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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambula ncia Cruz Ro¡· a ... .. ... ...... .. .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ió n) ... ...... .. ... 2 1 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Va lencia) .......... .. 386 27 00 
Segurida d Socia l .. ..... ... ...... .. .. .. .. .. 45 13 50 
Policía Municipal .. . .... ...... ... ... ..... .. 45 02 00 
Cua rte l Guardia Civil 40 03 84 -40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. ... ... ... .. .... . 45 11 9 1 
Para da de Taxi (de 7 a 23 ) . 45 28 15 
Telegra mas po r teléfono ... .... .. ...... 22 20 00 
Funeraria Virgen de l Lidón ...... ...... 45 16 98 
Ra dio Taxi Vina ros .. ... .... ... ..... .. .. .. 45 5 1 5 1 
Parque de Bomberos ....... .. ..... .. .... 47 40 06 
Ambulancias Vi na ros ............ .. ..... 45 44 98 
Ambulancias Ma estrazgo .. .. ... 908 16 55 54 

" " .................... . 46 16 88 
S. Audioma ti cs d' ln. Mpa l. ... ... 964 40 0 1 28 
Hospita l de Vina rós (Central ita) ....... 40 00 32 
idem. (I nformación y cita previa ) 40 01 60 
Cruz Roja ....... ..................... . ...... 40 1 O 8 1 
Cruz Ro ja - Urgencias ... .. .. .... 908 06 9 1 69 
REMSA Servic ios Funerarios .. ...... ... 40 1 2 67 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 4 al 1 O de Mayo de 1996 

Lda . Dº. MARGARITA 
MARTÍNEZ CENTELLES 

Avgda . del País Valencia, 15 

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

Po licía Mu n icipa l Te l. 4 5 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por clro. 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 -
10'45· 11 ' 15 - 11 '45 - 12' 15 · 12'45 - 13' 15- 13' 45 -
14' 15 · 14'45 - 15' 15 - 15'45 · 16'15 - 16'45- 17' 15 -
17'45 - 18'15 - 18'45- 19' 15 - 19'45 - 20' 15- 20'45 -
21 ' 15 h. 
Domingos y festi vos: 8' 15 - 9 - 9' 45 - 1 0'30 - 11 ' 15 - 12 
- 12'45 - 13'30 - 14' 15-15- 15'45 -16'30 - 17'1 5 - 18 
- 18'45 . 19'30 - 20' 15- 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS - MADRID: De lunes o sábado: 9 h. - Domingos 
o los 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 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: 
Solidas de Costellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Solidas de Vinorós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de (estelión: 9(pasando por Peñíscola(. 
Salidas de Vinarós: 19 (posando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicasim, Vi lla Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pordalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicorló y Vinarós (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos las dios de la semana. 
Salidas de Vinarós:l, 15 · 8 · 8,45 · 9,30- 1 O, 15 - 11 - 11 ,45-
12,30- 13,15- 14 - 14,45- 15,30. 16,15 - 17 . 17,45 . 18,30. 
19,15 · y20. 

Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 

Salidas de Peñíscola: 8- 8,30- 9,30- 1 O, 15- 11 · 11 ,45 - 12,30 
- 13,15 - 14 - 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 

TREN Solida de Vinarós 
DIRECCIÓN BARCELONA 

Llegado a Barce lona Destino final 

( 1) Eslrella 4 '20 
(2 ) Eslrella 7' 5 1 
(3 ) lnterci ty 8 '38 
(4) Talgo 9 '59 
(5)1ntercity 1 1 '02 
(5 ) lntercity 1 2 ' 45 
(5 ) Talgo 14'27 
(5 ) Talgo 18 '36 
(8 ) Reg iona l 17'45 llegada a VINARÓS 
(5 ) Regiona l 1 9 '-
(5 ) Rápido 19 '25 
(6 ) Reg iona l 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 
Barcelo na Estación d e Fra ncia 
Monlpellier (Francia) 
Ba rcelo na Estac ión d e Francia 
Barcelona Estación d e Fra ncia 
Cerbere (Fro ntera con Francia ) 
Barcelo na Estació n d e Fra nc ia 

Ba rcelo na Estación de Fra ncia 
Ba rcelo na Sants 

(7 ) Eslrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (1) NO circulo DOMINGOS. SÍ 24/ 12 y 31/ 1 ?-NO circula 25/ 12 y 1/ 1/ 96. SÍ 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2) SÍ circulo 
10/ 12, NAVIDAD del ~2/ 12al9/ l / 96. NO circula 24y31 / 12. SlcirculoenSEMANASANTA 96del29/ 3 al 10/ 4/ 96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circulo diario los meses de Octubre 95 y Abril y Moyo 96; también los días 24 y 31/12. NO circulo los días 
9/10, 1/11 , 25/ 12/95; 1 y 6/1 , 19/3/96. (4) NO ci rcula 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los días 24 y 31 / 12/ 95. (7) Circulo sólo LUNES. Circulo también 26/ 12; 2/ 1/96. NO 25/ 12 y t / 1/ 96 DIARIO del 31 / 3 al 10/ 
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/ 1 O- 24 y 31/ 12/ 95 
y 17/ 3/96. 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salido de Vinorós Llegado o Voléncio Nord Destino final 

(1) Eslrello 
(2 ) Estrello 
(3 ) Regiona l 
(4) lnlercity 
(5) Rápido 

(5 ) 1ntercity 
(6 ) Regiona l 
(5 ) Ta lgo 
(5 ) lnlercity 
(6 ) Reg iona l 
(7 ) lnlercity 
(8 ) Talgo 
(9) Eslre lla 

1'02 
6'03 
6 '5 1 
9'23 

10'3 1 

11 '44 
12'28 
14'5 1 
16 '50 
19' 15 
19'52 
2 1 '48 
22'54 

3 '-
8'0 1 
9 '08 

10'58 
12'05 

13' 25 
14'34 
16 '23 
18'27 
21 ' l O 
2 1 '25 
23'27 

A licante, M urcia y Ca rto g ena 
Ali cante 

A licante 
Bad o joz, A lmería, Granada, 
M álaga, Sevilla y Cádiz 
A licante 

A licante , M u rcio y Ca r tagena 
Madrid Plo. Atocha 

A licante 

0'36 sólo llega a Granada, Córdoba,Sevilla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑA L 

OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el 25, 31 / 12/ 95. SÍ circulo los días 24 y 31 / 12/ 95 y 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2) Circulo 
sólo SABADOS.D IARIO del30/ 3 al9/ 4/ 96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO las días 25/ 12/ 95 y 1/ 1/ 96 (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circulo los días 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO ci rculo las días 12/ 10, 1/11 , 25 y 26/12/95. (5) Circu lo DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y [os días 9/ 10, 1/1 1, 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) DIARIOexcep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circulo 24 y 31 / 12/ 95 y 16/ 3/ 96 
(8) DIARIOexcep. losdías 24 y 31 / 12/ 95. (9) Circulo NAVIDAD 95 del21 / 12/ 95al8/ l / 96 y el dio 5/ 12/ 95. SEMANA SANTA 
del 28/ 3 al 10/ 4/ 96. NO circulo 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 T algas sobre todo en Navidad y Semana Santa para evitar que cuando vayan el mismo _día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 1 2. 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 ParqueT emético, entre las estaciones de Salou y T arragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio , por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUElTA, de formo que al regreso tengan su 
plaza confi rmada en los servicios implantados de lntercity. 

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

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
úllimo hora del día. 

-VIAJE DE IDA Solido de Vinorós 08'32 con llegada o Port Avenluro o los 09'47. Ci rculo diario (Incluidos domingos). 
Salido de Vinorós 09'59 con llegado o Port Avenluro o las 11 '17. 

-VIAJE DE REGRESO Solido de Por! Avenlura o las 18'38 con llegado o Vinorós o las 19'52. 
Salida de Por! Avenluro o las 20' 40 con llegada o Vinorós o las 21 '48. 

Tel 4000 65 

GANADORA DE 1 ÓSCAR A LA 
MEJOR ACTRIZ: SUSAN SARANDON 

SÁBADO: 
7'45 /arder 10'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 larde y 103 0 noche 

LUNES: 
7'45 ta rde y 1 0 ~-)0 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
jue1·cs. 9. 10'30 noche. Precio: 300 PTA 

"MUERE MI VIDA" 

Vie rnes, 10 a Lunes. 13 

"UNA JAULA DE G RILLOS" 

R. Gondía. 

COLISEUM 
Tel. 45 6915 

UNA ESTUPENDA PELÍCUlA 

SÁBADO: 
7'45 tarde¡ • 10~)0 noche 

DOMINGO: 
5~)0 1' 8 tarde> )' IO '_ W uucbc> 

LUNES: 
7'45 /arder 103 0 1/()(_·h c> 
(Día del E-;pectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viern es, 10 a Lunes, 13 

"LIBERTARIAS" 



.6. Confirmaciones en la Parroquia de San Agustín (Convento Divina Providencia) 

"Teatre El Fortí" és un col.lectiu de 
I'Associació d'Aiumnes de I'E.P.A. 

_6. La Coral Juvenil "Sant Sebastia"con su 
1ª dama de las Fiestas, Judith Granado Subirats 

CAIXA RURAL VINARÓS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE _::VI::::HA::::RO::.s - - - --

(;RUP CR ,F._.,JooP 

.6. Juan Rochera, nuevo 
presidente de la 
Peña Valencia C.F. 

.6. Se celebró la Asamblea General de Socios 
de la Caixa Rural de Vinaros 

:3 
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SU MARI 

INFORMACIÓ MUNICIPAL 
Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 
del día 16 de Abril de 1996 4 

ENTREVISTA 
Juan Rochera, nuevo 
Presidente de la 
Peña Valencia C.F. 5 

Centro de Salud 5 

Julio Guimerá Beltrán 
1971-1996 7 

ACTUALITAT 
El Grup de Teatre "El Fortí" 
representa "La rosa de papel" 8 

A la fi, vam visitar 
La Tinenc;a 8 

Al habla con ... La Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" 10 

"Concert de Primavera" 
a cargo de la Sociedad 
Musical "La Alianza" 11 

Iglesia de Vinarós 12 

Centro Aragonés. 
San Jorge, Patrón de Aragón 13 

La pesca 14 

El CEP suspén les 
Jornades Didactiques 
per falta de pressupost 15 

Les nostres notícies 16-23 

COL.LABORACIONS 
Sonrisas 24 

Valoració d'UGT 26 

VIDA SOCIAL 25 

OPINIÓ 
Sin la piel de cordero 27 

La finestra 27 

Una columna 
para la meditación 29 

ESPORTS 
Billar Pool 30 

Fútbol 32 

Veteranos 33 

Reg. de Cultura i Esports 34 

Patronat Municipal d'Esports 35 

Ciclismo - Judo 1 C. Sport 36 

Futbol Sala - Baloncesto 37 

Movida del Deporte 39 

.6. El Centro Aragonés celebró la festividad de San Jorge .6. XVII Aniversari de la Penya Bar~a Vinaros 



4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 'VinarOJ Dissabte, 4 de maig de 1996 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 16 de Abril de 1996 

APROBACIÓN DE LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE ACERAS EN CA
LLE SAN FRANCISCO Y OTRAS. 

Se da cuenta a la Corporación del convenio lNEM-CORPORACIONES LOCA
LES . O.M. ele 2 de marzo de 1994 y de la Memoria valorada presentada por los 
Servicios Técnicos ele Urbanismo de este Ayuntamiento, cuyo importe es ele 9.435.400 
PTA. A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad acuerda aprobar 
el proyecto técnico para las obras de sustituc ión ele aceras en calle San Francisco y 
otras. 

Que se compromete esta Corporación a consignar en el presupuesto ordinario ele 
1996, cantidad suficiente para financiar la aportación municipal a esta obra. 

Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para que haga las gestiones oportunas y firme 
cuantos documentos sean necesarios para la obtención de la subvención del INEM. 

CAMBIO DEL PANEL DE HORARIOS DE AUTOBUSES. 
Visto el informe emitido por la Comisión ele Turismo, en el que se comunica que 

el panel informativo de los horarios de autobuses que está colocado en la parada 
induce a error, ya que los horarios que constan en el mismo están equivocados y vista 
la propuesta de la Comisión ele Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda: 

1 o Comunicar al encargado de la Brigada ele Servicios que a la mayor brevedad 
retire el panel anunciador existente. 

2° Comunicar a las dos empresas que realizan el transporte de viajeros , que instalen 
una vitrina, donde puedan variar a su conveniencia los horarios que tienen estableci
dos para la buena información ele sus usuarios. 

CRITERIOASEGUIRENLASAUTORIZACIONESDEOCUPACIÓNDE 
VÍA PÚBLICA EN EL PASEO. 

Visto el informe presentado por la Comisión de Servicios Públicos y vistas las 
distintas opiniones expuestas por los componentes de la misma, la Comisión de 
Gobierno, por unanimidad acuerda que las autorizaciones que se concedan en el Paseo 
Marítimo, para la ocupación de vía pública con mesas y sillas, deberán basarse en el 
siguiente criterio: 

A) Cuando se solicite ocupar ambos lados del andén Central del Paseo, la anchura 
máxima que podrá autorizarse será ele 2 m. 

B) Dicha ocupación deberá delimitarse de forma que no pueda sobrepasarse lo 
autorizado. 

C) En todo caso. deberá quedar la zona central libre para el paso ele peatones. 
EXPEDIENTE PARA INSTALAR UNA COCINA DEPIZZASPARA SER

VICIO A DOMICILIO. 

Se da lectura a la solicitud ele licencia formulada por Dña. Laura lnnocenti, para 
instalar en el local sito en la calle Costa y Borrás, una actividad destinada a cocina de 
Pizzas para servicio a domicilio. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del 
parecer que procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan 
las medidas correctoras que figuran en el proyecto, las que fije la Comisión Delegada 
Provincial de Actividades y las que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

INFORMA 
Con motivo de la renovación del Padrón 

Municipal de Habitantes de esta ciudad, en 
breves fechas acudirá a su domicilio un 
Agente de empadronamiento debidamente 
identificado y provisto de las hojas de ins
cripción, para su cumplimentación. 

P04~ci.e~ ... 
¡e~¡ 

La oficina de empadronamiento está ubicada en la 
Plaza Parroquial, 12, con horario de atención al 
público de 9'00 a 14'00 h., de lunes a viernes. 
Teléfono de información: 64 91 40. 

produjera molestias. Asimismo, acuerda sea remitido el presente expediente a la 
Comisión Provincial ele Actividades. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN BAR-CAFETERÍA. 
Visto el expediente incoado por D. José M. Martínez y Dña. Esperanza Agut, para 

instalar un bar-cafetería en la calle Sr. Santos, n° 4 y visto el informe emitido por la 
Conselleria de Medi Ambienten el que pone en conocimiento ele este Ayuntamiento 
que, finalizado el plazo de audiencia concedido para aportar documentación ind ispen
sab le para dictar resolución sobre el mismo y siendo que esta documentación no fue 
aportada por e l interesado en su día y en consecuencia ha sido devuelto el expediente 
sin calificar por parte de la Conselleria, esta Comisión por unanimidad acuerda: 

1 o Comunicar a D. José M. Martínez y Dña. Esperanza Agut que se ha procedido 
a archivar el exped iente ele actividad solicitado. 

2°. Comunicarles que podrán presentar nueva documentación para obtener la 
licencia correspondiente si es de su interés. 

3°. Caso de que la actividad esté en funcionamiento, se considerará clandestina, 
pudiéndose decretar el cierre de la misma. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN BAR-CAFETERÍA. 
Se da lectura a la solicitud ele licencia formu lada por D. Manuel Febrer, para instalar 

un bar-ten·aza, en un terreno, sito en la Pela. Triador, calle F, s/n. Vistos los informes 
emitidos esta Comisión es del parecer que procede conceder la autorización solicitada 
siempre que se establezcan las medidas con·ectoras que figuran en el proyecto, las que 
fije la Comisión Provincial de actividades calificadas y las que en su día pudieran 
fijarse si la actividad instalada produjera molestias. Asimismo acuerda sea remitido 
el presente expediente a la Comisión Provincial ele Actividades. 

ADQUISICIÓN DE UN FAX PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPA
LES. 

Vistos los presupuestos presentados, así como los informes que obran en el 
expediente, por unanimidad se acuerda adquirir ele la empresa RUBERT, un FAX para 
las dependencias de la Policía Local, en la cantidad de 67.000 PTA más IV A . .A. 

Edicto 
Remitidos por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 

Servicio Periférico de Castellón, los padrones catastrales del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana de este Término Municipal, 
correspondientes al año 1996, quedan a disposición del público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento de Vinaros durante el plazo de 15 días hábiles, contados 
a partir de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
a los efectos previstos en el art. 77.1 de la ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora 
de las Haciendas Locales y en cumplimiento de lo previsto en el art. 6° del R.O. 
1.148/89 de 1 de diciembre. 

Vinaros, 29 de abril de 1996 
EL ALCALDE 

Rogad a Dios por el alma de 

Eduardo Roso Roig 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 28 de abril de 1996, a los 71 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, mayo 1996 

La familia ROSO-EIXARCH, agradece las since
ras muestras de condolencia y asistencia a las 
honras fúnebres de Eduardo. 
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Juan Rochera, nuevo Presidente de la Peña Valencia C.F. 
Hace poco, dábamos la noticia de la 

nueva Junta Directiva, que había sido 
elegida en asamblea general de la Peña 
Valencia C.F. de nuestra ciudad. Exac
tamente fue el día 12 del pasado mes de 
abril. Su nuevo Presidente es Juan 
Rochera Barrio, a quien hemos querido 
hacerle algunas preguntas. 

-¿Cómo fue el presentarse a Presi
dente de la Peña? 

• Debido a que el anterior Presiden
te de la Peña, Sr. Francisco Querol, 
presentó su dimisión, el cargo de Pre
sidente quedaba vacante. A la vista de 
que no se presentaba ninguna candi
datura y, dado mi afecto a la Peña y 
también estimulado por muchos so
cios de la misma, me vi en la obliga
ción de presidir nuestra tan estimada 
Peña Valencia. 

- ¿Con qué ánimos ha aceptado la 
presidencia de la Peña? 

• Con mucha ilusión. La Peña Va
lencia es una entidad muy consolida
da. Este año celebramos ellS aniver
sario de su fundación. Y o cuento con 
la colaboración de todos y cada uno de 
los socios. El día de mi elección ya dije 
esta frase: "A vant, que la barca té que 
sortir i calar". Por tanto la Peña irá 
hacia adelante, como siempre. 

-¿Cómo está la Peña en estos mo
mentos? 

• La Peña está atravesando unos 
momentos de muy buena 11 salud 11

• Los 

socios, que la formamos, tenemos una 
amistad y unión que debe tener toda 
entidad recreativa para que la cosa 

funcione bien. Esta unión viene dada 
por la común simpatía por el Valencia 
C.F. Esto nos une a todos a pesar de 
nuestras diferencias personales o ideo
lógicas. Repito, la Peña Valencia está 
en un momento álgido. 

-¿Habrá cambios en la vida soc ial de 
la Peña? 

• En lo esencial no va a cambiar. 
Vamos a continuar y en lo posible 
mejorar todo lo que se ha hecho hasta 
ahora. Naturalmente que todos los 
que formamos la Junta Directiva va
mos a tomar las decisiones democráti
camente, como hasta ahora se ha he-

Centro de Salud 

CITA PREVIA. Situación actual 

Aproximadamente cada día unas 500 
personas demandan algún tipo de con
sulta médica (medicina general o pedia
tría). Además de esto existen 500 usua
rios que solicitan otros servicios sanita
rios como son los de enfermería, odon
tología, planificación fa mi liar, salud 
mental, matrona, servicio ordinario de 
urgencias, análisis, etc. Todos estos pa
cientes contactan con el servicio de ad
misión con el fin de concertar cada visita 
para el mismo día o sucesivos, lo cual 
puede hacerse directamente en el Centro 
o por medio de llamada telefónica (cita 
previa). 

Al problema que representa atender a 
tantas personas diariamente (con las in
fraestructuras actuales), se añade el he
cho de que existen unas horas punta, 
generalmente las primeras de la maña
na, en las que coinciden gran cantidad de 
llamadas telefónicas , colapsándose en 
ocasiones y siendo imposible atender al 
público con la debida premura, a pesar 
del gran esfuerzo que realiza el personal 
de admisión. Este es el motivo por el 
cual algunos pacientes se quejan por 
tener que llamar tres o cuatro veces para 
contactar con el Centro de Salud. 

CAMBIOS EN LA CITA PREVIA 
PARA LA REPETICIÓN 

DE RECETAS 
Para intentar paliar los problemas 

expresados anteriormente ha sido mo
dificado, en parte, la cita previa. 

A partir de este mes de Mayo los 
pacientes que sólo deseen repetir algu
nas recetas o bien recoger algún parte 
semanal de continuación de baja labo
ral, no deberán apuntarse con antelación 
como se ha venido haciendo hasta aho
ra, sino que cogerán un número al igual 
que se hace, actualmente, con las visitas 
del practicante. Dichos números estarán 
expuestos en la planta baja, junto al 
mostrador de admisión, y se recogerán. 
el mismo día, antes de la hora de inicio 
que cada médico tiene para la repetición 
de las recetas. Los horarios no se han 
modificado. 

Con esto se intenta descongestionar, 
en parte, el servicio de admisión (funda
mentalmente el teléfono), puesto que la 
repetición de recetas representa el 40% 
de la demanda de las consultas de medi
cina general. 

La cita previa para las visitas médi
cas, de enfermería, cartillas de largo tra
tamiento, etc. no ha sido modificada y 
por lo tanto seguirá igual que hasta aho-
ra. Dr. Fernando Puzo 

Coordinador del C. de Salud 
de Vinaros 

cho, y éstas serán siempre para que 
los socios se lo pasen lo más estupen
damente posible. 

- ¿Qué actividades lleva a cabo la 
Peña? 

• Muchas. Algunas son de tipo re
creativo interno, gastronómico y fol
klórico, como pueden ser nuestras pa
ellas en la Ermita, campeonatos de 
juegos de azar y viajes continuos a 
presenciar los encuentros de nuestro 
equipo, el Valencia C.F. Pero a nivel, 
digamos local, yo destacaría la parti
cipación en el Carnaval de Vinaros 
con nuestra comparsa, formamos par
te de la liga local de fútbol-sala y tam
bién la presentación en todos los años 
con una Dama en las fiestas de San 

Juan y San Pedro. Ha habido un año 
en que tuvimos la suerte de que nues
tra Dama fuera la Reina de nuestras 
tradicionales fiestas. 

- Estamos ya cerca de las fiestas de 
San Juan y San Pedro. ¿Tiene la Peña 
preparado algún programa? 

• Como es natural, por el tiempo 
que llevamos la nueva Junta, todavía 
no hemos pensado en un programa 
detallado, pero más o menos será como 
en los años anteriores. De todas for
mas quiero resaltar que este año cele
bramos, como ya he dicho antes, el 15 
aniversario de la fundación de la Peña 
y pensamos hacer unos actos especia
les, que de momento no puedo preci
sar. 

-¿Quiere añadir alguna cosa más? 
• En primer lugar agradecer a to

dos los socios la confianza que han 
depositado en mí. Yo creo y espero 
que todo va a ir "sobre ruedas". Con 
la premura de tiempo, ya podemos 
dar el nombre de nuestra Dama para 
las próximas fiestas. Será la Srta. Pauta 
Sancho Fernández. Y en último lugar 
agradecer a la Junta saliente la labor 
que en bien de la Peña ha llevado a 
cabo durante estos últimos años. 

Agradecemos al Sr. Juan Rochera sus 
palabras, al mismo que le deseamos una 
feliz gestión al frente de la Peña Valen
cia ex ten si va a la nueva Junta Directiva. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

SOLUCIONES 
INMOBILIARIAS 

Abre sus puertas 
en Plaza Tres Reyes, 17, bajos 

!Tel. 45 39 

¡Venga a conocernos! 
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Tal ler: 
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CRUZADO 
LÁPIDAS a precios sin competencia con 

diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 
C! Dr. Robert, 59 
Tel. 977172 1219 
ULLDECONA 

Exposición, venta y colocación: 
Cl M ª Auxiliadora, 5 - VINARÓS 

2º Aniversario de 

María Aguilera Maldonado 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 4 de mayo de 1994 

E. P. D. 

Tus hijos , nietos, hermanos, sobrinos y demás familia , te recuerdan 
siempre con cariño. 

Vinares, mayo 1996 

3r. Aniversari de 

Mª Teresa Morales i Fora 

Que morí el 5 de maig de 1993 

A. C. S. 

El seu espos , Joan Grau i Mercadé; fills , néta, nebots i amics, us 
preguen una oració a la seva memoria. 

Vinaros, maig 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Giner Torres 
(Vdo. de Encarnación Arnau Roure) 

Que falleció cristianamente en Vinares , 
el día 26 de abril de 1996, a los 93 años de edad 

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

Vinaros, mayo 1996 

Las familias GINER-SERRANO y GINER-RIBERA, 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y asistencia a las honras fúnebres de Antonio. 

'Vinoi'OJ Dissabte, 4 de maig de 1996 

2º Aniversario de 

Adela Morales Fora 
Que falleció en Vinares , 

el día 17 de mayo de 1994 

E. P. D. 

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

Vinares, mayo 1996 

5º Aniversario de 

Salvador Justo Campos 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 9 de mayo de 1991 , a los 67 años de edad 

E. P. D. 

Tu esposa, hijos, hijas políticas , nietos, hermano y demás familia te 
recuerdan con cariño. 

Vinaros, mayo 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Chaler Gombau 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 25 de abril de 1996, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, mayo 1996 

15º Aniversario de 

Vicente Hernández Taus 
Que falleció el día 2 de mayo de 1981 , 

a los 39 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, madre, hermano y demás familia, te recuerdan con 
cariño. 

Vinares, mayo 1996 
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Julio Guimerá Beltrán, 1971-1996 
Ha llegado el mes de mayo, nuestros 

paisajes poco a poco van cambiando sus 
colores y entramos en una época llena de 
flores. 

En nuestro Auditori Municipal, del 4 
al 15 de mayo, Julio Guimerá, pintor de 
acuarelas, nos brinda otra magnífica 
oportunidad de poder contemplar sus 
lumjnosas obras, llenas de colores sua
vemente cálidos. Es el mejor homenaje 
que dedica a su ciudad, con motivo de 
cumplirse el25 aniversario de su prime
ra exposición, de carácter profesional. 
Por tal motivo, el Setmanari Yinaros, le 
ha hecho unas cuantas preguntas que 
con sus respectivas contestaciones, re
producimos a continuación. 

-¿Cuándo comenzó a introducirse en 
el mundo de la pintura? 

Museo Municipal, y una vez en una 
sala de la calle de San Francisco, nor
malmente desde hace muchos años, lo 
hago en el Auditorio. Por otra parte, 
indudablemente que hace falta, en 
Vinaros, una buena sala de arte, pero 
la pongan donde la pongan, por muy 
bonita que sea y bien acondicionada 
que esté, no será nunca como el Audi
torio. Hay que tener en cuenta que 
está en un lugar ideal para exponer 
los pintores, solamente tiene un pro
blema, el de la luz, que debido a ello, 
no se ven bien los cuadros. 

- A la hora de pintar un cuadro, ¿en 
qué se fija? 

• Desde pequeño he tenido mucha 
afición al dibujo, hará unos treinta 
años que me dedico de una forma 
amateur a pintar. Más o menos desde 
el año 68/69, pinto exclusivamente 
acuarela. Profesionalmente empecé 
sobre el año 1971. 

julio Guimerá en su estudio de trabajo. Foto: A. Alcázar 

• Sobre todo me fijo en la luz y en el 
momento. Porque esta misma pano
rámica que miro ahora, dentro de un 
rato, las luces y las sombras serán 
diferentes. Por lo tanto, es una pintu
ra rápida de un momento dado. 

-¿Presenta alguna temática en espe
cial, a la exposición? 

• Es una exposición muy cuidada y 
más que una temática única te puedo 
decir que habrá mucha variación 
como marines, albuferas, paisajes in
teriores, flores, etc. Es decir, un poco 
de cada cosa. 

-¿Cuáles son los colores que más le 
gustan para trabajar? 

• Hombre, el rojo y el azul. Aquí, 
bromeó un poco y además nos contes
to: "Com el Bar~a natros". 

- En estos 25 años que pinta pro
fesionalmente, además de España, ¿ha 
expuesto en el extranjero? 

• Pues sí, fuera de España he estado 
en Oporto (Portugal) y en Francia, en 
este último país fue en Grenoble y 
París. 

-Después de tantos años dentro de la 
pintura, ¿ha cambiado algo? 

• La pintura es un arte que está vivo 
y que continuamente está evolucio
nando. Pero hay unas bases que siem
pre continúan siendo las mismas. 

- ¿Tiene pensados nuevos proyectos 
para e l futuro? 

• Ahora mismo Vinaros, después a 
Morella en agosto, que voy cada dos 

Julio Guimerá Beltrán, pintor acuarelista. Foto: A. Alcázar 

años, luego a Jerica. Por cierto, he 
recibido también una invitación para 
exponer en Yecla, que es ciudad her
mana de Vinaros. La exposición será 
dentro de sus Fiestas Patronales, a 
celebrar en diciembre. Allí presenta
ré conjuntamente temas de Yecla y 
Vinaros. 

-¿Sus exposiciones han sido siempre 
en el Auditorio Municipal? ¿Cree que 
hace falta una sala de arte para pintura en 
Yinaros? 

• Yo empecé mis exposiciones en el 

AQUAREL.LES 

-En la exposición del 25 Aniversa
rio, ¿qué les diría a los ciudadanos de 
Yinaros? 

• He tenido la suerte que mis expo
siciones siempre han sido muy visita
das y se lo agradezco a los vinarocen
ses. Aprovecho la ocasión para agra
decer también al alcalde de la ciudad, 
Jacinto Moliner, y al concejal de Cul
tura, Ángel Vallés, las facilidades da
das en todo momento para montar la 
exposición. 

Julian Zaragoza Baila 

Puerto de Vinares 

la. Exposició a Vinarós 

1971-1996 

Exposa del4 al15 de maig- Horari: De 18 a 21 b. 

AUDITOR! MUNICIPAL "W. A YGUALS DE IZCO" 
- VINAROS-

Organitza i patrocina: Magnífic Ajuntament de Vinaros 
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El grup de teatre "El Fortí" representa "La Rosa de Papel" 
Aquest col.lectiu teatral forma part de l'Associació d'Alumnes E.P.A. "Llibertat" 

No este m ací tant per a fer un a críti ca 
teatral com per a transmetre la crónica 
d 'un esdeveniment - la representació 
d'una obra teatral- que guanya en valor 
si tenim en compte quea més significa el 
naixement d 'un nou co l.lectiu teatral a 
Vinaros . Dos fets que van fer que la nit 
de l di ssabte 27 i la de l diumenge 28 
d'abril esti guessen plenes d'esperanºa i 
bons des itjos. 

Antecedents 
El Patronal Municipal d 'Educac ió de 

Persones Adultes des de sempre ha 
intentar que dins de la seva o ferta de 
cursos esti gués la de "Tall er de teatre" 
com una poss ibilitat que danés a curt 
termini l'ocasió de formar un col.l ectiu 
teatral que aportés la seua producc ió al 
panorama cultural de Vinaros, a més de 
constituir-se en un re ferent per a toles 
les persones amb ganes de desenvo l upar 
una forma més de comunicac ió i que 
pogués donar cabuda a diferents crea
ti vitats. 

De vegades toles aquestes intencions 
han estat més a prop d'aconseguir-se i 
a l tres hem estat a punt de pensar que la 
demanda teatral s'estava acabant. Pero 
la gent que treballe m en aquest ti pu s de 
programes som cabuts i si a a ixo unimla 
fo rºa i il.lusió posada perqui ha hagut de 
desenvo lupar la tasca de mo nitor o 
monitora de l'ac ti vitat, tot a ixo ha ajudat 
a que s'haj a mantingut !'o ferta . 

Ara saben que no esta ven equi vocats. 
Enguany una quinzena de persones van 
rea litzar el "Taller de Teatre". Es van 
treball artecniques teatrals i mo lt prompte 
el projecte de realitzar una obra es va 
constituir com e ix de l grup. Estudi de 
pe rsona tges, la posada e n esce na, 
construcc ió de decorats, anali s i a fa ns 
del text, ambientac ió ... Aspectes tots, 
dese nvo lupa ts dura nt e l c urs pe ro 
continuats j a com a grup - Teatre del 
Fortí- que esta in tegrar d ins de I'Asso
c iac ió d'Alumnes E. P.A. "Liibertat" . 

De que va l'obra 
L 'obra esco llida va ser "La Rosa de 

Pape l". 

El grup de teatre "El Fortí" va obtenir un gran exit amb /'obra 
"La Rosa de Papel". Foto: Reula 

La representac ió no era facil i va sortir 
amb ta ta la di gnitat de qui ha treballa! 
moltes hores buscant primer la seva 

implicac ió amb e l personatge i situació 
que li tocava, i després buscant la com
plicitat d'espectadors que, ho pode m con
firmar, no van quedar indiferents. Es 
notava l'es forº de cada personatge per 
serconvincent ambla seua representació. 
Era ci ar que el reso ldre les di stintes at
mosferes que demanava l'obra no era 
faci 1 i ens he u demostrat que e l treball 
be n fe t, la imag inac ió, amb molta 
vo luntat i gotes de sensibilitat ho fan 
quas i Lo t. Cal destacar e l trepidant ritme 
de l'obra, quaranta minuts sense pauses 
que demana ven una exigent resposta al 
grup teatral, a més de tenir molt ciar 
l'espai escenic i moviments dins d 'eixe 
espai; dones bé, tot va ser desenvolupat 
amb eficac ia i bon fcr. 

Una obra escrita per Vall e lnclán. 
Tex t representatiu de !'epoca de l'es
perpent (paraula aquesta que volia sig
nificar "persona o cosa ex travagant i 
absurda") i amb la intenció de ser una 

carr catura burlesca de la rea litat. En 
aques ta obra Vall e lnclán ens situa en un 
ambient rural on la mort dóna lloc a 
situac ions i actituds on sentiments com 
la hipocres ía, l'egoisme (l'ho me de la di 
funt a no pensa més que en la poss ible 
herencia). la re li gios itat, e l mi steri ... 
ens fan re nex ionar sobre una realitat 
ác ida i tensa capaº de di storsionar qual
sevo l va lor o sentiment (fonamental e l 
res de l rosa ri quan les dones que vetll en 
e l cadáver resen a la vegada que la 
bote ll a d'anís va de m a en m a i l'expressió 
d 'algunes cares revelen molt més que les 
seues paraules), on malgrat e l pateti sme 
i dramati sme que se' ns relata dóna lloc a 
la ri a ll a "hi ste ri ca" (geni all 'última esce
na on el marit borratxo pate ix una repen
tina rauxa sex ual davant del cadáver de 
la seua dona) que encara augmenta la 
vis ió amarga que l'autor té de la realitat 
soc ia l. 

La companyia teatral 
Pri merque res grác ies per ha ver arribar 

-

fins ací i amb tots vosa ltres ha ver tingut 
la poss ibilitat de tenir en la nit un racó 
reservar per al teatre. No parlarem d'in
terprets en espec ial , ni de la tasca del 
vostre director, ni de l'equip tecnic.l no 
res de tot a ixo per que sabem que us 
agrada més parlar del conjunt, de l grup. 
No estem nosaltres molt habituats a fer 
unjudici teatral pero sí que sabe m que la 
vostra comunicació va arribar al públic: 
les paraules, l'express ió del vostre cos, 
la creac ió de is ambients . .. 

Mai podra obl idar-se e l moment final 
quant la gent - més de 500 persones 
entre les dues representacions- va aplau
dir una bona esto na i les seues cares i les 
vostres dibui xaven el mateix gest: un 
ample somriure. N'hi ha ganes de teatre . 

Ara j a teniu un bon grup de gent que 
us cone ix i que ja ha comenº at a estimar
vos. Pero aixo no ha fet més que co

menºar. 
"Bravo" per vosaltres. 

Associació Alumnes 
E.P.A. "Liibertat" 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

- Vinaros-

JOVENTUTS 
MUSICALS 

Dissabte, 4 de maig de 1996 
A les 20'00 hores 

A la fi, vam visitar la Tinen~a Coneert 
Després de superar algun que altre 

entrebanc, d ij ous 25, vam fer l'excursió 
prev ista a la Tinenºa. Un molt bé per a 
tates les persones que ho van rerpossible. 
Des de l mateix moment d 'arranc, e ls 
nostres monitors de viatge, Joan Simó i 
Vicent Cardona, ens van anar exp li cant 
peculi aritats de la zona i esdeveniments 
hi stori es. La primera parada va ser a la 
"bui trera", qui d isposava d'ulleres de 
ll arga vista i qui no a ull nu , va poder 
mirar als voltors que hi viuen. Després, 
un mosset, una visita pel riu a l costatde l 
Molí de I'Abat i un poquet de la seua 
hi stori a. La següent parada va ser al 
Centre ele Recuperac ió d'aus i mamífers 
de la Generalitat Valenciana, un lloc 
especia lment d issenyat per a guarir e ls 
ani malets que han patit a lgun acc ident ; 
des d 'a ll í a l Monestir de Sta. Mari a, e l 

primer constru'r't a les ten·es va lencianes 
després de la Reconquesta. i ací més 
anecdotes i fetes que conformen la nostra 
hi stori a. 

A la sortida del Monestir, j a l'esto mac 
ens demanava menjar i ens vam anar al 
Ball cstar on menjare m poquet a poquet 
i amb ganes. A la vesprada vam vis itar la 
cava de is Rosegadors, mostra de I'Art 
Rupestre Llevan tí i fin almenl va m baixar 
a una antiga central ano menada de 
Malany. 

Ja es va fer ]'ho ra de torn ar, un di a 
co mpl e t. se nse a na r massa llun y i 
recorrent camins visitats sov int pero 
també poc coneguts; perque de vegades 
ens passa que mirem i no veiem. Així 
que mira i veurüs e l nostre entorn té 
mo l tes coses per contar-te. 

E.P.A. Llibertat 

CUARTETO DE SAXOFONES 
"VALENCIA SUITE" 

ENTRADA LLIURE 

Organitza: Joventuts Musicals de Vinarr)s 

Col./abora: Ajuntament de Vinaros 

Es prega al públic la maxima puntualitat , jaque no es pe rme tra !'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. Gracies. 

A ny: 1996 Acte: n úm. 2 
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AHORRE EN SUS COMPRAS 
NUEVAS OFERTAS 

VIERNES 3 
SABAD04 

NUEVAS OFERTAS 

LUNES 13 
MARTES 14 
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Comunicado de la Sociedad Musical "La Alianza" 
Invitación, participación y futuro siempre, un colectivo unido conseguirá 

llevar a buen término los objet ivos mar
cados. Queridos amigos: 

Han pasado ya los primeros meses del 
año 96 y aunque no es verdad que cual
quier tiempo pasado fue mejor, sí es 
cierto que la mente de las personas equi
libradas tiende a facilitar el acceso a los 
buenos recuerdos y a arrinconar los ma
los. 

Estamos viviendo tiempos conyun
turalmente delicados, pero no por e llo 
debemos sumergirnos en la pesadumbre 
o en la "apatía", cuyo verdadero signifi
cado es "lentitud" o "falta de actividad". 

Es por ello que, hoy más que nunca, 
nuestra Sociedad Musical "La Alianza" 
debe ser fiel a sus principios y, apoyán
dose en los fines para los cuales fue 
creada, conseguir que todos los esta
mentos que la componen aporten su 
colaboración para que en cada instante 
se encuentre a la altura de lo que Vi na ros 
merece. 

Debemos, pues, favorecer el desarro
llo cultural de la música y ayudar a la 
formación de aquellos de nuestros jóve-

Tomás Sánchez, nuevo músico. Foto: Reula 

nes que se interesen en ella. 
Es por todo ello que asumimos, para 

los años venideros un reto bien especial: 
y por ellos os invitamos a todos para que 
durante este tiempo los actos que vaya
mos programando sirvan como plata
forma de debate y cambios de opinión, 
con el propósito de alcanzar los siguien
tes objetivos: 

./ Conseguir que nuestra Banda 

alcance la categoría máxima. 
./ Potenciar nuestra Escuela de 

Educandos, dotándola de todos los 
medios necesarios. 

./ Iniciación de la construcción del 
futuro Local Social. 

Así como todos los años tienen su 
primavera y su invierno, todos los cielos 
tienen su comienzo y su fin. Pero, como 

Amigos: existe un futuro para nuestra 
Sociedad, pero nada, absolutamente 
nada, habría sido posible sin la partici
pación, sin el sacrificio abnegado, cons
tante y generoso de cuantas personas, a 
lo largo de estos 9 1 años de vida, de 
lucha, de esperanza, de éxitos y de lo
gros, han entregado desinteresadamente 
su tiempo a nuestra Sociedad, cada uno 
desde su lugar. 

Por todo ello, permitidme que hoy en 
nombre de la actual Junta Directiva, a la 
cual me honro presidir, rindamos en 
estas líneas nuestro homenaje de grati
tud y respeto a todos los músicos, anti
guos y nuevos, viejos y jóvenes, mujeres 
y hombres, verdaderos eslabones de una 
cadena histórica que empezó un buen 
día del año 1905, y que hoy, pasando por 
este 1996, conseguirá, incansable, las 
metas que nos propongamos. 

Gracias a todos. 
Francisco Torres Pauner 

PRESIDENTE 

Al habla con ... La Coral Juvenil "Sant Sebastia" Por Salvador Quinzá Macip 

Judith Granados Subirats, Dama para las próximas fiestas 
Tal como comunicamos la pasada 

semana, la Coral Juvenil "SantSebastia" , 
tras su actuación en el "Concert de Pri
ma vera", se trasladó a un conocido res
taurante local, para tras la cena, elegir a 
la que sería su primera dama para las 
próximas fiestas de San Juan y San Pe
dro 1996-97. 

Esta elección recayó en la simpática 
Judith Granado Subirats , la cual no se lo 
esperaba, siendo esta elección, una pero 
que muy agradable sorpresa para ella. 

Por supuesto que la gentil Judith , está 
pero que contentísima por ser ella la 
primera dama de su entidad, la Coral 
Infantil "Sant Sebastia" que los va a 
representar, y también, claro está, por lo 
que piensa disfrutar en nuestras próxi
mas fiestas, y porque no, quizá nos sale 
hasta Reina de las Fiestas. El tiempo 
dirá. 

Ahora que ya estás oficialmente esco
gida como dama de tu entidad, te desea
mos nuevamente desde estas líneas de 
nuestro "diariet" Judith, que te lo pases 
pero que muy bien, y te emplazamos 
para entrevistarte en las fechas próxi
mas a nuestras fiestas patronales. 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
Sigue informándonos amablemente 

el amigo Miguel Pau, y nos comunica, 
que tras la asamblea del pasado de mar
zo del presente año, se procedió a la 
elección de la nueva Junta Directiva de 
la entidad, quedando de la siguiente for
ma: 

Presidente: Miguel Pau Juan 
Vice presidente: Judith Ferreres 

Chaler 
Secretaria: Nuria Prados Sebastiá 
Tesorera: Bea Obiol Quesada 

La Coral juvenil "Sant Sebastia" en su último concierto. Foto: Reula 

Vocales: Sebastiá Redó Miralles 
(Ayudante Tesorería). Pamela Rey Raap 
(Sopranos). Raquel Amela Pereda 
(Contraaltos). Ximo Quixal Moliner 
(Tenores). Andrés Vcricat Grau (Ba
jos). M a del Mar Obiol Quesada (Sopra
nos). 

Por lo visto, nuestros jóvenes, han 
deseado depositar su confianza, en la 
veteranía y experiencia nuevamente de 

su presidente Michel, cosa que por nues
tra parte compartimos y nos alegramos. 
Es bien sabido, la capacidad de trabajo y 
la efectividad del mismo. que invierte 

Michel en todo lo que hace y se propone. 
Desde las línias de nuestro "Diariet", 

nuestras más extensivas felicitaciones 
tanto al presidente como a su nueva y 
"juvenil " Junta Directiva . .._ 
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"Concert de Primavera" a cargo de la 
Sociedad Musical "La Alianza" 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

El pasado domingo, día 28 de Abril, 
nuestra banda de música la Sociedad 
Musical "La Alianza" nos ofreció el 
"Concert de Primavera". Hacía tiempo 
que se deseaba escuchar a nuestra ban
da, recordemos, que su último concierto 
fue el pasado día 7 de Enero en el con
cierto nominado "Concert de Reis", y 
hasta la fecha, no habían dado ningún 
concierto más. 

Referente a la asistencia del público 
al "Concert de Primavera", pues la nor
mal en todos los conciertos que da nues
tra banda, para poder coger localidad, te 
tienes que presentar en el auditorio me
dia hora antes, ya que a la hora del inicio, 
el auditorio está completamente lleno, 
tal como ocurrió en esta ocasión. 

Nuestras autoridades hicieron acto de 
presencia, tal como viene ocurriendo en 
los actos culturales que se desarrollan en 
nuestra ciudad. El Sr. Alcalde D. Jacinto 
Moliner estuvo acompañado de su dis
tinguida esposa, así como por la presen
cia del Sr. Director Territorial de Cultu
ra, Educación y Ciencia D. Francisco 
Baila, el Sr. Delegado Comarcal de 
Música D. Benjamín Caballer, el nuevo 
Inspector Provincial de Conservatorios 
de Música D. Josep Sans, y entre otros 
los Sres. Concejales de nuestro consis
torio, los Sres. Ángel Yallés, Julián 
Alcaraz, José Palacios, Gaspar Redó, 
Luis Felip, Óscar Verge y Anselmo 
García. Junto a todos ellos estaba tam
bién el Sr. Presidente de la Sociedad 
Musical "La Alianza" D. Francisco To
rres. 

Presentó el acto, la gentil Ana Rosa 
Escuín, miembro de la actual Junta Di
rectiva. En la segunda parte, presentó a 
un nuevo músico venido desde la ciudad 
de Albacete y que ya pertenecía a la 
banda de música de su ciudad. Este 
joven que toca el trombón de baras, se ha 
integrado rápidamente a la banda aco
plándose a la perfección tanto él a la 
banda, como el resto de sus compañeros 
con su presencia, por lo tanto le desea
mos suerte una vez incluido en la banda 
de música de nuestra ciudad, su nombre 
es Tomás Sánchez. 

Nuestra banda de música nos ofreció 
en esta ocasión el siguiente programa: 

PRIMERA PARTE 
Capricho Italiano ........ Tschaikoswsky 
El Príncipe Igor 
Danzas Guerreras .. .......... .. A. Borodin 

SEGUNDA PARTE 
La pícara molinera ........... Pablo Luna 
Las golondrinas .. José Ma Usandizaga 

Director: José Ramón Renovell Re
novell. 

COMENTARIO: 
Las dos partes de que constó este 

concierto fueron claramente diferentes 
en cuanto a la clase de música e intérpre
tes. 

La primera parte con un carácter ho
mogéneo, de música clásica y con dos 
compositores rusos . Podríamos catalo
gar a esta primera parte, como dijéramos 

Nuestras autoridades acudieron al Concierto 

monográfica y de una gran dificultad 
para la banda. Tengamos en cuenta, que 
son unas obras de gran envergadura, y 
las dos lo fueron en primera audición. 

Bien conseguida e interpretada el 
"Capricho Italiano", pieza que abrió el 
concierto y que sirvió para "hacer boca", 
de la complejidad de los temas que se
guidamente se iban a interpretar. 

En la intepretación de "El Príncipe 
Ígor", pieza sin duda la más escuchada 
para aquellos amantes de la música clá
sica clásica, preciosa pieza con infini
dad de versiones, incluso cinematográ
ficas, que nuestra banda supo sacar ade
lante con una excelente interpretación. 

Comentando acerca de esta segunda 
pieza, hemos de pensar todos, sobre 
todo los que la hemos escuchado en 
varias ocasiones, y por supuesto siem
pre por una orquesta sinfónica, que nues
tra banda hizo una perfecta interpreta
ción de la misma, pensemos que es una 
banda de música y no una orquesta 
sinfónica. En esta pieza, la más laborio
sa y la más complicada en su interpreta
ción, nuestra banda supo sacarle toda 

clase de matices musicales, sin poder 
pedirles nada más. 

Distinta fue la segunda parte, se inter
pretaron dos fragmentos de las conoci
das zarzuelas de "La pícara molinera" y 
"Las Golondrinas". Estupenda la inter
pretación de "La pícara molinera" y ge
nial la interpretación de "Las golondri
nas", pieza ésta de complicada 
intepretación, con grandes contrastes, 
muy sensible y delicada, en la que nues
tra banda, tuvo pero muchos problemas 
de tipo de afinación y ajuste hasta que la 
tuvieron completamente preparada, cosa 
que se notó en su interpretación consi
guiendo una intepretación genial. 

También como es normal, nuestra 
banda de música, nos regaló agrade
ciendo los fuertes e insistentes aplausos 
que se le dedicaron, un "bis", en esta 
ocasión y como iba de zarzuelas, nos 
ofrecieron su conocida versión de la 
zarzuela, "Las bodas de Luis Alonso" 
del compositor Giménez. 

Tal fue el éxito del concierto, así 
como de este regalo que nos hicieron del 
"Bis" que el público nada más terminar 

Momento de la interpretación 

el "Bis", los homenajeó durante varios 
minutos, puesto todo él en pie. 

Y qué les vamos a decir del maestro 
José R. Renovell Renovell, si sus músi
cos, con sus miradas ya adivinan lo que 
quiere decir, los que ya son muchos los 
conciertos que seguimos a nuestra ban

da, incluso antes de que él se incorporara 
como director, ya hemos aprendido tam
bién, a saber interpretar sus miradas, 
viendo lo a gusto que estuvo en la direc
ción, el saber hacer de este nuestro gran 
maestro. Pese a tener las partituras de
lante en el atril, apenas las miró, diri
giendo prácticamente de memoria. Con
siguió José Ramón hacer vibrar a todos 
los músicos de la banda, y como no, a 
todos los que somos aficionados a la 
música y a ella. 

Desde las páginas de nuestro" diariet", 
nuestras felicitaciones al director, a to
dos los músicos, y como no, también a 
su nueva Junta Directiva, que está traba
jando mucho y en pro de la música. 

CONCLUSIONES 
Los que asistimos, pudimos disfrutar 

de un gran concierto, de una gran banda 
de música, nuestra Sociedad Musical 
"La Alianza", y de un gran director, el 
admirado José R. Renovell. Este con
cierto nos dejó un pero que muy buen 
sabor "de boca", y de "oído", claro está, 
y estamos ya a la espera de su próximo 
concierto, que esperamos no se haga tan 
largo en el tiempo como éste. 

La Sociedad Musical "La Alianza", 
se ha incrementado también con dos 
nuevos colaboradores, contamos con la 
presencia del conocido Manolo Gasulla, 
que fuera músico de nuestra banda du
rante muchos años tocando el "bajo". Y 
asimismo el padre de nuestro nuevo 
músico Tomás Sánchez. 

Nos comunicaba el Sr. Presidente de 
la entidad Francisco Torres, que animá
ramos a nuestros amables lectores en 
hacerse socios de la entidad, por supues
to aquí queda escrito. La idea del Sr. 
Presidente, es que para finales del pre
sente año, sean ya la cantidad de 200, los 
socios que tengan. 

¿Que Ud . es amante de la música?, 
¿disfruta y acude a todos los conciertos 
de nuestra banda?, ¿que todavía no es 
socio? Pues qué espera, ¡hágase! Ah, el 
que suscribe, ya hace años que lo es. 
Ánimo. 

REFLEXIONES DESPUÉS 
DEL CONCIERTO 

Después de escuchar a nuestra banda 
y gozar de la música con el resto de los 
preserltes, a uno le vino el siguiente 
pensamiento. ¿Sería posible construir 
una "Pérgola" en el lugar que estaba el 
"Monolito", para poder escuchar a nues
tra banda en los conciertos de verano, 
matinales, y al exterior? 

No creo costase mucho dinero el po
der construirse, el marco sería magnífi
co, y podría ser polivalente utilizándose 
para gran diversidad de actos. Aquí que
da la idea . .A. 
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Miquel Romero 

Llet i mel 
N'estem fent un costum. Cada any, un 

grapat de vinarossencs passem un cap de 
setmana a Montserrat. Ho impulsa l'equip 
responsable deis cursets prematri monials 
de Vinaros. Aquest any ho hem fet els 
passats dies 26, 27 i 28 d'abril. 1 n'hem 
estat vint-i-set persones. Tot just coin
cidint ambla festa de la Moreneta. Hem 
assistit a la Vetlla de Sta. Maria que 
presidí el cardenal Caries, a vespres, 
conventual, laudes, completes. Ens ha 
parlat elmon jo Bernabé Dalmau sobre 
la carta del Papa per l'any 2000. 

Que hi cerquem a Montserrat? Un 
descans, un silenci, una retlexió per a 
l'autoretrobament personal, redescobrir 
el sentir de la transcendencia. immergir
se en la selecta litúrgia de la basílica i en 
la impressionant religiositat del poble i 
els pelegrins, fruirde la bellíssima mun
tanya, escoltar-nosalgunmonjo, pregar. .. 
Perque Montserrat és una plataforma 
riquíssima de continguts. Com que Vi
naros es fa molt presenten el monestir 
-convivencies d'abril. setmanes de mú
sica, romeria d'octubre, trobades de joves 
a novembre- l'acollida que ens fan els 
monjos és, a més d'exquisida. familiar. 
Tot plegat fa que ens hi trobem bé en 
aquella muntanya de Santa Maria. Hom 
percep que allí es compleixen les pro
meses de Déu de donar pau i bé als seus 
elegits, com ho féu amb el seu poble que 
Moisés concluí a "un país que regalima 
llet i mel" (Ex 3, 8). Convivencies de vinarossencs a l'Hostatgeria del Monestir de Montserrat 

Confirmaciones en la Parroquia de 
San Agustín (Convento Divina Providencia) 

El pasado -.ábado día 27 de Abril. en 
la Parroquia de San Agustín (Convento 
de la Divina Providencia). recibieron el 
Sacramento de la Confirmación dieci
nueve jóvenes de nuestra parroquia. 

La ceremonia de la Confirmación fue 
oficiada por nuestro Pa"tor Diocesano. 
el Sr. Obispo Dr. Lluís Martínez y 
Sistach. con nuestro párroco Mosén José 
Sales. y con el Sr. Cura Arcipreste de 
Vinarós y párroco de la Arciprestal de la 
Asunción. mosén Enrique Porcar. 

Diecinueve de nuestros jóvenes. con 
toda la ilusión y ganas, y porque no. con 
un cierto y entendido nerviosismo, reci
bieron este importante Sacramento para 
su vida cristiana, cual es el Sacramento 
de la Confirmación. 

Queridos jóvenes. al recibir e-.te Sa
cramento, se o-. ha confirmado como 
auténtico-. cristianos. pero ... es a partir 
de ahora. de este momento. cuando os 
tenéis que enfrentar a la vida. a vuestra 
vida. ya que sois mayore-. y adolescen
tes. y no niños. 

Recordad la-. importantes palabras que 
o-. dirigió el Sr. Obi-.po. tener amor. dar 

amor. tener personalidad para -.aber dis
cernir entre lo bueno y lo malo de la 
vida. Acordaos de la oración diaria y de 
la invocación a vuestro amigo Jesucri-.to 
y a la de su madre. la Virgen María. 

Vuestras catequistas que os hemos 
acompañado a lo largo de estos dos años 
de vuestra vida. en que hemos pasado 

momentos de toda clase. buenos y me
nos buenos. pero eso sí. entusiasmados 
todos con el plan y el programa de Jesu
cristo. eso piden y os desean a todos. 

Si hemos estado dos años compar
tiendo vario~ momentos de vuestras vi
das, sabed que siempre nos podréis tene1 
a vuestro lado para todo. 

Que esta confirmación haga de voso
tros. excelentes cristianos y magníficas 
personas. 

Os lo desean: 

Vuestras catequistas 

Foto: Reula 

La llet i la mel eren aliments predi
lectes del poble rural que era Israel. Un 
aliment que es feia de desitjar en la 
travessia del desert i que seria abundós a 
la Terra Promesa. A Montserrat, eom si 
fos la ressonancia bíblica de la benedicció 
de Déu per una terra, les pageses venen 
m el i mató. Són un signe deis béns divins 
amb que hem torna! de la muntanya 
santa. Aquesta vegada ens han acom
panyat les boires i el plugim. La natura 
resplendia de les tonalitats verdes, del 
lila del timó tlorit, deis u lis blavencs del 
romer, de tates les furetes silvestres que 
s'obren a les umbries i les escletxes deis 
turons. 

Hem tornat confortats per la convi
vencia germanívola i emplenats de la 
gracia del Cel. 

AGENDA: El Carme deis Mariners: 
Dissabte, 4, a les 20.30: Benedicció de la 
CREU DE MAIG. 

Diumenge, 5, a les 10.15: missa de 
campan ya vora la Creu de Maig i vene
racióde la Divina Majestatdel Crist deis 
Mariners. 

Foto: Vaquer 

Un recuerdo a mi amigo 
Eduardo Roso presente en 
su Funeral por la amistad 
que nunca olvidaré. 

TE RECORDARÉ SIEMPRE 

En forma de Oración, 
te dedico esta poesía. 
tú que en el Cielo estás, 
estás presente en mi vida. 

Fuiste una gran persona 
tuviste grandes amigos, 
tlÍ supiste cosechar 
amistades y cariFío. 

Caril1o con honradez 
por ser persona estimable, 
que con un gran Cora::,ón 
a todo el mundo llegaste. 

Yo que paso todos los días 
por la Pla::,a de la Mera, 
contemplo el Banco vació 
al venir la Primavera. 

Que los amigos que vamos 
te dedicamos un recuerdo, 
esta maíiana en la Mera 
lo recordamos con tu amigo el Severo. 

Como amigo y gran persona 
siempre presente estarás. 
conw Eduardo Roso 
nunca te olvidarán. 

Vinaros, éste tu pueblo, 
donde a ti te vio nacer, 
siempre guardará recuerdo 
y tus amigos también. 

Con gran personalidad 
has vivido esta vida, 
has cosechado amistades. 
siendo persona querida. 

En estas mis poesías 
está unido mi amor, 
que como un amigo fiel 
te escribe con el cora-;ón. 

Sólo nos queda el recuerdo 
de aquella gran anlis!ad, 
deseando a los tuyos 
w1 recuerdo ji·atemal. 

Manuel Sales Viladecans 



'VinOJ'OJ Dissabte, 4 de mai a de 1996 AcTuALITAT 13 

Centro Aragonés. San Jorge, Patrón de Aragón 
Este año madrugamos más que en 

anteriores ocasiones. A las diez de la 
mañana, la explanada de la peña taurina 
"Pan y toros", ya estaba repleta de co
ches. Cogimos con buena gana, e l al
muerzo a base de sardinas a la plancha y 
cansalada. Verdaderamente, el que no 
iba li sto, se quedaba para la segunda 
salida del fuego. Las personas allí reuni
das, dimos buena cuenta de lo que se 
había preparado. 

A continuación, y como en esta oca
sión el tiempo nos acompañó, pronto 
pudimos comenzar a ver a los más pe
queños juguetear con los balones, que se 
habían subido para di straerse. 

e l nombre de nuestra Kema para e l año 
1996-97. Este año será la guapísima 
Marta Herrero Vázquez. La presentó 
al público allí presente para que sonaran 
los fuertes aplausos de ri gor. A conti
nuación e l Tesorero de la sociead To
más Alegre, acompañado ele Patricia y 

de Marta, hizo entrega de los trofeos a 
los ganadores de los conc ursos de 
guiñote, cinquillo y pesca. 

Relación de ganadores: 
GUIÑOTE: 
1 o Leandro Sánchez y Juan Escrig 
2° Estanislao Márquez y José Anto-

nio Serret 
3° José Salvacló y Ángel Calvo 
CINQUILLO: 
1 o José Jacinto 
2° Nuria Escuin 

Sobre las 13 h. comenzó la Santa 
Misa. Nuestro grupo, esta vez por c ir
cunstancias ajenas a ellos, no tan nume
roso como en otras ocasiones, interpretó 
y acompañó al sacerdote con delicado 
gusto. Al acabar la ceremonia, el grupo 
de la rondalla nos deleitó con una breve 
pero delicada actuación, que acabó como 
siempre con los aplausos de los allí 
presentes . 

Ganadores de los diversos concursos organizados por el Centro Aragonés. 
3° Encarna Royo 
PESCA 

Al acabar esta actuación , se abrió la 
"barra libre" que La Junta había prepara
do para esta ocasión. Detrás de la barra 
pudimos tener ocasión de ver a aficiona
dos camareros que no lo hacían tan mal. 

Las paellas estaban dando sus últi
mos suspi ros en el fuego, ya llegaba e l 
olorcillo y la gen te se estaba poniendo 
nerviosa. La llegada de la primera, fue 
un clamor general, yaq ue eran las tres de 
la tarde y nuestros heroicos estómagos, 
ya pedían guerra. Nos fuimos sentando 
y degustando esta comida, junto con las 
olivas de Aragón y e l cóc de tomate, que 
servían ele centro de mesa. 

Cuando llegó la "cremaeta" prepara
da por el padre de nuestra dama actual, 
Patricia, también empezaron a sonar los 
primeros acordes del "Duo Bailongo" . 
Pronto la improvisada pista de baile se 
ll enó de los primeros aficionados a la 
danza del pasodoble. 

En el intermedio y merecido descan
so para los músicos, nuestro Presidente 
Rafael Calvo agradeció la masiva pre
sencia de los soc ios y pasó a comunicar 

Paseo Marítimo 
Tel. 45 67 56 - VINARÓS 

Foto: A. Alcázar 

Misa baturra en el tentadero de la Peña Taurina Pan y Toros. 
Foto: A. Alcázar 

1 o y único ganador, puesto que los 
demás trofeos quedaron desiertos: José 
Antonio Bal fagón. 

A continuación Manolo Villacampa 
hizo un pequeño resumen de la excur
sión que se está preparando al Pirineo 
Aragonés. Sin dejar de nombrar la Con
centración de Centros Aragoneses, que 
este año será en Alcorisa, durante el fin 
de semana del 25 y 26 de mayo. 

Seguimos bailando hasta que el sol 
comenzó a ponerse en e l horizonte . A 
partir ele aquí comenzaron a surgir los 
espontáneos, con sus voces un poco 
mezcladas con los vapores del vino. 
Unos se fueron a tomar las últimas cre
maetas a la Ermita y otros que tenían el 
cuerpo "bailón". fueron a parar al Ka
raoke de nuestra ciudad. Y acabó la 
festividad de nuestro Patrón. 

El Centro Aragonés quiere agradecer 
públicamente a la Sociedad de pesca 
"La Lubina" y Sociedad taurina "Pan y 
Toros", la cesión ele sus propiedades 
para la realización ele las diferentes acti
vidades. que este año hemos llevado a 
cabo. 

La Junta empezará a trabajar ya en las 
próximas fiestas patronales ele Yinaros, 
de las cuales tendréis información opor
tuna. Á 

RESTAURANTE-MARISQUE RÍA 

TRES CANTQNS ¡Nueva Dirección! 

COCINERO DE RECONOCIDO PRESTIGIO -

Menú de la Casa • Menú Especial • Menú Tres Cantons ... 
y una variada y apetitosa carta para elegir 

BODAS - FIESTAS SOC.IALES - APERITIVOS - MERIENDAS ... 

¡Comer bien a su justo precio sí es posible!, ¡Compruébalo! 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE 
lA EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

POR NUESTRAS EMBARCACIONES 
Y TEMAS PORTUARIOS 

Pesca de Cerco. Los días háb il es 
para fae na r, s i e l tiempo lo pe rmite , a 
pa rtir de las 20 h., todas las barcas 
que hay en nuestro puerto y q ue se 
dedica n a esta modalidad de pesca, 
parten a ca ladero . De esta fo rma , 
desde e l Paseo Marítimo se puede 
apreciar este bo nito espectác ulo ele 
unas 50 embarcaciones navega ndo 
p roa a Leva nte . 

A medida que se va haciendo ele 
noche , estas barcas encende rán las 
luces de navega r, y parece q ue en e l 
lejano ho ri zonte sobre e l mar, se 
encuentre una ci udad y que las 1 u ces 
cleste ll antes que emana, tili ten para 
avisa rnos ele su "a pa rente" existencia. 

Sus captu ras d urante estos días 
fuero n: 

Vie rnes, 26.- En tre 36 traíñas eles
embarca ro n 4.436 cajas, el e las que la 
mitad resu ltaron de sa rdina hasta 1.300 
PTA/ca ja 03 kg. ca ja) y el resto el e 
boq uerón a unas 4.000 PTA/ ca ja. 

Este día sólo vino un ba rco po r 
primera vez este año, e ra el "JUAN 
CARLOS" con base en Va lencia. 

Lunes. 29.- La cifra ele llums fue de 
32, ll evando a Lonja 3.658 cajas, re
sul ta ndo también la misma propor
ción que e l día anterior, coti zftndose 
a 1.200 PTA/ caja, para la sa rd ina, y 
3.800 PTA/ caja para el seitó. 

Otro barco entró la primera oca
sió n esta tempo rada , era e l denomi
nado "NUEVO MIGUELETE" proce
dente eJe Adra. 

Ma rtes, 30.- La cantidad eJe emba r
caciones bajó a 21, su bastándose 1.720 
cajas de "oro azu l" a 3.000 PTA/ ca ja y 
349 ele sard ina a 1.000 PTA/ caja . 

Miércoles, 1 .- Como viene siendo 
costu mbre fue fiesta. 

J ueves, 2.- El fue rte viento de l Sur 
no dejó calar la gran red a los pocos 
barcos q ue partie ro n a fae na r. 

Pesca de Arrastre. Durante estas 
jornadas los bous han trabajado con 
mucha d ificu ltad. El jueves med ia 
docena no faena ron a causa de l esta
do de la ma r. La rentabilidad esta 

semana ha sido mala . Las especies 
mayo ritarias que los arrastre ros han 
ll evado a la "barraca" han s ido simila
res a la semana anterio r. Los precios 
también anduvie ro n por e l mismo 
nivel. 

Pesca del Trasmallo. U nas 1 O bar
quitas se dedica n ahora a pescar 
cerca de la costa en busca ele palaí, 
tigre y rayas pequeñitas . Se valo ra
ban a 1.200, 1.500 y 600 PTA/ kg ., 
respecti vamente . 

Trasmallo de Fondo. Las tres 
embarcacio nes que faenan en las 
grandes profuncliclacles rocosas tras 
la langosta han reali zado mediocres 
capturas . Se paga ban a 4.000 PTA/kg. 

Pesca del Atún. Unas se is ba rqui
tas se dedican a la ca ptura de estos 
enormes peces a l anzue lo . De mo
mento sus extracciones son escasas. 
Sin embargo, nuestra Lo nja es la 
e le ji cla por embarcaciones ele Sant 
Ca ries de la Rapita, Benica rló y Pe
ñíscola, para vende r sus ca ptu ras, ya 
que aq uí este pescado va más ca ro 
que en sus poblacio nes. 

El lunes 29, un barco el e nombre 
"MIRALLES" (Sant Ca ries el e la Rapita) 
vino con un ejemplar ele 140 kg., 
subastándose a 1.440 PTA/ kg. 

El martes 30, las emba rcaciones de 
aq uí "PRIMA VERA" y "AZUH", ll eva
ro n un atún ele 55 kg. a 780 PTA/kg . 
y una tintore ra (tiburón azu l) el e 51 
kg. en canal, a 150 PTA/ kg. y otro 
barquito también de Sa nt Ca ri es de la 
Rapita denominado "ROSA DOS" pi
lló una tonyina de 182 kg., valo rán
dose a 1.520 PTA/ kg. 

Movimiento portuario. Desde 
hace una temporada, a lgunos días se 
puede apreciar la entrada en nuestro 
pue rto, el e embarcacio nes de a rrastre 
procedentes ele los pue rtos de Be
nica rl ó y Peñíscola , viniendo tan sólo 
a ll ena r sus tanqu es de gas-o il en e l 
surtidor. Una vez rea li zada la o pera
ción parte n rápida mente a sus puer
tos hase. Últimamente estos barcos 
fue ron: "HEHMANOS MO LINA" y "PA
LOMA DEL PILAR" de Peñíscola. Y 
los "PLATERETS", "PAGRE 1º", "LLUCII 
ARNAU" y "BURHIA A" de Bcnica rl ó. 

El mo ti vo no es o tro q ue e l menor 

Barco de cerco atracando a Lonja. Foto: A. Alcázar 

Trasmalleros con sus redes. Foto: A. Alcázar 

costo po r litro de l gas-oil en Vinaros, 
y según decía n había de 1 a 2'5 PTA, 
de mane ra que les compensaba e l 
viaje. 

PARTE ESTADÍSTICO DE 
lA PESCA DURANTE 

EL MES DE MARZO DE 1996 

PECES 

Boquerón .... ... ... ..... .. ... .. .... . 
Melva ...... .. 
AtCtn 
Baca lad illa . 
Batoideos .. 
Besugo ....... 
Boga y "ch uela" .. 
Bonito 
Gobios o "burros" .... .. ... ... . 
Caball a .............................. . 
Cintas ... ..... ... ... .. .. .... ...... .... . 
Congrio ........ .. .... .. .. .. .. .. .. ... . 
Dorada ........... ... ...... ... ...... . 
Escualos .. .... ... ... ... ... ... ... .. .. . 
Mó ll e ra. 
Ga llineta 
Jure l ............ .. .. . .. .. ... .... .. .. . 
Raspa llón .... .. .............. ..... .. 
Lenguado ............ .. .... .. . 
Sa rgo ... ..... .... ...... ........ . 
Li sa y "llir i" ...... ...... . 
Lubina ............... ......... ... ... . 
Mabrc .................... ... ... ... ... . 
Page l y pagre ... .. .. ......... ... . 
Pe luda ......... .... .... ... ... .... .. .. 
Pez espada .... .. ........ . 
Pescadi lla .... .. .. ..... ... ... ... .... . 
Ha pe ........ ... .... .... .......... .... . 

Kg 

73.944 
41 

469 
706 
785 
349 

31 
10 

2.029 
1510 
2.2 13 
1.021 

717 
17 

827 
203 

3.486 
2 

1.033 
738 
139 

58 
697 
585 

3.423 
200 

8.796 
3.370 

Rodaba ll o ....... ... .. . .. 
H.u bios ............. ... .... ...... .. 
Sa lmonete .... .. .. .. .... .. ... .. .. 
Sa rd ina ......... .. .. .. ....... ... ... .. 
Mero ... ............ .......... .. ... ... .. 
Varios ...................... .. 

TOTAL 

CRUSTÁCEOS 
Cangre jo 
Ciga la... .. ........ .. .. . 
Ga lera ..................... .. ... . . 
Langosta ... ..................... ... .. 
Langosti no .. 

TOTAL ........ . 

MOLUSCOS 
Ca lamar ............... .. 
Pota 
Ca racol .... 
Sepia .. .. .... ... ...... .. .......... .. . .. 
Pul po .... .. .. ........ .. ... .. 
Ho loturias ............... . 

TOTAL ...... . 

160 
1.463 
4.875 

119 320 
ll 

3.457 

236.713 

4.623 
853 

2 649 
553 
234 

8 .912 

711 
2.268 
4.922 
1230 
7.018 

34 
16. 185 

RESUMEN POR MODALIDADES: 
Arrastre ................ . 
Cerco .......................... ..... .. 
Trasmallo y otras .... .. 

T. PRODUCCIÓN ... 

70. 185 
185. 176 

6A-í9 
261.810 

El estado comparativo con e l pasa
do feb re ro , encontramos un aumento 
cercano a Jos 200.000 kg. que en casi 
toda su tota lidad son del Cerco, pues 
entonces no había esta pesq ue ra. 

La compa rac ión con e l marzo-95 , 
ap reciamos también un incremento 
que ronda los 140.000 kg. , siendo en 
su gran mavoría igua l del Cerco . .Á. 

'""' 
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Encara no s'han pogut pagar les despeses del curs passat 

El CEP suspén les Jornades 
Didactiques per falta de pressupost 

Les Jornades Didactiques s'adreraven al professorat de la zona 

Foto: A. Alcázar 

El Centre de Professors (CEP) Maes
trat-Ports, amb seu a Vinaros, s'ha vist 
en la necessitat de suspendre l'organit
zació de les cinquenes J01·nades Didac
tiques, davant els problemes economics 
pels quals travessa, segons ha informat a 
aquest setmanari el seu director Enrie 
Ese u der. 

A hores d'ara, gran part de les des peses 
originades el curs passat perles diferents 
acti vitats de fonnació organitzades es tan 
encara pendents de pagament, "no ens 
podem comprometre a organitzar més 
cursos o activitats, perque són molts els 
prove!dors que ens estan tocant a la 
porta volent cobrar" deia Escuder. 

Tanmateix, les activitats que s'estaven 
fent en aquest curs com la programació 
de cursos de reciclatge i el programa de 
formació en centres continua amb tota 
normalitat. 

Enguany, hi ha hagut una restricció 
de la plantilla del CEP de Vinaros,ja que 
ha desaparegut l'assessoria de Matema
tiques-Naturals (ara hi ha cincassessors), 
mentre no s'ha cobert la plac,;a d'una 
administratiu que hi havia abans. 

El director del CEP informa que el 
futur deis Ceps esta pendent de concre
tar-se per I'Administració perque hi ha 
la idea de crear un gran institut de for
mació, a la vegada que també es pensa 
en les Universitats com a responsables 
del reciclatge dels docents. Segons 
sembla, les restriccions economiques 
estan relacionades amb tota aquesta 
situació d' "impasse". "No cree que els 
centres de professors desapareguen, com 
s'ha sentit dir, pero dir qualsevol cosa al 
respecte és només especular, jaque en
cara no res s'ha decidit". 

Es confía en quee prompte es puga 
saber alguna cosa clara, i que el CEP 
reprenga tots els projectes que tenia, 
recuperant el seu normal funcionament. 

Les J01·nades Didactiques s'havien 
organ itzat en el s q uatre cursos anteriors, 
amb participació de professorat de tota 
la comarca. Consistien en tot un seguit 
de xeiTades, conferencies i taules rodones 
sobre educació, preferentment enfocat 
cara a la Reforma i diversos itineraris 
didactics pel Maestrat i Els Ports. 

J, Emili Fonollosa 

"El periodic" també duu informació de Vinaros 
El passat cap de setmana, vam poder 

trobar als nostres quioscos una altra 
publicació que, des d'ara també duu 
informació de la nostra ciutat, augmen
tant la cada vegada més abundant 
presencia de Yinaros als mitjans de 
comunicació. "El Periodic" és un men
sual editat tot en valencia, per a tota la 
Comunitat Valenciana que des del nú-

mero d'abril amplia J'abast informatiu a 
les comarques del nord castellonenc. Hi 
ha en perspectiva convertir-lo en un 
diari; seria el primer escrit en valencia. 
En el primer número d'abast regional , 
inclou una crónica de la nostra ciutat 
sobre el conti·ast d'informació política 
actual respecte a !'anterior legislatura. 

J.E.F. 

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 15 
Al mes d'octubre, podrien comen~ar les obres de la nova se u 

61 milions de benefici durant 1995, el més bon 
resultat economic de Caixa Rural de la seua historia 

Montañés va donar compte deis resultats de l'assemblea general 
Foto: Arts 

La Caixa Rural de Vinaros va 
aconseguir durant 1995 uns bene
ficis de 61 milions de pessetes, la 
qual cosa suposa el més bon re
sultat economic en els seos vint-i
sis anys d' existencia, m entre el 
nombre de socis ja frega els tres 
mil cinc-cents i cap a l'octubre 
podrien comen-;ar les obres del 
projecte de major envergadura 
mamprés fins ara. 

El president de l'entitat Miquel Mon
tañés ha reconegut, tanmateix, que cal 
seguir en la línia de política restrictiva, 
amb reducció de despeses d'adminis
tració i d'estructuraja que enguany sera 
un exercici difícil, donada la i nestabi Ji tat 
deis interessos bancaris i l'esforc,; fet per 
adquirir els nous terrenys . Els beneficis 
fa dos mesos, eren semblants als deis 
anys 1994 i 1995, la qua! cosa seria pro u 
satisfactoria si així s'mTibara a fi de 
1996, segons Montañés. 

L'evolució deis beneficis durant 1995 
va continuar amb la línia ascendent 
d'anteriors anys ( el1994, s'aconseguiren 
57 milions). Les inversions pujaren en 
un 13%, mentre que els diners en un 
17%. Els recursos passaren d'un any a 
l'altre de 181 milions a 222 milions. 

A 31 de marc,; de 1996, hi havia 1.486 
milions en inversions, 3.311 en diposits 
i terminis fixos i els fons d'insolvencies 
ha pujat de 70 a 77 milions. El president 
de Caixa Vinaros destaca que s'observa 
entre els clients una tendencia a l'estalvi, 
s'inverteix poc, tret deis menuts em
presaris. El1995 s'acabaaiTib3.430socis, 
uns 300 més que l'any anterior, és a dir, 

REMSA 

continuant la tendencia d'un deu per 
cent d'augment anual. 

NOUSLOCALS 
Cap al mes d'octubre podrien comen

c,;ar les obres d'urbanització dels grans 
terrenys adquirits per Caixa Vinaros . 
Montañés agraí la col.laboració rebuda 
deis tres grups polítics municipals per 
fer possible aquest gran projecte. L'apar
cament sotenani haura de limitar-se a 
dues plantes, perque en les proves del 
teneny s'ha detectat aigua a poca profun
ditat. L'entrada no es fara pel Sant 
Cristüfol, on es conservara !'are existent 
en una de les fac,;anes sinó pe! carrer 
Vila-real. Hi haura una plac,;a interior i 
un passatge de vianants entre ambdós 
carrers. 

L'assemblea general de la Caixa va 
donar compte de l'adhesió d'aquesta 
entitat a I'Associació Espanyola de 
Caixes Rurals i la seua participació en el 
capital social del Banco Cooperativo 
Español, la qual cosa no significa que 
Caixa Vinaros haja estat absorbida i 
permetra la seua modernització, com 
remarca Montañés. 

RENOV ACIÓ DEL CONSELL 
El Consell Rector d'aquest banc 

vinarossenc ha estat renovar en bona 
part dels seus carrecs. El vicepresident 
és ara Gas par Milián Forner; el secretari, 
Manuel Ortí García i coma vocals figu
ren Gonzalo Rodríguez Salvat, José Vi
cente PI a Llopis, Enrique Pucho! Capsir 
i Francisco Javier Albiol Vida!. Tots 
aquests forma ven part de ]'única candi
datura presentada. 

J. Emili Fonollosa 

- r 
Servicios Funerarios •

. ...' .. , 

. 
' 

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

Delegado en Vinaros: 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 
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Les N os tres N otícies __ _ per Julian Zaragoza 

e "N"1, "1., F l , omparsa t-1 u-m-1a . •oto: A. A cazar 

Con1parsa "Ni-Fu-Ni-Fa" 
El pasado domingo la comparsa subió a la Ermita a hacer una torrada , aunque las 

inclemencias meteorológicas no nos fueron favorables, la juerga terminó con mucha 
marcha en nuestro casal. Asimismo la comparsa agradece a los socios colaboradores: 
Sur Bonsai. Prades 11, Seri Art, Luis Quera!. Pallerols. Freud, Informal , Casfer, Ebre 
Cuina, Const. Juan Martí, Comecial Cuper, Dan y Mercé, Capsir, Fan Fan. Salom, La 
Torre, T.M.F., Crack, Miñana Vídeo Libertad, Seldís Vinaros. Karting, Peñasol, 
Hervi J. Coloma, José Gago, Conchín, P. Areros, T. Sport, T. Ávila Alberich por su 
apoyo para un carnaval mejor de Vinaros. 

VISCA CARNAVAL 

La Junta 

Qualsevollloc és bo per "preparar" ben bé un corderet 
i després menjar-lo. 1 és que la festa és la festa. Foto: A. Alcázar 

Nombrós públic, entre ells vinarossencs, han assistit al Teatre 
Poliorama de Barcelona, a gaudir "in situ" de !'última obra de Caries 
Santos, "Figasantos Fagotrop, missatge al contestador". Soparem a les 
nou. I és que Caries Santos continua tan provocador com sempre . Foto: 

A. Alcázar 

Las pinturas de la Valltorta 
Muchos son los vinarocenses que aprovechan los fines de semana 

para visitar el museo y las pinturas de la Valltorta. En la fotografía, 
algunos miembros de la S.C. La Colla siguiendo las explicaciones del 
guía en el itinerario por los abrigos donde se pueden contemplar las 
milenarias pinturas. Foto: 1000 ASA. 

Safari fotográfico 
Los miembros de la sección de fotografía de la Sociedad Cultural La 

Colla, llevaron a cabo la pasada semana el anunciado safari fotográfico 
por tierras del interior de nuestras comarcas. La jornada, patrocinada 
por el Laboratorio 1000 ASA de nuestra ciudad, transcurrió con un 
tiempo excelente, muy propicio para la actividad que se desarrollaba: 
plasmar en instantáneas los rincones más típicos y los detalles más 
pintorescos de los lugares que se visitaron. El punto de reunión para la 
comida fue en la ermita de Sant Pau de Albocásser donde algunos de los 
aficionados a la fotografía "posaron" ante las cámaras de los otros 
aficionados. Foto: LOOO ASA. 

Un grupo de asociados de "López Dóriga" en su viaje a Lloret de Mar, 
efectuado desde el 28 de marzo alll de abril 
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Les N os tres N otícies __ _ per Julian Zaragoza 

La Penya Bar~a Vinaros celebró 
el decimoséptimo aniversario 
de su fundación 

El pasado domingo día 28 de abril, la gran familia blaugrana se dio cita en la ermita 
de la M are de Déu de la Misericordia y Sant Sebastia para celebrar el decimoséptimo 
aniversario de su fundación en una jornada llena de "germanor" y fuerte calor 
ambiental, para "refrescar" un poco incluso apareció la lluvia. Con el parque infantil 
Maestrat instalado en la plaza disfrutaron los más pequeños. No faltaron a la cita, las 
conespondientes paellas y cremaetes para darle más "ánimo" al cuerpo. Fueron unos 
300 los socios que disfrutaron de la fiesta, además también asistieron a la misma el 
Alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, el Concejal de Turismo, José R. Tárrega y la 
Reina de las fiestas acompañada por algunas damas de su corte de honor. 

J.Z. 

En són onze. Comptara Cruiff amb ells? Foto: A. Alcázar 

Els xiquets i les fe mines de la penya Barfa, sempre a punt. Foto: A. Alcázar 

Tots a la paella que /'arras s 'acaba. Foto: A. Alcázar 

El presidente y la junta directiva de la C. O. C. ya han tomado "medidas" 
al Paseo Fora Forat, para volver a celebrar una gala carnavalera 

el próximo verano. Foto: A. Alcázar 

Equip de basquet infantil masculí. C.P. Na Sra. Misericordia. 
Foto: A. Alcázar 

Grup de monitors del Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

Magnífic Ajuntament de Vinares 

INFORMA 
Con motivo de la renovación del Padrón 

Municipal de Habitantes de esta ciudad, en 
breves fechas acudirá a su domicilio un 
Agente de empadronamiento debidamente 
identificado y provisto de las hojas de ins
cripción, para su cumplimentación. 

Pe»~ ele~ ... 
¡e~¡ 

La oficina de empadronamiento está ubicada en la 
Plaza Parroquial, 12, con horario de atención al 
público de 9'00 a 14'00 h., de lunes a viernes. 
Teléfono de información: 64 91 40. 
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Les N os tres N otícies __ _ per Julian Zaragoza 

Diversos estands comercials de Vinaros participaren a la VIII Fira Estatal 
Nautico-Pesquera celebrada a Sant Caries de la Rapita, del25 al28 d'abril 

Presencia vinarossenca a Expo-Rapita 96. Foto: A. Alcázar 

EURORED VIGO S.L. COVIMAR S.L. 

0 COVIMAR.I.l. 

Foto: A. Alcázar 

PASCH y C\A. S.A. BUENAVENTURA Dt. '1 P ~. 

Foto: A. Alcázar 

~academia 
~VINIJ 

Avgda. País Valencia , 40, bajos - Tel. 964/ 45 47 35 

DIRIGIDO A LOS SRS. EMPRESARIOS 
DE LA COMARCA: 

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

Si Vd. Sr. empresario está pensando en la contratación de 
personal serio, responsable y preparado, no dude en consultar
nos. Disponemos de alumnos con una buena formación que 
pueden beneficiar su negocio. 

Entre motors. Foto: A. Alcázar 

BLANCHADELL IZQUIERDO S.L. 

SERAMAR JESAN 
r 

OFUAUNo 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

FOSAS SEPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 
. ·~ 

POZOS~EGROS, 

DESA~ÜES ., •• 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
Partid a P u n t a rron s, s/n - T els. [964) 4 5 5 282 -451 592 - 1 2500 V 1 N ARÓ S 
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Fiesta de la comparsa "Peña Valencia" 
El pasado domingo y en un "dinar de germanor", entre di versos componentes tanto 

de la comparsa como de la peña, se reunieron en la Ermita. También fueron 
condimentadas unas suculentas paellas, con toda clase de ingredientes. No faltaron 
por supuesto los típicos brindis y cremaeta, "para llegar con más tono a la hora de los 
cantos regionales", y es que la Peña Valencia está con el deporte y con el Carnaval. 
Por otra parte, Paula Sancho Fernández ha sido elegida dama de la Peña Valencia para 
las próximas "Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere". 

J. z. 

L 'alcalde de la ciutat saluda als components de la Comparsa 
i Penya Valencia que s 'hi trobaven a l'Ermita. Foto: A. Alcázar 

La Comparsa Penya Valencia a l'Ermita. Foto: A. Alcázar 

Xe, les paelles estigueren molt bones. Foto: A. Alcázar 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde) a las 5 

Partido de Veteranos (Amistoso) 

YinarOs C.F. 
Ulldecona C.F. 

Próximo sábado) a las 5 

Vinaros C.F. • Andorra S.P. 

Les Camaraes invitadas al "XIII Festival 
de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó" 

Del6 al 12 de Mayo se celebrará en Castellón una nueva edición del "Festival de 
I'Antiga Corona d'Aragó", por tal motivo se han programado numerosos actos, entre 
ellos: 

Viernes, 10 de Mayo 

En el Teatro Principal, tendrá lugar la inauguración oficial del Festival. 

Sábado, 12 de Mayo 
A las 1 1 '30 horas: Pasacalle desde la Farola hasta la calle Mayor. 
A las 12 '30 horas: En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón, recepción 

oficial a los representantes de los grupos participantes. 
A continuación vino de honor y breve actuación de los grupos participantes en las 

plazas Rei en Jaume, Major, Hernán Cortés, La Pau y Santa Clara. 
A las 1 8'30 horas: En la Plaza Mayor, II Jornada del Festival con la prevista 

participación de San Juan de Plan, por Aragón; Cerdanyola (Catalunya); Formentera 
(Baleares), Alacant y Vinaros (Comunitat Valenciana). 

J.Z. 

Los más pequeños del Centro Aragonés, en el tentadero 
de la Peña Pan y Toros, se lo pasaron muy bien, celebrando 

la Festividad de San Jorge. Foto: A. Alcázar 

Que el "Orfeó Vinarossenc" es una entidad que se lo pasa muy bien, es 
cosa que todos sabemos. Como muestra una instantánea de la "carchofada 
y torrá" que se hicieron en la falda de nuestra Ermita. 

Después de la diversión vienen los conciertos de los que les tendremos 
debidamente informados, por supuesto. 

El semáforo 
En el programa "El semáforo" que se transmite por la primera Cadena 

de TVE podremos ver el próximo viernes día 10, alas 22'30horas, a una 
vinarocense en busca de "la fama". Será cuestión de verla. 

J.Z.B. 
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Se están pintando los pasillos interiores. Foto: A. Alcázar 

Obras de remodelación en 
la plaza de toros 

Según el Concejal de Urbanismo, José Miguel M ay, las obras de remodelación de 
la plaza de toros costarán alrededor de los 34 millones de pesetas, tras el proyecto de 
valoración económica, que han realizado los servicios técnicos municipales. En 
principio se realizará una prueba de carga del tendido superi or del coso taurino a 
requerimiento de la Conselleria de Administración Pública. con el fin de verificar el 
estado de la estructura y garantizar a la vez la seguridad de los espectadores. También 
y para antes de las fiestas y feria de S. Juan y S. Pedro está previsto realizar obras en 
los accesos y vomitorios del tendido para cumpl ir las normas estab lecidas. Estas obras 
están financiadas con una subvención de tres millones, que en su día concedió la 
Diputaci ón Provincial. 

J.Z. 

Entrada principal a la plaza de toros. Foto: A. Alcázar 

Se niega torerar en Vinaros con Cristina 

"Las mujeres, en el tendido o en 
la cocina", según Jesulín de Ubrique 

Así de claro se ha expresado estos días Jesús Janeiro. Jesulín de Ubrique. ante la 
posibilidad de compartir cartel con Cristina Sánchez en la corrida de la Feria de San 
Juan y San Pedro. El diestro gaditano, polémico por sus extravagancias dentro y fuera 
de los ruedos, se ha negado a compartir terna con Cristina, según informaba el pasado 
primero de Mayo, el Diario Provincial Mediterráneo. Simón Casas, apoderado de la 
joven madrileña. comentó que se le ofreció a Jesulín la posibilidad de torear junto a 
Cristina. en Yinaros bien e l 22 ó 23 de Junio, y en Gijón el 14 de Agosto, "y su 
apoderado me ha comunicado que el diestro ha declinado la oferta" . ¿Los motivos ') 
Simón Casas los desconoce. aunque apuntó que Jcsulín es el único espada que ha 
rechazado torear con una mujer, que por otra parte ha demostrado en todas las plazas 
que es un torero de los pies a la cabeza. Casas indicó que Jesulín de Ubrique es el 
menos indicado para rechazar a Cristina y calificó de "anormal" esta situación que se 
ha creado. después de especular tanto con la corrida que hizo sólo para las mujeres. 
Cristina Sánchez, que cortó una oreja en la pasada Feria ele la Magdalena, tomará la 
alternativa el 25 ele Mayo en Ni mes , junto a Curro Romero y José M" Manzanares. 

J. z. 

,¡ t 
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Pista del antiguo colegio de S. Sebastián. Foto: A. Alcázar 

La Generalitat da 45'5 millones 
para actividades deportivas 
en la Comunidad Valenciana 

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia destinará 45'5 millones a subven
ciones destinadas a municipios para actividades deportivas. Podrán solicitarlas los 
municipios y organismos autónomos municipales, por instanciadirigidaa la Conselle1ia 
de Cultura, facilitada en la Dirección General del Deporte o en las territoriales de 
Valencia, Castellón y Alicante. Se consideran actividades de promoción deportiva los 
programas de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia en colaboración con la 
Dirección General del Deporte y las actividades de la campaña "Campamentos 
deportivos ele verano". La promoción deporti va incluye, igua lmente, la organización 
de competiciones de ámbito municipal o internacional que tengan trascendencia a 
nivel de la Comunidad Valenciana. 

J.Z. 

Solar de la Casa del Mar. Foto: A. Alcázar 

La Casa del Mar aún no "flota" 
El paisaje que ofrece el solar donde debía construirse la Casa del Mares "dantesco". 

lleno de basuras, hierros, vallas tiradas por los suelos, etc., por lo tanto es un gran 
peligro a la hora de jugar los más pequeños. Nuestro puerto como si de un Bergantín 
se tratara continúa "embmTancado" ya que la última "tropa" desde Madrid y Castellón 
han hecho todos los posibles para hundirlo. Yinarossencs, para muestra. la Casa del 
Mar es otro botón . 

J.Z. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Un grupo de Amas de Casa, el jueves 25 del corriente, se desplazó a la 
Ermita de los Santos Patronos, para celebrar una comida de hermandad en el 
Restaurante de la misma. La comida fue servida por Joan Borrás, que nos 
dispensó un trato excelente. 

Después de comer, visitamos a San Sebastián y la Virgen de la Mi sericordia. 
La bondad del día nos permitió disfrutar, hasta bien avanzada la tarde. 

Hasta un nuevo encuentro. 
La Junta 
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Los langostinos de Vinaros fueron 
degustados en la Feria de Turismo 
celebrada en Barcelona 

Los langostinos de Vinaros fueron los grandes protagonistas de la quinta edición 
del Salón Internacional de Turismo en Cataluña, celebrado recientemente en la ciudad 
condal. 

Un año más estuvo presente en el recinto ferial de Montju"Ic el Patronato Provincial 
de Turismo de Castellón, donde entre otras poblaciones de la Costa de Azahar, 
Yinaros presentaba un estand promociona! de la población. Por tal motivo la 
asociación de Hostelería de Yinaros en colaboración con el Ayuntamiento. ofrecieron 
una gran degustación de los famosos langostinos vinarocenses. fueron unos cuatro mil 
los que se elaboraron y a la vez degustados por muchísimo público que no quiso 
perderse la ocasión. 

Desde Yinaros se trasladaron a Barcelona el Alcalde de la ciudad Jacinto Moliner, 
acompañado por el Concejal de Turismo José Ramón TáiTega, en representación del 
equipo de Gobierno del Partido Popular, El vira Sansano y Anselmo García lo harían 
por el PSOE y EU-EV, respectivamente. 

La Delegación de la Asociación de Hostelería estuvo encabezada por su presidente. 
Rafael Miralles. quien al igual que el edil de turismo se mostraba muy satisfecho de 
esta novedosa iniciativa. ya que la Asociación de Hostelería está haciendo un gran 
esfuerzo por la gastronomía local. y en este caso sus langostinos. vuelvan a "recupe
rar" el lugar que les corresponde, por su más que demostrada calidad y buen sabor, 
dentro de la Comunidad Valenciana. "Yinaros terra del llagostí" es el lema de la 
Asociación de Hostelería. 

J.Z. 

La Asociación de Hostelería, hizo una esmerada presentación 
de/langostino de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

"'QI IQIId~ 

LANZAROTE 

Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, junto al conseller de Turisme de la 
Generalitat Catalana, en la Pira de Turismo SITC '96. Foto: A. Alcázar 

Lluís Alegre i Selga, conseller de Comerf, Consum i Turisme 
de la Generalitat Catalana, también saboreó nuestros langostinos, 

al igual que nuestras autoridades. Foto: A. Alcázar 

Els llagostins de Vinaros foren els grans protagonistes 
de la Pira de Turisme. Foto: A. Alcázar 

L'Associació d'Hostaleria de Vinaros, 
vafer un gran esforf perla nostra gastronomía. Foto: A. Alcázar 

Nuestros políticos también "disfrutaron" con los langostinos. 
Foto: A. Alcázar 
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Concurso de petanca en el "Ruedo", 
organizado por el Centro Aragonés de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

w 

En la Fundación ]oan Miró, de Barcelona, nuestras primeras 
autoridades visitaron la exposición de Ramón Roig, sobre el paran y. 

Foto: A. Alcázar 

Al suprimirse el paso de peatones de delante la Torre del Campanario, 
ahora se ha instalado una barandilla para evitar 

algún que otro accidente. Foto: A. Alcázar 

Prestigiosa cadena de tiendas con más de lO años 
de experiencia en el sector de la alimentación especializada, 

rentabilidad absolutamente demostrada y concepto totalmente probado 

• 
• 

• Personas que quieran tener su propio negocio en régimen de franquicia. 
• Rentabilizando la inversión en un plazo razonable de tiempo (2 a 3 años). 
• Inversión de 7 millones aproximadamente. 
• Abstenerse curiosos. 

LÓPEZ Y TRULLÉN ASOCIADOS, S.L. 
Constitución 33, entlo. dcha. 50001 Zaragoza 

Teléfonos: (976) 21 29 05 y 22 67 54 

$ 
TRVLLtN 

" " "' e 1 • ~ ' • 

1 

j 

El passat 20 d'abril, es casaren a l'església de Sant Agustí 
de la nostra ciutat, Enrique V alero i Sílvia Alfara. De viatge de noces 
se n 'anaren a Mexic. A la nova parella, molles felicitats! Foto: Re u/a 
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El mes de maig a Vinaros hi ha un dia menys. On és el 29? 

Magnífic Ajuntament de Vino ros 

INFORMA 

-~ 

Con motivo de la renovación del Padrón 
Municipal de Habitantes de esta ciudad, en 
breves fechas acudirá a su domicilio un 
Agente de empadronamiento debidamente 
identificado y provisto de las hojas de ins
cripción, para su cumplimentación. 

PCJ/¿ lue-n efe ~ . .. 

¡e~J 
La oficina de empadronamiento está ubicada en la 
Plaza Parroquial, 12, con horario de atención al 
público de 9'00 a 14'00 h., de lunes a viernes. 
Teléfono de información: 64 91 40. 
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Ermita de Sant Gregori. Foto: A. Alcázar 

Obras de restauración para 
la ermita de San Gregario 

En la última comisión de gobierno celebrado por el ayuntamiento de nuestra 
ciudad se tomó el acuerdo de destinar 1 '2 millones de pesetas para restaurar 
el tejado de la ermita de San Gregario, ya que debido al deterioro que sufre el 
mismo, es el responsable de las filtraciones en días de lluvia. Y por lo tanto 
poco a poco van dañando sus pinturas. 

J.Z. 

Platja del Fortí. Foto: A. Alcázar 

La Agencia Valenciana de Turismo 
dotará de ayudas a los ayuntamientos 
para limpiar sus playas 

La Agencia Valenciana de Turismo destinará 235 millones de pesetas para dotar a 
los ayuntamientos de máquinas para limpiar las playas, para renovar las áreas de juego 
infantiles y juveniles existentes en las playas de la Comunidad Valenciana y en 
contratar 38 brigadas para la limpieza y el mantenimiento de las infraestructuras 
higiénicas en las playas. Además se ha sacado a concurso público por 90 millones de 
pesetas la contratación de 38 brigadas de mentenimiento y limpieza de la infraestruc
tura turística instalada en las playas. Los servicios que prestarán estas brigadas es la 
reordenación, mantenimiento, reparación de los elementos higiénicos y sanitarios, así 
como la limpieza de las playas. 

J.Z. 

Detenida por un robo de joyas 
La detenida fue identificada como María Dolores C.P. de 28 años de edad, natural 

y vecina de Vinaros. Según fuentes del Gobierno Civil fue detenida por la Guardia 
Civil del puesto de Vinaros como presunta autora del robo con fuerza en las cosas. 

El robo se produjo el día 1 de abril en el interior de un domicilio de nuestra ciudad. 
Según la oportuna denunci a se sustrajeron un cordón de oro, un colgante esférico con 
diamante. así como tres pulseras de oro y una cuarta de plata, un reloj de color dorado 
y tres pequeños marcos de plata, valorado todo ello en doscientas mil pesetas, el botín 
no ha sido recuperado. 

J.Z. 
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Puerto de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Según el acuerdo PP-CiU, se transferirá 
la gestión de los puertos de interés general 

El PP se compromete, en el plazo de seis meses, a la presentación de un proyecto 
de ley que reforme la actual regulación en esta materia, y que se basará en una nueva 
concepción del significado de la autonomía de los puertos de interés general. La 
elaboración de este proyecto se basará, entre otros, en los siguientes criterios, el estado 
se reserva la legislación de los puertos cuya titularidad ostente, se transfetirá la gestión 
de los puertos de interés general a la correspondiente comunidad autónoma, las 
comunidades autónomas designarán al presidente de las autoridades portuarias y 
regularán la composición de los consejos de administración, garantizando la presen
cia en los mismos de las Administraciones Local , Autonómica y Central, de las 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación , de las Organizaciones Empresariales 
y Sindicales y de los sectores económicos fundamentales relacionados con el tráfico 
portuario. Los consejos de administración nombrarán a los directores técnicos de los 
puertos. 

J. z. 

Cúpula de l'ermita de Sant Gregori, maig 1995. Foto: A. Alcázar 

La Sociedad Cultural La Colla 
celebrará Sant Gregori 

Un año más, el próximo sábado ll de mayo la Sociedad Cultural la Colla celebrará 
la fiesta de Sant Gregori con un amplio programa de actividades: 

A las 15 horas.- En su local social in vitación a sus asociados. 
A las 15 '1 5 h.- Proyección del vídeo documental "Fes ti vi dad de Sant Gregori ". 
A las 16 h.- Concentración de Romeros en el local social y di sparo de estruendosa 

traca. 
A las 1 6 '30 h.- Se iniciará la Romería con la peana del Santo hasta la ermita de Sant 

Gregori. A la llegada, música popular y bailes típicos. 
A las 17'15 h.- Gran chocolatada, cócs. pastas y moscatel para todos por gentileza 

de Caixa Vinaros. 
J.Z. 
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A la mariposa le gustaría saber tocar la marimba o 
xilofón romántico de las flores. 

• • • 
Noé fue el primer "tur-operator" de la Historia . 

• • • 
La Gula, tratándose de langostinos, es un pecado 
capital. . . de bigote. 

• • • 
El leopardo va vestido de asiento de taxi . 

• • • 
El ombligo debería ser como la mirilla para ver qué 
pasa en la sala de máquinas. 

• • • 
La Luna es la gran pizza para el resopón de las 
brujas en su aquelarre. 

• • • 
Tenía devaneos con un señor, o sea que el señor le 
ayudaba a devanar la madeja . 

• • • 
El automovilista, ¡cómo le envidia al cangrejo su 
técnica de desplazamiento lateral para aparcar y 
desaparear! 

• • • 
Hay quien se mira las uñas como queriendo desci
frar el enigma de sus rostros en blanco. 

• • • 
Ni en la larga almohada de matrimonio se cumple 
la teoría de los sueños comunicantes . 

• • • 
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Lo que pasa con el señor gallego es que nunca sabes 
si es ga-llego o me-marcho. 

• • • 
Con las hojas y pájaros de la primavera, le van 
llegando al árbol desnudo sus jóvenes inquilinos. 

• • • 
Pensamiento invitado: 
"El silencio es, después de la palabra, el segundo 
poder del mundo" .- Lacordaire. 

• • • 
Los obeliscos son los espárragos que crecieron en el 
campo de la Arqu itectura . 

• • • 
Cuando la música está muy pasada de decibelios, 
resuena en nuestro pecho el ¡tam-tam! de la protes
ta . 

• • • 
Los cipreses dan al paisaje un suplemento marcial de 
belleza natural vigilada . 

• • • 
Bailaban las gaviotas su minué de seda en vuelo sin 
motor. 

• • • 
Lo malo de los estornudos es que sean con "spray" . 

• • • 
En la redonda boina del paleto gira el compact-disc 
de su vivaz cazurrería . 

• • • 
Ya que hemos de tener arrugas, que sean, al menos, 
por reír, por sonreír mucho. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

CONSTRUCCIONES 

SEBASTIA·FONOLLOSA, s.L. 

2ª FASE 

Avda. Libertad, 25. Tel. 45 06 71. VINARÓS 

¡Aquí puede estar tu futuro hogar! , viviendas amplias, 
con gran ventilación y luminosidad. PISOS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
En Avda. de Castellón (Frente Supermercado Centi). Incluyen, en el 
mismo precio del piso: PARKING, TRASTERO y UNA GRAN TERRAZA. 

3.000 m2 de Bajos Comerciales, formando un gran núcleo comercial . 

¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!, ¡Infórmate! 
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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

El pasado jueves, Pascual Redó Chaler 
y su esposa Sebastiano Chaler, celebra
ron sus Bodas de Oro en el matrimonio, 
que discurrió siempre con amor, com
prensión y mutuo respeto. Con sus hijos y 
familia, asistieron a una misa en acción 
de gracias y luego comieron en el Rte. 
Voramar. 

Los funcionarios del Juzgado Decano, 
el 3, y en la despedida de Isabel Aller 
Reyero, destinada a Palma de Mallorca, 
cenaron en el Rte. "La Perdiu". El 9, 
despedida más generalizada. 

Sergi Nebot, vuelve a la radio, y a 
partir del11 de este mes y de las 7 hasta 
las 9, el "magazine", Parada y Fonda, en 
R. Ulldecona. 

El semanario comarcal "La Veu del 
Maestrat", ya está en la calle. Su director 
es lñaki Ortúzar Landete. 

La lujosa publicación "La Revista de 
Vinarós", al parecer, el próximo número, 
que saldrá el 25 de mayo, tendrá otro 
enfoque. 

Se casaron en la Iglesia de San Agustín, 
Enrique V alero Sanz y Silvia Alfara Gil. 

Mañana recibe la 1 º Comunión en la 
Arciprestal, Zulema Pozueco Cardaba. El 
banquete, en los salones del Círculo Mer
cantil y Cultural. 

Se bara¡an muchos nombres para Pre
gonero de las Fiestas. Las altas instancias 
decidirán. El año pasado, lo fue, Francis
co Solsona. 

Regresaron de la Isla Margarita {Vene
zuela), J. Mº Ejarque y su esposa Lidu. 

lnma Grau Franquet, Lda. en Derecho 
prepara oposiciones en Barcelona. 

Estuvieron en la Feria de Sevilla, Juan 
M. Roda, Jaime Sanz, Paco Puchol, entre 
otros vinarocenses. 

La intervención de Nikol, en el espacio 
"El semáforo" de NI, pendiente de que 
se concrete la fecha. Ya avisaremos. 

Para la Feria, y desde Monterrey {Méxi
co)yduranteelveranoestarán en Vinarós, 
Manolo Anglés y esposa Lupina Hernán
dez. 

Á/ex Unger, ha trasladado su residen
cia a su país natal, Alemania. 

Éxito de "Uve de Valencia", en Termi
nal 100%, de La Sénia. 

Emilio G. Loygorri, presentó su libro "Asociación Nacional 
de Cornudos" en Vinaros, y luego en Castellón y Valencia, 

con gran aceptación. Foto: 1000 ASA 

El Rosales, celebró con buen ambiente, una muy particular 
Feria de Abril sevillana, con acento vinarocense. Algo es algo. Foto: 1000 ASA 

Ton y y Marisa, cenaron con un grupo de amigos franceses, 
y luego terminaron la fiesta en el Karaoke Latino, y se lo pasaron 

muy bien. Como está ordenado. Foto: 1000 ASA 

Confirmación de Eva Bueno Aulet. Foto: A. Alcázar 

VIDA SociAL25 

Marta Esparducer Miralles, será una de 
las 23 señoritas agraciadas, que optará al 
título de Reina de las Fiestas 96. Tiene 19 
años y estudia en Castellón, F.P. en la 
rama de Jardín de Infancia. Al parecer, el 
Ayuntamiento, organizará la fiesta de gala 
oficial en el recinto ferial. Marta, repre
sentará a la Agrupación de Veteranos del 
Vinaros C.F., que acaba de conseguir por 
5a vez, el título. Foto: A. Alcázar 

Tras 15 días de estancia en esta 
zona, regresaron a Guinea Conakry, 
Alpha Dia y M.D. Doumbouya, con 

proyectos muy consolidados. 
Foto: 1000 ASA 

Marga, Eusebio y Ramón, en la 
programación de R. N. Foto: 1000 ASA 

Remodelación de A.C. T. V., moda 
joven y Logan Discos, en la 
C/ S. Isidro. Foto: 1000 ASA 
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Valoració d'UGT de les dades de l'atur 
corresponents al mes de mar9 a les 
comarques del Maestrat i Els Ports 

Una vegada analitzades les dades de l'atur corresponents al mes de man;:, la UGT 
manifesta el següent: 

1.- Seguim sense poder parlar d'optimismes donat que per tercer mes consecutiu 
ha augmentat l'atur a les nos tres comarques, la qua! cosa fica la xifra en 3.017 aturats, 
256 més que en desembre de 1995. 

2.- El 80% de la desocupació es localitza en la zona li toral, concentrant-se el 66% 
del total en l'area municipal de Benicarló i Vinaros. En la Comarca de Els Ports, 
Vilafranca compta 102 aturats i Morella 90. 

3.- Per Sectors, el de Serveis su posa el 50% del total de desocupació; la Indústria, 
el 24%; la Construcció, 11 %; Agricultura i Pesca, el 3%; i e l percentatge d'aturats 
sense ocupació anterior és 1' 1 1 %. 

4.- Per Edats, una quarta part deis aturats tenen menys de 25 anys i un altre 25% 
són majors de 45 anys. 

5.- Per Sexes, la taxa d'atur afecta percentualment més les dones (56%). Aquests 
nivells també es manifesten en els menors de 25 anys (un 7% més de dones) i entre 
25 i 45 anys (un 13% més) . 

6.- UGT esta conven<;:uda de que la recuperació economica i la manca de 
consistencia en anar avan<;:ant esta frenant la creació d'ocupació a un ritme que 
permeta recluir la taxa de desocupació de manera continuada sense alts i baixos. Els 
problemes estructurals queexistixen dins del nostre teix it productiu posen de manifest 
una vegada més la necessitat no sois del disseny i la posada en marxa de polítiques 
actives de creació d'ocupació, sinó del disseny d'una autentica política industrial al 
País Valencia. 

7 .- La UGT considera que des del nostre ambit comarcal-des deis Ajuntaments, 
des de les Mancomunitats deis Ports- s'han de planificar estrategies de de
senvolupament, entenentel territori des de la se u a g lobalitaton s'ha d'aplicar un model 
de desenvolupament sostenible, tant des del punt de vista de !'eficacia que articula 
creixement, competitivitat-ocupació, com el medi ambient i mi llora de la qualitat de 
vida. Cal un can vi cultural pera que les institucions de govern de la comarca assoleixin 
un paper més rellevant i creixent, tant més significatiu en la mesura que s'aprope al 
ciutada i tinga vincles a través d'un procés de concertació. La concertació social en el 
disseny de les estrategies i en e ls instruments del desenvolupament local/comarcal 
contribuira a una més efica<;: vertebració de les mateixes. 

Oepartament d'lmatge i Comunicació 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Els Ports 

15 de mayo, San Isidro 
Patrón de los Agricultores 

Con motivo a la FIESTA DE SAN 
ISIDRO, los MAYORALES invitan a 
todos los AGRICULTORES a la PRO
CESIÓN que saldrá de la CONSE
LLERIA DE AGRICULTURA C/. Hos
pital, a las 11 '45 acompañando LA IMA
GEN a la SANTA MISA, en la IGLE
SIA ARCIPRESTAL. 

Una vez terminada la MISA se acom
pañará la IMAGEN a la misma CONSE
LLERIA, y se servirá un vino Español. 

A las 9'30 cena en el Restaurante 
VORAMAR, precio del ticket 2.800 
pesetas, los tickets hay que recogerlos 
en el mismo Restaurante. 

Este es tu pueblo 
estos son tus labradores, 
estos son los Mayorales 
que te llevan en sus corazones. 

San Isidro el labrador 
siempre has sido el patrón, 
de todos los labradores 
con respeto y con amor. 

El día quince de Mayo 
eL día quince es tu fiesta, 
y casi ya el labrador 
tiene la cosecha en la cesta. 

Cada labrador tiene 
la esperanza contigo, 
siembra y cuida sus frutos 
siendo un IJ·abajo duro, 
hasta recoger el trigo. 

Eres Santo de Estandarte 
para querer y no olvidarte, 
de pedirte las necesidades 
y como agricultor amarte. 

Este día te rodean 
de lindas flores y rosas, 
y de los frutos de tus cosechas 
las más bonitas y hermosas. 

Bendice tú a las mismas 
y no dejes que cada año, 
estén ausentes ellas 
porque quiere el labrador, 
que con su sudor; sean ellas 
elfruto de su bello amor. 

San Isidro el labrador 
patrón del agricultor, 
el corazón del valiente 
y el sueiio de Vinaros. 

Como soFíar su e Fías tú 
y sabe el agricultor, 
que a todas las Mavorales 
las ves como a la bonita flor. 

Sebastián Miralles 

'lJinai'O'J Dissabte, 4 de maig de 1996 

El aprendizaje de lenguas no 
es un lujo, sino una necesidad 

La necesidad del conocimiento de 
otras lenguas y otras culturas no es hoy 
en día un secreto para nadie. Familiari
zarse con otros países, lenguas y formas 
de vida constituye una ventaja educativa 
y profesional cada vez más imprescindi
ble. Por e ll o, se deberá potenciar, sin 
escatimar en medios, e l aprendizaje a 
temprana edad de, al menos , dos lenguas 
diferentes de la materna. 

Un objetivo conjunto de Jos Ministe
rios de Asuntos Exteriores y de Educa
ción y Ciencia es desarrollar y proteger 
la riqueza de la variedad lingüística eu
ropea, tendiendo a dar una importancia 
igualitaria a todas las lenguas de los 
países que pertenecen a la Unión Euro
pea. 

Se ha estado estudiando el considerar 
el inglés como lengua única dentro del 
ámbito de esta Un ión. idea que resulta
ría peligrosa, teniendo en cuenta que el 
pluralismo lingüístico es una riqueza 
que poseemos y que debemos mantener 
e n beneficio de la comunidad europea. 
Se tenderá pues . a la igualdad. en impor
tancia. de todas las lenguas de los países 
de la Unión Europea. 

Para ello, dentro de cada país tendrá 
una relevancia primordial el aprendiza
je y desarrollo de la lengua materna, 
como base impresc indible para el estu
dio de otras lenguas europeas. 

Es obvio que hemos de aceptar la 
realidad. En cuanto a preferencias, el 
ing lés -s in ser la lengua más hablada en 
Europa- ocupa el primer lugar a la hora 
de elegir. para su estudio, una lengua 
extranjera en todos los niveles educati
vos, desde laEducaciónlnfantil hasta la 
Universidad. Aunque esta tendencia no 
debe ser reprimida, puesto que tampoco 
ha sido impuesta, sí se deberá fomentar 
e impul sar el aprendizaje de una segun
da lengua . 

En nuestro país. un alumno de ESO 
estud iaría: 

- En las comunidades monolingües 
tres lenguas: e l castellano como lengua 
materna y dos extranjeras. 

- En las bilingües cuatro: e l castella
no, la propia de la comunidad (una de las 
dos sería la materna) y dos extranjeras 
de libre elección, de acuerdo con las 
posibilidades de los centros; posibilida
des que siempre limitan la elección. 

Para que este proyecto pudiera llevar
se a cabo con resu ltados aceptablemente 
positivos sería necesario: 

1 o Aumentar el número de horas lec
ti vas para poder adjudicar más tiempo a 
las lenguas. sin pcrjudictr a las otra-; 

materias que componen el currículum. 
2° Generalizar. en todas las comuni

dades autónomas. e l proyecto que ya ha 
comenzado este curso, 95-96, en el terri
torio MEC, donde se dedican más horas 
para lengua caste ll ana, literatura y len
guas comunitarias. y a una edad más 
temprana. El curso próximo, 43 Cole
gios Públicos del territorio MEC. que se 
han acogido al proyecto curricular inte
grado españo l-ing lés, tendrán profeso
res nativos del Reino Unido que impar
tirán clases a niños de cuatro años. En 
dos ai'ios más, este plan alcanzará al cien 
por cien de los alumnos de cuatro años. 

3o Participar en el programa Sócrates 
adoptado el 14 de marzo de 1995. vigen
te hasta finales del 1999 y aplicable a los 
1 S Estados miembros de la Unión Euro
pea. así como a Noruega. Islandia y 
Liechtenstein. Sócrates es el primer plan 
europeo que cubre la educación a todas 
las edades y que contribuirá al desarro
llo de una educación de calidad, por 
medio de sus programas ele movilidad e 
intercambio para profesores y estudian
tes . desarrollando la familiarización con 
otros países. lenguas y forma de vida y 
constit uyendo una ve ntaja educativa y 

profesional. hoy en día imprescindible. 

Aurora Bricio 

Vinarocenses académicos correspondientes 
de la Real Academia de la Historia 

En el semanario 1.943 del20 de abril , 
se publicó un artículo que hacía referen
cia al insigne vinarocense Pedro Barceló 
Batiste en el que se deslizaba un doble 
error que deseo aclarar. 

Huelga manifestar que no deseo, en 
absoluto, cercenar o reducir un ápice la 
categoría profesional alcanzada por el 
amigo Pedro, el cual, en algunos o en 
muchos, aspectos ha llegado a ser el 
primer vinarocense, y en otras ocasiones 
el primer español. Pero en el caso que 
nos ocupa, desgraciadamente, los he
chos no son así, ya que no podemos 
afirmar que Pedro Barceló sea el primer 
vinarocense que ha sido nombrado Aca
démico Correspondiente de la Historia. 
Aunque me cabe el honor de haber sido 
yo el primer vinarocense que me enteré 
de la noticia, pues el propio Barceló me 
ll amó por teléfono desde Berlín, para 
comentar otras cosas y aprovechó para 
imponerme de la buena nueva, a los 
pocos días de haber recibido la comuni-

cación. La conversación, al final, derivó 
sobre la primicia informativa que supo
nía tal hecho, y le comenté que, en aquel 
preciso momento, no podía decirle, con 
certeza, e l nombre de algún vinarocense 
que, con anterioridad, hubiera alcanza
do tal nombramiento, pues tenía mis 
dudas entre los hermanos Leopoldo y 
Luis Que rol Roso. y Francisco Al mela y 
Vives . 

Repasadas mis notas, preparadas para 
mi próximo libro sobre biografías de 
personajes vinarocenses famosos, tene
mos que, durante el mes de junio de 
1954, Francisco Almela y Vives es 
nombrado Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, elegido, por 
unanimidad , a propuesta de D. Ramón 
Menéndez Pida! , el Duque de Maura, y 
D. Miguel Gómez Campillo. 

El segundo vi narocense que obtuvo 
tan alta distinción fueLuisQuerol Roso, 
en 1975. 

Agustín Delgado Agramunt 
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Sin la piel de cordero 
Parece ser que por fin a casi un año ha 

de las Elecciones Municipales, se atis
ban indicios de sensatez en la actividad 
política local, sólo se atisban, y si nos 
atrevemos a comentar y sacar esta con
clusión es porque en algunos escritos de 
los otros partidos políticos, y más con
cretamente del Partido Popular local, 
publicados en el VINARÓS, nos da la 
impresión de que el gobierno municipal 
se empieza a dar cuenta de que las elec
ciones ya pasaron, que la campaña elec
toral institucionalmente hablando ya 
acabó hace un año, y para las próximas 
faltan tres. Y que realmente cualquier 
partido político con responsabilidad de 
gobierno o de oposición, tiene la obliga
ción de llevar a la práctica ese programa 
que en su día fue el instrumento con el 
cual consiguió el voto de los ciudada
nos, que creen en ese proyecto para que 
les representara. 

Pasadas las elecciones, como deci
mos, una de las responsabilidades, entre 
otras, del partido que ostenta el poder 
municipal es creer precisamente en la 
oposición, porque ésta, también tiene 
una parcela de responsabilidad, y cuan
do este gobierno se tiene sin mayorías 
absolutas una de las importantes respon
sabilidades del equipo de gobierno es, 
por necesidad el hacer copartícipe a la 
oposición. Y para esto hay que tener 
verdadero talante democrático, creer 
realmente lo que esto significa, porque 
de ser así, es cuando la política se dig
nifica, y para eso se ha de tener el con
vencimiento de que el político no 
solamente ha de ser autocrítico, sino 
además ha de tener una gran capacidad 
para aceptar la crítica. 

Y por ese camino andamos, y el ca mi
no ha de ser el de la franqueza, y nos da 
la impresión al leer todas estas buenas 
intenciones del Partido Popular local, de 
las que nos alegramos si son sinceras, y 
de lo cual nos tendrán que convencer en 
el día a día, porque se nos plantea la duda 
de que entre tanta carga de buenas inten
ciones, entre tantas líneas de buenas 
maneras, subliminalmente se insiste en 
lo mismo: La culpa siempre es de los 
otros, el Partido Popular es el bueno, el 
educado, los pensantes, y los demás vo
ciferan; son el ejecutivo de las decisio-

nes (parece ser que excluyan a los demás 
de estas decisiones) y los demás ponen 
trabas al progreso. 

Y lo dicen precisamente Uds. que han 
buscado la espectacularidad casi teatral 
de la crítica a nuestro anterior equipo de 
gobierno, con una crítica de acoso y de
rribo, a pesar de estar en el gobierno, en 
lo que han invertido casi un año. 

Creemos que más bien les ha hecho 
reflexionar el 3M que la Semana Santa. 
La altitud de miras damos por hecho que 
la tiene cualquier partido político que se 
presente candidato a unas elecciones, 
porque damos también por hecho que 
con sus programas de gobierno, quien 
los tenga, quieren lo mejor para su ciu
dad, y desde luego es obligado para 
todos el mantener esta altitud de miras. 

Y si realmente es eso lo que se preten
de, hacer gobernable la Ciudad, desde su 
Equipo de Gobierno se debe ser conse
cuente con lo que se dice y con lo que se 
escribe. 

La crítica por la crítica, no puede ser 
la explicación para legitimar a unos (Par
ti do Popular) considerándose en el dere
cho de descalificar o decir lo que les 
venga en gana y por el contrario no 
aceptar que se les responda o conteste en 
consonancia (P.S.O.E.). Si realment el 
talante es de tanto consenso como pre
tenden hacernos creer a todo el mundo, 
es precisamente el equipo que toma las 
decisiones de gobierno el primero que 
debe dar el paso. 

Ha sido el Partido Popular el primero 
en descalificar y hacer acusaciones en
cubiertas y subliminales, y ha sido al 
P.S.O.E. el que ha contestado, pero con
testado con claridad y afirmaciones ro
tundas, sin dobleces. 

Y parece ser según lo que escribe el 
Partido Popular que la oposición debe
ría soportar todas las acusaciones sean 
del calibre que sean, y además permane
cer callados. Y eso, es más propio de 
otra época y otros tiempos de los que 
mejor no hablar, porque nadie lo desea. 

Si hay que hablar de cigarras y hormi
gas, hablemos, pero sin ponerse la piel 
de cordero. 

Grupo Municipal Concejales P.S.O.E. 
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Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 
Socialista de Vinaros 

AMBULATORI 
Después de casi un año de gobierno, 

las famosas "soluciones" del PP no lle
gan, la total paralización del gobierno 
del PP está más que demostrada. En el 
caso de Vinaros todo son promesas y 
pocas las realizaciones, para muestra un 
botón: en el Setmanari Vinaros de fecha 
7 de octubre se manifestaba ampulosa
mente, que en aquel trimestre (el último 
de 1995) iban a comenzar las obras del 
Centro de Salud (Ambulatorio) ha pasa
do más de medio año y las cosas siguen 
igual ¿hasta cuándo? No más engaños y 
más realidades. 

PRIORIDADES DEL PP: 
DEFENSA DEL GOLF 

La visita del Sr. Zaplana al campo de 
golf de S. Jordi, era una muestra, pero las 
manifestaciones del Conseller de Cultu
ra, Sr. Villalonga lo reafirman, pues en 
las Cortes defendió la existencia de los 
mencionados campos, en el sentido de 
que con el mismo consumo de agua los 
campos de golf crean más puestos de 
trabajo que la agricultura. Estas mani
festaciones han supuesto toda una serie 
de comunicados de las organizaciones 
agrarias descalificando las afirmaciones 
del Sr. Conseller, al que se le recrimina 
su falta de información pues la agricul
tura mueve toda una serie de sectores a 
su alrededor (manipulación, transporte, 
comercialización ... ) que dan trabajo a 

miles y miles de personas. Por todo ello 
le pedimos al Sr. Conseller que se infor
me mejor y actúe en sintonía con el 
programa de política agraria de su parti
do. Le recordamos al Sr. Conseller que 
sólo el regadío valenciano supone el 
15% del Producto Interior Burto valen
ciano. 

PACTO PP-CIU 
A la espera de conocer su exacto 

contenido el Secreta1io General de los 
socialistas valencianos Joan Lerma ha 
pedido al PP que reconozca el hecho 
diferencial valenciano, otorgando a nues
tra autonomía el mismo rango de nacio
nalidad histórica que está dispuesto a 

dar a Cataluña y el País Vasco. "Si se va 
a distinguir entre nacionalidades y re
giones, nuestro Estatuto de autonomía 
deja claro que nosotros somos una na
cionalidad. Además los valencianos te
nemos las mismas competencias que el 
estatuto catalán, por tanto todos debe
mos tener los mismos privilegios". 

OLGA MULET- PEPE PALACIOS 
Son actualidad esta semana por sus 

amplias y sinceras declaraciones en sen
das entrevistas que publica el mensual 
Revista de Vinaros, en la cual Palacios 
(portavoz municipal) pasa revista a te
mas de candente actualidad y valora lo 
que ha sido la labor municipal en este 
casi primer año de legislatura. Por su 
parte en el recién estrenado semanario 
"La veu del Maestrat" una amplia entre
vista a nuestra flamante diputada Oiga 
Mulet nos acerca a su trayectoria perso
nal, a su nueva actividad y a sus esperan
zas en este nuevo quehacer. 

OPOSICIÓN A LA 
PRIVATIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
AGUAS POTABLES 

El Comité comarcal de la UGT del 
Maestrat, ha aprobado un documento en 
el que se expresa su oposición frontal a 
la privatización de servicios públicos y 
en el caso de Vinaros al de la privati
zación del servicio de aguas potables, 
argumentan esta decisión en el sentido 
de que la Ley de Aguas determina que es 
un bien público, de primera necesidad y 
su abastecimiento no puede ser objeto 
de lucro. 

La UGT argumenta que la línea de 
privatizar servicios públicos es "la con
creción de la ideología de la derecha 
económica que incapaz de crear nuevas 
fuentes de negocio, se apodera de la 
actividad del sector público para acce
der a beneficios fáciles y seguros. al ser 
esenciales y estar financiados por los 
impuestos". 

J.R.LI. 
Secretaria de Premsa 

PSPV-PSOE 

jHoy sábado tarde, apertura! 

~ 

LIBRERIA 
Santo Tomás, 5 - VINARÓS 
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La semana 
NOVES GENERACIONS 

Partit Popular 

Venim observant des de fa algun 
temps, una certa conducta en la majoria 
delsjoves envers diferents fets de la vida 
quotidiana, així, no és estrany comprovar 
l'exasperació que tenen aquests joves a 
!'hora de comprar-se un pis, o els que no 
volen anar a la "mili", o aquells que no 
estan conformes amb les festes del seu 
poble, i així infinitatdejoves descontents 
amb algun aspecte del món que ens 

envolta. 
Observem també, que aquestes pos tu

res solen ser individuals; i la majoria no 
s'encaminen a cap direcció. En NNGG 
es troben un grup de jo ves que també se 
senten disconformes, pero, tanmateix, 
es troben units i segueixen una mateixa 
direcció, amb uns interessos comuns: el 
deis jo ves. 

Des d'aquí vol e m connectar amb eixa 
gran majoria de jo ves insatisfets ambla 
realitat actual i els brindem una ma per 
compartir les seues opinions. 

Que són les NNGG? 
Aquestes sigles pertanyen a un grup 

de joves preocupats amb l'evolució del 
nostre sistema actual tant poi ític, econo
mic, social com cultural. 

De la mateixa manera que qualsevol 
altre ens, que tinga com a finalitat fer 
arribar a !'exterior una varietat d'idees 
propies, esta jerarquicament organitzat. 
Així, el seu president nacional és Pedro 
Calvo, el qua! dirigeix el Comite Execu
tiu Nacional; el president autonomic és 
David Serra, el provincial Ricardo Cos
ta i el nostre President Local Ismael 
Renau; i juntament amb aquests un gran 
nombre de joves que treballcn amb es
treta col.laboració. Tant aquests joves 
com el demés poden ser els teus amics, 
i tu també pots arribar a col.laborar amb 
ells si realment creus que mereix la 
pena. 

Encara que NNGG no es tr·acte d'un 
ens totalment autonom, puix esta 
englobatdinsdel P.P., l'esmentatorganis
me té una gran autonomía i total in
dependencia quant a organització es 
refereix. 

Quin ti pus de joves pots trobar? 

So m jo ves com tu, amb idees propies 
i quelcom que dir al món exterior. 

Fem una vida com tu, dedicada als 
estudis, al treball, etc. pero que, a més a 
més, dediquem una part del nostre temps 
a preocupar-nos pe! món que ens envolta. 
Així, ens preocupem quan s'incendien 
mils i mils d'hectarees de boscos, quan 
ET A tornar a assassinar, o quan algú es 
queda sen se llar .... , i no sois ens preocu

pen, si no que fem alguna cosa per 
evitar-ho. 

Simplement tractem de solidaritzar
nos ambla societat, aportant elmillor de 
nosaltres: la il.lusió d'aconseguirun món 
millor. 

És quelcom que fem desinteressa
dament pero que ens fa sentir vertade
rament útils. 

Quins objectius persegueix NNGG? 
L'objectiu primordial de NNGG és 

potenciar el sector de la població més 

ignorat, com és e l nostre: el deis joves. 
Nosaltres no pretenem ostentar alts 

carrecs en l'Admmistració, no busquem 
en NNGG una professió o un mitja de 
vida sinó que pretenem demostrar a la 
soc ietat que estem aquí, i que també ens 
preocupem i reflexionem sobre e ls 
problemes actua ls. 

Pretenem, que les nostres opinions 
siguen, coma mínim, tingudesen comp
te. Per tot aixo, e l PP ens para atenció, 
ens escolta i aconsella, felicitant-nos en 
les nostres aportacions. 

Que el PP ens incloga en els seus 
projectes és bona prova de que NNGG 
esta funcionant i esta aiTibant a aconse
guir unes metes molt elevades. 

Que et pot aportar NNGG? 
NNGG no és només una organització 

amb ideals poi ítics. He m de trencar amb 
eixa concepció estrictament poi ítica que 
alguns ens atribueixen, la nostra actuació 
abarca al tres ambits diferents del polític, 
com són el social, el cultural, etc. 

NNGG va més en ll a d'un concepte 
ideologic, des d'aquí lluitem per aconse
guir per a tots els joves a llo que ens 
correspon; indiferentment de la ideolo
gía, religió o principis que cada jove 
puga tenir. 

Per aixo, NNGG pot oferir-te una 
varietat de coses positives pera forjar la 
teva personalitat, completar la teva cu l
tura, i inclús ensenyar-te a veure les 
coses des de diferents punts de vista. 

Com puc fer la mili? Quina caiTera 
m'interessa estudiar? És important una 
bona educació sexual?, estes i moltes 
més són preguntes que molts joves es 
poden fer i molts no saben com res
pondre; des d'aquí t'invitem a que ens les 
planteges, ambla nostra ajuda ho tindras 
molt més senzill, ja ho voras. 

Quin significat té afiliar-se a 
NNGG? 

Afiliar-seés sinonim d'identificar-se, 
adherir-se, solidaritzar-se, comprome
tre's, i en definitiva, compartir amb la 
resta del grup una serie d'opinions i 
decisions. 

Cadascú deu comprometre's en la 
mesura de les seues possibilitats, pero el 
que és inevitable és comprometre's i 
responsabilitzar-se en la seva tasca. 

Volem, que des del primer fins l'últim 
afiliat es comprometa amb nosaltres, 
que sesenta útil i escoltat. 

De les virtuts deis joves es poden 
esclarir veritables idees que, en un futur 
poden convertir-se en realitat. Tenim un 
futur per davant i no el podem ignorar. 

Com afiliar-se a NNGG? 
Si després de tot aixo, encara no ho 

tens realment ciar, posat en contacte 
amb quasevol conegut teu que pertanya 
a NNGG, el! sabra aportar-te totes les 
dades que necessites. 

També pots acudir a la nostra Seu al 
carrer Socors, segur que seras ben atés. 

No deixes desaprofitar eixa idea tan 
bona que sabe m que has tingut, i fer-nos, 
partícep d'ella, segur que sera molt posi
tiva. 

NNGG t'escolta i et recolza. 

:'\Nl;(; Junta Local Vinaros 
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Els nanos i gegants de Vinaros a Valencia 
No, no haestat així. Els na nos i gegants 

no han anat a Valencia als actes com
memoratius del 25 d'abril que se ce le
braren e l dissabte passat, malgrat l'acord 
pres perla ComissiódeCulturade l'Ajun
tament de la qua! formen part un membre 
de cada partit de la corporació munici
pal. Una ordre directa del senyor alcalde 
anul. la l'acord pres per l'esmentada 
Comissió. La decisió ens fou comunica
da unes hores abans amb lot e l trasbals 
que aixo significa pera l'organització de 
l'acte. 

Els nanos i gegants dormiren aquell 
di a al magatzemmunicipal vigilats pera 
que no fugiren. L'acte "peri ll ós" en con
cret consistía en el bateig d'una parella 
de gegants construHs pe! Bloc Jaume 1 
de Castelló de la Ribera i una festa in
fantil pera entregar els premis Cabani
lles als centenars de xiquets i xiquetes 
que hi havien participar. A la plar;a del 
Patriarca, hi havia un espai buit, "un 
foral negre", on havien d'estarels nos tres 
protagonistes, els nos tres na nos i gegants. 
Les més de quaranta parelles vingudes 
d'arreu del Principal i del País Valencia 
buscaven desesperadament els seus 
companys vinarossencs, pero aquests 

no hi eren. Tot i aixo, un autobús amb 
cinquanta-cinc persones va sortir de 
Vinaros pera assistir-hi als actes. Afor
lunadament, a nosaltres encara no se'ns 
pot negar el nostre dret a manifestar les 
nostres idees. Esperem que situacions 
com aquestes no es tornen a repetir mai 
més. 

Bloc de Progrés jau me 1 
Nanos i Gegants 

Vinaros, 30 d'abril de 1996 

Contenedor de jardinería 
NO TIRAR desperdicios en el suelo, ni otros objetos. 
SI ESTA LLENO desplácese al siguiente. 

Es labor de todos, cuidemos la imagen, 
VINARÓS LO MERECE 

Ofertas para familias y grupos en tren 
a Port Aventura 

La UN de Largo Recorrido - Renfe 
ofrece a las familias y grupos formados 
por un mínimo de tres viajeros y un 
máximo de seis, en viaje de ida y vuelta 
al parque temático de Port A ventura, 
una tarifa especial, pudiéndose utilizar 
todos los días azules desde el primero 
de mayo al quince de noviembre de 
1996, en trenes de Largo Recorrido en 
primera o segunda clase con un mínimo 
de reconido de 200 Km. En caso de 
trayecto cuya distancia sea inferior se 
abonará por este mínimo de recorrido. 

Las condiciones comerciales de esta 
oferta ofrece al primero de los viajeros 
billete entero de tarifa general y del 
segundo al sexto un descuento del 35%, 
como asimismo se les entrega un Vale 
de 500 PT A de descuento por viajero en 
la entrada de 1 día (adulto júnior/senior). 

Una vez adquirido el billete no está 
autorizado la prolongación del viaje en 
ruta. 

Los cambios de fecha o tren deberán 
ser solicitados antes del inicio del viaje 
de ida, no admitiéndose cambios ni anu
laciones de billetes si no van acompaña
dos del vale - promociona!. 

Una vez en el tren se autoriza la me
jora de clase. 

Para el desplazamiento desde nuestra 
ciudad y hasta el primero de junio efec
tuarán parada los siguientes trenes: 

Viaje de ida: lntercity. Salida Vinaros 
08'38; llegada Pon Aventura 09'47. 

Talgo. Salida Vinaros 09'59; llegada 
PortAventura 11'47. 

Viaje de regreso: lntercity. Salida 
Port Aventura 18'38; llegada Vinaros 
19'52. 

Talgo. Sal ida Port A ventura 20'40; 
llegada Vinaros 21 '48. 

El apeadero dePortA ventura no dis
pone de personal de servicio por lo que 
es imprescindible obtener el billete de 
ida y vuelta en la estación de origen, de 
forma que el regreso tenga su plaza 
confirmada. 

Los billetes pueden adquirirse en 
Agencias de Viajes, Oficinas de Viajes 
RENFE, como asimismo en la estación 
de ferrocarril de Vinaros dotada del sis
tema de venta electrónica, momentos 
antes de la salida del tren o en régimen 
de venta anticipada hasta con 60 días de 
anticipación. 

Rafael Gandía 
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Transcorregut nou mesos des que va 
constituir-se el nou Consistori, hem 
cregut oportú donar a coneixer les nos tres 
explicacions a l'actuació deis Concejals 
d'E.U.- E.V. durant aquest temps i la 
línia que es pretén seguir d'ara endavant. 

- Varem creure interpretar el sen
timent deis nos tres votants ambla nostra 
posició en l'elecció d'Alcalde i, basant
nos en el nostre desacord amb la gestió 
del Grup Municipal Socialista durant els 
darrers anys, varem creuere que no 
podíem donar el nostre recolzament a 
les mateixes persones i mantenir-les 
durant quatre anys més perque no teníem 
la suficient fon;a en la correlació de 9 a 
2 que ens permetés un control eficac; de 
la se va gestió. Creiem ha ver encertat ja 
que les úniques crítiques que hem rebut 
han estat per part de votants i/o 
representants del Grup Socialista. 

- El nostre plantejament des d'ales
hores ha estat el de fer una oposició 
fonamentada en la consecució de pro
jectes programatics d'E.U.- E.V. i fins 
ara hem anat incloent en forma de 
mocions als diferents Plenaris que s'han 
anat celebrant: 

a) Remodelació del'edifici i adequació 
de l'horari del Parvulari Municipal. 

b) Dotació de les places d'Interventor 
i Dipositari Municipals. 

e) Realització de !'Auditoría. 
d) Denúncia del contracte amb el Sr. 

Guimeraens i cessió de la gestió de re
captació a la Diputació Provincial. 

e) Creació d'un Gabinet de Norma
lització Lingüística. 

f) Creació de les Brigades Ecologi
ques. 

g) Creació del Registre de Pare !les de 
Fe t. 

h) Creació d'una Empresa Mixta pera 
l'explotació de l'aigua potable. 

- Se'ns ha volgut fer responsables de 
la ingovernabilitat de l'Ajuntament 
(evidentment aquestes acusacions han 
vingut per part del P.P.) quan la veritat 
és que E.U.- E. V. estara sempre en con
tra de les actuacions irresponsables per 
part de qui les porte a terme, perque, els 
Srs. del P.P., creuen que col.laborar amb 
la governabilitat vol dir que hem de 
donar-los carta blanca per poder fer el 
que vulguen pero amb el nostre consen
timent per poder justificar-se. 

Mai no podrem estar d'acord ambles 
ALCALDADES com per exemple en el 
sistema de determinació deis horaris de 
celebració de les Comissions Informa
tives, que sembla que les posen a la una 
del migdia perque no puguen assistir els 
Concejals de l'oposició. 

No som nosaltres els responsables de 
que el Sr. Moliner, després de criticar 
que !'anterior Alcalde governava a cop 
de Decret d'Alcaldia, ara el! estigue fent 
el mateix i a més a més se Ji hague de 
de manar que done compte deis que dicta 
perque no fa el que la legislació determi
na en aquest sentit. 

Tampoc som nosaltres els responsa
bles de que els Srs. del P.P. haguen 
decidit fer de la Comissió de Govern 
l'ens suprem de decisió en aquells temes 
que no siguen obligatoris de passar-los 
perles sessions Plenaries. 

Nosaltres no en tenim la culpa de la 
manca d'etica que suposa convocar 
Plenaris extraordinaris quan se coneix la 
impossibilitat d'assistencia d'algun Con
cejal de l'oposició o quan s'aprofita el 
vot de qualitat de !'Alcalde en l'absencia 
per enfermetat d'un d'ells per tirar en
davant els seus projectes de desmante
llament deis Serveis Socials. 

Tampoc som responsables d'estar en 
contra de despeses de caracter "tan 
necessari" com comprar medalletes per 
!luir-les a processons i actes públics 
(pensem que als Concejals la gent ja els 
coneix i no cal marcar-los) o com am
pliar les dependencies municipals i fer 
despatxets pels Grups Polítics quan tots 
els partits tenen locals on reunir-se i on 
adrec;ar a la gent que vulgue trobar als 
Concejals i a més a més fer l'ampliació 
en un edifici d'un particular pagant-li un 
lloguer suficientment alt com perque el 
propietari pugue viure de renda i per un 
altre costat s'estigue dient que l'Ajunta
ment no té un duro per fer front a des peses 
forc;a més justificades i justificables. 

Els Concejals d'E.U. - E.V. mai no 
actuaran en contra de la seva manera 
d'entendre el projecte de futur d'una so
cietat més igual i amb quotes de benestar 
més elevades ni passaran pe! damunt 
deis interessos deis ci utadans i ci utadanes 
de Vinaros perque a unes poques perso
nes els pugue convenir. 

So m conscients que el repte que tenim 
davant és molt important i que la gent 
d'esquerres de Vinaros ens observa i ens 
demanara responsabilitats deis nostres 
actes com Grup Polític i als nostres 
Concejals més que al Grup. 

FinalmentE.U.- E.V. de Vinaros, vol 
llenc;ar el següent missatge: 

"Ajudeu-nos a treballar pe! nostre 
poble!!" 

"No us guardeu les vostres opinions 
i telefoneu a la nostra bústia de 
participació a140 22 12". 

Esquerra Unida- Els Verds 
Vinaros 

• ' AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

APILA LES PILES 
Quan s'acaben les piles de les joguines, no les tires a les 

escombraries. Al comprar-ne de noves pensa que et recolliran les 
velles al mateix lloc . .&. 

SE TRASPASA PUB 
en el centro de la zona de marcha 
fel. 45 67 19{1 a 2 tarde y 9 a JO noclteJ 

Nota de Premsa d'U.G.T. 
LA PRIVATITZACIÓ 

DELS SERVEIS PÚBLICS: 
UN PROCÉS DE DEGRADA CIÓ 

ECONÓMICA I LABORAL 

Privatitzar serveis públics és la con
creció de la "ideología" de la dreta eco
nomica que, incapac; de crear noves fonts 
de negoci, s'apodera de l'activitat del 
sectorpúblic i, d'aquesta manera, accedix 
a uns beneficis facils i segurs, en ser 
essencials i estarfinanc;ats amb impostos. 
Les privatitzacions tenen com a conse
qüencia la degradació laboral, l'enca
riment del servei i una notable absen
cia de garantía de qualitat. 

Els defensors de les privatitzacions 
especulen amb conceptes com "moder
nització", "competitivitat", "adaptació 
de les condicions laborals a la produc
tivitat", i apunten una millor gestió em
presarial. 

Els interessats en les privatitzacions 
no entren, pero, en el debat real sobre la 
seua conveniencia, sobre la rendabilitat 
real per als ciutadans, en la qualitat del 
servei, en els perjudicis laborals i socials 
per als treballadors afectats. El que 
tampoc no diuen -i que ningú no igno
ra- és que l'objectiu de la gestió privada 
deis serveis públics és el benefici, quant 
més millor. 

La gestió privada d'un servei públic 
afegix dues partides que no es donen si 
aquest esta en mans públiques, IV A i 
benefici, que, obviament, l'encarixen . 
Aleshores, la millor gestió empresarial 
haura d'incidir en reduccions en la 
qualitat del servei i/o en la renda salarial 

deis treballadors i en els seus drets 
laborals, i/o aconseguint deis polítics 
augments en les partides deis pressu
postos que s'havien acordat. 

A més a més mercaders i polítics 
partidaris de les privatitzacions de serveis 
públics basics pretenen fer-nos creure 
que s'aconseguixen millores en la pro
ductivitat amb baixos salaris, amb con
tractacions eventuals i precaries, sense 
límit en el nombre d'hores extres que no 
cotitzen, i queels treballadors amb l'ame
nac;a del comiat es troben més motivats 
per a col.laborar. .. Mai no parlen d'es
tabilitat en l'ocupació, d'innovació, de 
participació i noves formes d'organit
zació del treball, de creació d'ocupació. 
Mai no parlen del que suposaria mode
rar els seus beneficis. 

La privatització deis serveis públics 
tenen per finalitat aportar beneficis a 
!'empresa privada a costa del ciutada i de 
les condicions laborals deis treballadors. 

LES AIGÜES POTABLES SÓN 
COMPETENCIA DE LES 

ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

La Llei d'Aigües determina que el 
líquid elementés un bé públic i no privat. 
En ser un béde primera necessitat, el seu 
abastiment no pot ser objecte de lucre. 

L'explotació deis recursos hídrics és 
una competencia exclusiva de I'Admi
nistració, tal com di u la legislació vigent. 

Departament d'Imatge i Comunicació 
UGT Maestrat- Els Ports 

Vinaros, 19 d'abril del1996 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 
---------------------------

"Menage a tres" 
El próximo mes se cumplirá un 

año de las últimas elecciones muni
cipales en las que, en nuestra ciu
dad, tomaron parte cinco partidos 
distintos. 

Bajo las siglas de cada uno de 
ellos se cobijaban realidades muy 
diversas, estructuras organizativas 
heterogéneas y colectivos de varia
das ideolqgías. Recuerdo que en 
plena campaña electoral existía un 
cohesionador común a todos ellos: 
la voluntad de trabajar por Vinaros. 
La voluntad popular hizo que tres 
partidos alcanzaran representación 
ene! consistorio. P.P.,PSOE yE.U. 
Sin pactos, a pesar de las múltiples 
negociaciones, el P.P. consiguió la 
alcaldía y se hizo cargo en minoría 
del gobierno municipal. Pasaron 
unos primeros meses de descon
fianza entre las distintas formacio
nes políticas, de algún recelo gene
rado por razones a menudo extra
municipales, pero con el paso del 
tiempo parece que se va acelerando 
un proceso de confluencia y de con
senso que se pone de relieve tímida
mente en las actuaciones y en las 
declaraciones de los partidos en la 
oposición. 

Anselmo García, de E. U., asume 
la responsabilidad en la concejalia 
de Servicios, en ausencia de su titu
lar Sr. Roda -del P.P.- El Sr. Pala
cios, en una entrevista reciente, in
sinúa que no quieren despegarse del 
conocimiento cotidiano de los pro
blemas municipales y exige más 
información y participación al mis
mo tiempo que se compromete en 
hacer gobernable el Ayuntamiento. 
La cuestión está clara. Todos quie
ren gobernar, pues que los tres par
tidos formen la Comisión de Go
bierno y se repartan competencias y 
responsabilidades. 

El reto ya está en la calle. Vere
mos quienes son capaces de olvi
darse de la rentabilidad política más 
visible e inmediata para dedicarse a 
sumar esfuerzos y voluntades. La 
razón es obvia; cuantos más sean 
quienes atiendan nuestras necesida
des y se consoliden las buenas rela
ciones, mucho mejor para fortale
cer la administración y echar hacia 
adelante los proyectos municipales. 

Herminio 

Radio Taxi Vinares 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 
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Edificio Neptuno 
Avda. Picasso, 42 - Vinarós 

¡Oportunidad única en Vinaros! 

Pisos a estrenar de 70 m2 

Posibilidad de ayudas V. P. T. 
Inmejorable financiación 

2 Dormitorios 
1 Baño Completo 

Gran Cocina y Lavadero 
Salón-Comedor y Balcón 

Precios únicos 
de 5.500.000 a 5.650.000 PTA 

Parkings: 800.000 PTA 

Información y Venta: 
GEIECO, S.L. 

Calle Dr. Fleming, 4 
Tels. 45 67 11 y 908 66 55 99 

Vinaros 
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Billar Pool 
Open Aniversario Billares 59, Reus 
Jorge R. Castillo, tercero 

Excelente actuac ión de los compo
nentes de la Escuela de Billar EIGHT & 
NINE de Vinar·os que ocuparon puestos 
de honor en este gran acontecimiento 
deportivo que reunió a 60 jugadores 
provenientes de Barcelona, Tarragona y 
Vinaros . En este Open estuvieron pre
sentes los dos nuevos campeones de 
España: Víctor Tapies, nuevo campeón 
de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
BILLAR, e lván Canovas, nuevo cam
peón de España de la V.N.E.A.; ambos 
de Barcelona y pertenecientes a la disci
plina del equipo SUEÑOS, éste último 
viajará a Las Vegas a finales de mayo 
96. 

En esta ocasión, la ESCUELA DE 
BILLAR EIGHT & NINES , estuvo a 
punto de clasificar 4 jugadores entre los 
ochos finalistas de este prestigioso Tor
neo. En octavos de final, hubieron dos 
enfrentamientos electrizantes de nues
tros representantes, primero fue Álex de 
Gracia (Q.E.P.D.) quién realizó un ex
traordinario partido frente al joven y 
experimentado jugador J.A. Fernández 
(subcampeón de Europa 92 billar in
glés) al cual vencía por 3-1 pero que 
acabó perdiendo 3-4, por su parte lo 
mismoocurríaconJuan José Flores quien 
realizaba el mismo marcador que su 
anterior compañero (3-1) pero que aca
bó perdiendo 3-4, frente al actual n° 1 de 
España, V. Tapies. 

Por otra parte, J. V. Reverté ocupaba 
la quinta posición, mientras que Jorge R. 
Castillo sorprendía a V. Tapies, quien en 
esta ocasión se imponía al vinarocense 
3-1, pero que acabó perdiendo 3-4, con 
lo cual, nuestro representante quedó en 
tercera posición. 

CUADRO DE HONOR 
Open de Reus, Billare 59, 

5° Aniversario 

¡o Iván Canovas , Cb. Sueños, Barce
lona, 100.000 PTA. 

2o J.A. Fernández, C.B. 59, Reus, 
50.000 PTA. 

3° JORGE RENÉ CASTILLO, Ese. 
Billar EIGHT & NJNE, VINARÓS, 
25.000 PTA. 

4° V. Tapies, Cb. Sueños, Barcelona, 
15.000 PTA. 

SO J .V. Revené, Ese. Billar EIGHT & 
NINE, VINARÓS, 5.000 PTA. 

go Álex de Gracia (E.P.D.), Ese. Bi
llar EIGHT & NINE. 

10° J.J. Flores , Ese. Billar EIGHT & 
NINE. 

33° Feo. Gasulla, Ese. Billar EIGHT 
& NINE. 

CONVOCATORIA 
LA ESCUELA DE BILLAR ETGHT 

& NINE invita a todos aquellos aficio
nados a este deporte a participar en la 
próxima liga de Billar Americano que se 
llevará a efecto en la sede social (C/ 
Pilar, 121 , Cafetería AMISTAD) donde 
se darán las oportunas bases, en esta 
ocasión se jugará a bola 9 con hándicap. 
Aprovechamos la oportunidad de pre
sentar al nuevo patrocinador de esta 
1 iga, el Sr. Pedro Zamora, propietario de 
la empresa IMELEC quien gentilmente 
se ha ofrecido en esta oportunidad y 
pasa a engrosar la lista de colaboradores 
de este deporte, en la actualidad se en
cuentran inscritas las siguientes empre
sas y asociaciones: JOMIAL(Benicarló), 
MUEBLES BENET (La Sénia), BAL
SAS VILCHES , RIMOBEL 1, 2, PAS
TELERÍA MASIP, PUB SAN SE
BASTIÁN, ALICATADORES LOS 
MANOLOS , AUTO IMPORT ALGO. 
CENTI, BEBETO'S POOL, SKANNER 
D.O. ECLIPSE MOBLES. MONTAJE 
MUEBLES , IMELEC. Aún quedan pla
zas . .._ 

Escuela de Billar Eight & Nine 

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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FLORISTERIA 
Gran exposición de orquídeas. 

¡Visítala! 
¡Aroma y color natural 

para obsequiar! 
Plaza Tres Reyes - VINARÓS 

1 1 e n e e r i a 

Sant Cristofol, 3 - Tel. 45 28 06 

VINAR OS 

Mañana, 5 de Mayo, 
tJJía de [a Madre 

PUBLICITAT 31 

amichi 
~ 

¡Tu moda juvenil al mejor precio! 
Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54 

¡No te olvides de quien no te olvida! 

í . 

!~ 
:'·!i·( 

l)*o[anda ,, 
ALTA PERFUMERÍA 

Jovellar, 9 - Teléfono 45 57 22 
VINARÓS [Jd 

... .:"'.;:4:.."'.;;,_·, 

_f./ '"\.~~ -
---::;·:·':.,, \ 

. · - ·~· . 
.! 

- ··:.. ./ l . 

/ - · . 

Libros de Cocina - Jardinería - Moda 
NOVELAS, los últimos títulos, 

los autores de siempre ... 
Jovellar, 15 - VINARÓS 

EZ 
~OYERIA 

VINARÓS 
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Fútbol U.D. San Mateo, 1- Vinaros C.F., O 
Alineaciones: 
SAN MATEO: Vicente, Agustín, 

Carlos Alberto, Costa, Álex, Santamaría, 
Sergio, Paco (Nicolás, m in. 91 ), Óscar 
(Vte. Pascual, min. 96), Aitor y Pruño
nosa (Pab lo, min. 90). 

VINAROS: Marcos, Ricardo (Vida!, 
min. 28), Salva, Ferrá (Fernando, min . 
82), Bosch (Argi, m in. 53), Rafa, Albalat, 
De la Haba, Lino, Jaime y Andri. 

Árbitro: David Sánchez Cea, de Va
lencia, que actuó distanciado del juego, 
aunque con corrección hasta los últimos 
minutos del encuentro en que perdió 

algo de autoridad. 
Tarjetas amarillas a Salva y Albalat 

del Vinaros; y a Costa, Sergio, Óscar, 
Aitor y Pruñonosa del San Mateo y al 
delegado del campo local. 

Tarjeta roja directa a Rafa del Vinaros 
por protestar. 

Gol: 1-0, min. 20, magnífico tiro des
de más de 20 metros de Aitor. 

Incidencias: Tarde soleada con mu
cha gente, tanto sanmatevana como de 
la comarca. Privó una total falta de de
portividad por parte de un cierto sector 
del público que se dedicó a tirar balones 
fuera del recinto cuando llegaban a sus 
cercanías, siendo por ello amonestado 
con tarjeta amarilla el delegado local. 

Vinaros C.F. 1995196. Foto: A. Alcázar 

COMENTARIO: 
Otra tarde en que el Vinaros C.F. 

desperdició, posiblemente, la última 
oportunidad de que ha dispuesto para 
acercarse a este anhelado segundo pues
to que le facilitaría el ascenso a catego
ría superior. Sigue el mismo problema 
que se viene arrastrando desde que co
menzó la segunda vuelta de una falta de 
resolución ante puerta contraria. 

Prácticamente la única ocasión que 
tuvo el San Mateo de marcar y aún desde 
lejos, su jugador Aitor no la desperdició 
y con un impresionante tiro desde unos 
25 metros, recibiéndolo del despeje de 
una falta cerca del área vinarocense, 
haría inútil la estirada de Marcos, mar
cando un bonito gol. 

En el minuto 13, los locales pidieron 
penalty a unas manos dentro del área 
visitante que el árbitro no señaló. En el 
16, Andri solo ante Vicente la tiraba 
fuera. Cuatro minutos después llegaba 
el único gol del partido que daría la 
victoria a los de casa. En el minuto 27, 
Marco detenía sin dificultad un tiro de 

Sergio y a falta de 1Om. para el final del 
primer tiempo, se lucía Vicente con un 
cabezazo de Albalat. 

En e l segundo periodo, el Vinaros 
embotellaría en su parcela al San Mateo 
pero sin resolución ante puerta, repitien
do una y otra vez jugadas que los locales 
despejaban. En el min. 79, y al parecer 
por protestar, el Vinaros se quedaba con 
1 O hombres al ser expulsado con ta1jeta 
roja directa, Rafa. Si bien, momentos 
antes, el árbitro había enseñado ta1jeta 
amarilla a Pruñonosa en lugar de Aitor 
que ya tenía una y es a quien correspon
día. A medida que transcurría el tiempo 
y la presión visitante seguía ejerciéndo
se, aunque sin clara resolución, en un 
cierto sector del público se tiraron repe
tida y deliberadamente balones fuera del 
recinto, demostrando una antideporti
vidad evidente con su consiguiente pér

dida de tiempo, por lo que vería t<ujeta 
amarilla el delegado del campo local. 
Esto no debe permitirse. A falta de cinco 
minutos para el final del encuentro y en 
c laro fuera de juego que no fue señalado, 
Marcos despejaba un tiro de Aitor, re
matándolo otro local muy alto. Había 
sido el último cartucho que los de San 
Mateo utilizaron y en los minutos res
tantes, incluidos los más de siete prolon
gados por las repetidas interrupciones 

CAMPO CERVOL 
1 

Mañana domingo) a las 6 tarde 

Primera Regional 

VinarOs C.F. 
C.F. San Pedro 

¡Aficionado) no faltes/ 

habidas, el Vinaros siguió en su empe
ño, aunque sin la precisión que tanto 
necesita para resolver los partidos. 

ENTREVISTAS 
Nahum Mingo! estaba satisfecho por 

la victoria y así lo demostraba con sus 
palabras. Éste ha sido un partido muy 
disputado. De rivalidad y con mucha 
brega y al final, contentos por haberlo 
ganado. El Vinaros es un gran equipo, 
pero nosotros hemos hecho nuestro gol 
y hemos mantenido el resultado hasta e l 
final. Al árbitro se le puede mirar de 
muchas maneras. Ha sacado muchas tar
jetas y en la primera parte no ha señalado 
un claro penalty producido por una mano 
al aire y esto debe castigarse. Por otro 
lado nos ha enseñado muchas ta1jetas y 
al Vinaros bastantes menos, no sé por
que ha sido, cuando han habido algunas 
entradas que las han merecido y no las 
han visto. Nuestras aspiraciones las he
mos perdido, tuvimos ocasión contra 
Baladre y Caligense que hubiese sido 
cuando pudimos dar la talla pero por 
diversas circunstancias no ha sido así, 
en esos partidos es donde debimos sacar 
los puntos para ascender, no ahora con
tra el Vinaros, de todas formas , aunque 
la esperanza es lo último que se pierde, 
en estos momentos, la directiva no tiene 
en mente este aspecto de la liga. Yo no 
tengo nada en contra del Vinaros para 
que al final del encuentro haya ido a dar 
la mano a su entrenador y él no ha 
querido dármela, no sé porque, pero 
creo haber hecho lo que debía. No creo 
que la actuación de cierto sector del 
público haya sido correcta, pero esto yo 
no lo puedo evitar. Si el Sr. Pantoja se ha 
"mosqueado" por ello, lo siento. 

Ricardo Pantoja se mostró preocupa
do porque su labor no produce los resul
tados apetecidos: ha ganado el San Mateo 
y ha perdido el Vinaros porque no se han 
hecho las cosas que se debían y ellos han 
puesto lo que se debe poner y nos han 
vencido. Para ganar los partidos se ha de 
jugar con corazón y cabeza y a nostros 
nos han faltado ambas cosas. El proble
ma es que todos quieren hacer e l gol y no 
hay nadie en el rechace, aparte de que no 

se han tirado balones a puerta. Nadie ha 
estado en ninguno de los palos. Todos 
hacían fuerza a una pared en lugar de 
buscar los puntos flacos para meter el 
balón dentro. En este aspecto, he estado 
trabajando últimamente, pero una cosa 
es lo que yo digo y la otra es Jo que hacen 
ellos en e l campo. En estos instantes 
estamos a cuatro puntos del Alcora y lo 
último que debemos perder son las espe
ranzas. Pero aparte de las esperanzas, 
debemos rectificar los errores cometi
dos y en esto es en lo que fallamos. Por 
otro lado, hoy aquí en San Mateo, a 
pesar de haberles facilitado el cambio de 
fecha del encuentro, se ha notado una 
excesiva antideportividad, ellos no nos 
han correspondido. Para mañana contra 
el San Pedro, que es un equipo que 
también está en la parte alta de la tabla, 
espero subsanar los en·ores de hoy y 
conseguir una clara victoria y sobre todo 
mejorar las ocasiones de juego que no se 
están creando. Creo que ha sido un par
tido muy tosco y marrullero, facilitando , 
con ello, la pérdida de tiempo, que con el 
resultado a su favor, nosotros no hemos 
sabido aprovechar las pérdidas de tiem
po con el reglamento en la mano, faltán
donos veteranía y experienc ia , quedán
donos incluso con un jugador menos. Si 
se gana con deportividad , felicitaciones 
y punto, pero en estas circunstancias un 
poco antideportivas, ello te duele". 

J. Foguet 

JORNADA 33 

Yillavieja, C.F .. 1 - C.F. Faura, 2 
C.F. San Jorge. 3 - C.D. Chert, 4 
C.D. Borriol. 1 - C.D. Yinromá, O 
C.D. Oropesa. 2- C.F. Yillafamés, 1 
C.D. Alcora. S - Artana, C.F., O 
At. Saguntino. 1 - U.D. Baladre, O 
C.D. Cabanes. O- C.D. Ribera. 1 
C.F. San Pedro, S - U.D. Caligense. 1 
U.D. San Mateo. 1 - Vinaros C.F., O 
C.D. Catí. 2 - ACD Peñíscola, 1 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E p F 

1 At. Saguntino 33 25 6 2 99 
2 C.D. Alcora 33 19 6 8 68 
3 C.F. S. Pedro 33 15 14 4 76 
4U.D.S.Mateo 33 17 8 8 70 
5 Vinaros C.F. 33 16 11 6 58 

e P 
39 81 
40 63 
41 59 
45 59 
22 59 

6 C.F. Faura 33 17 4 12 57 49 SS 
7 C.F. S. Jorge 33 13 11 9 56 44 50 
8 C.D. Ribera 33 14 7 12 58 64 49 
9 Yillavieja C.F. 33 13 10 10 56 44 49 

10 C.D. Yinroma 33 13 7 13 52 51 46 
11 C.D. Catí 33 12 9 12 62 59 45 

12 C.F. Yillafamés 33 1 1 1 O 12 64 58 43 
13 C.D. Bo1Tiol 33 11 7 15 44 61 40 
14 C.D. Oropesa 33 9 12 12 55 61 39 
15 C.D. Chert 33 9 11 13 55 63 38 
16 C.D. Cabanes 33 8 10 15 42 66 34 
17 U.D. Caligense 33 9 4 20 42 65 31 
18 U.D. Baladre 33 8 S 20 44 73 29 
19 ACD Peñíscola 33 8 S 20 43 73 29 
20 Artana C.F. 33 l 7 25 25 108 10 

JORNADA 34 

C.D. Chert - C.F. Faura 
C.D. Yinromá - C.F. San Jorge 
C.F. Yillafamés - C.D. Borriol 
Artana. C.F. - C.D. Oropesa 
U.D. Baladre - C.D. Alcora 
C.D. Ribera - At. Saguntino 
C.D. Cabanes - U.D. Caligen-;c 
Vinaros C.F. - C.F. San Pedro 
A.C.D. Peñíscola - U.D. San Mateo 
C.D. Catí - Yillavieja. C.F. 
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Veteranos. Vinarüs, 2 
Para el Vinarós C.F., el campeonato 

de liga 95/96 tocó a su fin, con el título 
anticipado, el quinto, y se jugó el pasado 
sábado, el partido que se aplazó e12112/ 
95, por lluvia. Esta última confronta
ción, reiterada en las postreras jornadas, 
resultó altamente interesante y se vio en 
el Cervol, un bonito encuentro jugado 
con gran entereza por ambos equipos, 
que pusieron toda la carne en el asador 
para inclinar la balanza a su favor. La 
victoria mínima del Vinarós, fue muy 
trabajada y tuvo que agigantarse para 
que no saliese del Cervol, ningún punto 
y así poner broche de oro a una compe
tición donde ha sido el monarca indiscu
tible. El dominio del cuadro local no fue 
intenso a lo largo de los 90 minutos, ya 
que el conjunto visitante estuvo franca
mente bien en el centro del campo, im
pidiendo que el Vinarós jugase a sus 
anchas . Por supuesto, que el Vinarós 
C.F., dispuso de mayores oportunidades 
de gol, pero costó muchísimo abrir el 
marcador. Vázquez, L. Adell , Pastor y 
Argimiro merodearon los dominios de 
Borrás, y lanzaron dardos con aviesas 
intenciones, pero el portero estuvo muy 
atento. Por fin, tanto fue el cántaro al 
agua, que a los 32 minutos de juego, una 
hilvanada jugada de Quico, que pasó el 
cuero a Vázquez y éste lanzó a Asensio, 
que venía lanzado por la derecha y muy 
cerca de la línea frontal del área peque
ña, conectó un gran disparo, que se coló 
junto a la escuadra, haciendo inútil la 
intervención de Borrás. Un gran gol , y 
un primer paso para que el marcador 
fuese más elocuente. Con este resultado 
de 1-0, finalizó el primer periodo, que 

como digo, estuvo muy equilibrado. El 
partido en su continuación continuó con 
igual tónica, es decir, con ligera presión 
del Vinarós y una brega constante del 
cuadro forastero, que no daba a torcer su 
brazo. El Vinarós, siguió frecuentando 
el área visitante y a los 58 minutos, 
Vázquez, disparó a la cepa del poste 
izquierdo y a los 60, un fenomenal tra
llazo de Alias, salió rozando el travesa
ño, con ribetes de gol. Pastor, Luis Adell 
y Vázquez, también dispararon con fre
cuencia. 

Cielo encapotado y suave temperatu
ra en el Cervol, con buen césped y bas
tante público. Arbitró el colegiado Feli-

U ns aficionats i socis del Vinaros C.F. 
Alguns aficionats, socis del Vinarós 

C.F. , este m plenament decepcionats per 
la marxa del nostre Club. 

En el camp, entre els espectadors i 
socis, totes les tardes corre la ve u de que 
el Vinarós C.F. ha estat jugant tota la 
temporada 95/96, amb 1 O jugadors, pero 
ningú ha posat el dit a la llaga. 

Natros diríem més aviat que ens han 
fet falta dos jugadors, el que apunten 
totes les tardes els assistents al camp i la 
no alineació del maxim golejador del 
nostre Vinarós C.F. Fem referencia a 
Raúl Balagué Sánchez, un noi format 
futbolísticament aquí, que ha estat quasi 
sempre el maxim golejador de l'equip i 
que no és conflictiu. 

A l'afició ens han fet creure, tot sovint, 
que Raúl ha estat lesionat quasi tota la 
temporada. Hem investigar la veritat, i 
hem sabut que no és cert. 

També sabem que el nou entrenador, 
Sr. Pantoja ja el primer partit que va 
estar sentat a la banqueta, Vinarós -
Villafamés, si no recordo mal , ja en el 
descans va amenac;ar Raúl, si no complia 
les se ves ordres . Esta va influenciar? ... 
El cert és que al comenc;ament de la 
segona part el va canviar, quant a l'en
tendre de l'afició estava jugant bé. 
L'afició sap que Raúl no és conflictiu i sí 
positiu, és el maxim golejador del nostre 
Club en menys de mitja temporada so
bre la gespa. 

Sabe m també que, a part d'un viatge a 
Castelló per rebre un massatge, la Direc
tiva s'ha desentés de la curació de les 
lesions deis jugadors, concretament de 
De la Haba i de Raúl, que han pagat de 
la se va butxaca la recuperació. I repetim, 
la lesió ha estat tan sois unes tres o quatre 
setmanes, no tan tes com han volgut fer
nos creure. 

Al comenc;ament de la temporada la 
Directiva ens va il.lusionar amb prome
ses de promoció de la pedrera, futbol 
base,quehauriadenutrirel primerequip 
del Vinarós . Ha estat així? Per que apar
ten ajugadors del Vinarós com Caballer, 
Carbó i el mateix Raúl? 1 també sabem 
que hi ha altres jugadors descontents 
dintre la plantilla. Que passa en la Direc
tiva? 

Recordem el comenc;ament fulminant 
i la dolorosa passió amb la que estem 
assistint últimament al camp de futbol 
els sofrits socis que encara acudim al 
camp i volem vore enarbolar victoriosa 
la nostra bandera i els nostres colors, els 
del Vinarós C.F. 

Que passa? Sí ho sabem, i volem que 
la Directiva del Vinarós es consciencie, 
pense i decideixi anteposar l'interes, la 
marxa i el bon nom ihistóriadel Vinarós 
C.F. a interessos particulars. 

A la vegada volem agrair a la Directi
va l'esforc; sacrifici , que sabem que 

realitzen. Un grup de socis 

La Cava, 1 

pe Crespo Aurre, que en general estuvo 
discreto. Enseñó tarjetas amarillas, por 
parte del Vinarós a Asensio, Luis Adell 
y Roa; y por los visitantes a Sanz, Vida) 
y Renato Bertomeu. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

VINAR OS: San ti, Cabanes, Gilabert, 
Asensio, Febrer, L. Adell, Quico, Roa, 
Pastor, Argimiro y Vázquez. También 
jugaron: Serralta, Miralles, P. Chaler, 
Alias, Manuel Vicente, Quixal y Reula. 

LA CA VA: Borrás, Fernández, Alle
gri , Fabra, Solá, Bertomeu, Bonet, San
taella, Reverté, Saborido y Fernández. 

EsPoRTS33 

En este doblete que se jugó como 
final de liga contra el equipo de La Cava, 
el conjunto ribereño nos ha causado una 
excelente impresión y el Vinarós no lo 
tuvo fácil en ningún instante. Es un con
junto roqueño, con una generosa entre
ga de todos sus hombres y que practican 
un fútbol de conjunto, muy estimable. 
En el Cervol, lo hicieron mejor que en su 
campo y consiguieron igualar el marca
dor en el minuto 66, merced a una feno
menal jugada de toda su delantera y 
Solá, de espléndido cabezazo batió a 
Chaler (l-1). Justo premio, el gol , por su 
buen partido. Destacaron dentro de un 
tono general aceptable: Borrás, Saborido, 
Santaella y Fabra. Repetimos, el cuadro 
de La Cava, que preside Joan Paga, ha 
sido uno de los mejores rivales que ha 
tenido el Vinarós en esta liga 95/96. 

En esta despedida del torneo, el 
Vinarós, jugó un buen encuentro y fue 
técnicamente superior al rival y pudo 
ganar con más amplitud, pero no acertó 
en sus buenas oportunidades que se fra
guaron a lo largo de los 90 minutos. En 
el minuto 78, Alias consiguió el gol de la 
victoria (2-1) , merced al lanzamiento de 
forma magistral de un golpe franco, que 
superando la barrera, coló el esférico 
junto a la escuadra, un golazo de antolo
gía, que fue aplaudido por el público. En 
fin, magnífica despedida de la tempora
da, con un merecido, aunque quizá corto 
resu ltado, ante un rival que nunca arrojó 
la toalla. 

XimoB. 
Foto: A. Alcázar 

Vinaros C.F., equipo Juvenil, temporada 95-96 

Trofeo al Máximo Goleador del Vinaros C.F. 
RAÚL ...... ... ... ....... ..... .... .. .... . 11 goles 
LINO .. ... .. .... ..... ......... ............ JO 
DELA HABA .... ... ..... .. ..... ... 8 
NICOLÁS ........ ...... ..... .. .. .. .. .. 5 
ARGIMIRO .. ................ .. ...... 4 
CAREÓ .. ........ ..... .. ..... .. .. .. .. .. 3 
CHILE .. .. .... .. .... .. .... .. .. .. ...... .. 3 
ADELL .... .. .. ......... ........ .. .. .... 2 

JAIME .. .......... .... .. .. ........ .. .... 2 
ANDRI .... .. .. .. .... .................. .. 2 

Chamartín 

Se informa a todos los socios y simpa
tizantes que en el Bar de la Peña hay 
Lotería para el Sorteo del 15-6-96. 

Peña Madridista Vinaros 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA 

Dia: Dissabte. 4 de maig de 1996 

10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí 

10'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sa la Aleví Masculí 

10'00 Antic "St.Sebastia" Basquet Aleví Femení 

10'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí 

10'30 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

10'30 Antic "St. Sebastia" Basquet Aleví Femení 

11'00 Col. "M. Foguet" Handbol Infantil Femení 

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sa la Benjamí Masculí 

11'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

11'00 Antic "St. Sebastia" Basquet Infant il Masculí 

11'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sa la Benjamí Masculí 

11'30 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

11'30 Antic "St. Sebastia" Ba~quet In fanti l Masculí 

12'00 Antic "St. Sebastia" Basquet Infantil Femcní 

12'30 Antic "St. Sebastia" Basquet Infantil Femení 

16'00 Col. "St. Sebastia" Futbol Benjamí Masculí 

16'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Juvenil Masculí 

Dia: Diumenge, 5 de maig de 1996 

10'00 Antic "St. Sebastia" Basquet Aleví Femení 

10'00 Pista ex t. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

10'30 Antic "St. Sebastia" Basquet Aleví Femení 

10'30 Pista ex t. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

11'00 Antic "St. Sebastia" Basquet Infantil Masculí 

11'00 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

11'00 Camp "Cervol" Futbol Juvenil Masculí 

11'30 Antic "St. Sebastia" Basquet Infantil Masculí 

11'30 Pista ex t. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

12'00 Antic "St. Sebastia" Basquet Infantil Femení 

12'00 Pista ex t. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

12'30 Antic "St. Sebastia" Basquet In fantil Femení 

12'30 Pista ex t. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

16'00 Camp "Cervol" Futbol Masculí 

Dia: Dilluns, 6 de maig de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

ENCONTRE 

Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia B -S. Sebastián 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B - S. Sebastián 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación - Liceo Quijote 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción B- Manuel Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
L. Quijote B- S. Sebast. "B" 

Jocs Esportius Escolars: 
Div. Providen.- L. Quijote B 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebastián- M. Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación - M. Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción B - M. Foguet 

Jocs Esporti us Escolars: 
Asunción - Liceo Quijote 

Jocs Esport ius Escolars: 
Asunción - Misericordia 

loes Esportius Escolars: 
Div. Providen.- Asunción 

loes Esportius Escolars: 
Asunción B - Misericordia 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación B - L. Quijote 

loes Esportius Escolars: 
Consolación -Asunción 

Vinaros C.F. "B" 
Centre Canareu 

Deportes Piñana 
F.S. Burriana 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote- L. Quijote B 

Jocs Esportius Escolars: 
Div. Provid. B- Boxer's 

Jocs Esportius Escolars : 
Consolación- Div. Provid. 

Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia- S. Sebast. B 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote- Asunción B 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación- M. Foguet B 

Vinaros C.F. 
Selma- Júnior C.F. 

Jocs Esportius Escolars: 
Manuel Foguet- Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción -Asunción B 

Jocs Esport ius Escolars: 
Consolación - Consolac. B 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet - Consolación B 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote- Asunción 

Jocs Esportius Escolars : 
Div. Providen. -S. Sebastián 

Vinaros C.F. 
C.V . San Pedro 

Bergantín F.S. 
Café Sesgat F.S. 

La Colla F.S. 
La Parada F.S. 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA 

Dia: Dimarts. 7 de maig de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dimecres. X de maig de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: E>ijous. 9 de rmug de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Divendres. 1 O de maig de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

ENCONTRE 

Casa Andalucía F.S. 
G.V. Carmen F.S. 

Pub Julivert F.S. 
Cañonazo F.S. 

Peña Valencia F.S. 
Cherokys F.S. 

Cocos Bar F.S. 
Bar Centelles F.S. 

Café Sesgat F.S. 
Casa Andalucía F.S. 

La Parada F.S. 
Pub Julivert F.S. 

Edelweiss F.S. 
Peña Valencia F.S. 

Cañonazo 
Gestoría Franco F.S. 

SE TRASPASA BAR-CAFETERIA 
en pleno funcionamiento. 

Precio a convenir. Tel. 45 55 57 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

LES OFRECE 16 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI
CIAL EN AVDA. BARCELONA-AVDA. LIBERTAD DE 
CUATRO DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, COCI
NA Y DOS CUARTOS DE BAÑO DESDE 8.250.000 
PESETAS. 

* 300.000 PTA de entrada y el resto como si pagase un 
alquiler 

* Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención afondo perdido entre el?' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 

Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 

Viviendas desde 6.550.000 PTA 
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Patronat Municipal d'Esports 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
Amb una molt bona participació, 
dimecres, dissabte i diumenge es van 
disputar els partits de Futbol Sala en les 
categories aleví i infantil. El dissabte es 
va celebrar la 3• Jornada de Futbol Sala, 
en la categoría benjamí que esta 
resultant molt animada sent el primer 
any que es disputa aquest campionat. En 
Handbol continua intractable l'equip del 
Manuel Foguet. En Basquet la 
competició també esta resultant 
interessant. Animem a tots a continuar 
treballant amb aquesta il·lusió. 

Resultats Handbol 
~~e~ 

27-4-96 

M. FOGUET:9 - SANT SEBASTIA:4 

Classificació 

~~ 
rLOC EQUIP PJ PC PE pp NP PUNTS 

1 M.FOOUET 3 3 o o o 6 

2 lsANT SEBASTIÁ 3 o o 3 o o 

Resultats Basquet 
NSif FflffJt 

27-4·96 
CONSOLACIÓ:8 -L. QUIJOTE A:O 

D. PROVIDENCIAS -L. QUIJOTE B:3 

28-4-% 
L. QUI10TE A:O ·L. QUIJOTE B: 12 

CONSOLACIÓ:6 • D.PROVIDENCIA:2 

INfN,IRt f8fENf 
27-4-96 

CONSOLA CIÓ B:np ·L. QUIJOTE: 10 
CONSOLACIÓ A:np • ASSUMPCIÓ: 10 

28-4-96 
CONSOLACIÓ A:np- CONSOLACIÓ B:np 

L. QUIJOTE:6 • ASSUMPCIÓ: 14 

tNfNiffL Wlf(MJ 
27-4-96 

MISERICÓRDIA: 10 • ASSUMPCIÓ:np 
LICEU QUI10TE:20 ·MANUEL FOGUET: 14 

28-4-96 
MANUEL FOGUET:np • MISERICÓRDIA: 10 

ASSUMPCIÓ:np- LICEU QUIJOTE: 10 

Classificacions 
Basquet 

ALelÍ F&IENÍ 
EQVIP PJ PC pp NP PUNTS 

1 DIV. PROVIDENCIA 7 ~ 2 o 12 

2 UCEU QUU0TE B 1 4 3 o 11 

3 CONSOLA CIÓ 7 S o 2 10 

4 IJCEU QUIJO'm A 7 o S 2 S 

INFANriL FEHENÍ 
EQUIP PJ PC pp NP PUNTS 

1 ASSUMPCIÓ S 4 o 1 • 
2 lJCEU QUUO'm 6 3 2 1 • 
3 CONSOLACIÓ A 6 1 1 4 3 

4 CONSOLACJÓ B ' 1 o 4 2 

INFANriL ~ú 
EQVIP PJ PC pp NP PUNTS 

1 lJCEU QUDO'm 7 6 1 o 13 

2 M.FOOUET 1 4 1 2 9 

3 MlSERICÓRDIA 7 2 S o 9 

4 ASSUMPCIÓ 7 2 3 2 7 

Resultats 
Futbol Sala 

J8WifÍ 
27-4-96 

M. FOGUET B:4 ·MISERICORDIA B:O 
M. FOOUET A:1-ASSUMPCIÓ B:1 

MISERlCÓRDIA A:9 - CONSOLACIÓ:2 
SANT SEBASTIÁ:O - ASSUMPCIÓ A:4 

Mflll 
24-4-96 

LICEUQUIJOTE B:I-ASSUMPCIÓ B:2 
SANT SEBASTIÁ B:O- D. PROVIDENCIA: S 

M. FOOUET A:2 - ASSUMPCIÓ A:O 
LICEU QUIJOTE A:O- SANT SEBASTIA A: 10 

DESCANSA: M. FOGUET B 

27-4-96 
SANT SEBASTIA A: S - LICEU QUIJOTE B:O 

ASSUMPCIÓ B:2 -M. FOGUET B:3 
D. PROVIDENCIA: 1 ·M. FOGUET A:2 

ASSUMPCIÓ A: 1 • LICEU QUIJOTE A:¡ 
DESCANSA: SANT SEBASTIÁ B 

fiFN/II 
24-4-96 

MISERlCÓRDIA: 1 • CONSOLACIÓ A:8 
BOXER'S: 1 - ASSUMPCIÓ A:7 

SANT SEBASTIÁ B:O -M. FOGUET A:3 
M. FOGUET B: 1 ·D. PROVIDENCIA A:5 

ASSUMPCIÓ B:np- SANT SEBASTIÁ A: 1 
CONSOLACIÓ B:O -DIVINA PROVID. B:3 

28-4-96 
DIVINA PROVID. B:6 - MISERICÓRDIA: 1 

CONSOLACIÓ A:8 - BOXER'S:O 
ASSUMPCIÓ A: S - SANT SEBASTIÁ B:3 

M. FOOUET A:3 -M. FOGUET B:5 
D. PROVIDENCIA A: 1 - ASSUMPCIÓ B:np 
SANT SEBASTIA A: 1 • CONSOLACIÓ B:np 

Classificacions 
Futbol Sala 

rENJAHf 
EQVIP PJ PC PE PP NP jPuNn 

1 MISERICÓRDIA A 3 3 o o o 6 

2 M.FOOUET A 3 2 1 o o 5 

3 ASSUMPCIÓ A 3 2 1 o o S 

4 M.FOOUET B 3 2 o 1 o 4 

S CONSOLA CIÓ 3 1 o 2 o 2 

6 ASSUMPCJÓ B 3 o 2 1 o 2 

7 MISERICÓRDIA B 3 o o 3 o o 
8 SANT SEBAS11Á 3 o o 2 1 o 

ALE.'If 
llQUIP PJ PC PE PP NP PUNTS 

1 ASSUMPCIÓ A 12 9 1 2 o 19 

2 SANT SEBASTIÁ A 12 9 1 2 o 19 

3 O. PROVIDENCIA 12 7 1 4 o 15 

4 M.fOOUET A 12 7 1 4 o 1S 

S UCEU QUIJOTE B 11 S 1 S o 11 

6 ASSUMPCIÓ B 11 S o S 1 10 

7 M.FOOUET B 11 5 o S 1 10 

8 UCEU QUDO'm A 12 2 1 S 4 S 

9 SANT SEBASTIÁ B 11 o o 7 4 o 

INFANrtL 
EQUIP PJ PC PE PP NP PUNTS 

1 M.FOOUET B 13 11 o 2 o 22 

2 D. PROVIDENCIA A 13 11 o 2 o 22 

3 ASSUMPCIÓ A 13 9 1 3 o 19 

4 M.FOOUET A 13 8 2 3 o 11 

S CONSOLACJÓ A 12 8 1 3 o 17 

6 SANT SEBASTIÁ B 13 7 o 6 o 14 

7 DIVINA PROVID. B 13 6 1 6 o 13 

8 SANT SEBASTIÁ A 12 ' 1 S 1 11 

9 MISERICÓRD!A 12 2 2 6 2 6 

10 BOXE.R'S 12 1 1 8 2 3 

11 ASSUMPCIÓ B 12 1 1 3 7 3 

12 CONSOLACJÓ B 12 o o 1 4 o 
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En Comuniones acérquese a 

.......... OPTICA 
CALLA U 

El regalo original. 

Pza. Parroquial, 11- Telf. 45 19 48 
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Ramón Zaragoza, del 
equipo Eleval, vencedor de la 
XV Escalada a la Ermita de Vinaros 

El pasado día 271a ciudad de Vi na ros 
acogió a los ciclistas Júnior de la Co
munidad Valenciana, disputándose la 
ya clásica Escalada a la Ermita de 
Ntra. Sra. de la Misericordia, que este 
año llega a su XV edición y es valedera 
para la Challenge de la F.C.C.V., esta 
veterana carrera está patrocinada por el 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros y 
organizada por la U.C. Vinaros. Para 
presenciar en vivo y en directo esta 
importante carrera asistió a la misma el 
ex corredor proresional Paco Antequera 
hoy técnico de la F.C.C.V., cumpliendo 
sus funciones de seleccionador Territo
rial absoluto. También contamos con la 
presencia de otro aficionado de excep
ción D. Jacinto Moliner alcalde de nues
tra ciudad, así como e l concejal de de
portes D. Ángel Vallés. 

La concentración de los ciclistas tuvo 
Jugar en la Plaza del Ayuntamiento des
de donde salieron neutralizados por las 
calles de nuestra ciudad, para dar el 
silbato de salida en la carretera de 
Ulldecona, de donde partieron los 143 
corredores inscritos y entre el los había 
cuatro corredores vinarocenses, que mi
litan en el equipo Playas de Alcalá
Aicocebre, Rubén Cervera, Luis Kra
tochuil, Cristian Maltas y Isaac Ferreres, 
resaltar la buena campaña que están 
realizando en estos primeros compases 
de la temporada ciclista que acaba de 
comenzar, la carrera se disputaba sobre 
la distancia de 100 km. con tres dificul
tades montañosas, "el Remei" 3", "Cer
vera" 3" y alto de la Ermita 3". Sólo 86 
corredores serían capaces de terminar 
esta selectiva carrera, siendo la media 
del vencedor de 38'625 km/h. 

Desde la salida se rodó muy deprisa 
y en compacto pelotón hasta las esti
baciones del alto del Remei, allí ya co
menzó el pelotón a perder unidades, por 
las calles de Alcanar se produjo una 
caída en la que se vio implicado el 
benicarlando Ramón Zaragoza el cual 
en el P.M. del Remei llevaba perdidos 
con respecto a la cabeza casi dos minu
tos, el paso del P.M. de Alcanar se lo 
apunta Juan José Climent del Playa de 
Alcalá, 4o fue el vinarocense Luis Kra

tochuil, dando muestras de estar en un 
gran momento de forma y de tener ganas 
de brillar con luz propia como así fu e, al 
paso por las calles de Vinaros en su 
segundo paso, el benicarlando Ramón 
Zaragoza consigue enlazar con la cabe
za de carrera después de un titánico 
esfuerzo. ya en Vinaros el pelotón que
dó muy mermado y todo aquel corredor 
que llevaba perdido dos minutos en rela
ción a la cabeza ele carrera era eliminado 
en pro de su seguridad. Las rampas de 
Cervera volvieron ha hacer otra impor
tante criba, aquí volvió a apuntar el 
corredor de Benicarló Juan J. Cl i ment y 
en esta ocasión fue 3° Rubén Cervera, 
corredor éste, hecho en Vinaros e hijo ele 
la villa ele Cervera, el cual se dejó ver 
ante sus amigos y fa mi liares. A partir ele 
Cervera fue cuando comenzó la verda
dera carrera y solamente quedaron por 
delante aquellos que realmente podían 

Ramón Zaragoza Cuca/a: 
vencedor de la XV Escalada a la 

Ermita Ntra. Sra. de la Misericordia 

disputar la carrera. Hay que destacar que 
Jos corredores locales hicieron todos 
una gran e inteligente carrera ya que en 
todo momento estuvieron en vanguar
dia e imponiendo un severo control de la 
carrera, se llega a San Mateo y aquí se 
produjo la escapada que habría ele ser la 
buena, se sitúan por delante dos corre
dores J. Berenguer y J. Jordá, posterior
mente y ya en la N-232 camino ele La 
Jana se les unirían once corredores más 
entre los que estaban el local Luis 
Kratochuil y el benicarlando Ramón 
Zaragoza, destacar la gran e inteligente 
carrera realizada por los corredores de la 
comarca, los cuales supieron estar en los 
momentos claves de la carrera allí donde 
sólo pueden estar los elegidos, a partir 
ele aquí la batalla fue tremenda y el 
pelotón luchó denodadamente por anu
lar esta importante escapada, cosa que 
no conseguirían ya que los trece corre
dores se presentaron al pie de la Ermita 
con una renta suficiente para disputar la 
carrera entre esta avanzadilla, Ramón 
Zaragoza haciendo gala de un buen 
momento de forma y ele una buena inte
ligencia escalando a la antigua usanza 
lanzó un primer ataque y sólo tres le 

pudieron seguir rueda y sin dar tregua 
lanzó un segundo ataque quedando sólo 
en cabeza y venciendo brillantemente 
en la meta de la Ermita. y el corredor 
local Luis Kratochuil después ele una 
destacada carrera se clasificó en novena 
posición siendo el primer local. Desta
camos la gran labor informativa de Ra
dio Nueva ya que durante el transcurso 
de la carrera emitió varias conexiones en 
directo desde la propia carrera, por me
dio de Juan Bonet, un gran aficionado y 
un buen entendido en este tipo de re
transmisiones. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1 o_ Ramón Zaragoza Cuca! a, Eleva!, 

3'30"45. Promedio 38'625 km/h. 
2°- Vicente Aznar Asensi, Eleva!, 

3'30"50. 
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3°.- Miguel A. Torcal Gil, Bicicletas 
Zayas 3'30"50. 

4°.- Francisco J. Donet Donet, Eleva l. 
SO.- Miguel A. Casero Belda, Costa 

Blanca. 
9°.- Luis M. Kratochuil Serrano, Pla

yas Alcalá. 
18°.- Cristian Maltas Fontanet, Pla

yas Alcalá. 
34°.- Rubén Cervera Sorlí, Playas Al

calá. 

GRAN PREMIO MONTAÑA 
]

0
.- Juan J. Climent Miralles. 

PREMIO POR EQUIPOS 
1°.- Ele val P.C. Pincelo. 

PRIMER CORREDOR LOCAL 
1°.- Luis Kratochuil Serrano 

LÍDER DE LA CHALLENGE 
Ramón Zaragoza Cucala. 

A. Rodríguez 

Luis Kratochuil: /"·corredor local. 
XV Escalada Ermita Ntra. Sra. de 
la Misericordia. Foto: A. Rodríguez 

Judo 1 Centre Sport 
Campeonatos Provinciales 

El sábado día 20 de abril se celebra
ron los campeonatos provinciales cate
goría infantil y cadete. En esta ocasión el 
representante del c lub ele Judo "Centre 
Sport" de Vinaros en categoría infantil 
(menos ele 15 años), el joven Héctor 
Lecha, se proclamó campeón provin
cial. quedando seleccionado para la fase 
autonómica que se celebrará en Picassent 
el próximo día 11 de mayo. 

En la misma ocasión nuestro alumno 
seleccionado Pedro Febrer no pudo par
ticipar por culpa de una lesión, deseán
dole una pronta recuperación. 

El pasado día 27 ele abri l se celebra
ron los campeonatos provinciales en 
categoría alevín, por equipos. De los 7 
deportistas seleccionados, entre el club 
de judo "Centre Sport" y el club de 
Benicarló, se presentaron 4. Con este 
grupo se consiguió el cuarto puesto en
tre los 8 grupos provinciales que se 
presentaron. 

Q ueclaron pues en este lugar los alum
nos ele Vinaros que formaron dicho equi
po: 

- Rafael Sabater 
- José-Mari Giner 
- Rubén Lecha 
- Mauricio Lieto 
El club "Centre Sport" aprovecha la 

ocasión para comunicar que, en acuerdo 
con el Patronato Municipal de Deportes, 
se aplaza el curso de iniciación al mes de 
julio. Para cualquier información al res
pecto se puede dirigir al mismo club en 
la C/ Santa Magdalena. 1 O bajos. 

J. Ignacio Vicente Ballonga 
Director Deportivo "Centre Sport" 

Servicio de recogida de basuras 
Se recuerda a los comerciantes en general, que cuando 

saquen cajas de cartón, deberán trocearlas e introducirlas 
unas dentro de las otras, al efecto de que ocupen el menor 
volumen posible. 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
COMITE TERRITORIAL Morales Páez, Rafael (40374) 

DE FUTBOL SALA (Edelweiss F.S.) 34 

COMITE DE VINAROS Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 32 

JORNADA24 
Arrébola Bravo, J. Manuel ( 40517) 

Edelweiss F.S . o (Café Sesgat F.S.) 30 
Cherokys F.S. 4 

Gestoría Franco F.S. 1 TROFEO AL EQUIPO MENOS 
Muebles F.G. o GOLEADO DONADO POR: 

Peña Valencia F.S . 3 FERRETERÍA RIC ROC 

Café Sesgat F.S. 3 Nombre equipo Goles en contra 

Bergantín F.S. 9 GESTORÍA FRANCO F.S. 48 
Bar Centelles F.S . 4 BERGANTÍN F.S. 53 

Casa Andalucía F.S. 3 LA COLLA 54 

La Parada F.S . 7 COCOS BAR F.S. 64 

Cocos Bar F.S. 9 
BAR LA PARADA F.S. 64 

Pub Julivert F.S . 5 CHEROKYS F.S. 82 
CAFÉSESGAT 85 

La Colla F.S. 7 PEÑA VALENCIA 89 
Cañonazo F.S. C. ANDALUCÍA F.S. 90 

CLASIFICACIÓN MUEBLES F.G. F.S. 109 

Equipo G E p F e p CAÑONAZO F.S. 116 

l La Parada F.S. 22 18 2 2 147 64 56 G. VIRGEN CARMEN F.S. 141 

2 Bergantín F.S . 21 18 2 1 108 53 56 JULIVERT F.S. 154 

3 Gest. Franco F. S. 23 15 5 3 109 48 50 EDELWEISS F.S. 157 

4 La Colla F.S. 21 16 1 4 112 54 49 BAR CENTELLES F.S. 168 
5 Café Sesgat F.S. 23 13 2 8 103 85 41 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
6 P. Valencia F.S. 23 12 4 7 139 89 40 
7 Cocos Bar F.S. 22 12 2 8 108 64 38 DONADO POR 

8 Cherokys F.S. 23 ll 1 11 96 82 34 BAZAR MOLINER BERNAD 

9 Muebles FG F.S.* 23 9 3 11 86 109 27 LISTADO DE DEPORTIVIDAD 
10 Edelweiss F.S. 23 7 l 15 105 157 22 Equipo Puntos 
11 C. Andalucía F.S. 21 6 3 12 75 90 21 
12 Cañonazo F.S. 22 6 2 14 99 116 20 LA COLLA F.S . 

13 G.V. Carmen F.S. 22 3 1 18 54 141 10 CHEROKYS F.S. 

14 Bar Centelles F.S. 22 2 2 18 68 168 8 GESTORÍA FRANCO F.S. 
15 P. Julivert F. S.* 21 3 17 65 154 3 LA PARADA F.S. 

(*)Sanción Comité EDELWEISS F.S. 

TROFEO AL MÁXIMO 
CAÑONAZO F.S. 
BERGANTÍN F.S. 

GOLEADOR DONADO POR 
BAR CENTELLES F.S . 

DEPORTES PIÑANA 
CAFÉ SESGAT F.S. 

LISTADO DE GOLEADO RES COCOS BAR F.S. 
Jugador - Equipo Goles PUB JULIVERT F.S. 
Calvo García, Juan Carlos CASA ANDALUCÍA F.S. 
(Peña Valencia F.S.) 60 G.V. del CARMEN F.S. 
Ferrá Rodríguez, Vicente PEÑA VALENCIA F.S. 
(La Colla F.S.) 39 MUEBLES F.G. F.S. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Sábado día 4, a las 16'30 h . 

Liga Provincial Juvenil , \ 

D~PORU~ PINANAVINARO~, f1 
BURRIANA f1 

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

Magnífic Ajuntament 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 

163 
172 
185 
192 
198 
201 
210 
217 
226 
273 
274 
282 
301 
307 
384 
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Baloncesto 

Equipo Senior Femenino Continental V. Serret C.B. Vinaros. Foto: Difo's 

SENIOR FEMENINO 
PREFERENTE NORTE 

PLAY -OFF DE ASCENSO 
A 2" DIVISIÓN NACIONAL 

ELIMINATORIA 
POR EL 3" y 4" PUESTO 

¡QUÉ PENA! 

Sí señores, lo que reza el enunciado 
sucedió y nuestro Continental por diver
sas causas no pudo terminar 3° de esta 
competición. Pero pasemos a analizar 
los dos encuentros de esta eliminatoria. 

Sábado, 20 de Abril de 1996 
VILA-REAL B.C. 62 (26-36) 
CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 45 (22-23) 

El Continental tenía la lección apren
dida de los anteriores enfrentamientos 
con el Vila-real y planteó un encuentro 
muy serio, sin prisas y en todo momento 
llevando la batuta del partido. Su rival 
no podía con la defensa vinarocense que 
exceptuando algunos errores era insal
vable. En ataque las vinarocenses mo
vían con relativa facilidad el balón ex
primiendo hasta el final su posesión de 
30 segundos y consiguiendo a base de 
buenos movimientos encestar con faci
lidad. Con el marcador de 26 a 22 fina
lizó la primera parte. En la reanudación 
e l choque volvía por la misma dinámica, 
los dos equipos se respetaban y guarda
ban sus armas para intentar la escapada 
en el marcador, pero afaltade 1 '30" para 
finalizar el encuentro con el marcador 
muy ajustado aparecieron los señores de 
turno, hasta ahora inadvertidos durante 
el encuentro, y en un par de acciones le 
facilitaron la holgada victoria al Vila
real. 

Jugaron y anotaron: 
VILA-REAL B.C.: Ruiz S. (14), 

Jarque P. (2), Bellmont (3), Rubert A. , 
Vila (2), Rubert L. (6), Fortuño (3), 
Fortuño M. Jarque ( 11 ), Y alero (2), Ir les 
( 10), Ruiz B. (9). Le señalaron única
mente 21 personales, sin eliminadas. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS : Folch (3), Forner (5), Feli
pe, March M. (1), Galán (4), March E. 
(7), Serret (18), Gilabert (7). Cometie
ron 22 personales más dos técnicas, sien
do eliminadas Esther y Mónica March y 
M•. José Gilabert. 

Sábado, 27 de Abril de 1996 
CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 72 (34-38) 
VILA-REAL B.C. 61 (21-40) 

Soberbio partido el que nos brindó el 
Continental ante un desdibujado y ma
niatado Vila-real, las vinarocenses lo 
bordaron tanto en defensa(¡ y qué defen
sa!) como en ataque, faceta que cum
plieron con creces, consiguiendo unos 
porcentajes de acierto altísimos. El Con
tinental herido de su anterior partido fue 
una máquina de hacer baloncesto de alto 
nivel , las jugadoras lucharon lo indeci
ble por conseguir la victoria y superar el 
básket average, las visistantes eran un 
juguete en las manos del equipo 
vinarocense que una y otra vez se estre
llaban en su férrea defensa. La gesta se 
produjo y las vinarocenses lograron ven
tajas de hasta 20 puntos pero no se 
pudieron cuajar debido a que el Yila
rea1 apretó un poco más su defensa de
jando el partido con sólo esa ventaja de 
11 puntos para el Continental al finalizar 
el encuentro, insuficiente para superar 
la diferencia del primer partido. Felici
tar al Continental por la gran temporada 
disputada y recordarles que lo consegui
do es el premio a la lucha y al esfuerzo 
realizado a lo largo de toda la campaña. 
Por otra parte no olvidamos lo sucedido 
en el anterior encuentro, ya que la labor 
de los árbitros privó a un colectivo de 
personas alcanzar por méritos propios 
esa ansiada 3• plaza. La temporada fina
liza y ahora llega el esperado descanso 
después de un duro trabajo a lo largo del 
año. ¡Felicidades a todas! 

Jugaron y anotaron: 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 

VINAR OS: Folch ( 17), Forner(2), Feli
pe, March M. (10), Galán (1), De Haro 
(2), Sen-et (25), Gilabert (6), Giner (9) .. 
Cometieron 20 personales, siendo eli
minada Mónica March . 

VILA-REALB.C.: RuizS. (9),Jarque 
P., BellmuntM.,Soler(ll), Vila, Rubert 
L. (2), Rubert A., Fortuño, Jarque S. 
(16), Yalero, Irles (12), Ruiz B. (11). 
Les señalaron 28 faltas personales, sien
do eliminada Vila. 

Por último comentar que en los dos 
encuentros se guardó un minuto de si
lencio por el fallecimiento, el sábado 20 
de Abril , del padre de la jugadora del 
equipo Senior Femenino Anna Giner. 
La gran familia del baloncesto se une en 
el recuerdo de esta gran pérdida. Miquel 
Giner Miralles, buen amigo y mejor 
persona, descanse en paz. Á 
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El T.T. Difo's Vinaros 
suma tres valiosos puntos 
C.T.T. ATENEO 1882 
T.T. DIFO'S VINAROS 

4 
5 

Encuentro perteneciente a la 18' jor
nada de li ga 2a división nac ional donde 
se enfrentaban en la población de Sant 
Joan d'Espí (Barcelona) el C.T.T. ATE
NEO 1882 y T.T. DIFO'S V IN AROS. 

Tras la gran campanada que protago
nizó nuestro equipo loca l ante La Farga 
Montesquiu , entonces segundo clasifi
cado, ésta se presentaba una jornada 
muy movida ya que el C.T.T. Ateneo 
1882 está en viva pugna de e ludir e l 
descenso con e l T.T. Difo's Vinaros . La 
preocupación de nuestro equipo rival 
era evidente, pues alineó a su máxima 
figura D. Gironés, jugador que tan sólo 
ha jugado en los encuentros concretos 
para asegurarse la categoría y ante el 
T.T. Difo's Vinaros era uno de e ll os. 

Por contra nuestro equipo local pre
sentaba una alineación de circunst~tn
cias ya que Em ilio Bonfill sup lía la 
ausencia notoria de J . Huerta, por lo que 
la balanza era muy favorable para el 
equipo rival si tenemos en cuenta que 
aquí en Vinaros nos derrotaron por un 2-
5. 

Y la verdad es que se volvió a dar otra 
campanada en un encuentro que pocos 
daban crédito a lo que se estaba viendo. 
demostrando que lo de la semana an te
rior no fue producto de la casualidad y es 
que cuando e l Difo's Vinaros juega, es 
que juega. 

Fue sensacional ver a nuestros tres 
jugadores, que en los momentos más 
delicados fuimos más e fectivos , tenien
do en cuenta que el C. T. T. Ateneo 1882 
en todo momento se iba por delante en el 
marcador ya que instantes después era e l 
T. T. Difo's Vinaros el que iba empatan
do , lo que dio lugar una vez más a sentir 
angustia en ambos banquillos como la 
semana anterior, con la diferencia que 
no jugábamos en nuestro feudo. 

Lo cierto es que los partidos claves y 
decisivos fueron las dos últimas, ya que 
después que D. Gironés derrotara a Feo. 
Zaragozá y poncre14-3, nadie tenía la fe 
ciega en que R. Zaragozá derrotara a uno 
de los mejores jugadores de esta liga 
como J. Osuna, pero la ev idenci a ahí 

Foto: J.L. Aparicio 

El T. T. Dijo 's dio una muy buena 
imagen como equipo. Foto: Difo's 

está R. Zaragozá se encargó de darle 
contra todo pronóstico un repaso cuan
do lo lógico era todo lo contrario. 

El regalo entre com illas no merecía 
desperdicio ajustando el 4-4. Después 
de ir en todo momento detrás en el 
marcador, ten íamos nuestra oportuni 
dad de ll evarnos los tres puntos, pero 
ello tenía que pasar por nuestro teórico 
reserva Em ilio Bonfill. que sobre un 
ambiente tenso y cargado sobre todo en 
los banquillos, tuvo que afrontar un pun
to que podía valer algo más que un 
e ncuentro, pero éramos muy consc ien
tes que sería difícil puesto que su rival 
Fra. Argenté poseía mejor técnica pero 
también nos dimos cuenta que los ner
vios se le escapaban cuando algo no le 
salía bien. Nos lo puso cómodo porque 
nuestro T.T. Difo's Vinaros cargó el 
ambiente todo lo que pudo dentro de la 
legalidad (se supone) ya que sus propios 
errores eran aprovechados por nuestro 
Emilio Bonfill que con un poquito más 

ele frialdad nos entregó un triunfo que, 
según como, aún tenemos opc iones de 
mantenernos. 

Todo e llo pasa por e l enfrentamiento 
de mañana domingo frente al actual se
gundo clasificado C.T.T. LLUISOS 
(Barcelona). 

C.T.T. ATENEO 1882: Feo. José 
Osuna ( 1 pta.), Francesc Argenté (0 
ptos.). David Gironés (3 ptas.). 

T.T. DIFO'S VINAROS: Emili 
Bonfill ( 1 pto.) , Francisco Zaragoza (2 
ptas.) , Rafael Zaragozá (2 ptos .) 

]"' Juego: E. Bonfiii - J. Osuna. 9/21 

12/2 1' 0-1. 
2o Ju ego: Feo. Zaragozá - Fra. 

Argenté, 2 1/9 2 111 1, 1-1. 

3"' Juego: R. Zaragozá- D. Gironés, 
11/21 13/2 1, 1-2. 

4o Juego : Feo. Zaragozá - J. Osuna, 
2 1 1 18 21 116, 2-2. 

SO Juego: E. Bonfill - D. Gironés , 14/ 
21 15/2 1' 2-3. 

6° Juego: R. Zaragozá - Fra. Argenté, 

22/20 14/2 1 2 1 1 19' 3-3. 
7° Juego: Feo. Zaragozá - D. Gironés, 

17/21 12/2 l. 3-4. 
8° Juego: R. Zaragozá- J . Osuna, 211 

14 21 118, 4-4. 
9o Juego : E. Bonfill - Fra. Argenté, 

21 115 12/2 1 21/12, 5-4. 
Resultado General Juegos 

C.T.T. Ateneo 1882 4 10 
C.T. Difo's Vinaros 5 10 

'lJinaf(¡J Dissabte, 4 de maig de 1996 

Crónica de Tenis 
JORNADA PASADA POR AGUA 

Esta semana pasada, ha sido de i m pase 
en lo que a competiciones se refiere, ya 
que el agua nos jugó una mala pasada. 
pues debíamos jugar por equipos Alevín 
en la bella localidad de E lche, pero a la 
misma hora de sa lida, prevista para el 
domingo día 28 a las 9 h., una llamada 
telefónica desde el club ilicitano nos 
advertía de la inutilidad de emprender el 
largo viaje a causa de la fuerte lluvia que 
estaba cayendo en la ciudad de las pal
meras con lo que los esforzados compo
nentes de nuestro equipo, Pablo Blasco, 
Ignacio Vicente. Jordi Casajuana, Clau
dia Barría y Tamara Miralles, tuvieron 
que hacer de tripas corazón y apechugar 
con el madrugón realizado que ya no se 
lo quitaba nadie y como no hay que por 
bien no venga, se desplazaron hacia las 
instalaciones del Club de Tenis, en don
de rea l izaron un entrenamiento que com
pensó e n parte su frustrada mañana . 

INSTALACIONES DEL 
CLUB DE TENIS 

Prosiguen a buen ritmo las obras eles
tinadas a la ampliación de instalaciones 
viéndose en estos días ya adornadas por 
la emergencia del césped en el pasillo 
elevado, así como en el campito de fút
bol , con lo que el vergel colorista de 
vegetac ión y naturaleza que se espera ya 
está empezando a tomar forma. dando la 
verdadera medida de lo que terminará 
siendo uno de los pulmones verdes más 
importantes de nuestra ciudad. 

NOTICIAS BREVES 
Los niños tienen desde hace una se

mana un nuevo serv icio en la Escuela de 

Tenis del Club, como es el transporte en 
furgoneta con horarios y recogidas a 
convenir. Para quien desee obtener nues

tros servicios puede contactar con Raúl 

Noé Pascual con el sueco 
Magnus Gustafsson 

de Luis. al objeto de acordar dichos ser
VICIOS. 

Por medio del Patronat d'Esports se 
tiene previsto iniciar el próximo sábado 
a partir de las 9' 15 h. y dentro de los 
juegos escolares, las clases de tenis para 
los alumnos de los colegios de nuestra 
ciudad que se hayan inscrito en dichas 
clases. 

Posiblemente nuestra mejor jugado
ra , Rita Verge, participe en un torneo 
WTA.apartirdelll deMayo, acelebrar 
en Tortosa y que está dotado con 10.000 
PT A en premios. 

Club de Tenis 
Vi na ros 

Tenis Godó '96 
El pasado miércoles día 17 de Abril, 

Noé Pascual Vélez y Juan Domingo 
Pascual Vélez se desplazaron para pre
senciar en el Real Club Tenis Barcelona 
una eliminatori a del torneo del A.T.P. 
Conde De Godó. 

En su estancia pudieron estar con su 
amigo Fernando Vicente que tras supe
rar la fase previa, ganó a Emilio Sánchez 
Vicario por 6/4 7/6 (7 /4) y en segunda 
ronda se enfrentó al estadounidense Todd 
Martín. También estuvieron con el sue
co Magnus Gustafsson que ganó en pri
mera ronda al español Carlos Costa por 
611 6/3 y perdiendo con un vibrante 
partido y un ajustado resultado contra su 
compatriota Magnus Larsson. Después 
de presenciar toda la jornada completa 
los he rmanos Pascual volvieron a 
Vinaros. 

Juan Domingo Pascual entrenador/ 
manager de Noé Pascual nos ha confesa
do que si su alumno prospera en estos 
dos años, lo enviará a entrenar con Ni e k 
Bollettieri (entrenador de Pete S ampras, 
Jim Courier, Andrea Agassi, .. . ) en el 
estado de Florida (E.E.U.U.) por un pe
ri odo ele dos años . También podría ir 

Noé Pascual con su amigo 
Fernando Vicente de Benicarló, 

Rita Verge y Miriam Vinuesa 

becado un ai'io por una prueba que la 
supervisaría Luis Mediero (d irector del 
Registro Profesional de Tenis) . Noé es
peramos que tengas mucha suerte y 
mucha fuerza ele vo luntad para llegar a 
estar entre los mejores del mundo . .&. 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

En el diario "El Medi" del lunes, sen
sacionalista reportaje del San Pedro
Caligense (5-1) y por B.C.-EI Caligense 
de J. Redó, quiso sacar los 3 puntos a 
fuerza de ... dinero. El"maletín" encalló 
en el Grao. El Caligense intentó "com
prar" al San Pedro. J. Redó, "no he ofre
cido ninguna cantidad por g~mar . No 
puede hablarse de compra" . Angel Co
bo, "lo único que vendo es pescado" . En 
fin Vds. juzguen. 

El Benicarló-Nules {3-1} dio una ta
quilla de 49.000 PTA. Triunfan los 
vinarocenses León, Eloy y Martín, que 
marcó dos goles. 

Esta noche a partir de las 20'30 ho
ras, en R. N ., "Deportes fin de semana -
La última hora". Dirige y presenta A 
Giner. 

En Fútbol Base, los siguientes resulta
dos : 2º Regional, VINARÓS, 5 - Uní
Sport, 1. Ocupa la 7º plaza con 40 
puntos. En Cadetes, 1 º Regional, V/
NARÓS, 4 - Almassora, O; ocupa la 6º 
plaza con 35 puntos. En Infantiles, V/
NARÓS, 4- Almassora, 3; ocupa la 6º 
plaza con 39 puntos. 

A Figueredo Orts, intervendrá en los 
"masters" de España, el 11 y 12, en la 
pileta del C.N . Sabadell . 

El presidente del Sant Jordi, presenta
rá para la temporada 96/ 97, una plan
tilla muy renovada. Tiene en cartera 
muchos fichajes . 

El ayuntamiento de Peñíscola ha pues
to a disposición del club, 2.000.000 
PTA. Falta una entrega de 1.500.000. 
Vaya gozada. 

Sigue sin llegar al Vinaros C.F. una 
ayuda del Ayuntamiento, como siempre 
sucedió. Sin ella, el club, que ahora 
cumple 75 años, no puede subsistir. 

El Patronato Municipal de los Depor
tes sigue en espera del soporte económi
co. Las entidades deportivas, amateurs, 
pendientes de las subvenciones del 95/ 
96 y 96/ 97. 

Mañana, a partir de las 20'30 horas, 
en R. N. , "Carrusel Comarcal de los de
portes". Pase de resultados: 20'38, 21 '27 
y 21 '55 horas. Dirige y presenta, Ángel 
Giner. 

Los veteranos celebraron su título con 
una cena-baile que tuvo lugar el pasado 
sábado y con gran ambiente, en el Rte . 
del Hotel Roca, que llevan Ángel y Tere. 

Para no perder ritmo en vistas a la 
liguilla de Amposta, el veteranos jugará 
hoy contra el Ulldecona y el sábado 11 
contra el potente equipo de Andorra. Al 
pequeño Estado, con devolución de visi
ta, la primera quincena de Octubre. 

El jueves día 16, los componentes de 
la plantilla de veteranos celebrarán una 
cena a partir de las 21 '30 horas, en un 
acreditado restaurante de la localidad. 

El Canareu de Tomás Blasco, empató 
en Camp-redó (0-0). 

Ximo Miralles, M.A. Carbó y Raúl 
Balagué, por distintas causas, han deja
do la disciplina del Vinares C.F. Impen
sado, vamos. 

El 18 y el 25 la super-liguilla de 
Veteranos . En Amposta ( 18) y en Lérida 
el25, en torneos del3/ 1. Los vencedo
res jugarán la finalísima en el Mini
Estadi del F.C. Bar~a . 

El Comité de Competición no entra en 
la tan cacareada "compra" del Caligense 
al San Pedro. No hay pruebas. Pienso 
que todo ha sido un mal entendido. 

Mañana en el Cervol se quemará uno 
de los últimos cartuchos del Vinaros . 
Como rival, el San Pedro, con el polémi
co Presidente en las gradas, Ángel Cobo, 
que en el Javier Marquina ya armó el 
taco, impidiendo el calentamiento del 
Vinaros en el mismo césped. En el ban
quillo Rafa Barberá. Partido conceptua
do de alto riesgo, por lo mucho que se 
juegan ambos contrincantes. 

En Mistral /1, se programó la fiesta en honor de los Veteranos 
en Sant Caries de la Rapita. Foto: 1000 ASA 

Ignacio Lujan, el hombre que ha pro
piciado la visita del Veteranos a Cas
telnaudary (Francia) los días 25 y 26, se 
encuentra en nuestra población y se 
aprovechará para ultimar detalles. 

El equipo del Villafranca del Cid ya es 
nuevo equipo de la 1 º Regional. El 
Traiguera C.F. , que goleó al Vilanova 
{9-2), a punto de ascender. Su míster es, 
Ricardo Martínez Rodríguez (Biri-Biri} y 
juegan como figuras , Honorino, Pipo, 
Jaime González y Garriga. 

Tremen da decepción de la afición 
vinarocense, que acudió en buen núme
ro, y tuvo que conformarse con la derro
ta. Dominó en el segundo periodo, pero 
de forma estéril. Se mereció el empate. 

Nos decía en San Mateo un amigo de 
Rose//, que quizá suban tres equipos, 
pues tal vez el Coste/Ión Amateur no 
siga. Nada extraño, pues las cosas en el 
fútbol castellonense no andan muy bo
yantes que digamos. 

El San Mateo - Vinares superó una 
recaudación de 300.000 PTA. 

La clasificación de la 1 º Regional, tras 
el partido del miércoles, es la siguiente: 
SaguntÍ[lO, 78 puntos; Alcora, 63; 
VINAROS, San Mateo y San Pedro, 59; 
Faura, 55 puntos 

El miércoles en partido adelantado a 
la jornada de mañana, Catí , 5 -
Villavieja , 3. 

El Benjamín A del Vinaros C.F. ha 
logrado el título en su liguilla, al vencer 
por 5-3, al Aleonar By en esta jornada, 
el Benjamín B ganó al Canareu y ocupa 
la 3º plaza. 

ESPORTS39 

Joaquín Roda, noticia por 
el "affaire" S. Pedro-Caligense 

Foto: 1000 ASA 

Rafa Barberá, 
de nuevo en el Cervol. 

Foto: 1000 A SA 

El Ulldecona C.F., esta tarde en el Cervol. Foto: 1000 ASA 

Los Veteranos celebraron su título Foto: 1000 ASA 
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• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Por sólo 350.000 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso 
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