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Ambulancia Cruz Ro¡· a . ........ .. ...... . 45 08 56 
Res. Sanitaria {Coste Ión) ........... . .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe {Valencia) ... .... . .. . . 386 27 00 
Seguridad Social ................. .. ...... . 45 1 3 50 
Policía Municipal ..... . .................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ...... .. ....... . .. 45 11 91 
Parada de Taxi {de 7 a 23) ...... ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... ........ .... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. . .... .. ... 45 16 98 
Radio Taxi Vinaros .. .... ...... .. . . .. ..... 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... . .. .... .... ... 47 40 06 
Ambulancias Vino ros ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

11 11 
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S. Audiomótics d'ln . Mpal. .... . . 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros {Centralita) ..... .. 40 00 32 
ídem. {Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja ............. ........ ... ....... . ... . 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias ........... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ........... 40 12 67 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 27 de Abril al 3 de Mayo de 1 996 

Lda. Dº Mº TERESA 
V ALLS GOMBAU 

Avda . Feo. José Balada, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30- 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8' 15 - 8'45 - 9'15 - 9'45 - 10 '15 -
1 0'45- 11 ' 15 - 11 '45 - 12' 15 - 12'45 - 13' 15 - 13'45 -
14'15- 14'45- 15'15- 15'45 - 16' 15 - 16'45 - 17'15 -
17'45- 18' 15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 . 20'15 - 20'45 . 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45 - 1 0'30 - 11 ' 15 - 12 
- 12'45 - 13'30-14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 - 17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30 - 20' 15- 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

-ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h.- Domingos 
a las 14. 15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado) . 

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

Plaza Fadrell , 2 y 3 
Tels. 22 00 54- 22 05 36- 22 15 07- CASTELLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9(pasando par Peñiscolo). 
Salidos de Vinorós: 19(pasando par Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Vi lla El iso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordalero, Buenos Aires, Torreblanco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo par Peñíscola), 
Benicorló y Vinorós ly viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ- PEÑÍSCOLA 

Todas los días de la semana. 
Salidos de Vinorós: 7,15 - 8 · 8,45 · 9,30 - 10,15 · 11 · 11,45 -
12,30 - 13,15 - 14 -14,45-15,30 - 16,15 - 17·17,45 · 18,30 -
19,15- y 20. 

Salidos de Benicarló: Posadas en dos sentidos o los 15 minutos. 

Solidas de Peñíscola: 8 · 8,30- 9,30 - 1 O, 15 - 11 · 11 ,45 · 12,30 
· 13,15 · 1 A· 14,45 · 15,30 · 16,15 · 17 - 17,45 - 18,30 - 19,15 
- 20 y 20,45. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Días festivos : 9, 11 , 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas . 

Días festivos : 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días festivos : 1 O horas. 

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarós Llegada a Barcelona Destino final 

(1) Estrella 4'20 
(2) Estrella 7' 51 
(3)1ntercity 8'38 
(4) Talgo 9 '59 
(5)1ntercity 11 '02 
(5) 1ntercity 1 2' 45 
(5)Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(8) Regional 17' 45 llegada a VINARÓS 
(5) Regiona l 19'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 2 1 '34 llegada a VINARÓS 

7'30 
11'40 
11 '05 
12'33 
13'35 
15'14 
17'03 
21 '03 

22'20 
22' 10 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia ) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere !Fron tera con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/ 12 y 31 / 1 ?-NO circula 25/ 1 2 y 1/ 1/ 96. SÍ 7/ 1 y 17/ 3/ 96 (2) SÍ circulo 
10/12, NAVIDADdel22/12al9/1/96. NO circula 24y31 / 12. SlcirculaenSEMANASANTA 96del29/ 3al10/4/ 96. (3)DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diaria los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los días 24 y 31/12. NO circula los días 
9/ 10, 1/ 11 , 25/ 12/ 95; 1 y 6/ 1, 19/ 3/ 96. (4) NO circula 24 y 31 / 12/ 95. (51 DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los días 24 y 31 / 12/ 95. (7) Circula sólo LUNES. Circula también 26/ 12; 2/ 1/ 96. NO 25/ 12 y 1/ 1/ 96 DIARIO del31 / 3 al l O/ 
4/96. (8) Sólo domingos y los días: 9/1 O- 1/11 - 25/12/95 - 1/1 · 19/3 y 1/5/96. NO circula los días 8/10 - 24 y 31/ 12/ 95 
y 17/ 3/ 96. 

DIRECCIÓN VALENCIA NORD 
TREN 

(1) Estrella 
(2) Estrella 
(3) Reg ional 
(4)1ntercity 
(5) Rápido 

(5)1ntercity 
(6) Regional 
(5) Talgo 
(5) lntercity 
(6) Regional 
(7)1ntercity 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

Salida de Vinarós 

1 '02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'3 1 

11 '44 
12'28 
14'51 
16'50 
19'15 
19'52 
21'48 
22'54 

Llegada a Valéncia Nord Destino final 

3'-
8'01 
9'08 

10 '58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18 '27 
21 '10 
21'25 
23'27 
0'36 

Alicante , Murcio y Cartogeno 
A licante 

A licante 
Badajoz, Almería , Granado, 
Málaga, Sevilla y Cádiz 
Alicante 

A licante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

sólo llega a Granada, Cárdoba,Sevi lla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95 SÍ circula losdias 24 y 31 / 12/ 95 y 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2) Circula 
sólo SÁBADOS .. DIARIOdel30/ 3 al9/ 4/ 96 (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los dios 25/ 12/ 95 y 1/ 1/ 96. (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. St circula los días 24 y 31 / 12/ 95y 17/ 3/ 96. NO circula los días 12/ 10, 1/ 11 , 25 y 26/ 12/ 95. (5) Circulo DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y los días 9/1 O, 1/ 11 , 25/ 12/ 95, 1/ 1, 19/ 3, 1/ 5/ 96. NO circulo los días 8/ 10, 24 y 31 / 12/ 95 y 17/3/ 
96. (7) DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31 / 12/ 95 y 16/ 3/96 
(8) DIARIOexcep. los días 24 y 31 / 12/ 95. (9) Circula NAVIDAD 95del21 / 12/ 95al8/ 1/ 96yel día 5/ 12/ 95. SEMANA SANTA 
del 28/ 3 al 10/ 4/ 96. NO circula días 24 y 31 / 12/ 95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes , de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y Taigas sobre todo en Navidad y Semana Santa poro evitar que cuando vayan el mismo _día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VINAROS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT -AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio , el nuevo apeadero de PORT -AVENTURA, situado a unos 400 metros de la puerta 

de acceso al Parque Temático, en tre las estaciones de Salou y Tarragona . Este apeadero, no d ispone de personal de servicio , por lo 
que es imprescindible que los via jeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de 11 jardineras" 
(vehículo especial) que ofrece la organización de PORT-AVENTURA. 

Desde Vinarós es posible real izar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
úl tima hora del día. 

- VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08 '32 con llegada a Port Aventura o las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos) . 
Solida de Vinarós 09'59 con llegada a Port Aventuro a las 11 '17. 

-VIAJE DE REGRESO Salido de Port Aventura a las 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52. 
Salida de Port Aventuro a los 20' 40 con llegada a Vinarós a las 21 '48 . 

Tel 40 00 65 

GRAN ESTRENO 

SÁBADO, 27: 

7'4 5 tarde y 1 0 '30 noche 

DOMINGO, 28: 

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

LUNES, 29: 
7'45 tarde¡; 10 '30 noche 
(Día del Hspectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 3 a lunes, 6 

"PENA DE MUERTE" 

R. Gandía. 

COLISEUM 
Tel. 45 6915 

UNA DIVERTIDA COMEDIA 
DE JUVENTUD 

SÁBADO, 27: 7'45tardey 1030 noche 
DOMINGO, 28: 530y 8 tarde)' 1030 nocbe 
LUNES, 29: 7'45tardey 70'30 /lOche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

Martes 30, 10'15 noche 
Miércoles, 7 tarde y 10'15 noche 

"BRA VEHEART" 

Viernes, 3 a lunes, 6 
"ANTES Y DESPUÉS" 



A Confirmaciones en la Parroquia de Sta. Magdalena 
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4 ÁCTUALITAT 

Edicto 
PROMOCIONES QUEROL PASCUAL S.L. actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de GARAJE a emplazar en la 
Avda. Castellón, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n". 2 apartado a) del Reglamento de activida
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de diez días, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 24 de abril de 1996. 
El Alcalde 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

1) "Concurso Carteles del Ayuntamiento de Alcora" 
2) "Concurso XXIV premio literario d'Alberic" 

Las bases están en el Departamento de Cultura 

1 er. aniversario de 

Resalía Miralles Fontes 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 3 de Mayo de 1995, a los 96 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. Apostólica de S.S. 

E. P. D. 
Tus afligidos: Hija, hijo político, nietos, biznietos, sobrinas y demás 
familia te recordamos con cariño. 

Vinaros, Abril 1996 

Pregueu a Déu per !'anima de 

Miquel Giner i Miralles 
Que va morir cristianament a Barcelona, 

als 57 anys d'edat 
A. C. S. 

Els seus afligits: Fills , Marta, Ana, Miquel , Sara i Oriol ; germa, Sebastia; 
nebots, cosins i família tata us preguen una oració perla seva anima i els 
anuncien una Missa en la seva memoria el dia 3 de maig a I'Arxiprestal , a 
les 7 de la vesprada. 

Taller: 
C! Dr. Robert, 59 
Tel. 977172 1219 
ULLDECONA 

Vinaros, Abril 1996 

;t( b-!ffofe¿ A~tí~tiéo~ 

CRUZADO 
LÁPIDAS a precios sin competencia con 

diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

Exposición, venta y colocación: 
C! Mª Auxiliadora, 5- VINAR OS 

'Vinoi'OJ Dissabte, 27 d'abril de 1996 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Información relativa a la petición de ofertas 
para la construcción y adecuación de acceso 
en la Plaza de Toros de Vinaros 

Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento han elaborado un Proyecto 

de Construcción y Adecuación de acceso en la Plaza de Toros, y por la 
presente se peticionan ofertas de la construcción referida a todas aquellas 
empresas interesadas. 

El plazo máximo de la presentación de ofertas es el día 6 de mayo de 1996, 
y las obras deben quedar finalizadas y en estado de uso el día 20 de junio de 
1996. 

Para la consulta de documentos, dirigirse al departamento de los Servicios 
Técnicos (ú ltima planta del Ayuntamiento). 

Vinaros, a 24 de abril de 1996. 

El Alcalde 

Rogad a Dios por el alma de 

Alejandro de Gracia Aleda 
Que falleció cristianamente el día 22 de Abril de 1996 

a los 21 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Padres, hemano, novia, abuelos, tíos, primos y 
demás familia les ruegan una oración por su alma. 

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA) 
Vinaros, Abril 1996 

1 er. aniversario de 

A. Juan Pauner Martorell 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Abril de 1995, a los 78 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario que se celebrará 
en la parroquia de Santa Magdalena, el martes 30 de Abril a las 7'30 tarde. 

Vinaros, Abril 1996 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE 
AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE 
NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA ESTE AVISO. 
SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. GRACIAS. P.M • 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 

• 
, ··' · · 

' 

·. ? 
. 

. 

EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós : J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid , 5-3º-19. Tel. 40 12 67- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 



'Vinai'OJ Dissabte 27 d'abril de 1996 ÁCTUALITAT 5 
Centro Aragonés de Vinaros -Fiestas de San Jorge 

Conferencia de D. Francisco Baila Herrera 
Con la asistencia en gran número, de 

autoridades locales, personalidades del 
mundo de la cultura y la docencia vi
narocense y socios de la entidad, el pa
sado día 18 y como primer acto de los 
programados con motivo de las fiestas 
de San Jorge -Día de Aragón- tuvo 
lugar en la sede del Centro Aragonés de 
Vinaros, una interesante conferencia a 
cargo de D. Francisco Baila Herrera, 
Director Territorial de Cultura, Educa
ción y Ciencia. 

El tema versó sobre educación y do
cencia, su evolucionismo y proyección 
de cara a un futuro próximo. 

especialidad musical; las posibilidades 
para los jóvenes universitarios a través 
de la UNED; la prioridad que ha de 
otorgarse a la creación de escuelas don
de hay carencia, sobre la mejora de do
taciones de las ya existentes; reducción 
de los procesos burocráticos; evolución 
y diferenciación entre las peculiarida
des de la educación en éste y en aquéllos 
tiempos; la clarificación de un concepto 
y otro en cuanto a instrucción y educa
ción y las competencias y atribuciones 
en este sentido, de padres y profesorado; 
y un largo etc. de temas que fueron 
abordados con la seriedad y distención 
que caracterizaron el acto. Tras dejar bien sentados los concep

tos y definir con puntualidad todos los 
aspectos que comporta esta faceta, edu
cacional e instructiva, el Dr. Baila hizo 
hincapié en la necesidad de pulir una 
buena disposición del profesorado, en 
favor de no incurrir en el desfase. Anun
ció que se está trabajando con firmeza 
para promocionar una escuela rural que 

está ahora en franca decadencia e insis
tió en la perentoria necesidad de incen
tivar la solidaridad, tanto por parte de 
los sindicatos como de las A.P.A.'s, en 
pro de conseguir el verdadero objetivo, 
es decir, una buena instrucción que 
conduzca a la buena educación, lo 
cua l ha de redundar en la adecuada for
mación de los hijos y en los comporta
mientos competitivos y económicos de 
nuestro País. 

Foto: A. Alcázar 

D. Francisco Baila, terminó agrade
ciendo la presencia y atención prestada 
por todos, no sin antes formular un serio 
llamamiento a que, en todo caso, padres 
y profesores no se situen nunca unos 
frente a otros, sino al lado, ya que los 
hijos lo que precisan es vemos a unos y 
otros mirando hacia un objetivo común. 

Apuntó asimismo el proyecto sobre el 
P-3 (parvulario de 3 años) e indicó que, 
en cuanto a las escuelas de minusváli
dos, está en estudio la prótToga de aco
gimiento hasta los 20 años de edad: a 
este respecto hizo mención a la próxima 
instalación de un colegio en Vinaros. 

D. Francisco Baila, fue razonable
mente reiterativo en cuanto a recalcar. 

tanto su gran interés personal como tam
bién el de la Consellería, en que es pre
ciso conseguir una equiparación entre 
lo que son las mal llamadas escuelas 
pública y privada, con el fin de que de
saparezca para siempre una diferencia
ción inútilmente disgregadora y de con
cepto equivocado. De otra parte, signifi
có que no dejaban de existir escuelas 
elíticas a un coste sólo asumible por fa
milias de gran poder económico. 

La disertación del Dr. Baila, además 
de entrañablemente familiar. fue muy 
amena. tal y como se puede apreciar por 
la diversidad de apartados expuestos, 
~xquisitamente tratados y sintetizados. 
La L.O.G.S.E. ocupó un importante es
pacio en su parlamento y entre otras 
:osas dijo que, era inminente la puesta 
~n práctica de una clara filosofía. cual 

Foto: A. Alcázar 

SE TRASPASA PUB 
en el centro de la zona de marcha 
Jel. 45 67 19 (1 a 2 farde y 9 a JO noclteJ 

~ra la de ampliar centros para gene
ralizarla. 

El coloquio que puso fin a la confe
rencia, fue extenso, muy diverso y espe
cialmente sustancioso. Salieron a la luz 
temas como el de la reforma de las 
bolsas de trabajo para los docentes; la 
iniciación en e l próximo curso de la 

D. Rafael Calvo, presidente del Cen
tro Aragonés de Vinaros, expresó las 
gracias al insigne conferenciante en nom
bre de la entidad, así como a todos los 
presentes por su grata respuesta a la 
convocatoria. 

Sección de Cultura 
Centro Aragonés de Vinaros 

AUDITORI MUNICIPAL 

Diumenge, 28 d'abril, 12'30 h. 

CONCERT 
DE PRIMAVERA 

a carrec de la 

SOCIETAT MUSICAL L'ALIAN~A 
V 1 N A R ó S 

--------PRIMERA PART 
Capricho Italiano .............................. Tchaikovski 
El Príncipe lgor 
Danzas guerreras ................................... A. Borodin 

SEGONA PART 
La pícara molinera 
Intermedio .......... ...... ............................. . Pablo Luna 
Las Golondrinas 
Pantomima .... ......... .... .......... .... .......... .... Jos e Mª Usandizaga 

Director: Josep Ramon Renovell i Renovell 
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Cruz Roja Española Oficina local de Vinaros 

Resumen de actividades realizadas por la Asamblea local de 
Vinaros durante el primer trimestre de 1996 

CAPÍTULO 1.- SOCORRO Y EMERGENCIAS 
Artículo 1°.- Actividades Sanitarias Terrestres 

- Carretera ............... ............... .. . 
- Vía Pública ........................... .. 
-Domiciliarios ........................ .. 

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

Acc. As. 
19 26 
9 14 
4 

32 
4 

44 
- Personal participante ........................... ....... . 
- Salidas vehículos ........................................ . 

66 
32 

Artículo 3°.- Actividades Sanitarias Extraordinarias 

Eva. Fal. 
26 
13 
4 

43 

Acc. As. Eva. Fal. 
- Concentraciones deportivas 

-Fútbol Sala ..................... .. . 4 
- Personal participante ................................. .. 
- Salidas vehículos .. ........................ ............. .. 
- Concentraciones Festivo-Culturales 

-Actos taurinos ............. 2 
-Romerías ................... .. 
-Lúdicos ....................... . 
TOTAL .. ...................... .. 

2 
5 

13 

55 
3 

58 

6 
4 

-Personal participante ................................... 38 
-Salidas vehículos................ ......................... 13 

CAPÍTULO 11.- COLABORACIÓN SOLIDARIA 
- Medio Ambiente 

9 
2 

11 

Km. 
437 

92 
50 

579 

Km. 

42 

16 
180 
56 

252 

Jornadas (5 días) con niños en la Ermita y transporte de un discapacitado, (26 
Km.), en que asistieron a 13 lesionados y 1 fue evacuado. Total de Km. 280. 

-GEVEC 
Servicio potencializado en días de mayor tráfico, con dos ambulancias y 
compuesto por 8 Voluntarios. 

-Incendios 
Ir a Cálig, por solicitud del C. P.C. por si era necesaria nuestra presencia, dando 
contraorden cuando ya iba a entrarse a la ciudad. Km. 16. Voluntarios 3. 

-Búsqueda de personas 
El 17 de Enero se buscaron a 2 niños que fueron entregados a sus familiares. 

Artículo 4°.- Acción Socio-Humanitaria 

A) Solicitados por el Equipo Social de Base Municipal y a cargo de los 
mismos(?) 

Pers. Serv. Km. 
- Ancianos y enfermos ...................... .. 3 
-Traslados discapacitados 

a Centros Estudio ............................ . 3 
- Traslados discapacitados 

a Rehabilitación .............................. .. 

-Gestión de alimentos ....... .. .............. . 
- TOTAL servicios .. .......... ...... ...... .. ...... .. ...... .. ...... ... 924 
-TOTAL kilómetros ........................................................ .. ...... .. 

B) Asumidos por Cruz Roja, por no admisión de Sociales. 
- Ancianos y enfermos ........ ...... .......... 9 
-Traslados discapacitados 

a Centros Estudio ........................... .. 
-Traslados discapacitados 

a Centros Hospitalarios ........ ... ......... 6 
-TOTAL servicios .. .. .... ...... .. .... .... .... .. .... .. .... ...... ..... 933 
- TOTAL kilómetros ........ ............ ......... ... ..................... ............ . 

Artículo 5°.- Acción Socio-Humanitaria propia 
- Servicios informativos ..................... 114 
- Llamadas URGENTES .................... 25 .......... Km. 300 
- Teleasistencia .................................. . 
- Personal participante ...................... .. 
-Salidas ambulancias ....................... .. 

CAPÍTULO 111.- FORMACIÓN 
Artículo 1°.- Cursos 

- Terrestre, para 36 alumnos. 
-Acuático, para 14 alumnos. 

9 terminales. 
59 
25 

- Jornadas para la Sección de Demencia Senil, 3. 
- Jornadas contra Incendios, 2. 

Artículo 2°.- Divulgación 
- Publicaciones en Prensa, 4. 

CAPÍTULO IV.- ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL 
- Reuniones de la Asamblea Local, l. 
- Reuniones del Comité Local, l. 
- Reuniones directivas, 36. 
- Reuniones con personal, 2. 
-Lotería realizada, 3. 
-Actividades C.R.J.: 
-Pare de Nada!. 
-Campañas sobre Bosque y Medio Ambiente. 
-Campaña Ciclo Verde. 
-Día del Árbol. 
-Asistencia a la Exposición Antirracista de Alcalá. 
-Asimismo se han realizado los siguientes transportes : 

-Primarios , 38, con un total de 242 Kilómetros. 
- Secundarios, 36, con un total de 224 Kilómetros. 

Vinaros, 5 de Abril de 1996 

3.656 

4.080 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

GESTORA LABORAL CASTELLONENSE 

castellonense 
Empresa de Trabajo Temporal 

Autorización Adm in istrativa 
N'. 12/0003/95 

Empresa de Trabajo Temporal ofrece la posibilidad de encontrar trabajo a aquellas personas que 
están en paro, que buscan su primer empleo o que sólo quieren ocupar unas horas al día, 
compatibles con otras ocupaciones. 

PRECISAMOS URGENTEMENTE 
• Delineante proyectista 

industrial (con experiencia) 
• Cocineros 
• Recepcionistas (Idiomas) 

• Camarero-a, barman 
• Ayudante de cocina 
• Socorristas 

• Personal de limpieza 
• Animadores 
• Jardineros 

Interesados dirigirse o enviar currículum a Gestora Laboral 
Castellonense ETT S.A. Arcipreste Bono, 46 bajos- Tel. 40 23 45- VINARÓS 

Es imprescindible el presentar una foto reciente. 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 12/003/95 



'ViJrOrilJ Dissabte, 27 d'abril de 1996 ÁCTUALITAT 7 
"Concert de Primavera" a cargo de 
la Coral Juvenil "Sant Sebastia" 

El pasado sábado, día 20 del presente 
mes, en el Auditorio Municipal "W. 
Ayguals de lzco", la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" ofreció el "Concert de Prima
vera", bajo el siguiente programa: 

¡a Parte 
J.-Ay triste que vengo, J. del Enzina. 
2.- Si habrá en este valdrés. 
Pues si ya nunca nos veis, J. delEnzina. 
3.- Cucú, cucú, cucucú, J. del Enzina. 
4.- Hoy comamos y bebamos, J. del 

Enzina. 
5.- ¿Con qué la lavaré?, Anonim, s. 

XVII. 
6.- ¡Ay! linda amiga, Anonim, s. XVI. 
7.- Verbum carofactum est, Anonim, 

s. XVI. 
8.- Gloria Parri, G.P. Palestrina. 
9.- Benedicamus Domino. 
Laudate Dominum. 
Magnificar , P.A. Soler. 

2a Parte 
1.- Eco, O. di Lasso. 
2.- Tres hojitas madre, F. Cabedo. 
3.- Notturni, W.A. Mozart. 
4.- El Moliner del Freser, M. Oltra. 
5.- lt's me o'lord, Josly. 
6.- Swing low. sweet chariot, Josly. 
7.- Pussy's in the wel/, G. English. 
8.- O vos o galo comadre, Po p. Galle-

ga. 

COMENTARIO 
Con un total de 38 voces mixtas, 28 

femeninas y JO masculinas, los jóvenes 
de la Coral Juvenil "Sant Sebastia" con 
su director Carlos Vives, nos ofrecieron 
un estupendo concie110 a base de música 
medieval y barroca en su primera parte, 
y música más diversa y contemporánea 
dentro de su segunda parte. 

Destacaremos como interpretadas por 
primera vez las piezas "Cucú, cucú, 
cucucú", "Hoy comamos y bebamos", 
"Verbum caro factum est", "Swing low, 
sweet cha1iot" y "Pussy's in the well". 
También cabe destacar, que dentro del 
estud io que ellos hacen sobre la música 
medieval y barroca, incorporaron 3 es
trofas más a la pieza "Ay triste que 
vengo". 

Presentó el concierto como lo hiciera 
en las últimas ocasiones la joven Bea 
Obiol, con el desparpajo y la naturali
dad, características de las importantes 
en nuestra juventud. Dio las gracias a las 
autoridades as istentes en que pudimos 

ver al Sr. alcalde Jacinto Moliner y Sra. 
Dña. Ángela Callariza, también vimos 
entre otros a los Sres. Concejales: Ángel 
Vallés, Julián Alcaraz y Mariano Cas
tejón. Dio las gracias también a la cola
boración del Ayuntamiento y de la Caja 
Rural "Caixa Vinaros". En la segunda 
parte, Bea nos presentó a dos nuevas 
compañeras que hacían su entrada por 
primera vez en la coral y que fueron: 
María Pilar Gandía y María Pilar Ame
la. 

En la primera parte de su interpreta
ción, destacaríamos "Si habrá en este 
valdrés, Pues si ya nunca nos veis" y 
"G loria Patri ", donde se adelantaron en 
el escenario un cuarteto. dos voces mas-

En un momento de su interpretación 

Fuertes ovaciones para la ]uvenu 

]udith Granado Subirats, za dama Fiestas S. Juan y S. Pedro 
de la Coral juvenil "Sant Sebastia ". Foto: Reula 

culinas y dos femeninas, una de cada 
una de las cuatro cuerdas: sopranos, 
contraaltos, tenores y bajos. 

Asimismo nos gustó la interpretación 
de "Gloria Patri" y "Benedicamus Do
mino- La u date Dominum- Magnificat" , 
ambas piezas con mucha dificultad y 
que nuestros jóvenes supieron interpre
tar pe1fectamente. 

De la segunda parte con música ya 
más contemporánea en la mayoría de 
sus piezas , destacaríamos "Eco" y es 
que lo consiguieron sacar en realidad, 
subiendo un cuarteto mixto en el "Coro" 
del auditorio, siendo ésta una pieza muy 
aplaudida y que gustó al público asisten
te. 

Como siempre fue estupenda la inter
pretación que consiguió nuestra Juvenil 
con la interpretación de "Notturni " de 
W.A. Mozart. 

Buena fue la interpretación de 2 te
mas de "Espirituales Negros" con las 
piezas: "It's me o'lord" y "Swing low, 
sweet chariot". En la primera de ambas. 
dejando sus carpetas en el suelo, se acom
pañaron con el chasquear de los dedos y 
batiendo palmas, consiguiendo una bue
na puesta en escena acompañada de una 
buena interpretación musical. 

Y que canción tan difícil, complicada 
y llena de matices estrenó nuestra Juve
nil con la interpretación de "Pussy's in 
the well". la pieza, sin duda, la más 
complicada de todo el concierto y que 
supieron sacar adelante y con nota, to
dos los componentes de la coral junto 
con su director. 

Finalizada su actuación, fue tal la 
cantidad de aplausos que recibieron del 
público asistente, que nos interpretaron 
dos "Bises", "Pussy's in the well" y "It's 
me o'lord" en que consiguieron con la 
pieza final, contagiar a todo el público 
con el chasquear de los dedos y batiendo 
las palmas, finalizando con una gran 
ovación. 

Realmente los que allí nos encontra
mos hubiésemos estado "tol.ia la noche" 
escuchando la Juveni l, y es que para 
hacerlo mejor, sólo hubiese hecho falta 
el que hubieran podido actuar todos, ya 
que tuvieron varias bajas, por estar en 
campaña de preexámenes. 

Judith Granado Subirats, 1" dama 
de la Coral Juvenil "Sant Sebastia", 
para las próximas fiestas de San Juan 
y San Pedro. 

Nos comunicaba la coral tras el con
cierto, por medio de su presidente Mi
guel Pau, que estaban muy contentos, ya 
que este año presentaban por primera 
vez, dama para las próximas fiestas. 
Indicaba Miguel , que se iban todos de 
cena, y dentro de la misma, se haría la 
presentación oficial de la dama, cargo 
que recaía en la simpática Judith Grana
do Subirats. 

Por nuestra parte, Judith, y desde las 
columnas de nuestro "Diariet", nuestras 
felicitaciones deseándote que te lo pa
ses, estupenda y "j uvenilmente" bien. & 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Movimiento Portuario. Miles de 
personas han estado trabajando en 
nuestro puerto la presente semana, 
y todas ellas con el mismo fin u 
objetivo común: el pescado. 

Al gran número de embarcacio
nes que durante estos días han ido 
y venido de sus puertos bases al 
nuestro, hubo una jornada que co
incidieron amarrados aquí en la 
dársena y por el muelle, 60 traíñas 
de Castellón, V. i La Geltrú y Murcia. 
Cerca de 10 graneles atuneros ele 
l'Ametlla , Francia , etc ., algunos 
marrajeros italianos, y 48 barcos 
nuestros . 

A todo ello tenemos que unir el 
personal que comercializa y trans
porta estos frutos del mar, y nos 
encontramos con un enorme bulli
cio internacional de gentes 
marineras, que a pesar de la preca
riedad del puerto en cuanto a 
instalaciones y servicios se refiere , 
aún lo escogen como lugar para 
ganarse el pan. En honor a la ver
dad diremos que nuestro puerto, 
por su configuración y enclave (por 
eso se construyó el 1 º de la provin
cia) es idóneo para muchos 
menesteres vitales como el trans
porte marítimo, pesca , aprovisiona
miento de víveres, punto neurálgi
co para el resguardo de los barcos 
en las amenazas ele fuertes vientos 
ele mistral en el golfo de Sant]ordi. 
En fin , un sitio elegido por la mano 
de Dios desde tiempos inme
mül·iales, y que va desde Tarragona 
a Valencia, y sólo la mano del 
hombre lo ahoga para que se hunda 
sobre sus cimientos, pero a pesar 
ele ello aún atrae a navíos para que 
pernocten en su ciudad , al igual 
que en la Odisea , atrayendo con sus 
cantos sordos, a cuantos embarca
ciones navegan por este viejo 
Medite rráneo, y demostrando a to
dos que NO QUIERE MORIR. 

Pesca de Cerco. Dicha modali
daddurante estos días ha sido buena. 

El viernes 19, entre 3 barcos ll~va
ron a Lonja 157 cajas de sardina a 
1500 PTA/ caja (13 kgs .) y 142 de 
boquerón a 4.500. 

El lunes 22, la cifra de llums fue 
de 6, desembarcando 213 cajas de 
sardina hasta 2.900 PTA/ caja, y 41 
de "oro azul" a 9.000 PTA/caja. 

El martes 23, el número ele traítl.as 
era ele 14, llevando a Subasta 1.205 
cajas, de las que la mitad fueron ele 
sardina a 1.500, y el resto ele boque
rón hasta 8.000. 

El miércoles 24, la cantidad ele 
embarcaciones que llevó a la "ba
rraca" pescado azu l fue ele 41 , 
vendiendo 3.505 cajas, con la mis
ma proporción ele sardina y "seitó" 
que el día anterior, pagándose a 
1.000 y 4.000 PTA/ caja , respectiva
mente. 

El jueves 25, la cifra ele barcos con 
pescado fue sólo de 14, ya que el 
fuerte aire sopló por la noche , im
pidió a la mayoría faenar. Los que 
calar o n atraparon 2.006 cajas, re
sultando 2/ 3 de boquerón a unas 
6.000PTA/ caja, y el restodesarelina 
de 1.400 a 2.400 PTA/ caja. 

Como resaltábamos antes , mu
chas embarcaciones han venido por 
aquí. Las que lo han hecho por 
primera vez esta campaña son: con 
base en el Grao de Castellón; 
"ANJUPEVI" , "ELISEO FRANCISCO", 
"NUEVO SOLAVARRIETA", "GLO
RIOSO SAN LUIS", "ATENEA", 
"BELLVER I", "FAMILIA RECALDE" , 
"EMILIOSANTACATALINA", "FRA -
CISCOYVICENTA", "MAGDALENA 
OMS", "MARNAY" , "NUEVO CAMI
SÓN" , "SAN NICOLÁS" , "SIEMPRE 
LOLÍN" , "URENGOY", "VICENTE 
ROVIRA" y "PEPE MASES" . 

Tres barcos ele Mazarrón también 
llevaron pescado por primera vez 
este año, y son: "ALONSO Y ROSA", 

Emperadores capturados con anzuelo. Foto: A. Alcázar 

1 

" 
Bogavante de fondos profundos. Foto: A. Alcázar 

"BLAS Y MARÍA" y "SEGUNDO PLA
YA BOLONUEVO". 

Pesca de arrastre. Los bous han 
trabajado bien. Las especies mayo
ritarias que pillan son las mismas 
que semanas pasadas, en especial 
bastantes cigalas ele 1.700 a 4.500 
PTA/ kg. , según tamatl.o. 

Pesca del tr asm allo . Las peque
tl.as barquitas extraen poco. Unas 
faenan al caracol, hasta 1.200 PTA/ 
kg., sepia a 1.300, lenguado 2.500 , 
palaí y tigre a 1.000 y 1.500. 

Aquí resaltaremos la buena cap
tura del "PEPITO" de 110 kgs. ele 
doradas, siendo ejemplares ele 3 a 4 
kgs . Se cotizaron sobre las 1.700 
PTA/ kg. 

Trasmallo d e fond o . Pocas 
pesqueras realizaron estos xar
xieros en profundidades rocosas 
tras la langosta. Se valoró a 4.500 
PTA/ kg. Los bogavantes a 3.500 
PTA/ kg. Sólo faenaron dos barqui
tas. 

Pesca de la marrajera. El lunes 
un barco italiano llevó a Lonja 14 
peces espada , que dieron en báscu
la 501 kgs. , vendiéndose a un 
promedio ele 1.100 PTA/kg. Era el 
barco denominado "LIBECCIO". 

Nuestros marrajeros aún no han 
comenzado su pesca. 

Pesca del atún. Floja está la cosa. 
El viernes 19, nuestro "JAIME" y el 

"MORO" ele Sant Caries ele la Rapita , 
llevaron un pez cada uno ele 120 

kgs ., cotizándose a 1.300 PTA/ kg. 
El miércoles 24, sólo un barco de 

aquí pescó una tonyinade 150 kgs. 
y se pagó igua l de precio. 

Ecos de la Mar. Todo está prepa
rado para que del 25 al 28 de Abril, 
la EXPO-RÁPTTA 96 abra las puer
tas a los muchísimos visitantes. 

En esta ocasión será la VII Fira 
Estatal Nautico-Pesquera ele Sant 
Caries de la Rapita. 

Los que la hemos visto en pasa
das ediciones, damos fe ele lo grande, 
bonita , variada y necesaria que es 
para este litoral. Allí se pueden 
encontrar innumerables barcos, mo
tores , objetos de decoración , 
alimentación, etc. , todo lo que está 
relacionado con el mar. 

Quien pueda ir al puerto a verla 
que no lo dude un instante. puesto 
que saldrá luego ele aquel recinto 
pero que muy satisfecho. 

Última h ora. Una grandiosa go
londrina de Sevilla denominada 
"LUNA DE TRIANA", entró aquí a 
repostar. También partió después 
de reparar un barco ele fibra de 
vidrio nombrado "SA T PAU" ele 
Barcelona, qu e fue construido por 
nuestros astilleros ele LENHIMOSA. 

Fe de erratas. La pasada semana 
comentamos que el barco "CIU
DAD DE VINAROZ" fue botado 
aquí, pues no, ele Vinarós era la 
matrícula, y el barco lo construye
ron en Sant Caries ele la Rapita. 
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Ofertas válidas 
hasta el 31 de 
Mayo de 1996 
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Organitzat per l'associació Ball de Dimonis 

Nombrosa participació en el primer 
Taller de Ball i Música tradicional 

Els joves gaudiren molt ballant divertides danses tradicionals 
Foto: A. Alcázar 

Un bon grupdejoves va volerpartici
par en ]'experiencia novedosa a Vinaros 
d'un taller de ball i música tradicional 
que, sota l'organització de l'Associació 
Cultural Ball de Di monis de V in aros, va 
intentar recuperar velles tradicions. 

Animadors del grup Tres Quartans, 
de Reus i de Tres fan ball , de Valencia, 
van fer durant tot una tarda una mena de 
curs rapid d'iniciació al ball tradicional 
al saló d'actes de la Cooperativa Agríco
la El Salvador. Allí, els joves s'ho pas
saren d'allo més bé aprenent aballar di
vertides danses tradicionals. En primer 
lloc, ballaren la poi ka, pera seguir des
prés amb el "valset", semblant al vals, i 
el "scotis". La majoria eren balls de pa
relles, pero també n'hi havia de col
lectius. 

A la nit i al passeig marítim, el grup 
Tres fan ball, va ofe1ir un peculiarconcert 

on els joves dansaren segons els balls 
apresos durant la vesprada. En el re
pertori, destaca una jota de Vinaros. Va 
cridar molt l'atenció la varietat d'instru
ments antics exhibits per aquest grup: la 
tarota (comuna dol<;:aina, pero molt més 
llarga), la dol<;:aina, la gralla, violins tra
dicionals , acordions diatonics i cro
matics, una bouzouki, batería tradicio
nal. .. 

Pau Puig, de Ball de Di monis, indicava 
a aquest setmanari que la resposta del 
públic haviaestat molt positiva, "teníem 
temor que, per ser una cosa nova aquí, 
tot i ha ver-se fet ja als pobles deis vol
tants, no gaudiria d'una bona acollida". 
Va venir a participar, a més de gent de 
Vinaros, jo ves d'altres pobles on ja co
neixen aquest ti pus cl'activitats. 

Emili Fonollosa 

VENDO TERRENO 500 m 2 

EN FRAY PEDRO GONELL. 
Tel. 96 1 333 32 90. A partir 19 h. 

1 Taller de Ball i Música tradicional 
Potser aquest "1 Taller ele Ball i Músi

ca Tradicional" haja passatclesapercebut 
pera la majoria de gent ele Vinaros, en 
can vi, pera la gent de Di monis i la que 
promou la cultura de "reviscolament" ele 
les nos tres traclicions, en aquestcas ele la 
música, ha estat valorat majoritariament 
com un exit ele participació el curset, i 
comuna "festassa" cliverticlíssimael ball , 
on vam aplegar-nos (abal lar alguns i a 
mirarcl'altres) al voltantcle400 persones 
tot i que el temps no va acompanyar 
(encara que els que ballavem no ens en 
vam adonar) cosa que no hagués molestat 

tant si el concert s'hagués realitzat on 
primerament teníem anunciat. Proble
mes imprevisibles d'última hora no van 
fer possible que el concert es fes a la 
pla<;:a del mercat. 

En últim lloc, volclríem agrair la col
laboraci ó ele la Caixa Rural ele Vinaros 
que es vaencarregar ele la publicitat i ens 
va cleixar el seu local pera fer el curset 
ele ball , tambédir-vos quecontinuaavant 
la nostra proposta ele repetir i millorar 
per tant, esperem veure-us en el proxim 
concert ele música tradicional. 

A. C. Ball de Dimonis 
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Vallés surt al pas de les queixes hagudes 

La Biblioteca seguira 
comptant amb premsa estatal 

Ángel Vallés aspira a millorar les condicions de la Biblioteca 
Foto: A. Alcázar 

La Biblioteca Pública Municipal con
tinuara tenint servei ele premsa estatal, 
tot i en menys quantitatque fins ara, com 
ha puntualitzat el regidor ele Cultura 
Angel Vallés, arran ele les queixes cl'uns 
usuaris cl'aquest servei per ara suprimí t. 

La supressió ele l'adquisició de totes 
les publicacions d'abast estatal ha estat 
momentania i obeeix a un mal en tés ele la 
resolució adoptada per la Comissió ele 
Cultura, segons aquest regidor. Des ele 
1' l d'abril , la Biblioteca Pública vacleixar 
cl'aclquirir la totalitat de la premsa diaria 
i setmanal ele caire estatal, la qual cosa 
va generar les protestes deis lectors que 
hi acucleixen amb assicluHat. 

Ha dit Vallés que "la resolució de la 
Comissió, aprovacla per tots els regiclors 
que la integren , no cleia que s'havia ele 
suprimir tota aquesta premsa per aixo no 
és cert queja no hi haura aquest ti pus ele 
premsa a la Biblioteca". 

"Havíem observat -continua el regi
dor- que hi havia unes clespeses prou 
considerables perla compra de revistes 
ele poc interes cultural. Per aixo Ji cle
manarem a la bibliotecaria que ens ela
borara un llistat ele tot el que es compra va, 
per fer-ne una selecció i clesprésclemanar 
a cada editorial a veure si ens podía 

enviar cada publicació debacles o si més 
no, fer una subscripció, perque sempre 
resultaría més economic. D'aquesta 
manera, poclríem aconseguir a la fi ele 
cada any un estalvi , que podría permetre 
destinar més diners a la compra ele 
llibres". 

Respecte a l'estat dels locals ele la 
Biblioteca, ubicada a la Casa ele la Cul
tura, deia Angel Vallés que "hi ha mol tes 
mancances, no hi ha calefacció ni re
frigeració, a més, falta completar col
leccions ele !libres ... , pero tot aixo és 
difíci 1 d'assumireconomicament ele cop". 
Baralla la Comissió ele Cultura diversos 
projectes, entre els quals figura la 
possibilitat de traslladar-la de lloc, 
"d'aquesta forma, Vinaros tinclria una 
Biblioteca com cal, he fet gestions amb 
entitats privacles ele Catalunya per veure 
com podría ser". 

En !'anterior legislatura, es va parlar 
ele la possibilitat ele traslladar la Biblio
teca Pública al Centre Cultural "Sant 
Sebastia", ele manera que tota la Casa ele 
la Cultura poguera destinar-se al Centre 
ele Professors Maestrat, el qua] ara ocu
pa la planta baixa i el segon pis cl'aquest 
eclifici. 

J. Emili Fonollosa 

Foto: A. Alcázar 
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Miquel Romero 

Clase extra 
En vuit dies s'hauran fet les confir

macions de 1996 a les tres parroquies de 
Yinaros. Dissabte passat, 20, el bisbe 
Lluís administra aquest sagrament a 
sentanta-sis joves a la Parroquia Sta. 
Magdalena. Calgué fer dues cerimonies 
i totes dues estigueren fervoroses i amb 
multitudinaria assistencia. 

A tall de celebracions, s'esdevenien 
reflexions, sentiments, proposits i espe
rances . Tot de vivencies que fa bo de 

comunicar. La mateixa presencia deis 
jovenets amb l'csolendordels seus quinze 

Casa de Andalucía 
Estimado socio: 

Comunicamos que se encuentran abiertas las inscripciones hasta el próximo día 27 
de abril para la elección de la Dama Mayor e Infantil que representarán la Casa de 
Andalucía en el año 96/97. 

La coronación se dará el día 4 de mayo a las 21 '00 h. con el siguiente programa: 
Cena, actuac ión del grupo de baile de la Casa, y al final se montará un KARAOKE. 
La cena constará: 
ENTRANTES: Cogollos de Tudela, queso fresco y remolacha, croquetas de 

salmón y piquillos rellenos. 
1 er PLATO: Berenjenas rellenas con jamón o Sopa castellana. 
2° PLATO: Salmón al cava o Lechaza al horno. 
Postre: Café y Cava. 
Precio: 1 .500 PT A por persona. 
Reservas para la cena con el señor abastecedor en el teléfono de la Casa 45 20 09 

hasta el día 3 de mayo - viernes por la noche. 
Rogamos cuando haga la reserva de la cena comuniquen la elección del primer o 

segundo plato al señor abastecedor. 

El Secretario 

Casa de Andalucía 
Día 5 de mayo, viaje a BENIDORM; para acompañar al grupo de baile de 

la CASA, que participa en un festival de sevillanas. 

VIAJE EN AUTOBÚS Y COMIDA, 1.000 PTA . 

NO SOCIOS, 1.500 PTA. 

Interesados pasar por LA CASA. antes del sábado, 4 de mayo. 

Un saludo. • 

Foto: Difo's 

anys. Els pares i els padrins, els familiars, 
la comunitat que presidia el bisbe es 
congregaven posant al bell mig e ls 
candidats. Els pares, perceptiblement, 
en el silenc i, en l'atenció, en lajoia s'ex
pressaven dalerosos del bé deis seus 
fills. Com pluja d'abril , al corde l'assem
blea davallaven els ritus sagrats, la pa-

VENDO 

ÁCTUALITAT 11 
raula del pontífex, la gracia de l'Esperit. 
El pastor diocesa emprava paraules 
gruixudes: La personalitat, i el com
promís i la il.lusió de madurar-la; la in
serció en el món que s'ha de construir en 
la pau, !'harmonía i la solidaritat; la 
compensació als qui els han acompanyat, 
instrui·t, educat, ajudat de tota manera; 
]'amor que ha de ser el fruit més preuat 
de la vida: amor a l'autoestima d'ells 
mateixos, amor als pares-germans-fa
mília, amor als amics, amor-servei a la 
societat, a la natura; l'allunyament radi
cal de la droga, !'alcohol , el consumisme; 
la llibertat, l'honradesa, la felicitat. .. 
Seriases paraules que els jovenets no 
senten enlloc. Potser només a casa, a 
l'Església. 

Els catequistes diuen que aquesta 
fornada de confirmats els ha gratificar 
perque han posat interes a la catequesi 
que ha estat un procés fluid durant dos 
anys. Aquesta qualificació del camí 
catecumenal, el compromís que molts 
jovenets han adquirir de continuar en el 
grup i seguir aprofundint la seua formació 
cristiana, la qualitat que va assolir la 
celebració ens fan esperar que enguany 
tenim bona col! ita. Aquestsjovenets po
den ser efectivament classe extra. 

AGENDA: CURSET PREMATRI
MONIAL: Sta. Magdalena, dia 3 de 
maig a les 21 '30. L'altre curset, a daiTers 
de setembre. A 

PERRO 
• Raza "caniche" nicro • Edad : 3 semanas • Precio 
muyeconómico(Te/. 456282. L/amarde lOa 15h.) 

AHORA, EN VINARÓS 
YA PUEDE COMPRAR 
UN PISO, POR LO QUE 
PAGA DE ALQUILER Y 

CON ENTRADAS A PARTIR 
DE 100.000 PTA 

INAUGURA DELEGACIÓN 
en la Plaza Tres Reyes, 17, bajos 

VINAROS 

45 39 391 

jVenga a conocernos! 
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Se reunió el Consell Local Agrari. Foto: Arts 

Reunión del Consell Local Agrari 
Bajo la presidencia del Concejal de Agricultura, Juan Navarro, en el salón 

de plenos de la Casa Consistorial y con la asistencia de los diversos represen
tantes, se celebró una reunión del Consell Local Agrari de Vinaros. Además 
de decidir que la Feria de Maquinaria Agrícola y del Automóvi l debe 
continuar en la explanada del puerto, el Consell también tomó e l acuerdo de 
reparar diversos caminos del término municipal, después de los destrozos 
causados por las últimas lluvias. También se tiene la intención de asfaltar tres 
nuevos viales, próximamente, entre ellos el Camí Fondo. 

J.Z. 

Plantación de naranjos. Foto: A. Alcá?ar 

El minador ha iniciado ya su primer ataque 
En fincas citrícolas de la provincia de Málaga, se han detectado los primeros 

ataques del minador de la temporada, lo que constituye una mala noticia también para 
los citricultores valencianos, puesto que eso quiere decir que quizás dentro de dos, tres 
o cuatro semanas, podemos tener aquí los primeros problemas del año con esta plaga, 
dependiendo de la evolución de la climatología general y del microclima diferencial 

de cada comarca. 

J.Z. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

El jueves día 18 de Abril, nos visitó el veterinario vinarocense Carlos 
Esteller, que disertó sobre la alimentación y cuidados de los animales 
domésticos. 

Los temas, que fueron tratados con gran sensibilidad y el coloquio posterior, 
hizo que la velada nos resultase corta. Desde aquí agradecemos su visita en 
espera de una nueva charla. 

La Junta 

loan B. Simó va comentar aspectes histories i socials. Foto: A. Alcázar 

Voltant per l'entorn 
Dimarts al matí a I' E.P.A. "Liibertat" vam tindre un petit avan~ de la ruta 

programada perla Tinen~a de Benifassar. Ens van acompanyar Joan B. Simó i Vicent 
Cardona i amb paraules i imatges ens van mostrar les peculiaritats del relleu, la 
vegetació, la fauna, ... d'aquesta zona tan pro pera i potser pera algunes persones un poc 
desconeguda. També vam tindre un xicotet repas deis esdeveniments histories, amb 
anecdotes curioses de les quals tindrem la continuació el dia del viatge. 

Aquesta excursió esta inclosa en la proposta de Rutes per I'Entorn programades des 
del Patronal Municipal de Persones Adultes amb l'objectiu de coneixer les terres 
properes a Vinaros plenes d'historia, riques en vegetació i fauna. 

Aquesta xerrada es el preiunbul de l'excursió del25. Foto: A. Alcázar 

Agencia Tributaria. Administración de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Llega la declaración anual de la renta 
"Al maig, cada di a un raig". Este dicho popular continúa vigente entre nosotros. con 

su llegada nos recordará que es el mes para la presentación de la declaración anual de 
la renta, unas con derecho a devolución y otras con obligación de pago. En el95 fueron 
sancionados 5.400 empresarios y profesionales; y la Inspección de Hacienda descu
brió durante el mencionado año un fraude de 40.400 millones, sólo en la Comunidad 
Valenciana. Los empresarios afectados pueden solicitar el aplazamiento del pago de 
la sanción, cuota no pagada e intereses de demora ante la Dependencia de Recauda
ción. En el conjunto nacional. el volumen de deuda descubierta por la inspección 
asciende a 624.000 millones de pesetas, casi 100.000 millones menos que el año 
anterior dada la rebaja de las sanciones aplicadas. 

J.Z. 
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Zona ajardinada. Foto: A. Alcázar 

Las dos caras de la muralla de Vinaros 
Hace muchos años, nuestra ciudad estaba amurallada. Poco a poco Vinaros, para 

todos es bien visible, ha ido perdiendo su patrimonio, las murallas también. Hoy en 
día, aun podemos contemplar un tramo de ella, pequeño pero significativo, qué 
remedio, de parte de nuestra historia. La parte recayente a la calle de San Joaquín ha 
sido ajardinada y por la noche iluminada. Tal como muestran las fotos , no pasa lo 
mismo en la parte recayente a la prolongac ión de la calle de San Bias, y es una lástima, 
porque después de los últimos cambios efectuados en algunas direcciones de diversas 
calles, la zona es muy transitada, por lo que este trozo de muralla por la otra parte 
necesita también ser adecentada. 

Es historia de Vinaros y cada vez tenemos menos cosas que enseñar y restaurar. 

J.Z. 

Zona por ajardinar. Foto: A. Alcázar 

La Feria de Maquinaria Agrícola 
y del Automóvil, continuará en el puerto 

Según el Concejal de Agricultura y Pesca, Juan Navarro, en la última 
reunión celebrada por el Consell Local Agrari, quedó desestimada la propues
ta de ubicar la Feria de Maquinaria Agrícola en el Paseo Fora Forat, lugar 
donde este año se instalará el recinto ferial. Según Navarro, se consideró que 

el próximo año tendría que volverse a cambiar de emplazamiento, porque en 
la zona está previsto construir un gran jardín, por lo que la Feria Agrícola, 
dentro de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, continuará en la 
explanada de nuestro puerto. 

J.Z. 

Fachada principal de Radio Ulldecona. Foto: A. Alcázar 

Nuevo programa desde Vinaros 
a través de las ondas de Radio Ulldecona 

A partir del lunes 13 de mayo y hasta el día 6 de septiembre. De lunes a 
viernes y con horario de 7 a 9 de la tarde, desde Vinaros y a través de Radio 

Ulldecona, la emisora más veterana de nuestras comarcas, emitirá el programa 

Parada i Fonda. Un gran refresco para el verano, con amplia información de 
cuantas cosas sucedan en nuestra ciudad. En la época estival. "I és que a l'estiu 
tota cuca viu". J.Z. 

Vinaros en Carnaval també tindra els seus acles peral proper estiu. 
Foto: A. Alcázar 

Explanada del puerto de Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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A l'Ermita de la Mare de Déu de la MisericOrdia i Sant Sebastia, 
la ParrOquia de Santa Magdalena celebra el IV Aplec Festiu 

Ambla seva veterania passaren !'oportuna revisió a les paelles. 
Foto: A. Alcazar 

Fou un aplec amb autimtic somriure. Foto: A. Alcázar 

Sociedad Filatélica Vinaros 
Del 4 al 11 de mayo de 1996 se ce

lebra en Sevilla la Exposición Filatélica 
ESP AMER - 96. Esta muestra cuenta 
con el patrocinio de la Federación Inter
nacional FIP y tiene el rango de EXPO
SICIÓN MUNDIAL DE FILATELIA. 

El comentario sobre esta exposición 
se debe a que la colección "HISTORIA 
POSTAL DE YINARÓS" del joven 
filatelista Juan José Sancho Pitarch 
participará en la misma, ya que por sus 
puntos y méritos ha sido oficialmente 
admitida . 

Hay que recordar que esta colección, 
(que abarca el periodo desde 1793 a 
1995, con marcas y matasellos de Vina
ros) ha participado anteriormente en las 
siguientes muestras, obteniendo muy 
importantes premios: 

- III EXPOSICIÓN HISPANO-CU
BANA, ZARAGOZA 1995 . Premio 
obtenido: GRAN MEDALLA DE PLA
TA. 

- EXPOSICIÓN NACIONAL "JU
VENIA- 95" , BURGOS 1995. Premio 

obtenido: GRAN MEDALLA DE PLA
TA. 

- EXPOSICIÓN NACIONAL 
"JUVENIA- 93", LA CORUÑA 1993. 
Premio obtenido: MEDALLA DE PLA
TA. 

Desde estas líneas felicitamos al jo
ven filatelista a que continúe en esta 
labor, ya que día a día va mejorando su 
colección y anima a los demás coleccio
nistas de Yinaros, a mejorar sus colec
ciones, y a participar en exposiciones de 
competición. 

La Sociedad Filatélica Yinarosanima 
a todos los aficionados a la filatelia a que 
se asocien ya que de esta forma, mejo
rando sus colecciones podrán participar 
en muestras semejantes. 

Para poder inscribirse, contactar con 
el Sr. Secretario, D. Santiago Roig Mafé, 
C/ Costa y Borrás, 9, Yinaros: o con 
cualquier otro miembro de la Junta Di
rectiva. 

Francisco Sancho Escura 
Presidente 

A més de gaudir de l'aplec vigilaren, naturalment, 
que no es passés l'arros. Foto: A. Alcazar 

Les paelles foren molt ben cuinades. Foto: A. Alcázar 

A Pepe Segura Giner 
Sus ojos se cerraron 
y el mundo sigue andando. 
Su boca que era mía 
ya no me besa más. 
Se apagaron los ecos 
de su reír sonoro. 
Y es cruel este silencio 
que me hace tanto mal. 
Fue su alma piadosa 
dulzura de sus manos 
que dieron a mis penas 
caricias de bondad. 
Y ahora que lo evoco 
hundida en qui quebranto 
las lágrimas malsanas 
se niegan a brotar 
y no tengo el consuelo 
de poder florar. 
¿Por qué sus alas tan cruel 
quemó la vida? 
¿Por qué esta mueca 
siniestra de la suerte? 
Y pudo más la muerte. 
Como me duele y 
me ahonda mi herida. 

Yo sé que ahora 
vendrán caras extrañas 
con su limosna de 
alivio a mi tormento. 
Todo es mentira, 
mentira es el lamento 
hoy está solo mi corazón. 
Como perros de presa 
las penas traicioneras 
segando su cariño galopaban detrás 
y escondida en las aguas 
de su mirada buena 
la muerte agazapada 
marcaba su compás. 
En vano yo alentaba 
febril una esperanza 
y clavó en mi carne viva 
sus garras de dolor. 
Y mientras en las calles 
en loca algarabía 
el carnaval del mundo 
posaba y se reía 
burlándose el destino 
me robó su amor. 

M.A.G. 

24 Abril1996 
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Santmatevans i vinarossencs donaren ambient 
' a l'Ermita de la Mare de Déu dels Angels, amb 

moti u de la festivitat de la patrona de Sant Mateu 

Amb molta canya no es vullgueren perdre la romeria a Sant Mateu. 
Foto: A. Alcázar 

Foren molts els vinarossencs que visitaren a la Mare de Déu deis Angels. 
Foto: A. Alcázar 

]osé M. Peraire, regidor de l'Ajuntament de Sant Mateu 
amb uns amics de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Juan Gómez en Sant Mateu, preparando la exposición 
para el mes de agosto. Foto: A. Alcá~ar 

Carlos Fabra, presiden! de la Diputació, també estigué 
a ['Ermita de Sant Mateu. Foto: A. Alcázar 

L 'hora de la xarraeta a la piafa amb presencia de vinarossencs. 
Foto: A. Alcázar 

Ambiente carnavalero en la plaza de la Ermita. Foto: A. Alcázar 

La viuda del dibujante Vicente Roso, Da Julia Molleman, visitó 
la exposición que sobre su difunto esposo ha organizado la Asociación 

"Amics de Vinaros" en el MzHen Mun;cinal. Fntn: A . Alrn7flr 
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Conductores y ciclomotoristas podrán ser 
sancionados con un año de cárcel, si se 
niegan a realizar la prueba de alcoholemia 

Un camión se precipitó al cauce 
del río Cerval desde el puente de la N -340 

Un aspecto de cómo quedó el camión accidentado. Foto: Difo's 

El pasado lunes 22 de abril sobre las 10'30 horas, en el kilómetro 1.053 de la 
carretera nacional 340, a su paso por nuestro término municipal , se produjo un 
espectacular accidente. Un camión se precipitó desde lo alto del puente al cauce del 
Río Cervol. El conductor del camión Y -6965-EX, José Fernández, de la población 
valenciana de Catarroja, fue rescatado por los bomberos del parque comarcal del Baix 
Maestrat. Posteriormente y con una ambulancia fue trasladado al Hospital Comarcal 
de Vinaros, donde le fueron observadas diversas policontusiones. La Policía Local , 
Guardia Civil de Tráfico y la Cruz Roja también intervinieron en el rescate del 
conductor. 

El camión en pleno lecho del río Cervol. Foto: Difo 's 

La ITV de Vinaros ha .a.mpliado 
el horario para el servicio público 

l. T. V. Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Las instalaciones de la Inspección Técnica uc Vehículos, situada en la 
A venida Juan XXIII de Vinaros y que da servicio a las comarcas del Maestrat 
y els Ports, ha ampliado el horario de atención al público. Es el siguiente: de 
lunes a viernes, oficinas: de 8'30 a 14'30 horas y en cuanto a la inspección, el 
horario ininterrumpido es de las 7 a las 22 horas. Está previsto que durante las 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, y més de agosto, puedan haber algunas 
variaciones. 

J.Z. 

A partir del próximo día 25 de mayo, entrará en vigor el nuevo código penal en e l 
que, con carácter genera l, se modificó el sistema de penas. Un aspecto importante de 
esta reforma ha sido la nueva visión penal de los delitos de tráfico. Este viene a 
sustituir al vigente que data de 1848, y su finalidad es adaptarse a la nueva situación 
social, siendo el tráfico uno de los aspectos que más ha evolucionado. El objetivo más 
que el castigo, persigue la reeducación de los infractores. La imprudencia grave que 
en el antiguo código estaba castigado con prisión de 6 meses a 6 años y privación del 
permiso de conducir de 3 meses a 3 años, ha pasado a estar penado con prisión de 1 
a 4 años y privación del permiso de conducir de 1 a 6 años. Las faltas, castigadas con 
arresto menor, multa de 50.000 pesetas y suspensión del carnet por un máximo de 3 
meses , se penaliza ahora con multa de 1 a 2 meses y posibilidad de privación del 
permiso de conducir hasta 1 año. Las nuevas penas contemplan la posibilidad de 
proceder a arrestos de fin de semana, que tendrán que cumplirse en centros peniten
ciarios o en depósitos policiales o municipales. Entre otras novedades, el nuevo 
código penal prevé retirar el carnet de conducir por 1 O años y multa de 18 millones. 

J.Z. 

Avda. Gil de Atrocillo. Foto: A. Alcázar 

Nuevos paneles Informativos en la A-7. Foto: A. Alcázar 

Piden una rebaja sustancial 
del peaje en la autopista A-7 

Los técnicos del plan estratégico de Valencia consideran prioritario aumen
tar la capacidad en el corredor mediterr-áneo, rescindiendo sustancialmente el 
peaje de la A-7 para conseguir descongestionar las can·eteras N-340 y N-332. 
Según los estudios y análi sis realizados por el plan estratégico, esta reducción 
estaría justificada, no sólo porque el precio medio del peaje de la A-7 entre 
Tarragona y Alicante es muy superior a la media española y de la Unión 
Europea, sino porque existe una clara desproporción entre el tráfico y la 
capacidad de ambas carreteras. El Plan también pide que se mejoren los 
enlaces de la A-7 con Vinaros, Sagunto, Gandía, Tavernes y Xativa . ..6. 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

Nuevo Presidente y Junta Directa en la Peña Valencia. Foto: A. Alcázar 

Nuevo Presidente y Junta Directiva 
en la Peña Valencia 

Tras la última reunión celebrada, estos son los componentes de la Junta 
Directiva de la Peña Valencia de Vinaros: 

Presidente: Juan Rochera Barrio; Vicepresidente: Joaquín Ortí Ávila; 
Secretario: Carlos Mitjavila Itarte; Tesorero: Amadeo García Bonet; Vocales: 
José Chaler Fresquet, Juan Gaseni Ferriols, José Cogollos Llorens, Miguel 
Barranco Deamos, José Castillo Vicarro, Juan José Safont Obiol. 

J.Z. 

Nuevo decreto para los locales de ocio 

Los Ayuntamientos tendrán más 
autonomía para regular la apertura 
y cierre de locales de ocio 

La Dirección General de Interior de la Generalitat Valenciana ampliará la autono
mía de los Ayuntamientos para regular la apertura y cierre de establecimientos 
públicos como cines, teatros, restaurantes, bares y discotecas, según declaraciones del 
conseller de Administración Pública, José Joaquín Ripoll. La Generalitat Valenciana 
permite a los responsables de las áreas de apertura de establecimientos de cada 
Ayuntamiento, ampliar una hora el horario establecido en la orden de 1993 de la 
Conselleria de Administración Pública. Este horario marca el cierre de cines y teatros 
en la temporada es ti val a las O 1 '30 horas de la madrugada; el de restaurantes, bares y 
cafeterías a las 02'00 horas; el de los pubs y cafés-concierto, a las 03'30 horas ; y el de 
discotecas y salas de baile, a las 06'00 horas. El nuevo decreto, que entrará en vigor 
el próximo mes de mayo, permitirá, además de la citada ampliación de una hora, la 
reducción de estos horarios por el mismo periodo de tiempo. J.Z. 

Juan José Monzonis, Delegado del Consell en Castellón. Foto: A . Alcázar 

Juan José Monzonís, Delegado del Consell en Castellón 

"No hay ninguna razón objetiva para 
que el puerto de Vinaros sea del Estado" 

Juan José Monzonís , castellonense de 56 años de edad, es desde el pasado mes de 
marzo, el Delegado del Consell en Castellón. Se licenció como ingeniero de caminos 
canales y puertos en Madrid para ingresar en el cuerpo de funcionarios. Trabajó en el 
puerto de Castellón y en 1983 fue Director de Obras Públicas con Luis Verdú, 
Conseller de la UCD, en los inicios de Lerma como Presidente. Ahora es Director del 
área norte de los puertos de la comunjdad. Lamentablemente del de Vinaros ya casi 
nadie se acuerda. Por su interés insertamos para nuestros lectores unas declaraciones 
que no hace muchos días hizo el Delegado del Consell. Las preguntas eran las 
siguientes: ¿usted sería partidario que el puerto de Vinaros que ahora depende 
directamente del Gobierno Central, volviera a depender de la Generalitat Valencia
na?, ¿cree que solucionaría su situación? Bueno, en principio, yo lo que sí puedo 
asegurar y creo que con conocimiento de causa en este caso: "Es que no hay ninguna 
razón objetiva para que el puerto de Vinaros sea del Estado. en absoluto. Porque si 
vemos la ley de puertos, prácticamente no cumple ninguna de las condiciones para ser 
de interés general, otra cosa es que en su día se declarara. Eso de entrada, y segundo, 
efectivamente, lo lógico es que formara parte del sistema portuario de la Generalitat 
y me imagino que en este momento, disponiendo de recursos adecuados, creo que el 
puerto estaría mejor, dado que en una transferencia también hay que transferir 
recursos. Yo en esto ya no puedo entrar. Los puertos que de mí dependían como era 
el de Benicarló, Peñíscola y el de Burriana, creo que están mejor que el de Vinaros". 

J.Z. 

La Sociedad de Pesca La Lubina espera que tras las últimas "reformas" 
efectuadas en su coto "piquen" un poco más. Foto: A. Alcázar 

Aviso 
Se comunica a los Pensionistas y Jubilados que a partir del lunes 
día 30, pueden pasar por el local social para firmar los carnets 
del Centro Municipal de la 3a edad. 
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Tot a orri, pero benjuntets. Foto: A. Alcazar 

La comparsa «Tot a orri» celebra una torra a la serra de ['ermita. 
Foto: A. Alcazar 

Els components de la comparsa «Uiaa ... » disfrutaren a l'ermita. 
Foto: A. Alcazar 

Cuiner de la comparsa «Viaa ... ». Foto: A. Alcitzar 

'lJinafOjDissabte, 27 d'abril de 1996 

Emilio G. Loygorri, firmando ejemplares al alcalde de la ciudad, 
Jacinto Moliner, y al director territorial de Cultura y Educación, 
Francisco Baila. La novela que presentó el día del libro se titula 
«Asociación Nacional de Cornudos». Foto: A. Alcázar 

\ . 
~ 

'"•¡1., 

Emilio G. Loygorri periodista y escritor afincado en Vinaros junto a 
Francisco Baila, Francisco Castell y Jacinto Moliner. Foto: A. Alcázar 

PATRONAl MUNICIPAL D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 

AJUNTAMENT VINARÓS E.P.A. LLIBERTAT GENERALITAT VALENCIANA 

Dies: 10- 11- 17- 18 de maig 
INFORMACIÓ i MATRÍCULA: 

E.P.A. LLIBERTAT 
Passeig Marítim s/n 

Tel. 45 30 44 
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Carrer Major. Foto: A. Arts 

Llega la renovación del Padrón 
Municipal de Habitantes 

En este año de 1996 se va a proceder en todos los municipios del Estado 
Español a la renovación del padrón municipal de habitantes, está previsto que su 
reelaboración comience a partir del próximo mes de mayo. Sin duda alguna, que 
el padrón es un documento muy importante para todos. Los ciudadanos deben 
pensar que si necesitan un certificado de residencia, vecindad, etc., deben estar 
inscritos en el Padrón Municipal, tenemos que tener en cuenta que para la 
formación del censo electoral se utiliza el padrón de habitantes. A la hora de votar, 
se dan muchos casos entre los electores que no pueden hacerlo por su negligencia 
padronal. Por lo tanto. es muy necesario que los ciudadanos colaboren en la 
elaboración del padrón. Es fundamental, porque además de los derechos antes 
mencionados, se pueden obtener más ingresos del Estado. ya que los Ayunta
mientos cobran por número de vecinos. Esta será la última renovación del padrón, 
tradicionalmente realizada cada cinco años, ya que debido a la nueva ley 
publicada en enero de 1996, la actualización informática permitirá prescindir de 
esta molestia para los ciudadanos y del significativo coste que supone para los 
Ayuntamientos. Además. el INE utilizará el padrón renovado de 1996 como base 
para la elaboración del futuro censo poblacional del año 200 l. 

J.Z. 

Un grupo de Gimnasia de la EPA "haciendo ejercicio" en la Ermita. 
Foto: Arts 

Adquiera, en la calle de San Vicente, 11, los afamados 
caldos de la Ribera del Duero, Rueda y Somontano. 

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

ÁCTUALITAT 19 

per Julian Zaragoza 

Los componentes de la Coral Infantil Misericordia, 
disfrutaron con el canto coral. Foto: A. Alcázar 

Cualquier edad es buena para comenzar a cantar, 
o en principio mirar y escuchar. Foto: A. Alcázar 

Xé, quin sarau montaren i és que com a bones xiquetes 
la tomada de St1via celebraren. Foto: A. Alcázar 

Els Cherokys celebraran el dia 29 de maig el 1 4e. Aniversari 
de la seua fundació. Foto: A. Alcázar 
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GRAN SURTIDO 
EN TARTAS COMUNION, 
LAS HACEMOS CON LA 
FORMA QUE QUIERAS 
Avda. Libertad, 5 

MODA MUJER - -
COMUNIONES NINA-NINO 

Socorro, 17- Tel. 45 23 01 

111 . 
,._· ·CA'FERJN,(j MAESTRA~ · 

• -:. ·. ' • .. )• • .r;~;.~.:::;;... .., 

COMIDAS PARA LLEVAR - COMIDAS DE EMPRESA 
¡La solución para tus Comuniones y para disponer 
de más tiempo libre para preparar el gran Día! 

Arcipreste Bono, 7 8- Tel. 45 35 55 

tl,:: • . ~~ 
~ 17\~~ 

Q :e~~/v 
~ ~ CORSETERÍA 

~ 
Y LENCERÍA 

U~ ¡Novedad! v' 
JOYERIA 

RELOJERIA 
REGALOS 

Panty fresco de verano 
Bronceado natural 

Socorro, 21 - Tel . 45 00 66 Plaza San Antonio, 33 

ZAPATOS NIÑA-~ 
¡Moda Prim 

.. 
. · . 1 ., :. 

:. ,..;.;. -
t 1 

LISTAS DE COML 
ESTAMPAS • REC 
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; [>OS BARROBES 

JI ~O CON EL 10% DTO. 
aéra-Verano a sus pies! 

Safón, 1-3 

Co - lllt¡ 
? ' . ;. ~~· 
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.·· · .. •\"l· ~ 
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rALoS 
~ 

TINTORERIA 

JtON 
;os 

DEL EBRO 
Pon a punto tu tradicional 

vestido de Comunión o bien guárdalo 
en perfecto estado. 

LIMPIEZA Y PLANCHADO , 
DE TRAJES, MANTELERIAS Y 

ROPA DE HOGAR 
Santo Tomás, 35 - Tel. 45 02 66 

PUBLICITAT 21 

amichi 
~ 

¡Tu moda ¡uvenil al me¡or precio! 
Santo Tomás, 1 2 -Tel. 45 59 54 

llrts 
tDni Dt ts i/JQñez 

FOTO-VIDEO 

FOTOS EN 1 HORA 

REPORTATGES FOTO VIDEO 

EXPOSICIÓ DE LAMINEs 

Jovellar, 6 - Tel. 45 16 86 

Mayor, 29 
RECUERDOS 
BODAS Y COMUNIONES 
¡Más de 500 modelos! 

•• .... 
·+ · ¡· 

cyo[anda 
, 

ALTA PERFUMERIA 
Limpiezas de cutis- Maquilla¡e 
Manicura- Depilación a la cera 

Jovellar, 9 - Teléfono 45 57 22 
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Instituto José Vilaplana de Vinaros 
No corren malos ti empos para la lírica en el I.E.S. "José Yilaplana". Cas i cincuenta 

obras ori ginales rebosantes de fantasía, tragedia, humor, amor, ironía, sentimiento, 
peripecia, denuncia e infinidad de inquietudes emocionantes impresionaron a los 
componentes del jurado del concurso li terario organizado con motivo de la "Semana 
Cultura" el pasado mes de febrero. Tras una difíc il pero grati ficante deliberación, 
resultaron seleccionados con el primer premio "Andrómeda" y "Coincidencia Fatal". 

El Tribunal 

Andrómeda 
Homb res vulgarísimos que creen 

merecerlo todo, me incomoda la charl a 
insustancial de un botarate y sus idiote
ces me cortan la d igestión. 

Egoísmos por un lado, favoritismos 
por otro ... Después de todo , la vida no 
es sólo subsistir. Hay que morir después 
de haber cumplido nuestra mis ión aqu í. 
No hay más obstáculo para poder morir 
y es lo mucho que nos importa ell a, 
decidirse a morir es empezar a volar. .. 

La entrada en el paraíso está en las 
pupilas de la gente, vínculo de las miste
riosas vidas y sus entrañas, es como si 
pudieras vivir un fugaz ecli pse de sol 
mientras el mar se pierde en el horizon-

te. Enterrad nuestra profunda tristeza y 
empezad el camino hacia cualquier lu 

gar. 
Si os miráis, podéis mezclar vuestro 

sueño, vuestros moti vos, vuestras vidas, 
todo ... 

Viajad hasta el corazón de las gentes, 
penetrad en é l y no lo hiráis; haced de él 
un peq ueño sofá en e l que podá is 
recostaros; dejad que cada latido os roce 
vuestras caras como lo hace el rocío de 
la mañana al salir de casa, cuando la 
ciudad despierta ... 

"Andrómeda" 
Virginia Solá Ceballos 

Magnífic ~untament Vinaros 

Aviso 
Se ruega a las entidades o personas que soliciten el uso del 

Auditorio Municipal, que lo hagan por escrito y con una 
antelación de 15 días. 

Concejalía de Cultura 

PREMIADOS 
en el sorteo celebrado el día 23 de Abril 

FIESTA DEL LIBRO 
en la Librería "Els Diaris" 

entre los clientes que han panicipado: SORTEO 1 ªCOMUNIÓN 
¡•Premio 
2• . 
3• . 
4• . 
s• . 
6• " .,. " 
s• . 
9• . 
lO' " 
11' . 
12' " 
13' " 
14' " 
!S" " 
!6• " 
17' . 
¡g• " 
19° . 
20' " 

felix Gonz.ales Reverter 
¡• Premio Laura Segura Pucho! CoL Asunción Rosa Tarrega Tarrega 
2' . !van Segura Sebastia . 

Sergi Nebot Garcia ' . 3' . Pedro A. Villanueva Obregón, " Sebastian Sabater Forner 
4• . Cristina Segura Sebatia " Kiari Coeto Escarabaja! 
s• " Sergio Sales Salvador " Yonatban Zaragoza Carbayo 
6• . M' Luisa Femandez Ordonez " Elvira Dménech i Sanz 

Tamara GomczPacheco 7• . Cristofer Carceller Albalate " 
José Miguel Ayza Uatser g• . Miguel Quimera Jovani " 
José A.Gomcz Sanjuan g• . Sebastit Agramunt Puig " 
Sebastitn Ribera Pércz lO' " Tunara Gil Gomez " 
N crea Buceta Odón ¡¡• " Araceli Red6 Olaler " 
Joan PradeJ Cortiella de la Sénia 12' " Juan Martincz Crespo " 
Sebastian Vizcarro Valanzuela !3• " Minia Herrera Nuilez " 
Julieta Ruiz Rodríguez 14° . Mónica Lopez Mcdina " 
Silvia José Fibla de Alcanar JS' . José L. Mi¡uel Pedrajas " 
M' Carmen Bel Paliares !6° " Isaac Vida! Vúquez " 
Fernando Conill Ripoll6s 17° . Abel Veluoo Bruna " 
Carlos Navarro Salvador 18' . Sergi Bueno Avarue " 
Rosa Loriente Arin de Benicarló 

" Ana Lorente Grolimund .. 
19" 
20' " M' Lourdcs Casanova Manin 

.. 
21' " Cristina Postiguillo Ferri 

.. 
22" . J. Sevilleja febret " 

23' . Belen Espada Benavent .. 
24" . Eurico Oli " 

25' " B Uonart Barberi " 

26° .. V anessa Albero la Bally " 

27" " Sergio Mestre Orti " 

28° . Victor Rojo Ortega .. 
29" . Ignacio Gascón Caudet .. 
30' . Nuria Monzón Sanchez .. 

Todos los premiados 
pueden pasar a recoger 
el premio por la librería 

Asunción · 
S.Sebastián 

Asunción 
S. Sebastian 
Misericordia 
Misericordia 

Consolación 
Asunción 
S. Sebastián 
Misericordia 
Asunción 
S. Sebastián 
S. Sebastián 
Asunción 
Asunción 
Asunción 
Misericordia 
Asunción 
M. Foguet 
Consolación 
S.Sebastián 
Misericordia 
S. Sebastián 
S. Sebastián 
Consolación 
S. Sebastián 
Asunción 
S. Sebastian 

'lJiJrOJ'(¡j Dissabte, 27 d'abril de 1996 

Coincidencia fatal 
Sempre he pensat, que els paraigües 

ten en una consciencia oculta de la u ti lita t. 
1 cree que és per aixo, que quan a mi em 
fa lta, és perque a algú altre li esta fent un 
servei, ésa di r, quan aqu í no plou, on sóc 
joc, i esta plovent en un altre lloc, ell 
agafa i se'n va, travessant mun tanyes, 
rius, mese tes, cordi ll eres i fin s i tot pa"isos 
si fa fa lta, tot per poder complir ambl a 
seva missió: evitar que qui confia en ell 
per a guarir-se de l'aigua, no es banye. Sí 
que d'aixo, normalment, no ens adonem, 
perque no sol passar que en dos ll ocs el 
necess iten a l'hora, pero és aquí on jo 
voli a arri bar. Quan per una estranya 
casuali tat, el necess iten en dos llocs a la 
vegada, ell es veu obligat a tri ar i, així, 
una de les persones que es guareix sota 
e l mateix paraigua, no té més punyetes 
que banyar-se o anar-se'n a comprar-ne 
un altre, en el qua! cas, e l primerparaigua 
es queda all í on és i j a no el tornen a 
veure mai més. Bé, dones, em deixo ja 
lesexplicacions i contarécom una vegada 
va passar que dos deis que uti li tzaven el 
mateix para igua vam fer cap al mateix 
lloc. 

Ya ser un d'aquell s m esos de l'estiu on 
no so l ploure més que algunes vegades. 
Ya venir un aiguat fort, i jo vol ia sortir a 
comprar c igarrets. Malgrat !'esti ma que 
jo li teni a, va ig anar a agafar-lo de l seu 
racó de l'armari, i no hi era. No ten ia ni 
la més mínima idea d'on l'havia pogut 
deixar. Em vaig tornar boig, quas i es pot 
d ir que vaig posar la casa panxa per 
amunt. Yaig donar-hi cinquanta mil 
vo ltes en la seua recerca, i fins i tot 
mirant dues i tres vegades si calia en el 
mateix lloc. No va haver manera de 
trobar- lo. Al cap de dues setmanes, i fart 
de banyar-me, va tornar a ploure. E l vaig 
tornar a buscar i, sorpresa! , hi era allí, en 
el seu lloc, en el racó de l'armari on 
l'havia degut buscar més de tres-centes 

c inquanta mil vegades, segur que sí; allí 
estava e ll , reco lza t amb postura 
tranquil.l a, només li fa ltava la c igarreta 
a la boca per assemblar-se a Humprey 
Bogart, esperant a la seua esti mada en la 
pel.l ícul a "Casablanca". Era patetic, i 
e ll , en veure'm, no va ni immutar-se. 

Yaig pensar, darrere d'aq uest succés, 
que e l paraigua, ni curt ni peresós, es 

ACADEMIA VINFOR 

plaYa d'anar a pegar una volteta sempre 
que Ji veni a en gana, i vaig dec idir posar 
el me u no m en una part del manee, pera 
poder identificar- lo, si el veia recolzat 
en algun racó d'un autobús , un pare, un 
bar o qualsevol altre lloc. Agafi, llavors 
el gan i vet per manee i, com els cuidadors 
de bestiar de l'oest, vaig estampar- li el 
meu nom com si d'una vaca de la meua 
pertinen~a es tractara; em va saber molt 
greu causar- li aq uell es ferides, pero ho 
vaig fer, que per alguna cosa era el 
"meu" paraigua, que punyetes ! 

A mi, que sóc home de negocis i molt 
acostumat a viatj ar, els caps de 1 'empresa 
em van enviar a en registrar una patenta 
la ciutat helvetica de Berna. Passejant
me pels seus carrers es va posar a ploure, 
i jo, que no ha vi a agafat el paraigua, e m 
vaig amagar sota un mi rador, des d'on 
vaig veure passar un home negre, que 
devia fe r almenys metre noranta-cinc 
d'al~ada, per no dir dos metres, i amb 
una separació entre els muscles de 
setanta-c inc centímetres com a minim, 
que portava un paraigua marcat en el 
manee amb el meu nom. 

- Tranquil.litza't - em vaig dir- és 
millor anar amb amabilitat i demanar-li 
el paraigua per les bones. 

Així que em vaig ll a n~ar, amb un 
grapat de valentía i fent fro nt a aquell 
tros de negre, li vaig dir: 

-Escolte voste, si us plau , em podria 
tornar el "meu" paraigua. 

-El paraigua és me u -e m va contestar 
mentre hi posava una cara capa~ d'es
pantar fins i tot al mateix Swartzeneger. 

- Bé, dones -vaig continuar tremolant 
i tartamudejant com si d'un tros de gela
tina em tractara- com s'exp lica que 
aq uest paraigua porti el meu nom al 
manee? 

- Així que ets tu qui escriu en les 
pairagües deis al tres? -va ser l'ú ltim que 
vaig senti r, perque aquell negre, que per 
cert dev ia tindre molta mala baba, em va 
fer despertar en !'hospital tot magullat, 
amb tres costelles trencades, el bra~, i la 
cara plena de morats. 

En arribar a casa, agafí diners, i me'n 
vaig anar directament a comprar una 
dotzena de paraigües . 

Juan Ramón Marín Vidal 

Avda. País Valencia, 40 bajos 
Telefono: 45 47 35- VINAROS 

DIRIGIDO A LOS SRS. EMPRESARIOS 
DE LA COMARCA: 

Vinfor se complace en promocionar a los alumnos que 
deseen trabajar y que han finalizado muy satisfactoria
mente los cursos realizados en la academia sobre APLI
CACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN (WORD, ACCESS y 
EXCEL) y CONTABILIDAD FISCAL . 

Si Vd. Sr. empresario está pensando en la contrata
ción de personal serio, responsable y preparado, no 
dude en consultarnos. Disponemos de alumnos con una 
buena formación que pueden beneficiar su negocio. 
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Escribv: Ángvl Ginvr 

DE TODO 
UN POCO 

Recibió el bautizo, el hijo de Miguel 
Galeote y Rafi Gil. Se llama Joel. 

Sebastián García Vida/, celebró su cum
pleaños, con una fiesta en el C. M. C. 
{Casino}. 

A pesar de los pesares, habrá a buen 
seguro, corrida de toros en la Feria 96. De 
cartel, todavía es pronto. 

José Mº Jorque y Lidu Arto/a, en su 
boda, obsequiaron con cumplida comida 
en el Rte. del Hotel Roca. 

Las Amas de Casa , que preside Pepita 
Navarro, comida-baile, en el Rte. del Ho-

) tel Roca . Quieren un local en propiedad. 

Nos dice, Sebastián Vida/, que en Mayo 
se iniciará el ciclo cultural 96/97 en el 
C.M.C. y pendiente de la presencia del 
Rector de la Universidad Jaume /, Fernan
do Romero. 

El 25 del venidero mes, se casan Juan 
Pascual y María del Carmen Folch . 

Han posado unos días en Málaga, con 
su familia , Adolfo Chofer y su esposa 
Lo/a. 

Julio Guimerá, expondrá una colec
ción de acuarelas, el venidero mes de 
Mayo, Alberto López G. de Núñez, en 
Ulldecona. 

Alumnado de 3º BUP, con el Profesor 
Óscor Cámara -jefe de expedición-, lo 
pasaron muy bien en Tenerife. Ya se hace 
tradicional. 

Se van resolviendo las pegas, para que 
"El Foro Forat" , s"e convierta en recinto 
ferial. Buen suceso. 

Caries Santos Ventura, de nuevo, sigue 
siendo noticia. 

Se casaron en la Arciprestal, Joaquín 
Fabregat Navarro y Mónica Mi ralles Brau . 

En Galería Pucho/ de Valencia, expo
nen, J. Reula, C. Martínez y A Redondeta. 
Pintores con muchos galardones en su 
haber. 

Regresaron de T enerife, Juan Bellviure, 
esposa Mi si Ferrer y otros amigos. 

De Viena y Praga, Luisa Garrido, y 
Lidia Socarrades. 

Alberto González, nuevo cargo en 
Madrid, pero los fines de semana estará 
en Vinarós. 

Los empresarios vinarocenses, Ángel Adell y David Querol, 
con Alpha Dia, de Carmel Overseas, y Mohamed D. Doumbouya, 

coordinador del Banco Mundial en Guinea Conakry. Foto: 1000 ASA 

Confirmación de ]ordi Romeu Valls. Foto: Alfonso 

Alberto González Navarro, nombrado Director General de 
Gec Alsthom-Sales Network, en Madrid. En el gráfico, 

con la Dra. Rosa Segarra y esposa Helenna. Foto: 1000 ASA 

Remodelación de la Panadería Bordes, en la Plaza de San Valente. 
Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL23 

]osé Valls Pruñonosa, sustituye a 
Juan Guerrero González, en el 

Juzgado de r Instancia e Instrucción 1, 
de esta ciudad. Foto: 1000 ASA 

]osé Luis Rodríguez Dasi (Poche), 
en la recepción de "Los Pepe 's" de 

]ávea (A.), para todo el verano. 
Foto: 1000 ASA 

Andrea Skories, inaugura la librería 
"Happy Book" en la calle de 
Santo Tomás. Foto: 1000 ASA 

Vuelve la exposición de orquídeas, en la 
Floristería Mari Tere. En el gráfico, 

Mónica Fraga Redó, el día de San Jorge. 
Foto: 1000 ASA 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 
Socialista de Vinaros 

EJEMPLO PARA EL EQUIPO DE 
GOBIERNO 

El dado por el Ayuntamiento de 
Burriana, en manos del PP, que ha deci
dido mantener y restaurar un kiosco 
modernista, semejante al que el pueblo 
de Vinaros tenía en la entrada del puerto, 
esta acción ha recibido el beneplácito de 

todos los sectores y grupos políticos de 
la ciudad. Todo lo contrario de lo que 
ocurre en Vinaros, muestra de e llo los 
diferentes medios informativos, que 
hablan de la destrucción y pérdida irre
parable del kiosko, numerosos ciudada
nos y colectivos nos han hecho ll egar su 
protesta. Llama la atención que alguna 
que otra Associació no se haya manifes
tado al respecto. ¿Motivos? 

CULTURA 

que últimamente le gusta e l golf, lo cual 
conlleva un amplio espacio fotográfico 
en nuestro Setmanari, pero se le olvida 
durante su estancia explicar a la ciuda
danía la actitud de la Generalitat que é l 
y su grupo presiden respecto al perdón 
otorgado a la Administración central de 
63 .000 millones con la excusa de que 
eran incobrables. Así se defienden los 
intereses valencianos y así se hacen pun
tos ante el jefe ¡Sin comentarios' 

ELPARANY 
"Zaplana nos está tomando el pelo" , 

así de contundente se expresaba el dipu
tado autonómico por el PSPV-PSOE, 

'Vinai'OJ Dissabte, 27 d'abril de 1996 

Avel.líRocareferenteal tema del paran y 
y ello debido a que el Sr. President 
quiere ahora que el asunto lo resuelva la 
conselleria de Educación, cuando hasta 
ahora el asu nto estaba en manos de la 
Conselleria de Agricultura y Medio Am
biente, pero como está en manos de 
Unión Valenciana y las cosas no les van 
muy bien, va se enfada y le quita las 
competencias. Para el diputado socialis
ta la solución al tema pasa por hacer una 
Ley de caza y pesca, aunque esto y según 
palabras de Avel.lí Roca es difícil "Es 
pedirle mucho al Sr. Zaplana que pre
sente una ley en el Parlamento Valencia
no, pues en un año de gobierno no han 
aprobado ni presentado una sola ley en 

las Cortes, só lo se presentó la Ley de 
Presupuestos, y porque era obligada". 

FESTA DEL PRIMER DE MAIG 
El día 1 de mayo la gran familia so

cial ista nos reuniremos en una comida 
de hermandad en el "Tentadero de la 
Peña Pan y Toros", gentilmente cedido 
para la ocasión y por ello nuestro más 
cordial agradecimiento. 

Desde primeras horas de la mañana 
estaremos trabajando en la preparación 
de las paellas, para mayor información 
ponerse en contacto con la sede de la 
Agrupación del PSPV-PSOE. 

G.R.J. 
Secretaria de Prensa 

N ata de corrección 
En la información aparecida en el Diariet de fecha 13-Abril-1996, en su 
pág. 4, artículo sobre "La formación para la inserción: una experiencia 
práctica", aparece junto al nombre de Ramón López Martín, el cargo de 
Asesor del Conseller; cuando debería decir Membre del Comite d'experts 
de la Conselleria. 

JARQUE AGUILERA,~.L. 
És ja una realitat, la premsa ja no té 

lloc a la Biblioteca Pública de Vinaros, 
un gran nombre de persones acudien a la 
biblioteca dütriament a ll egir, i el Sr. 
Regidor de Cultura, ha decidit suspendre 
l'adquisició de la premsa. Amb accions ' 
d'aquest ti pus no tenim cap dubte pera ' 
donar-li una nova "medalla" al Sr. regi
dor. I no val cap tipus d'engany , la 
quantitat de diners per la compra d'un ' 
determinar número de publicacions és 
mínim front a al tres des peses superflues. 

Próxima construcción de 12 viviendas de V: P. O. y 

GOBERNABILIDAD 
La prensa de la última semana habla

ba de la posibilidad de desalojar a los 
alcaldes del PP en numerosos pueblos 
de la C. Valenciana donde gobiernan en 
minoría y donde la mayoría corresponde 
a partidos de izquierda. Las declaracio
nes tanto de EU como del portavoz 
municipal José Palacios y para el caso 
de Vinaros, de momento no se baraja 
esta posibilidad (Levante, 18-IV -96) no 
obstante Palacios indicó en la entrevista 
de "la necesidad de extremar la vigilan
cia de las acciones de gobierno", y sólo 
en un hi patético caso de i ngobernabi 1 idad 
los concejales social istas buscarían un 
pacto para recuperar la alcaldía. 

VISITA DEL SR. ZAPLANA 
A una población cercana a Vinaros, 

en concreto a una empresa privada se ve 

Nota importante 

Debido a la festivi
dad del 1 º de Mayo, 
rogamos a nuestros 
colaboradores en
treguen los origina
les antes de las 13 
horas del próximo 
martes. 

La Redacción 

bajos comerciales en C 1 Pablo Ruiz Picas so, esquina Santa Isabel 
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C/ Santa Isabel 

- Préstamo Hipotecario 
desde el 7'5%. 

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR 

PlANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

Información y Ventas: C/ Centelles, 27 Tels . 45 65 08 - 45 12 7 4 VINARÓS 
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Nota de premsa 

Manifest lr. de maig 1996: 
per l'ocupació i els drets socials 

Com altres anys, la UGT del País 
Valenciacommemorem una jornada ple
na d'história i reivindicacions: celebrem 
una vega da més el 1 r. de Maig, observan! 
amb il.lusió i total vigencia els valors de 
la pau,justícia, solidaritat, llibertat i de
mocracia tan arrelats dins el con junt dels 
treballadors i treballadores i tan anhelats 
pera tots els que encara, en els albors del 
segle XXl, manquen d'ells. 

Aquest 1 r. de Maig la UGT del País 
Valencia vo lem aferrar-nos en una do
ble insistencia fonamental com és l'ocu
pació i la defensa deis drets socials. 

Al vo ltant d'aquest doble objectiu 
farem girar els nos tres esfon;:os i anem a 
centrar els Jemes que presidixquen les 
manifestacions que realitzem al llarg i 
ample de la Comunitat Valenciana. 

No podría ser d'altra manera que, per 
aixó, el lema central elegir perla UGT
PV per aquest 1 r. de Maig siga: "Per 
I'Ocupació i els Drets Socials". 

De qualsevol manera, com ve sent 
tradicional. també al País Valencia 
celebrem diversos actes festius , junt a 
les manifestacions, que imprimixen un 
caracter lúdic i de fraternitat al 1 r. de 
Maig, sense que per aixó deixem de 
tindre en compteen tot moment a tots els 
desocupats o a aquells que el tenen 
precan . 

En tota la UGT venim desenvolupant 
una Campanya per l'ocupació que esta, 
com no, present aquest Ir. de Maig. 
Volem aquest día, per tant , manifestar la 
nostra preocupació davant el gran pro
blema que és l'atur, i davant també el 
gran problema que és l'alt índex de pre
carietat en l'ocupació i l'inquietant des
cens en les cobertures socials d'aquells 
que manquen d'elles . 

Fe m una crida a tots aquells que ten en 
al seu abast la possibilitat i l'obligació, 
per que no, de realitzar els esfon;:os que 
es precisen per mitigar les al tes taxes de 
desocupació i els seus efectes de des
protecció social. 

En la UGT-PV, reivindiquem aquest 
1 r. de Maig de les diferents Adminis
tracions el disseny i la posada en marxa, 
amb caracter urgent, de polítiques acti
ves que tinguen per objectiu el crei
xement económic i la creació d'ocupació 
i que permeten. per mig igualment de 
l'establiment d'una política industrial 
perfectament tra<;:ada.la regeneració del 
teixit productiu de la nostra Comunitat. 

Reivindiquem de la Patronal la seva 
corresponsabilitat, la seva part alíquota 
d'esfor<;: i compromís. buscant la inversió 
que possibilite el creixement i, així, la 
generació d'ocupació, i la seua voluntat 
de facilitar la negociació deis Convenís 
Col.lectius mantenint postures justes i 
d'equitat. 

Les amenaces contra !'actual Estar de 
Benestar (pel que tant hem lluitat els 
treballadors i treballadores), contra els 
Sistemes Públics de Protecció Social o 
la possibilitat de major flexibilització 
del mercal de treball , no són qi.iestions 
que hem de passar per alt aquest 1 r. de 
Maig. 

La UGT-PV crida als treballadors i 
treballadores del País Valencia a que en 
les diferents manifestacions el Ir. de 
Maia deixen sentir les nostres veus i 

b 

estem en guaita davant les agressions, 
com les esmentades, que puga fornir el 
futur. 

Aquesta presa de consciencia no vol 
dir que haguem d'abandonar les nostres 
postures de responsabilitat, de mode
ració, de maduresa en definitiva. Signi
fica que sapiguem que som una part 
corresponsable de l'esfor<;: col.lectiu que 
perseguix i vol contribuir afer d'aquesta 
una Comunitat motor de l'economia. 
amb empreses competitives i nivells 
d'ocupació equiparables a !'Europa mo
derna. 

Considerem claus la dinamització del 
procés de substitució de les velles Or
denances Laborals i que la negociació 
col.lectiva s'articule de forma que avan
cem paulatinament en els aspectes que 
són fonamentals en la nostra acció sindi
cal i en la mi llora deis nivells de benes
tar. 

Els quequasi sempre s'enduen la pitjor 
part que hi ha dificultats: desocupats, 
joves, dones, jubilats i immigrants, els 
fem una crida especial pera que es ma
nifesten com nosaltres el 1 r. de Maig i 
pera que compartixquen després també. 
com nosaltres, la festa. 

No volem oblidar que encara patixen 
algun tipus de discriminació al treball; 
no volem deixar de reiterar el nostre 
compromís amb la joventut ni la nostra 
aposta inequívoca per polítiques me
diambientals que eleven la qualitat de 
vida de treballadors i treballadores. De 
la mateixa manera, no volem deixar ele 
manifestar en aquest lr. de Maig que 
confiem en que la nova Llei de Salut 
Laboral conseguixca fer davallar els 
encara tristos índex de siniestralitat la
boral . 

També el nostre record a totes les 
vícti mes deis absol utament reprotxables 
actes terroristes que ens fustiguen esta 
present en aquesta data tan entranyable 
per als treballadors i treballadores, al 
mateix temps que en aquesl 1 r. de Maig 
aprofitem. una vegada més , per a con
demnar amb rotunditat i fermesa el te
rrorisme i la manca de tolerancia de
mocratica que e ll mateix suposa. 

Per últim, unim a totes les reivindi
cacions del lr. de Maig la de la con
vergencia "real" amb Europa, la con
demna del racisme i la xenofobia i ma
nifestem la nostra solidaritat amb tots 
els treballadors i treballadores delmón i 
amb les nacions i pobles que seguixen 
lluitant pel reconeixementdels seus drets 
fonamentals. 

Des de la U.G.T. del País Valencia 
fem una crida a tots els treballadors i 
treballadores pera que participen en 
les manifestacions i actes festius con
vocats per la U.G.T. al llarg de la 
Comunitat Valenciana. 

U.G.T.-U.C. Maestrat- Els Ports 

Réquiem 
por un parado 
-1º de mayo-

Manuel de Antonio Villacampa 

Era chato de artificio por tantos porta
zos como había venido recibiendo en los 
últimos años. Dieciocho meses de sub
vención y seis más de prórroga, justifi
cados con un exiguo puñado de calderi
ll a. como una especie de limosna estatal 
para cubrir la última etapa en esa carrera 
de la desesperante esperanza. 

Había cumplido los cuarenta y cuatro 
y ni Dios le abría los brazos. Sólo le 
quedaba rezar, que de nada sirve sino de 
si m pie consuelo. Nadie parecía dispues
to a contratar aquella máquina humana, 
aún potente, sabia y rodada. 

La dichosa crisis. con todo lo que 
tiene de razones: con todo cuanto por 
vieja tiene también de tópico y con todo 
lo que tiene de comodidad como fácil 
excusa, atenuaba poco a poco en él, la 
luz de la esperanza. 

Y en este 1 o de Mayo que en otros 
tiempos fue su fiesta, acurrucado en la 
lúgubre sala de espera y sumido en una 
rabia contenida, viendo cómo se le apar
taba ese digno derecho a poder hacer lo 
que uno debe - trabajar-, se sintió amar
gamente inútil e ignorado. 

Y cerró así los ojos definitivamente, 
dejando atrás una vida para tomar carre
ra en otra nueva, porque aquí sí es cierto 
que ex iste una segunda oportunidad. Y 
despertó de aquella muerte, y abrió de 
nuevo sus ojos. y su flácido rostro se 
endureció .... y creció su aplastada nariz, 
y podría mentir así si le convenía, como 
la dureza de su rostro le permitiría irrum
pir sin temores ni pudores para tomarse 
lo preciso por su cuenta y riesgo, y 
podría en definitiva, afrontar una parti
da que en realidad ya tenía perdida. 
Nació de nuevo dispuesto a cualquier 
cosa; quizá optase en última instancia 
por aprobarse unas oposiciones y tomar 
posesión como indigente, en alguna de 
las pocas esquinas libres; al fin y al cabo. 
arrancaba en esta segunda vida con 
muchos años de ventaja y. a poca suerte. 
podría alcanzar la meta con facilidad. 
una meta que el virus del paro, ya le ha 
negado alcanzar de un tirón . .Á. 
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Una Columna para la meditación 

Por el buen camino 
Resulta reconfortante el poder 

comprobar, al menos es la sensa
ción que tengo, como, en los últi
mos días, nuestros políticos locales 
han tomado la decisión de alejarse 
de las batallas dialécticas cara a la 
opinión pública y dedicarse a hacer 
cosas concretas. La comisión para 
el asunto de las aguas potables pare
ce que ha comenzado a trabajar, y lo 
ha hecho de la mejor manera posi
ble, buscando los puntos de encuen
tro de todas las posiciones políticas. 
Llegar finalmente al consenso será 
una postura que nadie podrá desca
lificar, ni siquiera los pocos partida
rios de que se produzca, casi conti
nuamente, una radicalización en las 
formas y maneras de "estar en polí
tica". 

Si por un lado debe quedar 
obsoleta e inservible la excusa de la 
nefasta herencia socialista recibida, 
en la que se amparaba el gobierno 
del P.P., por otro lado, cuando se 
está produciendo una nueva esce
nificación de estilos, decisiones y 
criterios, en nombre de una hipoté
tica eficacia, también ha llegado el 
momento de desenmascarar la tan 
controvertida sociedad del bienes
tar. La sociedad del enriquecimien
to para unos pocos que, pese a tener
lo todo, fueron perdiendo el sentido 
de la vida. Y todos coincidiremos en 
la imposibilidad de vivir sin tener 
una finalidad. Ahora es el momento 
en el que el bien hacer, la honradez 
se enseñoree del pueblo y tome real
mente cuerpo una corporación que, 
dejando como secundarios los as
pectos ideológícos, afronte los pro
blemas con valentía, aportando de 
fonna pragmática soluciones ho
nestas, sinceras y coherentes con las 
ideas propias de cada partido y que 
sin olvidar la utopía, -siempre ne
cesaria en política- se tengan los 
pies en el suelo para conseguir un 
Vinarós competente y capaz. Por lo 
menos más capaz, dinámico y vigo
roso de lo que ha sido en los últimos 
años. 

Herminio 

Nota importante 
Debido a la festividad del 1 º de Mayo, ro

gamos a nuestros colaboradores entreguen 
los originales antes de las 13 horas del pró
ximo martes. 

La Redacción 

SE PRECISA APRENDIZ 
DE CAMARERO 

----- Tel. 45 45 31 -----
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Nos comprometimos 
+ A mejorar la normativa de extranjería. (Lo conseguimos). 
+A abrir un nuevo proceso de regularización. (Lo conseguimos). 
+ Por una política de inmigración que facilite la integración y la 
igualdad de derechos. (Estamos en ello). 

Comprométete con nosotros CITE CC.OO. 

Requisitos del solicitante 
+ Encontrarse en España antes de 1996. 
+ Haber sido titular de algún permiso de trabajo o residencia. 
+No haber sido sancionado o expul sado por actividades contrarias a l orden público 
o por condena penal firme. 

Familiares que pueden solicitar la regularización 
+ Cónyuge. 
+ Hijos menores no independizados. 
+ Incapacitados y menores representados legalmente por el solicitante. 
+ Ascendientes con dependencia económica del solicitante. 

Requisitos del familiar 
+ Encontrarse en España antes de 1996. 
+No haber sido sancionado o expulsado por activ idades contrarias al orden público 
o por condena penal firme. 

Documentación del solicitante 
+ Impreso de solicitud. 
+ Copia del pasaporte en vigor. 
+ 3 fotografías. 
+ Copia del permiso anterior o declaración de sus datos significativos. 
+ Si se desea un permiso de trabajo: oferta de trabajo o simple declaración de 
actividades. 
+Si se desea un permiso de residencia: acred itación de medios de vida y de asistencia 
san itaria. 
+ Acreditación de estancia en España con anterioridad a 1996. 

Documentación del familiar 
+La misma documentación del soli citante, salvo la copia del permiso anterior. 
+ Acreditación del vínculo familiar. 
+ Copia de la solicitud del primer solicitante. 

Tipos de permiso que se concederán 
+ Al primer solicitante: B o D (renovados) de 2 años de duración. 

+ Al primer so licitante cuyo anterior permiso era del tipo C o E: uno del mismo tipo 
de 3 años de duración. 

+ Al familiar: b o d (iniciales) de 1 año de duración. 

El gobierno español ha aprobado un nuevo proceso de regularización con el fin de 
promover la legalidad de aquellos extranjeros que fueron titulares de permisos de 
trabajo o residencia con anterioridad a 1996, y se encuentran actualmente en situación 
irregular. 

Desde el 23 de abril al 23 de agosto, podrán acogerse a este procedimiento 
+ Los extranjeros que estén en situación inegular, se encuentren en España con 
anterioridad al 1 de enero de 1996 y hayan sido titulares de algún permiso de trabajo 
o residencia. 
+ Sus familiares, siempre que se encuentren en España con anterioridad al 1 ele enero 
ele 1996 y aunque no hayan sido titulares ele ningún permiso. 
+ Los familiares de extranjeros legales que se encuentren en nuestro país con 
anterioridad al 1 de enero ele 1996 y aunque no hayan sido titulares ele ningún permiso. 

El procedimiento no será del todo fácil y sencillo, por ello conviene que te asesores 
correctamente. 

Como siempre, en los locales de C.C.OO.- CITE, estamos en condiciones de 
facilitarte toda la información y ayudarte a presentar la documentación exigida. 

CITE 
Los centros de información para trabajadores migrantes a tu servicio 

Infórmate: 
UNIÓ COMARCAL DE CC.OO. BAIX MAESTRAT 

C/. El Puente, no 28 - VINAROS 

SE ALQUILA LOCAL, PlANTA BAJA EN CALLE 
SAN GREGORIO, 35 DEVINAROS. IDEAL PARA 
CONSULTA MÉDICA, OFICINAS U OTROS NE
GOCIOS. TAMBIÉN SE VENDEN APARATOS 
GABINETE DE BELLEZA. 

Interesados llamar al Tel. 45 45 88 
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Accidente de circulación en el puente del río Cervol, el día 22-4-96, a las 
1 0'30 horas, en el cual tuvieron que sacar del cauce de dicho río al chófer del 
camión que estaba gravemente herido. En el salvamento intervinieron la 
Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico, la Cruz Roja y el equipo médico, 
que actuaron con eficacia, no así los bomberos, que demostraron poca 
experiencia y pocos medios para estos casos. 

I.S.F. 

PU,BLI~VAQUER 
. / 

AGEN·CIA DE PU,BLICIDAD 
REG. o 1009 

/ 

/ 

ANUN:CIOS 
/ 

SETMANARI /'JVinllíf¡J 
CALLE SAN FRANCISCO, 61 BAJOS 

• PRENSA 
• RADIO NUEVA 
• RADIO ULLDECONA 

••••••••• 

• REGALOS DE EMPRESA 
• ANAGRAMAS COMERCIALES 

• ROTULOS • 
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Manifest del lr. de maig 
En primer lloc, l'ocupació 

En aquest 1 de Maig, el principal 
problema de la classe treballadora i de 
gran part de la societat del nostre Estat 
segueix sent la gran quantitat d'aturars, 
més de tres milions i mig de persones 
estan sense ocupació, i la intensa pre
carietar que caracteritza al mercar labo
ral , amb més d'un ten; deis treballadors 
amb contractes temporals. Aquesta 
realitat ha dut als sindicats a impulsar 
una campanya de sensibilització i de 
mobilització per l'ocupació i, en 1'1 de 
Maig, jornada de marcat caracter rei
vindicatiu, CC.OO. convoca als treba
lladors/res i als ciutadans/anes en gene
ral , a mobilitzar-se massivament amb 
l'objectiu d'aconseguirmés i millors llocs 
de treball. 

L'Estat Espanyol necessita crear llocs 
de treball i ha demostrar que pot fer-ho, 
pero el nostre nivell d'atur implica la 
necessitat d'una major intensificació en 
la generació de llocs de treball , orientant 
la política economica vers l'objectiu 
prioritari de la plena ocupació com a 
meta irrenunciable. 

La vía de la desregularització, de la 
reducció deis drets deis treballadors, de 

la fragmentació del mercar laboral, de 
l'empitjorament de les condicions de 
treball, el s retalls de la protecció social ; 
en definitiva, la política practicada en 
els darrers anys, ens ha demostrar cla
rament la ineficacia per augmentar la 
quantirar de !loes de treball, i tan sois ha 
servir per incrementar laseua precarierat. 

Per aixo, els sindicats proposen un 
esfon; comú orientar cap a la consecució 
de la plena oc u pació mi llorant la qual itat 
de vida i respectan! el nostre model 
social. 

CC.OO. considera que l'ocupació i la 
cohesió social deuen presidir el procés 
de construcció europea. I és per aixo, pel 
que caldraestablirmecanismes que facen 
que aquests objectius no es queden en 
una declaració generica de les Confe
rencies lntergovernamentals, sinó que 
es dediquen esfon;os suficients per tal 
de que la creació de !loes de treball 
presidesca les polítiques economiques 
també en la construcció europea. 

En aquest context, les polítiques na
cionals tindran una importancia fona
mental, i per aixo, els sindicats i els 
ciutadans hem d'exigir al nou govern 
una implicació real de la seua política en 
la consecució de la plena ocupació i de la 
mi llora de I'Estat de Benestar. 

1) A través d'una política economica 
de recuperació, amb majors esforc,:os en 
inversió pública, fomentant la inversió 
productiva, afavorint el consum privat, 

adrec,:ant la política monetaria a la con
solidació del rellanc,:ament posant en 
marxa polítiques sectorials consensuals 
amb els agents socials que permeten el 
desenvolupament d'una base productiva 
solida. 

2) Mitjanc,:ant una política d'ocupació 
capac,: d'adequar el funcionament del 
mercat, analitzant les transformacions 
de les necessitats de ma d'obra per defi
nir més les polítiques de formació i 
orientació deis aturats . 

3) Actuant en el mercar laboral de 
caraadesenvolupar l'estabilitat i qualitat 
de treball, reduir la fragmentació i se
gregació ocupacional de determinats 
col.lectius; a garantir la igualtat de drets 
del conjunt de treballadors, establint un 
marc normatiu racional, particularment 
en materies tals com la contractació i en 
empreses de treball temporal. 

4) Mitjanc,:ant l'augment de !'oferta de 
serveis i explotant al maxim les possi
bilitats d'ocupació de les noves necessi
tats socials que resten insatisfetes, col
laboran! en l'ocupació, en la solidaritat i 
en la mi llora de la qualitat de vida de tots 
els ciutadans. 

5) Tenint en compre que I'Estat de 
Benestar, per ell mateix , crea ocupació 
directament i indirecta, a més de ser un 
deis principals signes d'identitat del 
model social europeu. Pertant, l'augment 
i mi llora deis llocs de treball deu passar 
també per enfortir el nostre sistema de 
protecció social. 

D'altra banda, és necessari plantejar 
exigencies als empresaris i avanc,:aren la 
reducció generalitzada del temps de 
treball cap a les 35 hores. És una neces
sitat per afavorir la creació d'ocupació. 
Així, CC.OO. considera que cal afavorir 
la supressió de la realització d'hores 
extraordinaries i deis ex ces sos de jorna
da. 

En aquest ambit de negociació col
lectiva amb els empresaris, cal tenir en 
compte que la flexibilitat no pot signifi
car sobreexplotació ni perdua de drets; 
sinó el contrari , cal apostar per un model 
de relacions laborals basar en la ne
gociació i en la participació, afavorint la 
flexibilitat interna basada en el dialeg i 
la negociació de l'organització i les con
dicions de treball, front a la flexibilitat 
externa, redu"lda a facilitar la precarierat 
i a abararir els acomiadaments . 

Per tot aixo, els sindicats demanem a 
totes les instancies economiques i socials 
que assumeixin la seua responsabilirat 
en aquesr objectiu comú i, en concret: 

a) Deis poders públics, l'orientació de 
la política cconomica vers una major 

Próxima apertura 
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Manifest del 25 d'abril 
La terra, la gent, !'economía, la llengua, 

les ciutats, els valors ... formen la iden
titat d'un poble. El 25 d'abril de 1707 la 
derrota valencianista a la Batalla d'AI
mansa va representar l'inici d'un procés 
on s'han intentar desfigurar la major part 
deis trets di ferencials del País Valencia. 
T el que celebrem cada 25 d'abril és la 
voluntat de pervivenciaque durant quasi 
300 anys he m mantingut el poble valen
cia i continuem mantenint ara més que 
mai. 

Perque volem un entorn habitable fent 
front a la contaminació i al deterioramenr 
deis recursos naturals , 

perque volem una qualitat de vida on 
les persones ringuen garantits els drets 
basics com la sanitat, l'educació, i la pro
tecció social , 

perque volem les llibertats més am
ples, tant individuals com col.lectives, 
exercint el nostre autogovern i el dret a 
determinar el nostre destí com a poble, 

perque volem una economia al servei 
de les persones que genere riquesa i la 
redistribuesca per evitar desequilibris , 
discriminacions i marginalitat, 

perque volem la recuperació del va
lencia com a !lengua normal de comu
nicació i cultura, 

perque volem una vertebració ten·ito
rial articulada comarcalment, 

perque vo lem la solidaritat, la pau i la 
tolerancia com a valors maxims de re
lació entre nosaltres i amb la resta de 
pobles d'Espanya i del món ... 

... és pel que volem celebrar també 
plenament aquest 25 d'abril de 1996. 

Quan la tibiesa i la manca de decisió, 
quan no el seguidi sme de polítiques i 
actituds retardataries, centralistes i con
servadores que ha caracreritzat l'actuació 
del PSOE a les institucions de la Ge
neralitat als darrers anys, han estat subs
tituldes perles polítiques antisocials i de 
privatització de serveis del Sr. Zaplana, 
d'atac a la normati vitat del valencia prac
ticada per la Presidencia de les Corts i 
d'altres organismes ocupats per Unió 
Valenciana amb la complicitat del PP, 
de castellanització creixent, de redes
cobriment de !'estructura provincialista, 
de supressió de la Conselleria de Medi 
Ambient, de desmantellament de I'Ins
titut de la Dona, etc. que la dreta imposa; 
és més necessari que mai reafirmar el 
compromis amb els trets progressistes 
del poble valencia. 

Novament aquest 25 d'abril: per la 
llibertat, el progrés i la solidaritat. 

Visea el País Valencia! 
Esquerra Unida Abril de 1996 

Nota importante 
Debido a la festividad del 1 º de Mayo, ro

gamos a nuestros colaboradores entreguen 
los originales antes de las 13 horas del pró
ximo martes. 

ocupació i l'aprorundiment de la pro
tecció social. 

b) Deis empresaris , després d'un pe
ríode de destrucció d'ocupació i d'in
tensos sacrificis salaríais, la destinació 
d'excedents empresarials a la inversió 
creadora d'ocupació, així com demanem 
una vegada més, una actitud patronal 
que tinga en compte una millor i més 
justa distribució de la renda. 

Fem una crida a tots els treballadors/ 
es i al conjunr de la societat per tal 
d'unificar tots els esforc,:os de cara a la 
generació massiva de llocs de treball. 

Una organització sindical forta és la 
major garantía per a defensar els inte
ressos deis treballadors/es, des d'una 
concepció solidaria i progressista. Amb 
aquests objectiu~ CC.OO. continua 

La Redacción 

aprofundint en la unitat d'acció i des del 
nostre sindicar fe m una crida a l'afiliació 
massiva deis treballadors/es, perque so m 
conscients de que units podre m treballar 
millor per un lloc de treball per a tots, 
estable i amb drets. 

CC.OO. en aquest 1 deMaig,jomada 
de mobilització internacionalista, insis
tim ambla nostra solidaritat amb tots els 
treballadors del món que lluiten per la 
Pau, la Ll i bertat pels Drets Democratics. 
Cridem a tots els treballadors/es a parti
cipar activament en les manifestacions 
que aquest 1 de Maig convoquem per 
I'OCUPACIÓ 1 PERLA PROTECCIÓ 
SOCIAL. 

Vinaros, 27 d'abril de 1996. 

Unió Comarcal de CC.OO. 
Baix Maestrat 

HAPPYBOOK LIBRERÍA 
Santo Tomás, 5- VINARÓS 
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Causa una cierta extrañeza, leer en una 
Revista que se publica en Vinaros, que el 
Sr. MA Y, Concejal de nuestro Ayunta
miento, pida con mucho énfasis que el Sr. 
PALACIOS, también Concejal de nuestro 
Ayuntamiento, debería irse de nuestra Ciu
dad. 

Las razones que para ello alega, son tan 
sutiles y banales, que difícilmente tienen 
un mínimo de consistencia, por ello consi
dero innecesarias reproducirlas aquí, por 
el razonamiento tan nefasto y, falto de 
ética, que el Sr. MA Y alega en su escrito. 

El Sr. PALACIOS ostenta desde las 
primeras Elecciones Democráticas del año 
1979, el cargo electo de Concejal del Ayun
tamiento de Vinaros por parte del P.S.O.E. 
- P.S .P.V., la obtención de dicha 
Concejalía, como bien debería saber el Sr. 
MA Y, le ha sido otorgada por decisión 
popular, quiere ello decir, que serán los 
propios ciudadanos, cuando sean consul
tados, los que deberán decidir, el futuro 
político del Sr. PALACIOS. 

Vd. Sr. May, pide que el Sr. Palacios 
debería irse de Vinaros , yo en cambio 
opino y, creo que muchos de nuestros 
conciudadanos opinan como yo, porque 
personas como él , hacen falta en nuestra 
Ciudad, por su capacidad de trabajo, hon
radez y algunos calificativos más, que 
obviaré por no resultar pesado. 

Sr. MA Y, voy a permitirme hacerle un 
poco de memoria, porque a veces solemos 
perderla con inusitada frecuencia. 

El Sr. PALACIOS ha sido durante algu
nos años, primer Teniente de Alcalde, Di
putado Provincial , Vicepresidente de la 
Diputación de Castelló y en la actualidad, 
además de Concejal de nuestro Ayunta
miento es, Diputado Provincial ¡Qué her
moso curriculum' ¿Verdad Sr. May? 

No se pueden venir sobre las personas 
acusaciones sin ningún tipo de verosimili-

tud, pues en la mayoría de los casos, se 
vuelven contra uno mismo, pero bueno, 
supongo que Vd. es lo suficientemente 
responsable para saber cuáles son sus "ver
dades" , para hacer peticiones tan incon
gruentes como ésta, este es un su gran 
problema Sr. MA Y. 

El Sr. Palacios, entre sus muchas virtu
des , asesora dos, que bajo mi punto de 
vista son esenciales para la práctica de la 
política, una dialéctica fácil, razonada y 
razonable, capaz de entender y de hacerse 
entender, un lenguaje perfectamente audi
ble, para esos miles de ciudadanos que 
como yo, hemos depositado en él nuestra 
confianza y, la hemos depositado por la 
sencilla razón , porque en su razonamiento, 
siempre defiende a esa clase de personas 
no tan favorecidas por la Sociedad o, ese 
otro grupo de personas que quieren una 
Sociedad más justa, libre y tolerante y es 
por ello que depositan su confianza en 
personas corno el Sr. PALACIOS. 

La otra virtud , bajo mi punto de vista, es 
que tiene una pluma fácil y sesgada que a 
algunas personas parece ponerlas nervio
sas, excesivamente nerviosas diría yo, y 
eso por supuesto no gusta a determinados 
sectores de nuestra Sociedad, es por ello 
que les resulta muy difícil de digerir ¡Qué 
le vamos hacer! , por eso yo les aconsejaría 
que tengan mucha paciencia, porque a 
Pepe Palacios , no le van Vds. hacer callar 
a mucho que lo intenten , por una razón 
muy simple, le asiste la razón y ésta siem
pre prevalece sobre la sinrazón. 

Pepe, el camino que te has trazado des
de hace muchos años es el correcto, sé que 
nada ni nadie te hará cambiar y, los que 
como yo confiamos en ti, sé que nunca nos 
sentiremos defraudados, no hagamos como 
el perro del Hortelano, ¡que ni come, ni 
deja Comer! 

Antonio López Camblor 
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SE NECESITAN 
• Licenciados en Derecho 

• Diplomados y licenciados en Econó
micas y Empresariales 

• Diplomados o licenciados en Infor
mática 

• Licenciados en Filología Inglesa o titu
lados en inglés por la Escuela Oficial 
de Idiomas 

• Especialistas en Diseño Gráfico o li
cenciados en Bellas Artes 

• Ingenieros Técnicos Industriales o FP
II de Electricidad 

• Especialistas en barnizado y lacados 

Enviar Currículum Vitae a: 

FOREM P.V. (CC.OO.) VINARÓS 
C/ Puente nº 28 - Tel. 45 2 7 04 - VINARÓS 

, 
LA CASA UNIFAMILIAR QUE BUSCA ESTÁ AQUJ 

• 4 dormitorios 
• 2 baños-aseo 
• cocina con despensa 
• amplio estar comedor 
• jardín privado desde 150 m2 

• acabados alta calidad, 
a elección del cliente 

PLAN DE LA VIVIENDA 1996-1999 
-AVALAMOS SUS ENTREGAS-

Información 
y reservas i. inmo.LLAVATERAS 

Costa Sur, 155 - Tel. 45 44 54 
VINARÓS 
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Regidoria de Cultura i Esports. Patronat Municipal d'Esports- Vinaros 

CATEGORIA ENCONTRE 

10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B- Misericor. B 

10'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí Jocs Esportius Escolars : 
S. Sebastián - L. Quijote B 

10'00 Antic "Sant Sebastia' Basquet Aleví Femení Jocs Esportius Escolars: 
Consolación- Liceo Quijote 

10'15 Camp "Cerval" Futbol Infantil Masculí Vinaros C.F. 
C.D. Almazara "A" 

10'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Manuel Foguet -Asunción B 

10'30 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí Jocs Esportius Esco lars: 
Asunción B- M. Foguet B 

10'30 Antic "Sant Sebastia Basquet Aleví Femení Jocs Esportius Escolars: 
D. Providen. - L. Quijote B 

11'00 Pavelló Poi iesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia - Consolación 

11'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Div. Providencia-M. Foguet 

11 '00 Col. "M . Foguet" Handbol Infantil Femení Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet- San Sebastián 

11 '00 Antic "Sant Sebasti Basquet Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia- Asunción 

11'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí Jocs Esportius Escolars: 
San Sebastián - Asunción 

11'30 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Asunción - Liceo Quijote 

11'30 Antic "Sant Sebasti Basquet Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote - M. Foguet 

11'30 Camp "Cerval" Futbol Cadet Masculí Yinaros C.F. 
C.D. Almazara "A" 

12'00 Antic "Sant Sebastia' Basquet Infantil Femení Jocs Esportius Escolars: 
Consolación B - L. Quijote 

12'30 Antic "Sant Sebastia' Basquet Infantil Femení Jocs Esportius Escolars: 
Consolación- Asunción 

16'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Benjamí Mascul í Vinaros C.F. "A" 
C.D. Alcanar "B" 

17'15 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Senior Masculí Electro Híper Europa 
AA. VV. La Unión F.S. 

19'30 Pavclló Poliesportiu Basquet Senior Femení Continental V. Sen·et 
C.B. Vila-real 

Dia: Diumenge, 28 d'abril de 1996 

10'00 Antic "St. Sebastia" Basquet Aleví Femení Jocs Esportius Escolars: 
L. Quijote- L. Quijote B 

10'00 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Div. Prov. B- Misericordia 

10'30 Antic "St. Sebastia" Basquet Aleví Femení Jocs Esportius Escolars: 
Consolación - Div. Provid. 

10'30 Pista exterior Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Consolación - Boxer's 

11'00 Antic "St. Sebastia Basquet Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet- Misericordia 

11'00 Pi sta ex t. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Asunción - San Sebastián B 

11'30 Antic "St. Sebastia" Basquet Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Asunción - Asunción B 

11'30 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet- M. Foguet B 

12'00 Antic "St. Sebastia" Basquet Infantil Femení Jocs Esportius Escola.rs: 
Consolación - Consolac. B 

12'00 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Divina Provid. - Asunción B 

12'30 Antic "S t. Sebastia" Basquet Infantil Femení Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote - Asunción 

12'30 Pi sta ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
S. Scbastián -Consolación B 

Dia: Dilluns, 29 d'abril de 1996 

22'00 Pave lló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local Cañonazo F.S . 
Edelwciss F.S. 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local La Parada F.S. 
Cocos Bar F.S. 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA 

Dia: Dimarts, 30 d'abril de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dijous, 2 de maig de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

ENCONTRE 

Bergantín F.S. 
Pub Julivert F.S. 

Casa Andalucía F.S. 
La Colla F.S. 

Bar Centelles F.S. 
Casa A11clalucía F.S. 

Pub Julivert F.S. 
La Colla F. S. 

Gestoría Franco F.S. 
Edelweiss F.S. 

Patronat Municipal d'Esports Vinaros 
Jocs Esportius Escolars Municipals 

Convocatoria Esports Individuals 
ESPORT DATA LLOC HORA OBSERV ACIONS 

ATLETISME 2-5-96 
(Dijous) C.P. Assumpció 19.30 h. ---

- -
NATACIÓ 4-5-96 

(Oissabte) Piscina Bancaixa 9.30 h. Cal saber nedar. 
-flotació-. Portar 
banyador, tovalla, 
xancles i gorro. 

--- - - - - ¡-- -

TENNIS 4-5-96 Club Tenis 
(Dissabte) Vinaros 10 h. ---

- -

PATINATGE 4-5-96 Pista Exterior A partir de 5-6 anys. 
(Dissabte) Pavelló 11-12 h. No patins en línia. 

BILLAR-POOL 3-5-96 Cafetería Preferentment 
(Divendres) La Amistad 18.30 h. a partir de Sé. 

-

ESCACS 4-5-96 Patronat Mpal. 
(Oissabte) d'Esports 

Can·eró. 51 10 h. ---
--- - - - f-- -

JUDO 4-5-96 Pan·onat Mpal. 
(Dissabte) d'Esports 

Can·eró. 51 10 h. ---
- -- - - -
TENNIS- 4-5-96 Patronat Mpal. 
TAULA (Oissabte) d'Esports 

Carreró, 51 10 h. ---

INSCRIPCIÓ 1 PARTICIPACIÓ TOTALMENT GRATUITA 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde) a las 4'30 h. 

Campeonato de Veteranos 

VinarOs C.F. 
C.D. La Cava 

Este partido se jugará con un balón donado por 
G.ET.ECO~ S.L. 

BUSCO FINCA PARA COMPRAR 
CON AGUA Y CASETA 

- Llamar a partir 7 tarde al 45 43 53 -
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Vinaros C.F., 3- C.D. Catí, O JORNADA 33 

Villavieja C.F.- C.F. Faura 
C.F. San Jorge - C.D. Chert 
C.D. Borriol - C.D. Vinromá 
C.D. Oropesa- C.F. Villafamés 
C.D. Alcora- Artana C.F. 

Alineaciones: 
Vinaros: Jordi , Ricardo, Rafa, Ferrá, 

Salva,Adell (Argi m.45),Jaime, Albalat, 
Lino, De la Haba (Fernando m. 71) y 
Andri (Vida! m. 87). 

Catí: Chimet, Loren, Capsir, Marín, 
Vicente (Eladio m. 73), Manolo, lván 
(Juan Manuel m. 91 ), Á vil a, Arturo, 
Machi (Juan Carlos m. 91) y Guillermo. 

Árbitro Cayo Sempere que actuó un 
tanto irregular al enseñar algunas de las 
once tmjetas que mostró de forma inme
recida, si bien su actuac ión no pasó de 
discreta. 

Ta1jetas amarillas a Ricardo, Jaime, 
Albalat, Lino y De la Haba del Vinaros 
y a Loren, Capsir, Marín , Vicente, lván 
y Á vi la del Ca tí. 

Goles: 1-0 m. 68 gol de Andri en 
melée ante puerta. 

2-0 m. 76 cabezazo de Andri del que 
saldría tocado. 

3-0m. 91 tiro de Lino directo a la red. 
Incidencias: Tarde gris y fresca que 

reuniría en el Cervol al público habitual 
vinarocense y a algunos seguidores visi
tantes, que dejaron entre taquilla y rifa 
58.900 PTA. 

Comentario: 
Nuevo planteamiento por el "míster" 

de la situación en el campo de los juga
dores que daría otro aire al equipo, aun
que en el primer periodo esto se notaría 
muy poco con la consiguiente preocupa
ción de la afición. A partir del primer gol 
cambiaría el panorama. 

Los tres o cuatro primeros minutos 
del encuentro eran de presión visitante 
creando algún momento de peligro si 
bien a partir del m. 5 se impondría el 
Vinaros pero con intermitencia. En este 
momento Andri ensayaba su primer dis
paro a puerta que Chimet despejaba. 
Cuatro minutos después era Jaime quien 
con la cabeza tiraba fuera. En el 13 se 
lucíaJordi en un tiro de Machi y en el24 
nuevamente Andri, recibiendo de De la 
Haba. la tiraba fuera por poco. 

En la segunda mitad seguía siendo el 
rapitense Andri quien llevaba el peligro 
a la puerta de Chimet y en el m. 64, este 
jugador era derribado en área catinenca, 
reclamándose el consiguiente penalty 
que el árbitro no señaló. Cuatro minutos 
después se zanjaba la sequía goleadora 
vinarocense - después de 302 minutos 
de no marcar ninguno- con el primer gol 
de Andri en melée ante puerta visitante 
y tras varios rebotes , ascendía el tanto al 
marcador. Ocho minutos después nue
vamente Andri marcaba el segundo de la 
tarde, en esta ocasión de cabeza, ele 
donde salía golpeado en la misma y de
bía ser atendido con el juego detenido. 
Apenas habían transcurrido un par de 
minutos cuando, al mismo jugador, le 
era señalado un fuera de juego totalmen
te inexistente. A falta de dos m. para el 
final del encuentro Jaime intentaba mar
car desde cierta distancia obligando al 
portero visitante a enviar a córner. Y 
pasando un m. del tiempo reglamentario 
el gran goleaclor de la primera vuelta ele 
esta liga, Lino conseguía sentenciar el 
encuentro con un acertado tiro ante el 
que el guardameta contrario no podía 
hacer nada. Andri, tras el juego realiza
do en este encuentro, era muy aplaudido 

al ser sustituido por Vidal. al igual que a 
todo el conjunto al final del encuentro. 

ENTREVISTAS 

Vicente García, entrenador del Catí, 
nos comentaba que el partido de este 
domingo lo preveía muy difícil para 
ellos , tal y como realmente ha sido: Lo 
que más temía era las cuatro bajas de mis 
jugadores, Carlos, Ángel, José Manuel 
y José María, con los que no podía con
tar, y que han sido titulares durante toda 
la temporada y que son muy bases en el 
equipo. También tenía muy claro que 
tras el primer gol vendrían más y es lo 
que ha ocurrido. En la primera mitad no 
ha habido muchas ocasiones pero en la 
segunda sí y se han producido los goles, 
y ahí he visto al Vinaros que esperaba. 
Creo que el resultado ha sido justo. A 
nosotros lo que nos interesa es ganar en 
casa, a la vez que mantener la categoría. 
El árbitro creo que se ha complicado él 
mismo al enseñar tantas ta1jetas, dema
siadas inmerecidas. Hoy me han caído 
dos jugadores por verlas. De todas for
mas y para finalizar lo que deseo es que 
estos puntos le sirvan al Vinaros para 
subir de categoría. 

Ricardo Pantoja, contento por el re
sultado decía: Ha sido un resultado claro 
pero no tanto por las ocasiones y oportu
nidades que hemos tenido. Lo que nos 
falta es marcar más pronto y jugar más 
tranquilos y más relajados durante más 
tiempo, además de algunos detalles que 
deberemos rectificar. En poco tiempo es 
difícil asimilar la forma o el esti lo con 
que quiero que se juegue, por otro lado 
hay jugadores que todavía no lo han 
asimilado, ello no quiere decir que sean 
mejores ni peores, pero con una sola 
semana no se puede hacer lo que uno 
quiere, pero las ganas e ilusión ele los 
jugadores me dan la suficiente confian
za de que esto irá hacia arriba que es lo 
que todos queremos. Creo que ha sido 
un bache de resultados el que hemos 
atravesado. pues de juego. desde que me 
he hecho cargo del equipo, no ha sido 
así, aunque hayamos tardado más de 
doscientos minutos en marcar el primer 
go l, por otro lado puedo decir que lleva
mos tres partidos sin que nos hayan 
marcado ninguno. Lo que nos falta es 
hacer el gol y la puntilla para rematar el 
partido. La prueba ha estado ante el Catí 
que hasta que no ha venido el gol, el 
partido nos ha ido cuesta arriba, pero al 
marcar, ellos se han abierto un poco y 
han venido los restantes, que hubiesen 
podido ser más. Sobre el árbitro no de
seo opinar, pero en líneas generales y 
aparte tmjetas, algunas excedidas. pero 
no ha estado mal. El próximo encuentro, 
el San Mateo desea jugarlo en sübado. 
pero aún con la mejor de las voluntades. 
si tenemos varios jugadores que traba
jan en sábado y no podemos subir con un 
mínimo de garantías de la plantilla com
pleta, veo difícil que se les pueda com
placer. Espero sepan comprenderlo y 
tanto si jugamos un día como otro sean 
todo lo deportivos que deben ser. En 
estos momentos en la enfermería sólo 
est<Í Nico que se resintió ante el Peñís
cola, de una distensión anterior y no he 

podido contar con él. Aparte está Raúl 
que ha pedido la baja para lo que queda 
de temporada por cuestiones persona
les. 

J. Foguet 

JORNADA 32 

C.F. Faura- C.F. San Jorge 
C.D. Chert - C.D. Borriol 
C.D. Vinromá - C.D. Oropesa 
C.F. Villaf'amés- C.D. Alcora 
Artana C.F. - At. Saguntino 
U.D. Baladre - C.D. Cabanes 
C.D. Ribera - C.F. San Pedro 

0-1 
1-1 
2-1 
3-0 
1-6 
0-1 
3-5 

U.D. Caligense - U.D. San Mateo 1-0 
Vinaros C.F.- C.D. Catí 3-0 
ACD Peñíscola - Villavieja C.F. 4-1 

CLASIFICACIÓN JORNADA 32 

Equipo PJ G E PGF GE PT 

At. Saguntino 32 24 6 2 98 39 78 
C.D. Alcora 32 18 6 8 63 40 60 
Vinaros C.F. 32 16 11 S 58 21 59 
C.F. San Pedro 32 14 14 4 71 -W 56 
U.D.SanMateo 32 16 8 8 69 45 56 
C.F. Faura 32 16 4 12 55 48 52 
C.F. San Jorge 32 13 11 8 53 40 50 
Villavieja C.F. 32 13 10 9 55 42 49 
C.D. Ribera 32 13 7 12 57 64 46 
C.D. Vinromá 32 13 7 12 52 50 46 
C.F. Villafamés 32 11 10 1 1 63 56 43 
C.D. Catí 32 11 9 12 60 58 42 
C.D. Borriol 32 10 7 15 43 61 37 
C.D. Oropcsa 32 8 12 12 53 60 36 
C.D. Chert 32 8 11 13 51 60 35 
C.D. Cabanes 32 8 10 14 42 65 34 
U.D. Caligense 32 9 4 19 41 60 31 
U.D. Baladre 32 8 5 19 44 72 29 
ACD Peñíscola 32 8 5 19 42 71 29 
Artana C.F. 32 7 24 25 103 10 

At. Saguntino- U.D. Baladre 
C.D. Cabanes- C.D. Ribera 
C.F. San Pedro- U.D. Caligense 
U.D. San Mateo- Vinaros C.F. 
C.D. Catí - ACD Peñíscola .._ 

XV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a 

VINARÓS C.F. - JUVENIL 
PUNTUACIÓ REGULARITAT 

31.03.96 
MONCÓFAR 
VINARÓS C.F. 
PALOMINO ................................ .. 
CALDUCH ............................... ... . 
SORIANO ......... ......... ... ........ .... ... . 
VfTI ......................................... .. ... . 
ÓSCAR ..... ......................... ... ....... . 

CLASSIFICACIÓ 

4 
3 
3 
4 
3 
3 

ÓSCAR ......................................... 76 
RICHARD ..................................... 7 1 
VITI .. ............................................. 71 
MÉRIDA ................................ ...... . 64 
CALDUCH ............ ................ ....... 63 

24.03.96 
VINARÓS C.F. 
FUNDACIÓ FLORS 
RAÚL ................... ..................... .. . . 
CALDUCH ............ ..... ..... .... ... .. ... . 
V!Tl ....... .. .......... .. ... .. .... .. .............. . 
ÓSCAR .. ............ .................... ...... . 
SORIANO ... ............... ... ............... . 

3 
1 
2 
3 
3 
3 
3 

Peña Valencia, C.F. 

El pasado s<ibado día 20 del actual a 
las 16 horas. se disputó en el Pabellón 
Polideportivo de esta ciudad. la FINAL 
DE COPA LOCAL de Fútbol Sala. en
tre los equipos PARADA y PEÑA VA
LENCIA C.F., el cual tras un emocio
nante partido por el muchísimo público 
que lo presenció, terminó con el resulta
do de: PEÑA VALENCIA C.F., 5 -
PARADA. 3; proclamándose campeón 
la PEÑA VALENCIA C.F. 

A dicho partido asistió el nuevo pre
sidente Juan Rochera y directivos de la 
nueva junta, lo cual una vez finalizado el 
partido. se obsequió a los jugadores con 
un refresco en la sede social de la enti
dad. 

Vinaros. 22 de Abril de 1996 

R.L.A. 
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Veteranos. La Cava, O - VinarOs, O 
El partido fue disputado con una gran 

entrega por ambas partes, en lucha 
titánica por alcanzar el triunfo, aunque 
la superioridad técnica del Vinaros fue 
manifiesta. En el primer periodo el jue
go, anduvo siempre por el centro del 
campo, pero el conjunto de Sos se acer
có con más peligrosidad sobre el portal 
de casa y hubo un par de ocasiones en 
que el gol se veía venir. A los 22 minu
tos, un perfecto pase de Vázquez sobre 
Pastor y el disparo con mucha intención 
del delantero, salió rozando la cepa del 
poste izquierdo de la meta defendida por 
Borrás. A los 36 minutos cabezazo de 
Luis Adell, tras una internada de Cabanes 
y el balón salió por encima del travesa
ño. El conjunto local apenas si disparó 
sobre el portal de Santi, y en las pocas 
ocasiones en que lo hizo, fue desde lejos 
y mal. En la segunda parte el Vinaros, 
fue más agresivo, buscando desnivelar 
el marcador y dispuso de infinidad de 
ocasiones para hacerlo. pero entonces la 
defensa local estuvo muy poblada y a 
trancas y barrancas, impidieron lo peor 
para su equipo. Vázquez, L. Adell y 
Pastor, conectaron el gatillo. pero el 
balón siempre tropezó y en definitiva 
fue rechazado con mucha fortuna por 
unos jugadores que se mostraron muy 
expeditivos. Los de La Cava, llevaron a 
cabo, algunos contragolpes muy peli
grosos, pero Chaler se mostró muy se
guro, y evitó que el balón traspasase su 
meta. Aunque no hubo goles hay que 
convenir, que el partido resultó entrete
nido y que el equipo local a base de 
echarle muchos arrestos, evitó con uñas 
y dientes que los puntos se escapasen de 
su feudo, por lo que estimamos que el 
resultado fue un justo premio. 

La tarde fue de suave temperatura. 
Hubo bastante público y el césped una 
auténtica alfombra. A continuación, ju
garon los juveniles del Alcanar y Del
tebre. Arbitró el colegiado José Mari 
Herrero Prescolí, que tuvo una excelen
te actuación, con algunos fallos de apre
ciación, que por supuesto, no empaña
ron su labor, y que contó siempre con la 
deportividad de todos los contendientes. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

LA CA V A: Borrás, Laureano, Segu
rido, Reverté, Santaella, Bonet, Berto
meu, Sol á, Subirats, Francis, Máximo y 
Ventura. 

VINARÓS: Santi, Cabanes, Febrer, 
Bartola, Martínez, L. Adell, Vázquez, 
Albiol, Quico, Serralta y Pastor. Tam
biénjugaron, Mi ralles P., Chaler y Agu
do. 

El equipo de La Cava, dentro de sus 
limitaciones , nunca giró la cara ante un 
equipo más compacto y campeón del 
torneo. Supo montar y acertó con un 
férreo dispositivo defensivo, dejando 
escasos huecos, y se salió con la suya es 
decir, evitó que el balón besase las ma
llas de la portería bien defendida por 
Borrás. El dominio de La Cava fue a 
rachas y en el último cuarto de hora, 
llevó a cabo tres incursiones, en que se 
cantó el gol, pero el meta Chaler estuvo 
providencial. El equipo se comportó 
siempre con corrección, aunque es nor
mal, se produjera alguna que otra jugada 
brusca, pero ello fue debido al afán de 
victoria que pusieron los contendientes 

, .. . . . . AlUMINIOS . ,. . . .. 
• • t . ,' •· 

't' .- , 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS PERSIANAS 

¡2\gpiáez y 6uenos precios! 

en la pugna. El equipo de La Cava, hizo 
el pasillo al Vinaros C.F. y le aplaudió 
como indiscutible monarca de la tabla. 
Destacaron dentro de una tónica general 
aceptable, Borrás, Santaella, Ventura, 
Máximo y Bonet. 

El Vinaros C.F., se vio precisado por 
causas de fuerza mayor, a prescindir de 
jugadores tan notables como, Gilabert 
Asensio, Faelo, Roa, Alias, Angelillo, 
Reula y Argimiro. 

A pesar de ello, llevó a cabo un parti
do serio , dominando la situaci ón en 
muchas fases del partido y con clarísi
mas oportunidades para conseguir un 
marcador incluso amplio, pero en esta 
ocasión el balón le hizo ascos a la red del 
portal de los locales. Faltando pocos 
minutos para el final del partido, el once 
de casa, se lanzó en tromba para alcan
zar el tii un fo, y surgió entonces un Cha
ler, con grandes intervenciones , que 
frustó los deseos del buen conjunto ribe
reño. 

XIMO B (Foto: A. Alcázar) 

Campionat de Catalunya 
de Futbol de Veterans 

Grup Sud 
Baix Ebre - Montsia 

Tarragones - Baix Maestrat 
Temporada 95-96 

Resultats partits jugats di a 20-04-96: 

La Cava - Vinaros 0-0 
Ampolla - Amposta 2-1 
Rapitenca - Sant Jau me 1-1 
La Sénia - Ulldecona 2-0 
J. Catalonia- Alcanar 3-2 

Classificació 

J. G.E. P. Gf. Gc. Punts 
1 Yinaros 21 15 5 1 74 12 35+15 
2 Alcanar 21 ll 7 3 63 30 29+ 7 
3 Tortosa 20 12 3 5 50 26 27+ 7 
4 Amposta 21 10 5 6 44 31 25+ 3 
5 J. Catalonia 21 10 3 8 49 51 23+ 3 
6 Ampolla 21 11 1 9 53 60 22+ 3 
7 La Cava 19 7 7 5 44 34 21+ 1 
8 Sant Jaume 21 6 3 12 46 55 15- 7 
9 Rapitenca 21 5 4 12 39 64 14- 6 

10 Ton·edem. 21 5 4 12 33 54 13- 8 
11 Ulldecona 22 5 2 15 37 70 12-10 
12 La Sénia 21 5 2 14 36 81 12-10 

NOTA.- L'A mpolla i el Torredembarra 
figuren amb 1 punt menys per sansió del 
c.c. Á 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 41 39 

VINARÓS 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 
Comite de Vinaros 

JORNADA 23 

Cañonazo F.S. 
Cherokys F.S. 

Muebles F.G. F.S. 
Edelweiss F.S. 

Café Sesgat F.S. 
Gestoría Franco F.S. 

G.V. del Carmen F.S. 
Peña Valencia F.S. 

La Parada F.S. 
Bergantín F.S. 

Pub Julivert F.S. 
Casa Andalucía F.S. 

La Colla F.S. 
Cocos Bar F.S. 

CLASIFICACIÓN 

2 
3 

4 
11 

3 

4 
6 

4 

6 
6 

3 
2 

Equipo J G E P F C P 

1 La Parada F. S. 
2 Bergantín F.S. 
3 Gcst. Franco F.S. 
4 La Colla F.S. 
S Café Sesgat F.S. 
6 P Valencia F.S. 

21 17 2 
20 17 2 
22 14 5 
20 15 1 
22 13 1 
22 12 3 

2 140 61 53 
1 99 49 53 
3 108 48 47 
4 105 53 ~6 
8 100 82 40 
7 136 86 39 

7 Cocos Bar F.S. 21 11 2 8 99 59 35 
8 Cherokys F.S. 22 10 1 11 92 82 31 
9 Muebles F.G. F. S. 22 9 3 1 O 86 108 30 

IOEdelweissF.S. 22 7 1 14 105 153 22 
11 C. Andal ucía F.S. 20 6 3 11 72 83 21 
12 Cañonazo F. S. 21 6 2 13 98 109 20 
13 G.V. Carmen F.S. 22 3 1 18 54 141 
14 Bar Cente lles F.S. 21 2 2 17 64 159 
1 S P. Juli vert F.S. * 20 1 3 16 60 145 

(*)Sanción Comité 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

10 
8 
3 

Jugador- Equipo Goles 
Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S.) 
Ferrá Rodríguez, Vicente 

58 

(La Colla F.S.) 38 
Morales Páez, Rafae l (40374) 
(Edelweiss F.S.) 34 
Guardino Casanova, Feo. (39923) 
(Edelweiss F.S.) 30 
Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 30 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 
Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 48 
BERGANTÍN F.S. 49 
LA COLLA F.S. 53 
COCOS BAR F.S. 59 
BAR LA PARADA F.S. 6 1 
CHEROKYS F.S. 82 
CAFÉ SESGAT F.S. 82 
C. ANDALUCÍA F.S. 83 
PEÑA VALENCIA F.S. 86 
MUEBLES F.G. F.S. 108 
CAÑONAZO F.S. 109 
G. VIRGEN CARMEN F.S. 141 
JULIV ERT F.S . 145 
EDELWEISS F.S . 153 
BAR CENTELLES F.S. 159 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

LA COLLA F.S. 156 
CHEROKYS F.S. 169 
CAFÉ SESGAT F.S. 184 
GESTORÍA FRANCO F.S. 185 
LA PARADA F.S. 186 
EDEL WEISS F. S. 194 
CAÑONAZO F.S. 195 
BERGANTÍN F.S. 209 
BAR CENTELLES F.S. 2 12 
PEÑA V ALENC lA F.S . 250 
PUB JULIV ERT F.S. 252 
COCOS BAR F.S. 265 
CASA ANDALUCÍA F.S. 279 
C.V. del CARMEN F.S. 30 1 
MUEBLES F.G. F.S. 339 

Radio Taxi Vinaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Sábado día 27, a las 16'30 h. 

Liga Autonómica Senior \ 

H~ClRO H. ~URO~A VINARO~, f1 
A.A.V.V. lA UNION · VllA·R~Al 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón 
para animar a tus equipo! 

1JinarOJ Dissabte, 27 d'abril de 1996 

___ Basquet __ _ 
SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

PUB SAN SEBA TIÁN 
C.B. MONCÓF AR 

58 
49 

Extraordinaria y sensacional la victo
ria que consigui ó el Pub San Sebastián, 
ya que todo hac ía preveer una estrepito
sa derrota. Nuestros jugadores se en
frentaban a un equ ipo que la semana 
pasada les vencía por 27 puntos de dife
rencia. y tan sólo cuatro jugadores senior 
y un júnior se presentaron a disputar el 
partido, siendo merecedores de la victo
ria ya que a pesar de que no tuvieron ni 
un momento de respiro, reali zaron un 
colosal partido, dejando al ri val con la 
boca ab ierta de incredulidad. 

Nuestros jugadores comenzaron el 
partido muy motivados. Con una exce
lente defensa y un rápido contraataque. 
El Moncófar apenas sabía reaccionar y 
ve ía que nuestros jugadores rompían 
con comodidad su defensa individual. 
En ataque se veían atenazados por nues
tros jugadores y obligados a efectuar 
lanzamiendos precipitados. Dueño del 
rebote, el Pub San Sebastián controlaba 
muy bien el ataque e iba aumentando la 
diferencia ante la impotencia del Mon
cófar, que vio como se iba al descanso 
con 14 puntos en contra. El Parcial de 
esta mitad fue: 5' (4-6), 10' (13- 10). 15' 
(2 1-12), Descanso 3 1-17. 

La segunda parte tuvo dos fases de 
juego determinantes. El Moncófar sa lió 

con intenc iones bien claras de forzar las 
penetraciones para provocar las perso
nales. En tanto que en defensa. con una 
zona muy presionante. intentaba cerrar 
el camino de la canasta. El Pub San 
Sebastián se veía ob li gado a ceder en 
defensa para resguardarse de las faltas y 
a realizar un ataque lento. Ante la falta 
de ac ierto. el Moncófar fue reduciendo 
paulatinamente la diferencia hasta que 
en el minuto 17 se puso por delante con 
43-45. Cuando el Moncófar creía tener 
acorra lado a nuestro equipo. el Pub San 
Sebastián reacc ionó soberbiamente y 

con un sprint final endosó un parcial en 
los tres minutos últimos ele 15--t. . Así 
pues, fe li citar a los 5 jugadores que su
pieron sacar con matrícula un difíci 1 
partido. Parcial de esta mitad: 5' (35-
23 ). 1 O' (39-30). 15' ( 43--t.l ). Final 58-
49. 

El Pub San Sebastián cometió 17 per
sonales (7 y 1 0), al igual que el Moncófar 
(con-t. y 13). 

Jugaron: Rausell (24). Jesús (6). Ra
món (0). Santi ( 16). y el júnior Feo. 
Carlos ( 12). 

El domingo se tenía que disputar el 
último partido de la temporada ante el 
Construcciones Ribesalbes de Burriana. 
no pudiéndose disputar al no presentar
se el ri val. por lo que a la espera de lo que 
decida el Comité de Competición. la 
temporada ha fina li zado . .A. 

, 
¡¡ATENCION 1 1 

•• 

Buscamos concursantes para un 
programa de televisión 

Si crees que eres el mejor, 
si nadie te ha superado nunca, 

si tienes entre O y 99 años, 
eres nuestro campeón 

Demuestra en 5 minutos que eres 
insuperable 

Buscamos el más habilidoso, 
el más fuerte, el más divertido, 
el más ingenioso, el más bestia 
el más valiente o el más raro. 

No te olvides puede participar 
toda tu familia 

¡incluso tu mascota! 

Si quieres participar con nosotros y quieres 
ganar grandes premios llama ahora al teléfono 

906/33 30 03 
Coste de la llamada, 77 PTA/m y 55 PTA noches y festivos 

Más información en Departamento Cultura (Ayuntamiento) 
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Sorprendente triunfo 
del T. T. Difo' s Vinaros 
T.T. DIFO'S VINARÓS S 
T.T. LA FARGA MONTESQUIU 4 

Encuentro perteneciente a la 17" jor
nada de liga 2a división nacional donde 
se enfrentaban el T.T. DIFO'S VI
NARÓS y T.T. LA FARGA MON
TESQUIU (Barcelona) aq uí en Vinaros 
en el colegio de La Misericordia. 

Una sola palabra, sorprendente. Esta 
es la única palabra que podría resumir 
todo un encuentro, porque si en otras 
ocasiones nuestro T.T: Difo's Vinaros se 
angustiaba con un mal juego, en esta 
ocasión protagonizó el encuentro de la 
temporada deiTotando con todo el mere
cimiento del mundo a un equipo que se 
pronunciaba por el primer, segundo pues
to de la clasificación general, por lo que 
podemos decir que no hay enemigo pe
queño. 

Por lo que pudimos comentar después 
del encuentro T. T. La Farga Montesquiu 
venía con la intención de cumplir el 
encuentro como aquel que dice, sin ba
jar del autobús, poseían la seguridad 
absoluta que lograrían llevarse los tres 
puntos y afianzarse con el segundo puesto 
que les daría acceso a la promoción. 

Pero cual fue la sorpresa que se en
contraron con un T.T. Difo's Vinaros 
pletórico de esfuerzo y con ganas de 
acallar aquella prepotencia de nuestro 
equipo rival, el hecho es que se vivió 
unos momentos de tenis de mesa total
mente angustioso para ambas partes y 
protagonizando partidas impresionan
tes rayando en alguna fase del encuentro 
hechos mal sonantes. 

La primera fase del encuentro fue 
dominada por el T. T. Difo's Yinaros co
locándonos con un dos a cero a favor, 
por lo que ya nos sentíamos satisfechos 
si la cosa iba a peor, hecho que esperába
mos, pero afortunadamente no ll egaba, 
es más, fue cuando Feo. Zaragozá con
siguió el 3-1 , se vio que este encuentro 
tal y como se estaba jugando se podía 
ganar. A partir de ahí fue otra historia, 
porque el T. T . Difo's Yinaros se crecía y 
el T.T. La Farga Montesquiu se consu
mía en la desesperación, veían sorpren
didos como se les estaba escapando el 
acceso a la promoción. 

Con un ambiente ya totalmente car
gado, R. Zaragozá dio una gran dosis de 
esperanza ya que subía en 4-2 y el T. T. 
La Farga Montesquiu tenía que reaccio
nar sin condición, porque con un punto 
más lográbamos el encuentro, que para 
meter más emoción de la que cabía, 
logran empatar el encuentro 4-4. La an-

Nuestro imparable jugador 
consiguiendo el último punto 

en esta jornada. Foto:]. L. Aparicio 

Rafael Zaragozá cuajó una buena 
matinal de Tenis Mesa. Foto: Difo's 

gustia se palpaba en ambos conjuntos en 
un momento que nos jugábamos el en
cuentro, J. Huerta era el encargado de 
afrontar esa última responsabilidad frente 
a J. Miguel. 

La presión se sentía por todas partes y 
los gritos de ánimos se adueñaron del 
local, la frialdad y dominio de J. Huerta 
hizo desesperar a J. Miguel que en va
rios momentos de la partida los nervios 
se adueñaron de él incuiTiendo en accio
nes un tanto antideportivas por lo que el 
árbitro tuvo que poner cartas en el asun
to y amonestar en determinados mo
mentos dichas acciones. 

El ansiado triunfo llegó por la míni
ma, cuando en la segunda partida se 
decidió en las ventajas. J. Huerta no fa
lló, asegurando un triunfo ante un equi
po que se coreaba por el primer puesto 
de la clasificación. 

Mañana domingo otro desplazamien
to para enfrentarnos al C.T.T. ATE
NEO 1882 de Sant Joan d'Espí (Bar
celona). 

T. T. DIFO'S VINARÓS: 
Francisco Zaragozá ......... .. ... ... 2 ptos. 
Jesús Huerta ....... ... .................. 2 
Rafael Zaragozá . .. ... .. .. . .. .. ... .... 1 pto. 

T.T. LA FARGA MONTESQUIU: 
José Villardell ......................... 1 pto. 
Antonio Miguel ................. ...... 3 ptos. 
Juan Riera.............. .................. O 

]" juego: J. Huerta- J. Villardell 
19/21 21119 21/15: 1-0 

r juego: Feo. Zaragozá- A. Miguel 
21/16 21/9:2-0 

]"'juego: R. Zaragozá- J. Riera 
24/26 14/21: 2-1 

4° juego: Feo. Zaragozá- J. Villardell 
21/13 21114:3-1 

5o juego: J. Huerta- J. Riera 
14/21 7/21:3-2 

6o juego: R. Zaragozá- A. Miguel 
16/21 21/15 21/19:4-2 

r juego: Feo. Zaragozá -J. Riera 
20/22 21/19 13/21 : 4-3 

so juego: R. Zaragozá- J. Yillardell 
23/21 13/21 14/21 : 4-4 

9o juego: J. Huerta - A. Miguel 
211 14 23/21 : S-4 

R. General Juegos 

T.T. DIFO'S YINAROS S 12 

T.T. LA FARGA 
MONTESQUIU 4 11 
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Billar Pool 
Luto en la familia del Billar Pool 

El mundo del billar pool se encuentra 
de luto tras la trágica muerte de uno de 
sus jugadores, ALEJANDRO DE GRA
CIA, quien falleció en un desgraciado 
accidente de carretera acaecido el 22-4-
96 en la N-340. Su caiTera billarística le 
había iniciado en la cafetería Amistad, 
equipo al cual defendió durante la liga 
comarcal que por aquel tiempo se llevó 
a efecto (5 años), luego vino la Mili y 
tras un tiempo inactivo comienza de 
nuevo a jugar al inaugurarse el Café Bar 
El Triángulo, y posteriormente la Cafe
tería Eight & Nine, también pudo cono
cer y jugar en la última sala que se ha 
inaugurado recientemente Cafetería M
l. Desde hacía dos años defendía los 
colores de la ESCUELA DE BILLAR 
EIGHT & NINE. Su última competi
ción la efectuó en el Open de Aniversa
rio del C.B. 59 de Reus donde realizó el 
mejor de todos los campeonatos en que 
había participado por la calidad de juego 
que allí demostró. 

Desde estas páginas, todos tus ami
gos del billar-pool te dan su último adiós 
a quien fue un jugador, un compañero, 
un aficionado, un deportista y una entra
ñable persona. 

ÁLEX . .. amigo mío, amigo nuestro 
DESCANSA EN PAZ. 

TUS AMIGOS DEL BILLAR POOL, 
en especial quien desde hace un año 
compartía cada tarde dos horas de entre
no y de .. . tu vida. 

J.R. Álex de Gracia 

El café-bar El Triángulo 
obtiene tres de las cuatro plazas 
para el Campeonato Nacional 

Por tercera vez un vinarossenc Fer
nando Molina obtuvo el título de Cam
peón provincial YNEA 96-97. Este año 
este campeonato tuvo sede en la discote
ca MÓDENA de Castellón. Como todo 
aficionado sabe los campeonatos Pro
vinciales son valederos para el campeo
nato Nacional y éste a la vez para el 
campeonato Mundial. Este año todos 
los castellonenses se jugaron 4 plazas 
para el campeonato nacional que se ce
lebrará el día 19 y 20 de Abril en Madrid 
en el Hotel Barajas~'*':' * . Un total de 16 
jugadores empezaron el campeonato 
provincial , todo estaba en el aire pero 
poco a poco se iban acortando los juga
dores y subía el nivel de juego. 

Hubo muchas sorpresas, una de ellas 

fue la del Sr. Reyes Argandoña que en 
octavos fue eliminado, y otra de ellas la 
gran posición que obtuvieron los repre
sentantes vinarocenses, el Sr. Marcos 
Palau y el Sr. Cabanilles que al final 
obtuvieron una plaza para el campeona
to nacional. 

La gran final la jugaron el Sr. Fernan
do Molina y el Sr. Juanjo (Benicassim) 
donde se impuso por tercera vez Fernan
do Molina por 3-1, todo un éxito de 
nuestro jugador Fernando que de 4 fina-

les provinciales sólo ha perdido una 
siendo ésta en el año 1993 que obtuvo la 
2• posición. 

De izquiera a derecha; Reyes 
Argandoña, el propietario de la dis
coteca MODENA entregando elpin 
de oro y trofeo como campeón pro
vincial a Fernando Molina. 

La clasificación final en este campeo-
nato fue: 

1 o Fernando Molina (Vinaros) 
2o Juanjo (Benicassim) 
3° Cabanillas (Vinaros) 
4o Marcos Palau (Vinaros) 
En nombre del Café-Bar El Triángulo 

y de su monitor Fernando Molina agra
decen al Sr. Emique Escuín propietario 
de Talleres Sport todo el empeño presta
do . .A. 
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Tenis 
Torneos de Semana Santa en 
la Sénia, Vinaros y Ulldecona 

Hugo Verge, tricampeón infantil 

Durante este mes de abri 1 se ha venido 
celebrando en Vinaros y las vecinas 
poblaciones de la Sénia y Ulldecona los 
tradicionales torneos, que acogen chi
cos y chicas con edades comprendidas 
entre los 1 O a 12 años en su categoría 
alevín, 13 a 14 en infantil y 1 S a 16 ca
dete. La participación fue numerosa, re
sultando el jugador más destacado Hugo 
Verge, ya que se adjudicó los tres tor
neos infantiles, haciendo patente su su
perioridad sobre el resto. A destacar 
también la buena actuación de otros 

jugadores de nuestra escuela de tenis 
que tuvieron papeles destacados en di
chos torneos, caso de Miguel Membrado 
que accedió a la final en la Sénia cayen
do ante Verge volvió a repetir en Ull
decona con derrota ante e l inevitable 
Hugo y por fin en Vinaros donde Verge 
le venció de rorma más contundente que 
en los dos anteriores. 

Por su parte lván Ayzay David Blasco 
llegaron a semifinales en los tres tor
neos, cayendo Iván ante Verge en Ull
decona y ante Membrado en La Sénia y 
Vinaros y así mismo David en orden 
inverso. De los nuestros hay que desta
car también al alevín Pablo Blasco y a 
Ignacio Vicente, así como al cadete I ván 
Martínez que cuajaron una notable ac
tuación. 

ESCUELA MUNICIPAL 

Por el Patronal d'Esports del Ayunta
miento de Vinaros se está preparando 
como cada año, los cursos de formación 
de alumnos en las instalaciones del Club 
de Tenis Vinaros, bajo la dirección de 
los monitores de nuestra Escuela. Los 
cursos comenzarán a impartirse el próxi
mo día 4 de Mayo a partir de las 9' 1 S h. 
y se espera la asistencia de unos 40 
alumnos, que esperamos lo pasen estu
pendamente iniciándose en este bonito 
deporte. 

Hoy) sábado 2 7 de Abril) 
, 

GRAN EXPOSICION DE PIELES 

oE José Luis Cote 
en MODAS 
CAROLINA 
¿ 

Prendas en ANTE, PECAR! y CUERO. 
Modelos juveniles para Primavera. 

Pantalones, chalecos, faldas, chaquetas ... 
j También modelos para caballeros! 

SE ACEPTAN PRENDAS PARA ARREGLOS 
Plaza San Antonio, 32 Tel. 45 11 44 

VINARÓS 
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Viaje al Torneo 
Conde de Godó 

El pasado día 17 realizamos un viaje 
a Barcelona con motivo de asistir al 
prestigioso torneo barcelonés, esta vez 
con doble motivo ya que entre los gran
des monstruos de la raqueta se encontra
ba para disputar un puesto en octavos de 
final, Fernando Vicente, nuestro com
pañero alumno de nuestra escuela du
rante tantos años bajo las ódenes de Raúl 
de Luis. Fernando que junto con su her
mano gemelo Pepe, tantos gratos re
cuerdos dejó en este club por su simpatía 
y gran calidad humana, se clasificó bri
llantemente para el evento al pasar tres 
rondas en la fase previa. clasificándose 
para e l cuadro final en donde se las vio 
con Emilio Sánchez Vicario al que de
rrotó fácilmente en dos sets. teniendo 

posteriormente que medirse al gran ju
gador norteamericano Todd Martin , al 
cual pudo romper su potente servicio en 
el primer set pero acabó entregándolo 
por 6-4 perdiendo el segundo por 6-1. El 
acontecimiento estaba ahí, no hace falta 
decir que Fernando ejerció de anfitrión 
dentro de un orden con todos sus ex
compañeros y niños que llegaron en una 
mañana lluviosa, pero que ello no fue 
obstáculo para que Fer se desplazara 
hasta el autobús para estar con los suyos. 
Desde la satisfacción de ver a uno de los 
nuestros estando entre los más grandes. 
quedamos pendientes de lograr su asis
tencia en un próximo torneo de nuestro 
club . .á. 

Sebastia lbañez, uno de los participantes del Clínic, 
junto a dos componentes de Barcelona Dragon 's 

,. 

' ...... ' ..... 
• _..._ .. 

Fe mando Vicente en el Conde de Godó, con Andreu e lván 
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• Zapatillas deportivas 
• Cazadoras, chandals, camisetas ... 
• Footing, competición, playa ... 

~ ~ ~ 

FUTBOL- TENIS- NATACION- BASQUET 

TODO LO QUE BUSCAS, 
TODO LO MEJOR, 
TODO, A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

... todo, en la nueva tienda que 
HOY, SÁBADO, ABRIRÁ SUS PUERTAS EN 

Avda. Tarragona, 11 
' Tel. 45 25 71- VINAROS 

¡Ven a conocer dónde está la diferencia ... ! 
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Patronat Municipal d'Esports 
Jocs Esportius Escolars 

Després de les vacances de Pasqua 
hem iniciat de nou la competició que 
segueix tenint una bona acceptació per 
part deis nostres escolars. A partir de la 
propera setmana, i per alleugerar el 
calendari, les competicions de Basquet 
es realitzaran en dissabte i diumenge a la 
pista de l'antic Col.legi Sant Sebastia a 
partir de les deu del matí, i les de Futbol 
Sala en les categories aleví i infantil, a 
banda deis caps de setmana també les 
realitzarem els dimecres a la pista exte
rior al Pavelló Poliesportiu i al No u Sant 
Sebastia a partir de les 17'30 h. Vegem a 
continuació els resultats i classificacions 
de la passada jornada. 

RESULTATS HANDBOL 
Infantil Femení 

20-4-96 
Sant Sebastia - M. Foguet S-15 

CLASSIFICACIÓ 
Infantil Femení 
Equip 

M. Foguet 
Sant Sebastia 

J G E PNPP 

2 2 o o o 4 
2 o o 2 o o 

RESULTATS BÁSQUET 
Aleví Femení 

20-4-96 
Consolació- D. Providencia S-6 
L. Quijote "A" -L. Quijote "B" 0-14 

21-4-96 
L. Quijote "A" -D. Providencia 2-12 
L. Quijote "B"- Consolació 1 0-np 

Infantil Femení 

20-4-96 
Consolació "A"- Consolació "B" np-np 
L. Quijote - Assumpció 4-6 

21-4-96 
L. Quijote- Consolació "A" 1 0-np 
Consolació "B" - Assumpció np-1 O 

Infantil Masculí 

20-4-96 
Assumpció- Manuel Foguet 16-27 
Misericordia- L. Quijote 6-16 

21-4-96 
Assumpció- L. Quijote 2-24 
M. Foguet- Misericordia 22-7 

CLASSIFICACIONS BÁSQUET 
Aleví Femení 
Equip 

D. Providencia 
Liceo Quijote "B" 
Consolació 
Liceo Quijote "A" 

Infantil Femení 
Equip 

Liceo Quijote 
Assumpció 
Consolació "A" 
Consolació "B" 

Infantil Masculí 

J G P NP P 

S 4 O 9 
S 3 2 O S 
S 3 O 2 6 
S O 3 2 3 

J G P NP P 

4 2 1 S 
3 2 o 1 4 
4 1 2 3 
3 o 2 2 

Equip J G P NP P 

Liceo Quijote S 4 l O 9 
M. Foguet S 4 O 1 S 
Assumpció S 2 3 O 7 
Misericordia S O S O S 

RESULTATS 
FUTBOL SALA 

Benjamí 
20-4-96 

Consolació- Assumpció "A" 1-5 

Assumpció "B"- Misericordia "A" 1-3 
Misericordia "B"- M. Foguet "A" 0-7 
M. Foguet "B" - St. Sebastia 1-np 

Aleví 
20-4-96 

Assumpció "A"- St. Sebastia "B" 10-0 
St. Sebastia "A"- Assumpció "B" 3-2 
D. Providencia - M. Foguet "B" 2-3 
L. Quijote "A"- M. Foguet "A" np-1 
Liceo Quijote "B" descansa 

Infantil 
20-4-96 

D. Providencia "A"- St. Sebastia "B" 12-2 
M. Foguet "A"- Boxer's 9-0 
Assumpció "A"- Misericordia 5-0 
D. Providencia "B"- Consolació "A" 2- 1 O 

St. Sebastia "A" - M. Foguet "B" np-1 
Consolació "B"- Assumpció "B" np-np 

CLASSIFICACIONS 
FUTBOL SALA 

Benjamí 
Equip 

M. Foguet "A" 
Misericordia "A" 
Assumpció "A" 
Consolació 
M . Foguet "B" 
Assumpció "B" 
Misericordia "B" 
Sant Sebastia 

Aleví 
Equip 

Assumpció "A" 
St. Sebastia "A" 
D. Providencia 
L. Quijote "B" 
M. Foguet "A" 
Assumpció "B" 
M. Foguet "B" 
L. Quijote "A" 
St. Sebastia "B" 

Infantil 
Equip 

M. Foguet "B" 
D. Providencia "A" 
M. Foguet "A" 
Assumpció "A" 
St. Sebastia "B" 
Consolació "A" 

J G E PNPP 

2 2 o o o 4 
2 2 o o o 4 
2 o o 3 
2 1 o o 2 
2 1 o o 2 
2 o 1 1 o 1 
2 o o 2 o o 
2 o o o 

J G E PNP P 

10 9 o 1 o IS 
10 7 2 o 15 
10 6 3 o 13 
9513011 

10 S 1 4 O 11 
9 4 o 4 S 

10 4 O S S 
10 2 o 4 4 4 
10 o o 6 4 o 

J G E PNP P 

11 10 o o 20 
11 9 o 2 o IS 
11 
11 
11 
10 

7 2 2 o 16 
7 1 3 o 15 
7 o 4 o 14 
6 3 o 13 

D. Providencia "B" 11 
St.Sebastia:'A" 10 

4 6 o 9 
3 S 1 7 

Misericordia 
Boxer's 
Assumpció "B" 
Consolació "B" 

10 
10 
10 
10 

2 2 4 2 6 
6 2 3 

1 1 3 S 
o o 7 3 

Nota importante 

Debido a la festivi
dad del 1 º de Mayo, 
rogamos a nuestros 
colaboradores en
treguen los origina
les antes de las 13 
horas del próximo 
martes. 

La Redacción 

3 
o 

'lJiJuU'Oj Dissabte, 27 d'abril de 1996 

Club Esportiu-Comercial Juan Murillo 
1 Milla Urbana Ciutat de Tortosa 

El sábado día 13 se celebró la l MI
LLA URBANA CIUT AT DE TOR
TOSA, un circuito ubicado en la Avin
guda de la Generalitat frente al Parque 
con bastante afluencia de público, estu
vo presente en nuestro Club en las cate
gorías de Benjamín, Alevín , Infantil y 
Juveni l Masculinas y Femeninas y en 
categoría Absoluta el vinarocense JOSÉ 
M" QUERAL DOMENECH pertene
ciente al Club Grupo Cultural Covadon
ga de Gijón. 

En Benjamín Masculino participaron 
FERRAN FABREGAT, EDUARD 
PASCUAL, ISAACGARCÍA,JA VIER 
y DA VID GONZÁLEZ. En Benjamín 
Femenino entraron cogidas de la mano 
CARLA RONCHERA y ANABEL 
NIETO consiguiendo el tercer puesto y 
trofeo. 

Alevín Masculino: 1 o ALEXIS MON
FORT, 3° DANI TORRES , so JORDI 
MONLEÓN y ÁLEX CASADO. 

Alevín Femenino: 2• RAQUEL NA
VAS, 6' MIRIAM PARRA. 

Infantil Masculino: 4• VÍCTOR SE
GURA y so JESÚS TOMERO. 

Infantil Femenino: participaron VE
RÓNICA PARRA y ENCARNA NIE
TO. 

El Juvenil DA VID SANZ AGUI
RRE de Alcanar que corre con nuestro 
Club, tuvo que participar en la categoría 
Absoluta ya que Juvenil y Promesa esta
ban incluidas en la Absoluta y lo hizo 
muy bien. ya que tuvo que vérselas con 

Silvia Parra en la Mini Marathón 
de Benicarló (6 kms.) 

un ramillete de atletas de élite nacional 
quedando la clasificación Absoluta como 
sigue: 

1°. MANUEL GARCÍA DÍAZ, 
Saucony, 4'31 "2 

2°. ANTONIO PRIETO, F.C. Barce
lona-Car, 4'31 "S 

3°. JOSÉ M• QUERAL DOMENECH 
- Grupo C. Covadonga, 4'32"4 

4°. JOSÉ BLAS SERRANO, Diputa
ción Barcelona, 4'33"S 

SO. VIÑALS , F.C. Barcelona-Car. 
4'36"00 

6°. TITO, C.A.R., 4'36"2 
T JOAN VlUDES, F.C. Barcelona, 

4'37"2 
so. JORDJ BELLO, C.A.R., 4'41 "6 
9°. De Marruecos, 5'03"2 
10° ALEJANDRO FERNÁNDEZ. 

Reus Ploms, 5'22"6 .Á. 

l DE MAIG: 

"Quolsevol nit pot sortir el sol" 

PRoJECCió 1 CoL.LOQUI: 

"GERMINAL" 
Dilluns, 29 abril Hora: 15'15 
ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" 
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XLN Campeonato del Mundo Militar de "Cross Country". 
Rabat-96 (Marruecos) -Del26 al31 de Marzo de 1996 

El atleta vinarocense "Carlos Queral" fue uno 
de los 8 representantes de la Selección Nacional 
Militar en el "44º Campeonato del Mundo" 

Acto de inauguración. Formación militar de los países participantes 

Club Esportiu Vinaros 
XI Gran Fondo Puerto de Sagunto "Media Marathón" 

Gerónimo, Vicente y Sebastián, en el XI Gran Fondo 
Puerto de Sagunto, "Media Marathón" 

El C.D. CAMP de MORVEDRE or
ganizó el XI GRAN FONDO PUERTO 
DE SAGUNTO sobre una distancia de 
21.097 km. "MEDIA MARATHÓN' 
en un circuito urbano e interurbano. 

La prueba atlética tuvo lugar el pasa
do sábado 20-4-96 por la tarde a las 
18'15 h. con salida y llegada en el 
TRIÁNGULO UMBRAL de PUERTO 
DE SAGUNTO teniendo una participa
ción aproximadamente de unos 1.000 
at letas de ambos sexos y diferentes cate
gorías entre Júniors, Seniors y Vetera
nos A, By C. Por octava ocasión venció 
el atleta local perteneciente al TRANS
PORTES RUNNER de VALENCIA, 
EDUARDOALCAINA VALEROefec
tuando el recorrido en un tiempo de 1 h. 
09' 09". 

El principal protagonista en el trans
curso de la carrera fue sin duda el fuerte 
viento que reinó que a veces dificultaba 

el ritmo que empleaban los corredores 
pero eso no influyó en los tres veteranos 
atletas del CLUB ESPORTlU VINA
ROS que participaron que hicieron una 
buena marca , no la mejor, pero sí digna 
para tener archivada en el currículum. 
me refiero concretamente a SEBAS
TlÁN DOMÉNECH FONT ANET y 
VICENTE LÓPEZ PRIETO que vienen 
dándole caña prácticamente desde que 
empezó la temporada, ambos termina
ron la prueba entrando juntos en la meta 
en un tiempo de 1 h. 34' 50". 

Por último el otro veterano GERÓ
NIMO ZAMORA PRIETO también 
participó con un tiempo más discreto 
como normalmente suele ser en él, fina
lizó la prueba en 2h. 14' 46". Nada más. 

Felicitar a los tres y hasta otra próxi
ma competición. 

Rafael Aixendri 
Club Esportiu Vinaros 

MARTES, 26 DE MARZO 
Llegada al Aeropuerto" MOHAM ED 

V" (CASABLANCA) y traslado a la 
"VlLLAGE C.I.M.S." en RABA T. que 
sería el alojamiento de los países partici
pantes . 

MIÉRCOLES, 27 DE MARZO 
Reconocimiento del circuito, ubica

do en el HIPÓDROMO "SAID HISOU" 
de RABA T. 

JUEVES, 28 DE MARZO 
Acto de inauguración. presidido por 

su Alteza Real el PRÍNCIPE heredero, 
hijo de HASSAN II. Desfile de los 27 
países participantes, discurso y recep
ción. 

VIERNES, 29 DE MARZO 

COMPETICIONES 
14'40: CROSS FEMENINO. 
15'00: CROSS FONDO CORTO 

(MASCULINO). 
15 '20: CROSS FONDO LARGO 

(MASCULINO), donde participarían los 
8 componentes del equipo español, pun
tuando para la clasificación por Equipos 
los 6 primeros atletas. 

21 '00: CENA DE HONOR y clausu
ra del "44° Campeonato del Mundo Mi
litar de Cross". 

SÁBADO, 30 DE MARZO 
Día libre para los atletas y visita a "LA 

MEZQUITA DE HAS SAN II" (CA
SA BLANCA) . 

DOMINGO, 31 DE MARZO 
Salida del Aeropuerto de "MOHA

MED V" (CASABLANCA) y llegada a 
MADRID. 

FONDO LARGO 
Eran las 15'20 horas de la tarde, el 

calor reinante, el fuerte viento y la hu
medad iban a hacer aún más selectiva la 
competición Se trataba de un circuito 
llano, de gran dureza, debido a que era 
en su totalidad de tierra arenosa. Había 
que completar 6 vueltas al circuito, tota
lizando los 12.000 m. de que constaba la 
prueba. 

Participaron unos 200 atletas perte
necientes a 27 países . 

Nuestro atleta vinarocense decidió 
aiTiesgar, ya que sus posibilidades de 
ocupar un puesto de privilegio en la 
competición eran nulas. por lo tanto 
salió a tope con el grupo que lideraba la 
prueba. Rápidamente hubo un corte, 
comandando la prueba el grueso grupo 
formado por unos 40 atletas, donde los 
blancos brillaban por su ausencia, aun-
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que uno de ellos era nuestro atleta local. 
Pasó la primera vuelta, y también la 

segunda, y Carlos ahí estaba, pero poco 

más duraría, pues sobre el Km. 5 se 
rompió la carrera descolgándose éste y 
muchos más. A partir de ahí, fue un que
rer y no poder, el cansancio por la osadía 
fue haciendo mella en Carlos Quera!, 
poco a poco iba cediendo puestos. 

Fue rebasado por Antonio Delgado 
(Subcampeón de España), sufriendo y 
pagando el sobreesfuerzo hecho en los 
quilómetros iniciales. Al final, CAR
LOS llegó a Meta en la 76• posición 
general (2° español), siendo el resto de 
españoles: Delgado 63, Olmos 78, Zar
za 83, Muñoz 85 y Guerrero 1 OO. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
INDIVIDUAL 

l. Mustafa Bamouh 
(Marruecos) ............ .......... .. 36.16 

2. Hocmmov Boutaveb 
(Marruecos) ................ ........ 36.17 

3. Hilaire Mtisraampeba 
(Burundi) ............... ............. 36.21 

4. Cherif El Ovardi 
(Marruecos) ............. ........... 36.28 

5. Isidore Nizigiamana 
(Burundi) ............................ 36.29 

6. Brahim Ben Said 
(Argelia) .......... ... ...... .......... 36.30 

7. Saidfou Ka mal 
(Marruecos) ........................ 36.35 

8. Tharcisse Gashaka 
(Burundi) ........................ .. .. 36.36 

9. José Ramos 
(Portugal) ............................ 36.37 

10. Arlindo Macedo 
(Portugal) .. .. .......... ........ ...... 36.40 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
EQUIPOS 

l. MARRUECOS 
2. BURUNDI 
3. ARGELIA 
4. PORTUGAL 
5. ITALIA 
6. FRANCIA 
7. TÚNEZ 
8. BÉLGICA 
9. U.S.A. 

10. TURQUÍA 
11. ARABIA SAUDTTA 
12. ESPAÑA 
13. NIGER 
14. HOLANDA 
15. ALEMANIA 
16. CANADÁ 
17. GHANNA 
18. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS .&. 

Equipo espaíiol. 8 atletas más 2jefes de expedición 
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Se construyen '!uevas pistas d:e tenis, paddel, 
un canypo de futbol, plsta pohdeportiva y mini-golf, 
ademas de embellecer todo el recinto 

El Club de Tenis amplía 
sus instalaciones para ofrecer 
gran variedad de deportes 

Las instalaciones del Club de 
Tenis Vinaros van a convertirse 
en el mejor y más completo com
plejo deportivo de nuestra ciudad 

' 
cuando finalicen las importantes 
reformas que se llevan a cabo y 
que supondrán ampliar de mane
ra notable las posibilidades lúdicas 
y deportivas de esta entidad. 

La directiva que encabeza Juan Ma
nuel Membrado Polo se ha marcado el 
objetivo de lograr que los socios de este 
ya veterano club tengan a su alcance la 
posibilidad de practicar gran número de 
disciplinas deportivas, así como de dis
frutar en estas instalaciones , de casi se
senta mi 1 metros cuadrados, como 1 ugar 
de asueto. 

A la actual decena de pistas de tenis 
(ocho rápidas y dos de tierra), se van a 
añadir otras dos de tierra que se constru
yen en la actualidad; los socios se decan
tan más últimamente por la tierra batida. 
Esta ampliación se complementa con 
dos pistas de paddel (deporte ahora en 
boga que viene a ser una combinación 
entre squash, frontón y tenis). 

Por otro lado, ya está crecido el cés
ped de un campo para "fútbol 7" , con 
unas dimensiones aproximadas de 60 m. 
x 22m. Asimismo, se va a construir una 
pista polideportiva, donde poder jugar 
baloncesto, balonmano y fútbol sala. No 
faltará tampoco un espacio para mini
golf, con lo que se completará la amplia 
zona de nuevos deportes que se constru
ye en estos momentos . 

La ampliación de las modalidades 
deportivas viene pareja también con un 
embellecimiento de todo el recinto del 
Club de Tenis. "Queremos que quien 
haga deporte en nuestras instalaciones, 
se sienta integrado en plena naturaleza, 
rodeado de una cuidada jardinería y ve
getación" decían el presidente Mem
brado y el vicepresidente Ángel Verge 
Aragonés. Se ha plantado césped en 
buena parte del recinto, hay una gran 
variedad de especies arbóreas y orna
mentación floral distribuidas por todo el 
espacio disponible y se ha construido un 
camino empedrado, de sesenta metros 

de largo que sirve para pasear o hacer 

footing. 

Asimismo, junto al mini-golf se hará 
un pequeño lago y habrá bancos para 
sentarse a la sombra de los árboles. 

Todas estas obras se están haciendo 
sin haber de recurrir a un aumento de 
cuotas ni realizar derramas, "a base de 
loterías y otros esfuerzos, como apreta
mos el cinturón en otros aspectos , espe
ramos costear estos gastos". Las fiestas 
de San Juan y San Pedro es el plazo 
marcado para acabar toda la ampliación , 
de manera que pueda ser disfrutada ya 
para el verano, la época en que más se 
utilizan las instalaciones. 

Las reformas no acabarán aquí. En un 
futuro, se aspira a renovar todo el local 
social y los vestuarios, que han quedado 
obsoletos, ante tantas ampliaciones. 

El Club de Tenis, hasta la fecha, ade
más de las pistas, ya contaba con pisci
na, gimnasio, squash , frontón y escena
rio y pista de baile. Tras la ampliación, 
se podrán practicar hasta una docena de 
deportes distintos. 

Esta entidad tiene en la actualidad 
405 socios, cifra que apenas fluctúa por
que las altas van supliendo las bajas . 
Membrado y Verge consideran que no 
es caro ser socio del Club de Tenis , al 
contrario de lo que pueda pensarse, por
que con dos mil pesetas mensuales, una 
familia entera puede disfrutar de todos 
los servicios. 

Los dos máximos responsables de la 
directiva hacen un llamamiento a los 
socios para que aprovechen más el Club 
de Tenis, "hay una buena masa de socios 
que no conoce suficientemente el club 
les animamos a que suban y disfruten d~ 
todas las posibilidades que aquí hay y 
habrá". También se dirigen a la pobla
ción en general, "aquí puede subir todo 
el mundo y será debidamente atendido". 

El interesado en practicar alguna de 
las múltiples actividades que ahora ofre
cerá el club, no tiene más que desplazar
se hasta el mismo Club de Tenis y con
tactar con cualquier miembro de la junta 
directiva. 

J. Emili Fonollosa 

Se ha construido un campo de ''fútbol 7" 

'lJiJrai'Oj Dissabte, 27 d'abril de 1996 

La gran fiesta del 
Smash-Tennis '96 

Más de 20.000 personas se acercaron 
al Port Olímpic para presenciar el gran 
espectáculo. 

La fiesta comenzó el sábado día 13 a 
las 1 O horas y desde entonces hasta bien 
entrada la tarde, como ocurriera al día 
siguiente los asistentes fueron repar
tiendo sus ansias de diversión entre las 
varias ofertas. La competición, organi
zada en tres grupos por edades y sexos, 
los clínics, impartidos por técnicos titu
lados de la Federación Catalana de 
Tennis, los juegos interactivos con má
quinas lanzapelotas (pass the stars, skill 

volley y fast serve) y las exhibiciones, 
donde jugadores de gran nivel mostra
ban diferentes ejercicios o invitaban a 
compartir la practica con los niños asis
tentes. 

Mención especial merece este último 
apartado , que contó con conductores de 
auténtico lujo, Sergi Bruguera como ca
pitán, y también desfilaron por las pistas 
del SMASH-TENNIS para deleite de 
todos, Javier Sánchez Vicario, Alberto 
Berasategui, Jordi Burillo, Carlos Moyá, 
Tomás Carbonell, Jordi Arrese, Juan 
Antonio Conde . .. también el equipo de 
fútbol Americano Barcelona Dragons. 

Más de 150 vinarocenses estuvieron 
presentes en dicho evento siendo partí
cipes tanto de la competición como de 
los clínics y juegos interactivos. 

En competición Marc Mayo la fue por 
2° año consecutivo campeón absoluto 
masculino de la categoría de 1 O a 12 
años, llegando a octavos de final Do
mingo Boti y Jordi Morales. 

También pasaron rondas, Juan Eduar
do Albiol, Santi Santapau. 

En cuanto a niñas de 10 a 12 años 
Octavos de final , Marta Adell, pasara~ 
rondas Marta Miranda y Cristina Albiol. 

En la categoría de 8 a 1 O años, Al ex 
Valls, Luis Villo y Óscar Seva pasaron 
ronda, en cuanto a féminas Alba M a yola 
semifinalista, Octavos de final para 
Mi rei a Soriano, Magda Val verde, E mi 1 ia 
Jiménez, pasaron rondas María Arnau, 
Andrea Val y Marina Catalán. 

Marc Moya, vencedor por 2° año 
consecutivo del trofeo A. T. P. Toor 
Smash-Tennis Barcelona "Godó 
96"; junto con Fernando Vicente, 
que llegó a dieciseisavos de final 
tras eliminar a Emilio Sánchez Vi
cario en el Trofeo Conde de Godó. 

También pasó ronda en categoría de 
12 a 14 años Anna Villo. 

Todos los participantes en competi
ción rayaron a gran altura dejando el 
nombre de Vinaros inscrito por 2° año 
consecutivo, en la historia de la gran 
fiesta del Tennis Infantil patrocinada 
por la ATP-TOUR junto con la Federa
ción Catalana de Tennis. 

Vicente Mayola Serrat 

Habrá dos pistas de paddel y dos más de tenis 



'lJinai'OJ Dissabte, 27 d'abril de 1996 

La 9vfovüfa de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El V inares frente al Ca tí, muy mal en 
el primer tiempo, y cambió la imagen 
a continuación y los puntos quedaron 
aquí, que ahora, más que nunca, es lo 
que vale . 

El Fútbol Base, el Juvenil ganó al 
Arme/les por 5 - 1. En Cadetes, Alme
nara, 1 - Vinaros, 3 y en Infantiles, 
Almenara, O - Vinaros , 5 . 

A partir de las 20'30 horas, en 
R.N ., "Deportes Fin de Semana" que 
dirige y presenta, A Giner. 

La recaudación del Vinaros-Catí, 
entre taquilla y rifa, 60.000 PTA. 

Agustín Oueralt, sustituyó como 
míster a Javier Navas, y el Aleonar 
ganó al líder Amposta por 3-2. 

Tras la victoria del Vinaros y la 
derrota del Alcora en Villafamés, un 
rayo de luz, con respecto al anhelado 
ascenso. 

Esta tarde en el Cerval , último par
tido de la liga 95/96 contra La Cava, 
un partido aplazado que se suspendió 
a principios de temporada por la llu
VIa . 

El Veteranos jugará el tradicional 
doblete contra el equipo del Andorra. 
El sábado día 11 de Mayo en el 
Cerval, y en Octubre se viajará al 
pequeño Estado. 

La Penya Barc;a, y sus socios, a 
pesar de que últimamente no han ro
dado bien las cosas para sus colores, 
con buen talante, celebrarán mañana 
en la Ermita, la fiesta de su aniversa
no. 

Domingo y Adolfo Chaler, partici
pan con sus "Siberian Huscky" en el 
certamen mundial canino, que tiene 
lugar en Marbella . 

Carlos José Oueral, participó con 
buen éxito en el XLIV Campeonato 
Mundial de Cross, celebrado en Robot 
(Marruecos) . 

Entrenamiento concienzudo de An
tonio Figueredo en la piscina de 
Bancaixa, en vistas a /os mundiales 
masters a celebrar del 22 al 29 de 
Junio en Shefield (G.B.) . 

El jugador argentino Néstor, que 
pertenecía al T orreblanca y que traba
ja en el Juzgado, dejó Vinares . 

Mañana, a partir de las 20'30 ho
ras, en R.N. , "Carrusel Comarcal de 
/os Deportes". Pase de resultados: 
20'38, 21 '25 y 21'55 horas. 

El Canareu de la 3º Regional y que 
entrena Tomás Blasco Oms, venció en 
"La Fanecada" al conjunto de La Sénia 
por 5-1. 

El Vinaros C.F. , que atraviesa una 
difícil situación deportiva, ya que se 
despistaron muchos puntos de forma 
lamentable, en lo económico, /as ar
cas del club están prácticamente sin 
liquidez. Vamos a ver si llega la sub
vención del Ayuntamiento, que desde 
tiempo inmemorial nunca falló . 

El Patronato Municipal de los De
portes, está pendiente del soporte eco
nómico, para ayudar a las distintas 
entidades que trabajan de forma total
mente altruista en los deportes de can
tera . 

Mañana, a partir de las 4'30 en el 
"Bovalar" de Sant Jordi el equipo que 
entrena JavierCuartiella, intentará ara
ñar /os puntos para no verse invo
lucrado en los puestos de descenso. 

El buen delantero Raúl Balagué, no 
va a poder redondear una temporada 
exitosa, a pesar de haber conseguido 
11 goles, ya que una fastidiosa lesión, 
aunque recuperado, y no estar en el 
equipo con más continuidad, al pare
cer, y otros, son los motivos por los que 
el jugador ha decidido, por el momen
to, colgar las botas. A buen seguro, 
que si el jugador decide seguir jugan
do, el año que viene no le van a faltar 
ofertas. Más o menos, éste es el tema 
Raul Balagué. 

El C.D. La Cava, esta tarde en el Cervol. Foto: 1000 ASA 

Para el partido de esta tarde entre 
/os Veteranos de Vinaros y La Cava, 
pueden reaparecer, Gilabert, Asensio, 
Ouixal, Roa, Alias. Siguen de baja, 
Angelillo, Faelo y Bartola. 

El pasado miércoles, cena en Mistral 
11 , con Paco Callarisa, Presidente del 
Comité de Veteranos y directivos de la 
Rapitenca, para perfilar los detalles de 
la ~iesta en homenaje al campeón , que 
tendrá lugar el 29 de Junio, en el 
restaurante Can Víctor de Sant Caries 
de la Rapita . 

Los Veteranos de Ulldecona, hoy se 
desplazan a Palma de Mallorca . Los 
de Sant Jaume, a Andorra y /os de La 
Sénia, a Santander. 

Este año todos los equipos de la 
provincia de T arragona, hay dos 
grupos, jugarán la Copa, en torneo de 
3/1 los días 8, 15 y 22 de Junio. 
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Carlos ]osé Queral, 
en Rabat (Marruecos). 

Foto: Sergi 

Pasillo al campeón. Foto: 1000 ASA 

El Vinaros C.F., jugará el día 1 de Mayo, en San Mateo. En el gráfico, 
directivos del cuadro albiazul. Foto: 1000 ASA 

E n el Cervol, Navarro, Nikol y A ndrés A lbiol, 
celebran el alirón de los Veteranos. Foto: JOOO A SA 



osta ~erue 
¡3er. ANIVERSARIO! 

3 años ofreciéndoles lo mejor de nuestro seNicio 
¡Nos sentimos sinceramente satisfechos por su confianza y esperamos seguir 

mereciendo su 
grata presencia 
en nuestro 
establecimiento! 

BODAS 
COMUNIONES -PEQUE NAS FIESTAS 

~~~~~~~~~~~~ •Men~spopulares• 

Avda. Madrid, 32 - Tel. 40 04 24 - VINARÓS 
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