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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a....... .. ... .. ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ..... .... . ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . .... .... .. 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 
Policía Municipal .. . ... . . ... .. .... .. .... .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián . . . . . . . . . . . . . 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... .... .. 45 28 15 
ITV / Diariet...... .... .. .... .. ........ ... .. .. 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono.............. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. .... .... . 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós .. .. .................. 45 51 51 
Parque de Bomberos.... .. .... .. .. .. .. .. 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .. .. .. 908 16 55 54 

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 5 al 11 de Julio de 1997 

Ldo. D. JULIÁN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7 '30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro. y a utopista. 
- 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 ' 15- 11 '45- 12' 15- 12 '45- 13' 15· 13'45 -
14' 15 - 14'45- 15' 15 - 15 '45- 16' 15- 16' 45· 17' 15 -
17'45 - 18 ' 15 - 18 '45 - 19' 15- 19'45- 20' 15- 20' 45 -
21 ' 15 h. 
Do mingos 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 '1 5- 2 1 h. 

- BARCELO NA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7- 7 '45. 1 0'30 - 13 - 15- 17 . 
18, 19 e 
7 C !Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. !menos ma rtes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30- 16' 15 - 17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JO RG E · TRAIG UERA - LA JANA - CHERT 
7'45 . 13'30 . 16' 15 - 17'45 h. 
-SAN MATEO 7' 45 - 16' 15 - 17' 45 h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30 - 15- 23 h. 
A: Dillunso di ssobtes fei ners, B: D1ori, C: Dilluns o divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ul ldecono. 
lnfo rmoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. --+ 7' 15 h .. 
Dia rio: 9 h. --+ 16'30 h. 
Dia rio, excepto só~odos: 16 h. --+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diar io: 8 h. --+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. --+ 22 '05 h. 
Dia rio , excepto domi ngos: 1 h. --+ 7 h. 

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3- Tel1. 22 00 54- 22 05 36- 22 15 07 -CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de lo semana y con paradas en Castellón (Bar Sonti llono -
Autobonco Valencia -Plazo lo Paz -C/. San Roque -Estodio frente BMW- Hospital 
General l. Benicosim !Gasolinera BPI, Oropeso !Pueblo l. Benicorló ICosoli, Vino ros 
(Hmpital·lglesio) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Costellón por Autopista: 6,35 - 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Autopista: 18,15 Hospitol]8,30 - 15,00 115,15 Hospital] 
y 22,00 122,15 Hospital]. 
Laborables de lunes o sóbodo, por lo N-340 y por odas en rodas los pueblos. 
Solidos: De Costellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y fesrivos: Solidos de Castellón: 9,00 (posando por Peñí~ola) . 
. . Solidos de Vinorós: 19,00 !posando por Peñiscolo] .. 

LINEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA - BENICARLO -
HOSPITAL VINARÓS- VINARÓS o partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30- 10,00 - 14,30. 
Solidos Santo Magdalena o Alcoló: 9,00- 10,20, 14,20. 
Solidos Santo Magdalena 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 hora . 
Es decir a lps cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solidas ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 a 22,30codo medio hora, es decir, solidos o los horas 
en punto y o los medias. • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. codo quince minutos. Es decir, horas. cuartos, 
me9jas y tres cuartos. 
PENISCOIA: 6,40 o 23,15 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medios y tres cuartos. i(ollon 7 - 7,15 - 23]. _. 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ !Estación RENFE]: 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuqrJos en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio hora . Es decir o los 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. (Follan 7 - 7,15 y 23) . ~, 
VINARQS !Hospital, junto Estación RENFE] - BENICARLO - PENISCOLA 
VINAROS !Hospital, junto Estación RENFE): "aproximadamente" 8,10 9,10 · 
10,10-10,40 - 11,40 - 12,10 -1 3,1 0 - 15,10- 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 -8,30-9,30 -10· 11 - 11 ,30 - 12,30- 14,30 -15,30y 17,00 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9 , 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 
ESTR ELLA 
ESTRELLA 
TA LGO 
INTERCITY 
INTERC ITY 
TA LGO 
INTERCITY 
TA LGO 
REGIO N A L 
D IU RN O 
INTERCITY 
ESTRE LLA 

TREN 
ESTR ELLA 
ESTRELLA 
REGIO N A L 
DIURNO 
INTERCITY 
INTERCITY 
REGIO N A L 
TA LGO 
INTERCITY 
TALGO 
INTERC ITY 
REG IO N A L 
TA LGO 

TREN 
ESTRELLA 

ESTRE LLA 

ESTRE LLA 

TREN 
INTERC ITY 
ESTRELLA 

ESTRELLA 
ESTRELLA 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
BA RCE LO N A SANTS 04' 16 SÁBA DOS, LUNES 
BARCE LO NA SAN TS 07 '44 
BA RCE LO N A / MO NTPEILLE R 09'20 
BARCE LO N A FRAN <;:A 12'30 
PORT - BOU 1 3 '48 
CE RBERE 14' 31 
CE RBE RE 16'32 
BA RC ELO NA SANTS 18'28 
BARCE LO NA FRAN <;:A 18 '50 
BARCE LO N A SANTS 1 9' 1 5 
BARCELO N A FRAN <;:A 2 1 ' 1 7 
BILBAO / IRÚ N 23'48 CIRCU LA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
MURCIA/ CARTAGEN A 0 1 '02 C IRCU LA: SÁBADOS, LUNES 

C IRCU LA: SÁBADOS ALACANT TÉRMINO 05' 4 2 
VA LÉN CIA N ORD 06'55 N O C IRCU LA DOMINGOS 

10'03 A LMERÍA / GRAN ADA / MÁLAGA 
M ADR ID P. ATOCHA 1 1 '58 
ALACANT TÉRMINO 11 '58 
VALÉN C IA N O RD 1 2' 2 1 
MURCIA/ CARTAGENA 14 '20 
M A DRID P. ATOCHA 16'28 
MURCIA / LORCA 1 7' 1 3 
ALACANT TÉRMINO 1 9'04 
VA LÉN CIA N O RD 19 '20 C IRC ULA DOMINGOS 
VA LÉN CIA N ORD 2 1 '29 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BA RCELO N A / SANTS 

BARCELO N A / SANTS 

BILBAO / IRÚ N 

DIRECCIÓN MADRID 
DESTINO 
M ADRID ATOCHA 
G RA N ADA 

MU RCIA / CARTAGEN A 
A LICAN TE 

OFERTAS 

SALIDA OBSERVACIONES 
0 4 ' 1 6 C IR . 29/6, 1 - 13- 15- 16-3 1 /7 

3- 14- 15 - 1 7 -3 1/8, y 2 - 14- 16/9 
08'42 CI R. DEL 27/07 A L 07/08, 

EL 1 8/08, Y DEL 30/08 A L 8/09 
23'48 VIER. Y DOM. DE L 04/07 A l 26/09, 

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

1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
SALIDA OBSERVACIONES 
07' 10 DE L 28/6 AL 08/09/97 
20'53 D IARIO DEL 25/7 A L 7/8. El 14/8 

Y DEL 28/8 A L 6/9 
0 1 '02 D IA RIO DE L 22/6 AL 15/9 
05' 4 2 SÁBA. Y LUN . DEL 30/6 A L 22/09 

1/07, 1/08 y 15/08 

COMERCIALES 
• TJ\RIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazos sentados, y suplemento de plazos de litera 10%. 

DIAS DE APLICACION: Todas ~xcepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO OlA: DESCUENTOS: Plazas senrodos y suplemento de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: pESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje 40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 

DIAS DE APLICACION: Todas. 
• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punto: No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 

DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 Al20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS - HOSPITAL: 8.15 - 9,00 - 10.00 - 11 ,00 - 12.00 - 13,00 
VINAROS-CALAPUNTAL: 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'" 
VINAROS- HOSPITAL: 8,00 - 9,15 - 10,45 - 12,15 - 13,45 
HOSPITAL- VINAROS: 8,15 - 9,30' - 11 ,00' - 12,30' - 14,00 

HOSPITAL - VINARÓS: 8,20 - 9,15'- 10,15 - 11 , 15'- 12,15 - 15,15 
CALA PUNTAL- VINAROS: 9,25 - 11 ,25 - 16,15 - 18,15 
CÁMPING - VINARÓS: 8,45 - 10.35 - 12,35 - 15,35 - 17,35 - 18,35 

VINARÓS - CALA PUNTAL: 9,15 - 10,45- 12,15"1- 15,45 - 17,15 - 18,45 
CALA PUNTAL- VINAROS: 9,45 - 11 ,15 - 12,45 '"- 16,00 - 17,30 - 19,00 
VINARÓS - CÁMPING: 8,30 - 10,00- 11 ,30 - 13,00'" - 15,00 - 16,30 - 18,00 - 19,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,50 - 10,20 - 11 ,50 - 13,201" - 15,20 - 16.50 - 18,20 - 19,35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por la mañana a los zonas turísticos Norte y Sur • Por Cala Puntal 

.J •• J. t~IIE1\\A 
TeL 4000 65 

ESTRENO NACIONAL DE 
UNA COMEDIA GENIAL 

SÁBADO 5: 
7'45 larde y 10'30 noche 

DOMING06: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 7: 
7'45/ardey 1 0~)0 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

Viemes, 11 a Lunes. 14 

"HOMBRES DE NEG RO" 

J 1 M CAR REY 

C:OLISEUM 
TeL 45 6915 

ESPECTACULAR ESTRENO 

SÁBADO 5: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO 6: 
5'30 y 8 larde y 1 0'30 noche 

LUNES 7: 
7'45 larde y 10'30 noche 

(Día del Espec/ador) 

PRÓXIMAMENTE: 

LA DA1\r1A. Y EL VAGABUNDO 

DE JUNGLA A JUNGLA 
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4 ÁCTUALITAT 

Alumnes, treballadors i immigrants 

Patronat Municipal E.P.A. 

Alumnes, treballadores i immigrants 
Amb el curs d'espanyol com a llengua estrangera, l'E.P.A. Llibertat s'ha donat a 

coneixer a un col.lectiu molt especial de persones adultes. Elles no són d'aquí, pero 
viuen i treballen aquí, compren al mercat i les botigues d'aquí, paguen aquí ellloguer, 
l'aigua i la llum i tenen fills/es que, d'acabar l'escolarització obligatoria i continuar 
amb els estudis superiors, obtindran certificats i titulacions academiques d'aquí. Són 
dones treballadores i immigrants. 

No era la primera vegada que l'Escola de Persones Adultes s'apropava a aquestes 
vei"nes de Yinaros, pero els entrebancs lingüístics i culturals, juntament ambla doble 
jornada laboral i domestica d'aquestes dones, no havia fet possible la realització del 
curs. Pero encara n'hi ha que pensen : "a més problemes, més so lucions" i, enguany, 
l'Escola s'ha traslladat al "Saladero", fent memoria de !'origen i l'esperit amb que, 
abans de la dictadura, van irrompre les Escales d'Adults a la societat. La fabrica "el 
Menú" ha cedit el laboratori , perque l'experiment i !'experiencia d'aprendre fessin 
també memoria de !'origen i condició humana del saber. Dues taules i deu cadires, la 
infraestructura justa i necessaria perque, entre jornada i jornada, de u treballadores del 
Marroc, tinguessin l'oportunitat de coneixer una realitat di stinta i nova per a la 
majoria: ser alumnes -a més a més de treballadores. dones i immigrants-. 

Elles han posat la motivació i el seu temps Jliure. Els dilluns i els dimecres han 
marxat a la fabrica més depressa i més aviat, comprometen! poss iblement les seves 
famílies a l'enrenou de cassoles i culleres - herencia histórica i cultural de tantes 
dones- o han hagut d'organitzar el poc temps d'una manera di stinta a com havien fet 
fins llavors . Així, s'han convertir, sense saber-ho ni voler-ho, en model i provocació 
per altres dones no immigrants que no gosen o no s'autoritzen a deixar-se seduir per 
d'altres músiques que no son in a centrifugar o no siguin provocades pels instruments 
de neteja. 

Provocació i repte fou la primera classe. "Queremos aprender a leer y escribir. A 
mí me gustaría sacarme el carnet de conducir. Yo no puedo ayudar a mis hijos con los 
deberes del colegio. Yo quiero ser secretaria". Durant uns segons el si lenci s'apodera 
de J'aula-laboratori fins que esclata el riure generalitzat, només interromput pel judici 
d'una altra alumna: "Tú, aquí, con el pescao, ¿pero no ves que dices tonterías?". Una 
veu adolescent, potser en desús, no va suportar la mirada sorpresa i avergonyida 
d'aquella dona enfront el riure de les seves companyes: "La vida es una lucha y si no 
luchamos por lo que queremos ser, ¿cómo vamos a ser lo que queremos? Quien te dice 
a ti que un día, aquí o allá, no va a poder ella montarse un negocio y llevar sus cuentas?" 
Havia quedat ciar que, de dues a tres, els dilluns i els dimecres , els somnis en veu alta 
serien legítims i no pagarien peatges, menys encara el de la vergonya. Havia quedat 
ciar també que les previsions meteorologiques en la tasca d'ensenyar i aprendre, 
continuaven sent com sempre "de tot i variable", el programa d'espanyol com a 
llengua estrangera havia de romandre al calaix perque no responia als interessos de 
les alumnes. 

María Jesús Reverter 
Monitora de I'E.P.A. 

'ViluU'OJ Dissabte, 5 de juliol de 1997 

Convocatoria de propuestas de cursos 
distintos a los contemplados en la convocatoria 
para cubrir plazas de monitores/as 

PRIMERA 
Es objeto de esta convocatoria posibilitar la realización de cursos no contemplados 

en la oferta inicial del Patronato Municipal de Personas Adultas, a tal fin se abre el 
plazo de presentación de proyectos de cursos y talleres . 

SEGUNDA: Admisión de proyectos. 
Serán admitidos todos los proyectos que desarrollen algún aspecto de la Ley de 

Formación de Personas Adultas y que sean viables desde el punto de vista económico 
y de infraestructura. 

TERCERA: Convocatoria pública. 
Los cursos aprobados serán sacados a concurso público para la selección del 

monitor/a encargado de su docencia, durante el mes de septiembre. 

CUARTA: 
Los plazos de presentación y publicación de listas coinciden con los contemplados 

en la convocatoria anterior. .a. 

Ayuntamiento de Vinaros 

Concejalía de Bienestar Social 

Departamento de Integración Laboral 

TALLER DE INSERCIÓN LABORAL-1997 {TIS) - , 
ALBANILERIA 

Destinatarios: Jóvenes desempleados. 

Requisitos: Inscripción INEM 
Tener entre 16 y 25 años 

Profesorado: El curso será impartido por una importante empresa 
constructora con lo que aumentan las posibilidades 
de inserción laboral. 

Características del curso: 
Duración: 500 horas (desde el 7/7/97 hasta el 31/10/97). 

Compromiso de Contratación Laboral: 33% de los alumnos que 
finalicen el curso obligatoriamente. 

Nº plazas: 15 alumnos. 

Lugar de Inscripción: Concejalía de Bienestar Social 
Departamento de Integración Laboral 
C/ Hospital, 4 - Tel. 45 00 75 
De lunes a viernes, 
desde las 8'00 hasta las 15'00 h. 

Carta abierta a la Asociación 
de Hostelería y Gremio de Pasteleros 

No hay palabras, o por lo menos no las encuentro yo para calificar a los miembros 
de estas asociaciones. 

Señores míos , no era para que te lo contaran, era para estar presente y dar fe de lo 
que son ustedes capaces de hacer. 

Desde luego, mi más sincera felicitación a todos ustedes y es que el miércoles 25, 
en la cena de gala a la reina y damas los que tuvimos el privilegio de estar, me parece 
a mí que en mucho tiempo, no la vamos a olvidar. 

A mi modesto entender, aún no comprendo cómo es posible que salga una cena para 
casi 700 personas redondo o sea, perfecta. Sin el más mínimo fallo, incomprensible 
pero cierto. Mi más sincera enhorabuena porque allí no cenamos, allí nos deleitamos 
con el buen hacer de todos ustedes. 

No me extraña que allí donde van, dejen el pabellón de Vinaros tan alto porque han 
demostrado que son fabulosos. 

P.D. : Mi felicitación también al señor Zaragozá, a los camareros y a las señoritas 
azafatas, por estar todos a la altura de las circunstancias. 

Una lectora 
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~ 
O Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Por REPSOL BUTANO, S.A. se ha solicitado de esta Alcaldía, licencia para 

la instalación y funcionamiento de una actividad de DEPÓSITO DE G.L.P., a 
emplazar en la calle Almas, no 13 de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 n° 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 23 de junio de 1997. 
EL ALCALDE 

·~ Magnífic Ajuntament de Vinaros O La Regidoria de Benestar Social, informa 

Se convocan estancias de tiempo libre 
para mujeres que tengan hijas e hijos 
menores exclusivamente a su cargo 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - BOE núm. 148. Sábado, 21 de junio 1997 

CARACTERÍSTICAS 
-Se convocan 1.067 plazas, para mujeres y sus hijas o hijos a su cargo, residentes 

en di stintas Comunidades Autónomas. 
-Las estancias serán de diez días en hoteles de la costa mediterránea, en régimen 

de pensión completa, durante la primera quincena del mes de septiembre. 
- Los gastos de alojamiento, manutención, así como el transporte desde cada una 

de las Comunidades Autónomas, serán gratuitos para las personas beneficiarias, 
cOITiendo a cargo del Instituto de la Mujer y las Comunidades Autónomas citadas. 

- Las mujeres benefici arias podrán ir solas o acompañadas de sus hij as e hijos 
menores de doce años. 

REQUISITOS 
- Estar domjciliadas en la Comunidad Autónoma. 
- Tener ingresos mensuales iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional 

( 62.630 PT A) , más 10.000 pesetas por hija o hijo a su cargo. 

PRIORIDAD A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 
- Mujeres que tengan a su cargo exclusivo hijas o hijos menores. 
- Ingresos minimos nulos. 
- Dificultades en estabilidad social. 
- Mujeres que estén residiendo o hayan residido en una casa de acogida para 

mujeres o centro similar. 
- Que no hayan di sfrutado de este programa u otros sirrulares. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
- Solicitud según impreso de la Dirección General de la Mujer, que les será 

faci litado en las dependencias del Equipo Social de Base. 
-Fotocopia del DNI/NIF. 
- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 
- Fotocopia compulsada del Libro de Familia. 
-Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

correspondiente al año 1996. En caso de no haberse realizado por carecer o no tener 
o bligación de presentarla, habrá de hacerse declaración responsable de la situación 
económica de la interesada, con los documentos acreditativos que la justifiquen 
( nómina, recibo de cualquier tipo de subsidio, tarjeta de demanda de empleo, etc. ). 

- Informe médico de la Seguridad Social o P-1 O, tanto de las mujeres como de sus 
m enores. 

-Cualquier otro tipo de documentac ión acreditativo de que reúne los requisitos 
exigidos en la convocatoria (certificación de T. social de Ayuntamiento, Casa de 
A cogida, Centros Residenciales, sentencia de separación o divorcio, etc .). 

PLAZO DE SOLICITUD Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 
Pueden presentar la solicitud y la documentación requerida en las dependencias del 

E quipo Social de Base hasta el día 8 de julio (martes) a las 13'30 h. 
Vinaros, 30 de junio de 1997. 

Equipo Social de Base - C/ Hospital, n° 4 
Tel. 45 00 75 - Vinaros 

ÁCTUALITAT 5 

Carta Abierta 
del Alcalde de Vinaros 

Las Fiestas de San Juan y San Pedro han finalizado, aún resuenan por 
las calles la alegría de la fiesta y yo deseo en estos momentos manifestar 
públicamente mi más sincero agradecimiento a todas las personas y 
entidades que han hecho posible disfrutar de unas espléndidas Fiestas. 

Me siento orgulloso de comprobar que la colaboración y la participación 
han sido destacables contribuyendo con ello que estas Fiestas sean inolvi-
dables. . 

Quiero agradecer desde estas páginas a las diversas entidades culturales 
deportivas y recreativas de nuestra ciudad, que han organizado diversos 
actos para contribuir con ellos a la variedad de actividades que lleguen a las 
necesidades de cada ciudadano. 

Agradezco a la Caja Rural la colaboración y trabajo en la organización 
de actos que han enriquecido considerablemente estos días de Fiestas. 

Agradezco a la Guardia Civil, Policía Local, Brigada de Servicios, 
Protección Civil, Cruz Roja y otros organismos su profesionalidad en el 
desempeño de sus funciones. 

Mi agradecimiento a la Comisión de Fiestas, sin cuya dedicación y 
trabajo hubiese sido muy difícil alcanzar el nivel de organización y coordi
nación de las distintas actividades, consiguiendo con ello el éxito en unas 
Fiestas dignas de ser recordadas. 

Pero mi mayor agradecimiento es para todos los ciudadanos, su colabo
ración, participación y civismo han sido los principales artífices del éxito de 
estos días. 

Mi deseo en estas Fiestas era que todos participáramos y colaborásemos, 
que pudiéramos divertirnos y disfrutar de unos días de armonía y convi
vencia y me siento verdaderamente orgulloso porque mis deseos se han 
visto cumplidos con creces. 

Ha sido muy emocionante el ver cómo la población se volcaba en cada 
acto, participando activamente y sabiendo estar a la altura de cada 
circunstancia, sin el apoyo y contribución de todos vosotros no hubiese sido 
posible cumplir el objetivo marcado. 

La gente de esta ciudad es digna de los más grandes elogios y yo como un 
vinarocense más deseo y espero que en los próximos años nuestras Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro vuelvan a ser un cúmulo de felicitaciones 
por haber sido capaces de dar a estos días el esplendor que Vinaros y los 
vinarocenses nos merecemos. 

GRACIAS DE VUESTRO ALCALDE 
FDO. JACINTO MOLINER MESEGUER 

8rta. YVETIE 
Vidente 

Experiencia en Tarot (cartas) y Péndulo 

Trabaja los problemas de: 
Amor • Salud • Trabajo • Espirituales 

Plaza San Valente, 1, 2º P - Tel. 909 60 25 63 - VINARÓS 

Empresa del sector turístico precisa 
para hoteles de Peñíscola, vendedores 

SE REQUIERE: 
./ Ambos sexos 
./ Simpatía y don de gentes 

SE OFRECE: 
./ Contrato laboral y S.S. 

./Muy buena imagen 

./ Formación a cargo de la empresa 
./Alojamiento 
./Dietas 

Ingreso aproximado entre 
300.000 y 400.000 PTNmensuales 

Interesados: Llamar al 40 15 85. Preguntar por Merche 
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.\ri~t'i. o~.~~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

REMSA 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

, 
l 

·. (' 

Servicios Funerarios •
, .. . , 

' 

' 

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

Avda. Libertad, 49 - bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1 .175- Tel. 45 25 07 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuela Fontanet Gil 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 de Julio de 1997, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, hermanos, nietos, sobrinos y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen las 
muestras de condolencia. 

Vinarós, Julio 1997 

5º Aniversario de 

Vicente Rodríguez Dasi 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 11 de Julio de 1992, a los 33 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hija, padres, hermanos y demás familia les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones y les participan que se oficiará una misa en 
su memoria el día 11 , viernes, a las 7'30 tarde en la Parroquia de Santa 

Magdalena. v· · J 1· 1997 maros, u 10 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a los usuarios, que está prohibido el vertido en 

los contenedores, ubicados en las carreteras Costa Norte y 
Costa Sur, de residuos sólidos, electrodomésticos y escom
bros de construcción. 

El incumplimiento de esta norma se sancionará con la 
multa correspondiente. 

Concejalía de Servicios 
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TANATORIO • FUNERARIA ... 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Vara dero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

11 º Aniversario de 

Ramón Grau Roig 

Sus afligidos: Hijos, Ramón y Rosario; nietos, Ramón, Maite e 
lnma; biznietos, Borja y Verónica; sobrinos y demás familia , 
ruegan una oración por su alma. 

Vinares, Julio 1997 

3er Aniversario de 

Josefa Esparducer Suñol 
Que falleció cristianamente en Vinares, el día 7 de Julio de 1994 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, hijo político , nietos, hermanos pol íticos , primos y 
demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Se 
ofrecerá una misa aniversario el día 15, martes, a las 8'30 de la mañana en 
Santa Magdalena. 

Vinarós, Julio 1997 

Joan Martínez Coll 
Falleció cristianamente en Vinares, 

el 14 de Junio de 1997, a los 83 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Julio 1997 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS. 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. P.G. 
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Extraordinari concert del "Trio Mendelssohn" 
organitzat perles "Joventuts Musicals de Vinarüs" 

El passatdiumenge dia 29 dej uny , les 
Joventuts Musicals de Vinaros orga
nitzaven l'actuació en concert del "Trio 
Mendelssohn", compost per Roberto Fo
rés, violí; Mariano García, violoncel i 
perCarlos Amat al piano. Van col.laborar 
també en el concert, el Magnífic Ajun
tament de Vinaros i la Diputació de 
Castelló. 

Va ser una !lasti ma que un concert de 
tanta categoría tingués una pobra pre
sencia de públic . Els motius podrien ser 
di versos: el fi de 1 O di es agotadors de 
festes, el que hagués una corrida a la 
nostra pla<;;a de bous, la quantitat d'actes 
que hi hav ien en aquest últim dia de 
festes ... la veritat, és que va ser una 
!las tima, que tan bon conjunt tingués tan 
pocaquantitat de gent en la se u a audició. 

Per: Salvador Quinzá Macip 
Foto: Reula 

modalitat de conjunts de cambra del 
Concurs Permanent de Joves Interprets 
que organitza Joventuts Musicals d'Es
panya. 

En la seva trajectoria, el Trio Men
delssohn ha actuat a la Comunitat Va
lenciana i a diversos punts de la geo
grafiaespanyola, com Barcelona, Valla
dolid i Palencia, i ha participat en el III 
Festival Internacional del Mediterrani. 

PROGRAMA 
la. PART 
Fantasia pera violí, cello 
i piano en La M .......... ...... .... J. Ireland 
Trio per a violí, cello 
i piano, Op 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Turina 
Preludi i Fuga 
Tema i Variacions 
Sonata 

2a. PART 
Va presentar l'acte el membre de "Jo

ventutsMusicals de Vinaros" , Sebastián 
ToiTes, i com a data curiosa d'aquest 
concert, va ser, que l'anomenat "Trio 
Mendelssohn" no ens oferisqués cap pe<;; a 
del compositor que ell s porten el nom. 

"Trio Mendelssohn" Trio núm. 2, Op. 87 

El concert va ser de molta categoría 
musical , i des d'aquestes 1 ínies del nostre 
"setmanari" , felicitem tant a l "Trio 
Mendelssohn" com a les nostres "Jo
ventuts Musical s de Vinaros", per tan 
bon concert. 

1 per finalitzar, els incloem el "cuiTÍ
cllluln " deis interprets, així com el pro
grama que ens van oferir. 

TRIO MENDELSSOHN 
Roberto Forés, violí 

Mariano García, vio/once/ 
Carlos Amat, piano 

Format ell993. Després de guanyar 
el Premi d'Honor de Música de Cambra 

del Conservatori de Música de Valencia, 
s'estabilitza com a grup cambrístic. Els 

seus membres estudien en l'actualitat 

amb mesu·es com Félix Ayo, Lluís Claret 
i Fausto Zadra. El conj unt centra la seva 

Muy importante 
Los artículos de opinión que no lleven en el original el 

nombre, apellidos, dirección y el número de D.N.I y 
además no vayan acompañados de la fotocopia del 
carnet de identidad, la dirección no se compromete a 
publicarlos. 

atenció en el repertori classico-roman
tic, i dóna preferencia a autors com 
Beethoven, Mendelssohn, Shumann , 
Brahms, etc. 

Ha obtingut el Primer Premi de la 

en Do M ........ ...... ......... .. .. .. J. Brahms 
Allegro 
Andante con moto 
Scherzo 
Fina/e. Allegro giocoso 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 

ELECTRODOMESTICOS 

• Distribuidor Oficial : 

e~ 
CANAL SATELITE 

DIGITAL 

• Agente MoviLine MovfStar 

BENICARLÓ Plaza San Bortolomé, 16 Tel. 47 08 04 
• VI NA ROS Travesía Sofont, 4 Tel. 45 54 29 

VIN AROS Galerías C Ciul. S A BECO Tel. 45 1 O 13 
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Convocatoria de plazas de monitor/a 
para impartir los cursos programados 
por el Patronato Municipal de Formación 
de Personas Adultas para el curso 97/98 

PRIMERA: Plazas que se convocan: 
Plazas para cubrir la docencia de los cursos que a continuación se desarrollan: 

CURSO DURACIÓN NÚMERO 

Alemán 
Aerobic 
Inglés 1 
Inglés II 
Baile de salón 
Bolillos 
Bonsai 
Bricolage 
Castellano para estranjeros 
Castellano para magrebíes 
Corrección postura! 
Corte y confección 
Cocina 
Dulzaina y tamboril 
Filosofía: Curs de Teoría Política 
Fotografía 
Francés A 
Francés B 
Gimnasia de mantenimiento 
Foniatría 
Informática I 
Informática II 
Jardinería 
Taller de Juguetes 
Zancos y juegos malabares 
Masaje 
Natación 
Psicología 
Teatro 
Valenciano oral y elemental 
Valenciano medio 
Valenciano superior 

Vídeo 
Encuadernación 
Restauración de muebles 
Ajedrez 
Genética y reproducción 
Astronomía 
Contabilidad 
Acceso a la Universidad 

(Prueba básica + Prueba específica) 
Cooperativismo 
Radio 
Taller de prensa escrita 
Agricultura Biológica 
Taller de trámites 
Taller de Historia 
Taller literario 
Cerámica 
Macramé 
Pintura 
Guitarra 
Cata de vino 
Plaza de coordinador/a* 
Preparación pruebas de acceso a 
Módulos formativos de I.E.S. 

(en horas) 
60 
50 
60 
60 
40 
40 
30 
30 
60 
60 
30 
50 
30 
30 
40 
40 
40 
60 
50 
30 
36 
36 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 

20+60 
60 
60 

40 
40 
40 
40 
36 
40 
40 

60+20 
35 
40 
40 
40 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

180 

20 

1 

1 
1 
1 

1 

2 
4 
1 

2 
2 

1 
4 
1 

1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

SEGUNDA: El objeto de la siguiente convocatoria es la contratación laboral
temporal de los monitores/as responsables de la docencia de los cursos arriba 
relacionados, por un periodo que estará en función del número de cursos a impartir y 
por la duración de los mismos; reservándose en última instancia el Patronato 
Municipal de Formación de Personas Adultas el derecho a modificar la duración 
del contrato en función de las necesidades del curso. 

HORARIO: Estará en función de las características del curso, del alumnado y de 
las infraestructuras necesarias para su concreción, y en todo caso será acordado con 
el monitor/a correspondiente. 
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RETRIBUCIONES: (La retribución será de 2.100 pesetas netas por hora traba
jada). 

En el caso de hacerse efectiva la contratación el monitor/a se compromete a, además 
de las funciones propias de la docencia del curso para el que ha sido seleccionado/a: 

• La cumplimentación sistemática de los documentos de seguimiento que le serán 
facilitados. 

• La elaboración de una memoria evaluativa del curso impartido, según modelo 
facilitado. 

• La asistencia a las reuniones de coordinación que se fijen desde el Patronato. 
• La difusión de la información que a tal efecto se le haga llegar. 

TERCERA: Requisitos de los aspirantes. 
Los/las aspirantes harán constaren la instancia que reúnen los siguientes requisitos: 
• Tener 18 años cumplidos. 
• Tener la capacitación necesaria para ejercer la docencia del curso para el que 

presenta programa. 
La instancia deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
• Fotocopia del D.N.I. (extranjeros. Fotocopia del permiso de residencia y de 

trabajo). 
• Currículum vitae. 
• Programación del curso a impartir en la que se deberá reflejar: 

1. Curso a impartir. 
2. Objetivos a conseguir. 
3. Actividades temporalizadas por sesiones. 
4. Metodología. 
5. Recursos necesarios. 
6. Resumen explicativo del contenido del curso (a efectos de publicitación) en 

el que en un máximo de medio folio se transmita lo más fielmente posible 
lo que el usuario/a se encontrará, realizará y conseguirá en caso de matricu
larse en el mismo. 

CUARTA: Sistema de selección. 
La selección se realizará a través del sistema de concurso de méritos libre en el que 

se valorarán los siguientes aspectos: 
1. Titulación relacionada con el curso a impartir Hasta 1 pto. 
2. Experiencia relacionada con la vacante Hasta 2 ptos. 
3. Programación Hasta 3 ptos. 

*En la valoración de la plaza de coordinador/a, la programación será sustituida por 
la realización de una entrevista personal. 

QUINTA: Presentación de solicitudes. 
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso se dirigirán al Presidente del 

Patronato Municipal de Formación de Personas Adultas y se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento en horario de oficina a partir del 7 de julio de 
1997 y hasta el 31 del mismo mes, ambos incluidos. 

Las instancias irán acompañadas de los justificantes acreditativos, compulsados o 
cotejados, de los méritos alegados para el desarrollo de la vacante solicitada. Los 
méritos no justificados no se valorarán. 

SEXTA: Lista de admitidos. 
La lista de admitidos y excluidos será publicada en el tablón de edictos durante la 

primera semana del mes de septiembre. 

SÉPTIMA: Tribuna seleccionador. 
Estará integrado por los miembros del Patronato Municipal de Formación de 

Personal Adultas. 

OCTAVA: Valoración de los méritos. 
Se real izará durante la segunda semana del mes de septiembre. 

NOVENA: Calificación del concurso. 
El tribunal , realizado el proceso evaluativo, elaborará una lista, que será publicada 

en el tablón de edictos del Ayuntamiento al final de la segunda semana del mes de 
septiembre, en la que se relacionarán las personas que han obtenido plaza en cada uno 
de los cursos objeto de provisión. 

El tribunal calificador elevará propuesta de contratación al Patronato Municipal de 
Formación de Personas Adultas de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntua
ción o a los inmediatamente siguientes a causa de renuncia o imposibilidad de 
aquellos. 

El tribunal calificador se reserva el derecho a declarar desiertas las vacantes, si no 
se aprecian méritos suficientes. 

La contratación será efectiva si el curso reúne la matrícula suficiente para su 
realización. 

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso hasta el día 26 de septiembre. 

DÉCIMA: Normativa aplicable. 
En lo no previsto en las presentes bases, se estará en lo dispuesto en el Reglamento 

General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado. 
Vinaros, a 2 de julio de 1997 . .A. 
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Desde la "caseta" de la Casa de Andalucía en Vinaros 

Como ya nos tiene acostumbrados 
cada año por estas fechas de las fiestas 
patronales de nuestra ciudad, la Casa de 
Andalucía en Vinaros, montó un año 
más su "caseta", en el lugar de costum
bre, es decir, en la Avenida de Jaime I de 
nuestra ciudad. 

Muchos han sido los actos programa
dos y anunciados en un completo pro
grama de actos, que la Casa de Andalu
cía, con la colaboración de varias firmas 
comerciales han preparado para este año 
y estas fiestas. 

De entre todos ellos, asistimos el pa
sado viernes día 27 de Junio, a una triple 
actuación; el Cuadro de Baile de la Casa 
"Semilla Andaluza", también pertene
ciente a la Casa, el Coro Rociero "Arco 
Iris", y como invitados, el Cuadro de 
Baile de la Casa de Andalucía en 
Benicarló. 

Pese a ser ésta una noche fría y con 
amenaza de lluvia, se llenó por completo 
el recinto de la "Caseta", para ver y 
escuchar a los tres grupos. 

Abrió el acto, el Cuadro de Baile de 
nuestra ciudad "Semilla Andaluza" en el 
que nos ofrecieron un buen repertorio, 
pasando por las diversas clases de bailes. 

Seguidamente, subió al escenario el 
ya popular Coro Rociero "Arco Iris" y 
que les pasa como a los buenos toreros, 
que se les invita siempre, y son muy 
frecuentes sus actuaciones. También el 
Coro Rociero, nos ofrecería esta noche 
lo mejor de su repertorio, con unas bue
nas y afinadas voces, y acompañados de 
pandereta y castañuelas. 

En tercer lugar nos presentaron al 
Cuadro de Baile de la Casa de Andalucía 
en Benicarló, y la verdad es que nos 
gustó mucho, nunca los habíamos visto, 
y nos dieron una muy buena sensación 
de un buen saber y hacer en la disciplina 
del baile. Como dato curioso, les dire
mos que dentro del Cuadro de Baile, 
llevaban a tres bailadores. cosa difícil 
entre nuestros jóvenes. 

Para finalizar este entretenido espec
táculo, de nuevo subía en el escenario el 

Cuadro de Baile "Semilla Andaluza" 

Se necesita para la Imprenta Castell, 
maquinista para una "Roland Favorit" 

Interesados presentarse en C/ Dr. Fleming. 6 de Vinares 
o llamar a los teléfonos 45 00 85 y 45 1 7 38 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

Coro Rociero "Arco Iris" 

Cuadro de Baile Casa Andalucía de Benicarló 

Coro Rociero "Arco Iris", el cual y con 
sus canciones, invitó a bailar a los dos 
Cuadros de Baile, el de Yinaros y 
Benicarló, y a todos los presentes que 
tuvieron el gusto de hacerlo, participan
do así de la velada. 

Para fina li zar y felicitando a todos los 
tres grupos que actuaron, ya que los tres 
lo hicieron muy bien, para que quede 
constancia les detallamos el programa 
que nos ofrecieron: 

CORO ROCIERO "ARCO IRIS" 
-Sevillanas 
- Tanguillos de Cádiz 
- Se vi llanas 

-Fandangos de Huelva 
- Sevillanas 

CUADRO DE BAILE "SEMILLA 
ANDALUZA" 

-Sevillanas 
-Baile del "mantón" 
- Sevillanas flamencas 
-Tangos 

CUADRO DE BAILE CASA 
ANDALUCÍA DE BENICARLÓ 
- "Zapateao" 
- Sevillanas 
-El "vito" (Córdoba) 
-Bulerías 
- Alegrías (Camarón de la Isla) 

LLÉVATE EL AIRE NlAS FRESCC> DEL VERANC> 

,au.r,a~ Distribuidor . ~ 
Oficial: C~ U·@tli.U:I!l! 

ELECTRODOMESTICOS Agente MoviLine MovTStar 

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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PROMOCIONES ESPECIALES BOUTIQUE 

ICA 
MAESTRAT 

Gaftdarf 

Plaza Jovellar, 15 
Tel. 45 53 57 

VINAR OS 

Confianza 

LLÉVATE NUESTRA CAMISETA DEL VERANO AL COMPRAR TUS GAFAS 

amichi 
Santo Tomás, 12-Tel. 45 59 54- VINAROS 
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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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Festival de Jota del "Centro Aragonés de VinarOs" 
El pasado día 27 de Junio, en el 

magnifico marco del "envelat", tuvo 
lugar un "Festival de Jota" organizado 
por el "Centro Aragonés de Vinaros", 
acto éste encuadrado dentro del progra
ma de "Feria y Fiestas de San Juan y 
San Pedro de 1997". 

El acto constó de dos diferenciadas 
partes, la primera a cargo del "Centro 
Aragonés de Vinaros" y presentada, 
por este par de presentadores que jun
tos consiguen una buena presentación 
y hacen arrancar el aplauso del respeta
ble, y no podían ser otros que Ana Rosa 
Escuín y Manuel de Antonio Villa
campa. Como es bien sabido la colabo
ración que hay con el Centro Aragonés 
deBenicarló, nuestro Centro de Vinaros 
les invitó a que actuaran y lo hicieron 
en la que fue la segunda parte, bajo la 
presentación de su profesor de canto 
José Antonio Lázaro. 

Nuestro Centro, en la primera parte 
nos ofreció un variado programa lleno 
de matices musicales, del folklore de 
nuestra vecina Aragón. Son de elogiar 
y vale la pena recordar, las palabras que 
dentro de la presentación dirigía al pú
blico Ana Rosa Escuín. "La jota es 
música, canto y baile. Decir "jota", es 
hablar de la fusión armoniosa de estas 
tres facetas del arte. Pero además de 
ofrecer música, ese canto y esa belleza 
puesta en escena, la "jota" transmite 
también sus mensajes y rememora las 
tradiciones de la Tierra y también de su 
hi storia" . Realmente son bellas estas 
palabras que hemos copiado textual
mente para nuestros amables lectores. 

Numerosas autoridades locales en
cabezadas por el Sr. alcalde D. Jacinto 
Moliner hicieron acto de presencia y a 
las cuales acompañaba el Sr. Presiden
te del Centro Aragonés de Vinaros , D. 
Rafael Calvo Parra. 

Hay que elogiar a nuestro grupo de 
Yinaros, que junto a la participación de 
sus profesores que se desplazan cada 
semana desde Castellón, nos ofrecie
ron al respetable que llenaba al comple
to el gran espacio del "envelat" , una 
muy buena actuación de canto y baile, 
y en que pudimos ver a mucha juven
tud , que por supuesto serán los futuros 
bailadores y cantadores del mañana. 
Dentro del apartado de los jóvenes, 
hubo alguna ausencia debida a la época 
de exámenes en los que están estudian
do, pero sus compañeros presentes se 
cuidaron de lograr una muy buena ac
tuación. Nuestro reconocimiento des
de estas líneas, a la juventud del Centro 
Aragonés de Vinaros. 

El espectáculo que nos brindaron en 
esta primera parte fue el siguiente: 

Interpretación de "jotas": 
Pili Herrero 
Mari Fabregat 
Federico Jover 
Elisa Gascón 
Luciano Adell 
Carmen Telmo 
Federico Jo ver y 
Luciano Adell (dúo) 

Por: Salvador Quinzá Macip 

El Grupo de Baile de Vinaros. Foto: Alfonso 

juntos, el bien dicho "Himno popular 
de Aragón", ya que el oficial es otro, se 
refería el presentador a que todos jun
tos cantáramos la "Jota de los labrado
res", pero siguió el presentador hacien
do un poco de "historia" , diciendo que 
éste era un Himno popular, como lo era 
el "Asturias patria querida" o el "Him
no a Valencia" del maestro Serrano, y 
aquí sí que se equivocó, como valencia
nos le hemos de decir al presentador, 
que el "Himno a Valencia" del maestro 
José Serrano (Sueca 1873, Madrid 
1941 ), Himno Oficial, y no popular, 
por lo tanto, el presentador cometió un 
"gazapo" oral, el cual creemos que fue 
sin mala intención y que deseamos no 
repita. 

Vamos a finalizar con una curiosi
dad agradable, la Reina Infantil que 
junto con otras damas y Reina Mayor, 
estuvo presente durante todo el festi
val, se mostraba muy atenta a los co
mentarios que daba el presentador de 
nuestro grupo, D. Manuel de Antonio 
Villacampa, y no podía ser menos, ya 
que el amigo Antonio, es el abuelo de la 
Reina Infantil, la encantadora Alejan
dra de Antonio Domenech. 

Federico ]over, Luciano Adell y la Rondalla de Vinaros. Foto: A(fonso 

Y con este final, curioso y agradable, 
y tras felicitar a ambos grupos por sus 
buenas actuaciones, nos esperamos ya 
al próximo festival de nuestro Centro 
Aragonés de Vinaros. Á 

Bailes: La jota de Teruel 
Alma Aragonesa (coreografía) 
Los Sitios de Zaragoza (coreografía) 
Para finalizar esta primera parte, to-

dos los cantores y cantoras juntos inter
pretaron la entrañable pieza bajo el 
título de "Lejos de la patria amada" . A 
continuación Manuel de Antonio Villa
campa, dará paso al grupo del "Centro 
Aragonés de Benicarló" y a su presen
tador y profesor de canto José Antonio 
Lázaro. 

En esta segunda parte, el grupo de 
Benicarló nos ofreció una parecida in
terpretación a nuestro grupo, asimismo 
con la colaboración de sus profesores, 
entre ellos José Antonio Lázaro el cual 
obtuvo destacado protagonismo tanto 
presentando como cantando y acompa
ñando durante toda la actuación alCen
tro Aragonés de Benicarló. 

Hay que felicitar al Centro Aragonés 
de Benicarló por su actuación, la cual 
nos hubiese gustado que hubiera sido 
en conjunto con nuestro centro, lo que 
sucedió, fue que por causas del horario, 
y teniendo en cuenta que en Benicarló 
era éste un día laborable y que no tenían 
ni celebraban sus fiestas patronales, 
pues se decidió el que actuaran solos 
ofreciéndoles la segunda parte. 

Para finalizar el espectáculo, los dos 
Centros juntos nos ofrecieron la pieza 
cantada y bailada de "La danza de An
dorra", y siguiendo con el protagonismo 
del Sr. presentador de la segunda parte, 
invitó a todos los asistentes, incluidos 
las damas y el Sr. alcalde a los que hizo 
subir al escenario, a que cantaran todos 

¿ cuál es tu excusa ? 
¿~-1 
( M\iilo / 
"---------\) 

dar sangre no es doloroso 
't 1 o , 1 .... neces1 ara 1s1. 

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre 
e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DONACIÓN DE SANGRE EN: 

VINAR OS 
C/ PILAR- C/ S. SEBASTIÁN 

DÍA: 10 de Julio de 1997 
De 17'30 a 20'30 horas 
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Extraordinario "XII Festival de Bandes de Música" 
El pasado día 28 de junio, se celebra

ba dentro del programa de nuestras fies
tas patronales de San Juan y San Pedro el 
"XII Festival de Bandes de Música" en 
el cual participaron por orden interpre
tativo, las bandas de "La Unió Musical 
d'Aldaya" (Valencia), "Unió Musical 
"Santa Cecília" de Benicásim y la Socie
dad Musical "La Alianza" de nuestra 
ciudad. 

PASACALLE 
POR NUESTRAS CALLES 

Momentos antes de las 19 horas, y 
con el orden antes comentado, se efec
tuó un vistoso y sonoro pasacalle a car
go de las tres bandas. La salida se 
efectuó desde nuestro Ayuntamiento y 
bajo el siguiente recon·ido: Plaza Parro
quial , Plaza Jovellar, C/. Socorro, Pla
za San Antonio, C/. Costa y Borrás y 
Paseo Blasco Ibáñez, hasta llegar al 
"Envelat" lugar donde se efectuó el Fes
tival. 

Hay que decir que las bandas fue
ron saliendo para iniciar el pasacalle a 
intervalos de 5 minutos, iniciando el 
mismo la banda "Unió Musical" d'Al
daya" (Valencia). Como dato curioso 
de esta banda, muy natural en tierras 
valencianas, fue el que desfilaran con 
sus preciosos trajes largos de bellos co
loridos azul y rosa respectivamente, 
dos componentes femeninas, las Srtas. 
M• Carmen Comes, Dama de Honor 
de la ciudad de Aldaya, y la Srta. Patri
cia Redondo, "Musa" de su banda de 
música . Ambas las veríamos luego al 
escenario haciendo sonar la trompeta y 
el clarinete respectivamente. 

"L'ENVELAT", UN MARCO 
INCOMPARABLE PARA EL 

FESTIVAL, PERO ... 
Ni qué decir tiene, que las grandes 

dimensiones del seguro más "marinero" 
envelat en España, al igual que le pasa a 
nuestra centenaria plaza de toros, así 
como la decoración del mismo, fue un 
bello, grande, ventilado y espacioso 
marco para la celebración del festival 
pero ... otra cosa fue la acústica, que de
jó mucho que desear en la audición de 
todas las bandas. Y la mar ... la mar 
embravecida de temporal que tenía
mos a escasos metros del "envelat", el 
ambiente marino con sus sonidos de la 
mar envolvían el espectáculo musical, 
con su música de las olas que se que
rían añadir al acto. ¿Pero qué pasaba? 
que el sonido de las olas de la brava 
mar, ganaba a los "pianos" de las ban
das. 

El público amante de la música, claro 
está, pedía silencio a los asistentes al 
inicio de todas las obras, pero había 
alguien que nunca hacía caso, la mar. 

LA PRESENTACIÓN 
Al ver en el pasacalle de nuestra ban

da "La Alianza", al Sr. Presidente D. 
Paco ToiTes, y a la gentil y flamante 
vicepresidenta Ana Rosa Escuín, todos 
pensamos que esta vicepresidenta y a la 
vez ya "consagrada" presentadora, nos 
presentaría el acto, pero no fue así. Nos 
dijeron que por falta de megafonía. Es
peremos se tome buena nota, para que el 
próximo año, la haya de una manera 

Unió Musical d'Aldaya 

Unió Musical "Santa Cecília" de Benicassim 

Sociedad Musical "La Alianza" 

Nuestras autoridades siempre presentes en los actos 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

permanente para todos los días de fies
tas . 

NUESTRAS 
AUTORIDADES 

En verdad que hay que agradecerles 
su presencia, ya que estos días de fiestas 
(lO) , van a "paso de damas" , es decir, 
acudiendo a la mayor parte de actos que 
pueden. 

Concretamente en este acto, a la mi
tad, parte de nuestras autoridades muni
cipales abandonaban el concierto para 
hacer acto de presencia en otro sitio 
donde eran requeridos. 

La primera autoridad local, nuestro 
alcalde D. Jacinto Moliner presidía el 
acto, a su lado tenía el Sr. Director Terri
torial "d'Ensenyament i Cultura" el 
vinarocense Paco Baila, y también pudi
mos ver una amplia representación de 
concejales de todos los grupos políticos 
con representación en nuestro ayunta
miento. 

Valga desde estas líneas, para felici
tarles porque con su presencia, han esta
do por el pueblo y con el pueblo. 

Les deseamos un buen descanso, una 
vez finalizadas las fiestas, ya que creo 
que se lo merecen. 

Y vamos ya al comentario de nuestras 
bandas: 

"UNIÓ MUSICAL 
D'ALDAYA" 

Fue ésta la banda con más músicos, 
banda con mucha solera, de la primera 
sección (con más de 70 músicos) , lleva
ban incluso instrumentos de cuerda com
puestos por cuatro "chelos". Con su jo
ven director D. Eduardo Carrascosa 
Carrascosa, fue una "gozada" el escu
char esta gran y voluminosa banda ofre
ciéndonos una música, con todo el es
plendor que da tanta cantidad de músi
cos sonando al unísono. 

UNIÓ MUSICAL 
"SANTA CECÍLIA" 
DE BENICÁSSIM 

Bajo una buena dirección del maestro 
Antonio Alapont, esta banda, también 
integrada dentro de la primera sección, 
nos ofreció un concierto con sus obras, 
que a la par fueron las más conocidas por 
el respetable. Realmente disfrutamos 
también escuchándoles, ya que nos cau
saron una gran sensación. 

SOCIETAT MUSICAL 
''LA ALIANZA'' 

Los que somos aficionados a la músi
ca, en concreto a la música de "bandas", 
teníamos ganas de ver cómo se desen
volvía nuestra banda como las anterio
res mencionadas y que compiten dentro 
de la primera sección. 

Para la alegría de todos, nuestra banda 
no nos defraudó, estuvo lo menos, a la 
altura de las dos anteriores y gozamos de 
escuchar a nuestros músicos. No estaban 
todos ya que teníamos a varios jóvenes 
de "exámenes", pero sí fueron los sufi
cientes para ofrecernos una excelente 
actuación. 

Siempre comentamos acerca del maes
tro Renovell, y en esta ocasión, por todo 
su merecimiento será doble. 

Primeramente por la elección de las 
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piezas, haciéndonos el regalo de escu
char en primicia "Rosamunda", y dentro 
de la segunda pieza, el tema "Júpiter, 
dios de la alegría". Tuvo Renovell, una 
gran expresividad artística y directiva, 
sobre todo en la obra "Los Planetas". Y 
también lo felicitamos por saber trans
mitir a su banda toda esta expresión y 
conocimientos, logrando una gran ac
tuación. 

LAS DAMAS 
DE NUESTRAS FIESTAS 

Hicieron acto de presencia al rato que 
pudieron nuestras damas, y entre ellas 
nuestras Reinas Mayor e Infantil, la Srta. 
Inmaculada Castell Reverter, y la pre
ciosa niña Alejandra de Antonio Do
menech. 

LAS CÁMARAS DE CANAL 56 

T.V. Canal 56 que retransmitió bas
tantes de los actos de nuestras fiestas, 
gravó íntegro el concierto y los que lo 
deseamos, incluso pudimos repetir vien
do y escuchando este "XII Fes ti val". 

CONCLUSIÓN 

Los que vimos y escuchamos, fue este 
"XII Festival de Bandes de Música" una 
delicia musical tras casi dos horas y 
media de buena música, previo musical, 
artístico y sonoro pasacalle de las tres 
bandas por nuestras calles. Los amantes 
de la música disfrutamos "de lo lindo", y 
estamos ya a la espera del próximo XIII 
Festival. 

HASTA EL PRÓXIMO AÑO 

ÁCTUALITAT 13 
EL PROGRAMA 

UNIÓ MUSICAL D' ALDA Y A 
- ST AR TRK TRHOUGHT THE GENERA TION ....... de J. Goldsmith 

Arreglos: D.H.V. Der Heidi 
-CORAZÓN DE MADRE (Leyenda) ........................... de Aurelio Pérez Perelló 

Director: Eduardo Carrascosa Carrascosa 

UNIÓ MUSICAL "SANTA CECÍLIA" DE BENICÁ.SSIM 
-GUILLERMO TELL (OBERTURA) .......................... de G. Rossin 
- DIAGRAM .. .... .... ........... .. ......... .. ....... ......................... de Andre Vaigneir 

Director: Antonio Alapont 

SOCIETAT MUSICAL "LA ALIANZA" DE VINARÓS 
- ROSAMUNDA ............ ... .. .......... .. .............................. de F. Schubert 

(200 Aniversario de su nacimiento) 
- LOS PLANETAS (Leyenda) .................. ..................... de Gustav Holts 
I - Mare, dios de la guerra 
IV -Júpiter, dios de la alegría 

Director: José Ramón Renovell Renovell 

Colocación corbata "Unió Musical d'Aldaya" Colocación corbata U. M. "Santa Cecz1ia "de Beniciissim Colocación corbata Sociedad Musical "La Alianza" 

Concierto del "Orfeó Vinarossenc" en el Casino 
En la bella pista de verano de los 

espaciosos departamentos de nuestro 
C. M.C. (Casino), el día de la celebración 
de San Juan , 24 de Junio, tuvo lugar la 
actuación a las 20 horas de la tarde, del 
"ORFEÓ VINAROSSENC" de nuestra 
ciudad. 

De nuevo el "ORFEÓ VINAROS
SENC" escogía para este concierto, un 
programa variado y popular, tal como es 
esta coral vinarocense. Dicho progra
ma se dividió en dos partes en las que 
pudimos escuchar en su primera parte, 
piezas del Cancionero de Palacio del 
s. XVI como en la pieza "Tres Morillas 
me enamoran", una pieza alemana co
mo la popular "In einem kühlen grun
de ... " con su traducción de "Bajando 
por el sendero", o la habanera que ob
tuvo el primer premio en el "Concurso 
Internacional de Habaneras de Torre
vieja" (Alicante) en el año 1955, titu
lada "Era una flor", o bien otra haba
nera dedicada a los clásicos "boteros" 
portugalujos y titulada "Botecito ... bo
tecito", habanera que cantara nuestra 
Coral Juvenil "Sant Sebastia" hace 
unos años en festival tan importante 
como es el de Portugalete. También pu
dimos escuchar" A ve María" que su com
positor Josep Enrie Peris, dedicara y 
obsequiara con su partitura al "OR
FEÓ VINAROSSENC" , siguiendo con 
las canciones populares, escuchába
mos la pieza popular portuguesa titu
lada "Tia Amica de Loulé" , con la cual 
finalizaban su primera parte de con
cierto. 

Transcurridos unos minutos de des
canso, se daba inicio a la segunda parte 
de este variado concierto con otra pieza 
popular alemana y que se canta ya de 
pequeños en los colegios, pieza titulada 

Presentó el acto como es costumbre 
en esta coral, D. Juan Bover Puig, siendo 
su director D. Juan Morellá y Peris el 
cual está totalmente compenetrado con 
su coral, logrando en este concierto una 
muy buena dirección. 

La dama de la entidad del Casino, 
estuvo presente en el concierto, la Srta. 
Inmaculada Castell Reverter, y a la vez 
Reina de las Fiestas de San Juan y San 
Pedro del presente año, también la acom
pañaron diversas Damas de su Corte de 
Honor. 

Asimismo el presidente de la entidad 

Orfeó Vinarossenc. Foto: Reula 

D. Juan Rabasa y diversos miembros de 
su Junta Directiva, también estuvieron 
presenciando el concierto, lo mismo que 
el Concejal de Agricultura del Ayunta
miento de Vinaros, Sr. Juan Navarro. 

"Haidenroslein" cuya traducción es 
"Rosa de bardissa" , siguieron con un 
"bolero portorriqueny", cuyo título iba 
muy bien al día del concierto, se titulaba 
"En mi viejo Sanjuán" , le siguió la pieza 
de música religiosa "O sacrum convi
vium", seguida ésta, para cambiar total
mente musicalmente hablando, con dos 
habaneras: "La hamaca" y "Con sabor 
tropical". 

Esta coral vinarocense y valenciana, 
nos tiene acostumbrados frecuentemen
te a ofrecernos alguna pieza popular 
valenciana, y escogieron para esta oca
sión la complicada pieza "Ronde]" y que 
supieron sacar adelante con una estu
penda interpretación. 

También el "ORFEÓ VINAROS
SENC" , así como "Les Camaraes" , sue
len finalizar muchas de sus interpreta
ciones con el "Himne a Vinaros", pues 
así fue, y todos los presentes puestos de 
pie, pudimos escuchar y participar en la 

interpretación de nuestro himno, del cual, 
los vinarocenses tenemos que estar más 
que orgullosos, ya que hay muchos pue
blos e im·Ju,o capitales incluidas, que 
carecen de él. 

La actuación del "ORFEÓ VINA
ROSSENC" fue del agrado de los asis
tentes y fueron ovacionados al finalizar 
cada pieza y cuando finalizó el "Himne 
a Vinaros". 

En conclusión les diremos que el 
"ORFEÓ VINAROSSENC" ofreció en 
el Casino a todo el respetable público, en 
variado concierto, concierto para todos 
los gustos y de la línea a que nos tiene 
acostumbrados esta popular coral. 

Nuestras felicitaciones al Casino por 
este concierto, y también extensivas al 
"ORFEÓ VINAROSSENC" de Vina
ros. 

J. R. 

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 
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Presentación del libro de 
Federico Valls Cerdá ''El árbol es vida'' 

El pasado día 26 de junio, y 
dentro del programa de nuestras 
Fiestas Patronales de San Juan y 
San Pedro de 1997, tuvo lugar en el 
Auditorio Municipal "Wenceslao 
Ayguals de Izco" de nuestra ciu
dad, la presentación del libro titu
lado "El árbol es vida", escrito, 
más bien dibujado y pintado, por 
este polifacético artista nacido en 
Cálig, pero residente en Vinaros 
desde hace ya muchos años, D. 
Federico Valls Cerdá. 

Dicho libro está editado por la 
"Editorial Antinea" de nuestra ciu
dad, concretamente lo ha editado: 
Caixa Rural Vinaros, pertenece a 
la Colección "De Soca i Arrel" con 
el n° 9, y está impreso por la tam
bién vinarocenseimprentaCastell. 

En su primera página, el autor 
del libro hace una dedicatoria a su 
esposa e hijos "que con su apoyo y 
comprensión -también sacrificio a 
veces- son sin duda honorables 
partícipes, en ésta, y en todas las 
obras que he aflorado a lo largo de 
mi vida", siguiendo la dedicatoria 
con hermosas palabras llenas de 
poesía y amor. 

A continuación viene la presen
tación del libro a cargo de este 
amante de nuestra cultura .cual es 
D. Manuel de Antonio Villacampa. 

Le siguen a esta presentación 
varias dedicatorias de sendos 
amantes a la cultura cuales son: 
Sergi Nebot i Garcia, Alfredo 
Gómez A cebes, Antonio E. Carras
co, Salvador Oliver Foix, Salva
dor Quinzá Macip, Julio Vida] 
Labernia y termina en tono poético 
Remedios Anglés Anglés. 

Siguen unas interesantes re
flexiones del autor del libro, en las 
cuales nos invita a los lectores a 
adentrarnos al mundo de la natura
leza, de las plantas y de los árboles, 
y le siguen 121 láminas de toda 
clase de árboles del Alto y Bajo 
Maestrazgo e incluso se adentra en 
tierras aragonesas. De estas 121 
láminas, las 104 primeras están 
realizadas a todo color, con su ori
ginal a la acuarela, y las 17 últimas 
están dibujadas en "blanco y ne
gro". 

En lo que se refiere a la presen
tación del libro, les diremos que se 
llenó el Auditorio con la asistencia 
de público. Ni qué decir tiene que 

Abrió el acto D. Miguel Montañés. Foto: A. Alcázar 

Tomó la palabra el autor Federico Valls Cerdá. Foto: A. Alcázar 

nuestras autoridades municipales 
no se quisieron perder el acto, y 
pese a la cantidad de compromisos 
que tienen en estos días de fiestas, 
bajo la presencia de nuestro alcal
de D. Jacinto Moliner Meseguer, 
acompañado por un buen número 
de concejales representando a to
dos los grupos políticos con repre
sentación municipal en nuestro 
Ayuntamiento. 

En la mesa presidencial se halla
ban el que iba a presentar el acto, 
D.ManueldeAntonio Villacampa, 
el autor del libro D. Federico V alls 
Cerdá, el Presidente de Caixa Ru
ral Vinaros, D. Miguel Montañés; 
el Sr. Concejal de Cultura, D. Án
gel Vallés y D. Francisco Castell, 

gerente de "Editorial Antinea". 
Tomaba la palabra D. Migue! 

Montañés agradeciendo al autor 
la confección de este precioso e 
interesante libro, para que segui
damente D. Manuel de Antonio 
Villacampa hiciera su presenta
ción. 

El presentador entresacó unas 
palabras de las dedicatorias que al 
principio del libro le hacen los 
antes mencionados, para que así, 
por medio de él, todos participaran 
de la presentación del libro. Finali
zaba Manuel de Antonio Villa
campa, con unas emotivas pala
bras al artista y a la persona, recor
dando a su esposa e hijos, momen
to éste el más emotivo para Federi-

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos:A. Alcázar 

co, el cual aguantó estoicamente 
allá arriba en el escenario. Todos 
sabemos del amor y cariño que 
tiene el autor con su familia. 

Muy emocionado tomaba lapa
labra el autor haciendo una crono
logía del árbol, indicándonos que 
en la creación, el árbol estaba in
cluso antes del hombre, y el hom
bre de hoy en día, en vez de cuidar
los, se dedica en parte a su destruc
ción provocando numerosos incen
dios, sobre todo en nuestra nación 
española. Le pedía al representan
te municipal, el Concejal de Cul
tura, D. Ángel Vallés, que se cui
dara de vigilar el patrimonio nues
tro en cuanto a los árboles que 
tenemos, y le indicaba la falta de 
zonas verdes en nuestra ciudad. 
Finalizadas sus palabras, Federico 
Valls fue fuertemente ovacionado. 

Para cerrar el acto, tomó la pala
bra el concejal de Cultura, Sr. Án
gel Vallés diciendo que tomaba 
buena nota de lo dicho por el autor, 
felicitaba asimismo a Federico por 
tan estupendo libro, el cual servirá 
para formar parte de nuestra histo
ria como pueblo, y del cual se 
pueden aprovechar con sus dibu
jos el que sepamos y aprendamos 
de esta forma, parte tan importan
te de la naturaleza como son los 
árboles. 

Desde las líneas de nuestro "se
manario", y supongo en nombre de 
todos los que hemos participado 
en la presentación y en forma de 
prólogo de este interesante libro, 
cual es "EL ÁRBOLES VIDA" de 
D. Federico Valls Cerdá, tanto 
Manuel de Antonio Villacampa, 
como Sergi Nebot i Garcia, Alfre
do Gómez Acebes, Antonio E. 
Carrasco, Salvador Oliver Foix, 
Salvador Quinzá Macip, Julio 
Vida! Labernia y Remedios Anglés 
Anglés, te felicitamos de veras Fe
derico con este precioso e intere
sante libro, le deseamos a "EL 
ÁRBOLES VIDA" una larga vida 
y animamos a nuestros queridos 
lectores a que lo compren y admi
ren el contenido y la calidad del 
mismo, y estos deseos de larga 
vida y de felicitaciones, te desea
mos las compartas con esta tu fa
milia que tú tanto quieres, y que 
por nuestra parte también nosotros 
apreciamos . .Á. 
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Remigio Gaseó. Foto: A. Alcázar 

Remigio Blasco exposa una 
col.lecció de plomins sobre el Maestrat 

A l'Auditori Municipal "Ayguals de 
lzco" es pot veure una col.lecció de di
buixos fets en plomins per Remigio 
Blasco Mestre, de la Salzadella. 

Lamines a plomins emprant la tecnica 
del "puntillisme" és el que més Ji agrada 
fer a aquest pintor dedicatexclusivament 
a aquesta modalitat pictorica, jaque no 
Ji agrada practicar-ne d'altres. A base de 
tinta xinesa i posant milers de puntets es 
poden aconseguir obres de gran interes, 
tot i que es necesssita molta paciencia, 
"amb més o menys puntets és com puc 
aconseguir les ombres que pretenc posar 
a la lamina". 

Ens deia que aquesta tecnica no és 
més complicada que una altra, "no té 
massa secrets, només cal tenir pacien
cia". Els edificis fets amb pedra són els 
més apropiats per a fer-ho en puntets: 

monuments, esglésies, campanars i so
bretot ermites, el seu moti u preferit. 

Els que acudisquen a l'exposició po
dran veure imatges de racons típics de 
Salzadella, SantMateu, Calig, Benicarló, 
Vinaros, Cuila, Cervera del Maestrat. . . 
"No aspiro més que a perfeccionar-me 
amb el plomí, utilitzant també colors, no 
pretenc endinsar-me en d'altres formes 
de pintar" com diu Remigio Blasco, el 
qua! ja fa més de quinze anys que pinta. 

No creu que la tecnica del plomí estiga 
infravalorada, "el que passa és que no 
esta suficientmentconeguda, els que ens 
podem dedicar-ne, pareix que en fugim 
perque és molt laboriosa i ens n'anem 
cap a tecniques més facils". 

Fins al dia 13 es pot veure l'exposició, 
que duu el nom d' "El Maestrat, punta 
punt" i en horari de 19 a 21 hores. 

J. Emití Fonollosa 

Quatre xiquets saharians 
arriben a Vinaros a passar l'estiu 
Dos mesas d'estada i deu famílies col.laboradores 
participen en el programa Vacances en Pau 

El passat dilluns 30 de juny, van arri
bar a Vinaros tres xiquets i una xiqueta 
saharians que durant dos mesos seran 
acollits per deu famílies. Aquesta és la 
segona vegada que Vinaros participa 
en el programa VACANCES EN PAU 
organitzat a la nostra província per 
SMARA (Associació d'Ajuda al Poble 
Saharia). L'Ajuntament de Vinaros 
col.labora amb aquesta experiencia 
subvencionant els viatges deis xiquets 
amb una partida pressupostaria dins de 
l'apartat d'ajudes a les O.N.G.'s. La ini
ciativa d'aquesta activitat a Vinaros 
correspon al col.lectiu solidari Als Qua
tre Vents, grup integrat en l'Associació 
d'Alumnes de l'E.P.A. Llibertat. 

El programa de V ACANCES EN 
PAUté una triple vessant: 

1.- Aconseguir que la gent menuda 
del poble saharia puga viure unes 
vacances allunyades de la seva dura 
realitat. El desert algeria on es troben 
refugiats és especialment arid. A<;:í ten en 
la possibilitat de coneixer el mar, jugar 
amb coses que resulten molt atractives 
per a ells, per exemple les bicicletes; a 
més a més es fara una revisió medica que 

detectara anomalies i possibilitara el 
seu tractament. 

2.- Apropar dues cultures , dues sen
sibilitats. És un aprenentatge mutu, és 
com intercanviar una col.lecció d'es
tampes que no té fi. 

3.- 1 la tercera dimensió d'aquest fet 
és la que podríem anomenar com de 
caracter social. Recordem que la situació 
del poble saharaui va iniciar-se quan 
Espanya fa vint-i-dos anys abandona la 
seva colonia i Marroc ocupa el territori 
saharia. Una llarga guerra, compromi
sos i negociacions internacionals no han 
servit fins ara pera restablir el dret del 
poble saharia al seu territori. 

1 ara és moment de gaudir amb la 
presencia d'aquesta representació del 
poble saharia a les nostres terres. El 
programa és apretat: recepció a l'Ajun
tament, visites al Centre de Salut, actes 
amb la resta de xiquets saharians que 
participen en aquest programa dins de 
la nostra província (55) i dins de la 
Comunitat Valenciana (més de 700), i 
sobretot temps d'ullades i somriures, 
temps d'estimar-se, temps d'advertir que 
allo que donem per habitual pot ser 
motiu d'un magic descobriment. ... 
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Nuevo servicio Intercity 
Vinaros - Madrid Atocha 

Con la implantación de los nuevos horarios de verano, desde el pasado día 28 de 
junio y hasta el 8 de septiembre, la UNE de Largo Recorrido de RENFE y como en 
los dos años anteriores prolonga la circulación del tren rápido INTERCITY que 
durante el resto del año circula entre Madrid Atocha y Castellón, hasta Vinaros , 
reforzando el servicio que con éste son tres los trenes INTERCITY que circulan 
diariamente entre Vinaros y Madrid y v/v; con el siguiente horario: 

DIRECCIÓN MADRID: Salida Vinaros Lleg. Madrid 

07'10 12'48 
(*) 11 '58 17'30 

16'28 22'18 
(*)Entre Valencia y Madrid no circula los sábados. Sí circula el 30 de agosto. 
Efectúa parada hasta Valencia en Benicarló, Oropesa, Benicásim, Castellón y 

Sagunto. · 

DIRECCIÓN VINAROS: Salida Madrid A. 
(*) 07'15 

(**)11'15 
16'45 

Lleg. Vinaros 
12'30 
16'32 
22'28 

(*) Entre Madrid Pta. Atocha y Valencia no circula domingos. Destino final 
Barcelona Sants. 

(**) Continúa a Port-Bou y Cerbere. 
Asimismo y debido a la fuerte demanda de plazas durante los meses estivales con 

dirección a Andalucía y Extremadura, sufren fuerte remodelación los servicios y 

horarios con estos destinos , desdoblándose el tren rápido García Lorca con salida de 
Vinaros a las 1 0'03 horas que hasta el próximo día 14 de septiembre llevará solamente 
coches destino Málaga- Almería y Granada, circulando durante estos días tren rápido 
Torre del Oro con destino Sevilla - Cádiz - Badajoz que no efectuará parada en la 
estación de Vinaros, por cuanto durante este periodo de tiempo los viajeros con 
destino a estas capitales deberán desplazarse a las estaciones de l'Aldea-Amposta o 
Castellón. 

Durante el periodo comprendido entre el29 de junio al21 de septiembre se refuerza 
el servicio Alicante- Bilbao- lrún , cuya circulación del tren Estrella se limitaba a un 
día por semana, durante estas fechas circulará los viernes y domingos con destir¡o 
Bilbao- Irún con salida de Vinaros alas 23'48 y los sábados y lunes dirección Alicante 
con salida de Vinaros a las 5'42. 

Tren Estrella Barcelona - Murcia - Cartagena y v/v que circulaba únicamente los 
sábados y lunes, durante el presente mes de julio circulará también los días 13, 15, 16 

Y 3 1 . Rafael Gandía 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13- Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
*Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba

ños. 
*Precio desde 8.250.000 PTA. 
*Préstamo Hipotecario al5'55% de interés a pagar en 15 

años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 2' 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 n° 3, Edificio Azahar III. 

*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
* Precio desde 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al5'55% de interés a pagar en 15 

años. 
*Subvención a fondo perdido entre el2' 5% y ellO% precio 

venta. 
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Hacia el2000: "Cristo, 
el mismo ayer y hoy ... " 
(He 13,8) 

6 julio '97: Domingo 14 
del tiempo ordinario 

Soy de Vinaros 
Esta semana es oportuno señalar un 

detalle menor del evangelio del Domin
go 14: "Fue Jesús a su pueblo" (Me 6, 1 ). 
En Nazaret, en los treinta años de la 
llamada vida oculta, pasó Jesús la infan
cia, adolescencia y la juventud, hasta 
alcanzar la madurez adulta para salir a 
cumplir su misión que consumaría en 
tres años. En Nazaret vivió, se educó, 
trabajó, cuajó como hombre. Fue naza
reno. Como "el Nazareno" fue conoci
do. Y ha dado a conocer a todo el mundo 
su pueblo de Nazaret. Amaba a su pue
blo, como amaba a Israel, como amaba 
a Jerusalén sobre la que lloró al vaticinar 
su destrucción . 

El natural, el sano y entrañable amor 
a la propia tierra. Entre nosotros lo reza 

el adagio: "La tierra donde nací por 
madre la conocí". El último alarde del 
amor que els vinarossencs le tienen a 
Vinaros ha sido el programa de les 
FESTES I FIRA DE SANT JOAN I 
SANT PERE. ¡Un asombro! En primer 
lugar porque el programa presentaba la 
panoplia de sendas asociac iones civiles 
que han enriquecido la oferta festiva. 
Como decía José Ramón Tárrega: 
" .. . contando para ello y como todos los 
años, con la inestimable colaboración de 
entidades deportivas y culturales". El 
programa ha sido un buen escaparate 
para mostrar que Yinaros es una ciudad 
creativa, activa, enormemente viva. Y 
en segundo lugar porque las fiestas han 
sido causa de armonía y convivencia, 
han discurrido tranquilas y con paz, in
cluso con una perceptible evidencia de 
que van a más. Y han estado llenas de 
sentido popular por la masiva participa
ción de los ciudadanos y forasteros por 
la que hacía votos el alcalde Jacinto 
Moliner: " ... participemos en los distin
tos actos que para estos días se han 
organizado ... abramos nuestros brazos 
para recibir a todos aquellos enamora
dos de nuestra Ciudad que nos visitan en 
estos días para disfrutar con nosotros". 

Y ésta sería la doctrina: Amar a "su 
pueblo". Respetarlo, conservarlo, en
grandecerlo, mejorarlo y embellecerlo. 
Construirlo en la unión y la fraternidad. 
Hacer prósperos sus días. Que cada uno 
de los que aquí vivimos, vinarossencs 
por nacimiento o por adopc ión, sintiéra
mos este orgullo y esta responsabilidad: 
Soy de Vinaros. 

AUDITORI MUNICIPAL 
"W. AYGUALS DE IZCO" 

Vinares 

Dissobte, 5 de juliol de 1997 
o les 20'00 hores 

CONCERT 
Coral gnfanúf 11 Xlra. c5ra. de la Jl{¡:serJcordia 11 

Coral f/uuen1f "c5anl c5ebaslia 11 

Orjeó Vinarossenc 
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"Campaña limpiemos el Mediterráneo". 
Miembros de APNAL recogiendo basura en el puerto de Vinwos 

APNAL informa 

Campaña "limpiemos el Mediterráneo" 
La Asociación Protectora de la Natu

raleza Levantina APNAL participó el 
pasado sábado 21 de junio en la campa
ña "Limpiemos el Mediterráneo", dedi
cada a llamar la atención de los ciudada
nos sobre el estado del Mediten·áneo y 
sus costas, mediante la recogida simbó
lica de basuras por las playas y la toma 
de datos sobre la situación del Medite
n·áneo en general. Se analizaron las pla
yas, puertos y estado en general de la 
zona norte de la provincia de Castelló en 
una actividad organizada por la Federa
ción Ecologista de Castelló-FEC y bajo 
la coordinación a nivel estatal de la 
Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental-CODA. 

En dicha campaña, realizada durante 
todo el día y con una participación de 
numerosos miembros de los grupos de la 
FEC, se prospectaron las zonas desde 
Alcossebre hasta Yinaros, encargándo
se APNAL de la toma de datos y recogi
da de basura de los tramos asignados 
para la zona de Vinaros. 

De los datos tomados se deduce que la 
zona costera de Yinaros no goza de 
buena salud en cuanto a vertidos de 
residuos sólidos al mar, playas y puer
tos, ya que en la mayor parte de los 
tramos prospectados se encontró gran 
cantidad de residuos depositados en las 
playas, tanto las que se cuentan con 
sistemas de limpieza como las que no y 
se recogió la friolera de 300 kg. de 
basura en las playas (zona Triador, des
embocadura del río Servo] y playas cer
canas a la desembocadura del barranco 
de Aigua-Oii va) y puerto de Vinaros. 
Mención especial requiere el puerto de 
Vinaros, el cual adolece de infraestruc
turas básicas siendo un auténtico basu
rero donde la desconcienciación por 

parte de quienes lo explotan y la pasivi
dad de los encargados de mantenerlo en 
condiciones (departamento de puertos y 
costas, Cofradía de Pescadores y Ayto. 
de Yinaros) le conceden la mención de 
ser uno de los puertos más sucios de la 
provincia junto con el de Castellón. 

De la campaña se derivan apuntes tan 
importantes como que los ayuntamien
tos se gastan mucho dinero en limpiar 
las zonas de costa más concurridas (ban
deras azules y playas con mayor afluen
cia de gente) y olvidan el resto de playas. 
Se echan a faltar campañas continuadas 
de concienciación entre los ciudadanos 
tendentes a evitar al máximo los verti
dos de residuos, de los cuales el más 
abundante es el plástico. Existe una pa
sividad grande por parte de las Conce
jalías dedicadas al Medio Ambiente pues 
no realizan sus funciones con normali
dad e incluso no se implican en campa
ñas de protección y limpieza del litoral 
(sirva de ejemplo que la Concejalía de 
Medio Ambiente de Yinaros no es la que 
realiza las contrataciones en los servi
cios de limpieza estivales de la costa, 
derivándolo en la Concejalía de Bienes
tar Social). 

La campaña Limpiemos el Medite
rráneo,junto a otras campañas promovi
das desde la Unión Europea, seguirán 
dando, año tras año, otra visión del lito
ral que no interesa que se muestre a la 

opinión pública, ya que reflejan una 
gran desconcienciación por parte de la 
ciudadanía y una gran pasividad y poca 
voluntad por parte de los entes públicos. 

Recuerden que una costa limpia no es 
la que más se limpia sino la que menos 
se ensucia. 

APNAL 

••• 
Gasóleo para la calefacción 

:bro~.:ú-o/ • • 7-.. 

de máxima calidad, importado 
de refinería de la Comunidad 
Europea y al mejor precio: 

GASÓLEO A: ........................ 85 ptas./l. 
GASÓLEO CALEFACCIÓN: ..... 50 ptas./l. 

3 Jeneraciones J más de 35 años suminislrando 

produclos pelrofíjeros nos avalan. 

Estamos en Avda. Castellón, 30 - VINARÓS 

(GASOLINERA EUROPETROL- JET) 

7eléfono 40 08 08 
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LA NUEVA 
, 

DIRECCION DE 

DISCOTECA 

TRILOGY 
TIENE EL GUSTO 

DE INVITARTE 

ESTE FIN 

DE SEMANA 

A QUE 

CONOZCAS, 

A PARTIR 

DE LAS 24H. 

LA NUEVA 

TRILOGY. 
EL REFRESCO DEL VERANO. 
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N ovillada de Feria 
Francisco Barroso y Juan Diego en hombros 
Alberto Ramírez asombró con su toreo prodigioso 

Nubes cárdenas oscuras infieren 
traumático quebranto a la taquilla 

Un inoportuno chaparrón de verano 
producido media hora antes para el co
mienzo del festejo hizo que los tendidos 
presentaran un pobre aspecto en número 
de espectadores. La lluvia ha sido un 
factor negativo de la tarde, junto a la 
espada de Alberto Ramírez que le estro
peó un triunfo de clamor, lo que hubiese 
permitido salir en hombros junto a sus 
compañeros. 

Los novillos de Ibáñez y González 
fueron bien presentados, lucieron esca
sas defensas con más carácter que fuer
zas, codiciosos y con clase, permitieron 
practicar el buen toreo. Incluso sirvió el 
bravucón quinto, menos bravo, que sem
bró el desconcierto por el callejón. 

Francisco Barroso pechó con el lote 
más aplomado y deslucido, decidido, 
movió el capote con gusto y empaque 
rematando en los medios. Con la muleta 
estuvo suelto, con aplomo y serenidad, 
animoso con valor y ganas de añadir lo 
que le faltaba a sus dos oponentes, expri
miendo cuanto llevaban. Tiene estilo 
con inclinación a quedarse corto, cues
tión de distancias , colocándose en espa
cios de agobio que no le permiten lucir el 
trazo largo. No obstante, cuajó series 
con ambas manos que tuvieron ligazón, 
logrando templado circular, y que el 
público no tardó en reaccionar aplau
diendo a los sones de la música. Ansioso 
y valiente en los remates finales , hizo 
méritos al matar con brevedad, en corto 
por supuesto, siendo premiado con una 
oreja en cada novillo, saliendo en hom
bros. 

JUAN DIEGO saludó a su primero, 
que galopaba con buen tranco, desgra
nando unas verónicas de manos bajas 
para rematar de media belmontina. Brin
da a la Reina de las Fiestas. Con la 
muleta sabe lo más importante: poder y 
templar a los novillos, y además lo hace 
con gusto y cadencia, alargando la mu
leta y arqueando el cuerpo sin dejar 
engancharse las telas, sus pases de pe
cho eran auténticas esculturas, trazan
do inspirados molinetes para rematar 
torerísimo por bajo, espacioso y con 
ritmo haciendo sonar la música entre 
olés. Entra a matar por derecho logrando 
~ran estocada premiado con dos orejas. 

En el quinto que se mostró huidizo y 
sin fijeza, le tragó mucho en una faena 
de enorme mérito, entendiendo que al 
novillo había que dejarle la muleta en la 
cara para tener continuidad y ligazón, 
tanto llegó a sujetarlo que incluso dio 
varios circulares muy largos en cortos 
espacios con las claves: tocar, consentir 
y llevar con temple sonando el pasodo
ble. Como mató de estocada entera, por 
aclamación cortó otra oreja, resultando 
el triunfador de la tarde, saliendo en 
hombros. 

ALBERTO RAMÍREZ, vástago de 
dinastía, evidenció en el corto espacio 
de cuatro meses, un notable punto de 
sazón. Toreó de lujo a la verónica y a 
pies juntos, cadenciosos y de la más pura 

Francisco Barroso estuvo serio y templado en su nueva actuación. 
Foto: A. Alcázar 

El toreo de Juan Diego fue pura inspiración, 
resultando el triunfador de la tarde. Foto: A. Alcázar 

Pese a no cortar orejas, el triunfo de Alberto Ramírezfue incontestable. 
Foto: A. Alcázar 

escuela sevillana, con ritmo, mimo, cla
se y empaque. Vistoso fue el quite por 
talaveranas. Con la muleta cuajó una 
faena luminosa, un prodigio de temple 
y relajo, mostrando amplio repertorio, 
tuvo un inicio majestuoso con cuatro 
estatuarios abrochados con el de pecho 
jaleados sonando la música. Continuó 
ascendente en series llevadas con firme
za y pulso, muletazos largos y sentidos 
basados con una mano izquierda prodi
giosa. Adornó el trasteo a base de 

molinetes, pase de las flores, cambios de 
mano de gusto exquisito, cites de frente 
y logrados redondos. Dos pinchazos y 
media estocada le privaron de trofeos y 
dando calurosa vuelta al ruedo. 

Rampante comienzo al sexto, largo 
saludo al novillo de una larga cambiada 
de rodillas buscando el éxito y movien
do el capote con gusto y plasticidad a la 
verónica de manos bajas. Se ciñe por 
chicuelinas con duende, cuajando al 
novillo de capa. Tuvo simulitud con la 

ÁCTUALITAT 19 
PLAZA DE TOROS DE VINARÓS 

NOVILLADA DE FERIA 
Domingo, 29 de junio de 1997 

Se lidiaron seis novillos de 
Nazario lbáñez Azorín, 

Manolo González y cuatro 
de González Sánchez-Dalp, 

desiguales de tipo, encastados y de 
buen juego, nobles y codiciosos 2°, 3° 
y 6°, so bravucón reburdeando tablas. 

Cumplieron con fijeza con los caballos, 
mostrando las fuerzas justas. 

Fueron bastantes los aplaudidos en el 
arrastre. Cuatro negros y dos castaños. 

FRANCISCO BARROSO 
de grana y oro 
(oreja y oreja) 

Pinchazo y estocada, y entera. 
Salió en hombros 

JUAN DIEGO 
de grana y oro 

(dos orejas y oreja) 
Pinchazo y entera, y estocada 

Salió en hombros 
ALBERTO RAMÍREZ 

de caña y oro 
(Vuelta y gran ovación con vuelta) 

Dos pinchazos y media estocada. 
Cuatro pinchazos y estocada corta. 
Entrada: Desolador aspecto. Imperó la 

casi total blancura de los tendidos. 
Tiempo: Soleado con clima suave tras 
una inorportuna corta lluvia de verano. 

Hora: 6'30 tarde. 
Duración 2 horas y cuarto. 

Cuadrillas. Bien en la brega, destacó 
con los palitroques 

"El Formidable" hijo, que nos hizo 
recordar a su padre 

por el coraje que puso al cuartear y 
ganar el pitón. 

Los picadores con poco trabajo, 
cumplieron. 

Amenizó brillantemente toda la tarde 
la Banda S. Musical "La Alianza". 

Presidente 
Juan M. Roda Arnau 

Asesor técnico-artístico: 
Cayetano Gómez Martínez 

Asesora veterinaria: 
M" Paz Rambla García 

Primera aportación de la mujer 
al palco presidencial en la historia 

de la plaza. 
Incidencias: El quinto novillo 

manseó y desparramando la vista de 
fotma bravucona, hasta que saltó al 

callejón. Cual caballo de hípica saltó 
de nuevo límpiamente desde el 
callejón al ruedo, sembrando el 
desconcierto y volteando a dos 
personas de servicio, causando 
magulladuras y leves lesiones. 

faena de su primero, logro que confirma 
el ni vel de su toreo. Con la franela cita de 
lejos en los medios, quieta la planta 
logra superiores estatuarios rematados 
con el de pecho con un público entrega
do. Imprimió carácter en la elección de 
terrenos y espacios que le marcó al asta
do, dando sentido a la 1 idia. Entendiendo 
perfectamente al novillo se arrimó con 
sinceridad y entrega, estuvo suelto e 
inspirado, primando la composición es
tética en series logradas a la perfección, 
alargando los pases unidos con ayuda
dos por bajo en el remate, hilvanó pases 
con verticalidad y buen gusto. Por ma
nejar malla espada perdió los máximos 
trofeos, privándole de una merecidísi
ma salida triunfal que ya se había gana
do. 

Juan Chaler Comes 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN 

DE LA PESCA Y 
TEMAS PORTUARIOS 

Tras una semana festiva en 
que toda la flota estuvo paraliza
da disfrutando de las típicas fes
tividades de la población, como 
lo son les Pestes i Fira de Sant 
Joan i Sant Pere, se volvió a 
faenar en las diversas modalida
des de pesca que tenemos 
operativas en nuestro puerto. 

El estado de las aguas diremos 
queresultó algo estable. Tal vez 
influyó un poco el saludable -en 
esta época del año- airecillo de 
componente N, que sopló la 
mayoría de noches. 

Así, diremos que la mayoría de 
embarcaciones del Sur Peninsu
lar que pescaban por las inme
diaciones de la desembocadura 
del río Ebro, y que posterior
mente desembarcaban sus cap
turas en nuestra Lonja, optaron 
por partir hacia otros caladeros, 
en busca del deseado "oro azul". 

Respecto a las flotas Arrastreras 
y Artesanales, poco podemos 
decir, las unas están con la clási
ca veda, y las otras barquitas 
trabajan diariamente tras las re
buscadas especies de crustáceos, 
etc., siendo sus extracciones ren
tables. 

En cuanto al apartado de nues
tra fauna marina, hoy tenemos 
un ejemplar del súper conocido 
Berberecho. Su nombre oficial 
en latín es Cardium edule. En 
castellano y según la zona es 
apodado como Verdigón, Mor
gueirolo, Gurriaño, Carneiro, 
Croque, etc. Y en catalán por 
nuestras latitudes como Escopi
nya de gallet. 

Naturalmente todos sabemos 
de estos ejemplares por la buena 
comercialización en que nos lle
gan a la mesa con las latas, etc., 
siendo su aceptación de lo me
jor que corre por los mercados. 

Perteneciente a la familia de 
los Cárdidos, este berberecho se 
caracteriza por tener unos sifo
nes cortos y una concha con las 
valvas iguales (un poco triangu
lares), siempre redondeadas u 
acorazadas, dando unas paredes 
su perresistentes. 

Al igual que sus congéneres 
siempre cierran herméticamen
te, y más aún, si tienen que 
habitar en fondos sedentarios, y 
sobre todo arenosos, se tiene 
que hundir muy rápido en la 
arena para pasar inadvertidos. 

Estos animales pertenecen a 
tipo de Moluscos, a la clase de 
Bivalvos, y al Orden de los Eula
melibranquios. 

Su coloración es blanco amari
llenta, con tonos pardos. El inte
rior de la concha es blanqueci
na. Su cuerpo es blando con to
nalidades grises. Puede llegar a 
medir de los 3 a los 6 cm. Sus 
impresiones musculares son muy 
extensas, de ahí su buen bocado 
que tiene luego. 

Ejemplar de Berberecho común 

La charnela posee unos dien
tes cónicos en la izquierda. Los 
laterales están algo distanciados 
y le falta el diente central. 

El pie del animal es largo y 
doblado. Todos estos bichos con
siguen saltar sobre el pie, de tal 
forma eluden a enemigos y 
depredadores. 

La cáscara, o sea, su concha, 
tienen unas costillas bien mar
cadas, notándose los botones 
en las bandas de crecimiento. 
Puede tener de 19 a 30 costi
llas. 

También ocurre que es una 
especie muy variable, incluso 
hay subespecie según el lugar 
donde moran. 

La época de desove va de 
febrero a mayo. 

Se comercializa en fresco a 
precios accesibles, ya que en las 

Salinas todos han tenido la opor
tunidad de hacer algunos ejem
plares. 

Pesca de Cerco. Casi todas las 
traíñas que teníamos pescando 
en nuestro litoral, partieron ha
cia otros puertos, pues por aquí 
no se pillaba gran cosa. 

El lunes día 30, entre 13 barcos 
llevaron 1.834 cajas, siendo to
das de sardina y pagándose a 
una media de 2.500 PTNcaja (14 
kg.). 

El martes 1, entre 6 embarca
ciones desembarcaron 382 ca
jas, resultando 1/ 4 de boquerón 
a 7.000 PTA/ caja (15 kg.) y el 
resto de sardina, valorándose 
alrededor de las 3.000 PTA/ caja. 

El miércoles 2, la cifra de 
pesqueros era de 4, su bastándose 
415 cajas de sardina, a una me
dia de 2.000 PTA/ caja. También 
hay que decir que algunos días 

Misa de la Cofradía de Pescadores en honor a su Santo Patrono. 
Foto: A. Alcázar 

llevan varias cajas de caballa a 
1.500 PTA/ caja, y jurel a 2.500. 

El jueves 3, los pocos barcos 
que pescaban por nuestro lito
ral, no llegaron a capturar pesca
do azul. 

Pesca del Trasmallo. Las pe
queñas embarcaciones "cala
ron" las redes fijas en busca de 
langostinos. Su cotización osci
laba sobre las 5.000 PTNkg. Al 
mismo tiempo atraparon len
guadillos de los llamados "ti
gres'' , siendo su valor de las 900 
a las 1.500 PTNkg., todo depen
de del tamaño. De caracoles y 
galeras capturaron bastantes , 
vendiéndose de 1.400 a 900 
PTNkg. 

Pesca del pulpo con cadu
fos. Las embarcaciones que aún 
faenan con los recipientes de 
arcilla tras el pulpo "raquero" , 
lograron pescar pocos pero gran
des ejemplares. Su precio más 
alto llegó a las 900 PTNkg. 

Trasmallo de Fondo. Los 
"xarxieros" que faenan por las 
profundidades rocosas de las Is
las Columbretes, durante esta 
semana atraparon pocas langos
tas. Se vendieron sobre las 4.500 
PTA/ kg. Igualmente pillaron ga
llineta a 1.800, móllera a 600, 
corbas 500, etc. 

Ecos de la Mar. Al igual que 
siempre, el Cabildo Rector de la 
Cofradía de Pescadores "San Pe
dro" ele Vinaros , celebró la fes
tividad de su Santo Patrón, con 
la tradicional Misa en la mari
nera iglesia de Santa Mª Magda
lena . .&. 
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Parlament llegit per Laia Puig, 
arribada de la Flama del Canigó 1997 

Bona nit! 
Hem vingut novament, com cadaany, 

responent a la crida de la flama del 
Canigó, per celebrar conjuntament la 
festa i retre homenatge a la nostra !len
gua i al nostre país. 

La nitdel23 dejuny és la més curta de 
l'any i des de temps ancestrals s'il.lumina 
amb fogueres que tenen la funció, d'una 
banda, d'esbandir la foscúria del mal 
temps ja passat , i de l'altra, cremar 
simbolicament tot !'inservible, gastat i 
caduc. 

El costum del foc, la festa del foc, 
representa el lligam indissoluble de 
cadascú ambla terra que l'ha vist nilixer 
i significa l'esperit de renovació i es
peran~a en el futur d'aquesta terra. El 
nostre, no hi ha dubte, és un país de 
símbols que li serveixen per mantenir el 
se u esperi ti el se u ale coma poble. Es fa 
imprescindible estimar i defensar e ls 
símbols quan la realitat resulta adversa 
i a manca de fets , cal esperar que la 
simbología que ens cohesiona, i al voltant 
de la qua! ens sentim poble i país, con
tinue si més no donant cos a una idea 
que, ara com ara esdevé encara lluny de 
con vertí r -se en fe t. 

Volem per tant, ara i aquí, celebrar 
una diada que identifica el foc amb la 
voluntatd'existir, i desitjarque igual que 
el foc crema els mals averanys i purifica 
les males consciencies, aquesta flama, 
portada des de la muntanya del Canigó, 
creme e ls atacs a la unitat de la nostra 
!lengua, la mateixa que va donar els seus 
millors fruits literaris al segle XV, la 
mateixa amb que es comunica i s'entén 
qualsevol persona, siga nascuda a Lleida, 
a Alacant, a Mallorca o a Vinaros, i la 
mateixa que és reconeguda per les 
autoritats filologiques i perla sentencia 
del tribunal constitucional, per a ver
gonya i escarni d'ignorants de tota mena. 

Per tant, en la nostra llengua, diem-li 
valencia, mallorquí o catala, avui, festa 
plena, des dels quatre punts de la nostra 
geografía, llancem un crit de joia i es
peran~a en un futur de cultura i inqües
tionable unitat lingüística. 

Gracies i gaudiu de la festa, la coca i 
la mistela! 

Associació Cultural Jaume 1 

Arribada de la Flama del Canigó 1997 al recinte de Pestes de Vinaros 

ARRIBADA DE LA 
FLAMA DEL CANIGÓ, 
FOCSDESANTJOAN 

Enguany, com tots els anys, ens ha 
arribat també la Flama del Canigó, una 
flama que representa la u ni tat de la nostra 
llengua, unitat i for~a que ha perdurat a 
través dels segles, i que ens ha permes 
resistir tots els atacs disgregradors i que 
inevitablement ens durien a la seva 
desparició, pero aquests raonaments 
podrien ser motiu d'un altre article. 

La Flama és portada a Vinaros des 
d'una gran foguera que s'encén tots els 
anys al cim de la muntanya del Canigó i 
des d'allí és repartida per totes les terres 
que ten en el ca tala coma llengua propia. 
El repartiment de la flama que es fa amb 
tots els mitjans possibles, significa tam
bé la imaginació i la vertebració de tot 
un poble que té la voluntat de resistir i 
de salvaguardar la seva cultura, l'ex
ponent més significatiu de la qual és la 
seva llengua. 

La Flama ha estat duta des d'Alcanar, 
i ha fet !'entrada a Vinaros pel carrer 
Sant Gregori o ca mí vell d'Alcanar i com 

ja fa molts anys han estat els joves del 
ClubEsportiu Vinaros, fent una cursa de 
relleus duent-hi una gran senyera, els 
que recorrent els carrers del nostre poble, 
entre els aplaudiments de centenars de 
persones, han anat a l'Ajuntament on 
ambla flama han en ces la traca . Després, 
precedits pels Dol~ainers del Grup 
Tresmall han anat fins a la pla~a del 
Mercat on els Di monis de Vinaros s'han 
unit a la cercavi la i després, pujant al 
portador de la Flama damunt del Drac 
!'han portat fins al recinte de la fira, pel 
trajecte els Dimonis han fet un petit 
correfocs. Una vegada ja al recinte firal 
Laia Puig va donar la benvinguda a la 
Flama llegint el manifest que reproduim 
a continuació. Els atletes amb la Flama 
i la Senyera van puj ar dalt de l'escenari 
on el Grup Tresmall va interpretar la 
moixaranga d'Algemesí. Posteriorment 
els membres de l'Assoc iació de Ve"lns i 
de l'Associació Cultural Jaume I pro
cediren al repartiment de la coca i la 
mistela entre els assistents. 

Fins ací la crónica d'una aiTibada de la 
Flama, atTibada que també ha estat un 
exit. Exit que ha estat possible pel tre-

ball deis Dimonis de Vinaros, Grup 
Tresmall i Club Esportiu Vinaros que 
han fet possible que la tradició es com
plís un any més així també com a la 

col.laboració desinteressada deis mem
bres de l'Associació de Ve"lns i de l'As
sociació Cultural Jaume I. 

Cal fer especial esment de que en
guany per primera vegada uns jo ves de 

Calig han dut la Flama del Canigó al seu 
poble, on ha ences les fogueres que tra
dicionalment s'encenen a Calig. 

Associació Cultural Jaume I 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa 

VINAR OS 

Vinaros, 21 de Junio de 1997. 
La Asociación celebró un año más, la 

gran exposición de ceránlica, trabajos 
de artesanía, manualidades y artes apli
cadas dirigida excelentemente por la 
profesora Dña. M• Carmen Tell. 

Al acto de la inauguración asistieron 
diversas autoridades locales, entre ellos 
el Sr. Alcalde D. Jacinto Moliner y el 
Capitán de la Guardia Civil Sr. D. San
tos Fernández. 

Los trabajos expuestos fueron de una 
gran calidad y finura, que nada tienen 
que envidiar a las efectuadas por profe
sionales y que fueron admiradas por una 
gran afluencia de público. 

Igualmente cabe destacar la exposi
ción de pintura, realizada por los jóve
nes alumnos del profesor Bertrán. 

Al finalizar dicho acto se sirvió un 
vino español. 

La Junta agradece la masiva asisten
cia a la citada exposición y desea feli
ces vacaciones a sus asociadas. 

La Junta 

NOTA 
El número premiado en el sorteo de la 

rifa del Reloj de Plata donado por la 
Asociación ha sido el: 109 

La afortunada que se dirija als Tel s.: 
45 20 24 - 45 28 75 - 45 04 05 ...... 

CÓIVIO EQUIPAR EL A.PA.R"TA.IVIEN"TO 
SIN 'TIRAR LA. CASA. POR LA. VENTANA. 

MICROONDAS 16 LITROS 16.900.- SOLUCIONES ELITE ENERO 

CAFETERA GOTEO 2.590.-

ELECTRODOMESTICOS 

TELEVISOR COLOR 14"" CON TELETEXTO 26.900.

TELEVISOR COLOR 20.. 34.900.- FRIGORIFICO 1 PUERTA ALTURA 85 CM. 29.900.

FRIGORIFICO 2 PUERTAS ALTURA 140 CM. 41.900.-
ASPIRADOR ELECTRONICO 1200 W 12.900.

ASPIRADOR 1200 W 9.900.-
COMBI 2 MOTORES ALTURA 190 CM. 62.900.-

CONGELADOR VERTICAL 140 LITROS 36.900.-

LAVADORA AUTOMÁTICA 33.900.

MINILAVADORA 9.260.-
IVA incluído Existencias Limitadas 

Precios especiales en la compra de lotes 

DistribuidorC ~ 
Oficial: ~ CANAL SATELITE 

DIGITAL. 

Agente Movíline MovlStar 

BENICARLÓ Plaza San Bartolomé, 16 Tel. 47 08 04 

VINARÓS Travesía Safont, 4 Tel. 45 54 29 
VINARÓS Galerías C. Cial. SABECO Tel. 45 10 13 
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Les N os tres N otícies ----------------------- Per Julian Zaragoza 

Cena de Gala homenaje 
a la Reina y Damas de Honor 

Por segundo año consecutivo y a la vez dejando buen sabor de boca a todos 
los asistentes, que fueron casi 700, se celebró en el recinto de fiestas la Cena 
de Gala en homenaje a nuestra Reina y Damas de su Corte de Honor. Presidió 
el acto, entre otras autoridades, el presidente de las Cortes Valencianas, 
Excmo. Sr. D. Héctor Villalba; el delegado territorial del Gobierno Valencia
no, Juan José Monzonís; Carlos Fabra, presidente de la Diputación; Vicente 
Sánchez, subdelegado del Gobierno; Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros y 
diputados nacionales, autonómicos y provinciales. La cena fue presentada en 
un bien logrado bufett donde tanto la Asociación de Hostelería como el Grup 
de Pastisseria hicieron gala de su imaginación en torno a la mesa. La 
gastronomía y la pastelería vinarocense una noche más volvieron a triunfar, 
sin duda alguna, que los langostinos y el pastís de Vinaros sobre fans marí 
fueron los protagonistas de una velada donde el cuerpo también agradeció la 
compañía de la orquesta de Janio Martí. 

J. z. 

El Grup de Pastisseria entregó un "dulce obsequio" 
a la Reina de las Fiestas y Damas de su Corte de Honor. Foto: Arts 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"López Doriga" -Vinaros 

Juan Compañ y señora Paquita Chillida en sus Bodas de Oro, rematando la 
fiesta en el "LÓPEZ DORIGA", donde fueron obsequiados con un precioso 
ramo de flores y la más cordial felicitación de todos sus compañeros . .á. 

Presidieron la cena, autoridades, autonomías, provinciales y locales. 
Foto: Difo's 

Los langostinos "protagonistas" de la noche. Foto: A. Alcázar 

Los restauradores hacen su entrada en el recinto de Fiestas. 
Foto: A. Alcázar 

El recinto de Fiestas acogió un año más la Cena de Gala. Foto: Difo 's 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Peña Valencia 

Durante las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, 
la Peña Valencia invitó a una suculenta merienda 

a la Reina y Damas de su Corte de Honor. Foto: A. Alcázar 

El día de San Pedro, en la Peña Valencia se entregaron los trofeos de los 
diversos torneos celebrados durante la semanafestera. Foto: A. Alcázar 

En el Pabellón Polideportivo Municipal, el Gimnasio VIP'S 
celebró un festival de Gimnasia Rítmica. Foto: Arts 

El tiro y arrastre fue presenciado por mucho público, se realizó en la plaija 
del Fortí,junto a la escollera de Levante de nuestro puerto. Foto: A. Alcázar 

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

El Servicio Provincial de Costas desea 
que de una manera pacífica y voluntaria 
se deje libre acceso a la playa del 
"antiguo camping Vinaros" 

Desde hace mucho tiempo han sido numerosos los vecinos de Vinaros y el 
mismo ayuntamiento de la ciudad, que han manifestado, al Servicio Provincial 
de Costas su malestar por la existencia de una valla de cerramiento y puerta 
metálica en la zona de servidumbre de tránsito público, en la playa del antiguo 
camping Vinaros, cerca del barranco del Triador. Ha incrementado el malestar 
la propia publicidad realizada por la empresa que ha construido allí una 
urbanización y donde se oferta una "preciosa cala casi privada". Según el 
artículo 31 de la Ley de Costas, las playas son de utilización libre, pública y 
gratuita. Por otra parte entre la citada valla de cerramiento y la puerta metálica 
ocupan 3'57 m. Dentro de la zona de tránsito público de 6 m. según un informe 
y planos emitidos por técnicos del Servicio Provincial de Costas. Por lo que de no 
retirarse la valla y parte de la puerta metálica, ello supondría la interrupción de 
los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito, que está tipificada 
como falta grave, en diversos artículos de la Ley de Costas, en su reglamento 
general, la sanción puede ascender hasta 50 millones de pesetas. 

Por tal motivo y según informaciones llegadas a nuestra redacción, el Servicio 
Provincial de Costas, ha manifestado su deseo a la empresa que ha construido la 
urbanización, en la zona donde se encontraba el camping Vinaros, para que de 
una manera pacífica y voluntaria deje libre los expresados 3'57 m. de la zona de 
tránsito. Si transcurrido un mes no se procediese a retirar la valla y parte de la 
puerta metálica para dejar libre la zona de tránsito público, el Servicio Provin
cial de Costas, tiene previsto incoar el correspondiente expediente sancionador 
con las consecuencias antes mencionadas . .._ 

Penya Barca 

La Reina y Damas, y los más pequeños "de la Casa" también fueron 
obsequiados por la Penya Bar(¿a Vinaros. Foto: Difo's 

Lydi Borrás Florentín, dama de la entidad, 
entregó el trofeo al mejor jugador del Vinaros C.F. Foto: Difo 's 
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Peña Madridista - Vinaros 
El pasado sábado día 28 en el Local Social de la Peña Madridista se celebró el acto 

de entrega de los premios del JI Open de Futbolín, en sus modalidades Infantil y 
Senior. 

Asimismo se entregó el Trofeo al máximo goleador del Vinaros C. de F. Temp. 96-
97, en su XIV Edición, que este año tan brillantemente ha conseguido el jugador 
Andri. Este galardón lo recogerá ante su público, en el Campo Cervol , el próximo mes 
de agosto en las Fiestas del Langostino. 

La asistencia de público fue masiva. A continuación se ce lebró un vino español. 

Chamartín 

Entrega de premios Open de Futbolín 

Participantes II Open de Futbolín 

Familiares y amigos de Federico Valls durante la presentación de/libro 
"El árbol es vida". Foto: A. Alcázar 

Gran festa "fi" de Carnaval Vinaros 1997 
Como en años anteriores, hoy sábado 5 de julio, a partir de las 22 horas, en el Salón 

Yoramar de la calle de San Pascual , la C.O.C. celebrará la gran fiesta fin de Carnaval, 
Yinaros 97. La cena será servida por Salvador Alcaraz, del restaurante El Langostino 
de Oro. La orquesta Impacto 2000 actuará durante la verbena. Cada comparsa, 
autoridades , medios de comunicación, etc. recibirán su "premio" por su participación 
y colaboración por el Carnaval de Vinaros. 

J. z. 

III Mostra de Cuina Vinarossenca 

L'estofat de sípia estigué elaborat per Salvador Alcaraz del restaurant 
El Langostino de Oro ifou servil perla Reina i Dames. Foto: Difo's 

Caixa Vinaros s 'apunta un altre exit amb la celebració de la 
III M ostra de Cuina Vinarossenca. El públic acudí en "massa ".Foto: Difo's 

• 

t1 <S~~@© @~ ~ 

MÚSICOS DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL 11 ~A ALIANZA", ~IEMBROS 
DE LAS CORALES 11 JUVENIL SAN SEBASTIAN "Y" GARCIA JULVE 11

• 

BAJO LA DIRECCIÓN DE CARLOS ELORDl,'Y, SE INTERPRETARAN 
CLÁSICOS DEL JAZZ, VERSIONES DEL POP NACIONAL Y TEMAS 
DEL PROPIO C. ELORDUY. , 
ALUMNOS DEL INSTITUTO " LEOPOLDO QUEROL " DE VINAROS 
INTERPRETARAN POESÍA DE CAMPOAMOR, RAIMON, MACHADO, 

PI DE LA SERRA Y MARIO BENEDETI ENTRE OTROS. 

COLABORAN: 

1 ®1 
;;l·, GBIERlliiMYII.OCWII 

$o, 
1 """ .. """"""" 

tJ, CIIB!!li.IIQJ.TJJ .t.J.\tUE 

1~1 ~ '"""'""" Pal;~cio lmp en¡¡l 

.... .......... ........... 
IHSTITOT DE 8ATXILLER.AT 1!\M v.~ .. ~•l'"'""~•l.:¡:~ 

l '"'";n"' ''""""''"'" " LEOPOlOO QUEROL" 
Sot1 F'"""'"'"· 2 !,jo 45 1• ~~ 

115M\1NAR/)S ,u .. -:~~~:J.~~:!, ..... , .. u 
! USOOVItl ... n6s Fo-~•~ ~~-~ l ol CU•I O) ·~ ~· ~ 1 . 

A.P.A. 
~'7 

t !. 1 ~strack f;j1 -.. ·----·-
C/ .a.nlorooMnCtwxio • r ... 

'11i,..;¿. 
LJ~!J•t leh 9~ 4 .OO.l H 907131\.~ • • Cl SANTA ANA . 22 

1 1~--lnJ'U\(Cmlt'lon l T•l : "15 o• 33 

~ 



'lJiluVOJ Dissabte, 5 de julio! de 1997 AcTUALITAT 25 

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

La Reina de las Fiestas y nuestras autoridades visitando la exposición 

XIV Concurso Nacional de Fotografía 
"Ciutat de Vinaros" 

El pasado domingo, con la entrega de premios a los ganadores, se clausuró la 
exposición que desde el pasado día 21 permanecía abierta en el antiguo colegio San 
Sebastián y que recogía una buena muestra de las casi 300 obras, correspondientes a 
87 autores que participaron en el concurso de fotografía. 

La procedencia de las obras ha sido muy dispar, Algeciras, Almassera, Amposta, 
Almassora, Benicarló, Barcelona, Vilareal , Calatayud, Castellón, Guadalajara, 
Leganés, Logroño, Madrid, Onda, Pedreguer, Ripollet, Sant Jordi, Sitges, Terrassa, 
Valencia, La Línea, Paterna, Pozuelo de Alarcón, Cálig, León, Alicante, Sagunto, 
Xátiva, Zaragoza, Toledo, Sant Adria del Besós, Tarifa, Cardedeu, Vinaros y hasta la 
Alemania, concretamente desde Stuttgart. 

El primer premio, dotado con 75 .000 pesetas, fue para la obra titulada "Indiferen
cia" de Gabriel Brau Gelabert, de Cardedeu (Barcelona) que al igual que los otros 
ganadores se desplazó hasta Vinaros para recoger el premio y asistir a la clausura de 
la exposición. 

El segundo premio, dotado con 30.000 pesetas, fue para la obra "Campos" de David 
Moreno Gómez, de Logroño. El tercer premio, con 20.000 pesetas, para la obra 
"Mujer y la Luz" de Manuel del Prado Higueruela, de Villarreal. 

Los accésits fueron para Dolores Contreras Pérez, de Castellón, por la obra "La 
Manzana 1 ", Jordi J. Ciscar Soler de Almas sera por "Reflex" y José Vicente Mascarell 
de Xativa por la obra "Esto no es tan sólo una mano". 

El premio local , dotado con 30.000 pesetas en material, gentileza del Laboratorio 
1000 ASA de Vinaros , fue para Marc Todó por la obra titulada "Miratge" . .A 

Ganadores del Concurso de Fotografía. Foto: A. Alcázar 

Decoración festiva 
El jardinero-decorador, Josep Arnau y su equipo, este año han sido los encargados 

de ornamentar algunos de los actos de les Fes tes i Fira de Sant Joan i Sant Pere. Entre 
ellos, el escenario de la Proclamación de la Reina y Damas y Cenas de Gala, en el 
Círculo Mercantil y Cultural y Club de Tenis. Para el día 19 de julio, está previsto, que 
el Club Náutico celebre su Cena de Gala, para tal ocasión Arnau también engalanará 
el marinero recinto. 

J, z. 

Cena de Gala en el CMC 

La Cena de Gala en el Círculo Mercantil y Cultural se celebró el jueves 
día 26. Entre otras autoridades estuvo presidida por el alcalde de la 

ciudad, Jacinto Moliner y el presidente del CMC, Juan Rabasa. Foto: Alfonso 

Nuestra Reina y Damas de la Corte de Honor en el CM C. Foto: A. Alcázar 

+ Caixa Rural VinarOs 

Compte Pensionistes 
Titulars de Comptes, amb abonament de pensió, agraciats al sorteig del mes de 

JUNY amb un viatge pera dues persones pe! Maestrat i els Ports . 

l. JUAN BTA. JUAN AGRAMUNT 
2. JOSÉ FORNER MIRALLES 
3. FRANCISCO BUJ CARCELLER 
4. NICANOR FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
5. TERESA CHALER COMES 
6. ÁNGEL BARREDA MOLINER 
7. AGUSTÍN ESTELLER MARZÁ 
8. SEBASTIÁN DOMÉNECH TOSCÁ 
9. FELICITAS GALINDO SALVADOR 

Fiesta de San Cristóbal 
Los mayorales de San Cristóbal invitan a todos los vecinos a los actos en su ho

nor: 
Día 1 O, festividad de San Cristóbal , a las 12 procesión del Santo, Misa en la Iglesia 

Arciprestal y seguidamente bendición de vehículos en la Plaza Parroquial. 
Día 13 , domingo, en la calle Villarreal , por la tarde fiesta infantil , ollas con 

sorpresas y por la noche a las 1 O gran baile amenizado con orquesta e invitación a los 
asistentes. 

Los Mayorales 
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35 Fira Comarcal de Maquinaria Agrícola 
lh\ lií\ \\\: 

Inma Castell Reverter, Reina de las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro 1997,junto al alcalde de la ciudad, 

jacinto Moliner, en el momento de Cortar la Cinta inaugural de la 
35 edición de la Fira Comarcal de Maquinaria Agrícola. Foto: A. Alcázar 

-
. \ 

Entre las numerosas autoridades que acudieron al acto de inauguración, 
presidió el mismo, el director territorial de la 

Conselleria de Agricultura y Pesca, Francisco Quintana. Foto: A. Alcázar 

El novillero Francisco Barroso "brindó" a unas "asiduas" aficionadas. 
Foto: A. Alcázar 

La Fira fue muy visitada por los vecinos de las comarcas 
del Norte de Castellón y Sur de Tarragona, así como por los Concejales 

de los diversos grupos municipales del Ayuntamiento de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Luis Tena, Diputado Autonómico por nuestra Comarca, 
también visitó la Fira Comarcal de Maquinaria Agrícola de Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

El conseller de Sanidad, Joaquín Farnós; el presidente de la Diputación 
y ]. Bonet, futuro presidente del C.D. Castellón, junto al alcalde de 

Vinaros, en la novillada de Ferias. Foto: A. Alcázar 
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Festivitat de Sant Pere Cena de Gala del Club de Tenis Vinaros 

Las Damas de las entidades acompañadas por sus Presidentes. Foto: Reula 

Más de 400 fueron las personas que asistieron a la Cena de Gala en honor a la 
Reina y Damas. La velada a pesar del día lluvioso fue "apoteósica", el "frío" no pudo 
con el esmerado menú preparado por Violeta, ya que fue del agrado de los 
asistentes. El presidente del C.T, Juan Membrado, Junta Directiva y Reina de la 
entidad Lara Coll, entregaron diversos detalles a la primera autoridad municipal, 
Jacinto Moliner, así como a su señora, Ángela Callarisa, y también a la Reina y 
Damas de su Corte de Honor. La orquesta Tramontana con su acertado repertorio 
animó aún mucho más la noche de la verbena de San Pedro y la hizo corta para más 
de uno. 

La Reina de las Fiestas y resto de Damas de las diversas entidades. 
Foto: Reula 

Foto: A. Alcázar 

Lara Col! García, acompañada por el presidente de la entidad, Juan Membrado. El 
Club de Tenis en la Cena de Gala y Verbena del día de San Pedro, obtuvo un gran éxito 
gastronómico y de buen ambiente entre los asistentes representando a las diversas 
entidades vinarocenses. J. Z. 

Les Reines i Dames de les seues respectives Corts d'Honor 
un any més assistiren a la missa del día de Sant Pere 

celebrada a la Parroquia de Santa Magdalena. Foto: Arts 

Les primeres autoritats de la ciutat i de la Confraria de Pescadors 
Sant Pere a l'acte litúrgic celebrat a la Parroquia de Santa Magdalena. 

Foto: A. Alcázar 

Mossim Miquel Romero va beneir la "nova pedra" de Sant Pere. 
Amb la presencia, entre d'altres, de ['alcalde de la ciutat, Jacinto 

Moliner, Patró Majar de la Confraria de Pescadors Sant Pere, 
Gonzalo Velasco i Dama de l'Entitat, Marta Esteller Pauner. Foto: Difo's 
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Visita al Hogar San Sebastián Entrega de lotes a las personas 
mayores de 70 años 

Casi unos dos mil lotes se repartieron a las personas mayores de 70 años. 
El día de San Pedro por la mañana 

El acto tuvo como marco el Centro Municipal de la 3a Edad. 
La asistencia a recoger el lote fue masiva. Fotos: A. Alcázar 

La Asociación Belenística del Baix Maestrat que como se sabe tiene su sede social 
en Vinaros pero con ámbito de actuación intercomarcal, celebró el pasado 15 de junio 
su Asamblea General Ordinaria aprovechando la "diada" en que se reúnen anualmente 
los socios para celebrar diversos actos y que este año tuvo lugar en la Ermita de la 
Virgen del Socorro de Cálig. 

Después de la Santa Misa, comida de hermandad con la tradicional paella y por la 
tarde, entre los asuntos puntuales de la Junta General, se ofrecieron detalles sobre la 
realización de dos Dioramas de la Pasión, nueva faceta de los emprendedores 
miembros de la Asociación. Al efecto, ya han sido adquiridos sendos grupos de 
figuras de la prestigiosa firma Mayo de Madrid. 

Es propósito de la Junta presentar ambos Dioramas en la próxima Semana Santa de 
1998, propósito que aplaudimos por su novedad y que sin duda contribuirá a enaltecer 
más si cabe las celebraciones de la Semana Santa vinarocense. 

J.E.A. 

Como es tradicional, el día de San Pedro en el Hogar San Sebastián, se sirvió 
una comida "extraordinaria" para todos los acogidos en la residencia. 

La presencia de la Reina y Damas, así como de nuestras primeras autorida
des fue un "estímulo" más para nuestros mayores 

En la visita a la Residencia Hogar San Sebastián el alcalde de Vinaros, 
Jacinto Moliner, entre otros, departió unos momentos con el musicólogo 

vinarocense, Mosén Vicent García ]ulbe. Fotos: A. Alcázar 

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 Voramar. 

MENÚ 

Entremeses variados 

Caracoles 

Mejillones al vapor 

Fritura de pescado 

Copa helado V ora mar 

Vino, agua, café, licor, cava 

2.800 ptas. 

Los tickets se pueden retirar hasta el día 9 de Julio 97, en el mismo 
restaurante Voramar o a través de sus respectivas Cofradías. 

La Junta 
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Festival Infantil organizado 
por la Coordinadora de APAs 

Se celebró en el recinto de Fiestas y contó con la participación de todos 
los colegios de la ciudad. Hubo concursos, sorteos, regalos y cómo no, 

a destacar el gran éxito de las Space Girls 

La Reina Infantil junto a las Damas de su Corte de Honor y un numeroso 
público disfrutaron del Festival Organizado por la Coordinadora de APAs 

CONSTRUCCIONES 

Ramon Griñó y la charanga de Canet lo Roig, también inauguraron 
Oscar's Pub. Foto: A. Alcázar 

El diumenge 29 de juny, un grup de joves realitza una 
cercavila antitaurina y després es "concentraren" davant la piara de bous, 

on explicaren als aficionats "a la fiesta Nacional" lo que pretenien 

y PROMOCIONES 

J. SARCIAT, S.L. 
12 VIVIENDAS AL MISMO PRECIO DE V.P.O. Y LOCALES COMERCIALES 

Esquina Calle Andalucía con Calle santa Isabel de Vi na ros 
Desde 5.600.000 PTA. FACILIDADES DE PAGO 

1+ 

INFORMACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN OFICINAS. San Bias, 41 • Tets. 45 61 94 - 40 25 13. De 7 a 8 tarde 



JO VIDA SociAL 

Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

Juan E. F.C., natural de Aleonar y vecino 
de Benicarló, se introdujo en un piso de 
Vinarós, con la intención de robar y agredió 
sexualmente a un joven deficiente mental. 

La empresa Tauro-Castelló, S. L. tiene en 
proyecto, ofrecer dos corridas de toros, de 
carácter nocturno. Una este mes y la otra 
durante las Fiestas del Langostino. 

El ex bar "La Alameda" en la plaza de 
San Antonio, ahora SITO, con gran varie
dad de tapas, lo llevan, Roberto Espinosa y 
su esposa Marisol Bustamante. Está siendo 
muy visitado. 

Manolo Pina y Carmen Escribano han 
abierto su restaurante musical "AI-Andalus ". 

El magnífico ventanal al Puerto tendrá 
pronto su zona ajardinada. 

Jesús González, agente del Juzgado 1, 
destinado al 7 de Coste/Ión. 

El pasado jueves, inauguración del cha
let "El Refugio" , y Ferran y Milo, dieron una 
gran fiesta con asistencia de relevantes 
personalidades de la vida social. 

En segundo viaje de luna de miel, Argimiro 
Seva y María José Aguirre, se encuentran 
en Torremolinos . 

Se casaron en la Iglesia de Santa Magda
lena, Joaquín Vidal López y Mónica Muiños 
Durán, exultante de belleza y felicidad . 

En la gala del Club de Tenis, asistieron 
más de 400 comensales y la presentación 
del acto a cargo de Julián Zaragozá Baila, 
director de la revista "El Servo/", impresa en 
Grafvi, S.L. 

Esta noche, gala del Carnaval 96, en la 
sala Voramar. 

Pere Suquet y Carmen Fonollosa, en su 
segundo viaje de luna de miel, visitaron los 
valles de Aisa, Echo y Tena, en los Pirineos 
oscenses. 

Raúl Balagué, goleador del Sant Mateu, 
fichó por el Vinaros C.F. 

Manuel Vicente Albiol, participó durante 
la semana, en un seminario de la Lengua 
Valenciana, en la Universidad de Cheste 
(V). 

Ángel Vallés, concejal de Cultura, fue 
intervenido quirúrgicamente en el Hospital 
Comarcal, a plena satisfacción. Se encuen
tra en su domicilio. 
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Vinarocenses en Lourdes 97. En el gráfico el recordado Agustinet Pepió. Foto: Alfonso 

En Óxido, Mariano con Pepe/u de "Mississippi" y ]ose de "Cruz y Raya". Foto: 1000 ASA 

Nuestro compañero (sección puerto y pesca) Andrés Albiol Munera con su esposa, Tere Parra, viajó a Mónaco 
Foto: 1000 ASA 
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Escribe: Ángel <iiner 

DE TODO 
UN POCO 

JulioChillida López, fueobjetoreciente
mente de una delicada intervención qui
rúrgica en la clínica del Dr. Puigvert, en 
Barcelona . Ya se encuentra en su domici
lio del Paseo Marítimo (zona ColónL en 
franca convalescencia. Nos alegramos. 

El vinarocense Herme Barrera Aguirre, 
hasta ahora, Juez de 1 º Instancia e Instruc
ción de Tortosa, por ascenso a Magistra
do, su destino es desde hace unas fechas, 
Tarrasa. Titular del Juzgado 6 de la capi
tal egarense. 

El Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" cuyo Director es Rafa Sabater, 
presentó a la Selectividad a 59 alumnos 
de COU, y faltó muy poco, para que la 
dicha fuese completa. 

Buen número de alumnos, que estudia
ron en los PP. Jesuitas de Valencia en la 
década de los 40, como ya va siendo 
habitual, se reunieron en una comida nos
tálgica, en el Rte. de la Malvarrosa "La 
Pepica". Hubo presencia vinarocense. 

Los pocos aficionados que acudieron a 
la novillada del pasado domingo, disfru
taron de lo lindo. La TVVinarós, canal 56, 
hizo "forfait" y el locutor quedó a la 
espera. Cosas que pasan. 

Los profesores de/Instituto de Bachille
rato "Leopo/do Ouerol" y con motivo del 
adiós al curso 96/97, se reunieron a 
cenar en el prestigioso Rte. "El Jardín", de 
Luisa, sito en la Avenida F. José Balada y 
luego, la clásica visita a los lugares de la 
"marcha" vinarocense. 

Con motivo de la festividad de San 
Pedro celebraron su onomástica, entre 
otros: Pedro Calvo, Pedro Mestre, Pere 
Cortacans, Pere Moret, Pedro Giner, Pe
dro Bort, Paulina Akribas, Pedro Fuentes, 
Pedro Marzal, Pedro Ricart, Pedro Espuny, 
Pedro Ayxalá, Pere Armengol, Pedro 
Navarro, Pedro Sorolla, Pedro García, 
Pedro Salves, Pedro Sanchís. 

La insignia que con motivo de las Bodas 
de Oro, del C. M. C. {Casino}, la actual 
directiva encabezada por Juan Rabosa, 
obsequió a los expresidentes, la corres
pondiente a Ramón Grau Roig {e.p .d.}, 
fue recogida por su nieto, Ramón Grau 
Franquet, en medio de grandes aplausos. 

La consecución de la Copa del Rey, tras 
emocionante partido con el Betis, los "fo
rofos" del Barc;:a que son muchos en esta 
población , celebraron por todo lo alto, el 
tercer título de la temporada . La enhora
buena . 

Alberto González, Agustín Valls y Argimiro Seva, que celebró sus Bodas de Plata en el matrimonio. 
Foto: 1000 ASA 

Neus Balcells, de A. Val/s-Reverter, con Marina, hermanita de Jan y Pau. Foto: 1000 ASA 

Nuestro colaborador, Sebastián Batiste Baila, con su esposa Carmen Miralles, y sus amigos 
Juan Gasulla y Concha García, estuvieron unos días en el Valle de Arán y Bagneres de Luchón (F). Foto: 1000 ASA 
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Que si hay que ver mundo ... 
Que si tienes que hacerte un hombre ... 
Que si el espacio es muy bonito ... 
Pero aquí no hay pizzas de EUROPIZZA 

i Houston yo aquí no vuelvo! 

Pide la oferta esp.~ecial. 
Los lunes prueba el 3 x 2. 

Pide tres pizzas y paga sólo dos. 
454800 
4701 1 
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COL·LABORA: 

11 
DIPUTACIÓ 
D E 
CASTELLÓ -

Apunta't abans del 13 de Juliol 
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Polítican1ente incorrecto 
En Egipto un tribunal ha restituido la 

ablación en la Seguridad Social para las 
mujeres a partir de los trece años y 
ningún gobierno ha dado muestras de 
indignación. 

Es curioso que no haya ninguna ONG 
protegiendo de estas agresiones, reali
zadas a millones de mujeres en todo el 
mundo. 

Se protege la biodiversidad sobre el 
planeta, se protege a los elefantes en 
zonas muy amplias de África, se prote
gen las lenguas que han sufrido mermas 
en su riqueza y expresividad, se prote
gen a las personas que optan por mante
ner relaciones afectivas con un congé-

nere, pero no se protegen a las mujeres 
islámicas. 

Formas atávicas de opresión sobre 
una parte de la humanidad, una muestra 
más de la represión que ejercen unas 
clases sobre otras, esta vez es la de los 
hombres sobre las mujeres. 

A las mujeres que se les practica la 
ablación no sólo se las priva de esa 
independencia de libertad y autonomía 
sino también de esa otra independencia 
vital de soledad. Pero la solidaridad con 
las mujeres islámicas no es políticamen
te correcto donde impera el pensamien
to único. 

María Contreras 

Valoració d'UGT del Curs Escolar 96197 
L'Administració Educativa té dificultats 
per ajustar la seua actuació 
a la realitat d'un estat democratic 

Les actuacions de l'Administració Educativa a l'ambit del nord valencia han 
projectat les seues dificultats d'adequació a l'Estat de Dret. Han posat d'evidencia la 
manca d'identificació ambla LOGSE, de lideratge polític i el taranna autoritari deis 
seus responsables a Castelló. S'han recuperat formes del segle passat, formes 
caciquils, basades en la desqualificació deis professionals de l'educació, la intimidació 
i la coacció. Cal recordar que la Federació d'Ensenyament de la UGT demana el 
cessament del Cap Territorial de Cultura i Educació de Castelló. 

S'ha recuperat una vella practica, perla qua! i per projectar-se, es fa "política" amb 
els docents . Aquestes practiques es fan des de la mediocritat, des de la mancanºa de 
discurs polític i pedagogic, des de la incompetencia professional. És difícil trobar en 
Europa dirigents que desqualifiquen els homes i dones que han de dur endavant els 
projectes polítics que representen. Cap responsable polític gosa de traslladar a d'altres 
el fracas de la seua política. 

L'Administració Educativa ha ignorat la normativa emanada des de la propia 
Conselleria i fins i tot proposa irregularitats en el procés d'adscripció deis mes tres del 
C.P. Jaume 1 de Benicarló. Aquesta situació dugué crispació i la presentació de 
recursos. 

L'Administració Educativa no ha tingut en compte les resolucions deis organs de 
participació, és més els ha coaccionat. El seu funcionament esta limitat. 

L'Administració ha coaccionat professionals pera que no secundaren la vaga de 
treballadors de la funció pública de 1'11 de desembre passat. 

L'Administració Educativa ha intimidat professionals ambla finalitat de coartar la 
llibertat d'expressió de la UGT. 

L'actual campanya d'elecció de directors escolars fica d'evidencia el respecte de 
I'Administració Educativa envers la Comunitat Escolar. En primer !loe priva 
professionals de la seua condició d'electors i elegibles. I, els nous representants deis 
sectors de pares i alumnes, es trobaran amb un director, en l'elecció del qua! no han 
tingut cap participació. Alhora que també s'ha coaccionat el dret a ser candidats. 

L'Administració Educativa ha nomenat carrecs en l'area d'inspecció i del Centre de 
Professors amb criteris subjectius, d'acord amb formes que abans havia criticat. Des 
del Sindicat lamentem que aquells docents nomenats que fan el paper d'assessors del 
Cap Territorial no ha gen estat capaºos de reconduir les actuacions arbitraries d'aquell. 

En Vinaros, la no escolarització deis alumnes d'ESO als seus Instituts retardara de 
manera injustificada l'escolarització deis alumnes de P-3 en Centres Públics. 

1, finalment, cal denunciar la manca de res posta al medi rural. Es pretén aplicar la 
LOGSE sense les inversions en infraestructures. Per a la qua! cosa s'ha pressionat 
pares d'anar-hi a I'Institut de Sant Mateu, m entre a uns al tres se'ls permet l'escolarització 
al seu medi. 

El medi rural necessita una resposta educativa per a que, juntament amb els 
necessaris fons europeus de cohesió, tenir futur. 

Federació de Treballadors de l'Ensenyament 
UGTIUC MAESTRA T - ELS PORTS 

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 

Una cama en 
• un universo 

Ramón Gil Simó 

Estas cosas acostumbran a suceder de 
noche. Por la noche los dolores siempre 
son más intensos. Un dolor en el fondo 
de la noche equivale al terror ante lo 
inesperado. Llamamos el ángel de la 
guarda y nos llega una ambulancia. Peor 
es nada. Un ulular agorero rompe las 
calles y nos deposita en un extraño pla
neta llamado urgencias. Nos rodean bra
zos de blanco que nos depositan en ca
millas demasiado frías. De urgencias, el 
paciente sólo recordará las luces fluo
rescentes del techo. Los acompañantes 
sabrán que durante muchas e intermina
bles horas, su única compañía será una 
máquina de café, una máquina de refres
cos y el respaldo enemigo de unas sillas. 
Lo más brutal de las urgencias es que en 
un momento pasamos de la prisa deses
perada a la lentitud desesperante. 

Los hospitales no son únicamente un 
servicio público. Los hospitales , en rea
lidad, son una civilización. El primer 
síntoma de esa civilización proviene del 
lenguaje. Está compuesto la mayoría, de 
palabras anodinas la primera de las cua
les es "ingresar". Se puede ingresar en 
un club o se puede ingresar dinero en 
una cuenta, pero cuando se afirma que 
fulano está ingresado en un hospital , 
señal que la cosa es grave y que profe
sionales de la medicina no duermen pen
sando en él. Lo malo del verbo ingresar 
es que es irreversible. Se ingresa, pero 
no se desingresa. En el mejor de los 
casos, al paciente se le da el alta, es decir, 
se le concede al organismo un aprobado 
breve. 

Al cabo de varias horas, siempre de
masiadas, al paciente se le lleva a la 
habitación. Ahí se encontrará con la 
mirada hostil del paciente que ya reside 
en ella. En una habitación del hospital. 
dos son multitud. Hay que aprender a 
conocerse las dolencias , a compartir las 
sillas, a pactar los programas de televi
sión y a negociar los ayes de dolor o las 
respiraciones nocturnas. Ese pequeño 
espacio se convierte rápidamente en un 
universo en el que los dedos de los pies 
son los mejores amigos del hombre o 
mujer yacente. Las mesitas de noche son 
una pequeña sala de estar donde res posan 
gafas, crucigramas, bolígrafo y un !iu·o y 
medio de agua que nos une al continente 
de los vivos. Poco a poco empezamos a 
conocer los nombres de las enfermeras y 
la beatitud profesional de los galenos. 
Acuden visitas inesperadas y nos deja
mos llevar por las conversaciones que 
llegan de la cama contigua, apenas pro
tegida por una cortina que se nos aseme
ja a un telón de teatro dramático. Los 
primeros pasos nos mueven a explorar 
los confines de la planta. A veces, inclu
so llegamos al rellano de los ascensores 
y cuando se abren las puertas, nos llega 
un entrañable olor de calle y de civilidad 
que contrasta con el apresto oficial de 
los pijamas. Por la ventana se ven co
ches, árboles mecidos por la brisa, niños 
que corren y, tras esta contemplación, la 
fiebre sube y los médicos decretan un 
día más de observación. Al cabo de un 
tiempo, más de un enfermo duda entre 
salir con vida o morir entre almoha
das . .._ 
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Una Columna para la meditación 

De lo bueno, 
lo mejor 

La composición del consistorio, 
con esta mayoría de izquierdas que 
está en la oposición y con la minoría 
del P.P. en el gobierno, nos está acos
tumbrando a que todos los temas 
municipales se traten a tres bandas, se 
estudien las diferentes posturas y cada 
partido aporte sus propuestas. Ello 
evidentemente lleva su tiempo, y 
mientras se debaten los asuntos se 
produce reiteradamente el espectá
culo escasamente gratificantedel fue
go cruzado de acusaciones casi 
irracionales entre unos y otros en 
estos temas tan delicados en los que 
debería imperar una mayor cohesión. 

Leo el comunicado de l. U., de la 
pasada semana, y compruebo que al 
mezclarse tantos temas llego incluso 
a la conclusión que hay quien mezcla 
la política con la ciencia ficción. Vuel
ve de nuevo a la palestra el asunto de 
la modificación puntual que permita 
desarrollar urbanísticamente la zona 
de Pío XII. El asunto, por su u·ascen
dencia, no puede ser simple deseo 
partidista ni emplearse como plata
forma dialéctica. Ya dije en otra oca
sión que se antepone una convergen
cia de reflexión y de estudio más que 
de debate, de buen sentido y de recta 
razón más que de réplicas y contrarré
plicas. 

A mi modesta forma de ver las 
cosas, resulta esencial que los parti
dos avancen juntos, tantear si es ne
cesario pero progresar de deducción 
en deducción, llegando a soluciones 
apreciadas por todos con una satis
facción legítima por haber realizado 
una tarea en común y haberla remata
do con éxito. 

Hoy por hoy, y mientras todo esto 
llega, parece que cada uno por su 
cuenta busque de lo bueno lo mejor y 
no se llega ni a lo simplemente bueno. 
Lo bueno sería configurar una infra
estructura de consenso para articular 
la defensa de los intereses generales 
de Vinaros. Lo mejor, perfeccionar la 
estructura creada, corrigiendo los 
errores que vayan apareciendo, evi
tando radicalismo y sectarismos ideo
lógicos y construyendo un consenso 
"defacto" que sirva para cohesionar y 
limar diferencias de criterio. 

Las ideas se defienden con volun
tad firme, espíritu abierto y tolerante 
sin menospreciar cualquier aporta
ción, que bien razonada, puede enri
quecer la visión inicial de las cosas. 

Para quien escribe, resulta desalen
tador que todavía se esté dando vuel
tas de noria a un problema, como el 
de las aguas potables , que hace mu
cho tiempo debería estar soluciona
do. Y pronto empezará a oler el desa
rrollo urbanístico de la Avda. Caste
llón y Pío XII porque da la impresión 
de que lo único que se hace es marear 
la perdiz, rebuscando de lo bueno, lo 
mejor. 

Herminio 
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Estimado Director 
del Semanario "Vinaros" 

El pasado día 20 y como uno más de 
los muchos festejos propios de les Fires, 
tuvo lugar, en el marco de nuestra 
Arciprestal , un ambicioso Concierto. Se 
ofrecía una de las obras cumbres de la 
música de todos los tiempos, "El Mesías", 
de Haendel. El interpretar tan grandiosa 
obra con un mínimo de dignidad obliga
ba, ya desde un principio, a tener que 
utilizar todos los recursos musicales que 
el autor concibió para obtener la so
brecogedora belleza que ha situado esta 
obra entre las más interpretadas por las 
más famosas formaciones musicales de 
todos los tiempos, y en consecuencia 
una de las más oídas, cuanto menos 
algunos de sus pasajes, lo que significa 
un general conocimiento de esas partes 
por parte del público y el peligro de unas 
posibles desfavorables comparaciones. 
Por estas causas y por las muchas difi
cultades que entraña, podía parecer una 
temeridad musical el ofrecer este Con
cierto, pero el riesgo estaba, como ahora 
se dice, asumido. Eran imprescindibles 
unos componentes de la máxima cali
dad posible. Se precisaba de una buena 
orquesta de cuerda, reforzada con lo 
mejor del metal de nuestra Banda, que 
no es poco, y como garante de que no se 
trataba de un despropósito, la figura del 
carismático director de nuestra banda, 
como responsable de la percusión. Ade
más, una consumada organista y unas 
voluntariosas y sacrificadas voces per
tenecientes a la coral que suscribe este 
escrito. Y que era la que promovía el 
Concierto. Y todo ello supeditado nece
sariamente a una batuta con el prestigio 
y la calidad necesarias para imponer la 
obligada autoridad en tan dispar conjun
to. Y fallaron los agoreros y se consi
guió. Y fue un memorable éxito mayor
mente para el pueblo de Vinaros, sus 
gentes, que abarrotaron el templo, escu
charon con manifiesto fervor y no rega
tearon sus muestras de agrado dejando 
demostrado, que esa que se da en llamar 
música selecta de minorías tiene en 
Vinaros una muy amplia aceptación, lo 
cual no deja de ser una notable manifes
tación de Cultura que nos honra a todos. 

Como Ud., Sr. Director del "Vinaros" , 
bien sabe, generalmente, a las dificul
tades artísticas hay que sumarle las 
dinerarias, que son las que ponen freno 
a nuestras muchas ambiciones. Y este 
concierto, aún contando con todas las 
facilidades y la desinteresada aporta
ción de los actuantes, tenía un coste que 
rebasaba las posibilidades de nuestra 
maltrecha economía, que se sustenta con 
las periódicas aportaciones de sus com
ponentes, al igual que tantas otras. Y se 
salió en busca de estas ayudas y se 
encontraron. Y es más, nadie criticó 
nuestro proyecto por ambicioso, todo al 
contrario, recibimos muchas sinceras 
frases alentándonos a seguir entusias
mados en ofrecer sobresalientes con
ciertos. 

Pero sepa Sr. Director del "Vinaros", 
que a pesar de las agradecidas ayudas , y 
esto se lo decimos con el ánimo de que 
no trascienda. Tuvimos que aportar de 
nuestra escurrida bolsa, bastante más de 
cien mil pesetas , que se emplearon todas 
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en necesidades de la organización, para 
el mayor lucimiento de un espectáculo 
dado en Vinaros buscando la satisfac
ción de los vinarocenses pero con la 
egoista intención por parte nuestra de 
conseguir los más de los aplausos posi
bles que es en verdad lo que nos halaga. 
Somos unos viciosos de los aplausos. 

Le contamos todo esto, Sr. Director 
del "Vinaros", porque creemos que, bien 
sea por el trajín festero o porque aprove
chó los días de asueto para hacer un 
viaje. Ud. no se enteró de este acto que 
le hemos reseñado. Abundamos en la 
creencia de su posible ausencia por el 
hecho de ver (estamos hablando del úl
timo número) que las cinco primeras 
páginas, las más preciadas, están relle
nadas por una misma persona, que de
muestra tal frenesí reporteril que ha 
estimulado nuestros recuerdos hasta re
montarnos a las regocijantes peripecias 
de "El redactor tribulete que en todas 
partes se mete" y que, como seguramen
te recordará, estaba al servicio del Di
rector de "El chafardero indomable" o 
"La bola" ( ... se pierden nuestros recuer-

dos) en una actitud de, para lo que guste 
mandar. Causa extrañeza pensar que 
haya consentido tal desaguisdo perio
dístico, que deja claramente manifiesta 
una falta de oportunos colaboradores, y 
que en una ciudad como la nuestra, de 
tantas vocaciones periodísticas es un 
síntoma pero que muy grave. 

Tampoco creemos que de haber esta
do, hubiera consentido esta discrimina
ción, claramente manifiesta, hacia este 
importante concierto que al decir de 
todos con los que hemos hablado es sin 
duda el más importante de los que, con 
participación coral se ha realizado aquí 
en mucho tiempo. 

Conocida es su profunda vinculación 
con otras corales, motivo que debería 
hacerle suponer los esfuerzos y hasta 
sacrificios que se requieren para llevar a 
cabo un concierto de esta naturaleza y 
supongo convendrá con nosotros que no 
es muy ético intentar obviarlo en el 
semanario, pues estamos convencidos, 
que de no haber mandado un suelto, 
parco en adjetivos autoexaltadores, cir-

cunstancia poco común en su publica
ción, nos hubieran ignorado. 

No es que esto nos venga de nuevo, ni 
que nos preocupe. Y si cualquier men
ción a nuestra coral tiene que ir acompa
ñada de vacuos ditirambos a los que tan 
dado es el Sr. de las cinco páginas, 
también profundamente vinculado a las 
mismas corales que Ud., es preferible 
que nos olviden. Como muy bien sabe, 
Sr. Director, el ditirambo que es ridículo 
por naturaleza acaba ridiculizando a 
quien pretende exaltar. 

En esta ocasión y también en otras, 
nos hubiera gustado mostrarles, con or
gullo, a todos los músicos foráneos que 
colaboraron con nosotros y que deleita
ron a muchísimos conciudadanos. Que 
en el periódico municipal, que es el 
portavoz de la ciudad, se aprecia la mú
sica, y que dispone de personas musical
mente suficientemente entendidas como 
para poder hacer un análisis o crítica 
serio . ... No ha podido ser. .. Quizás en 
otra ocasión ... 

Un saludo Sr. Director del "Vinaros". 

Coral García J ulbe 

¡TODO EN ROTULACIÓN! 
San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

Tel. 45 19 35 • VINARÓS 

Las tapas, los bocadillos, 
los platos combinados, los 

todo tiene una / menus ... , 
deliciosa presentación, con 
nuestra completa colección 
de cartas y fotografías para 
BARES, CAFETERÍAS 
y RESTAURANTES 
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Esquerra Unida-Els Verds 
En el último pleno extraordinario ce

lebrado el día 20 de junio, los ciudada
nos que siguen un poco de cerca la 
política local pudieron comprobar de lo 
que son capaces los actuales gobernan
tes en minoría del P.P. 

Primero.-Convocan un pleno extraor
dinario en una fecha en que los Popula
res sabían de antemano que la Diputada 
Oiga Mulet no podría asistir a dicho 
pleno, lo que ya les daba a los Populares 
una ventaja a la hora de la votación 
puesto que el voto de calidad del Sr. 
Alcalde a la hora de producirse un empa
te es el que decide. 

Segundo.- El IV punto del orden del 
día, la Aprobación Definitiva de las Bases 
Generales correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público de 1996. Es un punto 
que en el anterior pleno del día 4 de junio 
se había tratado, votado y resuelto por 
los tres grupos políticos del consistorio 
por unanimidad , acordando entre otros 
que el valenciano era requisito elimina
torio para presentarse a las oposiciones 
del ayuntamiento de Vinaros. 

La sorpresa viene desde el momento 
que se nos presenta el acta de la comi
sión de contratación en la cual dice que 
P.S.O.E. y E.U.-E.V., están de acuerdo 
con retirar el valenciano como elimina
torio. 

No sabemos que intereses partidistas 
o particulares debe de tener el P.P. para 
hacer estas maniobras oscuras, puesto 
que en el anterior pleno ya dejamos clara 
esta postura de incluir el valenciano 
como eliminatorio y en segundo lugar ni 
P.S.O.E. ni E.U.-E.V. en la comisión de 
contratación en ningún momento dije
ron de retirarlo. Ahora eso sí, el P.P. ha 
cambiado su postura, no sabemos el 
porqué, pero se observa lo que siempre 
hemos dicho que el P.P. antepone sus 
posturas partidistas y personales antes 
que buscar el consenso y la pluralidad 
del consistorio. 

Para aclaración del tema ante el ciu
dadano desde E.U.-E.V. tenemos que 
decir que el acta que firmamos , no tiene 
nada que ver con el acta que se ha pasado 
a limpio posteriormente. 

En ningún momento en la comjsión se 
dijo que se retirara el carácter obligato
rio y eliminatorio del valenciano. 

Sí que la Secretaria dijo que podría ser 
motivo de impugnación, pero de ahí a 
que se retire hay mucha diferencia. 

Por otra parte consideramos que des
pués del último pleno del día 4 de junio, 
en que en el punto 28, se trataron las 
reclamaciones interpuestas contra las 
bases generales y específicas para cubrir 
varias plazas de la plantilla de funciona
rios . En donde la Secretaria hizo lectura 

del dictamen de la Comisión de Gober
nación y del informe realizado por Se
cretaría, en donde en el tema concreto 
del valenciano dice textualmente: fue 
motivo por mi parte, de nota de reparo 
sobre la posible ilegalidad, al aprobar 
las bases imponiendo como requisito de 
acceso la acreditación del conocimiento 
del valenciano, por considerar que era 
inconstitucional y por estar en desacuer
do con la Ley del uso y conocimiento del 
valenciano. No obstante dichas bases 
fueron remitidas a Gobierno Civil, con
forme prevé la Ley de Bases, y no se 
advirtió ilegalidad del Ayuntamiento por 
la adopción del acuerdo de aprobación 
de las bases en los términos indicados. 

La corporación por unanimidad acuer
da Desestimar las reclamaciones pre
sentadas en lo relativo a la inclusión del 
valenciano como obligatorio e elimina
torio. 

Por eso no entendemos que días des
pués se vuelva a convocar un pleno 
extraordinario y se vuelva a tratar el 
mismo tema, nos da a pensar que lo que 
se aprueba en un pleno no vale para 
nada. Y más aún cuando en el pleno se 
hizo una amplia exposición presentando 
un dictamen efectuado por nuestros abo
gados en los que nos remiten a las sen
tencias del Tribunal Superior de 20 de 
noviembre del 89, la del 16 de abril del 
90, la del 8 de julio del 91, la del 17 de 
mayo del 91 , así como 2 sentencias del 
Tribunal Constitucional de fecha de 28-
02-91 y 4-04-94. 

En todas ellas se deriva que la exigen
cia del conocimiento de la lengua 
cooficial para el acceso a la función 
pública no sea discriminatorio desde la 
vertiente de la igualdad de los españo
les . 

Claro que por mucho que presente
mos y probemos los Populares se quie
ren salir con la suya, no es la primera vez 
que ocurre, se ha podido comprobar que 
si pierden democráticamente una vota
ción en el pleno, vuelven a convocar 
otro pleno extraordinario con los mis
mos puntos, pero siempre aprovechán
dose de que saben que no puede asistir 
algún concejal de la oposición y en la 
votación la calidad del Sr. Alcalde en 
caso de empate es la que decide. 

¡Lamentable! y más aún cuando se 
percibe que siempre han sido así y no 
cambiarán por mucho que lo quieran 
disfrazar. El lobo siempre será el lobo. 
Vinaros no necesita lobos, necesita SO
LUCIONES y que se hagan bien las 
cosas en beneficio de todos. 

Gabinete de Prensa de E.U.-E.V. 

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 
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Sobre un homenatge 
En reconeixement a tota la seua 

trajectoria cívica i, sobretot, educativa, 
es va retre un homenatge a don Agustí 
Comes Pablo a I'Auditori Municipal e l 
proppassat dia de Sant Joan. 

Al llarg de l'acte van donar-se una 
serie de detalls sobre la seua persona i la 
seua tasca perque tothom conegués un 
poc més l'homenatjat, si bé resulta difí
cil que ningú, per una raó o per una altra, 
no en sabés ja una mica. 

Penso, pero, que hi ha algunes llums 
avui , ombres ah ir, que s'han de dir, enca
ra que sigui mínimament, perque la seua 
persona no es vegi sois, o gairebé, des de 
l'angle subratllat de l'ensenyament. Són 
unes pagines que diuen molt sobre ell i 
de la historia d'aquest País i d'aquest 
poble. És possible que avui , arran 
d'aquestes circumstancies tan grates del 
premi Ale de la Caixa Rural , es trenquen 
alguns petits secrets de ll argues conver
ses al caliu de la llar de la Closa, a 
l'ombra allargada de la Torreta deis 
Moros o, senzillament, a la seua casa 
oberta a tothom . 

Avui és molt facil de posar-se als 
llavis la paraula democracia si bé una 
altra cosa n'és la practica. No és aquest 
el cas de don Agustí, que després d'una 
dura experiencia col.lecti va que el deixa 
marcar per sempre -Guerra Civil- i, 
molt més tard, una estada de tres anys a 
Franc;a on visqué en democracia, va 
comprometre's aquí, sense dir res, amb 
les llibertats i les posicions progressis
tes. 

Si les pedres de casa seua parlessin 
-parafrasejant a l'avui políticament 
reaccionari Antoni Gala-, es desvetlla
rien trobades i converses amb gent 
compromesa en aquella epoca de la dic
tadura: Antonio Gutién·ez Díaz, Manuel 
Sanchis Guarner, Vicent Ventura, Caries 
Santos ... ; o com allí podien reunir-se 
estudiants o no per xerrar del bé i del mal 
i de tot el que els caigués a les seues 
mans . Sempre hi havia en ellla paraula 
justa, el compromís exacte i la prudencia 
oportuna. 

Si avui es té a l'abast tanta cultura com 
hom vol, en la dictadura aquesta esta va 
estrictament restringida, controlada i 
dirigida; tanmateix aixo no fou obstacle 
perque amb el suport, una vegada més, 
de don Agustí s'organitzés una setmana 
cultural a finals deis seixanta a l'antic 
local de El blau. No cal dir res de totes 
les vigil~ncies que de forma especial 
col.locaren les autoritats del moment. T 
recordo encara aquell día en que vam 
anar a Alcanar a un recital de Raimon. 
Don Agustí un més entre tots. Una 

vigil ancia extrema per les forces de 
l'ordre feien adonar-te sense pal.liatius 
quines eren les mancan ces d'aquest País. 

També s'ha de dir que ell fou un deis 
fundadors del Cineclub Vinaros . En 
aquella decada deis setanta, el cine s'hi 
visqué d'una forma molt intensa. Les 
sessions del Cineclub eren alguna cosa 
més: pel.lícules forc;a seleccionades (amb 
els límits logics de ]'economía i de la 
censura) i uns col.loquis en que hom 
havia de parlar i llegir entre línies quasi 
sempre ja que el control més o menys 
dissimulat hiera. T don Agustí va ser-ne 
un deis fidels a la cita. Foren mol tes les 
ocasions en que dirigí la paraula als 
assistents sobre la pel.lícula en qüestió. 
L. Buñuel , O. Welles, S. M. Eisenstein, 
P. P. Pasolini ... , i Charles Chaplin, la 
seua debilitar cinematografica per ex
cel.lencia. El cine oficial ens oferia 
marisols i companyia, i no-dos, molts 
no-dos. El cineclub i don Agustí eren 
una finestra oberta al coneixement d'un 
cine i d'uns autors en molts casos male"its . 
No cal dir res de les assistencies als 
cineclubs de Benicarló, Alcala i altres 
pobles de la comarca on don Agustí 
intervingué en més d'una ocasió. 

Una altra de les seues activitats ha 
estat la crítica pictorica, tal i com ha 
quedar reflectida alllarg del temps en les 
pagines d'aquest mateix setmanari. La 
galería Babel fou un espai més que 
interessant i les seues mostres van ser 
sempre objecte deis comentaris de don 
Agustí per tal d'apropar una quasi sempre 
arriscada creació plastica a la gent. Una 
iniciativa privada, com es diu avui en 
dia, que va viure uns dies brillants amb 
Daniel Argimon, Artigau, Niebla, K. 
Patterson, Peiró Coronado, Córdoba ... 
Totes les al tres exposicions al poble van 
tenir sempre la seua discreta visita i el 
seu oportú article. 

1 si avui diem tot aixo, no fem sinó 
-com escriuria Miguel Martí i Poi- na
rrar uns fets sense cap importancia per 
a don Agustí pero molta per a aquells 
que, com jo, he m tingut la immensa sort 
de compartir moltes estones del seu 
mestratge i de la seua companyia sense 
cap prejudici, ans al contrari , de les 
encara avui residuals i malevoles eti
quetes. 

1, mentre el seu telefon -i molts altres
estava "constipar", com solía dir ell 
ironicament, el piano de Chopin , de 
Fressinier (en el record) o de Santos (en 
la memoria) inundava tota la seua casa 
oberta. I continua sonant. 

Vicent Ferrer 

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 
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[g histOria de rinarós en els seus documents_perjuancfJotJerefuig 
Se perdió este buque en Salou en 24 de Diciembre de 1822. Notóse en 30 de idem. 

89.- Laúd de tráfico nombrado la SANTISIMA TRINIDAD. Bautista Calzada de 
Manuel , folio 210 de patrones. Sus dimensiones son: quilla 21 codos 14 pulgadas, 
eslora 27 con 20, manga 8, puntal 3 con 4, plan 4 con tres. De porte de 21 3/4 
toneladas. 

Sus dueños: Don Joaquín Meseguer en 1/4°, en otro Joaquín Ebrí, en otro Don 
Juan Bta. Morales, menor, en 1/8° Bautista Fray le y en el otro restante el patrón del 
margen. 

Construido en Vinaroz por el maestro carpintero de rivera José Salomó en 11 de 
octubre de 1814, y notóse en 21 de dichos mes y año. 

Su patrón Bautista Calsada en aclaración de la propiedad de este buque declaró en 
3 de Marzo de 1816 ser interesados en él Pedro Ramón en l/4°, Don Juan Morales en 
l/4°, Don Andrés Reclús en 5/32, Bautista Frayle 1/16°, Don José Agustín Ballester 
en idem, Domingo Estevan 3/32 y Joaquín Esbrí en 1/4°. Todo lo qual resulta del 
testimonio de la escritura librado en 28 de este Noviembre de 1817, en cuyo día se 
notó. 

Sus dueños Don Andrés Recús, Don Agustín Ballester, DonJuan Morales y Bautista 
Fray le han vendido la mitad de este buque a Joaquín Esbrí, vecino de Alcalá, según 
resulta del testimonio librado en 30 de Marzo de 1818, en cuyo día se notó. 

En cuyo día nombró por patrón de este buque a Bautista Comes, del folio de 
Vinaroz de esta matrícula, el contenido Joaquín Esbrí. Notóse en dicho día. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 23 toneladas. 
Joaquín Esbrí, su dueño, ha vendido este buque a Bautista Comes, de esta matrícula, 

según consta del testimonio librado por el escrivano Don José Zorita, su fecha 14 de 
Junio de 1821. Notóse en dicho día. 

90.- Javeque, (sobrepuesto :) es bombarda, nombrado la VIRGEN DEL 
CARMEN. Domingo Juan, del mismo folio 124 de háviles Benicarló. Tiene de quilla 
61 pies, eslora 74, manga 26, puntal 9. De porte de 40 toneladas. Su dueño el del 
margen . 

Trájose este asiento del folio 4 de la 1 a clase de embarcaciones de Castel lón, según 
consta por su escritura de venta recibida en el mismo en 9 de Julio de 1814, que 
otorgó Pasqual Moros, vecino de Burriana, dueño de dicho buque, a favor de Domingo 
Juan del mismo, de la matrícula de háviles de Benicarló, y con las li cencias oportunas 
y en el asiento de dicho buque consta lo que sigue: Formóse este asiento en 16 de 
junio de 1814 en virtud del mismo día que recayó a la instancia presentada por Pasqual 
Moros , vecino de Burriana y dueño de este buque, en que solicitava matricularlo por 
haverlo comprado del patrón de !visa Juan Borud (?)de resultas de ha ver varado en 
dicha playa de resultas de un temporal, según consta por los documentos que existen 
en esta Comandancia. Notóse en 5 de Noviembre de 1814. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 40 toneladas. 

91.- Laúd nombrado la VIRGEN DEL ROSARIO. Joaquín Matheu, folio 908 
ábiles de Vinaroz. Tiene de quilla 22 pies y 15 pulgadas , eslora 25 con 13, manga 7 
con 20, puntal 3 con 5, plan 4 codos. De porte de 20 toneladas . Su dueño Don José 
Agustín Ballester, de este comercio, y su patrón el del margen. 

Construido en Vinaroz por el maestro carpintero de rivera José Salomó en 11 de 
octubre de 1814. Notóse en 15 de Noviembre de dicho año. 

Arqueado este buque nuebamente, resulta tener 20 toneladas. 

92.- Laúd nombrado 
JESUS NAZARE
NO. José Miralles, fo
lio 84 patrones de Vi
naroz. Quilla 24 codos 
6 pulgadas , eslora 28 
con 4 , manga 8-7, 
puntal 3-15, plan 4-4. 
Su porte 27 3/4 tonela
das . Construido en 
Vinaroz en 23 octubre 
1814 y notado en 9 
Enero de 1815. 

Sus dueños lo son: 
Don Melchor Ferrer, 
del comercio de Va
lencia, en la mitad del 
buque, en liSa Don 
Andrés Reclús, de este 
comercio, en otra 1 ;s• 
Don Joaquín Mese
guer, en igual porción 
Francisco de Paula 
Mayó y en el 8° restan
te el patrón del mar-
gen. 

José Mi ralles, por sí 
y en nombre de los 
demás interesados, 

R . 
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nombra por patrón de él a Don José Antonio Miralles, piloto de esta matrícula, en 7 
de Junio de 1815. Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 27 y 3/4 toneladas . 

Su patrón y piloto Don José Antonio Miralles, según escritura de declaración jurada 
que autorizó el escrivano propietario de esta Ayudantía Don José Antonio Zorita, 
consta que los verdaderos dueños de este buque lo son Don Joaquín Meseguer en 
medio quarto, Don Andrés Reclús en 1116, José Miralles en 5/16, Don Melchor 
Ferrer, del comercio de Valencia, en un quarto, Don Diego Yaquer, del mismo, en 
igual porción, según consta por el adjunto testimonio que acompaño. Notóse en dicho 
mes. 

93.- Laúd nombrado SAN JOSE. Carlos Tosca de Francisco, folio 957 de háviles 
Yinaroz. Quilla 23 codos 14 pulgadas, eslora 27 con 10, manga 7 con 20, puntal 3 
con 9, plan 4 con 4. Su porte 21 3/4 toneladas . Construido en Vinaroz en 24 Octubre 
de 1814,notadoen9 deEnerode 1815 . 

Sus dueños lo son: en 1/4 Don José Masdemun, del comercio de Olot, Don Antonio 
Masdemunt en 1/4 y en los dos restantes el patrón del margen. 

94.- Laúd SAN JOSE. José Manuel Alós de Antonio, folio 431 háviles de Vinaroz. 
Quilla 24 codos 14 pulgadas, eslora 27 con 18, manga 7-5, puntal 3-8, plan 4-15. Su 
porte 560 quintales. Su dueño el del margen. 

Construido en Vinaroz por el maestro Pedro Vicente Llanusa con el devido permiso 
en Octubre de 1814. Así resulta del testimonio de la declaración jurada authorizada 
por el escrivano de esta Ayudantía en 17 de Diciembre. Notóse en Enero de 1815. 

95.- Jabeque nombrado NTRA. SRA. DEL CARMEN. Sebastián Fraile, fo lio 
754 háviles de Yinaroz. De porte de 22 toneladas . Propio de José Bayona, folio 62 de 
patrones de Benidorme. 

Formóse este asiento en virtud de priego remitido por el Comandante Militar del 
Partido de Alicante, que acompaña a su oficio de 2 de Marzo de 1815, en el que 
consta lo sigu iente: Trájose este asiento en 25 de Octubre de 1811 del folio 658 de 
embarcaciones de Alicante en virtud de copia de escritura de venta, que autorizó el 
escrivano de Marina de esta Presidencia, para lo que consta que mediante los permisos 
correspondientes compró José Bayona a José Carratalá. 

Por escritura de venta autorizada por el escrivano de Marina de esta Presidencia 
en 1 O de Agosto de 1812 por lo que consta que José Bayona ha vendido este barco a 
Sebastián Fraile, de Vinaroz. 

Según la certificación del cabo maestro de este astillero, varió de aparejo el laúd 
en el mes de Febrero último. Notóse en Mayo de 1815. 

Ha vendido con los oportunos permisos en 17 de Junio de 1815 a José Roca de 
Agustín, del folio 97 ábiles de esta matrícula, por precio de mil duros, assí consta del 
testimonio librado en 26 de Abril de 1816. Notóse en dicho día. 

Su dueño José Roca, folio 97 de ábiles, otorgó escritura de par". en 5 de Junio a 
favor de Juan Bta. Juan, folio 95 de patrones. Así resulta por el testimonio librado 
por el escri vano de esta Ayudantía en 5 de Junio de 1816. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 19 toneladas. 
96.- Laúd nombrado EL TIGRE. De porte de 38 toneladas. Quilla 26 codos 6 

pulgadas, 3 con 7 (sic), plan 4 con 6. Construido en Vinaroz por el maestro Miguel 
Fluixá en 1811 , según resulta del testimonio de la escritura de declaración jurada 
autorizada por el escrivano de esta Ayudantía en 10 de Marzo de 1814. Notóse en 
dicho día. 

Sus dueños: Don Francisco Amayra en la mitad y Domingo Bover en la otra, folio 
165 inábiles. Apresado por los insurgentes. 

97.- Laúd nombrado SAN JOAQHIN (sic). Sebastián Roca, del folio 230 de 
patrones de Yinaroz. De porte de 22 toneladas. Quilla 24 y 13 pulgadas, eslora 25 
con 17, manga 7 con 18, puntal 3 con 17, plan 3 con 18. 

Construido en Vinaroz por el maestro Francisco Boix en 1 o de Marzo de 1814, 
según resulta por testimonio librado por el escrivano de esta Ayudantía en esta fecha . 
Notóse en dicho. 

Sus dueños por mitad cada uno Don Francisco de Paula Mayó y el patron del 
margen. 

Sebastián Roca declaró ser el verdadero dueño de este buque la viuda de Mayó e 
hijos, según consta del testimonio librado por el escrivano Don José Zorita, fecha 16 
de julio de 1821 . Notóse en dicho día. 

La viuda Mayó vendió este buque a Fulgencio Estrac, de la matrícula de Mataró, 
según consta del testimonio librado por el escrivano de Marina Don José Zorita, su 
fecha 16 de Julio de 1821. Notóse en dicho día. 

Este buque pasó al domicilio de Mataró. 
98.- Bombarda nombrada SAN ANTONIO. José Antonio Martínez, folio 890 

háviles Yinaroz. De porte de 40 toneladas. Quilla 30 codos y 14 pulgadas, eslora 34 
con 17, manga 9 con 13, puntal 3 con 20, plan 5 con l. 

Construido en Yinaroz en 1816, según resulta de escritura de declaración jurada 
autorizada por el escrivano de esta Ayudantía en 29 de octubre de 1813. Notóse en 
Marzode 1814. 

Sus dueños: Juan Bta. Reverter en un octavo, Agustín Reverter en otro, Francisco 
Miguel, de San Jorge, en otro, Don Antonio Ayguals en otro, los Sres. Morales e hijo 
en 1/4, Don Francisco de Paula Mayó en 1/8, y en lo restante el patrón del margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 44 toneladas. 
Este buque se perdió en el puerto de Tarragona el 25 de Diciembre 1821, según 

consta del testimonio que presentó dicho patrón del escrivano de Marina de aquella 
ciudad. Notóse en 12 de Enero 1822. 
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~- Patronat Municipal d'Esports 

~~ ~~ Col·labora:. 

JUgadors/es. La inscripció la podeu fer 
al Pub OSCAR'S abans del 13 de 
Juliol, el preu sera de 5.000 ptes. per 
equip (4000 ptes. per equip i 1000 
ptes. de fían~ ). Els partits es 
desenvoluparan, com en els anys 
anteriors, a la Platja del Fortí, front el 
Pub Oscar's, a partir de les 22 hores. 
Us esperem a tots per a poder donar, 
de nou, un enfoc esportiu i lúdic a les 
nits d'estiu de Vinares. 

,y /iJ>, •~rrví~-~· gmrrm~ 
~ ~~~ ~ CASTELLÓ 

JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 

Ja finalitzada la cornpetició del present 
curs, els recordem les classificacions: 

Ouadre d'honor de Voleibol: 
Categoria Infantil Mixte: 

lr.:C. LICEO QUIJOTE C 
2n.:C. LICEO QUIJOTE B 
3r.:C.P. SANT SEBASTIÁ C 

Ouadre d'honor de Basguet: 
Categoria Aleví Mixte: 

lr.:C.P. Ntra Sra ASSUMPCIÓ B 
2n.:C.P. Ntra Sra ASSUMPCIÓ A 
3r.: C. P. MISERICÓRDIA A 

Categoria Infantil femení: 
lr.:C.P. Ntra Sra ASSUMPCIÓ 
2n.:C. Ntra Sra CONSOLACIÓ A 
3r.:C. DIVINA PROVIDENCIA 

Categoria Infantil Masculí: 
lr.:C.P. Ntra Sra MISERICÓRDIA 
2n.:C.P. SANT SEBASTIÁ 

Ouadre d'honor de Futbol Sala: 
Categoria Infantil Masculí: 

lr.:C. P. MANUEL FOGUET B 
2n.:C. DIVINA PROVIDENCIA B 
3r.:C. DIVINA PROVIDENCIA A 

Categoria Aleví Masculí: 
lr.:C.P.Ntra Sra MISERICÓRDIA B 
2n.:C.P. MANUEL FOGUET A 
3r.:C.P.Ntra Sra MISERICÓRDIA A 

Categoria Benajmí Masculí: 
lr.:C.P. Ntra Sra ASSUMPCIÓ B 
2n.:C.P. MANUEL FOGUET B 
3r.:C.P. MANUEL FOGUET A 

De nou volem agrair als Monitors del 
Patronat Municipal d'Esports la seua 
dedicació. Aquests són: 

SONIA FORNER FERNÁNDEZ 
ANAALTABA VICENTE 

V ANESA MARÍN RODRÍGUEZ 
ANA ALCÓN F ABREGAT 

ELENA GARCIA QUIXAL 
MARI CARMEN CERVERA PERIS 

ENRIQUE CHALER LÓPEZ 
MATEO BELTRÁN ABELLA 

JAVIER BUENO GIL 
JUAN ROMERO GARCÍA 

JOSÉ MIGUEL PUCHAL VERICAT 
SERGIO V ALERO AMELA 

JAVIER ROMÁN CARO 
JULIO BARRACHINA PERIS 

JORDI CANO URBANO 
J. NICOLÁS FEBRER MONSERRAT 

ROMAN HORTAS CASAS 
JAVIER MARTINEZ PRATS 
HUGO MARTÍNEZ MATA 

LAURA FERRERES GUARDINO 
OSCAR PADIAL DIAZ 

JORNADA DE BÁSQUET 
PERA DISCAPACITATS 
El Patronat Municipal d'Esports va 
organitzar una partit de Basquet per a 
discapacitats, dios de les Festes i Fira 
de Sant Joan i Sant Pere. El partit es 
va desenvolupar al Pavelló 
Poliesportiu el passat dilluns, 23 de 
Juny. 

Per tal motiu van ser convidats dos 
equips de la ciutat d' Albacete, el Club 
Baloncesto del Centre de Recuperació 
de Minusvalids Físics IMSERSO i el 
Club Baloncesto AMIAB. Ambdós 
equips van fer una gran exhibició de 
Basquet sobre cadira de rodes i tot el 
públic assistent va poder gaudir d'un 
bon espectacle esportiu. 

11 TORNEIG 
DE BADMINTON 

DE S. JOAN 1 S. PERE. 

El passat dijous, 26 de Juny, a partir 
de les I O hores, es va disputar el 11 
Tor~eig de Badminton de Sant Joan 
i Sant Pere organitzat pel Patronat 
Municipal d'Esports. 
Els xiquets i xiquetes que van prendre 
part en el Torneig van mostrar un 
nivell acceptable en aquest esport. 
Es va competir en les categories 
d'aleví, infantil i cadet sent la més 
disputada la de Cadet masculí. 
Els guanyadors van ser: 

CATEGORIA ALEVÍ FEMENÍ: 

Ira- Abigail Ripollés Sánchez 
CATEGORIA ALEVÍ MASCULÍ: 

Ir.- Gonzalo Calvo Buj 
CA TEGORIA INFANTIL MASCULÍ: 

Ir- Alejandro Albiol Prades 
2n- Marc Griñó Ferrer 
3r.- Sergio Ortí López 

CATEGORIA CADET FEMENÍ: 

Ira- Vanesa Marín Rodríguez 
2n- Ana Alcón Fabregat 
3r.- Ana Altaba Vicente 

CATEGORIA CADET MASCULÍ: 

Ir- Osear Falcó Segura 
2n- Aaron Calvo Hens 

3r.- Agustin Redó Caballer 

Osear Paleó i Aaarón Calvo, 
grans finalistes del Torneig 

de Bi.tdminton organitzat 
pel Patronal Municipal d'Esports. 

Foto: A. Alcázar 

JOCS d'ESTIU. 
El Patronat Municipal d'Esports 
aquest estiu també organitzara un 
torneig per als més menuts. A la Platja 
del Fortí, el Carnpionat de FUTBOL
PLA TJA tornara a ser el protagonista 
de les vesprades. 
Els equips podran ser mixtes i en les 
categories benjami, 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 fíxat un preu d'inscripció 
simbólic que sera de 500 ptes. per 
participant. 

TORNEIGDE 
VOLEI-PLA T JA. 

En breu esta prevista la realització de 
la cinquena edició del TORNEIG 
VOLEI-PLA TJA. Per als interessats 
en participar els recorden que poden 
fer equips amb un maxim de 8 
jugadors/es i un minim de 5 

Tres primers classificats 
en la categoria Infantil Masculí, 

un altre any una de les més 
disputades. Foto: A. Alcázar 

Alguns deis participants en el 11 Torneig de Bi.tdminton 
Pestes de Sant loan i Sant Pere. Foto: A. Alcázar 

Instanti.tnia de l'emocionant partit de bi.tsquet en cadira de rodes, 
organitzat a Pestes pel Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 
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El Restaurant Bergantín F.S., campió de la lliga local 96197 
i subcampió Copa de Fires 1997 

El Restaurante Bergantín F. S., campeón de la 
Liga Local de Fútbol sala, temporada 96-97 
y subcampeón de la Copa de Ferias 1997 

Jugadores de pie: Roger (portero) , Joaquín , David y J.J. Boix (delegado). 
De rodillas: J.A. Boix, Belenguer, Diego y Poli. 
(Faltaban 2 jugadores, Tino y Gonzalbo, por estar de viaje). El Restaurante 

Bergantín F.S. ha sido el equipo que más goles ha hecho durante la temporada 
96/97 . .Á. 

Belenguer recibiendo el correspondiente trofeo 

EsPORTS39 

Pedro Ricart, gran actuación en el último 
Campeonato de España Veteranos 

Tenis 
HUGOVERGE, 
CAMPEÓN DEL 

PRIMER TORNEO DEL 
CIRCUITO PROVINCIAL 

Eljugadordel Club de Tenis Vinaros , 
Hugo Verge, ganó con autoridad el tor
neo celebrado en Burriana la pasada 
semana, correspondiente al Circuito Pro
vincial de Tenis Infantil , en lo que supo
ne si no ocurre nada extraño será el 
primero de una serie de torneos que al 
final deben suponer una clara victoria 
final del gran jugador vinarocense, que 
no olvidemos ha conseguido clasifi
carse brillantemente para la fase final 
del Campeonato de España Infantil 
(Manuel Alonso) . 

PRIMER TORNEO SOCIAL 
DEPADEL 

Durante la semana de fiestas , se es
tuvo celebrando en el Club de Tenis 
Vinaros, que como saben los lectores 
cuenta desde hace algunos meses con las 
únicas instalaciones oficiales de Padel 
de la provincia, el primer Campeonato 
Social de dicho deporte, el cual fue ga
nado por la pareja formada por Pedro 
Ricart y Rafael Ribera, que se impusie
ron a la pareja formada por Hugo Verge 
e lván Ayza en un entretenido encuen
tro que hizo las delicias de los allí pre
sentes. 

Cada vez, el Padel va ganando adep
tos y conforme se van compenentrando 
más las parejas y la igualdad se va pro
duciendo, la aceptación es mayor, con la 
participación en este primer torneo de 
casi 20 parejas y numeroso público asis
tente a los partidos. 

Hugo Verge, mejor jugador 
infantil valenciano 

TORNEO SOCIAL DE FRONTÓN 
FERIA Y FIESTAS 

Se celebró en esta misma semana el 
torneo social Fiestas de Frontón, del 
cual resultó vencedor la pareja formada 
por Armando Rodiel y Manuel Ambrós, 
que se impusieron a la pareja formada 
por Manuel Febrer y J.M. Cuenca, en 
una demostración de poderío una vez 
más de la pareja vencedora que no dio 
opción en todo el campeonato a sus 
contrincantes. 

STAGE DE VERANO 
Como cada verano, el Club de Tenis 

Vinaros ha visto invadidas sus instala
ciones con la presencia de numerosos 
alumnos que desarrollan su actividad 
dirigida por la Escuela de Tenis y Mul
tideporte que regenta Raúl de Luis, y en 
donde pueden encontrar las más diver
sas opciones aparte de aprender a jugar 
al tenis, como pueden ser, Natación , 
Padel , Fútbol-7 , Baloncesto, etc. 

Club de Tenis 
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Ricardo Tormo recogiendo de manos del alcalde, 
la placa conmemorativa 

III Exposició i Fira Mercat 
Ciutat de Vinaros con la 
presencia del bicampeón mundial 
de velocidad, Ricardo Tormo 

El primer fin de semana de fiestas, 
tuvo lugar esta exposición de motos y 
coches de época, en el salón Voramar de 
la calle San Pascual, la organización se 
volcó en conseguir auténticas piezas de 
museo en dos y también en cuatro rue
das, logrando que los coleccionistas de 
la ci udad y algunos foráneos dejaran por 
dos días sus "seres" queridos, para que 
los pudieran contemplar el resto de los 
mortales. 

Éxito clamoroso por el material ex
puesto y por la afluencia de público, ya 
que el local era idóneo para este tipo de 
exposición, y éxito de la organización al 
poder contar el sábado por la tarde
noche con la presencia del bicampeón 

Ciclismo 
JORGE FERRIÓ DE 
LA CRISTALERÍA 

VINAROCENSE-LOTUS 
MEDALLA DE BRONCE EN 

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

E joven corredor madrileño Jorge 
Ferrió de la CRISTALERÍA VINA
ROCENSE-LOTUS, ha obtenido la Me
dalla de Bronce de la categoría Sub-23 
en los campeonatos de España celebra
dos el pasado fin de semana en Melilla 
y en la modalidad fondo en can·etera 
sobre la distancia de 160 km. 

Por este mismo medio ya habíamos 
apuntado las buenas formas que apunta 
este joven COITedor madrileño enrolado 
en las filas del equipo local , por citar 
algunos de los últimos resultados de esta 
temporada, diremos que este joven ci
clista ya conoce las mieles del triunfo en 
pruebas importantes, fue el vencedor del 
G.P.M. en la Vuelta a Castilla León, en 
la Vuelta a la Comunidad Valenciana, 
pudimos verle siempre en los puestos de 
vanguardia y en la clasificación final 
estuvo entre los 20 primeros, en la Vuel
ta por excelencia "El Circuito Monta
ñés" fue de los corredores más com
bativos, si bien dada su juventud y en 
buena lógica las 1 O duras etapas le pasa
ron la correspondiente factura final. 

Cabe destacar que el equipo de la 
Cristalería Vinarocense-Lotus aportó a 

del mundo de velocidad, Ricardo Tor
mo. 

En el transcurso de la cena en el 
restaurante Voramar, se le hizo entrega 
de una placa conmemorativa del evento 
por parte del alcalde de nuestra ciudad, 
que sirvió para darle más fuerzas, si 
cabe, en espera de su total restableci
miento de la grave enfermedad quepa
dece. 

En resumen , dos días de ambiente 
motard, para los aficionados a este mun
do de las clásicas y emocionante para los 
que se congratulan por la buena marcha 
de la enfermedad de Ricardo Tormo, 
que pudimos comprobar en directo. 

Manuel Miralles 
Moto Club Vinaros 

los Campeonatos de España cinco co
rredores, lógicamente representando a 
sus respectivas Comunidades, más el 
corredor sueco N iklas-Axelson, que tam
bién ha disputado el Campeonato de 
Suecia. Esto pone de manifiesto una vez 
más la gran plantilla que ha conseguido 
conjugar esta potente escuadra ciclista 
local que tantas satisfacciones nos está 
dando a los buenos aficionados Vinaro
censes de este noble deporte del pedal ; 
desde estas líneas deseamos que siga la 
buena racha que lleva desde que co
menzara la temporada 1997. 

LUIS M. KRA TOCHUIL SERRANO 
DEL EQUIPO ELEV AL 
FUE 3° EN PICASSENT 

El corredor Vinarocense Luis M. Kra
tochuil, enrolado en las fi las del equipo 
ELEVALP.C. PINEDO, parecequeuna 
vez final izados los estudios y centrado 
ya de lleno en la competición va cogien
do la buena forma a la que nos tiene 
acostumbrados en las últimas tempora
das . 

El pasado día 28 este corredor tuvo el 
honor de pisar podio en la valenciana 
ciudad de Picassent, en donde se clasifi
có en tercera posición en una carrera que 
fue dominada ya desde el principio por 
el equipo ELEV AL. La victoria corres
pondió a su compañero de equipo José 
L. Jordá y lógicamente también se apun
taron la victoria por equipos. 

A. Rodríguez 
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Visita de la exposición de coches 
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L'equip benjamí del Vinaros F.S. 
Patronat Municipal d'Esports, a Castelló 

Gestoría Franco, Campió Copa de Fires 1997 

Fútbol Sala 
VINAROS FUTBOL SALA 

Amb moti u de les Fes tes Patronals, el 
Vinaros F.S. va organitzar diferents 
partits d'aquest esport en les categories 
més menudes entre equips Iocal s i 
provincials. 

L'equip benjamí del Vinaros F.S . 
Patronat Municipal d'Esports va partici
paren di es passats al Torneig del "CAMY 
GOL" celebrar a Castelló quedant c las
sificat al 4t. ll oc. 

LLIGA LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

"GESTORÍA FRANCO", campió de 
la Copa de Fires. 

Campió de la Lliga 96-97 i subcampió 
de la Copa de Fires, "BERGANTÍN". 

"RESTAURANT CASA MACHA
DO", 3r. classificat Copa de Fires . .6. 

COMITÉ LOCAL DE 
FÚTBOL SALA, VINAROS 

Se comunica a los delegados de los 
equipos que el martes día 8 del presente 
se celebrará una reunión con motivo de 
las liquidaciones de las fianzas, y se 
tratará el tema de las 24 horas . 

La reunión se celebrará en las oficinas 
del comité de fútbo l sala . 

Se ruega la asistencia de todos los 
interesados . .6. 
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En el recinto del paseo Fora Forat tuvo lugar la exhibición de birles 

Exhibición de "birles" 
Aprovechando ellll Campeonato de Petanca, se llevó acabo en el recinto del Paseo 

Fora Foral una exhibición del juego de "birles". Desde San Rafael del Río se 
desplazaron hasta Yinaros diversos jugadores con la intención de mostrar a los 
vinarocenses las reglas y desarrollo de este juego que ya se había perdido en nuestra 
ciudad. Afortunadamente fueron unos cuantos los chavales que acudieron a la 
demostración y primero como alumnos y luego ya como jugadores disfrutaron de este 
juego en sus modalidades de "birles valencianes" y "bitlles catalanes". 

La tarde resultó muy amena y entretenida. Desde La Colla se invita a quienes deseen 
continuar con la práctica de este juego se pongan en contacto con la sociedad para 
entrenarse cara a la devolución de visita a San Rafael de Río, prevista para dentro de 
unas semanas . .A. 

Club Mountain Bike - Vinaros 
El pasado 28 de junio de 1997, en el patio del antiguo colegio San Sebastián se 

celebró la l Gymkana Infantil patrocinada por la Caixa Vinaros, J.M. Comercial y 
organizada por el Club Mountain Bike Yinaros, la cual fue un éxito ya que contó con 
la colaboración de gran número de participantes. 

Agradecer la presencia del público y de las damas las cuales entregaron los premios 
a los participantes. 

Por otra parte, debido al mal tiempo, la 1 Marxa Festes Sant Joan i Sant Pere, se 
pospuso al día 12 de julio de 1997. 

Inscripciones 15'30 h., frente Pub Scorpa. 
ClubMTB 

Comunicado del Club Mountain Bike Vinaros 
La 1 Marcha Mountain Bike Fiestas San Juan y San Pedro tuvo que aplazarse por 

causas climatológicas. Dicha marcha se realizará (si el tiempo lo permite) el próximo 
día 12 de julio a las 15'30 horas frente al Pub Scorpa en el Paseo Colón, recorriendo 
caminos y parajes de nuestra localidad, con final en la Ermita de nuestros patronos 
donde se obsequiará a los participantes con una merienda y camiseta conmemorativa. 
Tras la merienda se hará entrega de los trofeos a los ganadores de la marcha . .a. 
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Ganadores petanca 

III Campeonato de Petanca 
Organizado por la Sociedad Cultural La Colla, se celebró el pasado día 22 de junio, 

en el recinto del Paseo Fora Forat el III Campeonato Intercomarcal de Petanca Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro. 

Tras las diversas partidas y en reñida competición se impuso la pareja formada por 
Antonio BaJTeda de Yinaros y Francisco Javier Lumbier de Zaragoza. En segunda 
posición se clasifició otra pareja de Zaragoza, la compuesta por Guillermo AITabal y 
Julia Cortes. 

A continuación se c lasificaron las parejas de Yinaros integradas por Tomás Albiol 
-Mariano Castejón y Félix Ramos- Estanis Marqués. 

La entrega de trofeos se realizó en el local social de la Colla, donde se sirvió un vino 
español y se aprovechó esta oportunidad para entablar una buena amistad entre los 
destacados jugadores de Zaragoza y los componentes del equipo local. 

Los jugadores locales de petanca 

Cicloturismo 
Bajo una temperatura de 6°C se dio la 

salida en la población de la Virgen de la 
Vega (TE) a los 151 participantes en la 
III Marcha Cicloturista Sierra de Gúdar. 

El recoiTido de 1 15 kilómetros pasa
ba por los puertos de Alcalá (1"), So
llavientos (2"), Valdelinares (2"), Lina
res (1 "),San Rafael ( 1 •) y finalizaba en 
el puerto de Peñarroya (E) donde se 
encuentran las pistas de esquí de Yal
delinares. 

La marcha era libre, es decir, que cada 
participante podía ir a su ritmo sin el 
consiguiente peligro que supone ir neu
tralizado detrás de un coche, la cual cosa 
siempre produce innumerables caídas. 
Había unas distinciones de Oro, Plata y 
Bronce dependiendo del tiempo reali
zado por los participantes en completar 
el recorrido, según la edad de cada 
cicloturista. 

Significar que de los 151 inscritos, 
sólo 132 pudieron finalizar la marcha, 
ya sea por el frío, por la dureza del 
recorrido o por las caídas. Por esta últi
ma causa fue por la que el vinarocense 
Amancio Polo no pudo concluir la prue
ba, puesto que suf1ió una aparatosa caí
da cuando descendía e l puerto de 
Sollavientos a 70 km/h., y en la cual, 
gracias al casco pudo sa lvar su vida 
puesto que éste quedó destrozado al 
impactar contra las rocas. 

CLASIFICACIONES: 
]

0 lván Fabregat, Vivendi 
15° Antonio Merlos , U .C. Yinaros 
Corredor más veterano: Pedro Gómez 

(57), P.C. Vara de Quart 
CoiTedor más lejano: Juan C. Rebo

llo, C.C. Yallecano 
Club más lejano: C.C. Ejea de los 

Caballeros 
Club más numeroso: P.C. Sueca . .a. 
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Alumnos del Club de Judo Centre Sport 

Judo 
Club de Judo Centre Sport 

El pasado sábado día 21 dentro de los 
actos programados de fiestas Sant Joan 
y Sant Pere en el Polideportivo, hizo la 
exhibición de Judo y de Jiu-Jitsu a cargo 
de los alumnos del Club Centre Sport. 

En dicha exhibición se vino a demos
trar las diferentes maneras de entreno en 
que se componen una clase normal de 
curso en sus tres facetas más importan
tes, calentamiento con ejercicios y jue
gos aeróbicos, judo de pie con sus dife
rentes modalidades de ataque y defensa, 
judo suelo con el estudio y combinacio
nes de inmovilizaciones. 

Se terminó con una demostración de 
defensa personal a cargo de Nati Delga-

Tenis 

do contra dos hipotéticos atacantes. un 
conjunto de proyecciones a cargo de los 
alumnos mayores. 

Con el saludo de rigor y unos regalos 
del Patronato Municipal d'Esports en
tregados por el Sr. Gaspar Redó miem
bro coordinador de l Patronato se dio por 
finalizado el curso 96/97 . 

Para el mes de julio se organiza un 
cursillo de iniciación en los locales del 
Club Centre Sport. C/ Santa Magdalena 
10. Los alumnos inscritos tendrán una 
camiseta del Club de regalo. 

Un saludo muy cordial. 

José Ignacio Vicente 
Director Técnico 

Los hermanos Juan Domingo Pascual 
y Noé Pascual, finalistas del 
Torneo de Tenis Ciudad de Roquetes 

Final Roquetes (22-6-97): 
Vencedor, Juan D. Pascual; finalista, Noé Pascual 

El pasado fin de semana se celebró en 
la ciudad de ROQUETES la final del 
torneo de tenis que se celebró durante 
toda la semana las diferentes eliminato
rias, llegando a la final los hermanos 
JUANDO Y NOÉ, la final fue bastante 

· disputada por ambos jugadores pudien
do la gente asistente disfrutar del buen 
juego de JUANDO y la improvisación y 
las ganas que puso NOÉ para intentar 
ganar a su hermano complicándole la 
vida en el primer SET que ganó 
JU ANDO por 7/5 cuando iba perdiendo 
por 4/2 y en el segundo también se 

impuso Juan do por 6/4, esta final levan
tó expectación al llegar 2 hermanos a la 
final, el partido fue presenciado por las 
autoridades y la Reina y corte de damas, 
las cuales hicieron entrega de los trofeos 
al ganador y fina li sta. 

Esperamos y deseamos que esta final 
se pueda repetir en alguna ocasión más, 
pues este año se ha estado a punto de 
jugarse en 2 ocasiones y nunca se pudo 
llegar al final y en la ciudad de RO
QUETES se jugó la final entre estos dos 
tenistas vinarocenses . .& 
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Billar-pool 
/ 

Primer memorial "Alex de Gracia Aleda" 

. . 
Escuela de Billar Eight & Nine, de izquierda a derecha: 

Alejandro de Gracia, ].R. Castillo, M. Pagan y Jorge de Gracia 

La Escuela de Billar "Eight& Nine" 
llevó a efecto el primer Memorial'' Álex 
de Gracia Aledo", con la participa
ción de 16 jugadores, que se dieron cita 
a este evento, para honrar la memoria de 
quien estuvo muy cerca de nosotros, 
compitiendo y departiendo gratos mo
mentos en este deporte. 

El sistema fue de doble K.O. 
Al final de la jornada, miembros de la 

fam ili a presenciaron las partidas fina
les. Al acabar, su hermano Jorge, y su 
padre Alejandro, entregaron los recor
datorios a cada uno de los participantes, 
que consistía en una pieza de mármol 
sobre una base de madera, con una placa 
recordando este memorial y una meda
lla alusiva, a este deporte. Por su parte, 

Marcos Palau (ganador) y Jorge René 
Casti ll o (finali sta) recibieron una répli
ca del Trofeo Memorial; este trofeo, 

instaurado por la famil ia de Gracia Ale
do, tendrá como característica que pa
ra quedárselo en propiedad, un jugador 
deberá ganar tres veces este galardón. 

Esta edición se llevó a cabo como un 
open cerrado, es decir, participaron 
só lo quienes tuvieron relación directa 
con Álex, como jugador. La próxima 
edición será abierta y, se espera que con 
los años se haga cada vez más conocida 
dentro del mundo del billar. 

La indumentaria para esta competi
ción fue de gala, por lo que todos los 
participantes estuvieron perfectamente 
uniformados. 

Cuadro de honor: 
1°.- Marcos Palau 
2°.- Jorge René Castillo 
3°.- Fernando Malina 
4°.- Eric Valera . .& 

En la calle San Pascual, 1 de Vinares 

JOYERÍA, PLATERÍA, ARTÍCULOS DE REGALO 

250/0 DESCUEI'ITC> 
/( EN TODOS LOS ARTÍCULOS 

Joyas, artículos de regalo o detalles para alguna celebración: Bodas, 
Aniversarios, Bodas de Plata, atenciones, convenciones, fiestas ... 
... y para todos los presupuestos ... y si lo precisas, aplazamos el 
cobro a tu medida. 

FIL D'OR ... LA DIFERENCIA! 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

La temporada 97/98, ya está en 
marcha, y es, la del ASCENSO. La 
identidad del Vinares C.F., en los 
últimos años, ha sido muy deteriora
da, y es el momento, de que se 
produzca el viraje, pero como en 
Fuenteovejuna, todos a una. Si Ud. 
habla del Vinares C.F., diga AS
CENSO y cualquier otra cosa es 
perder el tiempo. 

Pepe Heredia Jiménez, el míster del 
ASCENSO, nació hace 46 años en 
Madrid. Jugó en la 7 º División con el 
R. Madrid, Coste/Ión (76/77), Gra
nada y Zaragoza. Durante muchos 
años en el entorno del Coste/Ión, 
ocupando diversos puestos. 

Pepe Heredia, fue jugador del Vino
ros C.F. la temporada 84/85 y en el 
banquillo, PacoCausanilles. Fue una 
temporada dramática y se salvó la 
categoría por los pelos. Nació la 
Peña del Vinares con su abandera
do Andrés Albiol Munera. 

Pepe Heredia, también fue míster del 
Vinaros, la temporada 85/86. Estu
vo regido el club por una gestora 
presidida por Manuel precedida por 
Manuel Marcos Matamoros . Se man
tuvo "in extremis" la categoría con 
37 puntos y el puesto 7 8. 

Sin noticias del arreglo del maltre
cho Cervol. El Vinares C.F., ha se
guido el trámite que se indicó, es 
decir, contactar con el P.M.E. y su
ponemos que éste con el Concejal de 
Servicios, pero lo cierto es que está 
algo fallando. El campo anexo para 
la Escuela de Fútbol, y sobre todo el 
par de vestuarios, para que los niños 
no se mezclen con los mayores, es 
algo que clama al cielo. Esperare
mos una semana más y a ver que 
sucede es el tema que mantiene en 
vilo a la afición , en la temporada del 
ASCENSO. 

Para anoche estaba prevista la cum
bre del fútbol que practican los me
nores de 7 8 años. La Escuela, al 
parecer, estará integrada por un 
equipo Juvenil, 20 ó 22 jugadores y 
en 7 º Regional, un cadete, que entre
nará Quiros, con 20 ó 22 jugadores, 
un Infantil. 

El día 13, comienza la XXVI edición 
del Trofeo Verge de I'Avella. Por el 
momento participarán, el Sant Ma
teu, Vilafranca y Sant Jordi . Dos 
equipos, a decidir. 

El Catí, sin Presidente. Lo dejó, José 
María Roca. El míster, Vicente 
García, en la órbita del Sant Mateu. 
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El Vinaros 96197, en la venidera temporada, sólo vale el ASCENSO. 
Foto: 1000 ASA 

El Veteranos, un mes de vacaciones . 
En la primera quincena de Agosto, y 
en el local de la Penya Bar<;a , para 
fijar los objetivos de la temporada 
97/98, que por supuesto, serán 
ambiciosos. 

El Borriol, se quedó sin Presidente. 
Dimitió, Vicente Vida/. 

Fernando León y el vinarocense 
Pepote Ballester, oro olímpico en 
Atlanta 96, se clasificaron en segun
do lugar en la regata, clase Torna
do, en Kiel (Alemania) . 

El 23 ó 30 de Agosto, 11 Trofeo de 
Veteranos "A GINER". Equipo invi
tado el Real Zaragoza, con Vitaller, 
Pérez Aguirre, Señor, Morgado, 
Latapia, Barrachina, Benedé, Nie
ves, etc. , etc. 

El nuevo Presidente del Vilafamés es 
Vicente Llorens, en sustitución de 
Félix García. Aspira a los primeros 
puestos. 

Jugadores que se integran a la plan
tilla del Vinaros C.F., la del ASCEN
SO: Caballer, Keita 11, Garriga, Ma
tías, Orero, Jaime Federico, León. 

El Veteranos jugará esta tarde en el 
Municipal de La Cava, a las 6 contra 
la selección A (con rivales de los 
equipos clasificados en los puestos 
3, 4, 5 y 6) . No se desplazarán, 
Argimiro y Alias. 

Anoche la Federación Valenciana 
de Fútbol, celebró su Asamblea Anual 
y contempló la reestructuración de la 
Preferente y 7 ºRegional. Ya fes dire
mos cómo quedó la cosa. 

APOTEOSIS. Esta tarde-noche, como cierre de la Temporada 96-97, todos los equipos participantes en la XXIV edición del Torneo de Veteranos, 
rinden homenaje al campeón con una cena-baile y reparto de trofeos, en el Hotel Delta Park, de La Cava. Foto: A. Alcázar 



¡AHORA, POR EL IMPORTE MENSUAL DE UN ALQUILER, ~ 
TEN ORAS 

.__~~-1L----JI-~-::::?'l, LJ...I..J..J...I( .y.....¡...¡...~ ~· J.....l..1....1~-~~ ~ k?"~ TU PROPIA 
VIVIENDA! 

tJ 
LJ 

r-- o 

su: 12,51 rn2 
SU: 12,51 m 

2 

SU:9,90m2 

16 
VIVIENDAS 
DE V.P.O. 
EN CALLE 

# 

ALMERIA 
Ventanas de 
Climalit. 
Preinstalación 
de calefacción 

Cocl•I)D 
encimera, 
horao, 
·~: 1 '~ ¡ 

~ 

- 1 . SU: 20,72 m
2 e n SU : 20J2 m2 "': 

8 º 

Dry 
cat-or. 
Grlferia F 

b 
n 

-

INFORMACIÓN 
Y VENTAS: 

-r .. 
1 ;¡:; 

moaaando 
1 

l 
1 D - 1 t-

o:: o 
-

-, . r 

C/ Almería 

TOTALMENTE 
ACABADOS 
DE PINTURA 

San Cristóbal, 24, entlo. 
~1l! ~ ' Tel. 45 60 11 
l:ti~ VINARÓS 
~l7M., 


	Vinaròs, núm. 2004
	Bon sabor "de boca" al Sopar de Gala en honor a la Reina i Dames
	Agenda
	Sumari
	Actualitat
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero
	Puerto de Vinaròs - Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Les Nostres Notícies / Julian Zaragoza

	Vida Social / Ángel Giner
	Opinió
	Història
	Esports


