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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a oooo oo •oo oooo oo•· 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) 00 00 00 00.. .. . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) 00000000 00. 386 27 00 
Seguridad Social 00 • • 00 00 00 .00 •••• 00 00.. . . 45 1 3 50 
Policía Mun icipal .. .. ...... .. ... . · ·oo · · · · · 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) 0000000000 45 28 15 
ITV / Diariet 00 00 00 ••••• • 00 00 00 00 00 ••••• 00 00 00 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono 00 00 00 00 00. 00 00 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón oo oo • oo• • oo 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós ...... oo •••••• •• • •• • • • 45 51 51 
Parque de Bomberos ... 00 .00 •• • ••• • ••• 00 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo ...... 908 16 55 54 

11 11
00000000 0000 00 0 00000 46 16 88 

S. Aud iomótics d'ln . Mpal. oo ••• 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
ídem . (Información y ci ta previa) 40 01 60 
Cruz Roja .... oo oo oo oo •••• • ••••• • •• ••• • • • •• oo 40 10 81 
Cruz Roja - Urgencias ... ....... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .. ...... .. 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 30 de agosto al 5 de septiembre de 1997 

Lda. Dña. Mº TERESA 
VALLS GOMBAU 

Av. Feo. José Balada, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuToBuses 

SALIDAS DE VINAReS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30 · 19' 15 h. lsólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
laborables: 7 - 7'45 · 8'15 - 8'45 - 9'15 - 9'45 - 10'15 · 
10'45 · 11'15 · 11'45 · 12'15 - 12'45 · 13'15 -13'45 · 
14'15 · 14'45 - 15'15 · 15'45 - 16' 15 - 16'45 · 17'15 · 
17'45 o 18'15 o 18'45 - 19' 15 - 19'45 - 20'15 o 20'45 o 

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 · 17'1 5- 18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

-BARCELONA 
-TORTOSA 

-ULLDECONA 

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

-TARRAGONA 

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

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

- Dirección Madrid -
- MADRID 10'30 - 15- 23 h. 
A: Dilluns o dissobtes feiners, B: Diori, C: Di lluns o 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 sá9odos: 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. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 

LINEA CASTEUON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con parados en Cmtellón (Sor Sontillano -
Autobonco Volencio · ~ozo k> Poz · C/. Son Roque · Estodio henle BMW · Hospilol 
Generoll, Benicasim IGasolinero BPI, Oropeso IPuebk>l , Benicorló ICosall, Vinarós 
!Hospital· Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Coslellón por Autopislo: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solido, de Vinoró• por Autopisto: 18,15 Hospilol) B,30 · 15,00 115,15 Hospital! 
y 22,00 122,15 Hospitoll. 
Laborables de lunes o sábado, por k> N· 340 y porodos en todos los pueblos. 
Solidas: De Coslellón: 8,30 · 13,30y 19,15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19,15. 
Domingos y leshvos: Solido, de Co•t~lón : 9,00 !posando por Peñíscolo). 
. . Solidos de Vinarós: 19,00 !posando por Peñiscolo) . . 

UNEA ALCAlA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA · 8ENICARLO • 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS a partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solido, de Vinorós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidos Sonto Mogdaleno o Alcoló: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Sonlo Mogdolena o Vinorós: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Solidos de Alcoló: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al 8 / 9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,45 h. codo medio horo. 
Es decir o lps cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidas ambos sentidos. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 y de 8,30o 22,30codo medio horo, es decir, salidos o los horos 
en punto y a las medios. r - • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. codo quince minutos. Es decir, horos, cuortos, 
me9Jos y tres cuartos. 
PENISCOLA: 6,40 o 23,15 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medios y tres cuortos . j~ollon 7 · 7,15 · 231. _ . 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ !Estación RENFEI: 7,15 o 22,45 h. codo medio horo . Es decir o k>s 
cuqrJos en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOIA: 6,40 y de.de los 7,45 o los 23,15 codo medio horo. Es decir o los 
cuortos .en punto y o los menos cuorto.lfollon 7 · 7,15 y 23). _. 
VINAR9S !Hospital, junto Estación RENFEI · BENICARLO · PENISCOIA 
VINAROS !Hospital, junio Estación RENFEI: "oproximodomente' 8,10 · 9,10 · 
10,10 o 10,40 o 11,40 o 12,10 o 13,10 o 15,10 · 16,10y 17,40 
PEÑÍSCOlA: 7,30· 8,30 · 9,30 · 10 · 11 · 11 ,30 · 12,30·14,30 · 15,30y 17,00. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 16.06. 97 

TREN 
ESTRE LLA 
ESTRELLA 
TALG O 
INTERC ITY 
INTERC ITY 
TA LGO 
INTERC ITY 
TALGO 
REG IONAL 
DIURNO 
INTERC ITY 
ESTRELLA 

TREN 
ESTRE LLA 
ESTRE LLA 
REGIONAL 
D IURNO 
INTERC ITY 
INTERCITY 
REG IO N A L 
TALG O 
INTERC ITY 
TALGO 
INTERC ITY 
REG IONAL 
TALGO 

TREN 
ESTRELLA 

ESTRE LLA 

ESTRE LLA 

TREN 
INTERC ITY 
ESTRELLA 

ESTRELLA 
ESTRELLA 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
BARCELONA SA N TS 0 4' 16 SÁBADOS, LUNES 
BARCE LO NA SA N TS 07 '44 
BARC ELO NA / MONTPEILLER 09'20 
BARC ELO NA FRANC A 1 2 '30 
PO RT - BO U 1 3'4 8 
C ERBERE 14'3 1 
C ERBERE 16'32 
BARC ELO NA S ANTS 1 8 ' 28 
BARCE LO NA FRANCA 1 8 '50 
BARC ELO NA SANTS 1 9 ' 1 5 
BARC ELO NA FRANCA 2 1 ' 1 7 
BILBAO/ IRÚN 23'48 C IRC ULA DO MINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
MURC IA / C ARTAG ENA 0 1 '02 
ALAC ANT TÉRMIN O 05'42 

CI RC ULA: SÁBADOS, LUNE S 
C IRC ULA: SÁBA DOS 

VA LENC IA N O RD 06'55 N O CI RC ULA DOMINGOS 
10'03 ALMERÍA / G RA NADA / M Á LAGA 

MADRID P. ATOCHA 11 '58 
ALAC ANT TÉRMIN O 11 '58 
VALENCIA N O RD 1 2' 2 1 
MURCIA / C ARTAG ENA 14'20 
MADRID P. ATOCHA 16'28 
MURCIA / LO RCA 1 7' 1 3 
ALAC ANT TÉRMINO 1 9'04 
VALENCIA NORD 19'20 C IRC ULA DO MINGOS 
VALENC IA N O RD 2 1 '29 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BARC ELO NA / SANTS 

BARCELO N A / S ANTS 

BILBA O / IRÚN 

DIRECCIÓN MADRID 
DESTINO 
MADRID ATOCHA 
G RANADA 

MURC IA / CARTAG ENA 
ALIC ANTE 

OFERTAS 

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

3- 14- 15- 17-3 1/8, y 2 - 14- 16/9 
0 8'42 C IR . DEL 2 7/07 AL 07/08, 

El 18/08, Y DEL 30/08 A L 8/09 
23'48 V IER . Y DOM. DEL 0 4 /07 A l 26/09, 

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

1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
SALIDA OBSERVACIONES 
07 '1 0 DEL 28/6 A L 08/09/97 
20 ' 53 DIA RIO DEL 25/7 AL 7/8 . EL 14/8 

Y DEL 28/8 A l 6/9 
0 1 '02 DIARIO DEL 22/6 AL 15/9 
05'42 SÁBA. Y LUN . DEL 30/6 A L 22/09 

1/07, 1 /08 y 15/0 8 

COMERCIALES 
• TP,RIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plaza. sentadas, y suplemento de plaza. de litera 10%. 

DIAS DE APLICACION: Todas ~xcepto los de alto lrá~co . En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO OlA: DESCUENTOS: Plaza. •entados y suplemento de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: PESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y llano, primer viaje 30%, segundo viaje 40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 

DIAS DE APLICACION: Todos. 
• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: T rene• punta: No es válido. Trenes llana y Valle 20%. 

DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2·97 AL20·6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,15 · 9,00 · 10,00 · 11 ,00 · 12,00 · 13,00 
VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,00 · 11,00 · 16,00 · 18,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 · 10,20 · 12,20 · 15,20 · 17,20 · 18,20 
DESDE 21 ·6·97 Al 13·9·97 DE LUNES A VIERNES · SÁBADO'" 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00 · 9,15 · 10,45 · 12,15 · 13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,15 · 9,30' · 11 ,oo• · 12,30' · 14,00 

HOSPITAL-VINARÓS: ?.20 · 9,15' · 10,15·1 1,15' · 12,15·15,15 
CALA PUNTAL- VINAROS: 9,25 · 11,25 · 16,15 · 18,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 · 10,35 · 12,35 · 15,35 · 17,35 · 18,35 

VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,15 · 10,45 · 12, 15'" · 15,45 · 17,15 · 18,45 
CALA· PUNTAL- VI NARÓS: 9,45 · 11 ,15 · 12,45'" · 16,00 · 17,30 · 19,00 
VINARÓS-CÁMPING· 8 30 · 1000 · 11 30 ·1300'"· 15 00 · 16 30 · 18 00 · 19,15 
cAMPING- VINARÓS: ÚO · 1 ÚO · 1 1 :so · 1 ÚO''' · 1 ÚO · 1 ÚO · 1 ÚO · 19,35 
(1) Sábados: Se prestoró servicio sólo por la moñona o los zonas turísticas Norte y Sur • Por Cola Puntal 

.1 •• 1. t~IIE&\\A 
Tel 40 00 65 

¡CONTINÚA EN 2 ª SEMANA 
EL MAYOR ÉXITO 

DE TODOS LOS TIEMPOS! 

Sábado 30: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

Domingo 31: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

Lunes 1: 
7'45 ta rde y 1 0'30 noche 
(Día del &pectador) 

Tel 45 69 15 

ESTRENO EN ESPAÑA 
¡UNA EXPLOSIÓN 
D E CARCAJADAS! 

Sáb ado 30: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

Domingo 31: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

Lunes 1: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viemes, 5 a Lunes, 8 

11AIR FORCE ONE" - Harrison Ford 
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A Jacinto Moliner realitza !'habitual visita de cortesia al President del Govern Espanyol, José Mª Aznar 
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A Molt de colorit a la "Nit de les Reines del Carnaval" 

SU MARI 

HA MORT MOSSEN 
VICENT GARCIA 5-7 i 9 

ACTUALITAT 
Notes Ajuntament 
Notes lnstituts 
"José Vilaplana" 

4 

i "Leopoldo Querol" 10 

Se celebró el 1 Centenario 
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Teresa de Jesús Jornet 11 

Dues mil persones 
assaboriren la fideua 
preparada per I'Associació 
d'Hostaleria 13 
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VIDA SOCIAL 26 i 27 
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Pío XII- Juan XXIII (11) 32 

ESPORTS 
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4 ÁCTUALITAT 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Concejalía Bienestar Social- Dpto. Formación-Inserción 

Información de Cursos 
GENERALIT A T VALENCIANA 
Conselleria d'Ocupació, lndústria i Comer~ 

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL 

• ESPECIALIT ATS: FISCALIDAD DE PYMES 

•MÓDULS : 
l. Habilidades de desarrollo personal. Trabajo en grupo. 
2. Pymes: características y tipologías. 
3. Legislación fiscal vigente. 
4. Las Pymes frente al Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
5. Impuesto sobre sociedades. 
6. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 
7. Fiscalidad en la sucesión. 
8. Impuesto sobre el valor añadido. 
9. Beneficios. 

10. Subvenciones y ayudas . 
11. La auditoría y el riesgo fiscal. 
12. Control de calidad. 
13. Seguridad e higiene en el trabajo. 
14. Técnicas de búsqueda de empleo e inserción profesional. 

• NOMBRE DE PLACES: 16. 

• REQUISITS D'ACCÉS: B.U.P. o Equivalente. 
Parados con Tarjeta de Demanda de Empleo. 
Superar las pruebas de Selección 

• CARACTERÍSTIQUES: Las enseñanzas de Formación Profesional Ocupacional 
están orientadas para la inmediata aplicación al lugar de trabajo. 
Al finalizar la formación, el alumno recibirá un diploma de actitud. 
El curso es gratuito y los alumnos pueden solicitar ayuda económica por desplaza
miento. 

• DURACIÓ: 300 hores. 

• REALITZA: HEAD TRAINING CONSULTORES, S.L. 

• LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS : 
CFIP BENICARLÓ. A V. CORTS V ALENCIANES, 2 

• DATA LÍMIT: Entrega de solicitudes: 02-09-97, a las 12.00 horas . 

• ESPECIALIT ATS: CARPINTERO 

• MÓDULS : 
l . Habilidades de desarrollo personal. Trabajo en grupo. 
2. Elaboración de croquis y planos de carpintería y mueble. 
3. Marcado y trazado de carpintería y mueble. 
4. Mecanizado de elementos de madera y tableros. 
5. Armado y montaje en taller de puertas y ventanas. 
6. Armado y montaje en taller de elementos de carpintería. 
7. Elaboración de presupuestos y gestión de compras. 

Racionalización de los recursos. 
8. Planificación del trabajo. 
9. Control de calidad. 

10. Seguridad e higiene en el trabajo. 
11. Técnicas de búsqueda de empleo e inserción profesional. 

• NOMBRE DE PLACES: 16. 

• REQUISITS D'ACCÉS : Certificado de Escolaridad. 
Parado con Tarjeta de Demanda de Empleo. 
Superar las pruebas de Selección. 

• CARACTERÍSTIQUES : Las enseñanzas de Formación Profesional Ocupacional 
están orientadas para la inmediata aplicación al lugar del trabajo. 
Al finalizar la formación , el alumno recibirá un diploma de actitud. 
El curso es gratuito y los alumnos parados pueden solicitar ayuda económica por 
desplazamiento. 

• DURACIÓ: 300 hores . 

• REALITZA: HEAD TRAINING CONSULTORES, S.L. 

• LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

CFIP BENICARLÓ. A V. CORTS V ALENCIANES, 2 

• DATA LÍMIT: Entrega de solicitudes: 02-09-97, a las 12.00 horas. 

MÁS INFORMACIÓN 

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

'lJiJror(¡j Dissabte, 30 d'agost de 1997 

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. 

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. 

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 

é Centro Municipal 3ª Edad 
~ Pilar, 42- Tel. (964) 45 58 51 
~ tff 12500 VINAROS 

Excursión a Barcelona 
Visitando el acuario y asisti r a la Travesía del Puerto de Barcelona. 

Almuerzo en Restaurante Montjulc Park 

Salida: día 21-9-97 a las 7'30 h. 

PRECIO POR PERSONA: 4.750 PTA 

El precio incluye: 

* Autopullman de lujo 
* Recorrido por autopistas 
* Visita al acuario 
* Entradas al acuario 
* Visita panorámica de la ciudad condal 
* Almuerzo en restaurante 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

DESAGÜES .. . 

LimpiezasROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n . - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Se fue el hombre con sus méritos 
y dejó en la tierra su obra 
A Mossen Vicent García Julbe 

El f éretro, cubierto con la casulla y el libro del Oficio Divino, 
al pie del altar, mirando a los fieles y entre sus familiares. Foto: A. Alcázar 

Manuel de Antonio Villacampa 
N un ca podrá ll egar a decirse que pasó 

Ud. por ser un héroe efímero. en el 
ll amado "día de los elogios". 

En base a un buen cri terio que ampa
ran sus indiscutibles méritos, le fue en 
todo momento reconocida esa impor
tante Obra -siempre modesta a su pare
cer- que Ud. supo edificar en el trans
curso de su vida. Y ahora que da comien
zo su posteridad, el mismo reconoci
miento permanece firme y será hasta el 
fin de los tiempos, porque en torno a su 
carisma como Ser humano, girará el 
personaje que se configura desde ya, en 
un memorable y venerable de nuestra 
historia. 

Ud. aprendió mucho de bueno, y tam
bién rodo lo malo que nadie podemos 
eludir. pero a lo que podemos y debemos 
renunciar tal y como Ud. lo hizo. 

Compartió siempre su saber, regalan
do cuanto le fue posible a los demás. 
Promulgó su justo cri terio y buen proce
der, y así, se hartó de enseñar desde el 
púlpito, desde la calle y desde el sonar de 
las afinadas notas que tan abundante
mente apuntó sobre el pentagrama. 

Hoy, mientras los vinarocenses besa
mos su mano por última vez, un coro de 
ángeles para los que Ud. escribió una 
bella música, entonan incesantemente 
para nosotros, el mensaje resumido de 
toda una larga vida que Ud. nos dedicó 
en buena parte, y que toma aposento en 
este nuestro pueblo, su Vinaros que 
siempre le venerará. 

Goce su reverencia de esa paz que 
seguro ya alberga su alma, y ruegue por 
nosotros, hasta la hora del reencuentro 
defi ni tivo, AMÉN . .&. 

La Sociedad Musical "La Alianza" interpretó 
la "Marcha fúnebre" de Chopín. Foto: A. Alcázar 
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Biografía de don Vicente García Julbe 
El compositor VICENT GARCIA JULBE neix a Vinaros (Castelló), el15 

d'agost de 1903. Als 8 anys estudia solfeig i vi olí a !'Academia de Música del 
Cercle Catolic, amb el professor Rvd. Antolí. Als onze anys ingressa al 
Seminari de Tortosa. Sota la tutela i orientació del Director de Música del 
Centre, Josep Ma Peris , que descobreix el seu talent i coneixements musicals, 
estudia piano, orgue, harmonía i composició, essent en els seus últims anys de 
seminari el continuador d'aquell en la tasca docent musical. 

En 1926 completa els seus estudis de composició amb el mestre catala 
Cumelles Ribó i de musicología amb elmestre castellonenc Vicent Ripollés, 
canonic de Valencia i alumne predilecte de Pedrell. 

Al marr; de 1927, essent encara seminarista, pren part en les oposicions a 
Mestre de Capella de la Catedral de Tanagona obtenint el segon lloc entre els 
cinc opositors . Al juny de 1928 guanya les oposicions a Mestre de Capella de 
la Catedral de Lugo. Durant tretze anys dirigeix la Coral del Seminari i la Coral 
Lucense. Més tard ocupa el carrec de Mestre de Ca pella a la Catedral de Lleida. 

Essent la seva aspiració treballar en la transcripció deis grans fons musicals 
del segle XVI, existents a la plar;a de director endita Capella. Durant set anys 
exerceix amb encert aquest carrec i realitza les transcripcions de les 
"Villanescas" , de F. Guerrero, i les "Danzas del Corpus" , de J.B . Comes. 
Prepara una extensa Antología d'obres del segle XVI, de les que s'ha publicar 
el primer tom. 

En 1949 és nomenat Canonic Prefecte de Música de la Catedral de Tortosa 
i encarregat de la formació musical deis seminaristes. La Schola Cantorum del 
Seminari aconsegueix, sota la direcció, un enorme prestigi , realitzant diferents 
concerts i participant en les solemnitats litúrgiques de la Catedral. 

Continuant en la seva tasca d'investigació realitza la col.lecció completa de 
les obres " Jacobeas" del segle XVII de la Catedral de Santiago de Compostela. 
Al mateix temps transcriu la Música Barroca de la Catedral de Tortosa, 
especialment la referent a Ntra. Sra. de la Cinta i de l'Assumpció. Tortosa 
reconeix la se va tasca i li concedeix la distinció "Dert Ilerca" al Merit Pro-Art. 

En l'actualitat resideix a Vinaros i, als seus vuitanta-sis anys, no abandona 
la se va trajectoria d'investigador i musicoleg treballanten noves obres classiques 
espanyoles. 

És membre col.laborador de I'Institut Espanyol de Musicología del Consell 
Superior d'lnvestigacions Científiques, publicant dos toms en 1955 i 1957 en 
"Monumentos de la Música Española del siglo XVI" . Perteneix a l'Institut 
Valencia de Musicología "Alfonso el Magnánimo" , que li publica un tom 
sobre les "Danzas del Santísimo Corpus Christi" . 

És també membre de l'Institut d'Estudis Tanagonins "Berenguer IV". 
Són innombrables les composicions que ha realitzat en el transcurs de la 

seva vida. Es recorda principalment la "Misa Jubilaris" a sis veus i orgue que 
fou interpretada a I'Arxiprestal de Vinaros perla Coral del Seminari de Tortosa 
en 1960, amb motiu del 350 aniversari de !'arribada de la Relíquia de Sant 
Sebastia a aquesta Ciutat. 

Rogad a Dios por el alma de 

Monseñor Vicente García Julbe 
Canónigo Maestrescuela de la S.I.C.B. de Tortosa 

Capellán de S.S. Juan Pablo 11 

Falleció en Vinares el 25 de agosto de 1997 
a la edad de 94 años 

E. P. D. 

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

Vinares, Agosto 1997 

La familia GARCÍA agradece las muestras de condolencia y 
asistencia masiva al sepelio de su hermano y tío Monseñor 
García Julbe, así como al Magnífico Ayuntamiento de Vinarós, 
Autoridades, Coral "García Julbe" y Banda "La Alianza". 
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1983. Mayo, 29. Vinaros. 

Sermón que predicó el M.I. Sr. Rvdo. Vicente 
García Julbe en la Misa mayor que se celebró 
en la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia 
el día 29 de mayo de 1983 con motivo 
de la festividad de la Patrona de Vinaros 
Tomado en casete. Transcripción de Juan Bover Puig 

Hermanos: 
Os dije al empezar la Eucaristía que hoy nos reuníamos, con el amor de Cristo, con 

la Madre, de todo corazón. Estos sentimientos son los míos. No voy a haceros 
elucubraciones de la Palabra de Dios, que habéis comprendido muy bien. 

Yo quisiera que todos a una pudiéramos hacer una oración a la Virgen, cumpliendo 
el Voto de Vinaros al celebrar la festividad de la Madre de Misericordia. Yo estoy 
atento, pero tengo la seguridad de que una voz va acompañada de todos los corazones 
que ahora formais la comunidad cristiana en este recinto de la Casa de la Mare de 
Déu de Misericordia. ¡Madre, estamos aquí, porque somos y queremos ser dignos 
sucesores de aquellos primeros pobladores de nuestro Vinaros! Ellos, aún construyen
do la iglesia que les autorizaba el Conquistador, iglesia parroquial, pensaron también 
en una casa para la Madre y eligieron este lugar del Puig, que pudiera dominar todo 
Vinaros y al mismo tiempo tuviera la oportunidad de elegir su corazón y su plegaria 
hacia la Madre. 

¡Y qué grandes fueron nuestros antepasados! Eligieron para honrar a la Madre el 
título más glorioso que podían elegir: Madre de Dios, Madre de Dios de Misericordia. 
En estas palabras está comprendida toda la teología de la Virgen María. ¡Sí, Madre! 
Desde el cielo, nuestros antepasados, nosotros se lo agradecemos, porque al darte este 
título de Madre de Dios, no hicieron sino cumplir la realidad. Porque tú, como 
acabamos de leer en el Evangelio de San Lucas, tuviste la energía para ser la Madre, 
darle naturaleza humana, darle cuerpo el Verbo divino, que se encarnó en tus entrañas 
por obra del Espíritu Santo, y prepararlo para que fuera nuestro Redentor, nos librara 
del pecado, ofreciéndose en el sacrificio de la Cruz. Y al mismo tiempo nos librara 
también de la esclavitud de la ignorancia. Tú nos diste al Redentor, al Redentor que 
nos dio la fuerza y la vida, la vida que Él adq uirió por la gracia santificante, que nos 
hace ser hijo de Dios. 

¡Madre, pues, de Dios! Comprendemos todo lo que es el cristianismo. Esto es el 
cristianismo: la Redención. Y la Redención nos viene porque por la infinita miseri
cordia de Dios, quiso que se encarnara en Verbo, se hiciera hombre como nosotros 
para que nosotros nos eleváramos al rango de hijos adoptivos de Dios y pudiéramos 
llamar a Dios Padre. Y somos tus hijos, Madre, y te lo agradecemos. Y eres Madre de 
Mise1icordia, porque has usado de tu misericordia en la humanidad. 
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Nuestros antepasados eligieron este título para ti como Patrona y edificaron en esta 
Casa este templo, pequeño al principio, pero que su fervor fue engrandeciendo hasta 
llegar a lo que es actualmente, mis queridos hermanos. Y ellos subieron aquí a 
implorar la mirsericordia en todas sus necesidades, misericordia de Dios que ella nos 
había dado al darnos a Cristo, distribuyendo aquello que había ganado su Hijo, y ella, 
como Corredentora, la Madre de la Gracia, va distribuyendo a los que son también 
hijos suyos, porque somos hermanos de Cristo, ya que Él es nuestra cabeza. Todos los 
bautizados nos unimos a Cristo, es nuestra cabeza, por consiguiente ella es en realidad 
nuestra Madre. Así leemos en el Nuevo Testamento: "Ahí tienes a tu Madre" , al pie 
de la Cruz, cuando la Virgen asiste en el momento de culminar el sacrificio de Cristo 
entregándose a la muerte en la Cruz. "Ahí tienes a tu Madre". Cristo nos la entrega a 
San Juan, representándonos a todos. 

Mis queridos hermanos, ¡Madre de Misericordia, cuánto necesitamos de esta 
misericordia, cuánto la necesitamos en todos tiempos! Y por eso Vinaros siempre ha 
invocado esta misericordia en todas sus necesidades. Nos reunimos hoy para decirle: 
Madre, Madre de Misericordia, la misericordia de Dios, tu Hijo, la distribuidora de 
esta misericordia para con nosotros . Tenemos muchas necesidades. En primer lugar 
la de la fe, por nuestra unión a Cristo. Madre, ten cuidado especialmente de nuestra 
juventud, que atraída por todo lo que les agrada, se va apartando de tu Hijo. Madre, 
nos diste a tu Hijo por Salvador y esta salvación viene también a toda nuestra 
juventud, que sienta este amor. El único amor puro y grande es el amor a Dios que nos 
redime, que nos salva del pecado, que abre nuestra inteligencia a las verdades y sobre 
todo que nos trae el mandamiento del amor y de nuestra convivencia en nuestra 
ciudad, sea la obra de la misericordia de Cristo, pero que nos da el mandamiento del 
amor, y todos formamos la gran familia de los redimidos y hemos de realizar con la 
eficacia de nuestras obras el mandato que nos hace cristianos y en esto conocerá el 
mundo que sois discípulos , "que os amáis los unos a los otros, como Yo os he amado". 

Madre, para esto venimos, para esto nos reunimos en el día de hoy. Madre de 
Misericordia, imploramos en todas nuestras necesidades sociales, familiares , indivi
duales. Tenemos tantas necesidades. Danos fuerza para sobreponernos cuando nos 
viene la turbación, cuando nos viene la desesperanza. Madre, ten misericordia de 
nosotros. No nos olvides, como no te olvidaste de nuestros antepasados , que aquí 
vinieron a implorar para ellos la misericordia. Somos, hacemos el voto de ser los 
continuadores de su obra. Seguimos, como ellos hicieron, eligiéndote a ti , Madre de 
Dios de Misericordia. Nosotros también progresamos y redimidos de todo, que tú eres 
nuestra protectora y aquí venimos con nuestro corazón muchas veces a venerarte y 
pedirte esta misericordia. 

Madre, muchos antes de nosotros con grandes méritos de santidad la imploraron, 
algunos con la sangre del martirio. Que todos intercedan por nosotros para que tu 
mi sericordia redima sobre nuestro pueblo y nos alcance lo que hoy te pedimos y todos 
en un solo corazón, unidos en este amor, te ofrecemos ahora la Eucaristía del Cuerpo 
y Sangre de tu Hijo, el sacrificio que nos redime, para que nos llegue a todos la 
misericordia, la misericordia de Dios. Así sea . .á. 

Monsenyor Vicent García Julbe 

Tots els components de la Coral "García Julbe" 
us preguem una oració per 1' anima 

del que fou el nostre mentor, Mossen Vicent García Julbe, 
que en pau descanse 
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Al recordado Mosén Vicent García Julbe "In Memoriam" 
Tristes finalizaban mis vacaciones este 

año, el mismo día de nuestra llegada a 
Vinaros, el25 de Agosto lunes, me con
firmaban por la tarde el faJiecimiento de 
Mosén Vicent García Julbe. 

No voy a reflejar en este escrito todo 
su "curriculum" , pero sí que voy a indi
car paran u estros amables lectores, algu
nos de los ejemplares del Setmanari 
Vinaros, donde pueden encontrar abun
dante bibliografía de nuestro querido 
Mosén Vicent. 

Ver los siguientes semanarios: 
30 Diciembre 1972 
10 Marzo 1984 
17 Marzo 1984 
19 Mayo 1984 
21 Diciembre 1985 
10 Octubre 1987 
08 Abril 1989 
05 Mayo 1990 
03 Febrero 1996 
1 O Febrero 1996 
17 Febrero 1996 
Hemos tenido la suerte de haberle 

tenido, 94 años con nosotros, años fe
cundos, e intensos, y es que Dios siem
pre hace las cosas bien . Nació en el seno 
de una amplia familia cristiana, le dió 
una gran inteligencia, cuyos frutos en 
sus estudios normales y musicales han 
sido evidentes. 

A sus ll años, a la entrada al Semina
rio de Tortosa, y siempre gracias a los 
destinos de Dios, ya era un alumno aven
tajado de música, cosa que pudo demos
trar a lo largo de su dilatada vida como 
musicólogo, a pesar que su tiempo dedi
cado a la investigación, nos mermara su 
obra como compositor, música de máxi
ma calidad. 

De todas las formas , los que tuvimos 
la suerte de conocer a Mosén Vicent, 
sabemos que de lo que estaba más orgu
lloso era de ser sacerdote. Celebró su 
primera misa en la Iglesia Arciprestal de 
Vinaros, el día 3 de Julio de 1927 siendo 
sus padrinos sus hermanos Domingo y 
Consuelo. Ha tenido la satisfacción de 
que han sido varios los homenajes que se 
le han hecho a lo largo de su vida y 
estando él presente, por ejemplo, recor
daremos losqueselehicieronen Vinaros 
en las fechas de 10-03-84 y del 02-04-
89, así como muchos otros en diferentes 
sitios. 

Su rostro está también dentro de la 
obra pictórica de nuestra Arciprestal. 
Dn. Ricardo Santos en el año 1982, lo 
supo plasmar muy bien en el retablo del 
pasiJio de acceso desde la Capilla del 
Santísimo hasta el Templo. 

Por parte del Ayuntamiento de 
Vinaros, fué nombrado "Hijo Predilec
to", así como se le dedicó una calle. 

Miren por dónde gracias a nuestro 
semanario, en mis modestas y humildes 
colaboraciones, siempre como aficiona
do, he tenido la oportunidad de conocer 
aúnmejoranuestroMosén Vicent. Tuve 
el gusto y el honor de hacerle sendas 
entrevistas en los años 1990 y 1996, de 
escribir sobre este gran hombre y, sobre 
todo, gran sacerdote. Esto por supuesto 
no son vacuos ditirambos, cosa que no 
he usado en la vida, al menos de forma 
voluntaria. el contar con la amistad de 
Mosén Vicent y de su familia, lo dice 
todo. En el riesgo de escribir, uno no 
posee la ubicuidad gracias a Dios. Se 
hace lo que buenamente se puede siem
pre con la mejor voluntad. 

Desde estas líneas de nuestro sema
nario, quiero agradecer lo bien recibido 
que he sido siempre, tanto por Mosén 
Vicent como por su hermana la tía Car
men y el resto de su familia. 

Estos son los recuerdos que valen. 
Estas, las entrevistas que sirven para no 
olvidarlas nunca y llevarlas siempre en 
tu corazón . 

Tras la visita el pasado día 16 a la 
Residencia Hogar San Sebastián, en 
donde saludé a Mosén Vicent y a su 
hermana la tia Carmen, quedamos en 
vernos de nuevo el día 26 en el Centena
rio de la muerte de Santa Teresa de Jesús 
Jomet, pero las cosas del destino, de 
Dios para los que nos consideramos 
creyentes, no han hecho posible este 
esperado encuentro. 

Tengo la suerte de tener imborrables 
recuerdos de nuestro Mosén Vicent: fo
tos, vídeos, bibliografía, música, ... Creo 
que su ejemplo de humanidad, de senci
llez, de amor a su familia, su cariño 
hacia sus amigos sin importar ideolo
gías y digno de imitar cuantos amigos 
tenía creo que todos le queríamos. 

Su bondad hacia todos, su vida ejem
plar y su humildad, su gran humildad en 

Foto: A. Alcázar 

t1 

Entrevista de/26 de enero de 1996 
con mossen Vicent Garcia ]u/be 

esta gran persona "tocada" por Dios, me 
tiene, nos tiene que servir de ejemplo a 
todos. 

Vicent García Julbe, Mosén Vicent es 
personaje universal y ha sido y es com
prensión y amor. 

Mosén Vicent, ya desde lo alto, junto 
con sus amados la Mare de Déu de la 
Misericordia y Sant Sebastia, sitiéndose 
siempre un vinarossenc de soca-re!" , 
nos ayudará para que nuestro paso no 
vacile hacia un norte claro. Que no quie
ra nadie desvirtuar el nombre de Mosén 

Querida familia de Mosén Vicent, mi 
admiración hacia vosotros, mi sincero 
cariño, y un profundo pesar. 

Os pido a los creyentes vuestras ora
ciones para él, a todos que no le olvidéis. 

Salvador Quinzá Macip 

CURS MONITORS 
POLIESPORTIUS 

DE BASE 
Organitza: PATRONAT MUNICIPAL 

D'ESPORTS. 
Adre9at: Als interessats en formar part 

de 1' equip de monitors del P.M.E. 
Durada: Del 8 fins al20 de Setembre. 
Horari: Vesprades. 
Matrícula: 2.000 ptes. Al compte del P.M.E. 

CAIXA RURAL - CAIXA VINARÓS 
c.c. 3174-5899-96-02-00147082 

Bases anatomiques 1 Programa: 
biologiques, Desenvolupament motor i 
psicologic Teoria de 1' entrenament, 
Metodologia de la intervenció educativa. 
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Servicios Funerarios . 
. 

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

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

TANATORIO · FUNERARIA 
~ 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ V aradero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

.\.i~?i. o~,"~ . -

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

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

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Vicent Obiol Galán 
fill del tio Vicent de Conill 

Que va morir cristianament a Barcelona 
el dia 24 d'agost de 1997 

A. C. S. 

Els seus desconsolats nebots i família tota, els preguen una oració per l'etern 
descans de la seva anima. 

Vinarós, Agost 1997 

2º Aniversario de 

Antonia Forner Chaler 
Que falleció el día 29 de agosto de 1995 

a los 91 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijas, hijo, biznietos y demás familia , les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Agosto 1997 
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Lolita Guimera Juan 
Vda. de Cid 

Morí cristianament a Vinaros el dia 26 d'agost de 1997 

A. C. S. 

Les seves filies Pilar, Dolors , Consol i Rafel Aragones, nétes Consol , Marta , Laura i Pili , 
germana Conxita, germanes polítiques , nebots , demés família i A amonita Montero us ho 
tan saber i us agraeixen que la tingueu en el vostre record . 

Vinares, Agost 1997 

La família CID-GUIMERA 
agraeix les mostres de condol 

1 er. Aniversario de 

Luis Marinas Ayuso 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Agosto de 1996, a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, madre, padres políticos, hermanos, sobrinos, 
primos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinarós, Agosto 1997 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Vicente Roure Miralles 
Que va morir cristianament a Vinaros, 
el dia 22 d'agost, als 71 anys d'edat 

A. C. S. 

Els teus desconsolats: esposa, fills , néts, germans, família tota i amics, 
preguem una oració per l'etern descans de la seva anima. 

Vinarós, Agost 1997 

La família ROURE-FEBRER agraeix les 
sinceres mostres de condol i d'assisten
cia a les honres fúnebres de Vicente. 

r 

t 
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Oración fúnebre pronunciada por el M.I. Sr. Rdo. Manuel García Sancho, 
canónigo magistral de la S.I.C.B. de Tortosa, con motivo del sepelio de 
monseñor Vicente García Julbe 

Ilustrísimo Sr. Administrador Diocesano, Excelentísimo Cabildo Catedral, herma
nos concelebran tes, dignísimas Autoridades y representaciones, familiares y amigos 
todos de nuestro entrañable Don Vicente García Julbe. 

Estamos participando de una celebración de fe. Ante los restos mortales de nuestro 
hermano, desde nuestra profunda convicción de que la vida, para los que creen y 
esperan en el Señor, no se acaba con la muerte. Al igual que después de la inmolación 
mística de Cristo sobre el altar decimos: "Anunciamos tu muerte y proclamamos tu 
resurrección" , también de los incorporados a Cristo Redentor y concretamente, ahora 
y aquí, referido a Don Vicente podemos decir con toda verdad: "Testificamos su 
muerte, pero también anunciamos su futura resurrección". 

San León Magno nos recuerda cada Navidad que "el nacimiento de la cabeza es 
también el nacimiento del cuerpo". De la misma manera y con toda propiedad 
podemos decir que la resurrección de Cristo Cabeza es la garantía de la resurrección 
de todos los miembros de su Cuerpo Místico, de todos los cristianos. 

Y junto a esta proclamación, dos elementos, que deben ser constitutivos de toda 
celebración funeraria: una seria reflexión y una caritativa y fraternal oración. Una 
reflexión para bien nuestro y una oración para provecho de nuestro hermano. 

La muerte es patrimonio de la humanidad. A nadie le pertenece en exclusiva. 
Alcanza a todos. Y tenemos la certeza de este hecho por revelación. "Statutum est" 
dice la Escritura, "Está establecido", y de otra parte, por la experiencia personal de 
cada uno de nosotros. 

El árbol de nuestra vida hunde sus raíces en los despojos mortales de Adán. Por él 
entró el pecado en el mundo: y el estipendio del pecado es la muerte que afecta a todos, 
herederos que somos de la carencia que originó su primer pecado. 

Nuestra pereg1inación por este mundo rinde su viaje inexorablemente en la muerte. 
La hora la marca únicamente el ,reloj de la Providencia de Dios. La muerte en sus 
di stintas perspectivas, enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución "Gaudium et 
Spes", es el máximo enigma de la vida humana, que sólo encuentra explicación y 
sentido en el misterio de Cristo, 

Es dolor que el hombre sufre por la disolución progresiva del cuerpo. Es ruptura y 
separación . Puede ser el gran desengaño y hasta el último convencionalismo para una 
ex istencia radicalmente horizontalista. 

Es el punto final de la responsabilidad personal en la vida del tiempo y a la vez el 
cheque con valores de eternidad. 

Es el final del tiempo hábil para negociar los talentos que el Señor puso en nuestras 
manos, cuando de las suyas estrenamos la vida temporal. 

Es el encuentro definitivo con el dueño de la heredad en que hemos trabajado y que 
tiene pleno derecho a recoger cuantos frutos legítimamente le pertenecen. 

Para los cristianos es la coronación sacramental de nuestro bautismo y una especie 
de profesión perpetua de nuestro deseo de partir y estar definitivamente con Cristo. 

Para los fieles , el estreno del gozo que produce la voz del Amigo, cuando dice: 
"Venid , benditos de mi Padre, a poseer el Reino que os tengo preparado desde la 
eternidad" . 

Para los que, como Don Vicente, se comprometieron, a muy primera hora a trabajar 
confiadamente en la viña del Señor sin pactar salario, y mantuvieron siempre viva la 
llama de su lámpara y hasta la alcuza llena del mejor aceite, el gozo inefable de que 
se le abran de par en par las puertas para entrar definitivamente en el banquete del 
Reino . 

Pero, sobre todo, la muerte debe ser la gran lección prudencial cristiana. La vida se 
vive una sola vez. 

En la muerte nada se improvisa. Será como haya sido la vida. La suprema lección 
de la muerte hay que aprenderla a tiempo. Y hay que aceptar que ante ella nadie es 
maestro. Todos somos y debemos sentirnos discípulos. Morir;1s como hayas vivido: 

vive, por tanto, como quieras morir, que en la muerte no hay lugar a improvisaciones 
para la eternidad. 

y después de la reflexión, la oración, que, en nuestro caso, 9uiere ser una llamada 
filial al Padre de las misericordias, para que disimule, como El sólo sabe hacerlo, el 
po lvo que haya podido pegarse en los pies de peregrino de nuestro ?on Vicente, y 
descubra en la patena de sus manos, al hacer su definitivo ofertono, los talentos 
multiplicados con su trabajo, y reúna en sus hórreos el ciento por uno del buen trigo, 
que sin duda produjo la semilla que el divino Sembrador esparció en la tierra buena 
de su campo. 

Sencillo hombre de fe que creció siempre en dirección hacia lo trascendente, de 
esperanza en la consecución del Reino, de caridad en versión permanente de 
responsabilidad jerarquizadora de valores. . 

Vivió su vocación sacerdotal con absoluta sinceridad y hasta con elegancia, dentro 
de su sencillez, trasladando a lo espiritual su pasión estética y artística. 

Tenía muy claro bastante antes del Vaticano II que tradición musical de la Iglesia 
constituye un tesoro de valor inestimable y que el canto sagrado es algo esencial en 
la liturgia católica. "Dése mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical 
en los Seminarios". ha dicho el Vaticano II. 

Don Vicente elevó la Schola del nuestro a cotas difíci lmente alcanzables por 
instituciones del mismo rango: y sus intervenciones en la Iglesia Catedral trascendie-

Solemne ceremonia religiosa, participaron más de ochenta sacerdotes. 
Los vinarocenses abarrotaron el Templo Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

ron el limitado ámbito de nuestro templo y prestigiaron la excepcional maestría de 
nuestro canónigo Prefecto de música y Maestrescuela después. 

Su juventud de musicólogo, maestro y compositor la disfrutaron la catedral de 
Lugo, el Patriarca de Valencia y la catedral de Lérida. La madurez la quiso Dios y 
también Don Vicente para Tortosa, para su Seminario y para su Catedral. 

Pero quedarse sólo en la música, comportaría un mezquino reduccionismo de Don 
Vicente al que de ningún modo quisiera contribuir. 

Porque, ante todo, fue sacerdote y formador de sacerdotes, como Rector en el 
Seminario de Lugo y como profesor de teología fundamental en el nuestro. 

Sacrificado servidor de la comunidad religiosa del Colegio de la Consolación y 
profesor de Religión de las alumnas de bachillerato del mismo Centro. Amigo 
entrañable de los sacerdotes jóvenes, dotado de un excepcional don de consejo del que 
he sido tantas veces beneficiario. 

Maestro de humildad practicada con singular exquisitez. Hombre de una gran 
sapiencia que se palpaba en las deliberac iones capitulares. 

La peculiar espiritualidad, que responsablemente escogió como hilo conductor de 
su servicio al Señor, la vivió con la máxima naturalidad y con un exquisito respeto 
hacia cualquier otra forma de testimoniar el compromiso con Cristo y con la Iglesia. 

Su ejemplaridad sacerdotal me permite afirmar que Don Vicente quiso ser siempre 
y por encima de todo. y pienso que lo consiguió, ministro de Cristo y dispensador de 
los misterios de Dios. 

Sin suplantar, hermanos, juicios definitivos que, como sabemos, competen exclu
sivamente a superiores instancias, confío que el Señor, franqueado por su Madre la 
Virgen de la Misericordia y San Sebastián, le habrá dicho ya: "Ven a poseer el Reino 
de la verdad y de la paz, a participar para siempre de la felicidad que he prometido a 
mis elegidos". 

Este es nuestro deseo y nuestra confianza. Y éste ha de ser el consuelo para cuantos 
desde los vínculos de la familia o de la amistad le quisimos y nos quiso. 

Hermanos. Se ha apagado una ve la en la tierra. Pero tengo la esperanza que ha 
nacido en el cielo una nueva estrella, que junto a la eterna luz que es Cristo, brillará 
también con luz perpetua. la propia estrella de Don Vicente García Julbe. 

(Tomado en cassette y transcrito por Juan Bover Puig) 

Numerosos vecinos dieron su último adiós al hijo predilecto 
de la Ciudad de Vinaros, Monseiior V. García ]ulbe. Foto: A. Alcázar 



1 o 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 : 
- Tenir 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: 
- 4 fotografíes (tipus carnet) amb nom i cognoms al dors. 
- Certificat metge (es dóna a I'Institut) 
-Fotocopia Llibre de Família (a la fulla on estigui inscrit I'alumne. Cal portar 

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

fulla d'inici de I'E.G.B. Cal portar el !libre pera comparar) 
-Fotocopia del D.N.l. i N.l .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: Di es 17, 1 8 i 19 de setembre. 

ALUMNES QUEJA ESTA VEN MATRICULATS 
EN AQUEST CENTRE 

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

té, han d'anar a Benicarló a l'Admin istrac ió de la Seguretat Social, C/ Yecla) 
Dates de matrícula: Di es 9, 1 O, 1 1 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 (tipus carnet) amb nom i cognoms al dors 
-Certificar metge (es dóna a I'Institut) 
-Fotocopia Llibre de Família (a la fulJa on estigui inscrit l'alumne. Cal portar 

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

fulla d'inici de I'E.G.B. Cal portar el Ilibre 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: Di es 15 i 16 de setembre . .A 

LB. Leopoldo Que rol 
PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 

SETEMBRE 
Cicle Mitja de n~cnic en Comer~ : 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 mitjan~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 FORMA TIU DE GESTIÓ COMERCIAL 1 MÁ.RQUETING (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 mitjan~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 1'exempció de la F.C.T. s'haura de presentar en el moment de la 

matrícula. 
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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: 
- Tenir 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 

- Certificar metge (es dóna a I'Institut) 
-Fotocopia del Llibre de Família (a la fu !la on estigui inscrit l'alumne) 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagi signat !'Inspector i de la 

fui la d'inici de I'E.G.B. Cal portar el !libre 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.I. amb Iletra o N.I.F. 

Dates: 
- Del 8 al 1 O 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 NJ.F. 
-Fotocopia del Carnet de Família Nombrosa o resguard de la sol.licitud 
- Diposit del Títol de Batxiller 

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

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

Dates: 
- Del 8 al lO de setembre . .A 

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. 
-Fi losofía 

1 - Educació Física 

BA TXILLERA T 

1 1'30 -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 I'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 -Fi losofía 15'00 - Filosofía 

16'30 - Optatives (menys Economia) 17'00 -Química 
- Liter. Es pan yola 

18'00 - Religió 

3 8'30 - Educ. Física 

.. 
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Se celebró el 1 Centenario de la muerte 
de Santa Teresa de Jesús Jornet 

Los sacerdotes oficiantes 

Tal como estaba debidamente anun
ciado en nuestro anterior semanario, el 
pasado martes a las 20 horas y en la 
Capilla del Hogar San Sebastián, se ce
lebraba la Eucaristía en conmemoración 
del I Centenario de la muerte de Santa 
Teresa de Jesús Jornet, fundadora de la 
Congregación de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados. 

El lleno total de la recoleta capilla, y 
los cantos de la Coral "García Julbe" , 
ensalzaron más aún la emotiva y bien 
preparada celebración. Ofició la Euca
ristía Mosén Manuel Giner, Vicario Ge
neral. Junto a él concelabraron: Mosén 
Enrique Porcar, Mosén Jesús Beltrán y 
nuestro sacerdote vinarocense, venido 
ex profeso para la celebración, el joven 
Bias Ruiz. 

Emotiva y bella fue toda la celebra
ción en cada una de sus partes, si bien 
nos quedaríamos con la homilía dirigida 
a todos los asistentes a cargo de Mosén 
manuel Giner, hizo en su extensa homi
lía una rica, bella e histórica semblanza 
de nuestra santa, recorriendo uno a uno 
los pasos de su vida, felicitando a los 
ancianos presentes por estar en esta casa, 
y felicitando a las Hermanitas por la 
celebración de este día. Terminaba Mo
sén Giner, pidiendo que hubieran mu
chas vocaciones religiosas, para poder 
celebrar así en próximo centenario. 

Y volviendo a la personalidad de nues
tra Santa, hay que ver qué gran mujer fue 
Santa Teresa de Jesús Jornet, qué gran 
monja y qué gran Santa. Me quedo con 
las palabras de la homilía que enmarcan 
muy de veras la personalidad de nuestra 
Santa, a través de su paso por esta vida. 
Las palabras en concreto son la compa
ración en la cita bíblica del Evangelio 
Mt, 25, 31-46 y que dice así: Venid 
benditos de mi padre .. . porque tuve ham
bre y me disteis de comer, tuve sed y me 
disteis de beber. .. estaba desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me visitasteis ... 
Entonces los justos le responderán: Se
ñor, cuando te vimos hambriento, se
diento, desnudo, enfermo ... Y el Rey les 
dirá: En verdad os digo que cuanto hicis
teis a uno de estos hermanos mios ... a mí 
me lo hicisteis. 

Pues sí queridos lectores, aquí tienen 
muy resumida en esa cita bíblica que 
trata del "Juicio final" , una buena sem
blanza de lo que fue la vida y semblanza 
de Santa Teresa de Jesús Jornet a través 
de los años de su vida. Intentemos todos, 
las Hermanitas y nosotros, los que nos 
decimos creyentes, el poder i mirarla día 
a día. 

A esta celebración, faltó una persona, 
persona querida por todos, vinarocense 
y que nos hablaba y halagaba a nuestro 
sacerdote oficiante, me refiero a nuestro 

Nuestros Mayorales 

querido e inolvidable Mosén Vicent Gar
cía Julbe, sí que vimos en la celebración 
a su querida hermana, la Tía Carmen. 

El destino de Dios hizo que un día 
antes de la celebración, concretamente 
a las 16 horas del día 25, falleciera 
precisamente en la Residencia-Hogar 
San Sebastián, nuestro querido Mosén 
Vicent García Julbe. De buen seguro 
que al día del centenario, lo estará cele
brando allá arriba, por el cielo con nues
tra Santa. 

Me dijeron Mosén Vicent y la Tía 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

Carmen, en visita que efectué el pasado 
día 16, lo bien tratados que estaban en la 
residencia y lo bien que les cuidaban las 
Hermanitas. 

Me creo en la necesidad, de dar testi
monio de este hecho, cual va adherido a 
mi admiración hacia esta comunidad de 
las Hermanitas de los Ancianos Desam
parados, y a su fundadora, Santa Teresa 
de Jesús Jornet. 

Que ella desde el cielo, interceda por 
todos nosotros, por sus Hermanitas y 
por sus ancianos . .A. 
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INSTITUTO ':JOSE VILAPLANK' 
deVINAROS 
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Técnico en reparación de equipos 
electrónicos de consumo(grado medio: 

Técnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 
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¿ cuál es tu excusa ? 
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dar sangre no es doloroso 
"t 1 • , 1 .... neces1 ara 1 s1. 

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

DONACIÓN DE SANGRE EN: 

VINAR OS 
CENTRE DE SALUT - C/ PILAR 

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

.. 
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Els restauradors treballaren molles hores preparan! la fideua 

Foto: Difo's 

Dues mil persones assaboriren 
la fideua preparada 
per l'Associació d'Hostaleria 
Mentre en la Festa del Llagostí es repartiren 154 quilas 

L 1 Associació d 1Hostaleria de Vi
naros ha estat la gran protagonis
ta en aquestes festes del Llagostí 
amb la Festa del Llagostí i la més 
recent Degustació de Fideua, tots 
dos actes seguits per milers de per
sones, tant velns com estiuejants. 

Més de dues mil persones es menjaren 
un bon plat de fideua, acompanyat amb 
vi. elaborada amb 170 quilos de fideus. 
50 quiJos de caps de sepia i 40 quiJos de 
picada, a banda de calamars i el brou 
aconseguit amb quatre caixes plenes de 
"mon·alla" . Practicament es consumiren 
totes les paelles preparades de fideus 
així com les vora dues-centes cinquanta 
botelles de vi. Unes set-centes persones 
ja havien reservar previament una taula, 
des d'on pogueren seguir l'excel.lent 
concert d'havaneres de la coral juvenil 
Sant Sebastia i la revetlla posterior amb 
l'orquestra Caraba. 

El Gremi de Pastissers , per la seua 
bandai a través del president PereSuquet, 
va oferirel dol~ autoctonllepolstí, aques
ta vegada presentat en un original en vas 
que imita un vaixell de pesca. 

L'alcalde de la ciutat i diversos regi
dors municipals van ser els encarregats 
d'obrirel repartiment de la fideua, davant 

l'expectació de tothom. Policía Local va 
ten ir feina per controlar el trafec de gent 
i vehicles del passeig marítim. 

Recordant la festa del Llagostí, va 
ultrapassar toles les previsions i és que 
quan es va fer, a mitjans d'agost, la ciutat 
esta va plena de goma gom. El president 
de l'Associació Rafael Miralles es mos
trava molt satisfet pels dos grans exits 
aconseguits; respecte a aquest segon acte 
deia que "va ser un dia molt gran pera 
nosaltres, ens enduguérem una sorpresa 
amb aquella allau de gent, ens vam que
dar sense llagostins, tot i que vam repar
tircent cinquanta-quatrequilos del preuat 
marisc". 

Miralles també afegia que "la gent 
segueix molt les nostres mostres gastro
nomiques, en aquesta demostració de 
Fideua no és un dia festiu ni vespra de 
festa, pero esta completament pie de 
gent, aixo ens a ni m a a continuar organi t
zant aquestes activitats, la gent ens 
agraeix l'esfor~ que fe m". 

Les Festes del Llagostí, que s'han 
estés per quasi tot el mes d'agost, han 
comptat amb una extraordinaria partici
pació de públic, destacant els dies cen
trals, al voltant de la Mare de Déu 
d'Agost, quan hi hagué més quantitat 
d'actes. J. Emili Fonollosa 

Un bon primer aplec 
Hola de nou!!! 
El passat dissabte es va celebrar a 

Vinaros el l APLEC DE DOL<;AI
NERS, GRALLERS 1 T ABALETERS 
de Vinaros. L'acte va comen~ar a les 
19'30 h. a la pla~a de l'Ajuntament, des 
d'on sortiren cadascuna de les colles en 
cercavila, i va concloure a les 21 h. al 
passeig marítim després de tocar cada 
colla tres pe~es d'escenari. 

Per manca de pressupost no vam po
der convidar més de sis colles. Esperem 
pero. que l'any vinent i degut a l'exit de 
la present edició, hi hagi més temps i 

mitjans economics per fer un aplec més 
gran i amb colles no només de la comar
ca o voltants sinó d'aneu deis Pa·lsos 
Catalans. 

Cal citar la gran afluencia de pública 
l'acte que va disfrutar, a la fresca i ben 
assegut, d'una mostra de diversos estils 
de tocar la dol~aina i la gralla i, com no, 
del tabalet i timbals. 

Agrai·m l'assistencia a totes i a tots i 
esperem trobar-nos tots de nou l'any 
vinent. 

Ball de Dimonis de Vinaros 

ÁCTUALITAT 13 
Organitzat per l 'Associació Ball de Dimonis 

Sis grups participaren 
en el Primer Aplec de 
Dol~aina, Gralla i Tabalet 

Actuació del grup Trasmall de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

L 1 Associació Cultural Ball de 
Dimonis va portar a Vinaros sis 
diferents grups o colles de grallers 
i doh;ainers per participar en el 
primer Aplec de Doh;aina, Gralla 
i Tabaletcelebraten aquesta ciutat. 

Van intervenir les colles de grallers 
d'Ulldecona i Jesús i les colles de 
dol~ainers de la Galera, Calig, Tortosa i 
l'anomenada "Tresmall" de Vinaros. Es 
van trobar totes a la pla~a de l'Ajunta
ment, des d'on es repartiren per fer un 
cercavila perdiferentscaners de laciutat, 
cadascuna amb un itinerari diferent. En 
acabar, es reuniren al passeig marítim 
perta! d'interpretardues peces a l'escenari 
que hi havia muntat en una primera 
"tanda" i després una cadascuna per aca
bar. Nombrós públic va omplir tots els 
seients disposats a !'andana central del 
passeig. Sergi Nebot va fer de presenta
dor d'aquest acte que compta amb molts 
espectadors turistes. 

L'aplec s'organitza amb l'objectiu de 
donar a coneixer aquests tres instruments 
que des de temps ancestrals, han acompa
nyat ambla seua música les processons, 
festes de carrer i balls populars. Tant la 
gralla com la dol~aina són d'origen me
dieval i molt semblants a la xeremia, 
introdu"Ida a la nostra península a través 
deis púnics. Des de llavors. han anat 
evolucionant i actual mentes toquen arre u 
del País Valencia , la dol~aina , i al 
Principatde Catalunya lagralla, acompa
nyades pe! toe característic del tabalet. 

Aquest aplec fou difós per Internet, a 
través de vinaros.com, web que enlla~a 
amb totes les webs de les no~tres 

comarques. 
L'A.C. Ball de Dimonis de Vinaros un 

grup de joves on la seua tasca és portar 
el foc, pirotecnia, i espectacle de carrer 
(coiTefocs) pels pobles. Tambécadaany 
organitza un concert de música tradicio
nal , un curset de ball popular (masurca, 
xotis. tarantela . . . ). 

J. Emili Fonollosa 

Grallers 7 Cervells de Jesús 
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Fue un gran espectáculo de música y fantasía rematado con fuegos artificiales 

Cuatro mil personas contemplaron la exhibición 
de más de cuarenta Reinas del Carnaval 

Alrededor de cuatro mil perso
nas llenaron por completo todos 
los posibles ángulos de visión de 
los paseos Colón y Fora Forat para 
contemplar el gran espectáculo de 
colorido, música y fantasía que fue 
la exhibición de cuarenta y una 
reinas del Carnaval de Vinaros, 
con sus espectaculares vestidos. 

La gran fiesta turística preparada por 
la Comisión Organizadora del Carnaval 
(COC) con la colaboración de Ayunta
miento, firmas comerc iales y emisoras 
de radio, fue un brillantísimo colofón a 
las fiestas del Langostino. Presentado 
con acierto por el relaciones públicas de 
la COC Julián Zaragozá y la locutora de 
Radio Ulldecona Nuria Ventura, el des
file de reinas se intercaló con actuacio
nes de grupos locales que rayaron a gran 
altura. 

Después de la presencia de los 
"Sambeiros do Povals", abrieron el es
pectáculo los cuatro entusiastas jóvenes 
que imitan al grupo "La Década" y el 
grupo "Arsis". A continuación, comen
zó a subir por dos grandes pasarelas el 
primer grupo de reinas del Carnaval, 
hasta catorce. Algunas comparsas parti
ciparon con las reinas de los dos últimos 

Nuria Ventura y ]ulian Zaragoza presentaron el acto. Foto: Arts 

Los miles de turistas quedaron maravillados 
con la belleza de los vestidos. Foto: Arts 

años. Después, actuaron las alum nas de 
baile de la casa de Andalucía, dirigidas 
por Mari Paz Tejero, esta vez bailando 
música pop. Siguieron a continuación a 
un ritmo sin pausa otras catorce reinas, 
de dos en dos y al compás de una música 
a través de potentes altavoces con soni
do envolvente ya que se habían distri
buido por todo el recinto. Nueva actua
ción de la Casa de Andalucía y última 
"tanda" de reinas, hasta completar las 
cuarenta y una. 

Espectacular fue el final de la fiesta, 
con un breve pero intenso castillo de 
fuegos artificiales lanzado por Pirotec
nia Tomás de Benicarló. 

El alcalde Jacinto Moliner habló al 
término del espectáculo, conminando a 
los turistas a que visiten Vinaros del 
trece al veintitrés de febrero del próximo 
año, mientras que el presidente de la 
COC Rafael Romero agradeció e l es
fuerzo realizado por todas las compar
sas y la colaboración recibida. Cada 
reina recibió una di stinción entregada 
por el presidente y vicepresidente del 
Carnaval. 

La organización del espectáculo estu
vo en consonancia con la brillantez del 
mismo, contándose con la experiencia 
de anteriores años. 

J. Emili Fonollosa 

Aquest estiu també hi ha molts accidents provocats per l'alcohol i la son 

La UVI i el TAC milloraran de forma notable 
el Servei d'Urgencies de !'Hospital 

la Unitat de Vigilancia Intensiva 
(UVI), queja esta en servei parcial
ment i el T A C de proxima instal.la
ció facilitaran molt la tasca del 
servei d'Urgencies de I'Hospital 
Comarcal, com di u el se u cap, J oan 
Brau, qui lamenta que l'alcohol i 
la son siguen les causes principals 
deis accidents que hi atenen. 

L'obertura parcial de la UVI esta sent 
ja una ajuda important peral servei que 
dirigeix el doctor Brau, "quan estiga al 
cent per cent, esta re m en molt més bones 
condicions i el T AC el trobem molt a 
faltar, quan s'instal.le, evitarem un gran 
nombre de trasllats de malalts a d'altres 
hospitals" segons manifesta al setmanari 
VINAR OS. 

Comja deia l'any passat i en referir-se 
a com va l'estiu quant a les urgencies "és 
tot un drama veure tants ferits i morts en 
accidents que es podien ha ver evitat, la 
gran majoria de joves accidentats en 
caps de setmana és a conseqüencia del 
consum de l'alcohol, mentreels accidents 
a ]'autopista, sempre molt greus, són 
quasi sempre perque el conductor es 

Urgencies es ve u desbordat a voltes, de malalts amb patologia banal 
Foto: A. Alcázar 

dorm". Di u que els conductors van a 
gran velocitat i condueixen hores i hores, 
sense descansar practicament gens, 
llavors és quan vénen les sortides de la 
via perque els entra somnolenc ia. 

Aquest estiu no esta resultant diferent 
al d'altres pel que fa a malalts atesos, 
"tractem moltíssims accidents de transit, 
greus en bon nombre, no n'hi ha menys 
que anys anteriors pero tampoc més". 

L'activitat general d'Urgencies ha pujat 
en vora un de u per cent, seguint la tonica 
d'altres anys. A l'estiu puja moltel nom
bre de persones ateses per patologies 
banals, sense importancia, "la gent de 
grans ciutats té molta tendencia a venir 
a I'Hospital , sense passar pels centres de 
salut o clíniques". 

Caldria in formar més sobre aquesta 
qüestió, segons el doctor Brau, "la gent 
sabent que hi ha un Hospital hi va sense 
preocupar-se si hi ha algun centre de 
salut a la se u a localitat, aixo provoca que 
es retarde l'atenció aquí a Urgencies i 
persones amb algun problema que pot 
ser greu, s'han d'esperar perque se n'esta 
atenent que no pateixen res i mportant". 

El servei d'Urgencies de !'Hospi tal es 
refon;:a cada es ti u, de manera suficient a 
les necessitats, tot i que hi ha moments 
que queda desbordat sobretot per de
manda inadequada a la que es feia 
referencia abans. Hi ha una gran diferen
cia entre l'activitatd'hivern i la d'estiu, la 
qual es duplica. 

J. Emili Fonollosa 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN 

DE LA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

~ Pesca de Arrastre. Los 21 bous 
que faenan diariamente han reali
zado capturas normales,ya que el 
estado de la mar no les ha dificu l
tado lo más mínimo, para poder 
acceder a los caladeros que nues
tra franja marítima les brinda. de 
manera que la Lonja de Pescado 
se ha visto concurrida de diversas 
especies de pescados y mariscos , 
desembarcados por estos buques 
arrastreros . 

Así , que las especies mayorita
rias que se subastaron fueron a 
base de cigalas de 4.000 a 6.500 
pts ./kg. , lenguados a 2.800, cala
mar grande y pequeño de 1.400 a 
2.600, salmonete grande a 1.350, 
móllera 950, peluda 600, etc ., y 
otros pescaditos de los llamados 
"duros" que son pa ra hervirlos con 
patatas y de sus caldos realizar e l 
típico arroz marinero de "a ban
da". 

Pesca del Trasmallo. Las pe
queñas barquitas siguen faenando 
con las redes fijas en busca de los 
langostinos. Actualmente son unas 
10 las que "calan" cada día para 
atrapar estos crustáceos. Su coti
zación ronda las 6.000 pts ./kg., al 
mismo tiempo suelen pillar a lgu
nas sepias a 1.350. lenguadillos 
del tipo "tigre" a 1.500, mabre a 
600 y rodaba llo a 2.500. 

Trasm allo de fondo. Las últi
mas jornadas solo faenaba una 

embarcación en las profundida
des rocosas del archipiélago de las 
Columbretes en pos de langostas. 
Su rentabilidad era un tanto me
diocre. Sus valores no sobrepasa
ban las 5.500 pts ./kg. para las de 
ración (1/ 2 kg. por ejemplar). Con
juntamente pescan muchas bró
tolas de fango o "mamónas", cor
bas y jurioles, a 400, 500 y 1. 100 
pts./kg., respectivamente. 

Pesca de Cerco. Los barcos que 
trabajaron por nuestro litoral en 
busca del pescado azul , sólo en 
algunos días han logrado pescar. 

El viernes 22, entre 6 traíñas 
capturaron 1.030 cajas de sardina 
a una media de 1.200 pts ./caja (14 
kg.) , y 201 cajas de boquerón a 
unas 5.000. 

El lunes 25 la cifra de embarca
ciones era de 6, llevando a la 
"barraca" 1.243 cajas de sardina , 
valorándose de 900 a 1.800. 

El martes 26, el número de bar
cos fue de 11, subastándose 630 
cajas de "seitó" a 7.500, y 405 de 
sardina a 1.700. 

El miércoles 27, la cantidad de 
pesqueros era 10, pillando 502 
cajas de sardina a 1.600 y 520 cajas 
de "oro azul" a cerca de 6.000. 

Y el jueves 28, a causa en un 
principio del fuerte viento del S. , y 
luego por la noche ele proceden
cia en alta mar del N., las traíñas 
antes de la madrugada volvieron a 
puerto . 

Pesca de la Marrajera. En los 
últimos días han sido buenas las 
extracciones de atunes, albacoras 

Pescadores del "PADRÍ GUSTAVO" 
con sus capturas de dorados o pez limón. Foto: A. Alcázar 

Último buque mercante que fondeó cerca de la bocana del puerto, 
resguardándose del viento. Foto: A. Alcázar 

y emperadores que unas 5 embar
caciones nuestras capturan al an
zuelo a unas 50 millas de nuestra 
costa . Sus cotizaciones eran de 
600, 500 y 900 p ts./kg. , respectiva
mente. 

Pesca del dorado. Una barca 
de Burriana suele pescar por estas 
latitudes con el arte claro de traíi1a 
los dorados. Suele atrapar cada 
vez que rea liza la pesca unos 70 
peces, siendo de 4 a 12 kg. por 
pez. Se cotizaban alrededor de las 
800 pts ./kg. en 1 ª venta. 

PARTE ESTADÍSTICO 

DELAPRODUCTDnDAD 
DE LA PESCA REALIZADA 

EN JULIO '97: 

PECES 

Boquerón ...... .... .... .... .... . 
Melva .............. .. .. ... .. ... . .. 
Atún ....... .... .... ..... ....... .. . . 
Albacora ... .. ..... ... ....... .. .. . 
Baca ladilla .... .............. .. . 
Batoideos ........ ........ ..... .. 
Besugo .. .... ...... .. ....... .. .. .. 
Boga y "chuela" ...... .... .. . 
Bonito .. ... ...... ... ...... .. .... .. 
Gobios ............. ............. . 
Caballa .... ...... .. ...... .... .. .. . 
Cintas .... ... .................... .. 
Congrio ... ..................... .. 
Dorada .... ..................... .. 
Escualos ...... .... ...... ....... .. 
Móllera .. ... .................... .. 
Gallineta .. ... ... ...... .... ... .. . 
Jurel ................ .... .... ...... . . 
Lenguado .... ..... .. .... ...... .. 
Sargo ..... ... ...... .. ......... .. .. . 
Lisa y "ll iri" ..... .. ...... .... .. . . 
Lubina .. ... .. ... .. .. ... .... ...... . 
Mabre ..... ............... .... .... . 

Kg. 

67.312 
12 

17.068 
6.703 

14 
426 
220 

10 
3.000 

914 
15.142 

3.124 
250 
101 

21 

772 
132 

6.072 
1.140 

63 
3.569 

11 

791 

Pagel y pagre ......... ..... .. 
Peluda .......... .. ...... ...... .. .. 
Pez espada ................... . 
Pescadilla .. ... ... ...... .. ... ... . 
Rape .... .... ... ....... ... ......... . 
Rodaballo ... .......... ......... . 
Rubios .... ................... ... .. 
Salmonete .... .. ....... ... ..... . 
Sardina ...... ... .... .... ..... .... . 
Dorado .................... .. .. .. . 
Varios ..... ....... ....... ... ...... . 

1.626 
1.820 

280 

5.530 
1.063 

93 
938 

1.236 

369.307 
781 

3.172 

TOTAL ... ..... .. ..... .. .......... 512.712 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejos ... ....... ........ ... . . 
Cigala ................. .... ....... . 
Galera ... ........................ . 
Langosta ............ .... .. ...... . 
Langostino ............. ....... . 
Bogavante .............. ....... . 

TOTAL ........ .......... ... ..... . 

MOLUSCOS 

Calamar .. ... .. .. ....... .... ..... . 
Pota ....... ....... .. ........ .. ..... . 
Caracol .. ....................... .. 
Sepia ....... ...... .. ......... ..... . 
Pulpo ........................... .. 
Holoturias ................ .. .. .. 

TOTAL .................. ..... ... . 

3.602 
328 

2.413 
354 
256 

15 

6.969 

1.248 
222 

1.667 
107 

2.363 
2 

5.608 

RESUMEN POR MODALIDADES: 
ARRASTRE . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . 44.160 
CERCO ..... . . . ..... .... ........ .. 452.461 
TRASMALL. Y OTRAS .. . 28.668 

TOTAL PRODUCCIÓ 525.289 
El estado comparativo con el 

pasado mes de Junio, apreciamos 
un descenso cercano a los 340.000 
kg., motivados en su totalidad por 
el bajón del Cerco. 

La comparación con el Julio-96, 
vemos también un descenso de 
unos 650.000 kg. y primordial
mente son del Cerco . .._ 
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Espectáculo de rejoneo. Bailando con toros 
El pasado viernes por la noche, dentro 

del Programa de Fiestas del Langostino, 
presidido por D. Juan M. Roda Arnau, se 
celebró en la plaza de toros este festejo 
como una representación de la Historia 
del Rejoneo. 

Encabezaron la collera de jinetes los 
caballeros rejoneadores D. Antonio Ig
nacio Vargas y el portugués D. Joao 
Pauto con el Grupo de la Jineta de 
Portugal , portadores de distintos estilos 
de la monta a caballo, y una misma 
voluntad de competencia; lucieron toda 
su capacidad de llegar a captar la aten
ción de los espectadores del tendido. 

resplandece el rejoneo, empleando la 
cola del caballo para templar y mandar 
al toro. Formaron un carrusel sincroni
zado, blandieron a modo de juego las 
espadas sobre los escudos y figuras que 
se incorporaron a lo ancho del ruedo 
bien ornamentado con plantas, cuyas 
evoluciones fueron seguidas por un ca
ñón de luz, logrando conectar y agradar 
a un público que no paró de aplaudir las 
muestras de doma. 

Quisieron representar cuatro siglos 
de rejoneo con el empleo del hombre en 
la caza del toro, el acoso y derribo, para 
convertirlo tiempo después en fiesta y 
espectáculo contra reses bravías. Y tam
bién, la introducción de los juegos caba
llerescos ya en el siglo XVIII. U na de las 
diversiones más populares de la época 
parece haber sido las corridas de toros, 
tras haber desaparecido el alanceamiento 
por los caballeros españoles y es deter
minado en buena parte por un cambio en 
la manera de montar. Los estribos largos 
dejan plaza a otros más cortos. Con las 
piernas dobladas el jinete dirige a la 
cabalgadura, permitiendo mayor liber
tad de movimientos. Los caballos de 
razas españolas, puras o cruzadas con 
árabe e inglés, dan los maravillosos ca
ballos del rejoneo. 

]oao Pauto saludando con la oreja en la mano. Foto: Montse Martín 

En la parte final del magnífico pano
rama actua l que vive el rejoneo, en el 
que prima la variedad del toreo ecuestre, 
lidiaron dos toros de M" Carmen Cama
choGarcía por el rejoneador JoaoPaulo 
realizando una labor de gran limpieza, 
asegurando los terrenos de un toro que le 
permitía marcar los quiebros e irse al 
pitón contrario, en suertes de buena eje
cución, de poder a poder y muy de fren
te. Bullidor en los rejones de castigo, y 
hasta con los palos cortos. Lancea con 
dos rejones de muerte, recogiendo mu
chos aplausos cortó una oreja. 

Pisaron el albero los jinetes españo
les llevando la indumentaria campera 

andaluza y sombrero ancho con barbu
quejo, a diferencia de los portugueses 

c¡ue utilizan atavíos reminiscentes de 
¡Jasadas épocas. Fueron pilares básicos 
Jcl rejoneo contemporáneo Antonio 
Cañero y Juan Belmonte, innovadores y 
perfeccionadores del toreo a caballo, 
llevándolo a un punto de maestría que 
difícilmente pudieron imaginar los vie
jos tratadistas de la lidia a la jineta. 

En la exhibición de la doma monta
ron las cuadras sus mejores aparejos y 
excelentes equinos. Abrieron plaza los 
jinetes andaluces mostrando la autenti
cidad campera de su es ti lo. hien aux i 1 ia-

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

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 al 5' 55% de interés a pagar en 
15 años. 

*Subvención a fondo perdido entre el2 '5% y el 7' 5% del 
precio venta. 

*Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

dos con la garrocha que utilizan en sus 
labores de apartado de las camadas de la 
dehesa, exhibiendo gran destreza, tem
planza y dominio con el palo en la mano 
mientras evo lucionaba el caballo for
mando armoniosos espirales en perfecta 
sincronización de caballo y jinete. Tan 
rítmicos como los perfectos pases circu
lares templados con la muleta mandona 
y cadenciosa. Auténtica fantasía a la 
garrocha y de riendas largas armoniósa
mente mandadas . 

Los jinetes portugueses, siempre ele
gantes , mostraron también pasos de alta 
C!>Cuela con los caballos toreros en el que 

Cerró plaza el rejoneador Antonio 
Ignacio Vargas, el jinete volcó todo su 
ánimo por agradar y hasta se arriesgó 
con las banderillas al violín. Le faltó 
efectividad al matar, por la poca práctica 
con el rejón final; cedió los trastos al 
sobresaliente, quien montó la espada, 
pasaportando al burel con la espada. 
Brilló en la noche el rejoneo de alto 
nivel. Resultó un espectáculo total. 

Juan Chaler Comes 

Manolete, una leyenda viva 
50 años después 

Manuel Rodríguez Sánchez 
'Manolete" nació en Córdoba el 4 de 
julio de 1917. Fue en la madrugada del 
día 29 de agosto de 1947 cuando el 
torero moría en Linares tras recibir una 
cornada de un miura, de nombre lslero. 

- Manolete fue el rey de toreo al 
natural. 

- Impuso la faena 1 igada en redondo. 
- Tuvo esa serenidad augusta de lí-

neas, esa majestad única. 
- Le valieron casi todos los toros 

malos. 
El cronista de su época Curro Meloja 

afirmaba: Manolete en la plaza solo con 
el toro, no admitía discusión, ni en mu
chos momentos comparación. Cuando 
Manolete torea al toro, boca abajo todo 
el mundo. 

J. Chaler 



'Vinot'OJ Dissabte, 30 d'agost de 1997 INFORMACIÓ JUVENIL 17 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centred'informacióJuvenil 
Regidoria Benestar Social 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

t't---
Quin estiu jo ve més guai! 

L'estiu jo ve organitzat pel departament de Joventut de Serveis Socials, esta sent tot 
un exit. 

Aquesta setmana hem entrar en la fase final, amb el Campament Jaume l, a 
Alcossebre. Allí han marxat 28 xiquets amb cinc monitors, pera viure !'experiencia 
trepidant de les activitats d'estiu a l'aire lliure. Com ja sabreu tots, alguns ja vam 
experimentar aquesta experiencia en l'excursió a Fredes. Per les notícies que hem 
tingut del campament els xiquets s'ho es tan passant pipa, jaque compaginen el rigor 
deis tallers ambla platja, jocs esportius, excursions, etc ... 

El dial de setembre farem una superfesta on cadascun deis 8 tallers s'esta preparant 
per l'ocasió. Hi haura una representació de teatre, un campionat d'escalada, canyons 
i música a go-go, un joc de l'oca gegant, petits torneigs en els tallers d'esports i una 
gran exposició deis quadres que han pintat els xiquets, els dibuixos, con tes i un gran 
mossaic fet en el taller d'art amb pedres i petxines trobades pels nostres menuts a la 
mar. 

Tots veiem com s'apropa el final d'aquesta activitat d'estiu i ens dóna molta pena 
perque tothom s'ho esta passant molt bé: tant els monitors, voluntaris i objectors (que 
formen un gran equip, sense el qual no hagués estat possible l'exit d'aquest projecte) 
com els xiquets queja tenen ganes que sigui l'estiu que ve pera tornar. 

Aquest any són molts els xiquets que s'han quedat sense playa donat que ha segut 
molta la demanda, pero el proper any procurarem que hi hagi cabuda per a tots, 
incorporant més tallers i espais. 

Mol tes gracies a tots els que ens han ajudat a que aquest estiu hagi resultar magic 
i especial, sobretot als quasi 300 xiquets que entre juliol i agost han passat per les 
nostres aules. Tots hem aprés molt, tant xicotets com grans. 

Este u tots convidats a la nostra festa el di a 1 de setembre a partir de les 1 1 del matí. 

ESTIU JOVE '97 

''Setmana sobre el racisme i les 
discriminacions a l'Estiu Jove '97'' 

Tal denominación persigue, ni más ni menos, el que dentro de las actividades del 
"Estiu Jove" se dedique un apartado a las distintas formas de interpretación de la 
cultura, según proceda, de uno u otro lugar. E l entendimiento y la comprensión deben 
ser una referencia básica para el desarrollo del colectivo, sabiendo que el mestizaje 
será la piedra angu lar sobre la que se asentarán muchos de los criterios de los próximos 
años. 

El "Estiu Jove" quiere aportar con todos sus representantes y colaboradores esta 
iniciativa; con el fin de fijar unos resortes sólidos que bien puedan servir de referencia 
para que representantes y población en general sintamos la necesidad de la conviven
cia; dentro de la tolerancia y comprensión para con los demás. 

Todos los talleres del "Es ti u Jove", unificaremos criterios para poner en práctica, 
cada uno en el suyo, actividades que no fomenten ninguna actitud xenófoba por 
pequeña que sea. Para ello y con la documentación que se nos ha facilitado haremos 
un recorrido pictórico, literario, musical, etc. desde la convicción de la necesidad 
imperecedera y no de la mera anécdota estival. 

"ESTIU JOVE" 
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H A N G A R R E D p o p p y 

Numerosas bellezas femeninas se presentaron a la elección de 
Miss Verano que se celebró en la Disco Hangar. Las más novedosas 

tendencias musicales y movidas festivas se suceden en Hangar 

A ritmo de "Samba" en Disco Hangar, Vinaros recordó a sus turistas 
y visitantes que en Febrero se vive mucha marcha 

Disco Hangar colaboró en la noche de las Reinas del Carnaval. 
Los Sambeiros do Po vals estuvieron "bien acompañados" 

durante su actuación en Hangar 

En el chiringuito del "Corto Maltés" los típicos "Farolets de Meló 
de Moro", decoran durante el verano el buen ambiente de cuantos 

amigos allí acuden. Foto: A. Alcázar 

Ana y Óscar fueron la pareja agraciada con un viaje al Caribe 
para dos personas en el sorteo que se celebró en Red Poppy 

el día 14 de agosto 

El Red Poppy durante este verano ha realizado muchas fiestas 
"calurosas", un buen reflejo fue su fiesta "Tierra de fuego" 

Red Poppy colaboró con la noche de las Reinas del Carnaval. 
Acabado el espectáculo invitó a una cena fría a las Reinas 

y acompañantes, en la misma discoteca y con muy buen ambiente 

Rafa, Marta, Miguel y Yoli, en el chiringuito del "Corto Maltés", 
pasando los "últimos días" antes de iniciar el servicio militar. 

Foto: A. Alcázar 

• 

,.. 

--
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Els N anos i Gegants de Vinaros 
en las Fiestas Patronales de Benicarló 

El domingo 17 de agosto y organizado por la "Colla de Gegants i Cabuts" de 
Benicarló se celebró la VII Trobada de Gegants i Cabuts. Por la mañana se efectuó la 
plantada de los gigantes participantes en la Placeta deis Bous. A partir de las 18 horas 
y por diversas calles del centro de Benicarló, tuvo lugar la cercavila de les Colles 
Geganteres, participando, en primer lugar Vinaros con los N anos i Gegants, Ulldecona, 
Sant Joan Despí, Maspujols , Vallgorgina, Alcanar y Benicarló, con sus gigantes Tolo 
y Mar y los cabuts. J.Z. 

Els gegants de Vinaros en la placeta deis Bous de Benicarló. Foto: A. Alcázar 

Els Nanos de Vinaros con sus típicas danzas en la calle 
del Rey D. Jaime, junto a la calle de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Por parte de los Nanos de Vinaros, Marisín, recibió un obsequio. 
Foto: A. Alcázar 

Camacho recogió el detalle que se le entregó als gegants de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Masiva presencia de las peñas. Foto: A. Alcázar 

La Crida 
Frente al ayuntamiento de Benicarló, el sábado día 16 de agosto, se "concentraron" 

las Peñas para celebrar la Crida, acto con el que "comienzan" las fiestas de San 
Bartolomé. Más de uno fue bien remojado desde el balcón de la Casa Consistorial por 
la Reina de las Fiestas, Ma Cinta Forés Llorach. La vinarocense charanga Foli que és 
Tard, puso la nota musical al evento festero. J.Z. 

Sant Roe, Vinaros celebra sus tradiciones. Foto: A. Alcázar 

Sant Roe 1997 
El domingo 17 de agosto se celebró la festividad de Sant Roe en la Ermita de su 

nombre. El día antes hubo verbena. Numerosos devotos asistieron también al acto 
litúrgico. Y para los niños tuvo lugar una multitudinaria fiesta infantil. "Animó" el 
cuerpo, el típico cóc y la cremaeta. J.Z. 

Actuación de la Coral Juvenil Sant Sebastia en el Paseo Colón. 
Foto: Difo's 

Coral Juvenil Sant Sebastia 
Sus voces "veraniegas" se oyen por todas partes, en Roda de Bara obtuvieron un 

notable éxito, también en el "Concierto" de Habaneras celebrado en el Paseo Colón 
de Vinaros, donde fueron muy aplaudidos en sus diferentes interpretaciones. Mañana 
domingo se desplazan hasta la vecina población de Ulldecona para participar en los 
actos del 50 aniversario del ORFEÓ ULLDECONENC. J. Z. 
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Algunas señales están mal instaladas 

Jordi Redó, coordinador APAS Vinarosjunto a otros representantes 
de Centros Escolares. En la rueda de prensa que se celebró 

en la Casa de la Cultura. Foto: A. Alcázar 

LesAPAS exigeixen que es prengue consciencia 
de la importancia social de les obres de les 
avingudes de Pio XX i Joan XXIII. Han dirigit 
un escrit als portaveus dels tres grups polítics 
COORDINADORA APAs 

VINAR OS 

Sr. Portaveu: 

Dirigida a tots els grups polítics 
Ajuntament de Vinaros 

Havent-nos enterataquesta Coordinadorad'APAs de la no prosperació de l'aprovació 
del conveni d'urbanització de les avingudes Joan XXIII, Pius XII i Febrer de la Torre 
i havent-se rehusat la subvenció que la Generalitat Valenciana concedia pera tal 
efecte. 

VOLEM mostrar la nostra inquietud i preocupació respecte a la seguretat vial 
d'accés als Instituts de Secundaria i altres serveis, que sofreixen els alumnes de la 
població, considerant que, aquesta Coordinadora d'APAs esta perseguint des de 
l'aplicació de la LOGSE que es posen tots els mitjans possibles per poder garantir la 
seguretat deis nos tres fills i filies sobretot tenint en compte que l'edat d'accés a aquests 
Centres sera als dotze anys. És per tot aixo que no s'ha d'escatimar en crear uns 
accessos veritablement segurs. 

EXIGIM prenguen consciencia de la importancia social de l'obra i es posen d'acord 
pera la realització de la mateixa el més aviat possible. 

La seguretat deis xiquets i xiquetes de Vinaros és primordial per a que arriben 
vostes a una unificació de criteris per poder tirar endavant el projecte. 

DEMANEM una explicació clara deis motius que han impulsat a no acceptar la 
subvenció destinada concretament a aquesta obra tan beneficiosa per als alumnes de 
Secundaria com per a la resta de la població. 

Ben cordialment. 
Yinaros, 14 d'agost de 1997. 

Jordi Redó Montserrat 
Coordinador APAs YINARÓS 

El paso subterráneo necesita una urgente salida hacia la Av. Juan XXIII 
Foto: A. Alcázar 

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

¿"Vuelta al cole" con semáforos? 

La señal indicativa de Paso 
de peatones tapa por completo 

las luces del semáforo 
en su parte inferior. Foto: Difo's 

En el cruce formado por las avenidas de 
Barcelona, Libertad y Leopoldo Querol ya 
se instalaron los semáforos. Durante el 
mes de agosto se hicieron dos pruebas de 
su funcionamiento y producieron fuertes 
retenciones de tráfico. Posteriormente se 
instalaron más semáforos cerca del men
cionado cruce, es decir en la avenida de 
Juan Ribera y calle del Puente. Durante el 
mes de agosto la luz ámbar ha llamado la 
atención de cuantos conductores han cir
culado por la zona. Por cierto en la avenida 
de Barcelona, dirección centro ciudad, la 
señal de paso de peatones tapa por comple
to las luces del semáforo inferior y en la 
avenida J. Ribera la señal de stop está 
instalada justamente detrás del semáforo. 
Alguien continúa fallando, en el Ayunta
miento, a la hora de revisar lo que se hace 
por la ciudad. Además, se atreverán algún 
día a poner "en funcionamiento" los semá
foros de aquella zona de la ciudad. Es una 
pregunta que se hace el pueblo. J.Z. 

La señal de stop está instalada detrás del semáforo. 
En el cruce Juan Ribera-Puente. Foto: Difo's 

El cruce de la carretera de la Ermita con el camino de Sant Gregori 
no está bien señalizado. Foto: A. Alcázar 

Stops, ¿cuándo? 
Desde el setmanari Vinaros ya se ha denunciado otra vez los STOPS que 

había en el camino de Sant Gregori junto a la carretera de la ermita, se quitaron, 
de ello hace bastante tiempo. En la zona se producen bastantes accidentes. Por 
lo visto al equipo del gobierno no "les importa" la seguridad de sus vecinos. 
¿Pasará lo mismo el día que les pidan sus votos? J. z. 

,. 
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Foto: A. Alcázar 

/ 

Ultima fotografía "oficial" con 
Monseñor Vicente García Julbe 

Se realizó el día 29 de Julio de 1997, Festividad de San Pedro, en el Hogar 
San Sebastián. Siguiendo la tradición el alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner 
acompañado por los concejales Julián Alcaraz y Salvador Oliver, giraron 

visita a todos los acogidos en el Hogar San Sebastián, entre e llos, se 
encontraba Monseñor Vicente García Julbe. Acompañó en el acto tal como 
nos muestra la foto, M• Carmen Callau Montserrat, dama de la Coral García 

Julbe. J.Z. 

Visita de cortesía al Presidente del 
Gobierno Español, José Ma Aznar 

Jacinto Moliner,junto al Ministro 
del Interior, Jaime Mayor Oreja. 

Foto: A. Alcázar 

El pasado miércoles día 20 el alcalde de 
la ciudad, Jacinto Moliner, acompañado 
de su esposa y del presidente del PP local, 
José R. Tárrega, realizó una visita de cor
tesía, como en años anteriores en estas 
fechas , al Presidente del Gobierno, José 
Ma Aznar, en su residencia veraniega de 
Oropesa del Mar. El encuentro fue muy 
fluido y cordial estando también presentes 
la esposa del presidente Ana Botella y el 
Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. 
Para finalizar diremos que nuestro alcalde 
sacó un pre compromiso con el Presidente 
Aznar para visitar Vinaros, en cuanto sus 
obligaciones oficiales le dejen. 

J.Z. 

"Coses de la vida" 
El lunes 25 de agosto y a la edad de 94 años falleció en la residencia

hogar San Sebastián de Vinaros nuestro gran musicólogo, Vicente 
García Julbe. Prelado de su Santidad e Hijo predilecto de Vinaros. 

Numerosos vinarocenses le rindieron su último adiós en el tanatorio de 
San Sebastián. Entre las visitas de las autoridades cabe destacar la del 
Arzobispo de Barcelona Ricard Ma Caries, se dio la circunstancia que en 

aquellos momentos se encontraba en el tanatorio el Portavoz del grupo 
municipal socialista, José Palacios. Como no podía ser menos no faltó el 

saludo de rigor entre ambos, y es que siempre hay un buen momento para 
estrechar la mano, los "extremos". 

J.Z. 

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

Xe, que farem 

"Desapareció" la valla junto a los jardines situados en la parte "delantera" 
del antiguo Colegio de San Sebastián. La imagen de abandono es más que 
evidente. El ayuntamiento debe aportar soluciones ya cada día los azulejos allí 
instalados están en peores condiciones. Foto: Difo's. 

La nueva Oficina de Tmismo que se está construyendo en el Paseo Colón 
"avanza" como las obras de la Sagrada Familia. Los turistas durante el mes de 
agosto han podido "admirar" este nuevo "monumento" junto al mar. De 
momento la vela espera el "Mestral" para ir más "deprisa". Foto: Difo's. 

Cada año nos "jugamos "la bandera azul que ondea en la Platja del Forti. Hay 
que mantener limpio el entorno, algunos todavía no lo han comprendido. La 
norma ti va prohibe el "paseo" de animales no domésticos y la no circulación de 
vehículos. La Platja del Fortí "no cumple" los dos últimos, animales y 
vehículos hacen lo que quieren sus "dueños". Foto: Difo's. 

J.Z. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
en calle Carreró, 39 (bajos). Llamar al Tel. 45 35 81 
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Los Bituneros en la Platja del Fortí 

Comparsa Los Bituneros 
El Carnaval de Vinaros 1998 cuenta con una nueva comparsa, LOS BlTUNEROS. 

Por de pronto LOS BITUNEROS ya han comenzado a ponerse en forma, con 
auténtica marcha. En la Ermita disfrutaron con una suculenta paella y después se 
dieron un buen chapuzón en la "cálida" y acogedora playa del Fortí. 4 

Los Bituneros en la Ermita 

}osep Lluís Núñez,junto a Joaquín Buj, entre otros. Foto: A. Alcázar 

Penya Bar~a Vinaros 
En la ciudad condal se celebró el XX Congrés de Penyes Barcelonistes. La 

Penya Ban;a Vinaros un año más también estuvo bien representada. De 
nuestra ciudad se trasladó el presidente, Joaquín Buj, acompañado por 
diversos miembros de su junta directiva. Josep Lluís Núñez no quiso perderse 
la ocasión y se hizo la foto de "familia" con los de Vinaros. J. z. 

Santi, Fito y Gonzalo, en los estudios de Radio Ulldecona. Foto: A. Alcázar 

¡YA LO HAN CONSEGUIDO! 

F. Manía, programa líder de 
audiencia de las comarcas del sur 
de Tarragona y norte de Castellón 

En tan sólo seis meses de emisión del programa F. Manía que emite Radio 
Ulldecona 95.0 FM y gracias a su innovadora forma de hacer el programa se 
ha convertido en un auténtico líder de audiencia. F. Manía está dedicado a la 
gente joven, pero a todas las edades les gusta la programación llevada de la 
mano de PITO SALES, en producción, D'J SANTI ABELLA y en producción 
técnica, GONZALO LORES y ÓSCAR FERRERES. J. Z. 

El grup de pastisseria y elllepostí en la noche de la fideuii. Foto: Dijo 's 

Grup de Pastisseria Vinaros 
La noche de la fideua endulzaron a más de uno/a. El LLEPOLSTÍ llegó a 

buen puerto y mucho público fue el que disfrutó de su fino gusto. El Grup de 
Pastisseria también realiza una gran labor por Vinaros y naturalmente hay que 
aplaudirles. J. z. 

Se edita una guía de consumo 
para las personas mayores 

La Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, a través de la Dirección General 
de Consumo, ha editado la tercera edición actualizada de una guía de consumo para 
las personas mayores . 

El objetivo de la publicación es informar a la tercera edad, en un lenguaje sencillo 
y asequible, de los derechos para los consumidores reconocidos por la ley. 

La guía ofrece consejos sobre la relación calidad-precio, vida-salud y la protección 
del medio ambiente. 

El libro recoge una amplia oferta de ocio, viajes, transportes, y un apartado de salud 
en el que se insertan cuestiones como la alimentación, la nutrición , la sanidad y el 
etiquetado de los medicamentos. 

La guía, además, trata sobre las compras con fraude realizadas fuera de estableci
mientos comerciales y cuestiones de suministros del hogar como el teléfono, el agua 
o el gas. 4 

, 
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ra 

Anselmo García, Enma Alonso, Francesc Colomer y ]oan Piñana. 
Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa EU-EV 

ANsELMO GARcÍA PORTAvoz GRuPo MUNICIPAL: 

"Se nos ha querido comprar 
la voluntad política" 
"So m concejals de tot un poble, 
no d'un carrer" 

Esquen·a Unida de Vinarós convocó a los medios de comunicación a una rueda de 
prensa, Anselmo García, portavoz del grupo municipal de EU-EV manifestó: se nos 
ha querido comprar la voluntad política con presiones de todo tipo. Según García el 
soborno vino cuando el alcalde popular, Jacinto Moliner, llamó a su despacho a mi 
compañera Enma Alonso, entre otras cosas, le ofreció la presidencia de la Comisión 
de Gobernación y le dijo, según García, "tú Enmate haces cargo de la Presidencia de 
la Comisión de Gobernación, pero como no estás preparada, te pondremos de apoyo 
al Primer Teniente de Alcalde, José M. May, para asesorarte". García también diría: 
"El alcalde en la fideua que se celebró en el Paseo Marítimo el jueves 21 de agosto le 
preguntó al concejal de EU-EV, que si ya se lo había pensado y que si la presidencia 
de la Comisión de Gobernación era demasiado importante le daría Educación. Enma 
Alonso ante los medios de comunicación, dijo: "En ningún momento se me habló de 
dinero, en principio el alcalde sólo me ofreció las concejalías. El portavoz del grupo 
municipal de EU-EV, apuntó, el partido tiene la libertad de actuar jurídicamente, el 
PP se deberá de atender a las consecuencias que le pueda aportar la guerra sucia que 
han empezado. García concluyó diciendo: "Para nosotros el PP lo que tenía que hablar 
ya lo ha hablado para toda la legislatura". 

PÍO XII - JUAN XXIII 
Según Anselmo García, EU-EV está a favor del Proyecto de las Avenidas de Pío 

XII y Juan XXIII. Sin embargo están en contra de la forma en que se ha llevado el 
proyecto por parte del PP, que es muy diferente, matizó García. No se trata de arreglar 
una calle, entiendo perfectamente a los vecinos de Pío XII, y si defienden sus intereses 
me parece muy bien. La diferencia está en que desde EU-EV debemos defender los 
intereses de todos los vecinos de Vinarós. En Pío XII, para García. la gestión que ha 
hecho el PP hasta ahora ha sido, enredar y engañar a los vecinos y a los partidos 
políticos. García además añadió, el voto negativo de EU-EV del mes de junio ha 
servido para que el PP nos reuna a la Comisión de Urbanismo cada jueves a las 9 de 
la noche para tratar el Plan General de Ordenación Urbana. Según Anselmo García, 
el alcalde, el día antes del pleno. le dijo al concejal socialista, Luis Felip, si la polémica 
está en la anchura de la calle, dejamos la misma y votamos. El portavoz municipal de 
EU-EV dijo que Felip. contestó, tengo que consultarlo a mi partido. J.Z. 

Atención Quintos del 72 
Se convoca a todos los quintos del 72, a una reunión que se 

celebrará el próximo jueves día 4 de Septiembre, a las 21 horas, 
en la Casa de la Cultura. 

Dada su importancia de los temas a tratar, se ruega la asistencia 
a todos. 

Francesc Colomer. Foto: A. Alcázar 

Francesc Colomer, responsable 
de Comunicación e Imagen EU-EV 

"N o se reconoce otra dirección que no 
sea la encabezada por Anselmo García" 

Francesc Colomer. portavoz oficial de la dirección del país de Esquerra Unida y 
responsable de comunicación e imagen. En la rueda de prensa celebrada en la sede de 
EU-EV, situada en la plaza Tres Reyes de Vinarós, manifestó: Desde la dirección de 
EU ., tanto la permanente como el consejo poi ítico no reconocen otra dirección que no 
sea la encabezada por Anselmo García. Que quede muy claro que el amigo y 
compañero Carlos Yacoub, me merece toda la simpatía y cordialidad humana, pero 
en este momento es un instrumento del ANGUITISMO, que en esta comarca 
desvirtúa la realidad. J. Z. 

CAIXA RURAL VINAROS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICCOP 

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

d'AGOST amb un viatge pera dues persones pe! Maestrat i els Ports. 

l. DOMINGO FORNER ESTELLER 
2. LUIS GARCÍA JIMÉNEZ 
3. JULIÁN ZARAGOZÁ GIL 
4. JOSÉ ESTUPIÑÁ FERRER 
S. DOMINGO GOMBAU FORNER 
6. HERMINIA SOLSONA BARREDA 
7. SEBASTIÁN ESTELLER FORNER 
8. RÓMULO MIRALLES RAMÍREZ 
9. PILAR FERRÁS ROCA 

GASÓLEO CALEFACCIÓN A DOMICILIO 

GASOLINERA EUROPETROL 
JET 

Tel. 40 08 08 
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José R. Tárrega, pregonero 
de las fiestas de Traiguera 

José R. Tárrega un brillante mantenedor de las fies
tas de su población natal, Traiguera. Foto: Francesc 

La Xaranga "Foli que és tard" puso la "nota" de ambiente en las tardes 
de toros celebrados junto al mar en el puerto de Benicarló. Foto: A l Alcázar 

La charanga "Foli que és tard" 
en Benicarló 

La vinarocense charanga "Foli que és tard ", con moti vo de las F iestas 
Patronales de Benicarló participó en numerosos actos, mús ica y buen ambien
te le dieron la "mano" gracias a los de "Foli que és tard". Su presencia se hizo 
notar en la crida, pasacalles, tardes de toros en el puerto, demostración 
gastronómica marinera, fest ival marítimo, etc. J. z. 

SE VENDE HUERTA CON CASA EN 
PARTIDA SAN ROQUE DE VINAROS 

Informes: Tel. 45 58 15 

. CAMPO CERVOL 
Mañana domingo, a las 1 9 horas 

VALENCIA C,f, equipo SUB-18 
' VINAROS C.F. 

¡¡Aficionado, acude al campo y presta apoyo a tu equipo!! 

Inma Castell Reverter, "presidió" la carroza de las Reinas de las fiestas 
de la comarca. Foto: A. Alcázar 

La Reina de las Fiestas de Vinaros 
en el Desfile de Carrozas y Batalla 
de Confeti, celebrado en Benicarló 

El pasado domingo 24 de agosto y tras la invitación efectuada, en su día, por el 
alca lde de Benicarl ó, Jaime Mundo, nuestra Rei na de las Fiestas, acompañada por el 
alcalde de nuestra ciudad, Jac into Moliner, se tras ladaron hasta la vecina ci udad. A 
las 19 h. y en el Paseo FetTeres Bretó dio comienzo el Desfi le de Canozas y Batalla 
de Confe ti , antes para "ocupar" la carroza de la comarca, se hizo el correspondiente 
sorteo, INMA CASTELL REVERTER, Rei na de las Fiestas de Vinaros tuvo "suerte" 
y le tocó un lugar preferencial en la Carroza de las Reinas de la Comarca. El acto 
estu vo acompañado por diferentes Colles de Dol<;:ainers i Tabaleters. Como es 
tradi cional, además del alcalde de Vinaros también se encontraban otros de la 
comarca del Maestrat. 

J.Z. 

Capitanes de los equipos participantes en las XII Horas de Tenis. 
Foto: Reula 

Festes Majors d'Ulldecona '97 
XIV Trobada de Corals 

al Teatre Municipal 
Diumenge 31 d'agost, a les 19 hores 

ambla participació de: 

-CORAL JUVENIL SANT SEBASTIÁ, de Vinarós 

- CORAL DUMF-NONET, de Tarragona 

- ORFEÓ ULLDECONENC 
--



'lJina/'Oj Dissabte, 30 d'agost de 1997 ÁCTUALITAT 25 

Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Comissió Organitzadora 
Carnaval de Vinaros 

Agra!ment 
El passat di ssabte 23 d'agost i al passeig Fora Forat se celebra la "Nit de les 

Reines del Carnaval". La Festa fou organitzada per la COC, i fou possible 
gracies a la col.laboració del magnífic aj untament de Vinaros, Caixa Rural
Caixa Vinaros, Hangar, Red Poppy, Radio N u e va, Radio Ulldecona i Espectacles 
Maestrat, i com no, de les comparses veritables "animes" del Carnaval de 
Vinaros. 

La COC també agraeix la magnífica actuació deis grups La Década, Arsis y 
Casa de Andalucía. COC- 97 

jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, tuvo palabras de elogio hacia 
las comparsas y no "escatimó" esfuerzos del Ayuntamiento 

hacia el Carnaval. Foto: Arts 

Rafael Romero Carrasco, presidente de la C. O. C. agradeció el esfuerzo 
de las Comparsas, ante el numeroso público asistente. Foto: Arts 

Rafael Romero Carrasco, presidente de la C.O.C. entregó una distinción 
a la locutora de Radio Ulldecona, Núria Ventura. Foto: Arts 

Perdido colgante en forma de pequeño lingote 
de oro (con inscripción de Banco Suizo bor
deado con cordoncito de oro y un pequeño 
brillante), desde la Plaza de S. Antonio acera 
del Nancy hasta el recinto de la "fideua" el 
jueves día 21. Se gratificará. Tels. 45 65 39 y 45 
29 92. 

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

La Casa de Andalucía también actuó en la noche de las Reinas 
del Carnaval. Dirigió Mari Paz Tejero. Los aplausos fueron muchos 

por la genial intervención del grupo. Foto: Arts 

La Década de Vinaros un año más con el Carnaval. Sus componentes 
se ganaron la simpatía de los asistentes a la fiesta. Foto: Arts 

Arsis dirigido por Do rita León también estuvo con la fiesta del Carnaval. 
El público disfrutó en sus actuaciones. Foto: Arts 

L'Ermita de Vinaros 

Festival fo lkloric 
/'Ermita "necessita" 
ajut economic. 

Ermita cara al mar 
muntanya perfumada 
pe/ fervor popular. 

Les obres de restauració 
"inviten" als vinarossencs 
a aportar col.laboració. 

Visea les nostres aportacions 
cada dia estan més "contents" 
els benvolguts Sants Patrons. 

Ens jan bonico l'entorn 
les pintures tenen color 
prompte gaudirem del forn. 

L 'Ermita ja va a més 
amb la Casa de Andalucía 
Les Ca mara es i Centre Aragonés. 

J. Zaragoza Baila. Vinaros, 16 d'agost 1997 
Dia Festival Folkloric Pro-restauració Ermita 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Juan Bautista Castell Llopis, ex Secretario de 
la Cofradía de Pescadores "San Pedro" de esta 
ciudad , fue intervenido quirúrgicamente en 
Castellón, por el Dr. Menezo y de forma satisfac
toria. Se encuentra en su domicilio particular de 
la calle San Francisco, 82, en franca convales
cencia. El deseo de que su recuperación sea total 
de inmediato. 

De un tiempo a esta parte, e/ entrañable 
"periodiquet" agota sus existencias, es decir 
desaparece de los kioscos en un santiamén, y 
mucha gente tiene que conformarse ho¡eándo
lo, en bares, peluquerías y peñas. Para los que 
no faltamos a la cita cada sábado del año y 
además sin ninguna prebenda, es decir de 
forma altruista, significa ello, nuestra me¡or 
recompensa. 

Finalizó su Licenciatura de Derecho en la 
Facultad de Valencia, la encantadora señorita 
Raquel Cabades O'Callaghan, con la mayor 
brillantez y ahora , a partir del venidero curso, 
realizará un master en Madrid. La enhorabue
na, extensiva a sus papás, Adolfo y Raquel. 

La prensa nacional sigue ocupándose de 
nuestro estimado Caries Santos Ventura. Su 
última producción "La pantera imperial" ha 
causado impacto. En dicho espectáculo estrena
do en Frankfurt (D) cuenta con su equipo habi
tual. De soprano, la valenciana Maria Isabel 
Molinar. La pianista Inés Borrás, la bailarina, 
Ana Criado, y el excelente coro de Terrosa 
"Lieder Camera". Tras unos días de descanso en 
su ciudad natal, Caries con dicha obra, va a 
iniciar una gira por el extran¡ero. En la Comu
nidad Valenciana, el próximo invierno, se pre
sentará en el Auditorio de Torren!. 

Lo que resulta aberrante es que la caseta de 
turismo, en el ex monolito, siga estancada y es 
una desatención a los que nos visitan en esta 
época veraniega, que buscan la pertinente in
formación . Vamos a ver, si en la venidera época 
veraniega 98, ya está marchando. El concejal 
del área, no da crédito a lo que está sucediendo 
y los contribuyentes tampoco. 

Este fervor que la gente tiene por el 
"peridioquet", que estas últimas semanas agota 
su tirada, la ;ustificamos por la pluralidad y 
amenidad de su contenido. Todos los acaeceres 
de la vida local, son cubiertos por los cronistas 
especializados y a tenor de su ¡usto criterio, en 
cuanto a amplitud y preferencia de maquetación. 
Esto ya es harina de otro costal. 

Tras una estancia de quince días, visitando 
los lugares más emblemáticos de Cantabria y 
Asturias, ya se encuentran de nuevo en Vinares, 
Alfredo Gómez Acebes, Licenciado en Historia 
y su esposa lnma Ferrer. 

El alcalde, este mes de la canícula, no se ha 
tomado vacaciones. Muy probable que asistirá 
el mes venidero, a la feria taurina de Nimes . El 
portavoz del PP, Juan Manuel Roda, no ha 
salido de Vinarós y lo pasa muy bien en su chalet 
de la Avda. Pablo Béiar, y via¡ará a la Feria de 
Nimes (F}. Las vacaciones del portavoz del 
PSOE, Pepe Palacios, veraneo en Vinarós y el de 
IU-Eis Verds, unos días de relax en la zona 
turística de la desembocadura del Ebro. 

Mari Nati Acebes, titular del Gimnasio 
VIP'S, también colabora en el proyecto del 
Vinares CF, gue ha de plasmarse sin duda 
en el anhelado alirón. 

Como a cualquier mortal/os langostinos 
de Vinarós, también supone un placer para 
Jaime Babiloni, pero hay que convenir, que 
el entorno portuario va cambiando con el 
sustituto de Peralta. Queda muchísimo por 
hacer, y que la suciedad de unos días, quizá 
tuvieron la culpa muchos pescadores con 
pocos escrúpulos. La empresa Fobesa, que 
cobra 4'4 millones, cuida mucho de que el 
puerto, esté puntualmente limpio. Espere
mos que así sea, y no vuelva a la palestra 
este controvertido tema. 

El patrón mayor, Gonzalo Velasco, de la 
Cofradía "San Pedro" , dice que la veda ha 
tenido peor resultado en años anteriores. 

Las obras del Centro de Salud de la calle 
Arcipreste Bono, se reanudarán próxima
mente y a principios del 99 o antes listas . 

Resulta grotesco e incongruente, que un 
reiterado "hojeador" de este "periodiquet" 
que se agota el mismo día de su salida, se 
autoproclame adalid de la cultura, arri
mando el ascua a su sardina y a mayor 
inri .. . enmascarado. Que personal, Dios 
mío. 

Tras el timo de los "butaneros", ahora 
llega el de la estampita. Dos señoras, de 
unos 60 años, "picaron" y les birlaron entre 
ambas 300.000 ptas. Por favor, no se de¡en 
embaucar con los cantos de sirena, de gen
tes que venden su producto muy "melosa
mente". 

Rosa Vives, natural de Nules, profesora 
de Valenciano en un instituto de Benicarló y 
con anterioridad en Vinares, ganó el pre
mio de Poesía en el V Certamen de la vecina 
población, Flor Natural. 

Regresaron de Palma de Mallorca, Ra
món Mestre, Inspector de Enseñanzas Me
dias y esposa lvonne Sabaté e hi¡os. 

Han pasado todo el mes de Agosto en su 
piso de la Torre Inmaculada, Cristina Del mas 
Lilloysu hijo el Dr. Manuel Gerardo Trallero, 
que ejerce su actividad profesional en Lon
dres. 

Los Reyes de España, visitaron por segun
da vez, las Islas Columbretes y recientemen
te lo hicieron J.Mº Aznar y Mayor Ore¡a y 
claro, se habla de este minúsculo archipié
lago con cierta reticencia. Son muchísimos 
los vinarocenses, que aprovechan la oportu
nidad para conocer "in situ" estas islas que 
ahora se pueden visitar con comodidad y a 
lo largo de una ¡ornada muy completa 
desde el puerto de Benicarló al precio de 
6.000 ptas, comida y merienda se incluyen 
en el tiket. 

El espacio "La mar de Radio" , que se 
emite por las mañanas en R. Nueva y bajo 
la batuta de Sergi Nebot, Antonio E. Carrasco 
y Maribel López, pondrá su rúbrica el día 19 
de Septiembre y a partir del 29, por las 
tardes, una nueva edición de "Carretera y 
manta" . 

Entró en el redil del Señor, la preciosa 
niña Ariadna Siurana Marco y fueron sus 
padrinos, Miguel y Loli. 

Han pasado las vacaciones en esta po
blación, el Dr. Antonio Martorell Aragonés, 
especialista en alergias, esposa María Tere
sa Calatayud Chillido e hijos. 

Vinarós es una de las pocas poblaciones 
de la cornisa mediterránea con gancho 
turístico, por aquello de los langostinos, que 
no cuenta con un hotel de 3 estrellas y se 
acusa, claro. Quizá para el 2000, sea una 
de las novedades, de una población con 
vocación turística. 
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Jesús Gisbert, cuarenta años de veraneo en Vinaros. Foto: 1000-ASA 

Vicente Dalmau y su esposa Margarita, y con Manolo Anglés Cabadés, 
regresan a Monterrey /México). Foto: 1000-ASA 

De Laredo (S), Suso Gutiérrez, ex jugador del Vinaros C.F., pasó unos 
días en esta población. Foto: 1000-ASA 

Elección de Miss Turismo, en el Hangar, con lleno total. Foto: 1000-ASA 

.. 

--
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La esposa de nuestro buen amigo, 
Antonio Enrique Carrasco, periodis
ta, ella de soltera Teresa Mesa, dio a 
luz en el Hospital Comarcal, una pre
ciosa niña, que en las aguas bautis
males recibirá el nombre de lratxe. Es 
el segundo fruto de su matrimonio. 

A mediadios del mes venidero se 
casan Óscar Miravete y su gentil no
via María del Carmen Hernández, 
Agente Judicial del Juzgado de Ins
trucción 1, de esta ciudad. El banque
te de bodas, en el Rte. del Hotel Roca. 

Rafa, titular del Bar "El Cordobés" 
ha remodelado su acogedor local, 
sito en la Avenida de Castellón y 
cuenta con clientela adicta . 

Anoche, y con una gran 
ambientación dieron comienzo las 
fiestas en honor de San Ramón, y 
organizadas por los asiduos clientes 
del "Bar Rosales" y cuyo titular es 
Juan Bautista Mira/les . Hizo el Pregón 
con brillantez y aplausos, Kiko Bellés 
"El Amigacho". El Ramón del año es 
Joaquín 0/cina Vauteren y su musa 
Pepita F. de García Soriano. 

Manuel Vicente Albiol Simó, Coor
dinador del Área de Valenciano en 
esta provincia, con su esposa Isabel, 
han pasado unos días en su casa de 
La Pobla de Benifassó. 

Regresaron, tras unos días en los 
Pirineos oscenses, Agustín Ribera, 
Juan Vida/ y Rafa Gil de la Calle¡a con 
sus esposas Amparo, Purín y Marión. 

Disfruta de 15 días de vacaciones 
en Vinarós, Ignacio Lujan, Capitán de 
la Policía Judicial de Agen (A Garona) 
con su esposa Francoise y en un 
apartamento de su propiedad. De 
Canarias Agustín Cervera y esposa 
Mari Carmen Maestro. 

Como todos los años y desde Bar
celona, y en su chalet de la partida 
So/donar, pasa una temporada la 
distinguida dama Mercedes Pahisa, 
Vda. del periodista Llamas su hi¡o 
Eugenio, representante de la casa 
Puig en Sudamérica. De Madrid, J. 
Antonio Endeiza y familia . 

Estefanía Vallés se casa hoy en 
T raiguera con Manolo y el banquete 
de bodas en el Palace Peñíscola . 

De Barcelona, Roser Segarra y tam
bién desde la ciudad condal Vicente 
Gimeno y esposa Consuelo Comes. 

De T arragona, Ángel Juan Nava
rro, Ingeniero Químico, esposa Mag
dalena, para pasar unos días con sus 
padres, Ángel y Conchita. 

Paco Pucho/ Anixal, presenció en 
Linares, la corrida del cincuentenario 
de la muerte de Manolete . En el cartel, 
Armillita, Litri y Ponce. 

Paco Baila, viajó a Villavieja con su 
esposa Teresa y al matrimonio Puchoi
Antón, ya Vallibona, con Paco Pucho!. 

J. Ramón Oms Boix, constructor, 
tampoco da crédito al culebrón de la 
caseta de turismo. 

Hoy día grande de la fiesta de San 
Ramón yen la terraza, comida y cena 
con excelente menú. Desfile por las 
calles de costumbre. 

El desmadre de las motos ruidosas 
pilotadas por ióvenes, no cesa. Por lo 
visto tienen patente de corso. Ancha 
es Castilla. 

El venidero mes celebran sus Bodas 
de Oro en el matrimonio Mariano 
Suñer y de Español y Amparo del 
Cerro. 

Cabe esperar que de inmediato se 
reanuden las obras de la caseta de 
turismo. Dios nos libre, de pensar en 
unos nuevos Salesianos. También an
dan atascadas las obras de la Casa 
del Mar. Lo que pasa es que en 
verano suele hacer mucho calor. Digo. 

Tras visitar durante varios días Ita
lia, regresaron J.M. Membrado, Pre
sidente del C. Tenis y su esposa 
Clementina e hijos, Alejandro y Mi
guel. 

Unos días en Vinaros, Juan Bta. 
Caste/1 Simó, Profesor de la Universi
dad Laboral de T arragona, esposa 
Mercedes Sánchez e hi¡os. 

De Granada, Federico Zafra, Pro
fesorde la Universidad y esposa María 
José Mundo Salvador, Lda . en Quími
cas y Farmacéutica, para pasar unos 
días con su madre Pepita Salvador. 

Regresaron a Avignon (F) la familia 
Resurrección-Bisbal. 

Regresaron a Wolfurt (AustriaL 
Anito Aragonés, su esposo Joe, su 
hija Simone y novio Peter. 

Rosa Vives, Flor Natural del Certa
men Poético de Benicarló con su tra
ba¡o "Festa" de 32 versos. 

, Próximamente viajarán a Turquía, 
Angel Vallés y su esposa la Dr. Teresa 
Ferrer. 

El pasado ¡ueves festividad de San 
Agustín, celebraron su onomástica, 
entre otros, Agustín Valls, Agustín 
Baila, Agustín Comes, Agustín Roig, 
Agustín Arnau, Agustín Ribera, 
Agustín Pucho/, Agustina Mercader, 
Agustín Mira/les, Agustín Delgado, 
Agustín Esteller, Agustín Pepió, 
Agustín Forner, Agustín Giner, Agustín 
Macip, Agustín Cervera F., Agustín 
Ampostí, Agustín Cervera G. 

Regresó de Estocolmo (SueciaL tras 
participar en un Congreso Mundial 
de Cardiología, el ilustrevinarocense, 
Adolfo Cabadés, O'Callaghan. 
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Fiesta del Carnaval en el Hangar. Foto: 1000-ASA 

Begoña Usó, destinada al 
Juzgado 7 de Castellón 

Foto: 1000-ASA 

María Durán y Clotil de Ayora, 
desde Argentona (B). 

Foto: 1000 ASA 

Fiesta en la residencia veraniega de los Puchol-Antón. Foto: 1000 ASA 
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CONSTRUCCIONES y PROMOCIONES 

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

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

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

1 

M a TERESA DOMINGUEZ ADELL 
P~JV<7UR~ 

AUDITORIO MUNICIPAL 
"W.AYGUALS DE IZCO" VINARÓS 

DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1997 

HORARIO: De 18 a 21 horas (diario) 

ORGANIZA: 
CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

CURSOS SUBVENCIONADOS 
Cámara de Comercio Ind. y Navegación de Castellón. 

2;:::•••••• 
'"'¡e ••••• ::5 ~ P1 •••• 
~~ ::: ~;T;~ ••• 
-'~ ~ .. 
¿.¡ ,..-: • 

~l'1:A.;\1AI~Adc Cofinanciados por: 
:._;·,., ... .,,,..,.".""·""' 

C:\ STELLOi\ Fondo Social Europeo 

TOTALMENTE GRATUITOS: 

"GESTIÓN DE LA EMPRESA COMERCIAL" 
Duración: 100 HORAS. 

Inicio: 3 DE SEPTIEMBRE 1997 

"ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS " 
Duración: ISO HORAS. 

Inicio: 22 DE SEPTIEMBRE 1997 

SÓLO 20 PLAZAS PARA CADA CURSO 
que serán cubiertas por riguroso orden de inscripción 

Profesorado: Licenciados en Ciencias Económicas. 
Requisitos: DESEMPLEADOS 

Para más información dirigirse a : 

~ ocodemJo • 

~VINJ.Oil·· 
Av. País Valencia, 40. Vinaros. Tel. 45 47 35 



'lJinOJ'OJ Dissabte, 30 d'agost de 1997 HISTORIA29 

[g histOria de tJinarós en els seus documents_perJuanct3overrFuig 
Así lo hice para no intenumpir la tramitación de este expediente; y en 7 de Julio de 

1908 se envió a la Dirección General el proyecto de estas obras, que, de haberse 
realizado, no habrían resuelto ninguno de los problemas que servían de fundamento 
a la instancia de los Ayuntamientos de Benicarló y Vinaroz. La comparación entre las 
dos soluciones había de llegar por fuerza a esta convicción, si el examen se hacía 
serenamente y con un criterio libre de prejuicios. Pero es que, además, estaba D. 
Mauro interesadísimo en que se aprobara y se construyera el proyecto de puentes 
que se había realizado; y no dejó de hacer gestiones, ni un solo momento, en este 
sentido, poniendo en actividad todas sus valiosas relaciones y todas sus influencias. 
Sea de ello lo que fuere y débase el milagro a quien se deba, lo cierto es que en 7 de 
Enero de 1909 se recibió en la Jefatura una R.O. en la que el Consejo volvía sobre su 
acuerdo y aprobaba el proyecto de puentes entre Benicarló y Vinaroz que se había 
enviado a la Superioridad en 14 de Enero del año anterior. 

Habíamos alcanzado lo principal. Ya estaba aprobado técnicamente, y sólo faltaba 
la mano bienhechora que lo llevara a la Gaceta para anunciar la subasta. Era cuestión 
de aprovechar la oportunidad de un momento político favorable, o el valimiento de 
un personaje influyente. Y en esta ocasión fue también Don Mauro Serret, el que 
actuó como elemento propulsor; porque haciendo uso de la íntima amistad que le 
unía a D. Vicente Cantos , y sabiendo que su padre político, D. Ramón Saiz de Carlos, 
tenía el propósito de presentar su candidatura por el distrito de Vinaroz, en unas 
próximas elecciones, le escribió diciéndole que la mejor tarjeta de presentación para 
el di strito sería la subasta de estas obras. Efectivamente, el Sr. Saiz de Carlos salió, 
por primera vez, Diputado en Marzo de 191 O, y el 29 de Abril del mismo año se 
anunció la subasta. 

Las obras no empezaron hasta Enero del año siguiente, realizándose en dos etapas: 
una, desde esta fecha hasta Diciembre de 1913, en que tuvieron que suspenderse por 
las dificultades que opusieron los propietarios de Benicarló a la ocupación de sus 
fincas, mientras no se les abonara su importe. Los de Vinaroz dieron su autorización 
desde el primer momento, y sin dificultades de ninguna clase. Pagado el expediente, 
se reanudaron las obras en Agosto de 1914, y terminaron definitivamente en Mayo 
de 1915 en que se hizo la liquidación. 

De modo que el proceso de estas obras, a pesar de todos los aceleramientos que se 
di eron a su estudio y a su ejecución, duró nueve años. 

CAPITULO IV 

EL FERROCARRIL DE ALCAÑIZ A VINAROZ 
No voy a hacer la historia de este proyecto. Ni es esta la ocasión, ni es éste tampoco 

el momento de recordar hechos que ya se han desvanecido en las lejanías del tiempo, 
y que han merecido, con más o menos fortuna, la atención de otras generaciones. 
Una finalidad más modesta y de menos trascendencia es la que guía mi pluma. Es mi 
propósito de dejar señaladas en estas Memorias todas aquellas acciones que han sido 
promovidas por el deseo de prestar un servicio a Vinaroz, relataré sencillamente los 
hechos relacionados con este proyecto de fenocarril , en que he tenido una mayor o 
menor intervención personal , que han reclamado un esfuerzo de mi voluntad o un 
sacrificio de mi s intereses, y que tienen un relieve más señalado entre los recuerdos 
de mi vida. 

En Marzo del año 1909, el que entonces era Alcalde de esta ciudad, Don Juan 
Morales, recibió una carta de D. Julio Bielsa, financiero de Barcelona, anunciándole 
su propósito de proceder al estudio de varios proyectos de ferrocarriles, incluidos en 
el plan de ferrocarriles secundarios y estratégicos, con garantía de interés por el 
Estado, entre ellos el de Alcañiz a Vinaroz. 

Hacía poco tiempo que se había promulgado dicha Ley para completar el plan de 
comunicaciones de la Península, abriendo amplios horizontes a la iniciativa particu
lar. En dicho plan figuraba una línea que pat1iendo deAlcañiz, donde se suspendieron 
las obras del antiguo Val de Zafán, tetminara en el puerto de Vinaroz, para que la 
comunicación de Zaragoza y del Bajo Aragón con el litoral fuera la más breve y 
rápida posible. Como ramificaciones de este eje se habían incluido también , en el 
plan de ferrocarriles secundarios y estratégicos, otras dos líneas: una que partiendo 
de Calanda (en el deAlcañiz a Vinaroz) empalmara en Calamocha con el Central de 
Aragón; y otra que saliendo deAlcañiz fuera por Caspe y Fraga a Lérida. Los términos 
de esta Ley tenían para nosotros una enorme trascendencia, porque sin estímulos de 
ninguna clase, por espontánea y deliberada iniciativa de los organismos técnicos del 
Estado, al fijar las normas que habían de beneficiar los intereses generales del país, 
se venía a dar satisfacción a nuestras seculares aspiraciones, señalando el puerto de 
Vinaroz como el puerto de salida de las corrientes comerciales que afluyeran al Bajo 
Aragón; y convirtiendo aAlcañiz en nudo importante de comunicaciones ferroviarias. 
Otra detivación de la línea Alcañiz-Vinaroz, como ferrocarril estratégico, era la de 
Chert-Castellón . 

La noticia que anunciaba el Sr. Bielsa venía a allanar las dificultades que Vinaroz 
había de encontrar en el camino de las gestiones, tanto de orden técnico, como de 
orden económico y financiero , al tratar de convertir los preceptos de la Ley en una 
realidad. Requerido por el Alcalde, le acompañé a Barcelona para tener una entrevista 
con el Sr. Bielsa; convenciéndonos de que dicho Sr. tenía formado un juicio muy 
claro y muy acertado del problema, y de que abrigaba propósitos de honrada y sincera 
actuación . 

Nuevamente, en Agosto del mismo año, hicimos otro viaje a Barcelona y tuvimos 
otras entrevistas con el Sr. Bielsa, en las que ya se manifestó francamente decidido a 
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hacer el estudio de estos ferrocarriles, sobre los que fundaba grandes proyectos que 
habían de llevar la prosperidad y la riqueza a toda la comarca. 

En efecto, en el mes de Octubre ya estaba el personal técnico en el campo tomando 
datos. Yo recibí cartas del Ingeniero Sr. González, desde Morella y desde Puebla de 
Híjar, dándome noticia de la marcha de los trabajos; y en 21 de Diciembre volvió a 
escribirme, desde Madrid, anunciándome la terminación del estudio de campo y 
rogándome que le enviara el plano y perfil de la carretera de la Serafina, desde la 
cantera de la Parreta hasta Vinaroz, para poder fijar el enlace del ferrocarril con la 
estación y con el puerto. Este trabajo lo hice gratuitamente y lo envié a Madrid al 
Ingeniero Militar Don Emilio Riera, Director facultativo de la "Sociedad Española 
de Ingeniería", a nombre de la cual se habían hechos estos estudios. 

Yo no podía adivinar qué clase de procedimientos se habrían empleado para que 
un estudio de esta naturaleza se hubiera podido realizar tan brevemente y con un 
ritmo tan acelerado. Mis trabajos de campo, mejor dicho, mi manera personal de 
proceder en las operaciones topográficas, no hubiera podido adaptarse a esta velocidad, 
si aquellos, es decir, mis trabajos, habían de haber servido de base, seriamente al 
estudio de un ferrocarril. Pero yo no quise aventurarme a juzgar el proceder ajeno, en 
materia de tanta importancia, por mi propio criterio. 

En Mayo de 1910 se terminaron los trabajos de gabinete y se presentaron los 
proyectos para su tramitación. En 27 de Octubre de aquel mismo año se anunció en 
la Gaceta de Madrid la información pública sobre los proyectos de ferrocarriles de 
Alcañiz-Vinaroz y Vivei-Monroyo, a instancias de los Sres. D. Ignacio Coll y D. 
Julio Bielsa. Y en Noviembre me escribió el Sr. Bielsa, desde Madrid, diciéndome 
que sus proyectos se encontraban en inmejorable situación financiera. 

Pero poco tiempo después se hizo la confrontación de los mismos por el Ingeniero 
Jefe de la 2• División de Ferrocarriles, Don Pedro García Faria, que los rechazó 
totalmente, declarándolos inadmisibles. Lo que habían presentado los Sres. Coll y 
Bielsa, a juicio de dicho Sr. , eran unas aleluyas topográficas, que tenían tanta 
semejanza con un verdadero proyecto como un simple diseño puede tenerla con una 
cosa real. No podía ser de otra manera, al paso que se había llevado su confección, y 
con la ligereza y apresuramiento con que se habían tomado los datos de campo. Una 
de las razones que puso de manifiesto el Sr. García Faria, aparte de las que mantenía 
reservadas por referirse a las deficiencias de los proyectos, era la de que los trazados 
tenían que suftir modificación, porque no podían adaptarse a las escabrosidades de 
cierta parte de la zona sin encarecer enormemente el coste de construcción. Señalaba 
con esto el Sr. García Faria un defecto de la Ley, que era preciso corregir antes de 
anunciarse nuevos concursos. La línea propuesta en el plan fijaba como puntos 
obligados de paso los de Monroyo y Pobleta; y como decía muy acertadamente el 
Ingeniero Jefe de la 2• División de Ferrocarriles, era preciso separar el trazado de 
este macizo montañoso para llevarlo por las cuencas del Guadalope y del Bergantes. 

Pasaron cerca de dos años sin que tuviéramos más noticias de este asunto que las 
que periódicamente nos iba comunicando el Sr. Bielsa, anunciando siempre la 
inmediata modificación de los proyectos. Por fin, en 27 de Marzo de 1913, aparecen 
otras brigadas de estudios , una de ellas dirigida por D. Luis Riera (hijo del Ingeniero 
Militar D. Emilio Riera) , y otra formada por D. José M. Losañez y Auxiliar Don 
Joaquínateo. Habían tomado ya datos, según dijeron, de todo el trazado, que habían 
estudiado ahora por Calanda; y habían venido aquí a fijar el emplazamiento de la 
estación. Se obsequió a esos Señores con un banquete, y se les atendió y se les agasajó 
cumplidamente. 

En Diciembre del mismo año se hizo la confrontación del proyecto por los 
Ingenieros de la 2• División de Ferrocarriles, pero se suspendieron los trabajos al 
llegar a Zorita, para reanudarlos después del invierno. Sin embargo, yo tuve noticias 
confidenciales, asegurándome que el Ingeniero de la 2• División, Don José de Buenaga, 
que era el que dirigía los trabajos de confrontación , había manifestado, 
reservadamente, una impresión deplorable del proyecto redactado por los Sres. Riera. 
En Mayo de 1914 estaba todavía el proyecto pendiente del informe de la 2• División. 
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fundida en los avatares 

azarosos de la orilla, 

semivarada en la playa 

que nos la robó, vencida, 

nuestra "roca de les puces" 

sueña rubios mediodías, 

tiempo viejo en que, gozoso, 

su torso se estremecía 

bajo los suaves, frescos 

pies de la chiquillería 

que la hicieron trampolín 

en sus aguas de piscina, 

cristal transido de luz 

en cuyo fondo reían 

los arabescos del sol 

jugando en la arena fina. 

De la audacia pedestal, 

escabel de la porfía, 

era la piedra de toque 

que con "sotas" decidía, 

decretándonos, neutral, 

títulos de valentía . 

Hoy se aprieta en añoranzas 

de la infantil gritería 

que alborozó sus veranos 

de juego, espumas y risas. 

Sabe ya que nunca más 

animará a los miedicas 

o 

ROMANCES DE EVOCACIÓN 

La 11 roca de les puces 11 

Para bañarnos acudíamos a una roca plana de la escollera, 
cercana a la playa ... 
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ni le dará el resbalón 

al grandón que presumía; 

ni aplaudirá al campeón 

ni hará guasa del"gallina", 

ni se sentirá abrazar 

por el que a su hombro subía; 

ni verá más bucear 

ni más saltos de barriga, 

ni aquellos otros, perfectos, 

que los delfines querrían; 

ni más las míticas manos 

que del serio azul surgían 

y en el brillo de las aguas 

polvo de oro desleían. 

Y porque sé que es así, 

que desolada suspira 

por los niños que hoy la ignoran 

llevando el baño a otras citas 

y en su triste irredención 

tenga un chico que no olvida, 

cada verano aquí llego, 

ay, agua sólo a la rodilla, 

y a la "roca de les puces" 

doy mi palmadita amiga 

mientras pasamos los cromos 

alegres de aquellos días. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

(Publicado en 1957) 

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

Te presenta un complemento adicional a tus 

lentillas habituales FreshLook para cambiar 
el color de tu mirada. 

5 colores diferentes (AZUL, VERDE, MIEL, VIO

LETA y AZUL OSCURO). 

¡DIVIÉRTETE DESPISTÁNDOLES 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 "erano diferente te espera si nos "isitas! 

Plaza San Antonio, 20 • Tel. 45 02 48 • VINARÓS 
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Nota de las Comunidades 
de Vecinos de la Avda. Pío XII 

El lunes 25 a las 20 horas se celebró en el Ayuntamiento de Vinaros, la reunión, por 
nosotros convocada, para desbloquear el tema de la urbanización de las avenidas Pío 
XII y Juan XXIII, que contó con la presencia de todas las partes implicadas. 

Al final de dicha reunión no habían variado las posiciones iniciales de cada uno de 
ellos, ni tampoco se había vislumbrado ningún tipo de acuerdo: 

- Para el PSOE, todo se condiciona a la elaboración y aprobación del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana, ellos también podían haberlo mejorado y aprobado 
durante el tiempo que tuvieron mayoría de votos. 

-El PP, necesitado de una obra emblemática para esta legislatura, propuso al resto 
de fuerzas políticas, la aprobación de la subvención de 367 millones, para después 
decidir, ya con el dinero concedido, de qué manera se urbanizará la zona (anchura de 
la calzada, carriles, alturas de las casas ... ); teniendo en cuenta la mayoría de votos del 
PSOE-IU es una propuesta razonable. 

- El representante de I.U. defendió la posición de aprobar el PGOU, que hará 
público en cuestión de semanas, para no perjudicar a los vecinos que, pagando la 
contribución especial para esta obra, no podrán edificar, puesto que no se ha aprobado 
dicho Plan. I.U. estaría predispuesto a dar su voto afirmativo a la concesión de la 
subvención siempre y cuando se concrete previamente cuál va a ser la altura de las 
casas para así poder construir. La piedra está en el tejado del P.P. 

Vinaros, 26 de agosto de 1997. 
Comunidad de Vecinos Pío XII 

Avenidas Pío XII y Juan XXIII 
Los ciudadanos de Vinaros pudimos 

observar en la prensa que en grandes 
titulares se decía por boca de los siempre 
tan Populares que por culpa de unas 
rabietas se habían perdido 400 millones 
de subvenciones para la realización de 
dichas avenidas. Después dijeron que ha 
sido por una "pataleta" relacionada con 
las aguas potables y por culpa de los 
grupos de la oposición podrían perderse 
estos millones. Pero la última y más 
reciente del día 1-08-97 en la prensa 
provincial antes de celebrarse el pleno 
que debía tratar estos temas, pudimos 
leer unas declaraciones realizadas por 
los populares diciendo que ya se había 
aprobado la obra de las rabietas y de la 
pataleta. 

¿Qué credibilidad nos tienen que dar 
dichos Sres. que cada vez dicen una 
cosa? 

El P.P. puede seguir perdiéndose en 
hacer declaraciones bizantinas, pueden 
seguir mareando la perdiz, le puede se
guir pareciendo el tema demasiado 
transcendente como para no abordar las 
resoluciones más fáciles , más sencillas 
y más de sentido común, todo eso tan 
solo por el afán de preservar intereses 
particulares y de grupo político. Sin 
embargo no saben que a los ciudadanos 
les tiene sin cuidado si son galgos o 
podencos, el ciudadano quiere que se 
hagan cosas en Vinaros , pero que se 
hagan bien hechas y lo que no se puede 
hacer son los empastres que se hicieron 
en su día y los que se están proponiendo 
en este caso que nos ocupa. 

tenga definida la línea a seguir, estamos 
hartos de ver calles estrechas y mal 
trazadas tan solo porque prevalecen los 
intereses particulares y que siempre sean 
los mismos constructores los que tengan 
facilidad a la hora de realizar sus proyec
tos, mientras otros pasan sus penalida
des para subsistir tan solo por no tener el 
mismo color Púrpura. 

Creemos que no es tan difícil para el 
equipo de gobierno entender que tras 
consensuar y aprobar el P.G.U., se po
drán firmar todos los convenios que 
sean precisos y así obtener todo tipo de 
subvenciones . 

¿Qué han hecho durante dos años 
para no tener uno de los temas más 
fundamentales como es el Plan General 
de Urbanismo listo y aprobado? ¿A qué 
esperan? ¿Quizá al último año de legis
latura? 

Así que por favor sean serios y no 
dejen perder esta oportunidad que se les 
brinda para conseguir todas las subven
ciones posibles para Vinaros, dejen de 
hacer política y ganaremos todos. Y 
sobre todo no echen la culpa de sus 
fracasos a la oposición, sean más profe
sionales. 

Desde E.U.-E.V. siempre hemos pre
dicado que queremos que Vinaros sea la 
capital del Maestrazgo y para ello es 
fudamental tener una infraestructura 
adecuada, queremos que Yinaros tenga 
no solamente una entrada a la ciudad 
como se merece, queremos que el puen
te que no va a ninguna parte vaya a 
donde tiene que ir. Pero lo que no pode-

Taurons a Vinaros? 
Llegint la revista Muy Interesante 

núm. 196, de setembre 97, a la página 
81, l'article titulat: Noves estrategies per 
evitar els seus atacs- Taurons, el terror 
de les mars; he vist un trosset del mateix 
que di u: Hi ha taurons en tots els oceans 
del món. Els quals més terribles són: el 
tauró blanc, el marraix (marrajo), el tauró 
martell , el tauró tigre, la tintorera, el 
tauró bou i el "jaquetón de ley". A Es
panya existeixen unes 50 especies, no 
totes perilloses , que es localitzen a 
Catalunya i al mar d'Alboran (Malaga). 
El tauró blanc, concretament, es situa a 
Vinaros (CS); Cap Salines (Mallorca); 
Menorca, Girona. 

Com és possible que diguen aixo? 
Possiblement el Sr. Andrés que escriu 
cada setmana al diariet sobre la mar i els 
peixos, ens podría dir alguna cosa, si és 
que n'hi ha o simplement que se n'ha 
pescat algun aigües endins, de fora l'illa 
per exemple, i s'ha subhastat a la nostra 
llotja. També podría dir quelcom el Re
gidor de Turi sme,ja que penso que podría 
afectareis nostres visitants. De moment, 
amb tots els que jo he parlat m'han dit 
que si van a a la platja només a la voreta 
o si es meneja alguna cosa cap afora de 
l'aigua corrents. 

J,L. 

mos admitir que pase lo que pasó en su 
día con el puente de Pío XII, por no hacer 
las cosas bien. Esto es lo que pasaría con 
el proyecto de Pío XII y Juan XXIII tal 
como pretende el P.P. de no aprobar el 
Plan General , se haría un parche ya que 
tendríamos una Avda. muy ancha para 
acabar en un embudo. Evidentemente 
los de la zona en cuestión saldrían bien 
parados pero en detrimento del resto de 
la población. Algo que no se puede con
sentir puesto que sería beneficiar a unos 
y perjudicar a otros. 

La fórmula es bien sencilla si entra 
dentro del P.G.U. , se define no sólo la 
parte referida sino toda la arteria que va 
desde Avda. Castellón, pasando por la 
Avda. Libertad y finalizando a Leopoldo 
Querol. Sólo entonces se tendrá la segu
ridad que no seguirán los empastres y las 
cosas mal hechas a la cual la ciudad de 
Vinaros está tan acostumbrada. 

Esperemos que los ciudadanos de 
Yinaros no se dejen engañar por quien 
solamente les preocupa el poder decir 
cuando llegue el momento "hemos he
cho". E.U.-E.V. queremos que se haga 
por supuesto pero bien hecho y sin dis
criminaciones, sabemos que la mayoría 
de los ciudadanos así lo entienden. 

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

La explicación de nuestro voto en 
contra ya la dejamos clara hace un mes 
en donde dijimos que ya estábamos har
tos de que el P.P. actuara a base de 
modificaciones puntuales en donde ha
cen lo que les interesa beneficiando siem
pre intereses particulares de algunos 
pocos , pero siempre del mismo color 
Púrpura. 

Sovint es comenc;a a fumar per imitació i curiositat, i a poc a poc 
afermem aquesta conducta i la convertim en automatica. Segons 
l'Organització Mundial de la Salut, el tabac és l'única causa aillada 

' 

Exigimos se consensúe de una vez 
por todas el famoso Plan General de 
Urbanismo para que laciudadde Vinaros 

coneguda i evitable de malaltia i de mort prematura; aixo vol dir que 
simplement deixant de fumar es millora la qualitat de vida. 

De la població compresa entre els 16 i els 65 anys, no és fumadora el 
39'6%; es declaren exfumadors el 9'5% i són fumadors el48'7% . .&. 
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Una Columna para la meditación 

Ilusión y 
esperanza 

Vuelvo a constatar que los comen
tarios de esta columna no resultan del 
total agrado del Grupo Municipal 
Socialista. Parece que ha comenzado 
la cuenta atrás y mis reflexiones ·no 
son compartidas por quienes se creen 
con la única verdad y al mismo tiem
po pretenden que marque el paso que 
ellos quieren imponer. Siempre "paso 
de puntillas" ante los rencores, vani
dades y revanchismos. Allá ustedes 
con sus acusaciones y yo con mis 
comentarios. Como dice el refrán: 
hay tres cosas, que nunca vuelven 
atrás: la palabra pronunciada, la fle
cha lanzada y la oportunidad perdida. 

La realidad es mucho más sencilla, 
aunque se intente cargar de matices 
cuando lo que se pretende es huir de 
ella. Coincido con el PSOE en que ha 
costado mucho llegar a las actuales 
cotas de democracia y libertad; por 
ello creo que es razonable suponer 
que cuando más se estuvo en la opo
sición a la dictadura, mayor era la 
ilusión, mayor la esperanza en la de
mocracia a construir. Pasó la transi
ción, que junto a los partidos políti
cos, también en nuestra ciudad hicie
ron posible otros grupos de personas 
que lucharon abiertamente por las 
ideas de libertad, democracia y justi
cia social. Y también han pasado vein
te años en los cuales los políticos del 
PSOE se convirtieron en gobernantes 
y tuvieron que tomar decisiones, tra
ducir ilusión y esperanza en la políti
ca diaria y tuvieron que pasar la prue
ba de la realidad, que es la que al final 
permite conocer la profundidad y la 
solidez de las creencias contenidas en 
esa envoltura de las ilusiones. 

Y en esa prueba de la realidad 
aparecieron euforias prepotentes, di
ficultades para entender las diferen
cias reales de nuestra sociedad, ten
dencias al jacobinismo más reacio y 
aficiones a utilizar los mecanismos 
del poder para perpetuarse en él. 

Resulta por tanto chocante que se 
utilicen mis palabras para enhestar 
nuevamente la bandera de la demo
cracia y la libertad, después de haber 
pasado por una cura de realismo que 
ha superado el más duro tratamiento 
de choque, erradicando en algunos la 
más mínima huella de ilusión, espe
ranza e idealismo de la que fueron 
portadores al comienzo de la transi
ción. 

Pero ha habido más a lo largo de la 
etapa de gobierno socialista: bueno y 
malo. Resulta contradictorio que sea 
ahora, desde la oposición, cuando se 
dan cuenta que hay que desconfiar de 
los "que sólo saben escribir por nom
bres propios: se agarran a ellos para 
no despeñarse al vacío de las ideas ... " 

Lo medito, desde la desconfianza 
con la que quisiera me tomaran los 
lectores, sin perder ni la ilusión ni la 
esperanza. 

Herminio 
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La única verdad del convenio Pío XII-Juan XXIII (11) 
En el Pleno no se aprueba el borrador del convenio que no es tal sinó una declaración 

de intenciones si hacemos caso de las palabras del portavoz del PP, Roda, que más 
fresco que una rosa, dice: " .. . un convenio que en un principio no nos obliga a nada 
y en un futuro de un año siempre estamos a tiempo de no ejecutarlo pero de momento 
es un as en la manga ... ". ¡Pues sí que ponía entusiasmo! Entonces, ¿qué subvención 
se ha perdido?, porqué sólo se puede perder lo que ya se tiene, ¿y qué proyecto 
valorado se ha remitido a la conselleria si no se ha aprobado ninguno? Lo que 
realmente se pretendía era que, con el señuelo de los millones, daríamos nuestro 
consentimiento y así nos veríamos obligados a decir que sí al proyecto que antes 
habíamos votado en contra. 

La propuesta del PP, según la información que obra en nuestro poder (hemos 
eliminado los nombres de los afectados. Cada columna corresponde a un propietario 
y se especifica la cuota que tienen que pagar): 

Estudio comparativo de financiación 

Proyecto de Urbanización Cuotas de Contribuciones Financiación 
Avda. Pío XII y Juan XXIII urbanización especiales Conselleria 80% del 

a satisfacer en su 90% beneficiados coste de las obras 
totalidad por las 10% Ayuntamiento resto contribuciones 
parcelas especiales 
beneficiadas 90% beneficiados 

10% Ayuntamiento 

Estudios comparativos Coste obras: Coste obras: Coste obras: 
de financiación 459.065.583 413.159.025 82.631.805 

Terrenos: Terrenos: Terrenos: 
188.385.520 169.546.968 169.646.968 

Expropiaciones Metros Total: Total: Total: 
lineales de 647.451.103 582.705.943 252.178.773 
fachada 

15.599.640 149.00 34.197.169 30.777.450 13.319.616 

2.425.600 10.00 2.295.11 2 2.065 .601 893.934 

9.627 .040 58.00 13.3 11.650 1 1.980.484 5.184.817 

1.409.760 20.00 4.590.224 4. 131.20 1 1.787.868 

2.319.480 85 .00 19.508.452 17.557.606 7.598.439 

2.311.900 75.00 17.213.340 15.492.005 6.704.505 

1.364.400 28.00 6.426.314 5.783.682 2.503.015 

3.274.560 28.00 6.426.314 5.783.682 2.503.015 

700.000 41.00 9.409.959 8.468.962 3.665 .129 

21.373.715 18.00 4.131.202 3.718.08 1 1.609.081 

1.500.000 

14.802.540 59.00 13.54l.l61 12.187.044 5.274.210 

10.331.910 60.00 13.770.672 12.393.604 5.363.604 

3.645 .000 47 .00 10.787.027 9.708.323 4.201.490 

2.236.100 62.00 14.229.695 12.806.724 5.542.391 

11.102.500 100.00 22.951.120 20.656.006 8.939.340 

265.300 18.00 4.131.202 3.718.08 1 1.609.08 1 

2.720.000 50.00 11.475.560 10.328.003 4.469.670 

1.870.000 51.00 11.705.071 10.534.563 4.559.063 

172.000 21.00 4.819.735 4.337.761 1.877.261 

1.792.000 27.00 6. 196.802 5.577.122 2.413 .622 

1.792.000 27.00 6.196.802 5.577. 122 2.4 13.622 

2.088.000 51.00 11.705 .07 1 10.534.563 4.559.063 

3.480.000 85.00 19.508.452 17.557.606 7.598.439 

2.740.000 67.00 15.377.251 13.839.524 5.989.358 

5.332.000 77.00 17.672.363 15.905.125 6.883.292 

2.089.000 32.00 7.344.358 6.609.922 2.860.589 

1.973.000 30.00 6.885.336 6.1 96.802 2.681.802 

432.000 25.00 5.737.780 5.1 64.001 2.234.835 

1.347.000 50.00 11.475.560 10.328.003 4.469.670 

252.000 28.00 6.426.314 5.783.682 2.503.015 

327.000 30.00 6.885.336 6.196.802 2.681.802 

620.000 68.00 15.606.762 14.046.084 6.078.751 

520.000 55.00 12.623.1 16 11.360.803 4.916.637 

124.000 8.00 1.836.090 1.652.480 715.147 

245.000 24.00 5.508 .269 4.957.441 2.1 45.442 

675 .000 74.00 16.983.829 15.285.444 6.615.11 1 

150.000 22.00 5.049.246 4.544.321 1.966.654 

340.000 19.00 4.360.713 3.924.641 1.698.475 

140.000 5.00 l.l47.556 1.032.800 446.967 

9.514.000 25.00 5.737.780 5.164.001 2.234.835 

2.255.000 20.00 4.590.224 4. 131.201 1.787.868 

150.000 5.00 1.147.556 1.032.800 446.967 

Expropiaciones Metros Cuotas de Contribuciones Financiación 
lineales de urbanización especiales Conselleria 80% del 

fac hada a satisfacer en su 90% beneficiados coste de las obras 
totalidad por las LO% Ayuntamiento resto contribuciones 
parcelas especiales 
benefic iadas 90% beneficiados 

LO% Ayuntamiento 

3.675.000 96.00 22.033 .075 19.829.766 8.581.766 

2.390.000 39.00 8.950.937 8.055.842 3.486.342 

7.732.990 20.00 4.590.224 4.1 31.201 1.787.868 

4.890.555 17.00 3.901.690 3.51 1.521 1.519.688 

6.391.065 

1.900.925 48 .00 11.016.538 9.914.883 4.290.883 

2.398.090 

5.849.200 

6.14 1.450 

100.00 22.951.120 20.656.006 8.939.340 

144.00 33.049.613 29.744.649 12.872.649 

58.00 13.311.650 11.980.483 5.184.817 

72.00 16.524.807 14.872.324 6.436.325 

25 .00 5.737.780 5.164.001 2.234.835 

15.00 3.442.668 3.098.401 1.340.901 

20.00 4.590.224 4.131.201 1.787.868 

110.00 25 .246.232 22.721.607 9.833.273 

15.00 3.442.668 3.098.401 1.340.901 

25.00 5.737.780 5.164.001 2.234.835 

48.00 11.016.538 9.914.883 4.290.883 

47.00 10.787.027 9.708.323 4.201.490 

6.00 1.377.067 1.239.360 536.360 

22.00 5.049.246 4.544.321 1.966.654 

60.00 13.770.672 12.393.604 5.363.604 

Total expropia. Total mi. Cuota unitaria Cuota unitaria Cuota unitaria 
188.385.520 2.82 1 229.511 ,20 pts./m.l 206.560,06 pts./m.l 89.393,39 pts./m.l 

Las cuotas a pagar de contribuciones especiales, en el caso más favorable de contar 
con la subvención de la Generalitat, son o están calculadas a 89.393,39 pts./metro 
lineal, contribuciones especiales con las que no estuvo de acuerdo el alcalde cuando 
le tocó pagarlas por los terrenos de Gil de Atrocillo aunque sí estuvo de acuerdo en 
cobrar las expropiaciones. 

Y continuando con la película de los hechos no narrados es interesante exponer 
algunas claúsulas del convenio, las que realmente más afectan a los intereses del 
Ayuntamiento y que dicen así: 

Continuará ... 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

VINAR OS 

ASOCIACIÓN MUSJCAL 
VINAROS 
ESCOLA DE MÚSICA 

Matrícula Curso 1997/98 
Convocatoria de Septiembre 

Asignaturas: 
Cuerda: 

* Lenguaje musical (Iniciación, Logse). 

* Violín- Viola- Violonchelo- Contrabajo. 

* Piano 
Viento- madera: * Flauta- Oboe- Clarinete- Saxofón. 

Viento -metal: * Trompeta- Trompa- Trombón- Tuba. 

* Percusión 

Periodo: Del 1 al 12 de Septiembre. 

Lugar: Recoger impresos de matrícula en l'Escola de Música. 

* Se recuerda a aq uellos alumnos que inicien instrumento deberán infor
marse sobre la disponibilidad de plazas según la especialidad. 
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Club Tenis Vinarüs. XII Horas de Tenis 97 
Sensacional el éxito alcanzado por el 

Club de Tenis Vinaros, en la celebración 
de las ya tradicionales XII Horas de 
Tenis, que se disputan en el mes de 
agosto desde hace ya, diez años. 

Se ha contado este año con la partici
pación de ocho equipos, que sumaron en 
total ciento treinta participantes y que 
con el buen humor que en este día les 
caracte1iza lograron que la competición 
fuera más atractiva e interesante. 

Se vieron todo tipo de partidos, desde 
los más jóvenes, con ocho años, hasta 
los que trabajan por placer, pasando por 
los mixtos y también como no, los 
inconformistas, todos disfrutaron de la 
fiesta. 

JUAN A YZA, CAMPEÓN 
DEL TROFEO CADETE 
DEL C.T. CASTELLÓN 

Eljugadordel Club de Tenis Vinaros, 
Juan Ayza Forcadell se ha proclamado 
brillante vencedor del Torneo Cadete 
del circuito provincial de Castellón, ce
lebrado en el Club de Tenis Castellón. 

lván, perteneciente a la Escuela de 
Tenis de nuestro club, está realizando 
una gran campaña y muestra de ello son 
sus últimos resultados tanto a nivel del 
circuito provincial como en los torneos 
opens de categoría nacional que se dis
putan a lo largo de nuestra geografía. 

El éxito del jugador vinarocense no es 
una casualidad, se debe a un buen hacer 
y a la potencia y eficacia que poco a poco 
está logrando con sus golpeos. Esto uni
do a su envergadura, podemos obtener 
un buen jugador de tenis en años próxi
mos . 

Como toda competición hubo un ini
cio que fue las nueve de la mañana, un 
receso, para comer, desde las 1 4 hasta 
las 17, que congregó a más de 250 per
sonas, todos amigos y participantes en el 
torneo, un final a las 21 horas y un 
ganador. 

XII Horas de Tenis. La cordialidad y el buen humor, la base del tomeo Iván, en Castellón en cuartos de final 
derrotó al jugador del C.T. Burriana, 
David Prats por 6/3 3/6 6/2 para enfren
tarse en semifinales a su amigo Hugo 
Yerge integrante de la Escuela de Tenis 
y de los equipos del Club de Tenis 
Vinaros al que venció por 6/4 6/4 y 
poder disputar la final ante el valenciano 
Jesús Ramón Llin, al que derrotó por 6/ 
4 7/5 en un briilante y emocionante 
partido. 

Este año el equipo ganador fue el de 
"Sen se Títol ", que es tubo formado por 
alumnos de la Escuela de Tenis y cuyo 
capitán Miguel Membrado y su equipo 
de colaboradores demostraron que la 
juventud va abriendo paso a las genera
ciones que hasta ahora habían dominado 
el tenis vinarocense. 

Los resultados totales fueron: 
Primero y campeón, Sense Títol, ca

pitán Miguel Membrado. 

Segundo, Els de sempre, capitán Ra-
fael Ribera. 

Tercero, Raptors, capitán Juan Ayza. 
Cuarto, Out 97, capitán Ángel Yerge. 
Quinto, Bar~a Craks, capitán Miguel 

Blasco. 
Sexto, Amigos de Yersace, capitán 

Paco Romeu. 

Tras la victoria se efectuó la entrega 
de trofeos donde se le reconoció a nues
tro jugador lván Ayza su mérito y es
fuerzo para llegar a obtener estos títulos. 

ESCUELA DE TENIS 
CLUB TENIS VINAROS 

Séptimo, Uh la la la, capitán Estela 
Sales. 

Octavo, Apeles Team, capitán Jordi 
Casajuana. 

11Sense Títol 11
• Equipo campeón de las XII Horas '97 

Durante el mes de septiembre siguen 
las clases de tenis, en las instalaciones 
del Club de Tenis Yinaros ofreciendo la 
escuela, las opciones de stage, Escuela 

de Tenis y multideporte que durante el 
verano se ha venido impartiendo. 

Con motivo del curso escolar la Es
cuela de Tenis iniciará su curso de in
vierno a partir del mes de octubre con 
sus modalidades de Escuela semanal y 
fin semanal, con sus diversos grupos de 
nivel desde, minitenis y pretenis, pasan
do por la escuela de iniciación, media y 
superior y la escuela de competición y 
alta competición . .A. 

Paralelamente y como iniciativa al 
deporte del padel se disputaron las XII 

Horas de Padel en las que cada equipo 
presentó una pareja por confrontación, 
resultando muy emocionante y atrayen
te. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Primero y campeón, Raptor, capitán 
Juan Ayza. 

Segundo, Out 97 
Tercero, Bar~a Craks 

Sense Títol 
Quinto, Els de sempre 
Sexto, Uh la la la 

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
Se celebró el pasado 23 del corriente. el décimo concurso social de pesca, en el 

Dique de Levante, desde las 19'00 h. hasta las 02'00 h. con un descanso para la cena 
para todos los participantes y acompañantes. La cena consistió en "una torra de 
sardina". 

El tiempo fue el aspecto más remarcable, aunque el número de participantes 
también fue considerable, con un total de 52 inscritos, las capturas no motivaron el 
máximo interés, puesto que desde hace tiempo parece que han escapado de nuestras 
posibilidades. A pesar de ello siempre existen vencedores, y en este caso fueron: 

- 1" clasificado: Sr. JUAN JOSÉ CONTEL 
- 2° clasificado: Sr. LUIS MEZQUITA 
- 3er clasificado: Sr. MANUEL HENS 
La pieza de mayor peso le correspondió al Sr. LUIS FRANCO, con un peso de 695 

grs. 
El premio de la porra, en esta ocasión con caña, le correspondió al Sr. AGUSTÍN 

QUIXAL. 
Felicitamos a los ganadores y agradecemos la colaboración de todos los participan

tes. 
Por último emplazamos a todos aquellos que lo deseen al concurso de 24 h. que se 

Séptimo, Amigos de Yersace 
Octavo. Apeles Team 
Para rematar el día cena con baile en 

las instalaciones del Club de Tenis y 
reparto de trofeos y recuerdos del acto a 
los participantes. 

Concurso Social de Pesca 11 La Lubina 11 

celebrará los días 6-7 de septiembre desde las 14'00 h. hasta las 14'00 h. Son 
numerosos los premios que se repartirán en diferentes modalidades. 

La Junta 
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Tortosa, moments abans de la sortida 

XXX Baixada Internacional 
de l'Ebre Tortosa-Amposta. 15'5 km. 

Es va celebrar el passat 17 d'agost la 
Classica de natació Tortosa-Amposta 
de 15'5 km. Al mateix temps també es va 
celebrar la "XIX Travessia al Port dei s 
Alfacs". Així que els nedadors es van 
repartir entre les dues travessies. 

Centrats ja en la Baixada de I'Ebre 
direm que ha estat un any excepcional 
quant a temps, ja que es va batre el 
record de la prova degut a les fortes 
precipitacions en primavera. El record 
esta va en 2 h. 18' i es va quedar en 2 h. 
12'. Aquestany si haguésanatun nedador 
d'elit (estaven a Sevilla) creiem que el 
record s' hagués rebaixat de les dues 
hores. 

El Club Natació Vinaros que va acu
dir a aquesta prova amb quatre deis seus 
nedadors, Rubén Agramunt Sé., Isidro 
Martorell1 Oé., Carlos Albiol15é. i Josep 
Pomada 42é. de 52 nedadors. La travessia 
es va desenvolupar de la següent forma: 
De sortida es va donar una estirada de 
dos nedadors un d'ells el guanyador de la 
prova, Joan Caries Adell del C.N. Reus 
Ploms, se'n van anar uns 1 00 me tres el 
primerd'Héctor Sagreradel C.N. Calella 
i del segon a un grup de vuit nedadors 
també a uns 100 m. Després venien 
Rubén Agramunt i Dario Herrera del 
C.N. Vinaros y C.N. Benicarló 
respectivament, seguits de prop per Isi
dro Martorell i un poc més enrera Carlos 
Albiol que va fer una travessia de menys 
a més i encara que no és tan fondista com 
els seus companys, gracies als seus 
entrenaments pot nedar aquestes proves 
llargues tan bé com ho fa. El vetera 
Josep Pomada també era la seva primera 
travessia de llarga di stancia i va sortir 
molt tranquil, nedantentre els cinc últims 
i finalitzant el 42é. Isidro Martorell va 

aguantar al seu company fins la meitat 
de la prova, pero després com estira ven 
tant va anar perdent metre a metre i es va 
quedar amb dos nedadors de I'Aquatic 
Castelló. El grup de vuit nedadors, a 
l'equador de la travessia no alcanr;ava 
als primers, pero Rubén i Dario van 
aconseguir integrar-se al grup, van des
cansar una mica de l'esforr; per alcanr;ar 
aquest grup, i a falta de quatre quilo
metres es van posar a tirar Dario i Rubén 
del grup. Llavors, es va comenr;ar a 
veure que es podía alcanr;ar als primers. 
Rubén va parar a menjar i Dario se'n va 
anar uns 25 me tres, es va posar a tirar del 
grup i despenja a tots menys a Xavier 
Cenzano del C. N. Sitges queja no podía 
agarrar a Dario encara que !'arribada va 
ser molt ajustada per als cinc primers i 
en els últims cinc-cents metres Caries 
Adell del C.N. Reus Ploms es posava el 
primer i guanya la prova. 

Posició - Nom - Temps - Club 
1 - Joan Caries Adell Llosa- 2 h. 13' 

10"- C.N. Reus Ploms 
2- Héctor Sagrera Duch- 2 h. 13' 54" 

- C.N. Calella 
3- Dario Herrera Pascual- 2 h. 14' 06" 

- C.N. Benicarló 
4- Xavier Cenzano Joaneda- 2 h. 14' 

57"- C.N. Sitges 
S- Rubén Agramunt Chaler- 2 h. 14' 

59"- C.N. Vinaros 
1 O- Isidro Martorell Merino- 2 h. 22' 

56"- C.N. Vinaros 
15 - Carlos Albiol Cervera- 2 h. 26' 

02"- C.N. Vinaros 
42 - Josep Pomada Antich - 2 h. 45' 

15" C.N. Vinaros 

Club Natació Vinaros 

XXX baixada internacional de l'Ebre. Tortosa-Amposta, 15'5 km. 
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Participantes del Club Natació Vinaros 
en la XIX Travessia al Port deis Alfacs 

XIX Travessia al Port deis Alfacs 
El pasado domingo 17, tuvo lugar la de los nuestros, seguido a pocos metros 

tradicional prueba que, también incluída de Mary Ángeles Veiga, ambos por el 
en el Calendario Nacional de Larga Dis- centro de la prueba. Un poco más atrás 
tancia, surca las aguas de la bahía deis Noelia Balboa intentaba cazar a un na-
Alfacs, hasta el Club Nautic de Sant dador que se había descolgado del grupo 
Caries de la Rapita, organizador del e ven- precedente y, unos treinta metros a la 
to. derecha, Felipe Fonellosa, también en 

Como todos los años, se celebraron solitario, a un ritmo realmente bueno. 
tres pruebas, una para los más pequeños, Antonio Figueredo que, desde el primer 
de unos 50 metros; la segunda de un momento se había emparejado con otro 
tanto más de 500 metros, para nadadores nadador del C.N. Sant Caries, iba tam-
entre 8 y 12 años y la grande, de unos bién un poco desplazado hacia la dere-
7.500 metros para deportistas a partir de cha. 
los 13 años. A los tres cuartos de hora comenza-

A las 1 O horas partía la embarcación mos a repartir el avituallamiento a base 
que habría de llevar a los participantes de agua y glucosa, para evitar el desfa-
en la prueba grande. Mientras los pe- llecimiento. Al mismo tiempo íbamos 
ques realizaban las suyas: en la de 50, indicando a los nadadores las referen-
nuestra nadadora Mari Ce! Fabregat fue cias en tierra, todavía diminutas por la 
tercera en el podium de féminas. distancia restante, para encaminarles y 

A continuación, en la segunda, tras un evitar que se desviasen en demasía e 
disputadísimo esprint de principio a fin, hicieran más metros de los convenien-
nuestros 7 participantes en la misma tes. A partir de ahí, ya todo consistía en 
consiguieron llegaren los primeros pues- mantener a la vez un buen ritmo y un 
tos, siendo Isaac García 2° y Javier buen rumbo, que desde los botes íbamos 
Balboa 3°, seguidos de Tomás Barberá, corriengo en cada aproximación para 
Marc Sanz, Isabel Fonellosa, Ferrán abastecer de agua a los nadadores . 
Fabregat y Cherna Cardona. A la hora y veintiocho minutos de la 

A les 1 1 de la mañana, aproximada- salida oíamos, por la radio de la embar-
mente, se daba la señal de partida a los cación donde nos encontrábamos, que 
37 mayores. El mar, aunque un poco Jónathan Gómez acababa de llegar a la 
agitado por un ligero viento del norte, meta, era el primero. A nosotros todavía 
estaba en buenas condiciones. Se presa- nos faltaba un poco, 20 minutos, 30 a lo 
giaba una buena carrera, como así fue. sumo; y esto era bueno teniendo en 
Desde el primer momento Jonathan cuenta las condiciones de cada uno. 
Gómez, del Club Natació Badalona, ya Al final, las previsiones se hicieron 
empezaba a imponer un ritmo infernal. válidas: Javier y Mary Ángeles, que 
Éste hizo que, al momento el gran grupo había logrado darle alcance, entraron 
se estirara paulatinamente hasta quedar con 1 h. 53 min., Felipe, que entró pega-
ya en el primer cuarto de hora encuarte- do a la escollera del puerto, lo hizo con 
tos, tríos e incluso parejas de nadadores. un tiempo de 1 h. 55 min. , Noelia llegó 

A la media hora, casi todos los nada- tres minutos más tarde y Antonio, que al 
dores nadaban en solitario, vigilados despedía de esta prueba, cubría la dis-
estrechamente por los numerosos botes tancia en 2 h. 23 min. 
que la organización había puesto a su Diremos, para terminar que en el 
disposición. En este momento, las aguas podium femenino , Mary Ángeles fue 
quedaron en absoluta calma y desde segunda y Noelia Balboa tercera. 
nuestra embarcación podíamos obser- Magnífico papel , en definitiva, des-
var claramente la dispersión de nadado- empeñado por nuestros nadadores, tanto 
res luchando por llegar. pequeños como mayores en esta jorna-

Javier Aspachs era el más adelantado da. Á 

., 

--
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Marathón Popular de Natación 
El pasado domingo, 24 de agosto, 

tuvo lugar esta prueba, puramente de 
participación para practicantes de todas 
las edades. 

A las 11 se daba la salida desde el 
contramuelle y con llegada en el Club 
Náutico. 

Al fi nal todos los participantes obtu
vieron medalla conmemorativa, patro
cinada por la Comisión de Fiestas de 
Yinaros. 

Clasificación: 
l . David Martínez, 2. Pablo Miñano, 

3. Ma García Juan , 4. Andreu Juan , 5. 
Jesus Veiga, 6. Víctor Mendoza, 7. Raúl 
Díez, 8. Marc Sánchez, 9. Juan Gaseni, 
10. Carlos Pedrejón, ll. Santiago 
Guzmán, 12. JaumeAnguera, 13. Andrea 
Cervera, 14. Al ex Al bella, 15. Carlos 
Díez, 16. Caries Orts, 17. José Manuel 
Arnaiz, 18. Carlos Callo, 19. Marc Sanz, 
20. Vicente Beltrán, 21. Sergio Martorell, 
22. Érika Fontanet, 23. José A. Martínez, 
24. Estefan Cano, 25. Raúl Calvo, 26. 
Christian Fabregat, 27. Javier Arnaiz, 
28. Joan Ferrer, 29. Sergio Astasio, 30. 
Santi Boix, 31. Iván Ranchera, 32. Che
rna Cardona, 33. Ferran Fabregat, 34. 
Isabel Fonellosa, 35. Felipe Fonellosa, 
36. Christian Boix, 37 . Carmen San 
Martín, 38 . Carlos Martínez, 39. Jesús 
Flores, 40. Manolo Gellida, 41 . Cristian 
Vida!, 42. Sebastián Asensio, 43. J . 
Manuel Carlin, 44. David Forner, 45. 
Maite Mínguez, 46. Sónia Fuentes, 47. 
Carlos Ruíz, 48. Antonio Ruíz, 49. Ri
cardo Sospedra, 50. Javier Boix, 51. 
Ángela Barreda, 52. Estefanía Esteller, 
53. Andreu Serret, 54. M• José Pérez, 
55. Silvia Boix, 56. Cristian Obiol. 57. 

Salida desde el contramuelle 

Pedro Guerrero, 58. Mary Querol , 59. 
Lara Samper, 60. Mercedes Segura, 61. 
Agustín Yizcarro, 62. J. Carlos Cardo
na, 63 . Concha Segarra, 64. Ma Jesús 
Flores , 65 . Marc Orts , 66. Isidro 
Martorell B. , 67. Rosa M• Company, 68. 
Carolina Miró, 69. Carla Ranchera, 70. 
Tomás Barberá M., 71 . Roberto 
Ranchera, 72. Evelín Flores, 73. Víctor 
Drago, 74. Sebastián Fontanet , 75. 
Norman Gua), 76. Víctor Drago, 77. 
José M• Fontanet, 78. Juan Guinot, 79 . 
Gema Porcar, 80. Alejandra Sospedra, 
81. M• Carmen Sospedra, 82. Alfonso 
Mínguez, 83. José Panis, 84. Julia 
Aparicio, 85 . Esther Freja, 86. Andrés 
Yerge, 87. Virgilio Yerge, 88. Rosa 

Serret, 89. Rubén Cervera, 90. Miriam 
Esteller, 91. Sebastián Esteller, 92. 
Romina Pablo, 93. Guillermo Alsina, 
94. Valle Merino, 95. Cari Gilabert, 96. 
M• Carmen Fibla, 97. María Boix, 98. 
MiguelSesé, 99. MarcBaila, 100. Ximo 
Adell, 101. Sara Miralles, 102. Elisa 
Molpeterez, 103. Minerva Denti , 104. 
Inmaculada Ramírez, 105. Marc Al bella, 
106. Sandra Esteller, 107. Francisco 
Foix, 108. José Sospedra, 109. José 
Gilabert. llO. Ma José Gilabert, 111. 
Agustí Bordes, 1 12. Sergi Ibáñez, 1 13. 
Pepe Ibáñez, 114. Juan Denti , 115. 
Constantino Cabanes, 116. Yanesa 
Arnau, 117. Ángela Marzá, 1 18. Rosa 
Ballester, 119.MarioMiralles, l20.Mar 

Participantes del marathón popular de natación 

i Cel Fabregat, 121. Sebastián Fabregat, 
122. Marín Serret, 123. Gloria Pedra, 
124. WifredoSen·et, 125. Amparo Pau ls, 
126. Joel Yizcarro. 117. Agu~t ín Vil 
carro, 128. Laia Camos, 129. Salvador 
Camos, 130. Regina García, 131. To
más García, 132. Aitor Sebastiá, 133. 
Antonio Sebastiá, 134. Francisco J. 
Esteller, 135. Juan Esteller, 136. Lorena 
Folch, 137. David Folch, 138. Taniara 
Cano, 139. Alfredo Cano, 140. José 
Arnaiz, 141. Víctor Sesé, 142. Laura 
Ortiz, 143. Joaquín Ortiz, 144. Pau Flo
res, 145. Paco Flores, 146. Sara García, 
147. Marina Figueres, 148. Celia 
Yizcarro, 149. Miriam Martínez, 150. 
Seila Ribera, 151. Lidia Zaragoza, 152. 
Paula Camós, 153. Marc Chaler, 154. 
Begoña Fibla, 155. Rosa Esteller, 156. 
ManoloCelma, 157.EstherSantos, 158. 
Ero y Cuesta, 159. Ricardo Cuesta, 160. 
Jordi Cha1er, 161. YicenteMembrilleda, 
162. YicenteMembrilledaP., 163. Víctor 
Mi ralles, 164. PedroMiralles, 165. Marc 
Marcos, 166. Mari ló Miralles, 167. E lisa 
García, 168. Esther Beltrán, 169. Isaac 
Velilla, 170. Claudia Be1enguer, 171. 
María Fraile, 172. Mabel Vives, 173. 
Victoria Vives, 174. María Jesús Yeiga, 
175. David Miralles. 176. Irene Ricart, 
177. Juan Ricart, 178. Melanie Gimeno, 
179. El y Yeiga, 180. Oriol Beltrán, 181. 
Carlos Albiol, 182. Ricardo Ros, 183. 
Javier Balboa, 184. Isidro Martorell, 185. 
Carlos Fraile, 186. Noelia Balboa, 187. 
M• Ángeles Yeiga, 188. Eduardo Ribe
ra, 189. Sebastián Agramunt, 190. To
más Barberá, 191. Rubén Agramunt, 
192. Javier Aspachs . 

C.N.V. 
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II Trofeo Hangar 3x3 
de Baloncesto 

El pasado Sábado día 23, se celebró 
en el Pabellón Polideportivo de esta 
ci udad el JI trofeo HANGAR 3 x 3 de 
Baloncesto, organizado por el Club Ba
loncesto Vinaros, donde se vió un buen 
nivel de juego entre los equipos. Estos 
fueron los res ultados: 

GRUPO A: 
Burger Texas, 22- Els Quatre, 12 
Moliner Bernad, 20- Robenetig, 19 
Burger Texas, 16- Sports Jacques , 10 
Els Quatre 6 - Robenetig, 22 
S. Jacques, 6- Moliner Bernad, 22 
Robenetig, 22 - B urger Texas, 1 O 
Els Quatre, 12- Moliner Bernad, 22 
Robenetig, 22- Sports Jacques, 6 
Moliner Bernad, 22- Burger Texas, S 
Sports Jacques, 16 - Els Quatre, 18 

SEMIFINALES: 
Moliner Bernad, 22- Els Quatre, O 
Robenetig, 22- Burger Texas, 10 

FINAL: 
Mol i ner Bernad, 22 - Robenetig, 14 

CLASIFICACIÓN: 
1 o Moliner Bernad. 
2° Robenetig. 
3° Burger Texas. 
4° Els quatre. 
so Sports Jacques. 

GRUPOB: 
Chicharra 11, 21 -A última hora, 9 
Enguany no sucarem, 22- El repas, 12 
Krilin's, S -Un, dos, tres i quatre, 22 
A última hora, 21 -El repas, 14 
E. no sucarem, 22- Un, dos, tres .. , 16 
Chicharra II, 23- Krilin's, 11 
Un, dos, tres ... , 12- A última hora, 22 
Krilin 's, 18- El repas, 22 
El repas, 1 O - Chicharra 11, 22 
Krilin's, 18- A última hora, 21 
El repas, 22- Un, dos, tres i quatre, 1S 
E. no sucarem, 22 -Chicharra 11, 16 
El repas, 23- Krilin's, 18 
Un, dos, tres ... , 21 -Chicharra 11, 18 
A última hora, 21 -E. no sucarem, 18 

SEMIFINALES: 
A última hora, 22 - El repas , 14 
E. no sucarem, 21 - Chicharra Il, 14 

FINAL: 
A última hora, 11 - E. no sucarem, 21 

CLASIFICACIÓN: 
1 o Enguany no sucarem. 
2o A última hora. 
3° Chicharra 11. 
4° El repas. 
SO Un, dos , tres i quatre. 
6° Krilin 's . .A. 

ESTRENE DE NUEVO 
SUS PRENDAS 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN SECO 
MÁXIMA CALIDAD 

PRENDAS TEXTILES • MANTAS Y EDREDONES 
CORTINAS • VESTIDOS NOVIA • ALFOMBRAS 

ANTE, PIEL Y ALTA PELETERÍA 

' OFERTA INAUGURACION 
PANTALÓN o FALDA LISA 495 

CAMISA, BLUSA o JERSEY 445 

AMERICANA o VESTIDO LISO 795 

ABRIGO o GABARDINA 1.195 

EDREDÓN INDIVIDUAL 1.600 

EDREDÓN MATRIMONIO 1.900 

ALFOMBRAS 10% oto 

PRENDAS DE PIEL 15% oto 

Presentando este anuncio obtendrá 
un descuento de 50 ptas. 

¡ 
~ DltSANTOs 

PLAZA JOVELL.AR 

o .. .. o 

IGlESIA 

u San laldro a: 

:; - ~ • 
.. 

§ 
E 

E .. 
AUDITORIO 

MERCADO 

ECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 
* * * 

De lunes a viernes de 8.30 a 2 y de 5 a 9 
Sábado de 9.30 a 2 

'lJ~Dissabte, 30 d'agost de 1997 

Equipo "Moliner Bernad", campeón del Grupo A 

Equipo "Enguany no sucarem ", campeón del Grupo B 

Equipo "A última hora", subcampeón del Grupo B 

A, XV Aniversario lUl Peña Madridista VinarOs 
La Peña Madridista Vinaros organiza un desplaza

miento a Madrid, para el próximo 14 de Septiembre para presenciar el partido 

REAL MADRID C.F.- REAL SOCIEDAD 
Los interesados pueden inscribirse en nuestro Local Social a partir del 

sábado 30 de Agosto. 
Horario de salida: 6 horas, desde nuestro Local Social. 
Precio (incluido desayuno, viaje y entrada): 9.000 PTA socio y 11.000 PTA 

no socio. 
Regreso: Después del partido. 

¡Atención! Fútbol Sala 
Se comunica a todos los delegados de los equipos de la Liga 

Local que el próximo lunes, día 1 de Septiembre, a las 20'15 h. , 
habrá una reunión para tratar temas de la Temporada 97-98 en el 
Salón de Actos del Patronato Municipal de Deportes. 

-· 
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yp-, ·. Patronat Municipal d'Esports 
r: -m_ \ 
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V CAMPIONAT DE 
VOLEI-PLATJA 

"CIUTAT DE VINARÓS" 

XARXA CAMPIÓ! 
L'equip de Xarxa es va imposar 
amb superioritat en una final 
marcada pels incidents. 

El passat diumenge 17, es va jugar la 
Final del V CAMPIONAT DE 
VOLEI-PLATJA "CIUTAT DE 
VINARÓS" organitzat pel Patronat 
Municipal d'Esports,. La Final, es va 
disputar entre els equips de XARXA i 
PUB MERLIN, aquests equips ja es 
van enfrontar en la final de l'any 
passat, aquest any Xarxa va realitzar 
un gran encontre i la victoria va ser 
clara i sense apeHatius. 
El resultat ho deixa tot ciar: 

PUB MERLIN: O 
XARXA: 3 

Els sets va anar així: 5/l5, 11/l5 i 
2/15 proclamant-se d'aquesta manera 
l'equip de XARXA guanyador del 
Carnpionat. 
Malauradament, en el transcurs de 
l'encontre es van produir 
comportaments inadmissibles i 
vergonyosos per part d' alguns 
jugadors i seguidors de 1 'equip del Pub 
Merlin, fets que van provocar que el 
Patronat Municipal d'Esports 
sancionés a l'equip del Pub Merlin, 
desqualificant-lo de la competició de 
Volei A 2. 
Esperem que fets d' aquests ti pus no es 
tomen a repetir en un tomeig que 
pretén la participació popular i lúdica 
lluny de baralles i conflictes. 

El lliurament de trofeus estava previst 
realitzar-se ahir divendres, 29 d'agost, 
després de disputar-se la Final del 
Campionat de Volei-platja a 2. 

L'acte de lliurament de trofeos es va 
realitzar a la terrassa del PUB 
OSCAR'S, la propera setmana els 
informarem de l'acte realitzat. 

1 CAMPIONAT DE 
VOLEI-PLA T JA 

"CIUTAT DE VINARÓS" 
Modalitat a 2 

La competició va arribar aquesta 
setmana a la recta final i per ahir 
esta va prevista la disputa de la final. 
La competició que ha segut 
eliminatoria, es va iniciar el passat 
dilluns 11 d'agost. L'equip del Pub 
Merlin va ser desqulificat pe! seu 
comportament antiesportiu en la Final 
del Campionat a 4. 
Vegem els resultats deis equips que 
van passar a la segona fase del 
Tomeig: 

2 NEREBEeA- CORTO MALTÉS o 
o RED POPPY D- MOTA TEAM A 2 
2 XARXA ll A- XARXA o 
o MOTA TEAM B- RED POPPY e 2 
1 ELBANQUETA-ELBANQUETB 2 
2 LA BUFA -RED POPPY A o 
2 XARXA ll B- PIM PAM o 

A la següent ronda aquest van ser els 
resultats: 
2 NEREBEeA - MOTA TEAM A O 
2 XARXA ll A - RED POPPY e O 
O EL BANQUET B - LA BUFA LA G. 2 
2 XARXAITB-GUALTRAPAA O 

Les sernifinals es van disputar el 
dijous, 28 d'agost, aquest eren els 
partís previstos: 

NEREBEeA - XARXA TI A 
LA BUFA LA GAMBA - XARXA llB 

El lliurament de trofeus es va realitzar 
a la terrassa del Pub Oscars i el 
presentador de l'acte va ser Julián 
Zaragoza . 

JOCS d'ESTIU. 
Ahir estava prevista la finalització de 
l'activitat que aquest estiu el Patronat 
Municipal d'Esports ha organitzat per 
als més menuts, categories infantil, 
alevi i benjamí. 
El passat dilluns, 21 de julio!, es va 
iniciar aquest tomeig poliesportiu on al 
llarg del Campionat els xiquets han 
tingut la possibilitat de jugar, a la 
Platja del Fortí, a Futbol, Volei i 
Handbol i a la pista de l'antic coHegi 
Sant Sebastia han pogut jugar a 
Basquet. 
Recordem que la victoria, en qualsevol 
deis 4 esports que es pot jugar, suposa 
2 punts i les derrotes en basquet i en 
volei suposen 1 punt. 

Vegem els resultats del encontres 
disputats des del 12 d'agost fins al 
dimecres 28 d'agost. 

CASTELLÓ 

CATEGORIA INFANTIL 
FUTBOL 

13 ELS YOMUS - BOIXOS NOIS 2 
9 POWER RANGERS - BOIXOS NOIS 4 
5 ELS YOMUS - BARRIO SESAMO 4 
5 POWER RANGERS - ELS YOMUS 6 
3 BARRIO SESAMO - MOSTRUS 2 

11 POWER RANGERS- BARRIO SESAMO 1 O 
S POWER RANGERS - MOSTRUS S 

VOLEI 
O POWER RANGERS- BARRIO SESAMO 2 

2 BOIXOS NOIS - MOSTRUS 1 
2 POWER RANGERS - MOSTRUS 

HANBBOL 
14 POWER RANGERS -LOS MOSTRUS 13 

11 ELS YOMUS - BARRIO SESAMO 13 
2 BOIXOS NOIS - LOS MOSTRUS 26 
S BOIXOS NOIS -BARRIO SESAMO 17 

BÁSQUET 
O ELS YO MUS - BARRIO SESAMO 1 O 

13 ELS YO MUS - LOS MOSTRUS 23 
24 POWER RANGERS - BOIXOIS NOIS 2 

Amb aquests resultats, el passat 
dimecres, es tancava la la fase del 
campionat en la categoria infantil. La 
classificació va quedar així: 

Classificació Final! "Fase 
INFANTIL 

EQUIP J G E p PTS 

1 BARRIO SESAMO 20 15 1 4 32 

2 POWER RANGERS 20 10 2 8 26 
3 LOSMOSTRUS 20 10 1 9 24 

4 ELS YOMUS 20 6 o 14 18 
5 BOIXOS NOIS 20 6 o 14 16 

El dimecres es van jugar les 
semifinals, lr. contra 4t. i 2n. contra 
3r., va saltar la sorpresa i els resultats 
van ser: 

4 BARRIO SESAMO - ELS YO MUS 6 
5 POWER RANGERS - MOSTRUS 4 

Els partits es van jugar a Futbol 
perque va ser 1' esport que els equips 
van triar. 
Per al dijous estava prevista la disputa 
del 3r. i 4t. lloc i el divendres la final 
en la categoria infantil. Aquest van ser 
els encontres: 

3r. i 4L /loe 
BARRIO SESAMO - MOSTRUS 

FINAL 
POWER RANGERS - ELS YOMUS 

Equip nomenat PMI que ha participat als loes d'Estiu organitzats 
pel Patronat Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 
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En la resta de categories els resultats 
van ser: 

CATEGORIA ALEVÍ 
FUTBOL 

3 BOIXOS NOIS - JUMPERS 4 
ll JUMPERS-CONDORS l 
7 JUMPERS - CONDORS o 

HANDBOL 
8 BOIXOS NOIS - JUMPERS 9 
l JUMPERS - CONDORS o 

13 BOIXOS NOIS - JUMPERS 7 

BÁSQUET 
32 BOIXOS NOIS - CONDORS o 

2 JUMPERS - CONDORS o 
lO BOIXOS NOIS - JUMPERS 4 
21 BOIXOS NOIS - CONDORS o 

VOLEI 
2 BOIXOS NOIS - CONDORS o 

CATEGORIA BENJAMÍ 
FUTBOL 

3 PMI- SON GOKU 6 
S SON GOKU - GOSSOS S 

BÁSQUET 
6 PMI-GOSSOS 7 

lO SON GOKU- GOSSOS 12 
12 PMI- SON GOKU 4 

2 SON GOKU- GOSSOS 8 
12 PMI-GOSSOS 6 

HANDBOL 
13 PMI- SON GOKU 5 
10 PMI-GOSSOS ll 

VOLEI 
2 PMI- SON GOKU l 
2 SON GOKU - GOSSOS o 

Vegem les classificacions fins al 
dimecres, 27 d'agost. 

Classi(icació ALEVÍ 
EQUIP PJ G E p PTS 

1 JUMPER'S 18 12 o 6 27 

2 BOIXOSNOIS 17 13 o 4 26 

3 CONDOR'S 17 1 o 16 10 

Classi(icació BENJAMI 
EQUIP PJ G E p PTS 

1 PMI 17 11 2 4 25 

2 GOSSOS 17 6 4 7 21 

3 SONGOKU 18 5 2 11 18 

La Final en la categoría aleví i benjamí 
estava prevista per al divendres, entre 
els dos primers classificats de cada 
categoria. 
Donat que el partit que faltava a cada 
categoría no variava la disputa de les 
finals, aquestes devien ser: 

FINALALEVÍ 
JUMPERS - BOIXOS NOIS 
FINAL BENJAMÍ 

PMI-GOSSOS 

A la finalització, estava previst el 
lliurament de medalles entre tots els 
participants. L'acte es va realitzar al 
local del Chiringuito Corto Maltés 
coHaborador en l'activitat. 

CURS DE MONITORS 
POLIESPORTIUS DE BASE 

El PATRONAT MUNICIPAL 
d'ESPORTS convoca un nou Curs de 
Monitors Polisportius de Base per als 
interessats en formar part de l'equip de 
monitors del P.M.E. pera les activitats 
a portar a terme durant el curs 97/98. 
El curs es realitzara del 8 al 20 de 
Setembre en horari de matí i vesprada. 
El preu de la matricula és de 2.000 
ptes., podeu fer el pagament al compte 
del PME c.c. 3174-5899-96-02-
00147082 de la Caixa Rural - Caixa 
Vinarós. 
El programa ha desenvolupar és: 
bases anatOmiques i fisiológiques, 
desenvolupament motor i psicológic, 
Teoria de I'entrenament, Metodología 
de la intervenció educativa. 
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]osep Maria Queral (Playas de Castellón), tercer classificat 
a la cursa absoluta de la X Milla Urbana Ciutat de Benicarló 

Atletes de Vinaros 

J osep Maria Queral, tercer 
a la Milla Urbana de Benicarló 

Després de les competicions on va 
ha ver representació d'atletes de Vinaros: 
Albocasser, la Jana, Paüls, Tivissa, 
Benicarló, Sant Jaume d'Enveja, etc ... ; 
coma quasi final de les pro ves d'estiu es 
celebra la X Milla Urbana Ciutat de 
Benicarló, el passat dissabte. Destacare m 
en la prava absoluta la participació 
d'atletes dins dei s primers llocs deis 
darrers Campionats d'Espanya Absoluts 
i en categories juvenil i júnior. Com tots 
els anys el vinarossenc Josep Maria 
Queral (Playas de Castellón) va fer la 
seua participació, en una cursa realment 
oberta i on ell va disputar l'esprint pel 
segon lloc. Al final va quedar tercer amb 
un temps de 4' ll "0. En aquesta com
petició els tres primers atletes classificats 
van fer millora de ]'anterior record en 
aquesta milla. 

També participaren Guillem Sancho 
(Reus Ploms), que es classifica segon en 
la categoría cadet, amb una marca de 
5' 11 "0. En la categoría infanti 1 recorda
rem així mateix la participació de David 
Sirolla (Reus Ploms) que es classifica 
segon, i d'Aibert Guarque (Reus Ploms), 
que arriba a meta en sete lloc. 

Malta animació -com sempre-, per 

part dels aficionats i del públ ic de 
Benicarló, i una organització correcta 
per part del C lu b Atletisme Baix 
Maestra t. 

ELS A TLETES DE VINAR OS 
JATORNEN 

ALS ENTRENAMENTS 

Després d'un mes d'agost en el que els 
atletes de Vinaros han fet vacances (en
cara que hi ha hagut aquestes partici
pacions en les curses populars), tornen 
normalmentja a l'estrucutura d'entrena
ment, que per uns quants d'ells i de 
moment s'han de fer a la pista municipal 
d'atletisme de Benicarló. Per alu·a ban
da, tenim ja ben ciar que prompte els 
atletes als que fins ara se'ls ha prohibit 
utilitzar les instal.lacions que hi ha a 
Yinaros, ho podran fer sen se cap proble
ma perque s'estan portanta terme tots els 
tramits Iega ls per a que no siguin 
discriminats com fins ara ha passat. 
Aquests tramits Iegals fa ja des d'uns 
mesas que s'estan fent -i com és de 
justícia-, donaran la raó als que conside
ren que a Vinaros coma qualsevollloc, 
no es pot discriminar a cap ciutada en 
benefici o per influencia d'uns altres. 

Decathlon 

Una fotografia per recordar. Dalt: ]osep Maria Queral (l'any passat 
novena millor marca d'Espanya de 800 metres llisos en pista coberta), 
Susana Martín (medalla de plata del Campionat d'Espanya Absolut en 200 
metres llisos), Caries Queral (medalla de plata absolut del Campionat 
Autonomic de Cross al País Valencia), Antonio Martín (subcampió 
d'EspanyaAbsolut de 800 me tres llisos), Beatriz Ros ( campiona d'Espanya 
promesa 1996 de 10.000 metres llisos). A baix: Albert Guarque (sisé al 
campionat de Catalunya infantil en triple salt), David Sirolla (campió de 
Catalunya infantil en salt de llargada), David Beltran (segona millor marca 
infantil d'Espanya en Pentathlón). El present i elfutur de l'atletismejunts 
en una fotografia. 
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El equipo juvenil de Deportes Piñana que participó en las 24 Horas 
de Fútbol Sala, este sábado jugará eller. Trofeo Almacenes Utrera 

1 Torneo de Fútbol Sala 
Almacenes Utrera 

- Sábado día 30 de Agosto a las 16'00 
horas en el Polideportivo de Yinaros. 

- Eliminatorias: 
• Almacenes Utrera C.F.S. 
• Dragón Shop 
• Edelweiss 
• Deportes Piñana 
• Vinaros F.S. 
• El Cañonazo 
- A las 19'00 GRAN FINAL: 
- 1 "'·Premio: 30.000 Pesetas+ Trofeo 
- 2° Premio: 20.000 Pesetas+ Trofeo 
- Trofeo "Pichichi" (al máximo 

goleador) 
- Trofeo "Zamora" (portero menos 

goleado) 

Todos los equipos asistentes al Tor
neo recibirán un trofeo al final de su 
participación . .A. 

GRUPA 
4'00 h.: Vinaros F.S.- Cañonazo 
5 '00 h.: Cañonazo - Almácenes Utrera 

C.F. S. 
6'00 h.: Yinaros F.S. - Almacenes 

Utrera C.F.S. 
GRUPO B 

4'30 h.: Deportes Piñana- Edelweiss 
5'30 h.: Edelweiss- Dragan Shop 
6'30 h.: Deportes Piñana- Dragon 

Shop. 
FINAL 

7'00 h.: Grupo A - Grupo B .A. 

Componentes del equipo cadete Deportes Piñana con el trofeo 
de campeones del Torneo de Fútbol Sala de Benicarló 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan e iner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

CAMPO CERVOL 
Fiestas del Langostino 9 7. Hoy a las 1 8 horas 

11 TROFEO VETERANOS "ÁNGEL GINER" 

E. Princ. ANDORRA 
' VINAROS C.F. 

Este partido se jugará con un balón donado por Grupo Inmobiliario Vinarós S.L. 

--
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La Movida de[ 'Deporte 
----Escribe: A. Giner 

El C.D. Benicarló fue vapuleado en el 
Ferrocarril, por el C.D. Tortosa (0-5), ya 
en el primer tiempo. El ex vinarocense 
Margalef, marcó tres goles. 

Julián Zaragoza Baila, será el responsa
ble de la megafonía del campo Cerval. 

El Concejal de Servicios del Ayunta
miento de Vinaros, nuestro buen ami
go, Juan Manuel Roda Arnau, nos co
municó personalmente, que a partir del 
día 1 de Septiembre, lunes, la brigada 
de obras, cinco operarios, se traslada
rán al recinto del Cervol para llevar a 
cabo varios trabajos, que se precisan 
urgentemente antes del inicio de la 
temporada 97/98. La gradona se ce
rrará con material firme y dejarán lis
tos, tanto el campo anexo para los 
entrenamientos y un par de vestuarios. 
También se llevarán adelante, algunos 
retoques en graderíos, tribuna y ban
quillo de los místeres. Igualmente nos 
manifestó dicho Concejal, que la pintu
ra de dicha instalación municipal y de 
manera especial, la de la gradona del 
gol norte, que es la más llamativa, y 
que se construyó en la época del Presi
dente Paco Carda Violeta, estará a 
cargo de José Ramón León Bas. 

El Vinares-Onda, del pasado domingo 
en el Cervol , dio una taquilla de 40.000 
Ptas. Se saldó con números rojos . 

Los refuerzos del Xert, son los siguientes: 
Pardo, Juan¡o, Herrero, Altava, La/o y 
César. 

En el Oropesa, sigue de míster, Manolo 
Corrales. Se ha reforzado con los si
guientes jugadores: Nicolau (Vinares), 
Carceller, Fabregat, Ponce, Israel y Jor
ge (Benicasim) y Pedro {Cabanes) . 

El hi¡o del ex vinarocense Salvador Ten, 
¡uega en el C.D. Onda. 

Esta tarde en el Cervol y con los Vetera
nos debutarán, los refuerzos para esta 
venidera temporada, y son: Ciurana, 
Benja, Barceló, Belenguer, Sancho y el 
uruguayo Sauraby. 

Esta temporada, quedan anulados en el 
Cerval, los pases de favor. Sólo se ten
drá acceso al recinto, con carnet de 
socio o pasando por taquilla. Están inte
grados en el censo social, los ¡ugadores 
de la primera plantilla, los Veteranos, y 
los padres de los ¡ugadores que confor
man la Escuela (Juveniles, Cadetes, In 
fantiles , Alevines y Ben¡amines). Al res
pecto, habrá un control riguroso. 

El jugador internacional Sub-15, Edu 
Aguilar, pertenece ya, a la Escuela de 
fútbol -base del Real Zaragoza. 

El Sant Jordi, no para de reforzarse. 
Parece que tiene atado al defensa Car
los Andreu y está en tratos con un hom
bre-gol. 

La lista de socios se va engrosando. 
Todo hace prever, que la semana veni
dera, se superará el listón de los 400. 

El Villafamés, equipo revelación de la 
pasada temporada y aspirante al ascen
so, estará preparado por Manolo 
Marmaneu. Los refuerzos son, Roberto 
(Borriol), Andrés {Cabanes) Óscar y Tri 
lles (Vall d'Aiba), Maikel {Xert) y un par 
de juveniles, Madueño y Collado, de 
Almazara y Roda . 

En el XX Congrés de Penyes del Bar<;a, 
celebrado en el Palau Sant Jordi-Sala 
Barcelona, hubo representación 
vinarocense. La Trabada 98 tendrá lu
gar en Puigcerda. 

Esta tarde el míster Adolfo Chaler, cita a 
todos los jugadores de la plantila en el 
Cervol a las 5 de la tarde. Arbitrará un 
colegiado de la delegación de Tortosa . 

El saque de honor del partido entre los 
Veteranos de Andorra y Vinarós, lo 
efectuará la dama de la A. W ., la linda 
señorita Rebeca Sales García. Al final 
del partido se servirá en la barra del bar, 
un vino español. 

La XXIV edición del torneo de Veteranos, 
dará comienzo el 20 de septiembre. Se 
jugará en el Cervol contra el Jesús 
Catalonia y el 27, en La Sénia . Equipo 
nuevo, es el Corbera de I'Ebre. El 
Benicarló no ha dado el paso adelante. 
Total , 12 equipos. 

Esta tarde, en el partido Vinarós- Ando
rra, se guardará un minuto de silencio 
en memoria de García Julbe, hermano 
de Manolo, el socio más veterano del 
Vinarós C.F. 

El Xert, jugó ayer en Alcalá y el domingo 
contra el Benicarló. 

El probable, el Veteranos, el 6 en Sant 
Jordi y el 13, en Peñíscola. 
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El Veteranos del Vinaros C.F. , inician esta tarde, la temporada 97-98. 
Foto: 1000 ASA 

El meta Usubiaga, y el uruguayo Ruben, esta tarde en el Cervol. 
Foto: 1000 ASA 

Serial amistoso del Sant Jordi. En Sant 
Mateu, 1 - Sant Jordi, 3 y Sant Jordi, 1 
- A.lmazora, 1. Mañana el Benicasim. 

Este equipo, e/29 de agosto de 1992, en el Estadio Comuna/e de Andorra, derrotó al Vinaros C.F., por 4-0. 
Esta tarde en el Cervol, nueva confrontación entre ambos equipos. Foto: 1000 ASA 
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