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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 

~~~~~t~l~uun~~X~ 1 ó~ii ...... 4"ó.o3 .. 84-dg g~ ~g 
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 Vinares ...................... 45 51 51 
Parque de Bomberos.................... 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .... .. 908 16 55 54 

" " ... .... .. .... .. ..... 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares {Centralita) ...... 40 00 32 
idem. {Información y 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 19 al 25 de Julio de 1997 

Lda. Dº. MARGARITA MARTÍNEZ CENTELLES 
Av. del País Valencia, 15 

Del 26 de Julio al 1 de Agosto de 1997 
Ldo. D. TOMÁS FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7 ' 30 A por ctro . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h . (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7 '45 · 8 ' 15 - 8'45 · 9'15 - 9 '45 - 10' 15 -
10'45 - 11'15 - 11'45 - 12'15 · 12'45 - 13'15 - 13'45 -
14'15 · 14'45 · 15' 15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 · 17'15 · 
17'45 - 18' 15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 - 20'15 - 20'45 . 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 - 9 '45 · 10'30 - 11 '15 · 12 
· 12'45 · 13'30 - 14' 15 - 15 · 15'45 - 16'30·17' 15 · 18 
. 18'45 - 19'30 - 20'15 . 21 h. 

-BARCELONA 
-TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30 - 15 - 23 h. 
A : Dillunso dissobtes feiners, B: Diori , C: Dillunso divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, + : Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

V1NARÓS- MADRID: Diario: 0'15 h. -+ 7 ' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sáJ:>odos: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- V1NAROS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h . 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEllON 
LINEA CASTELLON - VtNARÓS 
Todos los días de lo semana y con pa rados en (estelión (Bar Sontillono -
Av tabanco Valencia- Plazo la Paz- C/. Son Roque -Estadio frente BMW -Hospital 
General), Benica1im (Go10linera BP), Orape10 !Puebla), Benicarló((aiOI), Vinaró1 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Salida• de Ca•tellón par Autopi>la: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salida> de Vinaró> par Autopi>la: J8, t 5 Ha>pital)8,30 · t 5,00 115, t 5 Ho>pital) 
y 22,00 (22, t 5 Ho>pital). 
laborable• de lune1 a sóbodo, par la N-340 y parada> en todo> lo1 pueblo>. 
Salidos: De Co>tellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinoró>: 8,30 · 13,30 y 19, t 5. 
Domingos y fesnvos: Salido> de Co>tellón: 9,00 lpa10ndo P" Peñiscoloi. 
, . Salidas de Vinaró>: 19,00 (pa~ar:do p>r Peñiscola). , 

LINEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA · BENICARLO 
HOSPITAL VINARÓS- VINARÓS a partir del 8/ 7/ 96 al 8/7/97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Salidas de Vinoró>: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Salidas Santa Magdalena a Alcaló : 9,00 · 10,20, 14,20. 
Salidas Santa Magdalena a Vinaró>: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Salida> de Alcaló: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 ol 8 / 9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h cada media hora. 
Es decir o l9s cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: l 5 minutos solidas ambos sentidos. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 y de 8,30a 22,30cada media hora, es decir, salida> a las hora> 
en punto y o los medios. _ _ _ 

BENICARLO- PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 a 22,45 h. cada quince minuta>. E1 decir, hora>, cuarto> 
me9jos y tres cuartos. 
PENISCOlA: 6,40 a 23,15 h. cada quince minuto1. E1 decir, hora>, cuartal 
medios y lreiCuarlol . l~ollan 7 · 7,15 · 23). _ • 

BENtCARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ (Eitación RENFE): 7,15 a 22,45 h. cada media hora. E1 decir a lo1 
cuq~os en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOlA: 6,40 y de.de la1 7,45 a la, 23,15 cada media hora. E1 decir a lo1 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Fallan 7 - 7,15 y 23). _, 
VINARQS JHaspital, junto Estoción RENFE) · BENICARLO · PENISCOlA 
VINAROS JHospitol, junto Estación RENFE): ' oproximodomente' 8,10 · 9,10 
10,10 . 10,40 . 11 ,40 . 12,10. 13,10 . 15,10 . 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30·8,30 · 9,30-10 - 11 · 11 ,30 - 12,30 · 14,30· 15,30y 17,00 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de Son Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

Residencio Son Sebostián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días festivos: 1 O horas. 

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 16.06. 97 

TREN 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
TALGO 
tNTERCtTY 
tNTERC tTY 
TALGO 
tNTERC tTY 
TALGO 
REGIONAL 
D IURNO 
INTERCITY 
ESTRELLA 

TREN 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
REGIONAL 
DIURNO 
tNTERCITY 
tNTERCtTY 
REGIONAL 
TALGO 
INTERC ITY 
TALGO 
tNTERCtTY 
REGIONAL 
TALGO 

TREN 
ESTRELLA 

ESTRELLA 

ESTRELLA 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
BARCELONA SANTS 04' 16 SÁBADOS, LUNES 
BARCELONA SANTS 07'44 
BARCELONA / MONTPEILLER 09'20 
BARCELONA FRANCA 12'30 
PORT - BOU 13'48 
CERBERE 14'31 
C ERBERE 16'32 
BARC ELONA SANTS 18'28 
BARCELONA FRANcA 18'50 
BARC ELONA SANTS 1 9' 1 5 
BARCELONA FRAN CA 21 '1 7 
BILBAO/ tRÚN 23'48 C IRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA 
MURCIA / C ARTAGENA 01 '02 
ALA~ANT TÉRMINO 05'42 
VALENCIA NORD 06'55 
ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 
MADRID P. ATOCHA 1 1 '58 
ALACANT TÉRMINO 11 '58 
VALÉNCIA NORD 1 2'21 
MURCIA/ CARTAGENA 14'20 
MADRID P. ATOCHA 16'28 
MURCIA / LORCA 17' 1 3 
ALACANT TÉRMINO 1 9'04 
VALÉNCIA N ORD 19'20 
VALÉNCIA NORD 21 '29 

OBSERVACIONES 
CIRCULA: SÁBADOS, LUNES 
CIRCULA: SÁBADOS 
NO C IRCULA DOMINGOS 
10'03 

C IRC ULA DOMINGOS 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BARCELONA / SANTS 

BARCELONA / SANTS 

BILBAO / tRÚ N 

DIRECCIÓN MADRID 

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

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

El 18/08, Y DEL 30/08 AL 8/09 
23'48 VIER. Y DOM. DEL 04/07 AL 26/09, 

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

1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
tNTERCtTY MADRID ATOCHA 07'10 DEL 28/6 Al 08/09/97 
ESTRELLA GRANADA 20 ' 53 DIARIO DEL 25/7 Al 7/8 . El 14/8 

Y DEL 28/8 AL 6/9 
ESTRELLA MURCIA / CARTAGENA 0 1 '02 DIARIO DEL 22/6 Al 15/9 
ESTRELLA A LICANTE 05'42 SÁBA. Y LUN . DEL 30/6 AL 22/09 

1/07, 1/08 y 15/08 

OFERTAS COMERCIALES 
• T~RIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazos sen todos, y suplemento de plazos de litera 10%. 

OlAS DE APUCACION: Todos ~xcepto los de a lto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO OlA: DESCUENTOS: Plazos sentados y suplemento de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: PESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje 40%. T ercerviaje y sucesivos: 50%. 

OlAS DE APUCACION: Todos. 
• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : No es vál ido. Trenes Lla no 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 · 1 t ,00 · 12,00 · 13,00 
VINARÓS-CALA PUNTAL: 9,00 · 11 ,00· 16,00·18,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 · 10,20 · 12,20 · 15,20 · 17,20 · 18,20 
DESDE 21·6·97 Al 13-9-97 DE LUNES A VIERNES · SÁBADO'' 
VtNARÓS- HOSPITAl : 8,00 · 9,15 · 10,45 · 12,15 · 13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8, 15 · 9,30' · 11 ,00' · 12,30' · 14,00 

HOSPITAL- VINARÓS: ~. 20· 9,15' · 10,15 · 1 1,15' · 12,15 · 15,15 
CALA PUNTAL - VINAROS: 9,25 · 11 ,25 · 16,15 · 18,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 · 1 0,35 · 12,35 · t 5,35 · 17,35 · 18,35 

VINARÓS - CALA PUNTAL: 9,15 · 10,45 · 12, 15"' · 15,45 · 17,15 · 18,45 
CALAPUNTAL-VINARÓS: 9,45 · 11,15 · 12,45'"· 16,00 · 17,30· 19,00 
VtNARÓS - CÁMPING: 830 - 1000 · 11 30 · 13 00 ''' · 15 00 · 16 30 · 18 00- 19, 15 
CÁMPING- VINARÓS: ÚO · 10:20 · 11 :so· 1 ÚO''' · 1 ÚO · 1 ÚO · 18:20 · 19,35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o las zonas turísticos Norte y Sur • Por Cala Puntal 

.J •• J. t~IIE&\\A 
Tel 40 00 65 

SÁBADO, 19 A LUNES, 21 

Sábado 19: 7'45 tarde y 10'30 noche 
Domingo 20: 5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
Lunes 21: 7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

VIERNES, 25 AJUEVES, 31 
Viernes 25:10'30 noche 
Sábado 26: 7'45 tarde y 10'30 noche 
Domingo 27: 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 
Lunes 28: 7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 
Martes 29: 10'30 noche 

Tel 45 6915 

SÁBADO, 19 A LUNES, 21 

Sábado 19: 7'45 tarde y 10'30 noche 
Domingo 20: 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 
Lunes 21: 7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

VIERNES, 25 A LUNES, 28 

Viernes 25:10'30 noche 
Sábado 26: 7'45 tarde y 10'30 noche 
Domingo 27: 5'30y 8 tarde y 10'30 noche 
Lunes 28: 7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectadm) 



.... Conferencia de D. José Francisco Barceló Batiste, organizada por la "Frater" 

..._ Jordi Figueres, guanya el XI Triathlón 
Ciutat de Vinaros 

..._ 1 Marcha Mountain Bike 

..._ Se celebra el Concurs Caní "Ciutat de Vinaros" ..._ Entrega de trofeos en el C. T. Vinaros 

..._ Vinarossencs que peregrinaren a Lourdes ..._ Festa de Sant Cristofol 
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4 ÁCTUALITAT 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

La Regidoria de 
Benestar Social informa 

El Equipo Social de Base, a través de los artículos publicados en este semanario, 
intenta dar una visión general del trabajo que se realiza. A partir de esta publicación, 
y durante cuatro semanas seguidas, les informaremos sobre el Departamento de 
Menores (DEMO). 

¿QUÉ ES? 
Es el departamento de intervención socioeducativa a menores de O a 16 años y a sus 

familias, trabaja en la atención a problemas y necesidades familiares y de su entorno, 
en la protección y defensa del menor. 

¿A QUIÉN V A DIRIGIDO? 
A menores de O a 16 años, priorizando la atención a aquellos con problemas 

psicosociales y/o afectivos, necesitados de ayuda para prevenir sus conflictos e 
inserción personal en el medio social. 

¿QUÉ OFRECE? 
-Realizar una acción preventiva. 
-Abordaje de la problemática familia-menor. 

¿HA Y OTRAS ACTIVIDADES? 
Sí, la creación de estructuras de ocio y tiempo libre, destinados a menores de la 

población en general. 

Podríamos mencionar la coordinación con el Departamento de Juventud, enfocado 
a la prevención y creación de alternativas para ocupar el tiempo libre de los menores. 
Fruto de esta coordinación es el programa de animación sociocultural para niños de 
edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, se trata del "Estiu Jove '97", este 
programa se compone de tres proyectos: 

-Escuela de verano (L'illa); con este proyecto en primer lugar se pretende crear un 
espacio para que los menores puedan desarrollar actividades de carácter lúdico y 
educativo, aprendiendo al mismo tiempo a disfrutar de una manera sana y racional de 
su tiempo libre. 

-Campamento Jaime 1, para niños de 8 a 16 años, del 16 al30 del próximo mes de 
agosto en la localidad de Alcocebre. 

-Proyecto de animación sociocultural "La caja de Pandora" , ya finalizado. 

• 
Equip Social de Base 

Vinaros, 16 de Julio de 1997 

9 Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Por D. ANTONIO BENEDITO SERRANO, en nombre de REPSOL BUTA

NO S.A., se ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación y funciona
miento de una actividad de DEPÓSITO DISTRIBUIDOR DE G.L.P., a empla
zar en la Pda. Boverals, C/. LL 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 16 de julio de 1997 
EL ALCALDE 

• Magnífic Ajuntament Vinaros 

Información General 

Renovación DNI 
Próximamente se desplazará un equipo de renovación del 

DNI a esta ciudad. 
Todas las personas que han presentado solicitud en el mes 

de junio del presente año pueden pasar a comprobar las listas 
de cita previa en el ayuntamiento de Vinaros - entrada 
principal. 

El desplazamiento se realizará los días 28, 29 y 30 de julio 
y 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 15 de septiembre. 

'lJinai'OJ Dissabte, 19 de juliol de 1997 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Las revisiones del gas: 
lo que el consumidor debe saber 

Es obligación suya como usuario mantener en buen estado su instalación de gas 
butano, para ello debe solicitar una revisión de la misma cada cinco años a cualquier 
empresa instaladora que esté legalmente autorizada. Esta empresa cumplimentará un 
certificado de revisión por triplicado, quedando un ejemplar en poder de ésta, otro 
deberá guardárselo usted y el tercero se enviará a la empresa suministradora (Repsol). 

Asimismo es su obligación mantener en buenas condiciones las gomas, abrazaderas 
y regulador de las bombonas. 

En relación a las GOMAS recuerde que no tiene porqué cambiarlas si no están 
defectuosas o caducadas (la fecha de caducidad está indicada en las mismas). En 
caso de que observemos que hay que sustituirlas, puede: 

-Efectuar usted mismo la sustitución del tubo, adquiriendo en cualquier empresa 
distribuidora dicho material que deberá estar obligatoriamente homologado. 

-Solicitar que realice el servicio la empresa suministradora de gas (Repsol). 
-Solicitar que realice el servicio cualquier empresa instaladora que esté autorizada. 
En los dos últimos casos es aconsejable que PIDA PRESUPUESTO del servicio y 

de los recambios, pues hay grandes diferencias entre unas empresas y otras. 
El REGULADOR y las ABRAZADERAS de las bombonas de butano no tienen 

caducidad determinada. Si el cambio fuera aconsejable por su estado o por avería, el 
instalador se lo tendrá que indicar a usted, y si lo considera oportuno, aceptará o no 
su sustitución . 

Tenga en cuenta que el cambio de las gomas, abrazaderas o reguladores no implica 
que la revisión de las instalaciones se haya efectuado, pues esta operación es mucho 
más compleja, además una vez finalizada deben expedir el mencionado certificado de 
revisión. 

A pesar de que es el consumidor quien debe solicitar la revisión de su instalación, 
muchas empresas dedicadas a la instalación de gas envían a su personal a ofrecer sus 
servicios en los propios domicilios de los usuarios, si esto le ocurre debe tener en 
cuenta que no está obligado a aceptar el servicio que le ofrecen, ni por supuesto a dejar 
pasar a su domicilio a dicho personal. Si a pesar de no haber solicitado el servicio 
quiere aceptar la oferta de la empresa y efectuar la revisión o la sustitución de piezas 
en primer lugar pida al inspector que se identifique mediante la presentación del carnet 
de instalador de gas autorizado por la Conselleria de Industria y Comercio, y a 
continuación tenga presentes los consejos citados. 

Recuerde que si no cumple con la obligación de mantener las instalaciones en buen 
estado, o no remite el certificado de revisión transcurridos los citados cinco años la 
empresa suministradora (Repsol), podrá cortarle el suministro de gas. Antes de 
producirse el corte recibirá en su domicilio aviso de la compañía. A 

é 
[HJ Magnific Ajuntament de Vinaros 

INFORMACIÓN GENERAL 
RENOVACIÓN DNI 

Próximamente se desplazará un equipo de renovación del DNI a esta ciudad. 
Todas las personas que han presentado solicitud en el mes de Junio del presente 

año pueden pasar a comprobar las listas de cita previa en el Ayuntamiento de 
Vinaros -entrada principal. 

El desplazamiento se realizará los días 28,29 y 30 de Julio y 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 
11 y 15 de Septiembre. 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper dimarts, dia 22 de juliol, a les 9'30 hores i a la Casa de 

la Cultura, hi haura un nou curs pera manipuladors d'aliments. 
Els interessats hauran de passar per I'Oficina d'Informació Turís
tica, amb una fotografia i el D.N.I . ._ 

Nota importante 
El sábado próximo, debido a las vacaciones del 
personal de la Imprenta Dassoy, donde se 
imprime nuestro Semanario, no saldrá a la luz 
el "Diariet". 
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La plaza del Ayuntamiento de Vinaros se llenó de gente que quiere la paz 

Cerca de un millar de personas se concentraron 
frente al Ayuntamiento 

La ciudad dijo no al terrorismo 
con emoción y rabia contenida 

La ciudad de Vinaros vivió el 
lunes una emotiva jornada en re
cuerdo del concejal de Ermua, Mi
guel Ángel Blanco, en la que el 
dolor por su fallecimiento se mez
cló con la rabia contenida hacia los 
terroristas y la solidaridad entre 
los que quieren vivir pacíficamen
te. 

A las doce del mediodía, secundando 
la convocatoria de los sindicatos, sepa
ralizó durante diez minutos la actividad 
laboral en la mayoría de centros de tra
bajo de la ciudad; gran número de co
mercios cerró sus puertas. En la plaza 
del Ayuntamiento, se concentraron tres 
centenares de personas, entre ellas, el 
alcalde vinarocense Jacinto Moliner, 
concejales de los tres partidos con repre
sentación municipal, representantes de 
centrales sindicales, Poi icía Local y 
Guardia Civil. Hubo turi stas extranjeros 
que también participaron en esta piime
ra concentración. La emisora comarcal 
Radio Nueva, como el resto de radios 
españolas, paralizó sus emisiones du
rante un minuto. 

Dos horas después, casi un millar de 
vinarocenses acudieron al mismo lugar 
para participar en la concentración po
pular convocada por el Ayuntamiento, 
Diputación y Generalitat. En el balcón 
del Ayuntamiento, que lucía una gran 
pancarta con el texto "Basta ya" y en 

presencia de todos los miembros de la 
corporación municipal, el concejal po
pular Mariano Castejón habló para ade
más de manifestar la condolencia a la 
familia del edi l asesinado, remarcar "la 
más firme repulsa aETA y HB" . 

Seguidamente, el alcalde leyó el co
municado de la Federació Valenciana 
de Municipis i Prodncics (FVMPV) 
elevando el tono de voz al llegar a la 
expresión "Vamos a ganar la batalla". 
Después, se guardaron cinco minutos de 
sil encio, respetados escrupu losamente, 
tras lo cual hubo prolongados aplausos. 

Moliner decía al acabar la concentra
ción que "el pueblo de Vinaros ha de
mostrado una vez más su espíritu de 
participación, dando su condena a este 
vil asesinato; a pesar de las horas intem
pestivas de la convocatoria, ha venido 
mucha gente, interrumpiendo la hora de 
la comida". 

BAIX MAESTRA T 
En la comarca del Baix Maestrat, tam

bién se secundó la convocatoria de paro 
y tampoco no faltaron concentraciones 
frente a los respectivos ayuntamientos. 
A las dos de la tarde, también fue leído 
en cada población el comunicado elabo
rado por la FVMPV en el que se decía 
que" los demócratas seguiremos 1 uchan
do con las armas de la razón y del estado 
de derecho". 

J. Emili Fonollosa 

ÁCTUALITAT 5 

Foto: Difo's 

Cruz Roja Española- Oficina local de Vinaros 

Decisión muy acertada 
Es posible que cuando este escrito 

salga a la luz pública, el resultado del 
proyecto ya esté en funcionamiento y 
conocido por todos ustedes . 

Pero mi obligación está en informar a 
la Sociedad y en agradecer a las perso
nas que han hecho posible la culmina
ción de este programa de Solidaridad, 
nacido en Cruz Roja Española, de Vi
naros, aprobado por el Magnífico Ayun
tamiento y corriendo él con los gastos. 

Me explicaré: 
A principios de Mayo pasado, en las 

noticias de TV del mediodía, se exhibía 
una silla plegable. anfibia, para disca
pacitados, en Calviá, para poder intro
ducir a dichas personas en el mar, sin 
riesgo y gozar de un baño marino, que 
muchos no han podido hacer hace mu
cho tiempo. 

Se trató el asunto en nuestro local , 
alabando las excelencias que dicho apa
rato podía suponer para el colectivo al 
que va dedicado y nos lamentábamos de 
la imposibilidad económica que tenía
mos para conseguir, al menos, una. 

No obstante, como nosotros no nos 
rendimos fácilmente, iniciamos las ges
tiones para conseguir la dirección del 
fabricante , detalles y precio, para ente
rarnos cómo estaba la cosa. 

Paralelamente, se le comunica al Sr. 
Navarro, concejal de Sanidad, el pro
yecto que llevamos en mente, pero que 
nos vemos anclados por falta de solven
cia económica. Él lo acoge con gran 
entusiasmo y dice que hablará con sus 
compañeros para tratar de hacer lo que 

se pueda. Se pone en contacto con los 
concejales de Bienestar Social, Sra. 
Gombau, y de Turismo, Sr. Tárrega, que 
lo mirar con muy buenos ojos, por lo que 
supone ese acto de solidaridad. 

Le transmiten al Sr. Alcalde el asunto 
y tienen a bien aprobar en Comisión la 
compra de dicha silla anfibia y regalár
sela a Cruz Roja para que pueda utilizar
la en la labor humanitaria que ejecuta, 
solidarizándose el Ayuntamiento en este 
proyecto. 

Estamos sumamente agradecidos por 
este gesto solidario que desde el Ayun
tamiento han tenido su alcalde, D. Jacin
to Moliner y los Sres. concejales que han 
intervenido, esperando que la Ciudad 
sea copartícipe de este agradecí miento y 
satisfecha de poseer un medio más para 
alegrar, aunque sea un poco, la vida de 
aquellas personas que se encuentran en 
circunstancias especiales. 

El coste de la silla anfibia casi ronda 
las 300.000 ptas. y tenemos que ir a 
recogerla a Barcelona el día 15. 

Los Srs. discapacitados que deseen 
utilizar la silla anfibia deberán ponerse 
en contacto con Cruz Roja. 

Repitiendo públicamente las gracias 
más expresivas al Magnífico Ayunta
miento de Vinaros y notificándoles que 
quizás esta silla anfibia sea la primera 
que se utilizará en la Península, les salu
da y, como siempre. 

¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 
somos Cruz Roja!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 
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TANATORIO · FUNERARIA ,. 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Fren te Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

REMSA í 
. / 
. 1 

Servicios Funerarios •
, .•, 

' 
. 

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

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

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

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 

u 

Rogad a Dios con caridad por el alma de 

Paula Monfort Marés 
Nació el día 24-6-97 y falleció el día 11-7-97 

Sus aflig idos padres, abuelos y demás familia ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

La familia Montfort-Marés agradecen las cariñosas y sinceras muestras de 
condolencia. 

Vinares, Julio 1997 

1 er Aniversario de 

Honorio Mora López 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 25 de Julio de 1996, a los 61 años de edad 

E. P. D. 

Sus afl igidos: Esposa, Rosario Caballero Moreno y hermanas, no te 
olvidan. 

Vinares, Julio 1997 

'lJinoi'OJ Dissabte, 19 de juliol de 1997 

1 er Aniversario de 

José Saura Sabater 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Julio de 1996, a los 86 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, hija política, nietos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones . 

Vinares, Julio 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Pili Peralta González 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

a los 42 años de edad 

E. P. D. 
Por ser buena madre, buena amiga y buena vecina, tus vecinos no te 
olvidan y te recordaremos con cariño. 

Vinares, Julio 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Celestina Sánchez Mi ralles 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 12 de Julio de 1997, a los 74 años de edad 

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

Vinares, Julio 1997 

Pregueu a Déu per l'anima 

d'Aiejandro Sorolla Juve 
Que morí cristianament a Vinaros, 

el di a 15 de juliol de 1997, a l'edat de 7 4 anys 

A. C. S. 

La teva família no t'oblida 
Vinares, juliol 1997 
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Conferencia a cargo de D. José Francisco Barceló Batiste 
"Aspectos generales sobre el mundo de los discapacitados 
físicos y psíquicos" organizada por la "Frater" 

Tal como estaba anunciado, el pasa
do domingo día 13 a las 17 horas y en 
este caso, en los amplios salones de la 
Residencia de las Religiosas Angéli
cas de nuestra ciudad, tuvo lugar este 
importante conferencia, dirigida a este 
mundo del discapacitado, y en que 
tanto tiene que ver la "Frater" en ello. 

Al celebrarse en domingo, a las cin
co de la tarde de mediados de Julio, la 
verdad sea dicha, que pese a la catego
ría profesional del conferenciante D. 
José Francisco Barceló Batiste, y en 
conferencia debidamente anunciada en 
este Semanario y en Radio Nueva lo
cales. los 28° de temperatura en la 
soleada tarde que hacían, creíamos 
impediría una nutrida asistencia de 
público, pero no fue así. 

Poco a poco se fueron llenando los 
salones de la Residencia con gentes 
interesadas por el tema, nuestra gente 
de la Frater por supuesto, pero bastan
te público en general, e incluso saluda
mos a unos amigos venidos ex profesos 
desde Benicarló. 

Y una grata alegría tuvimos la gente 
de la Frater, al ver que asistía una 
amplia y concreta representación mu
nicipal. Estamos al tanto de lo que 
acontece en nuestra ciudad, y no se nos 
escapa a la gente de la Frater, el interés 
que tienen nuestros representantes mu
nicipales en el mundo del discapa
citado. 

Abría la representación municipal 
el Sr. Alcalde de nuestra ciudad, D. 
Jacinto Moliner Meseguer, acompa
ñado por el Sr. Concejal de Cultura D. 
Ángel Vallés, por la Concejala de 
"Bienestar Social" Dña. Ana Isabel 
Clara Gombau, y por la Concejala Dña. 
Enma Alonso. 

El acto y el conferenciante fue pre
sentado por el miembro colaborador 
de nuestra Frater local, D. Salvador 
Quinzá Macip, el cual previa petición 
de palabra a la Presidenta de la Frater, 
asistente al acto Dña. Amelía Novella, 
iniciaba el acto agradeciendo la asis
tencia del público presente y de la 
importante representación municipal 
encabezada por nuestro alcalde, para 
presentar seguidamente y leer el am
plio "currículum" del conferenciante 
D. José Francisco Barceló Batiste. 

Tomando la palabra el conferen
ciante, nos dijo que ésta era su primera 
conferencia que hacía en castellano, 
(hay que tener en cuenta, que allá por 
los países nórdicos, prácticamente na
die se encuentra que hable el castella
no). Seguidamente y de una forma 
pausada e inteligible, fue desgranando 
uno a uno los puntos del tema que 
escogió "Aspectos generales sobre el 
mundo de los discapacitados físicos y 

]osé Francisco Barceló Batiste. Foto: Reula 

Nuestras autoridades y nuestra presidenta, Amalia Novella. Foto: Reula 

Amalia Novella hace entrega de una artística placa decorativa 
a ]osé F. Barceló Batiste. Foto: Reula 

psíquicos". 
Con un "justo castellano", que por 

cierto es el idioma que él menos habla 
en los países que vive y se desenvuel
ve, y de una forma pausada y que todos 
entendimos, llevó a cabo tan impor
tante conferencia, llena de matices, de 
experiencias personales, indicándonos 

cómo se desarrolla el tema de la confe
rencia en países como Alemania, Paí
ses Nórdicos, Bálticos, etc. 

Fueron interesantísimas las viven
cias que él tuvo ya desde su época de 
joven estudiante, habló de la vocación 
necesaria para ser maestro de niños 
discapacitados. Afirmaba Barceló, que 

para el mundo de los discapacitados, 
hacen falta educadores que· vivan su 
oficio, que no basta que hayan obteni
do la carrera universitaria, sino y en 
primer lugar hace falta el quererlos y 
comprenderlos, a pesar de que en algu
nos casos, la tarea sea bastante difícil. 

Muchos fueron los ejemplos que 
nos fue explicando a lo largo de su 
conferencia, que por lo interesante y 
amena, a muchos de nosotros se nos 
pareció hasta corta. 

Muy rico e interesante fue el poste
rior coloquio, que si al principio costó 
que los asistentes contaran sus casos 
para después solicitar ayuda y conse
jo, a lo largo del mismo, fluyeron di
versas e interesantes preguntas, que 
con sabiduría, experiencia y amor a los 
discapacitados, José Francisco Barceló 
fue contestando una a una. 

Una vez se terminó el coloquio, la 
Frater de nuestra ciudad, sensible a 
todo lo que pasa tanto en Vinaros, 
como fuera de nuestra ciudad, tuvo un 
emocionado recuerdo hacia la persona 
de Miguel Ángel Blanco, concejal del 
municipio de Ermua, del Partido Po
pular, y vilmente asesinado un día 
antes de esta conferencia. Descanse en 
paz. 

Finalizado el coloquio, la presiden
ta de la Frater, Dña. Amalia Novella, 
hizo entrega al conferenciante de una 
artística placa decorativa, como re
cuerdo de la conferencia. 

La Frater quiere agradecer de veras, 
a José Francisco Barceló Batiste, el 
que nos diera tan importante conferen
cia. Nosotros que por suspuesto tene
mos una sensibilidad especial hacia el 
mundo del discapacitado, pudimos ver 
la misma y el cariño demostrado y que 
José Francisco también tiene hacia 
nuestro y su mundo. 

Agradece también la asistencia del 
público en general que esta tarde estu
vo con nosotros a nuestro lado, y vi
viendo también nuestros problemas. 

Agradece a las Religiosas Angéli
cas a que nos cedieran para esta oca
sión sus amplios salones. 

Y agradece de nuevo finalmente , la 
asistencia del Sr. Alcalde D. Jacinto 
Moliner, del Concejal de Cultura, D. 
Ángel Vallés , de la Concejala de 
"Asuntos Sociales" , Dña. Ana Isabel 
Clara Gombau , gran conocedora por 
su cargo de nuestro "mundo" y al cual 
le presta mucha atención, y como no, a 
la Concejala Dña. Enma Alonso, la 
cual es maestra del Colegio de Educa
ción Especial "Baix Maestrat". 

A todos vosotros, muchas gracias. 

Fraternidad Cristiana 
de Enfermos y Minusválidos 
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Vinaros viajó a Lourdes 

Peregrinación de la hospitalidad 
de Ntra. Sra. de Lourdes 

El día 26 de Junio partió la tradicional peregrinación de la Diócesis de Tortosa a 
Lourdes. Entre los asistentes cabe destacar la presencia de más de 80 jóvenes, los 
cuales con mucha alegría y cariño hicieron el viaje, por cierto, mucha gente dice que 
es pesado y hasta cierto punto los mayores tienen algo de razón, pero no hacen viajes 
los mayores, jóvenes y no tan jóvenes, con muchos ki lómetros y dicen que lo han 
pasado muy bien. ¿No les parece que ir a visitar a la Virgen en la gruta es más 
importante y ella estará más agradecida?, los jóvenes real izan numerosas actividades, 
les ayudan a acostarse, llevarlos a todos los actos, procesión mariana, viacrucis, a los 
baños y en el tiempo libre a comprar recuerdos y sobre todo cuidarles con cariño y 
alegría, como ha sido este año que hacía mucho frío. Hay que tener en cuenta que los 
jóvenes se dejan Yinaros cuando estamos en plenas fiestas . Para los enfermos que no 
se han podido desplazar este año les informo que en el nuevo hospital , hay habitacio
nes de tres camas, cuatro, dos y una. También los cuartos de baño diseñados para 
mayor comodidad de los usuarios. En la última planta hay amplios salones para hacer 
fiestas y tiene preciosas panorámicas. 

El equipo médico es de Yinaros y las monjas y A TS de las poblaciones de la 
Diócesis. Todos los médicos son atentos y cariñosos dispuestos a cualqu ier hora. 

Allí todos somos iguales, no hay diferencias socia les, es otro mundo. El ir a Lo urdes 
es para vivir y así poder opinar. Sólo con ver el rostro de los enfermos y su forma de 
agradecimiento la colaboración de cada uno, te estimul a para volver. 

Sólo pido a los vinarocenses que llenen la hucha para el 98, y que no pierdan las 
ganas de visitar Lourdes. 

J. F. 

Nota importante 
El sábado próximo, debido a las vacaciones del 
personal de la Imprenta Dassoy, donde se 
imprime nuestro Semanario, no saldrá a la luz 
el "Diariet". 
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La Casa del Mar podria acabar-se pera l'octubre 

La Confraria de Pescadors lloa la 
instal.lació d'un nou escull artificial 

Els pescadors consideren molt positiu la instal.lació d'esculls 

El Patró Major de la Confraria 
de Pescadors "Sant Pe re", Gon~al 
Velasco ha expressat la seua sa
tisfacció per l'anunci que s'ha fet 
de la proxima instal.lació davant 
la costa de Vinaros d'un escullar
tificial dins de pocs mesos. 

Amb aquest, ja seran tres els escull s 
instal.lats a la zona de pesca on fe inen 
lesembarcacions vinarossenques, laqual 
cosa suposa moltes majors possibilitats 
de regeneració deis esquil ats caladors. 
"L' ideal -deia Yelasco al setmanari 
VINAROS- seria que hi haguera una 
continu"itat d'escull des de Vinaros fins 
Borriana, aixo seria tota una mina de 

criadors de peixos, pero cal comprendrf 
queés necessaria una in versió milionari< 
impossible d'assumir". 

El nou escu ll costara quasi cinquanta 
milions de pessetes, finan~ats entre la 
Conselleria i fo ns europeus. Es compon
dra de set barreres de blocs de form igó, 
sent prop de quatre-cents moduls an
tiarrossegament, a més de trenta moduls 
buits per a criadors. La llargaria total 
sera devora tretze quilometres, tot i que 
estaran disposades en zig-zag. 

Com ha dit Yelasco, es tirara a "proa 
nord" , di vidinten certa formaels caladors 
de Catalunya deis de la zona nord valen
ciana, la profunditat osci l.lara entre els 
onze i desset metres. Abans d'acabar 
l'any podrien comen~ar-se aquests 
treballs. 

Yinaros fou el primer municipi de la 
província a col. locar escu ll s artificials, 
d'aixo ja fa deu anys. 

Per altra banda, el president de la 
Confraria s' ha mostrat esperan~at en que 
la de la Casa de laMarconclogaprompte, 
tal vegada cap !'octubre, després de la 
perllongada aturadaque sofriren les obres 
per haver de fer modificacions al pro
jecte. Així mateix, també informa que la 
Consel leria d'Agricultura ajudara eco
nomicament a ]'hora de fe r e l procés 
d'informatitzacióde lasubhasta del peix , 
la qua! cosa pot arribar a costar vora 
quaranta milions de pessetes. 

Finalment, di u Yelasco que, acabada 
la veda d'arrossegament, s'espera que 
les captures puguen ser més bones, com 
ja ha passat en els anteriors anys. 

J. Emili Fonollosa 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 4515 79 

CÓIVIO EQUIPAR EL APARTAIVIENTO 
SIN TIRAR LA CASA POR LA VENTANA 

MICROONDAS 16 LITROS 16.900.- SOLUCIONES ELITE ENERO 

CAFETERA GOTEO 2.590.-

TELEVISOR COLOR 14" CON TELETEXTO 26.900.· 

TELEVISOR COLOR 20" 34.900.-

ASPIRADOR ELECTRONICO 1200 W 12.900.

ASPIRADOR 1200 W 9.900.-

FRIGORÍFICO 1 PUERTA ALTURA 85 CM . 29.900.

FRIGORIFICO 2 PUERTAS ALTURA 140 CM. 41.900.-

COMBI 2 MOTORES ALTURA 190 CM. 62.900.-

CONGELADOR VERTICAL 140 LITROS 36.900.-

LAVADORA AUTOMÁTICA 33.900.

MINILAVADORA 9.260.-
IVA ínc lu ído Existencias Limitadas 

Precios especiales en la compra de lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ELECTRODOMESTICOS 

DístribuidorC ~ 
Oficial: ~ CANAL SATELIT E 

DIGITAL. 

Agente Moviline Mov?Star 

BENICARLÓ Plaza San Bartolomé, 16 Tel . 47 08 04 

VINARÓS Travesta Safont, 4 Tel . 45 54 29 

VINAR OS Galerlas C. Cial. SABECO Tel. 45 1 O 13 
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Foto: Difo's 

Penya Bar~a Vinaros 
Andorra, no 5 
12500 VINARÓS 

Oiga Mulet Torres, 
Diputada por Castellón 

Vinaros , 15 de Julio de 1997 

No te sorprendas Oiga, pero reflejan
do el sentimiento de la mayoría allí 
presentes, no puedo dejar pasar la oca
sión de darte las gracias, por acompa
ñarnos en una noche tan significativa 
para nuestra entidad. Son 18 años pre
sentando una Dama que nos represente 
en las fiestas de nuestra ciudad, pero ni 
antes ni después será fácil reflejar en tan 
corto espacio de tiempo, frases tan liga
das a las fiestas , a Vinaros y al Bar<;:a. 

Gracias Oiga, en nombre de los so
cios, de las familias, de los amigos, de 

Jael y Lydia, gracias por tu verbo fácil, 
por tus frases expresadas con tanto cari
ño, por emocionarte y emocionarnos. Es 
un orgullo para todos nosotros que estés 
donde estás y ser de Vinaros. Muchas 
veces de tus labios saldrá este nombre en 
tan distinguido lugar y desde ese escaño 
defiende con honor y honradez a este 
pueblo, a sus tierras y mares y sobre todo 
a sus gentes. Gracias Oiga por tu senci
llez, no es fácil para muchos comportar
se de igual forma en la tietTa que en el 
cielo y quiero terminar como tú , 

Moltes grácies - Visea el Bar<;:a 

Joaquín Buj i Alegre 

PROMOCIONES ESPECIALES BOUTIQUE 

ICA 
MAESTRAT 

Gahdad 

Plaza J ovellar, 15 
Tel. 45 53 57 

VINARÓS 

Confianza 

LLÉVATE NUESTRA CAMISETA DEL VERANO AL COMPRAR TUS GAFAS 

ÁCTUALITAT 9 
N u e va imagen de la estación de Ferrocarril 

Durante estos días se está procediendo al pintado tanto interior como exterior del 
edificio de viajeros de la estación de Ferrocarril de Vinaros , como asimismo del 
edificio recientemente construido con motivo de la construcción de la vía doble y la 
puesta en marcha del Bloqueo Automático Banalizado, que alberga todos los 
ordenadores de señalización y comunicación, el almacén y todo el cercado y rejas, 
desapareciendo de su exterior el color granate el cual ostentaba desde su construcción 
en el año 1867 en que se inauguró el ferrocarri 1 entre Castellón y Tarragona, por el 
color butano, quedando como estaban de color blanco el saliente de paredes. 

La marquesina muy deteriorada por el paso del tiempo, va a ser objeto de una gran 
transformación, que empezará con los trabajos de restauración en la próxima semana, 
para posteriormente ser recubierta toda la parte inferior de la misma con aluminio, lo 
que sin duda dará una nueva imagen a nuestra estación. 

RENFE se sumó al paro en repulsa 
por el asesinato de MIGUEL ÁNGEL 

Al igual que todas las entidades, organizaciones e instituciones de todo el país, 
RENFE, se sumó como una más a la muestra de solidaridad, indignación y repulsa por 
el asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido. 

Mientras que en todo el País Vasco la duración fue de una hora, en la línea de 
Barcelona-Valencia duró diez minutos, así el tren rápido lntercity que llegó a la 
estación de Vinaros procedente de Barcelona y con destino Alicante y Madrid a las 
11 '58 h. y que tiene en esta estación una parada comercial de un minuto, estuvo 
detenido hasta las 12' 1 O horas, permaneciendo durante estos minutos de paro, tanto 
el personal en servicio de la estación como los agentes que prestan servicio en el 
mencionado tren concentrados en la entrada del centro de trabajo, sumándose tras el 
aviso que se dio por megafonía, todos los viajeros y acompañantes que se encontraban 
en el edificio de viajeros. 

Rafael Gandía 

Se incrementa el servicio de trenes con Andalucía 
Para poder satisfacer la fuerte demanda de plazas solicitadas llegadas, estas fechas 

con dirección Anda! ucía, la UNE de Largo Recorrido de RENFE incrementará en los 
periodos de tiempo de más afluencia de viajeros con la circulación de un tren expreso 
Estrella Barcelona-Granada-Aimería y v/v ., durante los días del 25 de julio] al 5 de 
agosto, del 28 de agosto al 6 de septiembre, como asimismo el 14 de agosto ; su 
composición segunda clase y literas, con parada en ambos sentidos en la estación de 
Vinaros. 
DI~ECCIÓN GRANADA-ALMERÍA, salida de Vinaros a las 20'53 h. efectuan

do paradas solamente en las estaciones de: Castellón, Valencia Cabanyal (no efectúa 
entrada en la estación de Valencia Nord), Albacete, Alcázar S. Juan , Manzanares, 
Valdepeñas, Linares- Baeza, Moreda y Guadix, llegando a Granada a las 09'00 horas 
y a Almería a las lO' 15 . 

DIRECCIÓN BARCELONA SANTS, salida de Yinaros a las 08'42 horas, 
llegando a Barcelona Sants a las ll '40 h. efectuando parada en las estaciones de 
L'Aldea-Amposta, Salou y Tarragona. 

En evitación de no encontrar plazas para el tren que se desee a la hora de salida, es 
conveniente reservar la plaza con antelación , pudiendo hacerlo en la estación de 
Vinaros durante todos los días de la semana, excepto domingos, en horas de venta 
anticipada, facilitándose billetes hasta con sesenta días de antelación para cualquier 
tren de Largo Recorrido de todo el territorio nacional y algunos países de la 
Comunidad Europea. 

Todas las personas que posean la TARJETA DORADA para poder beneficiarse 
de un mayor descuento deberán obtener los billetes como mínimo el día anterior de 
la fecha de viaje, beneficiándose del 30% en el primer viaje, del40% del segundo y 
del 50% a partir del tercer viaje . 

Rafael Gandía 

GASÓLEO CALEFACCIÓN A DOMICILIO 

GASOLINERA EUROPETROL 
JET 

Tel. 40 08 08 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 17 de junio de 1997 

SOLICITUDES PARA INSTALAR VARIAS SEÑALES DE PROHIBIDO 
APARCAR. 

Vistas las instancias presentadas, así como los informes que obran en los expedien
tes y dictámenes de la Comisión de Gobernación, por unanimidad se acuerda: 

a) Autorizar a Dña. Maite Miralles, para colocar un vado de 2 m. en la calle 

Desamparados, l. 
b) Autorizar a D. Juan Bta. Albiol, para colocar un vado de 4 m. en la calle 

Convento, 33. 
e) Autorizar a D. Sebastián Sanz para colocar un vado de 2m. en la calle Convento, 

7. 
d) Autorizar a Dña. Mari Carmen Torres , para colocar un vado de 2 m. en la calle 

Antonio Machado, 2. 
e) Desestimar la solicitud de D. Juan Montava, para colocar un vado, porque el 

almacén para el cual se solicita el vado, comunica directamente, a través de acera, con 
carril de calzada donde está prohibido aparcar y estacionar. 

AUTORIZACIÓNDEOCUPACIÓNDEVÍAPÚBLICAADOÑAMAGDA
LENA A YZA CAMOS. 

Vista la solicitud presentada, así como el informe emitido por los Servicios 
Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda autorizar a Dña. 
Magdalena Ayza, para ocupar la vía pública en la calle Convento 21, procediendo a 
la señalización y a la protección que indica la norma 46 del Plan General. 

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE A VALES. 
Vistas las solicitudes, así como los informes que obran al respecto, por unanimidad 

se acuerda: 
l 0 • Desestimar la solicitud de devolución de aval peticionada por la Caja de Ahorros 

y Pensiones de Barcelona, debido a que se ha comprobado que la obra ava lada 
presenta desperfectos en lo referente a la pavimentación, existiendo gran cantidad de 
piezas de terrazo sueltas y rotas. 

Asimismo se acuerda requerir a la empresa constructora y promotora Proyectos 
Inmobiliarios Mareste, S.A. , para que repare los desperfectos antes indicados, 
debiendo presentar un plan de obra de los mismos. 

2°. Devolver a VINAR OS URBANA, S.L. el aval depositado como garantía de los 
trabajos de urbanización en la Pda. Llavateres, calle Conde Benavente, debiéndole 
descontar la cantidad de 200.000 pts. hasta el momento en que se ejecuten la totalidad 
de las obras, pendientes de la ultimación del proyecto técnico por parte del A yunta-
miento. 

AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE A 
DON ARSENIO GAUSACHS. 

Vista la solicitud presentada por D. Arsenio Gausachs, para conectar a la red de 
agua potable en la zona turística norte y vistos los informes emitidos por los Servicios 
Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda autorizarle, debiendo 
ejecutarse la instalación de alcantarillado y agua potable de acuerdo con el proyecto 
aprobado y bajo la supervisión de los Servicios Técnicos. Asimismo deberá proceder 
a pavimentar y ceder los viales. 

DESESTIMAR LA SOLICITUD DE D. HUDA ARSLAN PARA QUE SE LE 
EXIMA DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PARCELA MÍNIMA. 

Vista la solicitud presentada por D. Huda Arslan para que se le exima del 
cumplimiento del requisito de parcela mínima exigida para la construcción de una 
edificación situada en la Pda. Ameradors y vistos los informes emitidos por los 
Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda desestimar 
lo solicitado. 

ACTAS DE RECEPCIÓN DE V ARIAS OBRAS. 
A la vista de las mismas, por unanimidad se acuerda: 
1 •. Aprobar el acta de recepción provisional de las obras correspondientes al 

proyecto de red de agua potable y saneamiento, junto a la CN-340 y Avda. Barce lona, 
ejecutada por la empresa HERMAR, S.A. 

2•. Aprobar el acta de recepción provisional de las obras correspondientes al 
proyecto de red de agua potable y saneamiento, en las inmediaciones de la N-340, 
ejecutada por la empresa HERMAR, S.A. 

3•. Aprobar el acta de recepción provisional de las obras correspondientes al cruce 
subterráneo de la CN-340, ejecutada por la empresa HERMAR, S.A. 

DESESTIMAR LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIAN
TES PARA INSTALAR EN EL PASEO FORA FORAT UN GRUPO DE 
ATRACCIONES DE FERIA. 

Vista la solicitud presentada por la Asociación de Comerciantes, para instalar en el 
Paseo Fora Forat un grupo de atracciones de feria y visto el informe emitido por la 
Comisión de Servicios, por unanimidad se acuerda desestimar dicha solicitud por no 
considerar oportuna la instalación de dichas atracciones inmediatamente después de 
la celebración de las Ferias y Fiestas de la Ciudad. 

EXPEDIENTE INCOADO POR LA COOPERATIVA AGRÍCOLA EL 
SALVADOR. 

Visto el expediente incoado por la Cooperativa Agrícola El Salvador para la 
instalación de una actividad de comercialización de productos fitosanitarios y visto 
el informe emitido por el Ingeniero al servicio de este Ayuntamiento, por unanimidad 
se acuerda, requerir a la Cooperativa Agrícola El Salvador, para que en el plazo de diez 

días, cumpla lo acordado por la Comisión de Gobierno de fecha 29 de octubre de 1996. 
En caso de incumplimiento de lo acordado, se procederá al archivo del exped iente sin 
más trámite. 

INFORME SOBRE POSIBLE ALUMINOSIS DEL EDIFICIO SITO EN 
AUSIAS MARCH, 5. 

Visto el escrito de Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo en relación con el 
mal estado de conservación del edific io, sito en Ausias March , 5, propiedad de D. 
Enrique Martí García, así como el Informe del Arquitecto Técnico y el dictamen de 
la Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda, comunicar al propietario del 
inmueble que no es previsible que el estado del inmueble represente peligro de 
seguridad para sus moradores. No obstante deberá adoptar las medidas de precaución 
oportunas en el caso de que el proceso de deterioro se agilizase. 

APROBACIÓN DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ASO
CIACIÓN DE VECINOS EL GARROFER. 

Visto el lnforme emitido por el Arquitecto Técnico así como el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, en relación con la recepción provisional de obras de 
saneamiento de agua potable y alcantarillado en la urbanización El Garrofer, por 
unanimidad se acuerda: Aprobar la recepción provisional de las obras de saneamiento 
de agua potable y alcantarillado ejecutadas por la asociación de vecinos "El Garrofer". 
debiendo depositar la garantía suficiente para proceder a la modificación de las obras 
deficientes. 

APROBACIÓN DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE 
ABASTECIMIENTO Y DE SANEAMIENTO, DE LA COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN AMERADORS. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico así como el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, en relación con la recepción provisional de las obras de 
saneamiento de agua potable y alcantarillado en la urbanización Ameradors, por 
unanimidad se acuerda: Aprobar la recepción provisional de las obras de saneamiento 
de agua potable y alcantarillado ejecutadas por la urbanización Ameradors. 

APROBACIÓN DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE 
SANEAMIENTO Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DE LA 
ZONA SALDONAR C/ B, C y F. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico así como el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, en relación con la recepción provisional de las obras de 
saneamiento de agua potable y alcantarillado en la Zona Saldonar C/ B, C y F, 
promovida por los vecinos representados por D. JUAN CARLOS ORTS MARÍN, por 
unanimidad se acuerda: Aprobar la recepción provisional de las obras de saneamiento 
de agua potable y alcantarillado en la Zona Saldonar C/ B, C y F. 

DENEGACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE OBRAS DE LA URBANIZA
CIÓN DEL PASAJE DOCTOR SANTOS Y DE LA DEVOLUCIÓN DEL 
A V AL CORRESPONDIENTE. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico así como el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, en relación con la recepción provisional de las obras de 
urbanización del Pasaje Doctor Santos, promovidas por PROMOCIONES ORTIZ 
V IN AROS, S.L. , por unanimidad se acuerda: Denegar la recepción provisional de las 
obras de urbanización del Pasaje Doctor Santos, así como el aval correspondiente 
hasta tanto se subsanen las anomalías detectadas. A cuyo fin se le adjunta copia del 
Informe emitido al respecto. 

OTORGAR LA LICENCIA DE SEGREGACIÓN, SOLICITADA POR LA 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚ
BLICA. 

Visto el escrito de la Conselleriade Economía, Hacienda y Administración Pública, 
en relación a la cesión de terrenos efectuada por el Ayuntamiento para la ampliación 
del Instituto Nacional de Bachillerato Leopoldo Querol, así como el Informe del 
Arquitecto Técnico y la documentación presentada, por unanimidad se acuerda: 
Conceder Licencia Municipal de segregación de una porción de terreno de 2.377'75 
m2 de la finca registra] n° 27.2 15 , tomo 856, libro 279. 

CONCESIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS A CONVIFORT, 
S.L. 

Vi sto el expediente incoado para la concesión de licencia de obras a instancias de 
CONVIFORT, S.L. , para la construcción de tres viviendas -1 • fase, ubicadas en Pda. 
Closa, y visto el Informe favorable del Arquitecto Municipal y Comisión de Urbanis
mo, por unanimidad se acuerda: Conceder licencia de obras a CONVIFORT, S.L. , 
para la construcción de tres viviendas - J• Fase, ubicadas en Pda. Closa. 

DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS, A INS
TANCIAS DE D. FRANCISCO MARTOS GARCÍA Y OTRA. 

Visto el expediente incoado para la concesión de licencia de obras a instancias de 
D. Francisco Marros García y otra, en Pda. Saldonar C/ I n° 5, así como el informe 
desfavorable del Arquitecto Municipal y dictamen de la Comisión de Urbanismo, por 
unanimidad se acuerda: Denegar la so licitud de licencia de obras, instada por D. 
Francisco Martos García y otra, por cuanto que el proyecto presentado no cumple con 
la normativa, vigente, sobre retranqueos mínimos. 

... 
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.. 
DESESTIMACIÓN DEL RECURSO PRESENTADO POR D. RAMÓN 

GRAU FRANQUET. 
Visto el escrito presentado por D. Ramón Grau Franquet, por el que solicita se 

revise el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 8 de octubre de 1996, por el 
que se denegaba la concesión de licencia de obras para realizar una reforma de 
vivienda en Pda. Salines, así como el informe del Arquitecto Técnico y el dictamen 
de la Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda: desestimar el recurso 
presentado por D. Ramón Grau Franquet, por los motivos que se expusieron en el 
acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de fecha 2 de octubre de 1996. 

CONCESIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA LA CONS
TRUCCIÓN DE PLANTA BAJA ALMACÉN Y PLANTA 1" VIVIENDA EN 
A VDA. MARÍA AUXILIADORA ESQUINA C/ GARCÍA JULBE. 

Visto el expediente incoado para la concesión de licencia de obras a instancias de 
D. ANDRÉS ALTABAS IBÁÑEZ, así como el informe favorable del Arquitecto 
Municipal y dictamen de la Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda: 
Conceder licencia de obras a D. Andrés Al tabas Ibáñez, para la construcción de planta 
baja almacén y planta la vivienda, en C/ María Auxiliadora esquina C/ García Julbe. 
Dicha licencia se otorga con un plazo de vigencia no superior a 18 meses. 

AUTORIZACIÓNAD.RECAREDOFOLCHTRONCHO,PARALACONS
TRUCCIÓN DE ACERA FRENTE ALMACÉN DE SU PROPIEDAD. 

Vista la solicitud de D. Recaredo Folch Troncho, y el Informe favorable del 
Arquitecto Técnico así como el dictamen de la Comisión de Urbanismo, por 
unanimidad se acuerda: Conceder licencia de obras provisional a D. Recaredo Folch 
Troncho. para la construcción de acera frente almacenes de su propiedad en el inicio 
del Camino San Sebastián junto al puente romano. 

CONCESIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRA A TELEFÓNICA. 
Visto el expediente de obras incoado a instancias de TELEFÓNICA y los informes 

que obran en el expediente, por unanimidad se acuerda: Conceder licencia de obras 
a TELEFÓNICA, para la ampliación de líneas telefónicas y de alimentación a la 
Central ubicada en la zona Les Cales, de acuerdo con las condiciones que se indican 
en el informe del Arquitecto Técnico, cuya copia se acompaña al presente Acuerdo. 

DENEGACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS MENORES A INSTANCIAS 
DE D. FRANCISCO CUETO MOYA. 

Vista la documentación que obra en el expediente y el informe desfavorable del 
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Arquitecto Técnico y el dictamen de la Comisión de Urbanismo, por unanimidad se 
acuerda: Denegar la petición de licencia de obras menores instada por D. Francisco 
Cueto Moya, para la apertura de puerta en la C/ Conde Benavente no 31 , por no respetar 
el retranqueo. 

INFORME EN EL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD A INSTANCIAS DE 
LOS AMIGOS, S.L. 

Visto el expediente incoado por Los Amigos, S.L., para instalar en el local sito en 
la C/ Almas, 30 de esta ciudad una actividad destinada a bar y vistos los informes 
emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal, la Comisión Municipal de Urbanismo, 
el Jefe Local de Sanidad y el Técnico Municipal y habida cuenta de que no ha habido 
reclamaciones en el expediente, por unanimidad se acuerda: 

Emitir informe, en el sentido de que el emplazamiento propuesto para dicha 
actividad y las circunstancias que concurren en la misma están de acuerdo con las 
ordenanzas Municipales , plan de urbanización local y Rgtro. de Actividades, moles
tas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y que a juicio de esta 
Corporación dicha actividad no producirá efectos aditivos. 

Por todo lo expuesto esta Comisión de Gobierno es del parecer que procede 
conceder la licencia soli citada siempre que se adopten las medidas correctoras que 
figuran en el proyecto, así como las que en su día pudiera dictar la Comisión Provincial 
de Actividades. 

INFORME EN EL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD A INSTANCIAS DE 
ROLLERBOWL, S.L. 

Visto el expediente incoado a instancias de ROLLERBOWL, S.L., para instalar 
una bolera cafetería en C/ San Pedro, n° 16 y vistos los informes por el Arquitecto 
Técnico Municipal, la Comisión Municipal de Urbanismo, el Jefe Local de Sanidad 
y el Técnico Municipal y habida cuenta de que no han habido reclamaciones en el 
expediente, por unanirnidad se acuerda: 

Emitir Informe, en el sentido de que el emplazamiento propuesto para dicha 
actividad y las circunstancias que concurren en la misma están de acuerdo con las 
ordenanzas municipales, y reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y que a juicio de esta corporación dicha 
activ idad no producirá efectos aditivos. 

Por lo expuesto esta Comisión de Gobierno es del parecer que procede conceder la 
licencia solicitada siempre que se adopten las medidas con·ectoras que figuren en el 
proyecto, así como, las que en su día pudiera dictar la comisión provincial de 
actividades. JJ. 

EL PARTIDO PoPULAR Y NuEvAs GENERACIONES 

DE VINARÓS 

expresan su más sentido pésame a la Familia del Concejal 
MIGUEL ÁNGEL BLANCO, asesinado por la banda terrorista ETA 

y se unen a las voces que desde todos los rincones de España 
claman en contra de la violencia y a favor de la paz 

DESCANSE EN PAZ 



12 ÁCTUALITAT 'VilrarOJ Dissabte, 19 de juliol de 1997 

Seis meses de Escuela-Taller 
La mejora del Medio Ambiente centra nuestra labor 

Hace seis meses, cuarenta jóvenes 
fuimos seleccionados para emprender 
un proyecto de restauración de la Ermita 
de San Sebastián y su entorno. Las cua
renta personas se repartieron en cuatro 
especialidades: Restauración , Paisajís
tica, Albañilería, Cantería y Medio Am
biente; nosotros somos alumnos-traba
jadores de este último taller. 

Durante las primeras semanas de fun
cionamiento de la Escuela, nos presen
tamos y nos fuimos conociendo poco a 
poco todos. No teníamos au las, ni talle
res acondicionados para instalar las he
rramientas, maquinarias, etc ... , pero con 
el esfuerzo de todos lo fuimos dejando 
todo a punto. 

Entre las primeras activ idades que 
realizamos fue la participación en la 
campaña europea "Coastwatch 96", se 
trata de realizar un informe sobre el 
estado ambiental de las costas europeas. 
Nosotros realizamos la inspección del 
tramo de costa que va desde" Sol de Ri u" 
hasta el Río Cervol; los datos obtenidos 
aparecerán en un informe sobre todas las 
costas de nuestro continente. 

Finalizando el otoño, recogimos se
millas para poder aprender las técnicas 
del vi verismo forestal y además obtener 
plantones autóctonos con vistas a futu
ras reforestaciones en el entorno de la 
Ermita. 

Durante el invierno fuimos adqui
riendo una base teórica, imprescindible 
cuando se trabaja con "seres vivos" como 
en nuestro caso: aprendimos a medir 
árboles, su altura, perímetro, edad, etc ... , 
y lo pusimos en práctica midiendo árbo
les monumentales en el térmi no de 
Vinaros . 

Nos enseñaron a podar los árboles y 
realizamos las prácticas actuando en una 
de las pinadas de la Serra de !'Ermita, 
también intervenimos en algunos rodales 
de carrascas y en ciertos arbustos que así 
lo requerían. En un grupo de carrascas 
jóvenes hicimos alcorques para retener 
mejor el agua y las tutoramos para evitar 
que el viento pudiera romper sus peque
ños troncos . 

Observamos que en la zona de los 
lavabos públicos, había una jardinera 
vacía .. . ¿? Creímos conveniente diseñarla 
y arreglarla, hicimos los drenajes, selec
cionamos las especies que queríamos 
plantar en ella ; actualmente la jardinera 
alberga un precioso madroño (arborcer) 
y dos trepadoras (madreselvas). Cree
mos que con ello hemos mejorado el 
aspecto de los lavabos. 

Próximo el día de San Sebastián y 
debido a la degradación que sufren los 
aledaños de la Ermita durante estas fe
chas, nos planteamos actuar de cara a 
aumentar la sensibilidad de la gente que 
acude a pasar el día a la Sierra, publica
mos en este Semanario un juego de 
sensibilización que mostraba diferentes 
actitudes y comportamientos hacia el 
medio ambiente; se instalaron más con
tenedores incluidos los destinados a vi
drio. Desgraciadamente, vimos que el 
uso de éstos y el respeto por el entorno 

. ' _:::::· .. 
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Taller Medi Ambient 

Taller Albañilería 

Taller Medi Ambient 

Taller Cantería 

·' 
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fue escaso, ya que encontramos abun
dantes restos de desperdicios e incluso 
detectamos algunas agresiones sobre la 
vegetación. 

Durante estos seis meses hemos reali
zado muchas salidas para investigar el 
término de Vinaros, las especies vegeta
les y animales, las construcciones rura
les, los caminos, etc ... Todos estos cono
cimientos nos servirán para poder em
prender futuros proyectos de educación 
y divulgación ambiental. 

Actualmente, estamos terminando la 
construcción de tres "valonas" o "rotgles" 
a otros tantos árboles de la Ermita, de 
esta forma beneficiamos a los árbo les 
protegiéndolos del viento, aumentando 
su retención de agua, y de paso mejora
mos el entorno con la presencia de ele
mentos de nuestra arquitectura rural. 

Vamos a seguir en esta línea de traba
jo, porque todos los compañeros de este 
taller creemos en lo que estamos hacien
do ya que la naturaleza es la que nos da 
la vida, y eso es lo más importante de 
todo. Esperamos que durante el resto de 
la Escuela-Taller podamos ayudar al 
medio ambiente comenzando por la 
Restauración de la Ermita; de todas for
mas todos somos responsables de esta 
tarea y está claro que sin vuestra ayuda 
nuestro trabajo será en vano. 

Alumnos Taller de Medí Ambient 

MÓDULO DE 
RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 

Durante los primeros seis meses, he
mos realizado trabajos de conservación 
y limpieza de la vegetación autóctona, y 
la recuperación de la antigua "era de la 
ermita". 

Dicho trabajo ha consistido en la lo
calización exacta de la era, enclavada en 
la altiplanicie de la cara SW. Durante 
este período hemos recibido clases teó
ricas y prácticas del estudio de la anato
mía y fisiología vegetal, identificación 
de especies autóctonas, análisis de las 
características físicas, químicas y bioló
gicas del suelo, sustratos, culti vos en 
viveros, injertos, fertilización, análisis 
teórico-práctico de los tipos de plásticos 
utilizados en agricu ltura, herramientas 
manuales, maquinaria, diseño de planos 
y croquis. Se han acompañado las clases 
teóricas con videos, diapositivas, etc. 

En el mes de enero podamos los árbo
les de la zona ubicada junto a la fuente. 
Unos días antes de la festividad de "San 
Antonio" estudiamos dónde se podían 
colocar las canascas y realizamos los 
debidos agujeros. 

En la semana del árbo l el módulo de 
Restauración Paisajística co laboró ayu
dando e informando a los niños que 
venían de los co legios de Vinaros a 
plantar especies como pinos, robles y 
carrascas. 

En la Semana Santa se procedió al 
acondicionamiento del camino del Vía 
Crucis. 

Hemos realizado la preparación del 
terreno para hacer unos semilleros de 
espliego y tomillo . Se ha practicado la 
multiplicación vegetativa, consistente en 
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la recolección de material vegetal; pre
paración de estaquillas de especies como 
romero, tomillo, espliego etc. y trata
miento de las mismas con fungicida y 
hormonas de enraizamiento. La siembra 
de estas especies se realizó en las moda
lidades "a voleo" y "a chorrillo" , en 
surcos, regando periódicamente la plan
tación. También se han realizado prácti
cas de siembra de pino en bandejas de 
alveólos y bajo invernadero en las pri
meras fases de germinación. 

En el último mes se ha impartido en la 
Escuela-Taller un curso intensivo de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

MODUL DE CANTERlA 
El primer que van fer els alumnes de 

l'Escola-Taller va ser tot el procés de 
condicionament: netejar els corrals per 
a fer els tallers i alc;:ar parets dintre 
l'hostatgeria pera fer les aules. 

Els de cantería vam veure els planols 
de !'ermita amb tot allo projectat per a 
fer. També vam anar a la Torreta del 
Moro a fer un petit estudi de la seva 
construcció. 

M entre la ferramenta no aplega va va m 
fer unes classes on s'impartiren unes 
nocions basiques de geología, dibuix 
tecnic i cantería. A més d'aixo vam tenir 
que rascar durant uns quants dies, fins 
deixar al descobert, !'are de la xemeneia, 
les pedres de les portes deis tallers i els 
escalons d'accés a l'hostatgeria. 

En tenir cadascú les se ves fen·amentes 
comenc;:arem a picar. Uns van fer cen
drers, uns altl·es els cartells deis tallers 
amb el nom de cada taller fet en relleu, 
també feren un parell de reposallibres i 
quatre metres lineals de sillars per a 
l'habitacle de la xemeneia. A més férem 
unes classes teoriques on se'ns va mos
trar l'ús i mantenimentde les ferramentes 
electriques en el nostl·e ofici. També 
iniciarem els dibuixos deis alcorques 
projectades pera la plac;:a pavimentada, 
ubicada en !'exterior de !'ermita. 

En finalitzar les feines ja dites, vam 
iniciar més feines, aquesta volta més 
relacionades amb la restauració de 
l'edifici en qüestió. Yam fer uns mollons, 
uns falsos sillars pera la porta del nostre 
taller i pedres de marge carrejades pera 
!'escala que envolta !'ermita. 

Al mateix temps es va iniciare! cartell 
de I'Escola-Taller fet amb pedra i la 
reproducció de la pila baptismal: base, 
columna i plat. Es van llaurar tres sillars 
pera !'escala d'accés a l'hostatgeria, una 
pec;:a pera una finestra i les lloses a més 
d'altres peces peral pou. 

A més deis treballs anteriorment 
nomenats hem realitzat una serie de 
practiques com el tal! de pedra manual 
amb cunyes, tall amb radial, realització 
de contraplantilla amb xapa, practica de 
polit a ma i amb polidora, abuixardat 
amb martell pneumatic i identificació de 
di ferents ti pus de marbre, pedra calcarea 
i granit. 

TALLER DE ALBAÑILERÍA 

Informe de los seis primeros meses 
del Taller de Albañilería 

El Taller de Albañilería, a diferencia 
de otros , es un taller eminentemente 
práctico aunque no por ello se descuida 
la parte de contenidos teóricos cuya fun-

ción consiste en complementar los co
nocimientos del alumno. 

La parte de contenidos teóricos desa
n·ollados por los alumnos en estos seis 
primeros meses han estado dirigidos 
principalmente a la obtención de unos 
conocimientos básicos es decir lo que 
representa la albañilería en la restaura
ción, así como también la albañilería en 
general. 

Los principales contenidos teóricos 
desarrollados han sido los siguientes: 

a) Conocimiento, manipulación y con
servación de herramientas y materiales. 

b) Interpretación de planos, escalas y 
signos convencionales. 

e) Replanteos sobre obra. 
d) Confección y coronación de ci-

mientos. 
e) Tabicado, muestreado y enlucido. 
f) Fábrica de mampostería. 
g) Andamios. 

Todos estos contenidos se han ido 
desarrollando en la práctica en las dife
rentes tareas acometidas dentro del pro-

yecto de restauración y rehabi 1 itación de 
la "Ermita de San Sebastián y de N" Sra. 
de la Misericordia", siempre supervisa
dos por el arquitecto municipal y el 
arquitecto inspector de patrimonio de la 
Generalitat Valenciana. 

Después de llevar a cabo el montaje 
de infraestructura del Taller de Albañi
lería se empezó por acondicionar parte 
de la planta primera de la hospedería en 
cuatro aulas, iniciándose así los alum
nos en el replanteo, nivelado, aplomado 
y construcción de los diferentes tabi
ques de separación, así como el mues
treado y lucido de los mismos. 

Tras varias reuniones con responsa
bles técnicos y del Ayuntamiento se 
concreta dividir el proyecto en varias 
fases según orden de prioridad. 

Actualmente se está trabajando en las 
siguientes fases : 

1 °) Acera perimetral y consolida
ción de cimientos. 

Consiste en excavar la tierra de la 
base de los muros de la ermita y conso
lidar los cimientos con piedra y hormi-

gón, asimismo se construye una acera 
perimetral de 2m. de ancho con escalo
nes irregulares cuya función principal es 
evitar las humedades. 

ZO) Reconstrucción de la Chime
nea. 

La chimenea original se encontraba 
en ruinas por lo que se empezó la obra 
por la retirada de escombros, confección 
de cimientos, replanteo en planta de la 
chimenea de 12 m. de altura con sus 
correspondientes arcos de descarga y 
pechinas, así como un zuncho périmetral 
el cual debe sorportar el peso de la 
campana. Actualmente se encuentra en 
fase de terminación de los arcos de des
carga. 

3°) Planta baja. 
Se ha realizado la limpieza de paredes 

de la zona porticada así como el rejuntado 
y raspado de juntas. También se está 
procediendo a la consolidación de los 
basamentos de los pilares y retirada de 
adoquines en dicha zona porticada para 
su posterior pavimentación con losas de 
piedra. A 

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

Tel.45 19 35 • VINAR OS 

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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CONSTRUCCIONES 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 Vinares 
Desde 5.600.000 PTA. FACILIDADES DE PAGO 

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

EMILIO BARREDA 
o 

F E D E R O P T 1 -e-s 

Te presenta un complemento adicional a tus 

lentillas habituales FreshLook para cambiar 
el color de tu mirada. 

5 colores diferentes (AZUL, VERDE, MIEL, VIO

LETA y AZUL OSCURO). 

¡DIVIÉRTETE D ESPIST ÁNDO LES por 4. 950 ptas.! 

... y si aún no usas lentillas de contacto, TE RE
GALAMOS un par de ellas para que te inicies en 

esta discreta y efectiva manera de mejorar la 

calidad de tu visión. 

¡Un verano diferente te espera si nos visitas! 

Plaza San Antonio, 20 • Tel. 45 02 48 • VINARÓS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE lA 
EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

Con gran esplendor, los pescado
res vinarocenses celebraron las festi
vidad de la Virgen del Carmen. 

Como viene siendo ya tradicional , 
el Cabildo Rector de la Cofradía de 
Pescadores "San Pedro" organizó los 
actos para la veneración y posterior 
disfrute de esta majestuosa solemni
dad , por lo tanto, al igual que años 
anteriores , la marinera iglesia de San
ta Magda lena encabezada por su cura 
párroco, el pescador ele hombres , 
mosén Miquel Romero, concelebró la 
Santa Misa en el improvisado altar ele 
la Lonja ele Pescado, ante más de un 
millar ele fieles, que año tras año 
acuden a esta emblemática cita. So
bre las 10 h. dio comienzo este emo
tivo acto, con la presencia ele las 
Reinas y Damas ele la Corte de Honor 
de las Fiestas Patronales ele Vinaros , 
Autoridades Locales, etc., así , duran
te la celebración , parte de la Coral 
García Julbe , entonó los preciosos 
cantos marineros , salves, etc. Una vez 
terminada la misa, la tripulación del 
barco arrastrero "ALAMPLE TRES" 
embarcó a la ESTRELLA DE LOS 
MARES, para navegar en armoniosa 
procesión marítima. 

Ya en alta mar, se efectuó la típica 
oración pronunciada por la Dama ele 
la Cofradía ele Pescadores, la Srta . 
Marta Esteller Pauner, y con la ofren
da al mar de los ramos de flores , 
corona de laurel , etc. , rompió el silen
cio e l sonido penetrante de trompeta 
del redero local , Antonio Barberá . 
Seguidamente la espectacular suelta 
a bordo de palomas por parte ele la 
Sociedad Colombófila ele Vinaros, dio 
un gran relieve al acto. 

Luego, en sigilosa procesión, se 
volvió a puerto, desembarcando las 
cerca de 40 embarcaciones, a todo el 
personal que se quiso embarcar. 

Una vez arribados a tierra , tras 
unos minutos de espera , los miem
bros del Cabildo de la Cofradía , traba
jaron de lo lindo para preparar la gran 
"TORRÁ DE SARDINA", bebidas, etc. 
En un principio la aglomeración del 
gentío fue enorme, pero a medida 
que iban asando las 15 cajas de sar
dina , todos en general las degustaban 
con sumo placer, habiendo comida y 
refrescos para toda la gente que acu
dió , lo único que algunos tuvieron 
que esperar un poquito (cosa nor
ma 1). 

Pesca de Arrastre. Los bous a 
partir del día 17 salieron a faenar 
después de dos meses de Parada 
Biológica , capturando la gran diversi
dad de especies que nuestro li toral 
brinda. 

Pesca del Cerco. Las traíñas han 
trabajado todos los días hábiles , lle
vando a la "barraca" el característico 
pescado azul. 

El viernes día 11, entre 8 embarca
ciones pillaron 603 cajas de boque-

rón a una media ele 6.500 PTNcaja 
(14 kgs.) y 1.502 ele sardina a unas 
1.500 PTNcaja. 

El lunes 14, la cifra de pesqueros 
era ele 12, llevando 209 cajas de 
"sei tó" a un promedio de 7.000 PTN 
caja , y 1.300 de sardina a cerca de 
2.000. 

El martes 15, el número de "llums" 
entre 7 barcos atraparon 1. 204 cajas 
ele sardina a unas 2.500 PTNcaja, y 
sólo 39 ele boquerón medianito a 
5.000. 

Y el jueves 17, la cantidad ele 
barcas era ele 6, subastándose 2.001 
cajas de sardina, valorándose de 1.500 
a 2.300 PTA/caja . 

La procedencia de estas embarca
ciones era: 2 de Vinaros , 1 ele 
Peñíscola, 2 de Carboneras y el resto 
del Grao de Castellón. 

La lonja de pescado se llenó de fieles en la misa de la Virgen del Carmen. 

Pesca del Tras mallo. Los 
"xarxieros" pescaron todos los días, 
siendo sus extracciones a base ele 
langostinos a uns 4.000 PTA/kg. , ga
lera, 600; caracoles grandes, a 1.000; 
mabre , 600; etc. 

Pesca del Pulpo con cadufos. 
Pocas barquitas siguen "calando" los 
recipientes de arcilla en busca del 
gran pulpo roquero. Los escasos ejem
plares que entran dentro de los 
cadufos se cotizaron sobre' las 750 
PTNkg. 

Foto: A. Alcázar 

Trasmallo de Fondo. Las dos 
embarcaciones que siguen deposi
tando las redes por las inmediaciones 
de los fondos rocosos de las Islas 
Columbretes, durante estos días atra
paron langostas. Se vendieron alre
dedor de las 4.600 PTA/kg., de boga
vante pescaron varios a 3.500 . .& La Reina de los Mares estuvo bien acompañada a bordo. Foto: A. Alcázar 
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EN CELEBRACION ACTOS EN HONOR VIRGEN DEL CARMEN PATRONA DE iip 
M~R AL SER INVOCADO EL NOMBRE DE MIGUEL ANGEL BLANCO EL GRAN NUMERO D~ o 
ASISTENTES A LA MISA HAN EXPRESADO SU CARI~OSO RECUERDO CON PROLONGA~ 

A~LAUSO PUNTO EN EL TRANSCURSO DE LA MISA SE HA PEDIDO POR SU ALi 

P-ffNTO RESULTA MUY GRATIFICANTE PARA MI TRANSMITIRLE ESTE SENTIMIENW 

o&E RUEGO HAGA LLEGAR A FAMILIA BLANCO GARRIDO, UNIENDO EL ESPECIAL 
8 

S~_LUDO DE LOS HOMBRES DE LA MAR . QUE ME HONRO EN REPRESEN;¡'AR PUNTO r~ 
GQNZALO VELASCO PATRON MAYOR COFRADIA PESCADORES VINAROZ FIN 0 

m 

Cofradia de Pe~cadores !i 
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El Carme '97 
pel mar i pel cel 

Escric al capvespre del día més ma
riner de Yinaros, el 16 de julio!, Santa 
Maria del Carme, Este! de la nostra mar. 
¡ Ens ha deixat bona boca, la diada! Crida 
l'atenció el caliu que, any rera any, asso
leix la festa. Yeritablement la vinaros
senca devoció marinera i carmelitana té 
arrels seculars. De sempre, el rostre ma
riner i pescador de Yinaros ha donat 
relleu característic a la historia i el nom 
de la nostra ciutat. Per aixo perdura. Fins 
i tot es millora. Guaiteu les fites de la 
celebració: 

LA MISSA: Multitudinaria. ¿A prop 
de dos mil assistents? A la llotja hi 
havien vuit-cents seients. 1 total voltant, 
perfora, era bloquejat perla gent dreta. 
Concelebra ven cinc sacerdots. Anima va 
el cant un bon grupdelaGarciaJulbe. Al 
cap de l'assemblea, el Cabildo, l'Ajun
tament i Autoritats diverses, reines i 
dames de festes. Encara, el record de 
J'assassinatMiguel Ángel Blanco Garri
do, que do nava emoció en diferents mo
ments de la litúrgia: Cant de !'alegria; 
Mans, mans, mansa les mans; parenostre; 
salve marinera ... 

LES BARQUES, COMA NÚVIES 
ENJOIADES: ¡Com se les miren, els 
pescadors, les seues barques! Després 
deis dos mesos del descans ecologic, 
avui totes estaven netes, polides, bo-

niques. lmpacients ja per ter-se a la 
pesquera que reemprenen dema mateix, 
17. 1 la mar esta va graciosa, mogudeta, 
amb trangolet. Les barques, atape"ides 
de passatgers, perque els pescadors 
n'estan totalment acollidors. Les naus 
eren totes a la processó i en elles nave
gava l'alegria. 

PEL MAR 1 PEL CEL: El moment 
culminat de la processó marítima és 
l'ofrenafloral al mar. A més, enguany, al 
mateix temps que les flors eren donades 
a les ones blaves, es soltava una coloma 
blanca i un vol de coloms posa va la se u a 
gracia alada en el cel blau. 1 Antonio 
Barberá ens feia vibrar amb el "Toe de 
silenci". Els cors bategaven al compas 
deis ulls que mira ven el mar, mira ven el 
cel. .. ! 

LA TORRADA DE SARDINES: 
En acabar la processó, i als vols de 
migdia, s'ha fet la torrada de sardines a la 
llotja. Copiosa. Saborosíssima. Que ha 
servit pera prolongar la confraternització 
del poble. Les xifres: Catorze caixes de 
quinze quiJos. Una camionada de begu

des. Pa. Fruits secs. Més del doble de 
l'any passat. ¿Dues mil racions? 

ELLS, AL DARRERA: ¡N'estic 
admirat! El Cabildo de la Confraria de 
Pescadors Sant Pere de Vinaros i un 
grapat de col.laboradors han treballat 
forr;a. Preparant-ho tot, servint-ho tot, 
atenent a tots. ll'ajut de la brigada mu
nicipal que havia prestat I'Ajuntament. 
Quantes persones abnegades s'hi posen 
al darrera deis programes pera que les 
coses vaiguen bé. Gracies, gracies als 
qui s'han esforr;aten servir. Ho han fet bé 
i tot ha sortit bé. 

Avui dissabte, dia 19 de julio[: 
Parroquia Sta. Magdalena: 
missa pels pescadors difunts 

Foto: Dijo 's 
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Hacia el2000: "Cristo, el mismo ayer y hoy ... " (He 13,8) 

20 de junio '97: Domingo 16 del Tiempo ordinario 

Así lo vi, así lo cuento, así lo interpreto 
El pasaje evangé!Jco del presente do

mingo 16 del tiempo ordinario, Marcos 
6, 30-34, refiere que Jos Apóstoles re
gresaron fatigados de la misión a la que 
Jesús les había enviado. Entonces el 
Maestro los lleva a un sitio desierto para 
descansar. Para conversar. Para valorar 
su experiencia, y, en la soledad y el 
sosiego, profundizar la formación de los 
Discípulos. Pero la gente adivinó la "hui
da" y se les adelantó. Al llegar el grupo 
del Nazareno, les esperaba un gentío. A 
Jesús le dio lástima de la multitud, que 
estaba como rebaño sin pastor, y se puso 
a enseñarles. 

LAS MULTITUDES 

No se ha acabado el asombro y la 
emoción de lo que hemos vivido en 
España el largo fin de semana pasado, 
cuando ET A secuestró a Miguel Ángel 
Blanco Garrido y puso en marcha el 
reloj de las fatídicas cuarenta y ocho 
horas para asesinarle. Un resorte miste
rioso pone en la calle a una multitud, a 
muchas multitudes. Técnicos de la so
ciología, de la memoria y de la historia 
afirman con rotundidad que nunca ja
más en la historia de España se había 
dado un fenómeno como el de estos días, 
tan espontáneo, tan emotivo, tan solida
rio, tan seguro y tan rotundo, tan conte
nido. Tan frustrante cuando se supo el 
asesinato de Miguel Ángel. Y tan espe
ranzado, a pesar del doloroso horror, en 
que las cosas en España y en el Pueblo 
Vasco, serán de otra manera. La muerte 
de Migue cambiará la historia. 

LAS MANOS 

Como revelación trasbalsadora se han 
grabado las manos y los brazos de las 
muchedumbres de las manifestaciones 
y las concentraciones ¿Cuántos millo
nes de hombres y mujeres, de niños y 
jóvenes y mayores han llenado las vías y 
las plazas? Y multiplicados por dos, 
¿cuántos millones de brazos, de manos 
han hablado ese "lenguaje nuevo" que 
ha inventado el pueblo, el corazón de las 
masas? Manos abiertas para exhibir ino
cencia frente a tantas manos que se es
conden sucias de la sangre de sus críme
nes, manos para las palmas con que se 
reclama libertad, libertad; las manos de 
los brazos en alto como banderas para la 

vida, la unidad, la victoria de la razón y 
del bien, para la ley y !ajusticia, manos 
sin armas, como soporte y acompaña
miento de las palabras que son el único 
armamento en la democracia. Brazos y 
manos que se buscan y se cogen y hacen 
piña, hacen fuerza: "El pueblo 1 unido 1 
jamás será vencido! 

LA ENTRAÑA DEL PUEBLO. 
EL CORAJE DE LOS V ASCOS 

Ha sido un milagro. La rebelión con-
tra el miedo. El clamor por la conviven
cia en el respeto y la pluralidad. El 
reclamo al valor supremo de la libertad. 
La emoción. Las lágrimas. La compa
sión indescriptible por Miguel Ángel , 
sus padres, su hermana, su novia. La 
solidaridad de todos los pueblos de Es
paña con Euskadi. Y el coraje de los 
vascos, el pueblo que siempre ha sido 
noble y valiente, muy cristiano y muy 
religioso, muy creativo y emprendedor, 
lleno de honor, que a lo largo de la 
historia se ha hecho admirar y querer. .. 
y que, después de un largo túnel , ha 
salido a decir que quiere ser el de siem
pre. Un gran pueblo, próspero, trabaja
dor, alegre, motor de muchos afanes, 
orgullo de España, abierto y amigo de 
todos los pueblos que somos hermanos y 
que estos días hemos vibrado juntos. 
Gracias a Dios, no nos hemos equivoca
do los que siempre hemos admirado y 
amado a los vascos. "Los asesinos no 
son vascos", coreaban las multitudes 
vascas. 

LOS POLÍTICOS 

Han recibido un mensaje. Muy sim
ple y muy nítido. Han de salvar la paz y 
!ajusticia. Con la ley en la mano. Con la 
fuerza que les supone este refrendo co
losal del pueblo. Que entiendan el men
saje y que lo cumplan. El pueblo les ha 
aplaudido a todos . Que se dejen de 
chorradas y que, UNIDOS, hagan lo que 
el pueblo soberano quiere. 

LA MADRE DE MIGUEL ÁNGEL 

De lo escuchado por las ondas: "Con 
el inmenso dolor de madre, doy por 
buena la muerte de mi hijo, si ella trae la 
paz a los vascos, a los españoles, al 
mundo!!!". Es música de Evangelio : 
"Bienaventurados los que lloran" . .._ 

Foto: Difo's 

El prOxim dia 23 és la festa del nostre Beat Mn. Isidoro Bover 
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Festejo Taurino Tentadero de la Peña Taurina "Pan y Toros" 

El pasado sábado por la tarde, la Peña 
Taurina "Pan y Toros" ofreció a sus 
asociados el primer acto programado 
dentro de las FIESTAS DE VERANO 
97. Al momento de iniciar el festejo 
taurino en el acogedor Tentadero, los 
espacios que ocupaban los peñistas eran 
tan escasos como los de la última novi
llada celebrada, con la diferencia que 
ahora era totalmente gratuito, verbena 
incluida. Quizás fue desfavorable el día 
tan singular que se vivió con el terroris
mo en toda España. 

Las seis becerras añojas que setenta
ron, pertenecieron a la ganadería de 
Ramón Marín de Santa Magdalena, 
tres de las cuales tuvieron alta nota; muy 
encastadas, aportaron nobleza y fueron 
repetidoras con los engaños, permitien
do extraer alguna más de sesenta pases. 
No se adivinaba muchas cosas buenas 
en principio con el capote, saliendo casi 
todas sueltas del relance, en parte debi
do al espacio tan cerrado de tablas. 

Los jóvenes valores pertenecían a las 
Escuelas del Bajo Aragón (Aicorisa y 
Andona) y Albacete. De esta última, sus 
representantes han aprovechado bien las 
enseñanzas impartidas, mostrándolo 
cuando se abrió el portón de los sustos. 

Antón Cortés de Albacete se afanó 
con el capote tras la tensa espera. Con la 
muleta estuvo seguro y con ganas de 
triunfo. Sabe estar entre pitones y andu
vo sobrado, lo que le permitió un trasteo 
templado y con mando con ambas ma
nos, destacando los naturales largos y de 
buen trazo rematados con el de pecho, 
intercalando molinetes y adornándose 
con estética y gusto, por lo que fue 
fuertemente aplaudido. 

Antonio Martínez Iniesta de Alba
cele, mostró excelente planta torera. Jus
tificó con creces su tarjeta de matador de 
novillos toreando relajado, con plastici
dad y estética. Muy decidido ligó los 
muletazos hasta lograr desanollar fae
nas pintureras. y que alcanzó sus mejo
res pasajes, muy ceñidos ellos, cargando 
la suerte y trazando largos y profundos 
muletazos con ambos lados , suaves y 
con ritmo, gustándose toreramente. Ac
tuación la suya para disfrute del buen 
toreo, que redondeó con pases de pecho 

Antonio Martínez lniesta trazando con arte el natural. 
(Primeras fotos del cronista templando el disparo) 

Braulio Espallargas en un buen lance de capa 

Antón Cortés en un natural de mano baja 

Lo intentamos de nuevo 
Hace un mes publicamos en este mis

mo semanario un artitulo, con el que 
intentábamos apelara las buenas inten
ciones de alguna persona que quisiera 
ayudarnos después de conocer cual es 
nuestro problema, pero como las cosas 
no ocurrieron como a nosotras nos hu
biera gustado lo volvemos a intentar. 

Deseando que esta vez el intento no 
sea en vano. 

TODOS TENEMOS DERECHO 
ALA VIDA 

Hace unos meses, un día trabajando 
en la Ermita, en los rotgles que estamos 
haciendo a dos oliveras y un algarrobo, 
apareció una perrita color canela. Estaba 
muy delgada, tenía pulgas, garrapatas y 
tenía una pata herida. Nos dio mucha 

pena, hoy en día por desgracia hay mu
chos penos abandonados. 

Al día siguiente volvió a venir, y al 
otro ... Y así poco a poco nos fue cogien
do confianza, como al principio le daba 
mucho miedo acercarse donde estába
mos nosotras, nos pareció que sus ante
riores dueños le pegaban, ya que todo 
nos indicaba que eso era lo que había " 
pasado. Y así un día después de otro le 
fuimos subiendo comida, le curamos la 
herida y mientras ella iba y venía cuan
do quería. Cada día, cuando llegábamos 
a trabajar venía a recibirnos muy con
tenta y ya no se separaba de nosotras en 
todo el día. Le pusimos por nombre Jara. 

Al poco tiempo vimos que cada día 
estaba más gorda, hasta que el día 2 de 

abril nos encontramos la "grata" sorpre
sa de siete perritos dentro del aganobo 
donde nosotros estábamos trabajando. 

Al principio se nos caía la baba por lo 
pequeñitos y bonitos que eran, pero des
pués vinieron los problemas, ¿Qué ha
cemos con tanto perrito?, porqué, donde 
crió no podían estar, estaban demasiado 
a la vista. 

Pedimos permiso a la directora para 
trasladarlos dentro de la Ermita y nos lo 
dio. Allí se quedó. Ahora están todos los 
perritos dados y tienen un hogar. 

Pero los problemas volvieron, había 
un hombre que había preguntado por el 
dueño de la perra, y que si no tenía la 
mataría, ya que tenía órdenes de acabar 
con todos los perros abandonados que 
viese. 

ligados y de propina obsequió con gi
raldillas y afarolados entre ovaciones. 

Braulio Espallargas de Aleo risa, con 
11 años mostró el sello de torero valien
te, con buen juego de brazos le enjaretó 
a la becerra un electrizante manojo de 
verónicas bien rematadas con la media. 
Continuó con la muleta de forma espec
tacular, con valor y entrega; actitud bien 
valorada por el público. Atacando a la 
añoja que se le paraba, extrajo algunos 
buenos muletazos y al finalizar la muer
te simulada fue premiado con muchos 
aplausos. 

David Grao "el Rizi" de Andorra, 
no tuvo suerte con la becerra que salió 
con genio y mansedumbre. Toda la mo
vilidad la orientó pronto tratando de 
saltar al callejón buscando la huida de 
forma insistente, al no medir nunca las 
distancias se quedaba corta en el salto, 
no pudo rebasar las tablas de la barrera. 
Como no estaba para la labor que se le 
había encomendado, el chaval abrevió 
el trasteo, resultando un tanto deslucido, 
pese a su tesón ; la inclinación de la res 
estaba por la hípica, no sintonizó con los 
trebejos de torear, ni con el ambiente de 
fiesta de la incomparable senanía, san
tuario del toreo de aficionado, al que le 
faltan muchas más tardes como ésta. 

A la hora de la cena, se ocuparon las 
mesas que se habían preparado por parte 
de los directivos. A los invitados se les 
ofreció una suculenta paella, que a los 
toreros les supo como el mejor premio, 
detalle que agradecieron junto con el 
deseo de volver pronto. Continuó la ve
lada, siendo amenizada por la orquesta 
local Band y Venen, cuyas melodías 
fueron acogidas con gran alegría y ani
mación, para final izar el baile de madru
gada. 

Es de esperar que con el concurso y la 
participación de las Escuelas Taurinas, 
semillero de toreros, que están progra
mados en diferentes festejos del verano, 
los socios se animen para al auge que ha 
de tomar la Escuela de Castellón y pueda 
surgir el torero que la afición de Vinaros 
reclama. 

Juan Chaler Comes 

Después de seis meses de conviven
cia con ella, lo último que queremos es 
que nos la maten, ya que la queremos 
como si fuera nuestra aunque no lo po
damos demostrar legalmente. 

Por eso hacemos una llamada por si 
alguien quiere llevársela y darle un 
hogar y sobre todo amor. 

Nosotros le ayudaríamos en todo lo 
que haga falta. 

Si alguien está interesado puede 
subir a la Ermita de 8 de la mañana a 
3 de la tarde y preguntar a cualquiera 
de los que están allí trabajando, por 
los alumnos de Medio Ambiente. 

Alumnos de Medio Ambiente de 
la Escuela Taller Serra de l'Ermita 
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Dentro del programa BRISA MEDITERRÁNEA, que se emite to
dos los veranos a través de Radio Nueva, el pasado jueves, 3 de Ju lio, 
se procedió a la entrega de un televisor color portáti l a Dña. Manolita 
Federico, ganadora del Concurso realizado en el programa "VIURE 
LA PRIMAVERA" que a lo largo de 3 meses se emitió por nuestra 
emisora y que estaba patrocinado por Publi-Vaquer. 

ELECTRO HÍPER EUROPA y en su nombre el Sr. D. Miguel 
Ballester entregó el premio a la ganadora. 

El acto se emitió en directo. ¡Enhorabuena, Manolita! 

El pasado viernes, 4 de Julio, en el establecimiento que ELECTRO 
HÍPER EUROPA posee en Vinaros, se hizo entrega, por parte del ge
rente de la empresa Sr. Ballester, de un magnífico congelador. Premio 
obtenido por Dña. Amalia Pérez de La Sénia en el programa "VIURE 
LA PRIMAVERA" de Radio Ulldecona que, por 4° año consecutivo 
ha patrocinado Publi-Vaquer. 

¡Enhorabuena a la feliz ganadora! 

'lJinOJ't¡j Dissabte, 19 de juliol de 1997 

Juan Luis Iturburu, un año más, en Vinaros, desde Montreux (Suiza). 
En el gráfico con Agustín Matamoros, en Les Cases d'Alcanar. 

Foto: 1000 ASA 

ASOCIACIÓN MUSICAL 
V 1 N ARÓ S 
ESCOLA DE MÚSICA 

1er CURSO DE 
PRACTICA ORQUESTAL 

' VINAROS '97 
Del24 al 31 de Julio 

• ASOCIACIÓN MUSICAL VINAROS • 

ESCOLA DE MÚSICA 

Empresa del sector turístico precisa 
para hoteles de Peñíscola, vendedores 

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

SE OFRECE: 

./ Muy buena imagen 

./ Contrato laboral y S.S. ./ Alojamiento 

./ Formación a cargo de la empresa ./Dietas 

Ingreso aproximado entre 
300.000 y 400.000 PTNmensuales 
Interesados: Llamar al 40 15 85. Preguntar por Merche 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

¿Hasta dónde llegará el agua? 

24 horas de DX 

z(¡r Unión de Radioaficionados 
\ o· o f de Vinaros 
\'-------____ ) PO Box 468 12500 Vinaros (Castellón) 

Finalizaron las Fiestas de San Juan y San Pedro, y también los actos programados 
de la UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE VINAROS , que fueron las IV 24 
Horas de DX y la final de la Il Liga de cacerías de WALKIES. 

24 HORAS DE DX 
Quedamos muy satisfechos al haber conseguido superar nuestras previsiones en 

cuanto a visitas de Radioaficionados de otras agrupaciones, al igual que el buen 
tiempo reinante nos permitió que todos los actos preparados salieran bien. 

Pero algo tenía que fallar, y nos falló la propagación que sólo nos permitió efectuar 
153 contactos. los cuales se efectuaron en mayoría por toda la península, y a todos les 
informamos de las Fiestas de San Juan y San Pedro de la ciudad de VINAROS. 

Recibimos también la visita de la Federación Castellonense de CB, que nos 
acompañó hasta altas horas de la madrugada, el presidente de la Federación y demás 
directiva felicitó a la U.R.V. por el montaje y la coordinación efectuada por los 
miembros de la misma. 

11 CACERÍA DE WALKIES 
Terminada la sexta cacería, a la cual tenemos que felicitar a los que escondieron el 

"ZORRO" pues se tardó en encontrarlo por esconderlo bien y de forma que recibíamos 
poca señal . 

Los que no perdieron la moral, recibieron su premio en puntos, ganando esta sexta 
cacería Juan Luis Hens (MARLBORO) U.R. Vinaros. 

Trofeo donado por= B.M.W. y acumulación de puntos. 

CLASIFICACIÓN FINAL Y GANADORES DE LA 
11 LIGA DE CACERÍAS DE W ALKIES 

PATROCINADA POR CALA MONTERO 
Primero JUAN L. HENS (MARLBORO) de Vinaros 
Segundo DAVID HENS (SUZUKI) de Vinaros 
Tercero ROBERTO M. (MÁLAGA) de La Sénia 
Felicidades a los ganadores y les esperamos para el año siguiente. En las próximas 

semanas daremos a conocer los ganadores del concurso de los "REFRANES". 
Yinaros, a 12 de julio de 1997. 

LA JUNTA DIRECTlV A 

La URV en la ermita 

JOSÉ CHALER LÓPEZ, alias "SECHU", se "despedirá" hoy sábado y en seco de 
una "primera" parte de su vida. Por lo tanto sus amigos le tienen preparado un 
homenaje y numerosas sorpresas para que llegue muy bien preparado a la "segunda" 
parte de su vida que será ya matrimonial, que se hará realidad a finales de Julio. Según 
sus amistades SECHU no hará aguas y cumplirá. Otra cosa es la fotografía. A. 

José Chaler López 

Mari Carmen Ayza, responsable de la Oficina de Turismo acompañada 
por Carmen García, Rosa Damaret y Ani Peris de la Escuela de Turismo 

de Castelló y Tarragona. Foto: A. Alcázar 

]. Sancho ha ''firmado" ya como nuevo masajista del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Los participantes en el Curso de Alemán, organizado por la E.P.A., 
cenaron de maravilla en el Bar La Cabaña 
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Ultima hora: 

Vinaros cuenta con la primera 
silla anfibia de la Península 

Vinaros cuenta con la primera silla anfibia de la Península. Foto: A. Alcázar 

Manolo Celma probando la silla anfibia. Foto: A. Alcázar 

Ayuntamiento y Cruz Roja en el acto de presentación de la silla anfibia. 
Foto: A. Alcázar 

Penya Valencia C.F. Vinaros 
El pasado sábado 12-7-97, la Penya Valencia C.F., tenía programa

da una verbena frente a la entidad para los socios y simpatizantes, 
debido al estado de ánimo de los asistentes tras conocerse la fatídica 
noticia de la muerte de Miguel A. Blanco, víctima de un acto terrorista 
de ETA, la verbena quedó suspendida; manifestando así su solidari
dad y expresar sus muestras de condolencia. 

Permanecieron un minuto en silencio, al finalizar el cual no faltó el 
grito de ¡¡BASTA YA!! 

La Junta Directiva 

Rueda de prensa de Luis Tena. Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa del Diputado 
Autonómico Luis Tena 
"En su etapa de Gobierno Municipal 
el Sr. Palacios no consiguió nada para 
Vi na ros y lo endeudó hasta las cejas" 

Luis Tena, Diputado Autonómico por el Partido Popular, compareció ante los 
medios de comunicación para anunciar diversas obras que ya se han aprobado tanto 
para Vinaros como para las comarcas del Maestrat y Els Ports. Según Tena, el nuevo 
Polideportivo de Vinaros, tras la aprobación del plan de deportes, por parte de la 
Diputación , será una realidad. Para el bienio 97/98 ya se han destinado para la obra 
más de 100 millones de pesetas, a sufragar por la Generalitat, Diputación y Ayunta
miento. El paso inferior a construir en la Avda. de Ma Auxiliadora, el proyecto ya ha 
sido aprobado por el Ministerio de Fomento, aquí Tena remarcó: Es una obra 
emblemática para Vinaros , el PSOE en 16 años de Gobierno Municipal no la 
consiguió, sin embargo a nosotros solamente nos han hecho falta 2 años. En cuanto 
a las obras de la Avda. Ma Auxiliadora manifestó: Se están realizando a la baja y el 
dinero "sobrante" revertirá en otras obras a acometer en Vinaros, 15 millones para la 
remodelación de la plaza de San Agustín, 13 millones para la Plaza de Toros, y 6 
millones para la ermita. Calificó de histórico lo que ha hecho el Presidente de la 
Diputación, Carlos Fabra, hacia Vinaros. Por otra parte y sobre las obras que en su día 
se realizaron en e l Matadero Comarcal de Vinaros, el PSOE de la Diputación se 
abstuvo, según Tena el Sr. Palacios en aquel momento hubiera tenido que abandonar 
el salón de plenos, ya que lo que se aprobaba era una obra importante para su ciudad. 
En el transcurso de la conferencia de prensa también enumeró otras obras que se han 
realizado o están en fase de construcción, derribo de la antigua lonja, obras en el 
Centro de Salud, etc. Tena también dijo: El Sr. Palacios fue a la Diputación a 
informarse si el Ayuntamiento de Vinaros estaba endeudado con la Corporación 
Provincial , porque de esta forma sabía que Vinaros no podía entrar dentro del plan de 
deportes. El Sr. Palacios en J 6 años de Gobierno Municipal Socialista no consiguió 
nada para Vinaros y lo endeudó hasta las cejas. Matizó Tena. J. Z. 

Terrorisme 
El Bloc de Progrés Jaume 1 de Vinaros, davant els darrers 

actes terroristes d 'ET A, vol expressar la seua més energica 
repulsa i indignació, així com la seua solidaritat amb totes les 
persones afectarles per la violencia i la barbarie. 

Vinaros, 13 de juliol de 1997 

Comparsa "No en volem cap" 
El sábado día 26 de julio celebrarán una gran fiesta campera en el Tentadero de la 

Peña Taurina "Pan y Toros". Vaquillas, sorpresas y otras cosas más se darán cita en 
e l ruedo . El mismo día, la Peña Pan y Toros celebra el día de la juventud y 
posiblemente habrá una animada verbena. J.Z. 
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PSPV-PSOE 

Rueda de prensa del PSPV-PSOE. Foto: A. Alcázar 

José Palacios, portavoz grupo municipal socialista 

"El alcalde es un impresentable 
y si no sirve, que se vaya para casa" 

El grupo municipal socialista tras el último pleno celebrado en el ayuntamiento, 
convocó a los medios de comunicación. José Palacios, portavoz del grupo manifestó 
en rueda de prensa: El alcalde es un impresentable, si no sirve que se vaya para casa. 
Ser alcalde es tener mucha responsabilidad. En el último pleno nos dijo que no tenía 
dedicación exclusiva, nos tendrá que decir en qué concepto cobra las 150.000 pesetas. 
No puede ser que tenga el ayuntamiento como si fuera su cortijo particular. En el pleno 
también anunciaron que si pasaba algo en el tema de aguas potables, ellos no tendrían 
responsabilidad, la tendrán quieran o no, remarcó Palacios. 

' Según Palacios, para estar en el Ayuntamiento hay que ser hombre o mujer, en el 
verdadero sentido de la palabra. Refiriéndose al alcalde diría: de caballero nunca ha 
tenido nada; es un saltimbanqui y es de los que tiene que enviar un emisario para ver 
las cosas como van por delante. Nosotros en 16 años de gobierno municipal no hemos 
llevado a nadie a los juzgados. Ellos lo hacen de cara a la galería, aún a sabiendas que 
no prosperará la denuncia, y es para que el pueblo diga, algo debe de haber. Al final 
tendremos que saber todo lo que cobra el abogado por tantas denuncias. Veremos 
cuántos prosperan y cuánto le cuesta al ayuntamiento. Y si ya no es alcalde yo soy de 
la opinión, dijo Palacios, de ir detrás de él para que se responsabilice del dinero que 
ha hecho pagar al ayuntamiento, entonces hablaremos de ello y de más cosas que 
saldrán . J.Z. 

Clausura del curso de plantación, poda, injerto y 
rayado de cítricos y olivos realizado en Vinaros 
en el ámbito de la iniciativa comunitaria Youthstart 

El martes día 15 de julio a las 18'00 h. , tuvo lugar en los locales de FOREM de 
Vinaros, el acto de clausura del Curso de plantación, poda, injerto y rayado de la 
Iniciativa Comunitaria YOUTHST ART, organizado por la Oficina de Iniciativas 
Comunitarias del Ayuntamiento de Traiguera en colaboración con la Concejalía de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vinaros y las Cooperativas Agrícolas de 
Benicarló y Vinaros. 

El acto fue presidido por los Alcaldes de Traiguera, Vinaros y la Concejala de 
Servicios Sociales de Vinaros, al que asistieron algunos de los profesores que han 
impartido las distintas especialidades. 

En primer lugar, los dos Alcaldes se dirigieron con unas palabras a los alumnos, 
animándoles en la búsqueda de empleo en esta especialidad, y remarcando la 
importancia de la misma para nuestra comarca. A continuación se procedió a la 
entrega de diplomas a los alumnos, finalizando así dicho acto. 

Este Curso de plantación, poda, injerto y rayado se ha desarrollado en los locales 
de FOREM de Vinaros, desde el mes de diciembre de 1996 hasta junio de este año. 
El curso ha tenido una duración de 400 h. lectivas. El contenido ha sido: formación 
básica, formación previa, orientación profesional, formación ocupacional y prácticas 
profesionales. Asimismo, la última parte del curso consistió en la realización de 132 
h. de prácticas en empresa en la Cooperativa "San Isidro" de Benicarló. 

Este curso surgió tras el estudio de necesidades forma ti vas en la comarca (Diagnós
tico) realizado por la Oficina de Iniciativas Comunitarias y después de distintas 
reuniones con empresas del sector, coincidiendo todos en la falta de expertos en esta 
especialidad. ~ 

jacinto Moliner, alcalde de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Jacinto Moliner Meseguer, 
alcalde de Vinaros 
"Por algún motivo el Sr. Palacios 
demuestra cierto nerviosismo en 
sus declaraciones" 

Ante las declaraciones efectuadas tanto a la prensa local como provincial por parte 
del portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Palacios. El alcalde de la ciudad, 
Jacinto Moliner, ha efectuado al setmanari Vinaros, las siguientes declaraciones: El 
Sr. Palacios demuestra un cierto nerviosismo, esto suele ocurrir a las personas que se 
sienten un poco agobiadas y excesivamente controladas en causas que les siguen de 
cerca. Hay que pensar que el Sr. Palacios ya tiene una querella por calumnias al 
Juzgado, otra por prevaricación en Castellón, ha tenido que ir a declarar a los 
Juzgados, por el asunto de presunta prevaricación en el tema de los Seguros del ex 
alcalde. Su nombre está dentro de los que se han enviado al Tribunal de Cuentas por 
un procedimiento que se le sigue. Todo este cúmulo de causas y otras más, pienso, nos 
decía Jacinto Moliner, es el demostrado nerviosismo en sus declaraciones. Además, 
el Sr. Palacios, continuaba el alcalde, está amenazando continuamente de que iré a la 
cárcel, que me hará la cara roja en el Juzgado. Por favor, sea un poco más responsable 
y cumpla con su obligación . Lo que tiene que hacer es que si yo hago alguna 
irregularidad que pe1judique al pueblo, o sea motivo de denuncia en lugar de dirigirse 
a la prensa, que me denuncie en el Juzgado. Tengo que recordarle al Sr. Palacios que 
todavía espero el informe de sus abogados por saber si habrá prevaricación en el 
asunto del Parvulario Municipal. El Sr. Palacios acostumbra mucho a difamar pero 
siempre en la prensa, para confundir al pueblo. Le sugiero que no utilice este lenguaje 
malsonante, la gente de la comarca y de la provincia, que no lo conoce, pensará que 
todos somos iguales como él , pero por supuesto que los ciudadanos de Vinaros, en su 
inmensa mayoría, somos bastante más educados que lo que él demuestra en sus 
declaraciones. J.Z. 

+ Caixa Rural VinarOs 
Compte Sub-25 

Titulars de Comptes Sub-25 agraciats al sorteig del mes de JULIOL amb 
UN VIATGE A "PORTA VENTURA" que es realitzara la primera quinzena 
de setembre. 

l. GERARDO VID AL JOV ANÍ 
2. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARQUÉS 
3. JOSÉ LUIS FOLCH GOMBAU 
4. ÓSCAR RIBERA FRANCH 
S. CARLOS ESTEVE ADELL 
6. ROSA MOLÉS MARTÍNEZ 
7. JUAN JOSÉ MORALES FERRÁS 
8. AGUSTÍN S. SERRET MIRALLES 
9. SILVIA MIRALLES PITARCH 
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Disco HANGAR 

En la puerta principal de Hangar se colgó un gran lazo azul 

La fiesta de la espuma en Disco Hangar, estuvo muy "MOJADA" 
y más de uno/a refrescó el cuerpo 

Las DRAG-QUEENS causaron furor y buen ambiente en Disco Hangar 

La tienda de Manos Unidas un verano más, en la calle Socorro. 
Aprovecha para colaborar en sus proyectos. Foto: A. Alcázar 

~ a 
El Alcalde de Yinaros Jacinto Moliner Meseguer 

Vinaros, a 3 de Julio de 1997 

Sr. D. Rafael Miralles 
Presidente de la Asociación de Hostelería 
Ciudad 

Muy Sr. mío: . 
Quiero que transmita a la Asociación de Hostelería, en mi nombre y en 

el de toda la Corporación que presido, mi felicitación por la gran 
profesionalidad y la gran categoría que demostraron en la "Cena de gala" 
en honor de la Reina y Damas en estas pasadas Fiestas de Sant Joan y Sant 
Pe re. 

Su labor en el trabajo y calidad en las demostraciones de nuestra 
gastronomía son siempre dignas de los más grandes elogios y el más 
profundo respeto hacia nuestras costumbres y nuestra manera de ser. 
Como Alcalde y como vinarocense me siento orgulloso de todos Vds. 

Un saludo. 
Fdo. Jacinto Moliner Meseguer 

Alcalde de Vinaros 

La Asociación de Hostelería de Vinaros, agradece al alcalde de Vinaros y a 
la Corporación Municipal la felicitación recibida. La misma nos estimula a 
trabajar aún más por Vinaros. 

Componentes del Club Patinaje Artístico de Vinaros. 
Foto: Difo's 

Avui dissabte, a les 20 hores, a l'Auditori Municipal, Concert de Tabalet 
i Dolfaina a carrec de ]ordi Sanf Ríos, Laia Puig Olives i 

Pau Puig Olives. Foto: A. Alcázar 
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Festa de Sant Cristofol 

Los mayorales y vecinos de la calle de San Cristóbal y adyacentes, 
celebraron un año más la festividad de su patrón. Foto: A. Alcázar 

Numerosos conductores se acercaron hasta la Plaza Parroquial 
para que se les bendijera su vehículo. Foto: A. Alcázar 

La estación de ferrocarril ha cambiado de color su fachada. 
Foto: A. Alcázar 

B.N. secció Vinaros, informa: 
En el Pub Sant Sebastia tenemos un balón firmado por los jugadores del F.C. 

Barcelona, Vitor Baía, Iván de la Peña, Figo, Sergi , Couto, Roger, Óscar, Cuéllar y 
Amunike. El balón Nike será sorteado el viernes 8 de agosto a la 1'30 horas de la 
madrugada en el mismo Pub Sant Sebastia. Si quieres colaborar, las papeletas están 
a la venta a 100 pesetas . J.Z. 

Las comparecencias ante el Juzgado 
La querella por los delitos de falsedad, fraude y estafa presentada por 

el Ayuntamiento de Vinaros contra Pere Armengol y Menen, arquitecto 
municipal, Construcciones Batalla y contra las demás personas que 
puedan resultar responsables como coautores, cómplices o encubridores 
sigue su curso en el juzgado de Vinaros. El pasado jueves día 10, requerido 
por el Juez de Instrucción, pasó a declarar por el Juzgado de Vinaros, el 
anterior alcalde de la ciudad, Ramón Bofill Salomó, sobre el asunto del 
proyecto de la Av. Gil de Atrocillo, adjudicado a Construcciones Batalla, 
siendo Feo. Cruz Batalla el imputado en representación de la empresa, 
quien declaró el pasado día seis de junio. Las diligencias de este caso se 
iniciaron con la declaración ante el juez de Pere Armengol el pasado 14 de 
enero. 

Otro asunto que se destapó con la Auditoría realizada, y que continúa 
en periodo de diligencias es la querella presentada por el Ayuntamiento 
contra Ramón Bofill Salomó por prevaricación por la adjudicación de los 
seguros de responsabilidad civil del personal de la corporación a la Mutua 
General de Seguros, de la cual R. Bofill era el agente en Vinaros. En este 
asunto fue llamado a declarar el pasado 26 de junio, José Manuel Palacios 
Bover, en calidad de 1er.teniente de alcalde de la anterior corporación. El 
imputado, Ramón Bofill, declaró con anterioridad el 21 de marzo de este 
año. 

Las diligencias en ambos casos siguen su curso y de momento nada se 
sabe de cuando se podría dictar sentencia. Á 

Carmen Gaseni, viajó a Lourdes. Foto: A. Alcázar 

Viaje a Lourdes 
Carmen Gaseni un año más peregrinó a Lourdes. Para los lectores del Setmanari 

Vinaros, nos manifestaba: Nos hemos encontrado con un nuevo y magnífico 
hospital, parece un hotel de 4 estrellas, hemos estado muy bien acogidos. Quiero 
decirles a los vinarocenses que se animen y que al menos vengan de peregrinos. 
Gaseni nos decía: Si hay algún enfermo que le impresione ir al hospital, que no 
piense así, aquello, repito, es un hotel con toda clase de comodidades. Por otra parte 
quiero felicitar a la organización, a los enfermeros que se desviven por nosotros y 
a todos los jóvenes que se dejan de participar en las fiestas de Vinaros y nos 
acompañan a Lourdes. La peregrinación vale la pena, son cuatro días de auténtica 
"germanor", entre jóvenes y mayores. J.Z. 

CENA 
Generación del '7 4 

Viernes~ 1 de agosto 
Información y venta de tickets: 

OFICINA DE TURISMO 
Hasta el sábado 26 de julio 
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Comissió Municipal de Festes 

La Comisión Municipal de Fiestas se reunió en una cena de trabajo 
para "analizar" cómo se desarrollaron los actos de las pasadas 

Festes i Fira de Sant ]oan i Sant Pere. Foto: A. Alcázar 

La cena de la Comisión Municipal de Fiestas "Previo Pago" 
tuvo lugar en el restaurante Vinya d'Alós. Foto: A. Alcázar 

J.Z. 

AFANIAS 
Sábado, 26 de Julio, 22 horas 

GRAN CENA - BAILE 
CLUB DE TENIS VINAROS 

Venta Tickets: Joyería Alonso, Club Tenis y Oficina de Turismo 
Hasta el jueves dia 24 

Convocatoria a los quintos del '72 
Se convoca a todos los quintos de 1972 para celebrar el 25 aniversario de 

aquella fecha histórica. La reunión será el24 de julio a las 21 h. en la Casa de 
la Cultura de Vinaros, para preparar el programa de actos de tan magno 
acontecimiento. Os esperamos: 

Juan Al bella Gombau, Víctor Arnau Nos, Manuel Balaguer Baila, Miguel 
Bort Baches, Rodolfo Caballer Ratto, Luis Cervera Martí, Agustín Castejón 
Góm., Juan Cucala Bonet, José Flores Aulet, Juan Fumadó Amenos, Anselmo 
García Aranda, Emiliano Gaseó lbáñez, Vicente Hdez. de Haro, Juan López 
Hernández, Alberto Llatser Barreda, Emilio Manchón Castillo, Juan Membrado 
Polo, Felipe Mi ralles Miralles, Gonzalo Lores Pérez, Fernando Muñoz Malo, 
Felipe Palau Beser, Alfonso Portell Martí, Justo Redó Chaler, Juan Ribera 
Redó, José Romeu Llorach, Ángel Sales Ortí, Alberto Sancho Febrer, Eduar
do Suñer SanLor., Alfredo Troncho Morra., José Villalba Altabás, Jaime 
Albert Beltrán, José Arnedo Guarda, Fulgencio Baños Valls, Enrique Buch 
Albella, José Albiol Cruz, Manuel Carrasco Estévez, José Catalán Hellín, 
Isaac Chaler Fontanet, Manuel Fons Loras, Andrés Galán Polo, Juan García 
Segura, Juan Gimeno Obón, Alfonso Hervás Gallego, José López Masip, 
Guillermo Llatser Forner, Antonio Martínez Esteve, Juan Meseguer Llopis, 
Xavier Garcés Cid, Ángel Miralles Villach, José Moreno Pozo, Juan Pla 
Marco, José Pozo Cabeza, Pascual Redó Chaler, José Garrido Cuesta, 
Sebastián Roselló Boix, Vicente Salvador Masip, Sebastián Saura Estrada, 
José Torá Pauner, Manuel Vallés Arín, Manuel Zapata Molina, Vicente 
Callao Castellan., Rafael Bailly Sody, Joaquín Bayarri Carcell., Juan Buj 
Escorihuela, Ismael Cardona Berga, Antonio Carrasco Rome., Manuel Car
dona Marco, Ángel Fdez. Prieto, Bernardo Forner Puigce., Rafael Miralles 
Montañés, Celedonio Romero Carra., Manuel Gómez Alcaraz, Francisco 
Hidalgo Ménd., Ramón Miralles Valanzu. , Antonio Lluch Ferreres, Joaquín 
Masip Escrig, Sebastián Miralles Lázaro, José Miralles Serrano, Aniceto 
Negre Agramunt, Jaime Orenga Barreda, Sebastián Polo Albiol, Juan Quixal 
Miralles, Francisco Reines Berton., Celedonio Romero Rom., José Sabater 
Guillen, Vicente Samper Vida!, Antonio Sospedra Polo, Juan Toscá Tomás, 
Esteban Varea Carretero. A 

XX Aplec dels Ports 
Todolella '97 - Del25 al27 dejuliol 

DIVENDRES 25 
16'00 h.: Taller de Balls Populars. 
20'00 h.: Inauguració del XX Aplec deis Ports, amb l'actuació d' "Els 

Dolc;ainers deis Ports", "Teatre Estable de Castelló" i "La Casual". 
22'00 h. : La Companyia "El Teatre de I'Home Dibuixat" presenta !'obra 

"Puja't al carro" de Caries Pons. 
24'00 h.: Actuacions. "Concert de Urbalia Rurana" Grup de música folk. 

"Orquestra Calibra" de Morella. 

DISSABTE 26 
12 '00 h.: Inauguració de les exposicions i programa d'audiovisuals. 

Inauguració de la "Mostra d'Artesania, Cultura i Medi Ambient deis Ports". 
Pare infanti 1, i nstal.lat a les eres del Castell. 

14'00 h.: Dinar de germanor amb una paella gegant. 
/6 '00 h.: Globus aerosüttic i pare infantil. 
16'30 h.: Taller d'artesania popular. 
19'00 h.: Representació de !'obra "Tirant a Anglaterra" pel grup Volantins. 
20'00 h.: Concert de Dolc;aina a carrec de La Inestable. 
21 '00 h.: Cercavila amb els Dolc;ainers deis Ports. 
24'00 h.: Pels carrers del poble i a carrec de Xarxa Teatre, "Nit Magica 

especial XX Aplec deis Ports". 
Seguidament, concert del grup folk "Al Tall" i orquestra "Banda Nocturna". 

DIUMENGE27 
12 '00 h.: Obertura de la "M ostra d'Artesania, Cultura i Medi Ambient". 
Pare Infantil. Concert de campanes a carrec del gremi de campaners de 

Valencia. 
14'00 h. : Degustació gastronomica. 
17'00 h. : Trobada de Dan ses professionals. 
19'30 h.: Cloenda del XX Aplec i presentació de la XXI edició. 
Totes les activitats seran d'accés lliure. A 
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VinarOs salió a la calle en defensa de 
la Democracia y la tolerancia 

Viernes, 11 de Julio, tras el secuesto de Miguel Ángel, Concejal de la 
población de ERMUA, el Alcalde convocó junta de portavoces. Foto: A. Alcázar 

Viernes, 11 de Julio, Vinaros sale a la calle para condenar el secuestro. 
Foto: A. Alcázar 

Tras el asesinato de Miguel Ángel, el lunes 14 de Julio, a las 12 del 
mediodía, hubo concentración en la Plaza del Ayuntamiento. Foto: Difo's 

14 de Julio, 2 de la tarde, con sus aplausos los vinarocenses 
se solidarizan con la familia de Miguel Ángel. Foto: Difo's 

Vinaros por la libertad, paz y tolerancia. 
Foto: Difo's 

Martes, 15 de Julio, funeral en la Arciprestal por Miguel Ángel. 
Foto: Difo's 

Los vinarocenses llenaron el templo arciprestal en el acto litúrgico 
celebrado en memoria de Miguel Ángel. Foto: Difo 's 
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La Coral García Julbe, se volcó desde un primer momento 
para colaborar en la Misa Funeral. Foto: Difo 's 
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Peña Taurina "Pan y Toros" 
Fotos: A. Alcázar 

Animada Cena de Sobaquillo en el Tentadero de la Peña "Pan y Toros". 
Animó la verbena la Orquesta Vinaros Band i Venen 

Los niños también disfrutaron en el Tentadero 

La reina y damas de su corte de honor participaron de la fiesta 

Hoy sábado se celebrará en el 
Club Náutico la Cena-Baile de Gala 

Esta noche y en el bello marco del recinto portuario de nuestra ciudad, se ce lebrará 
la Cena-Baile de Gala en honor a la Dama de la Entidad, la Srta. Ana Valiente 
Cabadés. A la misma también asistirán la Reina y Damas de su Corte de Honor, así 
como las primeras autoridades de la ciudad y Presidentes de las diversas entidades, 
que "acompañarán" al presidente del C.N. y a su Junta Directiva en este importante 
acto. Amenizará la velada la Orquesta CLUB VIRGINIA. J.Z. 

Peña Taurina "Diego Puerta" 
Fotos: A. Alcázar 

Los más pequeños también celebraron el día del Socio. 
¿Son los futuros valores del "mundo" taurino? 

La reina y damas de las fiestas junto al presidente de la entidad, Rómulo Fatsini 

Como no podía ser menos también se lo pasaron en grande en el 
Tentadero de la Peña Taurina "Diego Puerta" 

Nota importante 
El sábado próximo, debido a las vacaciones del 
personal de la Imprenta Dassoy, donde se 
imprime nuestro Semanario, no saldrá a la luz 
el "Diariet". 



'ViluU'OJ Dissabte, 19 de julio! de 1997 VIDA SociAL27 

Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Como todos los veranos por esta 
época se encuentra en Vinares y en su 
piso de la Torre S. Sebastián, Maribel 
Rodríguez Aznar, esposa que fue de 
José Luis Leal (1. químico} . Maribel fue 
edil de este Ayuntamiento y es profeso
ra de E.G.B. Reside en Valencia. Feliz 
estancia . 

La Guardia Civil detuvo a Mohamed 
8, de 20 años y súbdito argelino, por 
robar dos cámaras a un turista francés. 
La Policía recuperó /as cámaras valo
radas en 250.000 ptas. 

Pasa unos días en su ciudad natal, 
Miguel Ángel Baila, profesor de la 
Universidad de Valencia y con su com
pañera Carmen Cabra, periodista . 

El capitán Ignacio Luján ha sido des
tinado a la población de Agen (A. 
Garona}. Tomará posesión el día 4 y 
dirigirá la Policía Judicial. El 14 de 
Agosto, vendrá a Vinarós con su espo
sa Francoise, para pasar /as vacacio
nes. 

José Luis Balanzá, l. Agrícola (J) y su 
esposa María Teresa Bosh Albalat, y 
desde Almería, pasarán el Agosto, en 
Vinares. 

Marión Obiol, hasta ahora en el 
Juzgado 3 {Penal} ha sido destinada al 
Juzgado 3 de Vil/arrea/. 

Telefónica Verano, ahora en el Pa
seo Marítimo (zona Blasco lbáñez) y 
cuya encargada es, un año más, Asun 
Doménech de J. M. Agudo . 

La campaña 500 socios, para ver, si 
de una vez para siempre el Vinarós 
C.F. resurge de sus cenizas, va bastan
te bien. En la hora del cierre se habían 
contabilizado unos 300. 

Javier Suñer Del Cerro, finalizó sus 
estudios de Ingeniería T. Agrícola. Fe
licitación 

Tras breve estancia en Vinarós, Juan 
Ade/1 Bover, Ldo. en Derecho, regresó 
a Grenoble {F). 

Silvia, Conny y Luisa, tres bellezas alemanas, viven felices en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

En su segundo viaje de luna de miel, Argimiro Seva y María José Aguirre, descansaron en el Centro 
de Talasoterapia del Hotel Meliá (Torremolinos) y dirigido por el Dr. Víctor Martín Hurtado de Mendozá. 

Foto: SUR 

Sigue la fiesta, en el "Red Poppy". Primero, "Las Conejitas Play Boy". Ahora, "Las Chicas del Frac". 
Foto: 1000 ASA 
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ALBERTO LÓPEZ G. DE NÚÑEZ 
EXPOSICIÓN p 1 N T u R A S 

DEL 18 DE JULIO Al 15 DE AGOSTO DE 1997 

AUDITORIO MUNICIPAL "AYGUALS DE IZCO" VINARÓS 

'lJ~Dissabte, 19 de juliol de 1997 

¿ cuál es tu excusa ? 
~--1 

( MlEOO / 
"---------\) 

dar sangre no es doloroso 
"t 1 • • 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 
CENTRE DE SALUT 

DÍA: 18 de Agosto de 1997 
De 17'30 a 20'30 horas 

Ya están aquí las extraordinarias 

DE 

1 

DOS BARROBES 
LAS QUE LLEVAN MÁS MODA 

¡¡TODO ABSOLUTAMENTE REBAJADO, 
INCLUSO CON UN 10% Dto. 

EN LOS ARTÍCULOS NO REBAJADOS!! 
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De Valencia, y para pasar tempo
rada de verano, Patrik Fritzerad y 
Candela Suñer. De Soria, Pedro y 
María de los Ángeles. De Valencia, 
Juan Trillo y Rai Mosguera. 

Mariano Suñer y de Español cele
bró su cumpleaños, 86, con una 
fiesta familiar. 

De Valencia, y hasta septiembre, 
Benigno Carreras y esposa María 
Teresa Bailes ter e hijos . De Barcelo
na, Ouico Balada Ortega y esposa 
María Jesús Cofiner. 

Julián Zaragozá, Director del men
sual "El Servo/" impreso en Grafvi 
{Vinarós) y que sale hoy, presentará 
esta noche el acto del C. Náutico . 

Todo Vinaros, estuvo sensibiliza
do por el brutal asesinato de Miguel 
Ángel Blanco. Los vinarocenses sa
lieron a la calle para repudiar la 
canallada de los etarras y sus cóm
plices. 

En Socorro 36, el "Bar Garbi", 
ahora está llevado por la familia 
Landa, Fermín y Mari, con buena 
oferta gastronómica. 

La nueva oficina de turismo, lenta, 
lentísima. Quizá se inaugure el Agos
to 97. Digo. 

El pasado miércoles, festividad 
del Carmen, celebraron su onomás
tica, entre otras, Carmen Ortega, 
Carme Betes, Mº Carmen Latorre, 
Mº Carmen Guarch, Mº Carmen 
Sanjuán, Mº Carmen Ferrer, Mº 
Carmen Hernández, Mº Carme T el, 
Mº Carme Sorribes, Mº Carmen 
Esteve, Mº Carmen Mira/les , Car
men Fu/lana, Mº Carmen Alonso, 
Mº Carmen Ayza, Carmen Cros, 
Carmen Córdoba, Mº Carmen 
López, Carmen Verdera, Mº Car
men Giner F., Mº Carmen Talavera, 
Carmen Arseguet, Carmen Fono
llosa, Carmen Tuliesa . 

Se casaron, V icente Beltrán Gen
domar y su encantadora novia , 
María Jesús Ouerol Forcadell . 

Gigantesco esfuerzo de la directi
va del V inaros C.F., para sacarlo 
del abismo. Ante el deplorable esta
do del Cerval , su propietario, no se 
puede cruzar de brazos . 

El pasado martes, y en la Arci
prestal de la Asunción, y con el 
templo lleno, se ofició una misa 
funeral, para impetrar al ~eñor, que 
la inmolación de Miguel Angel Blan
co, sirva para erradicar el terroris
mo en España. 

Como todos los años por esta 
época, pasarán sus vacaciones en 
esta población , Agustín Resurrec
ción , esposa Danielle Bisbal e hijos, 
David y Olivia . Tienen fijada su 
residencia en Avignon (F) . 

Carmen Sorribes, hasta ahora en 
el Juzgado 2 {sección penal} y cuya 
titular es Sofía Díaz García, ha sido 
destinada al Juzgado Decano de 
Vil/arrea/. 

El pasado miércoles celebraron 
su onomástica , entre otras, Carmen 
Darza, Carmen Maestro, Carmina 
Forner, Carmen Verdera, Carmen 
Monterde, Carmen Aulet, Carmen 
Panabad, Carmen Serrano, Carmen 
Talavera, Carmen Redó, Carmen 
Cabra, Carmen Verdera, Carmen 
Marín . 

Con motivo de los 7 5 años del 
fútbol en Vinarós, la Peña del Valen
cia, gestiona la visita del equipo de 
Paco Roig, al Cerval y cabe supo
ner, si cuaja, que la instalación ten
ga otro "chip", que ya está bien la 
cosa. 

El Sant Jordi, con Luis Ten a al 
frente , varios días en Rosas y 
Ampurias. Es el premio del ascen
so. 

Pepe Esteller y Miguel A. Baila, 
siguen trabajando en la Historia del 
Vinaros C.F. , edita Antinea, y un 
regalo para las Bodas de Platino. 
Vamos a ver si para entonces, el 
Cerval, tiene más atractivo y es un 
escenario deportivo, como quieren 
los contribuyentes . 

La esposa de nuestro buen amigo 
Agustín Verdera Server, ella de sol
tera, Adela Busutil Santos, dio a luz 
con toda felicidad una preciosa ni
ña, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Paula. Enho
rabuena al joven matrimonio y a los 
respectivos abuelitos y demás fami
lia. 

Estrella Calzado Sánchez de Re
quena, en su kiosco prensa, frente al 
Restaurante "Los Arcos" , fue agre
dida por dos jóvenes, norteafricanos. 
Les hizo frente, y no se llevaron el 
botín pretendido. 

VIDA SociAL 29 

Primera Comunión de A licia Anglés Vega, en Monterrey (México). 
Foto: Asur 

Estrella Calzado, agredida. Foto: 1000 ASA 

Fiesta de la espuma, en el HANGAR. Foto: 1000 ASA 
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fg histOria de 1/inarós en els seus documents_pe!Juan BoverTuig 
109.- Goleta nombrada LA NINFA. Don Domingo Adell, 3r. pilotos. De porte de 

60 toneladas. Quilla 33 codos 4 pulgadas, eslora 35 con 8, manga 11-8, puntal4-12, 
plan 5. Construido en Vinaros en 181 S por el maestro Sebastián Evangelista. 

Sus dueños: M• Francisca Corra u, viuda de Domingo Cavadés, en 1/8°, y en medio 
octavo Francisco Pasqual, de esta matrícula, y los demás restantes del patrón del 
margen. 

110.- Laúd nombrado la VIRGEN DEL ROSARIO. Pedro Meseguer, folio 259 
de patrones Vinaroz. De porte de 30 toneladas españolas, propio de Pedro Meseguer, 
de esta matrícula en la clase de patrones. 

Formóse este asiento en 11 de Julio de 1810, según escritura de propiedad otorgada 
en esta Escrivanía de Marina de esta Provincia en la misma fecha, y esta embarcación 
estava matriculada en Valencia, distrito de Vinaroz. Notóse en virtud del oficio del 
Sor. Comandante Principal interino de los Tercios Navales de Levante de 20 de Enero 
de 1816, en el que expresa fue colocado a consequencia de las copias pasadas por el 
Exmo. Sor. Comandante Principal de los Tercios Navales de Poniente. 

111.- Laúd nombrado LAS ALMAS. José Antonio Ballester, del folio 900 ábiles. 
De porte de 22 toneladas. Quilla 25 codos y 1 pulgada, eslora 27 con 2, manga 7-7, 
puntal 3-4, plan 5-2. Su dueño el patrón del margen. 

Construido en Vinaroz por el maestro Sebastián Evangelista en el presente mes. 
Así resulta de la escritura de declaración jurada del escrivano de esta Ayudantía en 8 
de Setiembre de 1816. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 19 toneladas. 
Laúd LAS ALMAS. Tiene de quilla 23 codos y 8 pulgadas, eslora 25 con 4, 

manga 7 con 12, puntal 2 con 4. Su porte 24 toneladas. S patrón y dueño José Antonio 
Ballester, del folio 276 de patrones. 

Fue remontado este buque con los devidos permisos en este astillero por el maestro 
carpintero Sebastián Evangelista y por la escritura de declaración otorgada por el 
escrivano de esta Ayudantía Don José Antonio Zorita, resulta ser único dueño 
propietario el expresado José Antonio Ballester. Notóse en Mayo de 1820. 

112.- Laúd nombrado SAN JOAQUIN. Sebastián Roca, folio 23 de patrones. De 
porte de 22 toneladas. Quilla 24 codos 13 pulgadas, eslora 25 de 17, manga 7-18, 
puntal 3-7, plan 3-18. 

Construido en Vinaros en Marzo de 1816 por el maestro Francisco Boix. Así resulta 
por el testimonio librado por el escrivano de esta Ayudantía en 1 O de Mayo de 1816. 

Sus dueños: Don Francisco de Paula Mayó en la mitad y en la otra el patrón de l 
margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 21 toneladas. 

113.- Laúd nombrado la VIRGEN DEL CARMEN. De porte de 21 toneladas. 
Quilla 24 codos, manga 7 con 9, eslora 26-2, puntal 3, plan cinco con 2. 

Construido en Vinaros en Vinaros (sic) en Julio de 181 S por el maestro Sebastián 
Evangelista. Así resulta de la escritura de declaración jurada autorisada por el escrivano 
de esta Ayudantía en 28 de Setiembre de dicho año, de la que acompaño el testimonio 
oportuno librado en 27 de Marzo de 1816. 

Sus dueños: Don Antonio Oller, del comercio de Benicarló, en 1/8°, Don Juan 
Martín en otro, Don Juan Bta. Abadía en otro, en ídem Domingo Sorlí, en dos octavos 
Joaquín Escuder y en los dos restantes Juan Bta. Rodríguez, del folio 1.182 de háviles. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 21 toneladas. 
En aclaración de la verdadera propiedad de este buque, resulta ser los dueños o• 

Mariana Piño!, viuda de Abadía, y Tomás Agustín Rodrígues, de esta matrícula. Así 
lo expuso su patrón Pedro Rodrígues, según consta del testimonio librado por el 
escrivano de Marina Don José Zorita, su fecha 21 Abril de 1821. Notóse en dicho 
día. 

Sus dueños vendieron este buque a favor de Juan Bta. Rodrígues, según escritura 
autorizada por el escri vano Don José Zorita, su fecha 25 de Abril de 1821. Notóse en 
11 de Mayo de 1822. 

114.- Javeque LA PURISIMA. Manuel Morera, folio 631 ábiles . De porte de 34 
toneladas. Quilla 48 pies, eslora 54, manga 16, plan 9, puntal 6-4. Su dueño el del 
margen. 

Construido en virtud del oportuno permiso. Así resulta de la escritura de propiedad 
por el escrivano de esta Ayudantía autorisada en 12 de Febrero de 1816 y testimonio 
librado en dicho día. 

115.- Bombarda NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA. De porte de 40 
toneladas. Quilla 30 codos 6 pulgadas, eslora 32 con 1 O. 

Construida en Vinaros por Carlos Lluch en 1813. Así resulta de la escritura de la 
declaración jurada autorizada por el escrivano de esta Ayudantía en 19 de Agosto de 
181 S del que acompaña testimonio librado en 20 de Abril de 1816, en cuyo día se 
notó. 

Sus dueños: Don Juan Morán 1/8°, Don Antonio Ayguals en ídem, Don José Agustín 
Ribera en un 1/16, Don Francisco de Paula Mayó en otro, Don Vicente Lópes en 11 
8°, Don Francisco Delmás en 4/8 restantes. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 40 toneladas. 

Su patrón Pedro Vicente Delmás, en aclaración de dicho buque, ha declarado ser 
sus dueños Don Juan Bta. Morán en 5/8°, José Agustín Rivera en 1/16, la viuda de 
Mayó e hijos en otro, Don Joaquín Meseguer en otro, Francisco Del más en los restantes 
4/8os, según consta por el testimonio que acompaña. Notóse en dicho mes. 

Pequeña embarcación que se encuentra encima del arco de la capilla 
lateral "Niíio Jesús de Praga", de nuestra Arciprestal, en donde antaño 

estuvo el altar y retablo dedicado a San Telmo, patrono del poderoso 
gremio de la marina mercante. Foto: Arts 

116.- Laúd nombrado SAN AGUSTIN. Juan(?) Agustín Esperanza, 3r. piloto. De 
porte de 700 quintales. Quilla 30 codos, eslora 31, manga 9 con 11 pulgadas, puntal 
4 con 1, plan 4-5. 

Construido en Vinaros por José Salomó, según resulta del testimonio de declaración 
jurada autorizada por el escrivano de esta Ayudantía en S de Noviembre de 1813, de 
la qual acompaña el testimonio librado en 4 de Abril de 1816. Notóse en dicho día. 

Sus dueños Agustín Reverter en la mitad y en la otra Don Sebastián Tosca. 

117.- Laúd nombrado la VIRGEN DEL CARMEN. De porte de 25 toneladas. 
Quilla 25 codos con S pulgadas, eslora 27-11 , manga 9(?)-21 , puntal 3-9, plan 3-18. 

Construido en Vinaros por el maestro José Salomó en 1813. Así resulta de la 
escritura de declaración jurada autorisada por el escrivano de esta Ayudantía en S de 
Noviembre de 1813, a que se refiere el testimonio librado por el mismo en 15 de 
Mayo de 1816, en cuyo día se notó. 

Sus dueños: Domingo Adell en 1/8°, Francisco Salomó en ídem, en igual porción 
Don Joaquín Meseguer y en otro Don Juan Morales y en las 4/8 partes restantes 
Carlos Esparducer de José, folio 1.003 ábiles. 

118.- Laúd la VIRGEN DE LOS DOLORES. Francisco Torres, folio 458 de 
ábiles. De porte de 27 toneladas. Quilla 26 codos 6 pulgadas, eslora 27-16, manga 8-
14, puntal 3-13, plan 4-4. 

Construido en Vinaroz por el maestro José Salomó con el oportuno permiso en 
este año. Así resulta del testimonio de la escritura de declaración jurada autorizada 
por el escrivano de esta Ayudantía en 21 de Mayo de 1816. Notóse en dicho día. 

Su dueño y patrón el del margen. 
Francisco Torres, dueño de este buque, lo vendió con los devidos permisos a Jayme 

Ardizón por precio de 1.113 duros, según es de ver por el testimonio, que acompaña. 
Notóse en Diciembre de dicho año 1820. 

Fue quemado por los franceses sobre Sancti Petri en 1823. 

119.- Laúd la VIRGEN DE MISERICORDIA. Damián Delmás, folio 11 de 
patrones. De porte 23 toneladas. Quilla 25 codos 26 pulgadas, eslora 27 con 16, 
manga 8-6, puntal 3-2, plan 4-2. 

Construido en Vinaros por el maestro Francisco Boix en 1816. Así resulta de la 
escritura de declaración jurada autorisada por el escrivano de esta Ayudantía en S de 
Junio de 1816 y testimonio presentado. Notóse en dicho mes y año. 

Sus dueños: Don Helliquelli en 1/4, Don Francisco Delmás en otro, en igual porción 
Don Francisco de Paula Mayó y su restante el patrón del margen. 

En virtud del testimonio de declaración de la propiedad de este buque, resultan ser 
sus dueños en el día Don Juan Helisquelli y Compañía en 1/8, Joaquín Esbrí en otro, 
Francisco Del más en otro, Damián Del más en otro, y los dos restantes Manuel Brau. 
Notóse en 24 de Diciembre de 1816, en cuyo día se (ha) autorizado la escritura. 

Los dueños de este buque han otorgado en la misma fecha escritura de patronía a 
favor del condueño Manuel Brau. Notóse en el mismo día. 

120.- Laúd NTRA. SRA. DEL ROSARIO. José Antonio Corrau, folio 214 de 
patrones. De porte de 40 toneladas. Quilla 28 codos , eslora 30, manga 9, puntal 4, 
plan 4-12. 

Construido en Vinaros por el maestro Agustín Pasqual en 1813. Así resulta del 
testimonio librado en 11 de este mes. Notóse en Junio de 1816. 

Sus dueños: la viuda de Domingo Cavadez en 1/8°, en otro Don Joaquín Meseguer, 
Don Francisco Pasqual en dos octavos, Bautista Cavadés en otro, Don Juan Morales 
en otro, Don Juan Bta. Morales en igual porción, Don Francisco Cavadés en otro 
octavo, y el otro restante el patrón del margen. 



'Vinaf'OJ Dissabte, 19 de juliol de 1997 

~1 
~ ·- J 

\, ~ , k~ 
JV 

d / 1 

La Iglesia de 
Santa Magdalena 

Próxima la festividad dt' Santa Magdale
na. reproducimos la evocación poética, pu
blicada en 1957, que su autor dedicó a la 
antigua, desaparecida iglesia de su nii1e::;. 

Sólo el humo del recuerdo 
guarda, impalpable, la huella 
de aquella pequeí'ía iglesia, 
vieja ermita marinera, 
que fue espuma, nácar, sal, 
sortilegio de sirenas, 
y los aí'íos patinaron, 
y el sol y el viento y la estrella. 

Era cuando a mí llegó, 
ocre triste, arista incierta, 
un revolar de gorriones, 
varado bajel sin velas 
al que los siglos vencían 
afligido por la cruenta 
senectud, que desguazaba 
muros, desgranaba tejas. 

Iglesia de mi niíie::;, 
nntu de 111ifc primera, 
la de dulces "rebaí'íitos" 
como nidos de pure:a 
en cuyo regazo azul, 
absorto de luces quieras, 
junto a su playita de oro 
que besos del mar le deja, 
su blando descanso mecen 
quillas, mástiles y velas. 

La voz breve de su esquila 
que a Santa Misa voltea, 
jugaba a las cuatro esquinas 
haciendo amorosa leva 
en el barrio pescador 
alegre de ropas nuevas, 
y al pie del ara llevaba 
fervor de caras morenas, 
de cabezas que se inclinan 
y cora::.ones que rezan 
suspensos en el silencio 
santo de la Santa Ofrenda. 

La impiedad del tiempo todo 
borró sin dejar estela 
r .1e llei'Ú incien.1o. r'ltlltnl'. 
prece.1 r 111Ín /u .111111hra aquella 
que arropaba nuestros juegos 
de las horas sin escuela. 

Las manos del aire .fallan 
caricias de su silueta 
sobre la vacía pla::.a 
de anchas claridades nuevas; 
suspenden mudas gaviotas 
su blanco vuelo de seda, 
mientras del solar desnudo 
sube un rumor de leyenda: 
Aquí se a/';aba una iglesia, 
¡•ieja ermita marinera 
que jite espuma, nácar, sal ... , 
subió al cielo piedra a piedra. 

A. Carbonell Soler 

Divagaciones ... 
Una voz más entre el clamor emocio

nante de estos días. La mía, modesta, 
pequeña, pero sentida, emocionada tam
bién . En mi ya larga vida no recuerdo 
haber asis tido a una manifestación pú
blica tan unánime y contagiosa como la 
habida en toda España ante el asesinato 
anunciado en claro chantaje y desafío al 
Estado y al gobierno, legal mente, demo
cráticamente constituido. Todo un pue
blo, unido por un mismo sentimiento de 
rechazo e indignación, una vez cumpli 
da la brutal sentencia, anunciada, col

mada la paciencia de años, se ha lanzado 
a la cal le firme y doloridamente en ex
presión de su rechazo e indignación. Lo 
sucedido no es para menos. La conducta 
de la criminalidad organizada ha rebasa
do todos los límites. Algunos creíamos 
que algún rescoldo de humanidad que
daría a los violentos ante la moviliza
ción de todos para impedir tal brutali
dad. No era mala ocasión para que mos
traran un rasgo humano si hubieran "in
dultado" a la víctima, un joven de vein
tinueve años, alegre, jovial, honrado, 
modesto, elegido concejal de su munici
pio, con una vida de felicidad por delan
te, segada brutalmente por unos desal
mados "salvadores de su pueblo" , a fue r
za de tiros en la nuca y sembrando e l 
terror entre sus conciudadanos. La muer
te, el ase si nato de Miguel Ángel Blanco 
Garrido ha despertado de un sueño, de 
una modorra más bien, a España entera 
y con ella al mismo pueblo vasco, prisio
nero del miedo, oprimido y vejado por 
una minoría que ha venido imponiéndo
se por el terror. Quiero creer que la 
muerte de Miquel Ángel señalará un 
antes y un después. El pueblo, herido en 
lo más íntimo, en la fibra más sensible, 
ha dicho basta, y quiero creer que con 
tanta fuerza y decisión que la organiza
ción mafiosa y su brazo político han 
cavado su propia tumba. Tal manifesta
ción de dolor público, tan unánime sen
timiento de rechazo manifestado no pue
den sino tener sus efectos. El asesinato 
de Miguel Ángel , está grabado en el 
corazón de la gente honrada y pacífica 
de España toda, y de Euskadi en particu
lar. No puede ni debe vivir la vida e l 
ciudadano bajo la amenaza y el miedo al 
tiro en la nuca y la extorsión. La paz tan 
deseada y apetecible ha de ganarse con 
decisión y firmeza . Los honrados y per
sonas de bien somos la mayoría que no 
puede ser sojuzgada por una minoría de 
desalmados, bajo el pretexto de un mal 

NOTA 

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

entendido nacionalismo. Dios nos libre 
de quienes vienen a salvarn os metralleta 
en mano. 

lágrimas. Algo importante en la vida de 
este país llamado España se ha produci
do. Quiera Dios que la vida truncada del 
joven vasco sea el lazo que hermane y 
una a una España muy necesitada de 
ello. Miquel Ángel merece un recuerdo, 
una perpetuación , un reconocimiento, 
en todos y en cada uno de los pueblos de 
Euskadi y del resto de España. Su mar
tirio lo ha sido en aras de la paz, d e la 
tolerancia y de la libertad . 

La televisión, los medios informati
vos, nos han hecho vivir los momentos 
dolorosos de una modesta familia que 
han visto morir a su hijo de la manera 
más trágica y vil. La joven novia, la 
hermana, toda una estampa que resume 
el supremo dolor humano, ha llegado a 
conmover las fi bras más sensibles del 
pueblo llano; de aquí la manifestación 
masiva que hemos visto con emoción y 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, julio de 1997 

Nota importante 

/ 

El sábado próximo, debido a las vacaciones del 
personal de la Imprenta Dassoy, donde se 
imprime nuestro Semanario, no saldrá a la luz 
el "Diariet". 

/ 

' / ' / 

• PRENSA 
• RADIO NUEVA 
• RADIO ULLDECOMA 

/ ......... / 
!' 

• REGALOS DE EMPRESA 

/ 
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• ANAGRAMAS COME~{:IALES , 
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En una cena 
campera 
De la vida son notonas 
las historias que Cervantes 
nos legó con sus relatos 
de caballeros andantes. 
De mentes ensoñadoras 
y de actitudes flotantes; 
aunque la realidad 
amargue los ideales, 
que en la vida se suceden 
de formas muy naturales. 
Y las aspas de molino 
no son brazos de gigante. 
Ni los rebaños son huestes 
de fuerzas beligerantes. 
Sólo Sancho estaba cuerdo 
iuzgando con sus cabales, 
con su ruda inteligencia 
sin originalidades. 
Al pan, pan, y al vino, vino. 
Sus piedras filosofales, 
anteponiendo a lo idílico 
las puras realidades 
apartando lo dudoso 
y afirmando las verdades 
Toscas, simples, primitivas, 
pero exactas y cabales. 
Caminando a ras de suelo, 
no flotando por los aires. 
Pero, es que en la misma historia 
nos confunde con sus panes, 
con sus peces y manás 
y acciones inenarrables. 
Ahora no se cabalga 
sobre flacos Rocinantes 
ni la adarga en cabestrillo 
es arma recomendable. 
Para viajar está el coche 
y para pelear los tanques; 
como ya las actitudes 
pertenecen a otras artes, 
porque por ordenador, 
pones una pica en Flandes 
ya pasaron las historias 
de Dulcineas y vates, 
ya todo está calculado 
con las ciencias por delante. 
Aunque quede lo recóndito 
con intento de explorarse 
para hacer la vida grata 
de amigos y sociedades. 
Y sobre todo a este grey 
de Damas y Capitanes. 

Los placeres de la mesa 
están aquí rebosantes 
exquisitos, fantasiosos, 
para saciar nuestras hambres 
y nuestra sed con los vinos 
que acaban de descorcharse. 
Pues valga cual bendición 
de la mesa, que no hay frailes, 
ni canónigos, ni curas, 
que lo hagan con más clase. 
Yo diré como en la guerra 
compañías adelante! 
y buen provecho señores 
vamos ya, que luego es tarde. 
En la linda plazoleta. 
Por los Juanes, que Dios guarde. 

Sebastián Torres 
Vinaros 3-7-97 

Sentimientos 
No quiero que sepas nada 
de mí, ya bastante te enseíié, 
continúa agazapada 
que yo mi camino seguiré. 

Me hago a la idea que un día 
tuve un sueño muy amargo ... 
-soñé que tú me querías
mas fue lisonja y letargo ... 

No temas, ya me he rehecho 
siento tener que decirte, 
tal vez un poco maltrecho, 
mas ya nada he de pedirte. 

Si acaso le he de contar 
que mientras mi vida crece 
jamás ya voy a apostar 
para nada por el trece ... 

Qué cifra tan desdichada 
-sin creer en supersticiones
te juega una mala pasada 
que rompe los corazones ... 

, 

Cuan inútil fue lo nuestro, 
que débil brilló nuestra luz, 
si fuimos alumno y maestro 
nos faltó algo de testuz ... 

Cuan inútil fue lo nuestro, 
cuan yermo y baladí, 
no hay tiempo más malgastado 
que el que te dediqué a ti ... 

Llora el alma cuando sueño 
por un amor que perdí, 
quedó vacía y sin dueño, 
... todo me pasa a mí ... 

A.C.H., Junio del '97 

Sueños 
Tibia luz crespuscular 
que asomas allá a lo lejos, 
que mezclas cielos y mar 
-mis ojos quedan perplejos-. 

Privilegiado me siento 
al contemplarte a ti, 

CERAMICAS Y 

¿podré verte aún maíiana 
con tu fulgor carmesí? 

Mirándote un día soñé 
que me llevabas contigo 
y fundido en tu luz me topé 
con la rueda del destino. 

- Sueña, me dijo, sueña 
que estás en el sitio ideal, 
(y) de estos dominios soy dueña 
y aquí no hay bien ni mal. 

-No te sorprendas amigo, 
- me dijo sin complacencia-
que lo que ahora te digo 
no entenderá tu consciencia. 

-Estás soñando, recuerda ... 
no su{ras, vuelve a lo tuyo 
vuelve, regresa y despierta 
que yo en la noche me diluyo ... 

Adrián Caballer (Junio del '97) 

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 baños. 
* Precio desde 8.250.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al 5 1 55o/o de interés a pagar en 15 años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 2 1 5o/o y el 7' 5°/o del precio venta. 
* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 
* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 
* En Avda. Barcelona no 3, Edificio Azahar III. 
* Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
* Precio desde 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al 5 1 5 5°/o de interés a pagar en 15 años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 2 1 5o/o y el 1 0°/o precio venta. 
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De pleno a pleno 
El Sr. Alcalde convocó a los grupos 

políticos a la sesión extraordinaria del 
día 9 de julio de 1997 para debatir 8 
puntos del orden del día. Una convoca
toria que hubiera tenido que convocarse 
el día 1 de julio por ser el primer miérco
les de l mes tal como se aprobó en pleno. 

No se nos dio ninguna explicación 
por no haber convocado el pleno en su 
día, lo que nos da a en tender una vez más 
que para los Populares los acuerdos de 
pleno no sirven para nada. Y más aún 
cuando al no convocarse el pleno ordi
nario se tiene que convocar un extraor
dinario en donde hay ciertas diferencias 
siempre a favor del convocante en este 
caso del P.P. 

Si lo analizamos profundamente un 
poco, podemos entender que quizá las 
pretensiones del grupo Popular para con
vocar una sesión extraordinaria en vez 
de un pleno ordinario. Ha sido el poder 
call ar a la oposición hasta el mes de 
septiembre, puesto que la diferencia que 
hay entre una sesión extraordinaria y un 
pleno ordinario es simplemente que en 
un pleno ordinario puedes presentar 
Mociones, Interpelaciones, Ruegos y 
Preguntas. y en una sesión extraordina
ria no. 

Con esta actitud muy inteligente por 
parte de los Populares pero muy poco 
ética y antidcmC>crata para el rc~to Je 
partidos, se intenta evitar que la oposi
ción pueda presentar una Moción para 
aprobar los estatutos de la empresa mix
ta sobre las aguas y además no se pueda 

preguntar por el retraso de la alcaldía a 
conceder la licencia a la discoteca Han
gar, una vez aprobada la modificación 
puntual que se presentó en su día y que 
por parte de la correspondiente Canse
Heria ya se ha dado e l visto bueno. Sien
do conocedor el Ayuntamiento de tal 
situación con anterioridad a la celebra
ción de la sesión extraordinaria del día 9 
de julio. 

Decimos esto, porque como todo el 
mundo sabe una vez celebrado el pleno 
de julio en esta ocasión Sesión Extraor
dinaria. En el mes de agosto siendo un 
mes inhábil para la administración tam
poco se celebrará pleno. En todo caso 
será pleno extraordinario y tampoco se 
podrán presentar Mociones, ni ruegos ni 
preguntas. Así que e l P.P. retrasa dos 
meses la aprobación de los estatutos de 
la empresa mixta puesto que no es de su 
interés y además evita tener que pasar 
durante este tiempo por su gran calvario 
con el tema Hangar. 

Dicho este preámbulo pasamos a de
tallar aspectos de la sesión extraordina
ria del día 9 desde nuestro punto de vista 
y que no queremos dejar de exp licar al 
ciudadano. 

En el punto -+ en lo referente a la 
aprobación de la ordenanza regu ladora 
de tráfico, circulación y seguridad vial. 
No tenemos más que expresar nuestro 
rechazo a tal ordenanza, puesto que lo 
que se pretendía en un primer momento 
por todos los grupos políticos, tan solo 
era regular el estacionamiento en el cen-

Auditori Municipal 

"W. Ayguals de Izco" 
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A les 20'00 hores 

Concert de tabalet i dol~aina 
Grup de dol~ainers 

''TRESMALL'' 
J ordi San<; Rios , tabalet 

Pau Puig Olives, dol~aina 
Laia Puig Olives, dol~aina 

ENTRADA LLIURE 
Es prega al públic la maxima puntualitat,ja que no es permetra !'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. Gracies. 
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tro urbano o comercial para que éste 
fuera más accesible y se pudieran insta
lar o implantar Parkímetros. Pero que el 
P.P. lo ha querido aprovechar para im
poner una serie de medidas que lo único 
que pretenden es recortar las libertades y 
movimientos de los ciudadanos. 

En el punto 5, solicitud al Ministerio 
del Interior de una comisa!Ía de policía 
en Vinaros. El voto de E.U.-E.V. ha sido 
el de la abstención , puesto que nuestro 
grupo cree necesaria una oficina de ta
reas administrativas para la obtención 
de los D.N.I. y pasaportes . Pero innece
saria una presencia policial operativa en 
las call es porque supondría el duplicar 
las tareas o funciones que se vienen 
realizando por la guardia civi l y policía 
local además de un gasto innecesario 
para la ciudad que deberíamos de sufra
gar todos los ciudadanos. 

En el punto 6, Aprobación y Exposi
ción al público de la Memoria y Proyec
to de Precios , sobre el ciclo integral del 
agua. Es una Moción presentada por 
nuestro grupo hace más de un año , pero 
que el P.P. se niega a aceptar dar una 
solución al problema creado por ellos 
mismos con el tema de las aguas pota
bles. Siguen insistiendo para desconcer
tar al ciudadano de que se pretenden 
venderel49% de las aguas. Al principio 
creíamos que lo decían por desconoci
miento de cómo se forma una empresa, 
pero a la vista de todas sus actitudes y 
manifestaciones, hemos podido averi
guar que no es que no lo sepan, sino que 
no les da la gana de crear una empresa 
mixta puesto que ahí no entraría la em
presa que los Populares tenían pensada o 
apalabrada para que gestionara las aguas. 

En el punto 8, Aprobación de las 
Bases para la Provisión de una plaza de 
Técnico Lingüístico. Tenemos que de
cir que por fin después de casi dos años 
de retraso el P .P. ha presentado a pleno 
las referidas bases las cuales se han 
aprobado, dando así cumplimiento a una 
Moción presentada en su día por nuestro 
grupo y que reiteradamente se venía 
denunciando su estancamiento. 

Un preámbulo y unos puntos que cree
mos importantes como para dar a cono
cer a los ciudadanos, para que éstos 
saquen sus propias conclusiones y en su 
momento obren en consecuencia. Desde 
E.U.-E.V., siempre hemos dicho y he
mos predicado con el ejemplo que los 
políticos están para servir al ciudadano y 
no el ciudadano para servir al político. 
Es un cuento que pocos partidos políti
cos aplican . 

Gabinete de Prensa E.U.-E.V. 
Vi na ros 

Ro dio T oxi Vino ros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 
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Una Columna para la meditación 

¡Basta ya! 
Los acontecimientos del pasado 

fin de semana resultarán trascen
dentales para la historia de España. 
Mucho se ha hablado y se ha escrito 
a través de los medios de comunica
ción del cruel asesinato de Miguel 
Ángel Blanco Garrido. La banda 
tenorista no hizo caso del grito uná
nime de toda la población española 
que se movilizó exigiendo la liber
tad del joven concejal de Ermua. 
Muy poco puedo añadir yo, pero no 
me resisto a sumar mi voz a la de 
tantos y tantos españoles que duran
te estos días han salido a la calle en 
defensa de la democracia, de las 
libertades y los derechos humanos. 

¡Basta ya! Es la frase que todos 
tenemos en la mente y que se lee en 
la pancarta colocada en el balcón de 
nuestro Ayuntamiento, en cuya pla
za, como en tantas otras plazas del 
teiTitorio nacional, de fonna total
mente espontánea se han concentra
do los vinarocenses, primero para 
exigir a ET A la puesta en libertad 
del concejal del PP y posteriormen
te, tras el trágico desenlace, como 
muestra de solidaridad con la fami
lia Blanco Garrido y en repulsa a 
ETA. 

En el balcón del Ayuntamiento 
estuvieron todos los concejales de 
nuestro Ayuntamiento y el alcalde 
leyó el comunicado que se escuchó 
por todos los pueblos y ciudades. En 
la plaza, los vinarocenses, con la 
rabia contenida, recordaron con sus 
aplausos al joven inocente cuya 
muerte no será inútil y que ya está 
significando un antes y un después 
en la historia de nuestro país. 

Se ha puesto claramente en evi
dencia el aislamiento social y políti
co no sólo de ET A sino de HB, a 
quién se le exige con rotundidad que 
nos deje vivir en paz, en conviven
cia democrática. 

La radio y la televisión han juga
do, sin duda, un importante papel en 
lograr tanta cohesión entre quienes 
pensamos que todas las ideas se pue
den defender con las palabras sin 
recurrir en absoluto ni a la violencia 
ni mucho menos a las armas que 
causan la muerte. Resultaba tremen
damente conmovedor presenciar a 
través de la pequeña pantalla las 
concentraciones y manifestaciones 
del País Vasco y las de todas y cada 
una de las provincias españolas . La 
unión de todos los partidos demo
cráticos, superando ideologías; la 
comparecencia de los tres expresi
dentes de los gobiernos democráti
cos, y la misma intervención de S.M. 
el Rey, disipaban cualquier duda 
sobre la trascendencia del momento 
histórico que estábamos viviendo, 
arrinconando a los verdugos del pue
blo vasco y defendiendo justamente 
al mismo pueblo vasco en libertad. 

Herminio 
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Mayorales San Cristóbal 
Muy Sres. míos: 
Nos dirigimos a aquellas personas que ellos creen que el día 13 de Julio les 

molestamos, pero no fue así, por hacer el baile en la C/ Villarreal, dicho día a las l 0'30 
noche hasta la l de la madrugada, cuando ya teníamos permiso hacía varios días por 
el Ayuntamiento de Vinaros. 

Bueno, pues sepan ustedes que la llamada que hicieron estas personas al Ayunta
miento quejándose, hizo que la Policía Local de Vinaros se presentara en la fiesta a 
pedirnos el permiso que nos habían dado, lo cual estaba todo correcto. 

Los Mayorales de la Calle San Cristóbal, si nos dirigimos con este escrito es para 
que sepan lo que nos ocurrió en este día de fiesta. 

Sin embargo en el Casino están hasta las cinco de la mañana y nadie dice nada. 
Un saludo. 

Mayorales San Cristóbal 

NN. GG. a la ciutat de Vinaros 
Noves Generacions del PP a Vinaros condemna fermament el brutal assassinat 

que dissabte passat va acabar ambla vida del nostre company Miguel Ángel, a mans 
de la banda terrorista ET A. 

Que els violents sapiguen que són una immensa mi noria al País Base, i a Es pan ya ; 
que sapiguen també que la batalla la tenen perduda, i que en tot moment tinguen 
present que els democrates, sigue quin sigue el nostre color, este m al peu del canó per 
dir-los queja n'hi ha prou i que mai ens guanyaran. 

Tinguem fe i confianc;;a, tots els espanyols, en la llei i en les forces i cossos de 
seguretat de l'Estat, que acabaran molt prompte reduint-los al zero. 

A més, agrai·m a la societat vinarossenca les mostres de dolor i la ferma res posta que 
aquests dies ha demostrat en contra deis violents i en favor de la convivencia en pau 
i lli berta t. 

A tots , moltes gracies . .A. 

GIMNASIO ESPLAI 
CURSO INTENSIVO DE 

BAILE DE SALÓN 
LUNES Y MIÉRCOLES 

Del 2 1 de Julio al 6 de Agosto, 
de 19'30 o 21 h. y de 21 o 22'30 h. 

PRECIO: 2.500 PTA 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n . - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VlNARÓS 
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Basta ya!, Sr. Palacios 
¡BASTA YA, de insultos' ¡BASTA 

Y A, de injurias! ¡BASTA YA, de desca
lificaciones! ¡BASTA YA, de amena
zas! 

¿Es que no hay nadie en el PSOE que 
le pare los pies? ¿A nadie de su partido 
le cae la cara de vergüenza cuando le oye 
decir las barbaridades a que nos tiene 
acostumbrados? ¡Ya está bien! Deja al 
Alcalde y a su equipo hacer lo que en 
tantos años Vd. no hizo. Trabajar por y 
para el pueblo de Vinaros. 

Vds. prometieron en todas las campa
ñas electorales, el paso inferior de María 
Auxiliadora. Ha tenido que ser el Parti
do Popular el que ha empezado las obras 
de urbanización e iniciar los trámites 
para que nos hagan el paso subterráneo. 

Vds. prometieron la remodelación del 
Pabellón Polideportivo. Y ha tenido que 
ser el Partido Popular, el que, no sólo 
remodelará el Pabellón, sino que hará 
uno nuevo y ampliará el actual. Por 
cierto que V d., Sr. Palacios dijo que no 
se haría, ya que no estaba contemplado 
en los presupuestos de la Generalitat. En 
la prensa de hoy ya ha salido publicado 
la aprobación de la construcción del 
Pabellón Polideporti vo. 

Vds. dejaron que el Matadero Comar
cal llegara a una situación límüe, que a 
no ser por el empeño del Alcalde y su 
equipo, a estas horas estaría cerrado. 
Pues bien , también leemos en la prensa 
de hoy que el Pleno de la Diputación 
Provincial ha aprobado los Estatutos del 
nuevo Matadero Comarcal que se ha de 
construir en Vinaros, al que por cierto 
Vd ., Sr. Diputado Provincial, se ha 
ABSTENIDO. 

Vds. cobraron a los contribuyentes de 
la Zona Turística Sur, las contribuciones 
especiales para las obras de saneamjen-

to y agua potable. ¿Y quién ha termina
do la obra y la ha tenido que pagar? El 
actual equipo de gobierno. El mismo 
que ha hecho la primera fase de la ilumj
nación de la carretera, y no dudamos que 
terminará toda la iluminación, pues de 
su efectividad y trabajo tenemos prue
bas más que suficientes, y no como 
hacían Vds . que cobraban y luego no se 
sabía a qué destinaban el dinero. 

Así es como ha trabajado y trabaja 
V d. por Vinaros . Cuando "mandaba" no 
hacía nada, y ahora entorpece todo lo 
que puede para que no se haga nada. Y 
así podríamos segu ir enumerando sus 
actividades. Por eso le decimos que, 
¡BASTA YA! 

En dos años de gobierno municipal 
del Partido Popular, han tenido quepo
ner, primero, orden en todo el desagui
sado que Vds. dejaron. Desde el econó
mico, (aquí nos tendría que explicar el 
Sr. Felip el déficit de más de tres mil 
millones de pesetas), hasta el adminis
trativo, pasando por todas las dependen
cias municipales. 

¡Oh! ¿Es que no se acuerda de todas 
las anomalías que se detectaron en la 
auditoría? Y hablando de la auditoría. 
¿Para cuándo las responsabilidades que 
se detectaron? 

Por la prensa nos vamos enterando 
que van pasando por el Juzgado los 
responsables del anterior equipo de go
bierno, pero queremos saber los resulta
dos. 

Por el bien de Vinaros, por la tranqui
lidad de sus ciudadanos, para que no 
seamos el hazmereír de la comarca, 
¡BASTA YA! , Sr. Palacios. 

Un vinarocense 
"preocupado" y cansado 

El servicio de autobuses 
Vinaros - Hospital no funciona bien 

Soy una señora de Vinaros y quisiera denunciar a quien corresponda, el desastroso 
servicio que ofrece a sus usuarios el autobús que realiza el trayecto entre Vinaros y 
el Hospital Comarcal , la empresa es de nuestra población. Resulta que tiene unos 
horarios que no los comprendo, por circunstancias que ahora no vienen al caso, la 
pasada semana lo tuve que utilizar varias veces y ningún día salió a la mjsma hora. En 
el Bar Neus hay un horario, en la parada otro y si se lo preguntas al conductor se lo 
tiene que pensar antes de contestarte, porque ni él mismo lo sabe. Entonces tenemos 
que coger un taxi que nos cuesta 500 pesetas de subida y lo mismo de bajada, o el 
mismo trayecto pero a pie, quien pueda, yo pienso que no subimos al hospital por 
capricho, es por necesidad y a todos no nos va bien gastarnos 1.000 pesetas en un taxi . 
Me gustaría que el problema se solucionara, que el ayuntamiento tomara cartas en el 
asunto, y pusieran un autobús pequeño y que subiera además de por las mañanas, por 
las tardes, hay gente que lo agradecería, porque sobre todo la tarde la aprovecharía 
para visitar familiares y amigos. Esperando prontas soluciones. 

Una vinarossenca 

N o quiero perder vuestra amistad 
A través del setmanari V in aros pido público perdón a Marta, Doroti, Gloria, 

Pau, Toni, Jordi y José Manuel. En aquellos comprendo que mi comporta
miento no fue ejemplar por lo que ruego que me disculpen y que semejante 
episodio no vuelva a ocurrir. Confío en vosotros para que ello sea así, se 
olviden rencores y el saludo y la amistad vuelva a presidir nuestras reuniones. 

Sal vi 



'lJinOJ'Oj Dissabte, 19 de juliol de 1997 EsPORTS35 

Penya Bar~a Vinarüs.- XVI Trofeu a la Regularitat 
Un año más, la Penya Bar~a patrocina 

el Trofeu a la Regularitat a los jugadores 
del Vinaros C.F. En la pasada tempora
da los distinguidos fueron los siguien
tes: 

EQUIPO ALEVÍN: Javier Febrer. 
BENJAMÍN: Jordi Pablo. 
INFANTIL: Sebastián Bosch. 
CADETE: Eduard Caballer. 
JUVENIL: David Soriano. 
VlNAROS C.F.: César Ramos. 
También se le concedió un trofeo por 

su gran temporada y alcanzar la 
internacionalidad, dentro de la categoría 
sub-15 al jugador EDUARDO AGUI
LAR, para todos ellos nuestra más sin
cera felicitación. 

Penya Ban,;a Vinaros 

Eduardo Aguilar. Foto: Difo's 

Sebastián Bosch 

César Ramos 

1 Marcha Mountain Bike 
Festes Sant Joan i Sant Pere 

El pasado sábado día 12 se celebró en 
nuestra localidad la 1 Marcha Mountain 
Bike Festes Sant Joan i Sant Pere. Se 
recorrieron los caminos y senderas de 
nuestro término municipal y que contó 
con un total de 22 km. con un final en la 
ermita de San Sebastián. En la marcha 
de Mountain Bike tomaron la salida un 
total de 70 participantes de toda la pro
vincia de Castellón y Tarragona de los 
cuales los miembros del Club MTB 
Vinaros tuvieron una magnífica actua
ción ocupando escalones del podio en 
las diferentes categorías. A la llegada a 
la ermita los participantes fueron obse
quiados con una merienda. Después, 
bajada neutralizada hasta Vinaros, don
de se hizo entrega de los trofeos a los 
primeros clasificados de las diferentes 
categorías: 

CADETE: 
l. Francesc Can·iJJo Sancho, 52' 40" 
2. Israel Enrique, 55' 19" 
3. José Luiz Vaquero, 56' 32" 

JÚNIOR: 
l. Domingo Castejón, 49' 33", MTB 

Vinaros 
2. Juan Jesús, 53' 53" 
3. Alberto Ortí, 58' 07" , MTB Vinaros 

SUB-23: 
l. Alejo Moya, 51' 03 " 
2. José Juan Agut, 52' 53" 
3. Felipe Guats, 55 ' 45" 

I~LJTE: 
l. Antonio Gil, 50' 12" 
2. Emilio Fandos, 51 ' 34", MTB 

Vinaros 
3. Álex Ferreres, 53' 07". MTB Vi

naros 

MÁSTER30: 
l. José Policarpio, 50' 47", MTB 

Vinaros 
2. Sebastián Esteller, 58' 00" 
3. Vicent Gómez, 59' 32" 

MÁSTER40: 
l. Armando Peral, 53' 37" 
2. Andrés Polo, 1.04' 43" 
3. Santiago Malina, 1.1 O' 12", MTB 

Vinaros 

MÁSTERSO: 
l. José San Juan Forner, 1.05' 31 ", 

MTB Vinaros 
2. Vicent Marzá, 1.1 O' 54" 
3. Sebastián Miralles. 
Agradecer a nuestros colaboradores, 

Caixa Rural ; Comercial J.M.; Pub 
Scorpa; Ajuntament de Vinaros; Policía 
Local; Cruz Roja; CiclesFandos; Fandos 
Sport; Ciclos Forner. 

Al término de la marcha de MTB los 
socios celebraron el éxito con una cena 
en el bar de la unión ciclista, prolongan
do la fiesta hasta altas horas de la madru
gada. 

ClubMTB 

Javier Febrer. Foto: Difo's ]ordi Pablo 

Eduard Caballer David Soriano 

Vinaros C.F 

Nota informativa 
Se comunica a padres y alumnos de la Escuela de Fútbol y Fútbol Base del 

Vinaros C.F. que pueden pasar por las oficinas del club para realizar las 
inscripciones de las diferentes categorías de benjamin, alevín , infantil, cadete 
y juvenil. 

Al mismo tiempo vengan provistos de tres fotografías y fotocopia del 
D.N.I. para la formalización de las fichas en la Federación Valenciana de 
Fútbol. 

Téngase en cuenta que la fecha límite para practicar las inscripciones acaba 
el próximo día 30 de julio, por lo cual interesamos, dada la premura en el 
tiempo la mayor brevedad posible. 

También se pueden retirar de las oficinas del Club los carnets de socios de 
la temporada 97/98. 

El Secretario General 
Evaristo Jiménez Gil 

Club Baloncesto Vinaros 
La Junta Directiva del Club Baloncesto Vinaros. de conformidad con lo legal y 

estatutariamente dispuesto, convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON 
CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, para el próximo viernes, 25 de Julio de 
1997, a las 21 '30 horas en primera convocatoria y a las 22'00 horas en segunda, en el 
salón de actos del Patronat Municipal d'Esports de Vinaros (C/ Carreró, 51) con el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
l. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe deportivo de la temporada 96/97. 
3. Informe económico de la temporada 96/97. 
4. Dimisión de la actual Junta Directiva, y ante la no presentación de candidaturas, 

disolución del Club. 
5. Ruegos y preguntas. Vinaros, 4 de Julio de 1997 

EL PRESIDENTE 
Fdo. Francisco José Sanz Ferrer 
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Agustín Valls lanzaba el chupinazo 
Agustín Yalls Reverter de 41 años de 

edad, nacido en Alcanar pero de ascen
dencia vinarocense y afincado en nues
tra ciudad desde hace quince años, con 
sus tres hijos nacidos aquí, se considera 
tan de Yinar·os como cualquiera. Cree 
que el equipo albiazul, máximo repre
sentante futbolístico de esta población, 
merece estar en una categoría superior a 
la actual y, con la ayuda de todos los que 
realmente sientan algo por estos queri
dos colores, desea ascender al club y con 
él las ilusiones deportivas locales. Y 
sobre ello hablábamos en profundidad. 

- Me hago cargo del Vinaros C.F., 
primero, por vocación de servir, segun
do, porque V in aros me ha dado mucho y 
pienso que de alguna forma puedo de
volvérselo. Tengo a dos de mis hijos que 
juegan en las categorías pequeñas y me 
siento vinculado a este deporte, además, 
pienso que hacía falta una mano organi
zadora y creo hacerlo, poco o mucho, 
bien. Creo que mi aportación al club 
puede ser muy importante en estos mo
mentos. El fútbol en Vinaros se ha ido 
deteriorando demasiado, hasta tal punto 
que si este año no lo levantamos, tengo 
la sensación de que está en vías de des
aparición. O sea que debemos ascender 
y para ello hemos puesto como normal
mente se dice "toda la carne en el asa
dor" . Mi deseo es que la gente acuda, 
como antes, con el café tomado o sin 
tomar a disfrutar de una tarde distraída 
de fútbol y pasar esta parte del domingo 
lo mejor posible. 

-¿Al hacerse cargo de esta presiden
cia asumía alguna aspiración? 

• Naturalmente, las que ya comenté 
en la junta general, el ascenso del 
equipo y la total unión del club. 

-¿Cree básicamente en la unidad de 
todo el club? 

• He repetido hasta la saciedad que 
el Vinaros C.F. debe ser una sola uni
dad. Nunca pueden ir separados el 
primer equipo del resto del fútbol 
base y de la escuela y parece ser, que 
todavía hay mucha gente que cree lo 
contrario. Sigo pensando que los éxi
tos y fracasos deben repartirse por 
igual. 

- Para desarrollar estas aspiraciones 
hay una base, son los presupuestos ¿los 
puede detallar? 

• Sí, y quiero que quede muy claro 
pues hay ciertas filtraciones equívo
cas. El presupuesto es de trece millo
nes quinientas mil pesetas y así lo hice 
saber a la asamblea general. Es un 
presupuesto con cara y ojos, así de 
claro. Este importe abarca todo el 
conjunto del Vinaros C.F., desde los 
más pequeños hasta el primer equipo. 
Para el primer equipo tengo destina
do un millón de pesetas para el entre
nador que son treinta mil para gastos 
de desplazamientos y setenta mil de 
sueldo mensual. Y para el equipo cua
tro millones y medio. O sea que la 
mitad es para el primer equipo y la 
otra mitad para las otras categorías. 

- Quedó un déficit de la temporada 
anterior ¿está reflejado? 

• Efectivamente, estuve de tesorero 
la temporada anterior y conozco muy 
bien estos datos. Quedó un déficit de 

un millón y medio de pesetas que tam
bién se ha tenido en cuenta en este 
presupuesto. 

-¿Con cuántos socios cuenta para la 
presente campaña? 

• El año pasado el Vinaros tenía 
doscientos socios, para este año pre
tendo conseguir unos cien más, como 
mínimo. De ellos y de la escuela de 
fútbol cuento con seis millones qui
nientas mil pesetas. Después tenemos 
el Patronato Municipal d 'Esports que 
el año pasado nos dio un millón cin
cuenta y seis mil pesetas y este año 
esperamos llegue a los dos millones, 
según el baremo con el que creemos se 
rige este organismo para otorgar las 
ayudas .... 

-¿La ayuda municipal queda limita
da a la aportación del Patronato o habrá 
algo más? 

• El Ayuntamiento canaliza todas 
las ayudas deportivas a través de su 
patronato, pero nosotros pedimos que 
si nos pudieran pagar el gasto de luz 
que asciende a unas trescientas mil 
pesetas aproximadas en toda la cam
paña. 

-El Cervol es municipal y sus insta
laciones son muy deficitarias ¿no habrá 
remodelación de las mismas? 

• Esto es pieza básica. En la reciente 
asamblea de padres de jugadores, sa
lió este tema y todos pidieron su arre
glo pues las actuales instalaciones son, 
puede que más que tercermundistas. 
Estoy seguro de que hay países de esta 
categoría que tienen mejores instala
ciones que nosotros. Los hongos en las 
duchas se pueden contagiar con exce
siva facilidad al no haber condiciones 
mínimamente higiénicas. El acondi
cionamiento de los actuales y la con
fección de dos nuevos vestuarios, creo 
que puede representar muy poco en 
cuanto a inversión municipal, pero en 
cuanto a condiciones higiénico-sani
tarias para todos los deportistas del 
fútbol sí representan mucho. Yo he 
hablado con el Alcalde y algunos con
cejales, y todos me han dicho que esto 
está previsto, pero ¿para cuándo?. 
Por esto precisamente rogaría que 
nos lo hicieran cuanto antes. 

-Sigamos con el presupuesto. 
• De las taquillas me conformo con 

recaudar lo mismo que el año pasado, 
un millón de pesetas, a pesar de tener 
el espectáculo garantizado, con lo que 

creo que acudirá más gente. Por lo 
que a vallas se refiere, no hay más cera 
que la que arde, también me limitaré 
a un millón como el pasado año. De 
loterías un millón doscientas mil. Y 
por lo que a sponsors afecta, uno sólo 
nos dará quinientas mil pts. pero yo 
sólo he anotado seiscientas mil. Si hay 
mas ingresos habrá más beneficio para 
las arcas del Vinaros. Después, conta
mos con la explotación de la cantina 
que seguirá con la misma cantidad de 
quinientas mil pesetas, igual al pasa
do año. También está prevista una 
venta de artículos como pueden ser 
encendedores con el escudo del 
Vinaros C.F. que la calculo en cuatro
cientas mil pesetas. Y finalmente este 
tipo de aportaciones de empresas y 
comercios que a pequeñas cantidades 
(diez, quince, veinte, cincuenta mil 
pesetas, etc) está hecha la previsión de 
trescientas mil pesetas. Con ello creo 
que llego a los trece millones y medio 
presupuestados. 

- ¿Se ha iniciado la campaña de cap
tación de socios? 

• Pues hoy precisamente se ha dado 
el chupinazo de salida. He realizado 
demasiadas reuniones o juntas y mi 
padre me decía que por las juntas se 
escapa el agua. Con ello quería decir
me que cuantas menos juntas mejor, 
si estas son efectivas. 

-¿Cuántas categorías de socios ha
brán? 

• Está el socio de honor que aporta 
veinticinco mil pts. que ya cuento con 
unos cuarenta entre los que, lógica
mente, me encuentro yo. Está el ma
yor bloque de socios que es el protec
tor o el de número, que deberán ser 
unos doscientos cincuenta, cuyo carnet 
le costará, igual que la pasada campa
ña, doce mil pts., también estará el de 
la escuela de fútbol al que pertenece
rán todos lo padres de jugadores, este 
de diez mil pesetas. Este grupo de 
unos ciento cincuenta socios, además 
aportarán una módica cantidad, en
tre quinientas y ochocientas pesetas 
mensuales, en concepto de gastos de 
aportación a la practica del deporte. 
Y al jubilado que le costará el carnet 
cinco mil pesetas. Los gastos de todo el 
equipo con que se dotará a cada juga
dor de cualquiera de las categorías -
ropa, chandal, bolsa y balón- además 
de los de cobertura de desplazamien-

tos y mantenimiento del campo y ves
tuarios, federativos y de mutua, se 
calcula en treinta y cinco mil pts. Ello 
es totalmente inviable para muchos 
de los bolsillos paternos. Para que 
salieran las cuentas hemos valorado 
la aportación del patronato, mitad y 
mitad, así como la de todos los demás 
ingresos que se realicen en el club. Mi 
primera misión cuando me nombra
ron presidente ya dije que era el as
censo y la segunda el mantenimiento y 
mejora de la escuela de fútbol y estas 
son las cifras para que ello se convier
ta en realidad. Y este es mi esfuerzo. 

- Y pasando al aspecto deportivo 
¿cuántos jugadores compondrán el pri
mer equipo del Vinaros C.F.? 

• Calculamos que habrá una 
veintena de jugadores, de los cuales, 
un 95% serán de Vinaros. Vinaro
censes como Garriga, Raúl Balaguer, 
Orero, Matías Mestre, León, Jaime 
Federico, se han recuperado para el 
Vinaros C.F. Otros como Santi y 
Albalat que tienen palabra con el San 
Jorge, creo muy correcto que laman
tengan y de quienes esperamos su re
greso para otro año. Siguen de la tem
porada anterior Andry, César y algu
nos otros que no recuerdo porque este 
tema lo lleva nuestro secretario técni
co y directivo León, y es posible que se 
me escape o diga algún nombre que 
luego lamentaría haberlo dicho. 

-¿Su principal propósito? 
• Ya lo dije en la asamblea general 

y lo seguiré repitiendo. Nuestra prin
cipal intención o propósito es el ascen
so, es la salida de este pozo que por 
cuarta temporada consecutiva sigue 
estando el equipo y mi intención es de 
que salga de ahí. Eso sí, con una pos
tura humilde y deportiva para con 
todos los equipos que formen nuestro 
grupo. Paralelamente trabajamos 
para el mantenimiento y mejoramien
to de la escuela de fútbol. En la pasada 
campaña se dio más renombre al ju
venil que a otros de inferiores catego
rías, incluso merecedores de más po
pularidad, pero no fue así, y nosotros 
lo que deseamos es que sean todos 
iguales. Que haya educación, deporti
vidad y compañerismo entre todos los 
jugadores de todas las categorías sin 
distinciones ni desprecios de ninguna 
clase. Esta imagen de fútbol desunido 
no la pienso consentir esta tempora
da. 

-¿Se repetirá lo que pasó en Catí? 
• No. Debo confesar mi inexperien

cia de aquella época, ayudada de una 
fecha muy señalada y que nunca debi
mos hacer lo que hicimos. He compro
bado que el fútbol debo verlo con la 
cabeza y no con el corazón. Entono el 
"Mea culpa", reconozco mi error y 
procuraré que no me vuelva a suceder 
algo parecido. 

-Para finalizar ¿qué dice a la afición? 
• Pues le pido todo el apoyo que me 

puedan dar. Pido que tengan ilusión, 
que yo la tengo toda. Pido que no me 
consideren forastero pues vivo y tra
bajo aquí y mi familia es de aquí. Pido 
sobre todo confianza. Espero tenerlo 
todo para poder devolverlo a Vi na ros. 

J. Foguet 
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Atletes de VinarOs 
• Dos atletes vinarossencs guanyadors al memorial Felipe Gayoso 
• Raquel N a vas i David Beltran primers en el Pentatló infantil 
• Aconseguiren les millors marques valencianes de la temporada 

Un nou exit deis atletes de Vinaros, 
aquesta vegada deis més joves, que 
demostraren d'altra vegada la seua qua
litat. Es celebra a Castelló els di es 12 i 13 
de julio! (el passat cap de setmana), el 
Trofeu Federacions de proves combi
nades que alhora era el Campionat d'Es
panya d'aquesta dura especialitat, i era 
per Autonomies. Les proves absolutes 
eren el Decatló per als bornes i I'Heptatló 
per a les dones. Paral.lela a aquesta 
competí ció es celebra un Pentatló perla 
categoría infantil en la que hi hagueren 
representants provincials i entre els que 
participaven els nostres atletes de 
Vinaros Raquel Navas (independent) 
i David Beltran (independent), que 
amb altres atletes de la província foren 
invitats a participar malgrat que sent el 
mes de julio!, la temporada ja esta molt 
avan~ada. 

En la prova femenina , partien com a 
favorites Sonia Garcia (Playas de Cas
tellón) amb medalla de plata autono
mica de Pentatló, i !'atleta de Vinaros, 
Raquel Navas. La competició es dividí 
en dues jornades, de tal manera que a la 
primera es feien les proves de 80 metres , 
tanques, salt de llargada i llan~ament de 
pes. Ja des de la primera prova Sonia 
Garcia, amb una marca de 12.42 destaca 
amb 741 punts, m entre que en segon lloc 
es classificava Raquel Navas amb 14.24 
i 476 punts . Aquest avantatge va ser 
redult en la segona pro va que era el salt 
de llargada, en la que !'atleta de Vinaros 
va fer un magnífic salt de 4'86 metres 
(millor marca del País Valencia aquesta 
temporada en categoría infantil femeni
na), essent guanyadora del concurs, com 
també ho va ser del llan~ament de pes 
amb una marca de 8'72 metres. Al final 
de la primera jornada Raquel Navas 
tenia 1.444 punts davant de Sonia Garcia 
que comptava amb 1.423. Lajomadadel 
diumenge va ser molt positiva i Raquel 
Navas va encara augmentar la diferencia 
de punts: en salt d'al~ada es classifica 
segona (només per darrera de Déborah 
Bayarri del Baix Maestrat) amb 1 '39 
metres i segona en la prova final deis 
600 me tres llisos (aquesta vegada només 
per darrera de Susana Lluch del Baix 
Maestrat), amb una marca per part de 
!'atleta de Vinaros de 1 .54.64, cosa que 
Ii donava el primer lloc per puntuació 
d'aquesta prova de pentatló. 

En la prova masculina partien com a 
favorits David Beltran i Angel Barreda 
(plata i bronze a l'Autonomic de proves 
combinades). Jades del principi David 
Beltran es va mantenir sempre en la 
primera posició, de tal manera que era 
imprescindible sumar la maxima dis
tancia de punts ja que Angel Barreda 
(Playas de Castellón) tenia coma prova 
més forta els 80 metres tanques, que era 
!'última de la competició. David Beltran 
guanya en la velocitat amb una marca de 
9.92 (una mica perdamuntdel seu millar 
registre personal), guanya en salt de 
llargada amb un extraordinari 5'82 me tres 
sense tocar ni la taula de batuda, i es 
classi ficü quart a la pro va de llan~ament 

' David Beltran, guanyador del Pentatlón Infantil Masculí 
amb 2.587 punts 

Raquel Navas, guanyadora del Pentatlón Infantil Femení 
amb 2.521 punts 

de pes amb 9'39 metres . Al final de la 
primera jornada amb 1.660 punts era el 
primer classificat. Ja a la segonajornada 
1 '54 en salt d'al~ada Ji dona el segon !loe, 
i en la prova de tanques va fer 13.23, 
també per darrera d'Angel Barreda que 
guanya amb 12.69. A la puntuació final 
era guanyador del Pentatló ]'atleta 
vinarossenc amb 2.587 punts i en segon 
lloc Angel Barreda es classificava amb 
2.534 punts. David Beltran va ser 
guanyador amb 53 punts d'avantatge. 

Així dones, aquests dos atletes infan
tils vinarossencs van aconseguir un ex
traordinari resultat, de tal manera que 
Raquel Navas va millorar marca en 
cadascuna de les 5 proves, i amb la 
marca de 2.521 punts no només feia 399 
més que al Campionat Autonomic de 
proves combinades d'Elx, sinó que feia 
la millor marca de la temporada del País 
Valencia i que estaja entre les 5 millors 
marques d'Espanya d'aquest any. David 
Beltran amb 2.587 punts millorava en 
223 punts la marca obtinguda a Elx, i al 
millorar marca en 4 de les 5 competicions 
aconseguia la millor marca de l'any de 
Pentatló al País Valencia i esta ja entre 

els 5 millors d'Espanya. Tal era el nivell 
de la competició que es van aconseguir 
en aquest Pentatló 3 de les 5 millors 
marques del País Valencia d'aquest any 
i totes aquestes entre les 1 O millors de 
I'Estat espanyol. 

Les classificacions van ser les se
güents: 

PENTATLÓ MASCULÍ 

1 .- David Beltran, Indep. Vinaros; 
9.92 1 5'82 1 9'39 1 1'54 1 13.23; 2.587 
punts. 

2.- Angel Barreda, Playas Castellón; 
10.101 5'52 1 8'38 1 1'60 1 12.69; 2.534 
punts. 

3.- Ignacio Marchan, Playas Castellón; 
10.08/5'12/ 10'48/ 1'51 1 13.27; 2.436 
punts. 

4.- Marcos Al balate, Playas Castellón; 
10.28 1 4'96 1 1 0'94 1 1 '36 1 13.97; 2.209 
punts. 

5.-Alexis Barbera, Esportiu Vinaros; 
10.35 1 5'09 1 8'84 1 1 '39 1 14.89; 2.020 
punts. 

6.-JoséM. Sánchez,Esportiu Vinaros; 
11.13 1 3'70 1 1 0'35 1 1 '33 /17 .56; 1.508 
punts. 

7.- Alejandro Rajadell, Col.legi Iz
quierdo; 11.541 4'10 /7' 10/ 1 '42 1 16.78; 
1.424 punts. 

8.- Alexis Monfort, Esportiu Vinaros; 
11.301 4'51 1 6'77 1 1 '21 1 16.74; 1.377 
punts. 

PENT A TLÓ FEMENÍ 

1.- Raquel Navas, Indep. Vinaros; 
14.24 1 8'72 1 4'86 1 1 '39 1 1.54.65; 2.521 
punts. 

2.- Sonia Garcia, Playas Castellón; 
12.42/ 5'16/ 4'64/ 1'36/ 1.57.12; 2.441 
punts. 

3.- Déborah Bayarri, Baix Maestrat; 
15.2617'76/ 4'26/ 1'42/ 1.55.87; 2.199 
punts. 

4.-SusanaLluch, BaixMaestrat; 16.06 
1 7'50 1 4'68 1 1 '36 1 1.51 .63; 2.189 punts. 

5.- Azahar Espinosa, Diputació; 14.97 
1 8'28 1 3'88 1 1 '39 12.05 .82; 2.069 punts. 

6.- Jéssica Gilabert, Baix Maestrat; 
16.621 7'55 1 3'88 1 1'36 1 2.14.74; 1.720 
punts. 

7.- AnaRoig, Playas Castellón; 14.84 
/6'29/3'14/ 1'24/ 1.57.52; 1.719punts. 

Ija tenim ciar que encara que insistim 
(i ho veniu fent des del mes d'octubre de 
l'any passat), ni a David Beltran ni a 
Raquel Navas-coma d'altres atletes de 
Vinaros-, se'ls permetra utilitzar les 
instal.lacions esportives de la nostra 
ciutat per entrenar d'una manera més o 
menys digna. I aixo és perque encara hi 
ha interessos -que poc tenen a veure 
amb l'esport-, destinats a que aquests 
atletes tinguin el maxim de dificultats a 
la nostra ciutat per practicar l'esport que 
els agrada: l'Atletisme. I per aixo ells 
formen part del grup d'atletes de Vinaros 
que entrenen normalment a la pista 
d'atletisme de Benicarló i allí sí: allí te
nen les portes obertes per a qualsevol 
cosa. Com és que els estaments de Vi
naros els tanquen les portes en una se
nyal clara de discriminació ... ? 

Pero gracies al seu esfor~ i a l'ajut d'un 
grapat de vinarossencs tots ells estan 
aconseguint excel.lents resultats i deixen 
sempre ben alt el nom de V in aros allí on 
van a participar. 

UN RECORD PERA 
JULIÁN REINA ... 

Ja fa anys es va decidir a Vinaros -i 
alguns deis que estemjunt als Atletes de 
Vinaros vam donar suport a aquella 
unanimitat-, que el Triatló de Vinaros 
seria sempre MEMORIAL JULIÁN 
REINA. Ara, amb tristesa veiem queja 
s'ha oblidatque el nostre benvolgutJulián 
va ser un extraordinari col.laborador de 
1 'atletisme i de l'esport de la nostra ciutat. 
Pero per tots nosaltres, per als que el 
recordem Ji agra!m el seu esperit de 
treball, el seu optimisme, la seua for~a 
de voluntat, la seua alegria ... , el Triatló 
de Vinaros seguira essent sempre ME
MORIAL JULIÁN REINA. 

I pera més informació podeu consul
tar a Internet la pagina W eb deis Atletes 
de Vinaros, a la nostra direcció habitual: 
http:/ /www. vinarós.com 

Decathlón 
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XI Triathlón Ciutat de Vinaros 
Memorial J ulián Reina 

XI Triathlón Ciutat de Vinaros en el Paseo Fora Forat. Foto: A. Alcázar 

En un día muy caluroso, típico del 
mes de julio el 13 de dicho mes se 
organizó la triathlón más antigua de la 
Comunidad y u nade las más carismáticas 
del Estado. Echando un vistazo atrás, 
miramos como surgió, como se hizo la 
primera, quién participó etc., luego cómo 
subió hasta llegar a ser puntuable para 
un campeonato de España. Esta prueba 
marcó un punto de inflexión, la triathlón 
estuvo a punto de desaparecer, pero como 
el ave fénix resurgimos de las cenizas y 
aquí estamos, de todas maneras el crear 
una prueba cuesta, pero el mantenerla y 
año tras año organizarla cuesta todavía 
más, pues poco a poco nos vamos des
gastando y todos los años tenemos que 
ponernos otra vez las pilas. Por suerte 
somos un grupo de entidades que traba
jamos codo con codo, pues el CLUB 
ESPORTIU VINAROS a solas no po
dría organizarla aparte de las entidades, 
hay gente que no pertenece a ningún 
club y nos ayudan en todo lo que pueden. 

Siempre que se hace la crónica de la 
triathlón nombro a personas y clubs y 
siempre me olvido de alguno, este año 
no nombraré a ninguno en particular, 
sólo diré lo que nos dijeron los tri atletas, 
enhorabuena, ha estado muy bien orga
nizada, gracias a todos los que cola
borásteis y a los que circulaban con sus 
vehículos, por su comprensión. 

La prueba constaba de 1.125 metros 
de natación, 33 km. de ciclismo y 7.500 
metros a pie, su dominador fue JOSÉ 
ANTONIO FIGUERES, saliendo el 2° 
del agua para coger en ciclismo la cabe
za de la prueba y no soltarlo hasta el 
final, todo lo que pueda decir de JOSÉ 
ANTONIO me quedaré corto, es impre
sionante su evolución, en estos momen
tos es el mejor tri atleta del País Valencia 
y uno de los quince mejores del estado, 

pero no me sorprende pues sólo tenemos 
que recordar de qué familia viene, su 
padre un corredor de marathones y su 
tío Jordi Figueres fue un jugador de 
balonmano de gran calidad, actualmen
te miembro del Patronat Municipal 
d'Esports o sea todavía luchando por el 
deporte. 

Los otros vinarocenses también estu
vieron a gran altura y consiguieron un 
quinto puesto por equipos. 

También recordaremos que esta prue
ba celebramos el MEMORIALJULIÁN 
REINA compañero al que no olvida
mos. 

La clasificación fue la siguiente: 
Categoría Juvenil Femenino: 
1 a Ana Careases Lázaro, del Palancia. 
Categoría Juvenil Masculino: 
¡o Guillermo Torres Martínez, del 

Palancia. 
Categoría Júnior Masculino: 
1 o Vicente Moreno Gomis, Club Va-

lencia 
2° Rodrigo Borrego Alonso, El da 
3o Fernando Martín Martí, Palancia 
Categoría Senior Femenino: 
1 a lnmaculadaSánchez Belis, Palancia 
2a Inmaculada Campos Garbi, Castalia 
3a María del Prado Ocaña Molina 
Categoría Senior Masculino: 
¡o José A. Figueres Puchal, C.E.V. 
2° Juan A. Carrión Fajardo, Castalia 
3° José Feo. Julia Pellicer, Gandía 
Categoría Veteranos Femenino: 
1 a Marita Pons Pons, Antella 
Categoría Veteranos Masculino: 
1 o Rafael Artero Sempere, Casta) ia 
2° Antonio Verdú Pérez, Oliva 
3° Antonio Gil Poveda, Colivenc 

Resto de triathletas de Vinaros: el 30 
José Antonio Artigas Meseguer, 40° 
Agustí Bordes Montia y 41 José Luis 
Ayza Castell. ._ 

ENLUCIDOS EN YESO 

Teléfonos 908 1 39 93 54 y 989 1 32 86 66 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
Para incentivar a los más jóvenes en el 

arte de la pesca, la Sdad. "LA LUBINA" 
organizó para ellos, el pasado domingo 
día 13, el primer concurso social. Dicha 
programación se hace coincidir con la 
época estival ya que es la única en la que 
nuestros jóvenes disponen de tiempo 
libre para dedicar a la mencionada acti
vidad. 

Las edades estaban comprendidas 
entre el año, de la participante más jo
ven, Elena Orero, hasta los 14 años en 
que se adquiere la categoría de juvenil. 

A pesar del horario, que despertó a los 
más dormilones , ya que a las 08'00 h. de 
la mañana se marcaba el inicio, fueron 
42 los inscritos movidos todos ellos por 
la ilusión de participar. 

A las 09'30 h. se lanzó un cohete que 
marcó la hora del almuerzo, todos aban
donaron sus puestos por un momento y 
recogieron el bocadillo y el refresco que 
se les preparó. Transcurrido un periodo 
prudencial se lanzó el cohete que seña
lizaba la finalización del almuerzo y que 
ocasionó carreras para volver a disponer 
a los concursantes en sus localidades. 

Aproximadamente una hora antes de 
la finalización del mismo, para refrescar 
el ánimo de los participantes, puesto que 
el sol calentaba, se les obsequió con un 
helado que gozó del agradecimiento de 
todos. 

Siendo las 12'00 h. se señaló el final 
del concurso y se procedió al recuento 
de ejemplares. 

Los primeros clasificados fueron los 
siguientes: 

¡o Joan Blasco 
2° Juan Andrés Pablo 
3° Juan Antonio Beltrán 
El resto de participantes fueron obse

quiados con medallas, ya que como es 
sabido por todos: LO IMPORTANTE 
ES PARTICIPAR. 

La Junta agradece a todos los jóvenes 
el espíritu deportivo por esta actividad y 
les emplaza al próximo encuentro el 27 
de Julio desde las 08'00 h. hasta las 12'00 
h. También agradece a los padres su 
dedicación . 

Se agradece también la colaboración 
de CARNES CARDONA. 

La Junta 

Club Natació Vinaros 
XIX Trofeo José Sagreras, Xirivellas 5 y 6 Julio 1997 

En las magníficas instalaciones del 
polideportivo municipal de Xirivella se 
celebró los días 5 y 6 de Julio la Compe
tición Nacional de Promesas. Partici
paron clubs de todas las comunidades 
autónomas en un total de 43 que aporta
ron 296 nadadores a la competición. 

De nuestra provincia participaron en 
categoría masculina: 

C. N. Cst. Castellón: 5 nadadores 
C.N. Aquatic Castellón: 4 nadadores 
C.N. Vila-Real: 4 nadadores 
C.N. Vinaros: 4 nadadores 
Hay que señalar que para poder parti

cipar en esta competición nacional , se 
deben conseguir unas mínimas que im
pone la Federación de Natación. Los 
nadadores de nuestro club que participa
ron fueron: 

SERGI FIGUERES GALLARDO 
( 1 1°, 400 m. libres, 84, 05' ll '62) 
Magnífica su participación en esta 

competición bajando 7 segundos el tiem
po conseguido en los campeonatos auto
nómicos. 

RICARDO ROS GONDOMAR 
(35°, 50 m. libres, 84, 00'32'45) 
(29°, 400 m. libres , 84, 05 '26'04) 
Buena su participación aunque no 

mejoró sus tiempos. 
K]!;LEVOS 4x100 ESTILOS 
Ricardo Ros, Espalda 
Carlos Andreu. Braza 

Sergi, Carlos, Ma Ángeles, 
Ricardo, Eduardo. Piscina 

Xirivella. Camp. Nacionales 
Promesas. S julio '97 

Sergi Figueres, Mariposa 
Eduardo Beltrán, Libres 
TIEMPO: 05'43'02 
Excelente actuación la conseguida por 

el equipo de relevos, que participó por 
primera vez en una competición nacio
nal , consiguiendo rebajar 1 O segundos 
el tiempo conseguido en el Campeonato 
Autonómico. 

Felicitamos a Eduardo, Carlos, Ricar
do y Sergi por su participación en esta 
competición, ya que acudir a la misma 
ha sido fruto del trabajo diario y cons
tante que realizan bajo las órdenes de sus 
entrenadores. 

C.N.V. 



'lJiJraJ'OJ Dissabte, 19 de julio! de 1997 

La Movida de[ 1Jeporte 
----Escribe: A. Giner 

El Sant Jordi , quiere ser también en 
Preferente, gallito. Sigue reforzán 
dose. Ahora ha fichado a Medina 
y Escrig, del Castellón Amateur. 

Vicente García, es el nuevo míster 
del Sant Mate u. Ha fichado a Arturo 
y Ávila del Catí. 

A Figueredo Orts, hoy por la ma
ñana en los Nacionales de Vetera
nos, en Reus. Tiene 73 años. Parti 
cipa en los 50 y 100 mariposa y 
200 y 400 estilos. 

El viernes día 25 y a partir de las 
2 7 '30 h., en el salón de actos de 
la Penya Bar~a, e/ Andorra, los 
Veteranos celebrarán su Asam
blea Anual. El orden del día es el 
siguiente: Valoración de la tem
porada 96/97. Balance económi
co. Informe técnico y remodelación 
de la plantilla. Objetios de la tem
porada 97/98. Ruegos y pregun
tas. Al finalizar la misma se servi
rá una cena-buHet. Se ruega en
carecidamente la asistencia de 
todos/os miembros de la Agrupa
ción. Cualquier ausencia, debe 
justificarse. 

Gratitud a la directiva de la Penya 
Bar~a y abastecedor, por sus aten
ciones con los Veteranos . 

Primer partido de la XXII edición 
"Trofeo L'Avelk1" ; Catí, O - Villa
franca, 3. Mañana, juega el Sant 
Jordi . 

El presidente del Vilanova, nuevo 
en 7 9 Regional es, J. Manuel Ram
bla y míster Francisco Cortés 
"Fran ". El Torreblanca, repescado, 
será entrenado por Pepe Muriach. 

Por lo visto, se pasa olímpicamente 
del S.O.S. del Vinares C.F., por un 
Cervol dejado de la mano de Dios. 
Ojo, las barandillas rotas de la 
gradona "Carda Violeta" podrían 
causar una desgracia. Mezclar a 
los niños, con los mayores, en los 
vestuarios, es otra barbaridad . 

Se baraja la posibilidad, de jugar 
los partidos del Vinares en el Cervol, 
los sábados por la tarde. La res
puesta del público ya se verá, si es 
que se toma el acuerdo. 

Keita /, un año más en el Horta de 
Sant Joan, 29 Regional de Cata
lunya. Tomás Blasco, posiblemen
te en el fútbol-base del Aleonar. 
Nada se sabe del primer equipo. 

El Vinaros C.F. , el del ASCENSO 
97/ 98, iniciará su serial amistoso, 
el domingo 3 de Agosto, en Cálig. 
El día 7 5, tendrá lugar un 3/7 , 11 
Trofeo del Langostino, con la inter
vención del Sant Jordi {Preferente}. 
Santa Bárbara ( 7 9 Regional} y el 
Vinaros C.F. Cabe esperar que el 
tema de los vestuarios, se haya 
solucionado. De lo contrario, sería 
demencial. También se interven
drá en el Torneo "Terres de I'Ebre" 
en La Cava. hay otros partidos, 
pendientes de fijar fecha . 

El Caligense, aspira a subir a 1 9 

Regional , y su Presidente es, Ma
nolo Anglés, que fue jugador del 
Vinares C.F. en la década de los 
60. Ahora es el Alcalá de dicha 
población . Su míster es, Ramón 
Gazulla y su ayudante, Víctor 
Caballer. 

El Vil/avieja, conservará el bloque 
de la pasada temporada y se re
forzará con juveniles de la comar
ca. De míster, seguirá Sala Gelar
do. 

El Villafranca, su míster es el ru 
mano, con carnet nacional Emil 
Sacarifi . Causan baja, Nacho Gui
llermo y Chuli . 

El místerdel Traiguera C.F. es José 
Pérez Olio. Al parecer ha fichado 
al portero José García, que proce
de del Aleonar. 

El Xert C.F., ha fichado a Juanjo y 
Herrero del BenicasimyCésar(Vall 
de Alba}. En cartera , el argentino 
Lalo. 

Manolo Trilles , no seguirá como 
míster del C.F. San Pedro, en su 
lugar, Ángel Cobo, ha contratado 
a Tino Traver, que trabajará con 
un equipo de la cantera. 

Arcadio Ramón, tampoco sigue en 
el C.D. Benicasim. Ha sido releva
do por Luis Cubedo. Trabajará con 
gente joven de la cantera . 

El Vinaros C.F. , en su operación 
ASCENSO, y con sus 7 3'5 millo
nes, es el líder en presupuesto, no 
sólo en 7 9 Regional y tal vez, en 
Preferente. El Benicarló y Sant Jordi, 
unos 7 O millones y el Xert, con 8. 
Les daremos a conocer el de los 
restantes equipos, tanto en 7 9 como 
en Preferente. 

El Xert, jugará un 3/1 , el 1 O de 
Agosto, en "Les Forques" contra el 
Rosell y La Sénia . 

EsPORTS39 

Luis Mezquita, míster del A. Segoviana, con su familia, en Vinaros. 
Foto: 1000 ASA 
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El míster Heredia con Víctor, en el Oscar's. Foto: 1000 A SA 

A ntonio Javier Sancho, masajista del Vinaros C.F. Foto: 1000 A SA 



NUEVA APERTURA 
EN 

VI N AROS 

NUEVAS MODALIDADES 
DECARNETS 

• LICENCIAS DE CICLOMOTORES 
• A-1 MOTOCICLETAS 125 c.c. 
• A (Antiguo A-2) 
• B (Antiguo B-1) 
• B (con autorización para especiales, antiguo B-2) 

San Cristóbal, 18 - Tel. 909 1 lO 39 39 
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