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Promociones 

Agui e a 
Miguel Aguilera Maldonado 

CONSTRUCCION Y VENTA DE: 
27 CASAS UNIFAMILIARES A PRECIO DE V.P.O., 

EN CALLE ARAGÓN DE VINARÓS 
160 :M2 CONSTRUIDOS 

• 4 DoRMITORIOS INFORMACION EN LA MISMA OBRA 
• CoMEDOR ó EN 
• CociNA Calle Centelles, 19 
• 2 BAÑos Tels. 45 16 24-45 65 64-45 41 42 
• GARAJE 
• RECIBIDOR y DESPENSA Móvil 908 66 20 70 
• pATIO y TERRAZAS VINAROS 

ULTIMAS VIVIENDAS 1a FASE 

INICIAMOS 2a FASE CON 23 VIVIENDAS 
iUn nuevo concepto de vivienda para una mejor manera de vivir! 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a........ .... ..... 45 08 56 
Res. Sanitario (Coste Ión) ...... ... .. .. 21 1 O 00 
C. Sonit. Lo Fe (Valencia) .. . .. .... .. 386 27 00 
Seguridad Social ..... .. . .. . ... .. .. . ... . .. 45 13 50 
Policía Municipal ........ ... .... ........ .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84°40 05 20 
Funerarios Son Sebostián . . . . . . . . . . . . . 41 09 09 
Parado de Taxi (de 7 o 23) .. .. . .... . 45 28 15 
ITV /Dio riel.. .. ..... .......... ...... ... .. .. . 40 1 3 20 
Telegramas par teléfono. ... .. ... ... .. . 22 20 00 
Funerario Virgen del Lidón .. . ... ... .. 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ..... ... ......... ..... 45 51 51 
Porque de Bomberos. .. ... ... .. ... .. .. .. 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .... .. 908 16 55 54 

" " .................... 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) .. .... 40 00 32 
idem. (Información y cito previo) 40 01 60 
Cruz Rojo .. ... ... .... .. .. ... .. .. .. ...... .... 40 1 O 81 
Cruz Rojo o Urgencias .... ..... . 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ......... . 45 25 07 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 21 al 27 de Junio de 1997 

Ldo. D. JOSÉ M9 

GUIMERÁ MONFORT 
PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 - 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'45- 8'15 - 8'45 - 9'15- 9'45 - 10'15 -
10'45- 11'1 5-1 1'45 - 12'15 - 12'45-13'15 - 13'45 -
14'15-14'45-15'15- 15'45-16'15 - 16'45 - 17'1 5 -
17'45 . 18'15 - 18'45- 19'15 . 19'45 - 20'15 . 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9- 9'45 - 10'30 - 11 '15 - 12 
- 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 · 17'15 - 18 
· 18'45 - 19'30-20'15-21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

-ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B- 13'1 5 C- 17'15 B. 
7 A - 7'45 A· 8'30 +C - 10'30 
A- 13 e - 14'30 E - 15 e- 15'30 
A - 17A - 18 C. 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 0' 30 - 13 - 15 . 1 7 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: 0' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sái?ados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diaria: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3 · Tels 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEllON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de la semana y con parados en Costellón !Bar Sontillono -
Aulobanco Volencio -Plozo lo Poz- C/. Son Roque- Eslodio ~en le BMW · Hospilol 
Generoll. Benicosim IGosolinero BPI, Oropeso (Pueblo), Benicorló(Cosoll, Vinoros 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Coslellón por Aulopislo: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinoros por Aulopislo: 18,15 Hospilol) B,30 · 15,00 (15, 15 Hospilol) 
y 22,00 122,15 Hospilol). 
loborobles de lunes a s6bodo, por lo N·340 y porodos en lodos los pueblos. 
Solidos: De Coslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: Solidos de Coslellóo: 9,00 lposonolo por Peñiscolo). 
. • Solidos de Vinorós: 19,00 lposondo por Peñíscoloj . . 

UNEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDAlfNA · BENICARLO • 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS a partir del 8/ 7/ 96 al 8/7/97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidos Sonlo Magdoleno o Alcolá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Sonlo Magdoleno o Vinorós: 9,25 - 10,40- 15,10. 
Solidos de Alcoló: 9,15 · 10,30- 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. codo medio horo. 
Es decir o ~s cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minulos solidos ombos senndos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30yde 8,30o 22,30codo medio horo, .,decir, solidos o los horos 
en punto y a las rriedios. • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. codo quince minulos. Es decir, horos, cuortos, 
mes!Jos y tres cuartos. 
PfNISCOLA: 6,40 o 23,15 h. codo quince minulos. Es decir, horos, cuorlos, 
medios y ~escuortos . l~ollon 7 · 7,15 · 23). _ . 

BENICARLO (Estación RENFE) o PENISCOLA 
BENICARLÓ (Estación RENFE): 7,15 o 22,45 h. codo medio horo. Es decir o los 
cuqryos en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23.15 codo medio horo. Es decir o los 
cuorlos .en punlo y o los menos cuorto. IFollon 7 . 7,15 r 23). o. 
VINARQS IHospitol, junto Estoción RENFE) - BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS IHospitol, junto Estoción RENFE): ' oproximodomenle' 8,1 O 9,10 · 
10,10 - 10,40 - 11,40 - 12,10-13,10 · 15,10 · 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 · 9,30 - 10 - 11 -11 ,30 · 12,30 - l4,30 · 15,30y 17,00. 

HoRARIO oe MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 16.06. 97 

TREN 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
TALGO 
INTERCITY 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
DIURNO 
INTERC ITY 
ESTRELLA 

TREN 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
REGIONAL 
DIURNO 
INTERCITY 
INTERCITY 
REGIONAL 
TALGO 
INTERC ITY 
TALGO 
INTERCITY 
REGIONAL 
TALGO 

TREN 
ESTRELLA 

ESTRELLA 

ESTRELLA 

TREN 
INTERC ITY 
ESTRELLA 

ESTRELLA 
ESTRELLA 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
BARCELONA SANTS 04' 16 SÁBADOS, LUNES 
BARCELONA SANTS 07'44 
BARCELONA/ MONTPEILLER 09'20 
BARCELONA FRANCA 1 2'30 
PORT - BOU 1 3 '48 
CERBERE 14'31 
CERBERE 16'32 
BARCELONA SANTS 18 '28 
BARCELONA FRANCA 18'50 
BARCELONA SANTS 1 9' 15 
BARCELONA FRANcA 21 '1 7 
BILBAO / IRÚN 23'48 C IRCULA DO MINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
MURCIA / CARTAGENA 01 '02 
ALACANT TÉRMINO 05'42 
VALENC IA NORD 06'55 
ALMERÍA / G RANADA / MÁLAGA 
MADRID P. ATOCHA 11 '58 
ALACANT TÉRMINO 11 '58 
VALENCIA NORD 12'21 
MURCIA / CARTAGENA 14'20 
MADRID P. ATOCHA 16'28 
MURCIA / LORCA 1 7' 1 3 
ALACANT TÉRMINO 1 9'04 
VALENCIA NORD 19 '20 
VALENCIA NORD 21 '29 

C IRCULA: SÁBADOS, LUNES 
CIRCULA: SÁBADOS 
NO C IRCULA DO MINGOS 
10'03 

CIRCULA DOMINGOS 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BARCELONA / SANTS 

BARCELONA / SANTS 

BILBAO / IRÚN 

DIRECCIÓN MADRID 
DESTINO 
MADRID ATOCHA 
GRANADA 

MURC IA / CARTAGENA 
ALICANTE 

OFERTAS 

SALIDA OBSERVACIONES 
04'16 CIR. 29/6, 1 - 1 3 -15- 16-3 1/7 

3 - 14- 15- 17-3 1/8 , y 2 - 14- 16/9 
08'42 CIR. DEL 27/07 AL 07/08, 

EL 18/08, Y DEL 30/08 AL 8/09 
23'48 VIER . Y DOM. DEL 0 4 /07 AL 26/09, 

y 30/6, 3 1 /07 y 14/08 

1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
SALIDA 
07' 10 
20'53 

0 1 '02 
05'42 

OBSERVACIONES 
DEL 28/6 AL 08/09/97 
DIARIO DEL 25/7 AL 7/8 . EL 14/8 
Y DEL 28/8 AL 6/9 
DIARIO DEL 22/6 AL 15/9 
SÁBA. Y LUN . DEL 30/6 AL 22/09 
1/07, 1/08 y 15/08 

COMERCIALES 
• Tf!RIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plozos senlodas, y suplemento de plazas de lilera 10%. 

OlAS DE APUCACION: Todos ~xcepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO OlA: DESCUENTOS: Plazas senlodas y suplemenlo de lilera 20%. 
• TARJETA DORADA: PESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y Llano, primer via je 30%, segundo viaje .40%. Tercer via je y sucesivos: 50%. 

OlAS DE APUCACION: Todos. 
• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punla: No es válido. Trenes Llana y Volle 20%. 

DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2·97 Al 20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARQS- HOSPITAL: 8,15 - 9,00 - 10,00 - 11 ,00 - 12,00 - 13,00 
VINAROS- CAJA PUNTAL: 9,00 · 11 ,00 - 16,00 · 18,00 
VINARÓS-CÁMPING: 8,30 - 10,20 - 12,20 - 15,20 - 17,20 - 18,20 
DESDE 21-6-97 Al 13-9-97 DE LUNES A VIERNES - SÁBADO'" 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00 - 9,15 - 10,45 · 12,15 - 13,45 

HOSPITAL - VINARÓS: 8,20 - 9,15' - 10,15- 11 ,15' - 12,15 - 15,15 
CAJA PUNTAL- VINARÓS: 9,25 - 11 ,25 - 16,15 - 18,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 - 10,35 · 12,35 · 15,35 · 17,35 · 18,35 

HOSPITAL- VINARÓS: 8,15- 9,30" - 11 ,00" - 12,30" - 14,00 
VINARÓS-CALAPUNTAL: 9,15 · 10,45-12,15'" · 15,45 - 17.15 · 18,45 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 · 11 ,15- 12,45''' · 16,00- 17,30 - 19,00 
VINARÓS-CÁMPING· 8 30- 1000 - 11 30 - 1300''' - 1500 - 16 30 - 18 00 - 1915 
CÁMPING-VINARÓS: 8:50 - 10:20 · 11 :50 · 13:20 101 · 1Ú0 · 1Ú0 · 18:20 · 19:35 
( 1 J Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o los zonas turísticos Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.J •• J. -~~~~•\\A 
SÁBADO 21: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO 22: 5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

TeL 40 00 65 

LUNES 23: 7'45 tarde y 10'30 noche (Día del Espectador) 
MARTES 24: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
MIÉRCOLES 25: 1 0'30 noche 
JUEVES 26: 1 0'30 noche 

ESPECTACULAR ESTRENO NACIONAL 
PARA lAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes. 27 a luues. 30 - 2ª Semana: "CO 1 AIR" 
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Al habla con nuestro alcalde, Jacinto Moliner 
Dos veces al año, Fiestas de San 

Juan y San Pedro y Navidad, es tradi
cional que el Semanario se ponga en 
contacto con el Sr. Alcalde de nuestra 
ciudad para que nos cuente cosas que 
interesan a los vinarocenses. Esta se
mana se han cumplido dos años de la 
Alcaldía de Don Jacinto Moliner, ra
zón de más para entrevistarle. 

-Sr. Alcalde, dos años de Alcaldía. 
¿Con la misma ilusión del primer día? 

• La ilusión inicial se ha transformado 
en una ilusión constante, puesto que a 
medida que pasan los días compruebas 
como poco a poco van aflorando los 
resultados del trabajo que se ha ido rea
lizando. Estas gratificaciones represen
tan nuevos impulsos para seguir esfor
zándote por conseguir lo mejor para 
Vinaros. 

- ¿Satisfecho de estos dos años? 

• Por grande que sea, la satisfacción 
nunca es completa. En este tiempo, con 
todos los problemas a los que hemos 
tenido que hacer frente, en ocasiones he 
pensado que ya no podía hacer nada 
más, pero en todo momento he tenido 
muy claro que mi compromiso con el 
pueblo de Vinaros me obliga a procurar 
conseguir los máximos objetivos por el 
bien de todos los ciudadanos y no con
tentarme con las metas fáciles que pue
dan significar una satisfacción pasajera. 
Vinaros tiene pendientes muchas nece
sidades y mientras no se cubran al cien 
por cien la sensación de que se debe ir a 
más es constante. 

- ¿Sinsabores? 

• Por supuesto que he tenido sinsabo
res, ¿quién no?. De los disgustos tam
bién se aprende y cuando se superan los 
momentos de desazón se valora mucho 
más la realidad diaria y te abre nuevas 
perspectivas de actuación. 

- ¿Es Vinaros un .pueblo fácil de 
gobernar? 

• Los vinarocenses pienso que son 
muy responsables y entienden las difi
cultades que entraña el gobernar, y enci
ma hacer lo posible para gobernar bien. 
Nuestra situación de mayoría minorita
Iia conlleva un sobreesfuerzo que es 
perfectamente llevadero y que tenemos 
perfectamente asumido. Otra cosa es 
cuando se anteponen los criterios políti
cos a los de procurar simplemente lo 
mejor para los ciudadanos. Es en estas 
ocasiones de enfrentamiento cuando 

aprecias lo importante que resulta el 
interés de cada grupo político por procu
rar el progreso de la ciudad. Mientras 
perdure la razón y se antepongan los 
intereses de la co lecti vidad a los intere
ses partidistas, sin estar exento de difi
cultades, Vinaros es un pueblo que re
sulta muy gratificante el poder gober-, 
nar. 

-¿Qué le preocupa a nuestro alcal
de? 

• Lo primero que me preocupa es que 
algo no se haga o se pierda alguna opor
tunidad por fallo mío o de mi grupo. En 
general me preocupa lo mismo que a la 
mayoría de los vinarocenses, la seguri
dad ciudadana, el que se genere empleo, 
el que nuestra ciudad sea cada día más 
agradable y con mejores servicios. Es 
una preocupación, pienso que comparti
da, pero en la que la alcaldía tiene ade
más la obligación de facilitar los medios 
para llegar a cubrir todas las reivindica
ciones de los ciudadanos. Nuestra limi
tación en presupuestos y en medios nos 
obliga a agudizar el ingenio para alcan
zar el mayor bienestar de los vinaro
censes. 

- ¿ Puede hablarnos un poco de los 
presupuestos de 1997? 

• Todo el mundo conoce lo difícil que 
resultó aprobarlos, la polémica que sus
citó y como finalmente, al abstenerse 
Izquierda Unida, siguieron hacia ade
lante. Pienso que son unos presupuestos 
coherentes, realistas con nuestras posi
bilidades y que además de cubrir el día a 
día tienen visión de futuro con unas 
inversiones totalmente necesarias y que 
mejorarán sustancialmente la imagen de 
Vinaros . 

-¿Qué ha pasado sobre la urbani
zación que pretendía el PP, en la ave
nida Castellón, Pío XII y dar salida al 
puente subterráneo? 

• En el PP tenemos muy claro que es 
necesaria una entrada digna a la ciudad 
por la Avda. Castellón y conectarla con 
la Avda. Pío XII y rentabilizar el paso 
subterráneo sin salida. El PSOE, desde 
un principio en la comisión de urbanis
mo, ya manifestó su negativa a apoyar el 
importante proyecto que presentábamos 
nosotros y con el que estaba conforme 
IU. En el pleno, pienso que por un capri
cho personal del portavoz de IU, cambió 
su voto y con ello se ha paralizado toda 
la urbanización de la Avda. Castellón y 
la urbanización desde la plaza de toros 

hasta la estación, conectanto con la ITV, 
Instituto y el hospital. En momentos 
como éste, en que ves como se pierde 
algo tan importante, es cuando personal
mente echo a faltar la mayoría absoluta. 
Cuando lleguen las subvenciones para 
realizar las obras espero que reconsideren 
su posición y pueda desbloquearse este 
importante proyecto. 

- ¿Qué consecuencias comportará 
su no aprobación? 

• El que se haya votado en contra a la 
modificación puntual del Plan General 
que hacía posible la urbanización, repre
senta, en principio, un retraso conside
rable y que no se realice la obra de 
inmediato. Yo confío, que llegado el 
momento, los partidos de la oposición 
reconsideren su postura y valoren la 
importancia de la propuesta y su reper
cusión en la mejora del bienestar de 
nuestros ciudadanos. 

- ¿Se llevará a cabo el paso de la 
carretera de la Ermita o Cementerio 
con la general? 

• Espero que este paso subterráneo 
sea una realidad en la presente legislatu
ra. El proyecto está totalmente termina
do y en las últimas fechas se han inten
sificado las conversaciones con el Mi
nisterio de Fomento, el Presidente de la 
Diputación y el Subdelegado del Go
bierno con el único objetivo de conse
guir esta ansiada y tan necesaria obra. 
Las últimas informaciones me permiten 
adelantar que el próximo mes de julio el 
proyecto podría salir a subasta e iniciar
se las obras en un plazo de tres a cuatro 
meses. 

- ¿ Cómo van los trabajos de res
tauración de la ermita? 

• Todo el mundo que suba a la ermita 
lo puede comprobar. Se inició la prome
tida restauración y la misma no ha cesa
do. Son trabajos técnicos importantes y 
que requieren un tiempo hasta que se vea 
culminada toda la restauración. Hay que 
destacar que si bien el Ayuntamiento y 
la consellería de Cultura fueron los pri
meros en sufragar los primeros gastos, 
ahí está la aportación de "Les Cama
reres", y de la Iglesia que han continua
do y el compromiso de la Asociación 
Ermita de Yinaros, de la Caixa Vinaros 
y la Diputación Provincial que seguirán 
las obras junto con nuevas aportaciones 
del propio Ayuntamiento. 

Independientemente de la restaura
ción del interior del templo, tenemos la 
escuela taller que está realizando un 
trabajo encomiable en todo el entorno y 
en las dependencias anexas. Al final 
nuestra ermita será, de nuevo el orgullo 
de todo vinarocense. 

-¿Qué se va a hacer en el solar de la 
derribada lonja? 

• Pues no se va a construir nada nuevo. 
Con el derribo todo el pueblo ha descu
bierto una nueva ventana a nuestro puer
to y la vista desde el paseo marítimo es 



6 .ENTREVISTA 

espléndida. La zona se está rehabilitan
do como lugar de esparcimiento. 

-¿Para cuándo la inauguración de 
la nueva oficina de turismo? 

• Pues es una obra que ya hubiera de 
haberse terminado. La empresa adjudi
cataria no le ha dado el ritmo necesario 
y se ha ido retrasando desde Semana 
Santa hasta la fecha. Confío que se pon
gan los medios necesarios para que se 
remate del todo y que a principios de 
julio la oficina esté en funcionamiento. 
Pienso que es una obra arquitectónica 
muy bonita, armonizada con nuestro mar 
Mediterráneo, casi en la misma playa 
del Fortí en la que este año volverá a 
ondear la bandera azul. 

- ¿Cuándo se iniciarán las obras 
del pabellón? 

• Ya todos deben conocer que uno de 
los motivos por el que queríamos apro
bar los presupuestos fue el poder presen
tar la documentación para acceder a la 
subvención de 11 O millones. Afortuna
damente se llegó a tiempo y en breves 
fechas se firmará el convenio con la 
Diputación Provincial. El nuevo pabe
llón polideporti voy la remodelación del 
actual son unas obras que espero ver 
totalmente terminadas a finales de 1998. 
Serán unas importantes instalaciones 
deportivas que se hubieran debido aco
meter muchos años antes. 

- ¿Cómo está el tema de las aguas 
potables? 

• Con las aguas potables se ha monta
do una polémica entre concesión, que 
significa alquiler, o venta del49% de las 
aguas potables a una empresa privada. 
Por supuesto que nosotros estamos a 
favor de modernizar el servicio median
te la concesión o alquiler a una empresa 
privada, para una mejor gestión pero 
estamos disconformes con los partidos 
de la oposición que proponen una venta 
del 49%, con todos los problemas que 
ello representa y la pérdida del control 
de las aguas potables. Como IU y PSOE 
no aceptaron la concesión o alquiler a 
una empresa privada, lanzamos la pro
puesta de formar una sociedad con el 
cien por cien de capital municipal. Pen
samos así porque para hacer las inver
siones necesarias para la moderniza
ción, tal como se plantean en los estatu
tos y memorias de la empresa mixta que 
ellos han presentado, no nos hace falta 
ninguna empresa puesto que desde el 
Ayuntamiento se cuenta con los medios 
suficientes. Sólo sería necesario contra-

tar la maquinaria y personal especializa
do para llevar a cabo una gestión ade
cuada de las aguas potables. Pienso que 
en asuntos tan importantes como éste, 
en el que una mala decisión puede repre
sentar un grave perjuicio para el futuro, 
deben dejarse de lado los criterios y 
protagonismos políticos y hacer preva
lecer los criterios técnicos orientados al 
beneficio de todos los ciudadanos. 

- El lunes pasado visitaba oficial
mente nuestra ciudad el Presidente de 
la Generalitat Valenciana, Honora
ble Eduardo Zaplana. ¿Le pidió algu
na cosa? 

• Mal alcalde sería si no pidiese para 
nuestra ciudad. Y no sólo en esta visita 
del Presidente, siempre que se presenta 
la ocasión reivindico para Vinaros todo 
aquello que nos pueda aportar mayor 
progreso y bienestar. En esta ocasión 
tuve la oportunidad de trasladar al Presi
dente hasta la avenida Pío XII, y tras 
pasar por debajo del puente le enseñé 
cual era la continuidad para esta aveni
da. Fue receptivo a mis explicaciones y 
asumió el compromiso de colaborar con 
el pueblo de Vinaros. Tengo la firme 
esperanza que el interés que demostró 
por nuestras reivindicaciones se vean 
cumplidas en realidades y Vinaros pase 
a ser un municipio preferencial de la 
Comunidad Valenciana. 

- ¿Quiere añadir alguna cosa más, 
Sr. Alcalde? 

• Pedir que reine la honestidad y la 
seriedad en todos los partidos políticos y 
de esta forma todos podremos trabajar 
unidos por el bien de Vinaros. Y a Jos 
vinarocenses, en vísperas de nuestras 
entrañables Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro, quisiera rogarles que por 
unos días procuren olvidarse de los pro
blemas personales y vivan las fiestas 
con intensidad. Por nuestra parte hemos 
procurado elaborar un programa que 
aglutine a la mayor participación popu
lar. La respuesta, la participación de 
todo el pueblo es el único refrendo que 
tendrá este Ayuntamiento y la Comi
sión de Fiestas al esfuerzo realizado. 
Felices Fiestas de San Juan y San Pedro. 

- Damos las gracias al Sr. Alcalde 
por la amabilidad que ha tenido en 
contestar a nuestras preguntas, e, igual 
como él deseamos a todos unas felices 
y divertidas Fiestas. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Arts 
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Presentación de Loli Querol 
como dama de la Peña Valencia 

Carlos Mitjavila presentó con acierto el acto. Foto: A. Alcázar 

El sábado pasado tuvo lugar la pre
sentación oficial a los socios de la Peña 
Valencia, C.F. de nuestra ciudad de la 
que durante un año será la Dama y re
presentará a dicha Entidad, Loli Quera! 
Celma. 

El acto tuvo lugar durante una cena en 
el Restaurante "Nou Rusc". Además de 
la Junta Directiva, encabezada por su 
Presidente, Sr. Juan Rochera, y numero
sos socios, también asistieron el Sr. Al
calde Don Jacinto Moliner y el Concejal 
Sr. Tárrega, con sus respectivas esposas, 
el Presidente de la Agrupación de Peñas 
del Valencia, Sr. Rigoberto Lli, y algu
nos directivos del Club, también acom
pañados de sus esposas. 

En la presentación habló unas pala
bras el Sr. Rochera, Sr. Alcalde, Sr. 
Presidente de las Peñas, Carlos Michavila 

y un directivo. El Sr. Rochera impuso la 
insignia de oro de la Peña Valencia a la 
Dama entrante, Srta. Lol i. Luego habla
ron también la Dama saliente, Srta. Paula 
Sancho, agradeciendo las grandes aten
ciones que había recibido de la Peña 
durante el año pasado, y la Dama entran
te, manifestando la alegría con que ha
bía recibido su nombramiento y que 
procuraría representar a la Peña Jo más 
dignamente. Se repartieron ramos de 
flores a las señoras invitadas y Damas. 
La Srta. Loli obsequió a todas las muje
res asistentes con un delicado regalo y 
los caballeros con un espléndido cigarro 
habano. 

Se puso punto final al acto, brindando 
con cava y con vivas al Valencia y a la 
Peña. 

J.B.P. 

El alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner y Juan Rochera, 
presidente de la Peña Valencia, presidieron el acto. Foto: A. Alcázar 

En la presentación de la dama hubo representación de la directiva 
del Valencia C.F. Foto: A. Alcázar 
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Inma Castell Reverter 
Reina Mayor de les Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere 1997 

La traca ya ha empezado a recorrer las 
calles de Vinares. La alegría un año más 
estimula los corazones de los vinarocen
ses, son días de germanor entre los veci
nos. Inma Castell Reverter se ha conver
tido en la "máxima" representante de la 
mujer vinarocense. In m a es una persona 
muy agradable, simpática, con un carác
ter muy "abierto" y como joven muy 
aventurera, y como si de una nueva "aven
tura" se tratara, Inma, ha accedido, muy 
amablemente, a ser entrevistada por el 
Setmanari Vinares, para que los vinaro
censes conozcamos un poco más a nues
tra Reina. 

-Inma, ¿dónde naciste y el día? 
• En Valencia, el día de Navidad del 

año 1980. 
-¿Dónde estudias? 
• En el Instituto "Leopoldo Querol". 
-¿Cómo han ido los exámenes? 
• Bastante bien, en principio, todo 

aprobado. 

Inmajunto a sus padres. Foto: Difo's 

bastante completo. 

Per J ulian Zaragoza 

de lo que cabe. 
-Vinares es una ciudad con bastante 

"ambiente". 
• Sí, somos la ciudad con más am

biente de la comarca, buena prueba 
de ello es la gran cantidad de jóvenes 
que acuden a Vinaros cada fin de 
semana. 

-Para ti, ¿qué es lo mejor de Vinares? 
• El Paseo Marítimo y la Ermita. 
-Un mensaje festivo para las gentes 

de Vinares y comarcas vecinas. 
• A los vinarocenses, que salgan a la 

calle y que participen en todos los 
actos; y a las gentes de la comarca, que 
vengan un año más a disfrutar de la 
Fira de Vinaros y les acogeremos con 
los brazos abiertos. 

- ¿Qué les dirías a las Damas de tu 
Corte de Honor? 

• Pues que nos lo tenemos que pasar 
muy bien, es un año y pasa rápida
mente. 

-¿Tienes clara alguna carrera univer
sitaria? 

• Me gustaría estudiar periodismo. 
-¿Cuáles son las asignaturas que más 

te gustan? 

mente Reina de la Fira i Festes y las 
cenas de gala. 

-¿Crees que el Programa Oficial de 
Fiestas es bastante completo? 

- ¿Te gustan las corridas de toros? 
¿"Te sientes torera"? 

-¿Practicas algún deporte? 
• En invierno el esquí y en verano la 

natación. 

• Por mi parte pienso que sí que está 
• La verdad es que sí me gustan, en 

cuanto a sentirme torera, pues dentro -¿Equipo de fútbol preferido? 
• El Bar~a. 

• Mis preferidas son economía e 
historia. 

-Al ser elegida Reina de las Fiestas, 
¿cómo viviste el momento? 

• Primero no me lo creía, al reaccio
nar, lo primero que pensé es que ten
dré más responsabilidad. 

-¿Ha cambiado tu vida? 
• Algo sí, hay gente que no te conoce 

y ya te saluda por la calle. Es el prin
cipal cambio que observo. 

- Tu nombramiento se vivió en dos 
"vertientes", una en el Ayuntamiento y 
la otra en casa. ¿Cuál fue la reacción de 
tus padres? 

• Se enteraron al llamarles yo por 
teléfono y cosa muy natural, se pusie
ron muy contentos. 

- ¿Qué actos esperas con más emo
ción y "nervios"? 

• Sobre todo el acto de proclama
ción, ya que seré nombrada oficial-

MENAJE DEL HOGAR 

Inma en su preciosa terraza. Foto: Difo's 

"EL RACONET" 
VAJILLAS- BATERIAS DE COCINA- CUCHILLERIA 
CRISTALERIAS- MENAJE DE APARTAMENTOS Y 

HOSTELERIA 

-¿Un color? 
• El verde. 
-¿Qué prefieres, el mar o la montaña? 
• El mar, sobre todo. 
-¿Un conjunto musical? 
• Me lo pones difícil, ya que me 

gusta todo tipo de música, pero me 
inclino por Ella baila sola. 

-A la hora de comer, ¿cuáles son tus 
platos preferidos? 

• La paella y los canelones. 
-¿Una ciudad para vivir? 
• Vinaros. 
-¿Un deseo? 
• Pasar las mejores fiestas de mi 

vida. 
Por nuestra parte también le desea

mos tanto a nuestra Reina Mayor e In
fantil y a sus respectivas Cortes de Ho
nor que pasen unos días inolvidables 
dentro de la tradicional Fira i Festes de 
Sant Joan i Sant Pere 1997. 

VACACIONES - CAMPING 
PICNIC- TIEMPO LIBRE ... 

f. estas de 
¡fe\ices 'san Pedro! 

SaR Juan~ 

Plaza San Agustín, 6 (Plaza Mercado) 

Tel. 45 04 93 VINARÓS 
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¡Estos días vas a presumir de guapa ... ! 

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
Avda. Libertad, 37 • Tel. 45 46 38 • VINARÓS 

ZAPATOS • BOLSOS 
COMPLEMENTOS 

pies' 

¡Toda la Moda 
del Verano a tus . 

FE L 1 CE S F 1 ESTA S 

Safón, 1 y 3 - Tel. 45 01 75 

FERRE7ERIA CO 
Avda. Libertad, 1 • JARDINERÍA 

Tel. 45 22 61 - VINARÓS • CERRADURAS 
• PINTURAS 
• MENAJE 
• TORNILLERÍA 
• HERRAMIENTAS ... 

¡.Etú ~ d)eiice4 

dJ~A 1 
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Les presentamos a nuestras Reinas de la "Feria y Fiestas de San Juan 
y San Pedro" de 1997 

Alejandra de Antonio Doménech, Reina Infantil 
Representa al Colegio "Divina Providencia" 

Si la cara es el espejo del alma, el 
rostro de Alejandra; vivaz, extrovertido, 
lleno de sensibilidad y con unos ojos 
llenos de luz y de armonía, dan un fiel 
reflejo de la que va a ser proclamada, 
mejor dicho, ayer fue ya proclamada, 
nuestra Reina Infantil de la Feria y Fies
tas de San Juan y San Pedro de nuestra 
ciudad. 

Le dirigimos a Alejandra, Sandra para 
Jos que la conocemos hace ya años, unas 
preguntas para nuestro "Semanario", a 
las cuales nos contesta con toda la natu
ralidad del mundo, como si fueran las 
contestaciones de una persona ya forma
da, en lugar de una simpática niña la cual 
es Sandra. 

- Oye Alejandra, tú y yo somos 
amigos desde hace muchos años ¿ver
dad? 

• Bueno ... sí. 
- ¿Me vas a permitir que te llame 

Sandra? 
• Sí claro, es como me llaman todos. 
- Para que te conozcan un poquito 

nuestros lectores dinos de dónde eres 
y cuántos años tienes. 

• Pues mira, soy de Vinaros y tengo 
ahora 8 años. 

- Este año para ti debe ser muy 
importante, ya que el mes pasado re
cibías tu Primera Comunión, y éste, 
mira por dónde sales elegida Reina de 
las Fiestas Infantil. ¿A ti qué te parece 
esto? 

• Pues es verdad, creo que no lo olvi
daré nunca, ni cuando sea mayor. 

- Sandra, dinos para que todos lo 
sepamos a qué colegio vas y qué estás 
estudiando. 

• Voy al colegio de la Divina Provi
dencia y estoy estudiando 3° de E.G.B. 

-Y los estudios cómo te van ¿bien, 
regular o mal? 

• Me van bien. 
- Oye, Sandra, yo sé que aparte del 

"cole" tu haces un montón de cosas 
más ¿a que no te acuerdas de todas? 

• A que sí. Música, piano y coral , y 
también bailo en "Les Camaraes". 

- Y a ti ¿qué te dice lo de "Les 
Cama raes"? 

• Pues que bailo, lo paso muy bien y 
también baila mi mamá, así que baila
mos las dos. 

- Y de todo este montón de cosas 
que haces aparte de ir al col e, de todas 
¿cuál es la que más te gusta? 

• Pues ir a "Les Camaraes" , sabes, es 
que me lo paso muy bien con todos y con 
mi mamá, realmente disfruto mucho. 

- Oye, en tu colegio ¿cómo lo hacen 
para sacar a una dama infantil? 

• Pues lo hacen por votaciones. 
- Así, ¿cómo es que te sacaron a ti? 
• Pues en mi clase habían 12 

candidatas, después nos quedamos dos, 
y la otra niña me ganaba primero, pero al 
final fuí yo la más votada y salí yo. 

- Y una vez que te eligieron en clase 
¿a ti qué te pareció? 

• Pues muy bien, me puse muy con
tenta. 

- Y tus papás, ¿qué dijeron? 
• Pues que ya se imaginaban que me 

eligirían a mí, entonces lo acertaron. 
- Y ¿cómo están ellos, tus papás? 
• Pues muy contentos, como yo. 
- Sandra, de todos los actos que 

preparan para las damas pequeñas ¿a 
ti cuál es el que más te gusta? 

• Las fiestas de la feria, subirme a los 
caballitos y pasármelo muy bien. 

- Y todos tus amigos ¿qué dicen? 
¿están contentos de que hayas salido 
Reina? 

• Pues sí, aunque hay quien no se lo 
cree. 

- Oye, Sandra, y tú qué nos dices de 
tu colegio ¿estás contenta con él? 

• Sí, ya que las monjas son muy bue
nas y los maestros y maestras también, y 
tenemos un patio muy grande, donde 
disfrutamos mucho jugando. 

- Entonces en el Colegio de la Divi
na Providencia, ¿también están con-

Con ... Alejandra de Antonio Doménech 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

Alejandra de Antonio Doménech 

tentos de que les haya salido una Rei
na? 

• Pues sí, ya que creo que es la prime
ra vez que sale una Reina Infantil en el 
Colegio de la Divina Providencia. 

- ¿Deseas saludar desde aquí a los 
de tu cole? 

• Pues sí a todos los niños, a los 
maestros, a las monjas, y a mi señorita 
que es Dña. Paquitín Albiol Redó, que se 
lo pasen todos muy bien. 

- Y para finalizar la entrevista, ¿qué 
llamamiento harías a todos los niños y 
niñas? 

• Pues que se lo pasen todos muy bien 
en las fiestas, y a los niños y niñas, pues 
que les invitaría a todos a los caballitos. 

- Pues ya lo ven, aquí tienen a Ale
jandra de Antonio Doménech, esta 
graciosa niña llena de simpatía con 
una alegría a raudales, y que tan pe
queña ya tiene un corazoncito tan 
grande, que si pudiera invitaría a to
dos los niños a los caballitos. Te desea
mos querida Sandra, que junto a tus 
papás, abuelos, familia y todos tus 
amiguitos, pases de verdad unas fies
tas inolvidables en toda tu vida . .A. 

VENDO PISO SEMI-NUEVO 95 m2 aprox. 
Situado en calle Centelles. ¡Buen precio! 

Tels. 45 09 81 y 45 35 89 

Tapicerías 

Febrer Pascual 
REPARACION Y FABRICACION 

DE MUEBLES TAPIZADOS 
¡Gran surtido de telas para tapicería y cortinajes/ 
¡Confección y colocación de cortinas! 

Avda. Libertad, 24 
Tel. 45 25 28 

VINARÓS 

Distribuidor de 
CORTINAS Y 
TAPICERIAS 

¡Felices Fiestas! 

- La 
Dvtarca de 'Visillos 

con el 
Hilo de Oro 
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Aguilera & de la Cruz 
jNuestros clientes, 

amigos y todos 
los vinarocenses, 

reciban el 
sincero deseo 
de felicidad 

en estas Fiestas 
Patronales! 

ASESORES DE EMPRESA 

FISCAL • LABORAL • CONTABLE • RENTAS Y PATRIMONIO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Centelles, 12 Tel. y Fax 45 65 64 

RADIO NUEVA 

¡Deseamos a nuestros 
fieles oyentes, a cuantos 

nos sintonizan con frecuencia 
y a todos 

Felices Fiestas de 
San Juan y San Pedro! 

, 

DISTRIBUCION Y VENTA DE 
RECAMBIOS Y ACCESORIOS 
PARA ELECTRODOMÉSTICOS 

VINAR OS 

Serpri ------
PERFUMERIA 

DROGUERIA 
:heL f9 aL 29 cie /unio. 

¡REGALAMOS DINERO! 

PARA TU PRÓXIMA COMPRA 
EN PERFUMERÍA 

¡Les 
deseamos 
Felices Fiestas! 

Y COSMÉTICA 

Plaza San Antonio, 1 • Tel. 45 04 53 
VINAR OS 

jLes felicitamos las Fiestas de 
San Juan y San Pedro y les 

deseamos un verano dichoso! 

Avda. Barcelona, 3 
(EDIFICIO AZAHAR III, bajos) 
TEL. 45 51 71 • VINAROS 
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Sonia Granado Subirats 
Dama de la Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
para las Fiestas de San Juan y San Pedro 1997 

Estamos de nuevo entrevistando a una 
de las damas de nuestras fiestas, la cual 
aparte de ser la más "juvenil", es parte 
componente, activa y participati va de su 
entidad, la Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
de nuestra ciudad. 

Sonia ya de muy pequeña, sobre los 
cuatro años de edad, ya entraba a formar 
parte del mundo coral, en este caso la 
"Coral Infantil Misericordia". Más tarde 
y al paso de los años, cuando finalizó su 
etapa escolar en el colegio de Ntra. Sra. 
de la Misericordia a la cual pertenece 
esta coral, pasaría ya a formar parte de su 
actual entidad, la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia". 

Como dato curioso, la dama del pasa
do año de esta entidad, era precisamente 
su hermana Elisabeth Granado Subirats, 
la cual a buen seguro, la habrá sabido 
aconsejar bien para todo lo que le espera, 
representar bien y dignamente a la Coral 

que Sonia tanto quiere, y en que tan bien 
se lo pasa. 

Le dirigimos a Sonia las siguientes 
preguntas, a las cuales nos contesta con 
toda su amabilidad y simpatía. 

- Sonia si te parece, di nos de dónde 
eres y cuántos años tienes. 

• Te diré que nací en Castellón, pero 
he vivido toda mi vida en Vinaros por lo 
tanto me considero de aquí, es decir muy 
vinarocense y tengo en la actualidad 20 
años. 

-Supongo Sonia, que en tu entidad, 
la Coral Juvenil "Sant SebastHt" debe 
de estar muy reñido esto de salir Dama 
¿cuál ha sido tu caso? 

• En mi coral, como es este sólo el 
segundo año que sacan dama, aún no 
tienen mucha experiencia. También está 
el problema de que la mayoría de las 
chicas estudian fuera , y por lo tanto, no 
se suelen presentar. En lo que se refiere 

Con ... Sonia Granado Subirats 

""" 
Auto-Recambios MARTI 

AMADEO MARTÍ CARBONELL, S.A. 

Avda. Valencia, 59 -Teléfono 67 01 61 - 12520 NULES (Castellón) 

Avda. de Alcora, 24 

Tel. 20 56 22 

Tel.-Fax 20 89 82 

12006 CASTELLÓN 

Calle Pilar, 91 

Teléfono 45 27 04 
12004 VINARÓS (Castellón) 

Avda . País Valencia, 24 

Teléfono 266 16 91 
46500 SAGUNTO (Vale ncia) 

Ramón y Caja!, 20 

Tels. (953) 75 14 47 -

75 15 47 - 75 32 04 

Fax 75 29 40 
23400 UBEDA (Jaén) 

¡Les deseamos felices fiestas! 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

a este año, sólo me presenté yo y lo 
tuvieron fácil , salí elegida. 

- ¿Tiene ventajas ser hermana de la 
anterior dama de tu Entidad? 

• Pues sí, para mí bastante ya que mi 
hermana me ha contado todo lo que hizo 
como dama en este pasado año, y por 
supuesto a mí me va a valer mucho. En 
lo que se refiere a ella, a Elisabeth, pues 
lo normal que esté algo triste por tener 
que pasarme a mí el relevo, ya que se lo 
pasó tan bien, que le hubiera gustado 
seguir un año más. 

-Y, ¿qué representa para ti tu enti
dad, la Coral Juvenil "Sant Sebastia"? 

• Pues representa mucho, ya que es 
una entidad en que me lo paso muy bien, 
todos somos jóvenes y nos divertimos 
mucho, hacemos varias salidas, vamos 
todos juntos de excursión, y si aparte de 
esto, según vosotros cantamos bien y 
hacemos buenos conciertos, pues mejor 
que mejor. 

- Sobre los actos programados de 
nuestras fiestas, ¿tú con cuál te que
das? 

• El más importante para mí es el acto 
de la presentación, después, puedes co
locar las cenas de gala, y para mí, las 
corridas de toros, ya que me han gustado 
desde toda la vida. 

-Y sobre tus gustos ¿qué nos cuen
tas? 

• Música. Me gusta toda, ponlo así, 
me da lo mismo, moderna que clásica, 
regional, etc ... 

• Cine. Menos las películas de terror, 
las demás me gustan todas. Como pelí
cula, una que me impresionó mucho fue 
"La lista de Schindler". 

• Literatura. Un poco de todo, sobre 
todo libros de misterio y me encanta la 

Sonia Granado Subirats 

poesía. De todas formas y al estar traba
jando, tengo poco tiempo para leer. 

- ¿Qué crees que falta o sobra a 
nuestras fiestas? 

• De sobrade nada. De fallarle, creo 
que conciertos para la juventud con in
térpretes de cierta categ01ía. 

-Sonia, ¿tú practicas algún depor
te? 

• No sé si se puede decir o clasificar 
como deporte, pero desde pequeña prac
tico el ballet, y Jo sigo haciendo en la 
actualidad. 

- ¿Estás contenta con tu entidad 
por haberte elegido como dama? 

• Naturalmente y después de agrade
cerles que me hayan sacado, espero que 
todos como yo, se lo pasen muy bien y 
disfruten todos de nuestras fiestas, que 
aprovechen estos días, que son pocos 
durante el año . .a. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 45 15 79 

Del16 de Junio hasta 
el 6 de Julio, las Fiestas 
y Feria de San Juan 
y San Pedro las vivirás 

t e 1 e v 1 5 1 6 n en directo, de 2 a 4 
VINAJIÓS tarde y de 9 a 11 noche 
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F.CARCELLER - F.CERVERA, C.B. 

Carreró, 60 • Tel. (964) 45 44 65 
VINARÓS 

Distribuidor Instalador Oficial 
de 

MÁS TELEVISIÓN, MEJOR TELEVISIÓN 
PREMIUM + 

Antenas individuales, colectivas y parabólicas. 

Servicio Técnico Hifi-TVC-Vídeo 

TRANSPORTE URGENTE 
--DE PAQUETERIA Y 

--DOCUMENTACION 
Servicio• con tarantla en ilm&lto 
Provincial, Regional, Nacional /Andorra 
y Portugal: -. 

• Entrega en sábado 
• Reembolsos 
• Envío con gestión 

¡Felices Fiestas! 

FERRER 
Ld¡ístícA ·-
sociedad 
limitada 

lp•ffflfNFf l Garantía 
de entrega antes de las 
10 :00 horas del día 
siguiente en ámbito 
provincial, regional y 
nacional. 

• Adelantos 
• Con retorno 

TRANSPORTES ESFETRANS S. L. 

TRANSPORTES 
ALMACENAJE 

Y DISTRIBUCIÓN 
DE MERCANCÍAS 

1 "RG§NU 1 Garantía de 
entrega antes de las 
1 3:00 horas del día 
siguiente en ámbito 
provincial, regional y 
nacional. Pujadas, 124 

Tel. 93/485 38 36 
Fax 93/ 309 7 7 64 
08005 BARCELONA 

Pilar, 22 • Tel. 45 32 11 
VINARÓS 

María Auxiliadora, s/n. 
Tel. 964/ 45 7 3 7 2 
Fax 964/ 45 6 7 20 
1 2500 VINARÓS 

1 'NURP''J Garantía de 
entrega en el mismo día, 
en ámbito provincial y 
regional. 

OFERTAS LARGAS DISTANCIAS JUNIO 
Cancun 5 días HH. Turista S.A. 134.500 

New York 5 días HTL. Turista S.A. 130.300 

S. de Bahia 9 días HTL. Turista A.D. 123.900 

Cart. de Indias 9 días HTL. Turista Sup. S.A. 138.000 

Cuba 5 días HTL.* * S.A. 131.200 

Miami 5 días HTL. Turista Sup. S.A. 149.200 

Bangkok 9 días HTL. Turista Sup. A.D. 158.900 

l. Margarita 9 días HTL. *** S.A. 167.400 

Rep. Dominicana 9 días HTL. * * * Su p. A. D. 144.400 

Servicios Incluidos: Vuelo de la Cia Air Europa con salida desde Madrid +Traslados + Estancia 
en el Hotel y régimen indicado + Seguro de viaje + Asistencia por personal de nuestra organización 
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Entrevistarnos a Silvia Herrero Gascón 
Reina del Centro Aragonés de Vinaros 
y Dama de las Fiestas de San Juan y San Pedro 1997 

Nos encontramos delante de una sim
pática joven, rubia y con ojos azules, 
pero no se vayan a creer que es una 
aragonesa, es de Vinaros, aunque sí que 
tenemos que decir, que sus padres son 
ambos aragoneses y que esto se lleva en 
la sangre. Silvia es una gran amante del 
folklore aragonés y lleva ya varios años 
en el "Grupo de Jota" del Centro. Los 
que la hemos visto bailar sabemos que lo 
hace muy bien, como esperamos nos 
conteste a estas preguntas que a conti
nuación le realizamos: 

-Silvia, para que sepan de ti los que 
no te conocen, ¿te puedes presentar a 
ti misma? 

• Claro hombre. Soy Silvia Herrero 
Gascón. nací aquí en Vinaros y tengo en 
la actualidad 17 años. 

-A ver, Silvia, ¿estás preparada ya 
para nuestras próximas Fiestas? 

• Pues sí, la verdad es que se ven ya 
muy animadas, con mucha marcha que 
es lo que nos gusta a la juventud, y estoy 
ya preparada para ver si puedo aguantar 
la cantidad de actos y celebraciones, que 
en las fiestas se efectúan. 

-En la actualidad ¿qué estás ha
ciendo, estudias o trabajas? 

• Estoy estudiando 1 o de Bachiller 
Tecnológico en el Instituto "José Vi la
plana" de Vinaros" . 

-Y tú ¿serías capaz de definirte 
cómo eres? 

• Pues mira, no me cuesta nada, soy 
una chica "poco sería" , soy muy extro
vertida con la gente, muy sincera y abier
ta, tengo mucha facilidad en comunicar
me bastante bien con la gente. 

- Oye, ¿y tu familia está contenta 
con que hayas salido dama represen
tando al Centro Aragonés de Vinaros? 

• Pues se va superando, mira, el pasa
do año yo ya tenía pensado el presentar
me, pero como era tan joven, mis padres 
decidieron que me esperara un poco. 
Este año, se lo volví a proponer, y la 
verdad es que mi padre en principio, no 
estaba demasiado de acuerdo, pero al 
final, creo que es el que más alegría 

tiene, de que su hija sea la representante 
del Centro Aragonés de Vinaros. 

-Si te parece Silvia, vamos a hacer 
un recorrido por tus gustos. ¿A ti qué 
más te gusta? 

• ¡Bueno! , muchas cosas, por ejem
plo en música me gusta todo tipo, pero 
tengo preferencia por el rock. Me gusta 
mucho el deporte y practico el balonces
to en la Escuela de Básket de Vinaros, 
estoy en el equipo "junior" femenino. 
Me gusta el cine, sobre todo las películas 
de acción y me gusta mucho leer, lo que 
pasa es que por los estudios, apenas 
tengo tiempo. 

-¿Qué es lo que más te gusta de 
nuestras Fiestas Patronales? 

• A mí en concreto, las cenas de gala, 
pero tengo que pensar también en mi 
entidad, y creo que el acto de la procla
mación en que iré acompañada de mi 
presidente, me llena también de orgullo 
como dama. 

- A una vinarocense como tú ¿qué 
le dice el Centro Aragonés de Vinaros? 

• A mí me dice muchísimo, ya que al 
ser aragoneses mis padres, pues esto yo 
lo llevo en la sangre. Participamos mi 
familia y yo en el "Grupo de Jota", y 
estamos integrados totalmente con el 
centro. Mira, para resumirte diré que me 
hacía mucha ilusión salir dama, pero 
sólo con esta entidad, con el Centro 
Aragonés de Vinaros. 

- Silvia, uno te ha visto bailar en el 
Centro hace ya muchos años ¿lo pasas 
bien con el "Grupo de Jota"? 

• Claro que sí. Piensa que empecé a 
bailar a los siete años, por lo tanto nues
tro fo lklore me entusiasma. En nuestro 
grupo, tenemos poca gente joven, por lo 
tanto y aprovechando esta entrev ista, 
hago una llamada a la gente joven, para 
que se apunte a nuestro "Grupo de Jota" 
del Centro. 

-Oye Silvia, cuando te vemos bai
lar siempre bailas de "chico" ¿a qué 
es debido? 

• Pues mira, por una parte porque 
tenemos falta de chicos como sucede 

Con ... Silvia Herrero Gascón 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

Silvia Herrero Gascón 

con todos los grupos que se dedican al 
folklore, y por la otra parte, porque es 
más cómodo. 

-¿Tú crees que la juventud disfru
ta de nuestras fiestas? 

• Yo sinceramente pienso que sí, hay 
de todo y lo pasamos muy bien a pesar 
que hay gente que opina lo contrario. 

-¿Le quitarías o añadirías algo a 

nuestras Fiestas? 
• No, las dejo tal como están, ya que 

las encuentro muy acertadas. 
-Y ya para finalizar Silvia, ¿deseas 

añadir algo? 
• Claro que sí, agradecer sinceramen

te al Centro Aragonés de Vinaros, que 
me haya elegido dama, para mí es todo 
un honor y espero por mi parte, el poder 
representarles todo lo mejor que sepa. Al 
menos esto es lo que yo espero. A 

CONCERT DE PESTES - 1997 

_, 

CORAL ''GARCIA JULBE" 

amb 

ORQUESTRA DE CAMBRA "EUTERPE" 
SOCIETAT MUSICAL "LA ALIANZA" 

ORGUE: Anna Ma López 
Dirigits per: ROSSEND AYMÍ 

interpreten 

''EL MESSIES'' 
de G.F. HAENDEL 

(Selecció) 

Dia, 22 de juny a les 9 Vesprada 
ESGLÉSIA ARXIPRESTAL 
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VINAR0S, del 20 al 29 de juny de 1997 

Sábado,21 
1 0'00 horas: En el Pabellón Polideportivo, campeonato de Fútbol Sala 

para las categorías Alevín y Benjamín. Organiza Club Deportivo Vinaros. 

1 1'00 h.: En el Salón Voramar, de la calle San Pascual, inauguración de la 
Exposición "Motor Classic" con automóviles y motos de época. Organiza Club 
"Motor Classic". 

1 1'1 S h.: En el antiguo colegio San Sebastián, inauguración de: 
XIV Concurso Nacional de Fotografía "Ciutat de Vinaros", organizado por 

Sociedad Cultural "La Colla". 
Exposiciones de Artesanía, Manualidades y Artes Aplicadas. 

1 1'30 h.: En el local municipal del Paseo Colón, no 3, inauguración de la 
Exposición Filatélica y matasellos conmemorativo. Organiza Sociedad Filatélica. 

1 1'4S h.: En el Auditorio Municipal , inauguración de la exposición del XV 
Certamen de Pintura "Ciutat de Vinaros" . 

11'00 h.: En la Plaza Parroquial, concentración de Gigantes y Cabezudos. 

13'00 h.: En la Plaza Parroquial, volteo general de campanas y traca 
infantil. 

1 3'30 h.: En la ermita, comida de hermandad "Colles geganteres" partici
pantes en la concentración. 

1 S'OO h.: En la ermita, IV Edición de 24 horas D.K. Internacional. 
Organiza U.R.V. 

1 S'OO h.: En el Campo de Tiro "Finca Guimerá", Tirada Social de 
Recorridos de Caza. Organiza Sociedad de Caza "San Sebastián". 

16'00 h.: En el Centro Municipal de la 3" Edad, inauguración de la 
Exposición de Manualidades organizado por la Concejalía de Bienestar Social. 

16'30 h.: En el Pabellón Polideportivo , Campeonato de Fútbol Sala 
Femenino de las categorías cadete y senior. 

17'00 h.: Inicio del"II Open de Futbolín Peña Madridista", modalidades 
infantil y senior, organizado por la Peña Madridista en su local. 

18'00 h.: En el campo Cervol. Partido internacional de Fútbol entre 
Veteranos Vinaros, C.F. y Castelnaudary (Francia). 

18'00 h.: En el Recinto de Fiestas, espectáculo infantil de títeres con la obra 
"Cosas de duendes". 

18'3 O h.: En el local social de "La Colla" , inauguración de la exposición 
de tarjetas QSLs. Organiza "La Colla Radio". 

19'00 h.: Desde la Plaza Parroquial hasta el Recinto de Fiestas, desfile en 
pasacalle de Dulzaineros, Gigantes y Cabezudos. Baile de Gigantes. 

19'00 h.: En el Pabellón Polideportivo, exhibición de patinaje artístico 
Organiza Club Patinaje. 

19'1 S h.: En el local de la sociedad cultural y recreativa "Amas de Casa" 
inauguración de la Exposición de Cerámica, trabajos de artesanía, manualidades 
y artes aplicadas. 

1 1'00 h.: En el Centro Municipal de la 3" Edad, Verbena amenizada por 
José Prades y su saxo . 

11'30 h .: Desde el local de "La Colla" , inicio de la VI Cacería del Zorro. 
Trofeo Fiestas y Feria. Organiza "La Colla Radio". 

13'00 h.: Traca y pasacalle por las calles de costumbre a cargo de la 
charanga "Quins tretze pera una peanya" . 

14'00 h.: En el Recinto Joven actuación de los grupos "Versículo O" , 
"Punishers" y "Narco". Organizan Pub "L'Últim" , Pub "Leyenda" , Pub "Te
clas" y Pub "Pus". 

14'00 h.: En el Recinto de Fiestas, Verbena Popular, amenizada por la 
orquesta "Centauro". 

A la 1 de la madrugada: Conmemoración del XXV Aniversario de las 
Reinas y Damas de 1972. 

______ Domingo, 22 
8'00 horas: En el dique de Levante del puerto, Concurso local de pesca 

abierto. Organiza Sociedad "La Lubina". 

1 0'00 h.: En el cauce del río Cervol, II Campeonato de Tria!. Organiza Tria! 
Vinaros. 

1 0'00 h.: En el Campo de Tiro Pío XII, Concurso de Tiro Infantil con 
carabina. Organizado por la Sociedad de Caza "San Sebastián" . 

1 1'00 h.: En el Ayuntamiento, inauguración de la Exposición de Pintura 
de Lluís Santapau. 

1 1'00 h.: En el Campo de Vuelo de la carretera de Morella km. 8, 
exhibición de aeromodelismo. Organiza Club Modelismo Vinaros. 

11'00 h.: II Travesía a la Playa del Fortí. Organiza Club Natación Vinaros. 

11'30 h.: Concierto de Corales Infantiles de Ulldecona y la Misericordia 
de Vinaros. 

1 3'30 h.: Entrega de trofeos del concurso local de pesca. 

1 S'OO h.: En la ermita, fina l de la IV Edición de las 24 horas DX 
Internacional. 

17'00 h.: Final II Open de Futbolín "Peña Madridista" categorías infantil 
y senior. Peña Madridista. 

1 7'00 h.: En la Penya Ban;a, Open de Guiñote y Manilla. 

17'00 h.: En el Recinto del Paseo Fora Forat, III Campeonato Intercomarcal 
de Petanca y Exhibición de "Birles". Organiza La Colla. 

17'00 h.: Desde la "PeñaPanyToros" , pasacalle por la Banda "La Alianza" 
hasta la plaza de toros. 

18'00 h.: En el Paseo Marítimo, Circuito urbano 1.500 m. Organiza Club 
Esportiu Vinaros. 

18' 3 O h.: En la Plaza de Toros, excelente Corrida de toros. Por primera vez 
"Victorinos" en Vinaros, de la acreditada ganadería de Victorino Martín; con 
los espadas Víctor Méndez, Óscar Higares y Vicente Soler Lázaro. 

19'00 h.: En el Auditorio Municipal. Actuación del grupo folklórico "Les 
Camaraes" . 

10'00 h.: En el local de la Colla. Entrega de Trofeos del III Torneo 
Intercomarcal de Petanca. 

10'00 h.: En el Recinto de Fiestas, actuación de la Casa de Andalucía. 

10'30 h.: En el local de la "Peña Diego Puerta" , entrega del trofeo al 
triunfador de la Corrida. 

11'00 h.: En el Templo Arciprestal, Concierto "El Mesías " de G.P. 
Haendel, a cargo de la Orquesta de Cámara "Euterpe" de Castellón, Sociedad 
Musical "La Alianza" y la Coral García Julbe. 

11'00 h.: En el salón Voramar, clausura de la Exposición "Motor Classic" 
de automóviles y motos de época. 

13'00 h. : Traca por las calles de costumbre y pasacalle a cargo de la 
charanga "Fóli que és tard" . 

13'30 h.: En el Recinto de Fiestas, Antología de la Zarzuela. 

14'00 h.: En el Recinto Joven del Paseo Fora Forat, "Disco-móvil" . 

Lunes, 23 
14'30 horas: En la Plaza Parroquial Concentración y firma de los 

participantes en la "Vuelta Ciclista del Langostino" . Organiza Unión Ciclista 
Vinaros. 

1 S'OO h.: Desde la Plaza Parroquial, salida de la 1 • etapa de la XXXIV 
"Vuelta Ciclista del Langostino". 

1 S'38 h . : En la Plaza Jovellar, Meta Volante de la Vuelta Ciclista. 

16'00 h.: En el C.M.C. inicio del Campeonato local de Billar a 3 bandas y 
Libre. 

17'00 h.: En el Pabellón Polideportivo, Jornada de Baloncesto para 
minusválidos. Organiza Club Basquet Vinaros y Patronat Municipal d'Esports . 
A continuación "Dia del Basquet" . Partidos infantiles. 

19'00 h.: En el Paseo Blasco Ibáñez, Final de la primera etapa de la "Vuelta 
Ciclista del Langostino". 

19'00 h.: En el Auditorio Municipal , Teatro Infantil , con la obra "Un 
somni de tardor", a cargo de la compañía "Tábata-teatre ". Organiza Concejalía 
de Cultura. 

11'30 h .: En el cruce de la Avda. Tarragona y Sant Gregori , llegada de la 
"Flama del Canigó" hasta el Recinto de Fiestas. Reparto de coca y moscatel. 
Actuación de " dol~aines i correfoc". 
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11'00 h.: Traca por las calles de costumbre. A continuación pasacalle a 
cargo de la charanga "Fóli que és tard" . 

11'10 h.: En el Centro Municipal de la Y Edad, Verbena amenizada por 
el dúo "Íngrid y Joan". 

14'00 h.: En el Recinto Joven actuación del grupo "Color de Garaje ". 

14'00 h.: En el recinto de fiestas , Verbena de San Juan, amenizada por las 
orquestas "Tramontana" y "Cap i Cua". 

________ Martes, 24 
9'00 h.: En el Campo de Tiro "Finca Guimerá" Tirada social de Codorniz 

a Máquina. Organiza Sociedad de Caza "San Sebastián". 

9'10 h.: Desde la Plaza Parroquial, salida de la 2• etapa de la XXXIV 
"Vuelta Ciclista del Langostino" . Organiza Unión Ciclista Vinaros. 

1 0'10 h.: Paso de la 2• etapa de XXXIV "Vuelta Ciclista del Langostino". 

11'00 h.: En el Pabellón Polideportivo, inicio de las finales del Campeo
nato de Feria de Fútbol Sala. 

11'00 h.: En la Iglesia Arciprestal, Misa Solemne en honor a San Juan, con 
la asistencia de Reinas , Damas de Honor y Autoridades. 

11'10 h.: En el Paseo Blasco Ibáñez, final de la 2• etapa de la "Vuelta 
Ciclista del Langostino". Entrega de trofeos. 

14'00 h.: En el Pabellón Polideportivo, entrega de trofeos del Torneo de 
Feria de Fútbol Sala. 

1 8'00 h.: En la Plaza de Toros, Concurso de recortadores de vaquillas y 
exhibición de ganado vacuno . 

1 8'00 h.: En le Recinto de Fiestas, Festival de Ballet Esplai "Fin de Curso". 

19'10 h.: En el Auditorio Municipal , III Edición del "Alé Vinarossenc". 
Organizado por Caixa Vinaros. 

- Conferencia de Alfred Giner Sorolla. "Per on va la ciencia" . 

-Actuación de la Escuela Municipal de Música. 

- Actuación de la Coral J uve ni! "San Sebastián". 

-Entrega del "Alé Vinarossenc" (distintivo que entrega Caixa Vinaros a una 
personalidad del pueblo) . 

10'00 h.: En el Recinto de Fiestas, Festival y Exhibición de Aeróbica cargo 
del gimnasio Gentsana. 

10'00 h.: En el Círculo Mercantil y Cultural actuación del "Orfeó 
Vinarossenc". 

11'00 h.: Traca por las calles de costumbre y pasacalle por la charanga 
"Quins tretze pera una peanya". 

14'00 h.: En el Recinto de Fiestas, Noche de Revista con la actuación de 
Jordi LP. 

14'00 h.: En el Recinto Joven del Paseo Fora Forat, 2° Concurso de Rock. 
Patrocinado por Caixa Vinaros. 

______ Miércoles, 25 
1 S'OO horas: En el local de la Peña Valencia, inicio del Torneo de Guiñote 

y Manilla. 

17'00 h.: En el Club de Tenis, inicio del IIl Open de Frontenis. 

18'00 h.: En el Club de Tenis, inicio del II Open de Squash. 

18'10 h.: En el Auditorio Municipal, Teatro Infantil con la obra "Las 
aventuras de Vacanegra" , a cargo de "l'Údol-Teatre". 

19'00 h.: En el Club de Tenis, inicio del I Open Nacional de Paddel. 

11'10 h.: En el Recinto de Fiestas, Cena Homenaje a la Reina y Damas de 
Honor, servida por la Asociación de Hostelería y Pastelería. 

11'00 h.: Traca por las calles de costumbre y pasacalle por la charanga 
"Fóli que és tard". 

11'10 h.: En el Recinto Joven del Paseo Fora Forat "Disco-móvil" . 

A la 1 de la madrugada: En el Recinto de Fiestas, Verbena con la 
actuación de Janio Martí. 

---------------Jueves,26 
1 0'00 horas: En el Pabellón Polideportivo , II Trofeo Bádminton. Organi

za Patronato de Deportes. 

1 S'OO h.: Continuación del Campeonato de Guiñote y Manilla en los 
locales de la Peña Valencia. 

17'00 h.: Organizado por la Asociación de Feriantes "Día del niño" (todas 
las atracciones a 100 PTA) . 

17'00 h.: En el Pabellón Polideportivo, Torneo triangular infantil de fútbol 
sala. Organiza Penya Bar~a. 

1 7'00 h.: En el Club de Tenis, III Open de Frontenis. 

18'00 h.: En el Recinto de Fiestas, II Concurso de Baile de la 3• Edad con 
el dúo "Melodía" . Actuación de Transformismo "Ángel de día, Norma de 
noche". Patrocina Caixa Vinaros. 

18'00 h.: En el Club de Tenis, II Open de Squash. 

ÁCTUALITAT 15 
18'00 h.: En la Peña Valencia. Fiesta infantil. 

18'00 h.: En la Plaza San Agustín, fiesta infantil de clausura de la Ruta del 
Libro con "La hora del cuento" y Chocolatada infantil. 

18'00 h.: Vuelta a pie con motivo del Dia Mundial contra la Droga. 
Organiza Cáritas Interparroquial. Salida y llegada Plaza del Ayuntamiento. 

19'00 h.: En el Pabellón Polideportivo, II Concurso de Toque de Balón. 
Organiza Penya Bar~a. 

19'00 h.: En el Club de Tenis, I Open Nacional de Paddel. 

19'00 h.: En el Auditorio Municipal, audición de violín a cargo de los 
alumnos de la Escuela de Música. 

10'10 h.: En el Auditorio, presentación del libro "El árbol es vida" , de 
Federico Valls. Organizado por Caixa Vinaros y Editorial Antinea. 

11'00 h.: Traca por las calles de costumbre y pasacalle por la charanga 
"Quins tretze pera una peanya". 

11'10 h.: En el recinto de fiestas . Noche de teatro con la representación del 
sainete valenciano "En un vagó de tercera". 

14'00 h.: En el Recinto Joven del Paseo Fora Forat, actuación del grupo 
"Temperamental". 

____________ Viernes,27 
1 0'00 horas: En el local de la Penya Bar~a , XVIII Concurso Infantil de 

Pintura. 

1 1'00 h.: Frente al local de la Penya Bar~a, Parque Infantil Maestrat. 

11'00 h.: En la explanada del puerto, inauguración de la XXXV Feria 
Comarcal de Maquinaria Agrícola. Organiza Consell Local Agrari. 

17'00 h.: En el Club de Tenis, III Open de Frontenis. 

18'00 h.: En el Pabellón Polideportivo, exhibición de Judo. Organiza 
Centre Sport. 

18'00 h.: En el Club de Tenis, II Open de Squash. 

19'00 h.: En el Club de Tenis, Open de Paddel. 

10'00 h.: En la Penya Bar~a, entrega de medallas del Concurso Infantil de 
Pintura. 

10'00 h.: En el Recinto de Fiestas, Festival de Jotas aragonesas. Organiza 
Centro Aragonés. 

10'10 h.: En la Plaza Tres Reyes , Concierto de Pasodobles por la Banda de 
Música "La Alianza". 

11'00 h.: En el Auditorio Municipal, Teatro, con la obra "Las Manos 
Negras". Organiza Concejalía de Cultura. 

11'00 h.: En el Recinto de Fiestas, III Mostra de Cuina Vinarossenca. 
Degustación gratuita para los asistentes de "Estofat de sepia" elaborado por 
Salvador Alcaraz - "Langostino de Oro" . Organiza y patrocina Caixa Vinaros. 

11'00 h.: Traca por las calles de costumbre y pasacalle por la charanga 
"Fóli que és tard" . 

11' 1 S h.: En el Recinto de Fiestas, Verbena de la 3" Edad amenizada por 
la Orquesta "Me! ". Patrocina Caixa Vinaros. 

14'00 h.: En la Plaza de Toros, actuación estelar de Azúcar Moreno. 
Organizado por Espectacles Maestrat y con la colaboración del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros e Hipermercado Sabeco. 

Sábado,28 
9'00 horas: En la Playa Fortí, inicio de la Exhibición de "Tiro y Arrastre" . 

Organiza Comisión de Fiestas. 

11'00 h.: En el Club de Tenis, Final del IIl Open de Frontenis y II Open 
de Squash. 

11'00 h.: En el local de la Colla, clausura de la exposición QSLs y entrega 
de distinciones. 

1 S'OO h.: En el Campo de Tiro "Finca Guimerá" , Tirada social de pichón 
a brazo. Organiza Sociedad de Caza "San Sebastián". 

16'00 h.: En el Club de Tenis, Final del Open de Paddel. 

16'00 h.: En el C.M.C., confrontación entre Club Billar Vinaros - Club 
Billar Benicarló de billar a bandas y Libre. Organizado por el Club Billar 
Vinaros. 

16'00 h.: En la playa del Fortí, exhibición de "Tiro y Arrastre". 

16'00 h.: Desde la Plaza Parroquial, salida de la marcha en Mountain-Bike 
hasta la ermita. 

18'00 h.: Por las calles de costumbre, desfile y concentración de las bandas 
de música Unión Musical de Aldaia, Unión Musical "Santa Cecilia" de 
Benicasim y Sociedad Musical "La Alianza" de Vinaros. 

18'1 O h.: En el patio del antiguo colegio "San Sebastián" entrega de trofeos 
de la marcha de Mountain Bike y Gymkhana de Mountain Bike. 

19'00 h.: En el Recinto de Fiestas, XII Certamen de Bandas de Música. 

19'00 h.: En el Pabellón Polideportivo Festival de Gimnasia Rítmica a 
cargo del gimnasio "Vip's". 
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19'00 h.:Entrega de trofeos 11 Open Futbolín Peña Madridista de Vinaros 
y entrega del trofeo al Máximo Goleador del Vinaros C.F. liga 96-97 en los 
locales de la Peña Madridista. 

19'10 h.: Exhibición de adiestramiento de perros de guarda y defensa en 
la partida L'Estret. 

19'10 h.: En el patio del antiguo colegio "San Sebastián" Gymkhana de 
Scooters. Organizado por Caixa Vinaros. 

22'00 h.: En el Centro Municipal de la 3" Edad, Verbena de Sant Pere. 
Actuación del grupo "Trío Adrián". 

21'00 h.: Traca y pasacalle por la charanga "Quins tretze per a una 
peanya". 

24 '00 h.: En el Recinto de Fiestas, Verbena de Sant Pere amenizada por las 
Orquestas "Gran Souffle" y "Perfil". 

24'00 h.: En la Plaza de Toros espectacular concierto de Rock a cargo de 
Rosendo y Madnoise, organizado por Pub "L'últim" , Pub "Pus" , Pub "Leyen
da ", Pub "Teclas" y "Discosaurio". Colabora el Magnífico Ayuntamiento . 

Domingo, 29 
9'00 horas: 11 Concurso de Pintura Rápida. Organiza Caixa Vinaros. 

1 1'00 h.: En el Centro Municipal de la 3" Edad. Entrega de lotes a las 
personas mayores de 70 años. 

1 1'10 h.: En el puerto de Vinaros, festival acuático con "Cucanyes" y patos 
al agua. 

12'00 h.: En la Iglesia Santa Magdalena, Misa Solemne en honor a San 
Pedro. 

12'00 h.: En la ermita, 11 Liga de Cacería de walkies. Organiza U.R.V. 

14'00 h.: En la ermita, final de la 11 Cacería de walkies. 

1 7'00 h.: En el tentadero de la "Peña Taurina Pan y Toros", fiesta campera 
para los acogidos al Hogar Residencia "San Sebastián ", con exhibición de 
vaquillas, actuación de charanga y merienda. 

18'00 h.: En el Recinto de Fiestas, Festival Infantil con la participación de 
todos los colegios de la ciudad. Concursos, atracciones, sorteos y regalos . 
Parque Infantil. Organiza Coordinadora de APAs. 

18'10 h.: Gran Novillada con picadores a cargo de la ganadería de D. José 
Arroyo y D. Martín Harranz para los novilleros Francisco Barroso, Juan Diego 
y Alberto Ramírez. 

19'00 h.: En el Auditorio Municipal , concierto por el "Trío Mendelssohn ". 
Organizado por "Joventuts Musicals" . 

19'10 h.: En la Peña Valencia, entrega de trofeos de los torneos de Guiñote 
y Manilla y mejores jugadores Vinaros C.F. por categorías. 

20'00 h.: En el Recinto de Fiestas, exposición de las obras del Concurso 
de Pintura Rápida. 

20'10 h.: Entrega en los locales de la Penya Barc;:a del Trofeo al Mejor 

I>:E 
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Jugador del Vinaros C.F. 

20'10 h.: En el antiguo colegio "San Sebastián" , entrega de premios del 
XIV Concurso Nacional de Fotografía "Ciutat de Vinaros" y clausura de la 
exposición. 

20'45 h.: En el Auditorio Municipal, entrega de premios del XV Certamen 
de Pintura "Ciutat de Vinaros" y clausura de la exposición. 

21"00 h.: En el Recinto de Fiestas, entrega de premios del 11 Concurso de 
Pintura Rápida. Premio Caixa Vinaros. 

21'10 h.: Clausura de la XXXV Feria Comarcal de Maquinaria Agrícola. 

22'00 h.: En la explanada de la antigua lonja, cantada de habaneras a cargo 
del Grupo "Nuria Berenguera i quatre veus" de Palafrugell. Degustación de 
"calmant" . Organiza y patrocina Caixa Vinaros. 

24'00 h.: En el puerto, Gran Castillo de Fuegos aéreo-acuáticos final de 
fiestas, a cargo de Pirotecnia Tomás. 

Fira de Vinaros 
Estrenem nou estiu 

Fira de Vinaros 
a la comarca l'atractiu. 

Obrim de bata bat 
i els tiraires omplim 

el passeig Fora Forat. 
Reines i Corts d'Honor 

són genui"na poesia 
de la testa major. 

Galtes de vius colors 
entre el sol i la serena 

estimulen els cors. 
Xe, quines ninetes 
perletes de Vinaros 

grans i xicotetes. 
La traca ha esclatat 
la tumera perfuma 

els carrers de la ciutat. 
Esperit de la testa 

la correguda de bous 
atició, penyes i "gresca". 

fulián Zaragozá 

• Si te sientes deprimido porque has perdido tu puesto de trabajo, o tienes problemas de relación con tu pareja, o estás pasando por un momento difícil. 
• Si te has propuesto adelgazar. • SERVICIO SELECCIÓN PERSONAL • 
• Si quieres mejorar tus habilidades sociales y conversacionales. TERAPIA DE GRUPO 
• Si aspiras a controlar tus niveles de ansiedad y estrés. 
• Si deseas dejar de fumar. 
... o si tu hijo tiene problemas escolares, de insomnio, fobias u otros trastornos ... 

El Dr. PEDRO ESCRICHE ROBERTO 
CARDIÓLOGO DEL HOSPITAL DE VINARÓS, 

HA ABIERTO CONSULTA EN LA 

Avda. País Valencia, 25, 3º C 

(Visita previa petición de hora 
al teléfono 907 53 30 45) 

HORARIO: De lunes a viernes. Mañanas: de 10 a 13 h. 
Tardes y sábados: Consulta previa al Tel. 45 40 30 

San Francisco, 67- 32 12
- VINARÓS 

PENNY•S 
# 

CLASES DE INGLES 
Cursos de Verano 

TODOS LOS NIVELES 

A partir del :l. de Julio 

Juan Giner Ruíz, 16 (junto parada Autobuses) 

VINARÓS 
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MODELISMO 

KITS DE MONTAJE 

Y ACCESORIOS 

PARA MAQUETAS 

+ 

trUl 
iHÁGALO USTED MISMO! 

DESEAMOS A TODA LA CIUDAD DE VINARÓS 
UNAS FELICES FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
C/. SAN CRISTÓBAL, 47 - TELF. 45 07 16 - VINARÓS 

Suministros 

PUBLICITAT 17 
MANUALIDADES 

INFÓRMESE 
SOBRE LOS 

CURSOS 
INTENSIVOS 
DE VERANO 

PARA 
CERÁMICA, 

MARMOLINA, 
TELA, 

RESINA, ETC ... 

CIFEC 
MARTORELL, S.L. 

MECÁNICA 
CONSTRUCCIÓN 
NÁUTICA 

La Ferretería 
BRICOLAGE 
CARPINTERÍA 
JARDÍN 

Costa y Borrás, 15 - Tel. y Fax 45 7 8 46 - VINARÓS 

~ FORN DE PA VARIETATS 
INTE6RAlS /1~ 1 PASTES PANS ARTESANS 

¡El pan en su verdadera dimensión! 

Cócs, 
Coques de Sant Joan, 
pastissets, 
pasta salada, 
rebosteria ... 

Para tus verbenas, 
para tus invitados 

¡Felices 

Fiestas! 

Haga sus encargos al 45 68 50 
Avda. Barcelona, 3 - VINARÓS 
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PAPEBETS 
P~-P~ 

¡Nueva Dirección! 

MATERIAL ESCOLAR, 
OFICINA, ENCUADERNACIÓN, 

REGALOS, PRENSA ... 
ADORNOS NAVIDENOS 

C/ Pont, núm. 2 

¡Bones Festes! VINARÓS 

CURSO DE DANZA 
.1 

CONTEMPORANEA 
1 Meses de Julio y Agosto 1 

1 En el Estudio Esplai (Calle Convent, l ). 1 

1 A cargo de María Prades. 1 

Interesados llamar a partir del 25 
de Junio al 45 14 59 o dirigirse 
directamente al Estudio Esplai. 

Este curso está dirigido tanto 
para principiantes como iniciados. 

Cerraiería 
ARNAU CABALLER 

VIGAS - ALTILLOS - REJAS - COBERTIZOS 
VALLADOS DE FINCAS 

PUERTAS BASCULANTES - CORREDERAS, 
EXTENSIBLES, AUTOMATISMO, ETC ••• 

Febrer de la Torre, 11 
Tel. Móvil/ 929 - 25 47 45 - Tel. 45 55 64 - VINARÓS 

BAR CAFETERIA 
Desayunos, Bocadillos 

~=f.\~N· 

PI. Jovellar, 10 
Tel. 45 46 75 

tapas 
aperitivos 
SU TERRAZA 

EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

SONES 
FES TES 
A TOTS 

VINARÓS 
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vt~ 
RENT A CAR - ALQUILER 

~~-0~ 
l:;::5 ¡~~! 

G:J" 6} 
=:J -Affi rge ~ ¡_ . , . . ,.,..........., _ . ~ 

9 plazas 

Ctra. N. 340, Km. 143'4 - V 1 N A R O S 

Tels. (964) 45 27 11 y 40 06 11 

un programa de 

RADIO NUEVA 

Y e PUBLI-VAQUER 
iifscúcltanos, te divertirás!! 

Fiestas, Fiestas, Fiestas .•• !. 
En estos días de diversión y amistad pongo alegría en su meso 

¡Ponga pasteles! 
Y para llevar a sus Verbenas les ofrecemos 
nuestras sabrosas Cocas de San Juan 

y nuestro 11 especial 11 Cóc de Tonyina 
Avda. Libertad, 5 - Tel. 45 69 51 

' 
LA CAFETERIA 

Excelentes tapas y aperitivos, 
animada terraza ... 

¡ ~efices ~iestas! 
Plaza San Antonio, 40 - Tel. 45 38 45 

VINARÓS 
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La Asociación Cultural "Les Camaraes" presenta a 
la Dama del presente año la Srta. Ana Redó Forner 

El pasado viernes día 14 de los co
rrientes, en el "Local Social" (el de siem
pre), sito delante del antiguo Grupo Es
colar San Sebastián, a las 21 horas se 
procedía a la presentación oficial de la 
Srta. Ana Redó Forner como dama de la 
entidad, para la Feria y Fiestas de San 
Juan y San Pedro del presente año. 

Por parte de nuestro Ayuntamiento, 
hizo acto de presencia el concejal D. 
Salvador Oliver Foix, a la vez Diputado 
Provincial, el cual excusó la presencia 
del Sr. alcalde de la ciudad, por encon
trarse de viaje en aquel momento. A 
Salvador Oliver, le acompañaba su dis
tinguida esposa Dña. Mari Velilla Juan, 
la cual fue obsequiada con un precioso 
ramo de flores. Inició el acto el Sr. secre
tario de la Asociación Cultural "Les 
Camaraes" D. Ángel Casanova, para que 

seguidamente tomara la palabra la Sra. 
Presidenta de "Les Camaraes" , nuestra 
querida Marisín. 

Tras agradecer la asistencia a todos 
los presentes, presentaba como última 
vez, a la Srta. María Ángeles Antolí 
Ramón, digna representante del grupo 
en las pasadas fiestas de 1996, y agrade
ciéndole su saber hacer y estar durante 
este año transcurrido. 

Daba Marisín la palabra a M• Ánge
les, la cual y visiblemente emocionada, 
tras agradecer las palabras de Mari sín, se 
cuidaba de presentar a la que será su 
sucesora, la Srta. Ana Redó Forner. 

La que será la nueva dama de "Les 
Camaraes", aunque no preparadas, tuvo 
con los asistentes unas j ustas palabras de 
agradecimiento, y hacía votos para po
der representar tan dignamente a su gru-

"Les Camaraes" con Ana 

El pasado fin de semana hemos inaugurado 

DISCO BAR TROPICAL 
En el centro de la Zona Turística Norte de Vi na ros 

¡El mejor ambiente tropical, 
con la más sugestiva música del Caribe! 

MERENGUE • SALSA • CUMBIA • VALLENATO 
RUMBA Y DANCE MUSIC 

¡~e~! 

Abierto todos los días a partir de las 22 h. 

Partida Saldonar, 6- Frente Cala Montero 
Tel. 45 09 66 - VINARÓS 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

Ma Ángeles hizo entrega de un cuadro con su foto de recuerdo 

po, como lo había hecho su antecesora 
M• Ángeles. 

A ambas damas, se les obsequió con 
unos bonitos y decorativos ramos de 
flores , para que seguidamente, la presi
denta de "Les Camaraes" hiciera entrega 
a la dama entrante, la Srta. Ana Redó 
Forner, de la insígnia de oro de su enti
dad. 

Como último detalle de la dama sa
liente, la Srta. M• Ángeles Anto lí Ra
món, hizo entrega a la presidenta de un 
cuadro con una fotografía suya, como 
recuerdo de su paso como dama en el 
ejercicio 1996-97, y para que sea depo
sitado en las vitrinas de la entidad. 

Ambas damas, M• Ángeles y Ana 
fueron largamente aplaudidas y ova
cionadas por los asistentes, siendo esta 

presentación, un acto simpático y agra
dable a la vez que protocolario. 

Seguidamente la dama entrante ofre
ció a todos los asistentes un "vino de 
honor" y que al finali zar el mismo, se 
brindaba con "cava", por "Les Cama
raes", y por la nueva dama para este año, 
la Srta. Ana Redó Forner. 

Desde estas líneas, nuestras felicita
ciones, primero a nuestras queridas 
"Camaraes", luego a M• Ángeles, ya que 
lo has hecho muy bien en este año feliz
mente ya pasado, dejando un listón bien 
alto a igualar por Ana, nuestras felicita
ciones, y finalmente a Ana, esperando te 
lo pases muy bien y dejes a nuestras 
"Camaraes", todo lo alto que puedas, ya 
que ellas, todo se lo merecen. 

Felicidades a todos. 

Ma Auxiliadora, 3 - Tel. 45 66 89 
VINAR OS 

¡Háganos sus encargos de cócs, pastas y repostería para las verbenas! 

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 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 3 de Junio de 1997 

ALUMBRADO ZONA SUR. 
a) Se aprueba la aportación municipal de 9.194.290 pts. correspondiente a la cer

tificación n° 1 de la obra de Alumbrado Público en carretera Sur. 
b) Aprobar el informe emitido por el Arquitecto Técnico relativo al alumbrado de 

la zona Sur cuyo costo de derechos de acometida asciende a la cantidad de 127.318 
pts. así como la cantidad de 217.129 pts. en concepto de dominio a D. Óscar Forner 
Balaguer según convenio establecido en su día con IBERDROLA. 

SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. 
Vistas las instancias presentadas solicitando la ocupación de vía pública y vistos 

los informes que obra en los expedientes, por unanimidad se acuerda: 
1°. Autorizar a D. David Guy Andruzco, para ocupar la vía pública con mesas y 

sillas, frente al local de su propiedad sito en el Paseo Colón, 13, ocupando una super
ficie de 25 m2

• 

2°. Autorizar a D. Carlos Catalán en nombre de CAFÉ CAFÉ para ocupar la vía 
pública con mesas y sillas, en el andén central del Paseo San Pedro, frente al bar de 
su propiedad, debiendo respetar el paso de peatones existente frente a la terraza. 
Dicha ocupación tendrá una superficie de 60m2, 18 con toldo y 42 sin toldo. 

3° Desestimar lo solicitado por D. Gabriel Quiñones Romas para ocupar la vía 
pública con mesas y sillas, en la calle Dr. Santos, por no considerar adecuado el 
emplazamiento propuesto. 

AUTORIZACIONES PARA LAS INSTALACIONES DE KIOSCOS DE 
VENTA DE HELADOS. 

Vistas las instancias presentadas en el que solicitan autorización para instalar kios
cos de helados y vistos los informes que obran en los expedientes, por unanimidad 
se acuerda: 

1°. Autorizar a Dña. María Cinta Torra, para instalar un kiosco de venta de helados 
en el Paseo Blasco Ibáñez, frente a la Pizzeria Italiana, ocupando una superficie de 8 
m2, así como 12 m2, para la colocación de mesas y sil las, advirtiéndole que deberá 
estar de alta del I.A.E. así como del seguro de autónomos, mientras realiza la activi
dad y deberá de dejar libre dicha ocupación antes de finalizar el mes de octubre. 

2°. Autorizar a D. Manuel Martínez Bover, para instalar un kiosco de helados en la 
Ctra. Costa Norte, frente urbanización Las Vegas ocupando una superficie de 8 m2

, 

advirtiéndole que deberá estar de alta del I.A.E. así como del seguro de autónomos, 
mientras realiza la actividad y deberá dejar libre dicha ocupación antes de finalizar 
el mes de octubre. 

3°. Desestimar la solicitud de Dña. Encarna Moreno Monedero para instalar un 
kiosco en la Avda. Jaime I, junto a los semáforos, por considerar que el emplaza
miento no es adecuado. 

HORARIO EXCEPCIONAL DE VERANO DEL COMERCIO DE ALI
MENTACIÓN Y SOUVENIRS. 

Visto el expediente incoado para solicitar el horario excepcional de verano para 
que los establecimientos dedicados a la alimentación y souvenirs puedan permane
cer abiertos los domingos comprendidos en los meses de julio, agosto y septiembre 
y vista la autorización de la Conselleria d'lndústria i Comen;, por unanimidad se 
acuerda autorizar a los establecimientos antes indicados, la apertura de los domin
gos y festivos comprendidos entre el 1 de julio de 1997 al 30 de septiembre de 1997, 
ambos inclusive, en horario de 9 h. a 15 h., significando que el horario excepcional, 
en ningún caso, podrá perjudicar los derechos laborales de los trabajadores, si los 
tuviese, reconocidos por la legislación vigente, así como la obligación que le corres
ponde de informar de manera visible para el público, de los horarios de apertura y 
cierre del establecimiento comercial 

ESCRITO DE SAT VIVEROS GURBI. 
Visto el escrito presentado por D. Juan Andrés Balada Chimeno, en representa

ción de SAT VIVEROS GURBI en el que solicitan autorización para el cambio de 
trazado de la vía pecuaria denominado Camino Viejo de Rosell y vistos los informes 
emüidos por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se 
acuerda desestimar dicha solicitud por las siguientes razones: 

l 0 . No considerar suficientemente motivada la desviación de la vía pecuaria, pro
puesta por el interesado, ya que se entiende que existen otros medios de proteger sus 
propiedades contra posibles robos, distinta a la desviación de una vía de utilidad y 
beneficio colectivo. 

2°. No guarda la idoneidad del itinerario requerida por el art. 11 de la Ley 3/1995 , 
la propuesta realizada, con una circunvalación que rodea sus propiedades descri
biendo dos bruscas curvas y aumentando el trayecto de vía. 

DIVERSAS ACTUACIONES EN LA COSTA. 
Visto el escrito presentado por la Dirección General de Costas, Subdirección Ge

neral de Actuaciones en la Costa y visto el informe emitido por los Servicios Técni
cos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda comunicar a dicha Direc
ción General que la zona correspondiente a las inmediaciones del barranco Sal donar, 
junto a la capilla allí existente, precisa una actuación rápida y precisa con el objeto 
de proceder a la defensa del litoral y de los servicios urbanísticos que por allí discu
nen, es decir, la red viaria, la instalación de alumbrado público, de agua potable y de 
alcantarillado. De no ejecutarse esta actuación de forma urgente es posible que a 
corto plazo deterioren y anulen las infraestructuras descritas con anterioridad, lo que 
podría implicar el corte viario del único acceso a la Zona Turística Norte. 

SOLICITUD DE NUEVA UBICACIÓN DE UN BÁCULO DE SEMÁFO
RO. 

Visto el escrito presentado por D. José P. Pasamalar, en el que solicita una nueva 
ubicación del báculo de semáforo replanteado en la Avda. de Barcelona y visto el 
informe emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimi
dad se acuerda: 

1°. Autorizar el cambio solicitado por el Sr. Pasamalar de forma que el semáforo 
previsto se ubicará en la actual farola y ésta se desplazará hasta la partición superior 
de los locales comerciales. 

2°. Los gastos derivados del traslado de la farola, conerán a cargo del interesado. 
Dichos trabajos serán realizados por la brigada de obras municipal. 

EXPEDIENTE INCOADO PARA INSTALAR UNA CARPINTERÍA DE 
RIBERA. 

Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. Juan Tur Chaler para 
instalar en el local sito en la Pda. Capsades, una actividad destinada a Carpintería de 
Ribera. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del parecer que procede con
ceder la autorización sol icitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras 
que figuran en e l proyecto, las que fije la Comisión de Actividades Calificadas y las 
que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada produjera molestias. 

LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR DON FRANCISCO CABADES 
Y OTROS. 

Visto el proyecto y de más documentación presentada por D. Francisco Cabades y 
otros, en el que solicita licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar en 
Avda. Yecla, por unanimidad se acuerda desestimar dicha solicitud hasta tanto recti
fique e l vallado, según las alineaciones facilitadas. 

LICENCIA DE OBRAS A DON DIONISIO ZAERA. 
Visto el proyecto y demás documentación presentada, por unanimidad se acuerda 

conceder licencia de obras a D. Dionisia Zaera para construir un local sin uso espe
cífico en la zona Triador Ctra. acceso Urb. Garrofer, de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Agustín Chaler y presentado el día 14 de marzo de 1997, siempre 
que el uso al que se destine el local , esté contemplado dentro de los usos permüidos 
por la Norma n° 74 y debiendo el promotor proceder a la urbanización de los viales 
con los que linda los tetTenos donde se pretende realizar la edificac ión, de forma 
simultánea a la ejecución de la obra, de acuerdo a lo establecido en el art. 40 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UNA ACTIVIDAD DESTINADA A VEN
TA DE ANIMALES. 

Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. Jorge Miguel Gil Alegre, 
para instalar en el local sito en la calle Juan Giner Ruíz, 3 una actividad destinada a 
la venta de animales. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del parecer que 
procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas 
correctoras que figuran en el proyecto, las que fije la Comisión de Actividades cali
ficadas y las que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada produjera moles
tias. Asimismo acuerda sea remitido el presente expediente a la Comisión de Activi
dades Calificadas. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN BAR. 
Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por Dña. Concepción Albiol 

Pauner, para instalar en el local sito en la Plaza Tres Reyes, una actividad destinada 
a bar. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del parecer que procede conce
der la autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas cotTectoras 
que figuran en el proyecto, las que fije la Comisión de Actividades Calificadas y las 
que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada produjera molestias. Á 

Estas Fiestas, disfrútalas 
con los tuyos y nuestras 
vídeo-películas, tenemos 

las últimas novedades: 

- JACK-GLIMMER MAN 
-MIS DOBLES, MI MUJER Y YO 
-MEMORIA LETAL 
-ÍNTIMO Y PERSONAL 
-BAJOS FONDOS ... 

¡Muchas felicidades! 
Ven a visitarnos, te ofrecemos un verano de cine 

Avgda. Llibertat, 18 - Tel. 45 56 03 - VINARÓS -
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La Colonia de Vinaros en Barcelona 
celebra su "XLIX Fiesta a la Mare 
de Déu de la Misericordia" 

La Colonia de Vinaros en Barcelona 

El domingo día l de Junio la Colonia 
de Vinaros en Barcelona celebró su 49• 
Fiesta en honor a nuestra excelsa Patro
na. 

Los actos comenzaron a la una del 
mediodía en la Parroquia de San Anto
nio de Padua, baniada de la Fuente de 
Fargas, con una Misa Solemne oficiada 
por nuestro capellán Ilmo. Dr. Don José 
Pavia Simó. Al finalizar el acto religio
so, que fue amenizado con cantos a 
cargo de Leopoldo Esteller, componen
te de esta Colonia, se veneró la reliquia 
de Sant Sebastia y se hizo la ofrenda de 
flores a la Mare de Déu de la Miseri
cordia, en su altar debidamente engala
nado. 

Trasladados a los salones de Casa 
Valencia, los Sres. Mayorales invitaron 
a los presentes a un vino de honor, des
pués del cual se procedió al acto de 
proclamación de nuestra Dama Infantil, 
de quien adjuntamos fotografía. 

Tomó la palabra en nombre de la 
Comisión de Fiestas la Srta. Laia Paulo, 
quien saludó a todos los asistentes, miem
bros de la Comisión, a nuestro Capellán 
felicitándole por la homilía, componen-

tes y amigos de la Colonia, así como un 
nutrido grupo de la Casa de Valencia. 
Excusó la ausencia del Sr. Presidente de 
Casa Valencia, quien se encontraba en 
Alacant acompañando a la Bellea del 
Foc de la Casa. Lamentó la no presencia 
de alguien representando al Ayuntamien-

to de Vinaros . Y a continuación reclamó 
la presencia en el escenario de la niña 
ALIS AGUILÓ RABASA, quien ata
viada con el traje típico de "camará" era 
portadora de la banda que simbólica
mente se impondría a la futura Dama. 

Seguidamente LAIA anunció: 
DAMA DE HONOR INFANTIL 

PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN 
Y SAN PEDRO EN VINARÓS 1997, 
LA SRTA. EULALIA SANJUAN 
CHORDÁ. 

Al llegar al escenario fue recibida por 
el Sr. Paulo, quien después de hacer la 
imposición de la banda, entregó a ambas 
niñas sendos ramos de flores. Concluyó 
el acto con el himno de VINARÓS. 

Los festejos finalizaron con el típico 
almuerzo de hermandad, que después 
del café, también hubo "cremat", creán
dose un ambiente francamente intere
sante de amistad, en el cual los compo
nentes de la Comisión aprovecharon para 
comentar las gestiones y preparativos 
para la fiesta del próximo año, que será 
D.m. la del CINCUENTENARIO, reac
cionando, como era de esperar, muchos 
de los presentes solicitando ser Mayora
les de Honor para tal efemérides. 

En resumen un día espléndido de los 
vinarocenses residentes en Barcelona 
que nos agrada celebrar y conservar 
nuestras tradiciones. 

La Comisión 

ÁCTUALITAT 21 
Esta noche en el recinto de fiestas 
actuación del Coro Rociero "Arco Iris" 

El Coro Rociero "Arco Iris" de la Casa de Andalucía. Foto: Reula 

Dentro del programa de fiestas, y concretamente esta noche, el Coro Rociero" Arco 
Iris" perteneciente a la Casa de Andalucía de Vinaros, actuará a la 1 de la madrugada 
en el recinto de fiestas, y dentro de la Conmemoración del XXV Aniversario de las 
Reinas y Damas de 1972. 

Desde estas líneas, les deseamos que nos ofrezcan una buena actuación, tal como 
nos tienen acostumbrados, y por consiguiente, pues que tengan mucho éxito. 

Salvador Quinzá Macip 

Cuando llega el fin de curso, ya se sabe, nuestros escolares hacen y celebran su 
"viaje de fin de curso". El colegio de la Divina Providencia no podía ser menos, y los 
alumnos de 8° curso, se nos fueron ni más ni menos que a EURODISNEY, vamos, 
como aquel que va aquí aliado. De cómo se lo pasaron, nada más vale la pena el verles 
a todos las caras, entonces imagínenselo Vds. 

Nuestras felicitaciones a alumnos y maestros por tan acertado viaje. 

S.Q.M. 
Foto: Reula 

Traumatología y enfermedades óseas 
Ortopedia infantil 

C/ Sant Francesc, nº 3, entlo. A2 
Tefs. (977) 57 08 36 y 908 03 48 28 

VINARÓS 

Horas convenidas 
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San Pedro! 
i :¡dices :¡¡estas rie san Juan !J 

ASESORES 
Laboral, FIScal y Contable 

Avda. Mº Auxiliadora, s/n. 

'lJinOIOJ Dissabte, 2 1 de juny de 1997 

AGENTE DE SEGUROS 
N2 1120062 

Elena Ramillo García 
GRADUADO SOCIAL (Esq . Baix Maestrat)- Tel. y Fax 40 25 00 - VINARÓS 

L , , t' 1 o mes 1n 1m .... 

Bones Festes 
Sant Cristófol, 3 - Tel. 45 28 06 VINARÓS 

¡Les desea 
felices fiestas! 

" 

R eserva tu hora: 
Tel. 45 24 52 

' VINAR OS 

LLÉVATE EL AIRE NlAS FRESCC> DEL VERANC> 

.au.r,a~ Distribuidor . ~ 
Oficial: C~ RjWjf41·11~~~ 

ELECTRODOMESTICOS Agente MoviLine Mov1Star 

BENICARLÓ 
VINARÓS 
VINARÓS 

Plaza San Bartolomé, 16 
Travesía Safont, 4 
Galerías C. Cial. SABECO 

Tel. 47 08 04 
Tel. 45 54 29 
Tel. 451013 
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La primera mestra que es jubila al "M. Foguet" 

Homenatge a la mestra Josefina 
Meseguer Cardona per la seua jubilació 

Josefina Meseguer va rebre nombrosos regals 

Foto: A. Alcázar 

La comunitat escolar del col.legi 
públic "Manuel Foguet" vafer un 
calid homenatge de comiat a la seua 
professora Josefina Meseguer Car
dona en el moment de la seua 
jubilació, primera en aquest centre 
que es va posar en marxa fa dotze 
cursos. 

Companys i excompanys, represen
tants de I'Apa i els familiars de l'home
natjada es reuniren en un centric restau
rant del passeig marítim per donar un 
merescut adéu a una mestra que ho ha 
donat tot per l'ensenyament i els xiquets 
i xiquetes. 

Enmig de l'emoció que l'embargava, 
Josefina va sentir i escoltar les paraules 
que en un escrit li dedicaren els seus 
actuals alumnes. Aquest escrit forma 
part d'un ampli "dossier" elaborat pels 
seus deixebles amb molta cura. L'Asso
ciació de Pares d'Aiumnes li va lliurar 
una placa; els actuals companys una 
aquarel.la de la pintora Lo la Monfort on 

es veu una imatge del seu poble, Valli
bona i apareixen inscrits els noms deis 
seus companys; i la resta de mestres 
amics de Josefina, unes artístiques 
figuretes. 

Ella va correspondre donant a tots un 
obsequi i un quadernet on apareixen 
algunes poesies que ha publicat en els 
últims anys al setmanari "Vinaros" sota 
el pseudonim Jomkard. 

La directora de l'escola Marian 
Fonellosa va ferun "discurs" molt ato de 
les circumtancies. Comen¡;:ant per 
repassar el significat etimologic de la 
paraula "jubilació", va acabar lloant les 
mol tes virtuts humanes de Josefina, com 
el perfeccionisme, l'esperit solidari i la 
seua discreció. També va fer un repas 
d'on havia exercit: Alcora, Ripollet, 
Barbera del Vallés i Vinaros. 

A Josefina quasi no li eixien les 
paraules de tan agralda i emocionada 
que estava. 

J. Emili Fonollosa 

L 'homenatge Jo u emocionant 
per la gran estima mostrada pels seus companys 

Foto: A. Álcázar 

ÁCTUALITAT 23 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
••• 

Elpassatdilluns 16dejuny van tindre 
!loe els actes de cloenda de la campan ya 
d'animació a la lectura: "La Ruta del 
Llibre. L'Hora del Conte", activitat que 
du a terme la Biblioteca Municipal i que 
enguany patrocina la Regidoria 
d'Educació. 

Al Saló d'Actes de la Casa de la Cul
tura es van reunir més d'un centenar de 
xiquets/tes que des dels 4 fins als 12 
anys han participat en aquesta activitat 
d'animació lectora. 

Tots els xiquets/tes van rebre un di
ploma acreditatiu de la se u a participació 
i a més una bossa amb diferents obsequis 
i material escolar . Després, al pati 
d'entrada de la Biblioteca, la Citrícola de 
Vinaros va repartir suc de taronja pera 

tots els allí presents, tant per als menuts 
com per als grans que els acompanyaven. 

Cal agrair lacol.laboraciódeLiibreria 
"Els Diaris" , Papereria Zagal, i la 
Citrícola Vinaros. 

Per al proxim dijous dia 26 de juny i 
dintre dels actes de les festes de Sant 
Joan i Sant Pe re, tindra lloc "L'Exposició 
de la Ruta del Llibre . L'Hora del Conte", 
a la Pla¡;:a del Mercat de Vinaros. Allí 
estaran exposats tots els treballs, 
dibuixos, contes i d'altres activitats que 
els xiquets/tes han anat fent alllarg de la 
campanya d'animació lectora. 

Durant aquesta exposició hi haura 
xocolatada. 

La Bibliotecaria 
Providencia García Sanz 

Pollos y Conejos a l'ast 

¡Pásenos sus encawos.: todo e[ año! 

San Francisco, 97 - Tel. 45 35 24 

Pablo Béjar, 6 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 40 20 71 - VINARÓS 

¡ !Fe[i.ciáac{es! 
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~ 
lHJ Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Teniendo previsto los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, la realización 

de un curso de formación de albañilería destinado a jóvenes desempleados, 
menores de 25 años, y siendo necesario para ello, la contratación temporal 
mientras dure el curso, de 1 Aparejador, 1 Albañil oficial de 1" y 2 peones con 
experiencia, para componer el profesorado que imparta dicho curso, por el 
presente, se pone en conocimiento de quienes estén interesados en acceder a 
dichas plazas, que deberán personarse antes del día 26 de junio próximo, en el 
Departamento de Integración Laboral, calle Hospital, no 4, de 8 a 15 horas 
debiendo aportar la documentación profesional acreditativa. 

Vinaros, a 16 de junio de 1997. 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 

CHARLA INFORMATIVA: 

La incapacitación como instrumento de 
protección de personas con enfermedades 
o deficiencias persistentes que 
les impiden gobernarse por sí mismas 
DIRIGIDA A: 

Familiares de personas minusválidas (físicas, psíquicas, enfermos mentales ... ) y 
de la Tercera Edad, con enfermedades y deficiencias graves. 

La Conselleria de Benestar Social dispone de prestaciones, recursos, centros resi
denciales, etc. para personas que presentan algún tipo de minusvalías y para perso
nas de la tercera edad. 

El acceso a dichos recursos depende de la situación sociofamiliar, junto a una 
serie de requisitos y de la voluntariedad de las personas a través de la firma de una 
solicitud. 

Pero en algunos casos, la existencia de una enfermedad o deficiencia grave y 
persistente, va a suponer que estas personas presenten síntomas de incapacidad para 
regir sus actos y poder tomar decisiones adecuadas en su propio beneficio. 

Generalmente, es la familia quien cubre las necesidades y opta por las decisiones 
que considera adecuadas para la protección de los familiares que tiene a su cargo. 

Alcanzada la mayoría de edad de los enfermos o discapacitados graves (síntomas 
de presumible falta de capacidad y autogobierno), la familia requerirá de una autori
zación judicial para cuestiones importantes como podrá ser el ingreso en centros en 
régimen de internado o la administración de bienes, por ello es necesario regular 
judicialmente esta situación a través de la INCAPACITACIÓN y nombramiento de 
tutor/es o rehabilitación de la patiia potestad. 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 
- Art. 149 C. C.: "Nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial 

en virtud de las causas establecidas por la ley". 
- Art. 200 C. C.: "Son causas de incapacitación las enfermedades persistentes de 

carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma". 
- Art. 211 C. C.: "El internamiento de un presunto incapaz requerirá autorización 

judicial ... ". 
EL EQUIPO SOCIAL DE BASE HA ORGANIZADO UNA CHARLA INFOR

MATIVA CON LA PARTICIPACIÓN DEL ABOGADO D. JAVIER ESPUNY, CON 
OBJETO DE INFORMAR A LOS FAMILIARES E INTERESADOS SOBRE TE
MAS RELACIONADOS CON LA INCAPACITACIÓN. 

CHARLA INFORMATIVA 
Día: Viernes, 4 de julio 
Hora: 10'30 h. de la mañana 
Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura 

Vinaros, 17 de Junio de 1997 

Isabel Clara Gombau Espert 
REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Por la presente, se recuerda que no deben sacar la basura los 

sábados y vísperas de festivos, ya que dichos días no se efectúa 
el servicio de recogida. 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

'lJinOJ'(¡j Dissabte, 21 de juny de 1997 

Protección en las estaciones 
donde circula el Euromed 

Por una normativa para todo el Corredor Mediterráneo donde circulen trenes a 
velocidades superiores a 180 Km/h. en las estaciones se contempla el uso de franjas 
señalizadoras, carteles y vallados consistentes las primeras en pintar una franja de 15 
cm. de anchura color amarillo lotoluminiscente y antideslizante a lo largo de todo el 
andén y paralela a la vía. 

En la presente semana y ante la próxima entrada en servicio del EUROMED y otros 
trenes a estas velocidades, en todo el andén central de la estación de Vinaros ya ha sido 
implantada la franja amarilla para prevenir a los viajeros y acompañantes que se 
encuentren en los andenes, en evitación de cualquier accidente que pudieran sufrir por 
el fenómeno de atracción provocado por el paso de un tren a gran velocidad. 

Con posterioridad está previsto se instalen carteles indicadores con la leyenda 
bilingüe en su caso, cuyas letras serán de color negro sobre fondo amarillo, llevando 
inscrito el siguiente aviso: "TRENES SIN PARADA CIRCULAN POR ESTA 
VÍA" (Parte superior) y "MANTÉNGASE DETRÁS DE LA LÍNEA AMARI
LLA" (Parte inferior). 

Servicio de trenes a Port-Aventura 
El apeadero dePort-A ventura está situado a 400 metros de la puerta de acceso del 

Parque Temático, entre las estaciones de Salo u y TaiTagona. Este apeadero no dispone 
de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados en 
viajar compren el billete de ida y vuelta, de forma que al regreso, tengan su plaza 
confirmada. 

Con los nuevos horarios desde Vinaros, tan sólo es posible realizar el viaje directo 
hasta el mismo apeadero mediante el tren Talgo con el siguiente horario: 

- VIAJE DE IDA: Salida de Vinaros a las 09'20 con llegada a Port-Aventura a las 
1 O' 18 h. Circula diario. 

-VIAJE DE REGRESO: Salida dePort-A ventura alas 20'32, con llegada a Vinaros 
a las 21 '29 h. 

Rafael Gandía 

~ 
~jj Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
D. RAMÓN CERVERA DOMENECH, en representación de la Asociación de 

JUBILADOS "LÓPEZ DÓRIGA ",ha solicitado de esta Alcaldía licencia para 
la apertura de una actividad de LOCAL SOCIAL CON SERVICIO DE BAR 
SIN AMBIENTE MUSICAL, a emplazar en la calle Pilar, no 140 de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 no 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

Vinaros, a 17 de junio de 1997. 
EL ALCALDE 

J. JOSÉ 
BURRIEL ARAGONÉS 

23 - 6- 96 

HACE UN AÑO 
QUE TE FUISTE 
Y NOS DEJASTE 

UN GRAN VACÍO, 
PERO QUEREMOS 

QUE SEPAS 
QUE SIEMPRE 
ESTAREMOS 
CONTIGO. 

TUS AMIGOS 
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maderas 

BRICOLAGE 
Chaflán C/ Virgen -Avda. Libertad 

Tels. 45 11 47 y 45 13 43- VINAROS 

PuBLICITAT 25 

¡Atención a nuestra oferta de jardinería 
y cortinas desde 3.995 PTA! TU TIENDA 

molduras- puertas- sillas- mesas 
machihembrado - cortinas - estanterías - celosías 
barnices - colas - puertas plegables - muebles kit 
herramientas - parket - muebles de baño - etc ... 

DE BRICOLAGE 

¡NUEVO!: REPRODUCCIÓN DE LLAVES DE TODO TIPO 

, 

Aire . @1c!uaro @1c!talat 
Acondicionado Materiales para 

1 

~--------------~·---· 

la construcción 

Instalaciones Frío-Calor 

¡Les deseamos J'euces J'iestas! 

Exposición y tienda: 
Arcipreste Bono, 9 - Tel. 45 04 97 

Materiales Construcción: 
Avda. Zaragoza, s/n- Tel. 40 02 00 

Instalaciones Frio-Calor: 
Tel. 40 05 50- Fax 40 05 50 

VINARÓS 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Bases por las que se regirá la contratación 
laboral de una plaza Auxiliar 
Administrativo de este Ayuntamiento 

PRIMERO. Objeto de la convocatoria. 
El objeto de esta convocatoria es la contratación en régimen laboral , por el siste

ma concurso de méritos, de una plaza de auxiliar administrativo, ubicada en el de
partamento de Servicios Técnicos y cuyo objeto del contrato es sustituir la baja ma
ternal y posterior mes de vacaciones de personal funcionario de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Requisitos de los aspirantes. 
a) Tener nacionalidad española. 
b) Tener los 18 años de edad y no exceder de aquella en que se pueda acceder a la 

jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social. 
e) No padecer enfermedad, ni estar afecto por limitación física o psíquica incom

patible con el desempeño de las funciones , o que las imposibilite. 
d) Formación Profesional segundo grado, rama administrativa o equivalente. 

TERCERO. Plazo de presentación de solicitudes. 
Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Sr. 

Alcalde Presidente de este Ayuntamiento y se presentarán en el Registro General . El 
plazo de presentación es de 7 días naturales a partir del día de la publicación de esta 
convocatoria en el semanario de información local "Vinaros", y comprenderán des
de el día 21 de junio hasta 27 de junio de 1997, ambos inclusive. 

CUARTO. Admisión de aspirantes. 
Para ser admitidos, los aspirantes deberán manifestar en sus instancias que reúnen 

todas y cada una de las condiciones exigidas y deberán presentar copia compulsada 
de la documentación que se exige en los requisitos de esta convocatoria. 

QUINTO. Tribunal Calificador. 
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos 

con voz y voto: 
l. Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o Concejal en quien dele

gue. 
2. Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
3. Vocales: 

• Los componentes de la Comisión de Contratación. 
• Un funcionario designado por el Presidente de la Corporación. 

SEXTO. Procedimiento de Selección. 
El Tribunal Calificador procederá a la baremación de los méritos el día 1 de julio 

de 1997. 
La baremación de méritos alegados documentalmente por los aspirantes en el 

momento de la presentación de la instancia, se realizará a aquéllos que reúnan los 
requisitos exigidos en la Base segunda. 

Terminada la baremación de los aspirantes, el tribunal publicará la relación de las 
puntuaciones obtenidas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y elevará la 
citada relación a la Presidencia de la corporación para que formule la correspondien
te propuesta de nombramiento. 

SÉPTIMO. Concurso de méritos y prueba práctica. 
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
7 .l. Cursos de Mecanografía (certificados de pulsaciones/minuto). 
7.2. Conocimientos de Informática (Windows 95 y Microsoft Office) . 
7.3. Realización de prueba práctica (opcional, a criterio del Tribunal) . 

Vinaros, a 17 de Junio de 1997 

EL ALCALDE 
Fdo.: Jacinto Moliner Meseguer 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Días de mercado durante las 
Fiestas de San Juan y San Pedro 

DÍA 23 DE JUNIO: ABIERTO POR LA MAÑANA 

DÍA 24 DE JUNIO: CERRAD O 

DÍA 25 DE JUNIO: ABIERTO POR LA MAÑANA. 

DÍA 26 DE JUNIO: ABIERTO POR LA MAÑANA 

DÍA 27 DE JUNIO: ABIERTO MAÑANA Y TARDE 

DÍA 28 DE JUNIO: ABIERTO POR LA MAÑANA 

Vinaros, Junio de 1997 

EL ADMINISTRADOR 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Este Ayuntamiento con objeto de desarrollar el Programa "ESTIU JOVE 97", tie

ne prevista la contratación de 7 monitores y un director de campamento, por un 
periodo de dos meses. 

Director y Monitores Escuela de Verano: 
1 Director de Campamento 
1 Monitor Aula de Teatro 
1 Monitor Aula de Arte 
2 Monitores de Ludoteca 
l Monitor para Biblioteca 
1 Monitor de Música Rock 
1 Monitor para curso de Escalada 

Quienes estén interesados en acceder a una de estas plazas deberán presentar, en 
e l Registro General de este Ayuntamiento, antes de las 14 horas del próximo día 27 
de junio 1997: 

- Instancia solicitando la plaza. 
-Fotocopia D.N.I. 
- Currículum Vitae. 
- Programa de una semana de actividades para el taller que se presenta. 

Vinaros, a 18 de Junio de 1997 

EL ALCALDE 
Fdo.: Jacinto Moliner Meseguer 

Ayuntamiento de Vinaros 
Concejalía de Bienestar Social 

Anuncio 
Teniendo previsto la Concejalía de Bienestar Social de este Ayuntamiento, la rea

lización de un curso de formación ocupacional de albañilería, destinado a jóvenes 
desempleados menores de 25 años, y siendo necesario para ello, la contratación 
temporal mientras dure el curso, de 1 Profesional con titulación de Magisterio, Psi
cología o Pedagogía con experiencia en animación juvenil, para impartir el módulo 
de Formación Básica, por la presente se pone en conocimiento de quienes estén 
interesados en acceder a dicha plaza, deberá personarse antes del día 26 de junio, en 
el departamento de Integración Laboral, situado en la calle Hospital 4, de 8 a 15 
horas, debiendo aportar la documentación profesional acreditativa. 

Vinaros, 16 de Junio de 1997 

EL CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL 

Ayuntamiento de Vinaros 
Concejalía de Bienestar Social 
Departamento de Integración Laboral 

Taller de Inserción Laboral1997 (TIS) 
ALBAÑILERÍA 

Destinatarios: 

Requisitos: 

Jóvenes desempleados 

Inscripción INEM 
Tener entre 16 y 25 años 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

Duración: 500 horas (desde el 717/97 hasta el 31 11 0/97) 

Compromiso de Inserción Laboral: 33% de los alumnos que finalicen el curso 

N° plazas: 1 S alumnos 

Fecha de Inscripción: Hasta el 31 de Junio de 1997 

Lugar de Inscripción: Concejalía de Bienestar Social 
Departamento de Integración Laboral 
C/ Hospital , 4 -Tel. 45 00 75 

Proceso de selección: 1 de Julio de 1997 ( 11 '00 h.) 
Biblioteca Municipal 



Puertas y 
Ventanas S.A. 
AHORRO DE ENERGIA · PERFECTO AISLAMIENTO · TOTAL CONFORT 

Atención: Hemos ampliado nuestra oferta, incorporando un nuevo 
servicio de CARPINTERIA DE ALUMINIO, DE ALTA CALIDAD. 

¡AHORA, NUEVOS PROYECTOS, NUEVOS PERFILES, MAS PERFECCION! 

:~--~:~ --~ .. ·: .~- -
':-~;_.;.-;~: .. ~-i.;:_:,: ~.-

¡NOVEDAD! PUERTAS BASCULANTES 
DE ALUMINIO REFORZADO. 

TOTALMENTE AUTOMATIZADAS 
SILENCIOSAS, COMODAS, ROBUSTAS ... 

Expónganos su caso, tenemos todas 
las soluciones a sus necesidades. 

El VIDRIO ACUSTICO 
EN DOBlE ACRISTAlAMIENTO FlrtES. PLfiST S.A. 

Crta. Nacional 340, Km. 136'8 
Tlf. (964) 47 36 50 • Fax (964) 47 38 90 

12580 Benicarló (Castellón) 

@1JI~SSll 



TRANSPORTE INTERNACIONAL 

CAMINO VIEJO DE SILLA, S/N. 
46469 BENIPARRELL (Valencia) 

Tel. 96 120 30 63 
Fax 96 120 31 03 

OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO: 

TIIAIISIID61~ IX,IIISS S.~. 
Poi. lnd. Sur · 

AGDOJAVI FRAICE, s.A.R.L. 

C/ Monturiol, nave 4 
{esquina Enrique Granados) 

9 rue de Cíoserie 
Lisses 

Tel. 93/ 680 06 90 - Fax 93/ 680 09 91 
08754 EL PAPIOL 

91052 EVRY CEDEX (París) 
Tel. 1 60 86 16 60 

(BARCELONA) SPAIN Fax 1 60 86 05 65 

Felices Fiestas de San Juan y San Pedro 

UNION EUROPEA DE TRANSPORTE DEL MUEBLE 

CONFIANCE 
Union de transporteurs européens de meubles 

ALEMANIA: FrOde Gmb~; 

AUSTRIA: Carl Ohly 
BELGICA: Sped. Van Weersth · Offermann 

DINAMARCA: ITM 
ESPAÑA: Agdojavi, S. L 

La Vascongaoa 
FINLANDIA: ITM 

FRANCIA: Christin Transport Meubles 
ITALIA: Castelleni, S.P.A. 

NORUEGA: ITM 
PAISES BAJOS: ITM 

REINO UNIDO: Samson Transport. Coop. Ltd. 
SUECIA: ITM 

SUIZA: Frooe AG 

• 
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El Centro de 
Profesores acabó 
sus V Jornadas 
Didácticas 

El Centro de Profesores (CEP) 
Maestrat-Ports dio por concluidas 
sus V Jornadas Didácticas con un 
interesante y curioso itinerario di
dáctico a través de la costa del Baix 
Maestral y a bordo de una embar
cación. 

Los profesores participantes se em
barcaron en el puerto de Vinaros para 
navegar hacia el norte, hasta la altura de 
la partida Saldonar, de Vi naros y depués 
girar y marchar hacia el sur, hasta pasa
do el cabo de lrta. Se pudieron examinar 
las características de las playas de esta 
zona, las desembocaduras de las ram
blas, las fuentes de agua dulce de Peñís
cola y el impacto urbano producido por 
el hombre en la costa. 

Al regreso del viaje, se atracó en 
Peñíscola para acudir al Museo del Mar. 
El día antes de este itinerario, se celebró 
en los locales del CEP la última de las 
conferencias, que fue a cargo del presti
gioso investigador vinarocense Alfred 
Giner Sorolla. En su disertación, habló 
de todo un poco, desde la historia de la 
comarca del Baix Maestrat hasta curio
sas anécdotas. 

Tras estas jornadas, el CEP cerrará el 
curso con un "paquete" de cursos de 
formación previstos para las primeras 
semanas de julio; los hay de vídeo, 
foniatría, educación para la salud y or
ganización de colegios rurales agrupa
dos, entre otros temas . 

OBRAS 
En otro orden de cosas, 80 millones 

de pesetas será la inversión total para 
renovar las aceras, según se aprobó en el 
último pleno, de las siguientes calles o 
plazas : San Antonio ( 1 1 '4 millones), 
Blasco Ibáñez ( 1 0'3), Costa y Borrás 
(8'6) , Virgen ( 13'6), San Francisco (17'3) 
y Carreró (18'8). 

Por otro lado, los propietarios de la 
zona sur se instalarán el agua potable y 
alcantarillado, con 328'5 millones. Los 
nuevos calabozos costarán 5'9 millones 
y el proyecto de la playa del Fortí se 
eleva a 8'4 millones. 

J. Emili Fonollosa 

NOTA 

Los artículos no fir
mados y entregados 
fuera del plazo esta
blecido y recordado 
tantísimas veces a 
nuestros colabora
dores, no serán pu
blicados. 

Conferencia de Giner Sorolla. Foto: A. Alcázar 

CONSTRUCCIONES 

SEBASTIA-FONOLLOSA, S.L. 
Avda. Libertad, 25 ·Tel. 45 06 71 • VINAROS 

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

En la Avda. de Caste
llón (frente Supermerca
do Centi) en la entrada de 
Vinar os. 

PISOS DE V.P.O. 

Con un bajo interés y 
~~~6111~ un considerable capital 

a Fondo perdido. 

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20 m2

• 

3.000 m2 de Bajos Comerciales. 

Comedor-estar. Cocina. 4 Dormito
rios. Baño. Aseo ... y además se inclu
ye en el mismo precio del piso: 

PARKING y TRASTERO. 

Atención: DURANTE ESTE VERA
NO, AL COMPRAR EL PISO TE OBSEQUIAMOS CON UNA TARJE
TAPARAOBTENEREL25% DTO. AL ADQUIRIR TODOS LOS ELEC
TRODOMÉSTICOS. 
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Más de 

·de sólo 

1 00 artículos 

100 Ptas. 

1 00 mil felicitaciones! 

TQT A 1 00 ¡Unicos con 

artículos sólo a 100 pesetas! 

Si quieres 

comprar sólo a 100, ven a 
nuestras tiendas: 

Santa Magdalena, 14 
Plaza Tres Reyes, 9 

' VINAR OS 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
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CENTRE DE FISIOTERAPIA 

VINARÓS ~~~ 
i ,.,., 

ISABEL CASES FLORES _,.::::. )\ \~ 
FISIOTERAPEUTA 1 

iiFELlCES FIESTAS!! 

FISIOTERAPIA - MASAJE 
REHABILITACIÓN 

TRATAMIENTOS DE: 
• Dolor de espalda - escoliosis 
• Artrosis - artritis 
• Fracturas - esguinces - contusiones 
• Contracturas - tendinitis - roturas fibrilares -

tirones musculares 
• Hinchazón de piernas - alteraciones linfáticas 
• Parálisis debidas a tromboembolismos 
• Enfermedades respiratorias 

Clases de corrección postura! y ejercicios 
de columna cervical, dorsal y lumbar 

Visitas a domicilio 
Travesía San Vicente, 5-7, entresuelo - Tel.: 45 30 78- VINARÓS 

~-.....1, CONSTRUCCIONES 

.... F SEBASTIA-FONOLLOSA, S.L. 
s. L. Avda. Libertad, 25 ·Tel. 45 06 71 • VINAROS 

Viviendas-chalet unifamiliares. 235 m 2 construidos 
con amplio jardín. Infórmese. 

Situados en Zona Boverals (Cuatro Caminos). Cómoda financiación. 

l 
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Tesis doctoral 
sobre el escultor B. Folía 

El profesor Joan Ferreres Nos, conocido y veterano historiador del Maestrat, 
ha recibido la nota de "cum laude" por su Tesis Doctoral sobre el escultor 
valenciano Juan Bautista Folía Prades, que ha sido dirigida por la doctoraMireia 
Freixa Serra y leída en la Universidad Autónoma de Barcelona e l pasado día 28 
de mayo. 

El escultor B. Folía. Contextualización 
del artista, estudio estilístico, 
catalogación y documentación de su obra 

La tesis descubre y recupera la figura 
y obra del escultor Juan Bautista Folía 
Prades (Sant Jordi del Maestrat, 1881 -
Onda, 1 945), un artista de origen valen
ciano y formación catalana, a partir de 
un estudio biográfico, analiza de Jos es
tilos cultivados (realismo, simbolismo y 
novecentismo) en su dilatada carrera y 
producción por Europa y Sudamérica, 
cataloga las 416 obras localizadas, pre
senta las exposiciones en que participó y 
las que se han realizado póstumamente 
sobre su obra y descubre una valiosa do
cumentación escrita y gráfica del artista. 
También contextualiza su obra en la 
historia del arte universal de la primera 
mitad del siglo XX. 

La biografía se presenta en cinco eta
pas siguiendo crite1ios cronológicos y 
artísticos y nos muestra la gran movili
dad y capacidad de trabajo del artista. 
Los períodos son: formación y primeros 
éxitos ( 1881- 1 913 ), primer viaje a Amé
rica (19 1 4-1918), entre España y Chile 
( 191 9-1926) , volviendo a sus raíces 
(1927-1938) y creando arte hasta la 
muerte ( 1 939-1945). 

B. Folía, escultor-modelador que co
mienza en los talleres barceloneses 
Masriera y Campins, formado bajo los 
cánones academicistas de la Real de 
Bellas Artes de Madrid e influenciado 
por Benlliure y Querol con quien traba
jó, practicó un realismo que oscila entre 
la anécdota y la síntesis monumental. 
Fiel admirador de Rodin desde su estan
cia en PaiÍs (1903-1904), descubre el 
simbolismo que practica con gran éxito 
como demuestran sus mejores obras. 
Finalmente vuelve a sus orígenes y evo
luciona hacia el novecentismo por su 
formación clásica, medite1nnismo, pro
ximidad al contexto catalán y la amistad 
con Josep Ciará. 

Destacan las obras: Campesina italia
na (Barcelona, 1 902), Tumba (París, 
1 904 ), Despertar (Madrid, 1908), Bus
cando Belleza (Madrid, 191 2), Luis 
Pereira (Santiago de Chile, 1914 ), Éxta
sis (Santiago de Chile. 1 915) , Dolor 
(Buenos Aires, 191 8), Venus (Barcelo
na, 1920), Misterio (Castellón, 1922), 
Esclavo (Valencia, 1 929) y" 19 dejuliol" 
(Barcelona, 1917) . Y los grandes traba
jos decorativo-monumentales en los mo
nasterios de "Las Madres Agustinas" y 
"Paray le Monial" (Santiago de Chile, 
1924-1 926), "Mausoleo de los Ridaura" 
(Aifafar, Valencia, 1928-1 929) y Jos re
tablos de la Parroquia de la Asunción 
(Onda, 1941-1 945). 

loan Ferreres Nos 

El capítulo más significativo de la 
tesis es un extenso y completo catálogo 
de las cuatrocientas dieciséis obras loca
lizadas y esparcidas por España, Chile y 
Argentina. Una tabla síntesis resume 
toda la producción de Folía y los crite
rios que se han seguido para catalogarla. 
Cada obra presenta los datos básicos, 
todas las referencias localizadas, obser
vaciones precisas y su bibliografía. Esta 
parte del trabajo es el punto de referen
cia para seguir investigando en el futuro. 

El autor introduce la tesis explicando 
los objetivos, el método de trabajo utili
zado en la investigación, el "feed-back" 
entre el microcosmos y el universalismo 
del escultor y los contextos principales 
donde se formó, trabajó y triunfó el ar
tista . Después de presentar una extensa 
y detallada bibliografía con toda la do
cumentación localizada hasta el momen
to, elabora unas conclusiones basadas 
en cinco puntos: la personalidad del es
cultor, las aportaciones artísticas, las pa
radojas de Folía, el estado de la cuestión 
y futuras líneas de investigación. 

Concluye la tesis con un completo 
resumen de las diecisiete exposiciones 
en las que participó durante su vida y las 
cinco que se han hecho póstumamente. 
De cada una de ellas se explica el signi
ficado y la crítica que tuvo en su mo
mento y va acompañada de una selec
ción documental y fotográfica. Á 
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Jornada de la solidaritat 

Rompiendo barreras 

¡¡Solidarízate!! 
El pasado día 5 de Junio se organizó 

una marcha de solidaridad, para con
cienciar a las autoridades locales y a la 
gente de la problemática que las "ba
rreras arquitectónicas" suponen para 
la vida cotidiana del colectivo de perso
nas con alguna discapacidad. 

Esta marcha la organizó la Asocia
ción de Alumnos E.P.A . Llibertat, con la 
colaboración de la Frater. Se unieron a 
dicho acto autoridades políticas que re
presentaban a nuestro Ayuntamiento, 
así como la especial participación de los 
chavales del Colegio de E.E. Baix Maes
trat, con sus conespondientes maestros 
y tutores. ¡Hasta el tiempo se solidarizó 
con esta marcha! 

La salida comenzó sobre las diez de la 
mañana del Ayuntamiento, dirección 
calle San Cristóbal, Plaza Tres Reyes , 
calle Puente, calle Molino, Paseo de J. 
Ribera, Paseo Jaime l, para finalizar en 
el principio del Paseo Fora Forat, los que 
resistieron dándole al carro de ruedas. 
Nos esperaba la gente de la Asociación 

de Alumnos de E.P.A. con sus "para
detes" solidarias. Compartimos choco
late y café procedentes de ONGS que 
reivindican un comercio justo y solida
rio. Como era jueves y había mercadillo 
en e l paseo, la Frater aprovechó esta 
ocasión para ceder dos sillas de ruedas a 
la E.P.A. y de esta forma algún ciudada
no/a de la población o visitante tuvo la 
curiosidad de experimentar la sensación 
que se siente siendo minusválido. 

Aparte de la Solidaridad que hubo 
con el discapacitado de esta ciudad, tam
bién se pudo observar la concienciación 
que había de Solidaridad con otras or
ganizaciones humanitarias. 

Este discapacitado que escribe está 
muy satisfecho por la unánime partici
pación y desde este escrito agradece el 
apoyo ofrecido por la E.P.A. y espera 
que estas iniciativas prosigan en años 
sucesivos; el apoyo del discapacitado lo 
tenéis. 

Manuel Celma 

.\.i~~. od// "~ 

MARMOLES:~ GRANITOS 
LAPIDAS 

. -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e I.V.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

C:RUZ~DC> 
FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 
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FIAT PUNTO 2.000.000 DE UNIDADES VENDIDAS EN 3 AÑOS 

• Llantas de aleación.--~~!~-· 
Promoción vál ida para Fiat Punta 55-S3P. Hasta 30/ 6/ 97. Sólo para 

vehículos en stock. ' (3 Años de Garantía por lmola S.A. ) 

Talleres ROMAM SERVICIO OFICIAL 

llBliJU 
CTRA. N. 340, KM. 1051 
TELS. 40 17 17 y 40 17 62 
FAX 4017 17 
12500 VtNARÓS ~~-

......---........._------.a..• • Radiocassette 
con compac-disc 

---.. 3 Años de Garantía* 

¡Les deseamos Felices Fiestas! 

BISTRIBUIDORA DE LICORES 

V~, {? MH7'KV~W',.,.,, d)~ ... 

¡En cualt{uiera de los casos~ 
brinde con nuestros productos! 

1 • 

ALMACÉN Y CASH: 
Ctra. Ulldecona, km. 0'300 

Tels. 45 11 37 - 45 40 04 - Fax 45 43 55 
V in aros 

Ma Dolores Sanz Espert 
# 

PSICOLOGA 

¡Les desea ![eúces !Fiestas de San Juan y San Pedro! 

Avda. Colón, 32, 2º - Tel. 964145 67 00 - Tel. móvil908 127 95 61 - VINARÓS 
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Una Primavera más 
-ya son cinco-
el Centro Aragonés 
de Vinaros viajó 
a los Pirineos 

Por quinto año consecutivo, hemos 
dedicado dos días a visitar los Pirineros. 

Siendo todo novedoso y soprendente 
en cada ocasión, la historia se repite y 
estamos convencidos de que continuará. 
La maravilla de aquellos parajes y la 
cuidadosa planificación llevada a cabo 
desde la primera salida -1993- hasta la 
recién disfrutada en este 1997, hacen 

que los viajes a tierras altoaragonesas 
satisfagan a la gente, dando eso pie a 
seguir programando la que nostálgicos 
de la recién acaecida, damos en llamar 
con ilusión "la excursión del año que 
viene". 

En la brillante jornada sabatina -Sol 
radiante y temperatura inmejorable
hemos visitado el casco antiguo de 
Huesca, los valles de Ansó y Hecho con 
paradas distentidas en los típicos pue
blos que llevan sus nombres, y ya por fin 
la ciudad de Jaca donde pernoctamos. 
En la mañana dominguera -ya tempra
no- partimos hacia el val le de Ordesa, 
impresionante Parque Nacional y privi
legio espectacular de la Naturaleza que, 
exquisitamente cuidado, ofrece mil op
ciones a la vista y al espíritu sensible de 
la admiración. Bien pasado el mediodía 
nos esperaba el singular pueblo de Torla, 
no sólo para prestarnos sus típicos en
cantos, sino también para asomarnos al 
balcón desde donde echar el último vis
tazo a la grandiosa e incomparable en
trada al valle. De regreso, atravesando el 
valle de Broto, la plaza medieval de 
Ainsa nos recibió muy animada de visi
tantes y radiante como si los años la 
embelleciesen, invitádonos al paseo por 
sus calles, cuyas casas de piedra se vis
ten de abundantes y hermosas flores. 

Y así, con este "alto delicioso en el 
camino" , tomamos rumbro hacia Vina
ros, joya que es del Mar, como lo es del 
Monte todo lo que en esta nueva excur
sión acabamos de dejar. 

Nos congratulamos de la satisfacción 
manifestada por todos , así como una vez 
más, agradecemos a nuestro amigo Al
berto - diestro del volante- el que 
departiendo en cuanto le fue posible con 
nosotros , permitió también que el pro
grama de la excursión se desarrollase 
completamente a nuestro gusto. 

Al comienzo del viaje, visualizamos 
un resumen de las cuatro salidas anterio
res y repasábamos el programa del Sá
bado y Domingo. Al final , sonaban las 
palabras que abrían una página en blan
co donde escribir el proyecto de la "Ex
cursión del Año que Viene". 

Área de Cultura 
Centro Aragonés de Vinaros 

¡Felices Fiestas 
de San Juan y 

San Pedro! 

FABRICACION 
BOLSOS CARTERAS 
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PROPIA 
MALETAS ... 

ZAPATOS ZAPATILLAS DEPORTIVAS 
íArtículos de marroquinería a precios 

increibles! 

jEquipese para sus Vacaciones, 
tiempo libre y deporte! jFeliz Verano! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) - VINAR OS 
Ferreres Bretó, s/n. - BENICARLÓ CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Ángel, 9 - TORTOSA 
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Institut d'Ensenyament Secundari 

"José Vilaplana" 
El dia 4 de juliol es repartiran els 
sobres de Matrícula 
Matrícula per al Curs 1997/98 

Requisits: 

JULIOL 
3r. E.S.O. 

Poden matricular-se al centre on han estat admesos els alumnes que compleixin els 
següents requisits: 

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

Documentació: 
- 4 fotografíes (tipus carnet), amb nom i cognoms al dors 
- Certificat metge (es dóna a l'Institut) 
-Fotocopia Llibre de Farm1ia (a la fulla on estigui inscrit l'alumne. Cal portar el 

!libre pera comparar) 
- Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagi signat !'Inspector i de la fui la 

d'inici de I'E.G.B. Cal portar elllibre pera comparar). 
-Fotocopia del D.N.I. i N.I.F. 
-Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es té, 

han d'anar a Benicarló a l'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla) 
Dates de Matrícula: 

- Dies 7, 8 i 9 de julio!. 

· 4t. E.S.O. 
Documentació: 

- 4 fotografíes (tipus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Carnet d'estudiant 
- Butlletí de notes 
-Fotocopia de¡; t~rgeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es té, 

han d'anar a Benicarló a I'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla) 
Dates de Matrícula: 

-Di es: 1 O i 11 de julio! 
NOTA: 

Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar 4t. d'E.S.O. s'han de matricu
lar en aquestes dates. 

lr. i 2n. deBA TXILLERA T 
Documentació: 

- 4 fotografíes (ti pus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Carnet d'estudiant 
- Butlletí de notes 
-Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es té, 

han d'anar a Benicarló a l'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla). 
Dates: 

-Di es 14, 1 S i 16 de julio l. 
NOTA: 

- Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar 1 r. de Batxillerat s'han de 
matricular en aquestes dates. Els alumnes de 2n. de Batxillerat s'han de matricular en 
aquestes dates, tot i que no hagin superat una o dues assignatures i queden pendents 
pera la realització de la prova de setembre. 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Documentació: 

-4 fotografíes (ti pus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Carnet d'estudiant 
- Butlletí de notes 
- Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es té, 

han d'anar a Benicarló a l'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla) 
Dates: 

- Dies 17 i 18 de julio!. 
NOTA: 

- Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar Sé de Formació Professional 
s'han de matricularen aquestes dates, tot i que no hagin superat una o dues assignatures 
i queden pendents per a la realització de la prova de setembre. 

BEQUES 
Totes les beques es presentaran entre els dies 21 i 30 de julio! (de venda a l'estanc). 

EXEMPCIÓ DE V ALENCIÁ I EDUCA CIÓ FÍSICA 
Cal sol.licitar-les en el moment de formalitzar la matrícula . 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÁ 
- CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÁ DE CUIDATS AUXILIARS 

f)'TNFPR MPRT A 
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- CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÁ D'ELECTROMECÁNICA DE 
VEHICLES 

- CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÁ D'EQUIPS ELECTRÓNICS DE 
CONSUM 
Dates de preinscripció: 

Del 2 al 13 de juny 
PREINSCRIPCIÓ RESTA D'ALUMNAT MENYS CICLES I 3r. D'ESO 

Dates: 
-Del 16 al27 dejuny 

Lloc: · 
-En aquest Centre. 

Curs 1997-98 
Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 
Calendari de preinscripció 
pera la matrícula de juliol 

(Segons l'ORDRE de 7 de febrer de 199S, de la Conselleria d'Educació i Ciencia, 
per la qua! es regula el procediment d'admissió d'alumnat als centres d'Educació 
Infantil, Educació Primaria i Educació Secundaria de la Comunitat Valenciana i 
segons la RESOLUCIÓ de 17 de marc;: de 1997, del Director Territorial de Cultura i 
Educació, perla qua! es determina el calendari ordinari i extraordinari d'admissió de 
l'alumnat als centres docents no universitaris peral curs 1997/98). 

l.- TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ PERA 3r. CURS D'E.S.O. 
Des del 2 al 13 de juny (a l'Ajuntament). 

2.- ELABORACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS 1 NO 
ADMESOS I PUBLICA CIÓ D'AQUESTES EN ELS CENTRES. 

Dia 2S dejuny. 
3.- RECLAMA CIÓ DA V ANT EL CONSELL ESCOLAR. 

Des del dia 26 al 27 de juny. 
4.- PUBLICA CIÓ, EN ELS CENTRES, DE LA LLIST A DEFINITIVA 

D'ALUMNES ADMESOS. 
Di a 4 de julio!. 

S. - MATRÍCULA PER A 3r. D'E.S.O. a l'I.E.S. "JOSÉ VILAPLANA". 
Dies 7, 8 i 9 de julio!. 

NOTA: Els alumnes que acaben els seus estudis d'Educació General Basica i que 
desitgen cursar estudis de 3r. curs d'ESO hauran de presentar, abans del 30 de juny, 
el !libre d'escolaritat degudament diligenciar o, si no se'n disposa en aquestes dates, 
hauran d'aportar un certificat del director del centre de procedencia on conste que 
l'alumne ha estat proposat peral Títol de Graduat Escolar . .Á 

~·Presupuestos sin compromiso! 
Tel. 40 19 58 - Móvil 939 55 89 94 

VI NA ROS 
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V Premio de Poesía 
"Flor Natural" Benicarló 1997 

El Organismo Autónomo de Cultura de la Ciudad de Benicarló con el fin 
de recuperar la tradición de ofrecer la Flor Natural del Certamen Literario a 
la Reina de las Fiestas por el poeta galardonado, como símbolo de pleitesía 
de todo el pueblo, convoca el V PREMIO DE POESÍA "FLOR NATU
RAL DE BENICARLÓ" 1997 con arreglo a las siguientes 

B A S E S 
1. Se podrán presentar todos los poetas con un poema de extensión no 

inferior a 14 versos, ni superior a 42 , que glose a Benicarló en cualquie
ra de sus facetas culturales o sociales, sus costumbres o tradiciones, sus 
gentes, en definitiva, todo aquello que enaltezca el nombre de Benicarló. 

2. Se otorgará un único premio, consistente en una flor natural, que el 
poeta galardonado deberá ofrecer a la Reina de las Fiestas, y ~na placa 
acreditativa del ganador "FLOR NATURAL DE BENICARLO" 1997, 
siendo imprescindible la presencia del autor en el acto de proclamación 
de la Reina de las Fiestas 1997 y su Corte de Honor, en el transcurso del 
cual leerá su obra. 

3. Los poemas se presentarán escritos en castellano o valenciano, 6 co
pias, sin firma. Irán acompañados de un sobre en cuyo exterior figure el 
título del poema, y en su interior, el nombre, dirección y teléfono. 

4. Se podrán presentar en el ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA 
(CI Ferreres Bretó, lO), con la indicación "PARA EL V PREMIO FLOR 
NATURAL DE BENICARLÓ" 1997, cerrándose el plazo a las 14 horas 
del día 31 de julio de 1997. 

5. El jurado será designado por el presidente del Organismo Autónomo de 
Cultura. 

6. Cualquier incidencia no recogida en las presentes bases será resuelta 
por el Jurado, cuyo fallo será inapelable y se dará a conocer directamen
te al poeta galardonado por los medios de difusión que se crea conve
niente. 

7. La participación en dicho premio representa la aceptación de todas sus 
bases, por parte de los poetas participantes. 

4º Aniversario de 

Adelina Albiol Roca 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 21 de Junio de 1993, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

Tu familia siempre te recordará. 
Vinares, Junio 1997 

Joan Martínez Coll 
Falleció cristianamente en Vinarós, 

el14 de Junio de 1997, a los 83 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Junio 1997 

La familia MARTÍNEZ-CHALER agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres de Joan. 
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XVII Certamen de Poesía 
"Ciudad de Benicarló" 

El Organismo Autónomo de Cultura de Benicarló con el fin de estimular y 
promocionar la creación poética, convoca el XVII CERTAMEN DE POE
SÍA "CIUDAD DE BENICARLÓ" para 1997 con arreglo a las siguien
tes 

B A S E S 
l. Podrán optar a este Premio obras originales e inéditas con libertad de 

tema y rima , escritas indistintamente en idioma castellano o valencia
no. La extensión mínima de los trabajos será de 500 versos y la máxima 
de 800. 

2. Deberán presentarse 6 copias de .los poemas bajo el sistema de plica, 
con un seudónimo o lema, acompañados de un sobre en cuyo exterior 
figure el título del poema y el lema o seudónimo, y en el interior del 
mismo otro sobre, conteniendo nombre y apellidos del autor, residen
cia , teléfono y cuantos datos personales se crea oportuno. 

3. Se presentará una sola obra por autor. En caso contrario, quedará 
automáticamente eliminado. 

4. Estará dotado con los siguientes premios: 

-Primer premio del Certamen de Poesía "Ciudad de Benicarló", 
modalidad en castellano, que estará dotado con cien mil pesetas y un 
trofeo. 

-Primer premio del Certamen de Poesía "Ciudad de Benicarló", 
modalidad en valenciano, que estará dotado con cien mil pesetas y un 
trofeo. 

5. Se concederán dos accésits para cada modalidad, consistentes en un 
trofeo cada uno, de apreciarse méritos suficientes en los trabajos pre
sentados. 

6. El Organismo Autónomo de Cultura de Benicarló gestionará la publica
ción de las obras premiadas. Se reserva los derechos de la primera edi
ción, dentro de la Colección "BENI-GAZLÓ" de Poesía. 

7. El plazo de admisión de originales será del23-9-97 al31-10-97. El fallo 
se dará a conocer públicamente anunciándose el acto por parte del Ayun
tamiento con la debida antelación. Los autores ganadores asistirán obli
gatoriamente al acto de libramiento de los premios. Durante este acto se 
dará lectura por parte de los autores ganadores, de las obras del premio 
de poesía . 

8. Los originales se deberán remitir, con la indicación XVII CERTAMEN 
DE POESÍA "CIUDAD DE BENICARLÓ" 1997, al Ilmo. Ayunta
miento de Benicarló (Organismo Autónomo de Cultura) C/ Ferreres Bretó, 
10. 

9. El jurado será designado por el Presidente del Organismo Autónomo de 
Cultura. 

IO.Cualquier incidencia no recogida en las presentes bases será resuelta 
por el Jurado, cuyo fallo será inapelable. 

ll.Los trabajos presentados, una vez finalizado el certamen, se podrán 
retirar durante el plazo de tres meses. 

12.La participación en este certamen supone la aceptación y cumplimiento 
de las presentes bases por parte de los concursantes. 

Rogad a Dios por el alma de 

Mª Pilar Gombau Mateu 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 12 de Junio de 1997, a los 42 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Junio 1997 

La familia FOLCH-GOMBAU agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Mª Pilar. 

1 



'lJinOJ'Oj Dissabte, 21 de juny de 1997 

Toros.- Cartel de Feria 
Como una mágica explosión de colo

rido, han aparecido por las esquinas los 
carteles pregonando los dos festejos tau
rinos que se ofrecen para la Feria de San 
Juan y San Pedro. Y ya mañana mismo 
habrá toros en la Plaza como siempre fue 
tradicional. Feria de Junio, acogedora, 
atractiva y prestigiosa; todo es alegría y 
gozo cuando las viviendas, calles y el 
Real de la Feria se viste de gala, que 
tiene como base las corridas de toros, y 
que se dan lugar a los comentarios de los 
aficionados que se interesan por el clima 
ambiental de los festejos , cuyas combi
naciones de montaje es privativo de unos 
pocos que han cargado de impaciencia e 
incertidumbre a no pocas entidades que 
se disponían a cerrar sus programas, 

pero al fin , ¡cartel de Feria! , y hay que 
lanzar con prisas la propaganda por di
versos medios para obtener el resultado 
económico deseable. 

Ya están aquí Jos toros ... Y el nombre 
célebre de la vacada llama como clari
nes de fiesta grande, para el aficionado 
anunciar en el cartel: toros de Victorino 
Martín suena como un estampido de los 
truenos y carcasas del día de la traca 
inicial. Porque cualquier corrida que se 
anuncie de D. Victorino Martín de 
Cáceres es un espectáculo distinto. Y 
los es, simplemente, porque estos toros 
son diferentes, no se parecen a ningún 
otro. La expectación y la emotividad 
que produce al irrumpir en la arena un 
ejemplar de esta ganadería torista tiene 

una solemnidad catedralicia, en Madrid 
o Sevilla, igual repercusión ha de tener 
en Vinaros. 

Queda por descontado que no va a 
mandar la cabeza de su camada, serán 
menos grandes, pero musculados y con 
trapío, eso sí, la cita no deja de ser 
importante para la historia de la plaza, 
que por vez primera se va a lidiar un 
encierro con el hierro más codiciado en 
los últimos años, motivado a que por sus 
propias características transmiten emo
ción . Los antiguos "albaserradas" casi 
todos son fieros, y lo bueno que tienen 
para la lidia es su embestir muy humilla
do y con mucho fijeza puesta en el 
engaño. En cuanto aparece el toro malo 
resulta de peligro constante al desparra-

11 Costa de Azahar .. 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
En nuestro Restaurante Maestrat, con su espléndido servicio. 

¡Mucho más de lo que imaginas, por mucho menos de lo que piensas! 

BENICARLÓ 

Reservas: Tel. 47 O 7 00 Fax 4709 34 
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mar la vista y resultar excesivamente 
listo para coger. 

Con este toro la terna ha de pasar un 
poco más de miedo, por contra, cuando 
rompen se consigue resolver positiva
mente todos los problemas, son repeti
dores y ponen mucho celo; la satisfac
ción y el triunfo tienen repercusión ili
mitada. 

Con estos toros quedan marcados dos 
hitos importantes de la temporada, la 
faena estelar de Raúl Gracia "El Tato" 
en la Feria de Sevilla y la de Enrique 
Pon ce el2 de mayo en Madrid, con toros 
excepcionales para el buen toreo. ¡Quién 
no recuerda grandes faenas! de Ruíz 
Miguel, José Antonio Campuzano, Niño 
de la Capea, Roberto Domínguez, 
Joselito, César Rincón en las que el 
patrón de la bravura de S altillo se conju
gó con el toreo caro de mano baja. 

Torear bien un toro de Victorino es 
una ciencia que requiere un conocimiento 
extra, y que exige un esfuerzo adicional. 
En la actualidad, a los ya citados mata
dores, quedan unos pocos consumados 
especialistas en este hierro, con su pro
pia técnica y estética para las complica
ciones que su lidia requiere, dos de las 
cuales figuran en el cartel de la feria, 
Víctor Mendes, el torero más importan
te que jamás haya dado Portugal, y que 
por méritos propios tiene un hueco en la 
historia del toreo, Óscar Higares, de 
Madrid, torea de verdad en los encierros 
con más trapío y seriedad de la tempora
da madrileña; cuando escribe una bella 
página firma la suerte suprema pasando 
el fielato del pitón de manera fulminan
te. Y cierra la terna Vicente Soler 
Lázaro, el torero de Burriana que tomó 
la alternativa en la pasada Feria de la 
Magdalena, quiere hacerse torero im
portante, sin importarle las consecuen
cias, no rehuye este compromiso de ha
cer el paseíllo en el encuentro de la 
bravura con el toreo, la magia brava, la 
más genuina manifestación de la fiesta 
de los toros. Ante toros de mucho tem
peramento y raza, a partir de ahí quiere 
decir emoción, lo que reivindicamos los 
aficionados para esta expectante corrida 
sanjuanera de mañana domingo día 22. 

La novillada para el día 29, San Pe
dro, con novillos-toros de D. Enrique 
Martín Arranz como figuras de cartel a 
Francisco Barroso, Juan Diego y Al
berto Ramírez, que cierran los festejos 
feriales. 

La obras de albañilería de restaura
ción de la Plaza y repintado, con premu
ra y en parte, están procediéndose a dar 
los últimos toques, esperando presente 
el tendido su mejor aspecto posible. Dos 
tardes nos ofrece la Empresa para pasar
lo bien. Deseamos resulten entreteni
das. Es momento de repetir una vez más 
la simpática exclamación , ¡Fira de 
Vinaros! ¡Bous de Sant Joan! 

Juan Chaler Comes 
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EN LA SÉNIA VISITE ... 

fflrsón !molí l'§bab 
A 5 km. DIRECCIÓN PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. 
RÍO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar - Tel. 977/ 71 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Les alquilamos coches todo terreno para sus excursiones! 

... yenelmismoPantano fflo l í l, §b a b 2 
HOTEL con magnificas vistas al lago y un cómodo 

AUTO SERVICIO, para unas comidas rápidas y económicas. 
También paseos en barca por el mismo Pantano. 

Reserva de habitaciones al teléfono 9771 57 52 71 

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 

J. SARCIAT, s.L. 
12 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y LOCALES COMERCIALES 

Esquina Calle Andalucía con Calle santa Isabel de Vinares 
Desde 5.600.000 PTA. FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN OFICINAS. San Bias, 41 • Tets. 45 61 94 - 40 2513. De 7 a 8 tarde -



-
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U.C. Maestrat-Els Ports 
Plar;:a Jovellar, 17- VINARÓS 

Valoració d'UGT de les 
dades d'atur corresponents 
al mes de maig de 1997 

Benicarló manré el nombre d'aturats del mes anterior (894 ), Vi na ros continua per 
damunf del miler. Ambdues ciurars sumen el 70% del total d'atur al norcl valencia. 

Les comarques del Maestrat i de Els Ports , segons dades de I'INEM, tenen 2.769 
aturats, 73 menys que en abril. Aquest lleuger descens ha estat motivat basicament 
pels sectors de la construcció ( -28) i pel de Serveis ( -33), aquest últim per demanda 
de l'hostaleria i per la contractació temporal que per aquestes epoques en fan els 
Ajuntaments. 

El sector industrial és l'únic que augmenta el seu registre d'atur respecte el mes 
anterior, encara que no en una xifra significativa ( +4). 

Minva lleugerament l'atur femení, se situa en el 56'7%. 
Per grups d'edats, el més afectat és el compres entre els 24 i 29 anys, tant en 

homes com en dones . El 38'5% deis homes en situació d'atur tenen més de 45 anys. 
1.- Al País Valencia e l nombre de desocupats suposa una di sminució de 4.830 

persones en relació al mes anterior, situant-se el nombre de desocupats en 229.238 
treballadors, un 13'87% de la població activa. 

2.- Malgrat ser unes dades positives, hem de recordar que la taxa del nostre país 
esta per damunt de )'estatal , quelcom més de mig punt. 

3.- Tradicionalment la nostra comunitat patix oscil.l ac ions en l'evolució de la 
desocupació més accentuades que en d'altres comunitats. El nostre mercat laboral 
patix una precarietat i una rotació en els llocs de treball que essent problemes de la 
resta de I'Estat, ací tenen més calat tenint en compte el pes i la incidencia de sectors 
en els que aquests problemes estan més arrelats. 

4.- Segons UGT-PV el gran volum de contractacions no es correspon amb les 
disminucions en el nombre de desocupats, la qual cosa significa que la majoria deis 
contractes siguen temporals i en precari . 

És prompte encara per avaluar la incidencia deis Acords per a l'estabilitat de 
l'ocupació i la negociació col.lectiva coma conseqüencia del curt termini de vigencia 
del Decret Llei que els desenvolupa. Una valoració positiva deis mateixos , en 
qualsevol cas, dependra de )'actitud activa que empresaris i Govern adopten. 

5.- Des de la UGT-PV es considera fonamental que el Govem aprofite els indicadors 
economics positius i establesca una política economica que propicie la inversió pro
ductiva, com a factor fonamental en la generació d'ocupació. També considera que 
els Acords per a I'Estabilitat de I'Ocupació i la Negociació Col.lectiva, assolits pels 
Agents Socials, han de su posar que els empresaris contracten de forma estable. 

6.- Segons UGT-PV, de la mateixa manera, la Generalitat Valenciana ha de posar 
en practica polítiques d'ocupació que duguen més estabilitat als nostres sectors 
productius i ha d'establir canais que facen possible l'opinió i participació deis Agents 
Socials Economics. L'acord recentment signar amb els empresaris ha de ser l'eina 
que fa~a possible a la nostra comunitat el clima i )'aposta pera donar-nos un mercar 
amb l'estabilitat necessaria competitiu i amb garanties. 

Departament d'lmatge i Comunicació 

Juny de 1997 

1 N C L É S 
JULIO • AGOSTO 

CLASES DE RECUPERACIÓN 
· CURSOS INTENSIVOS 

GRUPOS O INDIVIDUALES 

Profesora nativa (norteamericana) 

Clases: Av. País Valencia- Tel. 40 19 91 
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Mans Unides Campanya 1997 
MISAS 

Arciprestal ................ .. . 324.995 PT A 
San Agustín ................. 161.462 " 
Sta. Magdalena............ 214. 175 " 

TOTAL ....................... 700.632 '' 

DONATIVOS 
Angélicas .......... ........... 80.200 PT A 
Sta. Magdalena .... ........ 20.500 " 
Arciprestal .............. ..... 38.000 " 
San Vicente de Paul ..... 25 .000 " 
Frater .. .............. .......... .. 
Cep. Cristo de la Paz .. . 
Anónimo .................... .. 
Urna tienda 

15.500 " 
32.505 " 

500 " 

Navidad Reyes ............. _ 6_7_.2_5_1_'_' _ 

TOTAL ....................... 279.456 " 

PLANTAS Y PANECILLOS 
Día de la planta ...... ...... 13 1.452 PT A 
Día del panecillo.......... 125.707 " 

TOTAL ....................... 257.159 " 

FESTIVAL 
JÓVENES CRISTIANOS 

Recaudación festival.... 190.762 PT A 

TOTAL ....................... 190.762 " 

TORNEO DE GOLF 
Recaudación Torneo.... 45.000 PTA 

TOTAL ....................... 45.000 " 

COLEGIOS 
Manuel Foguet............. 18.715 PTA 
Divina Providencia ...... 38.400 " 
Consolación................. 21.237 " 
San Sebastián ............... 15.489 " 
Asunción........ .............. 27.336 " 
Liceo Quijote............ ... 12.675 " 
Misericordia...... .... ....... 32.347 " 

TOTAL ....................... 166.199 " 

TOT. RECAUDAD0 ..... 1.639.208PTA 

Mans Unides - Campanya contra la 
Fam agradece la colaboración prestada 
a: Hermanas Chaler; Pintor Sr. Soto; 
Panaderías: Tri ni, Fom de Sant Agustí, 
Farga, Tolos, Chaler Casado, Esteller, 
Blasín, Massita, Cano y Moreno; Radio 
Nueva; Carretera y Manta de Maestrack; 
Revistas : El Servo!, Crónica y La Revis
ta; Club de Golf Panorámica; Ángel 
Alcázar; Expomóvil ; Caja de Ahorros 
C.A.M.; Semanario Vinaros. 

Y a todos cuantos han prestado su 
colaboración para lograr llevar a cabo 
nuestro proyecto. 

Delegación de Vinaros 

El día 12 de Junio de 1997 en el local "Plou i Fa Sol" a las 7'30 en 1 • convocatoria 
y a las 8 en 2• convocatoria, siendo un total de 25 socios, se presentó la dimisión de 
la Junta Gestora de la Asociación A.C.A.R. (Associació Comarcal d'Alcoholics 
Rehabilitats) y se formó la nueva Directiva, que quedó se la siguiente manera: 

Presidente: Carlos Alsina 
Vicepresidente: Miguel Vida) 
Secretaria: Consuelo Lorente 
Tesorera: Mary Carmen Arbón 
Vocal 1 °: Pe pi Sara. 
Vocal 2°: Mario Miralles 
Vocal 3°: Antonio Alcaraz 
Vocal4o: Ana Ruíz 
Y sin nada más, se levantó la sesión siendo las 9 horas . .a. 

"Les Fes tes" 
Es planrava la Fira 
al mig del passeig nou 
quasi damunt la platja 
junt al riu de Servo/. 

Aquel/ riu, que no corre 
més que quan Déu hi vol. 

Fira de Sant loan 
Jins el dia Sant Pere, 
músiques, llums, alegria 
i rores les nifs revetlles. 

Atraccions de rora mena 
caballets, gent a montó, traques 
casetes de tir al blanc 
bijuteries barates. 
De tot ja amb aquesta Fira 
papes, xurros i gelats 
xuxeries per als nens 
i molt per als de més anys. 

Si se teja rarclmirant 
i no vals anar a casa 
no falten les paraetes 
que et jaran un bon bocata. 

Així és, la Fira nostra 
en aquesf passeig tan bonic 
com un ram de roses fresques 
quan b~1{a el vent de Garbí. 

Rosa Redó 

"Escribir sobre la pared" 
"S imon Sunderland ha sido condena

do a cinco años por el tribunal de 
Sheffield Cronn (Reino Unido) ¿Su cri
men? pintar graffitti. El ultraje de esa 
sentencia ha desarrollado una fuerte ac
tividad de solidaridad y Simon ha sido 
puesto en libertad en Octubre 96, pasado 
su recenso ... 

Eso es sin olvidarnos que ese mismo 
año en Valencia, a un aficionado del arte 
Hip Hop se le registró su casa y conse
cuentemente se le confiscó todo su ma
terial de pintura, incluso sus propias 
fotografías y documentos (fanzines, 
etc ... ). Está esperando sentencia judi
cial. 

Los graffitteros últimamente lo tie
nen muy difícil , como en New York, 
donde los memoriales (murales gigan
tes) dedicados a los grandes cantantes de 
Rap asesinados por bandas rivales, como 
Notorions Big y Tupar Ghabur, quedan 
amenzados de ser boJTados frente a la 
incomprensión de la alcaldía. 

Se puede ver en Vinaros el memorial 
realizado por Chile dedicado a un amigo 
suyo". 

Xavier Moingeon 
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Sea cual sea tu concepto del mobiliario, ven a vernos, se
guro que aquí encontrarás tu estilo. ¡40 años de experiencia 
y 4.000 m2 de exposición, garantizan calidad, buen servicio 
y satisfacción en su compra! 

APROVECHA ESTOS DIAS Y VISITANOS, 
TENEMOS TODOS LOS ESTILOS 

¡JI. todos [os vinarocenses, refices fiestas! 

MUEBLES Y DECORACIO~~ 
f 

CtfUJCt 
San Joaquín, 2- Tel. 74 04 50 , ¡en pleno Centro! 

' SANT CABLES DE LA RAPITA 

Lámparas de todos los estilos~ de todos los precios ... ! 
Para los \ovios~ LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

Electrodomésticos VID AL 
¡Les desea !Feúces !Fiestas 

efe San .Juan y San Pedro! 
Exposiciones y ventas en Dr. Fleming, 9 , 11 y 13 - Tel. 45 15 07 

VINARÓS 

CRISTALERIA , 
e:.~~~ ..... 

,~ de4ea '?etúe4 ';ie4úu! 

Acristalamientos blindados 
para establecimientos y particulares 
Marcos y Molduras 

Puente. 14 Tel. 45 05 78 VINARÓS -



} 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL DE LA 

EXTRACCIÓN DE LA PESCA Y 
TEMAS PORTUARIOS 

La productividad realizada por 
las embarcaciones que faenan en 
las variadas clases de pesca que 
hay en nuestra localidad , ha sido 
bastante buena. 

bajo la inserción ele la aleta pectoral 
y cubierto por las pequeñísimas 
aletas ventrales. Tiene 23 vérte
bras. 

No posee pínnulas. Las aletas 
pelvianas son muy rudimentarias. 
En los adultos la caudal lleva una 
carena por lado. 

ÁCTUALITAT 41 

Por Andrés Albiol Munera 

Las aguas permanecieron esta
bles, permitiendo capturar a los 
barcos diversas especies, principal
mente a la flota de Cerco que opera 
ocasionalmente aquí, y desembar
có mucho pescado azul. 

La piel es rugosa, cubierta ele 
escamitas granulares. 

Su coloración es preciosa. Va ele 
un gris azulado, con los flancos y 
vientre plateados, teniendo al mis
mo tiempo tonos rosáceos, amari
llos, al rojo escarlata. La parte supe
rior de la cabeza tiene tonalidades 
violeta. Las aletas de color rosa con 
algunas manchas negruzcas . O sea, 
un arco iris. 

Luvarus imperiales 

Las flotas vinarocenses de bajura 
de arrastre que sigue con la veda , 
y la artesanal trasmallera trabaja 
asiduamente en distintas zonas del 
litoral , atrapando los típicos crustá
ceos y moluscos que este bendito 
mar nos brinda. 

En cuanto a especies raras o 
poco habituales, haremos referen
cia a un pez poco visto en estas 
latitudes, únicamente divisado por 
los pescadores de altura que han 
faenado a la Marrajera , etc. 

Se trata del pescado llamado 
científicamente Luvarus imperia
les, y en castellano apodado Em
perador, no Pez emperador que es 
el Pez espada . 

En algunas ocasiones hemos con
versado con pescadores afincados 
en Vinarós y que procedían ele 
Alhucemas (o el Marruecos espa
ñol), que cuando eran jóvenes an
daban por las inmensas playas de 
allá , en especial después del tem
poral, y esporádicamente encon
traban varado en la arena un gran 
pez, y que en cierta medida se 
podía catalogar como una gran 
suerte o "maná", ya que al ser co
mestible era una verdadera fortuna 
agenciarse con este fruto del mar 
que la madre Naturaleza les ofre
cía. 

Estos peces como decíamos son 
muy escasos por el Mediterráneo. 
Habita primordialmente en regio
nes subtropicales y templadas del 
Atlántico, pero a veces influido por 
las corrientes y demás, pasa por el 
estrecho ele Gibraltar y penetra en 
estas aguas, no estando muy a 
gusto a causa del inestable clima. 

Es un pez de una silueta muy 
característica. El cuerpo es alto, 
ovalado y un tanto lateralmente 
comprimido. Su boca pequeña po 
posee clientes (de mayor). Las man
díbulas no son puntiagudas, el pre
maxilar y maxilar fuertemente uni
dos y no extensibles. 

La aleta dorsal es corta , opuesta 
a la anal, ambas com los radios 
estructurales. El orificio anal está 

Poseen una gran vejiga natatoria. 
Pueden llegar a medir 2 m. y 

pesar 100 kg. 
Son unos peces que a medida 

que crecen, sufren una pequeña 
metamorfosis, en especial la parte 
ele la cabeza. 

La composición de las aletas es; 
D 12-14 y A 13-14. 

Es un pez solitario que a penas 
suele encontrarse si no es como 
alevín o grande muerto en la playa . 
De mayor vive en las capas super
ficiales de alta mar, nadan también 
hasta los 300 m. de profundidad. 
Las traíñas suelen "copar" con el 
arte algún ejemplar jovencillo. 

Se alimentan en un principio de 
animales planctónicos. Su largo in
testino parece indicar un régimen 
micrófago o vegetariano. Luego en 
algunas ocasiones come calama
res , alevines de peces, etc. 

El valor comercial de estos peces 
es muy elevado, pues sus carnes 
son muy apreciadas, tanto para 
freir, asar o de cualquier forma. 

Pesca del Trasmallo. Las bar
quitas siguieron "calando" las re-

des en fondos , principalmente tras 
el emblemático langostino. Su va
lor en Lonja en 1 ª venta se acercó 
a las 5.000 PTA/ kg. De sepia pilla
ron varias cajas, valorándose alre
dedor de las 1.200 PTA/kg. Tam
bién capturaron unos cuantos kilos 
de galeras y "palaí" a 860 y 1.500 
PTA/ kg. , respectivamente. 

Otros "xarxieros" fueron en bus
ca de mabre a 700 PTA/kg. , y ca
racoles , logrando atrapar muchos, 
siendo su valor de las 400 a las 
1.300 PTA/kg. 

Trasmallo de Fondo. La activi
dad en esta modalidad no ha sido 
la deseada, ya que las langostas 
que persiguen en lugares profun
dos y rocosos , se mostraron bas
tante remisas a ser pescadas. Las 
pocas que llevaron a la "barraca" se 
cotizaron a un promedio de 4.700 
PTA/kg. 

Pesca del Cerco. Actualmente 
nuestro puerto es uno de los de 
más producción de Sardina y Bo
querón del Mediterráneo español. 

El viernes 13, entre 41 barcos, 
llevaron 8.530 cajas, de las que 1/ 
4 resultaron de sardina, vendién
dose hasta 2.100 PTA/caja (14 kg.) , 
y el resto de boquerón, hasta 6.000 
PTA/caja. 

El lunes 16, la cifra de embarca
ciones era de 35, desembarcando 
3.159 cajas , de las que la mitad era 

Pescadores de la "llum "junto al muelle de atraque. Foto: A. Alcázar 

de sardina a 1.800 y la otra parte de 
"seitó" hata las 6.850. 

El martes 17, el número de traíñas 
fue de 33, subastándose 6.598 ca
jas, siendo 2/ 3 de sardina a 1.400 y 
el resto de boquerón de 5.000 a 
6.500. 

El miércoles 18, la cantidad de 
pesqueros era de 28, capturando 
1.802 cajas de las que cerca de un 
millar fueron de sardina, pagándo
se de 1.900 a 2.950, y el resto de 
"oro azul" a 7.400. 

Y el jueves 19, los barcos que 
arribaron fueron 31, llevando 5. 768 
cajas, de las que sólo 89 resultaron 
de boquerón a una media de 7.000, 
y la otra gran parte de sardina a un 
promedio de 1.400. 

Muchos días estas barcas lleva
ron caballa medianita, vendiéndo
se de 200 a 1.500 PTA/caja (13 kg.). 

La procedencia de estas embar
caciones era: 3 de Vinarós, 1 de Pe
ñíscola y el resto del Grao de Cas
tellón, Valencia, Alicante y Murcia. 

Los barcos que por primera vez 
recalaron la actual campaña fue
ron: "HERMANOS PAREDES" del 
puerto base de Mazarrón. "HER
MANOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ" 
y "RÁPIDA" del Grao-Castellón. 

Ecos de la Mar. Al igual que 
años anteriores, el Cabildo Rector 
de la Cofradía de Pescadores "San 
Pedro", con motivo de las festivida
des mayores de la ciudad, las Fies
tas y Ferias de S. Juan y S. Pedro, 
acordó guardar fiesta del 21 al 29 
de Junio (ambos inclusive) , para 
que sus afiliados y gente en gene
ral relacionada con el mundillo 
pescador, puedan celebrar en des
canso dichos días. 

Esto no quiere decir que no po
damos adquirir pescado fresco, . 
pues diariamente los arrieros de 
nuestro Mercado Municipal, se des
plazan a los vecinos puertos (que 
allí no hacen fiesta), y se traen con
sigo los frutos del mar que tienen 
encargados para sus clientes fijos, 
y así intentar dar abasto a la fuerte 
demanda que durante estos días 
tendrán . .._ 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

Presentación de Loles Gómez 
como Dama de la Peña Taurina "Pan y Toros" 

A Lo les se le impuso una "insignia" de la Peña 
realizada a mano por Alonso 

Arantxa Carbó entregó un cuadro con su fotografía, 
en recuerdo de dama de la entidad 

"Típico" beso de la dama entrante, Loles, 
al presidente de la Peña, Amador Carbó 

Entrega de regalos entre familiares de Lo les Gómez Puig. Foto: A. Alcázar 

Familiares y amigos celebrando la presentación de Loles, 
como dama de la Peña "Pan y Toros" 

Loles junto a Inma, reina de las fiestas y Arantxa. Foto: A. Alcázar 

El pasado día 7 de Junio, en la 
Ig lesia Arciprestal , recibió el sacra
mento de la Primera Comunión, AL
FONSO RODRÍGUEZ VERDERA. 
A sus papás y abuelitos, nuestra sin
cera enhorabuena. 

Primera Comunión de Elizabeth Chaler Ruíz, 
el 25 de Mayo, en la Iglesia de Santa Magdqlena 

Alfombras de Oriente, nueva tienda en Vinaros, 
situada en la C/ S. Jaime, 11. Las alfombras están 

hechas en la India y Nepal. Foto: Difo's 
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Les N ostres N otícies ____ PerJulianZaragoza 

Ana Valiente Cabades fue presentada 
como Dama del Club Náutico Vinaros 

Vicente Bort le impuso un distintivo 
del Club Náutico a Ana. Foto: Difo 's 

Llibertt Méndez de Vigo Arnau, recibió el ramo 
de flores de manos de Agustín Serrano Monsonis, 

expresidente del C.N. Foto: Difo's 

Ana Valiente Cabades, recibió un bonito detalle. Foto: Difo's 

Familiares y amigos junto a la dama del Club Náutico, Ana Valiente Cabades. Foto: A. A lcázar 

Vicente Bort, presidente de la entidad, junto a Llibertt y Ana, 
damas saliente y entrante, respectivamente. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

Lydia Borrás fue presentada como dama de la Penya Bar~a 

Lydia, dama entrante y JaeZ, saliente, se intercambiaron regalos. 
Foto: Difo's 

Olga Mulet ''presentó" el acto y dedicó unas emotivas palabras 
a los asistentes. Foto: Difo's 

Olga Mulet, Lydia Borrás y JaeZ Cuartiella 
recibieron unos "coloristas" ramos de flores. Foto: Difo's 

José Ramón Tárrega, dirigiendo unas palabras en la Penya Barfa. 
Foto: Difo's 

Pub Oscar's 
Después de las importantes obras de remodelación, "para estar al día". El próximo 

domingo día 22, está previsto que vuelva a abrir sus puertas el Pub Oscar's, situado 
en el Paseo San Pedro, "en primera línea de mar". Una buena ocasión para pasar tus 
mejores momentos de les Fes tes i Fira de Sant Joan i Sant Pe re 1997, junto a la brisa 
marinera de nuestro Mediterráneo y muy cerca del Real de la Feria. J.Z. 

Las pagas extras de los pensionistas 
seguirán abonándose enjulio y diciembre 

Los pensionistas continuarán cobrando sus pagas extraordinarias a primeros de 
julio y diciembre. La reforma adoptada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales sólo repercutirá en los nuevos pensionistas y en la regulación de las 
prestaciones extinguidas. Para e l resto de los perceptores, no varía la fecha de cobro, 
según aclaraciones difundidas por la propia Seguridad Social. 

Los cambios reajustan el cálculo de las pagas extraordinarias, de manera que serán 
proporcionales al tiempo en que se haya sido pensionista durante e l semestre anterior. 
Tanto en el caso de las prestaciones que se inician como en el de las que se extinguen, 
las pagas de junio y noviembre (a cobrar a primeros de julio y diciembre) se abonarán 
en razón de una sexta parte por cada uno de los meses comprendidos en el semestre 
anterior . .._ 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza ----------------------

Vicente Sánchez Peral, subdelegado del Gobierno, presidió 
la entrega de diplomas en la Escuela-Taller "Serra de la Ermita" 

También se giró visita a la antigua era, 
que próximamente será "restaurada". Foto: A. Alcázar 

La directora de la Escuela-Taller, Rosa Lourdes Arenós, 
le muestra las obras a la directora provincial del INEM, Carmen Sanz, 

entre otras autoridades. Foto: A . Alcázar 

Vicente Sánchez Peral, subdelegado del Gobierno, 
en Castellón visitó la Iglesia de la Ermita. Foto: A. Alcázar 

En el día de hoy se celebrarán las respectivas despedidas de 
soltero de José Serret Vidal (lo de rodes) y de la encantadora señorita 
-ella de soltera- Ana Morato García, que contraerán sagrado matri
monio en nuestra ciudad el próximo S de julio. Les deseamos la 
mayor felicidad y que su unión se vea prontamente bendecida por 
numerosos y robustos retoños que en el futuro puedan contribuir al 
engrandecimiento de nuestra patria. 

Asociación Cultural y recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

Comunica a todas sus asociadas, que el día 21 de Junio a las 19 horas, 
tendrá lugar la inauguración de Artes Aplicadas, dicha exposición 
estará abierta los días 21 de Junio al 29, siendo el horario de la misma 
de 19 a 21 '30 horas. La Junta 

Son unos 60 los alumnos de la Escuela-Taller "S erra de la Ermita". 
Foto: A. Alcázar 

El alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, 
entregando el diploma a una alumna. Foto: A. Alcázar 

El subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral, a los alumnos de la 
Escuela-Taller les dijo: "ya sabíais los oficios o sois muy listos. Foto: A. Alcázar 

Cena Reina y Damas 1987 
Las Reinas y Damas de sus respectivas Cortes de Honor se 

reunirán en el restaurante Teruel de Vinaros el próximo viernes 
día 27 de junio. En el transcurso de la cena, más de una recordará 
"viejos tiempos". J.Z. 

Empresas galardonadas 
La Confederación de Empresarios de Castellón (C.E.C.) el pasado viernes día 13 de 

junio, celebró en Beni cassim un acto empresari al y homenaje a las empresas más anti guas 
de la provincia, dentro de las Asociaciones Empresari ales Confederadas. Presidió el acto 
el Molt Honorable D. Eduardo Zaplana, President de la Generalitat Valenciana. Las 
empresas vinarocenses galardonadas fueron: 

Por la Agrupación Profesional de Exportadores, Comercio Interior de Pescado y 
Marisco del Puerto de Vinaros, FRANCISCO POLO MOLINA. 

Y por la Asociación Provincial de Estaciones de Servicios, SEBASTIÁN TORRES 
SAURA . .Á. 
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Les N os tres N otícies ---------------------- Per Julian Zaragoza 

Exposició de treballs dels alumnes 
I.E.S. Leopoldo Querol 

Auténticas maravillas se pudieron contemplar 
en la exposición realizada en el Auditori Municipal. Foto: Difo 's 

Los alumnos del Leopoldo Querol demostraron 
su buen hacer en las diversas obras expuestas. Foto: Difo's 

+ Caixa Rural VinarOs 
Auditori Municipal Wenceslao Ayguals de Izco 
Di a 24 de juny de 1997, a les 19:30 h. 

Dintre deis actes cultu rals de l'entregadel 3r "Ale Vinarossenc", conferencia 
a carrec de: N' Alfred Giner Sorolla. Títol: Per on va la ciencia? (Projectes 
i prediccions per al segle XXI) 

-Continuara la formidable marxa de la recerca que ha fet qualificar el 
present segle XX de "segle de la gran ciencia" ? En ell s'han reali tzat les més 
grans descobertes de la historia en fís ica, astronomía i biomedicina. 

-Si el segle XX ha elucidat les causes del cancer, s'aconseguira al proper 
segle XXI la seua curació? 

-Si l'home ha anat a la Lluna, podra arribar a Mart? 
-Es trobara vida all í? 
- Estem sois a l'univers? 
Temes entre d'altres que seran objecte de discussió durant aquesta 

conferencia . .& 

Sara Bamba Alía, ganadora del V Certamen de Poesía 
"Peñíscola y el mar". Foto: A. A lcázar 

Sara Bamba Alía, ganadora del V Certamen 
de Poesía "Peñíscola y el Mar", convocado 
por la Asamblea Local de Cruz Roja 

Sara Bamba Alía ha ganado por segundo año consecuti vo el V Certamen de Poesía 
"Peñíscola y el Mar", con la obra ITER VTT AE. Sara de 16 años de edad es natural 
de Madrid, estudia 3° de BUP en el Colegio Obi spo Perelló de la capital de España. 
Sara está encari ñada con Peñíscola. Tras ganar el certamen, le rea li zamos las 
siguientes preguntas : 

- Explícanos !TER VITAE, obra ganadora. 
• Camino de vida en latín, es un paseo por el interior de mí misma y me ayuda 

a seguir hacia adelante descubriendo cosas. 
- ¿Te gusta la poesía? 
• Me encanta, la amo. 
- A la hora de escribir, ¿qué prefieres? 
• Sobre todo me gusta escribir relatos. 
- ¿Tienes "pendiente" algún sueño? 
• El gran sueño de mi vida es el teatro. 
-¿Cómo escribi ste la obra ganadora? 
• Precisamente fue veraneando en Peñíscola, ya que me inspira muchísimo su 

natural encanto. 
-¿Qué piensas de la labor de Cruz Roja? 
• Es muy importante y no siempre está bien valorada. Yo desde siempre me he 

sentido muy ligada a Cruz Roja y al voluntariado. Por otra perte, si me permites, 
quiero agradecer a la Asamblea de Cruz Roja de Peñíscola lo bien que me han 
tratado las dos veces. J.Z. 

+ CAIXA RURAL VINARÓS 

Compte infantil 
Ti tulars de Comptes Infant il agraciats al sorteig del mes de JUNY amb UN 

VÍDEO: 
l . ÓSCAR MORO PARREÑO 
2. LUIS ÁNGEL VILLÓ MORENO 
3. FERRAN RODRÍGUEZ PASCUAL 
4. M IGUEL ÁNGEL LUZARRAGA BELLOT 
5. AGUSTÍ GIMÉNEZ BAGÁN 
6. BEATRIZ BUJ VERGE 
7. AINOA ZAMORA RUBIO 
8. JORDl A YZA FIBLA 
9. ORIOL GERÓNIMO SALVADOR 

10. JOAQUÍN TRAIGUEROS ZAFRA 

Comissió organitzadora 
Carnaval de Vinaros 

El President i la Junta Directiva de la C.O.C. desitgen unes 
Bones Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere a totes les 
comparses, vinarossencs i a quantes persones ens visiten 
durant eixos dies de sana convivencia festera. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza -----------------------

Eduardo Zaplana, Presidente de la Generalitat, 
visitó oficialmente Vinaros 

Eduardo Zaplana "estrenó" el libro de "Oro" del Ayuntamiento 
de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Recepción en al Salón de Plenos, por la oposición asistieron Anselmo García 
y Enma Alonso por EU-EVy Elvira Sansano por el PSOE. Foto: A. Alcázar 

El grupo municipal popular en el Salón de Plenos. 
Foto: A. Alcázar 

El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana y el de la Diputación, 
Carlos Fabra "hablaron" con Anselmo y Enma. Foto: Arts 

El presidente de la Generalitat, acompaíiado por diversas autoridades, 
durante su paso por la plaza de San Agustín. Foto: A. Alcázar 

Eduardo Zaplana visitando las obras de la nueva oficina de turismo. 
Foto: A. Alcázar 

--·~ 

El presidente de la Generalitat visitando el Paseo Marítino 
y playa del Fortí 

"Moliner es zm gran alcalde" y apoyaré en todo lo que pueda a Vinaros. 
Manifestó, Eduardo Zaplana en rueda de prensa. Foto: A. Alcázar 
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Club Tenis Vinaros 

Grandes cenas y verbenas populares 
de San Juan y San Pedro 

Cena de San Juan 
Cóctel de Marisco 

Lenguado a la almendra 

Ternera al Oporto 
con champiñones 

Tarta 

Vino, agua, café, licores 
CAVA 

PRECIO: 6.500 ptas 

Cena de San Pedro 
Barca de Langostinos 

Marisco Mediterráneo 

Sorbete de limón 

Solomillo a la campesina 

Postre 

V in o, agua, café, licores 
CAVA 

PRECIO: 7.000 ptas 

1 mesa con 6 sillas: 9.000 ptas 

Espectacular montaje de la Montaña Rusa en el Real de la Feria. Foto: Difo's 

Con motivo del 50 Aniversario del CMC, se les impuso la insignia de oro 
de la entidad a los expresidentes. Foto: Alfonso 

Mariano Fernández ahora al ''frente" de 
En verano las ''fiestas" serán las protagonistas de la semana. Foto: Difo's 

Numerosos actores y futuras promesas del mundo del cine con motivo 
del Festival de Cine de Comedia se dieron cita en Óxido. Foto: Difo's 

El Casino celebra su 50 Aniversario. Foto: Alfonso 

En el Mercado Municipal abrio sus puertas, 
Charcutería Selecta Cañero. Foto: Alfonso 

,.. 

-



En nuestro Stand de la Feria de Maquinaria, 2 días fantásticos 
para conocer de cerca los 

nuevosifantásticos de Renault.l 

1 NueVo Spider • Nuevo Mégane Scénic • Nueva Espace • Nuevo Safrane 1 

y condiciones especiales en vehículos nuevos y de ocasión. @ 
RENAULT 
EL PLACER 

DE VIVIRLOS 



Ainara Cardona Gijón 
C.P. Ntra. Sra. Asunción 

Reines i O ames ~ 

In m a 
Castell 
Reverter 

Círculo 
Mercantil 
y Cultural 

Alejandra 
de Antonio 
Domenech 

Colegio Divina 
Providencia 

Sara Suñer Gilabert 
C.P. Liceo Quijote 

VinarOs 1997 

Sonia Granado Subirats 
Coral Juvenii"Sant Sebastia." 

Mª Dolores Gómez Puig 
Peña Taurina "Pan y Toros" 

Raquel Cardona Segura 
C.P. Misericordia 

Susana Alarcón Castejón 
Casa de Andalucía 

Silvia Herrero Gascón 
Centro Aragonés 

Araceli Redó Chaler 
C.P. Sant Sebastia 



Lara Coll García 
Club de Tenis 

Laura Fatsini Fernández 
Peña Taurina "Diego Puerta" 

Rebeca Sales Gómez 
Veteranos C.F. 

Eulalia Sanjuán Chordá 
Colonia Vinarocense en Barcelona 

Isabel May Sánchez 
Caixa Rural Vinaros 

Ana Redó Forner 
Les Camaraes 

Mª Carmen Callao Montserrat 
Coral García Julbe 

Mª Beatriz Martínez Prats 
C.P. Manuel Foguet 

Lydia Borrás Florentín 
Penya Barga F.C. 

Loli Querol Celma 
Peña Valencia C.F. 

Mª Carmen Polo Calás 
Unión Ciclista Vinaros 

Silvia Badenes Callao 
Colegio Especial "Baix Maestrat" 

Ana Valiente Cabadés 
Club Náutico 

Paula Roselló Fibla 
Peña Madridista 

Marta Esteller Pauner 
Cofradía Pescadores San Pedro 

Ainhoa Miranda Moral 
C.P. Ntra. Sra. Consolación 



Ya son 
tres las 
parejas 
a~raciadas 

C.N. 340 
Km.l41'500 

Tel. 40 20 00 

SORTEO JUENSUAL 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

Cada mes 
nuevos 
~anadores 

Pintor 
Sorolla,4 
Tel. 47 17 10 
BENICARLO 

VINAROS ~~~~~ 

¡Seis 
personas 
•• viajan 

gratuitamente 
al Caribe! 

Avda. de 
La Kapita, 20 1 
Tel. 977/70 2164 
AMPOSTA 
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Presentación de Inma Castell Reverter como dama del C.M.C. 

Ruth Causapé se "despidió" como dama del C.M.C. 
Foto: Reula 

Ganadores del Concurso "Combi Colors" 

~~ Unión de Radioaficionados 
\~/ de Vinarüs 
\~) Terminado el concurso de "COMBI COLORES" con gran 

participación de radioaficionados de casi toda la comarca y con 
una puntuación muy ajustada, al final el ganador fue la estación FÉNIX (Juan Ramón) 
de PEÑÍSCOLA. 

Quedando en segundo y tercer lugar, las est. ARIES (Pedro) y el joven BEGETA 
(Aarón) de YINARÓS. 

A destacar la juventud del tercer clasificado, al cual este tercer puesto le sirve para 
engancharse un poco más en este mundo de la radio. 

Casi terminado el concurso de los "REFRANES" más adelante daremos la 
clasificación. 

Al mismo tiempo aprovechamos para desear felices fiestas de S. JUAN y S. 
PEDRO a toda la ciudad de VINARÓS, y a todos los que quieran visitarnos, estaremos 
este sábado y domingo en la Ermita de Vinaros para promocionar por nuestros medios 
estas maravillosas fiestas y feria de S. Juan y S. Pedro, por toda la comarca. 

LA UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS LES DESEA FELICES FIESTAS 

Vinaros, a 21 de Junio de 1997 
La Junta Directiva 

Las damas entrante y saliente, Inma Castell y Ruth Causapé 
junto al presidente del CMC, Juan Rabasa. Foto: Alfonso 

Ganadores Concurso de Pesca "Sociedad de Pesca La Lubina" 

Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Tal como se anunció la semana pasa
da, esta Entidad, celebró el 6° concurso 
social en la categoría de "parejas" , con 
un total de 28 inscritas que representa
ban 56 participantes. 

A pesar de que eran 12 las horas 
programadas para pescar, es decir, des
de las 20'00 h. del sábado día 14, a las 
08'00 h. del domingo día 1 S, la partici
pación fue elevada tal como se ha podi
do comprobar anteriormente. 

La meteorología fue la adecuada, aun
que las capturas no fueron las deseadas 
por los pescadores. 

No fue simplemente el aliciente de la 
pesca lo que motivó a los pescadores, 
sino también, el partido de liga que se 
celebraba y que seguían con devoción 
los simpatizantes de los respectivos equi
pos. 

A las 02'00 horas de la madrugada del 
domingo se realizó la primera pesada y 
la segunda a la finalización del mismo. 

La clasificación final quedó de la si
guiente manera: 

1 a pareja clasificada: Sr. JOSÉ LUIS 
FRANCO - Sr. MANUEL HENS. 

2" pareja clasificada: Sr. MANUEL 
FEBRER SASTRIQUES - Sr. SE
BASTIÁN CHALER 

3" pareja clasificada: Sr. JUAN AN
TONIO BELTRÁN- Sr. SANTIAGO 
MARCOS 

Pieza de mayor peso: Sr. JOSÉ LUIS 
FRANCO - Sr. MANUEL HENS 

El premio de la porra con·espondió al 
Sr. ANTONIO LLATSER, cuyo pre
mio era una caña "JUL Y" con el corres
pondiente carrete. Enhorabuena. 

Desde estas líneas felicitamos a todos 
los ganadores y participantes y les em
plazamos a una próxima cita al igual que 
a todos los YINAROCENSES que quie
ran participaren el concurso local abier
to , TROFEO AYUNTAMIENTO. A 
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Rosa Rius y Guillermo Alsina, del Club 
Esportiu Vinaros, a Cartagena, participan 
en unos campeonatos a nivel estatal 

Entrega de diplomas del curso de 
"Asistencia a domicilio de la 3ª edad 
y enfermos crónicos" 

Presidieron la entrega de diplomas representantes políticos de Vinaros 
y comarca. Organizó el curso la Oficina de Iniciativas Comunitarias 

del Ayuntamiento de Traiguera, dentro del ámbito de la iniciativa 
comunitaria de Empleo y Recursos Humanos NOW, 

en el que también colabora el Ayuntamiento de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Los alumnos participantes en el curso recibieron su correspondiente 
diploma. El acto se desarrolló en los locales de FOREM en Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

El diputado autonómico, Luis Tena y el alcalde de Vinaros, 
Jacinto Moliner, se preparan para un ''futuro" mano a mano 

en nuestra plaza de toros? Foto: A. Alcázar 

Rosa Rius Vida[ y Guillermo Alsina Gilabert, 
medallas de oro autonómicos. Foto: A. Alcázar 

Rosa Rius ha demostrado ser una de las primeras atletas de nuestra comunidad, en 
marcha femenina, y por eso ganó la Medalla de Oro. Guillermo Alsina, en salto de 
pértiga demostró ser un gran atleta y al igual que su compañera, se llevó la Medalla 
de Oro para Yinaros, en las finales autonómicas disputadas en Onteniente y Castellón 
respectivamente. El esfuerzo y premio conseguido por Rosa y Guillermo tiene un gran 
valor, más en una ciudad, con "pobres" instalaciones para sus entrenamientos. Se han 
clasificado para el Campeonato de España, a celebrar en Cartagena los días 23, 24 y 
25 de junio y representarán a la Comunidad Valenciana, a través del Club Esportiu 
Vinaros. Es su entrenador, José Antonio Fiol. Por otra parte, Cristina Fabregat, 
participará en Lleida, en los Campeonatos de España juveniles, en representación del 
Club Esportiu Yinaros. Son tres los atletas locales que gracias a la constancia de sus 
entrenamientos, repito, no de las "instalaciones", consiguen representar a Yinaros en 
Campeonatos Estatales. J.Z. 

~ 
,~ J 

"El delito es cosa de dos", es un libro muy interesante, 
sobre todo para prevenir, está escrito por Santos Fernández Álvarez. 

Foto: Arts 

Vinaros en Carnaval 
La tradicional cena de "clausura" del Carnaval '97, se celebrará, el próximo día S 

de julio, en el Salón Yoramar. Salvador Alcaraz, titular del restaurante El Langostino 
de Oro nos "deleitará" con su buen hacer en el mundo de la gastronomía. También 
habrá verbena y en el transcurso de la misma se entregarán diversos detalles, a las 
autoridades, medios de comunicación, comparsas y cuantas personas han colaborado 
en la promoción de la fiesta. 

Por otra parte y de cara al Carnaval de Yinaros, se ha inscrito en la C.O.C. una nue
va comparsa, lleva por nombre, Los Bituneros. 

J.Z. 
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J oan Lerma en Vinaros 

~ PSPV ·PSOE 

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, loan Lerma, 
se reunió en la Casa de la Cultura de Vinaros con la ejecutiva 

de la comarca Maestrat-Ports. Foto: Arts 

Diputados nacionales, autonómicos y provinciales del PSOE 
junto a ex alcaldes y afiliados se dieron cita en Vinaros. Foto: Arts 

Junta de Cofradías- Vinaros 
La Junta de Cofradías de Semana Santa comunica a todos los cofrades y demás 

interesados la celebración de una cena. La cual tendrá lugar el próximo viernes 11 de 
julio 1997 a las 22 horas, en el restaurante V ora mar. 

MENÚ 

Entremeses variados 

Caracoles 
Mejillones al vapor 

Fritura de pescado 

Copa helado V oramar 

Vino, agua, café, licor, cava 

2.800 ptas 

Los tickets se pueden retirar hasta el día 9 de Julio 97, en el mismo restaurante 
Yoramar o a través de sus respectivas Cofradías. 

La Junta 

Juan M. Roda, portavoz del Grupo Municipal del P.P. 

La Confederación de Prensa se realizó en la sede de los populares. J.M. 
Roda, portavoz del Grupo Municipal Popular remarcó "El ayuntamiento no 
quiere perder ni un milímetro de la propiedad de las aguas potables". "Si se 
constituye la empresa mixta, supondría la venta del 49 por ciento y siempre 
estaría a expensas de alguna empresa de fuera", que por supuesto intentaría 
obtener los máximos beneficios. Roda también criticó al portavoz municipal 
de EU-EV, Anselmo García, por su voto en contra en la última modificación 
puntual del P.G.O.U. ya que según Roda, estaba a favor en las comisiones 
informativas previas. El portavoz popular también diría: "No quiero pensar 
que sea una rabieta personal suya por no llevarse al pleno la memoria de la 
empresa mixta de aguas" . Y añadió, demuestra cierta inmadurez política y 
sólo se interesa de los problemas de Vinaros cuando le conviene. 

J.Z. 

+ CAIXA RURAL VINARÓS 

Compte autonoms i professionals 
Titulars de Comptes Autonoms i Professionals agraciats al sorteig del mes 

de JUNY amb un cap de setmana per a dues persones a AndoiTa. 
l. ALBERTO CAMPO GONZÁLEZ 
2. EMILIO FANDOS GARRIGA 
3. TERESA MIRALLES RODRÍGUEZ 
4. JOSÉ MANUEL SERRET BENITO 
5. JOSÉ ALBIOL MARTÍNEZ 
6. JAVIER BALADA ORTEGA 
7. EDUARDO BELTRÁN PLA 
8. FRANCISCO CERVERA ORTÍ 
9. JOSÉ LUIS FOLCH MATEU 

10. PILAR GARCÍA PABLO 
11. FRANCOISE GORSE 
12. JOSÉ MARÍA LLEIXÁ LLEIXÁ 
13. JUANMARCOVAL TORRES 
14. MIGUEL ÁNGEL MILIÁN ARAGONÉS 
15. JOSÉ LUIS MONZÓ AMELA 
16. ROSA A. PÉREZ SAURA 
17. ALFREDO RAMOS ÁL V AREZ 
18. SONIA RODRÍGUEZ MONSERRAT 
19. ANDRÉS SUBIRATS GRAS 
20. RAFAEL VIDAL LLUCH 
21. M" AROMA BELTRÁN BELTRÁN 
22. JOSÉ FOLCH ESCRIG 
23. ADOLFO IRANZO FANDOS 
24. RAFAEL LOZANO FONTANET 
25 . MIGUEL MORRAL CLUA 
26. JOSÉ PALLARÉS NEBOT 
27. JUANA VIZCARRO SEGARRA 
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Millorein Vinaros 

Cruce Plaza San Valente con calle San Cristóbal 
"tres en uno en señales". Foto: A. Alcázar 

El paso subterráneo de la Avenida Pío XII "sin salida", 
es la "vergüenza" de la Comunidad Valenciana. Foto: A. Alcázar 

Algunos conductores piensan que falta un espejo 
para mayor visibilidad hacia el Hospital Comarcal. Foto: A. Alcázar 

Algunos accesos al Hospital, un "desastre". 
Lo de obras es una "burla al pueblo"? Foto: A. Alcázar 

Continúan las obras en la Casa del Mar. Foto: A. Alcázar 

-- --

El Pleno Municipal aprobó por unanimidad aprobar el proyecto de 
urbanización de la Avda. de la Libertad, entre Pilar y Carreró. La obra 
podría entrar en los planes de la Diputación para 1998. Foto: A. Alcázar 

En alguna que otra calle sobran señales advirtiendo los pasos para 
peatones. En otros, que son muchos, faltan. ¿Ineficacia o abandono? 

Foto: A . Alcázar 

El carrer del camp de futbol ha estat urbanitzat. Foto: A. Alcázar 

• 
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El Diari Avui amb 
la gastronomia de Vinaros 
L'especialitat del restaurant del Baix Maestrat 
és cuinar uns llagostins excel.lents 

Vinya d'Alós, el millor marisc 

Francesc Llopis és el xef del Vinya d'Alós. Té una carta inspirada 
en el receptari deis patrons de barca del port de Vinaros, 

enriquit amb llagostins, rap i llagosta fresca 

Miquel Sen. Les llegendes gastronomiques més divertides sempre són les més 
difícils de demostrar. Així resulta la que relata Luis Antonio de Vega, segons la qual 
l'arab Abdarrahman ben Mohamed el-Monastiri dóna fe que els llagostins, de nom 
científic Panaeus i de cognom kerathurus, varen arribar a la desembocadura deis rius 
del País Valencia seguint les ordres d'Amílcar Barca. Sembla que el general tunisenc, 
en guerra amb els romans, havia decidit recuperar for~a amb uns mariscos que quan 
són africans resulten molt més morruts, com assenyala Lloren~ Millo, simpatic 
propagador d'aquesta teoría tan deliciosament literaria com poc historica. 

El que sí és cert és que els habitants del marge dret de I'Ebre, en el se u contacte amb 
el Mediterrani, asseguren que els seus llagostins són els millors. Afirmen que guanyen 
en qualitat als mundialment famosos de Sanlúcar de Barrameda i que derroten per 5-
0 els del marge de I'Ebre cata la. Si alguna vegada el lector es veu sotmes a la pressió 
de decidir quin llagostí és el més bo, el meu consell és que en mengi tants com pugui 
d'ambdues bandes del Delta. Després, que calli. Ja hi haura algú que aixequi la liebre. 

Si no es produeix aquest esdeveniment de privilegi, el millor lloc de Vinaros per 
tastar llagostins ibones receptes del Baix Maestra! és el restaurant Vinya d'Alós, un 
establiment situat davant mateix del mar. al passeig matítim, on fa 12 anys exerceix 
d'ambaixador de la cuina deis pescadors Francesc Llopis. 

Enamora! d'aquest marisc, que requereix una cocció acuradíssima, sense la qualla 
carn perd textura i sabor, Llopis manté la teoría que els que compra als seus amics 
patrons de barca són els millors perque estan pescats a la banda sorrosa del delta de 
I'Ebre, lluny de la contraria, més fangosa, que sempre marca els paquets muscu lars 
d'aquesta bestiola tan delicada. Aquesta és una versió que requereix una reflexió més 
acurada. 

El senyor Paco Llopis sap perfectament que, al marge de la cocció precisa i lleugera 
que fa deliciós elllagostí de Vinaros, aquest marisc pot ser la base de guisats potents 
i sucosos. De fet.la recepta característica de la casa és un agradable invent fonamentat 
en una flamejada amb rom negre cuba i una picada en que apareixen el safra, les 
ametlles i l'all. Resulta així una salsa molt ben aconseguida que potencia el sabor tan 
fi del crustaci. 

Com a bon xef, Llopis és molt més que un descobridor de les possibilitats d'una 
primera materia impecable. Per aixo, el propietari del Vinya d'Aiós manté a la seva 
carta una serie de plats d'obligat compliment. Treballa uns pebrots farcits de llagostins 
molt assolits, cuina el !lobarro a la manera basca o amb herbes del Maestrat, alhora 
que prepara un arras melós, amb llagosta, senzillament importan t. Per fer-Io utilitza 
l'arros bomba, l'antiga gramínia típica del Delta, abans que la recerca del maxim 
rendiment per hectarea acabés amb una planta delicada, de baix rendiment, que té el 
mal costum de jeure quan bufa el vent, pero que té un dente ideal i que no es passa amb 
la cocció. Un a1TÜS d'aquest ordre, amb llagosta pelada, lliure de closques difícils, és 
una confirmació de la capacita! del xef de portar el paisatge a la cuina, Pla i la seva 
legió em perdonaran el plagi. 

Inspira! directament en el receptari dels patrons de barca del Port de Vinaros, 
enriquit amb fresquíssims llagostins , pero fonamentat en el rap-e! peix més adient per 
a aquest guisat-l'all i pebre d'aquest establiment és un seriós contrincant de l'an·os 
amb llagosta, fins a l'extrem que el cronista aconsella fer amb el! el mateix tast que 
definiría un bon tastador de llagostins: de tots una mica. i aquesta mica, abundant. 

------------------------
ALL 1 PEBRE DE RAP AMB LLAGOSTINS 

lngredients per a 4 comensals 

12 llagostins de Vinaros 
!kg. de rap 
100 gr. de molla de pa (mullada) 
lO alls 
2 vasos d'aigua 
1 vas de vi blanc 
1 cullerada de pebre vermell, safra 
12 ametlles torrades 
1/2 vas d'oli d'oliva 

ELABORA CIÓ 

En un morter fem una picada amb els alls, 
les ametlles, el pa i el pebre vermell. A 
continuació, fregim aquests ingredients en 
unacassolaamb l'oli d'oliva, i quan estiguin 
hi afegim el vi, l'aigua i el rap i ho deixem 
coure durant uns 8 min uts. Finalment hi 
afegim els ll agostins i el safra i allarguem la 
cocció uns 5 minuts. Rectifiquem de sal i 
pebre i ja podem servir-ho. 

JO Bachillerato, JO C, Leopoldo Querol, 
de "marcha" en la cena de final de curso. Foto: Difo 's 

3° E.S.O., 4° B, del Instituto "Leopoldo Querol", 
en cena fin de curso. Foto: Difo's 

Cena fin de curso de 3° E.S.O. "E" Leopoldo Querol 
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"Veteranos" y "veteranas" en el principado de Mónaco 

Las "aficionadas" también formaron su equipo. Foto: A. Alcázar 

La afición con el Vinaros. Foto: A. Alcázar 

"Refrescándose" en la terraza del acuario en el principado de Mónaco. 
Foto: A. Alcázar 

Recientemente ha sido reinaugurado el Bar-restaurante PICA PICA, emplazado en el 
Paseo Colón, 14, o sea, frente al paseo marítimo y junto a varios establecimientos de su 
misma clase. Los nuevos propietarios son los Sres. José Ferrer y Pilar Castillo, amable 
matrimonio que con su buen hacer y simpatía, ofrecen un amplio surtido de tapas, en 
especial de frutos del mar y diversos tipos de platos combinados y comidas por encargo. 

Todo ello pudiéndose degustar en el mismo salón-comedor del bar, o en la gran terraza 
instalada al frente. Foto: A. Alcázar 

Típica salida para conocer Montecarlo por la noche. Foto: A. Alcázar 

Mónaco cuenta con preciosos jardines bien complementados 
por la presencia de vinarocenses. Foto: A. Alcázar 

Gracias a la afición, los Veteranos ya son internacionales. Foto: A. Alcázar 

La Reina y algunas Damas de 1996 en el Club Náutico. 
Foto: A. Alcázar 



.. 
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Cena fin de cursillo Asistencia Domiciliaria a la Tercera Edad 
y Enfermos Crónicos. Foto: Difo's 

Los niños en el Karaoke pusieron a prueba su voz. 
En la fiesta fin de curso del Club de Tenis Vinaros. Foto: Reula 

Después del esfuerzo "tenístico ", una buena comida 
para estar en ''forma". Foto: Reula 

Un bon equip i una bona afició hanfet al Sant ]ordi CAMPIÓ. 
ENHORABONA. Foto: A. Alcázar 

Ricardo Ros Gondomar fue el afortunado ganador del televisor sorteado 
por el Club Baloncesto Vinaros. Hizo entrega del premio 

D. Miguel Ballester, gerente de Electro Híper Europa. Foto: A. Alcázar 

"L'afició" amb el Juvenil del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Algunos de los componentes del Club Mountain Bike de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Alumnos de la EPA "LLIBERTAT" en Aranjuez 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Sorpresa en la cata de langostinos de 
Castellón y Cádiz. Participaron 12 restauran
tes y entre ellos el Vinya d'Aies, de Vinares . 
Ganó el restaurante chino Suntori, de Madrid. 
Segundo puesto, para "Los Remos" de San 
Roque (Cádiz) y el tercero "La Concepción" de 
Segovia. Cada plato, llevaba dos langostinos. 
La organización a cargo del periodista José 
Aguilar. En la primera edición 1995, ganó el 
afamado restaurante vinarocense "Vinya 
d'Aies" . Se celebró en el Restaurante "Paradís", 
de Madrid, Ripollés entregó un cuadro firma
do. La cocina oriental le dio el toque exótico y 
contra pronóstico, se llevó el premio de honor. 

El próximo martes celebran su onomástica, 
entre otros, Juan Bta. Lfopis, Juan Bta. Giner, 
J.A. Giner, Joan Cervelló, Juan Polo, Juan 
García, Juan Mira/les, Juan Vida/, Juan Ade/1, 
Juan Redó, Juan Rabosa, Juan Jacques, Juan 
J. Benito, Juan Figuerola, Juan Bº Albio/, Juan 
Pastor, Juan Boix, Juan Chofer, Juan J. Redó 
A, Juan J. Carbone/1, Juan Navarro, Juan Pla, 
Juan Trillo, Juan Morales, Joan Astasio, Juan 
M. Beltrán, Juan Verdera, Juan Martínez, 
Juan M. Agudo, Juan J. Al si na, Juan A. Ara
gonés, J. Arnau, J. Asensio, Juan Ayza, Juan 
J. Ayza G., Juan Baila, Juan Bas, Juan Batalla, 
Juan J. Beltrán G. , Juan Bellviure, Juan Bfasco, 
Juan Borrás, Juan Bover, Juan Brau, Juan 
Caballer, Juan Calvo, Juan Cornos, Juan J. 
Casanova, Juan Catalán, Juan C. Gilabert, 
Juan Díaz, Juan Domenech, Juan Esteller, 
Juan Fábrega, Juan Febrer, J. Fernández, 
Juan Fontanet, Juan J. Forcade/1, Juan Forner 
M., Juan Forner A., Juan Gómez, Juan Jiménez, 
Juan López, Juan Mira/les, Juan P. Sorli1 Juan 
Pérez1 Juan Puig, Juan Ouixaf, Juan Rodríguez, 
Juan Sánchez, Juan Miguel Torres, Joseph 
Alonso, Juan Núñez, Juan M. Arto/a, Juan 
Latorre, Juan M. Borras. 

El pasado viernes, al atardecer, y en la 
Arciprestal de la Asunción, se ofició una misa 
para impetrar la salvación del alma, del 
geofísico francés, vecino de Vinares, Michel 
Paul Bousquets, que falleció súbitamente en la 
Arabia Saudí . Notoria asistencia y reitera
mos, nuestro sentido pesar a su afligida espo
sa , Angeli Núñez e hijos, Fredy y Frensa . 

Con motivo de fas Bodas de Oro, del CMC 
{Casino} se homena¡eó a los ex Presidentes. 
Desde Barcelona, asistió la viuda del Dr. José 
María Losa Morancho1 Ofelia Reverté. José 
María, cogió el relevó, de A. Giner, el año 70. 

A las 18 horas de hoy sábado, se unen en 
matrimonio, en el Ayuntamiento de Benicarló, 
Antonio Va lanzuela y Sonia Vi llena. Los invi
tados serán obsequiados con una cena-bar
bacoa , que tendrá lugar en el "tentadero" de 
la Peña Taurina Pan y Toros. El deseo de una 
eterna luna de miel. 

Una vez más1 Ouico Sanz y "Espectacfes 
Maestral", con¡untamente con la Comisión de 
Fiestas, presentan una atracción con _gran 
poder de convocatoria, como es AZUCAR 
MOREN01 el día 27, viernes. 

Tras una estancia de 15 días, en Sant Feliu 
de Guíxols (Costa Brava) se encuentran de 
nuevo en su casa, Manolo Valls Sabater y 
distinguida esposa , Pepita Roca. 

'lJinilrO'J Dissabte, 21 de juny de 1997 

Despedida de la dama de los Veteranos 96/97, Marta Esparducer Miralles, 
y presentación de la dama 97/98, Rebeca Sales Gómez, Fotos: 1000 ASA 

.. 

-
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Escribv: Ángvl Ginvr 

DE TODO 
UN POCO 

Se casaron Agustín Montañés e Isa
bel Lluch . El banquete de bodas en el 
Rte. del Hotel Roca . 

Al cierre de este n!? (7 tarde} no se 
conocía el míster del ascenso. Como es 
normal, han sonado muchos nom
bres: A. Ferrer, P. Causanilles, Víctor 
Font, Sala Gelardo, Rafa Petit, Rafa 
Barbera, José Luis Linares, Choco, Ló
pez López, Arcadio Ramón, Cela, Pepe 
Heredia, Pepe Palatsí, J.J. Cioffi, Alias, 
etc. Al parecer, la cosa está entre Juan 
Sos, que iugó 11 años en el primer 
equipo y desde la 2º Regional. Entrenó 
al Santa Bárbara, Canet, Traiguera, 
Catí, San Mateo y ascendió al San 
Jorge a la 1 º Regional. Este año llevó 
al Juvenil a la 19 Regional. Luis Adell 
Pla, es el otro candidato. Ldo. por el 
INEF de Barcelona. Jugó con el Vinarós 
y equipos de Barcelona en 3º División. 
Juega con los Veteranos. Fue prepa
rador físico del Vinarós con Jorge 
Vázquez y Panto¡a (95-96). La ante
rior temporada (96-97) y en la mitad 
de la misma, fue místert del C.D. 
Aleonar y salvó la categoría. A buen 
seguro que cuando este número esté 
en la calle, el Vinarós C.F., ya dispon
drá del míster del ascenso. En esta 
temporada 97/98, sólo vale el alirón. 

Funcionarios de los tres Juzgados, 
cenaron en "Can Tocho" y luego de 
marcha en el Karaoke Latino de Juan 
Muñoz. 

Argimiro Seva y María José Aguirre, 
el venidero 29, Bodas de Plata, en el 
matrimonio. 

Manolo Febrer y Pili, abren el "chi
ringuito" Triador, el día l . 

La despedida de Marta Esparducer, 
en el Rte. "El Astiller" resultó muy 
ambientada. Recibió muchos regalos . 
Barra libre y baile hasta las 3 de la 
madrugada. Se presentó la nueva 
dama, Rebeca Sales. 

Casi seguro, en la venidera tempora
da futbolística 97/98, la 1 g Regional 
constará de 7 grupos de 16 equipos. 
Subirá a Preferente el campeón de 
cada grupo y el mejor segundo clasifi 
cado. En total , ocho equipos. 

Fichó por el Sant Jordi, Martín y 
causó baja Sean . Ambos de Vinarós . 

En la capilla de la Arciprestal reci
bió la Primera Comunión, Alfonso 
Rodríguez Verdera . Enhorabuena a 
sus padres, Alfonso y Natacha, y a los 
abuelos, Francisca, Rafael y Manola. 
La comida en el Rte. "El FARO". 

Se casaron Alfonso Monfort y Luz 
María Redó. El banquete en el Rte. del 
Hotel Roca. 

Han pasado unos días en el Valle 
de Arán y Bagneres de Luchón (F), Se
bastión Batiste, esposa Carmen Mi
ralles y Juan Gasulla y esposa Con
cha. 

Alfredo Giner Sorolla, de nuevo en 

Vinarós ciudad, e intervendrá en una 

conferencia, con el título ¿A on va la 

ciencia? 

Probable, Tomás Blasco Oms {Pu
charro}, míster del Juvenil. 

Primera Comunión de Alfonso Rodríguez Verdera. El capitán, Ignacio Luján, en Vinaros. 
Foto: Reula Foto: 1000 ASA 

Marta Esparducer, se despidió de los Veteranos con una gran fiesta. Foto: 1000 ASA 

Visita de los Veteranos al Estadio Luis II y al Palacio de los Príncipes, en Mónaco. Foto: 1000 ASA 
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Ya está aqui el verano. 
Disfrute de más tiempo libre 

y saboree nuestras refrescantes 
especialidades veraniegas. 

¡Les deseamos Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agustín , 24 CFrente Mercado) . VINAROS 
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Gran óurtido de Morcoó 
y Molduroó 

¡.Les áeseamos :Fefices :Fiestas! 

Mº Auxiliadora, 19 (Junto Piscina) 
Teléfono 45 54 89 

VINARÓS 

ti¡Je¿ Cúínenr 
EQlAIPDS PARA OfiCINA 

SHARP Les deseamos Felices Fiestas 
C O PIA DO R ES 

- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
-ABONOS Y REPARACIONES 

Avda. María Auxiliadora 
(EDIFICIO MORELLA} 

Tel. 45 64 09 

Plaza San Antonio, 22 
Tel. 45 05 20 - FAX. 45 55 02 
VINARÓS 

r 
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Escribcz: fÍngczl Ginczr 

DE TODO 
UN POCO 

Mucho público en el C.M.C., con 
motivo de la presentación del libro "El 
delito es cosa de dos" cuyo autor es el 
Capitán de la Guardia Civil, Santos 
Fernández Álvarez. Enhorabuena. 

Para anoche, estaba previsto, la inau
guración del "chiringuito" de Luisa, en 
la zona residencial Norte, Avda. Fran
cisco J. Bolada. Al frente del mismo, 
está José Luis Dasi Buenaventura {Jo
kil). 

Es grande la expectación ante la 

corrida de mañana 22 y a partir de las 
18'30 de la tarde. Por vez primera en 
Vinares, los toros de Victoriano Martín, 
y con cartel muy atractivo a base de, 

Víctor Mendes, Óscar Higueras y Soler 
Lázaro. Cabe esperar que el coliseo 
taurino, presente una muy buena en

trada. 

El ;urado del Festival de cine de 
Peñíscola, estuvo integrado por J. Luis 
Col/, Beatriz Carvo¡al, Antonio Ozores, 
Tina Sanz, Toni lsbert, Josefa Castille¡o 
y Carlos SANTOS. El presupuesto del 
festival, fue de 3 7 millones. 

El premio "Calabuch" , que premia a 
la mejor comedia del año, y dentro del 
Festival internacional, en su IX edición, 

fue otorgado a la película de Miguel 
Hermoso "Como un relámpago" . 

El verano de Caries Santos 97, será 
muy movidito, pues tiene que cumplir 
muchos compromisos. Dentro de unos 
días, actuará en el Lido de Venecia 
(1) . 

Desde Lyon (Francia) para pasar lar
ga temporada en Vinares, Ginés Saiz 

y su esposa la vinarosenca, Vicentica 
Valenzuela . 

El pasado ¡ueves, llegaron desde 
Castelnaudary, Ignacio Lu¡on y esposo 
Francoise, para pasar unos días en su 
apartamento de Vinorós. Ignacio, ca
pitán de los gendarmes de dicha po
blación, tiene un nuevo destino y en la 
Policía Judicial. 

Pepito Esteller, todavía no tiene una 
fecha fija para la apertura de su local 
"Copacabana" en la Colonia Europa. 

El Honorable, Eduardo Zaplono, 
Presidente de la Generalitot Valencia
no, visitó nuestra provincia con uno 
agenda muy apretada con estancia 
en Oropesa del Mar, Sont Mateu, 
VINARÓS y Montane¡os . En nuestra 
ciudad, llegó alrededor de los 3 de lo 
tarde y degustó sus exquisitos langos
tinos preparados por un restaurador 
en alza, tras su poso por TV3, Poco 
Llopis. El restaurante Vinyo d'Aiós, 
con el aforo lleno, 63 plazas, sirvió 
como primer plato, variedad de ma
riscos del Mediterráneo vinorocense, 
los langostinos de la zona y arroz 
caldoso. Como postre, melón y frutos 
del Maestrazgo. 

Por las calles de Vinares, se ven 
muchas eh icas centro y suramericanas 
y también de los países del Este, que 
prestan sus servicios en los Clubs
Wiskerías de la ciudad, "Venus" , 
"Sotk" y "La Sultana". 

Kiko Marzá Tornel, recibió por vez primera el Pan de los Ángeles, 
en la Arciprestal de la Asunción, el día de Corpus. 

La comida en el Restaurante del Hotel Roca, que pilotan Ángel y Tere, 
con exquisito me mí. Los niños/as se divirtieron mucho en sus jardines. 
Felicitación muy especial a sus abuelitos maternos, Paco y Conchita y 

a la paterna, ]uanita Mariano Fontanet. Foto: Alfonso 

El "buffet" servido en el Centro de Vacaciones, en el reciente viaje a Mónaco de los Veteranos, 
fue muy ponderado, por su variedad y exquisitez. Foto: 1000 ASA 

Hinchas del Real Madrid, vinarocenses, celebraron el título de la liga 96/97 ( el27) por todo lo alto, 
en el afamado restaurante "El Asador Donosti", con Michael Robinson y otros componentes del programa 

"El Larguero". Foto: 1000 ASA 
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[g histOria de 1/inarós en els seus documents_perJuanC/3ol/ercJ>uig 
62.- Londro SAN ANTONIO. Pasqual Adell, folio 143 de patrones. De porte de 

20 toneladas. Su patrón y dueño el del margen. 
Por relación de novedades del mes de Enero de 1811 del Ayudante de Vinaroz, 

consta que Pasqual Adell compró este buque en Villanueva a Magín Bernades, vecino 
y de aquel comercio, en 16 de Diciembre de 1810 y notado en aquella Ayudantía en 
20 del expresado Enero de 1811. 

63.- Laúd LA PURISIMA CONCEPCION. Francisco Pasqual, del 24 ináviles 
de Maestranza. Quilla 25 pies, eslora 27, manga 9 1/2, puntal4, plan 4. Porte 31 1/2 
toneladas. Construido en Vinaroz en Abril de 1811. Su dueño el del margen. 

Por testimonio, que existe en esta Comandancia, su fecha 20 de Abril de 1811, 
consta que Francisco Pasqual, dueño de este buque, hizo venta de él en favor de 
Francisco Cavaller, del folio 164 de ináviles. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 35 toneladas. 
Según escritura autorizada en 13 de Mayo de 1822 por Don Ramón Ayza, escrivano 

encargado de Marina, resulta que Francisco Cavaller, dueño de este buque, lo ha 
vendido a Josef Antonio Martínez. Notóse en 15 de Mayo 1822. 

64.- Barco bou la VIRGEN DE LA BUENA GUIA. Sebastián Batiste, folio 1.054 
de háviles. Quilla 50 pies, eslora 52, manga 17 1/2, puntal 4 y medio . Porte 20 
toneladas. Su patrón y dueño el del margen. 

Formóse este asiento del folio 15 de esta misma clase del Cavañal en 1 O de Abril 
de 1811 por compra que hizo Sebastián Batiste a Christóval Roig, patrón y dueño de 
este buque. 

65.- Laúd la VIRGEN DEL CARMEN. Serafín Pla, folio 859 ábiles. De porte de 
1.000 quintales. Tiene de quilla 30 codos con 8 pulgadas, eslora 33 con 17, manga 1 O 
con 16, puntal 4 codos, plan 5 con 8. Construido en Vinaroz por el carpintero de 
ribera Sebastián Isarc en Octubre de 1813, según resulta del testimonio de propiedad 
y dimensiones librado por el escrivano de esta Ayudantía en 16 de dicho mes y año. 
Sus dueños Jayme Bayarri en 1/4, Don Pedro Grau, menor, de la Higuerita, en otro, 
Don Antonio Roselló en 1/8, y en lo restante el mismo patrón notado al margen. 

66.- Laúd LA DIVINA AURORA. De porte de 435 quintales. Tiene de quilla 23 
codos 12 pulgadas, eslora 25 con 9, manga 7 con 15, puntal 3 con 2, plan 4 con 3. 
Construido por el maestro mayor Agustín Pasqual en Octubre de 1813 según resulta 
del testimonio presentado librado por el escrivano de esta Ayudantía en 1 o de dicho 
mes y obtuvo el devido permiso del Sor. Comandante del 3° en 27 de Setiembre 
último. 

Sus dueños Francisco Pasqual en 1/8, en otro Justo María Justo (sic) , Francisco de 
Paula Mayó en 2/8, Carlos Feliu en uno, la viuda de Ballester en medio y en lo 
restante Agustín Pasqual del mismo, menor. 

Mediante no poder patronear este buque el individuo, que obtuvo la licencia para 
su construcción, ha nombrado patrón de él a Francisco Subirats de Vicente, folio 543 
de ábiles. 

Arqueado de nuebo este buque resulta tener 24 toneladas. 

En 12 de junio de 1820 ante el escrivano de esta Ayudantía compareció el patrón 
de esta matrícula Tomás Pérez y otorgó escritura de declaración jurada de la propiedad 
de dicho buque, en el que consta ser sus dueños Francisco Pasqual , mayor, en 1/8, 
Miguel Vida] y Josefa Listerri en otro octavo, la viuda de Mayó e hijos en 1116 y 
medio, la viuda de Ballester en 1/16, Don Oedro Benito en 1/4°, Don Francisco 
Amayra en medio dies y seisavo, Jayme Ardison en un octavo, Agustín Pasqual , 
mayor, en 3/16. Notóse en Junio de 1820. 

Agustín Pasqual, menor, marido de Joaquina Vida!, dueña de un 1/16, lo ha vendido 
con los devidos permisos a la viuda Da Manuela Juan por precio de 50 L. en Agosto 
1820. 

Josefa Llisterri, dueña de un 1/16 de interés de dicho buque, Jo ha vendido con los 
devidos permisos a Francisco García por precio de 50 L. Notóse en Setiembre 1820. 

Los dueños de este buque lo vendieron a Manuel Péres de Tomás, según el 
testimonio librado por el escrivano Don Ramón Ayza de esta vecindad interino de 
Marina, su fecha 15 de Marzo de 1822. Notóse en dicho día. 

67.- Laúd nombrado LAS ALMAS. Juan Bta. Carceller, folio 206 de patrones. De 
porte de 450 quintales. Tiene de quilla 24 codos 4 pulgadas, eslora 26 con 14, manga 
8 con 3, puntal 9 con 9, plan 4 con 2. 

Construido en Vinaroz en 1813, según resulta del testimonio de la escritura de 
declaración jurada autmizada por el escrivano de esta Ayudantía en 4 de Octubre y 
librado en 21 del mismo mes y año. 

Sus dueños: Don Juan Bta. Morales en 1/8, Don Joquín Meseguer en otro, la viuda 
de Don Nicolás Ballester en otro, Don Francisco Ribera en igual porción, Vicente 
Brau en ídem y los tres restantes octavos del patrón notado al margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 24 toneladas . 

68.- Laúd nombrado SAN ANTONIO. JosefManuel Guarch, folio 245 de patrones. 
De porte de 500 quintales. Quilla 24 codos 13 pulgadas, eslora 26 con 15 , manga 7 
con 20, puntal 3 con 3, plan 4 con 8. Construido en 1813 según resulta del testimonio 
de la escritura de declaración jurada autorizada por el escrivano de esta Ayudantía en 
28 Octubre de dicho año. 

Sus dueños: en 1/4 Lorenzo Uguet, en otro Agustín Uguet, en otro Don Joaquín 
Meseguer, en otro el patrón anotado al margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 23 toneladas. 
Según escritura autorizada por Don Ramón Ayza, escrivano encargado de Marina, 

su fecha 1 o de Febrero de 1823, los dueños de este buque lo han vendido a favor de 
Josef Manuel Guarch y Miralles de esta matrícula. Notóse en dicho día. 

69.- Laúd nombrado JESUS NAZARENO. Josef Cabasa, folio 158 de patrones. 
De porte de 600 quintales. Quilla 27 codos con 18 pulgadas, eslora 25 con 9, manga 
8 con 9, puntal4 con 5, plan 3 con 11. Construido en 1813, según resulta del testimonio 
de la escritura de declaración jurada autorizada por el escrivano de esta Ayudantía en 
27 de Octubre de dicho año. 

Sus dueños: Juan Bordes en 114, en otro Pedro Montey y los dos restantes del 
patrón del margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 30 toneladas. 
Su patrón José Cabaza ha declarado ser los dueños de dicho buque Don Pedro 

Montey en 1/4°, Don Pedro Puig en idem, y la viuda de Don Juan Bordes e hijos en 
lo restante del buque, según consta por el testimonio que adjunto acompaño. Notóse 
en dicho mes y año. 

70.- Laúd nombrado LAS ALMAS. Bautista Verdera de Agustín , del folio 181 
ináviles. Su porte 700 quintales. Sus dimensiones son: quilla 23 codos y 7 pulgadas, 
eslora 25 con 16, manga 8 con 19, puntal 3 con 17, plan 4 con 9. Construido en 
Vinaroz en 181 O por el mismo José Salomó, según consta por el testimonio remitido 
a esa Comandancia en 13 del mismo y librado por el escrivano de esta Ayudantía en 
el día JI del mismo. Notóse en 13 de Noviembre de 1813. Sus dueños en 3/4 partes 
Don José Agustín Ballester y en lo restante el del margen. 

Arqueado este buque nuebamente, resulta tener 48 toneladas. 

71.- Laúd nombrado SAN FRANCISCO DE PAULA. José Antonio Sebastiá, 
folio 231 de patrones. De porte de 700 quintales . Quilla 27 codos con 2 pulgadas, 
eslora 29 con 3, manga 8 con 18, puntal 3 con 15, plan 4 con 3. Construido en 
Vinaroz por el maestro Francisco Boix , según resulta del testimonio de la escritura 
de declaración jurada librada por el escrivano de esta Ayudantía en 24 Noviembre 
corriente y remitido a esa Comandancia en 26 de dicho mes, que se nota aquí. Su 
dueño y patrón el del margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 30 toneladas. 

72.- Laúd nombrado JESUS NAZARENO. Bautista Comes, folio 1.012 háviles. 
De porte de 700 quintales. Quilla 26 codos con 7 pulgadas, eslora 28 con 14, manga 
9 con 5, puntal 4 con 4. Construido en Vinaroz por el maestro mayor Carlos Lluch 
por testimonio librado por el escrivano de esta Ayudantía en 20 de Noviembre de 
1813 y anotado en la misma fecha. 

Sus dueños: Bautista Reverter, Don Antonio Ayguals, José Garví, Carlos Lluch, 
Francisco García, Don José Feo. Escrivano, Don Mathías Gil y Don Joaquín Meseguer, 
en una 8a parte cada uno. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 34 toneladas . 
Los dueños de este buque lo han vendido a Pedro Meseguer, de esta matrícula, 

según consta por el testimonio librado por el escrivano de Marina Don Manuel Pons, 
su fecha 25 de Agosto de 1818. Notóse en 16 de Enero de 1821. 

73.- Laúd SAN ANTONIO. Sebastián Roca de José, folio 230 de patrones. De 
porte de 700 quintales. Quilla 26 codos JI pulgadas, eslora 29 con 2, manga 8 con 
22, puntal 3 con 21, plan 4 con 11. Construido en 1813 por el maestro Francisco 
Boix, según resulta por el testimonio librado por el escrivano de esta Ayudantía en 
12 de Enero de 1814. Su dueño y patrón el del margen. 

En 23 de Noviembre de 1814 Sebastián Roca, patrón de esta matrícula, otorgó con 
el oportuno permiso del Sor. Comandante del 3° escritura de venta de este buque a 
favor de Agustín Reverter, del folio 86 de patrones de la misma, por precio de 2.000 
libras, según consta por el testimonio librado por el escrivano de esta Ayudantía en 7 
de Febrero de 1816. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 34 toneladas. 
Sus dueños: Agustín Reverter, menor, Antonio Juan, Sebastián Tosca y Josef 

Agustín Esperanza, han hecho sesión de este buque a Francisco Revet1er, según consta 
del testimonio librado por el escrivano de Marina D. José Zorita en 25 de Enero de 
1821. Notóse en dicho día. 

74.- Bergantina nombrada NTRA. SRA. DEL CARMEN. Don Juan Bta. Roso, 
folio 7 de pilotos. De porte de 850 quintales. Quilla 32 codos 7 pulgadas, eslora 35 
con 8, manga 10 con 12, puntal 4 con 5, plan 5 con 6. Construido en Vinaroz por el 
maestro José Antonio Lluch en 1813, según resulta del testimonio librado por el 
escrivano de esta Ayudantía en 15 de Enero de 1814. Su dueño y patrón el del margen . 

Por providencia del Señor Comandante militar de este Tercio de 23 de Agosto 
anterior se declararon por propietarios de este buque a Don Joaquín Meseguer en una 
1 /8• parte, Don Juan Bta. Esperanza en otra, Don Francisco Cavadés en ídem y Juan 
Bta. Cavadés en otra, a Francisco Costa en medio octavo, a Don Antonio Soris de 
Cádiz ( 1) y en los octavos y medio restantes Francisco Pasqual. 

Los propietarios, que arriba se expresan, nombraron por patrón del expresado 
buque a Manuel Costa, menor, piloto de esta matrícula, según consta de la escrtitura 
librada por el escrivano de Marina D. José Zorita, su fecha 20 de Noviembre de 
1821. 

( 1) No se especifica la porción, que ha de ser 1/8. 
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La música torera 
La música típica de los toros es el 

pasodoble en su variante torera, su com
pás apenas se diferencia de cualquier 
otro aire de marcha; pero su giro meló
dico y su movimiento pausado le dan 
fisonomía inconfundible propia y repre
sentativa de la Fiesta. 

CoL.LABORACIONS 65 
de un público dispuesto a entregarse y a 
proclamar su poderío; el matador viste 
de oro y se muestra poderoso como los 
héroes, un hombre al que le importa el 
triunfo más que la vida, la gloria más que 
el dolor, la dignidad sobre todas las 
cosas. Sólo a él le corresponde el éxito o 
el fracaso. 

Salvo en Madrid, plaza donde la cha
ranga guarda sil encio, sea cual fuere la 
suerte del diestro de tanda. En las demás 
plazas, voces alzadas con petición de un 
poco más de alegría para la gran faena, 
¡¡música maestro!!, son suficientes para 
que el maestro de la banda eleve la 
batuta y suenen los primeros compases 
del preparado repertorio con sus músi
cos. Y como Director se dejará llevar 
por su sensibilidad y mejor criterio de 
aficionado cuando crea oportuno dar la 
orden del sonoro mazazo del bombo 
para que deje de sonar y corte sus inter
pretaciones, sintoni zando con la volun
tad popular que está de fiesta. 

Forman la Banda -a veces simple 
charanga- que según reza en los carteles 
"ameniza el espectáculo". Afortunada
mente, Yinaros en tarde de toros, nues
tra Banda de Música "La Alianza" inter
pretando el pasodoble señorea el toreo, 
anima paseíl los y corea faenas memora
bles y te puede emocionar hasta poner el 
vello como escarpias en el coso marine
ro con la interpretación musical sin
gularísima de Nerva, entre otros desti
nados a toreros famosos, Gallito, Mano
tete. Y otras melodías que surgieron al 
compás de dos por cuatro para cantar 
glorias toreras: Marcial, eres el más gran-

Enseñanza y ajuste hasta el mismo escenario de la calle, Para crear el ambiente popular ade
cuado, la afición del coso más medite
rráneo que existe, tiene asegurada la 
música más festera, y por añadidura, con 

un ni vel tan alto de calidad que el pasado 
20 de abril ha llevado a la Banda de 
Música de la Sociedad Musical "La 
Alianza" a ser ganadora, dentro de la 
categoría 2", en el Certamen Provincial; 
dando la nota periodística de haber raya
do casi la perfección, lo que nos permite 
estar orgul losos de nuestros músicos por 
el esfuerzo constante que prestan bajo la 
firme batura de su Director D. José R. 
Renovell. 

de .... Domingo Ortega, torero de mara-
villa ... y del más moderno y más modi-
ficado en su letra por amigos o detracto
res del fenómeno: Manuel Benítez "El 
Cordobés", hasta llegar a Vicente Ruíz 
"El Soro" o Enrique Ponce. 

de los elementos de percusión, recuperando el matiz y armonía 
de la partitura, que con tanto mimo y maestría cuida el Director, 

D. }osé Renovell. Foto: A. Alcázar 

En nuestra plaza, para que suenen 
clarines y timbales, los toques para el 
cambio de las suertes también los realiza 
la misma Banda, a fa lta de no haberse 
creado por separado para este solemne 
momento de transmitir las seña les acús
ticas oficiales de la corrida, los clarineros 
y timbaleros. Dicho sea de paso, con la 
vestimenta valenciana propia que se dis
pone, bien se pod1ía dar una buena ima
gen aprovechando el rejuvenicimiento 
de la plaza con las obras de albañilería. 
Este despertar, de nuevo va a dar paso a 
la inspiración de nuestros poetas que los 
tenían aletargados con la pobre impre
sión de su alicaída figura más que cente
naria. 

Sigue configurando el espectáculo un 
riguroso ceremonial. Empieza siempre 
con matemática precisión a la hora anun
ciada. Se inicia el despeje -de la plaza 
por el alguacilillo al frente de las cuadri
llas desfilan los toreros obedeciendo a 
una costumbre que tienen ya mucho de 
tradición; empieza el festejo a los sones 
de la música del famosísimo pasodoble 
"Pan y Toros" de Barbieri, y ya los aires 
alegres de marcha han prendido en el 
ánimo de la masa de espectadores que 

ocupan los tendidos, la fiesta ha comen
zado. 

El desfile del pasacalle con la Banda, 
desde la sede de la Peña "Pan y Toros" 
hasta la plaza de toros se real iza en el año 
1964 a instancias del Secretario de la 
misma y una Dama de Honor. 

De la necesidad de amenizar la Fiesta, 
surgieron estas expresiones musicales, 
los pasodobles y marchas, que en el 
fondo no eran más que alteraciones de 
ritmo de seguidi llas, panaderos (baile 
español parecido al zapateado) y tiranas 
(canción popular española, ya en desuso 
de aire lento y ritmo sincopado), como 
hoy gran parte de los pasodobles moder
nos no son más que transcripciones en 
ritmo de marcha de las coplas flamen
cas. 

La formación del pasodoble torero 
parece arrancar en las marcas de pífanos 
(flautines de tono muy agudo) y tambo
res que acompañaban a la fami tia real en 
los días de corrida regia y en los toques 
de clarín para el cambio de las suertes. 

Y como ensayo para compositores 
modernistas en melodías taurinas, lle
nas de interés se encuentran las firmes 
pinceladas de garbo impar que ha conce
bido sobre el pentágrama Cristóbal 
Halffeter y nuestro ilustre Carlos Santos 

Banda de Música Sdad. Musical "LA ALIANZA". 
Sin su colaboración no se puede "atacar" el simbólico paseíllo torero, 

prolegómeno de la fiesta brava. Foto: Reula 

que ha compuesto en versión de concier
to con la Banda Sinfónica Unió Musical 
de Llíria evocando la vida y muerte del 
torero de Triana Juan Belmonte; estos 
cultivadores de la variante típica, tam
bién hace con el pasable que coexista la 
canción del toro. 

El pasodoble corea y da alegría a esas 
faenas cumbres trazadas con ritmo, tem
ple, estética y gracia torera en medio del 
redondo circo para levantar el asombro Juan Chaler Comes 

Centro de Información Juvenil 
No te pierdas las actuaciones de teatro 
para las Fiestas de San Juan y San Pedro 

VIERNES DÍA 27, A lAS 9 DE lA NOCHE 
11 1es mans negres11 

Pavana teatre - al auditorio 
500 PTA 

venta de entradas anticipadas en la Oficina de Información y Turismo 

SÁBADO DÍA 21, A lAS 6 DE lA TARDE 
11Cosas de duendes .. 

Los duendes - en el recinto de fiestas 

lUNES DÍA 23, A lAS 7 DE lA TARDE 
11GRUMIC, un somni de tardor11 

Tabata teatre - en el auditorio 

MIÉRCOlES DÍA 25, A lAS 6'30 DE lA TARDE 
11 1es aventures de Vacanegra11 

L 'udol teatret - en el auditorio 
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¡Felices 
Fiestas! 

'Vinai'OJ Dissabte, 21 de juny de 1997 

GIRA COMERCIALMENTE COMO 
ORTO~META 

ORTO-ROCA 
ORTOPEDIA TECNICA 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TODO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 
Arciprete Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 - VINARÓS 

La 
peña taurina 

de Vinaros 

Desea a todos los socios, aficionados y a todos los vinarocenses 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro 1997! 

Socorro, 29- VINARÓS - Tels. 45 53 00- 45 55 61 1 Fax 45 09 25 - CV-143-CS 

SENSACIONALES OFERTAS 
- Viaja este verano por todo el mundo 

- Viajes románticos para Luna de Miel y Aniversarios 

Deseamos unas felices fiestas de San Juan y San Pedro 
¡Esté donde esté! 

Servicio: e RERFIE 
Expedición inmediata de billetes. 

• • • • • 
Billetes de avión. 

• • • • • 
Transmediterránea. 

• • • • • 
Autobús a Madrid y resto de 
capitales europeas. 

• • • • • 
Entradas Port Aventura 
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Divagaciones ... Miquel y Se has tia (Sobre lecturas) 
Los dos amigos se intercambian opi

niones sobre las cosas dignas de comen
tario que suelen suceder en su entorno, 
que nunca faltan, y en aquellos temas de 
actualidad, artículos periodísticos, no
vedades editoriales, etc. bien sean pro
cedentes de periódicos de tirada nacio
nal o de los publicados en los periódicos 
locales. Es lógico que personas media
namente ilustradas como ellos comen
ten y traten de conocer sobre aquellos 
temas objeto de polémica como por ejem
plo, ahora mismo, lo de la plataforma 
digital. Pero no. no van a entrar en ello 
pues los dos coinciden en que en este 
tema hay demasiados intereses econó
micos en juego, y no menos lo de la 
influencia en la opinión pública, con 
intereses electorales. No; no es tema que 
los dos amigos creen que merezca su 
atención. Y su atención se fija en el te
ma propuesto por Miquel, que es sabido 
que tiene predilección por temas cultu
rales, lecturas, novedades editoriales, 
etc. Uno de sus hijos le ha regalado estas 
últimas fiestas de Navidad, el grueso 
volumen de "Confesiones" de Don Vi
cente Enrique y Tarancón, cuya lectura 
lleva ya muy avanzada. Y dice así: 
Miquel.- Había leído mucho de D. Vi
cente: Sus pastorales, sus discursos, su 
libro "Recuerdos de juventud" y cuantos 
escritos suyos han caído a mis manos. 
Pero, siendo ellos importantes, no me 
habían dado la impresión que me viene 
causando la lectura de este volumen. 
Siempre he tenido la impresión de que 
D. Vicente era un escritor nato. Su per
fecto castellano, su estilo, claro y direc
to, su riqueza de vocabulario, su equili
brio y ponderación en cuantos asuntos 
ha tenido que intervenir a lo largo de su 
pontificado, algunos de ellos de gran 
trascendencia para la vida de la iglesia 
española, te dejan la impresión de la 
grandeza del hombre, verdaderamente 
excepcional. Y la sinceridad en sus de
claraciones, cuando reconoce, en la dis
tancia de años en que sobre ellos re
flexiona, que ha podido en algunos ca
sos no ser lo suficiente decidido, valien
te, para adoptar actitudes más definidas . 

Sebastia.- Ya sabes que yo no tengo 
tanta afición a la lectura como tú. Lo 
primero que miro de un libro, es su 
volumen. Y cuando veo tanta letra junta, 
me mareo. Hazte cuenta que con lo que 
tú me dices de él, del libro, es para mí 
como si lo hubiera leído. Como tantos, 
que habiéndole conocido, sabemos sí, 
que era un hombre excepcional, por esto 
llegó a donde llegó, pero muy pocos 
tienen la capacidad para comprender y 
conocer tanta sabiduría. 

Miquel.- Abarcar todo el valor de 
Tarancón como hombre y como hombre 
de Iglesia, no está al alcance de todos. 
De acuerdo. Yo tampoco lo pretendo. 
Pero el hecho de no poder subir a la 
montaña, no es obstáculo para recono
cer su altura. Yo lo que sí te digo es, que 
la lectura reposada del libro, a más de ser 
un regalo para quienes tenemos gusto y 
afición a las buenas lecturas, te da la 
dimensión, por su claridad, su sinceri-

dad , y sobre todo por la memoria y 
conocimiento de los hechos, que nos 
encontramos con un hombre de valía 
excepcional. 

Sebastia.- No tengo la menor duda . Y 
todos, los de nuestra edad, somos testi
gos de ello, pues lo tuvimos aquí de 
coadjutor organista durante sus prime
ros años de sacerdote. Y, al parecer fue 
su actuación como sacerdote de Vinaros 
cuando le nombraron obispo. Si bien la 
bula, o la notificación de tal ascenso le 
fue comunicada siendo párroco de 
Villarreal. 

Miquel.- Independientemente de los 
méritos que contrajo siendo obispo de 
Solsona, y del papel que desempeñó 

como Secretario de la Conferencia de 
Metropolitanos , luego Arzobispo de 
Oviedo, para más tarde ser Primado de 
España en Toledo, Presidente de la Con
ferencia Episcopal, y por último Arzo
bispo de Madrid Alcalá, cargos los más 
altos de la Iglesia Española. Y no te 
olvides, Académico de la Real Acade
mia de la Lengua, Tarancón, trabajador 
infatigable, listo como él solo, se nos 
presenta en sus Confesiones como eso: 
como un hombre consciente de sus erro
res y de sus aciertos, hombre al fin, pero 
siempre interesante y digno de estudio y 
de comprensión. Si alguien no tiene un 
concepto claro de la personalidad de 
este burrianense más que ilustre, que lea 
detenidamente su libro, que yo seguiré 
leyendo hasta su terminación. 

Sebastia.- Tú sabes que yo soy inca
paz de leerlo. Es mía la culpa. Pero no 
me extraña que todo el mundo que lee, y 
sepa mucho de muchas cosas. le de a 
nuestro Vicariet, el mérito que de ver
dad tiene y que yo no le discuto. Si es tan 
grande la montaña, yo, la verdad, soy 
corto de fuerzas y padezco de vértigo. 

Los dos amigos, amigablemente , 
como siempre, dan por terminado el 
paseo. No se han puesto de acuerdo aún 
en lo de aceptar la invitación que para 
visitar Toledo les tiene hecha su mentor 
y amigo Miralles Selma. 

Sebastián Miralles Selma 

AUTD-ESCOLA 

ÚNICA AUTO-ESCUELA 
CON SISTEMA "TURBO-TEST" 

(El sistema más moderno de Europa en Informática) 

;Para que la Teórica ya no sea tu asignatura pendiente! 

Este verano te ofrecemos cursos intensivos de teórica, 
impartidos por profesores de E. VIAL 

¡SIN PROBLEMAS DE HORARIOS! 
Ven a visitarnos, te esperamos en: 

Arcipreste Bono, 48 - VINAROS o llámanos al 45 41 54 
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Nuestras costas (LV) 
cisos y la sardina en menor proporción 
crematística, fundamentan la diáspora 
de magníficas embarcaciones de otros 
puntos, sabedores de que ambas espe
cies pelágicas, migratorias congénitos, 
parece le han tomado gusto a las aguas 
de San Jorge afuera. Recuérdese que a 
partir de nuestra postguerra, e l entorno 
del archipiélago de los islotes Colum
bretes era lugar a batir, petromax de 
gasolina en liza, por nuestros hombres 
de la "llum" . 

A partir de los albores de la primave
ra, nuestro puerto ve aumentar conside
rablemente el número de embarcacio
nes que, atraídas por el boquerón y sar
dina, acuden desde múltiple proceden
cia con la esperanza de llevar a cabo una 
lucrativa zafra. 

Llegada la hora del retorno de los 
faenantes, situado en cualquier punto 
del enclave portuario, se puede apreciar 
un bellísimo cuadro de preciosas unida
des que, con suerte dispar se mantienen 
al pairo en la cancha interior a la espera 
de conseguir atraque en la remozada 
lonja por imperativos de la Comunidad 
Europea. 

La demolición de la vieja "barraca", 
anacrónico edificio, atentatorio, entre 
otras cosas, contra la integridad física de 
los viandantes, confiere al declarado 
puerto de Interés General, atributo que 
jamás se mantuvo en pie, una panorámi
ca, una estampa espléndida, sobremane
ra si se contempla desde el escaparate al 
mar que es nuestro incomparable Paseo 
Marítimo. La eliminación de la vetusta 
mole y la creación de una zona lúdica, 
ajardinada en el recuperado solar pue
den hacer de nuestro puerto, ya de por sí 
favorecido por su ubicación a pie del 
pueblo, uno de los más atractivos de la 
costa levantina. 

A fuer de ser sinceros, se aprecian 
muy buenos datos que pueden ser el 
preludio del resurgir del veterano, co
queto puerto y sobrado de logística, ca
paz de aglutinar múltiples actividades, 
algunas de las cuales ya son realidad 
como la pesca itinerante de cerco, el 
club náutico "Vinaros", con ansias de 
superación según expresión de su 
novísima junta y la loable intención de 
nuestros noveles navieros dispuestos a 

establecer una línea regular con Guinea 
Konakry, vía Canarias, poniendo en jue
go todos sus caudales y algo más en el 
empeño. De conseguirlo, devolverían a 
nuestro otrora enclave comercial una 
impronta que, por una u otra causa pasó 
a la historia. 

La vertiente negativa es el decremento 
constante de nuestra flota de arrastre 
que, en su momento álgido llegó a ocu
par uno de los puestos primates de la 
región pesquera en la que está integrada. 

Radio Taxi Vi na ros 

Si necesito un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 

Tal realidad difiere de los puertos a 
nuestro Sur-Benicarló y Peñíscola y los 
de allende Sol de Riu-Sant Caries de la 
Rapi ta, Ametlla de Mar y Cambri ls -que 
sin prisa-, pero sin pausa van añadiendo 
a su censo de barcas de "bou", unidades 
que en su día fueron orgullo y sostén de 
patrones y pescadores, eficientes y ma
rineros, expresión genérica ésta que ca
taloga a todo hombre de mar. 

Una de las causas fundamentales es la 
carencia de descendientes de armadores 
proclives a seguir la tradición de varias 
generaciones anteriores, dura en épocas 
caducas y actualmente ali viada por la 
imposición de la navegación por saté li
te, radares de gran alcance. floter de 
navegación que han dejado casi en el 
rincón de los trastos las imprescindibles 
cartas náuticas de antaño. Cabe la posi-

bilidad también de pérdida de rentabili
dad. 

Personalmente, pese a no haber sido 
partícipe de la li sta tercera-pesca-, como 
vinarocense me ll ega al alma ver aproar 
a otros puertos a muchos pesqueros. De 
seguir así, las numerosas barcas que al 
embocar eran fiscalizadas a efectos de 
turno de subasta por Damián Sanz y José 
Fible. entre otros, leguen, a no tardar 
mucho, a contabi li zarse con los dedos 
de ambas manos. 

El poder del boquerón del que La 
Esca la fundamenta buena parte de su 
popularidad merced al marketing de sus 
alabadas anchoas y a las que los oriun
dos de ermita abajo nada tenemos que 
envidiar en su preparado-limpieza capa 
ele sa l, boquerón bien estibado y los 
granos de pimienta negra en grano pre-

• • 

PRIMAVERA 

VER NO 
1997 

-

El inolvidable Juan Barbé, "Curiós" 
plasmó las vicisitudes de aquell as haza

. ñas con música de tango, pieza obligada 
de nuestras emblemáticas "Camaraes". 

Pese a que las cuantiosas cantidades 
de las subastas toman vue lo hacia otras 
coordenadas, justo es reconocer los be
neficios que tal menester concede a nues
tra ciudad. A la aportación a la cofradía 
local ¡bendita sea! añádase el enorme 
gasto de a bordo y el goteo carteril diario 
de cada embarcado. 

Sebastián Batiste Baila 

,/ Encendedores 
,/Gorras 
,/Camisetas 
,/Bolsas 
,/ Bolígrafos 
,/Relojes 
,/Carteras 
,/Juegos ... 

Delegación para las provincias de Castellón y Tarragona: San Francisco, 61 
Tel. 4519 35 
VINARÓS Francisco Vaquer Torres 

r 
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En Vinarós ¡un sitio único! 
complejo turístico 

'. 
' 

r-ib~ l ~·"\ ~ 

~ 

·..... ¡: 
-¡:..-- ~~ -- 1 

... .. \-X~ '~; . .o.; .. {:.O . • 

PARQUE ACUATICO ~ . 

"<---VALENCIA 

La nueva Dirección 
del Restaurante 

y complejo 
EL RECREO 

felicita las Fiestas 
Patronales 

"als vinarossencs 
i veranejants" 

y les comunica 
la reapertura 

BAR-TERRAZA 

RESTAURANTE 

Aquí podrás saborear 
nuestras especialidades de carnes, 

pescado, marisco y paellas, 
y pasar una velada en nuestras 

terrazas, junto a la piscina iluminada 

Situación ZONA NORTE, 
PLAYA SALDONAR 

junto chalet El Barco, 
urbanización Bahía Mar. 

Tel. 45 10 63 

TENIS 
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XII Trobada d'Escoles de PersonesAdultes Valencianes 
Més de 3.500 persones van participar 

el passat dia 15 a Morella en la XII 
Trabada d'E.P.A. Dins del programa 
d'actes es va llegir un manifest que arre
plega les inquietuds de la gent que par
ticipa en aquesta mena d'aprenentatge i 
que tot seguit reprodui·m. 

MANIFEST 
Ens he m trobat un any més companys 

i companyes. 
A vui a More !la tenim el goig de cele

brar i de compartir un grapat d'emocions, 
d'il.lusions i d'interessos: Emocions per
que a les trobades de les Escoles de 
Persones Adultes es fan amistats, d'il.lu
sions perque coincidí m amb molts deis 
somn i s, i nteressos perq u e la societat ens 
exigeix i ens crea necessitats semblants. 

Des d'ací agitem un clauer i esperem 
que el soroll ressone i ens acompanye en 
la nostra decidida intenció de no renun
ciar a un dretque ens uneix en la condició 
de persones humanes, estem parlant de 
I'Educació i Formació Permanent. 

A vui a pos te m per una Formació de 
Persones Adultes capa<;: d'obrir moltes 
portes: 

Formació pera entendre'ns amb els 
aven¡;os de la tecnología i gaudir del 
temps lliure. 

• Formació per a accedir a noves 
titulacions. 

• Formació per a l'autoestima i la 
tendresa. 

' 1 

• Formació pera tindre en compte la 
realitat de nuclis rurals, pera imaginar 
i projectar experiencies que els donen 
vida. 

• Formació per a fer de l'aprenen
tatge una experiencia intercultural, 
cooperativa i tolerant. 

• Formació per a que cada persona 
siga soberana d'ella mateixa. 

• Formació perque som persones 
conven¡;udes de la necessitat d'una 
transformació social on la dignitat 
humana siga una condició irrenun
ciable. 

Avui ens reafirmem en el lema de 
l'aprenentatge de les persones adultes 
com a clau de futur i ens seguim ma
nifestant en la defensa de la Llei de 
Formació de Persones Adultes, pel se u 
total desenvolupament, perque s'hi ad
judiquen els recursos necessaris i la 
nostra gent, tots i totes, puguem gaudir 
del dret d 'una escota pública, solidaria 
i participativa en la societat on vivim. 

Avui manifestem la nostra alegria per 
tot allo que entre tots i totes hem fet 
possible des de la Formació de Persones 
Adultes. Pero és també temps de defensar 
i d'exigir una Formació Permanent car 
és una necessitat. Optar per una peda
gogía que el President de la Unesco, 
inspirat en el mestre Paulo Freire, la va 
anomenar "pedagogía de la inquietud" , 
perque si tu e a homes i dones a la cornisa 
de l'exercici de la seua responsabilitat, 
de la seuadecisió sense ingerencies ex ter
nes, en ellímit exacte de les llums i les 
ombres, entre la boira i laresplendor, allí 
on la llibertat és essencia, cim i raó de 
cada vida". 

• Formació per a fer de la partid
pació en els diversos canals socials, un 
dret real i basic que ens done llicencia 
per a assumir el fet cultural com una 
realitat de la qual som agents actius. El Escorial, perles que parlen Morella, 15 dejuny dell997 

Agralment 
M'adre<;:o a tots els ciutadans de Yi

naros que, des de fa un parell de mesos 
- quan vau coneixer la notícia de la se va 
mala! tia-, he u m os trate! vostre sentiment 
i reconeixement envers la persona i la 
tasca professional del meu pare, el doc
tor Eduard Criado i Mosquera, mort en 
aquesta ciutat, el passat dia 27 de maig. 

Cree que el me u pare sempre va saber 
que l'estimaveu i aquest era realment el 
millor regal que Ji podíeu fer, perque, 
amb la seva lucidesa havia descobert 
que només la memoria d'aquells que 
l'estimessin havia de durar-Ji més que la 
propia vida. No obstant, la me va família 
i jo volem agrair-vos a tots les mostres 
que he u donat aquestes darreres setmanes 
d'estimació personal i de reconeixement 
de la tasca professional i humanitaria 
que va dur a terme, perque estem con
ven<;:uts que els homes bons mereixen 
ser recordats i és d'aquesta manera com 
els pobles guarden per a si alguna cosa 
de la saviesa d'aquells. 

Em resulta desconcertant haver de 
dirigir-me a vosaltres, ja que sempre 
havia tingut la certesa que seria al meu 
pare a qui hauríeu de donar el condol per 
la meva mort, i no a la inversa; pero no 
em costa gens de fer-ho, perque sé que 
ell - que, quan va tenir la certesa del 
desenlla<;: imminent de la seva malaltia, 

va ser capa<;: d'acomiadar-se de vosaltres 
mitjan<;:ant una carta- ho hauria volgut 
així. Ha estat en tot moment un punt de 
referencia tan essencial en la me va vida, 
que encara no he acabat d'entendre que 
ja no puc recórrer al seu afecte ni al seu 
mestratge; pero em va ensenyar tantes 
coses - em va ensenyar, fins i tot, a vi u re 
amb placidesa la se va mort- que resulta 
senzill saber que cal ferpertirarendavant 
amb dignitat i profit. Estic segura que 
entre vosaltres el pesar i el desconcert 
acabaran convertint-se, no en oblit, sinó 
en impuls . 

El meu pare va ser un home amb una 
claredat mental privilegiada i, sobretot, 
una persona d'una humanitat incompa
rable. Sé que, malgrat haver tractat 
d'assemblar-nos a ell durant tota la vida, 
cap de nosaltres no podra ocupar el seu 
lloc en els vostres cors -era un d'aquells 
éssers humans insubstitu!bles- . Malgrat 
tot, en justa compensació, vull que sa
pigueu que Vinaros sera per sempre la 
nostra llar, perque ell s'hi va trobar bé 
des del principi i tots vosaltres heu 
demostrar que el consideraveu un deis 
vos tres. Que el record d'Eduardo Criado 
iMosquera, metge de poble-com a ellli 
agrada va dir-, ens faci a tots plegats una 
mica millors . 

Eva Criado i Diumenge 

REMSA 
Servicios Funerarios •

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

Avda. Libertad, 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

COMIDAS PARA LLEVAR 
Especialidad: 

PAELLAS • POLLOS A L'AST • TORTILLAS ... 

Se aceptan encargos - Tel. 45 6 7 21 
COCINA CASERA 

Puente, 46 • VINARÓS 
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Diplomada en Arte Floral y especializada en productos 
para el mantenimiento de las plantas, les ofrece calidad 

¡Consúltenos! Tel. 45 09 93 

Plaza San Agustín - MERCADO CENTRAL VINARÓS 



7 2 CoL.LABORACIONS 'lJinOJ'Oj Dissabte, 21 de juny de 1997 

Acta del jurado del VII Premio Espinela de Poesía 
Infantil y Juvenil 1997 
En Benicarló a siete de Junio de Mil 
Novecientos Noventa y siete. 

REUNIDO 
El jurado del VII Premio Espinela de 
poesía infantil y juvenil 1997 bajo la 
presidencia de D. José Carlos Beltrán 
Sanz. Presidente del Grupo Poético Es
pinela de Benicarló sin voto y compues
tos por los poetas miembros del Grupo 
Poético Espinela de Benicarló. D0 Ra
món Giménez Jiménez, o• María Jesús 
Montía, Da Laura Giménez Jiménez, Da 
Gema Llorach Ballester y actuando como 
Secretaria o• Mayte Andrade Corbellón. 
Tras recibir los quince trabajos seleccio
nados por cada categoría del comité de 
previa selección de los 186 trabajos pre
sentados, correspondientes 120 a la ca
tegoría juvenil y 66 a la categoría infan
til, de los que resultaron excluidos del 
premio por no ajustarse a las bases S de 
la categoría juvenil y 15 de la categoría 
infantil. 

ACUERDAN 
En una primera eliminatoria clasificar 
diez trabajos de cada categoría en cali
dad de clasificados y en una segunda 
eliminatoria conceder los siguientes 

PREMIOS Y MENCIONES 

Los placeres de la guerra 
Ensordecidos por los lamentos, 
cegados por la sangre, 
enmudecidos por el miedo, 
desmembrados por el azote. 

Pidiendo !ajusticia para nadie, 
siendo alguien quien la tiene, 
aunque puede sonar a chantaje. 
¿Quién tiene razón? 
El cernícalo o la lombriz. 

La débil carne atravesada por el acero, 
haciendo oídos sordos a los alaridos. 
Pero fue la carne quien apretó el gatillo, 
presenciando un espectáculo visceral. 

Los placeres de la guerra, dicen algunos, 
traed más carnaza fresca, dicen otros. 
¿Qué puede hacer tu país por ti? 

!Mandarte a la guerra 
¿Qué puedes hacer tú por tu país? 

!Morir o rebelarte 

Los mercenarios acabaron conmigo. 
Satán acabará con vosotros. 
Viviendo la farsa de nuestras vidas, 
ya hemos fingido bastante. 
Que vayan los mandatarios a asesinar, 

!y a ser asesinado. 

Yo sólo he nacido para ver, no para sentir. 
Estoy harto de obedecer y asentir 
al mundo con síndrome de locura 
Y quien se quiera matar, que se mate! 

Polvo somos y en polvo nos convertiremos. 
La maquinaria infernal hará todo el trabajo. 
No puedo hablar por los difuntos muertos 

/por la guerra, 
pero supongo, que estarán maldiciendo 

la la guerra. 

Javier Pons Petite 
Primer premio juvenil 

1997 

Tarongers en festa 
Ha caigut neu als tarongers; 
és primavera; estan en flor, 
i entre el fullam d'obscur color 

. el sol encén els fruits darrers. 

En el miracle de blancor, 
mirant els arbres riallers, 
els cors es queden presoners 
d'un invisible abra(¡ d'amor. 

Qué dol(¡, amics, és somiar 
en unflorit tarongerar, 
baix de la parra, cara al ce/ ... 
mentres deliten el sentit 
les mils remors del camp dormit, 
i ens diu: Espera, un ciar este l. 

Ganadores del VII Espinela de Poesía 

Juan Vicente Caldes 
Accésit juvenil 

1997 

El formatge diví 
Pareix, a vegades, un formatge 

que te fa xantatge. 

És redona, groga i bonica 
com la tieta Tonica. 

M'agqfa la risa 
sempre que la veig aixina 

i penso: "És divina". 

M'agrada que sefw;a de nit; 
així la puc veure de fit a flt ... 

És bonica .. . la U una 
i només hi ha una; 
Me !'estimo molt ... 

com que aixo és tot! 

1 quan pareix una tallada de meló 
faig baixar el teló; 

jo vull al meuformatge 
amb un redó tratge. 

M'agrada una cosa divina; 
pera mi no és només un astre; 

és una amiga . .. 
Una amiga divina. 
Una Lluna bonica. 

Marta Saldaña 
Finalista juvenil 

1997 

El perro 
¡Ay perro! 
que eres más duro que el hierro, 
¡ay perro amigo! 
que siempre estás conmigo. 

En los momentos de tristeza, 
tú me despejas la cabeza; 
si estoy solo, 
tú me acompañas en todo. 

En mi jardín estás, 
de arriba a abajo irás, 
muy contento, 
en todo momento. 

Perro amigo, 
¿dónde te has metido? 
si me has dejado, 
a mi corazón has matado. 

Accésit infantil 
Francisco Manuel Carvaja Ramírez 

1997 

La dieta de un dragón 
Mucha gente se pregunta 

que es lo que come un dragón 
es cierto que según dicen 

es un tremendo glotón 

Pues atiende su dicho 
v tendrás contestación 

"Cien barriles de petróleo 
doscientos litros de alcohol 
dos arrobas de aguardiente 

y mil kilos de carbón" 

Pero entonces la princesa 
el caballero, el pastor 

¡Amigo, eso es un cuento 
leyenda pura invención! 

de carne, no comen nada, 
ni tan siquiera un ratón 

Ellos son vegetarianos, 
comen sandía y melón, 

y dicen que algunos días, 
ponen de postre una flor. 

Premio infantil 
Carlos Valladolid 

1997 

Desde mi ventana ... 
Desde mi ventana 
en mi ciudad, 
recordé los días 
que estuve en el mar. 

El día era azul 
azul era el mar 
azules los días 
que me hicieron soñar. 

Apenas levantarme 
ya oía cantar, 
a los ruiseñores 
desde el ventanal. 

Al pensar en aquellos días 
tan dulces que viví, 
vivo con la nostalgia 
de poder estar allí. 

Qué bonito era el mar 
tan azul como el cielo, 
se juntan sin pensar, 
y sin mirar se dan un beso. 

Nuria Albiol Cabrera 
Finalista infantil 

1997 

MATERIAL ESCOLAR 

** * * REGALOS EDUCATIVOS 

* * ** REVISTAS Y PRENSA 

Pfiitfi TODOS. FELICES FIESTAS 
Leopoldo Querol, 49 - Tel. 45 14 46 - VINARÓS 

1 



PROMOCIONES 
' ORTIZ • VIN OS, S.L. 

¡Felices Fiestas de 
San Juan y San Pedro! 

Hemos iniciado la 6ª Fase 
con 16 viviendas en 
Plaza Constitución, 
junto País Valencia y 

Pasaje Dr. Santos. 

En breve, nuevas viviendas 
en esquina País Valencia 

Información y Venta: 

Les ofrece . "' una ocaston 
inmejorable 
para adquirir 
su vivienda de 
V.P.O. en 
pleno centro de 
Vinaros! 

CALLE ACCESO 

' C/ Dr. Ricardo Santos, 1 - Tel. 45 58 58 - VINAROS 



VACUNACIONES 

CONSULTA GENERAL 

CERTIFICADOS 
OFICIALES 

DICINA INTERNA 

OFTALMOLOGÍA 

L 

TRAUMATOLOGÍA RADIOLOGÍA 

ECOGRAFÍA 

._ • ELECTROCARDIOGRAMAS 

ODONTOLOGÍA 

INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL 

LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS 

*TAT DE 
IDENTIFICA IÓN 
*SISTEMA MICROCHIP 
DE IDENTIFICACIÓN 

11(0rd<I!I2S·Seil·96l dt la Consell. dt Agricultura y Medio 
que se regula el sistema de ldenlif'Kaci6n 

compañia). 

~ 11 o ~ 211 3~2 
C/ San Francisco, 65 

HORARIO "" 
.) 

De LUNES a VIERNES: 
Mañanas de 1 O a 2 
Tardes de 5 a 9 

SÁBADOS: Mañanas de 1 O a 2 

URGENCIAS EN CLINICA 
TLF. 989 211 372 

RX - EXPLORACIONES 

Radiografías 
oficiales de Displasia 

de Cadera 

RX - CONTRASTE 

ECOGRAFÍA ABDOMINAL • EXPLORACIONES, 
TUMORES, DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN ••• 

ECOCARDIOGRAFÍA 

¡ . 
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El primer pío-pío del primer pájaro de la maña
na es un primer pío-pío de tanteo. 

• • • 
Es en Primavera cuando el restaurante nos sirve 
esa ensalada alegre de los rábanos abiertos en 
flor. 

• • • 
los átomos son perdigones haciendo la instruc
ción . 

• • • 
Hay un rebrillar de zafiros y esmeraldas en el 
dardo certero del martín-pescador. 

• • • 
El veterano compositor se peinaba ya con el 
pentagrama de pelos precisos y a punto para el 
chispazo de la inspiración . 

• • • 
Sobre la castellana estepa, el páramo dormido 
sueña floridos huertos de naranjos. 

• • • 
Superstición : guardar algunas monedas en la 
nevera para tener siempre dinero fresco . 

• • • 
Cuando la cortina de red os retiene por un 
botón, es que os quiere casar con la hija de la 
casa . 

• • • 
La nostalgia es la memoria del corazón . 

• • • 
Sobre la cabeza del presuntuoso debería apa
recer un fuego fatuo. 

• • • 
Sinforosa : mujer sulfurada, mujer con gas ... 

• • • 
De tanto estar sentada en el campo, ¡cómo se le 
pone el pompis a la sandía! 

• • • 
La toalla roja en el toallero es como la muleta 
para torear los trajines con que nos embestirá el 
día . 

• • • 
Los signos de puntuación son las especias, el 
condimento para aderezar el texto. 

• • • 
La frase invitada : 
11 Sabía muchas cosas, pero todas las sabía 
mal 11

• Homero. 

• • • 
Jazmín: flores y estrellas en el escote lunar de la 
noche sanjuanera . 

• • • 
La joven ostra es ya la caja fuerte de su presunta 
y valiosa perla . 

• • • 
El arte flamenco desciende del rey Salomón, que 
por eso en el baile por sevillanas y bulerías se 
contorsiona la espiral alegre de la columna 
salomónica . 

• • • 

- Al hijo lo asesinaron, el padre fue a la 
cárcel, la madre se volvió loca, la hermana 
se envenenó ... Y ahora viene lo más gor
do. 

- ... Y tenemos también este volcán, que es 
un buenazo: cuando llega la fiesta mayor 
del pueblo nos obsequia con un castillo de 
fuegos artificiales. 

Con el fresco del amanecer, al gallo se le 
acatarran los quiquiriquís para todo el día . 

• • • 
Cuando el guepardo acecha su presa, camina 
de puntillas con los zapatos en la mano. 

• • • 
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La leche y el café no entienden de discriminacio
nes raciales. 

• • • 
La falda-pantalón la inventó el águila. 

• • • 
El reloj de arena quiere estrangular, detener el 
tiempo; pero, ay, el tiempo pasa ... 

• • • 
De entre las azafranadas hebras de su mosta
cho, la mazorca de maíz nos muestra su denta
dura de oro. 

• • • 
Lo que mejor le va al organillo es eso de 
11 Moliendo café, moliendo café ... 11

• 

• • • 
El ósculo es un beso sinnn ... 

• • • 
¿Y por qué le multaron? Por llevar una patilla 
más alta que la otra . 

• • • 
Lo que caracteriza a la gran ciudad es que allí 
todos están de incógnito. 

• • • 
Frustración : la guitarra fue a cantar y se quedó, 
oh, con la boca abierta . 

• • • 
Lo que le pasa al mono es que con tantas manos 
no se aclara . 

• • • 
Escribió un ensayo sobre las cebras; en papel 
rayado, claro . 

• • • 
Todas las pasiones arrolladoras nacen en un 
tren que pasa por las estaciones sin detenerse. 

• • • 
Línea ondulada o sinuosa es la que va de un 
punto a otro con unas copas de más. 

• • • 
El gato, el señor gato, se sienta a la puerta de 
casa a ver pasar a la gente, y ya le llamarán 
para comer, oye. 

• • • 
La sonrisa taurina : 
11 Yo toreo, los demás trabajan 11

.- Rafael Guerra 
11 Guerrita 11

• 

• • • 
En el ballet clásico todo aucede de puntillas y a 
la chita callando. 

• • • 
¡Qué bien les salían a nuestras abuelas los 
deberes en los renglones de la tabla de lavar! 

• • • 
El gorrión es el chico de los recados de la huerta . 

• • • 
Para la barbada caixeta, el dátil de mar es 11 ese 
rubio barbilampiño 11

• 

• • • 
Y las haches ahí, sin decir nada. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 
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CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona n° 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 

* Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba-
ños. 

*Precio desde 8.250.000 PTA. 

*Préstamo Hipotecario al5 155% de interés a pagar en 15 
años. 

* Subvención a fondo perdido entre el 2 1 5% y el 7' 5% del 
precio venta. 

* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-lG-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 
*En Avda. Barcelona no 3, Edificio Azahar III. 

*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
*Precio desde 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al5 1 55% de interés a pagar en 15 

años. 

*Subvención a fondo perdido entre el2 1 5% y ellO% precio 
venta. 
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INSTITUTO 'lOSE VILAPLANX 
deVINAROS 
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Técnico en reparación de equipos 
electrónicos de consumo(grado medio: 

Técnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 
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Te invitamos a conocer \.BoNO 1/irlel una amplia gama de planes 
de prec-ios englobados en un denominador común: EL CLIENTE DECIDE. 

ELECTRO NI CA 

ya estamos a su 
• • serv1c1o en 

EDIFICIO CASIN 
local12 



'lJinOJ'OJ Dissabte, 21 de juny de 1997 

"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

Presupuesto General Ayuntamiento 
de Vinaros 1997 (IV) 

Y continuando en el porqué del NO, 
llegamos al entreacto, antes de las comi
siones de hacienda propuestas por la 
Alcaldía para renegociar el Presupues
to, un entreacto en el que el equipo de 
Gobierno vuelve a plantearse errónea
mente el asunto. Da la impresión que no 
reflexionan el porqué de las cosas, el por 
qué de las posturas de la Oposición y el 
porqué las consecuencias de una falta de 
análisis por parte del equipo de Gobier
no pueden complicar la negociaciones 
que aún no se han iniciado. 

Hay desconfianza, de la que son res
ponsable e l P.P., ya que son ellos los que 
la han generado. No se puede hacer creer 
al ciudadano que aquí nos llegaría el 
dinero en tales cantidades que no sabría
mos que hacer con él. 

Y se parte del96, con una realidad que 
no se corresponde con esa historia. 

Efectivamente, y si dejamos aparte 
las subvenciones ya de "trámite", es 
decir, reg ladas e institucionalizadas 
(equipo social de base, juegos deporti
vos, conciertos, etc. etc.) los números 
son estos: 

7.995.042.- ptas. Auditorio Munici-

palde la Diputación, por cierto, que esta 
institución Provincial , equ ivocadamen
te transfirió dos veces, pero que actual
mente para corregir el error se le está 
deduciendo al Ayuntamiento. 

l.500.000,- ptas. Parquet polidepor
tivo, de Diputación. 

1.500.000,- ptas. Vestuarios polide
portivo, de Diputación, pendiente aún 
de compensación. 

1.342.480,- ptas. Camino rural San 
Sebastián, de la conselleria de Agricul
tura. Pendientes 761.147,- ptas. 

2.070.000,- ptas. Rehabilitación Er
mita, de Conselleria de Cultura, aún 
pendiente. 

3.000.000,- ptas. Plaza de toros, de 
Diputación, aún pendiente de compen
sar. 

9.000.000,- ptas. Equipo informático, 
de la Generalitat. 

2.836.068,- ptas. Parvulario Munici
pal. 

Y finalmente, la tan ida y traída obra 
de María Auxiliadora a cargo de la Di
putación Provincial , sobre los 56 millo
nes de pesetas. 

Esto en cuanto a subvenciones, pero 
en el entreacto hay más: obras de enver
gadura, ambiciosas, sin las contrapres
taciones oportunas, y otras obras de 
mucha importancia sobre la base de 
Contribuciones Especiales, y todo ello 
en un contexto muy peligroso: se había 
retirado la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana, después de expe
dientadoel arquitecto municipal, se con
trata uno nuevo, en base a la justifica
ción del citado P.G.O.U. y la primera 
reunión para empezar a hablar del citado 
plan general, se lleva a cabo el 12-6-97. 
¿Qué significa esto? pues senci llamente 
que durante todo el 1996 y lo que lleva
mos del 97 se ha estado y se está admi
nistrando el Urbanismo a base de modi
ficaciones puntuales del Plan General. 
Y significa también que hasta la fecha 
nadie sabe, en especial los profesionales 
de la construcción, cómo, cuándo, y 
dónde pueden ejercer su actividad. 

Y parte de estas obras planteadas en 
los Presupuestos se pretendían hacer en 
base a modificaciones puntuales sin con
siderar demasiado las posibles repercu
siones en el planeamiento general. 

Pero si ante el anuncio de la llegada de 
tanto dinero, la realidad contrastada es 
otra, políticamente es inaceptable que 
antes de iniciar la ronda de conversacio
nes sobre los Presupuestos, nos salga el 
Alcalde a los medios de comunicación 
con el "chantaje político" de que si no se 
aprobaban dimitía. 

Sr. Alcalde, para presionar con auto
ridad hace falta un mayor bagaje. 

Grupo Municipal Socialista 
Vi na ros 

Vi na ros 14 junio 1997 

Aquest any estan de 
moda les sandalies. 

Aquest any es porten 
les sanddlies. 

ÜPINIÓ77 

Una Columna para la meditación 

Entre críticas 
y visitas 

En las últimas fechas se han prodi
gado las visitas a nuestra ciudad de 
varios consellers, la del ex presidente 
Joan Lerma y, el pasado lunes, la del 
actual presidente de la Generalitat el 
Molt Honorable Eduardo Zaplana. 
Todas estas visitas esperemos que 
sirvan para dar apoyo político y eco
nómico para superar las dificultades 
que está atravesando nuestra ciudad. 
Me consta que por falta de peticiones 
a nuestras autoridades autonómicas 
no quedó la cosa. El alcalde llevó al 
Presidente hasta el mismo paso subte
rráneo sin salida para que se diera 
cuenta "in si tu" de la importancia del 
proyecto que se reclama desde Vi
naros. El mismo proyecto que PSOE 
e IU rechazaron al votar en contra la 
modificación puntual para poder ur
banizar toda la zona desde la plaza de 
toros hasta la estación. 

El resultado negativo de la vota
ción parece que ha sentado muy mal 
en el PP que se creía sostenido de 
antemano con el apoyo de los dos 
concejales de l. U. A los populares ni 
se les había pasado por la imagina
ción que Anselmo García pudiera su
bir el pistón en sus críticas a la gestión 
del Gobierno Municipal después de 
tanta trifulca en la batalla de los pre
supuestos municipales librada con tan 
poca habilidad por el portavoz socia
lista enfrentándose a IU, que parecía 
ilTeconciliable. Pero ha habido un 
alto en el camino. Hacía falta una 
tregua, entre PSOE e IU, después de 
tanta descalificación. Y la ocasión la 
propició el último Pleno Municipal. 

Está muy claro que nuestros políti
cos siguen siendo reacios al consen
so, incluso a la hora de declarar prio
ritaria una transformación urbanísti
ca tan necesaria para nuestra pobla
ción. Es lamentable que la oposición 
utilice un asunto tan trascendental para 
reafirmar su derecho a la diferencia. 

En esta ocasión, la confrontación 
dialéctica iniciada en el Pleno prosi
guió posteriormente con la rueda de 
prensa del Pm1ido Populm·, que resul
tó relativamente fácil para el portavoz 
municipal que salió fortalecido de un 
debate improvisado y que, además, se 
ha encontrado con una oposición que 
no ha sabido guardar muy bien sus 
formas. La crítica hacia IU el PP la 
centró en la persona de su portavoz, 
insinuando que el fondo obedecía a 
una rabieta personal de Anselmo 
García. Cosa improbable pues es co
nocida la disciplina que existe en esta 
formación política. 

Todavía queda un mes hábil antes 
de que llegue el período vacacional y 
en este intervalo de tiempo se debe 
intentar el consenso y no cometer el 
enor de quedarnos fuera de las sub
venciones prometidas por la adminis
tración autonómica. 

Herminio 
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¿Una gran estafa? 
ti vas que las nuestras? ¿Po~ qué siempre 
nos damos cuenta de que no hay papel en 
el aseo cuando ya es demasiado tarde? 
El aún nuevo Consistorio todavía no ha 
conseguido dar respuesta a estas pre
guntas ... "NI TAMPOCO A MUCHAS 
OTRAS". Ésta ha sido una época de 
confusión de las palabras y en una civi
lización como la nuestra, la palabra con
tinúa siendo la quinta esencia de la ideo-

logía. Con estos rosarios de palabras 
ambiguas se puede llegar a un consenso 
o no. La cultura actual de la política se 
basa en el diccionario de usar y tirar del 
que han desaparecido conceptos como 
lo público, lo solidario o lo igualitario. 
Tiempos de confusión a la busca y cap
tura del culpable, ignorando quién es el 
que toma las decisiones, siempre de úl
tima hora . .Á. 

Ramón Gil Simó 

Veo a la gente cansada, inerte. Los 
amigos andan exhaustos en su recorrido 
de cada día buscando el pan y la sal. 
Nunca vi tanta gente a mi alrededor que 
no son sigue ni ir tirando. Hay mendigos 
de una nueva clase; jóvenes licenciados, 
mujeres que maldicen de la prostitución 
y la droga, ancianos abandonados en su 
destino escrito. Pero sobre todo, veo a 
mi gente, a mis amigos, a mis vecinos, 
sin el menor resquicio de esperanza. No 
hay trabajo. Ni ilusión. Mis jóvenes 
amjgos se encierran en sus casas co
miendo del sacrificio de los padres. Los 
maduros juegan al mus mientras comen
tan el fútbol. Los viejos, en las residen
cias o en los bancos de los paseos, aban
donan sus vitalidades, voluntariamente. 

(Y mientras). Bastante tiempo des
pués de la victoria electoral , no hay 
grandes cambios de profundidad por 
parte de las actuales autoridades de nues
tra ciudad. Vivimos muy crispados. Un 
vocabulario barriobajero, palabrotas, 
posiciones e intransigencias, se han he
cho populares. Llevamos ya, un tiempo 
considerable de nuevo Consistorio y nos 
da la impresión de contemplar una de 
aquellas cestas de Navidad que un buen 
día llegaban a casa cargadas de intencio
nes, buenas o malas, y que nadie se ha 
atrevido nunca a abrir por aquello de 
mantener la ilusión de abundancia. Mien
tras, las latas de la cesta caducan, los 
vinos envejecen y los productos perece
deros, simplemente perecen. Pero el 
conjunto ornamental, todavía parece sin 
estrenar y éste es su gran mérito. Se 
celebran cumpleaños, pero nadie sabe 
por qué. En todo caso, un cumpleaños de 
cuando se les hizo moder el polvo a los 
enemigos políticos, lo que ellos consi
deraron, ¿una dulce derrota? Se acabó 
una era, eso sí, pero, ¿por cuánto tiem-

Mi saludo 
Impuesta en su compromiso 
Nuestra Dama predilecta 
Maravillosa en su porte 
Animosa, linda, espléndida. 
Cual corresponde a la estirpe 
Unica que representa, 
La gloriosa juventud 
Alcanzando la leyenda 
De un reinado idealizado 
Aunado entre Dama y Reina, 

Cualidades distinguidas 
A las que concurren prendas 
Suficientes para ser 
Toda una joven estrella 
En el reinado celeste 
Latente en su primavera, 
La felicidad soñada 

Resolviose en la contienda: 
Entre un gran ramo de flores, 
Vinaroz brindó por ella 
El premio que ha merecido 
Representa la belleza 
Temblorosa de una lágrima 
En los labios que te besan. 

A la Dama del Casino 
con toda mi reverencia 

Sebastián Torres 

po? Todavía no ha empezado nada nue
vo que nos permita pensar que un nuevo 
tiempo ha comenzado. Por ahora sabe
mos que lo mejor y peor, han sido ciertos 
curiosos nombramientos y por su sabia 
elección o no tanto, en algunos casos de 
compañeros de balcón seguramente que 
para asistir al paso de los penitentes; de 
los tiras y aflojas de los que mandan y 
que nunca llegan a ningún acuerdo; de 
las dimisiones que a menudo se anun
cian, ignorando el motivo de la noticia ... 
¡de tantas cosas' Por lo demás, las gran
des preguntas pendientes de esta nuestra 
ciudad, continúan sin respuesta. 

¿Por qué cuando nos partimos una 
coca-cola con un amigo, su vaso siem
pre acaba más lleno que el nuestro'> ¡,Por 

qué los errores contables tardan tanto en 
resolverse? ¿Por qué las esposas de los 
amigos siempre nos parecen más atrae-

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Por la presente, se recuerda a los constructores que están 

realizando obras y ocupan la vía pública con material de 
construcción o escombros, que los fines de semana deberán 
retirarlos y dejar la calle limpia y libre de cualquier obstáculo. 

COMISIÓN DE URBANISMO 

INSTALACIONES 

PABLO, S.L. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, , 
FONTANERIA, , 
CALEFACCION, 
AIRE ACONDICIONADO Y , 
ENERGIA SOLAR 

¡le financiamos todo tipo de instalación, 
pagando en cómodos plazos! 

~ ~ 

PIDANOS INFORMACION: 
' María Auxiliadora, 2 • Tel. 45 5116 • VINAR OS 
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ENCONTRARAS 
_ ,. ESCUELA MUL TIDEPORTIVA 

,. ESCUELA DE NATACIÓN 
*ESCUELA DE BALONCESTO 
.. ESCUELA DE FUTBOL 
*ESCUELA DE PADEL 
* ESCUELA DE TENIS 
• STA6ES DE TENIS 

TELF. 964·451·902 929·631·502 

CLINICA VETERINARIA 

Carlos Esteller Benet 
Lorenzo Verge Cardona 

URGENCIAS: 908 56 91 35 

HORARIO V E R A N 0: 
LUNES A VIERNES 

Mañanas: de 11 a 1 '30 -Tardes: de 5 a 8'30 
(Sábados, horario a convenir) 

PuBLICITAT 7 9 

SI QUIERES VEN A JUGAR 
Y SI NO, VEN A APRENDER 

Director Técnico 

RAULDELUIS 
Profesor nac ional de Tenis E.N.M.T. 

Coach internacional R.P.T.-U.S.P.T.R. 
Monitor nacional de padel R. P.P. 

Arbitro nacional R.F. E. T . 
Profesor E.G.B. 

· Cl RUGÍA 

· ELECTROCARDIOGRAFÍA 

·INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

·ANÁLISIS CLÍNICOS 

· 1 DENTI FICACIÓN 
CON TATUAJE Y MICROCHIP 

·PELUQUERÍA CANINA 
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Les felicita las p· testas 
de San Juan Y San Pedro 

y les comunica que a part· 
del 23 d . tr e Junto pone a la 

venta la carne fresca de 1 
corrida del dom· a tngo en 
sus establecimientos. 

y a partir del lunes 
30 de junio, la carne 

de la novillada del 29 

a precios econo-m· , tCOS. 

Casillas Mercado Y San P 1j ascual 21 
el. 45 1117 • VINARÓS' 

rvinOJ'OJ . Dissabte, 21 de juny de 1997 

Refrescante ambiente veraniego 
en su concurrida terraza 

Les andunciamos la apertura 
e su barbacoa 

a partir de hoy sábado 

i FE L 1 CE S F 1 E STAS! 
Cala Puntal - Costa Sur 

Tel. 40 19 85 • VINARÓS 

¡Les desea Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 

Plaza Tres Reyes, 14 - Tels. 45 43 90 y 45 43 51 
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XXXIV Edició 

1.991 
Dies 23, 24 de Juny 

1 a etapa Vinaros-Vinaros 163 Km. 

2a etapa Vinaros-Vinaros 151 Km. 
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EsPORTsg¡ 

XXXIV VOL TA CICLISTA LLA.GOSTí 
1997 

1" ETAPA DIA 23 DE JUNY 1997, VINAROS-VINAROS 163Km 

Concentración y firma : 
Salida neutralizada : 

Plaza Ayuntamiento de 14:15h. a 14:4Sh. 
Plaza Ayuntamiento a las 14:50h. 

Salida Oficial: Salida parada en ctra. Ulldecona N-230 

RECORRIDO 

1 O VINAROS: Neutra. PI. Ayuntamiento, Mayor, 
Safont, S. Antonio, Arcipreste Bono, Avd. País valencia, 

S. Francisco, Jovellar,S. Cristóbal, P. Tres Reyes, 
Puente, Avd. Barna, N-340, Ctra. Ulldecona 

1 S CTRA. ULLDECONA, salida oficial . 
SO CRUCE APEADERO ALCANAR, variac. dcha. direc. Alcanar. 

PROVINCIA DE TARRAGONA 
40 ALCANAR, Ctra. Nova variac. izda., ctra. Ronda, 

sigue direc. Ulldecona. SPRINT ESPECIAL 
130 ALTO DEL REME Y G.M.P. 3' 
100 ULLDECONA, por fuera ciud., variac. izda. direc. Vinarós. 

PROVINCIA DE CASTELLON 
1 S CRUCE CTRA ULLDECONA con N-340 direc. Vinarós 
1 O VINAROS, entrada por Cervol, Puente,Tres Reyes, 

S. Cristobal PI Jovellar, META VOLANTE 
Cl Pilar cruce N-340, sigue recto por N-232. 
COMIENZA ZONA DE AGUA 

190 SANT JORDI, por fuera ciud. direc. Traiguera. 
250 TRAIGUERA, variac. dcha. direc. San Rafael. 
200 SAN RAFAEL, variac. izqda. direc. Rossel. 
450 ROSSELL, recto direc. Vallibona. SPRINT ESPECIAL 
825 ALTO DE ROSSELL G.P.M. 3' 
674 VALLIBONA, por centro ciud. direc. N-232. 
9SO PUERTO DE VALLIBONA G.P.M. 1' 

COMIENZA ZONA DE AVITUALLAMIENTO 
9SO CRUCE N-232, variac. izda. direc. Vinarós 

1020 PUERTO DE QUEROL (no puntuable) 
575 SANTUARIO VALLIBANA, sigue recto direc. Vinarós. 
S'lO CRUCE DE CA TI, sigue recto direc. Vinarós. 
490 BARRI D'ANROIG, sigue recto por N-232 direc. Vinarós 
4SO CRUCE DE XERT, variac. izda. 

FINAL ZONA DE AVITUALLAMIENTO 
47S XERT, C/ S. Vicente, Independencia, META VOLANTE 

salida por la Serafina. 
450 LA SERAFINA, variac. izqda. direc. Vinarós por N-232 . 
37S LA JANA, por fuera ciud. direc. Vinarós. 
220 TRAIGUERA, por fuera ciud. direc. Vinarós. 

FIN DE ZONA DE AGUA 
190 CRUCE DE S. JORDI, por fuera ciud. direc. Vinarós 

1 O CRUCE N-340, variac. dcha. direc. Castellón 
1 O VINAROS, Avd. Castelón Febrer de la Torre, Varadero, 

Recinto portuario, P" Blasco lbañez. M E T A 

MEDIA HORARIA PROBABLE: 40,247Km/h 

CONTROL MEDICO, OFICINA PERMANENTE 
Y SALA DE PRENSA: 
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o 
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3 
3 
4 
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2 
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11 
11 

S 
19 
11 
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3 

Cl S. FRANCISCO, 26 SEDE U.C. VINAROS TL. 452625 Y FAX 452625 

o 
o 
S 

8 
11 
15 

27 

29 

42 
46 
57 
68 
73 
92 
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108 
109 
117 
121 
126 
129 

131 
132 
139 
143 

147 
160 

163 

163 15:00 
163 15 :00 
1 SS 15:07 

155 15:1 1 
1S2 15:1 S 
148 15:22 

136 1 S:38 

134 15:41 

121 16:02 
117 16:09 
106 16:24 

95 16:4 1 
90 16:51 
71 17:23 
60 17:49 

55 17 :57 
54 1 7:S8 
46 18:03 
42 18:09 
37 18:16 
34 18:20 

32 18:23 
31 18:24 
24 18:32 
20 18:37 

16 18:42 
3 18:S9 

o 19:03 

XXXIV VOL TA CICLISTA LLAGOSTí 
1997 

2" ETAPA DIA 24 DE JUNY 1997, VINAROS-VINAROS 151Km 

Concentración y firma: 
Salida neutralizada: 

Plaza Ayuntamiento de 08:4Sh. a 09:1 S h. 
Plaza Ayuntamiento a las 09:20h. 

Salida Oficial: Sa lida parada en ctra. Ulldecona N-230 

RECORRIDO 

1 O VINAROS: Neutra. PI. Ayuntamiento, Mayor, Safont, 
Arcipreste Bono, País Valencia, S. Francisco,Pilar, N-340 

1 O VI NA ROS: Salida oficial, frente gasolinera. 
1 2 BENICARLO, por fuera ciud. variac. dcha. direc. Calig. 

1 ZS CALIG, variac. dcha direc. S. Jordi 
190 SANT JORDI, variac . dcha. por N-232 direc. Vinarós 

1 O CRUCE N-340, variac. izqda. direc Barna 
1 O VINAROS, entrada por Cervol, Puente,Tres Reyes, 

S. Cristobal PI Jovellar, 
C/ Pilar Variac. izda. N-340, direc. Benicarló. 
COMIENZA ZONA DE AGUA 

12 BENICARLO, sigue recto por N-340. META VOLANTE 
35 Cruce ctra. Peñiscola, sigue recto N-340. 

100 S. MAGDALENA, varic. dcha. a Salsadella. 
SOO ALTO DE S. MAGDALENA . G.PM. 1' 
370 SALSADELLA, PI. México, varic. dcha. C-238 varic. izda. 

dirc. Castellón. 
COMIENZA ZONA DE AVITUALLAMG.P.M. 2' 

210 CRUCE DE ALBOCACER, varic. dcha. 
TERMINA ZONA DE AVITUALLAMII SPRINT ESPECIAL 

560ALTODELAMIRONA. G.PM. 1' 
4SO ALBOCACER, variac . dcha., Pelayo, 

S. Miquel, direc. Tirig. META VOLANTE 
47S ALTO DE TIRIG. G.P.M. 3' 
450 TIRIG, por centro ciud. direc, S. Mateu. 
3SO S. MATEU, por fuera ciud. direc. 

la Serafina. SPRINT ESPECIAL 
4SO LA SERAFINA, variac. dcha. por N-232 direc. Vinarós 
37S LA JANA, por fuera ciud. direc. Vinarós 
250 TRAIGUERA, por fuera ciud. direc. Vinarós. 

FIN DE ZONA DE AGUA 
1 90 CRUCE DE S. JORDI, por fuera ciud. direc. Vinarós 

1 O CRUCE N-340, variac. dcha. direc. Castellón 
1 O VINAROS, Avd. Castelón Febrer de la Torre, Varadero, 

Recinto portuario, P" Blasco lbañez. M E T A 

MEDIA HORARIA PROBABLE: 39, 136Km/h 
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OFICINA PERMANENTE, CONTROL MEDICO Y SALA DE PRENSA: 
C/ S. FRANCISCO, 26 SEDE U.C. VINAROS TL. 452625 Y FAX 452625 
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65 

70 

82 
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128 
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151 

151 09:20 
151 09:30 
145 09:38 

130 10:02 
117 10:19 

11 S 10:22 

109 10:30 
103 10:38 
96 10:49 
86 11:16 

81 11:22 

69 11:38 

60 11 :56 

55 12:03 
so 12:1 1 
44 12:20 

34 12:35 
29 12:43 
23 12:5 1 
19 12:56 

1 S 13:01 
2 13:18 

o 13:20 
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Peña Madridista Vinaros 

27 razones para amarte 
Una amplia representación de la afi

ción madridista de Vinarós, se desplazó 
a la Capital de España para presenciar in 
si tu el derby madrileño que se disputó el 
pasado sábado en un abarrotado Estadio 
Santiago Bernabeu y que a la postre 
significó la consecución del vigésimo 
séptimo título de Liga. 

Gargantas vinarocenses no dejaron 
de animar ni un solo instante al Real 
Madrid en la explosión de júbilo que se 
vivió durante la tarde noche y hasta bien 
entrada la madrugada. 

Como no podía ser menos una repre
sentación vinarocense acudió a rendir 
pleitesía a la diosa Cibeles. 

Y aquí, en nuestra Sede Social , se 
dieron cita multitud de madridistas de 
toda la comarca para rendir homenaje al 
Campeón. Entre tracas y cava nos acor
damos del poeta. 

" ... fue una noche de laureles 
y el Madrid como es torero 
brindó una noche torera 
y ganó porque quería 
ver contenta a la Cibeles ... " 
La Peña Madridista felicita a todos 

sus socios y simpatizantes del Real en la 
consecución de esta vigésimo séptima 
Liga. La Liga de las Estrellas . 

¡¡¡Hala Madrid!!! 
Chamartín 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n . - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Futbol Sala 
El Vinaros F.S. agraeix a les firmes comercials: "DEPORTES 

PIÑANA", "ELECTRO HÍPER EUROPA" i "CALA MONTERO" la 
se va col.laboració patrocinant a tots els seus equips, i a la vegada desitja 
a tots els aficionats al futbol sala i a tot el poble en general unes Bones 
Fes tes 

El Cala Montero Vinaros F.S. en categoría Femenina, 
en su primer año de competición, consiguió el pase a semifinales, 

haciendo una gran temporada. Foto: A. Alcázar 

El Electro Híper Europa este fin de semana en competición de Copa 
frente al Alcora F. S., campeón provincial, consiguió ganar por 7-5 

El equipo del Vinaros F.S. en categoría cadete, 
después de un gran esfuerzo no pudo conseguir el pase a semifinales 

Anuncio 
Habiéndose procedido a la dimisión de la JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB 

BALONCESTO VINAROS, en la Asamblea General Extraordinaria celebrada 
el pasado día 13 de junio de 1997, de conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos de la dicha Entidad, queda abierto el plazo para presentar candidaturas 
para constituir la nueva Junta Directiva. Portal motivo, se pone en conocimiento 
de todos los Sres. Socios de la entidad que, la presentación de las candidaturas 
tendrá lugar el próximo día 4 de julio de 1997, a las 22'30 horas en el local 
del Patronato Municipal de Deportes (C/ Carreró) de esta Ciudad de Vinarós . 

Lo que se notifica para conocimiento y efectos. 
Vinarós, 16dejuniode 1997 

EL SECRETARIO EN FUNCIONES 
Fdo. Agustín Baila 
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IMPER•AISLAN. S.L. 
'l:mit·ii~'· 

ANIVERSARIO 11 OLIIREAL~ 
María Auxiliadora, 14 - Tel. 45 11 81 - VINAR OS 

ECONOMIA Y RAPIDEZ DE EJECUCION 

Ahora que llega el buen tiempo, sea previsor y revise el estado 
de su piscina. Cualquier problema de filtraciones se lo solucionamos 

A partir de las 7 de la tarde 
abrimos todos los días nuestra 

BARBACOA 
Carnes y Pescados a la brasa 

Una selecta cocina y un entorno 
ideal, para que tus cenas, tengan 

un sentido más íntimo y un 
recuerdo más grato. 

Y en nuestro 
CHIRINGUITO 

La Concha 
desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la madrugada, sabrosas tapas, refrescantes 

cervezas, selecta música ambiental y una preciosa panorámica 

Avda. Francisco .José Balada, 85 - Zona Saldonar _Tel. 45 52 76 - VINARÓS 
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• • 
• • 
• 

la mar salada 
Regals i complements decoratius 

- Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

-Vinaros-

JOVENTUTs Diumenge, 29 de juny de 1997 
o~~~~~~~s A les 19'00 hores 

1 

Trio Mendelssohn 
Roberto Forés, violí 

Mariano García, violoncel 
Carlos Amat, piano 

-ENTRADA LLIURE 

Es prega al públic la maxima puntualitat, jaque no es permetra !'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres_ Gracies. 

Any: , 1997 Acte: núm. 3 

¡Llegó el Verano! 

1JinarOJ Dissabte, 21 de juny de 1997 

~) DIJOUS, 26 DE.JUNY · 

AUDITORI MUNICIPAL 

CAIXA , 
VINAROS 

20:30 HORES 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
~ 

"EL ARBOL ES VIDA" 
de FEDERICO VALLS CERDÁ 

ORGANITZA: CAIXA RURAL VINAROS 1 EDITORIAL ANTINEA VINARÓS, 1997 

Fiestas, verbenas, alegría ... 
Cambia tu estilo, lo notarán 

.q.~! 
1 

SALÓN DE PELUQUERÍA 

/Je/ia San Francisco, 51 
Tel. 4518 61 - VINARÓS 
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El pasado sábado día 7 de junio se dio 
por clausurado el Trofeo Intercomarcal 
de Natación organizado por el Club 
Natació Vinaros y Club Natació Beni
carló. Se han nadado los cuatro estilos 
(ero!, braza, espalda, mariposa) , en cua
tro jornadas. En esta última los nadado
res realizaron la mariposa. 

Las clasificaciones se dividían en cua
tro categorías, prepromesas, promesas 
jóvenes, promesas grandes y juveniles, 
permitiendo así que los nadadores más 
pequeños pudieran competir, ya que en 
las competiciones provinciales no les 
está permitido nadar a los menores de 1 O 
años. En este último día fueron invita
dos para participar los nadadores de 
Club Natació Sant Caries por lo que el 
número de nadadores aumentó, que
dando en un total de 113 nadadores . Al 
final de la misma se les obsequió con un 
pequeño detalle a todos los nadadores 
del Club Natació Sant Caries y a los 
demás nadadores que participaron en las 
anteriores jornadas. Se dio trofeo a los 
tres primeros de cada categoría, y me
dalla y diploma a todos los demás parti
cipantes donados por la "FUNDACIÓ 
BANCAIXA". Los resultados de la jor
nada de mariposa son los siguientes: 

25 METROS LIBRES 
FEMENINOS- PREPROMESAS 

Posición - Nombre - Club - Tiempo 
1 a Mónica Brunet Panizo (C. N. Sant 

Caries), 00.22.84 
2a Rosa Pardo Pons (C. N. Sant Caries), 

00.24.74 
3a Isabel Fonellosa Forner (Club 

Natació Vinaros) , 00.26.46 
Y Aroa Ejarque (Club Natació Vi

naros), 00.26.89 
6• Trina Sebastiá (Club Natació Vi

naros), 00.29.20 
7a Marycel Fabregat (Club Natació 

Vinaros) , 00.29.25 
9• Marina Figueras (Club Natació 

Vinaros), 00.30.44 

25 METROS LIBRES 
MASCULINOS - PREPROMESAS 

Posición - Nombre - Club - Tiempo 
1 °Pau Valls Fernández (ClubNatació 

Vinaros) , 00.19.05 

2° El o y Vinaiza Febrer (Club Natació 
Benicarló), 00.20.76 

3o Javier BoixMartínez (Club Natació 
Vinaros) , 00.21.52 

6o Álex AlbellaEsteller(ClubNatació 
Vinaros), 00.22.39 

10° Cristian García Boix (Club 
Natació Vinaros), 00.23.87 

11 o Andreu Serret (Club Natació 
Vinaros), 00.24.14 

14° Andreu Rodríguez Cardona (Club 
Natació Vinaros), 00.24.93 

15° Santiago Boix Martínez (Club 
Natació Vinaros), 00.25.42 

18° Jesús Landete Estupiñá (Club 
Natació Vinaros), 00.28.48 

29° Marc Albella Esteller (Club Na
tació Vinaros), 00.37.61 

50 METROS MARIPOSA 
FEMENINOS -PROMESA JOVEN 

Posición - Nombre - Club - Tiempo 
1 a Marta Romero (Club Natació Be

nicarló), 00.53.97 

2a Merd: López (Club Natació Be
nicarló), 01.02 .57 

3° Ciistina Vida! (Club Natació Be
nicarló) , 01 .03.03 

50 METROS MARIPOSA 
MASCULINOS- PROMESA JOVEN 

Posición - Nombre - Club - Tiempo 
1 o Tomás Barberá Doménech (Club 

Natació Vinaros), 00.46.13 
2o Andreu Famós Plan elles (C. N. Sant 

Caries) , 00.47.82 
3° Pablo Moreno Pachón (Club Na

tació Benicarió), 00.47.85 
7° Aaron Vázquez Carbó (Club Na

tació Vinaros), 00.51.68 
9o Isaac García (Club Natació Vi

naros), 00.58.61 
13o Sergio Martorell Merino (Club 

Natació Vinaros), O 1.17.53 

100 METROS MARIPOSA 
FEMENINOS- PROMESA GRANDE 

Posición - Nombre - Club - Tiempo 
1 • Marta Arlández Gasparín (C.N. 

Sant Caries) , O 1.50.94 
2• Ariadna González Garriga (C.N. 

Sant Caries) , 01.54.80 
3a Angela Reverté Ferré (C.N. Sant 

Caries), 02.03.99 
Y Natalia Lamban (Club Natació 

Vinaros) , 02.08.55 
10• Laura Acosta (Club Natació 

Vinaros), 03.05.13 

100 METROS MARIPOSA 
MASCULINOS- PROMESA GRANDE 

Posición -Nombre - Club -Tiempo 
1 o Miguel Nicolau Salido (C.N. Sant 

Caries), 01.24.32 
2° Eduardo Beltrán (Club Natació 

Vinaros) , 01.31.87 
3o Marc Brunet Pascual (C.N. Sant 

Caries), 01.36.98 
4o Juan Vte. Dellá Segarra (Club 

Natació Vinaros), 01.39.02 
6° Javier Balboa Cervera (Club 

Natació Vinaros), 01.41.99 
¡¡o Xavier Rillo (Club Natació Vi

naros), 02.01.59 
13° Iván Solsona (Club Natació Vi

naros), 02.21.02 

100 METROS MARIPOSA 
FEMENINOS -JUVENILES 

1 a Idoia Vinaixa Febrer (Club Natació 
Benicarló), O 1.23.65 

2a Anna Palomo Mate u (C. N. Sant 
Caries), 01.24.14 

3a Nerea Pérez Bover (C.N. Sant 
Caries), 01.28.39 

8• Neus Llambrich Beltrán (Club 
Natació Vinaros), 01.46.39 

100 METROS MARIPOSA 
MASCULINOS - JUVENILES 

Posición -Nombre- Club - Tiempo 
1 o Víctor Brunet (C.N. Sant Caries), 

01.07.15 
2° Darío Herrera Pascual (Club Na

tació Benicarió), 01.10.73 
3° Carlos Albiol Cervera (Club Na

tació Vinaros) , O 1.13.56 
5° David García Be! (Club Natació 

Vinaros), 01.23.44 
6° Carlos Fraile Vives (Club Natació 

Vinaros), 01.30.77 

En la suma total de puntos por tiem
pos y asistenci a quedaron así los tres 
primeros de cada categoría: 

PREPROMESAS FEMENINOS: 

Posición -Nombre- Año- Club 
1 a Isabel Fonellosa Forner- 89- Club 

Natació Vinaros 
2a Carla Cornelles- 90- Club Natació 

Benicarló 
3a Aroa Ejarque- 89- Club Natació 

Vinaros 

PREPROMESAS MASCULINOS: 

Posición - Nombre - Año - Club 
lo Pau Valls Fernández - 88 - Club 

Natació Vinaros 
2° Eloy Vinaiza Febrer - 89 - Club 

Natació Benicarló 
3° Javier Boix Martínez - 88 - Club 

Natació Vinaros 

PROMESA JOVEN FEMENINOS: 

Posición - Nombre - Año - Club 
1 • Marta Romero- 88- Club Natació 

Benicarló 
2• Merce López - 88 - Club Natació 

Benicarló 
3• Cristina Vida!- 88- Club Natació 

Benicarló 

PROMESA JOVEN MASCULINOS: 

Posición- Nombre- Año- Club 

EsPORTs 85 

1 o Tomás Barberá Doménech - 86 -
Club Natació Vinaros 

2° Pablo Moreno Pachón - 86 - Club 
Natació Benicarló 

3° Daniel Sorlí Quera! - 86 - Club 
Natació Benicarló 

PROMESA GRANDE FEMENINOS: 

Posición - Nombre - Año - Club 
1 a Ruth Queralt - 86 - Club Natació 

Benicarló 
2a Ana Subirats - 85 - Club Natació 

Benicarló 
3• Laura Acosta - 86 - Club Natació 

V in aros 

PROMESA GRANDE MASCULINOS: 

Posición - Nombre - Año - Club 
1 o Juan V te. Dellá Segarra- 84- Club 

Natació Vinaros 
2° Javier Balboa Cervera- 85 -Club 

Natació Vinaros 
3° Rubén Castell- 85 -Club Natació 

Benicarló 

JUVENIL FEMENINOS: 

Posición - Nombre - Año - Club 
1 a PaulaBretóPrats- 79- ClubNatació 

Benicarió 
2a Neus Llambrich Beltrán- 82- Club 

Natació Vinaros 
3• Eva García Masip - 84 - Club 

Natació Benicarló 

JUVENIL MASCULINOS: 

Posición - Nombre - Año - Club 
1 o Darío Herrera Pascual - 78 - Club 

Natació Benicarló 
2° Rubén Agramunt Chaler - 81 -

Club Natació Vinaros 
3° Carlos Albiol Cervera - 82 - Club 

Natació Vinaros 
Este sábado tres de nuestros nadado

res, Sergi Figueres, Ricardo Ros y Car
los Andreu se desplazarán hasta Cata
rroja para participar en los Campeona
tos Autonómicos de Verano de Nata
ción. Les deseamos mucha suerte a los 
tres. 

El domingo 22, se organiza la JI Tra
vesía a la playa del Fortí. Las inscripcio
nes serán a las JI horas de la mañana en 
la misma playa, dando comienzo la prue
ba a las 12 h. 

Club Natació Vinaros 
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Natación Masters 
Ranking Mundial de 1996 
Antonio Figueredo (C.N. Vinaros) 
8º.- 200 Mariposa, 4'28"71 
9º.- 400 Estilos, 8'32"75 

El último número aparecido de la 
revista "nado Master" publica los nom
bres de todos los españoles dentro de los 
1 O mejores del mundo de las diferentes 
categorías. Dichas categorías se dividen 
en grupos de cinco años a partir del año 
en que se cumplen los 25 al 29 en cate
goría A, de 30 a 34 en la B y así sucesi
vamente. 

El pasado año estaba en mi cuarto año 
en categoría J y este año en mi quinto y 
último. 

Debo decir que es quizá la mayor 
alegría que he tenido en mi vida depor
tiva, pues conseguir estar en dos pruebas 
con los mejores del mundo siendo de los 
mayores es una sorpresa muy agradable, 
ya que regularmente los que baten ré
cords son los que ingresan en nueva 
categoría, y es verdad que los años pe
san, tres o cuatro años son ventaja para 
los más jóvenes. 

Tan es así que para los próximos 
campeonatos del mundo del año que 
viene podría estar en tres pruebas entre 
los tres primeros, pues al pasar a catego
ría K (75-79) años estaré entre los más 
jóvenes; siempre contando que mi salud 
continúe como hasta la fecha. 

Por primera vez voy a faltar a los 
campeonatos de Europa que se celebran 
en Praga en septiembre; a los campeona
tos de España del próximo mes no debo 
faltar, no por las medallas sino por mis 
marcas personales, pues quiero compro
bar cómo voy en piscina de 50 metros en 
relación al pasado año, pues hasta para 
mí resultaba casi increíble que en mi 
cuarto año consiguiera los mejores 
cronos que los tres años anteriores, nada 

En los campeonatos mundiales 
en Sheffield, cinco puestos 

entre los diez primeros 

menos que 21' en 800 libres y más de 
ci nco segundos en 200 estilos. 

Cuando termine e l año ya expli caré y 
con más datos mis posibilidades de po
der ser campeón mundial , siempre con
tando en que me encuentre bien de sa
lud. 

Soy de los que creen que nunca es 
tarde para ser más. 

Antonio Figueredo 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Por la presente, se recuerda que no deben sacar la basura los 

sábados y vísperas de festivos, ya que dichos días no se efectúa 
el servicio de recogida. 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Vacunación antirrábica 
Campaña Oficial 

Días 25 y 26 de Junio de /997 

HORARIO: 
Mañanas de 1 1 a 13 h. - Tardes de 16 a 18 h. 

LUGAR: Patio C/ San Francisco 

PRECIO: 1.500 PTA 
Vacuna + desparasi. 
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El Club de Tenis Vinaros 
sigue obteniendo éxitos 

Numerosos padres asistieron a la comida 
que se realizó en el Club de Tenis. Foto: Reula 

Otro gran éxi to del Club de Tenis 
Vinaros, nuevamente de manos de nues
tro jugador Hugo Verge, el cual ha obte
nido, bri llantemente, la clasificación para 
la disputa del Campeonato Nacional In
fantil Manuel Alonso, que se celebrará 
próximamente en la ciudad de Javea, en 
donde se darán cita los mejores jugado
res infant iles nacionales, que han venido 
clasificándose en los diversos torneos 
clasificatorios de las diferentes comuni
dades autónomas. 

Enhorabuena y que en la Fase Nacio
nal se obtengan tan buenos éxitos. 

FIESTA INFANTIL 
FINAL DE CURSO DE 

LA ESCUELA DE TENIS 
DEL CLUB DE TENIS VINAROS 

En e l Club de Tenis Vinaros tuvo lu
gar el pasado domingo día 15, la fiesta 
de fin de curso de la Escuela de Tenis, 
que convocó a los alumnos de la misma 
y a sus familiares, más de 250 personas 
asistieron a los actos que se celebraron 
con tal motivo. 

Con la presencia por primera vez en 
Vinaros, del "radar" medidor de la velo
cidad del servicio, que tan genti lmente 
proporcionó la tienda de material depor
tivo Sport Autority, el cual repartió y 

sorteó regalos, dio comienzo todo un 
largo día, que transcurrió con una 
gymkhana y más tarde y como conexión 
con la tarde una comida, que aglutinó a 
padres e hijos. 

Después de ésta, Espectacles Maestrat, 
acabó la tarde con uno de sus espectácu
los compuesto por motos y coches en 
circuito y los castillos, donde los peque
ños y los no tan pequeños disfrutaron de 
lo lindo. Por otro lado descubriros en el 
Karaoke a los Cantores de la Escue la 
que nos deleitaron con sus canciones. 

Entre estos actos la entrega de diplo
mas y recuerdos del curso, para todos los 
alumnos. Como primera experiencia no 
todo sale con la perfección deseada, 
pero aunque en el intento está la sa lsa, 
esperamos mejorar en sucesivas ocasio
nes, para disfrutar todos, de todo, mu
cho más . .& 

Entrega de diplomas. Foto: Reula 

Esta tarde, a las 18 horas 

PARTIDO INTERNACIONAL DE VETERANOS 

C.O. CASTELNAUDARY 
YINAR0S C.F. 

Este partido se jugará con un balón donado por 
PAPELERÍA SAGAL. Entrada libre 
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Participants de l'Escola d'Atletisme del Club Esportiu Vinaros 

Club Esportiu Vinaros
Comercial "Juan Murillo" 

ROSA RIUS VIDAL I 
GUILLERMO ALSINA GILABERT, 

AL CAMPIONAT D'ESPANYA 
Aquesta és la felic; notícia que tant 

Guillermo com Rosa van rebre la passada 
setmana. Malgrat no haver assolit les 
marques mínimes exigides (sempre 
referencials , més que absolutament 
taxatories), els seus registres personals 
s'inclouen entre les 12 millors marques 
de tot l'Estat espanyol -en la categoría 
cadet-, pel que ambdós participaran en 
el Campionat d'Espanya Escolar, a dis
putar a Cartagena durant la propera 
setmana. Recordem que, així mateix, 
ambdós són campions autonomics en 
les se ves respectivesespecialitats, havent 
superat Guillermo 3'70 m. ambla perxa 
i havent marxat Rosa els 3.000 m. en 
16'0S". Enhorabona, i molt bona sort a 
tots dos! 

JACINTO SANTAPAU ROURE, 
GUANYADOR VETERÁ DE LA 

"XVI MITJA MARATÓ 
BAIX MAESTRA T" 

El passat diumenge, dia lS, els 
companys del Club Atletisme Baix 
Maestral van organitzar una nova edició 
de la seva tradicional cursa de 21 '097 
km. En la seva 16a. edició - respectable 
número ja-, aquesta competició acollí el 
campionat autonomic absolut. Malgrat 
aquest fet , i la sempre bona organització, 
!'elevada temperatura va limitar la par
ticipació, així com els bons registres, 
encara que hi hagué representació de 
molts clubs de la Comunitat Valencia
na, Aragó i Catalunya. La cursa, que 
comenc;a a les 9 h., va transcórrer, com 
habitualment, pels carrers de Benicarló, 
arribant a Peñíscola i tornant al port de la 
ve"ina localitat. A més a més, els més 
petits i joves -fins a 16 anys-, van ten ir 
la seva cursa d'uns 6'S km. En aquesta 
cusa van participar Víctor Segura 
Puchal (Se. cadet), Samantha Santa
na Zorrilla (2a. cadet), Jesús Tornero 
Hernández, Alexis Barbera Delgado, 
Alexis Monfort Marza, Jordan Jaén 
Pablo, Héctor Boix, Veronica Parra 
Segarra (3a. infantil), Guillermo Alsi
na Gilabert, Dani Torres Ros, Óscar 

Morales, Aitor Bel Mesa, Sergio 
Molina i Encarna Nieto Espejo (4a. 
infantil). 

Pel que faels més grans. bona actuació 
de Jacinto Santapau Roure, que es 
classifica 7e. absolut i 1 r. vetera, amb un 
destacable temps (donades les circums
tancies), d'l h. 16'01". 

També bona va ser l'actuació de Pe
dro Macías Gómez (1 h. 22'02", 19e. 
absolut), i de Mane! Alsina Zaragoza 
( 1 h. 2S'OS", 38e.). Una mica per dane
ra es van classificar Toni Artigas Me
seguer ( 1 h. 26'), Rafa Aixendri Gar
gallo ( 1 h. 43'02"), Sebastia Domenech 
Fontanet ( 1 h. 43"48") i Juan Antonio 
Polo Sánchez (1 h. 46', destacable rera 
un llarg període sense competir per una 
lesió). 

CONTROL EN PISTA 
A BENICARLÓ 

Un grapat dels nostres arietes van 
disputar unes proves de control el passat 
dimarts (dia 1 0), a la pista de Benicarló. 
D'entre totes les marques assolides cal 
destacarespecialmentels 16'0S" en 3.000 
m. marxadeRosaRius Vida! (en aquell 
moment insuficients, pero a posteriori 
classificatoris per al Campionat d'Es
panya) , i els 2'90 m. amb la perxa de 
Cristina Fabregat. 

CONTROL EN PISTA 
A VALENCIA 

Continuant amb els diferents controls 
que s'organitzen per tot arreu (on hi ha 
pista), per veure de que els arietes acon
segueixquen les marques mínimes, per 
als diferents campionats, el passat dis
sabte, di a 14, Víctor Ferrer Barreda es 
va desplac;ar a la capital del Túria, per 
intentar rnillorarmarca personal en l.SOO 
m. !lisos. Problemes d'interpretació del 
reglament pel que fa els jutges (alguns 
consideren a les persones en servei de 
les normes, i no a l'inrevés), van impedir 
que Víctor hi participés a la seva prova, 
decidint fer-ho en els 800 m. llisos, que 
COITegué en 2'0S". 

ESCOLA D'ATLETISME D'ESTIU 
DEL CLUB ESPORTIU VINARÓS
COMERCIAL "JUAN MURILLO" 

Recordem que, des del proper 1 de 
julio!, tots els nois i noies, des deis 8 
anys, que vulguen iniciar-se al món de 
l'atletisme, poden passar per l'escola de 
I'Assumpció, on rotes les vesprades, de 
7'30 a 8'30, tindran l'oportunitat de fer
ho. ANIMEU-VOS-HI. 

I DEMÁ "1.500 M. LLISOS" 
AL PASSEIG MARÍTIM 

Integrant les festes de "Sant Joan i 
Sant Pere" , dema, a partir de les 18 h., 
davant del recinte firal-transconent pel 
Passeig Maríti m-, es disputara una nova 
edició d'aquesta cursa, patrocinada per 

EsPORTS87 

l'ajuntament de Vinaros i organitzada 
pel C.E.V. La mateixa comprara amb 
proves per a totes les categories, amb 
trofeus per als primers, i medalles pera 
tots els participants (fins a cadets). 

ANIMEU-VOS-HI! 
Atletisme 

Centre Esportiu Canareu 
"An álisis a una temporada" (y 111) 

Y llegando al último resumen analíti
co de lo que ha sido el campeonato de 
liga 1996-97, vamos a centrar este apar
tado en las amonestaciones. 

De un total de 81 cartulinas amarillas 
que nos mostraron los trencillas de tur
no, la mayor parte las recibió el jugador 
Mingo, o sea, 17 tarjetas, seguido de 
Molina con 10 y Sergio con 8. 

Los jugadores que no recibieron tar
jeta alguna fueron: Donés, Amadeo y 
Javi. Las6 rojas se las repartieron: Aguiló 
3 y Martín, Vallvé y Moja con una cada 
jugador. 

Hay que destacar que en esta Regio
nal Catalana, las taijetas no se llegan a 
acumular, y sólo sirven para el partido 
que se está jugando, de manera que 
cuando a un jugador en el mismo en
cuentro se le muestran dos cartulinas 
amarillas, naturalmente se le saca tam
bién la roja de expulsión, pero no le 
impide el poder jugar el próximo parti
do. 

Una vez analizados los entrenos, re
gularidad, los goleadores y los minutos 
jugados, podemos significar lo que he
mos visto más positivo y más negativo. 
En lo positivo, resaltar la buena armonía 
reinante entre todos los componentes 
del equipo, pues tal vez se puede catalo
gar de lógico, ya que nadie percibe dine
ro por jugar, haciendo este deporte por 
afición. Otra nota positiva fue el gran y 
brillante juego realizado en la primera 
vuelta del campeonato, lo cual llevó al 
equipo a lo más alto de la clasificación 
(la jornada 11 ). Al mismo tiempo, resal
tar los resultados alcanzados por el con
junto en los campos de todos los grandes 
del grupo, siendo los siguientes: en el 
feudo del campeón (Rasquera), un em
pate, 1-1. Al campo del 2° clasificado 
(Masdenverge ), igualmente, l-1. En casa 
del3e' clasificado de la tabla (S t. 1 a u me), 
otro empate. pero en 0-0. El feudo del so 
clasificado (Vandellós), fue el único 
partido que se perdió de los grandes, 
siendo una derrota por la mínima, un 2-
1. Y por último, al estadio del Amposta 
que era el 6° clasificado, realizamos una 
merecida victoria por 0-1. 

Ahora bien, en cuanto a la otra cara, lo 
negativo, mencionar la escasa calidad 
de los árbitros, siendo la mayoría de 
colegiados de edad muy avanzada, no 
afrontando la mayoría de partidos con 
valentía y declinando la balanza para el 
equipo local , por lo que tiene ganado 
merecidamente el sobrenombre de ca
seros. 

Igualmente decir como negativo la 
enorme cantidad de jugadores que tu
vieron que intervenir a lo largo de toda la 
temporada, y que rompieron un poco el 
conjunto. 

Las lesiones también hicieron mella 
al equipo, principalmente las de Arturo 

Tomás Blasco, 
entrenador del C. E. Canareu 

Molina, máximo goleador 

Aguiló, 1" en tarjetas rojas (3) 

y Molina, que trastocaron seriamente 
todos los planes del sistema de juego, al 
ser dos hombres claves en el centro del 
campo el primero, y en la punta de 
ataque el segundo. 

Y dando por finalizado nuestro "aná
lisis" complaciendo así los deseos de la 
plantilla, agradeciendo al mismo tiempo 
a la Redacción del Diariet por su esme
rada publicación. Gracias a todos. 

T.B.O. 
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Atletes de VinarOs. Participació a la Mitja Marató Baix Maestrat 
Hi hagué participació deis at1etes de 

Vinaros a la Mitja Marató del Baix 
Maestrat 1997 celebrada a Benicarló 
el passat diumenge. En la XVI Edició 
d'aquesta pro va queja té un ample histo
rial dins d'aquest tipus de competició 
participaren els atletes de categmia pro
mesa Sergi Beltran i Felip Beltran, que 
essent la seua primera competició 
després de molt de temps, van sortir a 
provar una mica com estaven de forma 
física. Sergi Beltran (lndependent) va 
fer en la distancia del 21.125 metres un 
temps d' 1 hora 32 minuts i 34 segons. 

Felip Beltran (lndependent), acaba la 
competició amb un temps d'1 hora 35 
minuts i 52 segons. Aquests dos arietes 
no ten en la seua base de preparació en el 
gran fons, i la sortida és aquesta pro va va 
ser amb la idea de fer un rodatge -com 
així va ser-, perque encara fa uns pocs 
mesos que entrenen i la seua posada a 
puntencara no és ni molt menys l'optima. 
Hem de dir que des d'aquestes línies 
estem molt contents de que arietes com 
Sergi i Felip Beltran, així com Marc 
Zaragoza, Héctor Reina i d'altres tornen 
després d'uns anys a entrenar; cosa que 
habitualment ho fan a la pista d'atletisme 
de Benicarló. 

En la pro va de minimarató, i amb una 
distancia de cursa de 6 quilometres, par
ticiparen els arietes David Beltran (In
dependent), i Guillem Sancho (Club 
Natació Reus Ploms). Per una banda el 
cadet Guillem Sancho ringué la mala 
sort d'una caiguda en la competició que 
li merma forces de tal manera que arriba 
a meta amb una mica de dificultats . Es 
classifica en el vuite lloc cadet amb un 
temps de 25 minuts i 56 segons. L'infan
til David Beltran participa en els 6 
quilometres amb rodatge, jaque és un 
especialista en les proves combinades, 
en la ve1ocitat i en els salts; pero moltes 
vegades l'esperit esportiu fa que un atle
ta participi en una competició pe! fet 
mateix de participar i sense la respon
sabilitat d'haver d'aconseguir bones 
posicions. L'esport no és només compe
tir. Així dones, David Beltran arriba en 
el lloc 15 de la categoría infantil, i va 
tardar en fer el recorregut 31 minuts i 21 
segons. 

Molta calor en la matinal, que va fer 
que molts arietes -sobretot en la prova 
gran- tingueren dificultats per arribar a 
la línia de meta. Bona organització per 
part del Club Atletisme Baix Maestral i 
molt d'ambient. 

HEM PARTICIPAT 
EN MOL TES COMPETICIONS 

L'apartatd'atletes de Vinarosqueestan 
integrats dins el Club Natació Reus 
Ploms són a la nostra ciutat cada vegada 
més. Actualment ja passen de la dotzena 
i ben prompte poden arribar a ser més de 
20. Ciar que, el Club Natació Reus Ploms 
ha cuidar ben bé d'ells, de tal manera que 
aquestaentitat té cura perferel pagament 
deis seus desplac,;aments, els aporta ma
terial que ells utilitzen en els entrena
ments a la Pista d'Atletisme deBenicarló, 
i a banda els dóna equipament esportiu i 

A Benicarló participaren: Felip Beltran, David Beltran, Francesc 
]oquer (jondistes de Pons), Guillem Sancho i Sergi Beltran. A la foto 

acompanyats d'Ali Sid (entrenador del Club Natació Reus Ploms) 

posa a la seua disposició un bon equip 
d'entrenadors i de tecnics. Aixo és cosa 
que poden fer els clubs que són grans i 
amb anys de treball ben reconegut. 

Si fem enumeració de les competicions 
que aquest grup d'atletes ha anal fent en 
la temporada actual, hem de dir que s'ha 
anata participar a molts llocs. Veiem un 
res u m: 

PRO VES DE CROS: Cros Ciutat de 
Yinaros, Cros Ciutat de Benicarló, Cros 
de Vi la-real, Cros d'Onda, Cros Interna
cional de Castelló, Cros Internacional 
de Sabadell , Cros Te1Titorial de Prades , 
Campionatde Catalunya Escolar aMan
resa, Campionat Autonomic del País 
Valencia a As pe. Cros de les Valls d'An
dorra. 

PROVES D'ASFALT: Marcel.lí 
Gené de Reus, Jean Bouin de Barcelona, 
Milla Urbana d'Aicanar, Milla Urbana 
de Tortosa, Cros Festes de Sant Isidre 
d'Alcanar, Sant Silvestre de Benicarló, 
Yolta a Peu de Nada! a Yinaros, Mitja 
Marató de Benicarló, Minimarató de 
Benicarló. 

PROVES DE PISTA: Control de 
Pista Coberta a Castelló, Trofeu de Na
da! a Castelló, Controls a Castelló (4 
desplac,;aments), Dia Nacional de la 
Velocitat a Castelló, Campionat Provin
cial de Pista Coberta a Castelló, Cam
pionat Provincial de Clubs a Benicarló, 
Controls aBenicarló (6 desplac,;aments), 
Trofeu Nada! a Reus, Controls a Reus 
(6 desplac,;aments) , Campionat Ten·ito
rial a Reus, Campionat de Catalunya 
d'Equips a Reus, Intercomarcal de Ca
talunya a Reus, Lliga Catalana a Reus, 
Lliga Catalana a Lleida, Lliga Catalana 
a Camp Ciar (Tarragona), Final de la 
Lliga Catalana femenina a Lleida, Final 
de la Lliga Catalana Masculina al Pral 
de Llobregat, Campionat de Catalunya 
d'Equips de Pista Coberta a Yilafranca 
del Penedes, Lliga Nacional de Primera 
Divisió a Madrid, Lliga Nacional de 
Primera Divisió a Camp Ciar (Tarra
gona), Campionat de Pista Coberta per 
catcgories de Promoció a Saragossa, 
Diada de l'Atletisme de Promoció a Aseó 
(Tarragona). Campionat de Catalunya 

(classificatories a Granollers, Final del 
Campionat de Catalunya a !'Hospitalet, 
Classificatories del Campionat de 
Catalunya de Relleus per categories de 
promoció a Gava, Final del Campionat 
de Catalunya de Relleus a Cornella, 
Interprovincial Infantil a Gandia, Final 
del Campionat del País Valencia per 
categoría infantil a Ontinyent, Campio
nat del País Valencia de Proves Com
binades a Elx. 

Un bon grapar de competicions, que 
·demostra que malgrat rotes les dificultats 
que s'han volgut posar als nos tres atletes 
aquests han treballat de valent i han 
demostrar que qui té ganes de fer 

atletisme venc,; qualsevol obstacle. 1 el 
nostre camí ara va més endavant. .. 

I com sempre, si voleu més informació 
sobre els arietes de Yinaros, ens troba
reu a Internet. Recordeu: http://www. 
vinaros.com. 

Decathlon 
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¡Les desea 
Felices 
Fiestas! 

VINARÓS - Plaza San Antonio, 32 - Teléfono 45 11 44 

PUBLICITAT 89 

• JAMONES Y EMBUTIDOS 

• PRODUCTOS IBÉRICOS 

• QUESOS 

• CONSERVAS 

• LEGUMBRES 

• VINOS Y CAVAS 

Mercado Municipal, casillas 20-21 
Tel. 45 46 10 - VINAROS 

¡a MARXA A PEU CONTRA 
LA DROGA 

DIA 26 de Juny a 
les 18:00 hores 

Salir de la droga 
es posible 

ITINERARI: sortida des de l'ajuntament pels carrers principals de Vinarós. 
Marxa no competitiva i record pera tots els participll!lts, donats per l'ajuntamen!. . 

Organitza Caritas Vinaros. 

Calle Santo Tomás, nº 35 
Tel. 45 02 66 
VINAR OS 

FELICES FIESTAS 

SE LIMPIAN Y GUARDAN ALFOMBRAS, SIN COSTE ALGUNO DE ALMACENAMIENTO 

¡Estas Fiestas presuma de adornar su mesa con mantelerías 
perfectamente planchadas y dispuestas por nuestro servicio! 
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XV Jocs Escolars. Club de Judo Centre Sport l 0 José Mestre,medalla de Oro 
2° Julián Gómez, medalla de Plata 
3° Javier Guerrero, medalla de Bron-

Continúan las competiciones de judo 
en el CLUB CENTRE SPORT, en esta 
ocasión le toca a los más pequeños de 6 
años cuyos resultados fueron: 

1 o Víctor Sesé, medalla de Oro 
2° Víctor Lecha, medalla de Plata 
3o B01ja Carrasco, medalla de Bronce 
Siguieron los de 7 años, el resultado 

fue: 
1 a Lucía Gómez, medalla de Oro 
2° Álex Al bella, medalla de Plata 
3° Carlos N a varro, medalla de Bronce 
A continuación los benjamines de 8 y 

9 años de menos de 33 kg. Los resulta
dos fueron: 

1 o Adrián Vicente, medalla de Oro 
2° David Guerrero, medalla de Plata 
3° Migue Portilla, medalla de Bronce 
En la categoría de más de 47 kg. el 

ganador fue Agustín Aulet. A continua
ción se estableció un sistema OPEN que 
entraron todos los pesos de esta catego
ría cuyo resultado fue para: 

1 o Adrián Vicente, medalla de Oro 
2° David Guerrero, medalla de Plata 
3° Agustín Aulet, medalla de Bronce 
4° Migue Portilla, medalla de Bronce 
En Benicarló se estableció en fase 

comarcal la final en categoría benjamín 
entrando los campeones locales. 

RESULTADO: 
¡o Adrián Vicente, medalla de Oro, 

por el Club Centre Sport 
2° Adrián Pauner, medalla de Plata, 

por el Judo Club Benicarló 

Se siguió la competición tocándoles 
el turno a los de 9 y 1 O años benjamines 
entre 42 a 47 kg., los resultados fueron: 

Patronat Municipal d'Esports 

11 TORNEIG 
VBADMINTON 11 

1 
Festes de St._Jo.AN~~rst:~l~E-R}]] 
-~ ------- ~-------~~---~~~~--~~-·-~ 

DIJ.OUS, 26 de JUNY 
10 hores 

PAVELLÓ POLlESPORTIU 

CATEGORIES: 
aleví, infantil i cadet. 

INSCRIPCIONS: 
1/2 hora abans de 1 'inici. 

INSCRfPCIÓ TOTALMENT GRATUITA 

AMBLA COL.l.ABORACIÓ DEL: 

ce 
Les siguió los componentes de cate

goría Alevín de 11 y 12 años, en esta 
ocasión fue a nivel comarcal ya que 
participaron componentes del Judo Club 
Benicarló. 

La competición fue muy interesante, 
ya que en la liga hubo un empate de tres 
componentes a dos victorias, tuvieron 
que desempatar para clasificarse. 

Los resultados fueron: 
1 o lñigo Prim, medalla de Oro por el 

· Judo Club Benicarló 
2o Antonio Roselló, medalla de Plata 

por Club Centre Sport 
3° Bilal Azovihal, medalla de Bronce 

por Club Centre Sport 
4° Mauricio Lieto, medalla de Bronce 

por Club Centre Sport 
5° Javier Rodríguez, medalla de Bron

ce por Club Centre Sport 
Dichos trofeos fueron entregados por 

la guapa azafata Sara Guerrero. 
Para el día 21 hay una competición 

amistosa que se celebrará en el Poli
deportivo de Benicarló con la partici
pación del Club de Judo "Gimnás Roso" 
de Sant Caries de la Rapita, Club Centre 
Sport de Vinaros y el anfitrión Judo 
Club Benicarló. 

Para el día 27 viernes, dentro de la 
programación de actos de las Fiestas 
Patronales y para terminar la campaña 
96/97 una Exhibición de Artes Marcia
les en el poli deportivo de Vinaros a las 6 
de la tarde, os esperamos. 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director del Club Centre Sport 

Diumenge 22 de 
Juny de 1 . 997 

A les 16,30 hores 
Júnior Femení 

C.B.VINARÓS 

B.C.TECLA SALA 
de I'Hospitalet 

A les 18,30 hores 
Senior Femení 

Partí! homenatge a les Campiones 
Provincials 

CONI'INENI'AL 
V.SERREI' 

C.B.VINARÓS 

NOU BÁSQUET FEMENÍ 
de Castelló 

(28 .Divisió Nacional) 

A les 20,30 hores 
Júnior Masculí 

RESI'AURANI'E 
VORAMAR 

C.B.VINARÓS 

B.C.TECLA SALA 
de I'Hospitalet 
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j.r. sorolla 
consultores y 
asesores fiscales s.l. 

- DAVID VALVERDE CUCALA 

PuBLICITAT 91 

San Francisco, 72 - 1 º 
12500 Vinarós 
Teléfono 45 37 96 
Fax 45 66 39 

- M. JESÚS BELLIURE BELLIURE 

-VICENTE ABARGUES MARTÍNEZ 

- M. TERESA BELLIURE BELLIURE 

- MÓNICA MARCH SORRIBES 
.; 

- EVA DE VEGA MARTINEZ 

- RAFAEL SOROLLA ARDIZON 

Q9/ ~ diOJZÚJ(J, ~JI~ JI je ~ 
en el hadado de Ub ~ :Jocid 

de fJ/Jkxa 15J 5~ a k cd/e 

e? (Un~ • 72 - 1° c/e OJY~ 

y k~ 

¡@~@~de cf7wn ycf7wn P!J~¡ 
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Hoy me he encontrado con Paco 
Barreda, entrenador de la Escuela de 
Tenis y Mini-Tenis de Peñíscola. 

Como sabemos, Paco es 1 uchador y se 
sacrifica con esfuerzo para promocionar 
el tenis a la juventud de Peñíscola, ya 
que como dice Paco los principios cues
tan bastante y a veces son negativos. 

-¿Cómo fue la idea de querer promo
cionar el tenis en Peñíscola? 

• Yo siempre me había preguntado. 
Peñíscola, teniendo unas buenas ins
talaciones, cómo era posible que no 
tuviera club de tenis para la juventud 
que quieran practicar el deporte del 
tenis, así que hablando con Juanita 
Rovira, Concejala de Deportes, me 
dijeron que querían fomentar el tenis 
y así empecé a trabajar. 

- ¿Lo ves fáci 1? 
• No, no, fácil no hay nada, hay 

mucho trabajo para hacer y hay mu
cha juventud que quiere aprender, y 
hay que empezar de abajo y construir 
las pistas de mini-tenis para los más 
pequeños y así los progresos son más 
rápidos. 

-¿Hay afición en Peñíscola? 
• Como te decía antes, hay chicos y 

chicas con gran interés. El tenis cada 
día va a más, por ejemplo, nosotros en 
Vi na ros en 1973 todo el mundo juga
ba al tenis, pero no había club hasta 
que se fundó en 1975, este es el caso 
que ahora está pasando en Peñíscola. 

-¿Tú sigues jugando? 
• De competición no, hago algo de 

entreno y de ocho a diez km. de footing 
todos los días y además siempre voy 
justo de tiempo pero hago lo que pue
do y juego cuando puedo. 

-¿Cómo empezaste a jugar? 
• Bueno, yo recuerdo que éramos 

pequeños unos cuantos amigos, prac
ticábamos en el casino de Vinaros, ya 
que los que eran mayores como los 
Sres. jugadores de entonces: Balada, 
Barreda, García, Martorell, Bofill,ju
gaban todos los días, pero de vez en 
cuando nos dejaban pelotear. Des
pués me marché a trabajar a Tarra
gona y allí me junté con unos compa
ñeros que jugaban al tenis y allí ya 
tomé un poco más de interés, pero no 
demasiado. Después de unos años, me 
marché a Mallorca y fue allí en Puerto 
Alcudia donde en el hotel organizába
mos campeonatos y ya me aficioné un 
poco más gracias a unos americanos 
que habían en el hotel, y tenían bas
tante nivel, y así tenía más interés en 
jugar. Después, en 1976 al hacerme 
socio del club de Tenis Vinaros y aquí, 
ya contacté con unos amigos, que ju
gábamos todos los días a mediodía y lo 
pasábamos muy bien. Yo creo que 
nunca lo podré olvidar lo bien que lo 
pasábamos y podría recordar a A. 
Forner, P. Ricard, R. Juanola, A. Pa
blo, E. Carbonen, H. Barrera, J. Sanz, 
J.L. Cervera, J.L. Vidal, Argimiro y 
un largo etc. muy intenso y sin olvidar 
al Sr. Rafael, conserje del club, que 
nos bajaba el "canteret" del agua fres
quita. 
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Esta es la escuela de tenis de Peñíscola, de derecha a izquierda, Carolina, Ana María, Pili, Pili 1, Montse, 
Sonia, Dani, Simón, Héctor, Cristian, Juan, Pili, María, Marta, Javier, Sebas, Tián, Raúl, Raquel, Julián, 

]onatan, David, Miguel, Javi y Gaspar. Con la dirección de Paco Barreda 

-¿Qué consejo darías a los jóvenes 
que quieran llegar? 

• Sólo hay un consejo, entrenar 
mucho, tomar mucho interés y jugar 
muchos campeonatos. 

-¿A qué tenista admiras? 
• Siempre he admirado a Guillermo 

Vilas y de los españoles a J. Arrese, a 
E. Sánchez, Vicario y a su hermana 
Arantxa y fuera de las pistas admiro a 
todo aquel que hace un trabajo bien 
hecho, sea un ministro o un basurero, 
o un artista o un gran político. 

- ¿Qué te parece Fernando Vicente? 
• Fernando está llevando una tra

yectoria sobre su carrera del tenis 
igual que su hermano Pepe, que los 
conozco desde muy pequeños y han 
entrenado con mi hijo que eran y son 
amigos de mi hijo Paco. Yo creo que a 
Fernando le falta poder ganar un cam
peonato importante, si por ejemplo en 
el Conde de Godó hubiera ganado a 
A. Portas, pues lo mismo habría podi
do jugar la final con A. Costas. El 
tenis tiene estas cosas. 

-¿Hay algún chico o chica que desta
ca en Vinaros? 

• Sí, hay algunos; está Rita Verge 
por ejemplo. Se encuentra Marc 
Mayolas que el mes pasado fue finalis
ta del Manuel Alonso y ya está demos
trando, sus buenas cualidades y muy 
pronto entrenará con Manuel Oran tes 
en Barcelona. 

- ¿Un nombre de mujer? 

• El de mi hija Romina y si me 
perdonas el de mi hijo Paco. 

- ¿Eres supersticioso? 
• Sí, bastante. 
Y ya con estas palabras damos por 

finalizada la entrevista. Gracias Paco. 
Así lo dejamos con un gran apretón de 
manos, de nuestro amjgo Paco, deseán
dole suerte en toda su vida profesional. 

José M" Forner Fontanals 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SAlA 

Sábado día 21, a las 10 h. 
Trofeo Magnífico Ayuntamiento en 

categoría mini Benjamín, Benjamín y Alevín 
' VINAROS F.S. 

' G. ESCOLAR OBISPO CLIMENT CASTELLON 
A continuación - Benjamín 

' VINAROS F.S. 
' G. ESCOLAR OBISPO CLIMENT CASTELLON 

A continuación - Alevín 
' VINAROS F.S. , 

CASTELLON F.S. 
A las 16 horas 

1 er. Trofeo Magnífico Ayuntamiento 

en categoría Cadete Femenino 
' C. MONTERO VINAR OS F. S. , 

A.A.V.V. LA UN ION VI LA-REAL 
A continuación - Masculino 

' VINARQS F.S. 
A.A.V.V. LA UN ION VI LA-REAL 
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ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 
VENTA DE APARATOS 

Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 
- CON LOS MAS NUEVOS AVANCES TECNOLOGICOS -

¡Cuando la seguridad es 
esencial para su tranquilidad 

la mejor solución la tenemos aquí! 

PROTEJA SU PISO~ 
CHALET O SU NEGOCIO~ 

INFORMES E 
Tel. 45 35 56 

San Cristóbal, 28 - VINARÓS 

11 
' 

L_ 
1 

PuBLICITAT 9 3 

MEDI 
TERRÁ 
NIA 

' GIMNAS 

.! AEROBIC 
" .! TONIFICACIO 

.! MANTENIMENT 

.! PESES ... 

Passatge Metge Santos, s/n. 
~ 45 so 29 

VINARQS 

El pasado viernes día 13 de junio, la 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESA
RIOS DE CASTELLÓN (C.E.C.) cele
bró en Aquarama, Benicassim, un acto
homenaje a las empresas más antiguas de 
las asociaciones confederadas. / 

Por parte de la AGRUPACIÓN PRO
FESIONAL DE EXPORTADORES, 
COMERCIO INTERIOR DE PESCA
DO Y MARISCO DEL PUERTO DE 
VINARÓS, la empresa distinguida fue 
FRANCISCO POLO MOLINA. El mis
mo Francisco Polo recogió la placa entre
gada por el Presidente de la Generalitat 
Valenciana, D. Eduardo Zaplana. 

Durante 30 años los padres de Francisco 
Polo fueron compradores de pescado; des
pués continuó la profesión, con el ejercicio 
por su cuenta, en la que lleva 37 años. Su 
carnet data de 1959, afiliándose 3 años 
después de ejercer la profesión con el 
número 2 de las provincias de Castellón y 
Valencia. Entre los cargos que Francisco 
Polo ha desempeñado destacaremos sus 8 
años como Presidente de las Agrupaciones 
de la provincia (Castellón, Peñíscola, 
Benicarló y Vinares); sus 4 años como 
Presidente de C.O.P.E.S.C.A. de Vinares; y 
por supuesto, sus 1 O años al frente de la 
asociación que preside en estos momentos 
y gracias a la cual ha sido homenajeado en 
esta ocasión. 
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Cicloturismo 
Este pasado domingo se llevó a cabo 

la celebración de la IV Marcha Ciclo
turista Ferroviaria organizada por la Peña 
Ciclista El Raíl de Valencia, la cual está 
formada en su mayoría por trabajadores 
de la RENFE. 

Como no podía ser de otra manera, se 
dio la salida a las 8 de la mañana en la 
estación del Norte de Valencia, donde 
había preparada una chocolatada para 
los participantes. Acto seguido se inició 
el recorrido de 130 kms., de los cuales 
40 eran de marcha libre, con varios tro
feos para los primeros en llegar a línea 
de meta. Indicar que los 298 participan
tes, estaban divididos en tres categorías: 
cat. A, hasta 30 años; cat. B., de 31 a 45 
años y cat. e, de 46 años en adelante. 
Asimismo señalar que existía un reco
rrido alternativo más corto, para aque
llos que gustasen de circular más sose
gadamente. Tanto para unos como para 
otros, el avituallamiento y la llegada 
para los que hicieron el tramo libre, 
estaba situado también, como no, en la 
estación de ferrocarril, en este caso de 
Buñol. Decir que el primeros de los 
aproximadamente 200 participantes en 
el tramo libre, fue el ciclista profesional 
Vicente Aparicio del G.D. Banesto, el 
cual fue durante todo el día el gran 
centro de atención para todos los ciclis
tas que no cesaron durante el almuerzo 
de hacerse fotos con el ciclista valencia
no. Decirtambién, que Vicente Aparicio, 
pese a "ganar la marcha", renunció a los 
trofeos que le correspondían, en benefi
cio de los demás ciclistas, la cual cosa es 
digna de un profesional como él. Por 
último, resaltar que entre todos los par
ticipantes se sorteó un fin de semana en 
París, para ver en directo el final del 
Tour de France. 

CLASIFICACIONES 
CLASIFICACIÓN GENERAL 

]
0
.-VicenteAparicio-G.D. Banesto. 

7°.- Amancio Polo - G.D. Hnos. 
Fandos. 

8°.- Antonio Merlos- U.C. Vinaros. 
1 °clas. ca t. A: JaimeRuíz- Eurociclo. 
1 o el as. cat. B: Vicente Revidiego -

P.C. El Raíl. 
1 o das. cat. C: Vicente Farinós -

Eurociclo. 
1" fémina: Claudia Sánchez- G.D. 

Reche. 
Participante más joven: Rafael Codina 

- C.C. Castelló de la Ribera. 
Participante más veterano: Juan Mar

tínez- no federado. 

Club más numeroso: Peña Ciclista 
Torrent. 

Club más lejano: Club Ciclista Mar
chena (Sevilla). 

Viaje a París: José L. Solano - no 
federado . .á. 
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Billar Pool 
Open de Villarreal, doblete vinarossenc, 
Jorge R. Castillo, ganador. F. Malina, segundo 

Excelente actuación de estos dos 
vinarossencs que coparon la final del 
Open organizado por la sala "EXTORMI 
I", de Villarreal con motivo de sus fies
tas patronales. Mientras JORGE R. 
CASTILLO de la ESCUELA DE BI
LLAR EIGHT & NINE ganaba el cua
drante de ganadores, F. Molina (Café
Bar El Triángulo) hacía lo propio por el 
lado de perdedores después de caer ante 
el cuarto clasificado D. Grafé de la sala 
"Jaime I", de Castellón. Por otra parte, el 
jugador de la ESCUELA DE BILLAR 
EIGHT & NINE; Juan José Flores quien 
ocupó la quinta posición. La final fue un 
bonito espectáculo que brindaron am
bos jugadores a los aficionados a este 
deporte . F. Molina logró equilibrar el 

marcador al adjud icarse la primera tan
da, por lo tanto quedaba un set decisivo 
y en el cual, Jorge R. Castillo se adelantó 
(3-0) pero F. Molina logró igualarlo 
pero en el último saque J.R. Castillo 
logró una tacada con la cual se hizo con 
el Campeonato. 

OPEN DE VILLARREAL 
• Cuadro de Honor: 

1 o Jorge R. Castillo, Escuela de Billar 
Eight & Nine, Vinaros. 

2° Fernando Molina, Café-Bar El 
Triángulo, Vinaros. 

3° Jonny Serra, Fido's, Castellón. 
4° David Grafé, Jaume I, Castellón. 
5° Juan José Flores, Escuela de Billar 

Eight & Nine, Vinaros. 

Academia 
Didactica 

CONVOCATORIA TORNEO DE 
FIESTAS PATRONALES 

DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
La ESCUELA DE BILLAR EIGHT 

& NINE convoca un torneo de equipos 
de tres jugadores para el domingo 29 de 
Junio en su sede social "Cafetería Amis
"tad" e/ Pilar, 121; en esta ocasión se 
disputarán dos torneos paralelos, uno de 
l • y otro de 2•. En esta edición estarán 
presentes: el equipo de Castelldefels 
(Bicampeón de Catalunya de 1 • Catego
ría) y el C.B. Principat d'Andorra, tam
bién tienen confirmadas su asistencia 
equipos de Castellón y Tarragona . .á. 

Centre de Formació Especialitzat 
- Inici Cursos Intensius Comptabilitat, Informatica i Angles 

- Mecanografia (titulació F.E.A.P.) 

- Repas: • Primaria, ESO, BUP i COU, Selectivitat 
• F.P. Rama Administrativa 
• Comptabilitat per a universitaris 

Matrícula O berta. "Fins al30 de juny, gratui"ta" 
¡PASSA'T 1 INFORMA'T! 

Pla~a Jovellar, 12, 1 r. i 2n. 
Tel./Fax: (964) 45 63 53 .. 

12500 V 1 N A R O S 

¡tBones !restes! 
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Patronat Municipal d'Esports 
XV Jocs Esportius 
E scolars Patrocina: 

FESTA FINAL DELS 
JOCS ESCOLARS 

GRAN EXIT DE LA FESTA 
F1NAL DELS JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS DE VINARÓS 
celebrada el passat dissabte 14 de 
Juny. 
Al voltant de 400 xiquets i xiquetes es 
van reunir al Pavelló Poliesportiu 
Municipal per concloure la seua 
participació als Jocs Escolars del 
present curs. 
La vesprada va comen~ar amb un 
circuit recreatiu i esportiu similar al 
que es va realitzar el passat any. A 
l'arribada al Pavelló a cada xiquet/a se 
li va donar una fitxa personal on cada 
monitor Ji anotava els seus resultats en 
les diferents proves, tots els alumnes 
pogueren mostrar la seua habilitat i 
destresa en 20 activitats diferents que 
tenien com a objectiu fonamental, dios 
d'un ambient lúdic i distés, estimular 
les capacitats motrius delslles 
alumnes. 
Aquest ha estat el segon any que es 
realitza una activitat d'aquest tipus, a 
)'igual que el passat curs, els xiquets 
en van gaudir molt i aixo és el més 
important, desenvolupar actituds 
positives cap a la practica esportiva i 
adquirir una disposició favorable a 
l'autoexigencia i a la superació deis 
propis límits. 
A les 18 h. es va disputar un partit 
d'exhibició d'Hoquei, que es va jugar 
dios d'un ambient excepcional. 
Seguidament es van lliurar uns 
obsequis a tots els xiquets i xiquetes 
participants en aquesta edició deis Jocs 
Escolars Esportius. 
F elicitem als Monitors del Patronat 
Municipal d'Espom perque 
realitzaren un bon treball que va 
col·laborar de manera important a 
l'exit de la jornada. 

Agraim la presencia deis edils 
Anselmo Garcia i Emma Alonso. 
També volem agrair la inestimable 
cooperació rebuda per les entitats i 
cases comercials que a continuació 
'enumerem: 

DIMARSER-BEBIDAS 
CAIXA VINARÓS 

V ALVI-SUPERMERCATS 
XERTA MOBLES 

SERIGRAFIA ART CROM 
OSCAR'SPUB 

HORTASROYO 
ÚURGER TEXAS 

ESPECTACLES MAESTRAT 
TALLERES SPORT 

HANGAR 
ELECT.AUTOMAT.ADELL 

C.P. MANUEL FOGUET 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

~~~t 
CONCURS DELS JOCS 

ESPORTIUS. 
El passat 14 de juny, durant la festa de 
cloenda deis Jocs, es van lliurar fulls 
per a un concurs. Aquest consistira en 
preguntes envers els propis Jocs i 
d'altres referides a )'historia esportiva 
de Vinarós. Recordeu que entre els 
encertants es sortejaran lots de 
material esportiu, que es lliuraran el 
dia 26 de Juny al Pavelló Poliesportiu, 
on es celebrara el 2n. Torneig de 
Badminton. 
Podeu fer arribar les vostres respostes 
al local del P.M.E. abans del 25 de 
Juny. 

IITORNEIG 
DE BADMINTON 

DE S.JOAN 1 S. PERE. 

Per al dijous, 26 de Juny, el Patronat 
Municipal d'Esports organitzara una 
nova edició del Torneig de Badminton, 
que es va iniciar l' any passat amb 
motiu de les Festes i Fira de Sant Joan 
i Sant Pere. El torneig esta adr~t als 
xiquets i xiquetes de Vinarós i 
compren les categories d'Aleví, Infantil 
i Cadet. 
La propera setmana els informarem 
sobre el desenvolupament del mateix. 

JOCS d'ESTIU. 
El Patronat Municipal d'Esports 

La novetat dels ]ocs va ser present també a lafestafinal. Foto: A. Alcázar 

CAIXA. 
VINAR OS 

Col·labora: 11 
DIPl"TAl'IÚ 
D E 
CASTELLÚ 

Agustí Baila també va col.laborar a la festa final 
dels ]ocs Esportius Escolars. Foto: A. Alcázar 

Els alumnes de l'esport escolar van omplir d'activitat i energía 
el Pavelló Poliesportiu Municipal. Foto: A. Alcázar 

aquest estiu també organitzara un 
torneig per als més menuts. A la Platja 
del F orti i a partir de les 18 hores es 
realitzaran partits de FUTBOL
PLATJA, HANDBOL-PLATJA, 
VOLEI-PLATJA i BÁSQUET
PLATJA 
Els equips podran ser mixtes i en les 
categories benjamí, aleví i infantil. 
Els interessats poden fer la seua 
inscripció al local del Patronat 
Municipal d' Esports, C/Carreró, 51, 
abans del 13 de juliol. 

S'ha fixat un preu d'inscripció 
simbOiic que sera de 500 ptes. per 
participant. 

TORNEIGDE 
VOLEI-PLATJA. 

En les properes setmanes també us 
informarem sobre la celebració del 
T orneig de Volei-Piatja, de moment ja 
podeu anar pensant en fer els equips 
per a poder participar i gaudir un any 
més de l'esport a les nits de Vinarós. 

El pavelló tenia una aspecte poc habitual, i va fer gaudir als escolars 
d'una manera diferent. Foto: A. Alcázar 
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La Movida de{ 1Jeporte 
----Escribe: A. Giner 

Ahora le toca el turno a la instala
ción municipal del Cervol, hecha un 
asco. El Vinares C.F., que es el arren
datario ha comunicado al Patronato 
de los Deportes, sus deficiencias y 
necesidades perentorias, que son, 
un terreno para entrenamiento de 
los equipos de la Escuela de Fútbol 
(Juveniles, Cadetes, Infantiles, Ale
vinesyBenjamines)ydeello, sedará 
conocimiento al Concejal de Servi
cios, J. Manuel Roda, para que obre 
en consecuencia. 

El Gerente del P.M. E., Jordi Figueres, 
el Presidente de/Vi na ros C. F., Agustín 
Va//s y el Conce¡al, J. Manuel Roda, 
tras la liquidación de las Fiestas, se 
verán las caras en el propio Cervol, 
y se tomarán las decisiones oportu
nas, para que la remodelación del 
Cervol, sea un hecho en vista a la 
temporada 97/98, que ha de ser la 
del ascenso, ya que para vegetar en 
7 9 Regional, con lo que hay basta. 

Los que fueron a Mónaco, hablan y 
no acaban, de la bondad del viaje. 
El único lunar, ya saben, el falleci
miento de un jugador del St. Gau
dens, y que Dios lo tengan en la 
gloria . La organización volvió a invi
tar al Vinares C.F., a jugar en su ya 
tradicional torneo. Se aceptó, pero 
para el año 2000. Además hay que 
tener en cuenta, que el viaje por 
persona costó 17.000 Ptas., se inclu
yó, autorcar, dos noches dormir, tres 
comidas y dos desayunos. Una gan
ga, ¿no? Para Junio del 2000, ha
gan cola . Volveremos, volveremos. 

Credicop, homena¡eó a los campeo
nes en la Cámara de Comercio de 
Coste/Ión, y el equipo de Luis Tena, 
recibió los honores. 

Para el "11 Trofeo del Langostino", 
Agosto 97, se barajan varias posibi
lidades. Una de ellas, es que ven
gan el Villarreal y el Yeclano y otra 
un 3/1, con el Xerty Sant Jordi, que 
dejaría unas perras, que van a venir 
bien, en esta operación-ascenso. 

Ahora o nunca, que ya está bien la 
cosa. 

Enrie Masip, olímpico de Balonmano, 
excusó su asistencia en el acto de 
presentación de la dama de la Peña 
del Barc;:a, Lydia Borrás Florentín . 
Enrie, participó en el partido de las 
"estrellas", con dos selecciones de la 
liga ASOBAL, en Legones. 

Javi Balada, es el delegado del se
leccionado de Balonmano, que está 
participando en los XIII Juegos del 
Mediterráneo, que se disputan en 
Bari (Italia) . 3.500 desportistas de 
21 países compiten en este certa
men . 444 de Italia, 390 de Francia, 
357 de España, 300 de Grecia y 16 
de Mónaco. 

El presupuesto del Vinaros C.F., 
7 3 .500.000 Ptas., es uno de los más 
altos de los últimos años y por su
puesto, muy superior al de todos los 
equipos de la 7 9 Regional. Si no se 
sube este año, apaga y vámonos. 

Dice Luis Tena, en el "Medi", que el 
ascenso ha sido cuestión de menta
lización y marcador. Cada partido 
hay que enfocarlo como si se tratase 
de una final. Es una fórmula sencilla, 
pero no fácil. 
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Fernando León y el vino rocen se Josele 
Ballester T uliesa, oro en Atlanta 96, 
han conseguido el bronce en el Euro
peo, clase tornado, durante toda la 
semana en Grande Motte {Francia) . 
En Kiel, sexto puesto en 7 99 4 e igual 
en Cagliari, 7 995. En la primera 
parte de la regata ocuparon la pri
mera plaza. 

El "caché" deAndri Martínez, máxi
mo goleador de la 1 º Regional, 30 
dianas, oscila alrededor de las 
700.000 Ptas. 

., '. ~, ., ~ ~· .. " . "' , ~ . . ., .. .,. .... ·· .. '\ -; 
~- . 

El 27 título de liga, que el Real 
Madrid consiguió el pasado sába
do, fue celebrado por todo lo alto, 
por los socios de la "Peña Madridista" 
de Vinaros . 

La XXII T robada Mundial de las 
Peñas Barcelonistas 97, se celebra

rá en la ciudad suiza y organiza
da por la Peña D. Quijote de 
Shaffhausen, los días 15, 16 y 17 de 

Agosto. 

El C.O. Castelnaudary (F), está tarde en el Cervol. 
Foto: 1000 ASA 

La Agrupación de Veteranos, visitó el Estadio Luis II, en Mónaco 
Foto: 1000 ASA 

Vinarocenses en la tribuna del Estadio Descasez, de Roquebrune. El torneo en su VII edición, se suspendió por el fallecimiento de/jugador del St. 
Gaudens, Ferratse Marc. Se llevaban jugados S partidos, y el Vinaros marcó el primer gol del torneo. Foto: 1000ASA 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Se jugó el partido de ida del Cam
peonato de Cataluña, semifinales, 
partidos de ida. El domingo por la 
mañana en el campo de Sant Adria, 
el conjunto local, que eliminó al 
Vinares C.F., venció al Binéfar, ac

tual campeón, por 3/1, con expul
sión de dos jugadores oscenses con 
tarjeta roja directa. El partido de 
vuelta, se juega esta noche en "El 
Sega lar", a las 20 horas. En la otra 
semifinal, el Sant Boi venció al San 
Andrés por 3/0. 

El amistoso a ¡ugar, en sus fiestas de 
San Jaime en Camarles, por el mo
mento queda en alto, ya que se están 
haciendo obras en su campo. 

El C. O. Castelnaudary, celebra como 
ya queda dicho, su 60 aniversario. 
En Veteranos, los responsables del 
dicho club, son André Aribel, Bernad 
Rouy e Ignacio Lujan, que a la vez es 
el responsable de la disciplina. Dis
pone de una fecunda Escuela de 
Fútbol, dirigida por Bruno Belloc. El 
fundador del CCC, fue Henri Milhau. 

Los cuarenta y tres expedicionarios 
del C.O. Castelnaudary, que llega
ron ayer, se hospedaron en el Hotel 
Teruel y Residencia El Pino, de la 
calle San Pascual. Tras el partido de 
esta tarde habrá cena, a las 1 O en 
punto, en el Club de Tenis y cuyas 
instalaciones han sido cedidas ga
lantemente por su Presidente, J. 
Manuel Membrado y Junta Directi
va. La cena, y como plato estrella, la 
célebre, Cassoulet. Por la noche, 
visita a la Feria. 

El viernes 4, en el Auditorio y a las 
1 O de la noche, se irá perfilando la 
primera Escuela de Fútbol, y cuyos 
percursores son, Andrés Albiol 
Munera y Argimiro Seva Martínez. 
Al parecer se pretende que los pa
dres de los jugadores que van a 
integrarse sean socios del Vinares 
C.F. Luego pagarán una cantidad a 
determinar por los servicios varios 
que se prestarán. Ello podría ascen
der en total, a unas 22.000 Ptas. 
Como ingresos, la esponsorización 
y la subvención del Patronato Muni
cipal de los Deportes. Pero bueno, 
de todo ello, se hablará en dicha 
reunión, y se matizarán muchos de
talles. 

En Copa de Cataluña, semifinal ida, 
en Sant Jaume d'Enve¡a, el equipo 
local y la Rapitenca, empataron a 5 
goles. 

El domingo a las 12'30, visita a la 
Ermita y entrega de un ramo de 
flores a la Patrona y luego comida en 
el tentadero, a base de entremeses y 
mejillones, paellas, para 150 co
mensales. Cada esposa de un juga
dor, trae un postre casero. La 

"cremaeta" a cargodeAndrésAibiol. 
La colocación del personal mezcla
do, a juicio de M .V. Albiol y Lujan. A 
los niños, se les colocará en mesas 

aparte. 

En principio, el viernes 12 de Julio, el 
Veteranos, campeón de la edición 
XXIV, de T arragona-Baix Maestrat, 
ofrecerá el título y la Copa, a la 
ciudad de Vi na ros, en la persona de 
su Alcalde, en un acto a celebrar en 
el salón de plenos del Ayuntamien
to. Ya se concretarán detalles al res
pecto. 

Lista de expedicionarios de Castel

naudary: Alibert, Belloc, Bercegol, 
Cambon, Cung, Dalloux, Denat, 
Escorrou, Font, Denat, Denat (O y P), 
Font, Fortanier, Franzoni, Herrero, 
Le Quellec, Lujan, Manzato, Peyrot, 
Claude y Robin, Quadrado (J.C. y 
More), Riviere, Rosset, Salvador, Se
mat y Thomas. 

En la copa de Tarragona. Semifina
les, ida, Camarles 3 - Amposta 1. 

El viernes día 4 de Julio, Asamblea 
de la Federación Valenciana de Fút

bol, y caso de aprobarse la reestruc
turación de los grupos de Preferente 
y 1 ºRegional, ya entrarían en vigor, 
la temporada venidera, es decir, la 
97/98. Pendientes pues, de la deci
sión. 

Luis Ade/1 Pla, pendiente de seguir 
en el C.D. Aleonar, pero al parecer, 
el futuro del club azulgrana de "La 
Fanecada" todavía está sin concre
tar. 

El C.D. Benicarló, quiere participar 
en el Campeonato de Veteranos, y 
es casi seguro que lo hará el venide
ro curso y, por supuesto, será un 
aliciente y volverá la rivalidad con 
el Vinares. 

El Vil/arrea/ de Fernando Roig, quie
re echarle una manita al Almassora, 
le cederá ¡ugadores y de míster, 
Nahum Mingo/, que la temporada 
anterior subió al Sant Jordi a la 
Preferente. 

EsPORTS97 

Rebeca Sales, nueva dama de los Veteranos, 
con sus padres, Manolo y Aurelia. Foto: 1000 ASA 

Hoy sábado, Rebeca Sales, hará el saque de honor. Foto: 1000 ASA 

El C. O. Castelnaudary, en su anterior visita a Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Al C. O. Castelnaudary, se les obsequia mañana, con postres caseros. 
Foto: 1000 ASA 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Esta tarde en el Cervol, y dentro del 

programa de fiestas, se jugará el 

partido de Veteranos, Vinaros

Castelnaudary, que ha despertado 

la consiguiente expectación . El equi 

po francés, es el titular de dicha 

población, que es la capital de 

Lauragais, en la región Languedoc

Rousillon . Tercera villa de I'Aude. 

Cuenta con 12.000 habitantes, pero 

60.000 en su área de influencia. 

Entre sus monumentos históricos des

taca la Colegiata de Sant Michel, 

que data del siglo XIII, y de tipo 

gótico-meridional. Es una villa in

dustrial y agrícola . 

El canal del Midi, une el Atlántico 
con el Mediterráneo, Burdeos con 
Séte y en Castelnaudary alcanza su 

mayor propensión, con las cinco 
esclusas de St-Roch y su puerto flu
vial tiene una destacada importan

cia comercial y de placer y alcanza 
en dicha población una dimensión 
única. Pierre-Paul Riquet, fue el artí

fice de tan ingente obra. 

Castelnaudary, dista 80 Km. de 

T oulouse, a 1 00 Km. del Mediterrá

neo y a 80 de los Pirineos. Otros 

monumentos a destacar, son la igle

sia de "Notre Dame de Pitie", del 

siglo XV. Otro lugar muy visitado 

por los turistas es "Le Moulin de 

Cugarel" y restaurado a instancias 

de Monsieur Jean lmbert. 

Castelnaudary es una población que 
cuenta con grandes instalaciones 

deportivas, y el Estadio Municipal 
11Pierre de Cobertin 11 es su mejor 

exponente. 

La Cassouletes para Castelnaudary, 

lo que los langostinos para Vinares . 

Se condimenta a base de judías 

blancas, langoniza y confit de pato . 

Esta noche, en la cena del Club de 

Tenis, la Cassoulet hará las delicias 

del paladar de los asistentes . 

El de esta tarde será el tercer partido 
entre ambos equipos. En el magnífi
co 11Pierre de Cobertin 11 ganó el 
Vinarós por 2/0 con goles de Ouico 
y Alias. En el Cervol, victoria por 5/ 
3 con goles de Angelillo, Vázquez 

fn Alias y Agudo y por los france
ses Remy, Salvador y Vinuesa . 

Mañana a las 1 2, la expedición 

francesa comandada por Ignacio 

Luján , visitará la Ermita y los Vetera

nos ofrecerán un ramo de flores a la 

Patrona de la ciudad, por la conse

cución de su sexto título. 

Mañana, a las 2, comida en el Ten 
tadero de la Peña Pan y Toros , se 
condimentarán tres paellas para 7 50 
comensales. A la reunión del pasa
do lunes en la Penya del Bar(:a, 

asistieron: Ouico, Asensio, Andrus, 
Agudo, Chofer, Bartolo, Roa, Febrer, 
Cabanes, M. V. Albiol, Santi, Adol
fo, A Giner, Faelo. 
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Esta tarde se repite la historia. Foto: 1000 ASA 

La expedición francesa, visitó el Castillo de Peñíscola. 
Foto: 1000 ASA 

El saque de honor del partido de esta tarde en el campo Cervol, a cargo de 
la dama de los Veteranos, lo efectuará la gentil y guapa dama, Rebeca Sales 

Gómez. Está prevista la asistencia del Alcalde y de varios concejales. Arbitrará 
el encuentro J.N. Gil Roca, con liniers . Entre ambos equipos se cruzarán 
diversos recuerdos. 

Ignacio Luján, plasma con su cámara, a la expedición vinarocense, antes de partir de su maravilloso viaje a MÓNA CO 



JET, cada vez 
, 

mas cerca. 

Esta es la nueva imagen que la antigua 
gasolinera TEXACO ofrece 
a sus clientes, a los que 
agradece su confianza en 
la anterior etapa. 
Esperamos seguir sirviéndoles. 

¡Traiga a sus hijos . . , 
part1c1paran en un 
sencillo concurso y 
tendrán un regalo 
seguro! 

Avda. Castellón 

# # 

BASCULA DE USO PUBLICO 
Potentes aspiradores para su coche 

Junto Salida a la C. N. 340- dirección Castellón
VINARÓS 

JET es hoy mucho más que rentabilidad, más que calidad asegurada, más que dinamismo 
e independencia. JET es la máxima expresión de un nuevo mercado español de carbu
rantes, un sector en el que siempre estaremos creciendo 
junto a usted en primera línea. Unase a nuestro equipo. 
JET, el futuro cada vez más cerca. 

Compañeros de Viaje 

CONTINENTAL OIL, SA ES UNA EMPRESA PARTICIPADA POR (conoco) ~ SARAS 



. Ara és el moment de felicitar, 
d'agrair, d'animar i seguir 

oferint els nostres millors serveis 

¡¡8ones Festes flinariJs!! 

CAl , 
VIN ROS l 

t 11 ~5tttf· 
¡\u ttl'l títtf'" tl'l 

lal'r 
CAIXA RURAL VINAR0S 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINAR0S 

GRUP CREDICOOP 
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