FRAN<;:A 18'43 
BARCELONA FRAN<;:A 18'52 
BARCELONA SANTS 19' 15 
BARCELONA FRAN<;:A 20'48 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA 

MURCIA/ CARTAGENA 00'31 
ALACANT TÉRMINO 05'46 
VALÉNCIA NORD 06'55 
ALACANT TÉRMINO 09'01 
AlMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 1 0' 1 2 
ALACANT TÉRMINO 1 1 '28 
VALÉNCIA NORD 12'31 
MADRID P. ATOCHA 13'05 
MURCIA/ CARTAGENA 14'39 
MADRID P. ATOCHA 16'32 
MURCIA/ CARTAGENA 17'31 
VALÉNCIA NORD 19'15 
ALACANT TÉRMINO 19'3 1 
VALÉNCIA NORD 21 '33 

OBSERVACIONES 

CIR. SÁBADOS Y LUNES 
CIR. SÁBADOS Y LUNES 
NO CIRCULA DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DOMINGOS Y 9/10 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO HASTA EL 09-09-96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
DIURNO 

TREN 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
INTERCITY 
DIURNO 
INTERCITY 
ESTRELLA 

DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

IRÚN / BILBAO 00'21 CIR. 15, 16 y 18/VIII y 1-IX-96 
BARCELONA SANTS 04'38 CIR. 15, 16, 18'30/VIII y 1, 3, 15-IX 
BARCELONA SANTS 07'43 CIR. 18, 25, 29, 30 y 31-VIII y 1-IX 
CERBERE 14'03 DIARIO HASTA El 8/IX/96 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO 

CARTAGENA 
ALACANT TÉRMINO 
MADRID P. ATOCHA 
ALACANT TÉRMINO 
VALENCIA 
GRANADA / AlMERÍA 

SALIDA 

00'31 
05'46 
07'08 
12'24 
22'20 
22'54 

OBSERVACIONES 

CIR. 15, 16, 18'30/VIII y 1, 8 y 15/ IX-96 
CIR. 15, 16, 18-VIII y 1-IX-96 
DIARIO HASTA El 9/IX/96 
DIARIO HASTA El 8/IX/96 
CIR. 16, 18 y 30/VIII y 1 / IX/96 
CIR. 16, 23, 27, 28, 29 y 30/VIII 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
El nuevo apeadero de PORT-AVENTURA se encuentra situado a unos 400 metros de lo puerto de acceso al Porque Temático, entre las 

estac1ones de Salou y T arragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados 
en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plaza confirmado en los servicios implantados de lntercity. 

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

- VIAJE DE IDA Solida de Vinorós a las 08'37 con llegada a Port Aventuro a las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos) . 
Solido de Vinorós o los 1 O' 13 con llegado o Port Aventuro o las 11 '18. 

-VIAJE DE REGRESO Salido de Port Aven lura a la. 18'38 con llegado a Vinarós o la. 19'31. 
Solido de Port Aventuro o las 20'37 con llegado a Vinarós a los 21 '33. 
Solido de Port Aventuro o los 21 '18 con llegado o Vinorós o los 22'20 (Circulo 16, 18 y 30-VIII y 1-IX-96). 

R. Gondío 

TeL 40 00 65 

¡¡3 GRANDES ESTRENOS!! 
SÁBADO, 10: 7'45/arde¡• 10~)0 /luche 
DOMINGO, 11: 5 ~-!0y8tardey lO:'IO 11uche 
LUNES, 12: 7'45 larde y HJ:10 11ucbe 
( 1 )Í{I del !:\pectador) 

PASIÓN E INTRIGA 

MARTES, 13: 7'45 larde y 1030 11ucbe 
MIÉRCOLES, 14: 7'45 tarde .J' 70~)0 110cbe 
JUEVES, 15: 530y 8/ardey 1030 noche 

UNA DIVERTIDÍSIMA PELÍCUlA 
No conocía el mi~lo ... ni b. ver¡;;tienza 

PRÓXIMA SEMANA: Viernes, 16 a Lunes, 19 



'VinOJ'OJ Dissabte, 1 O d'agost de 1996 

Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 
Pesca de Arrastre. Actualmente 

se encuentran faenando a esta moda
lidad con el arte del bou , unos 18 
barcos de nuestra base. 

Tras salir a faenar todos los días 
h{tbiles (después de los dos meses 
anteriores de Paro Biológico) a partir 
de las 7 h. y regresar a las 17 h. , de 
esta privilegiada franja o costa de mar 
tan influenciadas por el río Ebro, el 
tipo de pescado que capturaron fue 
similar a la semana pasada, con bue
nas especies para hacer frituras , y 
"morrallas" precisas en la elaboración 
ele ca ldos para realizar buenos "arros
sejats" y "fideuás". 

Las cotizaciones en 1 ªventa fueron 
más bajas de lo previsto que tenían 
los pescadores. En fin, son cosas de la 
libre competencia o Mercado. 

Para estos barcos arrastreros la cli
matología fue buena, ya que el fuerte 
ciclón de miércoles por la noche, al 
estar dichas horas amarradas a puerto 
no les influyó para nada. 

Pesca del Trasmallo. Las peque
ñas barquitas que "calaron" las redes 
cerca de la orilla, pillaron algunos 
ejemplares ele nuestro emblemático 
"llagostí" y lenguadillos de la clase 
11 tigre". 

cotizaron a precios mediocres, pues 
la ca lidad de los peces no era la 
idónea. 

Pesca del Palangre. Tres barqui
tas se dedican a pescar lirios o anjovas 
(de 5 Kgs.). Se cotizaban a 120 PTA/ 
Kg. 

Hace unas fechas otra de nuestras 
emba rcaciones fue vendida a otro 
puerto ele mar. En esta ocasión, como 
mal menor e ra del Trasmallo. 

De nominada "HERMANOS CA
BALLER", con matrícula y folio 
3ª-CP-3-2070. Sus características prin
cipales son: casco ele fibra ele vidrio 
(poliester) pintado ele color azul. Unos 
10 aí'i.os ele antigüedad. Motor con 
una potencia ele 220 H.P. El T.R .B. 
6'81. Eslora 12'30 m. Manga 3'24 m. 
Puntal 1 m. Equipada con un radar 
Foruno de 50 millas de alcance . Son
da multicolor de 400 brazas. Hala
dar hidráulico. Aparatos de radio, 
etc. 

Desarrollaba una velocidad ele 15 
nudos. 

Su armador D. Juan Caballer Castell, 
la vendió a la provincia marítima de 
Barcelona. ya que él se había jubila
do. 

Pesca de Cerco. El viernes día 2, 
entre 10 traíñas llevaron a Lonja 1.833 
cajas de sardina a 1.300 PTA/ caja. 

El lunes 5. la cifra de barcos era ele 
12, desembarcando 1.135 cajas, de las 
que 350 resultaron ele boquerón a 
9.000 PTA/ caja, y el resto de sardina 
a un promedio ele 2.700 PTA/ caja. 

ÁCTUALITAT 5 

Por Andrés Albiol Munera 

Trasmallo de Fondo. Las dos 
embarcaciones que faenan por las 
inmediaciones rocosas ele las Islas 
Columbretes en busca de langostas. 
su rentabilidad era aceptable. Al mis
mo tiempo también atraparon otras 
especies de estos grandes clecápoclos 
como lo son los bogavantes. Sus 
precios eran los mismos que días 
pasados. 

El martes 6, el número de pesqueros 
fue ele 21, subastándose 6.875 cajas, 
de las que sólo 50 fueron de "seitó" a 
unas 4.000 PTA/caja, y el resto de 
sardina a una media de 1.200 PTA/ 
caja. Ejemplar de mero capturado al palangre. Foto: A. Alcázar 

Pesca de la Marrajera. En esta 
pesquera al anzuelo en medio del 
mar, o sea . más cerca ele Mallorca que 
de Vinaros , las últimas jornadas va
rias ele nuestras embarcaciones pes
caron pequeftos atunes (3 Kgs.) y 
albacoras o atún de aleta larga (9 
Kgs.). También resaltar que un barco 
italiano afincado en Benicarló, ven
dió parte de sus extracciones de 
emperadores en nuestra Lonja. Se 

El miércoles 7, la cantidad de em
barcaciones era ele 11 , llevando 1.750 
ca jas, de las que 501 resultaron de 
"oro azul " a unas 6.000 PTA/caja, y el 
resto de sardina a 1.500 PTA/caja. 

Para e l jueves 8 , las embarcaciones 
sa lieron a pescar el miércoles a partir 
ele las 20 h. Cuando la mayoría se 
encontraba a unas 20 millas de nues
tra costa , alrededor de las 23 h. , un 
fuerte huracán de viento, lluvía y mar. 

Uno de nuestros barcos tras malleros fue vendido a Catalunya 

que les sorprendió de popa, o sea , 
que el fenómeno climatológico les 
venía ele tierra. Casi todos capearon 
e l temporal y luego regresaron. Tan 
sólo uno se quedó a la capa y luego 
copó 95 cajas de sardina mediana a 
2.000 PTA/ caja. 

La procedencia de los barcos era la 
misma que la semana anterio r. 

PARTE ESTADÍSTICO DE LA 
PESCA DURANTE EL MES 

DE JUNIO 96: 
PECES 

Boquerón ..... .. .. .. ...... .......... . 
Atún ........... .... .. .... .... ... ... . 
Batoideos ................... .. ...... . 
Besugo ............ ... .... .. .......... . 
Caba lla .. .... ... ........ ... .... ...... . 
Congrio .... .. ... ... ...... .. .... .... .. . 
Dorada .............. .... ... ... .... .. .. 
Móllera ...... .. ........ .. ..... .. ... .. .. 
Ga llineta ............... ..... ... .... .. 
Jurel . .. .... .. ........ ........... . 
Lenguado ... .. .. ....... ........... .. 
Sargo ...... ... .. .. .. ........... . 
Lisa y "lliri" ........ .... .. ........... . 
Mabre ............................... .. 
Pagel y pagre .......... ...... .. .. .. 
Pez espada .. .. ...... .. .... .. ...... .. 
Pescadilla ............. ............. .. 
Rape................ .. .......... .. 
Rodaballo ......................... .. 

Kgs. 

27.768 
50 

169 
120 

3.828 
16 
33 
28 

168 
384 
314 

10 
161 
847 

21 
331 
368 
195 

22 

Salmonete .......................... . 
Sardina .......... ................ ... .. 
"Verderol" y dorado . 
Varios 

6 
856.800 

91 
194 

TOTAL ... .. ..... 891.921 

CRUSTÁCEOS 
Bogavante.................. 19 
Langosta.............................. 471 
Galera.............................. .. 61 
Langostino ........................ . . 

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

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

85 

635 

9 
999 
112 

1.769 
1 

TOTAL............ 2.891 

RESUMEN POR MODALIDADES: 
Arrastre ............... (Periodo ele veda) 
Cerco.. . ..... ... .... 888.918 
Trasmallo y otras........ .. .... .. 6.529 

TOTAL PRODUCCIÓN ...... 895.447 

El estado comparativo con el pasa-. 
do Mayo, apreciamos un descenso ele 
600.000 Kgs., de los que casi medio 
millón son del Cerco. el resto del 
arrastre que es veda. Si lo compara
mos con el Junio del 95, vemos un 
aumento cercano a los 200.000 Kgs., 
y aquí sí que son todos de la llum 
puesto que ambos meses era veda. 
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. . ~·· Servicios Funerarios 
Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERAR/AS, S.A. 

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

TANATORIO · FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
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 

1 er. Aniversario de 

Pedro Sánchez Soriano 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 11 de agosto de 1995, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermana, cuñada, sobrinos y demás familia les ruegan 
le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, agosto 1996 

Pregueu a Déu per l'anima 

d~lnés Pedra i Brau 
(Vídua d'Eiías Ortí Ferras) 

Que morí el dia 6 d'agost de 1996, als 82 anys d'edat 

A. C. S. 

Els seus afligits : Fills , néts i demés família preguen una oració per 
l'etern descans de la seva anima. 

Vinaros, agost 1996 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Manuela Ayza i Castell 
Que va descansar en la Pau del Senyor 

el 30 de juliol de 1996, als 87 anys 

A. C. S. 

Els seus afligits: Fills, néts, besnéts i demés família , preguen una oració 
per l'etern descans de la seva anima. 

Vinaros, agost 1996 

'lJinOJ'Oj Dissabte, 10 d'agost de 1996 

Primer aniversario de 

Josefa Miralles Puchal 
Que falleció el día 2 de agosto de 1995, 

a los 92 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos Luis y Mª Josefa; hijos políticos, nietos, hermana 
Manuela, sobrinos, primos y demás familia, les ruegan una oración por 
su alma. 

Vinaros, agosto 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

José Marco Pedro 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 30 de julio de 1996, a los 56 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, agosto 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Felicidad Serret Buñuel 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 27 de julio de 1996, a los 88 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, nietos, biznieto , hermana y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , agosto 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Mª Teresa Nogués Vallés 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 6 de agosto de 1996, a los 48 años de edad 

E. P. D. 

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

ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA Vinaros , agosto 1996 
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El GRAN AHORRO de este Verano! 

Refresco PEPSICOLA normal 
o KAS, naranja o limón, 21itros 
Le sale a: 

¡···;~;~~d-;;·;¡"- ............. -.... , 
! 4 Unid Pack de : 
1 ades a · ; 
/ SS& . . 

./ El litro le sale . ..... ... .. . a. 70 

Atún en aceite vegetal ISABEL, 
p.n. 1.130 gramos 

Cerveza 
ESTRELLA 
de DAMM, 
6 unidades, 25 el. 
El litro le sale a: 159 

Segí"!la normativa 
~te,está proNbida 
la venta de bebidas 
aloohólicasa 
menoi'M de 18 años 

Jamón curado DE LA SIERRA, 
deshuesado filetes, 1 kilo 

Salchichas frankfurt 
CAMPOFRIO, 160 gramos 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 16 de julio de 1996 

ADQUISICIÓN DE UN MOTOR. 
A la vista del presupuesto presentado por AGROVINSA, para la compra de un 

motor para el tractor cortacésped. A la vista del informe del Sr. Interventor, por 
unanimidad se acuerda aprobarlo en la cantidad de 127.354 ptas. 

AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR VÍA PÚBLICA. 
Vista la solicitud presentada por D. Armando Rodiel Moros, para ocupar vía 

pública con mesas y sillas en el Paseo Blasco Ibáñez y visto el informe emitido por 
la Policía Local y Comisión de Servicios, por unanimidad se acuerda autorizar la 
colocación de mesas y sillas en la vía pública, ocupando una superficie de 12m2 en 
la calle perpendicular al Paseo, de forma que deje libre los S m. desde la esquina y 
debiendo de dejar libre la zona a partir del día 30 de septiembre de 1996. 

AUTORIZACIÓN DE UN LUGAR PÚBLICO A LA IGLESIA EV ANGE
LISTA. 

Vista la solicitud presentada por la Iglesia Evangelista Filadelfia, para que se le 
facilite un lugar público para exponer, ayudar y facilitar ayuda a los vecinos de esta 
localidad, los domingos 14, 21 y 28 de julio y 4, 11 y 18 de agosto previniendo de la 
lacra social que es la droga y visto el informe emitido por la Comisión de Servicios, 
por unanimidad se acuerda autorizar la realización de dicha campaña contra la droga, 
en el patio del antiguo colegio San Sebastián, los días mencionados, condicionando 
dicha autorización a las necesidades municipales que pudieran existir. 

SOLICITUD PARA CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE. 
Visto el escrito presentado por PROMOCIONES BEMlR, S.L. en el que solicita 

la autorización para conectar a la red de agua potable la promoción de 17 viviendas 
unifamiliares en la calle Cervantes, así como a la devolución de fianza correspondien
te de las obras de urbanización y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos 
y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda: 

1°. Informar favorablemente la conexión de la acometida general de agua potable, 
a realizar de acuerdo con las condiciones que establezca el departamento de aguas 
potables. 

2°. Requerir la conexión del alumbrado público al cuadro de alumbrado existente 
en la Urbanización Quijote. Se deberán presentar los boletines de instalación 
con·espondientes. 

3°. Una vez realizadas estas obras, y si procede, se tramitará la devolución del aval 
por el importe de 5.450.000 ptas. 

EXPEDIENTES SUJETOS AL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MO
LESTAS. 

A.- Por el Sr. Secretario se da lecura a la solicitud de licencia formulada por D. 
Daniel Puig Orduña, para instalar en el local sito en la calle San Pascual, 65 , una 
actividad destinada a Salón de Juegos Recreativos Tipo A. Vistos los informes 
emitidos, esta Comisión es del parecer que procede conceder la autorización solici
tada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que figuran en el proyecto, 
las que fije la Comisión Provincial de Actividades calificadas y las que en su día 
pudieran fijarse si la actividad instalada produjera molestias. Asimismo acuerda sea 
remitido el presente expediente a la Comisión Provincial de actividades calificadas. 

B.- Ante la solicitud de licencia formulada por EXTINTORES BU ALE, S.L. para 
instalar en el local sito en Arcipreste Bono, 52, una actividad destinada a venta y 
servicio de mantenimiento de extintores. Vistos los informes emitidos esta Comisión 
es del parecer que procede conceder la autorización solicitada, siempre que se 
establezcan las medidas correctoras que figuran en el proyecto, las que pueda fijar la 
Comisión Provincial de actividades calificadas y las que en su día pudieran estable
cerse si la actividad instalada produjera molestias. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 O de 

julio de 1996. La Ordenanza Municipal de Tenencia y Disfrute de Animales 
Domésticos. Se abre un pe1iodo de exposición al público del expediente, por el plazo 
de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado el mismo, en la 
secretaría del Ayuntamiento y presentar reclamaciones o sugerencias. En el supuesto 
que no se presentasen las mismas, se entenderá definitivamente aprobada esta 
ordenanza. 

Vinaros , a 30 de julio de 1996. 
El Alcalde 

Fdo. Jacinto Moliner Meseguer 

SOLICITUD DE UNA CABINA TELEFÓNICA. 
Visto el escrito presentado por D. Fernando Puzo Ardanuy, como Coordinador

Médico del Centro de Salud, relativo a la instalación de la cabina telefónica retirada 
por el arreglo de las aceras de la calle Pilar y que se encontraba junto al Centro de Sa
lud en la calle Pilar y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos y Comisión 
de Urbanismo, por unanimidad se acuerda trasladar el escrito y petición a telefó
nica , para que instale una cabina telefónica en las inmediaciones del Centro de Salud 
de la calle Pi lar. 

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

los respectivos expedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Autorizar a Dña. María Pilar Fontanet Artiga, para construir una vivienda 

unifamiliar de V .P.O. en calle Carmen, 1 1, de acuerdo con el proyecto redactado por 
D. Manuel Duatis y presentado el día 9 de los con·ientes. 

b) Autorizar a D. José A. Torres, para construir la distribución de viviendas entre 
medianeras, en calle Pilar, 160, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Óscar 
Gimeno y presentado el día 4 de los corrientes. 

e) Autorizar a Jarque Aguilera, S.L. para construir dos viviendas unifamiliares 
adosadas, en la Pda. Salinas, s/n. , de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep 
Selgar y presentado el día 18 de junio de 1996, debiendo presentar previamente un 
aval bancario por importe de 498.500 ptas. como garantía de la construcción de los 
servicios urbanísticos especificados en el apartado 2° del informe de los Servicios 
Técnicos y condicionando la utilización de la construcción de las viviendas proyec
tadas a la ejecución de la infraestructura urbanística referida anteriormente. Asimis
mo se le comunica que esta parcela tiene la condición de indivisible, ya que está afecta 
a la construcción solicitada. 

d) Autorizar a D. José M" Adell Sanz, para construir una vivienda unifamiliar 
aislada, en Urbanización Vistabella (calle B, parcela 8) , según el proyecto redactado 
por D. Manuel Duatis y presentado el día 9 de los corrientes. 

e) Autorizar a D. Juan!. Salazar Pauner para construir la elevación de planta en calle 
San Pascual, 36. de acuerdo con el proyecto redactado por D. Miguel J. Adell y 
presentado el día 1 O de los corrientes. El referido solar disfruta de dispensa de 
profundidad edificable por acuerdo de la Comisión de Gobierno del día 13 de febrero 
de 1996. 

f) Autorizar a D. Sebastián Sal azar Pauner, para construir la elevación de planta, en 
calle San Pascual, 36, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Miguel J. Adell y 
presentado el día 1 O de los corrientes. El referido solar disfruta de dispensa de 
profundidad edificable por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 13 de febrero de 
1996. 

g) Autorizar a Promociones Capsades, S.L. para construir 1 O viviendas unifamiliares 
pareadas de P.O. en calle Capitán Cortés según proyecto redactado por D. Manuel 
Duatis y con las siguientes condiciones: 

. La parcela tendrá carácter unitario e indivisible. 

. El acceso tendrá carácter privado y por lo tanto la acera de la calle Capitán Cortés 
tendrá continuidad. 

. Deberá inscribirse servidumbre a favor del Ayuntamiento, para revisar los 
contadores ubicados en el acceso privado. 

. Las instalaciones que discurrirán por el acceso, a partir de las acometidas 
generales ubicadas en la calle Capitán Cortés, así como los pavimentos serán de 
titularidad privada y también su conservación . 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 1 O de julio de 1996, acordó 

suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y 
demolición para el uso de establecimiento de gasolinera en todo el casco urbano 
municipal , excepto en la C.N.-340. Todo ello de conformidad con el Art. 57 de la 
L.R.A.U. 6/94. Al objeto de estudiar la modificación o reforma del P.G.M.O.U. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos correspondientes. 

Vinaros , a 1 de agosto de 1996. 

El Alcalde 

Fdo. Jacinto Moliner Meseguer 
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El artista local Juan Gómez, 
expone en San Mateo 

por: Salvador Quinzá Macip 

Juan Gómez. Foto: Reula 

Durante la celebración de las próxi
mas Fiestas Patronales de nuestra veci
na localidad de San Mateo, concreta
mente en las fechas del 17 al 25 del 
presente mes, el artista local Juan Gó
mez, va a exponer por primera vez en 
San Mateo. 

Haciendo un poco de historia del ar
tista, recordaremos que sus exposicio
nes hasta la fecha han sido: 

Año 1988 en el Auditori Municipal 
de Vinarós. 

Año 1990 en la ciudad de Albmracín 
(Teruel). 

Año 1992 en el Auditori Municipal 
de Vinarós. 

Año 1994 en las Fiestas Sexenales 
de Morella. 

Año 1995 en el Auditori Municipal 
de Vinarós. 

La exposición estará ubicada en la 
C/ San Cristóbal junto a la Plaza Mayor 
de San Mateo, y nos va a ofrecer una 
muestra compuesta por seis óleos y 

nueve cuadros de cerámica trabajada a 
mano. 

Preguntando al artista del porqué de 
exponer en San Mateo, nos contesta que 
sus deseos en lo que al arte se refiere, es 
que su obra sea conocida también en 
localidades del Maestrazgo y deis Ports. 

Si hace dos años lo hiciera en More! la, 
en el año actual , ha deseado sea la capital 
del Maestrazgo San Mateo, la que pueda 
visitar y ver su obra. 

Sobre San Mateo, nos dice que es la 
ciudad a la cual admira por su tierra y por 
sus gentes, no en vano, en los últimos 
tiempos, han sido muchas las visitas del 
artista a la capital del Maestrazgo. 

Su rica historia, su clima, sus rinco
nes, su luz y colorido y sus gentes, es lo 
que ha animado a Juan Gómez a montar 
esta exposición. 

Desde las líneas de nuestro "Setmanari 
Vinarós", le deseamos tal como ha ocu
rrido en sus anteriores exposiciones, que 
ésta sea también todo un éxito . .A. 

ÁCTUALITAT 9 

"El Ventilador" regresa a las 
ondas veraniegas de Radio N u e va 

]osé Ganzenmüller presenta el programa con M. ]osé Sánchez 
Foto: A. Alcázar 

"El Ventilador" ha vuelto a las vera
niegas ondas de Radio Nueva después 
de permanecer sus aspas paradas duran
te cinco años. José Ganzenmüller vuel
ve a comandar este programa que ya 
tuvo un gran éxito durante precisamente 
cinco veranos y esta vez cuenta en la 
locución con la compañía de María Jo
sé Sánchez. Con "Brisa Mediterránea", 
otro clásico del estío radiofónico en el 
Maestrat, conforma la programación 
básica del verano en la emisora vina
rocense. 

"El Ventilador" es ahora "menos in-

Luces que no se apagan 
Mató un toro a Manolete 
a Joselito, a Granero, 
a Ignacio Sánchez Mejías, 
y a Manuel Carda "Espartero". 
Pero faltaba el mejor, 
el mejor de los toreros 
que no murió entre los cuernos 
de "Pocapena" ni "Islero" 
tuvo que ser por la espalda 
jugando en un tentadero. 
Ya le tenéis con vosotros 
ya le tenéis, ya está muerto. 
Poned/e en un trono de oro 
entre los grandes maestros, 
Lagartijo, Machaquito, 
Curro, Cuchares, Frascuelo, 
Vicente Pastor, el Guerra, 
Paquiro y Pedro Romero. 
A las cinco de la tarde 
en General Mola hay duelo, 
a las cinco de la tarde, 
suena un clarín en el cielo 
anunciando la llegada 
del mejor de los toreros. 
Los ángeles van de gala, 
las cuadrillas de oro viejo 
y en la plaza de la Gloria 
los tendidos echan fuego. 
No llorar por bienvenida 
que don Antonio no ha muerto 
se marchó en un largo viaje 
a un mundo mejor que el nuestro, 
a tomar la alternativa 
de manos del Papa Negro. 

Antonio Rubio 

formativo" , "ya hay sutJCiente prensa 
en la comarca" decía su director; tiene 
mayor cabida el buen humor, el ocio y 
la música. Se emite de 11 a 13 h. , repi
tiéndose de 21 a 23 h. Por su parte, cada 
tarde sopla la "Brisa Mediterránea" don
de se ofrece la más palpitante actuali
dad, tanto la festiva como cualquier otro 
hecho noticiable y desde el mismo lugar 
en que se produce, con Julio Vida! co
mandando la unidad móvil y Ramón 
Blanch en la locución y coordinación. 

J. E. Fonollosa 

Presentació de llibre 
Avui, a les 20 h., al Museu Munici

pal es presentara al públic el nou exem
plar de la serie Biblioteca d'Autors 
Vinarossencs editada per I'Associació 
Amics de Vinarós. Aquesta vegada es 
tracta de !'obra de Francisco Esteller 
Fons (Tomasino), que esta composta 
per un llibret de teatre titulat ¡¡Arre
pentiment'! Els fets representats trans
corren a una senia de la partida de sant 
Roe del nostre poble el dia de la festa 
del patró de les Salines, cap a principi 
de segle. És un teatre clarament costu
mista valencia. Per altra banda aquest 
nou número de la serie es completa 
amb poesies de Francisco Esteller. 
L'obra ha estat finan~ada per Caixa Vi
narós. 

Al mateix temps es presentara també 
el projecte d'Amics de Vinarós que amb 
el títol "Notícies microfitxades", ha 
recuperat la premsa vinarossenca del 
segle passat i la primera meitat d'aquest, 
reunint els periódics escampats per 
nombrosos arxius tant particulars com 
públics de tot Espanya, per posar-los a 
l'abast de totes les persones interessa
des al mateix poble on van ser editats, 
alguns d'ells fa més de cent anys . .A. 
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Desde hoy 1 O de agosto 

Todos los trenes, Talgos 
e Intercitys, paran en Vinaros 

Finalizados los trabajos de infraes
tructura que se han llevado a cabo en el 
Corredor Mediterráneo en el trayecto 
Valencia- Tarragona, entre las estacio
nes de Oropesa del Mar y !'Aldea 
Amposta, con la duplicidad de la vía, a 
partir de hoy día 1 O de agosto, entrará en 
servicio la variante del Ebro que forma 
parte de la nueva línea de velocidad alta, 
circulando todos los trenes en el trayecto 
entre Oropesa del Mar hasta Freginals 
por ambas vías, si bien desde ésta última 
hasta la de L'Aldea, pendiente de la 
finalización de los trabajos hasta prime
ros del mes de septiembre está previsto 
se circule por una sola vía, quedando ya 
apto todo el trayecto para velocidades de 
220 km/h . velocidad máxima que podrá 
alcanzar el tren de velocidad alta cuya 
circulación se prevé para primeros del 
próximo noviembre. 

Con los nuevos horarios nuestra ciu
dad recupera la parada de trenes que 
últimamente no lo hacían , y así desde 
hoy en la estación de Vinaros, efectua
rán parada TODOS los trenes TALGO 
e INTERCITY, que circulan entre Bar
celona- Valencia- Alicante- Madrid y 
v/v , lo que permitirá el desplazarse a 
cualquier capital de nuestra región con 

una trecuencw de una hora aproximada
mente y disponiendo de tres trenes 
Intercity con dirección a Madrid Puerta 
Atocha, a las 07'08 con origen en Vinaros 
y a las 13'05 y 16'32. 

Con motivo de la puesta en serv icio 
de dicha variante sobre el Ebro, los tre
nes de Largo Recorrido que tenían para
da en la estación de Tortosa, pasarán a 
efectuar las mismas en la estación de 
L'Aldea- A m posta, partiendo de la esta
ción de Tortosa únicamente trenes re
gionales y Regional Exprés con direc
ción Barcelona, estando previsto la cir
culación de trenes de cercanías o auto
buses que enlacen en la nueva estación 
de L'Aldea- Amposta con los trenes de 
largo Recorrido, estación dotada al igual 
que la estación de Vinaros de la tecnolo
gía más avanzada para la seguridad en la 
circulación de trenes. 

Tren regional procedente de Valencia 
y con salida de la estación de Vinaros a 
las 18'52, será el único tren que entrará 
a la estación de Tortosa, para ello retro
cederá desde la estación de L'Aidea -
Amposta. Asimismo lo hará e l regional 
procedente de Barcelona con llegada a 
Vinaros a las 12'31. 

Rafael Gandía 

Alteración del servicio de 
trenes, días 10 y 11 de agosto 

Con motivo de los trabajos que vie
nen realizándose en todo el Corredor 
Mediterráneo, en la línea férrea entre 
Valencia y Barcelona para adecuarla a 
velocidades de 220 km/h. , los días 10 y 
1 1 del presente mes y como consecuen
cia del corte de vía en la estación de 
Torredembarra, se verán afectados los 
siguientes trenes de viajeros: 

-SÁBADO DÍA 10: Hasta las 20 h. 
TODOS LOS TRENES SERÁN DES
VIADOSDESDETARRAGONAPOR 
VÍA REUS- PLANA PICAMOlXONS 
- V ALLS, lo que puede ocasionar un 
1 igero retraso en todos ellos a su llegada. 

Tren TALGO: con salida de Vinaros 
a las 18'36 circulará sólo hasta Tarragona. 
Los viajeros continuarán por carretera 
hasta Barcelona. 

Tren TALGO: con salida de Barce
lona a las 19'30 por carretera hasta 
Tarragona donde se iniciará el tren con 
una composición de lntercity hasta des
tino. 

REGIONAL: con salida de Vinaros 

a las 19'00 h. serádesviadoen Tarragona, 
vía Reus- Valls. 

Diurno GARCÍA LORCA, con sa
lida a las 19'25 desv iado Reus - Plana 
Picamoixons- Sant Vicent de Calders. 

INTERCITY, con salida a las 20'45 
h. circulará so lamente hasta Tarragona 
continuando por carretera hasta Barce
lona. 

-DOMINGO DÍA 11: 
INTERCITY con salida de Barcelo

na a las 7'00 h. y a las 9'30 con llegada a 
Vinaros a las 9'22 h. y 1 1 '43 por carrete
ra hasta Tarragona. 

INTERCITY con sa lida de Vinaros 
a las 8'38 circu lará so lamente hasta 
Tarragona. Continuando por carretera 
hasta Barcelona. 

ESTRELLA GARCÍA LORCA con 
salida de Barcelona a las 8'00 h. circula
rá vía Valls- Plana Picamoixons- Reus. 

A partir de las 15 horas del domingo 
día 11 está previsto la circulación nor
mal de los trenes. 

Rafael Gandía 

Nota importante 
Debido a la festividad de Ntra. Sra. de la Asunción, 

rogamos a nuestros colaboradores entreguen los origina
les antes de las 13 horas del próximo martes. 

La Redacción 
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A nuestra amiga Rosín 
Queremos con esta poesía escrita por 

su padre Paco Tomasino, recordar a 
Rosín con su presencia, su humor y su 
ánimo, nos acompañó tantos días , con 
quien compartimos comidas, amistades 
e incluso pérdidas y soledades. Por eso, 
y como recuerdo "su poesía" esa poesía 
que ella no vacilaba rápidamente en 
recitar, aunque al final y con las últimas 
estrofas nos emocionábamos las tres. 

Vinaros, julio de 1986. 

Carmela y Paqui Ayza Ferrer 

LO QUE JO VOLDRIA 

Ja'm tornes a tindre aquí 
meu estima/ Vinaros, 
vine a oferir-te les flors 
les millors del meujardí. 

Accepta-les de bon grat 
que en satisfacció les dona, 
tonfill que per Barcelona 
ni un sol moment t'ha oblidat. 

Aquella hermosa Ciutat 
en tan atractiva que és 
a mi no m'ha conquistar 
com Vinaros no hi ha res. 

Veig urbanissats carrers 
del més meravellós, 
com el carrer Sant Francés 
i /'Arrabal del Socós. 

Veig la pla~·a del Mercar 
convertida en una sala, 
¡si sera pa bal/s de gala! 
és el primer que he pensar. 

També pe/ meu vei"nat 

vetg uns hotels molt /uxosos, 
en !letreros lluminosos 
del brancal d'hasta el tarrat. 

lgualment il.luminades 
la pla(:a del Salvadó, 
centre de la pob/ació 
veig que té algunes fatxades. 

¡Redell! quantes novetats 
et gires per on et gires, 
els que vindran pa les fires 
es quedaran admirats. 

Voldria veure ... sócfranc 
transformar en un paseo 
un carrer que esta pro u feo 
com és lo carrer el Barranc. 

Jo, sempre die lo que senc 
ho pots creure Vinaros 
que em desvanixo i emfaig gros 
quan die, sóc vinarossenc. 

Que em domina la passió 
e m diran!, ja m'ho figuro! 
és quepa mi, jo asseguro 
com Vinaros, res mil/or. 

Si em tira tant un hortet 
que lú ha tocant de la via, 
on fine lo que tan/ volia 
pares, germans i un .filler. 

Prego, demano i voldria 
que quan em cride el destí, 
en tan bona companyia 
descansar pogués allí. 

F. Esteller Fons 
Barcelona,juny de 1952 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

En Departamento de Cultura del Ayuntamiento 
están las bases del siguiente concurso: 

Concurso de Pintura IICiutat de Palma 1996 11 

.. 

D 
ALCOr( 

INMOBILIARIA ALCOR, 
LA GARANTÍA DE TRABAJAR 

CON PROFESIONALES 

Desde hoy les atenderemos en 

Calle Dr. Fleming. Local 14 
(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINAROS 
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DIUMEN6E 11 
D1A60ST 

A \fiNAROS 

IIMAR{ATHO 

POPULAR DE NATACIO 
lb:CORRf:6UT APROXIMAT: 250 Mt:TRES 

ARRIBADA AL CLUB NAUTIC 

HI HAuRA MEDALLA CoNMEMORATIVA 

Pt:R A TOTHOM 
HORARIS: - INSCRIPCIONS: A LES 1 O H. 

- SORTIDA: A LES 11 H. 

OR6ANITZA: ~ 
• CLUB NATACIÓ VINAROS 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

~ 

45 39 39 

PuBLICITAT 11 

Pisos en venta en Vinaros 
- C/ Sta. Marta: 95 m2

, 3 hab. , baño completo, aseo, gran 
cocina, galería y terraza. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 50.000 PTA/ 
mes. 

- Leopoldo Querol: seminuevo, 95 m2
, 3 hab., baño, cocina, 

3 terrazas , trastero, galería, armarios empotrados y totalmente 
exterior. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 68.400 PTA/mes. 

-Pablo Ruíz Picasso: 87m2
, 4 habitaciones, baño completo, 

cocina, balcón, lavadero y galería . Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
35.700 PTA/ mes. 

- C/ Pilar: ático de 105 m2
, 3 habitaciones, baño, aseo, cocina, 

terraza, balcón y lavadero. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 54.700 
PTA/ mes. 

-C/ Convento: 130m2
, 4 hab., 2 baños completos, gran cocina 

con galería , 2 terrazas, 5 armarios empotrados con altillos, total
mente amueblado y equipado. Entrada: mínima. Resto: máximas 
facilidades. 

- Plaza Tres Reyes: 
* Altillo en alquiler, zona céntrica, situación inmejorable. 
* Piso en alquiler ideal para oficina o consulta. 

- C/ Raimundo de Alós: (planta baja) , 100 m2
, 4 hab., baño 

completo, cocina equipada, lavadero, galería , armarios empotra
dos , calefacción, exterior. Totalmente reformada. "OPORTUNI
DAD". Entrada: 300.000 PTA. Resto: 64.000 PTA/ mes. 

-C/ Centelles: 90m2
, 3 hab. , baño completo, cocina equipada, 

terraza, galería, armario empotrado, totalmente exterior. Entrada: 
100.000 PTA. Resto: 60.000 PTA/ mes. 

"VISÍTENOS, LE ATENDEREMOS SIN NINGÚN COMPROMISO" 

1' 1 
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"El caso Santos" 
El próximo viernes, día 16, tal como se anuncia en detalle en este mismo Semanario, 

va a tener lugar la presentación del libro "El caso Santos", del que es autor Josep 
Ruvira. 

Todos los vinarocenses nos sentimos orgullosos de que por fin se haya ed itado un 
libro, yo diría, fantástico libro, dedicado a estudiar en profundidad a una de las 
personalidades más internacionales que hoy día tenemos en Vinaros, Caries Santos. 

El autor del libro, Josep Ruvira, nacido en Valencia el año 1953, gran investigador 
en el campo de la Estética Musical, va desgranando en su libro su versión propia de 
la obra musical y artística de nuestro paisano. 

Una lectura rápida, no ha habido tiempo para más, nos ha demostrado que se trata 
de un libro, con profusión de fotografías en blanco y negro y de co lor, que no sólo hará 
las delicias de las personas del mundo musical sino también de todos los vi narocenses 
preocupados por la cultura, porque Caries Santos no sólo es MÚSICA, es también 
ARTE. Conjugar las dos cosas es difícil y Caries Santos lo ha logrado. 

El libro, que se presentará el día 16, no se trata de una biografía de Santos, sino más 
bien de su trayectoria musical y artística, de su vanguardismo, rompiendo moldes 
clásicos y, en ocas iones, anticuados. 

El Sr. Ruvira, con su libro, creo que ha logrado lo que pretendía: dar a conocer, 
todavía más, si cabe, a Caries Santos en todas sus facetas, múltiples y variadas. Creo 
y espero que el libro tendrá un gran éxito. 

Juan Bover 

ELS DIARIS. S. A. 
=== cactell === 

"EL CASO SANTOS" 
Presentación del libro sobre la obra de Caries Santos 

a cargo del autor Josep Ruvira 

El acto tendrá lugar el viernes día 16 de Agosto 
a las 20'00 horas en el Club Náutico de Vinaros 

Asistencia gastronómica en la embarcación "María Magdalena" 

Campaña antirrábica oficial 
DÍAS: 12 y 13 de agosto. 

HORARIO: de 11 a 13 h. y de 17 a 20 h. 

LUGAR: Locales Municipales. Calle San Francisco 

PRECIO: 1.300 PTA 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
Comissió Municipal de Turisme 

Bases Concurso 
Diapositivas (fotografía) 

Se convoca concurso de fotografía de diapositiva, para la edición de un carte l 
turístico de la ciudad de Vinaros. Cuyas bases son: 

1.- Concurso dirigido a profesionales y aficionados a la fotografía, de ámbito local. 
2.- Se entregará una fotografía , sin ninguna identificación del autor, anónima. Los 

datos del mismo irán acompañando a la obra, en un sobre cerrado, blanco. (Oficina 
de In f. Turística). 

3.- La fotografía será a color. 
4.- La fotografía se habrá extraído del original en diapositiva, pues para la 

reproducción posterior, como carte l, se aprovecha mejor la calidad. 
5.- La Comisión Municipal de Turismo, con el Alcalde como presidente de l jurado, 

procederá a la elección de la fotografía ganadora. Lo que se comunicará a su autor, 
para que haga entrega de la diapositiva, que quedará en propiedad del Ayuntamiento. 

6.- El premio consistirá en la edición de 5.000 carteles tamaño 50x70 cm. 
7.- La entrega de obras se realizará en la Oficina Municipal de Información 

Turística, hasta el próx imo 19 de agosto a las 13 horas . .& 

• 
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Afanies porta molts anys organitzant aquestes colonies, tot i que no reben les ajudes que caldria 

Els disminults de la comarca passen 
l'estiu al Centre "Baix Maestrat" 

El centre específic d 'Educació 
Especial "Baix Maestrat" de la 
nostra ciutat acull un estiu més les 
colonies de xiquets i joves dismi
nu"its que organitza des de fa molts 
anys Afanies, tot i no comptar ara 
amb practicament cap ajuda ofi
cial. 

Les fa míl ies amb fills amb deficien
cies psíquiques !loen la tasca desenvo
lupada per Afanies, perque permet que 
l'estiu siga una epoca més di streta, a la 
vegada que instructiva. Des del paralí
tic cerebral, fins ]'auti sta, passant pels 
hiperactius i els que pateixen la síndro
me de Down, tots tenen espai a l'esmen
tat centre durant un mes sencer. L'edat 
també és molt di versa; n'hi ha de sis 
anys i fins als trenta-cinc. 

De dilluns a divendres i en horari de 
1 O del m a tí fins a les 16'30 de la tarda, 
romanen a ]'esco ta "Baix Maestrat", 
incloent !'hora del dinar. Les primeres 
acti vitats de la jornada es fan a les aules. 
Un grup amb xiquets en un menor ni 
vel ! de deficiencies fa puzzles i juga a 
diversos jocs com el "quatre en ratlla" 
o "enfo nsar la flota". Un segon grup, 
amb més problemes psíquics o fís ics, es 
dedica a pintar cartell s i també partici
pa en algun joc. tot i que molt senzill , 
adequat a les seues ti mi tades capaci tats. 

Cap a les onze del matí, ixen tots al 
pat i per prendre el bany a les dues pisci 
nes mobils que hi ha instal.l ades per a 
ell s. Cap al migdia, és !'hora de dinar; 
primer per als que tenen problemes de 
deglució i després per a la resta. Al 
voltant de les 13'30, és el moment de la 

,, 

El grup de persones que atén les colOnies d'Afanies Foto: A. Alcázar 

Els integrants de les colonies s'ho passen molt bé Foto: A. Alcázar 

migdiada per als més tranquil s i de can
tar, tocar la fl auta i jugar per als més 
actius. Després d'aixo, ja arriba el mo
ment d'endrec;ar-los perque en arribar 
!'autobús estiguen tots preparats per 
anar-se'n. 

Lidón Fontes Blasco és una jo ve en
tusiasta que coordina aquestes colo
nies ateses per cinc cuidadors, un fisio
terapeuta i dos objectors de conscien
cia, a banda de la cuinera i el conserge. 
En el torn d'agost, es va comptar amb 
onze alumnes i ara, aquest agost, n'hi ha 
molts més, més del doble ja que s' in
corporen els que durant el julio! enca
ra assistien al Centre Ocupacional de 
Benicarló. 

La coordinadora lamentava que ara 
no es compte amb ajudes oficials, no
més els ajuntaments de J;lenicarló i 
Vinaros col.laboren en el transport i 
l'alimentació. Aixo es deu a que no els 
correspon l'ajuda qlle abans rebien de 
800.000 ptes . perque és una colonia 
"atípica"; els alumnes no es queden a 
dormir i no dura només 15 dies, com 
s'ex igeix. "Subsistim deis sopars be
nefics d'Afanies, les loteries, la rifa que 
es fa e l dí a del sopar. .. ens agradaría 
que alguna entitat pública o privada es 
ficara d'acord a ajudar-nos una mica, 
sabent que es donen diners pera d'altres 
persones que no són d'aquests pobles i 
quan veiem que es donen 67 milions de 
ptes. pera campaments d'estiu ... " deia 
Lidón Fontes. 

J. Emili Fonollosa 

Al complir el 25 aniversari, l'escola "els xiquets" convoca a 
tots els exalumnes per organitzar una gran festa. 

Per un primer contacte ens podem trobar el proper dia 12 
d'agost a les 8 del vespre a la pla~a de la Mera. Si algú no pot 
acudir que truqui al 45 12 64, fins aviat. Aneu pensant ... !! 

1971-72 -1996-97 
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Hacia el2000: 
"Jesucristo, el mismo, 
ayer y hoy ... " (He 13,8. 
11 AGOSTO '96: DOMINGO XIX: 
NOCHE, SOLEDAD, SILENCIO 

Venimos del estress. Más de cuarenta 
millones visitarán este año España. Ade
más de los nacionales que pueden bus
car descanso. De muchas maneras se 
interpreta ese alivio de las tensiones que 
provocan el trabajo, la preocupación, el 
esfuerzo diario en muchos frentes . 

Hay gentesabiaqueencuentrael mejor 
solaz en el silencio. Ciertamente que, en 
nuestro tiempo, el silencio es un lujo. Un 
bien escaso. Una medicina. A veces, una 
reivindicación, como pasa en zonas de 
pueblos y ciudades que, día y noche, 
están invadidas de ruidos que alteran 
incluso la salud de los vecinos. 

El silencio, delicioso refugio para 
encontrarse uno a sí mismo. ("Vivir quie
ro conmigo, 1 gozar quiero del bien que 
debo al cielo, 1 a solas, sin testigo". Fr. L. 
de León). Para reflexionar, aprender 
ponderación, discernir los sentimientos, 
ensayar continencia y sobriedad y pru
dencia en el hablar. Para saborear los 
momentos más importantes de la vida, 

que "son mudos" . Para dar hondura y 
autenticidad a las palabras que se digan, 
después, del silencio. 

Entonces Jesús, tras los baños de 

multitudes, se recogía por la noche, en 
soledad y silencio. Oraba al Padre. Y 
volvía, "andando sobre las aguas", para 
calmarles la tempestad a sus amigos. Un 
silencio insistentemente buscado en el 
torbellino de su servicio evangelizador. 
Sin contar los treinta años de vida silen
ciosa en Nazaret. Y la cuarentena del 
desierto ... 

Ahora, a muchos, a muchísimos nos 
hace falta el silencio. Como una cura
ción. Como una dicha insospechada que 
tenemos al alcance de la mano. 

EN L'ASSUMPCIÓ 
DE SANTA MARIA 

Com un rajolí d'aigua fresca se'ns 
escau, en pie ferragost, la festa de 
l'Assumpció de Maria. Celebrem que 
ella esta al cel en cos i anima. Aixo ens 
fa alegria. Perque Maria és de la nostra 
família. I, a la fi, el seu destí de gloria 
sera també el nostre destí. El 15 d'agost 
festegem una immarcecible moral de 
victoria. En sera guanyador el bé. Per
que el Senyor Ressuscitat tindra amb 
ell la Humanitat redimida amb la seua 
sang. A vui cantem l'esperans;a, ]'ale
gria. L'al.leluia en la Pasqua de Maria. 

AGENDA 
DIJOUS, 15: L'ASSUMPCIÓ: A 

les 19'00 h. en l'Arxiprestal, missa, 
processó, ofrenajloral. 

DIVENDRES, 16: SANT ROC: A 
les 20'00 h., missa en la seua ermita. 

DISSABTE, 17: Sopar de germanor 
a !'era de Sant Roe, i tradicional gresca. 

DIUMENGE, 18: Festa popular de 
Sant Roe a ]'ermita. Tarda: Festa de 
xiquets. 

ZARAGOZA: Viatge-peregrinació: 
el 15 de setembre. Informació: Sta. 
Magdalena . .4 

"VI Trobada Esportiva" de la Colonia 
de Verano de Educación Especial 

Un año más, la Colonia de Verano de 
Educación Especial que organiza la Aso
ciación A.F.A.N.I.A.S. de Vinaros cele
bró la Trabada Esportiva para los niños 
y niñas que participan en dicha colonia 
estival, contando asimismo con la cola
boración de una selección de alumnos 
de los centros de E.G.B. de la localidad, 
los cuales contendieron en algunas mo
dalidades deportivas junto a los compo
nentes de la Colonia de Educación Espe
cial que este año se ha vuelto a realizar 
en el CentrodeEducaciónEspecial "Baix 
Maestrat" ya que la anterior tuvo que 
hacerse en el Colegio Público Ntra. Sra. 
de la Misericordia debido a que el "Baix 
Maestrat" se encontraba en obras. 

Haciendo mención a esta emotiva 
Diada Esportiva hay que resaltar que los 
niños y niñas participantes se lo pasaron 

en grande practicando su deporte favo
rito, recibiendo al finalizar refrescos y 
obsequios donados por varias firmas 
colaboradoras. 

Una vez más hay que hacer mención 
especial a la colaboración de los alum
nos de los diferentes centros escolares 
de la localidad, los cuales se comporta
ron de una forma extraordinaria, huma
na y solidaria con estos maravillosos 
niños y niñas de la Colonia de Verano 
de Educación Especial. 

Ya para terminar, sólo queda agrade
cer la inestimable colaboración de las 
firmas Art-Crom, Avideco, Valvi-Centi 
y Talleres Hartas-Royo, los cuales se 
sumaron de manera desinteresada a es
ta Trabada Esportiva de Verano de la 
Colonia de Educación Especial. 

G. Redó 

Se traspasa Bar-Cafetería ÁLEX por 1.500.000 PTA. 
Un millón al contado y resto a convenir. Tel. 45 55 57 
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Santa Clara de Asís 

Clarisas de la Divina Providencia 
El domingo día 11, fiesta de la Madre Santa Clara, patrona de la 

televisión y fundadora de las Clarisas, a las 9'30, Eucaristía en su honor, 
a continuación veneración de su relíquia y repartición de los panecillos. 

Se invita a los fieles a que nos acompañen en este día tan memorable 
para la Comunidad. 

Josefina Marcos López 

Emotiva Trobada Esportiva de Educación Especial 
en el C.P. "Baix Maestral". Foto: Reula 

Los participantes recibieron obsequios de varias firmas colaboradoras. 
Foto: Reula 
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A la tardar comencaran aquestes grans obres 

AcTUALITAT 15 
Elllagostí, en "protagonistas" 

Caixa Rural creara un Centre 
Cultural als seus nous locals 

El famós programa d'Onda Cero "Protagonistas" va fer referencia dijous 
passat al comen9ament de les "Fes tes del Llagostí" de Vinaros. El locutor i els 
seus contertulis, mig en broma, asseguraren que vindrien a Vinaros per veure 
les festes i assaborir els preuats crustacis, "encarreguem una taula pera vint" 
van dir. J.E.F. --

' 1 L'Ermita i !'Hospital, a "El Periodic" 
La publicació en valencia de periodicitat mensual "El Periodic", que es 

distribueix per tota la Comunitat Valenciana, dedica dues notícies en el seu 
número d'agost a la nostra ciutat. L'una es refereix a l'enrenou que hi va ha ver 
en comen9ar julio! sobre !'obertura de la UCI a !'Hospital Comarcal i el 
tancament temporal d'un quirüfan i J'altra, fa un resum de les obres que en els 
últims anys s'han realitzat a l'ermita deis sants patrons, acabant amb !'actual 
restauració de les pintures de l'església. J.E.F. 

Particular alquila local entresuelo 

1 matge deis terrenys vistos des del carrer Vi/a-real 

Foto: A. Alcázar 

en la calle Mayor. Apto para despacho, oficina 
Razón: Tel. 4S 49 33 (sólo mes de agosto) 

Entre setembre i octubre comen<;:aran 
les obres de la nova seu de Caixa Rural 
o Caixa Vinaros, als terrenys recent
ment adquirits de 2.600 metres qua
drats d'extensió i on hi haura un centre 
cultural per desenvolupar diverses ac
tivitats. 

La idea que porten els directius 
d'aquesta entitat bancaria vinarossenca 
és dedicar uns locals de !'amplia nova 
seu a activitats culturals, jaque es pre
tén crear una comissió integrada per 
persones alienes a la Caixa que progra
men durant tot l'any acti vitats com cur
sos, exposicions, xerrades .. . comptant 
amb un pressupost que la Caixa hi de
dicara anualment. 

Tots els baixos de la gran nova edi
ficació estaran ocupats practicament 
per les oficines de Caixa Rural , sense 
descartar del tot la possibilitat de que hi 
haja també comer<;:os. El parking so
terrani sera de dues plantes. amb un to
tal de vora 150 places; s'hi entrara pel 
carrer Vila-real, per no entorpir la 
circulació per la fa<;:ana principal, que 
donara davant de l'església Arxiprestal, 
com ha informar Sebastia Casanova, 
director de l'entitat. Un carrer interior 
per a vianants comunicara els carrers 
Yila-real i Sant Cristófol, havent-hi 
també una pla<;:a central. 

Les obres de construcció trigaran 
aproximadament un any afer-se, segons 
els calculs de !'empresa constructora. 
Tot i enderTocar-se una de les actuals 
cases pairals més antigues de la ciutat, 
perque esta en molt mal estat, es conser
varan alguns elements com diverses 
arcades i taulellets. 

La construcció d'aquesta edificació 
sera una de les obres més graos que s'han 
fet en els últims anys a Vinaros, sobretot 
per la gran extensió deis terrenys que 
comprendran. El president de la Caixa 
Miquel Montañés esta molt agrai"t a tots 
e ls grups polítics de l'Ajuntament per 
ha ver donat el vist-i-plau a aquest gran 
projecte. 

J. Emili Fonollosa 

2a Master Class de 
Aerobic 
e 
e 
e en .... 
e 
(1) 
O) 

Mañana Domingo, a las 17'30 h. 
en el paseo marítimo 

si tienes entre 4 y 80 años ven a participar 

y te puedes llevar 

un regalo 
Invitadas especiales: 

Elvira del Gimnasio Aines de la Sénia y 
Loles, Eva y Ma José del 

Gimnasio Atila de Amposta 

Organiza: Centro de Salud y Mantenimiento Gentsana 
san cristóbal, 20-2° -Tel. 45 58 21 -Vinares 
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Les N os tres N otícies -------------------- Per Julian Zaragoza 

Antonio, ]osé Xei y Gonzalo en Ibiza con Agustín Prades. 
Muy agradecidos por su gran acogida 

Vuelven Las fiestas del Langostino, durante todo el Agosto, y con mucha 
fuerza. El17 en la Plaza de Toros, La novia de Espaíia, la inigualable, Rocío 

Jurado. Organiza el Rastro Musical, cuyos titulares son Miguel Angel 
Pedrosa y Montse Monterde. Colabora el Ayuntamiento. Foto: 1000 ASA 

Amador Carbó, Presidente de la Peña "Pan y Toros" junto a Laura 
Casanova. También hablaron por los micrófonos de Radio Ulldecona. 

Foto: A. Alcázar 

El pasado día 28, en la Iglesia Santa Magdalena, bautizaron a 
MaiqueL Muiña Marqués, sus padres Gema y Santi muy contentos 

celebraron el bautizo en el Restaurante Tres Cantons 

]osema García y Francisco Salinas del Fútbol Sala Baix Maestral 
fueron entrevistados por José Ma Forner. En el programa "Parada i 

Fonda" que Radio Ulldecona emite desde la Cafetería Restaurant 
Mistral. Foto: A. Alcázar 

Brisa Mediterránea, el programa que desde Radio Nueva conduce Juan 
]osé Benito también está con el Carnaval de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El pasado 20 de Julio, Susana y Manuel se casaron en Rossell 
con Limosín "incluida". Foto: Reula 

Oiga Belmonte y Toíio Forner en la Oficina de Información y Turismo. 
Foto: A. Alcázar 
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Fiestas del Langostino 1996 
SÁBADO, 10 DE AGOSTO 

Hora Acto 

19:00 Parque Infantil (III) 

19:15 Act. de Radio 
en Banda Ciudadana 

23:00 Festa de Carnaval 

DOMINGO,ll 

17:30 li Master
Classe d'Aeróbic 

24:00 Concierto de Blues-Band 

MIÉRCOLES, 14 

23:00 Corrida Toros (Luis Feo. 
Esplá, El Cordobés, 
Cristina Sánchez) 

l :30 Cantada Habaneras 
y Cremaeta 

JUEVES, 15 

12:00 Misa Solemne 

17:00 Car. Bicicletas - cad. 

18:00 Presentación equipo 
Fútbol Base 

19:00 II Torneo Cuadran. 
"Llagostí" 

19:30 Misa Solemne 

20:00 Procesión y Ofrenda 

Act/Pres. Organiza Lugar 

Com. Fiestas Patio S. Sebastián 

(Val la-Pane l) U.R.V. Patio S. Sebastián 

c.o.c. Fora-Forat 

Megafonía Gent Sana Paseo Colón 

Oscar's Pub Paseo Colón 

Tauro 
Castellón Plaza de Toros 

Com. Fiestas/ 
Náutico C. Náutico 
Coral Juvenil 
Sant Sebastia 

Mos. Enrique Arciprestal 

U. Ciclista P. Fora Forat 

Vinarós C.F. Campo Cervol 

Vinarós C.F. Campo Cervol 

Arci presta! 

Rec . habitual 

23:00 Castillo fuegos artificiales Com. Fiestas Platja Fortí 

24:00 Mostra Gastronómica 
"Langostinos" As. Hostelería Paseo Colón 

24:30 Verbena Orq. "Perfil" Com. Fiestas Paseo Colón 

Nuestras damas de las fiestas continuan "refrescándose". 
Foto: A. Alcázar 

------------------------
SÁBADO, 17 

17:30 XXIV horas de F.Sala 

18:00 Fiesta Infantil 

18:30 Actuación de 
"Les Camaraes" infant il 

20:30 Concierto Coral G. Julbe 

22 :30 Concierto de "Rocío Jurado" 

DOMINGO, 18 

11 :00 Regata ve leros 
"Ciudad de Vinarós" 

18:00 1[ Carrera de Camareros 

19:00 Entrega de Trofeos Regata 

20:00 Festival de Gimnasia 

22:00 Actuación de "Les Camaraes" 

Asoc. F. Sala Pabellón 

Pan y Toros Tentadero 

Pan y Toros Tentadero 

Coral G.J. Auditorio 

Rastro Music. Plaza de Toros 

C. Náutico Platja Fortí 

Com. Fiestas Paseo Marítimo 

C. Náutico C. Náutico 

VJP'S-SPLAI Paseo Marítimo 

Com. Fiestas Paseo Colón 

Actos fuera de Programa 
Actividades Agosto-96 

JUEVES, 22 

23:00 Mostra Gastronómica "Fideua" (Asoc. Hostelería) 
Gran Festival de Salsa Cubana 
(Diputación Provincial y Ayuntamiento de Vinarós) 
Paseo Colón 

VIERNES, 23 

20:30 Torneo Triang. Veteranos (I Trofeo Ángel Giner) 
Patrocina "Caixa Vinarós" (Alcanar-Ulldecona-Vinarós) 

SÁBAD0,24 

20:00 Concurso de Baile 3a edad 
Paseo Colón 

21:30 Festa Campera y Xaranga 
Tentadero Pan y Toros 

DOMING0, 25 

12:30 Trofeo "Ciudad de Vinarós" Natación 
Travesía del Puerto 

19:00 Teatro Infantil "Feli z" 
Paseo Colón 

SÁBADO, 31 

19:00 Parque Infanti l 

La Peíia "Pan y Toros" invitó a las damas a la cena celebrada en el 
tentadero. La mesa estaba en el centro del ruedo, menos mal que no 

soltaron la vaquilla de turno 
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El alcalde de la ciudad inauguró 
la exposición del Carnaval'96, 
en el salón Voramar 

El sábado 3 de agosto el alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, cortó la cinta 
inaugural de la exposición de trajes y todo lo relacionado con nuestras fiestas de 
Carnaval. Moliner estuvo acompañado por el portavoz del grupo municipal de 
Esquerra Unida-Els Yerds, Óscar Yerge y del teniente de alcalde, Mariano Castejón. 
Así como el presidente de la C.O.C. Rafael Romero Carrasco, e l vicepresidente, 
Bartolomé Bueno, Junta Directiva y representantes de las comparsas. 

El salón Yoramar ofrece para esta ocasión 1.200 metros cuadrados llenos de 
colorido, imaginación y mucho ritmo, gracias al continuo esfuerzo de las comparsas, 
auténticas protagonistas de la fiesta . Allí se pueden contemplar más de 60 trajes de las 
Reinas, carrozas, fotografías y vídeos, lo que le da un efecto muy especial al recinto. 
La exposición y con el horario de 20 a 24 horas permanecerá abierta al público hasta 

el día 31 de agosto. J.Z. 

Bar de la comparsa "Depressa i corrents" en el salón Voramar. 
Foto: Difo's 

Los trajes de las Reinas vuelven al Paseo de Fora Foral. Foto: A. Alcázar 

Hoy sábado "Destellos de Carnaval" 
en el Paseo Fora Forat 

A partir de las once de la noche y en el Paseo Fora Forat, más de 60 Reinas de las 
Comparsas del Carnaval de Vinaros volverán a lucir sus maravillosos trajes. La 
actuación de Jazmín, el grupo de animación Carnaval de Vinaros y el grupo de baile 
de la Casa de Andalucía "darán" más ambiente a la gran Noche Carnavalera. 

Organiza: Comisión Organizadora del Carnaval. Colabora: Magnífico Ayunta
miento de Vinaros, Caixa Rural- Caixa Vinaros. 

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

Jacinto Moliner cortó la cinta de la exposición. Foto: Difo's 

Los trajes de las comparsas dan colorido al salón Voramar. 
Foto: Arts 

Rafael Romero Carrasco, entrevistado por Canal 9, 
para el programa "Tocant a festa ". Foto: A. Alcázar 

El Carnaval de Vinaros 
mañana domingo en Canal 9 

Mañana domingo, de las 13 a las 13'30 horas, dentro del Programa "Tocant a Festa" 
que emite Canal 9 - Televisió Valenciana. Serán pasadas diversas imágenes de la 
Exposición del Carnaval que está ubicada en el salón Yoramar, Rafael Romero 
Carrasco, Presidente de la C.O.C. también fue entrevistado. El programa fue grabado 
el pasado miércoles. 
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La zona cambiará su imagen totalmente. Foto: A. Alcázar 
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Luz verde para la escuela-taller 
Serra de la Ermita 

El diputado provincial y concejal de medio ambiente del ayuntamiento de Vinaros, 
Salvador Oliver, ha indicado que la dirección general del INEM, dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por medio de la Dirección Provincial del 
INEM en Castellón, se ha hecho saber al ayuntamiento vinarocense que se considera 
viable el proyecto de la escuela-taller Serra de la Ermita. La cual contará con 40 
alumnos y con una duración de 24 meses, es decir bianual y prorrogable. 

Las especialidades a impartir serán, albañilería, cantera, restauración, y medio 
ambiente. El presupuesto de la escuela ronda los ciento veinte millones de pesetas. 
Según Oliver, al ayuntamiento solamente le costará un diez por ciento de la referida 
cantidad, resaltando que el trabajo mayoritariamente será artesanal. Tras una convo
catoria que se anunciará en breve se contará con un director y cuatro monitores. 

El principal trabajo a realizar por los componentes de la escuela-taller Sen·a de la 
Ermita, consistirá en pavimentar los espacios del entorno de la Ermita, los integrados 
en albañi lería su primer trabajo será construir una acera junto a todo el edificio de la 
Ermita con el fin de que la lluvia no continúe atacando la cimentación, luego vendrá 
la reparación de las antiguas caballerías y en la primera planta se habilitará para un 
aula de natura. Los alumnos de cantería, medio ambiente y restauración rehabilitarán 
el antiguo horno con chimenea (estilo al existente en Traiguera), pavimentarán en 
piedra el camino de la cruz y de l viacrucis y realizarán unos muros de piedra en seco. 
La antigua era se convertirá en una zona de juegos y espacio libre pavimentado con 
canto rodado y losa de piedra, además se construirá un parque de vegetación 
mediterránea con pinos, caiTascas, espígol. etc. Estas obras que realizará la escuela
taller no tienen nada que ver con las que continúan realizándose en el interior del 
templo de la Ermita. 

Tras esta importante noticia para Vinaros el alcalde, Jacinto Moliner ha manifes
tado para este rotativo: "La escuela-taller ha llegado gracias a las gestiones del equipo 
de Gobierno", Moliner también resaltó: "Aquí los alumnos además de trabajar 
aprenderán un oficio" y acabaría diciendo "si el pueblo nos continúa dando su 
confianza la meta del Gobierno Municipal Popular en Vinaros, al igual que la Iglesia, 
la Generalitat, Patrimonio, Diputación Provincial y la Asociación Cultural Ermita de 
Vinaros, es que los vinarocenses se sientan más que orgullosos de la total restauración 
de una de sus joyas más queridas y apreciadas. La Ermita de la M are de Déu de la 

Misericordia y Sant Sebastia. J.Z. 

Aquí realizan sus trabajos la escuela-taller S erra de la Ermita. 
Foto: A. Alcázar 

Buen ambiente en la fiesta de la C/ del Ángel. Foto: Dijo 's 

/ 

La calle del Angel celebró su fiesta 
Los mayorales y vec inos de la calle del Ángel, el pasado día 2, celebraron 

su fiesta patronal con diversos actos, entre ellos, una misa en la Arciprestal 

seguida de la típica procesión con la imagen del Santo. Obsequió al numeroso 

público asistente con cocs y bebida, así como una verbena en dicha calle que 

contó con una buena participación de público. J.Z. 

José María Aznar en Oropesa 
El presidente del gob ierno, José María Aznar, acompañado por su familia un año 

más. se encuentra de vacaciones en les playetes de Oropesa. En su encuentro con los 
medios de comunicación, Aznar, a la pregunta sobre qué balance haría de los cien 
primeros días, manifestó: Léalo en mi cara, o algo parecido, dice y sonríe. Añadiendo 
"Lo que escucho estos días en la call e es bueno". El Presidente del Gobierno emplea, 
en sus vacaciones , tres horas diarias a jugar al padle, una a la natación, "un poco de 
trabajo" y "mucho a la lectura". J.Z. 

Robaron la bandera azul en la playa del Triador. Foto: Difo's 

Roban la bandera azul de la playa del Triador 
El pasado fin de semana desapareció del másti l la bandera azul otorgada por 

la Unión Europea a la playa del Triador. Según parece los desaprensivos que 

se apoderaron de la bandera, no pudieron deshacer el nudo de la cuerda, y se 

dedicaron a doblar el mástil que la sostenía para poder alcanzarla y hacerse con 

ella. J.Z. 
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Algunas reinas de las comparsas con mucha marcha se reunieron 
en una cena en el restaurante "Tres Cantons ". Foto: A. Alcázar 

En la "carrasca" de Pepito Miralles (adorando) 
la paella muchos ... trabajando uno 

Caries Palau, de la productora Tri vis ion estuvo en Vinaros 
para grabar "Tocant a festa" de Canal 9. Foto: A. Alcázar 

Rafael Romero Carrasco y Bartolomé Bueno, fueron entrevistados 
por ]osé María Forner en el programa "Parada i Fonda" 

que Radio Ulldecona emite desde Vinaros. Foto: Difo's 

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

En el restaurant Bergantín, ]osé Griñó, "celebró" su "despedida" 
de soltero arropado por sus amigos, unos comensales que también 

hicieron un "poco" de marcha 

]osé Grüió se despidió de soltero "probando" una dulce tarta. 
La fiesta Luego siguió sin decaer "peregrinando" por diversos lugares 

La calle de San Pascual (la del barranc) mientras llueva continuará 
haciendo honor a su nombre. Foto tomada durante la tormenta 

del miércoles pasado. Foto: Difo's 

Isabel Quero Sánchez, vecina de 
Vinaros, residente en Traiguera, 

Dama de Fiestas 1996, 
a celebrar del 1 O al 23 

El pasado día 20 de julio, Gema Climent 
y Juan Luis Sarcia! se "unieron" en 
"nuevo matrimonio" en la parroquia 

Arciprestal. Enhorabuena 
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El Paseo Marítimo se convirtió 
en un auténtico "Cabaret" 

El pasado fin de semana y en la terraza del Pub Oscar's , Tracka Moda presentó 
Cabaret, co lección Otoño-Invierno 96-97. El público de antemano sabía lo que iba a 
ver. buena prueba de ello es el magnífico aspecto que ofrecía la zona. Óscar y Pili no 
podían "fallar", como así sucedió. pero es que tampoco "fallaron" las "chicas" de la 
coreografía con una excelente actuación haciendo sentirse al público "dentro de 
Cabaret" y por si fuera poco una "Sastiana". con gran gracia. representaba a Vinaros 
en el escenario. y una combinación de luz y colorido. Tanto las como los modelos 
supieron lucir en todo momento la colección de prendas que la imaginación y 
creatividad sin límites de Silvia y Óscar prepararon para la ocasión. La cosa no acaba 
aquí, pronto también presentarán su moda en Madrid. Ayudaron a realzar el espectá
cu lo el maquillaje deEstheticEbira. Maribel C. Rosselló y la Academia de Peluquería 
Hair Studio, colaboró el Ayuntamiento de Yinaros. J.Z. 

Versión "Vinarossenca" de Cabaret. Foto: Difo's 

Equipo de socorristas de Cruz Roja en la platja del Fortí. 
Foto: A. Alcázar 

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

Las modelos y coreografía mostraron un gran nivel. Foto: Difo's 

La aparición de un vehículo en el escenario fue total. Foto: DiJo 's 

Los modelos también se lucieron. Foto: Difo's 

Un "alcohol disk" autocontrolará 
a los conductores 

La Conselleria de Sanidad ha iniciado una campaña para prevenir los accidentes de 
tráfico relacionados con el consumo de alcohol, bajo el lema "Te interesa saber cómo 
vas". 

La campaña contará con la participación de 25 ayuntamientos de la Comunidad 
Valenciana para la distribución de 90.000 unidades del "alcohol di sk", un instrumento 
para el autocontrol de la alcoholemia por parte de los propios conductores. 

Este objeto permite realizar un cálculo aprox imado del tiempo de abstinencia 
necesario para poder iniciar la conducción . Para ello, se confrontarán los siguientes 
datos del conductor: sexo, peso, número de copas consumidas, condiciones en las que 
se ha bebido y tiempo que ha transcurrido. 

Según el comisionado del Gobierno valenciano en materia de drogodependencias, 
Bartolomé Pérez Gálvez, "se ha preferido instaurar esta medida, frente a otras 
más conocidas como los alcoholímetros personales, por considerar que estos 
últimos suelen favorecer el consumo más que controlarlo. No obstante, es preciso 
insistir en las limitaciones propias del "alcohol disk", porque queda siempre un 
margen de error que debe ser valorado por las condiciones psicofísicas de cada 
individuo" . .._ 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centre d'lnformació Juvenil 
Regidoria Benestar Social 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

Al centre es troben les dates d'examen matriculació de I'Escola Oficial 
d'Idiomes de Castelló, per a: Anglés 

Francés 
Alemany 
Italia 
Valencia 

- També hi tenim la revista "Lieure" de l'associació de cases de colonies i albergs 
de Catalunya. És una mena de cataleg que pot ser molt útil, pera pares, associacions, 
entitats, hi podeu vindre a consultar-la. 

-Continua l'oferta del viatge i estada a Brussel.les i Amsterdam: 
Bus+ 3 nits d'hotel: 26.000 pts . 
- Hi ha molta informació sobre Recursos de Temps Lliure, pera la segona quinzena 

d'agost i setembre. 
Per exemple: 
- Escola-taller per adults "La Tajuela". Tallers de jardinería, horticultura, artfloral , 

reciclatge, etc. Madrid. 
- . Intercanvis internacionals 

. Camps de treball 

. Colonies 
(A Jerez de la Frontera, Teruel, Palencia, Madrid, etc ... ) 
- "Ir y descubrir" 
Joves de 18 a 30 anys. 
Intercanvis per ajoves artistes de Portugal, Regne Unit i Espanya al camp de les 

arts. 

- Camps de treball estiu 96. 

- Joves entre 16 i 25 anys a instal.lacions a Extremadura, Castilla-León, Cantabria 
i Aragó. 

- Colonies d'estiu a Granges-escola pera menors de 8 a 13 anys. Granada. 

- Tallers d'estiu de 1' "estudi 3" a Madrid de: cos, vent i moviment, sistema 
Aberastury; estructura, notes, partitura, dansa, body weather: danza butoh . 

-Pera professors ]'editorial Bruño organitza un congrés ambla fi de coneixer els 
pressupostos psicopedagogics de la lectura eficac,:. 

-Al Centre hi tenim molta més informació sobre activitats educatives, culturals, 
de medi ambient i ecología, treball i món laboral, etc ... 

-Cursos: - formació de monitors 
- monitors de temps lliure 
- informadors juvenils 
- Belles Arts 
- Idiomes 
- Investigació i especialització 

PROINMOBERT S.L. 

- Medi Ambient i ecología 
- Pedagogía 
- Psicología, etc ... 

- Informació sobre beques i ajudes del Ministeri d'Assumptes Exteriors per a 
estudiar a l'estranger. 

- PREMIS: . arts plastiques 
. ciencies i investigació 
. imatge i so 
. literatura 
. música 
. altres ... 

- OPOSICIONS: . administració de l'estat 
. administració local 
. títol sense especificar 

- Hi ha di verses ofertes pera practicar turisme d'aventura a preus molt assequibles 
a Bengeber (Valencia) i altres !loes d'arreu del país. 

- També pots passar-te per coneixer totes les ofertes i possibilitats que tens perno 
avorrir-te i passar el temps lliure a Vinaros i comarca . 

- Encara tens temps d'anar a passar les vacances en "temporada baixa" a les 
residencies de temps lliure de la Generalitat Valenciana. Si el que vols és descansar 
i catTegar pi les, no ho dubtes, no és un balneari, pero valla pena, i a més a més, esta 
molt bé de preu. 

- Ja saps que enguany l'Estat ha promocionat els eurocursos pera que hi vagis a 
estudiar a qualsevollloc del món: anglés, francés, alemany i italia. 

- També viatjar et pot resultar més economic si ho fas amb les agencies de viatge 
del Turivaj: oficines T.I.V .E. i V.I.V.A. 

- Telefons d'interes: 
Turivaj Castelló: 35 84 45-47 
Turivaj Valencia: (96) 386 98 81 
Telefon jove: (900) 50 20 20 (Gratu"It) 
Carnet jo ve: (96) 398 59 17 

- Ademés hi disposem d'altres temes monografics, com: SIDA, salut, prevenció, 
drogues , etc ... 

- Pera qualsevol consulta, pregunta, dubte, etc ... no tingues por i llanc,:a 't. Vine que 
t'atendrem amb molt de gust, confianc,:a i discreció. S'hi tens un problema no t'ago
bies i intenta sortir-te'n utilitzant aquests recursos que tens al poble i que són públics 
i gratu"Its. 

CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL 
C/. Hospital, 4 - Tel. 45 00 15 

Matins de 8 a 15 hores 

¡NUEVA PROMOCIÓN! 
En la calle San Pascual de Vinaros, V.P.O. 
1 y 3 DORMITORIOS. 
¡La solución para todas las economías! 
El tamaño perfecto para una o varias personas. 
¡Grandes facilidades! 

INFORMACIÓN Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 VINARÓS 
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DE TODO 
UN POCO 

En la segunda quincena de Sep
tiembre, se casarán en esta ciudad, el 
Dr. Luis Lores Obradors y Mari Luz 
Benavente Fullana, obsequiada por 
sus padres políticos, con un viaje al 
Caribe. Mari Luz, es nueva Profesora 
de Matemáticas, en Enseñanzas Me
dias. 

En Septiembre y en la terraza del 
C.M.C. (Casino} y dentro del ciclo 
cultural 96/97 (Bodas de Oro} inter
vendrá el Catedrático de la Universi
dad de Postdam {Alemania}, el vina
rocense, Pedro Barceló Batiste. 

En la Ermita de la Piedad de Ull
decona se casaron José Luis Fresquet 
Lleixá y Piedad Giner Fusté. Ofició la 
ceremonia religiosa y pronunció be
lla plática de circunstancias, el párro
co de San Bartolomé de Benicarló, 
Rvdo. Juan F. Amela Capdevila. Se 
leyó la bendición especial de Juan 
Pablo 11. Se interpretaron bellos temas 
musicales atemperados al acto, por 
Lyssi López, de Benicarló. El padrino 
fue José María Giner, Notario de 
Benicarló y la madrina, María Lleixá. 
Como testigos de la novia firmaron; 
Solita Capdevila, Ángel, Juan y Fer
nando Giner Ribera. Carmen y María 
José Giner, Luis Fusté, Miguel Bisbal, 
Notario de Castellón y Marcelino 
Murillo y Martín de los Santos, vocal 
de C.G.P.J.. Como testigo del novio, 
Gerardo Serrat Cifré. El banquete de 
boda, en el restaurante "El Cortijo" de 
Benicarló. En los jardines se sirvió 
delicado cóctel y luego exquisita ce
na. Se bailó con los ritmos del con
junto "El Dueto" . En viaje de luna de 
miel se desplazaron a los países nór
dicos. 

Los Juzgados 1 y 3 han sido cubier
tos por jueces titulares que son: Jesús 
Lumeras Rubio y Rafael Jiménez Ra
món. Grata estancia en esta ciudad. 

Expectación a tope para la corrida 
del Langostino, el miércoles, con un 
cartel de lujo. 

El 22, en el C.M.C., charla-colo
quio del Dr. Cabades, titulada "Medi
terráneo y Corazón". 

La amistad con Miguel Pedrosa y Montse Monterde, titulares del Rastro Musical 
de la calle Santos Médicos, ha hecho posible que la popular Rocío Jurado, antes de 
iniciar unos días de descanso en su finca Hierbabuena, se llegase a Vinaros, para 
deleitarnos con su conocido e impactante repertorio. Su "caché" es de 10.000.000 
PTAy a buen seguro que el coliseo taurino con capacidad para 5.000 espectadores, 
se llenará. Esta actuación, con la colaboración del Ayuntamiento está enmarcada en 
las famosas fiestas del Langostino y tendrá lugar el venidero sábado día 17. Es 
probable que su marido Ortega Cano y su hija Rociíto estén presentes en esta gala, 
que ha despertado inusitada expectación. Foto: 1000 ASA 

Marcelino Murillo, vocal del C.G.P.Y. y]. Luis Conde-Pumpido, 
Presidente de la Audiencia de Logroño, vacaciones en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

En la ermita de Ulldecona, se casaron ]osé Luis y María Piedad. Foto: 1000 ASA 

]osé María Giner, Notario de Benicarló, en la boda de su hija María Piedad. 
En el gráfico con varios colegas. Foto: 1000 ASA 
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Ramón y Aidita con sus hijos 
Frank y Pamela. Foto: 1000 ASA 

loe y Anita, en Vinaros, desde Austria. 
Foto: 1000 ASA 

Germán Lorente, vuelve al cine. 
Foto 1000 ASA 

El vinarocense ]osele Ballester, medalla 
de oro en Atlanta, volverá a Vinaros. En 
el gráfico su tío Ramón Reverté y Sebas
tián Verdera, cofundador y presidente 
del C. Náutico, cuando ]os ele se inició en 
los deportes de la mar, que a la postre le 
han dado fama mundial. Foto: 1000 ASA 
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Divagaciones ... 

Crónica de una jubilación anunciada 
Podría, remedando a García Márquez, 

titular este trabajo: "Una muerte anun
ciada" . Pero no. No es muerte, sino 
nacimiento. Nacimiento a una nueva 
época en la vida de un vinarocense que, 
después de una prolongada vida de tra
bajo, nos anuncia su jubilación. La bar
bería de Antonio Cervera, popularmen
te conocido por "Sardina", se cierra el 28 
de septiembre próximo. Así lo anuncia, 
para conocimiento de clientes y amigos, 
si es que algún cliente no se ha sentido 
amigo, un letrero fijado en el amplio 
espejo de su establecim iento. 

Ante tal anuncio, un inevitable senti
miento de pesar en aquellos muchos que 
desde no menos años atrás hemos veni
do siendo sus clientes y amigos. En la 
larga vida de su establecimiento, Anto
nio y su barbería han sido tema de traba
jos, siempre encomiásticos. Que recuer
de, una acertada caricatura de Hortas, 
una inspirada poesía del entrañableJosep 
Cardona, y yo mismo he citado en más 
de una ocasión la personalidad de Anto
nio y la singularidad de su barbería. Un 
establecimiento en local exiguo, reduci
do, pero extenso y profundo por lo que 
ha albergado a lo largo de su existencia 
como barbería. Lugar de reunión de fie
les amigos, con participación de ocasio
nales clientes, testigo de charlas, co
mentarios, anécdotas, noticias, pues no 
en vano han tenido allí resonancia los 

d1anos acontec imientos que, grandes o 
pequeños, han venido tejiendo la vida de 
los vinarocenses. Y como centro la per
sonalidad de Antonio, que call ada, mo
desta y discreta siempre, ha venido des
empeñando su labor profesional, incan
sab le, tan perfecta y constante, que uni
da a su personal talante, le ha granjeado 
el más hondo aprecio de cuantos han 
tenido la fortuna de tratarlo. Y todos 
ellos, como yo mismo, ante el anuncio 
de su "retirada" (algo de ello tiene, como 
si de un famoso diestro se tratara) nos 
sen ti m os apesadumbrados, entristec idos, 
por la pérdida que e llo representa. Y 
acto seguido nos consolamos. El tiempo 
no perdona, es nuestro amigo y a la vez 
nuestro implacable enemigo. El tiempo 
pues, que a todos nos mide por igual , le 
anuncia el retiro a Antonio, y él nos lo 
comunica. Un retiro que le deseamos 
muy largo y feliz. Y durante este nuevo 
periodo de su vida el recuerdo y la satis
facción de haberse ganado con su es
fuerzo y un trabajo bien hecho un ejérci
to de buenos amigos, ganados a fuerza 
de bondad, de simpatía, de respeto y 

discreción. En cierta ocas ión, Antonio 
y su barbería, me llevaron a escribir 
un trabajo, publicado en este mismo 
"Diariet" que titulé: "Elogio de la Barbe
ría", y allí dije que la barbería de Anto
nio era más que una barbería. Peri
clitadas y escasas las tertulias, la barbe-

Ya están aquí las 
EXTRAORDINARIAS 

REBAJAS 
de 

-

1~1 CALZADOS BARROBÉS 
~ ZAPATOS -BOLSOS -COMPLEMENTOS 

¡Todo absolutamente rebajado 
v hasta un 7 0% de Dto. 

en los artículos no rebajados/ 

¡APROVÉCHATE!, 
son las REBAJAS que llevan más Moda 

SAFÓN, 1 y 3 • VINARÓS 
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ría de Antonio era un último reducto de 
tales reuniones. Y era tal la diversidad 
de quienes la formaban, que puede de
cirse sin caer en exageración que ha 
venido siendo muestra de la socio logía 
vi narocense. Allí he conoc ido gentes 
que me han asombrado por su sensatez e 
ingenio. Y como resultado el amplio 
círcu lo de amistades, sin otro víncu lo 
que ser clientes de Antonio. Puede de
c irse que con el cierrre de la Barbería de 
"Sardina" , algo popular y entrañable 
desaparece en Vinaros. 

Aceptado pues lo inevitable, pedimos 

para Antonio una muy larga vida y que 
disfrute con los suyos de un descanso y 
libertad más que merecidos. Y que sepa 
que sus clientes amigos quedarán en 
esto, en amigos, entrañablemente ami
gos . Feli cidades Antonio. Y ahora, cuan
do ninguna obligación te levante de la 
cama y duermas hasta que te de por 
levantarte, te darás cuenta que el hom
bre no ha nacido para trabajar, y que la 
libertad, el júbilo, llega de verdad con la 
jubilación. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, agosto de 1996 

Desde el Puig de la Ermita 

Agosto 
Manuel de Antonio Villacampa 

AGOSTO ya tomó la batuta en nues
tro calendario. Vinaros, quizá más pro
miscuo que en cualquier otra época del 
año, se nos ofrece un tanto distinto y se 
aprecia desde aquí arriba, como un mag
no lienzo repleto de las más variadas 
pinceladas, complacientes la mayoría, 
entre alguna otra que, remediable o in·e
mediablemente ya no resulta tan grata. 
Y es que también las mieles veraniegas 
tienen su precio, al igual que las buenas 
joyas tienen el suyo, al igual que no hay 
placeres que uno no se los haya de ganar, 
y de igual modo que no existe deli cia 
que pueda degustarse sin contrapartida. 

Y sucede que, mientras la industria 
fabri l acall a sus máquinas para abrir el 
consecuente y merecido paréntesis esti
val , la de servicios turísticos y playeros, 
despliega todo su potencial para hacer 
de este mes algo propio, "su Agosto" 
que, posiblemente más de uno lo espera 
como el mes de la salvación. Ojalá que 
éste, le haya cogido el relevo a un Julio, 
li sto ya para el olvido, sin tomar el 
ejemplo de su pasividad y notorias ca
rencias; aunque los augurios hacen te
mer de alguna manera que, también el 
turismo es un eslabón más, en la cadena 
de unas cris is que persiste. 

Pase lo que pase -y que pase lo me
jor- e l pueblo hemos de gozar de un 
buen ambiente festivo que es esencia l
mente nuestro y que nos reconforta con 
placer, día a día, al finalizar nuestras 
jornadas de trabajo, cuando no es el caso 
de compartir también nuestras vacacio
nes con quienes vienen de fuera. 

Quienes no están de vacaciones son 
los políticos - o no lo parece- . No hay 
tregua ni descansan las lenguas. Se tra
baja, se debate, se di vaga y se derrochan 
esfuerzos de manera especia l en "edifi
car" partidos como misión prioritaria 
según es fácil de deducir. Entretanto, al 
pueblo se le intenta contentar con las 
"Chapuci llas". Hay también salpicaduras 
viscerales que avergüenzan, como las 
severas y desdichadas declaraciones del 
Sr. Martín Quirós, acalladas por José M. 
Palacios para calmar la irritación de 
muchos oponentes y de tantos otros que 
aún no estando por labor, sólo respeta
mos verdades posibles y no comulga
mos con ruedas de molino; de cualquier 
forma, e l plato de la lucha entre los 
colosos, continúa presidiendo el gran 
banquete político. 

En la atmósfera civil, otros mi l aro
mas se respiran en tal promiscuidad. En 
las tibias mañanas, el madrugador y 
humeante café con leche emana el suyo 
en las terrazas recién regadas. Las bol
sas de la compra, dejan a su paso la 
estela del o lor a pan recién horneado. El 
genuino aroma marino domina cerca del 
agua, como aliñado con cremas protec
toras; y el de paella y mariscada, mueve 
inexorablemente los jugos gástricos bajo 
el Sol de mediodía. Hay un sudor de 
siesta que se adivina bajo un pino, en un 
lecho o sobre una hamaca que pace todo 
el día sobre las arenas . Se huele a cuerpo 
recién duchado y a perfume vespertino 
en las lentas caídas de las tardes. Las 
noches huelen a "noche" tan sólo con 
mirar la Luna y tomar la fresca caminan
do con la imaginación por la senda que 
dibuja su luz hasta el infinito -púrpura 
o dorada- sobre las limpias aguas me
diterráneas. 

El tránsito rodado es por otra parte 
uno de esos tickets que marcan el precio 
de la concurrenc ia veraniega y que ali 
menta el an·epentimiento de no haberse 
dejado el vehículo en casa: "caminando 
ya habría llegado" , reza el rótulo imagi
nario del sentido común. Y llegará tam
bién la multa, o no; todo dependerá de 
cómo dispare el agente en medio de este 
caos tan difícil de soportar. 

Y hay una y mil cosas más. Existe un 
remanso de silencio para vo lver a empe
zar aquel libro que nunca se acaba de 
leer. Hay una noche sin prisas, para 
redondear ese beso precipitado de la 
cotidianidad. Hay un tiempo para soñar 
posibles realidades. Existe un espacio 
libre para corregirse y proponerse un 
montón de cosas a partir de "ya" . Hay un 
hueco para asomar al espejo, escrutar en 
las propias heridas y seguidamente per
donar. Sobrará un instante generoso pa
ra mirarse atrás y hartarse de dar gra
cias a la Vida ... Y ll egará a la postre un 
final, que no es despedida y cierre. sino 
un simple continuar, un cerrar el parén
tesis que tanto de sí puede dar. Y queda
rá el Agosto atrás, un Agosto que, desde 
este privilegiado Mirador, a pesar del 
bochorno y la bruma, se aprecia nítida
mente dadivoso y complaciente, si al 
menos después de ponderar, sabemos 
valorar esas mieles veraniegas a que me 
refiero y por las que desde la cima del 
majestuoso y verde monte del Puig, Se
ñor y Señora de nuestras devociones, 
velarán seguro celosamente. 

¡Venturoso y próspero Agosto, Vi
naros1 ... 
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Sobre la vertical de la mañana, el canto de la 
alondra rebrilla como un estremecimiento lírico del 
a1re. 

• • • 
En el resorte espiral de su cola, carga pilas el 
caballito de mar. 

• • • 
El dedo gordo del pie es nuestro mascarón de proa 
andariego. 

• • • 
Sobre el mármol del dominó, los jugadores van 
componiendo los signos cabalísticos de un alfabeto 
inédito e inalcanzable. 

• • • 
Como el cuello de la camisa y la corbata no conge
nien, vais listos. 

• • • 
El arco iris es el strip-tease de la luz blanca. 

• • • 
El marino mide la velocidad del barco por nudos 
porque tiene que acordarse de muchas cosas al 
llegar a puerto. 

• • • 
Por las volutas del capitel se asoman al mundo las 
columnas. 

• • • 
Cuando en el reconocimiento, el médico nos da unos 
golpecitos en la espalda, el corazón, el páncreas, 
etc., preguntan : ¿Es a mí? 

• • • 
Reminiscencias: las virutas de la memoria. - SIN PALABRAS -
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• • • 
La "Historia de los 33 Reyes Godos" : ésa sí que es 
una Historia con toda-s la-s barba-s. 

• • • 
El número más arriesgado del circo es repintarle las 
rayas al tigre. 

• • • 
Los patos son el pueblo llano de los cisnes. 

• • • 
Sonrisa invitada: "El tío que trae golosinas es mejor 
que la tía que sólo sobe tocar el piano".- Wihelm 
Buch. 

• • • 
Al llegar el verano, desembarazaba su firma de 
aquella enmarañada rúbrica que le daba calor. 

• • • 
Poro la esbelta, elegante, aristocrática Giralda, la 
Torre del Oro es la prima graciosilla y bajita que 
llegó del pueblo. 

• • • 
En la interpretación de "Cavallería rusticana", los 
orcos de los violines pasan al galope. 

• • • 
A la h la tenemos siempre tan callada, que está 
deseando juntarse con la e para decir algo, ché. 

• • • 
La escalera de caracol es el sacacorchos de las 
visitas . 

• • • 
Y la playa : chicas morenas y doradas como pan de 
juventud horneado al sol insigne del verano. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Construcciones 

Miguel Aguilera Maldonado 

CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE 12 CASAS UNIFAMILIARES 
A PRECIOS DE V.P.O., EN CALLE ARAGÓN DE VINARÓS 

160 m 2 CONSTRUIDOS 

• 4 DORMITORIOS 
• COMEDOR 
• COCINA 
• 2 BAÑOS 
• GARAGE 
• RECIBIDOR Y DESPENSA 
• PATIO Y TERRAZAS 

Información en la misma obra 
o en Centelles, 19 

Tels. 45 65 64- 45 41 42 y 908/ 66 20 70 
' 

VINAR OS 
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De oro y plata 
Oro y plata, una flor de hilillos com

puestos y rematados sobre gamuza, cue
ro, terciopelo, seda y lentejuelas es
tilizadas , -seda y luz- es la ropa de 
torear; base constitutiva de la plástica 
del espectáculo desde finales del siglo 
XV hasta hoy con pocas innovaciones, 
muchas a capricho de sus usuarios en los 
vestidos de luces de los toreros. 

Han redoblado los timbaleros en
tre clarinazos puntuales. Rebullir de 
los espectadores. Las gargantas secas 
en la puerta de toreros. El desfile de 
las cuadrillas tras los atacolas polí
cromos de las jacas de los alguacilillos. 
Bien vale este luminoso destile el asis
tir al espectáculo. Capotes de lujo, 
vestidos deslumbrantes, atiborradas 
sus sedas por hilillos de oro y plata. Si 
el buen arte de sortear las fieras aco
metidas de los toros es el atractivo de 
esta emocionada fiesta, las vestimen
tas de los lidiadores es armonioso es
pectáculo para los aficionados. 

De oro y plata son también los codi
ciados metales fundidos y transforma
dos en medallas, ofrecido como recom
pensa a los esforzados deportistas de los 
recién terminados Juegos Olímpicos, y 
que han acaparado la atención principal
mente por medio de la televisión; prota
gonizando los ciclistas Indurain y Olano 
el momento más triunfal del deporte 
español con ambos nobles metales en el 
mismo podio. En el medallero también 

hay que sumar el bronce. Y, con gran 
sorpresa despertó Vinaros al conocer 
que tenía un hijo campeón olímpico, 
José Luis Ballester alcanzó a conquistar 
la medalla de oro en vela, clase Tornado, 
quien se formó y tuvo la primera embar
cación "Optimist" en nuestro Club Náu
tico que preside el excelente marino y 
mejor aficionado taurino, Agustín Se
n·ano Monsonís, y todos tan felices por 
tal evento. 

La temporada taurina continúa por 
los pueblos y ciudades en fiestas de la 
piel de toro. De nuevo ha sonado el 
clarinazo anunciador de otra corrida en 
Vinaros, vuelve la fiebre de actividad y 
se afanan en el complejo montaje. La 
estadística peninsular indica una nota
ble disminución de festejos taurinos, en 
relación con la campaña anterior, en 
estos momentos que la temporada trans
curre por su mitad, se registra un diez 
por ciento de disminución, pero lo más 
grave es el considerable aumento de los 
festejos deficitarios por falta de público, 
entre otros motivos que concurren ade
más de la competencia es que, se han 
eliminado subvenciones tradicionales de 
entidades comunitarias, provinciales y 
locales . El Estado a nivel nacional no 
fomenta La Fiesta. Tan sólo reciben los 
ganaderos, de la Comunidad Europea, 
una subvención por vaca de cría destina
da al ganado bravo. Habrá que reclamar 
en la fuente donde se acumula el dinero. 

l\'larcar, señalar, indicar, informar ... 

• 1 

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

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 
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Para aquellos aficionados que recla
maban el "cambio de novilladas por 
corridas", en un momento muy comple
jo para la organización de festejos tauri
nos, y que nuestra plaza no ha quedado 
ajena a estos nuevos cambios que apun
taba, habrá que reconocer el esfuerzo 
que realiza la Empresa Tauro Castellón, 
S.L. en ofrecernos un interesante cartel, 
corrida de toros, para el próximo día 14 
de agosto, a las once de la noche con 
toros de EL TORREÓN para LUIS 
FRANCISCO ESPLÁ, MANUEL 
DÍAZ "El Cordobés" y CRISTINA 
SÁNCHEZ. Informa la Empresa que 
se va a mejorar la iluminación artificial 
con más proyectores de luz, que no hará 
falta recordar la necesidad de utilizar 
esas lámparas que llevan en los cascos 
los mineros. En cuanto a los precios 
también serán populares como en la 
anterior corrida. Estimo es oportuna la 
hora después de la cena para asistir a un 
espectáculo de gala taurina, sin sufrir 
calores solares sofocantes, a la espera de 
vernos acariciados por una brisa marina 
que nos haga pensar que los focos de luz 
provisionales, queden "fijos" para toda 
la temporada. 

De la terna anunciada, a pocos esca
pará saber quien es el apoderado para 
que figure en el cartel. El veterano Luis 
Francisco Esplá después de 30 años de 

alternativa, ha vuelto a cautivar a Ma
drid ante el público y el toro exigente de 
Las Ventas. Recientemente cortó orejas 
a toros de Miura en Alicante. Este con
sumado maestro convierte el tercio de 
banderillas en un artístico espectáculo; 
brillante e inigualable con los palitro
ques en las manos. Manuel Díaz "El 
Cordobés" encabeza el escalafón de 
matadores con más corridas 1 idiadas que 
otro coletudo, arrollando y cosechando 
ya 148 orejas, casi doblando en este 
aspecto a todos los demás.Y finalmente , 
Cristina Sánchez, la revelación de la 
temporada, se va a convertir en el mata
dor de alternativa con más corridas con
tratadas. Llegan a mis manos las últimas 
declaraciones que formula a la prensa su 
apoderado Simón Casas, reflejando los 
titulares: Cristina Sánchez se ha con
vertido por derecho propio, en un per
sonajes histórico. Los resultados nos 
han desbordado y en octubre estará en
tre los primeros del escalafón. Ya a 
torear en las mismas plazas, y en las 
mismas ferias que las máximas figuras. 

Este modesto cronista, en su día, em
pezó a repiquetear campanas de una 
torera que derrochaba gracia, simpatía y 
arte, y ya se puede añadir: temple y 
poderío. 

Juan Chaler Comes 

Viñeta publicada en la revista taurina APLAUSOS. El humor de Salas. 

Ante la próxima corrida nocturna, requerirá "calentar" lo que antes eran 
tendidos de solanera, terrenos que busca donde refugiarse Manuel Díaz "El 
Cordobés" para "trastear con la rana" y cosechar orejas a pares. 

No está nada mal "lo del bocadillo", pero la oportunidad y la coyuntura 
reclama el reparto proporcional de sangría a go-gó. 

PARTICULAR VENDE APARTAMENTO 
EN COSTA NORTE .. URBANIZACIÓN PALMERAS .. 

(Dentro de la Urbanización). Dos habitaciones. Comedor-coci
na, con barra americana. Baño completo. Terraza con toldos y 
balcón. Piscina comunitaria. Garage individual con puerta 
metálica. Llamar al45 42 14 (mediodía y noche). 
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Ideas aéreas 
Cuando un avión, metido en barrena, 

se desboca, no hay otra solución que la 
de soltar los mandos, pues el aparato, 
por su configuración, tiende por sí solo 
a ponerse en línea de vuelo. Este fenó
meno o consecuencia se nos presenta 
cada día en el intrincado organigrama, 
podríamos decir desbocado, en el que 
estamos inmersos. El conglomerado de 
órdenes y leyes que en el transcurso del 
tiempo se han ido acumulando, unos 
sobre otros, crean una vorágine dentro 
de la cual pierden su influencia o efica
cia los resortes humanos, cual en los 
aviones la pierden los timones y alerones. 
Si pensáramos que hay otras posibilida
des más acordes con nuestra naturaleza 
que ésta en la que vivimos forcejeando, 
para abrirnos paso, tal vez nos decidié
ramos por esa otra alternativa cual po
dría ser la semejante a la de enderezar el 
vuelo de los aerop lanos. Para mí la gran 
barbaridad del siglo ha sido y sigue 
siendo, el aumento desmedido de las 
grandes ciudades en donde los inconve
nientes se multiplican por sí mismos. 
Los grandes logros de la ciencia y de la 
tecnología deberían ser motivos más 
que suficientes para reambientar los es
pacios semiabandonados; esos por los 
que suspiramos y gozamos un mes al 
año si tenemos suerte. El retorno a nues
tra aldea siempre produce lágrimas de 
gozo o de pena. Pero, se debería volver 
sin traumas: porque una ley sabia dicta
minara que todas las prerrogativas a 
conceder por los gobiernos lo fuesen 
inversamente proporcionales al número 
de habitantes en donde se viva y tenga 
que desarrollar la acción. Además, si la 
comida se produce en los campos ¿por 
qué los abandonamos? Y también, si el 
aire puro está en los espacios abiertos 
¿por qué huimos de ellos? En fin: sere
némonos y sopesemos las alternativas. 
Tal vez dejándonos llevar por la confi
guración de nuestra naturaleza acerte
mos. Pero, para que esa maniobra pueda 
resolverse con éxito, lo primero y prin
cipal es volar muy alto para tener tiempo 
de retomar los mandos y acelerar lo 
justo y no entrar en pérdida. Así de fá
cil, o de difícil, no sé. 

Sebastián Torres 

Circulación 
Soy un vecino de la calle San José, 

concretamente vivo en el n° 45. Con 
motivo de la reestructuración llevada a 
cabo por el Ayuntamiento sobre los cam
bios de circulación de algunas calles de 
nuestra ciudad, la de San José se ha visto 
muy incrementada al tránsito de vehícu
los, los cuales circulan a velocidades 
muy superiores a las permitidas por la 
ley. Teniendo en cuenta que esta calle 
sólo tiene una anchura de unos tres me
tros, desearía se tomaran las medidas 
oportunas para intentar solucionar este 
problema, evitando así algún accidente 
no deseado. 

Yte. Martorell Alsina 

Al nostre amic Brahim 
Brahim Sidi Brahim, ciutada Saharia. 

Refugiar a Euserd (Desert d'Algeria). 
Estimar Brahim: 
Et volem donar les gracies perque has 

vingut a la nostra casa; perles llagrimes 
silenciases del primer dia ; per tot allo 
que ens has ensenyat així com per tot 
allo que has apres; perque semblava que 
no sabies res i ho saps tot; per la teua 
valentia davant de tantes coses noves; 
per la insaciable curiositat. 

Gracies pel teu bon humor de xiquet 
intel.ligent i també per les enrabiades 
tan humanes; pels teus ulls plens d'una 
claror esperanc;:ada i pel teu somriure 
que a tots ens integra. 

Gracies per la teua madura dignitat 
d'home lliure; perla clara i responsable 
pertinenc;:a a un poble que lluita per una 
causa justa; perque ens ho recordes cada 
dia; perque estimes profundament i 
respectuosament la te u a família i tots els 
teus; perla teua generositat. 

Gracies perque has evidenciar la 
solidaritat de la nostra gent; perque 
has aconseguit posar la nostra família 
unanimement d'acord amb tan tes al tres. 

Gracies perque ens ha fet veure que 
total lo queja vam fer pels nos tres quatre 
fiJJ..;. encara ara tenim forces de fer-ho 

per tu . i que també ho farem , si és 
necessari pe ls que. di ssortadamc n t. 
hauran de vindre. 

Amb tu , hem tornar a comprendre el 
valor de !'estima i de les coses més 
simples: una mirada, un somriure, un 
pensament, un desig no cobert, una 
expressió de tendresa. Hem redescobert 
el valor de la llum, del raig del sol, del 
silenci, deis espais en blanc, de les eines 
i estris de menjar i de cura personal. 

Moltes han estar les coses que han 
pres un nou sentit a casa nostra. Fins i 
tot, les relacions amb amics i companys, 
han trobat una nova dimensió. perque 
les relacions personals tenen, amb la 
teua experiencia. una forma diferent de 
ser en tesa. Per tates aquestes coses i per 
mol tes al tres, et diem, una vegada més, 
gracies, amic Brahim. Estem segurs que 
no caura en sac foradat. 

Teresa Bordes- Eloi Miralles 
Vinaros (el Baix Maestrat) Estiu'96 

NOTA DE REDACCIÓ: Aquesta 
carta ha estat escrita per un deis tres 
matrimonis vinarossencs que acolliren 
durant el julio! xiquets saharauís, de la 
qua) cosa ja informarem. L'escrit apa
reix al número d'agost de la publicació 
en valencia "El Periodic" pero pel seu 
interes huma l'hem reprodLút, previ 
consentiment d'aquest rotatiu. 

Nota importante 
Debido a la festividad de Ntra. Sra. de la Asunción, 

rogamos a nuestros colaboradores entreguen los origina
les antes de las 13 horas del próximo martes. 

La Redacción 

CENTRO DE TRANSFUSIÓN COMUNIDAD VALENCIANA 

DONACIÓN DE SANGRE EN: 
VINARÓS 

Cj S. Sebastián- Cj Pilar 

FECHA: 19 - Agosto - 96 
HORARIO: 17'30 h. - 20'30 h. 

ÜPINIÓ27 

Una Columna para la meditación 

El ambiente 

Ni siquiera en pleno verano, cuan
do todos los condicionantes hacían 
vaticinar cierta tranquilidad políti
ca, seconsiguelamismaenel Ayun
tamiento de Vinaros. Nuestros po
líticos no dan asueto y siguen en
zarzándose en batallas dialécticas a 
través de los medios de comunica
ción. En esta ocasión era el mismo 
Sr. Alcalde, quien, a través de las 
ondas radiofónicas, salía en su pro
pia defensa, en contra de la diputa
da vinarocense, a quien no dejó 
bien parada precisamente. Resulta 
que hasta en el mes más caluroso 
del año, se buscan pretextos para 
aumentar la temperatura política. 

La mayoóa de las declaraciones 
de nuestros políticos, cuando no se 
centran en temas y asuntos de ac
tualidad, se enmarcan dentro del 
campo deJa insatisfacción personal 
y resultan fuente de tensión y frus
tración. N a die parece querer tirar la 
toalla en los dimes y diretes, y ante 
la mínima puntualización se ceban 
en desafíos, sólo comprensibles si 
responden como detonante de unos 
problemas subyacentes, pues en 
cuanto a la realidad aparente de las 
cosas, no mereceóan mayor aten
ción ni disgusto. La crispación pa
rece que no sólo está en el ambien
te, sino en algunas personas, pero 
para mejorar la situación será preci
so renovar, al menos, este ambiente 
de veladas aspiraciones, manifies
tos paroxismos y malsanas envi
dias que promueven las personas. 

El mes de agosto es un tiempo 
adecuado para poner a prueba la 
paciencia y meditar sobre el uso 
cuidadoso y prudente del diagnós
tico de concienciación y acción al 
que tendrán que hacer frente todos 
nuestros políticos cuando, en sep
tiembre, con el reinicio de las "hos
tilidades'' deban argumentar las pos
turas de cada uno de los pa1tidos 
para convencer a los vinarocenses 
de que siguen trabajando por nues
tro pueblo. 

En cualquier caso el futuro de 
nuestra ciudad, depende en gran 
medida de hacer compatibles los 
intereses legítimos de cada uno de 
los partidos con los intereses supe
riores de toda la comunidad. Sean 
cuales sean las posturas partidistas, 
nunca como hasta ahora había sido 
necesaria una estrecha vertebración 
entre conceptos, valores y actitudes 
que, a pesar de los "ambientes", 
siguen flotando y a la espera de ser 
recogidos y analizados en profun
didad. Es sin duda otro gran reto 
que tienen que afrontar todas las 
formaciones políticas. De no hacer
lo así podríamos asistir, a pesar de 
los pesares, a la lenta agonía de un 
pueblo cuyo destino irrenunciable 
debe ser la expansión y la efectiva 
capitalidad comarcal. 

Herminio 
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Migajas Históricas de 1895 (XIV) 
El Sr. Presidente hace presente la petición del maestro Segura para que se le arregle 

el piso de su habitación de la escuela e lemental, y el Ayuntamiento acuerda pasar a 
informe de la Comisión correspondiente la expresada petición. 

El Sr. Presidente da cuenta a l Ayuntamiento de que e l Sr. Berna! te, por razones de 
delicadeza, había rehuido informar a la Corporación acerca de la conveniencia de 
otorgar o no escritura de la adjudicación de las fincas de la fianza de consumos de Don 
Miguel Pucho! a favor del Municipio, y que el otro letrado, el Sr. Don Sixto Mi ralles, 
después de enumerar, en el informe hab lado que sobre el asunto le hizo, las ventajas 
e inconvenientes de la adjudicación provisional de dichas fincas, de la Administración 
de las mismas y de la otorgación de escritura pública de la expresada adjudicación, 
acabó por asegurar que sólo en el último caso, es decir, cuando se hubiere hecho 
constar en escritura pública la repetida adjudicación de bienes, podían éstos servir de 
garantía y entregarse en pago de los débitos del Ayuntamiento a la Hacienda o a la 
provincia, en el supuesto de exigirse la responsabilidad por tales débitos. En su virtud: 

El Ayuntamiento acordó por unanimidad que se haga constar en escritura pública 
la adjudicación de bienes decretada a su favor en el expediente de apremio contra el 
arrendatario de consumos don Miguel Pucho! García, autorizando a su Síndico Don 
Francisco Roca Ribera y dándole todas las facultades en derecho necesarias para que 
en nombre de esta Corporación asista a la otorgación de dicha escritura, acepte la 
mencionada adjudicación de bienes que constituyen la fianza hipotecaria del a!Ten
damiento del impuesto de consumos de esta ciudad, correspondiente al bienio ele los 
años económicos 1893 a 1894 y 1894 a 1895, y practique cuantas diligencias precisas 
estén relacionadas con la otorgación y consecuencias de las repetidas escrituras y 
adjudicación de bienes. 

Leyose una instancia de Don José Redó pidiendo una rectificación en la cuenta de 
bocoyes exportados por la sociedad mercantil "Redó y Rodrigo" que consta en el 
expediente de apremios contra la misma, y el Ayuntamiento nombró al Sr. Alcalde y 
al Sr. Síndico y les dio facu ltades para que, oyendo al interesado y previa confronta
ción de sus antecedentes con los de esta Administración de consumos y demás que se 
juzgue necesarios, resuelvan lo que consideren más justo. 

El Sr. Daufí pregunta si se ha instruido expediente de apremio contra Don Francisco 
Pucho! y Don Manuel Tosca por lo que resulten deber al Ayuntamiento como 
arrendatarios del arbitrio sobre pesas y medidas de esta ciudad. 

El Sr. Presidente contesta que en la sesión inmediata se presentarán dichos 
expedientes al Ayuntamiento. 

Y se levantó la sesión . .. 

Junio, 8. Vinaros. 
AMV. Leg. 145-11, fol. 134v. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 8 JUNIO 1895. 
En la muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz, a los ocho días del mes de Junio del 

año mil ochocientos noventa y cinco. Constituido en Ayuntamiento en el Salón de 
sesiones de la Casa Capitular bajo la presidencia del Alcalde Don Felipe Ferrer Flos , 
con asistencia de los Señores anotados al margen [Ferrer, Miralles Camós, Miralles 
Cervera, Giner, Felip, Roso, Rabasa, Sabater, Daufí, Querol, Adell] y excusa de los 
demás Concejales que no figuran en esta acta, para celebrar sesión extraordinaria, 
previa convocatoria expresiva de su objeto, circulada en menos de 24 horas de 
anticipación, por la urgencia del caso, en virtud de oficio del Comisionado de la 
Diputación provincial para formar expediente de responsabilidad contra el 
Ayuntamineto por débitos a la misma, que constituye la orden del día, abrióse esta 
sesión con la lectura de dicho oficio. 

Mandó leer el Sr. Presidente una carta del Presidente de la Diputación provincial 
referente al mismo asunto y el Ayuntamiento acuerda que por el Alcalde y el Sr. Daufí 
se telegrafíe al expresado Se. Presidente de la Diputación provincial , prometiendo 
ingresar la semana entrante una cantidad regular a cuenta de contingente provincial 
corriente y hacer un esfuerzo a fin de mes, y pidiendo que se levante la Comisión 
nombrada. 

Acto seguido e l Comisionado Don Angel Moltó notificó en forma a los Señores del 
Ayuntamiento requiriéndoles al pago de lo que se debe por contingente, y se notificó 
a dicho Sr. la resolución adoptada. 

(Siguen 9 firmas) 

Junio, 14. Vinaros. 
AMV. Leg. 145-11, fol. 135v. 

SESIÓN ORDINARIA DE 2• CONVOCATORIA DE 14 JUNIO 1895 
( ... ) 
Acordáronse los siguientes pagos: a Don Mariano Estévez y Don Mariano (en 

blanco), Pesetas 81'81 por el expediente de inspección de la Administración de 
consumos de esta ciudad por ella formado en virtud de orden superior, con cargo al 
capítulo de Imprevistos; a José Bas, pesetas 25 por el petróleo y tubos de la farola del 
contramuelles, también con cargo a Imprevistos . 

El Ayuntamiento, de acuerdo con el dictamen de la Comisión, rechaza la cuenta del 
cemente Porland de Bautista Farnós, en vista de un libramiento en forma existente en 
estas oficinas, del que resulta pagada la deuda de dicha cuenta. 

El Sr. Presidente algunas consideraciones sobre la mala fe que supone en el 

por: Juan Bover Puig 

contratista de las Casetas de la Feria la presentación de tres liquidaciones diferentes 
e incompletas de las cuentas del año inmediato anterior, y el Ayuntamiento rechaza 
por unanimidad la última liquidación presentada por Agustín Gimeno, y acuerda que 
por éste se presente a la Alcaldía fianza personal en garantía del pago de lo que el 
expresado contratista resulte deber al Municipio, según la verdadera liquidación que 
se verifique. 

Acordóse sacar a 2• subasta por las dos terceras partes del tipo que sirvió a la 1 • el 
arriendo de la contaduría de las sardinas y de puestos públicos de esta ciudad, el 
domingo próximo diez y seis de este mes , en los bajos de esta Casa Capitular, de las 
diez horas a las once de la mañana; y el mismo día, a igual hora y sitio, otra primera 
subasta del arbitrio sobre pesas y medidas, regulada por el pliego de condiciones que 
rige actualmente y sirviendo de tipo para las posturas la cantidad de 9.001 pesetas. 

Se acordó mandar arreglar el piso de la habitación de la escuela del maestro Segura, 
previa manifestación del Sr. Verdera acerca de la necesidad de la reparación , y 
teniendo en cuenta la proximidad de los exámenes. 

A solicitud de Manuel García Tan·agó, se le concede permiso para edificar o reparar 
la fachada de su casa de la calle de Santa Magdalena, después que haya recaido 
informe favorable de la Comisión de ornato. 

Visto y examinado detenidamente por este Ayuntamiento el proyecto del presu
puesto municipal formado por la Comisión de Hacienda para el ejercicio económico 
de 1895 a 1896, y estimándole conforme y arreglado a las necesidades de esta 
población, a sus recursos y a las disposiciones legales vigentes, acuerda: Que se fije 
al público por espacio de quince días según ordena la ley municipal , y transcurridos 
que sean, con diligencia que lo acredite y reclamaciones que se presenten, se someta 
a la discusión y votación definitiva de la Junta municipal. 

(Siguen 7firmas). 

Junio, 16. Vinaros. 
AMV. Leg. 145-11, fol. 137r. 

Don Bautista Mi ralles Arnau, Secretario interino del Ayuntamiento Constitucional 
de esta ciudad 

CERTIFICO: que en el expediente general formado para la exacción del impuesto 
de consumos de esta ciudad. correspondiente al ejercicio económico de 1895 a 1896, 
consta la siguiente acta original de la sesión celebrada por este Ayuntamiento para la 
subasta de dicho arbitrio. 

ACTA DE ¡a Y UNICA SUBASTA SIN EFECTO. 
"En la Casa Capitular de la Muy Noble y Leal Ciudad de Yinaroz, a los diez y seis 

días del mes deJuniode mil ochocientos noventa y cinco. Constituido su Ayuntamien
to a las once horas de la mañana en el Salón de sesiones bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde Don Felipe Ferrer Flos, con asistencia de los Señores anotados al margen 
expresados y excusa de los demás Concejales que no figuran en esta acta para celebrar 
esta sesión extraordinaria, convocada en veinte y cuatro horas de anticipación, con 
objeto de proceder a la subasta del arriendo de las especies de consumo durante (el) 
bienio de 1895-96 y 1896-97, con asistencia del infrascrito Secretario y teniendo a la 
vista el expediente formado por orden del Sr. Presidente, se hizo saber al público por 
medio del pregonero que se daba principio al acto de la subasta con aiTeglo al pliego 
de condiciones que está de manifiesto en la Secretaría Municipal. Transcurrida que 
fue la hora de las doce de la mañana sin haberse presentado licitador alguno, el 
Ayuntamiento acordó por unanimidad dar por desierta esta primera y única subasta 
y que procedía en virtud de las condiciones del pliego aprobado por esta Corporación 
en fecha veinte y dos de Mayo último adoptar y adoptaba la Administración municipal 
del impuesto de consumos de esta ciudad para el próximo año económico 1895-96 y 
remitir este expediente a la Administración de Hacienda de la provincia. En fe de lo 
cual , se levantó esta acta y se firmó con e l infrascrito Secretario que certifica. El 
Alcalde: Felipe Ferrer.- Los Concejales: Antonio Yerdera, R. Querol , J. Francisco 
Roca, Bautista Miralles, Bautista Giner, S. Daufí, Baltasar Sabater.- El pregonero: 
Pascual Sacanelles.- El Secretario.- Por mi y a ruegos del Concejal Sr. Gonel que no 
sabe firmar, Bautista Miralles." 

Así es de ver del citado expediente, cuya copia, aprobada por la Superioridad, obra 
en esta Secretaría, a que me remito. Y para que conste y a los efectos oportunos, 
extiendo este testimonio en el corriente libro de actas de este Ayuntamiento con el yo 
8° y sello de la Alcaldía en Yinaroz a diez y seis de Junio de mil ochocientos noventa 
y cinco. 

Bautista Miralles. 
yo SO El Alcalde (sin.finna y sin sello) 

Junio, 21. Vinaros. 
AMV. Leg. 145-11, fol. 138r. 

SESIÓN ORDINARIA DE 2a CONVOCATORIA 21 JUNIO 1895 
( . .. ) 
Acordáronse los siguientes pagos: Pesetas 1 04'38 a Ramón Comes por el suminis

tro de cebada para el caballo del Capitán de la Guardia Civil durante los meses de 
Enero a Mayo últimos inclusives ; Pesetas 2'50 a Don José Nada! por la encuaderna
ción de un tomo de Alcubilla; Pesetas 39'52 a Bautista Doménech por jornales y 
materiales empleados en las escuelas municipales, previo informe favorable de la 
Comisión correspondiente. 
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PROMOCIONES BEMIR, s.L. 
Le ofrece la posibilidad de ser propietario de una vivienda unifamiliar 
en una de las zonas más privilegiadas de Vi na ros. FRENTE AL MAR 

D 

GaraJE> 
S. 41.17 

1 K; 1 

D DorMitorio 3 
s. 9,36 

1 K> 1 

DorMitorio 4 
S. 8,77 

PLANTA SEMISÓTANO SUP. 55 '22 
PLANTA BAJA SUP. 56 '56 

PLANTA PR IMERA SUP. 65 '16 

¡Regó/ese para usted t,J Jos suvos, calidad de vida! 
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1 
... y un largo etc. de ventajas a un precio "INCREÍBLE" · ~~ ~ ~~1i¡ jll 
OTRA PROMOCIÓN Y VENTA DE: :~· ~~ ~~~~ 1 ~~~ 1 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. i1 1jil~~ 1 11 ~ ~~ 111 · 1 
San Francisco. 78 • Tels. (964) 45 03 22- 45 2 1 52 • YINAROS Pf-10MOCIONES BEM IR, S .L 
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Algunos peques con sus premios en la clausura de la Escuela Invernal 

Club de Tenis Vinaros 
TORNEO OPEN DEL 
LANGOSTINO 

A partir del próximo día 1 O de agosto 
está previsto dé comienzo el primer 
TORNEO OPEN DELLANGOSTINO, 
instaurado por el Club de Tenis Vinaros, 
en categorías tanto masculina como fe
menina, éstas últimas dotadas con im
portantes premios en metálico, lo cual 
hace suponer que contaremos en nues
tras instalaciones con jugadoras de re
nombre internacional para este primer 
torneo que lleva el nombre de tan signi
ficativo manjar en nuestra ciudad. Espe
ramos que el público asistente disfrute 
con la calidad de los participan tes, seña
lando que como de costumbre en el Club 
de Tenis Yinaros, la asistencia a todos 
los torneos que se realizan en el Club es 
completamente gratuita y abierta a cuan
tos asistentes socios o no, quieran pre
senciarlo. 

XII HORAS DE TENIS 
Como ya se anunció en su día, para el 

25 de agosto se han organizado las tradi
cionales XII horas de tenis, que como 
saben los participantes de ediciones an
teriores su mayor atractivo radica en la 

bien entendida "informalidad", con que 
se disputa, con partidillos de dobles de 
media hora y sin que lo principal sea 
ganar sino el buen ambiente, la disten
sión, la alegría y como no el "porronet", 
para reponer fuerzas en tan "dura" jorna
da, que se completa con la comida de los 
equipos y el consiguiente e inevitable 
baño en la piscina, a la que algunos son 
encomendados con su propia vestimen
ta. 

SABÍA VD. QUE. .. 
El "Tachtli", juego con reminiscen

cias religiosas y simbólicas, practicado 
por la civilización Tolteca, se jugaba 
con ambos contendientes separados en
tre sí por un tapiz que realizaba la misma 
función que la red en el tenis actual, allá 
por el año 1400. Así también tribus de 
indios iroqueses, en Norteamérica,jue
gan también a un juego con pelota y 
raquetas a un deporte que ellos denomi
nan "Baggataway", y al que los conquis
tadores franceses rebautizaron como 
"Crosse" por su similitud con el juego 
del mismo nombre practicado en Fran

cia. 
R.D.L. 

El grupo compuesto por loan, Alejandro, Rafa, Marc y Edu 

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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Tenis 
En el Club de Tenis Castellón se ce

lebró del 29 de Julio al 3 de Agosto el 
Torneo correspondiente al circuito pro
vincial "ANTELOP" de categorías in
fantil y benjamín. 

Ma ISABEL ARIZA SANZ de 13 
años nacida en ALAGÓN (ZARAGO
ZA) se proclamó SUBCAMPEONA 
tras un extraordinario torneo elimi
nando en semifinales a la americana 
NANCY JHONSON, por 3/6, 7/6, 6/4 
cayendo luego con la madrileña María 
Nieto por 6/3 6/4. 

En categoría BENJAMÍN, la jugado
ra vinarocense ALBA MA YOLA tam
bién se proclamó SUBCAMPEONA 
siendo derrotada en la final por la ma
drileña PATRICIA LÓPEZ por el tan
teo de 9-6. 

ALBA MA YOLA en la actualidad ya 
ha conseguido gracias a su buena trayec
toria, encaramarse como 2• mejor juga
dora de la provincia a un solo punto de 
SARA BODI, a falta de disputarse el 
torneo del CLUB DE TENIS MARVI 
de CASTELLÓN. 

P.S. 

Ma Isabel A riza y Alba Mayo/a, 
en el C. T. Castellón 

El excelente meta Tonín García estuvo en la órbita del Vinaros C.F., 
pero el C.D. Alcanar, al parecer, pujó más lato y se lo llevó. 

Cosas del fútbol. Foto: A. Alcázar 

Nota importante 
Debido a la festividad de Ntra. Sra. de la Asunción, 

rogamos a nuestros colaboradores entreguen los origina
les antes de las 13 horas del próximo martes. 

La Redacción 

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE: 
-Ansiedad - Depresión 
-Obesidad y anorexia -Problemas sexuales y de pareja 
- Fobias - Obsesiones 
- Problemas infantiles y de la adolescencia 
-Conductas adictivas: tabaquismo y juego patológico 

HORARIO DE VERANO: 
De lunes a viernes, mañanas de 10 a 13 h. 
tardes, previa consulta 

CONCERTAR VISITA 
Tel. 45 40 30 - San Francisco, 67- 3º 1 º - VINARÓS 
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Natación. IV Clásica Peñíscola-Benicarló, 8'5 km. 
El domingo día 28 de julio se celebró 

la ya clásica travesía desde Peñíscola a 
Benicarló con un recorrido de 8'5 km. 

La participación de la travesía fue 
reducida (26 nadadores) debido a que 
cada participante necesitaba ir acompa
ñado por un bote durante todo el recorri
do. Por parte del CLUB NATACIÓ 
VINARÓS participaron seis nadadores: 
Felipe Fonellosa, Carlos Vil/arroya , M" 
Ángeles Veiga , Javier Aspachs, Rubén 
Agramunt e Isidro Martore!l. 

La mar estaba bastante plana con un 
ligero viento del norte y una corriente 
floja de levante. 

Comenzaron los preparativos de la 
prueba a las ocho y media de la mañana 
con una revisión médica de los nadado
res en la lonja de Benicarló. Posterior
mente nos trasladamos con los nadado
res hasta Peñíscola donde comenzó la 
travesía. 

Se dio la salida a las nueve en el 
puerto de Peñíscola. Los nadadores se 
tomaron los primeros metros con cal
ma al ser la travesía tan larga. Pero nada 
más terminar de bordear el castillo de 
Peñíscola empezaron a tirar los nadado
res de delante y se formaron varios gru
pos. El grupo delantero, formado por 
seis participantes, contenía a tres nada
dores del CLUB NATACIÓ VINAR OS 
(Javier, Rubén e Isidro), dos del Helios 
(Ignacio Amas y Fernando Terrades) y 
uno del Club Natació Benicarló (Darío 
Herrera). A unos cuantos metros se en
contraba otro grupo con la única partici
pante femenina del Club, M" Ángeles y a 
la misma distancia pero un poco más 
hacia tierra se encontraba Carlos. Unos 
cuantos metros más rezagado venía un 
grupo encabezado por Felipe Fonello
sa. De esta manera se llegó a la primera 
hora de travesía. Los grupos se distan
ciaban cada vez más a medida que pa
saba el tiempo. 

A partir de ese momento comenza
ron los ataques en el grupo delantero 
incrementando la velocidad con que se 

Club Natació Vinaros 

CLUB NATACid 

~ , 

Participantes en la IV Clásica Peñíscola-Benicarló 

disputaba la prueba. Hecho que hizo 
que se descolgaran, primero Javier 
Aspachs y luego Isidro Martorell , del 
grupo de cabeza. 

Los ataques se sucedieron continua
mente durante el resto de la prueba has
ta llegar a meta. Esta actitud de los 
nadadores propició que se mejorara en 
diez minutos el tiempo empleado en la 
pasada edición. Mientras, también se 
incrementó el ritmo en el resto de los 
grupos haciendo que se disgregaran 

bastantes nadadores. 
La llegada fue en la playa de Morron

go en Benicarló. Los primeros en lle
gar al lugar donde se ubicaba la meta 
eran dos nadadores del Helios (Zarago
za), uno del C.N. Benicarló y el único 
representante que quedaba del CLUB 
NATACIÓ VlNARÓS, Rubén Agra
munt, que entraría en tercer puesto con 
igual tiempo que los otros tres. Lo cual 
significa lo rel'íida que fue la llcgaJa: 
un esprint de casi 200 metros y en el 

Carlos Vilarroya, Felipe Fonellosa, M0 Ángeles Veiga, Rubén Agramunt, 
Javier Aspachs, Isidro Martorell 

IX Travessia Platja de La Pineda 
Son las ocho de la mañana del domin

go día 21 y en la parada de autobuses el 
ambiente se anima con la presencia de 
los nadadores del C.N . Vinaros y acom
pañantes, que se desplazan a Vila-seca 
para participar en la IX Travessia a la 
Platja de la Pineda. 

En féminas la primera nadadora del 
C.N . Vinaros en finalizar la travesía 
fue Inmaculada Martínez seguida de 
Andrea Cervera. 

que todos los nadadores disputaron la 
primera posición. 

El tiempo empleado fue de 2 horas y 
1 O minutos. 

Posteriormente llegaría en quinta po
sición Isidro MG!-torell a 7 minutos de 
los primeros y luego Javier Aspachs se 
hacía con la sexta posición a 10 minutos. 
Más tarde llegaría M" Ángeles Veiga en 
séptima posición y primera femenina a 
17 minutos , seguidamente entró Car
los Villarroya, octavo a 18 minutos del 
vencedor. Finalmente llegaría Felipe 
Fonellosa, decimotercero a 34 minu
tos. 

Nadador - Tiempo - Club 
l. Ignacio Amas, 2 h. 10 min., Helios 
2. Darío Herrera, 2 h. 1 O min. , C.N. 

Benicarló 
3. Rubén Agramunt, 2 h. 10 min., 

C.N. Vinaros 
4. Fernando Terrades, 2 h. 1 O min., 

Helios 
5. Isidro Martorell, 2 h. 17 min., C. N. 

Vinaros 
6. Javier Aspachs, 2 h. 20 min ., C.N. 

Vinaros 
7. M" Ángeles Veiga, 2 h. 27 min. , 

C.N. Vinaros 
8. Carlos Villarroya, 2 h. 28 min. , 

C.N. Vinaros 
13. Felipe Fonellosa, 2 h. 44 min., 

C.N. Vinaros 
Cabe destacar la participación de 

Carlos Vil! arroya en esta dura prueba el 
cual hacía ya varios años que había 
dejado la competición, esperemos que 
la buena posición lograda en esta tra
vesía le den moral y fuerzas para que 
continúe con la vida deportiva y com
petitiva. 

También hay que destacar la labor de 
nuestros entrenadores encabezados por 
Vicente Beltrán con la cual nuestros na
dadores siguen superándose continua
mente y cosechando buenos éxitos co
mo el del pasado domingo. 

Club Natació Vinaros 

La organización del C.N. Vila-seca 
logró reunir a nadadores de los mejores 
clubs de Cataluña, Aragón y Comuni
dad Valenciana. 

A las 10,30 h. de la mañana, con el 
mar en calma y un recorrido de 1.000 
metros, se dio salida a la prueba alevín , 
con una participación de 166 nadado
res. Se consiguieron alcanzar muy bue
nas posiciones: Ricardo Ros Gondo
mar, Sergi Figueres Gallardo, Daniel 
Al si na Gilabert, seguidos de: Carlos An
dreu, Tomás Barberá, Javier Balboa, 
Jesús Veiga, Pau Valls y Eduardo Bel
trán. 

Una hora después, a las 11 ,30 h. , se 
dio salida a la segunda prueba de la 
categoría absoluta, siendo la distancia a 
cubrir de 1.700 metros. Con una ligera 
brisa al principio, y una salida tumultuosa 
debido a la gran participación, la tJ·ave
sía se fue dificultando a medida que 
transcurría, ya que el viento empezó a 
soplar de lado. La prueba fue encabeza
da desde el principio por David Meca, 
el cual sería el ganador absoluto de la 
travesía. Nuestros nadadores lograron 
finalizar en muy buen lugar. Participa
ron Rubén Agramunt, Javier Aspachs, 
Isidro Martorell , Alejandro Barberá, 
Ctrlm Alhiol. Sebastián Agramunt, 
Manuel Martínez, David García, Carlos 
García :- Pere Fahregat. 

"Novena Travesia Platja Pineda 96", participación C.N. Vinaros 

En féminas muy buena clasificación 
de M. Ángeles Veiga, Noelia Balboa y 
Virginia Lozano. 

En veteranos muy buena travesía las 
de Felipe Fonellosa y en masters fémi
nas Eli Veiga Esteller. 

Ambas competiciones fueron segui
das con entusiasmo por la cantidad de 

gente que abarrotaba la playa donde se 
desarrollaba . 

A las 20,30 h. , y después de la entrega 
de trofeos, que se celebró en las instala
ciones de Acquaparck, donde los nada
dores y acompañantes disfrutamos de 
las instalaciones, iniciamos el regreso 
contentos y satisfechos por los buenos 
resultados conseguidos , fruto del traba
jo diario y constante que se realiza. 

C.N.V. 
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Patronat Municipal d'Esports 
Elimin. A- Dijous, 8- 22'30 h. 

Coco's-Merlin-Casa Pocho - Tacata 

Elimin. B - Divendres, 9 - 22'30 h. 

IV CAMPIONAT DE 
VOLEI-PLATJA 

Aquesta setmana entrem en la recta 
final del Campionat, després de 18 nits 
de competició ja ha comenc;:at la sego
na fase, eliminatoria, que finalitzara e l 
properdivendres 16d'agost, ambla gran 
final i una festa de cloenda a la terras
sa del Pub Oscar's, patrocinador del 
Campionat. 

Totes aquestes nits hem pogut gaudir 
d'un bon espectacle, els equips cada any 
tenen un nivell de joc més alt que fa que 
el nombrós públic que cada nit s'apropa 
per a seguir el campionat passe una 
estona agradable. 

A partir d'ara no val a badar , aquell 
equip que no guanye quedara fora del 
Campionat, l'emoció esta creixent. 

Els resultats des del dijous, 1 d'agost, 
fins al moment són: 

G RUP1 
Coco's-Merlin-Casa Pocho 2 

Aljojodamami o 
Punto de encuentro o 
Pub Si stema- Alcanar 2 

Xarxa 2 
Coco's-Merlin-Casa Pocho o 
A loving you 1 

Aljojodamami 2 

Xarxa 2 
ATP-Tour n.p. 

Punto de encuentro 2 
Aljojodamami o 
A loving you o 
Pub Sistema- Alcanar 2 

Aljojodamami 2 
ATP-Tour n.p. 

Pub Sistema- Alcanar- ATP-Tour 
Xarxa - Aljojodamami 

GRUP2 
Les mateixes 
Lo del nom és lo de menos 

La bufa la gamba U 
Café Sesgat V.P. 

Tacata 
Lo del nom és lo de menos 

La bufa la gamba JI 
Lo del nom és lo de menos 

Tacata 
Café Sesgat V.P. 

2 
1 

2 
o 
2 
o 

2 
o 

Les classificacions definitives de la 
1 a. fase queden de la següent manera: 

CLASSIFICACIÓ GRUP 1 
Equip Pj Pg Pp Pts 

1 . Xarxa 5 5 O 1 O 
2. Coco's-Merlin-C. Pocho 6 5 1 1 O 
3. Pub Sistema Alcanar 5 3 2 6 
4. Punto de encuentro 6 3 3 6 
5. Aljojodamami 5 2 3 4 
6. A loving you 6 1 5 2 
7. ATP-Tour 5 O 5 O 

CLASSIFICACIÓ GRUP 2 
Equip 

l . La bufa la gamba II 
2. Pim-Pam 
3. Tacata 
4. Café Sesgat V.P. 
5. Les mateixes 
6. Lo nom és lo de menos 

Pj Pg Pp Pts 

5 5 o 10 
5 4 1 8 
5 3 2 6 
5 2 3 4 
5 1 4 2 
5 o 5 o 

Atenent a aquestes el as si ficacions 
s'estableixen les següents eliminatories 
pera la segona fase del Campionat: 

Aljojo Damami, equip participan! en el/V Campionat de Volei-Platja 
organitzat pe/ Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. A lcazar 

}a ha comen<;at el Tomeig de Futbol-Platja de dilluns a divendres 
a partir de les 19 h. a la Platja del Fortí. Foto: A. Alcazar 

Molt de públic i bons partits al/V Campionat de Volei Platja 
organitzat pe/ Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcazar 

SE VENDE FURGONETA NISSAN 280 
9 plazas. Seminueva. Precio a convenir 

Tel. 45 55 57 

CEDO VIVIENDA EN VALENCIA A ESTUDIANTES 
O PERSONA QUE ME FACILITE CASITA 

DE PLANTA BAJA O CHALETITO EN VINARÓS 
Tel. 908 06 84 48 - Tel. Valencia (96) 349 25 6 J 

Xarxa - Café Sesgat V.P. 

Elimin. C - Diumenge, 11 - 22'30 h. 
La bufa la gamba 11- Punto encuentro 

Elimin. D- Dilluns, 12- 22'30 h. 
Pim-Pam- Pub Sistema-Alcanar 

Semifinal - Dimarts, 13- 22'30 h. 
Guanyador el iminatoria A 
Guanyador eliminatoria C 

Semifinal- Dimecres, 14 - 22'30 h. 
Guanyador eliminatoria B 
Guanyador eliminatoria O 

Final B- dijous, 15- 22'30 h. 

Final - Divendres, 16 - 23 h. 

Les eliminatories es disputen al mi
llar de 3 sets i les semifi nals i finals al 
millor de 5 sets. 

TORNEIG DE FUTBOL-PLATJA 
Ja ha comenc;:at el torneig que aquest 

any organitza el PATRONAT MUNT
CTPAL D'ESPORTS. La passada ser
mana es van disputar tres encontres de 
Futbol-platja, que van ser d'exhibició i 
van resultar molt atractius, especial
ment el jugat el divendres 9 entre xi
quets de 5 i 6 anys . 

Aquest passat dimecres es va ini
ciar la Competició que compta amb els 
equips: Vinarossenc, Bilbaros, U ltres, 
Boxer's i Els Gats . Totes les vesprades 
del mes d'agost demostraran les seues 
qualitats al recinte esportiu de la Platja 
del Fortí, que cal dir que enguany ha 
tingut una gran acollida, a tothora hi ha 
gent practicant esport. 

Així dones, us esperem a tots a partir 
de les 19 h. i de dilluns a divendres per 
a animar als esportistes més joves. 

Els partits per a la propera setmana 
són: 

DILLUNS, 12 
19'00 h.: Vinarossenc- Ultres 
19'30 h.: Bilbaros - Els Gats 

DIMARTS, 13 
19'00 h.: Els Gats- Boxer's 
19'30 h.: Vinarossenc- Els Gats 

DIMECRES, 14 
19'00 h.: Vinarossenc - Bilbaros 
19'30 h.: Els Gats- Boxer's 

DIVENDRES, 15 
19'00 h.: Bilbaros - Ultres 
19'30 h.: Vinarossenc - Boxer's 

ASSEMBLEA DEL PATRONAT 
MUNICIPAL D'ESPORTS 

El dilluns, 5 d'agost, es va celebrar 
l'assemblea del Patronat Municipal 
d'Esports on estaven convocades totes 
les entitats esportives de la ciutat. Des 
de la seua creació aquesta ha estat la 
primera volta que l'assemblea s'ha reu
nir. Els temes que es van tractar van ser: 
balanc;: de l'esport escolar, lliurament 
d'un qüestionari per a poder rebre les 
subvencions o ajuts que a cadascú Ji 
corresponguen . .Á. 

Nota importante 
Debido a la festividad de 

Ntra. Sra. de la Asunción, 
rogamos a nuestros colabo
radores entreguen los ori
ginales antes de las 13 ho
ras del próximo martes. 

La Redacción 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El C.D. Benicarló que aspira a la 3º 
División, cuenta con cinco jugado
res de Vinaros. Se trata de León, 
Eloy, Martín, Adell y Jaime Federi
co. 

El exterior Garriga, que marcó go
les en Traiguera está en la órbita del 
Vinarós C.F. 

Rafa Barberá, es el nuevo míster del 
C.D. Cabanes, que cuenta con un 
presupuesto de 2'5 millones de pe
setas. 

Quizá sea el portero Julio del 
Oropesa, el que cubra el frustado 
ficha¡e de J. Antonio García. 

El super Sant Jordi, venció en el 
Bovalar, el pasado domingo al 
Benasal de la 2º Regional , por 5-2. 

El Xert, en "Les Forques" venció al 
Villafranca {B) por 3-2. 

Vicente Baeza Bailes ter tras fastidio
sa dolencia se integra a la directiva 
del Vinaros C.F. Son altas, Domin
go, Obiol y Evaristo Jiménez. 

El ex ¡ugador y míster del Vinarós 
C.F. Paco Causanillas es el nuevo 
entrenador del C.D. Coste/Ión, que 
busca nuevos horizontes. 

El Veteranos el día 16 viernes, juga
rá en "Les Forques" de Xert, dentro 
de su fiesta mayor. El partido a las 8 
y la salida de la Plaza Tres Reyes, a 
las 6'45 h. 

La presentación de todos los equi
pos del Vinarós C.F., el miércoles 
7 4, y a partir de las 8 en el Cervol. 

El 15, 11 Trofeo del Langostino, con 
intervención del Alicante, Selección 
sub 17 de la Comunidad Valencia
na, el La Sénia y el Vinaros C.F. 

En la XXI edición del Trofeo "Virgen 
de /'Ave/la", el Catí y el Sant Mateu, 
empataron {0-0). 

En el municipal deAmposta, el equi
po de J. Vázquez, perdió contra el 
Tortosa (1-3). 

Javier Navas Solsona, no entrenará 
a/ Sant Mateu como estaba previsto. 

Óscar Grau vuelve. La temporada 
pasada jugó en tres equipos, el 
Vinaros C.F., San Jorge y San Ra
fael del Río . 

La continuidad del Ribera de Ca
banes, en 7 º Regional, el pasado 
miércoles estaba en el aire. Si falla, 
quizá le sustituya el Peñíscola. Vere
mos. 

Vaya coincidencia. El Vinaros C.F. 
juega mañana en dos frentes . En 
Cálig, con motivo de las fiestas de 
San Lorenzo, un torneo del 3 por 1 
con el Caligense y el C.D. Benicarló. 

También se desplaza el con¡unto 
langostinero a Catí, para ¡ugar la 
final de la XXI edición del Trofeo 
"Virgen de /'Ave/la" contra el Super 
Sant Jordi. En ¡uego 80.000 y 
50.000 pesetas. 

Los Veteranos con Juan Sos, entre
nan los martes y jueves, en el San se. 

El Patronato Municipal de los De
portes, a /a espera de la llegada del 
sustento -dinero-que será muy pron
to. 

La Concejalía de los deportes, acon
dicionará como Dios manda, la can
cha del Sanse, para los entrena
mientos de los equipos base del 
Vinaros C.F. 

Jugadores del Vinarós que se des
plazan mañana a Catí para la final 
del Trofeo y en ¡uego 80.000 pese
tas. L. Carmona, Bosch, Salva, Vida/, 
Jacobo, Rafa, Ricardo, Andry, 
Mira/les, Óscar, Grau, César, Argi, 
Nico, Mira/les y Javi Sánchez. 

Alberto González Navarro, tras la anunciada y sorprendente dimisión, 
muy consecuentemente, reconsideró su postura y seguirá un año más al 
frente del Vinaros C.F. Los tiempos no son fáciles, pero bueno hay que 
intentar enderezar la nave albiazul y llevarla a buen puerto. El presupuesto 
y por razones que obvian, es limitado y se ha conformado una plantilla, 
modesta, joven, pero ambiciosa, que a la postre puede dar satisfacciones a 
los fieles seguidores del Vinaros C.F. Cabe esperar y desear que todo marche 
lo mejor posible, y a buen seguro, que tanto Alberto González Navarro y su 
Junta Directiva, no regatearán esfuerzos para que así sea. Foto: A. Alcázar 

El venidero día 23 y a partir de las 20 '30 horas, y enmarcado dentro de las Fiestas del Langostino, se jugará en el 
campo del Cervol el 1 Trofeo de Veteranos "Ángel Giner". Se trata de un torneo del3xl, y con la intervención del 
Vinaros, Ulldecona y Alcanar y los tres equipos serán obsequiados con magníficas copas, donadas por la Comisión 
de Fiestas, y elegidas por Antonio Febrer, que valora mucho la brillante trayectoria del equipo local, por quinta vez 
campeón de la liga Tarragona-Sur. En el gráfico, el C.D. Alcanar, que este año ha conseguido el subcampeonato y 
se adjudicó la Copa, disputada por vez primera, al vencer en Cambrils al Vila-seca por 2-0. En dicho conjunto figura 
el vinarocense José Ramón León Bas, que defendiendo los colores del Vinaros C.F.,fue el máximo goleador de todos 
los tiempos. Foto: 1000 ASA 
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Juan Manuel Camacho Martínez, 
guanyador de la "7 Marató Lluna 
Plena". Jacinto Santapau, lr. vetera 

Exit del Club Esportiu Vinaros a 
!'única mm·ató que es disputa per aques
tes terres (de fet, entre Valencia i Bar
celona), organitzada pels companys de 
"La Roca Mitoca Excursionista" i "La 
Cursa del Llop". Amb sortida i arribada 
a la Galera (passant per la Sénia, el 
Castell, Sant Joan ... ), aquesta cursa té 
la particularitat d'ésser disputada de nit 
(coincidint ambla lluna plena). 

Així dones, el passat dissabte, di a 3, a 
les 11 de la nit, 105 atletes, provinents 
majoritariament de Catalunya, i amb 
representació de la Comunitat Valen
ciana, Madrid ... , comen<;aven la cursa, 
aquest any la de més nivell esportiu, 
havent estat inclosa al calendari de la 
Copa Catalana de fons. 

Amb la samarreta del C.E. Vinaros, 
participaven Jacinto Santapau i Juan 
Manuel Camacho Martínez, aquest 
darrer amb el pitrall núm. 1, identifi
cant-lo com a guanyador absolut de la 
darrera edició d'aquesta cursa (setembre 
del 92), a banda de probablement, el 
plusmarquista deis participants (2 h. 29' 
a París 93). 

En donar-se la sortida, un atleta de 
Badalona marxa en so litari, cap de cur
sa, mentre Juan Manuel i Jacinto es 
mantenien en un grup perseguidor, fins 
al Km. 25 aproximadament, en que, 
amb uns 4'30" de retard, Juan Manuel 
comenc,:a la persecució del 1 r. classifi
cat, fita que assolí marcant uns S Km., i 
arribant en solitari a la Galera, com a 
guanyador absolut per 2a. edició conse
cutiva, anecdoticament al mateix temps 
que Fermín Cacho es feia amb l'argent 
olímpic en 1.500 m. llisos. Amb aquesta, 
Juan Manuel fina litza la se va 16 marató 
(]'atleta que més n'ha fet, de la comarca 
i voltants), encara que fins fa poc no 
decidí competir; amb una mínima pre
paració, foren la seva competitivitat i el 
seu esforc,: els que el portaren a córrer, 
aquest cop, en 2 h. 51 '09". 

Perla seva banda, Jacinto, malgrat el 
bon entrenament a sobre, i molta il.lusió 
per, potser, millorar marca (2 h. 45', 
Valencia '96), es troba curt de forces a la 
2a. meitat de la mm·ató; la voluntat i 
ganes d'acabar la que representava 3a. 
marató pera ell el feren arribar en 3 h. 
01 '28", com a Se. absolut i guanyador 
vetera (40 anys o més) . Una gran marca 
!'espera, ben segur, la temporada vinent. 
Enhorabona a tots dos. 

• CONTROLS D'ATLETISME 
EN PISTA. 

Josep Ma Quera! Doménech es 
desplac,:a a les instal.lacions esportives 
"Gaeta Huguet" , de Castelló, els pas
sats dimecres i di vendres, di es 31 i 2, 
respectivament, per participar en unes 
proves de control de marques. Prime
rament, participa en 800 m. llisos, 
finalitzant en 1 '50". El 2n. di a, en 1.500 
m. llisos, es retira marcant 100m., sen
se possibilitats de baixar de 3'50". Es
perem que pugue aprofitar les ocasions 
que li queden aquest estiu per millorar 
alguna de les seves marques , i que 
continue guanyant, si pot ser, les curses 
comarcals, com ha fet fins ara. 

Juan Manuel, guanyador absolut 
a La Galera 

• XIX CURSA DE L'ESPLUGA 
DE FRANCOLÍ. 

Continuant amb !'intensa activitat del 
C.E. Vinaros, per 1 a. vegada hi bagué 
representació vinarossenca a l'esmentada 
cursa. Disputant-se el passat dissabte, 
día 27, entre les Avgdes. Cata lunya i de 
Poblet, locals (totalitzant 15 km.) , foren 
uns 750 atletes els que es trabaren en 
línia de sortida, amb el nostre "batalla
dor" Vicente López Prieto entre ells, 
com a atleta de Vinaros més prodigat 
duran! aquesta temporada. 

Amb una especial duresa per les 
constants pujades i baixades, el gua
nyador absolut fou Francisco Villalini
ria Clemente (de l Saucony de Palen
cia), amb 42'42" (]'existencia de bons 
premis en metal.lic feu que el nivell de 
molts participants fos destacable). 

El nosti·e encomiable vetera, Vicente, 
assolí la línia d'arribada en 1 h. 12'25". 

• CROS DE FESTES DE CER
VERA DEL MAESTRE. 

Amb l'esmentada població en fes
tes, els nostres companys del C.A. Baix 
Maestrat organitzaven el tradicional 
eros de festes, cursa urbana dividida en 
categories, des deis més menuts fins als 
més grans. Tenint lloc el passat diu
menge, di a 4, al vespre, el C. N. Torto
sa, la Unió Atletica Montsia, el C.A. 
Costa Azahar, el C.E. Vinaros, el club 
organitzador, l'Escola d'iniciació es
portiva d'Alcanar, etc ... , estigueren re
presentades. Deis nostres competiren 
Marc Guillem Mateu (amb només 4 
anys participa en la mini-cursa, d'ini
ciació), el seu germa Guillem (que 
guanya, en alevins), Josep M" Muñoz 
Redón, Cristian Carratala Sans (2n. 
cadet), Míriam Fibla Moreno (2a. in
fantil), Jeny Batiste Beltrán (3a. infan
til), David Sans Aguirre ( 1 r. juvenil) , 
Núria Beltrán (3a. cadet), Adria Re
verter Pitarch, Ángel Julbe, Miguel 
Ordóñez Marín, Vicente López Prie
to i Jerónimo Zamora Prieto. 

Atletisme 1 
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Edificio NEPTUNO 
Avda. Picasso, 42 • VINARÓS 

¡Oportunidad única en Vinaros! 

SIN ENTRADA 
Pisos a estrenar 

Posibilidad de ayudas V. P. T. 
Inmejorable financiación 

v 2 dormitorios 
v 1 baño completo 
v Gran cocina y lavadero 
v Salón-comedor y balcón 

Precios únicos: 
de 5.500.000 a 5.650.000 PTA 
Parkings (opcional): 800.000 PTA 

Información y Venta: 

GETECO~ s.l. 
Calle Dr. Fleming, 4 , 

Tels. 45 67 11 y 908 66 55 99 • VINAROS 

... 

VINAROS, ZONA NORTE .. 
"RESIDENCIAL EDEN DEL AZAHAR" 

Apartamentos 1 ª línea 
Totalmente equipados 

piscina • jardín • garage 

Precio único: 5.800.000 PTA 



PROMOCIONES 
ORTIZ- VIN AROS, S.L. 
Les ofrece una ocasión inmejorable para 
adquirir su vivienda de alto standing! 

TODO UN LUJO 
ASU ALCANCE 

Atención: ¡ULTIMAS VIVIENDAS! 

Información y Venta: 
C/ Dr. Ricardo Santos, 1 

Tel. 45 58 58 

VINAR OS 

SITUADAS EN PLENO 
CENTRO URBANO 

TODO TIPO DE 
ACABADOS Y 
COMODIDADES 

VIVIENDAS DE 155m2 

· Constan de: 
4 Habitaciones 
2 Baños completos 
Comedor Salón 
Vestidor, Despensa 
Terraza y Recibidor 

· C/ Dr. Santos (entre C/ Socorro 
y País Valenciá) 

· Preinstalación de Aire 
Acondicionado. 

· Antena Parabólica. 
· Video Portero 
· Armario empotrado en 

el vestidor (NEVE'S) 
· Carpintería de Madera 

puertas macizas. 
· Aluminios lacados en blanco. 
· Doble Acristalamiento. 

OPCIÓN A PARKING 
· Acceso directo al (ASCENSOR) 
· Puerta de Acceso Hidráulica 

(automática). 
· Parking Individualizados. 

PRECIO EXCEPCIONAL 
· 16.500.000 ptas. 
· Préstamos Hipotecario opcional 

con excelentes condiciones. 



¡Ahora, lavar tu coche será más fácil, 
más cómodo, más rápido y más perfecto! 

L 
incorpora un nuevo AUTOLAVADO A PRESIÓN, para completar 

su gran oferta. (SIN DESPERFECTOS, SIN RAYADURAS). 

RESTAURANTES • SuRTIDORES • AuTOLAVADo ••• 
C.N. 340 KM. 1.051- TEL. 40 15 04- VINARÓS 

RECORTA ESTE ANUNCIO, TENDRÁS UN AUTOLAVADO GRATIS , 
EN DIAS LABORABLES 

. . ' . 
1 • • • ,''· • "' ,_ 
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