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DASSOY ~ 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a .. ...... ...... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ..... ....... .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... ....... . 386 27 00 
Seguridad Social ................ ... ....... 45 13 50 

~~~~c:~~~~uu~~X~ 1 c;~¡¡······4o ·a3 ·84-d6 g~ ~g 
Funerarias San Sebastión .. ...... ... ... 45 02 93 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... ... .... 45 28 15 
ITY /Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono .. ... .... ...... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ............ 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós ........... ... .. ... .. .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ........ ...... ..... . 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .. ..... .. ... ..... .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .. ..... 908 16 55 54 

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

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 17 al 23 de Agosto de 1996 

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 • 13'30 - 19' 15 h. lsóloverano) 
- BENICARLO - PENISCOLA !verano) 
Laborables: 7 - 7 '45 - 8' 15 - 8'45 - 9' 15 - 9'45 - 10' 15 -
l0'45 - ll ' l5 - l1 '45-l2 '15 · 12'45 · 13'15 · 13'45 -
l4 ' l5 - l4'45 - l5'15 · 15'45 - l6'15·16'45 · 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 - ll ' 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 · l7A - l8C. 

- LA SÉNIA·ROSELL 
8'30 • 12 • 17'45 horas. 
1 2' 30 e - 1 7' 15 c. 

- SANT C~RLES 
DE LA RAPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7 ' 45 - lO' 30 - l 3 - l 5 - 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 - l 3'30 - 16' 15 - 17'45h. 
- CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30 - 16 '1 5 - 17'45 h. 
- SANMATEO 7'45- l6 ' 15 - l7'45h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30 - l5 - 23h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 lO lO 

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36- 22 15 07 · CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todas los días de la semana y con parados en Ca~tellón (Bar Santillana -
Autabanca Valencia -Plaza la Paz -C/. San Roque- Estadio frente BMW- Hospital 
General). Benicasim (Gasolinera BP). Orapesa (Puebla). Benicarló(Casal). Vinarós 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Salidas de Castellón par Autopisla: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salidas de Vinorós por Autopista: (8, 15 Haspilall8,30 · 15,00 (15, 15 Hospital( y 
22,00 122,15 Hospital(. 
Laborables de lunes a sábado, par la N-340 y paradas en ladas k>s pueblas. 
Salidas: De Castellón: 8,30 · 13,30 y 19,15. De Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y feshvas: Salidas de Castellón: 9,00 (pasando par Peñíscola). 
. . Salidas de Vinarós: 19,00 (pasando par Peñiscak>( . . 

LINEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA • BENICARLO -
HOSPITAL VINARÓS- VINARÓS a partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Dios laborables de lunes a viernes 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Salidas Santa Magdalena a Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Salidas Sanla Magdalena a Vinarós: 9,25 · 10,40 · 15,1 O. 
Salidas de Alcalá: 9,15 - 10,30 · 15,00. 

HORAR)O BUS VERANO 29/~ al B/9 
VINAROS - BENICARLO- PENISCOLA 
VINAROS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. cada media hora. 
Es decir a lf:>s cuortos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutas salidas ambas senlidas. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 a 22,30 codo media hora, es decir, salidas a las horas 
en punto y o los medios. • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLO: 7,15 a 22,45 h. cada quince mi nulas. Es decir, horas, cuartas, medias 
y tr~.scuartos . 
PENISCOLA: 6,40a 23,15 h. cada quince minulos. Es decir, horas, cuartas, medias 
y lres cuartas. (Fallan 7 · 7,15 23). 

BE!'liCARLÓ (Estación RENFE) • PEÑÍSCOLA 
BENICARLO !Estación RENFE): 7,15 a 22,45 h. cada media hora. Es decir a las 
cuq~os en punto y o los menos cuorto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a los 23,15 cada media hora. Es decir a las 
cuartos .en punto y o los menos cuarto. (Follan 7 -7,15 y 23). ~, 
VINARQS !Hospital, junta Estación RENFE) · BENICARLO - PENISCOLA 
VINAROS !Hospital, junta Estación RENFEI: "aproximadamente' 8,10 · 9,10 · 
10,10. 10,40 . 11,40 . 12,10 . 13,10. 15,10. 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 10 · 11 · 11 ,30 · 12,30 · 14,30- 15,30 y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 r30 y 19 horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos : 9, 12r30 y 19 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 1 0.08. 96 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA IRÚN / BILBAO 00 '21 SABADOS Y LUNES 
ESTRELLA BARCELONA FRANCA 04'38 CIR. SÁBADOS Y LUNES 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 08'37 
TALG O BARCELONA / MONTPEILLER 10'13 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 11 ' 11 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 12'48 
TALG O CERBERE 14'41 
INTERCITY CERBERE 16'43 
TALG O BARCELONA FRAN CA 18'43 
REG IONAL BARCELONA FRANCA 18 '52 
DIURNO BARCELONA SANTS 19' 15 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 20'48 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA / CARTAG ENA 00'31 CIR . SÁBADOS Y LUNES 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'46 CIR. SÁBADOS Y LUNES 
REG IONAL VALÉNCIA NORD 06 '55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 09'01 
DIURNO ALMERÍA / G RANADA / MÁLAGA 10' 12 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 11 '28 
REG IONAL V ALÉNCIA NORD 12'31 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 13'05 SÁBADOS SÓLO VALENCIA 
TALGO MURCIA / CARTAG ENA 14'39 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'32 
TALGO MURCIA / CARTAGENA 17'3 1 
REGIO NAL V ALÉNCIA NORD 19'15 CIRCULA DOMINGOS Y 9/ 10 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'31 
TALGO VALÉNCIA NORD 21 '33 

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 3 1-VIII y l · IX 
CERBERE 14'03 DIARIO HASTA EL 8 / IX/96 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO 

CARTAG ENA 
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 HA STA EL 8/ IX/ 96 
CIR. 16, 18 y 30/VII I y 1 / IX/ 96 
CIR. 16, 23, 27, 28, 29 y 30/VIII 

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

estaciones de Solou y Torrogono. 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 formo 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 primera y último hora 
del dio. 

-VIAJE DE IDA Salida de Vinorós a los 08 '37 con llegado o Por! Aventuro o los 09'47. Circulo diario (Incluidos domingos}. 
Solido de Vinorós o los 1 0'13 con llegado o Port Aventuro o los 11'18. 

-VIAJE DE REGRESO Solida de Port Aventura a las 18'38 con llegado o Vinorós o las 19'31 . 
Solido de Por! Aventura a los 20'37 con llegado o Vinorós o las 21'33. 
Solida de Por! Aventura a las 21'18 con llegada o Vinarós o los 22'20 (Circulo 16, 18 y 30-VIII y 1-IX-96}. 

R. Gondía 

.J •• J. t~INE,\\A 
Tel 40 00 65 

SÁBADO, 17: 7'45 tarde y 1030 n oche 
DOMINGO, 18: 530 y 8 ta rde y 103 0 noch e 
LUNES, 19: 7'45 larde y 1030 noch e (Día del Esp ecta d or) 

EXTRAORDINARIO ESTRENO 

PRÓXIMA SEMANA: Viernes, 23 a lunes, 2 : 
"ERASER". Estreno Nacional 



A Participantes en la Marató Popular 

A Tromba de agua en Vinaros A Taller de Manualidades organizado 
por la Asociación de APAs 

A Trobades d'Animadors de Cant pera la Litúrgia A Es va celebrar la 1 Assemblea del 
Patronat Municipal d'Esports 

SU MARI 

INFORMACIÓ 
MUNICIPAL 
Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 
del día 23 de julio de 1996 4 

ENTREVISTA 
"Trobades d'Animadors de 
Cant pera la Litúrgia" 
Montserrat- Estiu 1996 5 

ACTUALITAT 
Iglesia de Vinarós 6 

lnstitut de Formació 
Professional "José Vilaplana" 8 

Alcohol y somnolencia, 
causas de los accidentes 
atendidos en el 
Hospital Comarcal 

El Carib, Balears i Canaries , 
destins preferits pels 
vinarossencs viatgers 

La pesca 

9 

10 

11 

Les nostres notícies 13/ 22 

VIDA SOCIAL 

INFORMACIÓ 
JUVENIL 

COL.LABORACIONS 
Sebastián Sabater Rillo, 
Rejoneador de Vinarós 

Cavanilles y Vinarós 

HISTORIA 
Susto en el Servol. 

23 

24 

25 

26 

Año 1776 27 

OPINIÓ 
Divagaciones 28 

A los propietarios de perros 28 

Una Columna 
para la meditación 28 

ESPORTS 
Entrevista a Alberto González, 
Presidente del Vinarós C.F. 29 

Trofeos "Virgen de I'Avella" 
y "San Lorenzo" 

Patronat Mpal. d'Esports 

Club Natació Vinarós 

La Movida del Deporte 

30 

31 

33 

35 

A Elección de Miss Top-Less en Hangar A "Alcohol y somnolencia ... " causas de los accidentes 



4 I NFORMACIÓ M UNICIPAL 'lJinOJ'OJ Dissabte, 17 d'agost de 1996 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 23 de Julio de 1996 

AYUDA PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNI
CAS. 

Vista la orden de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales del día 7 de mayo 
de 1996 por la que se regulan y convocan ayudas para la potenciación de la 
accesibilidad al medio físico, a través de la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación para J 996, y vista la documentación preparada por 
los Servicios Sociales y Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, por unanimidad se 
acuerda: 

1°. Aprobar el proyecto para llevar a cabo las reformas objeto de subvención o la 
adquisición de equipamiento. 

2°. Solicitar ayuda a la Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales para esta 
finalidad. 

3°. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre de la Corporación firme 
cuantos documentos sean necesarios para tal fin. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UNA PENSIÓN. 
A continuación se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. José Esteller 

Pedra, para instalar en el local sito en la CN-340, pk 141, una actividad destinada a 
Pensión. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del parecer que procede 
conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas correc
toras que figuran en el proyecto, las que pueda fijar la Comisión Provincial de 
actividades calificadas y las que en su día pudieran establecerse si la actividad 
instalada produjera molestias. Asimismo acuerda sea remitido el expediente a la 
Comisión de Actividades calificadas. 

OFICINA BANCARIA. 
A continuación se da lectura a la solicitud de licencia formulada por ALTAE 

BANCO, S.A., para instalar una Oficina Bancaria en la calle Socorro, 44. 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. 

EXPEDIENTE EN RELACIÓN A UN DEPÓSITO DE CHATARRA. 
Se da cuenta del expediente incoado a D. Jaime Bas Serret, por la existencia de 

chatarra en una parcela de su propiedad sita en Pda. Salinas. Asimismo se da cuenta 
de las reclamaciones habidas en el mencionado expediente, así como a los informes 
emitidos por la Policía Local, Comisión de Interior, Sanidad y Servicios Técnicos. A 
la vista de todo ello y de acuerdo con lo adoptado por la Comisión de Gobierno en 
fechas 4 de julio de 1995 y 5 de marzo de J 996, por unanimidad se acuerda comunicar 
a D. Jaime Bas Serret, que, en el plazo de un mes, deberá retirar todos los vehículos 
así como la chatarra que se encuentran en el lugar antes indicado y dej ar el mismo en 
las debidas condiciones de salubridad, higiene y estética que una zona turística se 
merece. 

AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR LA VÍA PÚBLICA. 
Vista la solicitud de D. Joaquín Sancho, para ocupar vía pública con mesas y sillas, 

en la Plaza Tres Reyes, n° 5, así como la documentación que acompaña y vistos los 
informes emitidos por la Policía Local y por la Comisión de Servicios Públicos, por 
unanimjdad se acuerda autorizar la colocación, en la acera de la Plaza Tres Reyes, 
frente al no 5, debiendo dejar paso suficiente para los viandantes y retirarse de la 
esquina, al menos 2 m. Dicha autorización se le concede con carácter de precario. 

MOLESTIAS PRODUCIDAS POR LA MÚSICA DEL PUB HÉBOLI. 
Vista la reclamación presentada con motivo de las molestias producidas por la 

música del PUB HÉBOLI y vistos los informes que obran en el expediente, así como 
que el ruido no sólo de la música sino también del micrófono, se llegó a medir hasta 
50 db(a). en el exterior del local, visto que se realizan actuaciones de cante sobre 
escenario, no amparadas en la licencia que se le otorgó en su día. 

Vistos que los hechos antes referidos son infracciones graves según determina la 
Ley de la Generalidad Valenciana 3/89, art. 13 punts, 1, 3 y 4, por unanimidad se 
acuerda: 

1°. Darle el trámite de audiencia que determjna el art. 18 de la Ley antes citada por 
el plazo de 15 días , pasados los cuales podrá decretarse el cierre sin más trámite. 

2°. Independientemente se podrá abrir un expediente sancionador por no ajustarse 
la actividad que realiza a la licencia que tiene concedida. 

3°. En virtud de lo establecido en el punto 1°, se le concede el trámite de audiencia 
por el plazo de 15 días. 

CONSERVACIÓN DE LA CUBIERTA DEL C.P. NTRA. SRA. MISERI
CORDIA. 

Visto el informe emitido por la empresa COMA YPA , sobre el estado de conserva
ción que presenta la cubierta del Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia y visto el 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, por unanimidad se acuerda 
remitir copias del informe y del expediente a la Conselleria de Educación y Ciencia. 

ESTADODELACUBIERTADELANTIGUOCOLEGIOSANSEBASTIÁN. 
Visto el informe emitido por la Empresa COMA YPA sobre el estado de conserva

ción que presenta la cubierta del edificio antiguo del Colegio San Sebastián y visto el 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, 
por unanimidad se acuerda que por los Servicios Técnicos, se elabore un proyecto o 
memoria de reparación de dicha cubierta. 

DENOMINACIÓN DE LA FIESTA QUE SE CELEBRA EN EL MES DE 
AGOSTO. 

Visto el informe de la Comisión de Turismo, en relación a la denominación de las 
fiestas que se celebran en el mes de agosto y vista la propuesta que presenta la 
Asociación de Hostelería por unanimidad se acuerda apoyar la propuesta que efectúa 
la Asociación de Hostelería, para denominar las fiestas que se celebran en el mes de 

agosto como Fiestas del Langostino. 
AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUIR 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

DE P.O. 
Visto el proyecto y demás documentación presentada así como los informes que 

obran en el expediente, por unanimidad se acuerda autorizar a PRO 2000 S.L. para 
construir 8 viviendas unifamiliares de P.O. en calle García Julbe, de acuerdo con el 
proyecto redactado por D. Miguel J . Adell y de acuerdo con las siguientes condicio
nes: 

. La parcela tendrá carácter unitario y por lo tanto será indivisible . 

. Antes de dar traslado a la Comisión de Gobierno se procederá a la cesión de 
terrenos viales. 

. Deberá realizarse una urbanización similar a la existente en su frente , de acuerdo 
al estudio presentado y por el que deberá presentarse una fianza de 2.500.000 ptas. 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA E.P.A. 
Vista la Orden de 25 de junio de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educación y 

Ciencia por la que se convocan ayudas económicas para las Corporaciones Locales 
y Entidades sin ánimo de lucro que desarrollan la formación de personas adultas en 
la Comunidad Valenciana durante el ejercicio de 1996; y vista la documentación 
preparada por el Patronato Municipal de EPA, para solicitar la mencionada ayuda, la 
Comisión de Gobierno, por unanimidad acuerda: 

- Solicitar la Ayuda para que se financie total o parcialmente el programa de EPA 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

- Comprometerse esta Corporación a: 
- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Conselleria 

de Cultura, Educación y Ciencia y al control financiero que corresponden a la 
Intervención General en relación con la ayuda concedida. 

- Actuar en coordinación con la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia en 
lo referente a la planificación general que ésta elabore. 

- Mantener en funcionamiento el Programa de EPA durante todo el ejercicio de 
1996. 

- Comprometerse esta Corporación Local a no disminuir ni anular la consigna
ción de 1.500.000 ptas. que con destino a la EPA figura como subvención en e l 
presupuesto general para 1996. 

5°. Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que en nombre de la Corporación firme 
cuantos documentos sean necesarios para dicha solicitud de ayuda. 

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL PARVULARIO MUNICIPAL. 
Vista la orden de 1 de julio de 19961a Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 

por la que se convocan ayudas económicas para las Corporaciones Locales y 
entidades sin ánimo de lucro, que desarrollan actividades destinadas al mantenimien
to de instituciones dedicadas a la atención de la población menor de tres años ubicadas 
en la Comunidad Valenciana durante el ejercicio de 1996; y vista la documentación 
preparada por el Ayuntamiento para solicitar la mencionada ayuda, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad acuerda: 

-Solicitar ayuda para el funcionamiento y mantenimiento del parvulario munici
pal. 

-Comprometerse esta Corporación a: 
- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Conselleria 

de Cultura, Educación y Ciencia y al control financiero que corresponda a la 
Intervención General en relación con la ayuda concedida. 

-Actuar en coordinación con la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia en lo 
referente a la planificación general que ésta elabore. 

- Mantener en funcionamiento el Centro Infanti 1 durante todo el ejercicio de 1996. 
4°. Comprometerse esta Corporación Local a no disminuir ni anular la consigna

ción establecida en el presupuesto general de 1996 con destino al Parvulario 
Municipal. 

5°. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre de la Corporación firme 
cuantos documentos sean necesarios para dicha solicitud de ayuda. 

INFORME DE F ACSA RELATIVO A LA DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES. 

Visto el informe emitido por FACSA, acerca de los rendimientos del sistema de 
depuración de aguas residuales existente en Vinaros , del cual se desprende que dichas 
instalaciones adolecen de depuración primaria y biológica y visto el informe emitido 
por la Comisión de Servicios, por unanimidad se acuerda incluir el asunto en el orden 
del día y remitir copia del expediente a la Conselleria de Obras Públicas y a la del 
Medio Ambiente. 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y OTROS. 
Visto el informe emitido por la Comisión de Servicios Públicos para que se 

adquiera material y maquinaria para la Brigada Municipal de Servicios, por unanimi
dad se acuerda: 

-Adquirir a D. Doménech Sabaté C. B. herbicidas y fitosanitarios por un precio 
total de 42.693 ptas. 

-Adquirir a E. LABERNIA, una máquina cortacésped marca HONDA HRD 536 
HX por un precio total de 220.000 ptas. 

-Adquirir a Vestuario Mi las Profesional , ropa de trabajo para la Brigada de 
Servicios Públicos, según presupuesto que presenta. 

ESCRITO DE LA C.O.C. RECLAMANDO EL COBRO DE UNA CANTI
DAD. 

Visto el escrito presentado por la C.O.C., en el que reclaman el cobro de la cantidad 
pendiente por la organización de las Fiestas del Carnaval 1996 y visto el informe 
emitido por la Comisión de Hacienda, por unanimidad se acuerda incluir el asunto en 
el orden del día y proceder al pago pendiente. 
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"Trobades d'Animadors de Cant pera la Litúrgia" Montserrat- Estiu 1996 
Entrevistamos a Lola Montfort y Marta Pla 

Durante las fechas del 29 de Julio al 3 
de Agosto, se han desplazado desde la 
Parroquia de Santa Magdalena de nues
tra ciudad, dos participantes en estas 
"TROB ADES D'ANIMADORS DE 
CANT PER A LA LITÚRGIA", con
cretamente Lo la Montfort y su hija Mar
ta Pla. 

La as istencia año a año a estas "Tro
bades", se deben a este espíritu inquieto 
y enormemente trabajador del Sr. Párro
co de la Parroquia de Santa Magdalena, 
mossen Miguel Romero. Mossen Mi
guel, fue de los fundadores de estas 
"Trobades", hace ya veinti séis años, y 
que desde hace ya varios años, va en
viando personas de su Parroquia para 
que se formen durante estos cursos con 
sus correspondientes jornadas. 

Mossen Miguel está este año muy 
contento, ya que ha conseguido, que una 
joven, Marta PI a, se incorpore ya a estos 
cursos. Si Marta Pla es hija de Lola 
Montfort, la cual asiste desde hace ya 
cuatro años , pues no cabe ya una sati s
facción mayor, ya que es la segunda 
generación, que a partir de este año 
asiste y parece ser, asistirá a estos cur
sos. 

Para que nos hablen de ello, ci tamos y 
preguntamos en esta ocasión a madre e 
hija, las cuales nos responden con mu
cha simpatía, cosa que desde las líneas 
de nuestro "diariet", les agradecemos. 

Lola Montfort. Foto: A. Alcázar 

ENTREVISTA 
A LOLA MONTFORT 

- Lo la, ¿nos puedes explicar qué son 
estas "Trobades d'An imadors de Cant 
pera la litúrgia? 

• Desde hace ya 26 años funcionan 
estas "trobades" , las cuales se reali
zan anualmente y en la Abadía de 
Montserrat (Barcelona), para que los 
que allí asistimos aprendamos una 
serie de cantos, los cuales posterior
mente nosotras enseñaremos a los fe
ligreses de nuestra Parroquia real-

mente son unos cursos muy provecho
sos. 

- Coméntanos si te parece su dura
ción, forma como se imparten, materias, 
etc. 

• Estos cursos se realizan durante 
una semana completa. Realmente 
constan de cuatro "trobades" con fe
chas diferentes, todas comprendidas 
durante los meses de Julio y Agosto, y 
que cada cual escoge las fechas que 
más le interesan o bien los profesores 
que imparten el curso, todos ellos al
tamente cualificados musicalmente 
hablando. 

Estos cursos son intensivos y esta
mos todo el día aprendiendo, por la 
noche nos ponen cada año un compo
sitor musical para que lo escuchemos, 
este año hemos tenido la música del 
compositor sobradamente conocido, 
Johannes Brahms, cuando finaliza
mos la audición, salimos a unos jardi
nes contiguos al Monasterio y nos de
dicamos cada asistente a los cursos, a 
enseñar una canción al resto del gru
po. Cabe decir también, que se agre
gan también a cantar con nosotros, 
parte de la gente que está en estos 
recintos, muchos de ellos ya lo saben, 
y formamos todos juntos una inmensa 
"coral", en que se respira un agrada
ble ambiente de compartir, disfrutar 
y participar de la música y del canto. 

-¿Hace falta saber música para asis
ti r a estos cursos? 

• Si sabes música, mucho mejor. A 
raíz de asistir yo por primera vez, 
hace ya cuatro años a estos cursos y no 
saber música, me preocupé de asistir 
a solfeo y durante tres años aprender 
las nociones suficientes para irme de
fendiendo. De esta forma adelantas 
mucho y sacas el máximo partido a 
toda la semana, con la cantidad de 
cantos que te llegan a enseñar. 

- Hablando de la cantidad de cantos, 
¿cuántos podéis aprender durante la se
mana? 

• Aprendemos sobre los cincuenta 
cantos aproximadamente. Se entrega 
a cada asistente las partituras con la 
música, así como las letras para apren
derlas y para después, todos los moni
tores y monitoras, hacer copias y re
partirlas y enseñar todos estos can
tos a las personas de la Parroquia. 

- ¿Pero realmente enseñáis los cin
cuenta cantos en cada parroquia y cada 
año? 

• No hombre no, cada monitor hace 
su particular selección, y normalmen
te escogemos las más adaptables para 
cada Parroquia, y que normalmente 
suelen ser las más sencillas. Creo que 
es más interesante que canten el máxi
mo de personas un menor número de 
cantos, que una minoría más canti
dad de ellos. 

-¿El ambiente de Montserrat ay uda y 
colabora con la realizac ión de estos cur
sos? 

• Indudablemente, el espíritu reli
gioso de Montserrat ayuda muchísi-

m o, es ''el sitio ideal con el clima ideal''. 
A mí, aparte y particularmente, me 
hace el "cargar pilas" hasta el próxi
mo año. Los monjes de Montserrat 
son personas muy abiertas y con un 
ambiente muy formativo e intelectual 
de todos conocido, parte importante 
precisamente en el tema musical. 

Este ambiente hace que te sientas 
bien, con paz interior y con ganas de 
aprender y luego de darte a los demás 
en tu Parroquia. 

- Un curso como éste, económica
mente será costoso, ¿verdad? 

• Y o, realmente no sé lo que vale, 
pero el estar toda una semana dijéra
mos a "pensión completa" , más reci
bir unas enseñanzas de profesores al
tamente especializados y preparados, 
sé que cuesta su dinero. A nosotras no 
nos ha costado nada, ya que la Parro
quia se ha hecho cargo de este gastl~. 
Nosotras le estamos muy agradecidas 
a Mossen Miquel Romero, y él dice 
que con nuestra asistencia durante 
toda una semana, nosotros ya pone
mos bastante por nuestra parte. 

Marta Pla. Foto: A. A lcázar 

ENTREVISTA 
A MARTA PLA 

- Marta, tú que has asistido por pri
mera vez, ¿te han gustado estas "Tro
bades"? 

• Sí, ya que me he encontrado con 
muchos jóvenes como yo, pensaba en 

un principio que todo serían personas 
adultas, y me he sorprendido de ver la 
cantidad de jóvenes que asisten. Me 
he relacionado mucho con los jóvenes 
y he aprendido mucho, por lo que en 
realidad estoy muy contenta. 

- Me supongo Marta, que debes tener 
algunos estudios musicales, ¿acierto? 

• Pues sí que has acertado, este 
curso he finalizado 4° de solfeo y 1 o de 
clarinete. Por supuesto pienso seguir 
adelante con mis estudios musicales y 
así incrementar mis conocimientos 
cada año. 

- ¿Te han acogido bien en estas 
"Trobades"? 

• Sí y yo estoy muy contenta porque 
se han portado muy bien conmigo, y 
eso que yo era si no la más jóven, pues 
de las más jóvenes del curso. Real
mente he estado muy bien y se me han 
pasado los días "volando". 

- ¿Te animas entonces para asistir el 
próximo año? 

• Mis deseos y ganas tras la expe
riencia de este año, son las de asistir el 
próximo año 1997, ya que tengo muy 
buenos recuerdos del presente. 

- Ya para finalizar, ¿deseáis añadir 
algo más? 

• Lola Montfort. Pues yo animaría 
a las gentes de las demás Parroquias 
de Vinaros a que vinieran a estos cur
sos, seguro que a ellos les harían un 
bien muy grande incrementando sus 
conocimientos, y por supuesto, poste
riormente a sus respectivas Parro
quias, colaborando y animando con 
los cantos litúrgicos. 

Marta Pla. Pues yo estoy segura, 
que el próximo año se van a venir con 
nosotras varios jóvenes como yo, ya 
que me lo he pasado muy bien, se lo he 
contado y seguro que el año que viene 
seremos más. 

-Pues esto mismo os deseamos desde 
las líneas de nuestro "diariet". Miren, 
según se di ce que "cantando se reza dos 
veces", pues nuestro deseo a través de 
esta entrevista, es que tal como dice la 
esperanzada y vivaz Marta, realmente 
sería más para avivar la ll ama de todas 
nuestras parroquias locales en sus can
tos litúrgicos. 

Salvador Quinzá Macip 
Fotos: A. Alcázar 

SE VENDE CHALET CON 3 HABITACIONES. 2 BA-- ; 

NOS. 2 COCINAS. GARAGE. JARDIN. TERRENO 
550 m 2 • 50 m. DEL MAR. ZONA SALDONAR. 
11.500.000 PTA. Tel. 45 02 30. 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

1 

1 
1 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Necesitando cubrir plazas vacantes para el servicio de limpieza de 

este Ayuntamiento, se comunica a cuantas personas estén interesadas, 
que pueden presentar su solicitud en las dependencias del Ayuntamien
to (bajos), durante los días 19, 20, 21 de Agosto de 1996, aportando 
fotocopia del D.N.I. y haciendo constar el número de teléfono . .& 

JoséSerranoGarcía t . gran 
amante de su Yinarós y afi
cionado taurino, padre de 
Agustín Serrano Monsonís, 
sentado en el pedrís de la Er
mita, con su ahijado José Luis 
Pucho! - 1949. 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Esteller Meseguer 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 22 de julio de 1996, a los 68 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, agosto 1996 

1 er. Aniversario de 

Rosa Forner Escrich 
\ 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 17 de Agosto de 1995, a los 63 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos y demás familia , les ruegan la 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, agosto 1996 
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HACIA EL 2000: "JESUCRISTO, 
EL MISMO AYER Y HOY ... " 

(He 13, 8) 

18 AGOSTO '96: 
DOMINGO XX: 

EL CORAZÓN Y LAS NORMAS 
Mt 15, 26 nos presenta un pronto de 

Jesús que hoy tildaríamos de racista. los 
judíos son los "hijos" y los extranjeros/ 
gentiles son los "perros". Y se resistía a 
atender los ruegos de una madre porque 
se le había dado una norma: "sólo he 
sido enviado a las ovejas descarriadas de 
Israel" . Sólo a partir de su muerte/resu
rrección se universalizaría la Salvación 
y caerían los muros de todos los pueblos. 
Esa era la norma, pero su corazón era 
desbordante. Por eso admiró la gran fe 
de la Cananea y, a distancia, curó a su 
hija. 

REMSA 

Eso fue una constante en la conducta 
de Jesús: La norma era apedrear a la 
adúltera, pero él no la condenó; era repe
ler a Magdalena la pecadora, a Mateo el 
publicano, a Simón el fariseo , pero él los 
perdonó y los ll amó; la norma era obser
var el sábado sin ejercer el más mínimo 
trabajo, y él "curaba en sábado". Su 
corazón le llevaba más allá de la ley. 
Siempre marcado por el espíritu, la ver
dad y la libertad: "La verdad os hará 
libres" . 

Así también puso un horizonte infini
to a su ley, la ley de Cristo: "Habéis oído 
que se dijo ... , pero yo os digo" . En lugar 
del "no matarás" , el amor al prójimo, 
incluido el enemigo; en vez de "no jura
rás en falso" , la rotunda veracidad; no el 
"ojo por ojo", sino el perdón y la miseri 
cordia. El horizonte perseguible e inal
canzable: "Sed vosotros perfectos, como 
vuestro Padre celestial". 

Aquel fuego que encendió Jesus de
bería abrasarnos y purificarnos hoy para 
hacer un mundo reconciliado en el que 
sólo mandara la bondad del corazón, 
teniendo como "medida el amor sin 
medida". 

AGENDA: Peregrinación a Zarago
za. Viaje y comida 4.000 PTA. Sta. 
Magdalena, información . .._ 

. 7 
. ' 

Servicios Funerarios 
•

· ··' · .... í 

. 
. 

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

Avda. Libertad, 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización : (977) 22 77 22. NQ Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

TANATORIO · FUNERARIA 
; 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

Rogad a Dios por el alma de 

Marianne Vorspel 
(Viuda de Sebastián Giner Sorolla) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 11 de agosto de 1996, a los 73 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijas, hijos políticos, nietos y demás familia, les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, agosto 1996 
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PRECIOS DE AHORRO 

Cerveza RIDERS, 
pack 24 unidades, 25 el. 

El litro le sale a: 99 

. ... " 

COCACOLA, La lata le sal~ a: " 

· lata 33 el., pack 12 unidades 41 

Segun la normatNa 
VIQWII&.está prohibida 
la venta do bebidas 
alcol'ó4ocasa 
rnenot"H de 18 años 

El kilo le sale a: 124 

Detergente ARIEL ORO, 
3,5 Kg. 

El kilo le sale a: 213 
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Institut de Formació Professional 
"JOSÉ VILAPLANA" 

- Vinaros-

Calendari de Matrícula 
SETEMBRE 

PREINSCRIPCIONS: 
- 3r. E.S.O.: del 2 al 6 de setembre (a l'Ajuntament) 
- Nous al Centre (menys 3r. E.S.O.): del2 al6 de setembre (al Centre) 
LLISTES PROVISIONALS 
- 3r. E.S.O.: 11 de setembre 
- Nous al Centre (menys 3r. E.S .O.): 1 O de setembre 
LLISTES DEFINITIVES 
- 3r. E.S.O.: 16 de setembre 
- Nous al Centre (menys 3r. E.S.O.): 12 de setembre 
MATRÍCULA 
- Del 9 al 12 de setembre: Tots els alumnes que ja estaven matriculats en aquest 
Centre i hagin aprovat en setembre. 
-Del 12 al 16 de setembre: Alumnes nous al Centre (Els alumnes queja estaven 
matriculats en aquest Centre i vulguin canviar d'estudis (per exemple fer Batxi llerats), 
hauran de fer obligatoriament preinscripció). 
- Del 17 al 20 de setembre: 3r. E.S.O. 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÁ 
PREINSCRIPCIÓ 
- Del 2 al 13 de setembre 
PROVA D'ACCÉS 
- 16 de setembre 
MATRÍCULA 
- Del 23 al 27 de setembre 

RECUPERACIONES FINALES 
SEPTIEMBRE 95/96 

DÍA HORA 

2 8,30 - 10,00 

3 

4 

10,00- 11,1S 

11 , 1S - 12,30 
12,30- 13,30 

13,30- 14,30 
17,00 - 18,30 
8,30- 10, 1S 

10,1S- 11,30 

11 ,30 - 12,30 
12,30- 13,30 

13,30- 14,30 

14,30 

8,30-10,00 

10,00-11,1S 

11, 1S - 12,30 
12,30- 13,4S 
13,4S- lS,OO 

ASIGNATURA 

HUMANÍSTICA 
BIOESTADÍSTICA 
ANATOMÍA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
INMUNOLOGÍA 
MICROBIOLOGÍA 
SEGURIDAD E HIG. 
LEGISLACIÓN 
RADIOISÓTOPOS 
PRÁCT. SANITARIAS 
TECNOLOGÍA 
ORGANIZACIÓN 
EDU. FÍSICA 
CIENCIAS NATURALES 
PRÁCT. BIOQUÍMICA 
PRÁCT. INMUNOLOGIA 
PRÁCTICAS 
PRÁCT. MICROBIOLOGÍA 
INGLÉS 
FRANCÉS 
RELIGIÓN 
ÉTICA 
EDU. FÍSICA 

LENGUA ESPAÑOLA 
BIOQUÍMICA J 
BIOQUÍMICA U 
DIBUJO 
HEMA TOLOGÍA 
MATEMÁTICAS 
VALENCIA 
PATOLOGÍA 
TECNOLOGÍA 
TECNOLOGÍA 

CURSO 

TODOS 
se 
4C 
TODOS 
se 
4C 
3/4/S ABC 
SAB 
se 
2C 
4C 
4/S ABC 

TODOS (CARMEN) 
TODOS 
se 
se 
TODO A/B 
4C 
TODOS 
TODOS 
TODOS 
TODOS 

TODOS (CARLOS) 

TODOS 
4C 
se 
TODOS 
4C 
TODOS 
TODOS 
se 
2C 
A/B 

PRÁCT. HEMA TOLOGÍA 4C 
Los exámenes de LIBRES son los mismos días que los exámenes de SEPTIEMBRE. 

'lJinaJ'(¡j Dissabte, 17 d'agost de 1996 

promoción de 

PROINMOBERT. s. L. 

pi.J<NTA PRIMERA 

Pi.J<NTA BAJA 

Pi.J<NTA SEMISOTANO 

~ Jw [ 
¡m 
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Urgencias se desborda por el uso abusivo que se hace de este servicio 

Alcohol y somnolencia, causas de los accidentes 
atendidos en el Hospital Comarcal 

El elevado número de acciden
tes, debido a consumo de alcohol y 
somnolencia y el uso abusivo que 
los ciudadanos hacen de Urgen
cias, son los aspectos más destaca
dos del presente verano en este 
servicio del Hospital Comarcal, 
que en este 1996 ha mejorado su 
dotación en personal. 

Este verano se han atendido numero
sos accidentes de circulación de grave
dad, con personas fallecidas y otras con 
lesiones de importancia, incluso con re
sultado de paraplejia. El doctor Juan 
Brau, jefe de Urgencias, lamenta la es
trecha relación que guardan tantos acci
dentes con el consumo abusivo del alco
hol , sobre todo en los jóvenes y durante 
el fin de semana. 

sin importancia que podrían tratarse per
fectamente en cualquier Centro de Sa
lud o por los médicos desplazados con
tratados para las zonas turísticas . Estas 
personas sin problemas graves provo
can un sensible retraso y además en más 
de una ocasión son las que protestan por 
no atenderles con prontitud. 

Respecto a los problemas típicos de 
verano, los tres casos de asfixia por 
inmersión atendidos hasta el momento 
de elaborar esta información, sin lamen
tar ninguna muerte, sucedieron todos en 
Peñíscola. Especula el jefe de Urgencias 
con que pueda deberse a que las perso
nas que no saben nadar se aventuran a 
adentrarse en el mar, ante la poca pen
diente de las playas peñiscolanas. Los 
problemas traumatológicos, con trau
matismos diversos y las afecciones de 
piel son los casos atendidos en mayor 
número. 

Asimismo, la somnolencia parece la 
causa de buena parte de los accidentes 
sufridos en la autopista, tal vez por exce
so de número de horas al volante, en 
especial aquellos que proceden del ex
tranjero. "Es como una plaga y todo un 
drama ver tantos heridos y muertes en 
accidentes que podían haberse evitado". 

Se lamenta también Brau del colapso 
que se produce en ocasiones en Urgen
cias durante este verano, debido a que 
acuden muchas personas con lesiones 

A Urgencias acude mucha gente sin problemas de importancia 

Foto: A. Alcázar 

Los españoles acuden en mucho ma
yor número a Urgencias que los extran
jeros. Enjulio y agosto se "disparan" las 
cifras de personas atendidas en Urgen
cias del Hospital Comarcal de Vinaros, 
en especial el segundo mes, pero en esta 
ocasión se cuenta con personal suficien
te para atender todos los casos. 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

t:r 

45 39 39 

J. Emili Fonollosa 

Pisos en venta en Vinaros 
- C/ María Auxiliadora: 120 m2

, 4 habitaciones, baño 
completo, aseo, terraza, balcón, galería, cocina de madera, 
ascensor y totalmente exterior. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
65.000 PTA/ mes. 

-Unifamiliar Cala Puntal: 80 m2
, 3 habitaciones, baño, 

aseo, cocina barra americana, 2 terrazas, bodega, lavadero y 
garage. Totalmente exterior. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 84.000 
PTA/ mes. 

-Avda. Libertad: 85 m2
, 2 habitaciones, baño completo, 

cocina amplia y totalmente reformada, 2 terrazas y galería. 
Entrada: 100.000 PTA. Resto: 35.000 PTA/ mes. 

-Avda. Barcelona: 100 m2
, 4 habitaciones, baño completo, 

cocina equipada, lavadero, terraza, calefacción, aire acondicio
nado. Totalmente amueblado y equipado. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 63.800 PTA/ mes. 

- Avda. Zaragoza: 70 m2
, 3 habitaciones, baño, cocina, 

lavadero. Totalmente exterior. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
38.000 PTA/ mes. 

- C/ San Joaquín: Seminuevo, 100 m2
, 3 habitaciones, 2 

baños, cocina, gran terraza, armarios empotrados. Exterior. 
Entrada mínima. Resto: máximas facilidades. 

-Apartamento (Zona Norte): 60m2
, 2 habitaciones, baño 

completo , cocina totalmente equipada, gran terraza, lavadero, 
jardín, y garage. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 57.000 PTA/ mes. 

Y MUCHAS MÁS OFERTAS EN UESTRA OFICINA. 
VISÍTENOS, LE ATENDEREMOS SIN NINGÚN COMPROMISO 

1' 
1 
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Cada vegada es fan viatges més curts i s'aprofiten sobretot les ofertes 

El Carib, Balears i Canaries, 
destins preferits pels vinarossencs viatgers 

Els vinarossencs han escollit el 
Carib com a lloc predilecte per a 
fer el seo viatge estiuenc,ja que no 
s'han volgut perdre les bones ofer
tes que hi ha, tot i que les illes, tant 
Canaries com les Balears, conti
nuen tenint molts adeptes, segons 
les dades recollides per aquest set
manari en diverses agencies de 
viatges. 

Cuba, Santo Domingo i Cancún 
atrauen molts vinarossencs , gracies a la 
gran varietat d'ofertes que hi ha fins i tot 
a l'estiu i el bon servei, tant en hotels 
com en gastronomia que s'hi ofereix, 
com destaca va Teresa Bordes de Viajes 
Maestrazgo. 

que hi ha interés perla qualitat deis ho
tels, encara que es mira molt "la pesse
ta". 

Tot i que les illes continuen tenint 
molta "cl ientela", enguany també molts 
s'han decantat per costes com les de 
Cantabria, Astúries, Galícia, en detri
ment d'altres com les valencianes, com 
apuntava Gemma Falcó de Viatges 
Brúixola. Cada vegada són més els que 
trien el turisme de muntanya, en espe
cial els Pirineus. En aq uests tipus de 
viatges, el mitja habitual de desplar;ament 
és el cotxe, a !'agencia se sol reservar 
només !'hotel; com que molts se'n van 
amb tota la família a pobles menuts de 
les referides comunitats, no hi habones 
combinacions per a desplar;ar-se amb 
tren. Praga és la capital europea preferida, 

segons han coincidir a assenyalar totes 
les agencies consultades; tot el qui hi va, 
a la tornada, vol repetir el viatge, pel 
bonic que és i, a més, no resulta molt car. 
Elscircuits segueixen tenint bastant ven
da enguany, com informa va Maria Car
me Alcaide, de Viatges Aroneta; es fan 
en autobús, tret del viatge fins al punt de 
sortida que acostuma a ser en avió i e ls 
Pai"sos Baixos, Wtlia i Centreuropa són 
els més venuts. 

La gent, tot i la "crisi", igual ix de viatge pero retalla la durada 

Foto: A. Alcázar 

Els creuers també estan de moda, 
perque el vaixell espanyol Don Juan 
ofertados viatges perun i permetrecón·er 
durant una setmana les costes italianes i 
franceses , les Balears ... 

Beatriz Lozano, de Viajes Halcón, 
comenta va que la "cris i" es nota sobretot 

en que la gent destina el mateix pres
supost que anys passats i "s'aboca" a les 
ofertes (es fan quasi e l doble de reserves, 
amb els mateixos guanys que abans), la 
qua! cosa obliga a reduir e l nombre de 
dies. Els viatges tenen menys de dues 
setmanes de duració ; no u o de u di es és la 
"mesura estándard". A més. creix el 

Ya están aquí las 
EXTRAORDINARIAS 

REBAJAS 
de 

-
1 rn 1 CALZADOS BARROBÉS 
~---' ZAPATOS -BOLSOS -COMPLEMENTOS 

¡Todo absolutamente rebajado 
v hasta un 10% de Dto. 

en los artículos no rebajados! 
/ 

¡APROVECHATE!, 
son las REBAJAS que llevan más Moda 

SAFÓN, 1 y 3 • VINARÓS 

nombre de reserves amb pensió comple
ta. 

Es queixen les agencies que la gent 
cada vegada va a buscar un viatge més a 
última hora i llavors té problemes per 
trobar ll oc, tal vegada és perque s'ho 
pensen dues vegades abans de fer una 
dcspesa per a un viatge. També cal dir 

Les llunes de me! segueixen la 
tendencia de la resta de la gent, Carib i 
les illes són els preferits, a més de di
ferents destins europeus. Marroc i Egip
te són pai"sos on ara no va ningú, des
prés deis problemes d'atemptats a tu

ristes. • 

1\farcar, señalar, indicar, informar ... 

• 1 ~ 

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

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAROS 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE lA EXTRACCIÓN 

DE lA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS 

Pesca de arrastre . Durante es
tos días han faenado diariamente 
20 embarcaciones de esta modali
dad de pesca. Como el estado de 
la mar fue bueno, los bous traba
jaron asíduamente , pues los fuer
tes vientos de componente E. que 
soplaron acompañados de agua 
del cielo, no afectaron en abso
luto la función laboral de los arras
treros, ya que ellos pescan de día, 
y los aguaceros, gota fría , chubas
cos, tormentas, diluvios, etc. , fue
ron de cara a la noche, y dichos 
barcos a estas horas permanecen 
todos amarrados a puerto. 

Esta semana al ser fiesta el jue
ves ha resultado corta para los 
marineros . Las embarcaciones 
"calaron" las redes en fondos me
dios, llevando posteriormente a 
Lonja para subasta , las especies 
típicas de la estación del año que 
nos encontramos. Así, que pudi
mos apreciar mucha pescadilla de 
varios tamaños valorándose de las 
800 a las l. 200 PT A/ kg. , calamares 
de muchas medidas , con unos 
precios de las 1.200 a las 2.100, 
salmonete a 1.200, rape 950, pelu
da 700, cangrejo a 200, cintas 180, 
caballa 350, jurel 160, pulpos 
raqueros de innumerables me
dias , con unas cotizaciones que 
va de las 150 a las 600 PTA/ kg ., 
"burros" o gobios a 250, caracoles 
grandes a 1.500, los medianitos a 
500, pocas cigalas a 4.500, lengua
dos grandes a 2.600, rumbo a 
2.400, y otros peces que se catalo
gan como "morralla" para hervir y 
luego sacar caldos. 

Se puede decir que estos días ha 

sido rentable para los barcos de 
esta pesquera. 

Pesca del trasmallo. Las pe
queñas barquitas han faenado po
co, ya que a e llas al tener de "ca
lar" de cara a la noche sí que les 
afectó el mal tiempo. Sus capturas 
resultaron a base de pocos langos
tinos a 5.000 PTA/kg., lenguado 
del tipo "tigre" a 1.400, rayas pe
queñitas a 200, mabre a 650, ga
leras a 600 y algunas doradas de 
1.300 a 1.900 PTA/ kg. 

También hay que decir que 
cuando hay un poco de oleaje, en 
las redes de estos pescadores caen 
atrapados muchos cangrejos er
mitaños , ramas que las corriente 
de los ríos o barrancos ha llevado 
al mar, restos de "petxinas", etc., y 
ocasionan graves pérdidas al de
teriorar las frágiles mallas de red. 

Pesca de cerco. En esta activi
dad las últimas jornadas han sido 
bastante malas . Como se dedican 
a pescar por la noche, la ira de la 
naturaleza no les dejó faenar con 
comodidad. De esta manera, casi 
toda la flota que operaba desde 
nuestro puerto, partió hacia otras 
latitudes. 

El viernes día 9, entre 7 traíñas 
llevaron 1.594 cajas de pescado 
azul, de las que sólo 40 fueron de 
boquerón a 8.550 PTA/caja (15 
kg.) , y el resto de sardina a un 
promedio de 1.600 PTA/ caja. 

El lunes 12, la cifra de barcos era 
de 3, desembarcando 164 cajas de 
sardina a 3.500 PTA/ caja. 

El martes 13, la cantidad de pes
queros sólo resultó de uno, su
bastándose 146 cajas ele sardina a 
3.000 PTA/caja. 

El miércoles 14, con la lluvia , 
aparato eléctrico y olas, "les llums" 
no salieron del muelle. 

En pleno mar: ejemplar de atún de 200 kg. nadando con el sedal 

Los tripulantes lo izan a bordo 

Los barcos que han pescado 
aquí son los 3 nuestros y el resto 
de Castellón. 

Trasmallo de fondo. Dos em
barcaciones faenan en las profun
didades rocosas de todo el litoral 
en busca de Langostas y Bogavan
tes. Su rentabilidad era buena hasta 
que amenazó de mal tiempo. Se 
pagaban a 4.500 y 3.300 PTA/kg. , 
respectivamente . 

Pesca del palangre. Un par de 
barquitas se dedican a pescar en 
fondos someros con anzuelos ce
bados con sardina, lirios o anjovas. 
Sus pescas han sido buenas al 
capturar muchos ejemplares gran
des a 130 PTA/ kg. 

Pesca de la marrajera. Últi
mamente al ser su rentabilidad 
mediocre, la mayoría de las em
barcaciones que se dedicaban a la 
captura con anzuelo del pez espa
da y de la albacora , desarmaron 
de pesquera. 

Pesca del atún. La campaña 
de la tonyina ha sido nefasta, tan
to en nuestro litoral, como por 
aguas de Altea, etc. 

Como ya hemos reseñado va
rias veces, sobre una docena de 
nuestras embarcaciones (al igual 
que el pasado año) fueron a esta
blecerse provisionalmente allá, tras 
el gran atún. Los motivos eran 
dos, uno porque se pillaban estos 
peces, y el otro que al capturarse 
los japoneses acudían en masa 
para adquirir a precio de oro los 
atunes . 

Total que resultó que apenas 
atraparon unas piezas, y a media 
temporada nuestra flota se tuvo 
que volver a casa sin ganar un 
duro. 

De los pocos peces que captu-

raron por aquellas aguas, el arma
dor de una embarcación de nues
tra base, el "Hermanos Suñer", 
D. Juan José Suñer San Lorenzo, 
tuvo la gentileza de fotografiar el 
trabajo laborioso cuando van a 
izar a bordo un gran atún captura
do con sedal y anzuelo. Después 
de pegarle "ganchá" en la cabeza, 
el animal tiñó el mar de su sangre 
roja , y tras un desesperado intento 
final por huir, ya era tarde, su 
suerte estaba echada. 

Bien contentos los pescadores 
lo llevaron a la Lonja para vender
lo. Fue comprado por los del Sol 
Naciente, y embarcado rápidamen
te al avión rumbo al Japón, para 
llegar muy pronto y ser troceado 
y comido crudo, por los que pue
den pagar demasiadas pesetas o 
yens. 

Tal vez esta pesquera será una 
de las más antiguas que se cono
cen, pues no hay que olvidar que 
se pesca con un largo hilo y an
zuelo, y el pescador permanece 
unido al pez por el largo sedal, y 
si a uno le va el sustento de su 
familia, al otro le va la vida, así 
que la lucha por el alimento o 
sobrevivir es frenética y a muerte. 
En este caso salió victorioso el 
"Sistellé", pero en otras ocasiones 
después de trabajar la tonyina un 
par de horas, cuando está a flor de 
agua, logra zafarse y dejar deses
perados a las tripulaciones. 

Movimiento portuario. Entró 
el barco italiano que pesca empe
radores, ele nombre "GIANNELLA", · 
ele Sicilia (Calabria). 

También entraron el "SantJau
me" ele Castellón y el "Atila" ele 
Adra. 

Sigue a buen ritmo la construc
ción ele la Casa del Mar. 
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Edificio NEPTUNO 
Avda. Picasso, 42 • VINARÓS 

¡Oportunidad única en Vinaros! 

SIN ENTRADA 
Pisos a estrenar 

Posibilidad de ayudas VP. 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 7 7 y 908 66 55 99 • VINARÓS 

.. 
VINAROS, ZONA NORTE .. 

"RESIDENCIAL EDEN DEL AZAHAR" 
Apartamentos 1 ª línea 
Totalmente equipados 

piscina • jardín • garage 

Precio único: 5.800.000 PTA 

'lJiJulrOJ Dissabte, 17 d'agost de 1996 
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FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
Partida Puntarrons, s/n . - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Fiestas del Langostino 1996 
SÁBADO, 17 

17:30 XXIV horas de F.Sala 

18:00 Fiesta Infantil 

18:30 Actuación de 
"Les Camaraes" infantil 

20:30 Concierto Coral G. Julbe 

22:30 Concierto de "Rocío Jurado" 

DOMINGO, 18 

l 1 :00 Regata veleros 
"Ciudad de Vinaros" 

18:00 JI 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 

VIP'S-SPLAI Paseo Marítimo 

Com. Fiestas Paseo Colón 

Actos fuera de Programa 
Actividades Agosto-96 

JUEVES, 22 

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

VIERNES,23 

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

SÁBAD0,24 

20:00 Concurso de Baile 3• edad 
Paseo Colón 

21:30 Festa Campera y Xaranga 
Tentadero Pan y Toros 

DOMING0,25 

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

19:00 Teatro Infantil "Feliz" 
Paseo Colón 

SÁBAD0,31 

19:00 Parque Infantil 

11Els N anos 11 de Vinaros, en Traiguera. 
Foto: A. Alcázar 

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

Oscar's Pub organizó el concierto de Blues-Band en el Paseo Colón. 
Foto: A. Alcázar 

La platja del Fortí ofrece durante estos días un buen aspecto 
Foto: A. Alcázar 

Se han replantado ya las palmeras en el Paseo Fora Foral. 
Foto: A. Alcázar 

En quina estació té ara la parada 11 el Vinarossenc 11
• Foto: A. Alcázar 



14 ÁCTUALITAT 

Les N os tres N otícies 

Las chicas de la Cafetería Saint Gregory, como siempre, tan simpáticas. 
Foto: 1000 ASA 

Bautizo de Christian Calduch Roig, el domingo 11, 
en la Parroquia San Agustín. Fiesta en el Club Náutico. 

Padres ]osé y Amparo. Foto: Alfonso 

También les gusta el ritmo del Carnaval de Vinaros. 
Y lo demostraron en el Salón Voramar 

'VÜUJI'(Jj Dissabte, 17 d'agost de 1996 

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

Algunas mamás siguieron de cerca a los más pequeños de la casa 
en el taller de manualidades. Foto: A. Alcázar 

Alumnos de la escuela de tenis "La Closa" en la Ermita. 
Foto: A. Alcázar 

Ángela Gauxachs celebró su veinte cumpleaños en el bar de tapas 
Sito, rodeada de sus amigos y buen ambiente 

.• WAT .MUNlC'-"P AL 
~·EsroRTS 

_,_ VINAROS 

Fútbol-playa verano 96. Equipo revelación: Bilbaros -Muebles Pascual. 
Participantes de los diferentes talleres organizados por las APAS 
en el patio del antiguo colegio de San Sebastián. Foto: A. Alcázar 

Cuatro partidos imbatidos. ]acobo (portero), ]hon (2 goles), 
]osé Luis (3), Raúl (1), Alex (10), Mike (3) y Luis. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

El doctor L. Corzo, Presidente de Cruz Roja en Vinaros, agradeció 
públicamente la colaboración del hipermercado SABECO con la guardería 
que Cruz Roja de la juventud tiene en la plaija del Fortí. Foto: A. Alcázar 

La comparsa "De Pressa i Corrents" en el transcurso de una cena 
presentó el traje para el Carnaval 96. 

La reina entrante es Rosa Mari Ferré y la saliente Esther Vila 

La Colonia de Vinaros en Barcelona 
informa 

Hoy es un gran día, especial y lleno de alegría para nosotros al poder comunicar a 
los lectores de este Semanario y amigos de la Colonia de Vinaros en Barcelona, que 
nuestro Capellán: Dr. JOSEP PA VIA I SIMÓ ha sido nombrado CANÓNIGO DE LA 
CATEDRAL DE BARCELONA, según el decreto del día 6 de junio del año en curso 
firmado por el Cardenal-Arzobispo de esta Diócesis RICARD M" CARLES. 

El viernes día 19 del pasado mes de julio, a las 12 del mediodía asistimos en la 
Catedral-Basílica de la Ciudad Condal al acto de toma de posesión como canónigo de 
la misma. La ceremonia fue extraordinaria, nuestro Capellán fue el único de los que 
se nombraron que disfrutó de la presencia de su madre, quien acompañada de su 
hermana se mostró muy emocionada y serena a la vez. 

Nosotros notamos al amigo Pavia muy feliz, le brotaba la alegría por todo el cuerpo, 
y a nosotros nos parece lógico, lograr este nombramiento sin "enchufes" y que para 
acompañarle en el día de la toma de posesión se flete , desde su pueblo natal , la Jana, 
un autocar repleto de amigos, es para estar más que feliz. 

En el refrigerio que la Catedral ofreció a los familiares y amigos, en el claustro, una 
vez finalizada la ceremonia, la Colonia representada por varios de sus componentes , 
pudo felicitar a su Capellán, a la vez que le entregó un pequeño presente como 
recordatorio de tal día. 

Como conocemos a Mn . Pavia, no queremos correr el riesgo de que se moleste con 
nosotros, pero consideramos correcto comentar varias de las circunstancias por las 
que le ha llegado este merecido nombramiento, que en la actualidad es el reconoci
miento por su labor como ministro de la Iglesia y como trabajador tenaz en tantas 
facetas como: la enseñanza, la investigación, la música, etc. etc. 

Sólo nos resta decir, que lamentamos no saber expresar nuestra gran satisfacción 
y alegría por esta tan fantástica noticia, ya que nos consta que el que le conoce, se 
congratula al ver reconocida su gran valía. 

FELICIDADES Mn . PAVIA . .&. 

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

Representants de les entitats esportives assistents a la 1 Assemblea del 
Patronat Municipal d'Esports. Foto: A. Alcazar 

Se reparó la cubierta de la Ermita de la Mare de Déu de la Misericordia 
y Sant Sebastiii. Foto: A. Alcázar 

En Café-Café por la noche antes de la tromba de agua. Foto: A. Alcázar 

Havien avariat? Foto: A. Alcazar 

Bucea con nosotros 
Asociación Submarinista "Baix Maestrat" 
Día 18-08: Inmersión en el barco sumergido de Tarragona. 

Horario: 9'00 h. 
Encuentro: Puerta del Camping Vinaros, N-340. 

Día 24-08: Salida para bucear en L'Ametlla de Mar. 
Horario: 9'00 h. 
Encuentro: Puerta del Camping Vinaros, N-340. 

Día 1-09: Salida para bucear y comer en la playa de L'Ametlla de Mar. 
Horario: 9'00 h. 
Encuentro: Puerta del Camping Vinaros, N-340. 

PARA INSCRIBIRTE LLAMA AL TELF: 45 53 34 ó 45 11 26 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

En un tramo de la calle de San Francisco continúa "a ratos" 
el caos circulatorio. Foto: A. Alcázar 

Noves portes d'accés als vestidors del Pavelló Poliesportiu Municipal. 
Foto: A. Alcázar 

Conato de incendio en el edificio donde la Caixa Rural-Caixa Vinaros 
construirá sus oficinas y Centro Cultural. Foto: A. Alcázar 

Algunos vinarocenses se preguntan: 
¿se puede cortar el acceso a la zona marítimo terrestre? 

Reformes al Pavelló Poliesportiu Municipal. Foto: A. Alcázar ¿Se pueden cortar las vías agropecuarias? 

Ha pasado unos días en Vinaros, y desde 
Las Arenas de Bilbao, María Jesús García Lasa/a, 
una pintora con muchos lauros, que ha expuesto 

en Londres, París y Roma. Tal vez, algún día 
lo haga en Vinaros, donde veranea desde hace 

aí"íos y es muy amiga de la familia Herraiz-Gracia. 
Foto: 1000 ASA 

Una nueva panadería abrió sus puertas 
en la calle de San Vicente y responde por Neus. 
El pan y las pastas llegan puntualmente desde 

San Rafael del Río, y todo elaborado con calidad 
y horno de leña. Está teniendo mucha clientela. 

Foto: 1000 ASA 

Como cada año y desde Barcelona, veranea en esta 
ciudad y con sus hijos, Maite Carreras Bailes ter, 
en la residencia de sus padres Benigno Carreras 

y María Teresa Bailes ter Giner, en la calle de 
San Francisco. Foto: 1000 ASA 
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Les N os tres N otícies -------------------------- Per Julian Zaragoza 

Un año más el Paseo Ferreres Bretó será el escenario 
de la Batalla de Confetti. Foto: A. Alcázar 

Benicarló inicia sus Fiestas Patronales 
Vinaros ha sido invitado a participar 

Del 17 al25 de agosto, la vecina ciudad de Benicarló, vivirá un año más sus Fiestas 
Patronales. Con 38 millones de presupuesto para fiestas es después de Vila-real la 
ciudad de la provincia que más invierte en programación festera. Para este año los 
espectáculos musicales previstos son las actuaciones de Sau, Alejandro Sanz, El 
Consorcio y Los Suaves. El domingo 25 de agosto se celebrará la tradicional batalla 
de confeti, por tal motivo, Jaime Mundo, alcalde de Benicarló, ya ha cursado la 
correspondiente invitación al alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, para que nuestra 
Reina de las Fiestas, Marta Herrero, partícipe junto con las demás Reinas de las 
poblaciones del Maestrat, contando además con la presencia de nuestra primera 
autoridad municipal. J.Z. 

La Colonia de Vinaros en Barcelona 
informa 

El domingo día 9 de junio p.p. esta Colonia celebró su fiesta anual en honor a la 
MaredeDéu de la Misericordia. A las 12 del mediodía, en la Parroquia de San Antonio 
de Padua (barriada de Fuenta Fargas) y oficiada por nuestro Capellán Dr. Josep Pavia 
i Simó, asistimos a la Santa Misa. Al término de la cual la niña ALIS, nieta de los Sres. 
RABASA-ESTELLER. ataviada con el traje de "camara" ofreció un ramillete de 
flores a la Virgen, con el fin de substituir el que hasta entonces lucía. Para finalizar 
la ceremonia se veneró la imagen de nuestra Patrona entonando su himno. 

Continuó la fiesta en el Hotel Prisma, propiedad de los amigos y miembros de la 
Colonia, los Sres. Fe1Ter-Artola, quienes gentilmente ofrecieron sus instalaciones 
para celebrar la comida de hermandad y festejar el día. 

En el café se comentaron los incidentes que habían obligado a la Comisión a 
celebrar la fiesta de forma tan sobria, a lo que los asistentes, veteranos miembros de 
la Colonia, reaccionaron como era de esperar, ofreciendo su incondicional apoyo, a 
la vez que animaban a la Comisión a continuar su tarea. 

Hoy al publicar esta retrasada reseña, podemos comunicar que los "incidentes" 
antes comentados ya han sido solventados. 

En resumen. en un espléndido día de primavera, la Colonia de los vinarocenses en 
Barcelona celebró su 48• fiesta a la Mare de Déu de la Misericordia . .á. 

Gran Premio Ciudad de Burjasot, 
II Memorial Vicente Maynero 
El vinarocense Luis Miguel Kratochuil 
fue el vencedor 

El ciclista de Vinaros, Luis Miguel Kratochuil del equipo Playas Alcalá, fue el 
vencedor de la segunda edición del Memorial Vicente Maynero Mendoza, Gran 
Premio Ciudad de Bllljasot, prueba para corredores de la categoría júnior, celebrada 
ayer en un circuito urbano de Bllljasot. 

Kratochuil dominó el esprint final, ante Ricardo Navarro (2 Ruedas) y Francisco 
Puchades (Xativa). El tiempo invertido en cubrir los 60 kilómetros fijados, fue de 1 
hora, 37 minutos y 33 segundos, lo que supone una media de 36'904 kilómetros a la 
hora. 

La competición, en la que tomaron parte 172 conedores -de los que únicamente se 
clasificaron 76-. se disputó en un circuito de 2'4 kilómetros, al que los corredores 
dieron 25 vueltas. El trazado discurrió por las calles Virgen de la Cabeza, General 
Prim. Sixto Cámara, avenida Andrés Estellés y calle Doctor Moliner. J.Z. 

Moliner, Tena y M ay junto a José Ma Aznar y Ana Botella. Foto: A. Alcázar 

El Alcalde de Vinaros visitó 
a la familia Aznar en Oro pesa 

El pasado martes día 13 de agosto el alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, 
acompañado por el diputado autonómico Luis Tena y el primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de nuestra ciudad, José Miguel May rindieron visita de cortesía a la 
familia Aznar, que como cada año pasa sus vacaciones en les playetes de Oropesa. 
Esta vez ya, José María Aznar, como Presidente del Gobierno . .á. 

Monitoras Susana y Maribel del Gimnasio Gentsana. Loles, Eva, María José 
del Gimnasio Atila de Amposta. Y Elvira del Gimnasio Aines de La Sénia 

II Master Class de Aeróbic 
Organizado por el Centro de Salud y 

Mantenimiento GENTSANA de Vina
ros, se celebró el pasado domingo, en el 
Paseo Marítimo, la li Master Class de 
Aeróbic. En la mima intervinieron como 
monitoras Loles, Eva y María José del 
Gimnasio Atila de Amposta, El vira, del 
Gimnasio Aines de La Sénia y Susana y 
Maribel del Gimnasio Gentsana de Vi
naros. El andén central del paseo se 
abarrotó de gente, la mayoría de las 
personas para participar en la Master 
Class y las otras para presenciar las 
evoluciones en los movimientos de 

monitoras y participantes. Las exhibi
ciones de coreografía fueron muy bien 
acogidas por el público, entre el cual, al 
final del espectáculo, se sortearon diver
sos regalos. 

La muestra, organizada por GENT
SANA, contó con la colaboración de los 
gimnasios A IN ES y A TILA, el Ayunta
miento de Vinaros y Pub Óscars que 
corrió a cargo de la parte musical. 

En definitiva un éxito que se podría 
repetir muchas más veces, incluso en la 
misma playa. 

Fotos: J. A. M. 
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Les N os tres N otícies ---------------------- Per Julian Zaragoza 

Tromba de agua sobre Vinaros. Madrugada del miércoles 14 de agosto 

Barranc del Triador. Foto: A. Alcázar 

Carretera Costa Norte. Foto: A. Alcázar 

Algunas fincas se convirtieron en ríos. Foto: A. Alcázar 

Zona Triador, muy dañada. 
Foto: A. Alcázar 

Altura del agua en la plaza 
de San Valente. Foto: Difo's 

Altura donde llegó el agua en la calle de San Pascual. 
Foto: Dijo 's 

Se inundaron muchos caminos. Foto: A. Alcázar 

Daños en algunos comercios. Foto: Difo 's 

Mucha agua en los comercios de 
la calle de Sto. Tomás. Foto: Difo's 

En la calle Mayor el agua entró 
en las tiendas. Foto: Difo's 
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Les N os tres N otícies 
La fiesta "Destellos de Carnaval" resultó un éxito. 
Más de 6. 000 personas la presenciaron 

Colorido, fantasía y ritmo 
carnaval ero en el Paseo Fora Forat 

El Paseo Fora Forat fue el marco incomparable de la fiesta "Destellos de Carnaval". 
Presentó el espectacular acto, Mariano Castejón. Las Reinas de algunas comparsas 
volvieron a lucir sus preciosos trajes ante la atenta mirada de los miles de personas que 
no quisieron perderse el espectáculo . Actuaron también en el mismo Jazmín y Hugo, 
el Grupo de Animación Carnaval de Vinaros y el grupo de baile de la Casa de 
Andalucía, que sus actuaciones gustaron al numeroso público asistente. En una 
calurosa noche donde las Reinas de las comparsas volvieron a ser las protagonistas de 
la fiesta, el alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, y el presidente de la COC, Rafael 
Romero Carrasco, les entregaron como recuerdo un bonito ramo de flores. También 
estuvieron presentes las cámaras de Canal-9 y Antena-3 TV, esta última a nivel 
nacional pasó imágenes dentro del informativo de Carrascal, comenzando siendo un 
concurso y acabando en "Vinaros, Río de Janeiro", las Reinas y Damas mayores e 
infantiles también presenciaron la fiesta que acabó con un espectacular castillo de 
fuegos artificiales a cargo de pirotecnia Tomás de Benicarló. Previo pago de la 
Comisión Organizadora del Carnaval , se contó también para "Destellos de Carnaval" 
con la colaboración del Ayuntamiento y Caixa Rural-Caixa Vinaros. 

~LCOF( 

INMOBILIARIA ALCOR, 
LA GARANTÍA DE TRABAJAR 

CON PROFESIONALES 

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

Tel. 45 29 73 VINARÓS 

J.Z. 

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

AcTUALITAT 19 

Per Julian Zaragoza 

Fotos: Arts 

Grupo animación Carnaval de Vinaros 

Jazmín y Rugo 

Grupo de Baile de la Casa de Andalucía 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

Presentació de Notícies Microfilmades per l'Associació Cultural 
"A mies de Vinaros ". Foto: Dijo 's 

N otícies microfilmades 
Fitxa tecnica del projecte 

Entitat promotora: Associació Cultural Amics de Vinaros. 
Entitats patrocinadores: Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. 

Diputació de Castelló. Associació Cultural Amics de Vinaros. 
Coordinador del projecte: Santiago Roig Mafe. 
Diposit deis microfilms: Arxiu de l'Associació Cu ltural Amics de Vinaros, carrer 

Santa Rita, 2. Vinaros. 
Accés a l'arxiu: Previa sol.licitud de consulta. 
Número d'exemplars microfilmats: 1.058. 
Número de pagines microfilmades: 20.500. 
Número de microfilms: 12.300. 

Associació Cultural Amics de Vinaros 

Cap~aleres deis periodics microfilmats 
CAP<;ALERA 

El Defensor ( 1883-1887) 
La Fulla de Col ( 1886) 
Cupido ( 1887) 
El Batallador ( 1887- 1888) 
La República ( 190 1-1 905) 
El Eco ( 1903-1905) 
El Imparcial ( 1905-1917) 
San Sebastián ( 1908-1936) 
La Voz del Pueb lo ( 191 2-19 18) 
El Eco de la Verdad (1913-1914) 
El Socialista ( 1920) 
Patria ( 1920-1921) 
La Democracia ( 192 1-1923) 
Patria N u e va ( 1923-1931) 
Heraldo de Vinaroz (1927-1931) 
Nueva Patria (1931 -1934) 
Patria Libre ( 1934- 1936) 
Agitación (1936-1938) 
La Columna de Hierro (1937) 

NÚMERO EXEMPLARS 

Associació Cultural Amics de Vinaros 

23 
4 
4 

795 
2 
1 

7 
67 

3 
11 
3 

20 
49 
64 

La Colonia de Vinaros en Barcelona 
informa 

Lamentamos tener que comunicar e l fallecimiento de la hermana de nuestro 
amigo, miembro de esta Colonia y ex componente de la Comisión de Fiestas, 
o• Rosa Esteller Meseguer. Desde estas línias intentamos expresar nuestro 
más sentido pésame. _. 

Vinaros se beneficia de la mayor 
ayuda concedida hasta ahora 
por la Diputación provincial 

La Diputación articulará una línea de ayuda económica para grandes muni
cipios, según anunció ayer su presidente, Carlos Fabra. La entidad provincial y 
el Ayuntamiento de Vinaros firmaron ayer un convenio por el que la primera 
aportará 90 millones de pesetas para las obras de urbanización de la avenida 
María Auxiliadora de esta ciudad. 

Se trata de la subvención más cuantiosa de las concedidas por la Diputación en la 
etapa Fabra. El convenio de colaboración estipula que la entidad provincial se 
compromete a financiar los 90 millones de pesetas que costará la urbanización de la 
avenida María Auxiliadora. La financiación se llevará a cabo en dos anualidades. una 
correspondiente al presente año y la otra al ejercicio económico de 1997. a razón de 
45 millones de pesetas cada una de ellas. 

El presidente de la Diputación. Carlos Fabra, justificó la ayuda por la delicada 
situac ión económ ica que atraviesa el Ayuntamiento de Vinaros. La deuda generada 
por los anteriores gestores municipales, del PSOE, superior a los 3.000 millones de 
pesetas. impide la realización de inversiones, como manifestó Jacinto Moliner. 
alca lde de Vinaros. Moliner describió el difícil panorama financiero municipal: cada 
día el Ayuntamiento debe hacer frente al pago de un millón de pesetas en 
intereses y amortizaciones. 

Los 1.500 millones de deuda a corto plazo han obligado a perfilar unos presupues
tos restrictivos, con una previsión de superávit de 400 millones de pesetas . Esto 
significa que las inversiones se reducen al mínimo y siempre en colaboración con 
otras entidades públicas. Moliner ha entablado conversaciones con el Ministerio de 
Economía y Hacienda, por mediación de Fabra, para corregir anticipos en las 
subvenciones a que tiene derecho para mejorar la liquidez de las arcas municipales. 

Fabra anunció la creación de una línea de apoyo económico destinada a las grandes 
poblaciones, aunque el objetivo de la Diputación seguirán siendo los municipios de 
menos de 2.000 habitantes. El programa de ayudas se destinará. principalmente a la 
promoción de instalaciones deportivas y contará con la colaboración de la Generalitat 
Valenciana. Con ello se completará el Plan de Deportes de la Diputación. cuyos 
máximos beneficiarios son los pueblos más pequeños. Á 

Tráfico cambiará el modo 
de puntuar en los exámenes 

Tráfico cambiará el sistema de puntuación en los exámenes de teórica para el carnet 
de conducir B-l, después de las huelgas llevadas a cabo por las autoescuelas a causa 
de la dificultad que encierran algunas preguntas de los test de teórica , según 
informaron a Europa Press en fuentes de Tráfico. 

La modificación se introducin1 probablemente a partir del 5 de septiembre, fecha 
en que se realizará el primer examen de teórica. El nuevo sistema consistirá en la 
puntuación global de todo el examen en lugar de la división por columnas. 

Además, el número de fallos permitidos se reduce de 5 (uno en la primera columna 
y cuatro en la segunda y tercera) a cuatro en las tres columnas. 

Tráfico también ha introducido modificaciones en las preguntas que las autoescuelas 
detectaron ambiguas en su revisión. Á 
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Traiguera con ilusión y alegría celebró la cabalgata del Fregó de Fes tes __ Fotos: A. Alcázar 

1' 

Damas infantiles bien acompañadas Carroza representativa de la Font de Sant Vicent 

La juventud de Traiguera durante el Pregó Els "N anos" de Vinaros 

Sanfermines de Traiguera Unos viajeros muy singulares 

Reina y damas de su Corte de Honor Toda Traiguera participa de la fiesta 
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Les N ostres N otícies ____ Per Julian Zaragoza 

Boda de ]osé y Vicen en la Arciprestal. 
El altar mayor ofrecía una magnifica decoración. Foto: Difo's 

Se inauguró, la nueva sede de "Altae Banco" cuyo Director es 
Agustín Forner Gúzman. Foto: 1000 ASA 

Molts de vinarossencs a la romeria de Santo Domingo a Vallibona. 
Foto.· A. Alcazar 

Estaven molt "tranquils" a la barana. Quina en preparaven? 
Foto: A. Alcazar 

Miguel Aguilera Maldonado 

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

160m2 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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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

La fiesta de San Román, organizada 
por el Bar Rosales, a reventar y como 
invitado especial, Rafael Conde "EL 
TITI" . 

José Luís Anton Blanco, exjuez de 
Vino ros, y ahora magistrado en Vi torio, 
con su esposa Sonia y tierna y guapa 
hijita. 

Adolfo Cabades, esposa Raquel e 
hijos, en Yinaros. El jueves 22 y a las 
1 0'30 noche, charla en el Casino. Con 
expectación grande. 

Antonio Forner y esposa Encarníta 
Sanz, vacaciones en Marbella. Tam
bién su hijo San tí, unos días en la Costa 
del Sol. 

Manolo Anglés y esposa Lupina Her
nández, visitaron Ibiza y Formentera. 
De los Pirineos, Julio Yidal, esposa e 
hijo Julio Ramón. 

De Barcelona, Miguel Balada, espo
sa Rosa Subírats, Pere Cortacans, es
posa Rosa María e hijos. De Coste/Ión, 
J. Enrique Núñez y esposa Beatriz Be
llido. Wílly Ade/1 Bover, de París. 

De Avignon (F .L Agustín Resurrec
ción, esposa Danielle Bisbal e hijos, 
David y Olivia . 

El COC, otro éxito con sus "Destellos 
del Carnaval". Las fiestas del Langosti
no, reaparecen con mucha fuerza . De 
eso se trata. 

A Guatemala, Nicaragua y Costa 
Rica, por 15 días, Vicente Cardellach 
Marzo y esposa Sole. 

De Lanzarote, Franc;ísco Parear y 
Forés, con su esposa Angela Martín . 
De Barcelona, José Casajus, esposa 
María Teresa Tormo, hijos y nietecito 
Javier. De Lausanne (CH}, Teresa 
Guímeró. De Oslo (Noruega} . lsabelín 
Roso de J. Camos, hija Maríbel y Jesús. 

Regresaron, Agustín Cervera y espo
sa María Carmen, tras visitar varias 
ciudades de Brasil y Argentina. 

Se casan Gilberto y Jessíca, en la 
Iglesia de San Agustín. El banquete en 
el "Duc de Vendome" y el viaje de 
novios a la Isla de Santa Margarita . 

Falleció Mariana Y., muchos años 
con residencia en Yinaros y con gran 
actividad en la colonia alemana en 
Yinaros. Descanse en paz. 

María del Carmen Giner, Secretaria del Juzgado de JO Instancia 37 de Barcelona 
y Eduardo Bailes ter, Registrador de la Propiedad de Lérida, 

en la boda Lleixá-Giner. Foto: 1000 ASA 

José María Saiz, esposa María Teresa, Sagrario, esposa de Marcelino Murillo y 
Tinita Saiz, en la boda de ]osé Luis y María Piedad. Foto: 1000 ASA 

Fiesta de los vecinos de la calle San Vicente. Foto: 1000 ASA 

Amparo de Agustín Ribera, Purín de Juan Vida! y Marian de Rafael Gil, 
un paseo por el Ebro. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 23 

El día 30, el afamado pintor Ferran Escoté, 
viaja a Colombia. Expondrá en 
Cali y Medellin. Foto: 1000 ASA 

Ana Garrido con su hijita, en la 
Plaza de S. Agustín. Todo el agosto 

en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Encarna Fontanet, con su familia, 
en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

María ]osé Giner Fusté, 
en/a boda de su hermana María Piedad. 

Foto: 1000 ASA 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centre d'lnformació Juvenil 
Regidoria Benestar Social 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

Si ets artista-plastic, ara l'IVAJ, t'ofereix l'oportunitat de promoure i difondre 
la te va obra, mitjanc;:ant un concurs: El "Circuit Art Jove". Les edats comprenen 
als artistes de 17 a 30 anys, si vols coneixer més detalls sobre aquesta convocatoria 
vine al Centre d'Informació Juvenil i t'explicarem amb més detall; tenim també 
les Bases i inscripcions per participar. 

Dona't pressa perque finalitza la inscripció el 13 de setembre, no obstant, vos 
ho aniré recordant cada cap de setmana, aquí en el BIJ. 

ALGUNS DELS SERVEIS DEL CENTRE: 
L'ESPAI D'AUTOCONSULTA: 
En aquest espai hi disposem de noves publicacions d'interes com: 
-Guia del Camet Jove. 
-Revista Cambra (Revista de les Cases de Joventut). 
-Revista Lleure (Guia de Colonies i albergs de Catalunya). 
-Guia d'Informació Juvenil de I'Institut de la Joventut. IV AJ 
- INJUVE Revista de l'Institut de la Joventut. Madrid. 
- ZEHAR, boletín de Arteleku. 
- Programació IV AM, Valencia. 
Saps en que consisteix l'espai d'autoconsulta? 
És una taula rodona, on pots anar sol o amb els teus amics i consultar tot e l 

material monografic que hi tenim assignat pera informar-te de la millor manera 
possible. Aquest espai consta de: 

- Reculls de Premsa. 
-Guíes de Turisme. 
- Llibres. 
- Publicacions de l'IV AJ. 
- Estudis de Joventut. 
-Revistes, etc ... 
L'Informador periodicament va actualitzant-lo de manera que hi estigue 

sempre al dia amb les notícies de darrera hora. 
Aquesta setmana ... 
Hem rebut les Bases per a les BEQUES D'INVESTIGACIÓ 1996, sobre 

HISTORIA LOCAL promogudes perla Diputació de Valencia. 
Són pera impulsare! coneixementcientífic de les nos tres arrels historiques més 

volgudes i, en bona part, desconegudes; aquelles vinculades als territoris més 
proxims a la realitat quotidiana deis pobles: el seu mateix municipi i la comarca 
en que viu. 

L'import: 600.000 pts. cada beca. (Hi ha 2 beques). 
* Si vols coneixer tots els detalls d'aquesta convocatoria, vine al Centre. 
- L'IV AJ, també ha convocat cinc beques per a treballs d'investigació, que 

contribueixen a promocionar la cultura propia de la nostra comunitat entre els 
joves. 

PROINMOBER' S.L. 

L'import de cadascuna és de 200.000 pts. 
Les edats comprenen als joves de 20 a 30 anys. 
El termini finalitza el 30 de setembre. 
Si hi vols participar vine al Centre i et passarem les bases. 
- Concurs autonomic de PINTURA Excm. Ajuntament de Vall d'Uixó. 1996 
* Per adults: 1r. premi: 200.000 pts. 

2n. premi: 100.000 pts. 
* Pera xiquets fins 16 anys: 1 r. premi: 60.000 pts. 

2n. premi: 40.000 pts. 
Per a coneixer les bases passa't pe! Centre. 
El MONOGRÁFIC DEL MES: 
Aquesta setmana continua el monografic del mes, confeccionat cada mes per 

!'informador Juvenil de l'Ajuntament i va sobre els estudis a l'estranger. 
Es tracta de fer-te coneixer les possibil itats que hi tens per estudiar fora, ampliar 

estudis, coneixer una altra llengua, etc. La Generalitat Valenciana ha promogut 
una serie de Beques que et facilitaran sense cap dubte prendre la decisió d'anar a 
estudiar a l'estranger. 

SI VOLS INFORMAR-TE SOBRE ... 
- Activitats. 
- Premis. 
-Beques. 
- Ocupació. 
- Oposicions. 
- Etc ... 
Al Centre hi disposem d'uns llistats on apareix un gran assortiment d'ofertes , 

que poden resoldre els teus dubtes, si encara no estas decidit, si no saps que fer 
quan acabes d'estudiar, si no saps on anar de vacances amb els teus amics, si has 
de fer la Mili o l'objecció, si ets artista i penses que no hi ha sortides ... Recorda, 
al Centre d'lnformació sempre hi tenim una sortida, una resposta i si no hi és en 
el moment que la necessites, la busquem immediatament pera que no tardes en 
obtindre-la. 

CENTRE MUNICIPAL 
D'INFORMACIÓ JUVENIL 

REGIDORIA DE BENEST AR SOCIAL 
ÁREA DE JOVENTUT 

(Adrec;:a provisional): 
CJ. Hospital, 4 
Tel. 45 00 75 

L'informador esta per atendre't de les 8 del matí a les 3 de la tarda. 

¡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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Sebastián Sabater Rillo, Rejoneador de VinarOs 
Es tan escasa y pobre la nómina de 

toreros nacidos en Vinaros, que la cita 
sería más allá de la pura anécdota, como 
única referencia tenemos a este torero a 
caballo, y que con gran dignidad y mo
destia, se paseó por los ruedos de España 
y México. Quedando la única constan
cia gráfica de su extraordinaria actua
ción el ll de agosto de 1963, con salida 
en hombros por una labor meritoria frente 
a un toro reservón , que rompió a codi
cioso con el defecto de ser pegagoso por 
el sentido de la edad, puede que sea el 
lidiado con más romana. 

Aquella tarde en nuestra plaza salió a 
relucir su maestría como jinete, de galo
pada templada, lo que le permitió sentir
se torero, con sentido de los terrenos que 
debía pisar, y su indudable valor hizo 
que atacara de frente al toro y se saliera 
de una manera milimétrica sin dejarse 
tocar, aún dando ventaja en la embesti
da. Tomando muleta y estoque, entran
do recto y de lejos cobró media en lo alto 
que bastó, culminando aquella última 
tarde cumbre en su plaza con dos vueltas 
al ruedo en medio de una clamorosa 
ovación. 

SEBASTIAH SABATER 
"" REJONEADOR DE VINAROS 

Vienen a mi memoria los años jóve
nes cuando desde su casa -lo que es hoy 
Bar Los Arcos- veíamos evolucionar 
montando a sus caballos, siempre con la 
asistencia y la atenta mirada de su padre, 
apostando por la montura de su jaca 
genial, "Badila", la preferida de su cua
dra, muy limitado su número y la econo
mía. Ese toro que lo aprieta da la sensación de que lo va peinando con la cola. Foto composición: ARTS 

Sebastián nació en Vinaros, el día 26 
de julio de 1927. Su padre fue un torero 
modesto, que actuó muy poco, princi
palmente en plazas francesas. Nuestro 
rejoneador toreó en diferentes plazas de 
España. El día 21 de septiembre de 1952, 
debutó en la plaza Monumental de Ma
drid, rejoneando un novillo de la gana
dería de Julián Escudero, en la que alter
naban Pepe Bienvenida, Manolo Car
mona y Jerómino Pimentel. No tuvo 
suerte Sebastián Sabater con el astado, 
que fue manso y huidizo, por lo que 
solamente pudo lucir sus buenas aptitu
des de caballista, que las tenía en grado 
superlativo, cuenta la crónica de agen
cia. 

A pesar de que el toreo ecuestre no 
estaba tan saturado como en nuestros 
días, los rejoneadores tampoco tenían 
las posibilidades que los de ahora, en 
que se celebran gran número de corridas 
del arte del rejoneo. La temporada de su 
debut en Madrid, sumando los rejonea
dores portugueses y españoles, no llega
ban a la docena, cuando ahora pasan los 
setenta. 

Un buen día y casi a hurtadillas , Se
bastián hizo las maletas y se fue para 
California. Era la lógica curiosidad de 
recorrer países nuevos y el incentivo de 
un buen contrato de una empresa japo
nesa, que tenía un coliseo en San Fran-

, . 
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VI N AROS 

CARPINTERÍA VIDRIOS - PERSIANAS 

C. N. 340, km. 143'6 Tel. 45 4 7 39 
VINAR OS 

¡2{apidez y buenos precios! 

cisco (EE.UU.) y querían presentar un 
variado espectáculo taurino con la suer
te simulada para estoquear. Gustó la 
farsa, actuando a lo largo de dos meses. 
Al fina l del contrato, como México esta
ba a dos pasos, no quiso desaprovechar 
la posibilidad de unas actuaciones, que 
por carecer de visado tuvo muchas difi
cultades. 

Hizo la presentación en tierra azteca 
en San Miguel del Alfo, el 30 de sep
tiembre de 1958, cortando 4 orejas y 2 
rabos. A los pocos días se rompe el con
venio taurino entre ambos países, pro
duciéndose un paréntesis en sus actua
ciones. Dedicándose a la cría y compra-

venta de caballos de raza, con buena 
acogida entre los charros, actuando va
rias veces en televisión dando clases de 
equitación. Residió en Guadalajara, arre
glado el convenio vuelve a rejonear con 
ganas de recuperar lo perdido. Regresa 
para cumplir contratos en España, Ibiza, 
Gerona, Villafranca, Lloret, Sant Feliu. 
Regresa a México donde tiene sus nego
cios. Sebastián Sabater, nuestro querido 
"Naranjo" sigue pletórico de afición, es 
un consumado maestro de la doma del 
caballo y del m1e de rejonear, estimado 
y querido tanto en España como en Amé
rica. 

Juan Chaler Comes 

Hemos abierto un nuevo establecimiento en la CALLE CENTELLES, 13 
ESCAPARATES • VITRINAS • MAMPARAS BAÑO 

ESTANTERÍAS • MARCOS Y MOLDURAS 
¡Cristal y metacrilato armonizados para embellecer su hogar! 
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Cavanilles y VinarOs 
Antonio José CA V ANILLES PALOP 

(Valencia 1745- Madrid 1804) es sin 
duda el naturali sta valenciano más ilus
tre que ha habido, pudiendo ser conside
rado como la culminación de la tradi
ción botánica existente en Valencia. Su 
formación como botánico la ultimó en 
París, donde siguió los cursos de Laurent 
deJussieu, lo que le permitió publicar su 
obra científicamente más relevante, 
como es "leones et descriptions plan
tarum quae aut sponte in Hispania cres
cuntaut in horti s hospitantus" (Figuras y 
descripciones de plantas que crecen es
pontáneamente en España o se albergan 
en sus jardines) que incluye seis volú
menes (1791-180 1 ), donde describió más 
de seiscientas plantas , no tan sólo de la 
Península Ibérica, sino también de pro
cedentes de expediciones científicas co
mo la dirigida por Alejandro Malas pina 
con las corbetas Descubierta y Atrevida. 
En 180 l se hizo cargo de la dirección del 
Real Jardín Botánico de Madrid, donde 
al poco tiempo falleció. 

Su obra abarca otras publicaciones; 
pero sin duda la más conocida y divulga
da de este clérigo valenciano es "Obser
vaciones sobre la Historia Natural, Geo
grafía, Agricultura, Población y Frutos 
del Reyno de Valencia" . De la misma se 
han efectuado varias ediciones, por la 
importancia que tiene, no tan sólo desde 
el punto de vista botánico y naturalista, 
sino por las referencias tanto hi stóricas, 
arqueológicas, económicas, demográfi
cas, etc . que la misma contiene. Cava
nilles indudablemente era un ilustrado, 
como le correpondía a la época en que 
vivió. 

"Observaciones .. . " consta de cuatro 
libros agrupados en dos volúmenes don
de se hace referencia de cada una de las 
poblaciones del País Valenciano de fi
nales del siglo XVIII, como resultado de 
una serie de expediciones que Cavanilles 
llevó a cabo por el Reino de Valencia. 
Como no podía ser de otra forma, estuvo 
en Vinaros donde llegó en la tarde del 2 
de julio de 1793 (miércoles) procedente 
de Cálig, permaneciendo en la zona cos
tera del Baix Maestrat (Vinaros, Be
nicarló, Peñíscola) hasta el 7 de julio, 
cuando desde Peñíscol a partió hac ia 
Alcalá . 

El objetivo de esta pequeña reseña es 
hacer llegar a los lectores del Setmanari 
Vinaros lo que Cavanilles describe de 
nuestra ciudad hace ahora dos siglos, lo 
cual refiere en el libro primero de la 
citada obra; y que textualmente es: 

"5 1. Desde Las alturas de Rosell hasta 
el mar el terreno va siempre descen
diendo con bastante suavidad: se atra
viesan los eriales de Rosell y Trahiguera, 
estériles por la multitud de peíias y La 
falta de tierra: dos horas ántes de llegar 
á Vinaróz empieza ya el cultivo. No es de 
igual fondo la tierra: siempre roxiza se 
halla unas veces mezclada con cascaxo, 
y otras sostenida por bancos calizos, ó 
marga endurecida: pocas Lomas se pre
sentan en el camino, y nada pone Límites 
al horizonte, hasta que por error óptico 
parece que las nubes tocan la superficie 
de las aguas: se levantan á Lo léjos los 

edificios de Vinaró z, y atravesando vi
íiedos y campos de algarrobos se entra 
en un nuevo género de huertas, que {a 
industria y el trabajo ímprobo supo for
mar en un suelo árido, abriendo pozos, 
y robando á La tierra las aguas que 
escandia en sus entraíias. Quando se 
baxa de Los montes áridos y destempla
dos de Benifazá, ó despues de atravesar 
la multitud de montes y barrancos que 
ocupan Lo mas septentrional del reyno, 
causa recreo el ver Llanuras bien plan
tadas de algarrobos y viíias; el pisar 
alfombras, cuyos matices se multiplican 
al paso que las producciones de la huer
ta; el descubrir en fin el mar siempre 
interesante. Muy cerca de La playa se 
halla Vinaróz, la mayor y la mas hermo
sa villa de esta parte del reyno: sus 
vecinos no llegaban á 700 despues de 
Las guerras de sucesion, sin pasar de 
2904 personas en 1714: hoy tiene 2000, 
inclusos los 623 de La marina, y el núme
ro de personas es de 9075. Las anchas 
calles, las plazas, Los buenos edificios, y 
la inmediación al mar, que freqüentan 
varios buques mercantes, hacen agra
dable este pueblo cercado de huertas, 
que se extienden hasta La misma orilla 
del Mediterráneo. La industria y apli
cacion de los naturales ha sabido con
vertir en jardines útiles un suelo que 
hubiera quedado estéril entre otras ma
nos. Compárese esta tierra de poco fon
do con los pingües campos de Albacete, 
y con otros de Las varias provincias de 
Espaíia: véase elt riste abandono en que 
estos se hallan, y el corto número de 
frutos que producen, y se conocerá el 
mérito de Los habitantes de Vinaróz. Su 
terreno, estéril por naturaleza, consta 
de poca tierra margácea algo colorada, 
sostenida por rocas ó grava endureci
da: en muchas partes apénas tiene el 

suelo un palmo de fondo, y en otras, 
aunque mayor, se halla mezclado con 
chinas; á medida que nos apartamos del 
mar hácia los montes aumenta el grueso 
de La tierra. Se halla cultivado el térmi-

no entre los de Benicarló y Cenia en las 
inmediaciones al mar, esto es, por espa
cio de hora y media. Aquí se ve aquella 
multitud de zuas que Los naturales lla
man cenias, con cuyas aguas riegan 250 
jornales de tierra, variando de mil mo
dos las producciones, y haciendo creer 
al que las mire de paso y sin examen, que 
el suelo está fertilizado por aguas de 
copiosas fuentes ó de algun rio, no ha
biendo otras en realidad que las que las 
zuas sacan de las entraíias de la tierra. 
El mucho trabajo que emplean los de 
Vinaróz en beneficiar las huertas, y los 
muchos brazos que ocupa La marina y 
comercio, dexan un vacío que se descu
bre en Lo inculto del término hácía 
Trahiguera, donde quedan dilatados 
eriales con corto número de vüias y 
algarrobos: aquellas se cultivan con 
cuidado y conocimiento; pero en estos 
se descubre el defecto de machos, y el 
exceso de ramas inútiles. El vino de esta 
marina, incluso el de ALcalá, esprecioso 
y muy estimado de los extrangeros por 
ser fuerte, espeso y negro: condiciones 
propias para poder sufi·ir después las 

manipulaciones y me::.cla.1· que los mer
caderes practican. Se quejan los de Vi
naróz, y mucho mas los de Benicarló, 
que sus vií'ías no dan el fruto que prome
te La lozanía de las plantas, y el que 
debía seguirse al cuidado que emplean. 
Depende esto de la pobreza del suelo, y 
de sostener mas plantas que las que 
corresponden á sus fuerzas. Sin las ca
vas y rejas que dan á los campos, y sin la 
terrefacción y cenizas con que los pre
paran, serían aun inferiores las cose
chas. En el término de Vinaróz se cogen 
180.000 cántaros de vino, que en 1792 
se vendió á doce reales de vellon, 90.000 
arrobas de algarrobas, 1200 cahices de 
trigo, 300 de cebada, 160 de maiz, 100 
de judías, 1200 arrobas de cáí'íamo, y 
una cantidad enorme de .frutas y horta
lizas. 

52. Si se compara esta suma defrutos 
con el crecido número de vecinos, léjos 
de ser felices se verían muchos en la 
miseria; pero tienen otros recursos Los 
de Vinaróz, que son la marina y el co
mercio. ¡Oxalá que el luxo no hubiese 
penetrado hasta la clase inferior del 
pueblo!. A no ser por La marina, ó se 
hubiera despoblado la villa, ó se hubie
ra disminuido notablemente. Se puede 
dividir en dos ramos la marina, el uno 
destinado al transporte de frutos é im
portacion de varios artículos, y el otro á 
La pesca. La pesca de parejas llamada 
de Bou se reduce á 28 barcos tripulados 
cada uno con cinco hombres, cuyo pro
ducto diario puede regularse en 60 

arrobas de pescado, que vendidas á 30 
reales de vellon, dan al aíio en los 170 
dias útiles 300.000 reales. No solamen
te viven con esta industria las familias 
de los que tripulan Los barcos, sino otras 
muchas que les ayudan al salir del agua: 
por desgracia se les prohibe el pescar 
muy cerca de La mitad del mio, lo que 
arruina una porción considerable de 
familias. No pueden entrar en el mar 
durante los quatro meses de veda, intro
ducidos para la multiplicación de los 
peces; y últimamente se extendió la 
prohibicíon á otros cincuenta y dos di as 
con motivo del atun. Hay tambien otros 
géneros de pesca muy útiles, que produ
cen continuos beneficios; pero lo mas 
lucrativo es el transporte de frutos: so
los los vinos que en Noviembre, Diciem
bre y Enero se transportan al norte les 
producen de fletes mas de 240.000 rea
les, sin contar los retornos. El acarreo 
de la sal que desde la Mata se trae para 
mas de ochenta pueblos que deben sur
tirse del depósito de Vinaróz, y las va
rias comisiones que tienen los dueíios de 
los barcos aumentan el numerario, y fa
cilitan medios de subsistir: los Arago
neses de 39 pueblos que baxan á Vinaróz 
para tomar la sal de sus encabe::.amien
tos, por no venir vacíos traen trigo, ha
rinas, aceyte y otros frrutos que esca
sean en la villa, aumentando así las 
subsistencias. En la de primera !lecesi
dad, esto es, en Las harinas, hay aquí un 
abuso intoreble que consiste en el arrien
do público de pesarlas. Consta que su
jetándose el arrendador á los arance
les, nunco puede sacar la mitad de lo 

que ¡wgu ¡){Jrsu urriendo: \'con todo eso 
hay mil pretendientes para el e111pleo, 
ciertos sin duda que los fraudes y otras 
maniobras resarcirán con usura el ex
ceso. Se ha visto en ocasiones urgentes 
traer uno harinas para remediar las 
necesidades del pueblo, vendiéndolas 
por menor, y no querer consentir el 
pesador en cobrar Los derechos adeuda
dos en medio de ahorrarle á él el trabajo 
de pesar. Retrae esto los concurrentes 
que irian á Vinaróz á vender sus hari
nas, priva al público del beneficio que le 
facilita la abundancia de vendedores, y 
este mismo pueblo es la víctima de la 
codicia. 

53. Desde Las galerías que están so
bre las capillas de La Iglesia Parroquial, 
fabricada á toda costa y á prueba de 
bomba, se descubre un quadro delicioso 
por La banda del norueste. Se presentan 
en primer término las huertas con aque
lla multitud de árboles y producciones 
que las adornan; y en el último los 
montes de Cervera, Benifazá y Munciá, 
que parece apoyar al oriente sobre el 
mar. En la llanura que se extiende hácia 
Los montes se distinguen tres cerros ele
vados, el del Puig de la Nau hácia po
niente, nuestra Seíiora de la Miseri
corddia al norte, y entre estos dos, aun
que á mayor distancia, el Puig-vert o 
Perengil. EL rio Cerval baxa por la pun
ta occidental del cerro de la Misericor
dia con dirección á la parte septentrio
nal de la villa, y el barranco de Surrac 
pasa entre los otros hácia la meridional. 
San Jorge se ve á lo léjos en las fa ldas 
del monte que se descubre entre los 
cerros de Perengil y La Nau, y última
mente Calig y Cervera quedan al sueste 
casi en la misma Línea." 

Son varias las conclusiones que se 
pueden extraer de como era Vinarós 
hace ahora dos siglos de los datos que 
Cavanilles nos aporta. Resaltaría a pri
mera vista, la pujanza que tenía nuestro 
pueblo con 9.000 almas (Benicarló tenía 
5.800), coincidiendo en una época de 
expansión (ver Borrás Jarque en su His
toria de Vinarós); la laboriosidad de la 
gente del campo, capaz de transformar 
en productivos terrenos difíciles; la im
portancia del mar, donde ya hace dos 
siglos se establecían vedas de pesca; el 
comercio; el lujo igualitario de todos los 
vinarocenses que parece criticar Cava
nill es; y en fin, otra serie de ellas que el 
lector puede entresacar. 

No quisiera terminar sin hacer una 
pequeña alusión a las zuas o "senies" (en 
vinarocense, más conocidas como "mo
tes"), construcciones ya desaparecidas, 
pero dentro del término puede que exis
tan algunas que deberían preservarse, ya 
que aunque son construcciones que pue
den estimarse como modestas, son lega
jo de un hacer que ha movido a nuestra 
tierra. Recuerdo as í rápidamente la exis
tente en el "hort de Borrás" en la actual 
avenida del País Valencia, y que es lás
tima no haberla conservado, mas por su 
situación actualmente céntrica. 

Antonio Sanz Brau 
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Susto en el Servol. Año 1776 
La tragedia, que la población oscense 

de Biescas ha sufrido el día 7 de agosto 
de este año, me ha dado pie para dar a 
conocer un curioso documento, que he 
transcrito para nuestros lectores y cuya 
fácil lectura no precisa de explicación. 

bertar aquellos infelizes. Y a viendo sa
lido ociosas todas las disposiciones tem
porales, a vista de que el ímpetu de las 
aguas por instantes iva llevándose la 
arena en que se sustentavan, ya bien 
poca, y que se acerca va la noche, se se
currieron al último asilo espiritual, que 
fue postrarse todos 8 sobre la arena y 
hazer un fervoroso acto de contrición, 
correspondiendo a lo que hazía todo el 
numeroso concurso de esta otra parte del 
río. Y después de hechas algunas de
precaciones a Dios y a la Virgen de Mi
sericordia, cuyo santuario se halla va a la 
vista, por dirección del Rvdo. Dr. Soria
no, Vicario perpetuo de esta parroquial 
y por el Rvdo. Padre Sr. Jubilado Fray 
Joaquín Ubeda, prior del Convento de 
San Agustín, éste, con su ardiente zelo 
por la salvación de sus almas y aún de 
sus cuerpos, viéndoles bien dispuestos 
por las señas que le dieron, les dio su 
santa absolución. 

Cuando la Caja Vinaros adquirió, hace 
poco, la casa conocida como de Gil
Cortina para su futura sede, se encontra
ron gran cantidad de libros en la parte 
superior de la casa, puestos en baúles. 
La mayoría de estos libros pertenecen al 
siglo XVIII y se hallan en un estado fatal 
de conservación. Tratan de leyes, ya que 
el propietario de la casa era abogado por 
estas fechas. Ya antes de hacer una revi
sión de estos libros, que realicé hace 
unos meses, el Director de la Caja 
Vinaros, Sebastián Casanova, me entre
gó para su estudio un voluminoso libro 
manusctito. El autor del mismo, propie
tario de la mencionada casa, iba anotan
do día por día todos los trabajos que 
realizaban sus criados en sus propieda
des. En muy pocas ocasiones intercala 
.;,ucesos ocurridos en la población, pero 
aquí reproducimos literalmente lo que 
escribió sobre lo ocurrido en la desem
bocadura del Servo! el día 22 de octubre 
de 1776, por tanto hace 220 años. 

Río Cervol. Pasera Corralet. Foto Reula- archivo 
No puede negarse como creíble que el 

poderoso auxilio de la gracia les infun
diría valor y ánimo para una empresa tan 
peligrosa y que el haver salido de ella 
con felicidad puede atribuirse por sus 
efectos a la piedad de nuestro buen Dios 
y Señor de toda consolación y a la mise
ricordia de su Santíssima Madre, pues a 
su común estimación se miró y consintió 
por naturalemente impossible su liber
tad . ..&. 

.luan Bover Puig 

Sacado del libro manuscrito de la casa 
Gil-Cortina. 

1776. Octubre 

Día 21, lunes, llovió. 22, martes, tam
bién, aunque no tanto, pero vino el río 
tan sobervio que llevó parte de las ba
randillas del puente y llegó a embestir 
por el camino del puente hasta el mar por 
el barranco de Damián Pons. Con todo 
esto Agustín Doménech, Cavallero y su 
hijo hasta medio passaron las filas y 
demás maderas, que estavan en San 
Christóval del lado de la casa de Chris
tóval Arnau al de la casa de Don Bautista 
Febrer, para precaverle de un abuso de 
aguas. Y después se fueron al río para 
socon·er a 3 hombres y cinco chicos, 
que, recogiendo leña, quedaron izlados 
en medioencimade un pequeño montón 
de arena entre el mar y los 2 brazos que 
forma va el río al entrar en él, de donde se 
libraron casi milagrosamente. 

Un hombre llamado Bellviure, un 
chico de Domingo del Quatro y otro de 
Manuel M ir, echándose al mar contra el 
ímpetu de sus olas entre los 2 brazos del 
río azia a fuera para librarse de las co
rrientes del río, y después, nadando has
ta frente de mis almazenes, donde les 
recogieron. Y el último fue el chico de 
Mir, que sacó Pajaritos, echándose al 
mar atado de una cuerda y sacándoles de 
debaxo las aguas ya sin movimiento y 
casi muerto, cuya vida recobró a benefi
cio de varios socorros que le dieron 
socorro, y la deve a Pajaritos, que se la 
dio o conservó con immjnente riesgo de 
la suya. 

Los restantes 2 hombres y 3 chicos 
más, viendo a sus compañeros, que, (por 
ha verse buelto un laud de bou, que iba a 
socorrerles, a causa de no poder embes
tir a la izla ni mantenerse en el mar sin 
peligro de perecer, todos se echaron en 
él nadando) no teniendo tanto ánimo, 
tomaron el partido arriesgado de subir 
río arriba por en medio, vadeando sus 
aguas por donde ivan más extendidas 
hasta cerca de unas peñas que hay en 
frente de la noria de Agustín Verdera, 
zerrajero. quien. con otros desde ellas 
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por entrarse mucho en el río, tuvo el pío 
pensamiento y habilidad de echarles 
cuerdas y con ellas irlos sacando a rastro 
por entre la furia de las aguas, que co
rrían por aquel impenetrable brazo. 

A todo esto precedieron varias dili
gencias dispuestas por la piedad de la 
Justicia y Ayuntamiento dirigidas a li-
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Divagaciones ... 
Agua, lodo, muerte, 
lágrimas ... 

La brutal, devastadora avalancha de 
agua, que tantas vidas e ilusiones se ha 
llevado en un ri neón del Pirineo de Hu es
ca, nos ha cubierto a todos con un velo 
de luto y de dolor. Escenas escalofrian
tes, estremecedoras, de cadáveres resca
tados del lodo y la busca de otros proba
blemente existentes a los largo del curso 
brutal que la naturaleza desatada, inmi
sericordie, ha ido dejando en dramática 
y trágica siembra. ¡Cuántas ilusiones, 
esperanzas, alegrías y perspectivas de 
vida segura y feliz truncadas súbitamen
te, inesperadamente! Todos habían acu
dido allí para gozar de unos días de paz 
en medio de una naturaleza exuberante, 
bella, atractiva, saludable. Y sin embar
go, agazapada, traidora, la fatalidad se 
combinaba para transformar en horrible 
tragedia lo que debió ser siempre lugar 
de paz y esparcimiento. Vidas trunca

das, familias enteras desaparecidas en 
brutal amasijo de fango y cadáveres que 
ha conmovido a todos cuantos hemos 
sido testigos de las escenas que la televi
sión nos ha servido con todo realismo. 
Una terrible experiencia, un rosario de 
muertes de personas de todas las edades, 
niños, adultos, ancianos ... que nos lleva 
a preguntar si hubiera podido ser previ
sible y evitada tal catástrofe. Todos so
mos dados, después de los hechos a 
hacernos tal pregunta. De algo ha de 
servir tan terrible experiencia. Es de 
suponer que en lo sucesivo, cuando lle
gado el momento ha de elegirse el lugar 
para la instalación de un "camping", se 
tenga en cuenta lo sucedido en el llama
do "Virgen de la Nieves". Aun cuando 
siempre será inevitable del todo que 
cuando se conciten, como en este caso, 
las fuerzas de la naturaleza, se produz
can fenómenos que el hombre no podrá 
evitar. De vez en cuando las páginas de 
los periódicos y las televisiones de todo 
el mundo nos traen la noticia de tifones, 
naufragios, terremotos, en los que las 
víctimas se cuentan por centenares o 
miles. Pero el que ello se produzca no 
nos impide lamentarnos y sentirnos con
movidos por tanta tragedia, tanto dolor y 
tantas lágrimas como suelen acompañar 
a estos fenómenos. El tiempo, y con él el 
olvido, hará queden sepultados en la 
memoria los cadáveres que hoy son ob
jetivo a rescatar por las fuerzas de pro
tección civil, cuya abnegación corre pa
rejas con la magnitud de la catástrofe. 
Un terrible suceso para despertar en 
todos un sentimiento de solidaridad con 
las víctimas y con sus familiares, sumi
dos en el mayor dolor y desolación. Un 
motivo para la meditación de lo que es la 
vida en sí misma, en la que caben, que
rásmoslo o no, catástrofes y tragedias, 
muy posiblemente para que recordemos 
que el vivir no es exclusivamente un 
"camino de rosas". En el entretanto, 
bueno será que la experiencia la tenga
mos en cuenta y pongamos nuestro afán 
en que la realidad no nos someta a expe
riencias de esta clase. Es demasiado. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, agosto de 1996 
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A los propietarios 
de perros 

No es la primera vez que se escribe 
sobre este tema, ya se ha hecho varias 
veces por otras personas pero parece ser 
que, o cayeron en saco roto o es que hay 
gente que no tiene el sentido de la res
ponsabilidad desarrollado. Ustedes se 
preguntarán de qué hablo, pues hablo de 
la "mierda" que tenemos en las calles de 
Vinaros, ¿a que la mayoría de Vds. ya 
saben por dónde voy? Con lo fácil que 
sería que cada persona que saque a sus 
perros para hacer sus necesidaades, ade
más de al perro, bajara también una 
bolsa de plástico y una palita, dedicada 
exclusivamente a este menester, lo reco
giera y si le molesta subirlo a casa, al 
mismo tiempo que se pasea, en el primer 
contenedor que se encuentre que lo tire, 
y se acabó las "mierdas" en la calle, que 
además de afear a nuestro pueblo "tan 
querido por todos" ¡el olor que producen 
ahora en verano! y no digamos si lo pisas 
sin darte cuenta. 

Yo estoy segura que las personas que 
tienen perros, esto que acabo de decir, 
por lo menos la mayoría lo habrán pen-

sado hacer, "pero" , siempre hay un pero, 
o se tiene pereza o no se ha acordado. 

Por favor señores/as interesados, pien
sen que en las calles de Vinaros además 
de los perros, también caminamos las 
personas, niños que juegan, y sin darse 
cuenta "puf" ya te lo has pisado, con el 
consiguiente mal olor que esto produce 
y no digamos el desagradable trabajo 
que da el limpiarlo. En fin, espero que 
recapaciten , que se lo piensen antes de 
salir de casa y se acuerden de la bolsita, 
que bien mirado no cuesta nada ser un 
poco "aseados" y nuestras calles y todos 
nosotros, saldremos ganando, porque de 
lo contrario, qué pensarán de los vina
rossencs la gente que viene a visitarnos , 
la impresión no será precisamente bue
na cuando vayan paseando para conocer 
nuestro pueblo y se encuentren con los 
"pasteles" a diestro y siniestro. Con la 
esperanza de que esta carta sea leída por 
los interesados y les haga recapacitar, 
me daré por satisfecha. 

M.P.G.S. 

Servicio de recogida de basuras 
Se recuerda a los comerciantes en general, que cuando 

saquen cajas de cartón, deberán trocearlas e introducirlas 
unas dentro de las otras, al efecto de que ocupen el menor 
volumen posible. 

INSTITUTO JOSÉ VILAPLANA 
de VINAROS 

[l@)S) [ft)r)JJ@'J®SJ ~~![:;~[)S) ~@[i'rMtl@)fr~W®~ 
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TI ~~c0 ~ ~1! 

Técnico en reparación de equipos 
electrónicos de consumo (grado medio) 

Técnico en electromecánica del 
automóvil (grado medio) 

+ Técnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 

Preinscripción: 
del2 al13 de SEPTIEMBRE 

INFORMACIÓN: Tel. 40 00 48 

HORARIO: de 9 a 12'30 h. 

Una Columna para la meditación 

Entre la teoría 
y la práctica 

Leía en el pasado número una 
colaboración, no sé si redactada 
con fines culturizadores, en la que 
"Desde el Puig de la Ermita" le 
hacía un repaso al mes de agosto 
vinarocense desde distintos ángu
los, distancias y tonalidades. 

La selección y combinación de 
las palabras me gustó al poder ser 
interpretadas desde dispares pun
tos de vista ideológicos, sociales y 
epistemológicos. Así cada cual 
podía ver en el relato cosas muy 
distintas. Es por ello que me ani
mó a desguazar minuciosamente 
la articulación de las palabras y las 
intenciones de las formas. Y el 
relato me convenció. No obstante 
y posiblemente sin que fuera la 
intención del autor, en el momen
to de su lectura, descubrí que en 
los distintos campos ópticos inter
vienen enfoques y actitudes que 
van desde determinismos reduc
cionistas y obsoletos hasta idea
lismos desmedidos y faltos de aná
lisis. Resulta arriesgado atreverse 
a definir a nuestro pueblo de pro
miscuo y dadivoso cuando en la 
misma redacción se deja entrever 
un discurso político interesado con 
un sentimiento de impotencia y 
soledad. Tales afirmaciones me 
llenaron la cabeza de interrogantes. 

¿Por qué en un relato entre lo 
casi bucólico y utópico se senten
cia con firmeza que al pueblo se le 
j ntenta contentar con chapucillas? 

¿Resulta tal aseveración tan des
dichada como las declaraciones 
que para calmar irritaciones pro
vocan ampollas? 

¿Cómo se puede creer sólo en 
sus verdades posibles? 

Parece lógico que ante el lector 
se descubran las variables más sig
nificativas que construyen un pen
samiento. Cuando menos se nos 
ofrezca un planteamiento cohe
rente que sostenga la cuestión teó
rica de fondo y no se despanamen 
tan importantes sentencias entre 
significados formales y simbóli
cos. 

Decía el viejo Kant que los des
ajustes entre la teoría y la práctica 
no se consiguen abandonando la 
teoría sino, por el contrario, au
mentando la dosis. Algo parecido 
sucede en el momento de valorar 
las mieles veraniegas; los desajus
tes entre el ideal reformador y las 
dificultades prácticas no se resuel
ven desnaturalizando las realida
des cotidianas sino enfrentándose 
a ellas hasta sus últimas conse
cuencias. Claro está si hay eso tan 
etéreo que llamamos "voluntad" . 

Herminio 
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Entrevista a Alberto González, Presidente del Vinarüs C.F. 
El presidente del Vinaros C.F. nos 

dijo: 
-El Vinaros C.F., después de mucha 

marejada pienso que está bien encarrila
do. Se ha constituido una junta con in
corporación de gente nueva. Es de des
tacar la nueva forma de organización, ya 
que se han creado tres secciones que 
trabajarán de forma autónoma. El pri
mer equipo, la escuela de fútbol que son 
los benjamines y alevines y el fútbol 
base compuesto por los infantiles, los 
cadetes y los juveniles, con junta inde
pendiente en cada grupo y se reunirán en 
conjunto una vez al mes o cuando sea 
menester para temas comunes a todos 
los grupos, evidentemente siempre con 
el visto bueno del Vinaros C.F. Concre
tamente lo que es la parte de tesorería ya 
hay cuatro personas que están trabajan
do de forma rigurosa para tener un deta
lle exacto de las cuentas. 

-¿Cómo está la economía en estos 
momentos? 

• Estamos en una situación bastan
te delicada. Aparte del déficit ante
rior arrastrado que asciende a unos 
tres millones de pesetas, esta tempo
rada suma otros dos millones de ptas. 
que añadidos a los anteriores ascien
de a más de cinco millones. Como es 
muy lógico hemos tomado las medi
das oportunas para que no nos suceda 
lo de la campaña pasada que con la 
mejor de las intenciones quisimos ha
cer un equipo caro con anhelos de 
ascender, y es donde muy posible
mente se falló. 

-¿Cómo piensa solucionar este pro
blema? 

• Para esta temporada tenemos un 
presupuesto para el primer equipo de 
unos tres millones de pesetas cuando 
la pasada lo teníamos de cinco. El 
equipo lo hemos formado con una 
mayoría de gente de Vinaros, incluso 
algunos procedentes del juvenil. 

-El déficit anterior es superior al pre
supuesto de la temporada actual ¿cuál es 
el objetivo? 

• No queremos recaer en lo que nos 
ha pasado, de querer cubrir en una 
temporada los déficits anteriores. Por 
lo que creemos que necesitaremos 
como mínimo dos campañas para nor
malizar la situación económica del 
club. Nuestro propósito es cortar esta 
tendencia a las pérdidas y el periodo 
siguiente dejar el club a cero. 

-¿Subvenciones y ayudas tanto mu
nicipales como privadas? 

• Estamos preparando una serie de 
documentación que nos ha solicitado 
el Patronat Municipal d 'Esports para 
el fútbol base y en cuanto al primer 
equipo no tenemos prevista ninguna 
ayuda. Si llegan bienvenidas y si no es 
así pues tendremos que conformar
nos. 

-La actual situación del Vinaros es 
delicada por lo que surge la cuestión de 
que en el momento de llamar al aficiona
do y socio ¿qué pasará si éste no respon
de? 

• Yo espero que no sea así. En prin
cipio tenemos una decena de socios 
nuevos y no me consta de que en los 
carnets presentados haya habido al
guna baja. Creo que el socio es cons
ciente de las dificultades tenidas en la 
campaña pasada y creo que seguirán 
siendo socios. 

-Los socios, padres de jugadores, no 
del primer equipo ¿lo serán de las sec
ciones que les corresponda o, como fun
cionará? 

• A los padres de los jugadores del 
fútbol base, en principio no se les 
obligará a ser socios del club pues está 
previsto implantar una cuota para 
cubrir las necesidades de desplaza
mientos, equipamiento de los jugado
res, gastos de árbitros, etc. etc., lo 
mismo que en la escuela de fútbol. Si 
además los padres quieren ser socios 
pues mucho mejor. 

-Si a medida que transcurre la tem
porada, estas medidas no dan los resul
tados previstos ¿a qué recurrirán? 

• Creo que nuestra principal medi
da es la económica por lo que, tal 
como está estructurado, resultará di
fícil que se escape algo. Y si no hay 
nada que funcione ya sería cuestión 
de plantearnos si realmente Vinaros 
quiere o no quiere fútbol. Cosa que no 
creo suceda, pues sería muy malo. 

- ¿Cree que está rodeado de gente 
competente para trabajar por el Vinaros? 

• Esto es como el andar que mien
tras no se demuestra, no vale, pero 
creo que sí. Mi junta la forman una 
docena de personas, pero las diferen
tes juntas de cada sección del fútbol la 
forman otras catorce o quince. Es 
evidente que lo importante es que haya 
gente bregando con lo que se puede 
trabajar menos pero con mayor cali
dad. 

-¿Puede haber algún miembro de la 
junta que no sea del agrado del aficiona
do? 

• N o creo que sea así. Habrá opinio
nes personales encontradas, cosa muy 
normal en cualquier entidad del tipo 
que sea, pero nada más. 

-¿Se pueden decir nombres de juga
dores fichados? 

• Evidentemente. Hablando un poco 
de memoria citaré a Nico, Rafa, Vidal, 
Bosch, Argi, Andri. Como nuevos fi
chajes debo decir que ya han firmado 
César y Javi que estuvieron la tempo
rada pasada en el Oropesa. Hemos 
recuperado a Luis Carmona que estu
vojugando con el juvenil del Castellón 
y quedan algunos más de Vi na ros que 
falta cerrar el fichaje pero puedo de
cir que el equipo ya está perfilado. 

- Se anunció el fichaje del portero 
García ¿al final ... ? 

• Se llegó incluso a hacer unas fotos 
de la firma de su fichaje, como acto de 
su compromiso con el Vinaros pero, 
según nos dijo, obtuvo una oferta me
jor con el Alcanar y se fue con ellos. 

(Preguntamos sobre el tema al porte
ro José Carda quien nos informó de que 

en principio le indicaron unos jugado
res como compañeros de equipo que 
después resultaron no ser verdad por lo 
que dijo: "según qué compañeros acep
to o no jugaren un equipo, y aquí me han 
engañado, me dijeron que serían unos y 
no lo son, por ello he decidido dejar
los"). 

- ¿No cree el presidente que puede 
resultar muy flojo el equipo del Vinaros 
para esta temporada? 

• Nosotros, la temporada pasada 
teníamos un equipo muy fuerte con 
mucha técnica y los resultados todos 
sabemos cuales fueron. Ello es muy 
relativo pues el paso del tiempo dirá si 
los jugadores son fuertes o no. Lo que 
no podemos hacer es dar unas fichas 
altas pero sí creemos que los jugado
res deben sentir los colores del club. 
En ocasiones es preferible esto a tener 
jugadores excesivamente buenos. 

-¿El hecho de sentir los colores tam
bién influye en el presidente? 

• Evidentemente. Todos sabéis que 
tanto en la junta general como recien
temente y en esta ocasión de forma 
irrevocable, he presentado mi dimi
sión, pero tanto por parte de miem
bros de la sociedad como por socios y 
aficionados me presionaron, en el buen 
sentido de la palabra, de que me re
planteara esta situación y continuara 
al frente del club, ello hizo que al final 
decidiera seguir como presidente del 
Vinaros C.F. Mi vida laboral pasa por 
estar la mayor parte de la semana 
fuera de Vinaros y así es muy difícil 
ostentar el cargo. 

-¿Resultados para esta temporada? 
• Nosotros, en principio y para esta 

temporada, no queremos marcar nin
gún objetivo concreto. Aceptaremos a 
todos los niños que lo quieran y por lo 
que respecta al primer equipo incul
caremos el afán de victoria en cada 
partido pero sin la presión del ascenso 
ni ninguna otra. Queremos estar tran
quilos y consolidar las finanzas. Para 

la otra temporada ya sería cuestión de 
plantear lo que hacemos. 

- ¿En este largo plazo influye tam
bién la vida profesional y privada del 
presidente? 

• Evidentemente. Pero si hay mu
cha gente que está trabajando en el 
Vinaros C.F., el presidente ya no ten
drá que preocuparse de tantas cosas 
como la temporada pasada, por lo que 
será más fácil llevarlo y al final de mi 
mandato reglamentario, que creo son 
tres años, podré entregar el club en 
buenas condiciones a quien sea mere
cedor de ello. 

-¿Qué pudo suceder la campaña pa
sada para que se desfondara el Yinaros 
C.F. de la forma que lo hizo? 

• Creo que un cúmulo de circuns
tancias intervinieron en ello. Por ejem
plo demasiados entrenamientos, ma
los resultados, lesiones, falta de liqui
dez en la economía del club, cambio 
de entrenador, etc., pero por otro lado 
creo que no ha sido tan malo el no 
ascender pues tengo entendido que 
los gastos se duplican, como mínimo y 
ello es mucho más difícil de llevar. 
Creo que si el Vinaros hubiese ascen
dido se hubiese creado una situación 
muchísimo más delicada. No creo que 
hubiese aumentado mucho el número 
de socios, el realmente aficionado apo
ya al Vinaros C.F. esté donde esté. 

-¿Qué se debe a los jugadores de la 
pasada campaña? 

• Quedó algo pendiente y a los que 
siguen con el Vinaros se ha acordado 
que además de la ficha se les abonará 
algo más para, de ahora a diciembre, 
cubrir la deuda pasada, a otros se les 
ha entregado la baja en concepto de 
liquidación de deuda y a otros se les 
pagará lo que se les debe antes de fin 
de año. 

-¿Quienes son baja? 
• Jaime Federico, Jordi Albalat, 

Luis de la Haba, el portero Marcos, 
Juan Agustín Ferrá y Lino Matamo
ros. Es posible que fueran buenos 
puntales para el Vinaros pero hay que 
tener en cuenta que a lo mejor tenía
mos un equipo demasiado bueno para 
esta categoría. 

-¿Se repetirá este ahora sí, ahora no, 
de la dimisión del presidente? 

• No creo que se repita, pues yo 
pensaba que mi actuación no era la 
que el Vinaros C.F. se merece pero me 
han demostrado todo lo contrario y 
por eso sigo. 

-¿Qué dice el presidente al socio y 
aficionado al fútbol? 

• Y o les digo que tengan confianza 
en esta nueva directiva, que vamos a 
trabajar con todas nuestras fuerzas 
para enderezar el rumbo de esta enti
dad y que estamos dispuestos a ense
ñarles nuestro trabajo en todo mo
mento y si más no que pueden ayudar
nos en cualquiera de las múltiples 
tareas a realizar para llevar adelante 
este proyecto. 

J. Foguet 

1¡ 
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Trofeo "Virgen de l'Avella": Sant Jordi, 3- Vinaros, O 
Trofeo "San Lorenzo": Caligense, 2- Vinaros, O; 
Benicarló, 5 - Vinaros, O; Benicarló, 3 - Caligense, O 

En la segunda mitad del partido, se 
produjeron algunos conatos de violen
cia y fuera de tono, que el público repro
bó. Al final del partido se entregaron los 

trofeos. También, al vencedor 80.000 
PT A y balones y al Vinaros CF. 50.000 
PT A y un lote de balones. En este tor
neo, han participado, el Villafranca, 
Traiguera y Sant Mateu. 

* * * * * * * * 

El pasado domingo el Vinaros CF. 
tuvo que intervenir en dos frentes y fue 
una pena la coincidencia, pues su ima
gen quedó a la postre muy diluida. En la 
XXI edición del Trofeo "Virgen de 
l'A vella" se enfrentó con el favorito el 
Super-Sant Jordi , equipo con un presu
puesto de 7 millones, que aspira a todo, 
en la la Regional y en su segundo año de 
participación. Por el momento, aunque 
sin hacer una gran exhibición de su 
potencialidad, ganó sin dificultad a un 
Vinaros con la pólvora mojada y con un 
juego muy desdibujado. El terreno, como 
es normal, en el "Santa Ana", poco apto 
para presenciar un buen espectáculo. 
Registró regular entrada con una recau
dación de 160.000 PTA . Gran número 
de aficionados de Sant Jordi se dieron 
cita en el recinto, y entre ellos su alcalde, 
Luis Tena. También estuvieron presen
tes el de Catí, J. Roca y el de Vinaros, 
Jacinto Moliner. El Vinaros CF. presen
tó la sigu iente alineación: L. Carmona, 
Bosch, Argi , César, Jacobo, Nico, Javi; 
Sánchez Andry, Moya, Viti , Vida!; O. 
Grau y Miralles. 

Sant ]ordi, campeón 

Con motivo de las fiestas de San Lo
renzo, se jugó en Cálig, un torneo del 
3 xl, y con la intervención del equipo 
local -ahora en 2a Regional- el CD 
Benicarló y el Vinaros CF. que alineó al 
Juvenil , con varios refuerzos, ya que por 
lo visto no se contaba con jugar la final 
en Catí. En fin, cosas que pasan en el 
mundillo, siempre imprevisible, del ba
lón redondo. El Caligense, venció al 
Vinaros CF. por 2-0 y la verdad es que el 
conjunto albiazul, mereció por lo menos 
el empate, ya que se creó peligro sobre el 
portal de los locales. Contra e l potente 
CD. Benicarló, que este año aspira de 
nuevo, a subir a la 3a División y a pesar 
del 5-0, no se dio el brazo a torcer hasta 
bien entrado el partido. El Trofeo se lo 
adjudicó el CD Benicarló al vencer al 
Caligense por 3 a O. El V in aros CF. a las 
órdenes de Juan Sos, presentó la si
guiente alineación: Raúl, Bueno, Pozo, 
Roger, Soriano, Vicente, Mérida, Soto, 
Carmona, Baca y Cano. También juga
ron , Pedro, Higueras, Val maña y Óscar. 
Lamentar la grave lesión de Pozo. 

SantJordi: Alejo, Serret, Adelantado, 
J. Carlos, Santi, Gasulla, Albalat, Pa
quito, Navarro, Sean y Miguel A. ; An
drés, Mate u y Juan J. 

Árbitro el Sr. Castelló, que tuvo una 
actuación con algún que otro error. 

El partido exento de calidad, estuvo 
discreto, aunque bien es cierto, ambos 
equipos pusieron todo su empeño en 
inclinar la balanza a su favor. El primer 
tiempo finalizó con 2-0, go les que fue
ron conseguidos en el minuto 22 por 
Santi en jugada de Sean y en el minuto 

2° clasificado el Vinaros C.F., en la XXI edición del Trofeo 
"Virgen de l'Avellii ". Foto: 1000 ASA 

Fiestas del Langostino. Agosto 96. 
CAMPO CERVOL, 

viernes 23, a las 20'30 horas 

1 Trofeo de VETERANOS 
~ 

"ANGEL GINER" 
TORNEO 3/1 entre el 

VINARÓS, ULLDECONA y ALCANAR 

Estos partidos se jugarán con un balón, dona
do por GRUPO INMOBILIARIO VINARÓS S.L. 

- ENTRADA LIBRE -

38, Sean en disparo a la escuadra. En la 
segunda mitad, a los 76, bonito gol de 
Santi Forner, que de enorme trallazo y 
desde lejos, hizo inútil la intervención 
de L. Cat·mona. Por supuesto, fue el 
mejor de los que subieron al marcador. 
El Vinaros dispuso también de alguna 
oportunidad de batir a Alejo, pero en 
última instancia faltó acierto. 

~· r é 

PATRONAT MUNICIPAL 
D'ESPORTS- VINARÓS 

KIMbe 
Fotos: 1.000 ASA 

1
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FINALS CAMPIONAT 
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Patronal Municipal d'Esports 
IV Campionat de Volei-Platja "Ciutat de VinarOs" 

Ah ir divendres es va celebrar a les 23 
h. la gran Final del IV Campionat de 
Volei-Platja "Ciutar de Vinaros". Des 
del 21 de julio] s'han estat realitzant 
totes les nits partits entre els diferents 
equips participants i un bon nombre de 
gent ha seguit els encontres des de la 
balustrada del passeig. LaPlatja del Fortí 
s'ha convertit en una de les "instal.lacions 
esportives" més utilitzades aquest estiu, 
a tothora, tant de día com de nit, hi ha 
xiquets i grans practicant esport. 

Centrant-nos en el Campionat aquests 
van ser els resultats de les 4 el i mi natories 
de la segona fase a la que van accedir els 
4 primers classificats de cada grup: 
Eliminatoria A: 
COCO'S-MERLIN-CASA POCHO 2 
TACATA O 
Eliminatoria B: 
XARXA 2 
CAFÉ SESGAT V.P. O 

Eliminatoria C: 
LA BUFA LA GAMBA JI 1 
PUNTO DE ENCUENTRO 2 

Eliminatoria D: 
PIM-PAM 2 
PUB SISTEMA - ALCANAR 

Peral passat dimarts 13, esta va previst 
el comenc;ament de la disputa de les 
semifinals amb els emparellaments se
güents: 
la. Semifinal: 

COCO'S-MERLIN-CASA POCHO 
PUNTO DE ENCUENTRO 

2a. Semifinal: 
XARXA- PIM-PAM 

Per al dijous 15 , estava prevista la 
FINAL B i peral divendres,16, estava 
programada la GRAN FINAL. 

Cal destacar l'esportivitat mostrada 
per tots els equips participants i les ga
nes de passar-s'ho bé fent esport. 

La propera setmana els donarem més 
detalls del desenvolupamentfinal del IV 
Campionat de Volei-platja "Ciutat de 
Vinaros" organitzat pel PATRONAT 
MUNICIPAL D'ESPORTS. 

TORNEIG DE FUTBOL-PLATJA 
De dilluns a divendres continua el 

desenvolupament del Torneig de Futbol
platja organitzat pel PATRONAT MU-

NICIPAL D'ESPORTS. Tots els di es es 
disputen a partir de les 19 h. dosencontres 
al "recinte esportiu" de la Platja del 
Fortí, enfront el Pub Oscar's. 

La competició finalitza el divendres, 
23 amb la disputa de les finals. 

Fins al moment l'expectació del tor
neig és l'equip de Bilbaros (Bilbao-Bar
celona-Vinaros) que encara no han 
perdut cap partit. 

La propera setmana s'arriba al desen
volupamentfinal d'aquest campionatque 
esperem que en properes edicions tin
gue una major participació. 

Els resultats de la setmana anterior 
van ser: 
Vinarossenc- Bilbaros 3-10 
Ultres - Boxer's 1-5 

Bilbaros - Ultres 2-1 
Vinarossenc- Boxer's 2-6 

Ultres - Els Gats 6-1 
Bilbaros - Boxer's 2-1 

Vinarossenc- VItres 1-5 
Bilbaros - Els Gats 5-4 

La classificació, el dilluns 12, era la 
següent: 

Equip Pj Pg Pe Pp Pts. 

l. BILBARÓS 4 4 o o 8 
2. BOXER'S 3 2 o J 4 
3. ULTRES 4 2 o 2 4 
4. VINAROSSENC 3 o o 3 o 
5. ELS GATS 2 o o 2 o 

Els partits es disputen a partir de les 
19 h. i pera la propera setmana són: 

Dilluns, 19 
Boxer's - Els Gats 
Bilbaros- Boxer's 

Dimarts, 20 
Vinarossenc- Ultres 
Bilbaros- Els Gats 

Dimecres, 21 
VItres - Boxer's 

Vinarossenc- Els Gats 
Dijous, 22 

Semifinals: 
A) 2n. - 3r. classificat 
B) lr.- 4t. classificat 

Divendres, 23 
FINALS: 

Perdedors semifinals 
Guanyadors semifinals 

, 

PISTA DEL ANTIGUO COLEGIO 11 SAN SEBASTIAN 11 

Sábado, 31 de Agosto de 1996 

Torneo 3x3 de Baloncesto 
11 TROFEO HANGAR 
Podréis recoger las inscripciones, antes del 27 de Agosto, en: 

• PUB "SAN SEBASTIÁN" 
• PUB "OSCAR'S" 
• DEPORTES PIÑANA 
• BAR DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

ORGANIZA: CLUB BALONCESTO VINAROS 

Pub Sistema-Alcanar, malgrat fer un bon campionat de Volei-Platja, 
va ser eliminat en les eliminatories. Foto: A. Alcázar 

Alguns deis xiquets que juguen al Torneig de Futbol-Platja. 
Foto: A. Alcázar 

El divendres 23, la gran final del Torneig de Futbol-Platja 
organitzat pel Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 
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La Armada Rusa se impuso en Cálig 
Organizada por el C. C. Caligense, se 

disputó el pasado día 1 1, una carrera 
para la categoría Élite y Sub-23, esta 
carrera además era valedera para la 
Challenge de la Comunidad Valencia
na, la carrera discurrió por el ya clásico 
circuito de Cálig, Cruce de San Jorge, 
San Jorge, Cálig, a este circuito dieron 
cinco vueltas con lo que totalizaron 100 
km . Tomaron la salida 156 corredores, 
de los que conseguirían terminar 117, 
fracionados en tres grupos. Hay que 
destacar la gran calidad participativa 
que consiguió reunir el C. C. Caligense, 
ya que entre los inscritos estaban la 
selección Rusa de Pista, que reciente
mente han obtenido la Medalla de Plata 
en la Olimpiada de Atlanta, estos jóve
nes Rusos fueron los siguientes: Nikolay 
Kuznetzon, Antón Chantin, Eduard 
Gri tsouh y el corredor de 17 años Alexei 
Markov, el cual dada su juventud, tiene 
un permiso especial de la U.C.I. , para 
poder participar y que además de la me
dalla de plata obtuvo en la modalidad de 
persecución individual diploma Olím
pico, también estuvo el equipo de la Se
lección Catalana, el equipo del Porce
lanato, el Medina Competición de Juan 
Flecha, el Santa C)ara y por supuesto el 
equipo local Cristalería Vinarocense
Lotus, entre otros. También cabe desta
car la presencia de once corredores co
marcales, todo un lujo que pone de ma
nifiesto una vez más el gran trabajo que 
se viene haciendo y que nuestro deporte 
goza de una muy buena salud en nuestra 
Comarca. 

La carrera discurrió en su primera 
vuelta en compacto pelotón, pero pronto 
comenzaron los tirones que situaron a 
cada corredor en el lugar que le corres
pondía, en todo momento el equipo Ruso, 
ponía al menos a dos hombres y con la 
preparación que traían de Atlanta, todo 
hacía preveer que la victoria final podía 
caer, del lado Ruso como así fue. 

La Cristalería Vinarocense, también 
estuvo muy activa y siempre tenía hom-

bres en todas las escapadas, a falta de 
dos vueltas se produjo la escapada bue
na y allí estaban los onmipotentes Ru
sos, Antón Chantin, Eduard Gri tsouh, 
Carlos Torrent, Robert Lozano, Miguel 
Soro y Jaime Hernández, a este sexteto 
le tocó trabajar de lo lindo para que el 
grupo perseguidor no les dieran alcance, 
en el pelotón perseguidor viajaban un 
buen número de corredores del equipo 
local, Juan Pascual , Juan M. Solsona, 
Victoriano Fernández y otro corredor 
local, Alberto Pérez enrolado en el Vi
veros Alcanar, en fin una buena carrera 
de los corredores locales, Juan Pascual, 
Juan M. Solsona, Alberto Pérez, Joan 
Tur, Alejandro García y áscar Fandos y 
de los Comarcales, José J. Balaguer, 
Antonio M. Anglés, Crisanto Sanz, ás
car Bosch y Agustín Bayarri tuvo que 
abandonar por problemas físicos. 

Cuando se estaba cubriendo la última 
vuelta el Medalla de Plata Antón Chantin 
lanzó el ataque definitivo y se presentó 
en solitario en la línea de Meta de Cálig, 
en donde los aficionados pudimos pre
senciar una carrera de ciclismo de gran 
altura. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1°.- Antón Chantin, 2-25-46, 

Lokospinx (Rusia) 
2°.- Caries Torrent, 2-26-05, Selec

ción Catalana 
3°.- Robert Lozano, 2-26-05, Medina 

Competición 
4°. - Eduard Gritsouh , 2-26-05 , 

Lokospinx (Rusia) 
5°.- Jaime Hernández, 2-26-05 , Cris-

talería Vinarocense-Lotus. 
MONTAÑA 
1°.- Victoriano Fernández 
METAS VOLANTES 
1°.- Antón Chantin 
EQUIPOS 
1°.- Lokospinx (Rusia) 
2°.- Cristalería Vinarocense. 

A Rodríguez 

Luis Kratochuil Serrano 
venció al sprint en Burjasot 

El pasado domingo, se dipustó en 
Burjasot (Valencia), una carrera reser
vada a la categoría "Júnior", la carrera 
discurrió sobre un circuito urbano de 
unos 2.300 mts. al que dieron 25 vueltas. 
En dicha carrera se inscribieron 173 
corredores y otra vez más el corredor 
local Luis Kratochuil, enrolado en el 
equipo del Playas Alcalá-Aicocebre, 
volvió a brillar a una gran altura, siendo 
el protagonista de la carrera, cuando 
faltaban 12 vueltas para el final, saltó del 
pelotón con la fuerza que le caracteriza 
y estuvo rodando en solitario durante 
cuatro vueltas, para más tarde ser alcan
zado, por cuatro corredores; Puchades, 
Sánchez Burgos, Ricardo Navarro y 
Pedro Esteban, a falta de dos vueltas se 
marchó de este quinteto Puchades y se 

ll evó a su rueda al corredor local, Luis 
pronto se dio cuenta que Puchades 
flojeaba y a falta de una vuelta Luis 
lanzó un ataque definitivo y se presentó 
en la línea de Meta de Burjasot con unos 
metros de ventaja sobre el cuarteto per
seguidor, en resumen otra gran carrera 
que ha realizado el bravo corredor local , 
que tan brillante campaña está realizan
do en este su primer año en la difícil 
categoría "Júnior", esperamos y desea
mos que siga la buena racha de este 
extraordinario ciclista Vinarocense. 

CLASIFICACIÓN 
l 0 .- Luis Kratochuil Serrano, Playa 

Alcalá-Aicocebre 
2°.- Ricardo Navarro, Dos Rodes 
3°.- Sánchez Burgos, Tacos Hopama. 

A. Rodríguez 
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Asociación Local de Fútbol Sala Vinaros 
Comité de Competición 
Torneo XXIV horas de Fútbol Sala 
Días de competición: 17 y 18 de Agosto 

Horario de los partidos : 
HORA - GRUPO- PARTlDO 
18'00- 0 1-A: Bergantín F.S.- C.V. 

del Carmen F.S. 
18'45- 02-A: Electro Híper Europa

Café Bar Triángulo 
19'30- 03-B: Pinturas Marinas - Pub 

Oscar's 
20'15 - 04-B: M'heu enganyat -

Cheroky's F.S. 
21 '00- 05-C: Draps Sport - La Colla 

Xerta Muebles F.S. 
21 '45- 06-C: Sport Authority- Han

gar 
22'30- 07-D: Gestoría Franco F.S. 

Pub Julivert F.S. 
23'15- 08-D: Edelweiss M.R.W. F.S. 

- Peña Valencia F.S. 
24'00- 09-A: Café Bar Triángulo

Bergantín F.S. 
0'45- 10-A: G.V. del Carmen F.S. 

Electro Híper Europa 
1 '30- 11-B: Cherokys F. S.- Pinturas 

Marinas 
2'15 - 12-B: Pub Oscar's - M'heu 

enganyat 
3'00- 13-C: Hangar- Draps Sport 
3'45- 14-C: La Colla Xerta Muebles 

F.S . - Sport Authority 
4'30 - 15-D: Peña Valencia F.S. -

Gestoría Franco F.S. 
5' 15- 16-D: Pub Julivert F. S.- Edel

weiss M.R.W. F.S . 

PROMOCIONES ESPECIALES 

00 
~ICA 
MAESTRAT 

MONTURA + CRISTALES . . 6.900 

MONTURAS 3.900 

C RISTALES BIFOCALES . . 9.000 

CRISTALES PROGRESIVOS . . . . 19.900 

Plas;a del Mercat -Tel. 46 03 25 
BE NI CARLÓ 

6'00- 17-A: Electro Híper Europa 
Bergantín F.S. 

6'45 - 18-A: Café Bar Triángulo -
G.V. del Carmen F.S . 

7'30- 18-B: M'heu enganyat- Pintu
ras Marinas 

8'15 - 20-B : Cherokys F.S. - Pub 
Oscar's 

9'00 - 21-C: Sport Autority - Draps 
Sport 

9'45- 22-C: Hangar - La Colla Xerta 
Muebles F.S. 

10'30- 23-D: EdelweissM.R.W. F.S. 
-Gestoría Franco F.S . 

1 1'15 - 24-D: Peña Valencia F.S . -
Pub Julivert F.S. 

12'00- 25-A: Campeón Grupo (A)
Subcampeón Grupo (B) 

12'45- 26-B: Campeón Grupo (B) 
Subcampeón Grupo (A) 

13'30- 27-C: Campeón Grupo (C) 
Subcampeón Grupo (D) 

14'15- 28-D: Campeón Grupo (D) 
Subcampeón Grupo (C) 

15'00 - 29: Vencedor Grupo (A) -
Vencedor Grupo (C) 

15'45- 30: Vencedor Grupo (B) 
Vencedor Grupo (D) 

16'30 - 31: Tercero y cuarto 
17'15- 32: FINAL 

Vinaros, 12 de agosto de 1996 

BOUTIQUE 

00 · 
~ICA 
MAESTRAT 

GIORGIO ARMAN! . 

CARRERA .. . 

YVES SAINT LAURENT 

NI NA RICCI .. 

JAGUAR . 

EMPORIO ARMAN! . 

GENNY . 

CHARLES JOURDAN ... 

TITANIO 

HUGO BOSS . . 

..... 23.000 

15.000 

. . 22 .900 

. 26.000 

... 24 .000 

.16. 900 

. 19.900 

. .. 25 .000 

... 2 1.000 

... 24 .000 

Plas;a Jovellar, 15 -Tel. 45 53 57 
VINAR OS 
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Club Natació Vinaros 
Marató Popular de Natació- Gran éxito de participación 

Se celebró el domingo día 11, como 
ya viene siendo habitual en estas fechas 
y dentro de las actividades programadas 
por el Club Natació Vinaros , la 
MARATÓ POPULAR DE NA T ACIÓ. 

Esta prueba es de carácter participa ti vo 
y por tanto de no competición, contando 
con gran número de simpatizantes que 
realizaron el recorrido de 250 metros, 
con salida a las 11 de la mañana, desde 
el Contramuelle al Club Náutico. 

La Marató constituyó un éxito en par
ticipación , en agradecimiento a todos 
ellos reproducimos la lista de partici
pantes según el orden de llegada: 

1 o Andrés del Valle, 2°PabloMiñano, 
3° Rafael Sorolla, 4° Jesús Veiga, 5° 
Juan Miñano, 6° Víctor Mendoza, 7° 
Daniel Alconchel, 8° Eduardo Beltrán, 
9° Eduardo Ribera, 10° Pere Fabregat, 
1 1 o Tomás Barberá, 12° Claudia Pania, 
l3°JoaquínSorlí, l4° JavierBalboa, 15° 
Edgar Martí, 16° Sergio Valverde, 17° 
Daniel Alsina, 18° Ma José Gilabert, 19° 
Lara Gil, 20° Marc Sanz, 21° David 
Fomer, 22° Álex Al bella, 23° Joan Roura, 
24° Tania Rodríguez, 25° Sergi Astasio, 
26° Erika Fontanet, 27° Ferran Fabregat, 
28° J. Luis Gausach, 29° Ana Casanova, 
30° Santiago Boix, 31 o M• José Dome
nech , 32° Sergio Martín, 33° Saul Car
los, 34° Julia Balada, 35° Gema Gon
zález, 36o SaraPérez, 37°Chema Cardo
na, 38° Agustín Morales, 39° Sebastián 
Sanz, 40° Tomás Fernández, 41 o Andrea 
Callau, 42° Silvia Boix, 43° ldoia Ferrero, 
44° Albert Domenech, 45° Isabel 
Fonellosa,46° Débora Sorlí, 47° M• José 
Roso, 48° Jordi Miquel , 49° Mari Querol, 
50° Sebastián Asensio , 51 o Wifredo 
Serret, 52°FelipeE. Fonellosa, 53° Víctor 
Drago, 54° Cristian García, 55° Emilio 
Martín , 56° Jorrna Redó, 57° Carmen 
Pacheco, 58° Marcelino Fuster, 59° 
Sandra Esteller, 60° Noé Chaler, 61 o M• 
Isabel Forrier, 62° J. Antonio Beltrán, 
63° Norman Gua! , 64° Víctor Drago, 6SO 
María Espuny, 66° Pedro Chaler, 67° 
Melchor Boix, 68° Alberto Pérez, 69° 
Francisco Pérez Carrillo, 70° Judith 
Sánchez, 71 o Beatriz Mancheño, 72° 
Tania Muñoz, 73° Alba Morales, 74° 
Francisco Muñoz. 75° Marina Figueras, 
76° Cristian Vida! , 77° Franc Guardino, 
78° Francisco Guardino, 79° Mireia 

Domenech, 80°Tere Blasco, 81° Álvaro 
Montagut, 82° Joaquín Adell, 83°María 
Sospedra, 84° M a Carmen Sospedra, 85° 
Guillenno Alsina, 86° Minerva Denti, 
87° Inmaculada Ramírez, 88° Tamara 
Cano, 89° Alfredo Cano, 90° David 
Pérez, 91 o Edu Monserrat, 92° Andreu 
Serret, 93° Mirian Boluda, 94° Pepi 
Martínez, 9SO ÁngelaMarzá, 96° Agustín 
Morales, 97° Jordi Redó, 98° Marice! 
Fabregat, 99° Sebastián Fabregat, 100° 
Andrés Vergé, 101 °Virgilio Verge, 102° 
Rosa Pascual , 103° Gabriel Albiol, 104° 
Maite Fuster, 105° Celia Vizcarro, 106° 
Wenceslao Ferrá, 107° Agustín Ferrá, 
108° Ángel Casanova, 109° Marc 
Albella, ll0°SiscoAlbella, 1ll 0 Sandra 
Fontanet, 112° Mirian Policarpo, 113° 
Ana Ma FeiTer, 114° Javi Monserrat, 
115° Eduardo Montserrat, 1!6° Poi 
Meliá, 117° Josefa Sorolla, 1 18o Paula 
Calla u, 119° Lara S amper, 120° Maribe1 

CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Jueves 22) a las 22'15 horas 

CHARLA-COLOQUIO 
a carg9 del 

Dr. ADOLFO CABADES O'CALLAGHAN 
Tema: MEDITERRÁNEO, CORAZÓN: 

estilo de vida saludable 
- ENTRADA LIBRE -

Salida desde el contramuelle de la Marató 

Bel , 121 o El o y Martí, 122° Javi Boluda, 
123° Javier Boluda, 1 24°CarlosGombau, 
12SO Marín Serret. 126° Gloria Peña, 
127° Josefa Godas. 128° Andrea Val, 
129° Ángela Castel, 130° Miriam Torá, 
131° Vicente Torá, 132° Héctor Carce
ller, 133° Cristina Segura, 134° Amparo 
Segura, 135° Ana Redó, 136° Sebastián 
Fontanet, 137° Imano! Sanz, 138° José 
M• Fontanet, 139° J. Francisco Sanz, 
140° Sonia Val , 141° Antonio Val, 142° 
Jordi Gua! , 143° Francisco Gua! , 144° 
Luis Domenech, 145° Pilar Ortiz, 146° 
Isaac Fontanet, 14 7° Á.nge1s Aragüete, 
148° Sara Roure, 149° Pepita Quera, 
150° Vicente Roure, 151 o Sergi Ibáñez, 
152° José Ibáñez, 153° Chimo Bel - hi
jo-, 154° Chimo Bel -padre-, 155° Pa
blo Membrillera, 156° Luis Membrille
ra, 157° Romina Pablo, 158° Agustín 
Miralles , 159oSaraHerrero, 160° Alicia 
Rodríguez, 161 o Pepe Sebastiá. 162° Ma 

r .. __ --. ··----... _,_ ..-, .., -. ..,_ ,.., . , . .. ....... .. ... ~-
.r ..., _ ., • ..-.-

-,- , , L )-
, .. 9 •• ., .... 

José Arnau, 163° Alberto Sebastiá, 164° 
Leticia Mancheño, 165° Matilde Ferrás, 
166°Marc Marcos, 1 67° Mariló Miralles, 
168° Pau Redó, 169° Maite Meseguer, 
170° Emilio Redó, 171° Aitor Sebastiá, 
172° Antonio Sebastiá, 173° Josefa 
Gondomar, 174° Remei Tomás, 175° 
Rosa Elena Gil , 176° Miguel Ángel Río, 
I77°Eli Yeiga, 178°SaraAlberich 179° 
Consuelo Gargallo, 180°Tomás Barberá, 
181 o M• Jesús Veiga, 182° Ricardo Ros, 
183° Carlos A1biol, 184° M• Ángeles 
Yeiga, 18SOisidroMartorell, 186°Mauel 
Martínez. 187° Juan Vicente Dellá, 188° 
Sebastián Agramunt, 189° Rubén Agra
munt. 

Agradecemos la colaboración presta
da por el Club Náutico al haber cedido 
sus instalaciones. 

Club Natació Vinaros 

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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La 9vfovirfa de{ tJJeporte 
-----Escribe: A. Giner 

La polémica, sobre el fútbol-base 
del Vinares C.F., quedó zanjada. El 
Juvenil, Cadete e Infantil, tendrán 
una gestión propia y jugarán sus 
partidos:de competición en el cam
po Cervol, los sábados por la ma
ñana y los domingos a las 11 horas. 
Los portavoces de dicha área, en la 
directiva, serán Ramón Adell Artola 
y Jordi Romeu. 

La Conceialía de Deportes, está ul
timando el arreglo del piso del 
Sanse, para que todos los equipos 
del Vinaros C.F. y los Veteranos 
puedan entrenar en dicha instala
ción, y en unas condiciones dignas . 

El buen defensa Salva, no seguirá 
en las filas del Vinares C.F., por 
razones personales y también ha 
causado baja, el delantero Fernan
do López, que jugará en el Mucha
miel de la 3º División y que se fichó 
la temporada pasada en la opera
ción ascenso, que era el gran reto 
en la temporada de las Bodas de 
Platino. 

Ángel Hallado, que la temporada 
pasada ¡ugó en el Xert, ha suscrito 
contrato con el C.D. Aleonar. El 
portero José y Garriga, al igual que 
Baca, en la órbita del A.C.D. 
Peñíscola. 

El Patronato Municipal de Depor
tes, ha enviado a todas las entida
des deportivas unos cuestionarios 
con datos muy concretos, y ofrecer 
la ayuda económica pertinente, ya 
que el dinero del Ayuntamiento, 
está al llegar. 

Llegó desde Castelnaudary (F) Ig
nacio Luián y en su estancia de 
varios días, se concretará el nuevo 
"doblete" de Veteranos, en Moyo 
en el Estadio "Pierre de Cobertin" y 
en Junio, enmarcado en la ferio y 
fiestas de San Juan y San Pedro en 
el Cerval. 

Mañana, el Vinares C.F., participa
rá en un torneo del3/ 1, en La Sénia 
y con la participación del equipo 
local (Preferente) y Santa Bárbara 
( 19 Regional) . 

El Vinaros C.F., iniciará la liga 96/ 
97 en el "Javier Marquina" del Grao 
de Coste/Ión y quizá el partido se 
¡uegue e/3 7, sábado, o partir de las 
20'30 horas. El San Pedro, ha con
feccionado un equipo ¡oven de la 
cantera. 

El Vinares C.F. jugará un par de 
amistosos antes de la liga, contra la 
Rapitenca y Aldeana. 

El primer partido de la competición 
a jugar en el Cervol, tendrá lugar el 
domingo 8 de Septiembre, contra el 
Faura de Valencia. 

Primera ¡amada de la liga de 7 9 

Regiona/96/97: Vil/arrea/ B- Sant 
Jordi; Faura - Villafranca; Niño 
Perdido- Peñíscola; Vinromá- Ca tí; 
Villavie¡a - Traiguera; Xert -
T orreblanca; Oropesa- San Moteo; 
Benicasim - Villafamés; Borrio/ -
Cabanes y San Pedro - Vinoros. 

Es probable que el día 8 de septiem
bre el Veteranos ¡uegue en More/la, 
en el campo de hierba de la Fábrica 
Giner. Por fin More/la cuenta con un 
espléndido campo de Fútbol e inten
tará este año subir o la 7 º Regional. 

Jugará en el Cervol, el equipo del 
Villarreal Juvenil que ascendió a la 
División Nacional. 

El Vinaros C.F. , se reforzará con 
varios ¡ugadores que llegarán de 
Coste/Ión y cuyos nombres se darán 
o conocer de inmediato. 

Tomás Blasco Oms, seguirá diri
giendo al Canareu de la 3º Regio
nal y ahora será filial del pnmer 
equ1po. 

Juan Sos Hernández, será el míster 
del Juvenil. El año pasado hizo una 
buena labor. 

La liga 96/97 está al caer. El objetivo de la directiva es mejorar la anterior 
campaña, que a la postre resultó decepcionante, ya que no se consiguió el 
objetivo previsto. Este año han cambiado muchas cosas. El míster es Andrés 
Alias Padilla, que fue jugador del Vinaros C.F. cuando se intervino en la 
Segunda B. Tiene el carnet nacional, y entrenó al Alcalá, Catí y Caligense. 
El Vinaros C.F., está llevando a cabo una pretemporada con mucha 
actividad y se está pendiente de cubrir algunos puestos para dar al equipo 
una mayor potencialidad, ya que la campaña va a resultar muy competida 
en todas las zonas de clasificación. Suerte. Foto: 1000 ASA 

El Veteranos está ya también en precampaña y el pasado viernes y dentro de las fiestas de Xert, tenía previsto jugar 
en el campo de "Les Forques ".Javier Cuartiella, que jugó con el Vinaros C.F. en Segunda B, se integrará al colectivo. 
Para la semana venidera, el23, se jugará en el Cervol el 1 Trofeo "A. Giner" en un3 x 1, contra el Ulldeconay Alcanar. 
Hará el saque de honor Marta Esparducer Miralles. Habrá otro partido antes de iniciarse la liga y que está por 
concretar. La competición dará comienzo el14 de Septiembre y en busca del sexto título. Foto: 1000 ASA 
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1 Carpintería P.V.C. 
1 Doble acristalamiento 
1 Calefacción (suelo radiante) 
1 Carpintería interior roble 
1 Bañera hidromasaje 

y saneamientos ROCA 
de alta calidad 

o~' 1} ate 
San Cristóbal, 24 (entresuelo) 

Tel. 45 60 7 7 - VINARÓS 
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