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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 13 50 
Policía Municipal ........ ........ .. ...... . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián . . 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ......... . 45 28 15 
ITV / Diariet . .. . ...... ... . . . . . . . . . . ....... .. 40 13 20 
Telegramas por teléfono ............... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . . . .. ...... 45 16 98 
RadioTaxi Vinaros ....... .. ... .. ........ 455151 
Parque de Bomberos .................... 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo ...... 908 16 55 54 

" " ......... ........ ... 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (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 23 al 29 de agosto de 1 997 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 1 5 - 8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 - 1 0' 15 -
10'45 - 11'15-1 1'45 - 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 -

6'45B-13'15C-17' 15B. 
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. 
12'30C - 17'15C. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 0' 30 - 13 - 1 5 - 1 7 -
18, 19 c. 
7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

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

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07- CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de lo semana y con parados en Costellón (Bar Sontillono · 
Autobonco Valencia· Plazo la Paz -C/. Son Roque -E~tadio frente BMW -Hmpital 
General], Benicosim (Gasolinera BP], Oropeso (Pueblo), Benicorló (Casal( , Vinorós 
(Hospital-Iglesia} y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Coslellón por Aulopislo: 6,35 - 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Aulopislo: (B, 15 Hospitol)8 ,30 - 15,00 (15, 15 Hospital( 
y 22,00 (22, 15 Hospital]. 
Laborables de lunes o sóbodo, por lo N-340 y parados en lodos los pueblos 
Solidos: De (estelión: 8,30 - 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 - 13,30 y 19,1 5 
Domingos y festivos: Solidos de Coslellon: 9,00 (posando por Peñiscolo) 
. . Solidos de Vinorós· 19,00 (posando por Peñiscolol . . 

LINEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA - BENICARLO 
HOSPITAL VINARÓS - VINARÓS o partir del B/ 7/ 96 al 8/7/97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30 - 10,00- 14,30. 
Solidos Sonia Magdalena o Alcalá: 9,00 · 1 0,20, 14,20. 
Solidos Santo Magdalena o Vinorós: 9,25 - 10,40 - 15, 10. 
Solidos de Alcalá: 9,15 - 10,30 - 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al 8 / 9 
VtNARÓS - BENICARLO - PEÑtSCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. codo medio hora. 
Es decir a l!'s cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solidas ambos sentidas. 
PEÑÍSCOLA: 7,30y de 8,30 a 22,30cado media hora, es decir, solidas a los ha ros 
en punto y a los medios. , _ , 

BENICARLO- PENtSCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. codo quince minutos Es decir, horas, cuartos, 
me9jm y tres cuartos. 
PENISCOLA: 6,40 a 23,15 h. coda quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medios y lrescuartos . (~allan 7 - 7,15 · 23) . _ . 

BENICARLO (Estación RENFE! - PENtSCOLA 
BENICARLÓ (Esloción RENFE(: 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuq~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 coda medio hora. Es decir a los 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Follan 7 - 7,15 y 23). ~. 
VINAR\)5 (Hospital, junto Estoción RENFE]- BENICARLO- PENISCOLA 
VINAROS (Hospital, junto Esloción RENFE(: ' aproximodomenle' 8,10 · 9,10 · 
10,10. 10,40 - 11 ,40 - 12,10 - 13,10 - 15,10 - 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 -8,30· 9,30-10 · 11 · 11 ,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30 y 17,00 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 16.06. 97 
TREN 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
TALGO 
INTERCITY 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
DIURNO 
INTERCITY 
ESTRELLA 

TREN 
ESTRELLA 
ESTRE LLA 
REGIONAL 
D IU RNO 
INTERC ITY 
INTERC ITY 
REGIONAL 
TALGO 
INTERC ITY 
TALGO 
INTERC ITY 
REGIONAL 
TALGO 

TREN 
ESTRELLA 

ESTRELLA 

ESTRELLA 

TREN 
INTERCtTY 
ESTRELLA 

ESTRELLA 
ESTRELLA 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
BARCE LO N A SANTS 04' 1 6 SÁBADOS, LUNES 
BARCE LONA SANTS 07'44 
BARCELONA/ MONTPEILLER 09'20 
BARCELONA FRAN<;:A 12'30 
PORT- BOU 13'48 
CERBERE 14'31 
CERBERE 16'32 
BARCELONA SANTS 18'28 
BARCELONA FRAN<;:A 18' 50 
BARCELONA SANTS 1 9' 1 5 
BARCELONA FRAN<;:A 2 1 ' 1 7 
BILBAO/ IRÚN 23'48 C IRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA 
MURCIA / CARTAGENA 01 '02 
ALA~ANT TÉRMINO 05'42 
VALENCIA N ORD 06'55 
ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 
MADRID P. ATOCHA 11 '58 
ALACANT TÉRMINO 11 '58 
VALENC IA NORD 1 2'2 1 
MURC IA/ CARTAGE NA 14' 20 
MADR ID P. ATOCHA 16'28 
MURC IA / LORCA 17' 1 3 
ALACANT TÉRMINO 1 9'04 
VALÉNC IA N ORD 19'20 
VALÉNC IA N ORD 2 1 '29 

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

C IRCULA DOMINGOS 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BARCELONA / SANTS 

BARCELONA / SANTS 

BILBAO / IRÚN 

DIRECCIÓN MADRID 
DESTINO 
MADRID ATOCHA 
GRANADA 

MURCIA / CARTAGENA 
ALICANTE 

OFERTAS 

SALIDA OBSERVACIONES 
04'16 CIR. 29/6, 1 - 13- 15- 16-31/7 

3-14-15-17-31/8, y 2 - 14-16/9 
08'42 C IR. 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 
SALIDA 
07'10 
20'53 

0 1'02 
05' 4 2 

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

COMERCIALES 
• Tf!RIFA IDA Y VUELrA: DESCUENTOS: Plazos sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 

DIAS DE APUCACION: Todos ~xcepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN EL MISMO DIA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: PESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y Llano, primervio¡e 30%, segundo vio¡e 40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 

OlAS DE APUCACION: Todos. 
• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 

DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 AL 20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS - HOSPITAL: 8,15- 9,00 - 10,00 - 11 ,00- 12,00 - 13,00 
VINARÓS - CALA PUNTAL: 9,00 - 11 ,00 · 16,00 - 18,00 
VINARÓS - CAMPING: 8,30 · t 0,20 · 12,20 · t 5,20 - 17,20 - 18,20 
DESDE 21 -6-97 AL 13-9-97 DE LUNES A VIERNES - SÁBADO 
VINARÓS - HOSPITf"L. 8,00·9,15 · 10,45 - 12,15 - 13,45 

HOSPITAL- VINAROS· 8,20 - 9, 15" - 1 O, 15 - 11 , 15" - 12,15 - 15,15 
CALA PUNTAL - VIN_AROS: 9,25 - 11,25- 16,15 · 18,15 
CAMPING- VINAROS: 8,45 · 1 0,35 - 12,35 - 15,35 · 17,35 - 18,35 

HOSPITAL - VINAROS 8,15- 9,30' - 11 ,00' - 12,30' ~ t 4,00 
VINARÓS - CALAPUNTAL: 9,15 - 10,45 - 12,15"' - 15,45-17,15 - 18,45 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 - 11 ,15 - 12,45 ~ 16,00 - 17,30 - 19,00 
VINARÓS - CAMPING: 8,30- 10,00 - 11,30 13,00'" - 15,00 - 16,30 - 18,00- 19,15 
CAMPING - VINARÓS: 8,50 · 10,20 - 11 ,50 - 13,20 '" - 15,20 - 16,50 - 18,20 - 19,35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por la mañana a las zonas turísticos Norte y Sur • Por Cola Puntal 

.J •• J. t~III&\\A 
Tel400065 

ESTRENO EN ESPAÑA 

¡EL ACONTECIMIENTO CINEMATOGRÁFICO 
MÁS ESPERADO DEL VERANO! 

Sábado 23: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
Domingo 24: 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 
Lunes 25: 7'45 tarde y 10'30 noche (Día del Espectador) 



.. El Vinaros C.F. guanya elll Trofeu del Llagostí 

... Santa Teresa de Jesús Jornet, 
en el centenario de su muerte ... Nueva embarcación para nuestro puerto: "Hermanos Rubert" 

... Correfoc del Ball de Dimonis de Vinaros 
a Benicarló 

... Rosa Vives Casino amb la Reina de les 
Festes de Benicarló, Srta. Mª Cinta Forés 

SU MARI 
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.. Moltíssima gent omplí la pla~a de bous a la correguda nocturna _., Els Nanos i Gegants de Vinaros a les Festes de Benicarló 



4 ÁCTUALITAT 

Institut «José Vilaplana» 
MATRÍCULA PERAL CURS 1997/98 

SETEMBRE 
3r. E.S.O. 

Preinscripció: A l'ajuntament de 1' 1 al 9 de setembre. 
Llista provisional: 12 de setembre 
Llista definitiva: 16 de setembre 
Requisits: Poden matricular-se al centre on han estat admesos els alumnes que 

compleixin els següents requisits: 
- Ten ir el títol de Graduat Escolar 
-Ten ir 16 anys i 8é. cursat 
-Ser repetidor de 3r. (en el centre on va cursar 3r. d'E.S.O. per primera vegada) 
Documentació: 
- 4 fotografíes (ti pus carnet) amb nom i cognoms al dors. 
- Certificat metge (es dóna a l'Institut) 
-Fotocopia Llibre de Farru1ia (a la fulla on estigui inscrit l'alumne. Cal portar 

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

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

té, han d'anar a Benicarló a I'Administració de la Seguretat Social, C/ Yecla) 
Dates de matrícula: Dies 17, 18 i 19 de setembre. 

ALUMNES QUEJA ESTA VEN MATRICULATS 
EN AQUEST CENTRE 

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

té, han d'anar a Benicarló a l'Administració de la Seguretat Social , C/ Yecla) 
Dates de matrícula: Di es 9, 1 O, 11 i 12 de setembre. 

ALUMNES NOUS PERA 4t. E.S.O. I BATXILLERA T 

Preinscripció: En aquest Centre de 1' 1 al 9 de setembre 
Llista definitiva: 12 de setembre 
Documentació: 
- 4 fotografíes (ti pus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Certificar metge (es dóna a l'Institut) 
- Fotocopia Llibre de Família (a la fulJa on estigui inscrit l'alumne. Cal portar 

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

fulla d'inici de l'E.G .B. Cal portar el llibre pera comparar) o Llibre d'Escolaritat 
de Secundaria. 

-Fotocopia del D.N.I. i N.I.F. 
-Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es 

té, han d'anar a Benicarló a l'Administració de la Seguretat Social , C/ Yecla) . 
Dates de matrícula: Dies 15 i 16 de setembre. Á 

LB. Leopoldo Que rol 
PREJNSCRIPCIÓ CICLES FORMA TIUS 

SETEMBRE 
Cicle Mitja de Tecnic en Comen;: de 1' 1 al 9 de setembre. 
Cicle Superior de Gestió Comercial i Marqueting: del 2 al 12 de setembre. 

ACCÉS 
CICLE FORMATIU DE TECNIC EN COMER<; (GRAU MITJÁ) 
Accés directe: 
- Alumnes Graduats en Secundaria Obligatoria 
- Alumnes amb 2n. de B.U.P. Aprovat 
- Alumnes titulats en F. P. de 1 r. Grau 
Accés mitjam;ant prova: 
- Alumnes que tinguin fets 17 anys abans del 31 de desembre de 1997 
La prova es realitzara el dia 9 de setembre a les 9'30 hores. 
CICLE FORMATIU DE GESTIÓ COMERCIAL I MÁRQUETING (GRAU 

SUPERIOR) 
Accés directe: 
- Titulats en Batxillerat LOGSE 
- Titulats en Batxillerat Experimental 
- Alumnes amb C.O.U. superat (opcions A i C) 
- Titulats en F.P. de 2n. Grau d'Administratiu i Comercial 
Accés mitjam;ant prova: 
- Alumnes que tinguin 20 anys abans de la realització de la prova 
La prova es realitzara el dia 11 de setembre a les 9'30 hores. 
MATRÍCULA: Del 22 al 26 de setembre. 
NOTA: 
La sol. licitud pera l'exempció de la F.C. T. s'haura de presentar en el moment de la 

matrícula. 

'lJiluU'OJ Dissabte, 23 d'agost de 1997 

MATRÍCULA DEL CURS 1997/98 
SETEMBRE 

3r. E.S.O. 
Requisits: 
Poden matricular-se al centre on han estat admesos els alumnes que compleixin els 

següents requisits: 
-Ten ir el títol de Graduat Escolar 
- Tenir 16 anys i 8é. cursat 
-Ser repetidor de 3r. (en el centre on va cursar 3r. d'E.S.O. per primera vegada) 

Documentació: 
-Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 4 fotografíes (ti pus carnet), amb nom i cognoms al dors 

- Certificat metge (es dóna a I'Institut) 
-Fotocopia del Llibre de Farru1ia (a la fulla on estigui inscrit l'alumne) 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulJa on hagi signat l'Inspector i de la 

fulla d'inici de l'E.G.B. Cal portar elllibre pera comparar) 
-Fotocopia del D.N.I. 

Dates de Matrícula: 
- Dia 17 de setembre 

2n. de BA TXILLERA T 
Documentació: 

- Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 3 fotografíes (tipus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Fotocopia del D.N.l. amb lletra o N.I.F. 

Dates: 
- Del 8 al lO de setembre 

CURS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITARIA 
Documentació: 

-Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 4 fotografíes (ti pus carnet), amb nom i cognoms al dors 
- Llibre de qualificacions 
-Fotocopia del D.N.I. i del N.I.F. 
-Fotocopia del Carnet de Farru1ia Nombrosa o resguard de la sol.licitud 
- Diposit del Títol de Batxiller 

PER AL TÍTOL DE BA TXILLERA T 
- Paper de pagaments a I'Estat (comprat a l'estanc) 

-Normal 6.520 pts. 
-F.N.de 1• 3.260pts. 

Dates: 
-Del 8 al LO de setembre. Á 

Convocatoria de setembre. 
Alumnes oficials i lliures. Curs 96/97 
Di a Hora PENDENTS DE BUP Hora c. o. u. 

8'30 - Física i Química 
- Llatí 
- Valencia 
- Anglés 

10'00 - Matematiques 10'00 -Lit. Catalana 
- Grec 
- Llengua i Literatura Esp. 
- Filosofía 

1 - Educació Física 

BA TXILLERAT 

11 '30 -Valencia 12'00 -Valencia 

15'00 - Llatí 15'00 - Llatí 
- Ciencies Naturals - Biologia 

16'30 - Geografía i Historia 17'00 - Historia Contemp. 
-Física i Química - Física 

18'00 - Econ. i Organ. d'Empreses 19'00 - Geolog./Dibuix Tec. 
-Historia de l'Art 

8'30 - Anglés/Francés 8'30 - Anglés/Francés 

10'00 - Llengua i Literatura Esp. 10'30 - Llengua 

11'30 - Matematiques 12'30 - Matematiques 
2 - Grec -Grec 

15'00 -Filosofía 15'00 -Filosofía 

16'30 - Optatives (menys Economía) 17'00 -Química 
- Liter. Espanyola 

18'00 - Religió 

3 8'30 - Educ. Física 

r 
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"Les Camaraes" organizan un Festival 
para la restauración de nuestra Ermita 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El pasado sábado día 16 de los co
rrientes y a las 23 horas, en el recinto de 
varano montado por nuestro Ayunta
miento en el bello marco del Paseo Co
lón de nuestra ciudad, la Sociedad Fol
klórico-Cultural "Les Camaraes" de 
nuestra ciudad, organizaron un magno 
festival para recaudar fondos con moti
vo de la restauración de nuestros santos 
patronos la Virgen de la Misericordia y 
San Sebastián. 

Aceptaban la llamada de "Les Ca
maraes" a participar en este festival, los 
grupos más representativos de nuestro 
folklore, y fue en verdad un gozo, poder 
verlos y oírlos en noche que amenazaba 
lluvia, pero que a buen seguro, las inter
cesiones de la "Mare de Déu de la 
Misericordia" y del nostre morenet "Sant 
Sebastia", en festival por noble y loable 
causa, hicieron que el agua cogiera "ver
güenza" y aunque amenazante, no des
cargó mientras duró el festival, que por 
cierto finalizaba a las 2'15 horas de la 
madrugada. 

Los grupos que actuaron durante la 
noche y su orden fueron los siguientes: 

CORO ROCIERO "ARCO IRIS" de 
la Casa de Andalucía en Vinarós . 

GRUPO DE BAILE "SEMILLA 
ANDALUZA" de la Casa de Andalucía 
en Vinarós. 

GRUPO DE JOTA del Centro Arago
nés de Vinarós . 

LES CAMARAES de Vinarós. 
La presentación corrió a cargo de 

Conchín Miralles, componente de "Les 
Camaraes" y de Julián Zaragozá, miem
bro del Consejo de Redacción de nues
tro semanario, que con sus poesías a 
cada uno de los grupos, redondeó una 
buena, entretenida e improvisada pre
sentación. 

Vamos a relatarles a continuación las 
piezas que cada grupo interpretó: 

CORO ROCIERO "ARCO IRIS" 
- Sevillanas 
-Fandangos de Huelva 
- Rumbas 
-Tanguillos de Cádiz 
Dirección : Juan ValdetTama 
GRUPO DE BAILE "SEMILLA 

ANDALUZA" 
-Sevillanas clásicas 
-Alegrías de Cádiz 
-Aires de Jaén 
Dirección: Mari Paz Tejero 

En conjunto CORO ROCIERO Y 
GRUPO DE BAILE 

-Sevillanas 
GRUPO DE JOTA 
- Gigantes y cabezudos (cuadro de 

baile) 
- Jotas de estilo por Elisa Gascón, 

Luciano Adell 
-Corona de Aragón (cuadro de baile) 
- Jotas de estilo por Saturnino Benedí 

y Federico Jover y Asunción Querol 
-Alma Aragonesa (cuadro de baile) 
Dirección: Federico Jover 

cosa que sucedió, y siendo éste uno de 
los más sonados de la noche. 

Como no podía ser menos, contamos 
con la asistencia del Sr. Alcalde de la 
ciudad D. Jacinto Moliner acompañado 
de su esposa Dña. Ángela Callariza, así 
como una representación de varios con
cejales del Ayuntamiento de Vinarós. 

Se contó también con la asistencia de 
las Reinas y damas de nuestras fiestas, 
tanto las mayores como las pequeñas no 
se quisieron perder tan bello espectácu
lo folklórico-cultural en nuestra ciudad, 
y así a la vez, colaborar también ellas 
con la restauración de nuestra ermita. 

Coro Rociero "Arco Iris" 

Durante el festival, se procedió a la 
venta de números para una rifa de varios 
objetos que habían donado desinteresa
damente algunas de las firmas colabora
doras y que a continuación les detalla
mos: 

- Associació "Ermita de Vinarós" 
-Cine-foto Arts 
-Deportes Fandos 
- Copistería Vinarós 
- Foto Francesc 
- Difo's 
- Perfumería Yolanda 
- Imprenta Castell 
-Novedades Nuri 
-Cafetería-pastelería Vi ver 
- Pastelería La Mera 
-Pub Nebrasca 
-Deportes Piñana 
-Aparatos 
- Floristería Nayda 
-Cine-foto Alfonso 
- Papelería Saga! 
- Perfumería Arrieta 

Grupo de Baile "Semilla Andaluza" - Regalos Bosch 
-El raconet 
-Novedades Rasor 
-Deportes Moliner Bernat 
- Comissió Organitzadora "Carnaval 

de Vinarós" 
-Confecciones Mircha 
-Vulcanizados Serret 
- Magnífic Ajuntament de Vinarós 
Como muy bien decíaJulián Zaragozá, 

muchas serían las firmas colaboradoras 
que aparte de éstas se querían sumar al 
acto, pero tiempo les sobrará para efec
tuar su colaboración en próximos festi
vales. 

CURIOSIDADES 
Las damas "bailadoras" 

Silvia Herrero Gascón, dama del Cen-
Grupo de Jota "Centro Aragonés" ... 

LES CAMARAES 
- Jotilla 
-Jota de tres 
-Jota de Castellón 
-La camará 
-Fandango de San Mateo 
- Ball pla de San Mateo 
-Bolero de Vinarós 
Durante la actuación de les Camaraes, 

el presentador Julián Zaragozá, hizo 
mención a la asistencia de Dña. Rosa 
Landete, fundadora de Les Camaraes, 
para la que solicitó un fuerte aplauso, 

AVISO IMPORTANTE 
El Ayuntamiento precisa comprar un local de 150 

metros cuadrados como mínimo para ubicar la oficina 
PROP de la Generalitat Valenciana. 

Las inmobiliarias o particulares interesados pueden 
presentar sus ofertas al registro de entrada del Ayuntamiento, 
detallando las características, situación, m2

, precio de venta y acom
pañando un plano o croquis del local. 

Plazo de recepción de ofertas hasta el día 22 de agosto de 1997. 
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-tro Aragonés de V in aros y perteneciente 
al cuadro de baile, se sumaba al acto 
aparte de con su presencia, con sus bai
les. 

Ana Redó Forner, dama de "Les 
Camaraes" hizo otro tanto, ya que como 
también perteneciente al grupo de baile, 
la vimos canviarse rápida y veloz, para 
poder participar con sus "Camaraes", 
sumándose asimismo al acto. 

Nuestras felicitaciones a las dos "da
mas", por lo bien que lo hicieron y por su 
doble colaboración . 

La Reina Infantil Alejandra de Anto
nio Domenech, perteneciente también a 
"Les Camaraes", en esta ocasión no bai
ló, pero sí partició en aquello de la "mano 
inocente" , que sacó los papelitos para la 
rifa. Su mamá, la genial bailadora Pepi 
Domenech, sí que participó con sus bai
les en Les Camaraes , y es que es aquello 
que dice el refrán ... "la que tuvo, retuvo 
y mantuvo". Muy bien también por la 
mamá y la hija. 

Finalizadas todas las actuaciones y 
una vez efectuada la rifa con gran canti
dad de regalos, Marisín Marcos recla
maba la presencia del Sr. Alcalde para 
hacerle la entrega "simbólica" de un 
talón de 279.800 pesetas, importe de lo 
recaudado a lo largo de la noche, y 

seguidamente el Sr. alcalde dirigía unas 
palabras de agradecimiento, tanto a los 
que habían actuado, como a los que 
habían colaborado de una u otra forma. 
Decía que el importe total de la restaura
ción ascenderá a unos 200 millones de 
pesetas , de los que hay invertidos en la 
actualidad unos 70, y que esperaba que 
en un plazo de dos años, la restauración 
estuviera prácticamente finalizada . Fue 
largamente aplaudido el Sr. alcalde por 
sus palabras, y él mismo entregó a con
tinuación , una placa de recuerdo al Coro 
Rociero recogiéndola su director Sr. 

Valderrama, al Centro Aragonés de 
Vinaros, recogida por su presidente Sr. 
Rafael Calvo, y a "Les Camaraes" , reco
gida ésta por Marisín Marcos, presiden
ta del grupo. Todos los que recogieron 
las placas tuvieron unas palabras de agra
decimiento y fueron largamente aplau
didos. Finalmente se cantó por "Les 
Camaraes" el "Himno a Vinaros". 

Y para finalizar la fiesta y patrocina
do por nuestro Ayuntamiento, actuó un 
grupo de música moderna, hasta bien 
entrada la madrugada. 

Gracias a todos por su colabora
ción . A. 

"Les Camaraes" 

Entrega de placas a los participantes 

IIJ Magnífic Ajuntament de VinarOs 
MES DE AGOSTO 

Horario de Atención al Público 

De 1 1 a 1 4 horas 
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El Sr. Alcalde recibe el talón de 279.800 pts. 

/ 

DIRECTAMENTE DESDE MEXICO EL 

MARIACHI 
"Los charros de Jalisco" 

con sus mejores rancheras y corridos ,... 

SÓLO 4 DÍAS 
- Martes, 26 agosto - Miércoles, 27 agosto 
-Jueves, 28 agosto -Viernes, 29 agosto 

HORARIO: CENA 
Reserva tu mesa a los tels. 45 64 08- 45 69 04 

¡¡No te lo pierdas!! 

PASEO MARíTIMO B. IBÁÑEZ, 17- VINARÓS 
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Se celebró con toda solemnidad, 
el día de la "Mare de Déu d'Agost" 

El pasado día 15, se celebraba la fes
tividad de la Asunción de la Virgen, más 
conocido este día en nuestra ciudad, por 
la celebración del día de la "M are de Dé u 
d'Agost". 

A las 1 9 horas, y precisamente en el 
templo de la Parroquia de "La Asun
ción" y a la vez Iglesia Arciprestal, se 
oficiaba una misa solemne para cele
brar a la vez la advocación del templo, a 
la Asunción de la Virgen. 

Pudimos ver como poco a poco se iba 
ll enando el templo de fieles, hasta que a 
la hora de inicio de la misa, estuviera 
totalmente repleto de gente que se suma
ba al acto de la celebración litúrgica. La 
misa fue oficiada por Mosén Enrique 
Porcar Forés, párroco de La Asunción y 
arcipreste de Vinaros. 

NUESTRAS AUTORIDADES 
Es de agradecerles, que en un día 

dentro de la etapa vacacional y con un 
so l de justicia, y que lo que más apetecía 
era estar tomando el fresco, o bañándose 
en nuestras preciosas playas , hubiera en 
la celebración una amplia representa
ción municipal. Como viene siendo ya 
de costumbre, nuestro alcalde de la ciu
dad D. Jac into Moliner Meseguer presi
día la representación municipal y a los 
que acompañaban, y cabe también resal
tarlas, sus distinguidas esposas. Espere
mos que nuestra comunidad creyente, 
sepa valorar en su justa medida, las con
tinuas participaciones a los actos reli
giosos, por parte de nuestras autoridades 
locales. 

COMO RAMILLETE DE 
FLORES NATURALES 

ANTE LA VIRGEN, 
NUESTRAS REINAS Y DAMAS 

DE LAS FIESTAS 
Sí, así fue. Nuestras reinas mayor e 

infantil junto con toda su corte de honor, 
asistieron también a la celebración, por
tando todas ellas aparte de su hermosura 
y lozanía de su espíritu joven, unos bo
nitos ramos de flores , que posteriormen
te ofrecerían a la Virgen. 

LOS MAYORALES 
DEL SANTÍSIMO 

Qué les vamos a decir de los mayora
les, e llos siempre están y han estado 
presentes en estos actos. En el día de la 
"M are de Déu d'Agost" no podían fa ltar 
y allí estuvieron, portadoras ellas de 
ramos de flor natural , para ofrecerlas 
después, si n duda a la flor más preciada 
del día, a la Virgen, y en este caso Asunta 
al cielo . Vimos también a los que serán 
los próximos mayorales, y nos alegra
mos de que esta tradición siga adelante. 

LA MÚSICA 
A esta celebración a la Virgen no 

podía faltar la música. Los cantos de las 
jóvenes y límpidas voces de esta buena 
juventud vinarocense, y que nada sabe 
de odios ni envidias, por medio de esa 
excelente coral como es la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" y con su director Carlos 
Vives, co laboraron con sus cantos en la 

Por: Salvador Quinzá Macip. Fotos: Reula 

Antonio, Travesía Safont, Plaza San 
Agustín, C/ Mayor y llegada de nuevo a 
la Plaza Parroquial. 

La preciosa imagen yacente de la Vir
gen dentro de la urna, y portada en peana 
que llevaban los que serán próximos 
mayorales del Santísimo, presidía la pro
cesión, una guirnalda de flores daba toda 
la vuelta a la peana. 

LA BANDA DE MÚSICA 

Nuestras autoridades en la procesión 

No nos podíamos dej ar por supuesto 
de mencionar a nuestra banda de música, 
la Sociedad Musical "La Alianza", la 
cual con su música acorde con la proce
sión, cerraba a la vez la misma, al frente 
de ella su director D. José R. Renovell, y 
con una buena plantilla de músicos pese 
al tiempo vacacional. Su calidad musi
cal, fue como siempre, estupenda. 

OFRENDA DE FLORES 
A LA VIRGEN 

Finalizada la procesión se celebró la 
ofrenda floral a la Virgen y en su anda
miaje montado en la pared del campana
rio y en su fac hada que mira al mar. 
Como dato curioso, una fotografía de la 
imagen de la Virgen presidía el sitio de 
la ofrenda, pero esta Virgen no era la 
Asunción, sino nuestra patrona de Vi
naros , la Mare de Déu de la Misericor
dia. 

Finalizada la ofrenda floral, Mosén 
Enrique Porcar agradecía la asistencia a 
las autoridades, reinas y damas y pueblo 
en general. 

Ofrenda floral Hay que agradecer también la colabo
ración de los miembros de Protección 
Civil de Vinaros, los cuales participaron 
activamente en el recorrido de la proce
sión . 

magnificencia de la ceremonia, algunos 
de sus cantos, por cierto, fueron "maria
nos " y dedicados por supuesto a la Asun
ción de la Virgen. 

LA HOMILÍA 
Exquisita homilía la pronunciada por 

Mosén Enrique Porcar haciendo histo
ria de la vida de la Virgen. Recordaba 
que al año 1950 se acordaba el dogma de 
fe de la Asunción de la Virgen a los 
cielos y ratificado en el Concilio Ecumé
nico Vaticano 11. 

Se nota a las personas que hemos 
tenido la suerte de estar en Tierra Santa, 
un hablar y un vivir diferente cuando 
recordamos a estos santos lugares, y 
Mosén Enrique que ha tenido la dicha de 
haberlos recorrido en dos ocasiones, hizo 
historia de los lugares de la llamada 
"dormición" de la Virgen en el Monte 
Sión, y de la tumba de la Virgen en el 
incomparable marco del valle de Kidrón , 
dentro de la zona del Monte de los Oli
vos. Homilía, repetimos, exquisita y lle
na de contenidos hi stórico-marianos, y 
que nos hizo revivir a más de uno, segu
ro, nuestro amor a María. 

EL PUEBLO 
Otros estamentos seguro estaban pre

sentes dentro del ámbito parroquial y el 
pueblo que llenaba por completo el tem
plo, pueblo que tuvo un comportamiento 

ejemplar, respetuoso y guardando silen
cio, contribuyendo de esta forma al reco
gimiento necesario de la celebración. 

FINALIZADO EL ACTO, 
LA PROCESIÓN 

Una vez finalizado el acto religioso se 
formó la procesión, participando en la 
misma todos aquellos que antes hemos 
mencionado. El recorrido de la mi sma 
fue el de costumbre: Plaza Parroquial , 
Plaza Jove llar. C/ Socorro. Plaza San 

Uno hacía tiempo que no presenciaba 
esta celebración, y en verdad, nada más 
queda que decir, que congratula ver el 
que nuestras tradiciones van adelante, y 
más a más con una participación muy 
nutrida de las gentes de nuestra ciudad 
ampliamente representadas. Nos alegra
mos y deseamos que la celebración de 
La Asunción. vaya cada año a más . • 

Últimos días de descuentos en 

PRECIOS DE REGALO 
EN PRENDAS DE CALIDAD 

~~ ~ t4tt4 ¡ ¡SU&'R7&! 1 
Plaza San Antonio, 32- Tel. 45 11 44- VINARÓS 
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Servicios Funerarios . 

. . . 
Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERAR/AS, S.A. 

Avda. Libertad, 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (9 77) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

• \ri ~ fíll_ o~,'-'~ . -

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Colocación e I.V.A. incluidos. 
¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

TANATORIO • FUNERARIA 
"* SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Sebastián Roso Obiol 
Que va morir cristianament a Vinares, 

el dia 15 d'agost de 1997, als 77 anys d'edat 

A. C. S. 
Els teus desconsolats: fills , fill polític, cunyades, nebots i família tota, els 
preguen una oració per l'etern descans de la seua anima. 

Vinares, agost 1997 

La família ROSO-LORAS agraeixen les 
sinceres mostres de condol i assistencia 
als honors fúnebres de SEBASTIÁN. 

4º Aniversario del Coronel 

Adolf Lehr 
Que falleció en Vinares, el día 29 de Agosto de 1993 

E. P. D. 

Se celebrará una misa en sufragio de su alma el día 29 de Agosto, 
viernes, a las 7 de la tarde en la Iglesia de San Agustín (Convento Divina 
Providencia) . 

Vinares, Agosto 1997 
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2º Aniversario de 

Juan Bta. Muñoz Bel 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 1 de Septiembre de 1995, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

Tus afligidos: Esposa, hija, nietas y demás familia. 

Vinares, Agosto 1997 

2º Aniversario de 

Francisco Miralles Mengual 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 24 de Agosto de 1995, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Rosa, hermanos, sobrinos y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Agosto 1997 

7º Aniversario de 

Agustín Agramunt Mestre 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 24 de Agosto de 1990, a los 62 años de edad 

E. P. D. 

Tu esposa te recuerda con cariño. 
Vinares, Agosto 1997 

~ ~ 

MAS INFORMACION 

h ttp:/ /www. vinaros.net 
Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 

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

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

r 

r 



'lJinO/'Oj Dissabte, 23 d'agost de 1997 ÁCTUALITAT 9 
Reunimos a un grupo de jóvenes vinarocenses que están o han estado 
en otros países coincidiendo todos en que es algo que hay que probar 

Vivir una temporada en el extranjero trabajando 
o estudiando, una experiencia muy enriquecedora 

La experiencia de estar viviendo 
durante un tiempo determinado 
en otro país, trabajando o estu
diando, es algo inolvidable y ayu
da a formar la personalidad de ca
da uno, según coincidieron en se
ñalar el grupo de jóvenes vinaro
censes que lo han puesto en prácti
ca y que logró reunir este semana
rio, aprovechando el periodo va
cacional de verano. No están todos 
los que son, pues es difícil dar con 
todos ellos, pero sí son una buena 
muestra representativa. 

Nueve vinarocenses que pudieron 
acudir personalmente a la cita y otros 
cinco con los que contactamos por di
versos medios (correo electrónico, fax, 
te léfono ... ) ya que están en estos mo
mentos en el extranjero, fueron unáni
mes a la hora de recomendar esta expe
riencia . De cada uno de ellos, recoge
mos un resumen de sus impresiones en 
este reportaje especial. 

Vicente Cucala Castro, después de 
haber estado en repetidas ocas iones en 
Irlanda, Inglaterra y Alemania, la mayo
ría de ocasiones asistiendo a clases, dice 
que "casi todos los veranos me voy fue
ra, es un saludable cambio de aires ... 
conocemos nuevas costumbres y for
mas de pensar, en Alemania por ejem
plo, ves lo estricto que son, no hay nunca 
un coche mal aparcado, los de las islas 
británicas no los veo muy diferentes a 
nosotros". 

Ana Royo Plázquez ha estado en Flo
rida este año durante cinco meses, aca
bando un máster sobre administración 
de empresas, opina que "Estados Uni
dos es ideal para contactar con gente de 
todos los orígenes y culturas, es el país 
de los contrastes, a la vez que te saca de 
quicio, te encanta teemiqueces mucho" , 
"nunca me he sentido tan europea como 
estando en Estados Unidos". 

De la experiencia de llevar más de dos 
años trabajando en México DF como 
diseñadora de vestuario para películas 
nos hablaba Inés Roig Liverato: "yo fui 
a trabajar allí y me encontré un país muy 
diferente, aunque sea latino, su cultura 
indígena es muy diferente, incluso el 
lenguaje, se vive, se come y se piensa 
diferente" . "El idioma lo debes apren
der, a pesar de ser el español porque 
debes saber las expresiones y cómo se 
comunican" . México es un país adecua
do para buscar trabajo por parte de un 
europeo, "porque venimos muy prepa
rados". 

Por su parte, Mi que! Marmaña Arbiol 
estuvo becado por la Generalitat Valen
ciana en Irlanda e Inglaterra, realizando 
cursos de inglés y electrónica y fue "una 
oportunidad de ver nuevas formas de 
pensar y vivir mejores o peores". "País 
acogedor aunque tal vez deberían pres

tar más atención a aquellos que vienen 
de fuera con dificultades de comunica
ción" . Su sobrina Sandra Marmaña Mez-

Todos tienen algo en común: han "sabido" vivir y convivir en el 
extranjero Foto: A. Alcázar 

quita pasó una temporada en Londres 
estudiando inglés, "además de aprender 
el idioma, pude conocer estudiantes de 
muy diversas nacionalidades, como ita
lianos o polacos, con caracteres muy 
diferentes entre ellos y a los nuestros, y 
con algunos la amistad perdura". 

Magalí, la hermana de Inés, acaba de 
regresar de Italia, donde ha participado 
en un campo de trabajo, aunque años 
atrás ya fue a Estados Unidos. En Italia, 
se juntaron jóvenes de Italia, España, 
Grecia, Bélgica y Francia para realizar 
un estudio de restauración de un bonito 
pueblo medieval que sufre frecuentes 
seísmos. "Vi la manera de trabajar de 
otras personas, aprendí muchísimo en 
este sentido y me puede servir para el 
futuro ... te ves en la necesidad de cono
cer idiomas para poder comunicarte con 
todos". 

Durante nueve meses, Carmen Baca 
Carrasco ha cursado quinto de Filología 
Inglesa en Londres, de donde regresó 
este junio. "Te das cuenta de lo poco que 
dominas el idioma, al contrario de lo que 
pensaba, al principio debes adaptarte a 
los horarios, las comidas, el ritmo de 
trabajo" , "aquí en la facultad te lo dan 
todo masticado, allí hay mucha elabora
ción propia, muchas visitas a bibliote-

cas, muchas consultas ... muy diferente" . 
Sara Chaler Navarro estuvo un año en 

Estados Unidos, "no encontré que haya 

grandes diferencias con nosotros. más 
las veo entre vivir en Vinaros y Barcelo
na, al volver a casa, me di cuenta que lo 
que menos había aprendido era el idio
ma y eso que lo dominaba bastante bien" , 
"me considero una persona mucho más 
crítica y tolerante desde que volví". Blan
ca Vizcaíno Bricio, que está ahora en 
USA, igual que Sara no tiene buen con
cepto de cómo es la familia norteameri
cana, dice que "no educan bien a sus 
hijos, siempre gritándoles, sólo están 
con ellos por las noches y su ausencia la 
suplen con niñeras que se pasan el día 
pintándose las uñas", Sara añade que "al 
cumplir los 18 años los hijos se van". 
Blanca "agradece" a su familia por lo 
"buenos padres" que son, vista la expe
riencia que vive en América. 

Teresa Miró Sorolla, que cursó terce
ro de BUP en USA y después estuvo en 
Noruega, cuenta la anécdota de locho
cante que resultó para la familia con la 
que convivió el que ella, el primer día 
utilizara el cuchillo para comer el pollo, 
cuando ellos lo hacen con los dedos. 
Teresa dice que satisface mucho llegar a 
adaptarse a las diferencias de mentali
dad, cultura y hábitos, después de un 
periodo de adaptación en el que "te en
cierras en lo que conoces de ese mundo 

y criticas con ironía todo lo nuevo que 
experimentas". 

Trabajando para un gobierno autonó
mico ha estado durante un año en la 

Después del periodo de adaptación, 
se viven experiencias inolvidables Foto: A. Alcázar 

Fotos: A. Alcázar 
ciudad japonesa de Mi e la joven María 
José Rectó Vida!, "ha sido más duro que 
cuando acudí a estudiar a Irlanda y Ale
mania". Coincide con Ana y Vicente en 
que "si vas a estudiar, estás con gente 
como tú y de tu país y si vas a trabajar, es 
cuando convives con la gente de allí". 
"No he tenido tanto tiempo para relacio
narme con la gente, ha sido en principio 
bastante duro, una cultura tan diferen
te ... hay cosas que te cansan como comer 
con palillos y la dificultad de la lengua 
es grande, no todos saben inglés y debes 
aprender el japonés, que se puede llegar 
a hablar en un año, pero no escribir", 
"aprendes que puedes adaptarte a cual
quier situación y ser feliz en dos lugares 
distintos". 

Alaban estos jóvenes la aparición de 
Internet, "para mí ha habido un antes y 
un después" dice María José, "estar en 
Japón y poder leer, por ejemplo, las 
noticias de mi pueblo es muy gratifican te, 
además me servía para cuando daba 
clases de castellano a japoneses". 

Precisamente a través de Internet, 
Alegría Adell Julián, que está en Lon
dres haciendo un máster sobre control 
de la contaminación del agua, nos conta
ba que "los españoles tenemos una men
talidad muy ceJTada cuando se trata de 
conocer otros países, no de turistas sino 
pasando allí un periodo de tu vida, lo que 
nos convendría a todos para abrir un 
poco más nuestro propio horizonte". 
Belén, la hermana de Blanca, este vera
no, ha hecho un curso en Bucarest, jun
to con otros cinco compañeros de la 
Universidad Politécnica de Madrid, allí 
"el nivel de vida es muy pobre, esto nos 
favorece a los extranjeros, podemos gas
tar más al ser la vida barata, pero no me 
gustaría quedarme allí, es un país "muy 
cutre". 

Arancha Querol Monforte perfeccio
na el inglés en estos momentos en Polo
nia, a donde ya fue hace dos años, coin
cide con Belén en un país "de bajo nivel 
de vida, donde valoras más las comodi
dades de España, no es aconsejable pa
ra fijar residencia pero sí para vivir nue
vas sensaciones", allí ha hecho una gran 
cantidad de amistades y de varias nacio
nalidades. 

Contaban también estos jóvenes que 
los norteamericanos no conocen casi 
nada de España, algunos la confunden 
con México. En cambio, los japoneses 
de clase media saben mucho sobre nues
tro país, y han estado en alguna ocasión 
en Madrid o Barcelona. A Carmen, al 
llegar a Londres le preguntaron si lleva
ba en la maleta el traje de sevillana y 
Sara decía que los americanos son de
masiado patriotistas, "lo cual te hace ser 
más orgullosa de lo que tenemos en 
España". 

Ya lo saben pues los jóvenes lectores, 
hay que animarse y vivir una experien
cia en el extranjero. 

J, Emili Fonollosa 
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X Premis Alambor 1997 
X PREMI DE CoNTES 

L'Assodadó Cultural Alambor amb la finalitat d'estimular la 
creadó literaria, convoca aquest Premi de Contes, d'acord ambles 
bases següents: 

a) Els originals hauran de ser inedits i d'una extensió entre els 4 i 8 fulls. 
b) La dota ció económica sera de 50.000 pessetes en concepte de drets, per 

la seua publicació a la revista Passadís Quadern de Lletres. 
e) El jurat es tara compost pels senyors següents: Francesc Oelcastillo, Joan 

Gregori, Mane! Joan i Arinyó i Rodolfo Serrano. 

V PREMI o'AssAIG BREU 

El Premi d'Assaig Breu té per objecte fomentar la recerca i estudi 
de tematica literaria, d'acord amb les condidons següents: 

a) El Premies concedira al millar treball de tema literari sobre qualsevol 
genere i epoca. Els originals hauran de ser inedits i d'una extensió entre lO 
i 20 fulls . 

b) La dota ció económica sera de 50.000 pessetes en concepte de drets, per 
la seua publicació a la revista Passadís Quadern de L/etres. 

e) El jurat estara compost pels senyors següents: Joan-Elies Adell , Mane! 
Garcia i Grau, Lluís Messeguer, i Josep-Manuel San Abdon. 

VI PREMI o'INVESTIGACió IDIOMATICA 

Aquest Premi té per finalitat promoure els estudis sobre la 
Ilengua catalana referits a l'ambit territorial de la comarca del 
Maestral i deis Ports 

a) Aquest Premi s'atorgara a un treball inedit d'investigació sobre la 
llengua catalana (lexicografia, onomastica , sociolingüística, etnografía, lite
ratura, folklore -llegendes i di tes populars- etc.) referit a l'ambit territorial de 
la comarca del Maestrat i deis Ports. Els originals hauran de ser inedits i d'una 
extensió mínima de 15 fulls i d'un maxim recomanat no superior als 30 fulls. 

b) La dota ció económica sera de 50.000 pessetes en concepte de drets, per 
la seua publicació a la revista Passadís Quadern de Lletres. 

e) El jurat estara compost pels senyors següents: Ramon París, Marcel.lí 
Pinyana , Vicent Pitarch i Miquel-Angel Pradilla . 

BASES GENERAL$ 

l. Els originals hauran de ser inedits, escrits en fulls DIN-A4 per una cara 
a doble espai i en llengua catalana. Els autors podran ser individuals o 
col.lectius (amb el nom de qualsevol grupo institució). 

2. Cada autor només podra participar amb una obra que haura de ser 
presentada per quadriplicat i signada per !'autor, on fara constar: nom i 
cognoms, adre<;:a i telefon. L'obra es podra fer pública amb pseudónim , si 
s'indica expressament. Els originals no seran retornats. 

3. Quedaran excloses les obres premiades en anteriors concursos. 
4. Els treballs presentats hauran de ser tramesos a I'Associació Cultural 

Alambor -Casal Municipal-, C/ Sant Francesc 95. 12580-Benicarló. Es fara 
constar al sobre "Per als Premis Alambor (de Contes , d'Assaig Breu , o 
d'Investigació Idiomatica , segons escaiga). 

5. El termini d'admissió d'originals finalitzara el 15 de setembre de 1997. 
6. El jurat podra declarar desert qualsevol deis Premis si creu que cap de 

les obres presentades no té la qualitat suficient. 
7. Ellliurament deis Premis s'efectuara durant un sopar literari, que tindra 

lloc en un restaurant de Benicarló, el dissabte 18 d'octubre de 1997. 
8. El fet de presentar-se en aquests Premis su posa l'acceptació de tates les 

bases. Qualsevol esdeveniment que no hi siga previst, sera resolt pel jurat de 
la manera que ho considere escaient. .A. 

V Concurs Fotografic Alambor 
L'Assodadó Cultural Alambor convoca aquest V Concurs 

Fotografíe amb la finalitat de posar en relleu la problematica de 
les actuals reladons entre el medí ambient natural i el sodal. El 
nostre desig és potendar l'expressió artística fotografica com a 
instrument sensibilitzador del canvi de consdenda sodo-cultu
ral necessari per a la resoludó solidaria deis problemes globals, 
des de l'escala local i comarcal. 

Ens agradaría que una foto, adjectivada ambientalment -o 
sodalment, per descomptat-, fóra, no únicament bella, harmonica 
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Festes d'Estiu 
Concierto de la Coral García Julbe 

Atendiendo la invitación de la comi
sión de fiestas del Magnífico Ayunta
miento de Vinaros, a colaborar en las 
fiestas de verano, el pasado sábado día 
16 la coral García Julbe ofreció un con
cierto compuesto por canciones popula
res y clásicas, destacando dos obras del 
insigne musicólogo vinarocense Mosén 
Vicente García Julbe, que en su día nos 
dispensó el honor de poder llevar su 
nombre y dos más de nuestro director D. 
Rosend Aymí y EscoJa, el resto fueron 
de T. L. Victoria, 1. Brahms, F. Schubert, 
H. Villa-lobos y E. Chavarri. 

Concierto que pudimos interpretar por 
ser canciones de nuestro repertorio, ya 
que casi todo el primer semetre de este 
año lo tuvimos ocupado en la prepara
ción del macro concierto de Ferias, com-

puesto todo él por fragmentos del Mesías 
de Haendel acompañados por la orques
ta Euterpe de Castellón y que cerraba la 
celebración del XV Aniversario de la 
fundación de nuestra coral. 

En esta ocasión, y con la satisfacción 
que produce la incorporación de nuevos 
cantores, presentados a la soprano Dña. 
María Josefa Farnós Pascual y a la con
tralto Dña. Conchín Lluch Arnau, a las 
que les deseamos feliz y larga estancia 
con nosotros. 

Aprovechamos la ocasión que nos 
brinda el semanario Vinaros , para agra
decer la asistencia al concierto del Sr. 
Alcalde, varios concejales, reina y da
mas de las fiestas, incluso las infantiles 
y como no al público en general que nos 
obsequió con sus cálidos aplausos. 

Coral García Julbe 

o impactant, sinó que aportara, també, alguna dada , reflexió o 
reladó alternativa per a la resoludó deis problemes que eviden
de. 

No volem, amb aquests límits, entrebancar, de cap manera , la 
llibertat artística, sinó que esperem que siga un repte a combatre, 
més si és possible en favor d'una creativitat aplicada (tan necessaria 
avui) pera la millora del nostre entorn. 

BASES 
l. El tema d'aquest concurs és la problematica o alternativa de les actuals 

relacions entre el medi ambient natural i el medi social, a les nostres 
comarques. 

2. Podra participar, en aquest concurs, qualsevol persona, d'ambit 
professional o aficionar. 

3. El format fotografíe mínim sera de 15x20 cm, en color o blanc i negre. 
4. Les fotografíes s'hauran de presentar sobre un suport rígid de cartolina 

de color negre. Davall de la fotografía hi constara, en una etiqueta blanca , el 
títol de la fotografía, el pseudónim i l'edat de !'autor. 

5. Les fotografíes hauran de ser inedites, sense haver estat premiades ni 
presentades en cap altre concurs. 

6. En un sobre tancat a part, i amb el mateix títol i pseudónim, s'han de 
trametre les dades personals (nom i cognoms, adre<;:a i telefon). 

7. Les fotografíes guanyadores quedaran en propietat de l'entitat 
organitzadora, la qua! disposara del dret de publicació. 

8. La resta de fotografíes podran ser recollides a la seu d'Alambor, o bé si 
es demana, seran retornades per correu. Les fotografíes que no siguen 
replegades en el termini de tres mesas quedaran coma propietat de l'entitat. 

9. El jurat estara format per les següents persones: Josep Bellés, Josep 
Maria Fibla , Fernando Grau , Josep Palanques i Joan Vicent Vallés. 

1 O. Els guanyadors seran avisats oportunament abans dellliurament deis 
premis. 

11. Les fotografíes s'hauran de portar a la seu d'Alambor o enviar-les per 
correu a l'Associació Cultural Alambor-Casal Municipal-, C/ Sant Francesc , 
95 , 12580-Benicarló. Es fara constar al sobre "Peral V Premi de Fotografía". 

12. El termini de presentació de les obres finalitzara el25 de setembre de 
1997. 

13. Ellliurament d'aquest V Premies fara el dissabte 4 d'octubre, a la Sala 
d'Exposicions de la Caixa Rural de Benicarló. 

14. Les fotografíes seran exposades, a la Sala d'Exposicions de la Caixa 
Rural de Benicarló, del4 al12 d'octubre de 1997. Si el nombre de fotografíes 
presentades supera la capacitar del local, el jurat en fara una selecció. 

15. La participació al concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases; 
qualsevol incidencia que no hi siga prevista el jurat ho resoldra de la manera 
que considere més convenient. 

PREMIS 
1 r. Premi: 25.000 PTA i Diploma 
2n. Premi: 15.000 PTA i Diploma 
3r. Premi: 5.000 PTA i Diploma 
Cinc accessits de 1.000 PTA i Diploma 
* Premi (joves menors de 18 anys): 10.000 PTA i Diploma 

..,. 
1 
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Gran exit de l'exposició de maquetes 
Moltíssima gent ha visitat l'exposició 

de maquetes organitzada pe! Club de 
Modelismede Vinarosenaquestesfestes 
del llagostí a l'edifici municipal on 
assagen Les Camaraes. 

La gran quantitat de turistes d'aquest 
agost i la bona situació de l'edifici, ha 
permés que l'exposició haja estat visita
da per molta més gent que en anteriors 
mostres d'aquest tipus. Tots els dies 
passaven a veure-la desenes i desenes 
d'estiuejants, a banda de gent del poble. 

Gracies a la col.laboració de diversos 
socis del club i d'altres aficionats, en
guany s'ha pogut reunir una bona col
lecció de maquetes, mol tes més que l'any 
passat. Destaca ven la vintena de vaixells, 
des de velers fins barques de pesca. 
També hi havia una bona mostra de 
maquetes bel.liques, amb diorames. 
Grans maquetes d'avions i helicopters 
ocupaven un lloc preferent, així com 
d'altres menudes també d'aviació. 

J. Emili Fonollosa 
Algunes maquetes costen més de cent hores de muntar Foto: Alfonso 

Mentre que a l'agost, l'ocupació esta al cent per cent 

Hotels, campings i propietaris d'apartaments 
es queixen del poc turisme del juliol 

El mes d 'agost tam bé és enguany 
molt diferent al del juliol, quant a 
afluencia de turistes,ja que m entre 
ara s'esta al cent per cent d'ocupa
ció hotelera, de campings id' apar
taments, el mes passat es quedaren 
molts xalets per Hogar i campings 
i hotels no s'ompliren. 

Segons la informació recollida a 
!'Oficina de Turisme, l'ocupació del mes 
de julio! podria xifrar-se entre un seixanta 
i un setanta per cent. Mai no es poden 
donarxifres ajustades perque no existeix 
un censo control deis apartaments, que 
n'hi ha molts, com puntualitzava l'en
carregada de !'oficina Carme Ayza. Per 
a l'agost, practicament totes les places 
d'hotels, campings i apartaments a llogar 
estaven ja "adjudicades" des de bastant 
temps abans , tot i que durant julio! mol
tes estigueren buides. 

Durant el mes passat, a l'esmentada 
oficina, es nota major presencia de gent 
del nord, quant a estiuejants espanyols i 
de francesas, pel que fa a la resta d'Euro
pa, mentre que hi ha hagut una clara 
davallada de presencia d'alemanys. De 
queixes, fins ara, no se n'han produü 
mol tes, només algú es queixa en comen
<;arjuliol per l'estat de les platges, ja que 
!'Agencia Valenciana de Turisme es 
retarda a !'hora de constituir els grups de 
treball que se n'havien d'encanegar. 

L'Oficina de Turisme, encara instal
lada en dependencies municipals, aquest 
estiu esta oberta de 8 a 15 i de 17 a 21 
hores. El dissabte també obre, de 1 O a 14 
hores i de 17 a 21 i fins i tot diumenge, 
almatí. Enguany, es compta amb el re-

• 

,...,_: ...... --· 

Les platges vinarossenques, ellloc preferit pels turistes. Foto: A. Alcázar 

for<; de quatre joves: tres estudiants de 
l'Escola de Turisme de Castelló i un de la 
de Tan·agona. 

Els estiuejants acudeixen a !'oficina 
per arreplegar informació sobre planols, 
excursions, programació cultural . .. no 

Ball de Dimonis de Vinar.os 
Diumenge, 17 d'agost 
Benicarló, 23 h. 

Com en la majoria de les darreres 
Fes tes Patronals de Benicarló, el BALL 
DE DIMONIS DE VINAR OS vam fer 
botar a una bona colla de benicarlan
dos i benicarlandes. vinarossencs i vi
narossenques, calijons i calijones ... , et1 

resum: almilloret de la fauna autoctona 
deis voltants. 

Alllarg d'una hora un grapatde feli<;os 
de la vida vam anar a rodolons pels 
carrers de Benicarló, entre el foc i la 
música. Pero no us penseu que ho vam 
cremar tot, encara ens queda molta 
metxa, i el proper dissabte 23 ens 
retrobarem a Vinaros. Aquesta vegada 

només de Vinaros sinó també deis seus 
voltants, incloent les comarques vei"nes. 

J. Emili Fonollosa 

]'excusa no sera el foc, sinó la música. Si 
us abelleix, amaniu l'orella i vingueu al 
IAPLECDEDOL(:AINA,GRALLA 
1 TABALET. L'acte comen<;ara a les 19 
h. a la pla~a de l' Ajuntament. Des 
d'alla les colles sortiran fent cercavila 
pels carrers del poble retrobant-se, al 
cap d'una estona, a l'escenari situat front 
1 'antic grup Sant Sebastia, on interpreta
ran cadascuna dues peces. 

Salut!!! Á 
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La poetessa Rosa Vives, ha estat guardonada amb el 
Ve. Certamen de Poesia "Flor Natural" de Benicarló 

Por: Salvador Quinzá Macip. Fotos: Reula 

Amb ... Rosa Vives Ball de gala 

El proppassat di ssabte di a 16 d 'agost, 
la poetessa Rosa Vives, Nules 1965, 
ll icenciada en Fi lología, que a hores 
d 'ara imparteix classes de va lencia a 
l'In stitut d 'E nsenyament Secundari 
"Ramon Cid " de Benicarló, va recollir 
l'esmentat guardó de mans del senyor 
batlle de la c iutat ve"ina a l'acte celebrat 

a l'Auditori Munic ipal dins de l'acte de 
proclamac ió de la reg ina de les fes tes, 
Maria C in ta Forés i de la seua cort 
d 'honor. 

El poema guardonat es titula FEST A, 
on hi ha una breu ressenya de les fes tes 
patronals i uns be ll s versos ad rec;:ats a 
la regina i dames , espill s de la dona 

ben icarl anda . 
Qui segueix des de fa temps la tra

jectori a de Rosa Vives, a revistes de 
ca i re comarcal, i co l.l aborac ions al set
manari YINA RÓS, a més de donar la 
fe li c itac ió més entusiasta, l'encorat
gem per a que en data no molt llunyana 
ens puga delei tar l'o"lda, amb un bon 

grapat de nous versos. A més ha escrit 
algun proleg de llibre de poemes i ha 
participar en alguns certamens pro
vincials. 

Des de les pagines del nostre set
manari , esperem i des itgem que amb 
aquest premi , continue l'esbargida d'una 
nova i fec unda trajectoria poetica . .&. 

EMILIO BARREDA 
o Te presenta un complemento adicional a tus 

lentillas habituales FreshLook para cambiar 
el color de tu mirada. 

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

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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1 Centenario de la muerte de Santa Teresa 
de Jesús J ornet, fundadora de la Congregación de 
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 

El próximo martes día 26, se cumplirá 
el primer centenario de la muerte de Santa 
Teresa de Jesús Jornet e Ibars. Nuestra 
santa nació en Aytona (Lérida) el 9 de 
Enero de 1843, y tras una vida vocacional 
dedicada por completo a los ancianos des
amparados, y fundando la congregación 
de las Hermanitas de los Ancianos Des
amparados, pasando por esta vida hacien
do el bien, murió en Llíria (Valencia) un 
26 de Agosto de 1987. Sus restos fueron 
trasladados a Valencia a la Casa Madre el 
l de Junio de 1904, Jugar en donde son 
venerados. 

Nuestra Santa, que mucho nos tiene que 
decir a los vinarocenses, fue elevada por 
S.S. Pablo VI a los honores supremos de la 
canonización. Su congregación de las 
Hermanitas de los Ancianos Desampara
dos. hoy presente en nuestra ciudad en la 
Residencia Hogar "San Sebastián", cele
braban el pasado 28 de Marzo de 1995, el 
centenario de su estancia en Vinaros, siem
pre al cuidado de nuestros mayores. 

Santa Teresa de Jesús Jornet, está de
clarada Patrona de la Ancianidad en Espa
ña y en toda Hispanoamérica de momen
to, y la cosa sigue adelante poco a poco. 
No nos extrañaría que fuera declarada 
Patrona de la Ancianidad con carácter 
mundial. 

En la actualidad, la fundación tiene 250 
casas repartidas por todo el mundo, inclu
sive en África. Nuestra casa de Vinaros, 
cuida en la actualidad a 95 de nuestros 
mayores, los cuales y según nos indica
ban, se encuentran muy a gusto en la casa 
y dicen que están muy bien cuidados por 
las Hermanitas. 

En nuestra visita a su casa de Vinaros, 
la Residencia Hogar "San Sebastián" , sa
ludamos a nuestros queridos, entre otros, 
a Mosén Vicente García Julbe y a su 

En los jardines 

En la entrada principal 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Giner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Por: Salvador Quinzá Macip. Fotos: Reula 

* * * * 

hermana la Tía Carmen . Nos comentaba 
Mosén Vicente que el pasado día 15, día 
de la Asunción de la Virgen, había cum
plido ya los 94 años, a lo que decía tam
bién la Tía Carmen, que ella el próximo 
año cumpli ría ya los 1 00 años. Pues nues
tras felicitaciones a los dos y nuestro sen
cillo recuerdo y cariño a las personas a las 
cuales apreciamos desde hace muchos 
años, y nos sentimos CO!Tespondidos. 

Y volviendo a nuestras Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados, ellas desde 
el pasado año, concretamente desde el 26 
de Agosto de 1996, están preparando di
versos actos para la memoria de la muerte 
en su primer centenario de Santa Teresa de 
Jesús Jornet, y nos piden que les publique
mos el siguiente programa de actos y que 
muy gustosamente pasamos a continua
ción . 

Día 26 de agosto de 1997 
Capilla del Hogar San Sebastián 

Celebración de la Eucaristía 
Oficiante: D. Manuel Giner, 

Vicario General 

Hora: 20 horas (8 tarde) 

Cantos: Coral "García Julbe" 

Querida congregación y gente mayor 
que residiis en esta casa, os deseamos de 
corazón que paséis un gran día con la 
celebración y el recuerdo a esta gran Santa 
que fue y es Santa Teresa de Jesús Jornet 
e Ibars, y os dedicamos su Testamento
Consigna que os dejó, y que reza así: 
"Cuiden con interés y esmero a losAn
cianos. Ténganse mucha caridad y ob
serven fielmente las Constituciones. En 
eso está su Santificación". 

Nuestras felicitaciones a todas y todos 
en este día. A 

::V.ro/-7.-~o/ 
* * 7-

* * 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

Se recuerda a todos los contribuyentes que, el día 30 del próximo mes de 
septiembre finalizará el plazo para el pago en periodo voluntario de los 
recibos correspondientes al IBI URBANA, IBI RÚSTICA, I.A.E., VADOS, 
QUIOSCOS Y DEMÁS IMPUESTOS. 

GASÓLEO CALEFACCIÓN A DOMICILIO 

Quienes a partir del día 1 de septiembre NO HUBIERAN RECIBIDO en 
su propio domicilio los recibos correspondientes o, NO HUBIERAN TENI
DO NOTIFICACIÓN de su banco de que tales recibos han sido pagados, 
deberán ponerse en contacto con la oficina de Recaudación sita en la PI. 
María Conesa de esta Ciudad, advirtiendo tal circunstancia, con objeto de 
proceder por el personal de recaudación a subsanar tal anomalía. 

Vinaros, agosto de 1997 

GASOLINERA EUROPETROL 
JET 

Tel. 40 08 08 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN 

DE LA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

La pasada semana, o sea, el vier
nes día 15, fue bautizada una em
barcación de pesca para nuestro 
puerto. 

Este nuevo barco ha sido cons
truido en los Astilleros Oremar de 
Benicarló, siendo el material del 
casco de fibra de cristal y poliéster. 

Denominada "HERMANOS RU
BERT" su folio y matrícula son: 3ª
CP-3-2/ 97, y sus principales carac
terísticas son: T.R.B. 19,89. Eslora 
18,10 m. Manga 4,54 m. Puntal2,75 
m. Está propulsada por un motor 
Caterpillar de 110 H.P. 

Primordialmente está diseñada 
para modalidad de pesca de arras
tre, y dispone de sofisticados apa
ratos de navegación , como lo es 
radar ele superficie, sonar, GPS , etc. 
Su acabado es perfecto. 

Los armadores son de la familia 
de arraigo marinera Rubert-Forner, 
en la que e l padre ya difunto, 
Fernando Rubert Roca, supo infun
dir a sus tres hijos, Fernando, Juan 
Bautista y Agustín, un buen espíritu 
pescador, siguiendo ahora ellos 
con este noble trabajo dedicado al 
mar. 

Bien sabido es que para la cons
trucción de un buque pesquero, 
hay que desguazar otro, yendo 
todo en función ele la proporción 
estipulada por ley, de las toneladas 
de registro bruto del barco. Así, 
que para botar la nueva hay que 
hundir o desguazar otra. 

En este caso, e l barco que se ha 
quitado ele la circu lación era el 
"JOVEN ESMERALDA". 

Este barco, fue construido por 
los Astilleros Sorolla de Vinarós, en 
el año 1.943 para e l Armador, Juan 
Carsi Giner y otro. En un principio 
fue llamado "JUAN MANUEL", pero 
luego le cambiaron el nombre por 
este último. 

Como ha sido una embarcación 
local que faenó muchos años des
de nuestro puerto base, reseñare
mos sus principales dimensiones 
para el recuerdo: 3ª-CP-3-1.704. De 
T.R.B. 19'89. Eslora 13 m. Manga 
4,45 m. y de Puntal 1,80 m. 

Sobre e l año 1967 fue adquirida 
por la familia Rubert, siendo hasta 
ahora de su propiedad. 

Esta embarcación en un princi
pio era polivalente, de igual forma 
se dedicaba al Cerco, como al Arras
tre. Las últimas tres décadas siem
pre ha faenado al bou. 

Pesca del Trasmallo. El estado 
de las aguas ha sido idóneo para 
ca lar las redes, ya que la mar estaba 
en calma total. En cambio, a los 
"xarxieros" les dificultó en gran 
medida poder pescar cómodamen
te , pues la red se les llenaba del 
dichoso "pelét". 

Los días que lo pillaron bien 
lograron izar a bordo bastantes 
kilos de langostinos, valorándose a 
5.750 PTA/kg. De galeras también 
atraparon muchas, cotizándose a 
unas 700. 

Otras barquitas fueron en busca 
del lenguadillo, la sepia y raya 
pequeña, capturando mediocres 
cantidades, y cotizándose a 1.500, 
1.400 y 600 PTA/kg. , respectiva
mente. 

Pesca del Cerco. El jueves día 
14, entre 7 traíñas llevaron 580 
cajas de boquerón , pagándose de 

El barco "JOVEN ESMERALDA" listo para el desguace. 
Foto: A. Alcázar 

Armadores del arrastrero "HERMANOS RUBERT" 
en el puente de mando. Foto: A. Alcázar 

2.500 a 5.000 PTA/ caja (14 kgs.) y 
39 ca jas de sardina a 4.350. 

El lunes 18, el número ele barcas 
era de 3, su bastándose 609 cajas de 
sardina , vend iéndose de 1.600 a 
2.700. 

El martes 19, la cifra de pesqueros 
era de 7, desembarcando 1.579 
cajas, valorá ndose a una media de 
2.000. 

El miércoles 20, la cantidad de 
"llums" era ele 6, llevando a Lonja 
526 cajas ele sardina, de 950 a 1.800. 

Y e l jueves 21, entre 5 embarca
ciones copa ron 1.870 cajas de sar
dina , pagándose a un promedio de 
1.100. 

La procedencia ele estos barcos 
era: 2 de Vinarós, 1 ele Peñíscola y 
el resto de Mazarrón . 

Pesca de Arrastre. Los bous 
han trabajado sin pérdida ele días 
laborables. Las especies mayorita
rias que capturaron fueron: pocas 
cigalas a 5.000 PTA/ kg. ; rombo, a 
2.900; lenguado, 2.800; calamar, de 
1.100 a 2.500 (según tamaño y 
calidad) , sa lmonete grande a 1.350; 
pescadilla , 1.100; rape, 1.000; caba
lla, 350; móllera, 1.100; peluda, 
850; caracoles, de 240 a 1.000; cin
tas , 260; cangrejo, 250; pagel , 400; 
etc. 

Trasmallo de Fondo. Actual
mente sólo se dedica una embarca
ción a pescar en lugares rocosos 
tras e l gran crust{tceo. Su rentabili
dad era floja. Las langostas eran 
cotizadas a 'S.200 PTA/ kg. El boga
vante a 3.500 y la gallineta a 2.100. 

Pesca de la Marrajera. Este tipo 
ele pesca al anzuelo de altura, está 
siendo muy rentable. 

Unos cuatro barcos nuestros 
faenan a unas 58 millas de aquí, 
para pescar atunes y albacoras . 
Estas embarcaciones faenan por la 
noche, y los días que lo cogen bien 
capturan alrededor de 500 kgs. , 
siendo ejemplares que van de los 7 
a los 13 kgs. Al mismo tiempo 
también pescan japutas, valorán
dose a 250. 

Un par de otras barquitas se de
dican a capturar peces espada en 
esta clase de pesca , pero faenan a 
unas 39 millas de Vinarós. El día 
que mueren los pescados logran 
izar sobre unos 300 kgs. , de ejem
plares que van ele 8 a 30 kgs. , 
siendo su valoración de las 600 a 
las 1.200. 

Durante estos días han recalado 
por nuestro puetto varios marrajeros 
forasteros con sus extracciones de 
atunes, etc. , y eran: "LIBECHIO" de 
la isla ele Sicilia (Italia), "ANCAPE
MA" de Llansa (Girona) y la 
"TV ARAXA" de Tarragona. 

Pesca del Palangre. Esta forma 
de pesca es igualmente al anzuelo, 
pero se "cala" en fondos someros, 
en busca del lirio (anjova) , siendo 
sus capturas aceptables. Se cotiza
ban ele 120 a 280 PTA/ kg. Eran 
ejemplares de 1 a 5 kgs. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los pocos trasmalleros que aún 
tienen depositados sobre el fondo 
del mar los recipientes ele arcilla, 
durante esta semana han pillado 
pocos. Los ejemplares grandes se 
pagaban a 900, mientras que los 
pequeños rondaban las 300 PTA/ 
kg .... 

MÁS INFORMACIÓN 

h ttp:/ /www. vinaros.net 
Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 
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Corrida de toros flojos, sosos y descastados 
La única oreja para Francisco Barroso 

Noche agradable con brisas marinas y 
de temperatura deliciosa para los espec
tadores en el tendido, completamente 
poblado de un público integrado en su 
mayoría por veraneantes que nos acom
pañan en estas fechas agosteñas. Este 
hecho confirma el éxito de taquilla para 
los meses de julio y agosto de celebrarse 
los festejos de noche bajo los focos. El 
albero del ruedo presentaba un inmejo
rable aspecto. En los palcos, sin ese 
toldo que tanto afeaba, lució la belleza 
joven de la Reina de las Fiestas y sus 
Damas de Honor. 

Los toros de Ma Carmen Camacho 
García, muy en encaste Núñez, man
searon en general y tuvieron pocos ím
petus de bravura; prácticamente ningu
no pisó los medios, ni permitieron el 
toreo de mano baja, ni en redondo, con el 
defecto añadido de blandear. El encasta
do 4° que servía fue muy castigado en 
varas y no tuvo opción en romper para 
lucir su poderío. Un fiasco de corrida, 
De buena romana y con pitones cor
nicortos. Tres toros cinqueños. 

José Ortega Cano en el burel que 
rompía plaza, además de sosería, debió 
descubrir no se sabe qué extrañas chi
ribitas para inhibirse, mandando una 
afanosa brega a Federico N a valón "Jaro". 
Con la muleta no se confía, prueban toro 
y torero ; el trasteo pronto perdió el rum
bo conforme el cornúpeta se fue paran
do. El diestro pensaría que una bronca 
- que la tuvo- dura unos minutos y una 
corná meses. Aquí no ha pasado ná . 
Tiempo habrá para levantar la noche. Y 
a machetear sin contemplaciones. 

Lo mejor llegó cruzado el ecuador del 
festejo, o sea, al filo de la medianoche. 
Salió e l cuarto de bonita capa de pelo 
color melocotón, fuerte y bravo; a "Con
denado" le aplacaron los bríos en varas. 
Metió bien los riñones, arreando a la 
cabalgadura fue castigado en exceso en 
un largo segundo puyazo que haría clau
dicartoda su pujanza; aún hubo un tercer 

encuentro con el picador, sangró hasta la 
pezuña. Animoso introito de José con la 

José Ortega Cano pudo lograr 

el éxito. Foto: A. Alcázar 

Cristina Sánchez templando el natural con duende. Foto: A. Alcázar 

muleta sentado al estribo de forma es
pectacular, envolviendo nuevas ilusio
nes por complacer al tendido del que 
brotaba algún pito: lo probó con dos 
tandas de poco fuste, hasta que le cogió 
el aire sin dejarse enganchar la franela, 
toreando en redondo, dejando el testi
monio del buen gusto, técnica y clase en 
series ceñidas con ambas manos, bien 
rematados con el de pecho, adornándose 
con molinetes. Quedándose definitiva
mente corto el toro, se paró y anuló el 
esfuerzo del torero. Estocada perpendi
cular contraria y al encuentro, enfriando 
los ánimos de petición de trofeos al 
descabellar de un segundo golpe, salu
dando desde el tercio ... 

Cristina Sánchez se mostró animosa 
y valiente, di puesta a renovar el éxito del 
pasado año. Pronto encontró el impedi
mento en los toros de su lote que descu
brieron pronto estar escasos de toda con
dición que requiere un toro bravo. A su 
primero, "Brillantina", puso enorme em
peño por sacar partido, a ni mando con la 
voz contínuamente al cornúpeta para 
que prestara su colaboración en el salu
do por verónicas con el público muy a su 
favor. Brindó para corresponder e inicia 
el trasteo con la muleta con unos pases 
por bajo para rematar con el de pecho; 

llevándose al toro con pases de tirón 
hasta los medios. Está segura y con 

muchas ganas, busca la distancia para 

torear con aterciopelado temple, atacan
do para ligar los pases para cen·ar con el 
de pecho molinetes y trincherazos enca
denados con desplante de rodillas arro
jando los trastos . Señala tres pinchazos 
y descabello, para escuchar fuerte ova
ción. 

El quinto, también con escasos bríos, 
sin codicia, ni celo, rehuye la pelea sin 
reservas en el capote que le ofrecía. El 
público le jaleó y animó esperanzado en 
la faena de muleta, resultando un trasteo 
interminente que no tuvo continuidad 
para ligar el toreo en redondo, ante un 
toro de embestida cansina y absoluta
mente a la defensiva; trató Cristina de 
aligerar con la espada, agarrando hueso. 
Afronta la suerte de matar sin convic

ción, dejándose al brazo atrás y salién
dose de la línea recta, es su cruz, la 
misma, pero la de su espada bien monta
da la ha de dejar en el hoyo de las agujas, 
para poder decir y escribir que nunca 
una mujer llegó tan lejos en el toreo. 

Francisco Barroso venía precedido 
de haber tomado la alternativa exitosa 
en su Hu el va natal. Le cupo en suerte un 
lote deslucido con embestida muy difí
cil. Al tercero se estira a la verónica 

Francisco Barroso rematando por alto muy forzado. Foto: A. Alcázar 

~--------------------~ 

PLAZA DE TOROS 
DE VINAROS 

Jueves 14 agosto de 1997 
(Corrida Fiestas del Langostino) 

Se lidiaron seis toros de 
M• Carmen Camacho García 

en general bien presentados, 
con buena romana, cornicortos. 

Blandos, deslucidos y de escaso juego, 
bueno y fuerte el cuarto. · 

Cinco negros y uno de capa melocotón. 
JOSÉ ORTEGA CANO 

de azul pavo real y oro 
(bronca y saludos) 

Pinchazos y media estocada. 
Estocada y dos descabellos. 

CRISTINA SÁNCHEZ 
de verde manzana y oro 

(ovación y saludos) 
Tres pinchazos y descabello 

Dos pinchazos, media y descabello. 
FRANCISCO BARROSO 

de grana y oro 
(oreja y ovación) 

Estocada casi entera. 
Media y cuatro descabellos. 

Entrada: Aparente lleno. 
Hora: 11 noche y con buena iluminación 

eléctrica fija. Bien en los medios y 
menos intensidad en el tercio, con 

sombras frente a la puerta de toriles, 
habría que regular. 

Tiempo: Deliciosa temperatura. Queda 
para el recuerdo de las viejas poesías, 

lo de calor, sol y moscas . 
Cuadrillas: Cumplieron en la brega. 
Amenizó con brillo la Banda S.M. 

"La Alianza". 
Presidente: 

Juan Manuel Roda Arnau 
Asesor de lidia: 

Tomás García Martí 
Asesor veterinario: 

Eduardo Caballer Vives 

ceñido y alegre, en lances ganando te
rreno hasta rematar en los medios. Se 
luce en quite por gaoneras y revolera 
ajustada. Anduvo bullidor con la muleta 
cosa que la gente agradeció. Ante las 
cortas arrancadas del astado, buscó el 
toreo de corte ojedista que tanto le gusta 

practicar, el de los espacios que invaden 
el terreno del toro para arrancar allí los 
pases templados en labor paciente y 
consistente a un toro que se ha parado, y 
al estar certero con la espada, en perfecta 
ejecución, fulminó a "Verdadero", cor
tando la oreja. 

En el sexto que cerraba plaza, movió 
el capote con igual gusto a la verónica al 
largo saludo. En el trasteo con la muleta, 
el torero se pegó otro arrimón buscando 
las distancias cortas ante la escasa movi
lidad del toro, cruzándose al pitón con
trario. Tuvo que robar uno a uno cada 
pase, costando una enormidad la embes
tida conflictiva en faena discontínua. 
Desacertado con la espada, todo quedó 
en una ovación. 

Los destellos deslumbrantes de la 
noche vinieron de los vestidos ricos en 
plata y oro. Se ignoran las influencias 
negativas que pudo tener la luna cre
ciente, como para que no brillara ni una 
estrella torera. 

Juan Chaler Comes 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

Bon gust i sabor a la Festa del Llagostí 

La Festa del Llagost~ va a más, el recinto de fiestas del Paseo Colón 
un marco ideal para muchas actividades veraniegas. Foto: A. Alcázar 

El público llenó el andén central del Paseo de Colón 
en la noche del Langostino. La Asociación de Hostelería 

volvió a dejar buen sabor de boca. Foto: A. Alcázar 

La reina de las fiestas entregó la placa a Rafael Miralles, 
con gran alegría junto a sus compañeros la muestra al muchísimo 

público asistente. Foto: Reula 

Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, agradeció públicamente 
el gran esfuerzo que realiza la Asociación de Hostelería 

en promocionar Vinaros. Por tal motivo se les entregó una placa 
por parte del Ayuntamiento. Foto: Reula 

La Reina y Damas Infantiles vestidas de gala en la Fiesta del Langostino. 
Más de 160 kilos del preciado crustáceo fueron servidos 

en el recinto de fiestas. Foto: A. Alcázar 

La Reina de las Fiestas y su Corte de Honor bien acompañadas 
en las Fiestas del Langostino. Foto: A. Alcázar 

lnma Castell, Reina de las Fiestas, junto al Presidente de la 
Asociación de Hostelería, Rafael Miralles. 

El Bufette una maravilla de imaginación. Foto: Dijo 's 

La C.O.C. instaló su "Bar" en el recinto de fiestas. Foto: A. Alcázar 

"Bar" del Carnaval 
Durante las Fiestas del Langostino y en el recinto de fiestas del Paseo Colón, la 

Comissió Organitzadora del Carnaval instaló su "Bar" con el fin de recaudar fondos, 
en pro de la fiesta. La C.O.C.la noche del Festival Folklórico, pro-restauración de la 
Ermita, y mientras duró el espectáculo, hizo la correspondiente entrega de lo 
recaudado a Les Camaraes, entidad organizadora del Festival, en el que también 
participó la Casa de Andalucía con su Coro Rociero "Arco Iris", el Cuadro de Baile 
"Semilla Andaluza" y el Centro Aragonés. La Comisión Organizadora del Carnaval 
es la segunda vez que ayuda económicamente a las obras de restauración que se están 
efectuando en nuestra Ermita. J.Z. 

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

I Aplec de Dolraina, Gralla i Tabalet 

El públic assistent al Correfoc va córrer i disfrutar. Foto: A. Alcazar 

Correfoc del Ball de Dimonis de Vinaros 
El diumenge di a 17 d'agost, el Ball de Di monis de Vinaros participa al Correfoc que 

es realitza a Benicarló amb motiu de les seues Festes Patronals. Moltíssima gent 
s'aplega fins els carrers on discorregué el Correfoc. La gent va gaudir i molt del 
espectacle de só, llum i color. El Ball de Dimonis de Vinaros, esta format per 30 
components, entre ells s'hi traben a més de joves de la nostra ciutat, de Benicarló i 
Calig. 

J.Z. 

Inma Castell, Reina de las Fiestas en el momento de "encender" 
el castillo de fuegos artificiales. Foto: Difo's 

Pirotecnia Tomás 
La Pirotecnia Tomás de Benicarló, el pasado día 15 de agosto, Fiesta del Langos

tino, en la playa del Fortí, frente al Paseo de Colón, nos ofreció un magnífico castillo 
de fuegos artificiales. El espectáculo aéreo y acuático fue muy aplaudido por los 
cientos de personas que llenaban aquella noche el Paseo Marítimo vinarocense. 

J.Z. 

La peña Tararots batió el record Guinnes. Foto: A. Alcázar 

Record Guinnes 
La peña T ARAROTS de Benicarló consiguió batir el record Guinnes con un bocata 

gigante, de algo más de un kilómetro de longitud. El bocadillo lo elaboraron en la 
avenida de Méndez Nuñez. Miles de personas asistieron a la "fiesta" gastronómica y 
entre ellos, bastantes vecinos de Vinaros. 

J.Z. 

Avui, dissabte 23 d'agost a les 20 hores, 
al Passeig Marítim de Vinaros 

Proleg ... 
Aquest primer aplec al poble de Vinaros, s'ha organitzat amb I'objectiu de donar a 

coneixer la dol~aina, la gralla i el tabalet dins I'ambit tradicional i de carrer. Com tots 
sabem, es tracta d'instruments que des de temps ancestrals, han acompanyat ambla seua 
música les processons, fes tes de carrer i balls populars. Tant la gralla com la dol~aina són 
d'origen medieval i molt semblants a la xeremia, introdulda a la nostra península a través 
deis púnics. Des de llavors, han anat evolucionant i actualment es toquen arreu del País 
Valencia, la dol~aina, i al Principat la gralla, acompanyades pel toe característic del 
tabalet, tot esdevenint una pe~a clau dins els arrels de la nostra cultura. 

Pero el fet que es tracte d'instruments antiquíssims i propis de I'ambit popular, no ha 
d'implicar un estancament, sinó que es fa necessaria la difusió d'aquest ti pus de música per 
tal de no perdre part de la nostra identitat coma poble. Aquest és el sentit de cada trabada, 
de cada aplec que s'ha organitzat arreu del nostre país i també és el sentit que se li ha volgut 
donar a l'aplec de Vinaros. 

Amb el pas del temps, el concepte d'aquests dos instruments ha anat evolucionant, tot 
i que la situació de la dol~aina sempre ha estat poc més complicada que la de la grallaja 
que, fins fa uns deu anys el doli;:ainer era una especie en perill d'extinció. 

Si abans era freqüent vore un dol~ainer acompanyat del se u tabalet, ara, (sobretot en la 
decada deis 80-90) han comen~at a sorgir grups més nombrosos de tres, quatre, cinc ... , 
vint dol~ainers i el seu corresponent acompanyament de tabalet i, fins i tot, algun timbal. 
I aixo comporta, és ciar, un can vi de repertori degut a la necessitat de tocar a dues o més 
veus. 

Avui dia la situació esta més estabilitzada amb el sorgiment de noves colles, nous 
metodes i nous professors pero encara hi ha pobles que no tenen dol~ainer, encara hi ha 
llocs on un clarineto una xaranga substi tueixen ladol~ainaen el se u ambit perexcel.lencia: 
la festa de carrer. 

Colles de Gralles... COLLA DE GRALLERS D'ULLDECONA 
COLLA DE GRALLERS "SET CERVELLS" DE JESÚS 

Colles de Dol~aina... COLLA DE DOL<::AINERS DE LA GALERA 
COLLA DE DOL<::AINERS DE CÁLIG 
COLLA DE DOL<::AINERS DE TORTOSA 
GRUP "TRESMALL" DE VINARÓS 

Organitza: Ball de Dimonis de Vinaros 
Patrocina: Caixa Vinaros - Ajuntament de Vinaros .Á. 
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Carlos Fabra, Presidente de la Diputación 
habló para el setmanari Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Carlos Fabra: "Si el ayuntamiento 
de Vinaros lo reconsidera, yo haré 
el esfuerzo necesario para que desde 
Conselleria se lleve hacia adelante 
el proyecto de Pío XII-Juan XXIII" 

Tras la inauguración de las obras de alumbrado público, efectuadas en la carretera 
de Costa Sur, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, accedió a unas preguntas 
que le formuló el setmanari Vinaros, entre ellas, se le preguntó: ¿segu irá dando "luz" 
para nuevos proyectos en Vinaros? Fabra, nos contestaría, nosotros siempre damos 
luz a los proyectos de Vinaros. Refiriéndose a las avenidas de Pío XII y Juan XXIII 
Nos dijo: "Estoy pendiente de este proyecto, nosotros queríamos que fuera adelante, 
pero el pleno lo rechazó. Creo que se tiene que reflexionar, una subvención de 367 
millones de pesetas, en una ciudad como Vinaros con un ayuntamiento en delicada 
situación económica, repito es para reflexionar. Nosotros estaríamos en disposición 
de reconsiderar este tema de la COPUT, de momento, ya está apunto de darlo de baja 
como proyecto. Sería interesante, según Fabra, que no se perdiera la subvención, de 
lo contrario se iría a otra población. Yo le dije a Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, 
que si el ayuntamiento lo reconsidera, yo haría el esfuerzo necesario para que desde 
Conselleria se echara hacia adelante el proyecto, remarcó el presidente de la 
Diputación . 

J.Z. 

Con una bien lograda ampliación Deportes Piñana ha abierto 
su nueva tienda en la Plaza de San Va/ente. 

El Centro Comercial de Vinaros amplía su "oferta deportiva" 
para toda la comarca. Foto: Difo's 

--
Aumenta el malestar entre los vinarocenses 

por la posible pérdida de la subvención 
para la Avda. Pío XII y Juan XXIII. 

Foto: A. Alcázar 

"Aspa vil" 
Algunos ciudadanos de 

Vinaros en estos momentos 
aún no tienen claro, como 
sus "gobernantes" actúan, en 
el momento de decidir gran
des obras, que se tienen que 
realizar en beneficio de to

da la población. Al parecer 
desde hace algunos días, 
di versos sectores vinaro
censes, entre ellos, asocia
ciones y vecinos de las ave
nidas de Pío XII y Juan 
XXIII se están "movilizan-
do" para crear un "consen
so" entre el PP, PSOE y 
EU-EV, para que finalmen
te no se "pierda" la subven
ción de 367 millones y se 
urbanizen las menciona
das arterias. Todos gana
ríamos con este nuevo ac
ceso y sobre todo para 
cuantos se desplazan al 
Hospital Comarcal y los 
Institutos de Secundaria. Si 

alguien tiene que "Bajar del burro" que lo haga ya. Vinaros no puede 
permitirse el lujo de que "alguien" esté "montado" en el tema. No se puede 
fallar en momentos decisivos y más nuestros políticos. Precisamente ahora, 
si 367 millones, son soluciones, ahora es la nuestra, a por ello PP, PSOE y EU
EV. Vinaros necesita la "Salida Natural" del paso subterráneo, eso sí con un 
buen acuerdo, entre vecinos de la zona y Ayuntamiento. Pero pensad que 
también es un bien de interés general. Cada día es más difícil cruzar las 
Nacionales 232 y 340, eliminar peligros, que para esto también os vota el 
pueblo. Por lo tanto no se debe hacer aumentar el malestar entre la población, 
por la posible perdida de la subvención. La pregunta está en el aire, ¿HA Y 
INTERESES EN LA ZONA? 

j.Z. 

Comunicado de los vecinos de la 
Avda. Pío XII, al pueblo de Vinaros 

Vecinos de Vinaros , os queremos hacer llegar a todos nuestra queja y 
nuestra desilusión por el parón que en el Pleno Extraordinario del! de Agosto 
dió a la aprobación del Convenio entre Generalitat y Ayuntamiento para la 
urbanización de las avenidas PÍO XII y JUAN XXIII. 

Entendemos que estamos ante una situación única para que nuestro barrio 
deje de ser una zona con las deficiencias urbanísticas con que cuenta 
actualmente, y que influyen decisivamente en la infravaloración social dentro 
del pueblo. Este parón no sólo afecta directa y indirectamente a los vecinos 
de la zona sino también al municipio de Vinaros ya que es la comunicación 
principal para llegar al Hospital, ITV, RENFE, Matadero, Institutos, Fábri
cas, sin necesidad de cruzar la N-340. El interés del pueblo ha de estar por 
encima de cualquier otra consideración. 

Nuestra actuación inmediata ha sido la convocatoria de una reunión , la 
próxima semana, en el Ayuntamiento, a la que habrán de asistir los represen
tantes de PSOE, l. U., P.P. , el Arquitecto Municipal, representantes de nuestra 
comunidad, y el Sr. Alcalde Jacinto Moliner. En dicha reunión esperamos que 
se aclare y solucione esta situación, así como el destino de la subvención de 
la Generalitat (367 millones) en el caso de llegar a algún tipo de acuerdo 
consensuado. 

La gravedad del problema y la proximidad de que se aprueben los 
presupuestos del98 por parte de la General i tat, demanda un esfuerzo por parte 
de todos. 
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La N-340 un peligro diario para Vinaros y Comarca. Foto: A. Alcázar 

Fora la N -340 
La Nacional 340 a su paso por el término municipal de Vinaros es una "Muralla", 

en la que cada día es más difícil cruzar. Los vecinos de Vinaros y comarca continúan 
quejándose de los tercermundistas accesos que tiene nuestra ciudad y no paran de 
recalcar que más de uno se juega la vida. Cada día, para acceder al Hospital Comarcal. 
La mayoría de las ciudades piensa que el tramo Vinaros-Benicarló debería tener ya 
un nuevo desvío. J.Z. 

Paseo Marítimo, la acera será iluminada. Foto: A. Alcázar 

En septiembre se iluminará la playa del Fortí 
El próximo mes de septiembre está previsto que comienzen los trabajos de 

iluminación de la playa del Fortí, además también será iluminada toda la acera del 
Paseo Marítimo, con nuevos puntos de luz. Según ha informado José R. Tárrega, 
portavoz de prensa del PP en nuestro ayuntamiento . .Á. 

Platja del Fortíjunto al Paseo Fora Forat. Foto: A. Alcázar 

¿Policía de playa? 
Bañistas de la platja del Fortí, sobre todo del tramo junto al paseo Fora Forat, se 

quejan de los numerosos robos que se producen. Algunos de ellos instan al Ayunta
miento a que cree la policía de playa, como se ha hecho en otras poblaciones. La platja 
del Fortí, un año más cuenta con la Bandera Azul, tan preciado galardón hay que 
conservarlo. Por lo tanto todas las personas que utilizan nuestra playa necesitan más 
seguridad. J.Z. 

Xe, que farem! 

El pue1to de Vinaros está en naufragio total. Es la vergüenza de la ciudad. 
Cuando paseas por el dique de Levante además de la falta de la barandilla, junto 
a las escaleras de las antiguas casetas de Cruz Roja del Mar, que por cierto vaya 
aspecto ofrecen, te puedes encontrar toda clase de suciedad. 

Cada día es más peligroso el cruce formado por las A venidas de Tarragona y 
9 de Septiembre, junto al río Cervol. Los peatones continuan denunciando la 
falta de pasos cebra en la zona. 

Los conductores piensan que la Policía Local debería estar más a menudo en 
el cruce, junto al Pabellón Polideportivo y los peatones dicen que si el pueblo 
tendrá que "salir a la calle" para conseguir nuevos pasos peatonales, en las 
zonas de 1 a ciudad donde haga falta. Den uncían al equipo de gobierno por falta 
de sensibilidad en el tema. 

J.Z. 
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El carrer de la Verge celebra la seua Festa. 
Delfín condimenta unes bones paelles. Foto: A. Alcázar 

Fiesta calle de la Virgen 
La calle de la Virgen de nuestra ciudad, celebró la festividad con una verbena, la 

típica procesión a la Arciprestal, paellas, juegos infantiles , etc. Un año más los 
mayorales y vecinos tanto de la calle de la Virgen como del Puente disfrutaron de una 
gran jornada de claro ambiente festero. J.Z. 

Diada de Germanor al carrer de la Verge. 
El vei'nat disfruta de lafesta. Foto: A. Alcázar 

Adrián Borja al autocros 
de Arteixo (La Coruña) 

Hoy sábado 23, y mañana domingo 24 de Agosto se disputa en Arteixo la Copa 
de España de Velocidad en circcuito de tierra. 11 Premio CONCELLO DE 
ARTEIXO. En el mismo participará el piloto vinarocense ADRIÁN BORJA 
NERI, concursará representando a la Escudería Castell de Cuila y pilotará un 
Renault Clio 16 v. con una cilindrada motor de 1.747 ce. Desde las páginas del 
setmanari Vinaros le deseamos éxito a Adrián. J.Z. 

Excelente actuación de la Banda Juvenil en La lana 

]osé Ramón Renovell dirigió la Banda juvenil 

Actuación de la Banda Juvenil 
de la "Asociación Musical Vinaros-
Escola de Música" en la Jana 

El pasado sábado día 16 se celebró en la vecina localidad de La Jana el festival de 
bandas de Música, que habitualmente se programa dentro de las fiestas patronales de 
esta población. 

Debido a las amenazas de lluvia que presentaba el cielo, el acto se trasladó de la 
pista de verano al interior de la Iglesia, con el consiguiente perjuicio para la acústica 
y que este recinto no cuenta con una sonoridad adecuada para este tipo de actuaciones. 

Las bandas participantes y las obras que interpretaron fueron las siguientes: 

Banda juvenil de la "Asociación Musical Vinaros - EscoJa de 
Música" 
- Tara Theme .... ............ ...... .. ...... ...... ...... .. .... .. ...... ...... .. ...... .... .. .... .. .... .. Max Steiner 
-Cristóbal Colón (Suite) .......................................................... Charles T. Gabriele 

l. Indígenas del nuevo Mundo 
II. El Encuentro 
Ill. Ceremonia festiva 

-La Storia ........................................................................................ Hacob de Haan 
(Director: José Ramón Renovell) 

Unión Musical Salsadellense 
- Benaguacil .................... ......................................... ... ..................... Santiago López 
- Llegó la Primavera ..... .. .................................... ........................... Enciso y Alonso 
-Honrando a Navarra ............. ......... ............ ......... .. ............... .................. Julio Nuez 

(Director: José Ferreres Granell) 

Unión Musical Sta. Cecilia de la Jana 
-Tercio de Quites ... ...... ............ ............................. ................................... R. Talens 
- Pocahontas ................................................................................. ........... A. Menken 
-Cordillera de los Andes .............. .. .. ... ..... ... ....... .... ........ .. .......................... Malando 

l. Cotapaxi 
11. lllimani 
lll. Coropuna 

- Himne Regional Valencia ............ ....... ....................................................... Serrano 
(Director: Juan Salvador Melchor) 

El público que llenaba la Iglesia, aplaudió la actuación de la Banda juvenil de la 
Alianza que con 56 componentes sirve de cantera y experiencia para aquellos músicos 
que en un futuro próximo formarán parte de la Banda de la Sociedad Musical "LA 
ALIANZA" . .á. 



'lJútai"Oj Dissabte, 23 d'agost de 1997 ÁCTUALITAT 21 

Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Va desde el Barranco de les Salines a Aiguaoliva 

El Ayuntamiento le ha dedicado una avenida 
al profesor D. Francisco Baila Tosca 

El pasadó jueves 14 de agosto y con la presencia del presidente de la Diputación, 
Carlos Fabra, el conseller de Sanidad, Joaquín Farnós, alcalde de Vinaros, Jacinto 
Moliner, Director TeiTitorial de Cultura y Educación, Francisco Baila y otras 
autoridades, a las cuales se unió más tarde el Secretario de Estado de Exteriores 
Fernando Villalonga. Se procedió a descubrir la placa de cerámica que rotula con el 
nombre de avinguda de Francisco Baila Tosca, el tramo de la carretera de Costa Sur 
que va desde el BaiTanco de Salines hasta Aiguaoliva. Tras las inauguración en el 
turno de parlamentos se diría: 

Jacinto Moliner, Alcalde de Vinaros 
Vinaros reconoce hoy a una persona que en su momento demostró tener una gran 

valía en el mundo de la docencia, gracias a él muchos vinarocenses tienen un alto nivel 
cultural. D. Paco Baila compartía la escuela con la política y trabajó mucho por 
Vinaros. 

Palabras de Carlos Fabra. Foto: A. Alcázar 

Carlos Fabra, Presidente de la Diputación 
En este acto se pone de relieve que un pueblo es más justo y agradecido cuando 

realmente reconoce los méritos de sus ciudadanos. No tuve la satisfacción de conocer 
al Sr. Paco Baila, profundamente, sí conozco a sus herederos y por tanto como dice 
el refrán, de tal palo tal astilla, las astillas que han salido del palo original son 
francamente buenas. 

El Conseller de Sanidad, Joaquín Famós, dirigiéndose a los asistentes. 
Foto: A. Alcázar 

Joaquín Farnós, Conseller de Sanidad 
Es un momento importante porque un pueblo es capaz de reconocer los méritos de 

sus antepasados. Espero que ésto sea un aliciente más para que el apellido BAILA siga 
contribuyendo al progreso de Vinaros, de la provincia y Comunidad Valenciana. 

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

Intervención de Francisco Baila Herrera. Foto: A. Alcázar 

Francisco Baila Herrera, 
Director Territorial de Cultura y Educación 

Es para mí un momento muy emocionante, agradezco la presencia de las autorida
des, amigos y familiares . Mi padre estuvo en política, quizás sea el gusanillo, yo 
también lo estoy. Será mientras D. Carlos Fabra, esté en la provincia. Si marcha yo 
marcho. Lo diré una y mil veces, soy un hombre de su equipo. Carlos Fabra es un 
luchador nato, una persona que impulsa la provincia, creo que nunca se le responderá 
como se merece. 

J.Z. 

Descubrimiento de la placa de cerámica que da nombre a la avenida. 
Foto: A. Alcázar 

Familiares y amigos de D. Paco Baila Tosca en el momento 
de dar nombre a la avenida que se le ha dedicado. Foto: A. Alcázar 

Unión Valenciana pide que se le enseñe 
valenciano al Presidente Zaplana 

El diputado de UV, José María Chiquillo, ha respondido a las afirmaciones vertidas 
por el presidente de la Diputación de Valencia, Manuel Tarancón, en las que acusaba 
a los regionalistas de "comerciar" con la lengua. 

Chiquillo denunció que los populares han "vendido" parte de su programa 
electoral, al presentarse a las elecciones como "grandes defensores del valenciano" 
y sin embargo, ejecutar una "política antivalenciana". 

Asimismo, recomendó a Tarancón que en lugar de hablar de la situación de otros 
partidos, se dedique a enseñar valenciano al presidente de la Generalitat, Eduardo 
Zaplana. 

Chiquillo añadió que para UV la cuestión de la lengua es "innegociable" . .A. 



22 ÁCTUALITAT 'lJinOJ'OJ Dissabte, 23 d'agost de 1997 

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

Carlos Fabra, Presidente de la Diputación; y Jacinto Moliner, 
Alcalde de Vinaros "aprietan" el "botón" del nuevo alumbrado público. 

Foto: A. Alcázar 

Carlos Fabra, Presidente de la Diputación, 
inauguró el alumbrado de la carretera Costa Sur 

El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, inauguró el jueves 14 de agosto, la 
nueva iluminación de la carretera de Costa Sur en su primera fase. Según el alca lde 
de Vinares, Jacinto Moliner, todo ello ha sido posible porque se ha podido entrar ya 
en los planes provinciales y gracias a la colaboración de la Diputación Provincial. 
Moliner, manifestó que hacía cuatro años que no se entraba a formar parte de los 
referidos planes, por ser ayuntamiento deudor. J.Z. 

Carlos Fabra, Jacinto Moliner, Enma Alonso, ].M. Roda 
y Salvador Oliver, "contemplando" la iluminación. Foto: A. Alcázar 

Colomer considera que la situación 
de EU es "irreversible" 

El portavoz de Esquerra Unida y miembro de Nueva Izquierda, Francesc Colomer, 
manifestó que la propuesta de estatutos presentada por la Presidencia Federal de IU 
para debatir en la V Asamblea de TU , a celebrar el próximo mes de diciembre, hace 
"muy difícil" que Nueva Izquierda permanezca en el proyecto de izquierda Unida, 
y del mismo modo, que Nova Esquerra continúe integrada en Esquerra Unida. 
Colomer, que llegó a calificar la propuesta de estatutos de IU de "involucionista" , 
asumió que la situación es "probablemente irreversible". 

El parlamentario de EU-EV recordó que en la última reunión de la Permanente de 
EUPV se decidió abrir, coincidiendo con el verano, "un periodo" en el que las 
distintas sensibilidades de la coalición pudieran "reflexionar" para "retomar el 
nuevo curso político en un ambiente más distendido". 

Sin embargo, observó que esa condición no se está cumpliendo, y por eso asumió 
que la situación es "grave" y añadió que "si se concreta la ruptura, habrá que 
hacerlo con el máximo de cortesía y de elegancia posible, y que cada uno busque 
el espacio político propio". Á 

PSPV-PSOE 

Oiga Mulet durante la rueda de prensa. Foto: A. Alcázar 

Olga Mulet. Diputada al Congreso por el PSOE 
"Detrás del gran y moderno panel "Port de Vinaros. 
Autoridad portuaria de Castellón ", se esconde 
el abandono, basura y el aspecto tercermundista" 

La diputada al Congreso por el PSOE, Oiga Mulet, convocó a los medios de comuni
cación para denunciar el estado de abandono que en estos momentos sufre el puerto de 
Vinaros. Según Mulet la empresa adjudicataria de la limpieza del recinto portuario. 
FOBESA, no cumple. Los trabajos se les adjudicaron por cinco millones de pesetas, de 
forma directa, para el presente año y el próximo, según Mulet "se suponía que fué elegida 
porque sería la que ofrecía un mejor servicio" . La diputada socialista denunció que la 
empresa adjudicataria además de no realizar los trabajos de limpieza diaria, no cuida los 
jardines, ni recoje los residuos, además no dispone de contenedores, ni bidones, por lo que 
no respeta para nada las condiciones del contrato. El puerto de Vinaros pertenece al estado, 
por lo que Mulet manifestó, que no descarta hacer llegar a la Comisión de Medio Ambiente 
del Congreso de los Diputados, la si tuación de abandono del puerto de Vinaros, ya que la 
contaminación es evidente, Oiga Mulet está extrañada por la actitud de la Cofradía de 
Pescadores, ya que no ha dicho nada al respecto, concluyó la diputada. J.Z. 

Grupo de clientes de Caixa Vinaros, titulares de cuenta autónomos 
y profesionales, agraciados con un fin de semana en Andorra 

+ Caixa Rural VinarOs 

Compte Infantil 
Titulars de Comptes Infantil agraciats al sorteig del mes d'AGOSTamb UN 

VÍDEO. 

l. CRISTINA ALBlOL GUIMERÁ 
2. ANA FORNER CABALLERO 
3. ROMINA PABLO MIRALLES 
4 . ÓSCAR MA TEU CARCELLER 
S. MARINA BANASCO FONOLLOSA 
6. NURIA ISABEL FABREGAT SEGURA 
7. SERGI SEBASTIÁ FORA 
8. HÉCTOR LECHA AYORA 
9. CHRISTIAN MARTÍNEZ MATA 

1 O. SILVIA SERRET LANCHARES 
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Don Antonio Yerdera era un asiduo concuiTente a la plaza del mercado. Llevado 
de esta afición, conocía prácticamente todos los resortes que podían hacer más o 
menos productivo el arbitrio municipal que se cobraba por este servicio; y estaba 
pe1fectamente documentado acerca del aumento que habían tenido esta clase de 
ingresos en otras poblaciones más progresivas que, por razones de higiene y por 
espíritu de previsión, habían sabido dar a este problema una solución práctica. 
Circunstancias excepcionales y azares de la política le llevaron a la Alcaldía, y quiso 
aprovechar esta oportunidad para plantear y resolver, de haberle sido posible, la 
construcción de un Mercado de Abastos , como medio de sanear este servicio y 
robustecer, al mismo tiempo, una de las fuentes de ingresos del Ayuntamiento. 

Me invitó a hacer un estudio económico y financiero del asunto; y como en aquellas 
circunstancias era Alcalde de Tortosa un vinarocense, el Sr. Rico, hicimos dos viajes 
a aquella ciudad para tomar datos relacionados con la construcción de su Marcado, 
régimen de explotación, tarifas, entretenimiento, etc. Puestos en claro todos los 
antecedentes de esta cuestión y convencidos de la posibilidad de darle forma práctica 
en Yinaroz, si el Ayuntamiento se lo proponía seriamente, marché a Barcelona, por 
indicación del Alcalde, para encargar la redacción del proyecto al Ingeniero D. 
Hermenegildo Gorría, que ya en distintas ocasiones había hecho trabajos técnicos 
relacionados con otros problemas de esta ciudad, como ensanche y urbanización, 
pantano sobre el Servo!, etc.; todos los cuales habían ido a aumentar su archivo de 
actividades perdidas, como él llamaba, con cierto donaire batuiTO, a todos aquellos 
trabajos profesionales que no le habían producido el menor rendimiento. 

No encontré al Sr. Gorría en Barcelona y tuve que ir hasta Cardedéu, donde 
veraneaba. Aceptó el encargo con cierto recelo, que me apresuré a desvanecer, 
asegurándole que sus honorarios serían satisfechos religiosamente. No sé si en realidad 
llegué a convencerle; pero lo cie110 es que al cabo de poco tiempo envió dos ejemplares 
del proyecto que había formulado , siguiendo las indicaciones y con arreglo a las 
características que yo le señalé. El proyecto estaba basado en la construcción de una 
sola nave, en cuya extructura entraba, principalmente, el hieno, y cuya ubicación se 
fijaba en el mismo sitio que hoy ocupa el Grupo Escolar "San Sebastián" . 

Ni el Sr. Gorría cobró su trabajo, ni yo percibí la menor retribución por el tiempo 
que empleé en este estudio, y por los gastos y las molestias que me ocasionó la tarea 
de secundar generosamente la iniciatica del Alcalde. No cargo sobre la memoria de 
éste, que para mi es digna del mayor respeto, la responsabilidad de lo ocurrido. El Sr. 
Yerdera no era figura principal en el tablero de la política vinarocense; sólo ocupó la 
Alcaldía de una manera circunstancial; y al dejarla definitivamente, para nada había 
de influir su criterio en los propósitos y en el programa de su sucesor. 

Dios me deparó, indudablemente, esta ocasión como medio de poder ofrecer las 
primeras flores de sacrificio en el altar de mi pequeña patria. 

* * * 
En 190 1 ingresé en Obras Públicas; y hasta 1903 tuve la residencia oficial fuera de 

esta ciudad, al pie de obras en ejecución. Al final de este último año fui destinado a 
Vinaroz, encargándome del servicio de esta zona; y entonces es cuando mi actividad 
encontró campo abonado para unir profesionalmente a sus afanes patrióticos con el 
más celoso cumplimiento del deber. 

Era en 1906. Ocupaba la Alcaldía de Vinaroz D. Julián Sanz y la de Benicarló D. 
Manuel Febrer. Con los dos tenía yo una amistad bastante estrecha. El Sr. Sanz, por 
sus relaciones políticas , tenía necesidad de ir con mucha frecuencia a Benicarló. Y de 
é l partió la iniciativa de pedir al Estado la construcción de obras de fábrica entre los 
dos pueblos, para salvar los cuatro accidentes que, en una distancia de 7 kilómetros, 
hacían difícil y penoso el tráfico en todos los tiempos; cuando no obligaban a 
paralizarlo en absoluto en las épocas de lluvias torrenciales. No era sólo la cómoda 
facilidad de las comunicaciones la que inspiró al Sr. Sanz esta idea, sino también el 
deseo de unir más íntimamente los intereses comerciales y agrícolas de Vinaroz y 
Benicarló, y, sobre todo, la necesidad de abaratar los transportes con el establecimiento 
de rasantes que permitieran disminuir la fuerza de tracción en los vehículos de todas 
claes. 

Yo redacté la instancia , que firmaron los dos Alcaldes , y que se elevó a la 
Superioridad en 15 de Mayo de 1906. Y en 31 de Julio del mismo año la Dirección 
General autorizó el estudio de estas obras. 

Pasó tiempo. En 21 de Noviembre de 1907, cuando el Sr. Sanz había dejado ya la 
Alcaldía de Yinaroz, y el Sr. Febrer la de Benicarló, la Dirección General envió una 
comunicación a la Jefatura interesando la remisión del proyecto, del que, hasta 
entonces, no se había tomado ningún dato para el estudio, ni se había hecho nada, 
porque otros servicios ocupaban la atención del personal de una manera preferente. 

Hablaba yo con frecuencia de este asunto en el círculo de mis relaciones de amistad, 
haciendo comentarios y manifestaciones en que, con excesiva ligereza, me dejaba 
arrastrar por los sentimentalismos locales en contra de los deberes de discreción que 
me imponía la subordinación y la disciplina. Obraba con más fuerza en mi voluntad 
la condición de vinarocense que la de funcionario de Obras Públicas; y por esta 
proverbial franqueza e ingenuidad de mi carácter, me lamentaré, muchas veces, con 
los amigos, de la poca actividad que a este expediente daba la Jefatura, y hasta llegué 
a decir, en cierta ocasión, que todo ello dependía, exclusivamente, de la voluntad del 
Ingeniero. 

A primeros de Diciembre de aquel mismo año 1907 estaba yo en Yillavieja, ocupado 
en el estudio de una carretera, y allí recibí la noticia de un desagradable incidente 
que había ocurrido en Benicarló. El hecho sucedió de esta manera: 

..... !.. .. 

Reproducciones: Dijo 's 

El Ingeniero D. Mauro Sen·et, que estaba encargado del servicio de faros y de la 
carretera de Castellón a Tarragona, había ido al faro de Benicarló en visita de 
inspección; y enterado de esta noticia el que entonces era Alcalde de Vinaroz, quiso 
aprovechar esta opo11unidad para hablarle del expediente de los puentes y pedirle 
que activara su estudio. La conversación, al principio, se deslizó en términos amables 
y corteses , pero al insistir, D. Mauro, en la apreciación de circunstancias que 
justificaban la actitud pasiva de la Jefatura, se provocó una escena algo violenta, 
debido a una pequeña indiscreción del Alcalde que, movido de su celo, dejó adivinar 
a D. Mauro parte de aquellas espontáneas y sinceras manifestaciones que yo había 
hecho a los amigos. Como es lógico, se reveló entonces en Don Mauro Serret, el 
Ingeniero de Caminos, herido y lastimado por las apreciaciones de un subalterno; y 
dijo al Alcalde que sería yo agregado a estos estudios, y que, en lo sucesivo, pesaría 
sobre mí la responsabilidad por los retrasos que pudiera sufrir la terminación del 
proyecto. 

Sin perder tiempo, en 9 de aquel mismo mes, se envió a la Superioridad el 
presupuesto de gastos para el estudio; y a los cuatro días llegó a mis manos una 
comunicación de la Jefatura agregándome a este servicio para dar más actividad a los 
trabajos. 

La situación que las circunstancias me habían creado era bastante difícil. Dios 
sabe los esfuerzos que tuve que realizar para despejarla, para desvanecer las sombras 
que se cernían sobre la disciplina de mi conducta, para convencer a D. Mauro de que 
mis apreciaciones estaban inspiradas en la más sana intención, para conquistar, en 
fin, su voluntad y disponerla favorablemente al servicio de los intereses de Yinaroz. 

Afortunadamente se trataba de un hombre en el que la nobleza de corazón y la 
caballerosidad de carácter se revelaban con entera expontaneidad y se imponían 
fácilmente a todas las sugestiones del amor propio herido. D. Mauro atendió mis 
explicaciones, aceptó mis excusas, se hizo propias mis inquietudes, se identificó con 
mis deseos, hasta tal punto, que aquel año pasé la mayor parte de las Navidades y de 
las fiestas en Castellón, trabajando en el gabinete de estudio de su casa, donde, en 
pocos días, quedó terminado el proyecto de los puentes. De modo que aquella 
apreciación mía, expuesta tan confiadamente, y recogida con tanto recelo, vino a 
traer una realidad fecunda; porque el estudio se hizo con carácter preferente a todos 
los demás, porque el Ingeniero puso todas sus energías, todas sus actividades y todo 
su talento en terminarlo cuanto antes , y porque desde aquella ocasión fue D. Mauro 
el Jefe con quien estuve unido por vínculos de más estrecha amistad y de más íntimo 
afecto, y el Ingeniero que, desde aquella fecha, más servicios ha prestado a Vinaroz. 

En 14 de Enero de 1908 se envió el proyecto a la Superioridad; pasó a dictamen 
del Consejo de Obras Públicas , y la Sección con·espondiente de este alto Cuerpo 
consultivo estimó que era excesivo el presupuesto de las obras, y devolvió el proyecto 
a la Jefatura proponiendo que se hiciera el estudio de otras obras más económicas, de 
unas tajeas sumergibles: cualquier cosa; un pretexto para la negación; pues tal parece 
que sea en realidad, (o sea entonces) la misión de este organismo, compuesto, en su 
mayor parte, por gente anquilosada en el servicio, que representa la subordinación 
de capacidades activas a capacidades caducas que, con la mejor intención y creyendo 
obrar bien, alteran o desnaturalizan los proyectos que se les someten, y que, en la 
mayor parte de los casos. aparecen como instrumento de tortura y de rutina para 
anonadar todos los pregresos de la técnica. De manera que, el porvenir de unas obras 
que constituyen la aspiración de una comarca depende, en último término, del visto 
bueno de esos centralizadores que apelando a toda clase de recursos y amparándose 
en una autoridad irrecusable echan por tierra los proyectos y los planes mejor 
concebidos y estudiados. 

El Ingeniero sufrió la decepción de todo el que se ve menospreciado el fruto de su 
saber y de su inteligencia, de todo el que ve escarnecida una obra en la que se han 
puesto cariños e ilusiones , porque a ella han de quedar unidos para siempre su 
reputación técnica y su prestigio. No quiso recoger la indicación de la Superioridad, 
y me autorizó para que yo redactara, si era mi gusto, el proyecto de tageas sumergibles. 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

La corrida de toros, en la víspera de 
la Virgen y de carácter nocturno, un 
éxito. Con un diestro con un poco más 
de tirón, se puede llenar el coliseo, 
como en las grandes solemnidades . Es 
una fecha idónea, para la corrida del 
Langostino. 

De Monterrey, y tras una ausencia de 
55 años, han vuelto a la patria grande, 
Vicente Dalmau Molino y esposa Mar
garita Méndez. Están pasando unos 
días con Manolo Anglés Cabadés y 
están encantados en esta población. 

Nota al cierre de esta edición (jue
ves tarde). De fuentes de todo crédito, 
se nos indica, que el concejal de Ser
vicios, nuestro buen amigo Juan Ma
nuel Roda Arnau, tiene previsto que a 
partir dell de Septiembre, al finalizar 
sus vacaciones, la brigada de obreros 
de este Municipio, se instalará en el 
campo del Cervol, para hacer efecti
vos esos retoques, que evidentemente 
se precisan, en el vetusto recinto de
portivo. Noticia muy grata para la 
afición local en una temporada em
blemática, que marcará a buen segu
ro el inicio de un nuevo amanecer 
para el Vi na ros C.F. 

El vinarocense y prestigioso cardió
logoAdolfo Cabades O'Callagan, aho
ra de vacaciones aquí, con su esposa 
Raquel e hijos, viajarán en Septiembre 
a un congreso mundial de la especiali
dad en Estocolmo {Suecia) . 

Falleció en Barcelona, confortado 
con los auxilios espirituales Antonio 
Floren so, esposo de la vino rocen se Ana 
María Puchol i Quixal , gozó en esta 
vida terrenal de general estima, por su 
sencillez y bondad. A su afligida espo
sa e hijos, el sentido pésame. Recibió 
cristiana sepultura en la acrópolis lo
cal. 

Pasan el agosto en esta población, 
Andrés de la Fuente y esposa Morito 
O 'Connor. De Madrid, y en la torre 
Ballester, Antonio Arizmendi, su espo
sa Piru e hijas. De Zaragoza y en su 
ático de la torre San Sebastián, José 
Luis Roca y esposa María del Carmen 
Castillo. De Granada, Pepita Salvador, 
Vda . de Antonio Mundo. 

Los vecinos de la calle la Virgen, un 
año más, comieron en la calle y rubri 
caron la fiesta con un animado baile. 

De la Avenida Pablo Béjar y hasta 
Aiguaoliva, dicho tramo en la zona 
residencial Sur, ahora nominada 
Francisco Baila Tosca, persona muy 
arraigada en el sentir de los vina
rocenses. En el descubrimiento de la 
placa asistieron familiares y relevan
tes personalidades de la política y 
cultura. Entre otros, Fabra, Farnós, 
S. Peral y Fernando Villalonga. Lue
go cenaron en el acreditado Rte. 
"Vinya d'Aios" y de allí a los toros . 
Nuestra felicitación a la esposa del 
homenajeado, Juanita Herrera e hi
jos Paco y Juan . 

Como todos los años por esta épo
ca, se encuentran en Vinares, Mar
celino Murillo y Martín de los San
tos, ex Juez de Vinares, y ahora , 
miembro C.G.P.J. y su esposa So 
grano. 

La operación 500 socios para el 
Vinaros C.F., va por buen camino y 
es que la gente, el aficionado, quiere 
que resurja de sus cenizas. 

En los fogones del "Mesón Los 
Arcos" , el acreditado cocinero maño, 
Miguel Gracia y con mucha clientela 
de la tierra . 

Vacaciones en esta población en 
este mes de Agosto de Pepe Oltra y 
Merceditas del Cerro con sus hijas 
Paloma y Mercedes. De Granada, 
Pili Cid, Vda. de A Mundo, con sus 
hijas. De Vitoria, Anselmo López, 
esposa Lucía e hijos Juan A y Luis 
Ángel. 

La contaminación acústica s1gue 
siendo una lacra veraniega. 

Todavía queda algún incauto que 
"pica" con los inspectores de buta
no, que en un santiamén te birlan los 
cuartos. Mucha atención. 

Jorge Vázquez, esposa Oiga e 
hijos, verano en Lloret de Mar; J. 
Asensio Lupion con su familia en 
Tronchan (TE) . 

Como todos los años por esta épo
ca y en su casa de la plaza Tres 
Reyes-San Cristóbal, Paco Esteller 
Meseguery su esposa Dolors, desdes 
Barcelona. De Lérida, Francisco 
Garríguez y esposa Lucía. De Palma 
de Mallorca, el Registrador de la 
Propiedad, Eladio Ballester Giner. 
Destinado a Barcelona, el Registra
dor de la Propiedad, Miguel Molino . 

Mónica Barreda, Auxiliar de la 
Administración de Justicia en Sa
badell , ha sido destinada a Reus . 

Encarna Fontanet. Licenciada en 
Pedagogía y Profesora en Cerda
nyola (B), en su haber otro libro de 
poesía, "Cuando llueve algo se que
ma" muy elogiada por la prensa 
especializada y con mucha venta en 
Barcelona. Ahora pasa sus vacacio
nes en Vinaros . 
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Paco Pucho[ con su hijo Jorgito que reside en Granada y Javier N olla. 
Foto: 1000 ASA 

Marc y Ruth, en la reapertura de 
la pastelería Vi ver. Foto: 1000 ASA 

Poche, en "La Concha" 
cuya titular es Luisa 

(El Jardín). 
Foto: /000 ASA 

Kiko Bellés, pregonero. 
Foto: 1000 ASA 

Fiesta Drak Queen en Óxido 
con Mimi, Paloma y Cuqui. 

Foto: 1000 ASA 
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Rosa Vives, que fue Profesora del 
Instituto "Leopoldo Querol ", pre
mio de Poesía "Ciutatde Benicarló". 

De Barcelona, Teresa Fontanet 
Gil, Vda. de J. Caralt, y con sus 
hi¡os María Teresa y José María. 
De Argentona (Br María Durán y 
Clotilde Ayora Taobada, Vda. de 
Verges. De Sevilla, Agustín Roig 
Lengua, Distribuidor del VINARÓS, 
el diariet de los sábados, con su 
esposa Juan ita Mármol. De Barce
lona, Félix Moreno y esposa María 
del Carmen Guarch. 

Los asiduos del Bar Rosales, han 
ultimado los actos de la fiesta de 
San Ramón, día 30. La presenta
ción el 29, a cargo de Kiko Bellés 
"El Amigacho", presentación del 
Ramón del año. Luego Chupinazo 
y traca se rematará la víspera con 
degustación de sangría y cóc de 
tonyina. Música ambiental. 

En Barcelona, fue intervenido 
quirúrgicamente a plena satisfac
ción, Sergi Baila Plana. Nos ale
gramos. 

Red-Poppy en Vinares y Óxido 
en Peñíscola, el mes de agosto, con 
marcha impresionante. 

La crítica especializada de los 
más importantes diarios del país, 
se hace eco del estreno en los ;ar
dines del Castillo de Perelada (Gi), 
de la obra "La Pantera Imperial", 
cuyo autor es Caries Santos Ventu
ra. U ricamente salva¡e es en efecto, 
La Pantera lmperiat uno de los 
traba¡os más redondos del vinaro
cense Caries Santos. 

Grego Ruíz, se ganó el pase a la 
final de Top Woman 97, en la sala 
Hangar. 

Éxito en el Castillo de Peñíscola, 
Patio de Armas, de la obra teatral 
"El final del Cisma de Occidente". 
Asistieron muchos vinarocenses. 

Los vecinos de la calle San Ro
que, que no son muchos, celebra
ron la festividad con una apetitosa 
cena en la calzada, con total armo
nía . Esto es bueno. 

Las Columbretes, de moda. Des
de Benicarló, los martes y los vier
nes, atractiva excursión. A bordo, 
muchos vinarocenses. 

El Vinares C.F., a la hora del 
cierre de esta edición, ya cuenta 
con 390 socios. Muy superior a la 
de años anteriores. Faltan todavía, 
muchos más. 

El agosto, con muchos y variados 
actos, enmarcados en las Fiestas 
del Langostino. Loor al exquisito 
crustáceo. Vinaros, te adora. 

De Barcelona, el arquitecto Pere 
Cortacans, esposa Rosa María e 
hijos. De Pamplona, Juan Loaiz y 
esposa María Lourdes. De Saba
dell, Javier Nolla, esposa María 
José e hijo, Francisco. A Cantabria 
y Asturias, Alfredo Giner e lnma 
Ferrer. Recientemente estuvo unos 
días en Nueva York, la distinguida 
señorita Charo Grau Giner. De 
Gerona, Narcís Bocarsi y esposa 
Begoña. 

Ya funciona el Rte. "Mesón La 
Mera" en lo que fue Rte. Sant Gre
gory. Ahora con otro "/ook" y ba¡o 
la batuta de Mariano y Araceli. 

La playa del Fortí, se iluminará 
en septiembre, una nueva novedad 
para los turistas del98, y la caseta 
de turismo, ya funcionará. Digo. 

El mensual "La Veu del Maestrat" 
descansará en septiembre. De "La 
Revista", por el momento, nada de 
nada. 

Del Vinares, 2- Sant Jordi, O, los 
mejores del equipo vecino: Gazulla, 
Sebastián, Albalat y Santi. 

El andén de la zona Colón del 
Paseo Marítimo, lugar feten, para 
la mayor parte de actos de las 
fiestas de/langostino. Una especie 
de antigua Rosaleda, de la época 
de Paco Balada, pero sin cañizos. 
Son otros tiempos. 

El pasado jueves, el Presidente 
del Vinares C.F., invitó a cenara la 
plantilla del ASCENSO, en la te
rraza del Bar Rosales. 

El Diputado Provincial, Salvador 
Oliver Foix, invitado al Pregón de 
las Fiestas de Benicarló. 

La tienda especializada en mate
rial deportivo de Manolo Piñana, 
en la Plaza de San Valente, enri
quece el comercio local y nada 
tiene que envidiar a las mejores en 
este género. Felicitación. 

Desde Murcia, el catedrático 
Ginés Domenech, esposa Vivina 
Asensi e hi¡os. Desde Albacete, 
Juan Luis Pérez, esposa Dolores 
Santillán e hi¡os, Sandra y Juanmi. 
De Sabadell, Javier No/la, esposa 
María José Pucho/ e hi¡o Francisco. 

Éxito del libro "El delito es cosa 
de dos", cuyo autor es Santos 
Fernández Álvarez, y editado por 
Antinea. Se prepara la 2º edición. 
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Esta noche en Hangar, "show" brasileño. Foto: 1000 ASA 

Bautizo de Adriana 
Siurana Marco. Foto: Prades II 

Encarna Fontanet, 
. nuevo libro poético. Foto: 1000 ASA 

Figurantes del Carnaval de Vinaros, en Óxido. Foto: 1000 ASA 
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Cuando el aficionado taurino llega a las 
puertas del Cielo, pregunta por Manolete. 

• • • 
Día y noche, la cigarra y el grillo se turnan 
marcando el pulso del verano. 

• • • 
De la contemplación de la Torre de Pisa, se 
llega con tortícolis emocional transitoria. 

• • • 
Mujer saliendo del baño con la toalla como 
turbante: vedette. 

• • • 
El bandoneón arrabalero deja bien 
exprimidio, plisado y planchado el tango 
milonguero y compadrón. 

• • • 
La envidia come de todo. 

• • • 
El cuervo surgió de un borrón de tinta china . 

• • • 
Al aburrimiento pertinaz, recalcitrante, ya 
hay que llamarlo aburramiento. 

• • • 
Todas las gallinas se llaman igual: Tita, Tita, 
Tita ... 
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Al finalizar su concierto, el pianista com
prueba si al piano le ha quedado alguna 
nota entre los dientes. 

• • • 
No es "la temblorosa claridad crepuscu
lar": son los murciélagos. 

• • • 
La gamba, al pulpo: -¡Las manos quietas, 
cabezón! 

• • • 
Cuchara, cuchillo y tenedor: el trío de la 
gazuza. 

• • • 
La sonrida invitada: 
"El único sitio donde el "éxito" viene antes 
del "trabajo" es en el diccionario.- Vidal 
Sassoon . 

• • • 
Después de lo del Paraíso, Adán, hoy, no 
querría ni siquiera oír cantar a Manzanita . 

• • • 
El melón se pasa la vida acostado, pero 
muere de pie. 

• • • 
La inspiración es a veces un aleteo mental al 
paso de la gaviota. 

• • • 
La O es una Q que se ha sentado sobre su 
rabito. 

• • • SIN PALABRAS ANTONIO CARBONELL SOLER 

INSTITUTO 'JOSE VILAPLANK' 
deVINAROS 
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Técnico en reparación de equipos 
electrónicos de consumo(grado medio: 

Técnico en electromecánica del 
automóvil (grado medio) 

+ Técnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 
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AUDITORI MUNICIPAL 

Día 28 de Agosto a las 21 horas 

CONCIERTO .... 
DE CAMARA 
Violín y Piano 

Jordán Tejedor. Violín 

Sandro Leone. Piano 

p R o G R A M A 

W.A. Mozart .......... Sonata en La Mayor K. 305 
L.v. Beethoven ...... Sonata en Re Mayor Op. 12 nº 1 

11 

J. Brahms .............. Sonata en Re Menor nº 3. Op. 108 

ORGANIZA: Regidoria de Cultura- Ajuntament de Vinares 
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Divagaciones ... 
Pavarotti no sabe solfeo. • • 

La noticia ha saltado a los periódicos. 
Unos se han extrañado, otros sorprendi
do. Algunos se preguntan ¿es posible 
llegar a ser uno de los mejores cantantes 
de ópera y concierto y no saber solfeo? 
Y los que lo sabemos, algunos, claro, 
nos contestamos ¡cuánto daríamos por 
tener lo que Pavarotti tiene por naturale
za! No creo que la noticia haya llevado 
a algunos a infravalorar la personali
dad de Pavarotti. A mí en absoluto. Una 
curiosidad más en las particularidades 
del cantante italiano que tiene más que 
demostrado su valía y personalidad. U no 
piensa: ¿Cómo era la música antes de 
Guido d'Arezzo, aquel monje italiano 
que pone en "solfa" la música y hace 
ciencia de ella, mientras hasta entonces 
tan sólo era arte? Pavarotti tiene su solfa 
particular, sus apuntes, sus notaciones, y 
el resu ltado ahí está. Pero lo que ninguna 
ciencia ni técnica hará será crear un 
genio, una voz, una inspiración, un alma 
de artista capaz de superar cualquier 
dificultad, como ocurre con este excep
cional cantante. Las obras de arte se 
miden por sus resultados. ¿Pregunta 
nadie y supedita a la contestación la 
emoción que le despierta una obra de 
arte, sea ésta de la clase que sea? Nos 
paramos y reparamos si éste o aquel 
artista, sea músico, pintor, escultor, poe
ta o escritor si sabe, sigue, ciertas técni-

caso normas? Por sus obras los conoce
réis . Y ahí están los nombres que no es 
necesario citar, por óbvios, cuyas obras 
figuran en cualquier antología del arte 
universal. Su obra habla por ellos . Lejos 
de disminuir mi admiración por Pavarotti 
la noticia de que no sabe solfeo, me la 
acrecienta. Es la fuerza del genio, del 
superdotado, que se impone. No estor
ba, al contrario, una sólida formación 
técnica para un músico, pero con la sola 
técnica no se arrebata a los públicos. Lo 
otro, la inspiración, el instinto, la formi
dable memoria, el alma depurada de 
todo gran artista, esto no hay academia 
ni conservatorio que lo proporcione. He 
visto a lo largo de mi vida cosas sorpren
dentes. Personas autodidactas dominan
do un instrumento y tocando como los 
propios ángeles, materia prima para, 
perfeccionada, llegar a lo más alto. Y en 
contraste, otros con estudios y aproba
dos en conservatorios. no pasar de me
diocres. Que es conveniente y aconseja
ble para los vocacionalmente músicos 
que estudien y sepan la técnica musical, 
pues claro que sí. Precisamente la músi
ca es el arte que requiere un conoci mien
to previo de sus reglas, lo que no es tan 
necesario en otras actividades artísticas, 
la pintura por ejemplo, o la literatura, 
pues en ambas cabe el autodidactismo. 
No puede componerse música sin un 

La tierra del j e j e 
Ramón Gil Simó 

Cuentan que en las capitales la gente 
vive los periódicos y las teles como si 
fuera el último día de la historia del 
mundo. En el pueblo acostumbrados a 
percibir la diferencia entre aquello que 
se considera, las voces y los ecos. Las 
voces nos dicen que en nuestra ventana 
brilla un sol espléndido, pero los ecos se 
empecinan en contamos que en nuestra 
nación está lloviendo. Las voces nos 
hablan de pactos en nuestro consistorio, 
pero los ecos anuncian conjuras y vile
zas . Las voces dicen que tal vez y los 
ecos consideran que seguro. Es difícil 
vivir con la trascendencia de la verdad 
pendiente del punto de mira de los de
fensores de lo absoluto. Eso es lo que 
hace la vida política tan angustiante: 
todo definitivo, todo a cara de perro, 
todo es un escándalo, "tanto todo y des
pués nada" . Pero hay otra manera de 
entender la vida y esa tampoco es acon
sejable. Se instaló hace siglos. Es una 
actitud hija del unitarismo. Aquí nos 
conocemos todos casi demasiado. Mien
tras en unos lugares se vive bajo el lema, 
sin perdón, en otros se hace política bajo 
el lema, ya nos encontraremos, esta fra
se que sirve para cobrar pero también 
para despistar. No existe la compasión 
para nadie. Es una ci udad que ante las 
sospechas mayores y ante los errores de 
bulto de sus gobernantes, manifiesta su 
máxima capacidad crítica con una leve 
sonrisa. Je,je, nos decimos los unos a los 

otros como punto final de las cosas que 
nos deberían llevar sino al escándalo, 
cuando menos a la pregunta ... 

¿La esposa de un conseller no se com
porta correctamente?. je, je. ¿El hijo de 
algún hombre público navega peligrosa
mente en las agitadas aguas de lo priva
do?, je, je. ¿Qué un conseller caído hu
biera sido el hombre más votado?, je,je. 
¿Un concejal manifiesta jocosamente 
que cuando vota no sabe lo que vota? je, 
je. ¿Un alcalde vende la piel del oso 
antes de cazarla?, je je, je je, je je. 
Riamos todos. Esa risa silenciosa, tradu
cida al común de los ciudadanos, quiere 
decir más o menos: "ya sé lo que me 
estás diciendo, pero no vamos ahora a 
hablar de estas menudencias" . La pre
gunta es saber si entre la paranoica lupa 
y las frívolas gafas oscuras no hay una 
mirada rigurosa y sensata que nos indi
que al menos el terreno que realmente 
pisamos. 

Una cosa es la fe en la bondad de la 
especie humana y otra es la credulidad 
incondicional a lo políticamente correc
to. Sobre todo, cuando bajo el manto de 

la corrección política se están perpetran
do actos de absoluta incorrección social. 
¿Un alcalde celebra una reunión priva
da? Los alcalde ponen la cara y las leyes, 
mientras los favorecidos ponen el pisito, 
la mesa y algunas veces las ideas. ¿Sim
pático, eh? No piensen que es lo peor 
aunque lo parezca . .._ 
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conocimiento profundo, extenso, de la 
técnica musical. No así la interpretación 
vocal , como es el caso de Pavarotti. Sólo 
pensando en las dotes de voz, memoria, 
gusto que a Pavarotti le sobran se com
prende que a su excepcional personali
dad se añada esta particularidad que 
seguramente la salva con recursos muy 
personales, que sería curioso conocer. 
¡Cuántos hemos estudiado música, pero 
nos ha faltado lo que el tenor italiano 
tiene de sobra! Memoria musical , oír y 
quedarse con la melodía y el acompaña
miento, sin la dependencia de lo escrito, 
como ocurre a quienes sabiendo leer 
música son incapaces de retener lo leí
do. Siempre he admirado la prodigiosa 

memoria de quienes, concertistas, in
cluyo a Pavarotti son capaces de recitar 
impecablemente obras tan extensas y 
complicadas. El otro día no más, una 
jovencísima violinista, japonesita ella, 
tocaba el Concierto en Mi menor de 
Mendelshon, piedra de toque de cual
quier instrumentista, con la orquesta 
Sinfónica de Nueva York. Sorprenden
te, milagroso. Lo que puede la memoria 
y el talento juntos. Y esto es para mí 
Pavarotti, una fuerza de la naturaleza. 
LoqueayerGayarre, loqueSarasate, los 
dos navarros inmortales. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, agosto de 1997 

La orquesta vinarocense "Tramontana" está actuando en diversas 
ciudades de toda la geografía española, obteniendo grandes éxitos 

en sus actuaciones. ¡Enhorabuena! Foto: Dotó 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 

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

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

años. 
*Subvención a fondo perdido entre el 2' 5% y el 7' 5% del 

precio venta. 
* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-lG-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 
*En Avda. Barcelona n° 3, Edificio Azahar III. 

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

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

venta. 
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La única verdad del convenio 
Pío XII - Juan XXIII (I) 

En la portada del "Vinaros" del pasa
do día 9, a bombo y platillos, se dice que 
el "PSOE i EU-EV diuen no a una sub
venció de 367 milions de la Generalitat 
Valenciana" . No sabemos si una menti
ra de este calibre ha sido iniciativa del 
director del "diariet" o porque la portada 
la ha impuesto el PP desde la calle del 
Socorro. La oposición y concretamente 
e l PSOE están a favor de todo el dinero 
que pueda venir, ya sea de la Generalitat, 
de la Diputación o del gobierno central; 
a nosotros precisamente no nos hace 
falta demostrarlo y además, de no ser 
así, no habríamos dado el visto bueno al 
convenio de las obras del Pabellón que 
son, por otra parte, menos cuantiosas. 
Más aun, igual que dijimos sí a las con
tribuciones especiales de la calle del 
Campo de Fútbol, no hay inconveniente 
en decir que sí, si todos los vecinos sin 
excepción, afectados por las obras de 
PÍO XII-JUAN XXIII, firman y están 
de acuerdo con las cuotas que tiene que 
pagar cada uno, tal cual las ha calculado 
el Ayuntamiento. La cuestión es otra y 
no la que e l alcalde, vagando como al m a 
en pena, va contando de mostrador en 
mostrador, cantando lo que le parece y 
call ando lo que no le conviene. Un con
venio para unas obras de esta importan
cia es para que se explique bien, en el 
foro adecuado (y no de bar en bar) y se 
firme conectamente. Por un "mal te 
quiero" la oposición no vota en contra, 
no lo olviden. 

Los planos del citado proyecto se 
presentaron, tiempo ha, en una Comi
sión de Urbanismo y e l PSOE ya se 
manifestó claramente (aun no se había 
hablado de convenios) en el sentido de 
que un proyecto de tal importancia de
bía estudiarse dentro de la revisión del 
P.G .O.U. que estaba totalmente aban
donado por el equipo de gobierno por
que contemplaba una modificación muy 
importante de anchura de calle, con ex
propiaciones muy cuantiosas y además 
se pretendían aplicar contribuciones es
peciales, con las que nosotros no estába
mos de acuerdo, además nos causa sor
presa que el alcalde las proponga des
pués de iniciar la urbanización de María 
Auxiliadora totalmente gratuita y des
pués también de que, en la anterior legis
latura, el actual alcalde, copropietario 
de unos terrenos en la Avda. Gil de 
Atrocillo, sí cobró las expropiaciones 
que el Ayuntamiento pagó religiosa
mente pero recurrió y no pagó las contri
buciones especiales que le correspon
dían. A esa actitud, -¿cómo la calificaría 
"Herminio"? ¿curiosa ... ? ¿cínica ... ?
hay que aplicarle un chascarrillo, a los 
que alude el "Herminio": no quieras 
para los demás lo que no quieras para ti. 

Ya expusimos en su día que el proyec
to que debía financiarse al 100% era 
precisamente éste porque daba acceso a 
una zona escolar y de servicios y no la 
calle María Auxiliadora. Pero en aquel 
momento pudo más el desespero del 
alcalde por las medallas y el fanfarroneo 

caciquil de Fabra sin pensar en las con
secuencias, que escuchar a la oposición. 

A pesar de todo, en el punto 16 del 
orden del día del Pleno celebrado el 4 de 
junio, el PP plantea una modificación 
puntual del P.G.O.U. en relación a este 
proyecto, modificación que no se aprue
ba por estar en contra la oposición. Las 
posturas se explicaron y volvieron a 
quedar muy claras pero e l portavoz del 
PP, Roda, nos sale con uno de sus habi
tuales despropósitos y declara sorpren
dentemente: la ciudad puede haber per
dido 460 millones en subvenciones aun
que reconoce el retraso que lleva el 
P.G.O.U. 

Es curioso, en aquell a ocasión eran 
más millones y no se escanda li zó nadie. 
Pero bueno, ¿quién había aprobado 460 
millones? ¿Dónde estaba ese dinero? Ya 
empezaba e l cuento ... 

A raíz de no aprobarse, el alcalde 
convoca una reunión a la que asisten el 
arquitecto del Ayuntamiento y los veci
nos afectados pero como las expli cacio
nes que se dan no son del agrado del 
"respetable", tal vez por aquello de divi
de y vencerás, e l alcalde decide citarlos 
por separado e individualmente para 
"venderles" e l asunto, a su esti lo, natu
ralmente. 

Y ya no se habla más del tema hasta 
cuatro días antes del último Pleno, cele
brado el día 1 de agosto, en una Comi
sión de Hacienda, en la que se nos da a 
conocer el borrador del Convenio. Y nos 
enteramos que no se trata de una simple 
y pura subvención sino de un convenio. 
La diferencia es muy sencilla: una sub
vención sin más, se liquida previa justi
ficación o certificación del gasto u obra 
hecha. Ejemplo: la financiación de las 
obras de María Auxiliadora. En un con
venio se obligan las partes firmantes a 
cumplir con las condiciones y obliga
ciones que se hayan impuesto y estipu

lado y de no cumplirse no hay subven
ción. Ejemplo: el convenio del Plan de 
Deportes para las obras del Pabe llón. En 
ambos casos es requisito indispensable 
que los proyectos se aprueben en Pleno. 

Pero sigamos. 

Se convoca el Pleno para e l día 1 y 
veinticuatro horas antes, el alcalde le 
pide una entrevista a uno de los conceja
les del PSOE para proponerle que estaba 
dispuesto por su cuenta y riesgo, a mo
dificar la anchura de calle propuesta en 
el proyecto y dejarla tal cua l está en la 
realidad, claro, con el fin de que presio
nara a su grupo y dieran el visto bueno al 
asunto ya que no contaba con los votos 
para aprobarlo. ¿Cómo es posible tomar 
decisiones así, tan a la ligera, sin tan 
siquiera consultar al técnico responsa
ble del proyecto y sin contar con la 
Comisión de Urbanismo? Por lo que se 
ve, aquí todo se compra y se vende o ¿es 
que todo se hace a capricho personal del 
alcalde? Desde luego, no nos parece 
serio ni presentable. 

Continuará ... 
Grupo Municipal Socialista 

Vinaros 

'Vinai'OJ Dissabte, 23 d'agost de 1997 

Preguntas con respuesta 
Sr. Director: 
El hojear una y otra vez las páginas de 

nuestro semanario, me ha ll evado a la 
siguiente reflexión. 

La cu ltura es la vara con la que se 
mide la categoría de un pueblo. El difun
dir esta cultu ra es labor, entre otros, de 
los medios de comunicación, en este 
caso me refiero a los medios escritos 
(semanario Vinaros); sin comentarios. 

Sólo una foto en portada y bastante 
reducida, ¿es esta la información que 
merecembs de una de las pocas activi
dades culturales de nuestra ciudad? 

Concretamente hablo de la actividad 
musical, y me refiero a esa orquesta de 
cuerda que han conseguido formar un 
grupo de profesores y jóvenes de nuestra 
ciudad. 

¿Es esta la importancia que merece la 
formación de nuestros jóvenes? 

Sin comentarios. 
Creo que esta no es la atención que 

merecen unos jóvenes que han sacrifica
do parte de sus vacaciones en un trabajo 

que realza el nivel cu ltural de nuestro 
pueblo, que al fin y al cabo le da más 
categoría. 

¿No es más importante llenar las pá
ginas de nuestro emblemático Vinaros 
con crónicas que den fe del alto nivel 
cultural que nuestros jóvenes adquieren 
mediante actividades musicales, depor
tivas, u otras? 

Sres. míos, ¿verdaderamente nos im
porta saber si Pepito está en la terraza de 
no sé qué bar, Juanito en el paseo de no 
sé qué ciudad y Pedrito en la barra de no 
sé qué discoteca? 

¿Es esta la información cultural que 
verdaderamente interesa a nuestro pue
blo? 

Sinceramente creo que es lamentable 
que unas prestigiosas plumas como 
estas dediquen su tiempo a esas crónicas 
callejeras y omitan cualquier comenta
rio sobre lo que verdaderamente intere
sa a nuestros conciudadanos. 

Un vinarocense por adopción 

Falta de vigilancia y control de los guardias portuarios 

¿Para qué estan los guardias? ¿Para qué la autoridad portuaria? 

Vacances 
La barcelonina, d'arrels vinarossenques, Sra. Rosa Martí Comes, viuda 

de Sanmiguel, passa també enguany, com té per costum, les seues 
vacances d'estiu al nostre poble ambla seua família, José Luis Salvador 
i Pili Gomis. Li desitgem una bona estancia entre nosaltres. 
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La realidad de nuestro Puerto 
Desde la llegadadeE.U.-E.V. al ayun

tamiento de Vinaros se ha intentado 
concienciar al ciudadano en el tema del 
medio ambiente y al mismo tiempo so
licitar a la administración local una po
I ítica encaminada a la defensa natural de 
nuestro término municipal. Puesto que 
la mejor política posible a nuestro muni
cipio en materia de medio ambiente, 
debe consistir en evitar desde el origen 
la contaminación y otras perturbacio
nes, más que combatir posteriormente 
sus efectos. 

Se trata pues, de hacer una política de 
prevención basada en la protección de la 
salud de los ciudadanos y la conserva
ción en cantidad y calidad de todos los 
recursos que garanticen la vida. 

Creemos que no es tan difícil enten
derlo como para que los que tienen la 

/ 

/ 

/ ,/ 

/ 

/ 

/ " / / 

/ 

/ /;~//;;r~k 
/ / / / 

responsabilidad de gobernar en este caso 
el P.P. sigan haciendo oídos sordos a una 
demanda que en la actualidad el 90% de 
los ciudadanos así lo exigen. 

Quizá sea aceitada la frase de "tene
mos lo que nos merecemos", sobre todo 
después de analizar la vergonzosa situa
ción en la que se encuentra el puerto de 
Vinaros que en vez de un puerto parece 
un vertedero y sobre todo cuando com
probamos de lo que son capaces los 
responsables del P.P., a los cuales les 
preocupa más el quedar bien con el 
oartido o con las personas relacionadas 
con éste, antes que quedar bien con el 
ciudadano que en definitiva es el que los 
ha llevado hasta el sillón. 

Decimos esto después de haber com
probado que a la Autoridad Portuaria lo 
único que le ha preocupado del puerto de 
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Vinaros, ha sido el contratar para efec
tuar la limpieza a la empresa FOBESA, 
lo que es igual a decir FACSA, empresa 
que todos sabemos a quien pertenece. 

El primer año la limpieza del puerto 
se adjudicó a una empresa de esta ciudad 
suponemos que sería para que no se les 
viera el plumero tan pronto, puesto que 
para el año 97 y 98 la empresa contrata
da para el servicio de limpieza y jardine
ría del puerto es FOBESA. En donde la 
forma de adjudicación ha sido la de 
adjudicación directa, no siendo necesa
rio que sea adjudicada la oferta más 
económica. Algo inaudito e imperdona
ble puesto que la empresa de Vinaros 
presentó un presupuesto para los años 
97 y 98 de casi dos millones menos que 
la empresa FOBESA, no teniendo en 
cuenta la Autoridad Portuaria en primer 
lugar que la empresa pujante es de 
Vinaros y en segundo lugar que al ciuda
dano le va a costar casi dos millones 
menos. 

Lo más lamentable para los ciudada
nos de Vinaros creemos que después de 
haber salido en grandes titulares de pren
sa que el Alcalde de Vinaros forma parte 
del Consejo de la autoridad Portuaria, en 
donde tiene voz y voto en la toma de 
decisiones de este organismo, cuyas 
decisiones tanto afectan a nuestra ciu
dad no se haya preocupado en primer 
lugar de tener el puerto limpio, en se
gundo lugar dar trabajo a los ciudadanos 
de Vinaros a través de la empresa de esta 
ciudad y por último que a los ciudadanos 
de Vinaros les cueste menos dinero. 

Creemos que el ciudadano debe de 
saber todas estas cosas para que las 
tengan en cuenta en su día y además para 
que entiendan el problema real que ha 
creado el P.P. con el tema de las aguas 
potables. Desde E.U.-E. V. sabemos que 
los único que pretenden es adjudicarlas 
a la empresa FACSA, sin importarles en 
absoluto todo lo demás como han hecho 
con el puerto. 

Pedimos a los ciudadanos que no se 
dejen engañar por nadie, el ciudadano 
debe de saber todo lo que le afecta con su 
convivencia, por eso pedimos que pre
gunten, se informen y actúen. 

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

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 Columna para la meditación 

Vergonzoso e 
incalificable 
Un montón de ocasiones emplea 

José M. Palacios Bover estos dos 
vocablos, que utilizo como título de 
la columna, en su "Carta abierta a un 
vinarocense «preocupado» y cansa
do", publicado en el mismo sema
nario en el que nuevamente se me 
cita en "LaFinestra" de la Secretaría 
de Prensa PSPV-PSOE, acusándo
me de no descansar en descalificar 
al portavoz socialista. La acusación 
hace ya bostezar, por buena que sea 
la disposición con que la afronto. 

De momento, en estos comenta
rios, los hechos siempre van por 
delante de las polémicas recurren
tes. Pienso que no hay nada mejor 
que atenerse a los hechos para saber 
en qué onda está cada cual. Una 
cosa es mi opinión sobre algunos 
aconteceres de la política local y 
otra muy distinta son los juicios de 
valor que se me intenten achacar 
sobre las personas. Lo primero es lo 
factible y, en la práctica es lo que 
vengo desarrollando desde hace 
bastantes semanas. Lo segundo ya 
es una apreciación interesada que 
me atrevo a desmentir por si acaso, 
y para que nadie se lleve a engaño de 
que son los propios hechos y las 
actitudes los que califican a las per
sonas y no las simples palabras que 
desde el prisma deformador se des
tinen a refrendar alguna identidad 
personal. 

Hasta los documentos escritos en 
ocasiones se prestan a diversas in
terpretaciones. Lo digo por la publi
cación en este semanario de la reso
lución del Colegio Oficial de Ar
quitectura de la Comunidad Valen
ciana, y que según el Sr. Palacios 
debe preocupar al Sr. alcalde. 

¿A qué alcalde? ¿Al actual o al 
anterior? 

Al leer los resultandos y con
siderandos de la resolución me lla
ma poderosamente la atención que, 
reconocidas las incidencias obser
vadas y los informes incorrectos, 
concurran una serie de circunstan
cias atenuantes entre las que no se 
me escapa la que hace referencia al 
"conocimiento exacto y preciso de 
todas estas circunstancias por parte 
de los demás agentes en el trámite 
de aprobación de licencia, es decir, 
Secretario y Concejal de Urbanis
mo y Alcalde". 

Supongo que la transcripción es 
correcta y por ello deduzco que con 
esta resolución, a quien se inmiscu
ye directamente ahora en todo este 
asunto es al anterior alcalde, a su 
vez concejal de urbanismo, y al se
cretario de la corporación, ya jubi
lado. 

Efectivamente, el documento no 
tiene desperdicio. 

Herminio 
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El trofeo Fiestas del Langostino 1997 
fue para Juan López del e. e. Sepelaco 

El pasado día 15 y coincidiendo con 
las tradicionales fiestas del Langostino, 
se disputó la ya clásica carrera de Cade
tes y por segundo año consecutivo el 
marco por donde discurría la carrera fue 
extraordinario balcón Mediterráneo que 
es el paseo Fora Forat, el cual gracias a 
la colaboración de la Policía Local y de 
los Servicios Municipales, estaba total
mente limpio de coches y en inmejora
bles condiciones para la práctica del 
ciclismo. 

Habidacuentadequeen la zona Norte 
de la Comunidad, zona a la que pertene
cemos se disputaba otra carrera de la 
misma categoría, la participación aquí 
fue un tanto pobre en relación a otros 
años, si bien este año nos hemos evitado 
la necesidad de hacer mangas clasifica

torias con el mal sabor de boca que las 
mangas clasificatorias dejan en los co
rredores. A la hora prevista por la orga
nización y con la presencia del Sr. con
cejal de deportes, D. Ángel Vallés se dio 
la salida a los 43 corredores inscritos y 
entre ellos había dos féminas del equipo 
Tacos Hopama, pronto se hizo una se
lección de seis corredores y entre ellos 
estaba el corredor local perteneciente al 
equipo PINTURAS GALINDO U.C. 
VINAROS, hubo un buen entendimien
to y colaboración abriendo un hueco 
importante, mediada la carrera todo ha
cía presagiar que los escapados iban a 
doblar al pelotón, pero finalmente no 
fue así y cuando faltaban ocho vueltas 
para el final se relajaron y a punto estuvo 
de conectar con los escapados E. Notari 
que saltó con fuerza del pelotón. Los 

componentes del equipo local estuvie
ron a un buen nivel entrando todos en el 
pelotón, realizando labores de control 
en favor de su compañero Iñaki que se 
metió en la escapada buena. Javier Febrer 
se vio implicado en una caída en la cual 
también estuvo Mario A. ]arque, hijo 
este último del ex profesional de Vall 
d'Uixó "Jarque", Javi pudo continuar y 
Mario abandonó ya que el casco protec
tor se quedó hecho añicos. 

Se llega a la vuelta n° 40 la que indi
caba el final y presenciamos un bonito 
sprint imponiéndose Juan López del 
equipo C.C. SEPELACO y nuestro co
rredor quedó en una dignísima 6a plaza, 
hay que tener en cuenta lñaki ha salido 
de un largo problema físi co y está to
mando contacto de nuevo con la compe
tición. 

Clasificación 
1°- José López; C.C. Sepelaco 
2°- Juan Castelló; C.C. Sepelaco 
3°- Juan R. Sánchez; U. C. Benicarló 
6°- lñaki García; Pinturas Galindo 
14°- Francisco Cervera; Pinturas Gal indo 
15°- David Fandos; Pinturas Galindo 
19°- Javier Febrer; Pinturas Galindo 
20°- lván Díaz; Pinturas Galindo 
22°-David Pruñonosa; Pinturas Galindo 
23°- Valentí Sancho; Pinturas Galindo 
27°- Josep Bort; Pinturas Galindo 
29°- Jordi Vidal; Pinturas Galindo 
33°- Miguel A. Andreu;Pinturas Galindo 

Equipos 
1°- C.C. Sepelaco. 
2°- U. C. Val! d'Uixó. 
3°- Pinturas Galindo. 

A.R.M. (Unió Ciclista Vinaros) 

Escuela de Tenis: En pleno apogeo 

Escuela de Tenis del Club de Tenis Vinaros 

Continúa la Escuela de Tenis del Club 
de Tenis Vinaros, con sus actividades 
del verano, concentrando sus clases tan
to en horario de mañana como de tarde, 
así como la escuela de adultos y las 
clases individuales. 

Durante este mes los alumnos partici
pantes en las diversas pruebas además 
de una merienda y un almuerzo de con
fraternidad , obtuvieron a su labor rega
los como camisetas y llaveros, a lo que 
se unió la participación con tres equipos 

a las 12 horas de tenis que tan brillante 
participación de jugadores y de juego 
tuvo este año. 

La Escuela de Tenis continúa con su 
programa durante todo el mes de Agosto 
y de Septiembre, teniendo como acto 
más destacado el viaje anual a algún 
parque acuático de nuestra comunidad. 

No lo dudes, si quieres jugar con 
nosotros y a la vez divertirte aprendien
do te esperamos en el Club de Tenis 
Vinaros . .& 

~ JI -

~ 
Podio de vencedores. Foto.· A. Rodríguez 

Clasificados locales. Foto: A. Rodríguez 

Club de Tenis Vinaros 
Rita Verge, finalista del Torneo 
Cadete del Circuito Provincial 
de Castellón en el C.T. Almazara 

Como todos los estíos, el Club de 
Tenis Almazora, viene acogiendo en sus 
instalaciones una de las pruebas corres
pondientes al circuito provincial de 
Castellón de Tenis . Este año, las catego
rías otorgadas fueron las de alevín y 
cadete, y a falta de tan sólo un torneo 
más, las clasificaciones se ponen emo
cionantes y al rojo vivo. 

Lajugadoradel Club de Tenis Vinaros, 
Rita Yerge, que no ha tenido una brillan
te campaña durante este verano y que 
pese a su esfuerzo y perseverancia no le 
han sonreído los éxitos, sí realizó un 
buen torneo en el Club de Tenis Al
mazora. Aunque con una fuerte lesión 
en la zona dorsal y sin poder sacar al 
100%, llevó a la final del torneo cadete 
donde su amiga, María Bernat del Club 
de Golf Costa de Azahar, le arrebató el 
título de campeona del torneo. 

Rita Verge,jugadora n° 1 
del Club de Tenis Vinaros 

Pese a ello, nuestra jugadora está to
davía en la zona de poder quedar cam
peona del circuito provincial de Castellón 
en la categoría cadete. 

A falta de un torneo y todo por decidir 
en el Club de Golf Costa de Azahar. .& 
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Red Poppy, també ha participat al Campionat de 
Volei- Platja. Foto: A. Alcázar 

The Shadow, equip que ha participat al 
V Campionat de Volei- Platja 

"Ciutat de Vinaros ". Foto: A. Alcázar 

Barrio Sésamo, equip que participa 
als loes d'Estiu. Foto: A. Alcázar 

Xarxa Il, 3r. classificat del V Campionat de 
Volei- Platja en la modalitat A 4. 

Foto: A. Alcázar 
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Boixos Nois Infantil, equip que participa als 
loes d'Estiu. Foto: A. Alcázar 

Los últims, van participar al Campionat 
de Volei- Platja organitzat pel 

Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 
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XV Regata Social de Cruceros del C.N.V._ Fotos: Difo's 

El pasado fin de semana se celebró la 
tradicional Regata de Cruceros del C lub 
Náutico de Vinaros, en su XV edición. 
En esta edición, al igual que las anterio
res hubo una gran participación y gran 
deportividad entre todos los regatistas, 
que se esforzaron para dar un buen es
pectáculo durante los dos días de com
petición . 

Se dio la salida a la primera etapa el 
viernes a las 11 de la mañana con un 
buen viento que propició una espectacu
lar disputa de la misma durante todo el 
recorrido. Todos los tripulantes se em
plearon a fondo intentando sacar el máxi
mo partido a las embarcaciones, lo cual 
llevó consigo el abandono de varias 
embarcaciones. Sobre las IS de la tar
de llegaba la primera embarcación al 
C.N.V. , y al finalizarla primera etapa las 
espadas estaban en alto, ya que todas las 
embarcaciones mantenían intactas sus 
posibilidades de victoria. 

Los patrones y tripulantes esperaban 
con ansias la última y decisoria etapa 
que decidiría las posiciones de las em
barcaciones en esta XV edición de la 
Regata Social de Cruceros del C.N.V. 

El sábado amaneció caluroso y con 
poco viento lo que propició que las tri
pulaciones utilizaran todos sus recursos 
para poder suplir la falta de viento e 
intentar alzarse con la deseada victoria. 
Alrededor de las 16 de la tarde ante una 
gran expectación de socios y visitantes, 
llegaba la primera embarcación que fue 
la "BABY BOON" patroneada por R. 
Rabas a. 

Después de los dos esperados y sufri
dos días de competición se celebró la 
deseada y merecida cena de regatistas 
seguida de la entrega de trofeos, que
dando de la siguiente forma las clasifi
cac iones finales: 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
¡o Baby Boon 
2° Ochun 
3° Viracocha y Llagostí, Ex aequo 
4° Libertad y Gale, Ex aequo 
so Fire 
6° Esburjat 
7° Vicmare 
8° Manubles 
• Ra (Retirado) 
• Ventura (Retirado) 
• Borinot (Retirado) 

Viracocha, 3er. clasificado 

CLASIFICACIÓN 
XV REGATA SOCIAL 

1° Ochun 
2° Viracocha y Llagostí, Ex aequo 
3° Libertad y Gale, Exaequo 
4° Fire 
so Esburjat 
6° Vicmare 
7o Manubles 

Ra (Retirado) 
Ventura (Retirado) 
Borinot (Retirado) 

Se hizo entrega durante la velada de 
los trofeos más cariñosos que fueron: 

1 o Trofeo memorial ANTONIO SO
ROLLA para el Patrón de más edad: 
Juan Antonio ENDEIZA. 

2° Trofeo donado por TALLERES 
NAVARRO para el tripulante más jo
ven y mejor c lasificado: Rafael SO
ROLLA NOVEL. 

3° Trofeo donado por TALLERES 
AGUSTÍN SERRANO MONSONÍS 
para la constancia: Mariví ABAD. 

4° Trofeo donado por L'ASTILLER 
al patrón revelación: Javier LASECA 
"OCHUN". 

SO Trofeo donado por DA VIMA S.L. 
a la desgracia para el patrón: Adolfo 
CABADÉS. 

6° Trofeo donado por J.R. SORO
LLA CONSULTORES Y ASESORES 
FISCALES para el tripulante más jo
ven: Luis Javier MORANT. .A. 

Juan Antonio Ende iza 

Rafael Sorolla Novel 

Baby Boon, patroneada por los hermanos Rabasa 

Ochun, ganadores regata social 

Adolfo Cabades 

Luis Javier Morant 
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Club Natació Vinaros 
TRAVESÍA A NADO DEL 

PORT FANGAR-L' AMPOLLA 
En la localidad de !'Ampolla y organi

zada por el Club N~mtic se celebró el 
viernes día 15 la XXIII Travesía a nado 
del Port Fangar-L'Ampolla que consta 
de una distancia de 2.500 m. aproxima
damente, inscrita dentro del circuito de 
larga distancia por la Federación Espa
ñola de Natación. 

A las 11 '30 h. de la mañana los nada
dores fueron transportados hasta el Port 
del Fangar por una embarcación de la 
organización, donde se dio la salida a la 
prueba, participaron un total de47 nada
dores, siendo el ganador de la travesía 
Caries Adell Losas con un tiempo de 
31 .54 del Club Reus Ploms, en segundo 
lugar realizando una excelente travesía, 
con un tiempo de 33 .19 Sergi Figueres 
Gallardo del C.N. Vinaros. 

CLASIFICACIONES: 

INFANTIL MASCULINO 
1 o Sergi Figueres Gallardo (84 ), C.N. 

Vinaros, 33.19 
2° Juan A. Monterrubio Montesó (82), 

C.N. Tortosa, 36.31 
3° Ricardo Ros Gondomar (84), C.N. 

Vinaros, 36.48 

INFANTIL FEMENINO 
1 a Eva Forés Boluda (82), C. N. 

Tortosa, 36.46 
2• Idoia Vinaixa Febrer (84), C.N. 

Benicarló, 37.47 
3• Noelia Balboa Cervera (82), C.N. 

Vinaros, 28 .35 

JUVENIL MASCULINO 
¡o Santi Briansó Toledo (80), C.N 

Tortosa, 35.05 
2° Javier Aspachs MoiTalla (81), C. N 

Vinaros, 35.31 

VETERANOS MASCULINOS 
1 o Antonio Figueredo Orts (23), C.N. 

Vinaros, 52.45 

TRA VESSIA AL PORT 
DELES CASES 

Siguiendo con la temporada de trave
sías el viernes día 15, el Club Natació 

Vinaros, participó en la Travessia al 
Port de les Cases organizada por el Club 
Natació Alcanar. 

Se realizaron tres pruebas para las 
diferentes categorías, la primera con una 
distancia de 200 metros para los nada
dores de 7 a 11 años, excelente la parti
cipación de los nadadores del club ya 
que los más pequeños lograron excelen
tes posiciones. 

Participantes femeninas del C.N. 
Vinaros: Isabel Fonellosa, Mari Ce! 
Fabregat, Laura Acosta. 

Participantes masculinos del C. N. Vi
naros: 2°Isaac García, 3°Tomás Barberá, 
Pau Valls, Javier Boix, Santiago Boix, 
Álex Albella, Marc Sanz, FeiTan Fa
bregat, Marc Albella, Cherna Cardona, 
Sergio Martorell, Sebastián Asensio. 

La segunda prueba de 12 a 17 años 
con una distancia de 700 metros fue 
dominada por los nadadores de nuestro 
club ocupando las primeras posiciones. 

Participantes masculinos del C.N. 
Vinaros: 1 o Rubén Agramunt, 2° Isidro 
Martorell, 3° Carlos Albiol , 4° Carlos 
Fraile, 6° Javier Balboa. 

La última prueba tenía una distancia 
de 1.000 metros para las categorías de 
18 a 23 años y veteranos. 

Participantes masculinos del C. N. 
Vinaros: 1 o Manuel Martínez, 2° Oriol 
Beltrán, 3o Eduardo Ribera. 

Participantes femeninos del C.N. 
Vinaros: 1 a M. Ángeles Veiga, 2a Maite 
Meseguer. 

Categoría Veteranos: 
Participantes masculinos del C.N. 

Vinaros: 2° Felipe Fonellosa, 3° Josep 
Pomada. 

El domingo día 24 a partir de las 11 h. 
se celebrará el "Mm·ató Popular de 
Natació" con salida del contramuelle y 
llegada a las instalaciones del Club Náu
tico, animamos a los amantes de la Na
tación a su participación . 

C.N. Vinaros 

Club Esportiu Vinaros 
CROS DE BENICARLÓ 

El día 17 de Agosto se celebró el Cros 
Ciutat de Benicarló, como siempre bien 
organizado por el club atletismo Baix 
Maestrat, por parte del Club Esportiu 
Vinaros - Comercial Juan Murillo se 
desplazaron pocos atletas pero obtuvie
ron excelentes resultados. 

En Benjamines femeninos la vence
dora fue Carla Ronchera, Óscar Mateu 
fue tercero en benjamines masculinos, 
Alexis Monfort en infantiles masculi
nos y Jacinto Santapau en absolutos 
también fueron vencedores y David 
Carrasco fue 8° en absolutos siendo el2° 
en júnior. La sorpresa fue el primer 
puesto de un veterano que es Jacinto 
Santapau que realizó una gran prueba 
tácticamente imponiendo un gran ritmo 
desde un principio y no pudiendo se
guirlo nadie de sus rivales. 

CROS DE LA JANA 
El lunes 18 de Agosto se celebró ellll 

Cros de La Jana, donde por supuesto no 

acudieron los atletas que sólo compiten 
donde hay dinero para los vencedores, 
hablo sólo de las categorías seniors; 
también buena organización y buen 
ambiente, los resultados fueron los si
guientes : 

Carla Ronchera, 1 a Benjamín femenino 
Osear Maten, 3° Benjamín masculino 
Eduard Pascual, 4° Benjamín masculino 
Alexis Monfort, 3o Infantil masculino 
Rubén Juan, 3° Cadete masculino 
Víctor Ferrer, 1 o Absoluta 
Jacinto Santapau, 2° Absoluta 
Pedro Macías, 3° Absoluta 
David Carrasco, 7° Absoluta y 2° Júnior 
Eduard Ribera, 9° Absoluta y 4 Júnior 

Destacamos que los tres primeros lu
gares de la prueba absoluta tuvieron a 
tres atletas del Club Esportiu Vinaros, 
cosa que hace mucho tiempo que no 
sucedía, enhorabuena a Víctor, Jacinto y 
Pedro. 

Club Esportiu Vinaros 
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Participantes del C. N. Vinaros en la Travessia Port de les Cases 
el viernes 15-8-97 

Participantes C.N. V. (15-8-97) Travessia Port Fangar- L'Ampolla 

Marató Popular 
Natació 

Dema, diumenge, 24 d'agost 

sortida del contramoll 
a les 1 1 del matí 

i arribada al Club Nautic 
(distancia: lOO metres 

aproximadament) 

Hi haura medalla 
commemorativa per a tothom 

Patrocina: Comissió de festes de Vinarós 

Col.Iaboren: Patronat Municipal d'Esports 
Club Nautic Vinarós 
Creu Roja Vinarós 

Organitza: Club Natació Vinarós 
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Serial amistoso (6) Benicarló, 1 - VinarOs, 1 
Con motivo de las fiestas de San Bar

tolomé de la población de Benicarló y en 
el Municipal del Ferrocarril el equipo 
que entrenaba el vinarocense Ricardo 
Martínez Rodríguez (Biri-Biri) hizo la 
presentación ante su hinchada, enfren
tándose al Vinarós C.F. Volvió la rivali
dad vecinal, tras varios años que ambos 
equipos no se veían las caras. Ahora, 
militan en distintas categorías. El parti
do dio comienzo a las 8'45 y el recinto 
benicarlando registró una muy floja en
trada. El césped estaba en muy buenas 
condiciones. Hizo el saque de honor la 
Reina de las Fiestas, la linda señorita 
María Cinta Forés Llorach. 

El trofeo cedido galantemente al Vi
narós C.F. 

El partido dentro de las limitaciones 
de lo que representa la pretemporada 
resultó altamente interesante en vistas al 
venidero campeonato y ambos equipos 
perfilaron los puestos todavía sin defi
nir. Siempre se jugó con gran virilidad y 
los dos conjuntos buscaron afanosamente 
el triunfo por aquello de la honrilla, pero 
bueno, ahora las cosas cambiaron y aque
llarivalidadde antaño, pasó a la historia, 
y ya queda dicho, la indiferencia de las 
respectivas aficiones, con unos graderíos 
casi vacíos. Aunque se jugó fuerte y no 
hubo tregua en el terreno del Ferrocarril, 
muy cuidado, a diferencia del campo 
Cervol , siempre imperó una exquisita 
deportividad. El Benicarló salió decidi
do a poner en franquicia el partido y 
fruto de este dominio inicial abrió el 
marcador a los 7 minutos de juego y 
merced a un córner lanzado por Álex y el 
disparo del ex vinarocense Adell, lo 
remachó Carrillo pero en claro "orsay" y 
el árbitro dio el gol, muy protestado por 
jugadores del Vinarós. En este primer 
periodo hay que convenir que con harta 
frecuencia el equipo local merodeó los 
dominios del club albiceleste, pero la 
defensa se mostró firme y expeditiva, 
impidiendo que el casillero local se mo
vilizase. El Vinarós ofensivamente no 
creó graves situaciones de peligro ante 
el portal de los bermellones. Con el re-

sultado de 1-0 finalizó el primer perio
do, y como ya queda dicho el equipo de 
casa presionó con cierta insistencia pero 
nunca con clara superioridad. La segun
da parte se inició casi con media hora de 
retraso ya que hubo avería en la instala
ción del alumbrado eléctrico. Las cosas 
cambiaron en esta segunda mitad, ya 
que el Vinarós con una táctica más ade
cuada, fue dueño y señor de la situación, 
y tuvo oportunidades para endosar al 
equipo local una espectacular derrota. 
Llegó el empate por mediación de Sean, 
en el minuto 66 y merced a una entrega 
perfecta de Andri, y el habilidoso delan
tero ya metido en el área pequeña cruzó 
el esférico haciendo inútil la interven
ción de Senano. Andri, en el minuto 70 
y tras jugada personal y regateando a 
varios defensas y cuando lo iba a hacer 
con el cancerbero, éste le derribó y el 
flagrante penalty el árbitro lo pasó por 
alto. 

De nuevo masiva protesta de los juga
dores del Vinarós. A los 79 minutos, 
gran galopada de Sean y su disparo salió 
lamiendo la cepa del poste izquierdo y a 
los 82, Andri tuvo de nuevo en sus pies 
el gol, pero el portero local en una gran 
intervención echó el balón a córner. Con 
el resultado de 1-1, finalizó el partido, 
que por lo visto, en la segunda parte 
mereció ganar el Vinarós. 

El partido en línea general lo arbitró 
bien, el colegiado Miravet Huguet. Los 
equipos presentaron las siguientes ali
neaciones: 

BENICARLÓ: Serrano, Adell, Eloy, 
Celma, Ilde, Tena, A. González, Carri
llo, De la Haba, Álex y Alberto. Tam
bién jugaron Jordi, Flos, Pedro, Kiko, 
Mateu y Migue. 

VINARÓS : León, Edu, Humberto, 
Matías, Ricardo, Orero, J. Federico, 
César, Andri, Raúl y Sean. También 
jugaron Keita II, Argi, Javi Valencia y 
Hugo Catalán. 

El C.D. Benicarló con mucha juven
tud en sus filas, cuenta con veteranos 
como Ilde, y los vinarocenses Eloy y 
Adell y son nuevos los ex vinarocenses 

Excelente actuación del equipo "Restaurante Casa Machaco" 
en las 24 Horas de Fútbol Sala, quedando en 3er. lugar y máximo 
goleador del Torneo. ¡Enhorabuena, muchachos! Foto: A. Alcázar 

Ángel González Celma y Luis de la Ha
ba. 

Su presidente es, Vicente Coello y de 
míster Ricardo Martínez. Su presupues
to global es de 1 O millones. Aspira a 
jugar la liguilla de ascenso a la 3a Divi
sión. Están a la busca de 500 socios. En 
este partido contra el Vinarós, jugaron 
bien en la primera parte, ya que el tem
pranero gol les dio aire y en la segunda 
mitad, fue casi como un juguete, a mer
ced del Vinarós, que pudo lograre! KO. 

El Vinarós, anduvo en principio bas
tante despistado pero luego cogió la 
onda y mereció un marcador favorable. 
Todos los jugadores dieron su mejor 
talla, con las limitaciones lógicas de 
pretemporada. 

Nacho Rodes Febrer 
"Pub Merlín" 
Vi na ros 

Vinaros, 18 de julio de 1997 

Patronat Municipal d'Esports 
Vi na ros 

Muy señores míos; 
En relación a los hechos ocun·idos en 

la final de voley-playa A4, deseo mani
festar a este Patronato que lamento pro
fundamente lo ocurrido, rechazando de 

La prensa de Benicarló escribió lo 
siguiente: 

MEDITERRÁNEO 1 Vicente Ferrer. 
"La escuadra benicarlanda dominó du
rante los 90 minutos pero el túnel del gol 
no tenía salida. El Benicarló dispuso de 
claras oportunidades para conseguir 
una goleada". 

CASTELLÓN DIARIO 1 Pepe Pa
lanques. "Los discípulos de Pepe Heredia 
mostraron una garra impropia de un 
encuentro amistoso, destacando el co
raje que pusieron en liza. El partido 
tuvo altibajos, conjugadas de mérito y 
posibilidades de mejorar". 

A.G.L. 
Foto: A. Alcázar 

plano cualquier actuación antideportiva 
que hubiera tenido lugar por parte tanto 
de jugadores como de parte del público 
asistente. 

Así mismo, manifestar que la reac
ción de algunas personas, que debe 
tacharse de inadmisible, lo fue a título 
particular, sin que exista vinculación 
alguna con el PUB MERLIN. 

Sin otro particular, reciban un cordial 
saludo; 

Nacho Rodes 

CAMPO CERVOL 

Domingo 24, a las 18'30 horas 

C.D. ONDA (3ªDivisión) 
--VINAROS C.F. 

¡¡Aficionado, ahora más que nunca, con tu equipo!! 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El viernes 15 se jugaron los siguien
tes amistosos: Traiguera, 2- Beni

carló, 3; en Les Forques, Xert, 3 -
Sant Mateu, 3. Por penalties ganó el 

equipo de Vicent García; Cabanes, 

4 - La Pobla Tornesa, 1; Albocósser, 

2 - Grau, 2: Catí, O- Oropesa, l . 

Salva Terra, el vinarocense que jue
ga en el C.D. Tortosa, sigue una 
temporada más, con vestimenta 
rojiblanca. La temporada 96/ 97, 
fue proclamado el jugador más re

gular de la capital del Bajo Ebro. 

El sábado día 30, a partir de las6 de 

la tarde, 11 Trofeo de Veteranos "Án

gel Giner" contra el "Esportiu Prin

cipat d'Andorra" . Será la quinta 

confrontación entre ambos equipos 

y con dos ocasiones fallidas por el 

mal tiempo. El Vi na ros se desplazó a 

Andorra y nevó y ellos vinieron aquí, 

y llovió torrencialmente. 

La entrada en el Cerval con motivo 
del// T rofeu del Llagostí, fue bastante 
floja . Una pena porque el espectá
culo fue muy ameno. Habrá que 
estudiar tal vez, una nueva fecha. En 
esta ocasión coincidió con la Proce
sión de la Virgen y con la gente en los 
chalets. 

La instalación del Cervol , necesita un 

lavado de cara , urgente. Pensamos 

que para el 14 de septiembre, inicio 

de la liga, se producirá el milagro. 

Confiemos en el evento . 

Partidos del pasado domingo: Tor
neo de La Sénia; Santa Barbara, 2-
Sant Jordi, O; Sant Jordi, 7 - La Sé
nía, 7. En Sant Mateu, 7 -Aleonar, 
7; Xert, O- Almassora, 2. 

En el Cervol, Juvenil del Vinaros, 3-
Aleonar, 2. Esta tarde juega contra 

la Rapitenca y el 30 en Santa Bar

bara . 

Probable, el día 7 contra el Benicarló 
en el Cerval y el día 7 7 en La Fa
necada contra el Aleonar. El 3 7 de 
este mes, en el Cerval, Vinaros -
Valencia sub 7 9. 

El Vi na ros C.F., es de todos. Todos, 
por tanto, debemos colaborar para 
que el club intente seriamente el 
ascenso a la Preferente. 

Mañana el C.D. Onda vuelve al 
Cerval. El club azulejero tiene una 
gran plantilla, con su estrella Á/varo, 
Sevilla, Roqueta, Peret y Mateu. 

Para alcanzar la meta del ascenso, 
el Vinaros necesita contar con el 
apoyo mayoritario de los aficiona
dos. 

Se establece una colaboración entre 
el Vinaros C.F. y el Aleonar de An
drés Alias. Habrá cesión de jugado
res. 

Hágase socio del Vinaros C.F. y 
aporte su ayuda y entusiasmo en la 
temporada del ASCENSO. 

El Veteranos a las órdenes de Adolfo 
Chofer, sigue su preparación ante el 
partido del venidero sábado, Trofeo 
"ÁNGEL G/NER" contra el E. 
Principat d'Andorra. 

Ha llegado el momento de la ver
dad. La afición no puede ni debe 
fallar. El Vinaros C.F. es un ilustre 
embajador de tu ciudad. 

La taquilla del Trofeo Langostino fue 

de 77 7.000 pts. 

El césped del Cervol, como nunca . 

Urge el campo anexo, para no ha

cerlo fosfatina. 

El ex meta vinarocense Nicolau, ha 
fichado por el Oropesa. También 

Carmona fichó por el C.D. Aleonar. 

En Benicarló, no jugaron : Agost, 

Garriga y Caballer; quizá mañana 

lo hagan. 

Urgen los vestuarios alternativos en 

el campo Cerval. En e/3/ 7, el Vi na ros 

tuvo que equiparse en la caseta del 
utilllero. Demencial. 

Las instalaciones del Cervol , muy 

deterioradas. Se pide una solución, 

ya. 

Este año no habrá "tifus" en el 
Cerval. Se accederá al recinto 
con carnet de socio o pasando 
por taquilla. 

EsPORTS 35 

El Santa Barbara perdió contra el Vinaros (1-4). 
Foto: A. Alcázar 

El Sant ]ordi empató con el Santa Barbara (0-0) 
Foto: A. Alcázar 

Andri Martínez, máximo goleador del Vinaros C.F. (30) en la temporada 
96/97. La dama de la Peña Madridista le entregó el trofeo. 

Foto: 1000 A SA 
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