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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

A mbu lancia Cruz Ro¡· a ... ... ... .... ... . 45 08 56 
Res. San ita r ia {Coste Ió n) .............. 21 1 O 00 
C. San it . La Fe {Va lencia) . ..... .. .... 386 27 00 
Segur idad Social . . . . . . . . . . 45 1 3 50 

~~l~c:t~ l ~uun~~X~ 1 ó~-¡j .... 40.0J.S4-d6 g~ ~g 
Funerar ia M aestrazgo ........ 45 11 91 
Parada de Taxi {de 7 a 23). 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . . 22 20 00 
Funerar ia Virgen del Lidón. . .... .. . 45 16 98 
Rad io Taxi V inares .. ... .................. 45 51 51 
Parque de Bomberos .................... 47 40 06 
Amb ula ncias Vinares ................... 45 44 98 
Ambulancias M aestrazgo ....... 908 16 55 54 

" " .. ..... .. ... ...... ... 46 16 88 
S. Audiomótics d' ln. Mpal. ...... 964 40 0 1 28 
Hospi ta l d e Vinares {Centra lita) .... ... 40 00 32 
idem. {Informació n y cita previa) 40 01 60 
Cruz Ro ja . . .. ... . . ... ... . . .. .... .. ..... .. .... 40 1 O 81 
C ruz Ro ja- Urgenc ias .... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .......... . 45 02 93 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 11 al 17 de Mayo de 1996 

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera d e este h o ra r io contactar con la 

Po licía Munici p a l Te l. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SAliDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. lsólo verano) 
- BENICARLÓ- PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'45- 8'15- 8'45- 9'15- 9'45 - 10'15 -
l0'45 - ll ' l5-ll'45 -l2' 15 - l2'45-l3'15 -l3'45 -
l4'l5 - 14'45- 15'15 - 15'45 - 16'15- 16'45 - 17'15 -
17'45 - 18'15- 18'45 - 19'15 - 19'45 - 20'15 - 20'45 -
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9- 9'45- l 0'30 - ll '15- 12 
- l2'45 - l3'30-l4'15-l5 - l5'45 - l6'30 - l7'15 - l8 
- 18'45 - 19'30 - 20'15- 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Di rección Barcelona -

6' 45 B - 13' 15 C - 17' 15 B. 
7 A -7'45 A- 8'30 +C - 10'30 
A - l3C - l4'30E-l5C - l5'30 
A - l7A - l8C. 

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
l2'30C - l7'15C. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - lO' 30 - l 3 - 15 - l 7 -
18, 19 c. 
7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45- 13'30 - 16' 15 - 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - 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: Dillunsa dissobtes feiners, B: Diori , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformoció: T els. 44 03 00 / 44 lO lO 

AUTO RES 

VINARÓS - MADRID: De lunes o sábado: 9 h.- Domingos 
a las 14.15 h. y 27 h. 
MADRID - VINAROS: Diario o las 15 h. Sábados o la l h. 
(noche del viernes al sábado). 

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

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

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón 9(pasondo par Peñíscola). 
Salidos de Vinares: 19 (pasando par Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venia del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo par Peñíscola). 
Benicarló y Vinarós (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los días de la semana. 
Salidos de Vinarós: 7,15- B- 8,45-9,30- 10,15- 11 - 11,45-
12,30 -13,15- 14-14,45 - 15,30 - 16,1 5-17-17,45 - 18,30-
19,15- y 20. 

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

Salidas de Peñíscola 8- 8,30- 9,30- 10,15- 11 - 11,45- 12,30 
- 13,15- 14- 14,45- 15,30- 16,15- 17- 17,45- 18,30- 19,15 
- 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 labora bles: 8'30 horas. 
Días festivos: 1 O horas. 

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarós Llegada a Barcelona Destino final 

(11 Estrella 4'20 
(2) Eslrella 7' 51 
(3) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
{5) lnlercity 1 1 '02 
(5) lntercity 12'45 
(5)Talgo 14'27 
(5) Ta lgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
(5) Regional l 9'-
(5) Rópido 19'25 
(6) Regional 21 '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 Sonts 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere {Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (l) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31/1 ?-NO circula 25/12 y 1/1/96 SÍ 7/1 y 17/3/96. (2) SÍ circula 
10/12, NAVIDADdel22/12al9/1 /96 NO circula 24y31 /12. SlcirculaenSEMANASANTA 96del29/3ol10/4/96. (31 DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Moyo 96; también los dios 24 y 31/12. NO circulo los dios 
9/10, 1/11, 25/12/95; l y 6/1, 19/3/96 (4) NO circulo 24 y 31/12/95. (51 DIARIO. (61 DIARIO excep. sábados. NO circula 
los dios 24 y 31/12/95. (7) Circulo sólo LUNES. Circulo también 26/12; 2/l/96. NO 25/12 y 1/1/96 DIARIO del 31/3 all 0/ 
4/96. (8) Sólo domingos y los dios: 9/10- l/11 - 25/12/95- l /1 - 19/3 y 1/5/96. NO circula los dios 8/10- 24 y 31/12/95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida de Vinarós Llegada a Valéncia Nord Destino final 

(l) Estrella 
(2) Estrella 
(3) Regional 
(4) lntercity 
(5) Rápido 

{5) lntercity 
(6) Regional 
(5) Talgo 
(5) lntercity 
(61 Regional 
(71 lntercity 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

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

10'31 

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

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13 '25 
14'34 
16'23 
18'27 
21 'lO 
21 '25 
23'27 

Alicante, Murcio y Cartogena 
Alicante 

Alicante 
Badajoz, Almerío, Granada, 
Málaga, Sevilla y Códiz 
Alicante 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

0'36 sólo llega a Granada, Córdoba,Sevilla y Códiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSE~VAC IONES (l) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circula los dios 24 y 31/12/95 y 7/1 y 17/3/96. (2) Circula 
sólo SABADOS.DIARIO del30/3 al9/ 4/96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los dios 25/12/95 y l /1 /96.(41 DIARIO excep. 
DOMINGOS. St circula las dios 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circulo los dios 12/1 O, 1/11 , 25y 26/12/95. (5) Circula DIARIO. 
(61 Sólo DOMINGOS; y las dios 9/10, 1/11, 25/12/95, 1/1, 19/3, 1/5/96. NO circula los dios 8/1 O, 24 y 31/12/95 y 17/3/ 
96. (71 DIARIO excep SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31/12/95 y 16/3/96. 
(81 DIARIO excep.los dios 24 y 31/12/95. (9) Circula NAVIDAD 95 del21 /12/95 al8/l/96yel dio 5/12/95. SEMANA SANTA 
del 28/3 al l 0/4/96. NO circula dios 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 algos sobre todo en Navidad y Semana Santa para evitar que cuando vayan el mismo ,día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Poro más información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VINAROS. 

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

de acceso al ParqueT emético, entre las estaciones de Salou y Tarragona. 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 forma que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Porque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de "jardineras" 
{vehiculo especioll 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 primero y 
úllima hora del dio. 

-VIAJE DE IDA Salida de Vinorós 08'32 con llegada a Part Aventura o las 09'47. Circula diario (Incluidas damingasl. 
Salida de Vinarós 09'59 con llegada a Port Aventura a las 11 '17. 

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

.J •• J. t~ 1 N E¡\\ A. 
Tel 40 00 65 

UNA FANTÁSTICA CARCAJADA 
SÁBADO: 
7'45 larde y 10~)0 uocbe 

DOMINGO: 
5~-w y 8 tarde¡ • 1030 !lOChe 

LUNES: 
7'45 larde¡• 1030 uoche 
(Día del E-;pec!ador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Jue\'CS. 16. 10'30 noche. Precio: 300 PTA 

"MATÍAS, JUEZ DE LÍNEA" 

R. Gondio. 

Viernes, 17 a Lunes, 20 

"A BIERTO HASTA AL AMANECER" --~:::~~~~~~~~::__¡ 

C:OLISEUM 
Tel. 45 69 15 

LAS AUTÉNTICAS HEROINAS 
DE UNA HISTORIA RECIENTE 

SÁBADO: 
7'45 larde¡ • 1(/)0 uocbe 

DOMINGO: 
530y8!ardey 10~-)0nocbe 

LUNES: 
7'45 larde)' 10~)0 noche 
(Día del b;pec!ador) 

PRÓXIMAMENTE 

"ASESJNOS CIBEH.NÉTICOS" 



• Les Camaraes actuen avui a Castelló 

• Cuarteto de saxofones "Valencia Suite" • Jorge Martorell Loriente 

• Rafael Miralles, presidente de la 
asociación de hostelería 

(músico) 

• Intensa búsqueda de una vecina de la Sénia 
en las aguas de Vinaros 

SU MARI 

ENTREVISTA 
Nuestros músicos 
cara al futuro 

AJUNTAMENT 
Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 

5 

del día 23 de abril de 1996 6 

ACTUALITAT 
La Asociación de Hostelería 
participará con varios actos 
en las Fiestas Mayores 

La pesca 

Concierto del cuarteto 

7 

10 

de saxofones 11 

Billetes gratuitos 
a Port Aventura 12 

Seguim amb bons vents 12 

Concierto del "Orfeó 
Vinarossenc" 
en Alcorisa (Teruel) 13 

Tres professors de la ciutat, 
nomenats inspectors de 
Primaria i Secundaria 14 

Les nostres notícies 15, 17-23 

COL.LABORACIONS 
Sonrisas 24 

Toros y lidia 26 

Cruz Roja Española 27 

VIDA SOCIAL 25 

OPINIÓ 
La finestra 28 

E.U. Els Verds 
no tiene abuela 29 

Una Columna 
para la meditación 29 

ESPORTS 
Fútbol 30 

Veteranos 31 

Fútbol Sala 32 

Club Esportiu Vinaros 32 

Ciclismo 33 

Tennis Taula 35 

Reg. de Cultura i Esports 37 

Movida del Deporte 39 

• Nagore Pozueco, dama de la Casa de Andalucía • El C.F. Andorra, esta tarde, en el Cervol 



4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se recuerda a todos los contribuyentes de esta Ciudad que, el próximo 

día 15 de los corrientes finalizará el plazo de recaudación en periodo 
voluntario de los impuestos y tasas siguientes: 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
TASAS URBANAS (Basuras y Alcantarillado) 
advirtiendo que, una vez transcurrida dicha fecha, se exigirá el pago de 

los mismos con un recargo del 20%. 
Vinaros, 9 de Mayo de 1996. 

El Tesorero Acctal. 

Edicto 
D. JOSÉ MEZQUITA LÓPEZ actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un bar a emplazar en la Plaza 1 o de Mayo, 
33. 

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

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

En Vinaros, a 7 de mayo de 1996. 

Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Festes 

El Alcalde 

Comissió Municipal de Festes 
S'informa a les entitats culturals i esportives de Vinaros, que van 

confirmar la seua col.laboració en activitats pera les Festes i Fira de Sant 
Joan i Sant Pere 96 que: 

- El període per a la presentació deis actes programats finalitzadt el 
proper dia 20 de maig. Hauran d'entregar els actes pendents a I'Oficina 
d'Informació Turística, i 

-Les dades personals de les dames elegirles, pera poder fer I'elecció, 
entre elles, de la reina, el dia 21 de maig, a les 13'30 h., a I'Ajuntament, on 
s'hauran de personar per al dit sorteig • .& 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Yinaros COMUNICA a todos los socios del 

Centro Municipal de la Tercera Edad la convocatoria de apertura del periodo electoral 
y presentación de candidaturas, quedando el calendario como sigue: 

-Del día 8 a114 de mayo: presentación de candidaturas en las dependencias de la 
Concejalía de Bienestar Social (C/ Hospital , 4) . 

- Del día 8 al 22 de mayo: campaña electoral. 
- Día 23 de mayo: elecciones. 
- Las urnas permanecerán abiertas desde las 8'00 h. a las 15'00 h. 
- El colegio electoral estará ubicado en los bajos del Centro Social Municipal 

de la Tercera Edad. 

El Alcalde-Presidente 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Manipuladors d'Aliments 
El proper dimecres, dia 15 de maig, a les 9'30 h. i a la Casa de 

la Cultura, tindra lloc un nou curs pera manipuladors d'aliments . 
Els interessats hauran de passar per aquesta Oficina Municipal 

d'Informació al Consumidor (O.M.I.C.) amb el D.N.I. i una 
fotografia. 

'VÍJUl/'(lJ Dissabte, 11 de maig de 1996 

Juzgado de 1 ª Instancia 
e Instrucción nº 1 

DON JOSÉ V ALLS PRUÑONOSA, Juez Sto. del Juzgado de 1" Instancia no 
1 de Vinaros y su partido 

HACE SABER: Que en este Juzgado se siguen autos de suspensión de pagos n° 
147/96, de la entidad VINAMOBEL S.L. con domicilio en Partida Carretas km. 1 de 
Vinaros y promovidos por la Procuradora de los Tribunales Da Isabel Cardona 
Ferragut y dedicada a la fabricación y comercialización de toda clase de muebles y sus 
componentes auxiliares y por medio del presente edicto se hace público que por 
providencia de fecha 24 de los corrientes se ha tenido por solicitada en forma la 
declaración de estado de suspensión de pagos del mencionado industrial, habiéndose 
acordado la intervención de todas sus operaciones y nombrado un solo interventor 
recaído en el del legal representante de Sermoble, S.A. , de Yinaros. 

Dado en Vinaros, a 24 de abril de 1996. 

El Juez Sto. La Secretaria 

Agencia Tributaria- Unidad de Recaudación 

Anuncio de Subasta 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 

Recudación, se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor D. 
JOSÉ JOAQUÍN SANCHO CABRERA, con N.I.F. 18.926.290G. 

La subasta se celebrará el día 24 de mayo de 1996 a las 9:00 horas en el salón de 
actos de la Delegación de la A.E.A.T. (Agencia Tributaria) de Castellón. 

Bienes que se subastan: 
* LOTE ÚNICO.- 396 participaciones sociales de 1.000 PT A de valor nominal 

cada una, representativas del33% del capital social de la empresa "JOSADATRANS 
S.L." , constituida el día 3 de enero de 1995. Desembolsadas por el valor nominal. 
Valoradas en 396.000 PTA. Tipo de subasta en la licitación: 396.000 PTA. 

Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo depósito 
de garantía que será al menos del20% del tipo de aquélla, con la advertencia de que 
dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público, si los adjudicatarios no 
satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabi 1 ida des en que incurrirán 
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad 
riP la adjudicación . .A. 

Jtuditori 9vfunicipa{- o/inaros 
Dissabte, di a 21 de maig, a les 21 '30 hores 

BEDEREN 1 
Presenta: 

Premio de Teatro "Ciudad de San Sebastián" 1994 

·' ~·UUII 

el allfuf!!':. 
Organitza: Regidoria de Cultura 
Col.labora: Bancaixa 



'VinOJ'OJ Dissabte, 11 de maig de 1996 ENTREVISTA 5 
Nuestros Músicos cara al futuro 

Hoy: Jorge Martorell Loriente 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Que nuestro ambiente musical en 
nuestra ciudad va cada día a más, ya no 
es siquiera noticia, todos lo sabemos. 
Que nuestra Escuela Municipal de Mú
sica, tiene cada año más y más educandos 
hasta alcanzar el número que ronda ya 
los 300, por lo tanto, una de las más 
nutridas de las ciudades con un número 
de habitantes como la nuestra en toda la 
Comunidad Valenciana, quizá no losa
bíamos, pero es la realidad. Que nuestra 
banda de música la Sociedad Musical 
"La Alianza" va incrementando año a 
año el número de sus músicos, y en el 
presente año son ya 1 O los que se han 
incorporado a ella, creo también lo sabe
mos. Por último, que debido a la canti
dad de educandos que salen de la Escue
la de Música con el objetivo de poder 
entrar en la banda, los que la seguimos, 
sabremos que en el día de Reyes de este 
año se inauguró e hizo su debut, la 
Banda Juvenil "La Alianza". 

Con todo lo dicho, podemos ver e 
imaginar cual es el estado actual de 
nuestra cultura musical en nuestra ciu
dad. 

Tenemos ante nosotros a un músico 
de nuestra banda y que si no nos equivo
camos, creemos que pronto va a dar el 
salto e ir escalando peldaños hacia la 
carrera de música dentre de su instru
mento, el saxofón. 

Jorge Martorell Loriente, nacido en la 
capital de la provincia (Castellón), hace 
22 años, y que se trasladó junto a su 
familia a nuestra ciudad cuando tan sólo 
contaba con 4 años de edad, ha sido un 
amante de la música ya desde su niñez. 

Jorge se inició en la músuca en nues
tra ciudad a la temprana edad entonces 
de los 9 años, por supuesto se inició en 
la Escuela Municipal de Música. Más 
tarde inicia sus estudios de instrumento, 
concretamente el saxofón, en Castellón 
primero para finalizar su carrera en Va
lencia como Profesor de Saxofón. 

Sigue su trayectoria musical en nues
tra ciudad integrándose en la banda de 
música la Sociedad Musical "La Alian
za" haciendo su debut en las fiestas de 
Junio de 1986. 

En la actualidad Jorge Martorell si
gue unos cursos de perfeccionamiento 
en Madrid y en Francia, preparándose 
ya para su vida profesional. 

Vamos ya tras esta escueta presenta
ción de nuestro músico, a dirigirle unas 
preguntas a las cuales él nos contesta 
con sumo gusto para nuestro "diariet". 

-Jorge, ¿qué nos puedes decir acerca 
del instrumento que tú tocas y te estás 
especializando? 

• El instrumento que toco es el saxo
fón y en todas las clases de ellos de los 
que consta toda la familia. 

- ¿Nos puedes comentar la variedad 
que hay actualmente en lo que se refiere 
a los saxofones? 

• Con mucho gusto. Los saxofones 
que más se escuchan son, el saxo so
prano, el saxo alto, el saxo tenor y el 
saxo barítono. Para detallarte todos 
los que pertenecen a la "familia", po-

Con Jorge Martorell. Foto: Reula 

demos añadir el saxo bajo, el saxo 
contrabajo y el saxo sopranino. Estos 
son las siete variaciones que tiene este 
instrumento, es decir, el saxofón. 

- Desearíamos saber cuál es tu opi
nión de la actual "Escuela Municipal de 
Música". 

• Es una opinión por supuesto muy 
positiva. A mis inicios en la escuela 
(1983), recuerdo que tan sólo habían 
por aquel entonces tres profesores y 
unos treinta alumnos. He podido ver, 
que en un periodo prácticamente 
corto de unos doce o trece años, esta 
escuela ha acaparado ya cerca de 300 
alumnos y con una plantilla de 13 
profesores especializados todos ellos 
en cada uno de sus instrumentos. 

- Sabemos que en la actualidad, tú 
estás de profesor en la Escuela Munici
pal de Música ¿qué nos cuentas acerca 
de ello? 

• Al finalizar mi carrera de saxo
fón y conseguir el Título Superior de 
Profesor de Saxofón, era para mí una 
de mis metas a corto plazo, y al poder 
conseguirlo estoy pero que muy con
tento, de poder enseñar parte de lo 
que me enseñaron a mí en ella desde 
niño. 

-Y de tu opinión sobre la Banda de 
Música la Sociedad Musical "La Alian
za" ¿qué nos dices? 

• En nuestra banda de música, hay 
una cosa bien clara y definida; al evo
lucionar tal como he dicho antes la 
Escuela Municipal de Música, evi
dentemente esta evolución se tiene que 
trasladar también a nuestra banda de 
música. Piensa si no, que casi toda la 
gente que pasa por la escuela y finali
za sus estudios, quitando pianos e ins
trumentos de cuerda, su fin es el in
corporarse a una de las dos bandas, 
bien la Banda Juvenil o bien la Socie
dad Musical "La Alianza". Concre
tando, veo una evolución paralela a la 
de nuestra escuela como la de cual
quiera de nuestras dos bandas de 
música. 

- Jorge, ¿te piensas dedicar profe
sionalmente a la música? 

• Ya estoy iniciando el dedicarme a 
ella, y por supuesto pienso continuar 
ya que es en realidad lo que más me 
gusta, vamos, mi profesión cara al 
mañana. 

-En los cursos de perfeccionamiento 
a los que asistes en España y Francia 
¿quienes son tus profesores? 

• Pedro Iturralde en Madrid y Da
niel Deffayet que fuera professor del 
Conservatorio de Música en París, 
Francia. Como dato curioso, te diré, 
que llegué tan sólo un par de horas 
antes desde Annely (Francia) para 
participar en el Concierto de Prima
vera que ofreció la banda de música el 
pasado 28 de Abril, y es que estaba 
recibiendo clases del profesor Daniel 
Deffayet. 

- Oye Jorge ¿cuáles son tus composi
tores prefe1idos? 

• Para mí cualquier compositor es 
preferido en el momento que escriba 
buena música, pero tengo mis prefe
rencias por mi manera de sentir la 
música, por compositores románticos 
como puede ser Chaikowski entre 
ellos. 

- Ya para finalizar esta entrevista, 
¿deseas añadir algo al respecto? 

• Pues que deseo seguir adelante 
con mi carrera musical y espero con

tar con los apoyos que he tenido hasta 
la fecha. También desearía añadir 
como miembro que soy de "Joventuts 
Musicals" de Vinaros, el hacer un 
llamamiento a los estamentos oficia
les que corresponda, bien sean regio
nales, provinciales o locales, ya que 
con una ciudad como Vinaros con 
más de 21.000 habitantes y con ciuda
des limítrofes como Benicarló con más 
de 20.000, más los pueblos cercanos a 
nosotros, pues parece mentira como 
no hay un seguimiento de la cultura 
musical, teatral y de todas estas facetas 
del arte de una forma fija. Nuestro 
Auditorio, no es del todo deseable para 
algunas de las actuaciones que allí se 
desarrollan, y la gente en general que 
nos dedicamos a algunas de estas ra
mas del arte, vemos que están bastan
te descontentos. 

Resumiendo, desearía que promo
vieran un poco más estas facetas ar
tístico-culturales, las cuales he men
cionado antes, ya que la actitud de los 
organismos oficiales, la veo, dijéra
mos un poco pasiva. 

Pues por nuestra parte deseamos a 
Jorge Martorell Loriente, toda clase de 
éxitos en su vida musical , deseándole 
pueda llegar todo lo más alto posible en 
este mundo tan complejo y difícil como 
es el mundo de la música. 

Desde las líneas de nuestro semana
rio, esto te deseamos. 

Nota: Colaborando en pro de nuestra 
Banda de Música, vamos a seguir entre
vistando a jóvenes de nuestra banda, por 
ejemplo a los 1 O nuevos que se han 
incorporado, y a alguno que otro más. 
Lo podrán Vds. seguir a través de próxi
mos semanarios y próximos meses . .& 

Mañana domingo, 
12 de Mayo, recibe 
el Sacramento de la 
Primera Comunión, 
en la Parroquia de la 
Asunción de Vinaros, 
el niño DOMINGO 
MANUEL 
AMBRÓS CID. 
Enhorabuena 
a sus felices padres 
Manolo y Mari Carmen 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 23 de abril de 1996 

AUTORIZACIONES PARA INSTALACIONES DE KIOSCOS DE HELA
DOS. 

Vistas las solicitudes presentadas para que se les conceda autorización para la 
instalación de kioscos de venta de helados, para la presente temporada de verano y 
debiendo ser desmontados antes de finalizar el mes de octubre y vistos los informes 
emitidos por la Comisión de Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda: 

a) Autorizar a Dña. M a Cinta Torres Mi ralles , la instalación de un kiosco de 4x2 m. 
y una terraza de 1Om" en el Paseo Blasco lbáñez, frente Pizzeria italiana. 

b) Autorizar a Dña. Carmen Esteller Planes, la instalación de un kiosco de 4x2 m. 
y una terraza de 8 m" en el Paseo Blasco lbáñez, frente al Hogar del Jubilado. 

e) Autorizar a D. Eladio Belles Vida! , para la instalación de un kiosco de 4x2 m. y 
una terraza de 8 m" en al bar Las Palmeras. 

d) Autorizar D. Felipe García Fons, la instalación de un kiosco de 2x2 m. y una 
terraza de 8 m" en el Paseo Colón, frente al Registro. 

e) Autorizar a Dña. Amparo Fons Mauri, para la instalación de un kiosco de 4x2 
m. y una terraza de 1 O m",junto al bar DO VER, debiendo instalar el kiosco en el andén 
central frente al lugar que hasta ahora ha instalado al objeto de no obstaculizar la visión 
de los vehículos que circulan por la zona. 

f) Autorizar aDña. Avelina Collado Monterde, para instalar un kiosco de4x2 y una 
terraza de 8 m" en el Paseo Colón, frente al Restaurante VORAMAR. 

g) Autorizar a D. Fernando Martínez Vera, para la instalación de un kiosco de 4x2 
m. y una terraza de 8 m" en el Paseo Fora Forat, frente al Colegio del Menor. 

h) Desestimar la solicitud de Dña. Juani Moreno Ortí, para la instalación de un 
kiosco, por no considerar idóneo el emplazamiento propuesto. 

i) Desestimar la solicitud de Dña. Lucía Flores, para la instalación de un kiosco de 
helados, por estar ocupado el emplazamiento que solicita. 

j) Desestimar la solicitud de Dña. Ma José Moreno Ortí, para instalar un kiosco de 
venta de helados, ya que según los informes de la policía local, incumplió el horario 
de apertura y cierre del kiosco y asismismo hizo caso omiso de las reiteradas órdenes 
dictadas en este sentido por la Policía . 

SOLICITUD SOBRE DISPENSA DE CONSTRUCCIÓN. 
Visto el escrito presentado por D. Antonio Jarque Balfagón , en representación de 

la mercatil JARQUE AGUILERA, S.L. por el que solicita la dispensa de la construc
ción de la planta sótano en el edi ricio de P.B. y 4 plantas, para 12 viviendas de V .P.O., 
sito en la cal le Pablo Picasso, esquina calle Santa Isabel y vistos los informes emitidos 
por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, y a la vista de que 
el estudio presentado contempla la construcción de cuatro plazas de aparcamiento de 
difícil maniobrabilidad , por lo que se considera que las características del solar 
imposibilitan técnicamente la ejecución de los aparcamientos, por unanimidad se 
acuerda informar favorablemente la dispensa peticionada. 

CONTRATO PARA LA PRUEBA DE CARGA DE LA PLAZA DE TOROS. 
Visto el requerimiento de la Conselleria de Administración Pública, de acuerdo con 

el informe técnico de las condiciones de seguridad de la Plaza de Toros de Vinaros de 
fecha 7 de febrero de 1996 y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos y 
Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda contratar dicha prueba de carga 
con la empresa COMA YPA, por un importe aproximado de 175.000 PTA. 

PROYECTO SOBRE LA ADECUACIÓN DE ACCESO EN LA PLAZA DE 
TOROS EN VINAROS. 

Visto el presupuesto elaborado por los Servicios Técnicos Municipales para la 
construcción y adecuación de acceso en la Plaza de Toros de Vinaros, por unanimidad 
se acuerda aprobarlo, en la cantidad de 3.080.962 PTA. 

INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE EL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ERMITA SAN GREGORIO. 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 12 de los 
corrientes, relativo al estado de conservación de la Ermita de San Gregorio, y siendo 
que su coste económico sería de 1.200.000 PT A, por unanimidad se acuerda remitirlo 
a los Servicios Territoriales de Cultura y Educación. 

SOLICITUD DE APERTURA DE UN LAVADERO DE AUTOMÓVILES. 
Vista la solicitud y demás documentación presentada por E.E.S.S . VERDERA, 

S.L. para que se le autorice la instalación de un lavadero de automóviles en la CN-340, 
p. k. 1.051 y vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, por 
la Técnico de Administración y la autorización de la Demarcación de Carretera del 
Estado, esta Comisión de Gobierno por unanimidad se acuerda: 

1°. Tramitar el expediente ante la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, conforme lo previsto en el art. 58.5 de la Ley 6/94 de la R.A.U. 

2°. Remitir el expediente a Consel leria de Obras Públicas a los efectos indicados. 

HORARIO EXCEPCIONES DEL COMERCIO DE ALIMENTACIÓN Y 
SOUVENIR DE VERANO. 

Visto el expediente incoado para solicitar el horario excepcional de verano para que 
los establecim ientos dedicados a la alimentación y souvenir puedan permanecer 
abiertos todos los domingos de 9 a 14 horas, desde el día 1 S de julio al día 30 de 
septiembre de 1996, por unanimidad se acuerda: 

1°. Solicitar a los Servicios Territoriales de Comercio de Castellón la concesión del 
horario excepcional indicado. 

2°. Autorizar al Sr. Alcalde para que haga las gestiones oportunas y firme cuantos 
documentos sean precisos a tal fin. 

LICENCIAS DE OBRAS SOLICITADAS. 
Vistas las instancias y proyectos presentados, así como los informes que obran en 

los expedientes por unanimidad se acuerda: 

a) Autorizar a D. José M. Jurado Ramírez, para vallar la finca sita en el polígono 
SS , pare. 85. La ali neación coincide con los muretes de delimitación ya existentes. 

b) Dejar pendiente la so licitud de obras presentada por D. José M. Guimerá, para 
construir el desagüe a la red municipal de alcantarillado y comunicar al interesado que 
deberá soli citar licencia de obra menor y presentar aval para responder de las obras 
que realizará en la vía pública. 

e) Comunicar a D. Ángel Gavaldá y Dña. Teresa Díaz que antes de autorizarles lo 
solicitado para conectar a la red de agua potable el Hotel Roca. deberán comunicar al 
Ayuntamiento las soluciones técnicas del alcantarillado de dicho inmueble. 

d) Autorizar a VERDERA, S.L. D. Delfín Carbó Bel y otros, para conectar al agua 
potable y alcantari llado en ramal que baja de la Avda. Pío XII hasta la altura de 
Talleres Romax, debiendo los interesados conseguir los corTespondientes permisos 
ante el P.A.P.T.M.A. , si fuese necesario y deberán depositar previamente una fianza 
de 50.000 PTA. 

e) Autorizar a Dña. Ma Fernanda PorTes Forner, para reformar la cocina y baño en 
vivienda sita en la Torre San Sebastián !5° B. 

f) Autorizar a D. Juan Andrés Balada, en representación de Viveros Garbí para 
construir un muro de contención con valla en el poi. SO parcelas 11 S, J 16, 117. 137 
y 170 del poi. 52 pare. 24. El vallado se retranqueará dos metros con respecto a la línea 
exterior del asfaltado de la calzada. 

g) Autorizar a Construcciones y Promociones Sarciat S.L. para construir 2 
viviendas unifamiliares adosadas en la calle Andalucía, s/n, de acuerdo con el 
proyecto redactado por D. Pep Selgar y presentado el día 12 de los corTientes. 

h) Autorizar a Dña. Teresa Brau Agramunt, para construir almacén y dos desvanes, 
en call e Pilar 24, de acuerdo con e l proyecto redactado por D. Manuel Duatis y 
presentado el día 12 de los corrientes. 

i) Autorizar a Dña. Mari Dolores Agramunt Llatser, para construir una vivienda 
unifamiliar aislada, en carretera Costa Norte, esquina calle Saldonar E, según el 
proyecto redactado por D. Pep Selgar y presentado e l día 28 de marzo de 1996. Las 
alineaciones serán facilitadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

j) Autorizar a D. Antonio J. Serret Lores, para construir una vivienda unifamiliar 
aislada, en Pda. Salinas, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Manuel Duatis 
y presentado el día 4 de los corrientes. Con dicho proyecto se legal izan las obras sobre 
la5 que se había incoado expediente de paralización de obras. 

k) Autorizar a D. Arturo Martí, en representación de AIRTEL, S.A. para la 
construcción de obra civil para la instalación de equipos de telefonía móvil en la TorTe 
Almas, de la calle Almas, 8, de acuerdo con el proyecto redactado por G.V.C.A . 
Arquitectos Asociados S.L. y presentado el día 26 de marzo de 1996, debiendo 
complementarlo en los siguientes extremos: 

• Legalización de la instalación ante el Ministerio de Transportes (Telecomunica
ciones). 

• Señalizaciones y gálibos ante Aviación Civil. 

1) Autorizar al Grupo Inmobiliario Vinaros, S.L. para construir el formato en nave 
almacén existente, que se encuentra ubicado en la call e San Francisco esquina calle 
Almería. Con dicho proyecto se legali za obra sobre la que se había incoado expediente 
de paralización de obras. 

11) Dejar pendiente la solicitud de D. Bienvenido Gracia Llopis y otro, para realizar 
obras, hasta tanto presente el aval que garantice las obras de urbanización, debidamen
te cumplimentado. 

m) Autorizar a Dña. Inés Hiraldo Lores, para construir la elevación de planta para 
vivienda agrupada, en calle Arcipreste Bono, 12, de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Javier Albiol y presentado el día 1 O de los corrientes . .Á. 
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Su presidente Rafael Miralles cree que es un error considerar 
que la cocina vinarocense es suficientemente conocida fuera de la ciudad 

La Asociación de Hostelería participará 
con varios actos en las Fiestas Mayores 

"Es un error pensar que la coci
na vinarocense es suficientemente 
conocida fuera de nuestra ciudad'' 
afirma tajantemente el presidente 
de la Asociación de Hostelería de 
Vinaros Rafael Miralles Monta
ñés en las declaraciones realizadas 
a este semanario, en las que anun
cia nuevas actividades y repasa el 
éxito conseguido en la feria de 
Barcelona. 

"No hay duda que la cocina vinaro
cense tiene ganado un prestigio -dice 
Miralles- pero no debemos pensar que 
es muy conocida en cualquier parte, es 
necesario promocionar nuestra ciudad y 
sus platos típicos , ya que gozamos de 
una de las mejores gastronomías de esta 
costa". "Necesitamos que se nos conoz
ca mucho más y ese es el gran reto de 
nuestra asociación". 

Las fiestas de San Juan y San Pedro, 
el próximo mes de junio tendrán un par 
de actos de la Asociación de Hostelería. 
La ya acostumbrada muestra de langos
tinos se va a trasladar al agosto, ya que se 
recuperan las "festes delllagostí" y para 
junio se hará la gran fideua. Asimismo, 
la Comisión de Turismo pretende orga
nizar una gran cena de gala, dirigida por 
la Asociación, aunque falta concretar 
detalles. Por otro lado, el día 1 1 de junio, 
se acudirá de nuevo a las bodegas Sardá, 
para realizar la tercera muestra de coci
na vinarocense en aquellas prestigiosas 
cavas. 

AYUNTAMIENTO 
Rafael Mi ralles está satisfecho con la 

actitud del Ayuntamiento hacia las ini
ciativas de su asociación, "las relaciones 
con la anterior corporación eran ya muy 
buenas. pero tal vez el Ayuntamiento 

Rafael Miralles destaca el apoyo siempre dado por el Ayuntamiento 
Foto: A. Alcázar 

actual se haya tomado algo más de inte
rés, después de todas las muestras que ya 
llevábamos hechas hasta la fecha". Con
cejales de los tres grupos políticos acu
dieron a la muestra de Barcelona, lo cual 
es muy agradecido por el presidente de 
los hosteleros, "cuando realizamos el 
pasado octubre en el Casino la presenta
ción del libreto de gastronomía, los con
cejales de todos los partidos se conven
cieron que había que apoyar al máximo 
nuestras iniciativas". 

FERIA DE BARCELONA 

entre el público y los otros participantes 
en la feria, fueron muchos los que nos 
alabaron la iniciativa de regalar langos
tinos". 

Hasta ahora no se había realizado 
ninguna muestra gastronómica en las 
ferias turísticas a las que acude la ciu
dad. "Llevábamos mucho tiempo inten
tando organizarla y nuestra idea era po
der acudir a las fer ias de Bilbao, Madrid 
y Barcelona. Al ponernos en contacto 
con el Ayuntamiento, se nos dio una 
ayuda económica muy reducida, por lo 
que llegamos a la conclusión de concen
trar todos los esfuerzos en una sola feria, 

la de Barcelona, para hacer algo impor
tante. Por eso pudimos acudir con una 
"montaña" de langostinos y gran canti
dad de vino y logramos una extraordina
ria repercusión". 

La Asociación de Hostelería invirtió 
las 300.000 PT A de ayuda del Ayunta
miento para adquirir casi cien quiJos de 
langostinos, mientras que el resto de 
gastos corrió a cargo de esta entidad. 

AYUDAS 
Rafael Miralles destaca que para lo

grar montar esta muestra y las que llevan 
realizadas hasta la fecha, hay que movi
lizarse y así se logran ayudas de diferen
tes empresas con lo que hacer frente a 
los gastos, que no podrían cubrirse úni
camente con las 15.000 PT A anuales 
que pagan los asociados. 

28 ASOCIADOS 
La Asociación de Hostelería está in

tegrada en la actualidad por 28 restau
rantes, "animo a los que no están a que se 
unan a nosotros, queremos atraer gente 
a Vinaros a través de la gastronomía con 
el lema "Vinaros, terra delllagostí"; sin 
estar asociados, ya se benefician por 
igual pero cuantos más seamos, mayo
res y mejores esfuerzos podremos ha
cer, se harán un favor para ellos y para el 
pueblo". 

Todos los organismos públicos y pri
vados deberían hacer un esfuerzo co
mún por promocionar la ciudad, según 
opina finalmente Mi ralles, no solamen
te las entidades relacionadas con el tu
rismo. 

J. Emili Fonollosa 
Fue extraordinario el impacto logra

do en el Salón Internacional de Turismo 
de Barcelona, "nos atrevimos a acudir 
con una muestra de nuestros langostinos 
y aquello fue apoteósico, nos quedamos 
pasmados con el éxito que logramos 

De FLORAMAR Carden Center 

SE TRASPASA BAR-CAFETERÍA 
en pleno funcionamiento. 

se ha escapado un ave exótica "MAYNATE" 
color negro, con orejones amarillos y pico 
naranja. Habla y silva. Gratificaremos 
su devolución. Llamar al Tel. 45 29 23 Precio a convenir. Tel. 45 55 57 

Paseo Marítimo 
Tel. 45 67 56 - VINARÓS 

, 
RESTAURANTE-MARISQUERIA 

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 SOCIALES - APERITIVOS - MERIENDAS ... 

¡Comer bien a su justo precio sí es posible!, ¡Compruébalo! 
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Caixa Rural Vinarüs (Composició lliure) 
Les caixes, 
són entitatsfinanceres 
que tenen diners. 
Es pot anar a buscar-ne. 
Etfaran pagar "interes". 
Aixo és logic 
perque ningú dóna res. 
Les al tres entitats 
que en diners treba/len, 
et fan elmateix proces. 
Lógic tot. 
Són per aixo creades 
ho acceptes o no. 
La Caixa Rural Vinaros 
té socis. Les aln·es, no. 
La diferencia .1·'aprecia 
quan als diners guanyats, 
elfi que donen de pro.fit 
per ser socis, als apuntat.s·. 
Totes les Caixes treba/len 
en obres socials; 
peró en destacaria, 

la Caixa Rural 
dirigida en concret 
a /'ajuda del Camp. 
1 a més de fer 
tot el que les altresfan, 
apoia lotes lesfestes 

en un interes gran, 
de rails vinarossenques. 
"Lafesta de San/ Antoni" 
Patró del 1/aurador, 
que ha reviscut en gran frm;a 
perla seua col.laboracirí. 

Di es abans de la fes/a, 
té /loe el concurs de redacció 
destina/ als escolars. 
Tmnhé és oberta una exposició. 

La Banda de Música La Alianza 
dóna concert complit, 
en peces de cercavila 
que són alegres i posen joia a l'esperit. 
Lafoguerá de la vesprada, 

4º aniversario de 

Sebastián Brau Febrer 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 16 de Mayo de 1992, a los 67 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros-Benicarló, Mayo 1996 

1 er. aniversario de 

Juan Riba Gauxachs 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 19 de Mayo de 1995 
E. P. D. 

Su esposa, hija, hijo político, nietas y demás familia le recuerdan con 
cariño y les participan que se oficiará una misa en su memoria, en la 
Arciprestal , el domingo día 19, a las 20 horas. 

Taller 
C/ Dr. Robert, 59 
Tel 977172 12 19 
ULLDECONA 

Vinaros, Mayo 1996 

¡t( btffol~ lf¡e-tí¡ftieo¡f 

CRUZADO 
lÁPIDAS a precios sin competencia con 

diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

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

junt als majorals que es nombren 
és de visita nombrosa obligada 
i a continuació és el ba/1 
que acaba a la marinada. 
A /'ermita, concursos, 
"esmor~ar complit". 
Missa i processó amb el Sant, 
benedicció de coquetes 
i els animalets davant. 
Pastissets n 'h i ha pa tots 
en bones garrafes de vi. 
Per als xiquets posajocs, 
Espectacles Maestral. 
El dinar en gran paella ... 
i lafesta s'ha acabar. 
- Lafesta de St. Sebasticl 
en pastissets i beguda 
fen paradeta on sempre, 
descansa la Relíquia. 
-El suport al Carnaval. 
- Pera les fes tes de Fira, 
també té el seu aparta!. 

- Lafesta de St. Gregori 
perduda en el temps, 
és en evolució. S'ha recupera t. 
- Per als estudiants ... 
financia /libres de text, 
i tot el que és cultura 
té la seua protecció. 
- Els esports tenen ajuda 
d'una manera especial. 
- 1 a més l'obsequi als socis, 
en les Festes de Nada/. 
No sé si e m deixo res ... 
Sí. L'assemblea General 
donan! comptes cada any. 
Abundan/ en tot aixo 
no ensfalta va res més 
que sen/ la Caixa Rural, 
porte elnom de: 
"CA IXA VINA ROS ". 

Vinarus, 29 d'abril de 1996. 

SAMA RO 

El dia 7 de maig descansa en la pau del Senyor 

Concepció Navarro Flich 
mare de mossen Miquel Romero Navarro, 
Rector de la Parroquia de Sta. Magdalena 

Es fara una missa funeral a la mateixa Parroquia el proper di a 14 
a les 19'30 hores. 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Miguel Ruíz Ruíz 
Que falleció el día 8 de Mayo de 1996 

cristianamente, en Vinares, a los 49 años de edad 

E. P. D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA( Vinarós, Mayo 1996 

REMSA 
Servicios Funerarios •

. . ·' · ,. . 

' 

7 
. ; 

. 
. 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARiAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J . MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Pilar, 34, 36 1º-B- Tel. 45 02 93- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 
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LOS PRECIOS MAS BAJOS 

Detergente SKI P, 
3,5 kilos 

El kilo le 
sale a: 207 

Café molido 
mezcla express 
BONKA, 
70% natural, 
30% torrefacto, 
250 g. 

T.V. LOGISTICS 2011
, 

desconexión automática, euroconector, señalización de funciones 
en pantalla, 90 canales, mando a distancia 

Cava MONT MICHEL, 
brut 75 el. 

El litro le 
sale a: 500 

Según la normativa 
vigente,está prohibida 
la venta de bebidas 
alcohólicas a 
menores de 18 allos 

Hipermercado VINAROS 

1 
1 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 
Pesca de Arrastre. Los 20 bous 

que actualmente faenan, durante es
tos días han trabajado con normali
dad. El estado de la mar fue bueno de 
manera que pudieron acceder a cas i 
todos los ca laderos, ll evando poste
riormente a Lonja gran variedad de 
especies, de las que sobresalen: mu
chas cigalas ele 2.000 a 4.000 PTA/ Kg. 
(según tamano), pescadilla de 7')0 a 
1.100, salmonete 1.300, rape 800, pe
lucia 600. caba ll a 500, cintas 250, can
grejo 400, jurel 180, etc. 

Pesca del Trasmallo. Unas 10 
embarcaciones se dedican a "ca lar" 
las redes fijas cerca de la costa. Sus 
capturas son buenas; han comenza
do a pillar langostinos, valorándose 
alrededor de las 5.000 PTA/ Kg. Es en 
esta época del ano cuando nuestros 
sabrosos crustáceos inician la tarea 
reproductiva. Para ello salen de sus 
escondrijos o galerías subterráneas, 
dirigiéndose a aguas más someras. 
Allí son esperados por las redes de 

Gran ejemplar de 
Lamprea marina Foto: A. Alcázar 

CASA ADOSADA 
4 hab., garage, piscina 

11.000.000 ptas. 

estas pequet'las barquitas , llamadas 
xarxa del tiret, en especial las no
ches de Luna Llena , lk:gando a atrapar 
hasta 30 Kgs. por embarcación. 

Otras embarcaciones pescaron se
pia a 1.200 PTA/ Kg. , lenguados pe
quet'los a 1.300, caracoles de 200 a 
l. lOO, rayas medianitas a 700, mabre 
650, etc. 

Trasmallo de Fondo. Solo faena 
un barco por profundidades rocosas 
tras la langosta. La poca que pescaron 
se cotizaba a 4.500 PTA/ Kg. Conjun
tamente pillan gallineta a 1.800 PTA/ 
Kg., corbas a 500 y mamonas o 
brótolas de fango a 600. 

Pesca de Cerco. Al paso que va
mos menuda campana nos espera. Al 
parecer e l puerto de Vinarós es La 
Meca para muchas traít'las que fae
nan por el Mediterráneo. 

El \'iernes día 3, no hubo pescado 
azul. Los fuertes vientos de compo
nente Sur en un principio, y luego a 
medida que entraba la noche los 
componentes del N.O., impidieron 
que los barcos trabajaran. 

El lunes 6, la cifra de embarcacio
nes con pescado fue de 15, ll evando 
1.126 cajas, de las que 3/ 4 fue de 
boquerón hasta 7.000 PTA/ caja, e l 
resto de sardina hasta 1.700 PTA caja 
(cajas de 1<1 Kg.). 

El martes 7, e l n(tmero de barcos 
era ele 13, desembarcando 955 cajas. 
La mitad fueron de sardina a un 
promedio ele l. 500 PTA/ caja, y la otra 
mitad de boquerón a 4.700 PTA/ caja . 

Por primera vez este ano vino con 
pescado la barca "CATI FRANCO" 
(Aimería). 

El miércoles 8. la canriclacl ele em
barcaciones con pescado fue de 20. 
Se \'endieron 1.602 cajas, ele las que 
unas .300 eran de sardina hasta 2.200 
PTA/ caja, y e l resto de seitó a unas 
5.000 PTA/ ca ja. 

Este día entró con pescado la pri
mera ocasión esta campana e l barco 
"PEDRO PAREDES" (Maza rrón). 

Y el jueves 9, el número de llums 
fue de 30, desembarcando 5.138 ca
jas, de las que unas 2.000 eran de 

Embarcaciones de cerco en bahía esperando el turno 
para descargar el pescado. Foto: A. Alcázar 

sardina a 1.400 PTA/caja, y el resto de 
"oro awl" de 3.000 a 4.500 PTA/caja. 

Entró por primera vez el barco 
"COLl.TMBRETES" (Mazarrón). 

La mayoría ele embarcaciones pro
cedían del Grao de Castellón y del 
Sur. 

La mayor parte de los días el núme
ro ele n·aínas que arriban a nuestro 
puerto es más grande de las que 
venden pescado, debido a que rodas 
no capturan pescado pero igual se 
aprovisionan de \'Í\'eres, etc. Así, que 
siempre hay nüs embarcaciones ama
rradas al muelle. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Poca actividad hay en esta pesquera. 
Solo faena un par de barquitas con 
los recipientes de arcilla . El pulpo 
"roqué" es bastante grande. se cotiza
ba sobre las 600 PTA/Kg. sin impues
tos. 

En cuanto al apartado de especies 
raras o poco habituales , hoy tenemos 
un gran ejemplar de Lamprea marina. 
Hace varios anos ya resenamos su 
captura. descripción , etc. 

En esta ocasión la volvemos a rese
nar por lo grande del ejemplar. 

La capturó la embarcación de 
trasmallo denominada "BALAM". muy 

cerca de la costa. 
Este pez pertenece a la familia ele 

los Petromizónidos. 
Apreciados ya por los romanos por 

su carne grasa y sabrosa, muy apre
ciada también durante la Edad Media 
y aún hoy en día, sobre todo en el 
Norte y en especial en Galicia. 

Una \·ez llegada su madurez sexual. 
remontan los ríos hasta llegar a la 
zona de desm·e. Excaban una depre
sión en el fondo. ponen sus hue\'OS 
en ella y mueren poco después de 
agotamiento fisiológico. Las crías 
permanecen varios anos en el río, 
para volver ele nuevo al mar de adul
tas. 

Antes era bastante abundante, pero 
desde que hay presas en los ríos , no 
lo pueden remontar y no acuden a los 
lugares ele freza , de manera que la 
especie está en vías de extinción. 

Movimiento portuario. A va
radero sobre vigas para efectuar una 
gran reparación de calafates un barco 
arrastrero ele L'Ametlla de Mar de 
nombre "CINTA DE GARCÍA". Tam
bién ele Soller (Mallorca) denomina
da "LLA DE- RETA". otro barco de 
arrastre al "carro" para efectuar repa
raciones. • 

PISO REFORMADO 
entrada: 350.000 ptas. 

desde 50.000 ptas./mes 

PISO 3 HABITACIONES 
entrada: 750.000 ptas. 

desde 48.785 ptas./mes 
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Concierto del cuarteto de saxofones "Valencia 
Suite" organizado por "Joventuts Musicals" 

Por Salvador Quinzá Macip 

El pasado sábado día 4 de los corrien
tes, en el Auditorio Municipal "W. 
Ayguals de Izco", tuvo lugar el segundo 
de los conciertos organizados por este 
grupo de jóvenes aficionados a la músi
ca, como son "Joventuts Musicals" de 
Vinaros. 

Por parte de nuestro Ayuntamiento 
pudimos ver entre otros a los concejales 
Sres. Óscar Verge y Juan Navarro. 

El concierto fue a cargo del Cuarteto 
de Saxofones "Valencia Suite", integra
do por cuatro jóvenes Valencianos cu
yos nombres son: Chelo Giner Antich 
que al mismo tiempo es saxofonista y 
pianista, directora del grupo y que toca 
el saxo soprano, Mari Carmen Romero 
Ridaura, saxo tenor, Roberto López 
Marín , saxo barítono y Jane Moutón 
Alapont, saxo alto. Hay que decir que 
pese a su juventud, llevan ya los cuatro 
varios años de singladura ofreciendo 
conciertos tanto en su grupo de "Valen
cia Suite" , así como en diversos grupos 
de saxofones. 

El programa que nos ofrecieron fue el 
siguiente. PROGRAMA 

¡a PARTE 

- STUDI IN CONTRAST. C. Nestico 
- PREMIER QUATUOR .. J.B. Singelée 

Andante Allegro 
Adagio Sostenuto 
Allegro Vivance 
Allegretto 

- CZARDAS ........... .......... V. Monti 

2" PARTE 

- BLUES AND BOOGIE . A. Ghidoni 
- PETIT QUATUOR ........ J. Franrais 

Goguenardise 
Can ti lene 
Sérénade comique 

- SUITE HELÉNICA ....... P. !turra/de 
Kalamatianos 
Funky 
Vals 
Kritis - Kalamatianos 

melodía del tema principal de la "Pante
ra Rosa". 

Le auguramos a este cuarteto de saxo
fones "Valencia Suite" , un interesante 
porvenir, más si cabe con lo jóvenes que 
son, ya que tienen "toda una vida" para 
ir aprendiendo y perfeccionándose en 
esta carrera musical que ellos desean 
sean el centro de su vida laboral y artís
tica. Eso esperamos todos. 

CONCLUSIONES 
Pudimos asistir todos a una buena 

velada musical , a base de cuatro de los 
saxofones más comunes que podemos 
ver y escuchar, tal como son el soprano, 
alto, tenor y barítono. 

Chelo, Ma Carmen, Roberto y ]ane "Valencia Suite". Foto: Reula 

Gozamos de un buen escogido pro
grama tanto para el acto en sí, como para 
el público asistente. 

COMENTARIO 

Del variado programa de que consta
ba la primera parte, cabe la pena resaltar 
dada su complejidad, el Allegretto de la 
pieza Premier Quatuor, y asimismo la 
versión preparada para saxofón de la 
conocida pieza titulada Czardas, escrita 
por Monti para instrumentos de cuerda 
prácticamente en su totalidad, como vio
lines, violas, chelos, bajos, etc., pieza 
esta, que el cuarteto de jóvenes y futuros 
saxofonistas, supieron darle todo el ca
riz y temperamento interpretativo. 

Referente a la segunda parte, resalta
ríamos, dos de las piezas que a la par 
fueron las más difíciles interpretadas 
por nuestros saxofonistas, me refiero a 
la pieza "Petit Quatuor" con sus tres 
movimientos; Goguenardise, Cautilene 
y Sérénade comique. 

Preciosa y compleja, ya que es pieza 
compuesta por una de las máximas figu
ras en el mundo del saxofón, de España, 
y si me lo permiten casi del extranjero, 
como es el conocido saxofonista Pedro 

lturralde, por supuesto esta conocida y 
difícil pieza llena de contrastes y de 

matices musicales, pieza que no podía 
ser otra que la "Suite Helénica" con los 
movimientos; Kalamatianos, Funky, 
Vals, y Kritis-Kalamatianos. Supieron 
en esta pieza nuestro cuarteto, dar todo 
lo que llevaban dentro, y para nosotros, 
fue la mejor en su interpretación. 

Muy ovacionado fue el cuarteto, y 
concretamente al final de su concierto, 
nos ofrecieron dos "bises" , el primero 
con la obra "Song and caprice" deLioyd 
Couley finalizando con la conocida 

Repetimos la calidad muy considera
ble del cuarteto "Valencia Suite". 

Recogemos la alegría de los compo
nentes de "Joventuts Musicals" de Vi
naros, ya que en este su segundo con
cierto del año, lograron llenar casi a 
mitad de aforo, la capacidad de nuestro 
Auditorio. 

Y por supuesto, les felicitamos y ani
mamos a seguir en esta importante labor 
en pro de la buena música, labor intere
santísima, ya que va dedicada a los jóve
nes y futuros músicos. 

Ánimo y adelante. A 

SOLUCIONES 
INMOBILIARIAS 

JOVENTUTS MUSICALS 

ESPAÑA 
Bélgica 
Francia 
G. Bretaña 
Uruguay 
Holanda 
Yugoslavia 
Japón 

Hungrfa 
Marruecos 
Austria 
Bolivia 
Australia 
México 
Grecia 
Filipinas 

Abre sus puertas 
en Plaza Tres Reyes, 17, bajos 

!Tel. 4539 

¡Venga a conocernos! 
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Billetes gratuitos a Port Aventura Seguim amb bons vents 
Como consecuencia de un acuerdo 

comercial entre Largo Recorrido RENFE 
con Canal Nou y a través del Club 
Babala se va a premiar a 540 personas 
con un viaje gratuito de ida y vuelta a 
PORT A VENTURA. Una vez conoci
dos los concursantes premiados laCen
tral de Grupos de Largo Recorrido faci
litará los números de las reservas telefó
nicas para la emisión de los títulos de 
transporte. 

cional "No es un día cualquiera". 
A través de la participación en el 

concurso, se ofrecen semanalmente diez 
premios consistentes en un viaje gratui
to de ida y vuelta para una o dos personas 
a cualquier destino nacional en trenes de 
Largo Recorrido. 

(Taller de Radio comunicativa i solidaria 
"Afs quatre vents") 

Los beneficiarios serán tres por pre
mio, pudiendo utilizar todos los trenes 
de Largo Reco1Tidocon parada en PORT 
A VENTURA en segunda clase pudien
do ser el origen en todas las estaciones 
de la Comunidad Valenciana con para
das de trenes de Largo Recorrido y con 
destino PORTA VENTURA. 

Los billetes podrán ser retirados úni
camente en oficinas de viaje de RENFE 
y los premiados de nuestra ciudad y 
comarca se les facilitarán en la estación 
de Vinaros, mediante los números de las 
reservas telefónicas que se les haya faci 
litado, debiendo ex hibir el D.N.I. para 
comprobar sus datos personales con los 
de la reserva. 

RENFE PROMOCIONA 
"EL BILLET AZO" 

Largo Recorrido-RENFE mediante 
esta promoción quiere premiar al gana
dor del concurso que se celebra durante 
la emisión del programa de Radio Na-

Una vez conocidos los concursantes 
premiados, la Central de Grupos de Lar
go Recorrido se pondrá en contacto con 
ellos para conocer las fechas de viaje así 
como los destinos y les facilitará los 
números de las reservas telefónicas para 
la emisión de los títulos de transporte. 

Beneficiarios uno o dos por premio, 
pudiendo utilizar todos los trenes de 
Largo Recorrido excepto internaciona
les en primera, segunda clase o coches
cama en cabina doble. Se autoriza para 
los viajeros que lo soliciten a la hora de 
retirar sus billetes la facturación simul
tánea de un coche para dos o más trayec
tos sucesivos o de ida y vuelta. 

Los billetes podrán ser retirados en 
Oficinas de Viajes de RENFE como 
igualmente en la estación de Vinaros, 
mediante los números de las reservas 
telefónicas que la Central de Grupos les 
haya facilitado, siendo imprescindible 
los viajeros premiados exhibir el D.N.T. 
o pasaporte para comprobar sus datos 
personales con los de las reservas telefó
nicas. 

Rafael Gandía 

El programa de radio "Ais quatre 
vents" realitzat pel Taller de Radio de 
I'Associació d'Aiumnes d'E.P.A. 
"Liibertat" esta a punt d'arribar als 25 
programes en aquest segon any d'ex
periencia radiofónica. Cada dimecres 
de 21 '30 a 22'30 i per Radio Nueva les 
ones s'omplin de missatges que tracten 
d'apropar-te vivencies de persones al 
llarg de la seua vida -Secció "amb ofici 
i benefici "-, para u les solidaries que 
conten expe1iencies de diverses ONGs 
que inviten a que tinguéssim molt ciar 
que n'hi ha molts d'ulls per a mirar les 
mil i una realitats i que n'hi ha un munt 
de gent que fa de la solidaritat un acte 
quotidia en la se va vida -secció "Correu 
solidari"-, comunicacions i confidencies 
expressades com a propostes literaries 
que busquen penjar-se de la teua orella i 
fer un viatge pels teus sentiments in
cardinals -secció de "Missatges a la 
carta"-, anuncis d'alternatives culturals 
-secció de !'Agenda Cultural- i, com no, 
repasa I'actualitat del món de I'E.P.A. 

També tenim una especial secció de
dicada al cine on es dóna informació de 
les pel.lícules programades als cines i 
fe m un xicotet concurs ambla complicitat 
deis records. 

INTEQIOQC) 
Puertas • Tiradores artísticos 
Parquets • Artículos regalo 

¡Ven a conocer [as novedades 
que hemos incorporado! 

San Cristóbal, 15 (frente parada taxis) 
VINARÓS 

HAPPYBOOK 
LIBRERÍA 

• Lectura especializada 
• Literatura extranjera 
• Regalos 

Santo Tomás, 5 -

¡Libros para soñar, 
para re[ajarse, 

" • • 1 para VtVtr me;or .... 

Tel. 45 67 99 - VINARÓS 

Aquest programa és realitzat de for
ma col. lectiva per un grup de nou perso
nes que mitjan~ant la planificació -ela
boracions de guions, contactes amb els 
invitats, convenís amb les muses i els 
barrufets deis es país- i la seua posada en 
antena intentem fer que la radio sone 
comunicativa i solidaria. I pera que no 
tot siguen paraules aquest col.lectiu 
realitza i promou campanyes de recol
zament amb grups solidaris: Médicos 
sin fronteras, Smara, Caritas, FASE, 
Solidaritat amb refugiats bosnians ... 

Ara per ara estem preparant conjun
tament amb I'Associació d'Aiumnes 
E.P.A. una Setmana Solidaria pera fi
nals de maig que tractara de cridar 
l'atenció del poble sobre tot aixo que 
anomenaven abans "les mil i una rea
litats" i la necessitat d'un compromís 
que evidencie molt clarament que el 
món aquí no s'acaba. Pensem que les 
al tres realitats cal coneixer-les i actuar
hi , per aixo us demanem la vostra par
ticipació, perque, com sempre entre tots 
i totes ho fem possible. 

Col.lectiu de Radio 
"Ais quatre vents" 
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Concierto del "Orfeó Vinarossenc" 
en Alcorisa (Teruel) 

Momento de la comida 

El pasado día 1 del presente mes de 
Mayo, la coral "Orfeó Vinarossenc" dio 
un concierto en la localidad turolense de 
Aleo risa, invitado por la Asociación Peña 
Club "Paraíso Caracas". 

En este día y dentro de las fiestas de 
Primavera, se procedió también a una 
multitudinaria comida de hermandad 
para unos 5.000 comensales y que cons
tó del siguiente menú: 

Olla de judías con morro y oreja 
de cerdo y con chorizo 

Carne guisada de ternera del terreno 
Dulces 

Vino de la tierra 
Ron quemado 

Hay que agradecer tal invitación y en 
un día tan especial como este en que en 
la preciosa ciudad de Alcorisa, nos en
contramos gentes de todas las partes, 
incluso un autocar de dos plazas, venido 
ex profeso para pasar este día y degustar 
tan suculento plato, desde nuestra ciu
dad de Vinaros. 

Finalizada la comida, hubo baile po
pular que duró bastantes horas, en con-

creto cuando nos bajamos para Vinaros, 
todavía seguía la marcha del baile, y es 
que todo estuvo pero que muy animado. 

Y en lo que se refiere al concierto del 
"Orfeó Vinarossenc", les diremos que 
su actuación constó del siguiente pro
grama: 

O VOSO GALO COMADRE 
Popular gallega- M. Graba 

SIN TI 
P. Guizar 

DONDE VAS 
Popular Teruel -M. 0/ori: 

ROSA DE BARDISSA 
H. Werner 

LA HAMACA 
Habanera Popular- J. Trayter 

VALENCIANA 
M. Massotti 

BALAIO 
Popular Brasileña - H. Villalobos 

BAJANDO POR EL SENDERO 
F. Gliick 

El "Orfeó Vinarossenc" en Alcorisa 

Separado de 44 años, con trabajo fijo, piso propio y 
amante del hogar, busca chica seria y formal para una 

relación estable y duradera. Me llamo Enrique. Tel. 45 44 64 

AcTUALITAT 13 
CON SABOR TROPICAL 

Habanera Popular- J. Domingo 

A LA FUENTE DEL OLIVO 
Popular Cordobesa- L. Bedmar 

sus camerinos colectivos de hombres y 
mujeres y con sus con·espondientes aseos 
con ducha incluida. 

TIA AMICA DE LOULE 
Popular Portuguesa- M. de Sampayo 

RONDEL 
E.L. Chavarri 

AMIGOS PARA SIEMPRE 

Hay que decir que entre los que pre
senciaron el concierto, asistieron algu
nos ... de las ochenta plazas del autocar 
de Yinaros, y que nos honraron con su 
presencia, por supuesto, ya que ellos 
fueron a pasar el día y a degustar el rico 
y variado menú, gratuito para todos los 
que nos dimos cita, y no para ver a una 
coral de su ciudad, por supuesto. 

También nos gustó todo el complejo 
que acompaña al cine, desde un precioso 
y amplio Pabellón Polideportivo, con 
todos sus accesorios y en perfecto esta
do de uso. También las instalaciones del 
anfitrión, la Peña Club "Paraíso Cara
cas" con planta baja y piso. También 
pudimos ver una completa discoteca, 
Hogar del jubilado, en fin una serie de 
instalaciones, que más de una gran ciu
dad querría para ella y teniendo en cuen
ta que la ciudad de Alcorisa consta 
aproximadamente de unos 3.500 habi
tantes. 

Nos gustó el lugar del concierto, el 
cine de la ciudad, amplio, con una muy 
buena acústica, preparado para toda cla
se de actos; teatro, culturales, etc ... con 

La jornada fue completa, la gente de 
Alcorisa estupenda, servicial y amabilí
sima, esperamos vol ver en otra jornada, 
y nos quedamos con las palabras que nos 
dedicaron por megafonía referente a 
poder hacer intercambio con la coral de 
su ciudad, por supuesto. 

l. R. 

Plats típics de cuina catalana 
Esqueixada de bacalUL .................................... . 
Fusta d'embotits casolans ............................... . 
Torrada d'escalivada amb arengada .............. . 
Cargols de terra amb ceba i tomaquet. ........... . 
Albergínia farcida ........................................... . 
Paella marinera .............................................. . 
Paella mixta .................................................... . 
Rossejat ........................................................... . 
Fideua ............................................................. . 
Arros negre ..................................................... . 
Fricandó de ved ella ......................................... . 
Ternasco ......................................................... . 
Callos ............................................................... . 
Peus de por e amb samfaina ............................ . 
Conill amb cargols .......................................... . 
"Xuletes" de corder ................................ ......... . 
Botifarra amb mongetes ................................. . 
Conill a la brasa ................................... ........... . 
Bacalla a la llauna ......................................... .. 
Suquet d 'escrita .............................................. . 
All i pebre de mussola ..................................... . 
Suquet de peix ................................................ . 
Rap al romesco ............................................... . 
Fregitel.la de peix ........................................... . 
Roma l'espatlla .............................................. . 

550 
850 
600 
650 
550 
875 
850 
675 
625 
875 
850 
990 
550 
575 
875 
900 
675 
675 
650 
750 
725 

1.250 
990 

1.250 
975 

C/ Trafalgar, 12- LES CASES D'ALCANAR (Tarragona) 

Telefon pera reserva de taules i encorrees 

977/73 70 32 
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Són Santiago Campo, Mario Puig i Josep M. Sans 

Tres professors de la ciutat, nomenats 
inspectors de Primaria i Secundaria 

Tres professors que exerceixen 
la docencia a la nostra ciutat s'in
corporaren a mitjans d'abril a les 
seues noves tasques com a inspec
tors, després de ser nomenats per 
la Conselleria d'Educació, arran 
d'una reestructuració de la Ins
pecció Educativa. 

Mario Puig Prats, Santiago Campo 
Álvarez i Josep M. Sans Gamón s'ocu
pen basicament de les zones educatives 
de la part nord de la província caste
llonenca. A ells, s'afegeixen coma nous 
inspectors Modesto Fabra, Rogelio 
Santamaría i Jesús Centella. 

El director territorial d'Educació, el 
vinarossenc Francisco Baila ha ressaltat 
a aquest setmanari que hi ha hagut una 
sensible reducció deis inspectors, res
pecte als que hi havia abans de la 
reestructuració, perque s'ha considera! 
que no en feien falta tants; la rebaixa ha 
estat d'un 22 per cent. Afegia Baila que 
en un futur, es convocaran oposicions 
lliures per cobrir places d'inspecció. 

Els tres professors ascendits de 
Yinaros en principi esmen tats són molt 
coneguts en aquesta ciutat, perque fa 
molts anys quehi es tan professionalment. 
Mario Puig, natural de Tírig, ha sigut 
director del col.legi públic "Miseri
cordia" des de 1980; ara, el substitueix 
en el carrec el que era cap d'estudis Joan 
Bover. Puig és llicenciat en Ciencies de 
l'Educació i també ha donar classes a la 
UNED durant 8 cursos. Com a inspec
tor, provisionalment s'ha fet CUITeC 
d'escolesdel'Alti Baix Maestrat i algunes 
de Castelló ciutat. 

Santiago Campo, nascut a Paterna , 
portava des de 1969 coma professor de 
l'institut de batxillerat "Leopoldo Que
rol". d'on és catedrütic ele Filosofia. A 

Baila ens destaca la reducció 
de la quantitat d'inspectors 

més, hi va ser director en dues e tapes, 
durant un total de set anys i cap cl'estu
dis, durant tres anys. Com a inspector, 
s'ocupara ele deu centres de batxillerat 
situats majoritariament a la mcitat nord 
ele la província. 

Perla seua banda, el llicenciat Josep 
M. Sans Gamón, nascut a Ca li g, ha estat 
nomcnat Inspector de tots els conser
vatoris de la província, a més de l'Escola 
Oficial d'ldiomcs i l'institut Francisco 
Ribalta. Sans ha cxercit coma professor 
de Francés ele l'institut "Leopoldo Que
rol" en cls últims quinze anys; s'ocupa 
de la xefatura cl'estuclis clurant tres cur
sos, cürrec que també tingué en uncen
tre barceloní. 

Les zones assignades als nous ins
pectors poden variar al setembre, per
que llavors hi haura una distribució de
finitiva, com ha inclicat Baila. Les va
cants deixades pels nous inspectors als 
seus centres ele clestí han estat cobertes 
per d'altres professors destinats provi
sionalmcnt. 

J. Emili Fonollosa 

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. 

P04!ueu 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. 
Rogamos pidan la acreditación del agente censal que 
se persone en su domicilio. 

PLANTA BAJA 

PLANTA SEMISOTANO 

'Vinai'OJ Dissabte, 11 de maig de 1996 
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La Frater en Móra d'Ebre. Foto: Reula 

La Frater Informa 
Próxima reunión, mañana domingo día 12. 
- 5'00 h. de la tarde: Recogida de enfermos y traslado Colegio de la 

Consolación. 
- 5'15 h.: Pase del vídeo de la excursión a Móra d'Ebre. 
- 6'00 h.: Celebración de la Eucaristía. 
- 6'30 h.: Avisos y comunicados. 
- 7'00 h.: Despedida. 

Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos 

Escola de Persones Adultes "Liibertat" 

lnformació de l'oferta de 
formació tecnico·professional 

a la comarca 

Xerrada-col.loqui amb institucions que 
programen i realitzen activitats relacionades 

amb la formació laboral a la nostra zona 

Participaran: 
lnstitut J. Vilaplana de Vinaros 
ccoo 
IN EM 
UGT 
Escala Taller de Traiguera 
PYME 
FIP (Centre de Formació i lnserció Laboral) 
lnstitut de Formació Professional de Benicarló 

Día: 14 de maig a les 9'30 hores 

Lloc: Escala de Persones Adultes "Liibertat" 

ÁCTUALITAT 15 

El pasado 27 de Abril, se inauguró en 
Vinaros una nueva franquicia: AUTHO
RJTY. Un establecimiento dedicado a la 
venta de material y ropa deportiva, de 
las firmas comerciales más importantes 
pero con la ventaja de sus precios econó
micos. El acto estuvo muy concurrido 
por invitados y curiosos que fueron es
pléndidamente obsequiados. 

Deseamos a su propietario el señor 
José Miguel Pauner mucho éxito en tan 
ilusionada empresa. A. 

Natalicio 
El hogar de nuestros jóvenes amigos Joan Lluís Forcadell y Ma Jesús 

Guillot Farnós se ha visto alegrado por el nacimiento de un precioso 
varón que nació el día 23 de Abril, y al que se le impondrá el nombre 
de Joan. 

A los felices papás y orgullosos abuelitos Toni y Paqui, nuestra 
sincera enhorabuena. 

El Grupo Municipal d'Esquerra Unida
Els Verds del Ayuntamiento de Vinaros 

DENUNCIA 
Que ante las quejas formuladas por varios vecinos de esta población y después de 

las averiguaciones oportunas, sobre las anomalías detectadas en la Urbanización Cala 
Montero, en la que se ha cerrado el paso que conduce a la Cala ubicada en las 
inmediaciones de la mencionada Urbanización. 

SOLICITA 
Que se dé el trámite de la presente DENUNCIA, a la Comisión de Urbanismo para 

que una vez realizada la correspondiente visita de inspección por el vigi lante de obras 
y elaborado el informe de la mencionada inspección poder obrar en consecuencia. 

Vinaros, ocho de mayo de 1996. 

Osear Verge Aragonés Anselmo García Aranda 
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Marcha a 
Cofrentes 

El domingo 2 de Junio de 1996, la 
Asociación Protectora de la Naturaleza 
Levantina A.P.N.A.L./C.O.D.A. , tiene 
previsto participar en las actividades de 
la Federació Ecologista de Castelló 
F.E.C. y la Federació Ecologista del 
País Valencia F.E.P.A.V., mediante la 
asistencia a la marcha contra la energía 
nuclear que se celebrará en Cofrentes, 
provincia de Valencia. Esta marcha, ya 
habituaL permitirá realizar una acción 
de protesta ciudadana pacífica contra 
esta forma de energía que hipoteca nues
tro futuro con sus accidentes y los resi
duos altamente tóxicos que genera. A su 
vez, también permitirá recordar el acci 
dente más grave de la historia "Cher
nobil", del cual se cumplen diez años y 
del que nunca se debería olvidar el ser 
humano pues demuestra que la energía 
nuclear no es tan segura como dicen. 

Desde la Federació Ecologista de 
Castelló (de la cual APNALes miembro 
desde 1995) se ha participado en la orga
nización de dicho acto desde la provin
cia y ha puesto a disposición de todos los 
asistentes un autobús que saldrá desde 
Castellón el domingo día 2 de junio de 
1996. Las tarifas para acudir a dicho 
acto son: 

SOCIOS APNAL: 500 PTA 
NO SOCIOS: 1.000 PTA 
INCLUYE: Desplazamiento en auto-

bús desde Castellón. 
Condiciones: 
l .- El plazo máximo para reservar 

plaza se dará hasta el jueves 23 de Mayo 
de 1996. 

2.- Los menores de edad deberán ir 
acompañados de un mayor para ser ad
mitidos. 

3 .- Para aumentar la información so
bre este acto (lugar de salida del auto
bús, hora exacta de salida, etc.) e ins
cripciones , hay que dirigirse a: 

Local social de APNAL 
el Santa Rita no 21 1 o 

12.500 Vinaros 
Horario: Jueves de 19'30 a 21 '30 h. A 

Radio Taxi Ví no ros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

'lJiJuirOJ Dissabte, 11 de maig de 1996 

Excursión al Parque Nacional de Ordesa 
Los días 22,23 y 24 de Junio de 1996, 

la Asociación protectora de la Naturale
za Levantina A.P.N.A.L./C.O.D.A. tie
ne previsto realizar una visita al Parque 
Nacional de Ordesa en la provincia de 
Huesca. Dado que e l número de plazas 
es limitado (sólo de 50 a 55 plazas), te 
aconsejamos que reserves tu plaza cuan
to antes para que no hayan problemas de 
organización. Las tarifas son las siguien
tes: 

SOCIOS: 5.000 PTA 
NO SOCIOS: 6.000 PTA 
INCLUYE: Desplazamiento en auto-

bús y estancia en camping de 2• catego
ría. 

Condiciones para los interesados: 
1 .-Los gastos de manutención corren 

a cargo de cada excursionista. 

2.- Los menores de edad deben traer 
firmada la autorización reglamentaria y 
sus padres o tutores deben ponerse en 
contacto con la organización. 

3.- El plazo máximo para apuntarse 
finaliza el 6 de junio de 1996 a las 
21'30 h. 

4.- La organización no se hace res
ponsable de cualquier accidente que 
pueda producirse en la salida. Cada par
ticipante debe llevar la correspondiente 
cartilla ele asistencia médica. 

5.- Cada participante debe indicar si 
tiene tienda de campaña en condiciones 
y su capacidad. El material de tiendas de 
campaña será ultimado cuando finalice 
el plazo de inscripción. 

6.- Las personas que reserven plaza 
deben abonar la mitad del importe 
como fianza, el cual será devuelto sólo 
en el caso de que la salida sea anulada o 
modificada (ej.: si no se cubre el número 
mínimo de plazas (50), la excursión será 
modificada). 

7.- Tendrán preferencia para asistir a 
la excursión las personas que sean so
cias del grupo (esta norma sólo será 
aplicada en el caso de sobrepasar las 
plazas). 

8.- El horario y Jugar para apuntarse 
será en la sede de APNAL en la e/ Santa 
Rita no 21-1 ° de Vinaros, todos los mar
tes de 20 a 2 1 '30 h. y Jos jueves de 1 9'30 
a 21 '30 h. Allí se podrá obtener más 
información sobre esta salida. A 

EDIFICIO "ANDORRA 2.000" 
CoNSTRUCCióN DE VIVIENDAS DE PRoTECCióN OFICIAL 

coN LA GARANTíA DEL EsTADO 

EN PLENO CENTRO DE VINARÓS 
Acabados de 1 ª calidad 
Grandes facilidades de pago (300.000 PTA de entrada*) 
Con todas las ventajas de la V.P.O. (Plan 96-99) 

* Nos adaptamos a su presupuesto ofreciéndoles diversas fórmulas de financiación y pago 

DISTRIBUCIÓN PLANTA TIPO 

LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Información y Venta: 

PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
San Francisco, 78 - Tels. 45 21 52 y 45 03 22 

12500 VINARÓS (Castellón) 
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Les N os tres N otícies _____ Per Julian Zaragoza 

Desaparece una empresaria de 
la Sénia en la zona de la Forada 
Gran despliegue de fuerzas de seguridad en la zona turística norte 

Durante el pasado fin de semana las calas de la zona turística norte, situadas junto 
a la Forada, fueron escenario de un gran despliegue de fuerzas de seguridad, guardia 
civil, guardia civil grupo de buceadores, bomberos buceadores del parque comarcal 
del Maestrat, policía local, protección civil, un helicóptero de la conselleria de 
presidencia, de la Generalitat Valenciana y la embarcación Salvamar con base en el 
puerto de Sant Caries de la Rapita, entre otros, participaron en la búsqueda de Sonia 
Royo Allepuz de 47 años, una empresaria de la Sénia que según parece el viernes 3 
de Mayo a primeras horas de la mañana se desplazó a Vinaros por asuntos bancarios . 
Como no regresó a su domicilio la familia se alarmó y telefoneó a la guardia civil quien 
encontró su vehículo, un Wolkswagen Golf rojo, junto a la cala de la Forada, estaba 
cerrado con llave, y con su documentación en el interior. Parece ser que entre los 
papeles se encontró una carta que podría pertenecer a la desaparecida y donde dejaba 
constancia de no volver a su domicilio . 

El rastreo de la zona se amplió en toda la zona turística norte llegando incluso hasta 
Les Cases d'Alcanar, para tratar de encontrar en el mar a la desaparecida, la búsqueda 
duró tres días. 

Otra versión que circula por la ciudad es que según el taquillero de la estación de 
Renfe de Vinaros y después de las fotos que le mostró la policía judicial y la familia, 
éstas coincidían con la persona buscada y que adquirió un billete para el Talgo de las 
18'30 horas, con destino a Barcelona. 

J.Z. 

Helicóptero de la Generalitat Valenciana que participó en las tareas 
de búsqueda de una empresaria de La Sénia, que desapareció 

en nuestro término municipal. Foto: A. Alcázar 

Leña del árbol caído 
soñaba contigo y en ti, vi, 
por soñar contigo San Isidro 
hasta sentir por ti y vivir. 

Leña del árbol caído 
soñaba un labrador, 
soñaba con tantas cosas 
que sueño contigo y vos. 

Soñaba con la esperanza 
soñaba con Vinarós, 
por tener la ilusión 
en sentirse labrador. 

Por sentirse labrador 
con su mano él sembraba, 
sembraba aquella semilla 
la semilla de la esperanza. 

Porque contigo cantaba 
la canción de la labranza, 
por la ayuda al labrador 
que tanto rogó con su alma 
y con su alma cantaba. 

La canción de/labrador 
la canción de San Isidro, 
y con su canción soñaba 
el sueño de la esperanza, 
el agricultor en Vinarós 
por San Isidro el labrador. 

Sueños de los Mayorales 
tan constantes y amables, 
y con la tradición recordarles 
que San Isidro es amable. 

Sebastián Miralles 

Rogamos a nuestros lec
tores que se pongan en 
contacto con los teléfonos 
45 02 00,4513 53 ó 40 03 84, 
si han visto últimamente 
a la persona cuya foto re
producimos, llamada So
nia Royo. 

Helicóptero en pleno vuelo. Foto: A. Alcázar 

Se rastreó buena parte de la Zona Turística Norte. Foto: Difo's 

Equipo de buceadores. Foto: A. Alcázar 

Protección Civil. Foto: A. rl. lcá;.ar 
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Les N os tres N otícies __ per Julian Zaragoza 

Comerciantes de la plaza Tres Reyes y 
calle San Cristóbal piden el restablecimiento 
de las plazas de aparcamiento 

Carrer de Sant Cristofol. Foto: Difo's 

Tras la última ordenación del tráfico en nuestra ciudad, la plaza de los Tres Reyes 
ha quedado casi totalmente sin plazas de aparcamiento. Ello ha motivado que los 
comerciantes de la zona se hayan dirigido al Ayuntamiento de Yinaros para que se 
puedan recuperar las plazas de aparcamiento ya que piensan que no afectarán para 
nada en la fluidez del tráfico. Entre sus iniciativas está la creac ión de una zona azul 
tanto en la calle San Cristóbal como en la plaza Tres Reyes, la val idez sería en horarios 
comerciales, de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Por su parte el Concejal de Go
bernación José Miguel May considera desorbitada la protesta y siempre respetando 
a las personas perjudicadas, no cree que los doce aparcamientos suprimidos afecten 
al comercio de aquella zona de la ciudad. Tanto en la plaza Tres Reyes como en la calle 
San Cristóbal se está observando un aumento de la velocidad de los vehículos. 

J.Z. 

Cruz Roja Española- Oficina Local de Vi na ros 

Curso de Socorrismo Terrestre 

Plar.;a Tres Reis. Foto: Difo's 

Se comunica que el próximo día 20 dará comienzo un Curso de 
Formación en Primeros Auxilios y Socorrismo Terrestre, de 40 horas 
de duración. 

Para información e inscripción, los interesados podrán contactar con 
el Presidente en la Oficina local de Cruz Roja, Pilar 71, o llamando al 
teléfono 45 08 57, de lunes a viernes, de 19'00 a 20'00 horas. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

CC.OO. cuenta 
con una oficina 

para 

trabajadores 

emigrantes 

Sede de Comisiones Obreras 
en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El pasado viernes 3 de mayo se presentó a los medios de comunicación, la 
reapertura de una oficina dependiente del Centro de Información para trabajadores 
emigrantes de la Comunidad Valenciana que tiene su sede en Yinaros, en los locales 
del sindicato de CC.OO. Esta oficina estará dirigida por Cati Ribera y estará abierta 
al público dos días a la semana, con el fin de gestionar los problemas y dudas que 
puedan tener los extranjeros que vienen a trabajar a nuestra ciudad. Por lo que se 
pretende luchar contra la exp lotación y las irregularidades que sufren estas personas 
cuando intentan acceder a un puesto de trabajo. 

J.Z. 

Las Cortes aprueban intervenir con urgencia para evitar 
el cierre de la lonja 

La proposición de Ley de Esquerra Unida 
fue aprobada por unanimidad 

Lonja y fábrica de hielo de la Cofradía de Pescadores San Pedro. 
Foto: A. Alcázar 

La administración autonómica actuará como mediadora en el conflicto que enfren
ta a la Cofradía de Pescadores de Yinaros con la Autoridad Portuaria. con el fin de 
paralizar e l cierre inminente de la Lonja por el incumplimiento de la norma exigida 
por la Comunidad Europea en esta materia. Así se decidió por unanimidad de todos 
los grupos representados en las Cortes Valencianas y a instancias de EU. Su portavoz, 
Francesc Colomer, logró el consenso de las formaciones tras presentar una proposi
ción en la comisión de agricultura, dicha proposición refleja la necesidad de arbitrar 
las medidas necesarias para el entendimiento entre el estado y la cofradía, así como 
obtener las inversiones económicas imprescindibles para resolver las deficiencias que 
padece la Lonja de Vinaros y que han empujado a la CEE a decretar su cierre de no 
solucionarse con celeridad. 

J.Z. 
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José María Aznar, 
Presidente del Gobierno 

José María Aznar se ha convertido en 
el cuarto jefe del ejecutivo, de nuestra 
democracia. Aznar consiguió la mayo
ría absoluta del Congreso, con 181 votos 
a favor, 166 en contra y una abstención. 
El líder del Partido Popular apuntó que 
su intención es que esta legislatura tenga 
diálogo y voluntad de entendimiento. 
Según fuentes del Partido Popular, el 
nuevo Presidente del Gobierno, tiene 
prev isto realizar un año más sus vaca
ciones en nuestra provincia. 

J.Z. 

Juan Costa, Secretario de Estado de Hacienda 

Juan Costa, Secretario de Estado de Hacienda, en su última visita 
a Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Juan Costa, artífice en la sombra del pacto del PP con los nacionalistas y 

mano derecha de Rodrigo Rato, es el nuevo Secretario de Estado de Hacienda. 
Costa fue cabeza de lista del PP por Castellón en las pasadas Elecciones 
Generales y trabaja en Madrid desde el año 90. 

J.Z. 

Magnífic Ajuntament de Vinares 

INFORMA 
'-- Coñ' 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/1-~ele~- .. 
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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. 
Rogamos pidan la acreditación del agente censal que 
se persone en su domicilio. 

José Ma Aznar, junto a Jacinto Moliner, en la visita de cortesía 

que nuestro alcalde realizó en su residencia de verano de Oropesa, 
el pasado año. Foto: A. Alcázar 

Carlos Fabra se reunirá con Aznar durante el 
mes de Mayo. El puerto 
de Vinaros protagonista 

El Presidente de la Diputación Pro
vincial, Carl os Fabra y el pres idente del 
Gobierno, José María Aznar tienen pre
visto reunirse durante el presente mes de 
Mayo. Fabra le hará repaso a las reivin
dicaciones de la provi ncia de Castellón, 
entre ell as la canetera Xert-Morella, el 
trasvase del Ebro, la rebaja del peaje de 
la A-7 y por supuesto la mejora del 
puerto de Vinaros "en situación calami
tosa" , tal como ha vuelto a recordar el 
Presidente de la Diputac ión duran te es
tos días. J .Z. 

Campaña de boicot a 
los productos franceses 

La confederación valenc iana de la peq ueña y mediana empresa (PYMEV) ha 
anunciado que se suma a la campaña de boicot pacífica, a los productos franceses 
promovida por la Unió de Llauradors. En un comunicado señalan que adoptan esta 
actitud "ante los ya crónicos e injustificados ataques de que son objeto los productos 
hortofrutícolas valencianos y españoles por parte de agricultores franceses , vul neran
do el derecho a la libre circulación de nuestras mercancías agrícolas en el ámbito de 
la Unión Europea. Se ha elaborado una lista de más de cien productos franceses que 
se pueden identificar por los dos primeros números del código de barras, entre e l 30 
y el 37 inclusives, para que sean rechazados por los comerciantes y consumidores. 

.J .Z. 

Centro de Salud Vinaros, informa: 
1.- Que no se precisa llamar por teléfono para la cita previa de recetas . 
2.- En el mismo día en recepción tiene a su disposición los talonarios numerados 

de cada médico. 
3.- El horario es el mismo que ya existía anteriormente, 
Los objetivos que se persiguen son: 
1.- Descongestionar el número de llamadas en el Centro de Salud. 
2.- El mejor uso del teléfono para la cita previa de consultas médicas. 
3.- Ahorro de las llamadas telefónicas al usuario, así como, fac ili tar e l acceso a los 

servicios sanitarios para las personas que no dispongan de teléfono. 

El Director Médico 
Fdo.: Leoncio Navarro Maicas 
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Las Provincias, el diario de mayor difusión de la Comunidad 
Valenciana, ofrece muchas noticias de nuestra ciudad 

Les reunions familiars sempre són bones pera tots. Cadascú 
sempre contra la seua. 1 si és junta la taula, millor que millor 

Cerámica con la imagen de San 
Isidro en la calle de su mismo 
nombre, en Vinaros. Foto: Arts 

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 DEAGRICULTURAC/. Hos
pital. a las 11 '45 acompañando LA IMA
GEN a la SANTA MISA , en la IGLE
SIA ARCIPRESTAL. 

Una vez terminada la M ISA se acom
pañará la IMAGEN a la misma CON
SELLERIA, y se servirá un vino Espa
ñol. 

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

Sant Gregori a l'avinguda M0 Auxiliadora, de romería 
cap a la seua ermita, maig 1995. Foto: A. Alcázar 

La Sociedad Cultural La Colla 
celebra Sant Gregori 

Un año más, hoy sábado 11 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 invitación a sus asociados. 
A las 15'15 h.- Proyección del vídeo documental "Festividad de Sant Gregori". 
A las 16 h.- Concentración de Romeros en el local social y disparo 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 1 7' 15 h.- Gran chocolatada, cócs, pastas y moscatel para todos por gentileza 

de Caixa Vinarós. 
J.Z. 

Yolanda i Miguel es casaren el dissabte 27 d'abril, a l'Església 
Arxiprestal de Vinaros. La nova parella feren un viatge de noces 

a Centre Europa. Molles felicitats per als dos 

Fins el proxim dia 15 de maig es pot contemplar a l'Auditori Municipal 
una magnifica exposició de aquarel.les de Julio Guimerá Beltrán. 

Foto: D~fo 's 
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Comparsa "Els Mateixos" 
El pasado sábado día 27 Abril se presentó oficialmente el traje para los Carnavales-

97 en una cena celebrada en el Restaurante V oramar. El traje como cada año diseñado 
y realizado por nuestros grandes modistos Juan y Hugo fue elogiado por todos los 
asistentes. 

Y se brindó por el V Aniversario que celebrará nuestra comparsa en los próximos 
Carnavales. 

En el transcurso de la cena también se hizo un intercambio de banda. La reina 
saliente, Srta. SILVIA MACÍAS hizo entrega de la Banda a la reina entrante, Srta. 
LORENA GRAS. 

Finalizando la noche en la discoteca del mismo restaurante. 
Nuestro agradecimiento a la dirección y personal del Restaurante Yoramar por la 

espléndida cena servida así como las facilidades que nos brindaron. 
VISCA LA COMPARSA ELS MATEIXOS 
YISCA EL CARNAVAL DE YINARÓS 

El pasado miércoles día 1 de Mayo la comparsa "Eis Mateixos" celebró una 
gran fiesta en la Ermita con la asistencia de todos los socios que compartieron 
dos monumentales paellas dignas del mejor arte culinario. 

Tras un monumental desayuno se confeccionaron las paellas en las que no 
faltaron los llagostinets de Vinaros junto al resto de condimentos precisos para 
una sabrosa comida que se prolongó hasta media tarde para finalizar en el 
Casal tan estupendo día. 

Nuestro agradecimiento a la Comisión de Festejos de nuestra comparsa. 

Comparsa "Els Mateixos" 

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 

"Parada y Fonda" 
entre Vinaros y Ulldecona 

A partir del próximo lunes y de 7 a 9 de la tarde, por las ondas de Radio 
Ulldecona se iniciará la emisión del programa "Parada y Fonda", un espacio 
radiofónico producido por COMPLOT, S.P. y dirigido y presentado por 
Sergi Nebot. 

Este afamado locutor de nuestras comarcas, conocido por programas tan 
populares como El Ventilador, Me hace agua la Piragua o Radioterapia, 
encabeza a un extenso equipo dispuesto a "engancharnos" todas las tardes 
al 95.0 de la FM. y que contará con personajes todos ellos conocidos como 
Antonio Carrasco, Julián Zaragoza, Rosamili Alegre, Maribel López, Josep 
M. Forner, Rocío Gaseó y Joan Ferré, además de los "tertulianos" que a 
diario comentarán la actualidad, por un lado la deportiva de manos de 
Argimiro Seva, Javier Navas, José Verge "Choco" y Andrés Alias, y como 
no la social, política y cultural con nombres como Miguel Montañés, 
Anselmo García, José Miguel May y Juan Bover desde Vinaros; Javier 
Gallego, Agustín Albiol y J ordi Pau desde Peñíscola; José María Fibla, J osep 
Espiell y Ángel Rodríguez de Mier desde Benicarló, entre otros de los que 
aún falta confirmación. s 

La Asociación Cultural y Recreativa del ama de casa en la Ermita 

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. 

P04!ueu ele~ .... 
¡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. 
Rogamos pidan la acreditación del agente censal que 
se persone en su domicilio. 
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En el transcurso de una animada cena la Casa de Andalucía presentó a N agore Po zueco Córdoba como nueva dama de la entidad, 
para las "Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pe re". El domingo 9 de junio se celebrará la Romería de la Virgen del Rocío 

El Presidente de la Casa de Andalucía impuso la Banda a la nueva dama. 
Foto: A. Alcázar 

Mari Paz Tejero nos dio buena cuenta de sus dotes a la hora de bailar. 

....._ 

Foto: A. Alcázar 

Mucha camaradería entorno a la mesa. Foto: A. Alcázar 

Ellegendari equip de Futbol Sala Edelweiss, 
ara patrocina/ per Transports M. R. W. 

Los más pequeíios de la Casa de Andalucía hicieron disfrutar 
a los asistentes a la cena. Foto: A. Alcázar 

El Cuadro de Baile de la Casa tampoco fa ,7'}_·'f11 (~ 

-
~...;:-,.¿ 

Entre amigos. Foto: A. Alcázar 

e á zar 

Sopar Presentació de les noves camisetes patrocinades per 
Transports M.R. W. 
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Les Camaraes actuan hoy en Castellón 

Ramón Bofill demostró que aún está preparado para bailar 
toda clase de piezas musicales. Foto. A. Alcázar 

El PSPV-PSOE celebró ellº de Mayo 
Numerosos afiliados y simpatizantes del PSPV -PSOE, celebraron en el tentadero 

de la Peña Taurina Pan y Toros, la tradicional Fiesta del Trabajo. Fueron condimen
tadas varias paellas donde más de uno demostró su buen hacer en las "artes" culinarias. 
La jornada transcurrió con muy buen ambiente. Y no faltó a la cita, además de diversos 
concejales del Grupo Municipal del PSOE y la Diputada Oiga Mulet, la típica 
cremaeta, tan esencial en nuestras fiestas. A la hora del baile subió más aún el 
ambiente y es que hay que estar siempre en forma, para bailar toda clase de piezas 
musicales. J.Z. 

Els "xiquets" s 'ho passaren molt bé al "tentadero". Foto: A. Alcázar 

Edificio de Correos en Vinaros. Foto: Arts 

Reivindican mejoras para diversas Oficinas de Correos 
Una de las principales reivindicaciones del PP, en el apartado de comuni

caciones, es la urgente mejora de las instalaciones de las Oficinas de Correos 
en nuestra provincia con especial incidencia en Castellón, Vila-real , Vall 
d'Uixó. Borriana, Segorbe y Vinaros. 

J.Z. 

"Les Camaraes" en la plaza de la Ermita. Foto: Arts 

A partir de las 18'30horas y en laPlazaMayorde la capital de la Plana, está previsto, 
que comience la segunda jornada del XIII Festival de danses de l'antiga Corona 
d'Aragó. Este año participan los grupos "Corro d'es bailes" de San Chuan de Plan 
(Huesca), "Esbart Dansaire Sant Marc;:al" de Cerdanyola (Barcelona), "Els Pastorells" 
de Formentera, "El Postiguet" de Alacant, "Les Camaraes" de Vinaros y también "Ri 
Ualanegi" de Pontelandolfo (Ita lia), y "Etolle de !'Avenir" de Francia. 

J.Z. 

Plaza Mayor de Castellón, durante la celebración del XII Festival 
de la Corona d'Aragó 1995. Foto: A. Alcázar 

Falles a Vinaros? 
El Periodic, diari mensual escrit totalment en valencia, en la pagina 5. correspo

nent al present mes de maig, ens parla sobre la realitat sociologica de la ciutat de 
Valencia. Segons el socioleg Rafael L. Ninyoles només les falles mantenen un alt 
índex d'afiliació, fins al punt de convertir-se en la més marcada identitat col. lectiva. 
Curiosament les tan criticades falles s'han eregit també en nexe d'unió entre el cap i 
casal i altres poblacions del País Valencia, com ara Vinaros, Borriana, Denia o 
Gandia. 

J.Z. 

Monleón se despide de Canal-9, 
pero no se va 

Joan Monleón, pese a la despedida del programa "Fem un pacte" una vez que se 
hayan emitido los 120 programas que figuraban en contrato, continuará en la casa 
probablemente con un nuevo encargo del director Jesús Sánchez Carrascosa. Se es
tá estudiando un proyecto veraniego en el que "El MonJe" viajaría a lo largo y ancho 
de la geografía de la Comunidad Valenciana en fiestas , con un espectáculo televisivo 
en el que nuestro gran show-man llevaría su personalidad, humor y jugosos premios. 

J.Z. 
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Con su mejor capote azul y pinturero, el mar 
recibe a "portagayola" al toro alegre de la 
Primavera . 

• • • 
Del museo de Pintura salimos con la memoria 
empapelada de coleccionables de Arte. 

• • • 
¡Qué feliz vive ese pájaro que hizo su nido en 
el ático de la araucaria, con vistas al mar! 

• • • 
El trombón de varas es la metáfora de que no 
hay que estirar más el brazo que la manga. 

• • • 
La verdad es que el elefante está muy orgullo
so de su nariz "multiuso" . 

• • • 
Oue a los bebés se les llame "rorros", me 
parece horrorroroso. 

• • • 
Partiendo de los enigmas de la evolución 
genética, la pregunta es: ¿Nació el mono de 
la incubación del coco? Meditemos. 

• • • 
En los folios del cielo, las golondrinas van 
firmando y rubricando su adhesión al adve
nimiento de la Primavera . 

• • • 
¡Lo que daría el ciprés por poderse sentar un 
ratito! 

• • • 
El servilismo saluda hasta quitándose el crá
neo. 

• • • 

~·· 

-¿Ve usted esta hache? 
- Sí, señorita. 

• • • 

n wt: 
nt:ri 
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Una rana que salta : el hipo visible . 

• • • 
Era una clase de mujer fea como surgida de 
un tratamiento de cirugía antiestética . 

• • • 
Los mosquitos fue de lo último que creó el 
Señor, porque no le hubieran dejado traba
¡ar en paz. 

• • • 
En el laberinto de rayas de la cebra se 
desparrama la "huella dactilar" de su identi 
dad. 

• • • 
Esa zancadilla que el león le echa a la veloz 
gacela es de tarjeta roja directa, pero bueno. 

• • • 
Caminar con los pies desnudos es regresar al 
tacto primigenio, virginal del Edén. 

• • • 
Siempre hay un cuadro que se ladea, un 
cuadro en el que reverbera el movimiento de 
rotación de la Tierra . 

• • • 
Cenizas tras la incineración: el resumen . 

• • • 
Es de los que usan el talento con silenciador. 

• • • 
El corazón optimista, cuando lo auscultan, en 
vez de hacer tic-tac, entona "el tico-tico tí, el 
tico-tico tá ... " 

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 Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Óscar Seva Aguirre, recibe mañana la 
19 Comunión. La comida en el Rte. del Club 
de Tenis, que llevan Pepe Coll y Violeta 
García . 

Celebraron e/ posado miércoles las Bo
das de Plato en el matrimonio, Francisco 
Ricort y Moría Obiol. Lo enhorabuena. 

Alumnado del "Leopoldo Ouerol" y F.P. 
de Benicarló, 46, pasaron 3 días en el 
pantano de Benageber (Requena}. De pro
fesores, R. Chaparra, V. Sales, M. Alonso y 
Luis Adell. 

Próximo apertura de Altoe Banco (Caía 
Madrid) en lo nuevo sede de lo calle Soco
rro, antiguo local de lo Peño Madrid. Su 
director es Agustín Forner Guzmán. 

Sebastián Vidal, visitará al Rector de la 
Universidad Jaime 1, para invitarle a que 
pronuncie una conferencia en el C.M.C. 
(Casino). 

Regresó de Mi ami (USA), J. Manuel Roso 
Menguo/ y para hoy está previsto la llegado 
del pintor Ferrón Escoté. 

Estos últimos días sonó otro cartel para la 
Feria a base de Luis F. Espla, Manuel Díaz 
"El Cordobés" y Cristina Sánchez. 

Tal vez, el pregonero de las fiestas, seo 
Carlos Fabro Carreras. 

El 15, fiesta de los Procuradores, con 
cena-baile, en el H. T urcosa del Grao de 
Castellón. 

El pasado miér~oles y en el Rte. del Hotel 
Roca, que llevan Angel y Tere, homena¡e de 
despedida o la que fue Juez, 5 años, Isabel 
Aller Rayero y destinada a Palma de Ma
llorca. 

La Asociación de Hostelería que preside 
Rafael Mi ralles Montañés, participará en la 
fiesta de las Bodegas Sardá en Castellví de 
la Marca. 

Primera Comunión de Tomás S. Ferrer 
Cabeceran. La comida en el Rte. del Hotel 
Roca. 

Ignacio Lujan y su esposa Franc;:oise, 
desde Castelnaudary (F}, varios días en 
Vinarós. 

El viernes 14 de ¡unio y a partir de las 
7'30, en el CM. C., charla-coloquio a car
go del Dr. Vicente Vilo Fayos, médico 
reumatólogo del Hospital Comarcal. Tema: 
"La osteoporosis en la mu¡er". Ha desper
tado expectación. 

Maruja Aguirre Piñana, ha regresado de 
Palma de Mallorca. Su hija Elena, ha sido 
de nuevo mamá. 

Pascual Fibla Roca, toda una institución en la plaza de toros que es centenaria 
y marinera, y ahora propiedad del municipio. Unos milloncejos que ya están en 
camino, propiciarán unos retoques, que buena falta hacen, porque los años no 

pasan en balde. El día 25, Pascual estará en Nimes (F) para presenciar la 
alternativa de Cristina Sánchez y como padrino Curro Romero y de testigo, ]osé 
Ma Manzanares. En el gráfico, Pascual con su estimada Paquita. Foto: 1000 ASA 

Celebraron sus Bodas de Oro en el matrimonio Pascual Redó y Sebastiana 
Chaler. Misa de acción de gracias y luego brindaron por una eterna luna de miel 

en el Rte. Voramar. Foto: 1000 ASA 

Recibió por vez primera el Pan de los Ángeles, la guapa niña, Zulema Pozueco 
Córdoba, que en tan señalada fecha, irradiaba una gran felicidad. Al salir de la 

Arciprestal acompañada de sus padres, Jesús y Carmen. En el C.M.C. (Casino) se 
ofreció un delicado cóctel y luego espléndida comida preparada por Mariano 
García Soriano, titular del Rte. "El Pez Rojo". Se bailó con los ritmos del dúo 

Orfeo y cantó bellas canciones Daniel Berbegal. En la terraza, los niños 
se divirtieron con el montaje de Espectacles Maestral 

Nagore Pozueco Córdoba, dama de la Casa de Andalucía. 
En el gráfico con su abuelita materna Juana. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 25 

Componentes de la empresa Tauro 
Castelló S. L. expusieron a la primera 

autoridad local, los proyectos en vistas 
a la temporada 96. Habrá corrida. 

El cartel, ya es otra historia. Está en 
embrión. Casi seguro, en el ruedo, 

Cristina Sánchez, que apodera Simón 
Casas. Foto: 1000 ASA 

Benjamín Civera Navarro, Técnico de 
la Seguridad Social en Madrid, y con su 
esposa maría Herráiz han pasado unos 

días en Vinaros, con su madre y hermano 
Francisco y esposa María Jesús. 

Foto: 1000 ASA 

El afamado restaurador turolense, Mariano 
García Soriano, preparó un exquisito menú, 
en la Comunió de Zulema Pozueco, en el 
Casino. Mariano junto con otros restau
radores de Vinaros, en la Gala Oficial en 
honor de la Reina y damas de la ciudad. 
Bueno, de esto se trata. Foto: 1000 ASA 

En el antiguo local de Blandinieres,junto 
ala Peña "Pan y Toros", Mari Tere Redó, 
presenta una bonita colección de orquí
deas de diversos países y que está siendo 
muy elogiada. Foto: 1000 ASA 
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Toros y Lidia 
Los aficionados que tenemos un se

guimiento e interés de cuanto se publica 
entorno al planeta de los toros, observa
mos en las librerías y kioscos de prensa 
de cuatro publicaciones en fascículos 
coleccionables a todo color, apoyado 
por sugerentes anuncios por televisión , 
cuyo presupuesto de compra no está al 
alcance de todos los bolsillos, por lo que 
andamos un tanto abrumados estudian
do alguna adquisición. El campo está 
abonado, se desconoce si es una promo
ción intensa de la nueva temporada tau
rina o un producto de la floración prima
vera!. 

'lJinOJ'(¡j Dissabte, 11 de maig de 1996 

aficionado, vuelva a la actualidad para 
mi personal valoración del trabajo que 
tanta demanda y atracción posee. Por su 
gratuidad, en algunos lugares concurri
dos de aficionados me vi materialmente 
asaltado en el momento de repartir los 
ejemplares; guardo infinidad de instan
táneas gratas en mi retina, por lo que 
mando un saludo a las empresas y ami
gos anunciantes que hicieron posible 
cubrir el presupuesto de la Imprenta 
L'Estel de Alcanar, que "per un 'lance' 
s'ha convertir en un belmontí 'farol' per 
ii.Iuminar l'edició d'aquest manual", así 
rezaba en una original fotografía 
ilustrativa en agradecimiento a su apor
tación. 

Las nuevas técnicas de aplicación del 
color en la imprenta, hace que los here
deros de laobradejosé María de Cossío 
editen 6 nuevos tomos con más de 3.500 
ilustraciones insertadas en 1.800 pági
nas . Mi particular interés se ha fijado a 
recopilare! diario EL PAÍS la colección 
de 27 láminas con la cabecera de la 
antigua revista LA LIDIA, y que es un 
compendio de lo más substancial de la 
materia escrita sobre toros; en la que se 
condensa y reduce el volumen del texto 
que contiene en la literatura editada para 
historiar la tauromaquia. Su guionista es 
el periodista Joaquín Vida!, con raíces 
familiares en Yinaros, sin titular la co
lección de láminas como guía o bien si 
es un manual. 

Verónica con la punta de las zapatillas mirando de frente. 

Aunque me embarqué en una empre
sa arriesgada por diferentes motivos , 
aún hoy me sigue deparando muchas 
satisfacciones del reparto de ejemplares 
entre la gente del toro, también a las 
peñas taurinas de la provincia y con 
especial atención a la Escuela Taurina 
de Valencia, cuyo director, el torero 
Francisco BatTios EL TURIA, agrade
ció el detalle. Y precisamente hace po
cos días, dos alumnos de dicha escuela 
indicaban que mis manuales servían y 
eran utilizados en las clases que les 
impartían los profesionales, que como 
es de suponer me han proporcionado 
gran satisfacción. Estos conocidos per
sonajes, toreros, ganaderos, empresa
rios, apoderados, periodistas y otros 
buenos aficionados , quienes después de 
un tiempo de haberlo tenido en sus ma
nos , al verme de nuevo he visto en sus 
semblantes, de inmediato, su muestra de 
aprobación y reconocimiento, además 
de alguna palmadita en el hombro de 
parte de algunas figuras de la torería, por 
lo que el ti empo y el esfuerzo realizado 
ha sido largamente recompensado: al
gunos ejemplares han viajado a lugares 
muy lejanos y diversos. Como su remo
to antepasado del neolítico, el español 
actual se siente tan subyugado e iden
tificado con el dramático ceremonial, 
fuente de inspiración de poetas y pin
tores. 

Llega Juan Belmonte y cambia los cánones, "el toreo es así" 

El público quiere el toreo práctico 
sobre el teórico, y es fundamental adqui
rir conocimientos de la literatura publi
cada. Es un trabajo comprometido y 
complejo lograr su publicación abar
cando la totalidad de los temas clcmen-

tales y generalidades sobre la lidia, que 
ordinariamente el espectador corriente 
no ha tenido oportunidad de aprender. 
Nos interesamos por un espectáculo sin 
par, fiesta brava que presenta multitud 
de matices a descifrar por el gremio de la 
torería , en la que un simple aficionado 
difícilmente alcanza en adquirir los co
nocimientos de un profesional. En un 
escenario con intensa luz y color se 
manifiesta el arte, valor, técnica y rito 
con un repertorio de lances y suertes al 
gusto de la sensibilidad interpretativa a 
iniciativa de los toreros y de una varie
dad creciente. 

En la Feria de San Juan de 1994 edité 
TOROS Y LIDIA, un manual de entre
ga gratuita para el aficionado de Vinaros, 

Marcar, señalar, indicar, informar ... 

¡Para una identificación perfecta 
de sus empresas o de sus productos! 

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAR OS 

que espero habrá tenido de nuevo en sus 
manos alguna vez. Por tratarse de simi
lar orientación y contenido en coinci
dencia con la de EL PAÍS, quiero limi
tarme a exponer que TOROS Y LIDIA 
consta de 56 páginas de inf01mación con 
temas enlazados para conectar con la 
fiesta de los toros al día de hoy. Se 
incrustan 38 poesías de célebres autores 
que determinan a la fiesta nacional o el 
pase natural, y son 69 seleccionadas 
fotografías las que vienen a recoger to
das las i 1 ustraciones que acercan a cono
cer las peculiaridades del apasionante 
arte de lidiar reses bravas, en la que se 
amalgaman: miedo, alegría, gloria y tra
gedia. 

Estas mismas páginas del Setmanari 
sirvieron en su día de ensayo antes de 
encauzar el formato para obtener el ela
borado "llibret". Se cumplieron mis in
quietudes: dar respuesta y conocimiento 
al aficionado de cómo es el toreo en sí y 
su evolución durante la cotTida. Las nue
vas publicaciones a que me refería, ha
cen que TOROS Y LIDIA, manual del Juan Chaler Comes 

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. 

P0/1-~ ele io.cio.d, . .. 

¡e~t 

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. 
Rogamos pidan la acreditación del agente censal que 
se persone en su domicilio. 
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Cruz Roja Española -Oficina local de Vinaros 
¡¡¡Urgencia!!! 

Palabra alarmante que con frecuencia 
se capta en nuestro sistema de comuni
cación. Si la llamada la hace nuestro 
C.P.C. se efectúa a través de emisora y 
en lenguaje radiofónico, dando los datos 
pertinentes del suceso ocurrido y esta
blecer una actuación. Si el aviso es dado 
por otras personas, como Policía Local , 
Guardia Civil, Peajes de Autopista o 
testigos del caso, suele hacerse por telé
fono y de la siguiente forma: "¿Cruz 
Roja?... que vengan a determinado lu
gar, donde ha sucedido tal cosa". Fin de 
la comunicación. Quien ha llamado cum
ple con su deber de ciudadano de comu
nicar un hecho lesivo para otro, pero 
aquí termina su actuación. 

Inmediatamente, en uno y otro caso, 
se pone en marcha el mecanismo de 
asistencia y nuestros VOLUNTARIOS 
se desplazan donde sea preciso, usando 
todos los medios y equipamientos, así 
como los conocimientos de que dispo
nen. ¡Y lo hacen muy bien! 

Nunca se quejan por el trabajo, aun
que les da pesar que haya ocurrido un 
accidente, sobre todo si es luctuoso. 
Ellos cumplen con su deber de ayudar a 
quien lo necesita y se dan por satisfe
chos, si el problema llega a buen fin. 
Están mentalizados que el deber de todo 
socorrista es intentar entregar a la vícti
ma en las mismas condiciones, por lo 
menos, de como la recibió, pero nunca 
peor. 

Pero, si bien el VOLUNTARIO, ac
túa conforme a la formación recibida y a 
su mentalización solidaria, todo esto lle
va un fondo que, parece ser, la Sociedad 
no alcanza a vislumbrar. Y llamo Socie
dad tanto a la Administración, como al 
Ciudadano, Empresa o Asociación. 

Y es muy sencillo: Se precisa DINE
RO para mantener toda nuestra estructu
ra de apoyo. 

¿Ustedes creen que VINARÓS, Ciu
dad de más de 21.000 habitantes, sólo 
estén inscritos como Socios de Cruz 
Roja 300 personas? ¿Consideran Uste
des justo que se nos adeuden diferentes 
partidas desde hace tiempo y que nos 
tengan en el olvido, como si nosotros 
fabricásemos los billetes? ¿Saben Uste
des que la media de consumo de com
bustible mensual , entre urgencias y ser
vicios domiciliarios está alrededor de 
500 litros, sobrepasando las 50.000 PT A? 

Creo que es problema de todos contri-

Primavera 
Primavera eres bonita, 
por tu Sol resplandeciente, 
el petfume de las flores 
y el sol que tarda en ponerse. 

Eres bonita también 
porque traes alegría, 
el perfume del azahar 
y alegría a la Vida. 

El cielo claro y brillante 
Los pajarillos cantando, 
el aire que se respira 
parece mucho más sano. 

Los jardines adornan 
con sus/lores los lugares. 

buir a los gastos que originan el atender 
a TODOS. Y no hay excusa admisible, 
pues el riesgo nos rodea y nunca se 
puede presuponer de que a cualquiera de 
nosotros, en un momento dado, puede 
tocarnos y entonces sí exigiremos, ya 
que la lengua, por su gran movilidad, no 
puede estar nunca parada. 

Y ahora voy a contarles el porqué de 
todo lo anterior. Hace unos días, miem
bros de esta Asamblea Local, en el afán 
que tenemos todos de hacer más, mejo
rar servicios y realizar nuevas prestacio
nes, se desplazaron a un PUEBLECITO 
de otra provincia a informarse sobre un 
vehículo adaptado para discapacitados. 
Fueron atendidos muy bien como co
rresponde a Compañeros de Cruz Roja, 
por el Presidente y varios Directivos. 
Les mostraron la Sede, de tres plantas, 
en la que habían colaborado todo el 
pueblo y las Autoridades, y, que entre 
otras cosas, disponía de un gimnasio 
equipado para rehabilitación, una guar
dería infantil, amén de diferentes servi
cios. Poseían 3 ambulancias, un minibús 
para traslado a los Centros Sanitarios, 
un vehículo adaptado y otro de apoyo. 

El presupuesto anual sobrepasa los 32 
millones de pesetas y en este pueblo, que 
yo llamaría PUEBLAZO, sólo existen 
2.000 habitantes, de los cuales 1.300 son 
SOCIOS de Cruz Roja. El Pueblo y las 
Autoridades saben la labor que realiza la 
Institución y están mentalizados en su 
deber de cooperación. 

Cuando me lo contaron, me dio ver
güenza por nuestra Ciudad y un orgullo 
inmenso por esas gentes de ese Pueblo 
que había sabido elegir el camino del 
Humanitarismo y la Solidaridad. 

Aquí, ¿no se podría realizar algo si
milar, o es que no nos consideramos lo 
suficientemente tirados para adelante 
como para efectuarlo? 

Les saluda y. como siempre. 
¡¡COLABOREN CON NOSOTROS, 

TODOS SOMOS CRUZ ROJA'' 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

TELÉFONOS DE CRUZ ROJA: 

Oficina Local 45 08 56 
Puesto Socorro Carretera 40 1 O 81 
Serv. Urg. Ambulancia 908 06 91 69 
Servicio Urgencia C.P.C. 22 22 22 

donde la gente va 
algún rato a recreorse. 

Después vendrá el Verano 
con un sol que nos calienta, 
pero la brisa del mar 
nos alivia, nos refresca. 

Contigo viene el amor, 
el romance y la poesía, 
pues eres tu Primavera 
quien a la gente inspiras. 

Inspiras y alegras 
porque eres bonita, 
por eso te llamaré 
el Mes de María. 

Maruja Femández 

CoL.LABORACIONS 2 7 
(Esquinas, aceras ... ¡perros!) 

Ramón Gil Simó 

"El cruce". Dos calles, cuatro esqui
nas, cuatro aceras. Un cruce siempre es 
igual. "Excrementos de perro". En todas 
las ciudades, pero en la nuestra más que 
en las otras, repartidos por sus aceras, 
todos tan pegajosos, todos oliendo tan 
mal para desespero de paseantes y pea
tones en general. Protestan pero no se les 
escucha. 

Pero el cruce tipo de nuestra ciudad 
tiene cuatro inquilinos; una sucursal de 
un banco, una caja de ahorros, un bar, 
una farmacia, ¡ah! , y las consabidas he
ces de perro repartidas por sus aceras. 
No hay pérdida. Más comodidad para el 
vecino de nuestra ciudad no es posible, 
siempre que preste atención a los auto
movilistas que no respetan el paso ce
bra, ¡ah!, y a las heces de perro que si te 
descuidas te llevas una de regalo pegada 
al zapato, dentro del banco. Las estadís
ticas esas, "que no se equivocan nunca", 
lo confirman. 

El vinarossenc, vive pendiente de los 
cruces, sobre todo cuando se produce el 
cambio de mes. 

Todo empieza en el Banco. Nuestra 
ciudad es una de las que cuentan con 
más sucusales bancarias, ¡ah! , y con más 
heces de perros en sus aceras. 

Llega el final de mes y todos cogemos 
el camino del banco para comprobar si 
ya nos han depositado la nómina, el 
paro, o la pensión, y a la vez, de no tener 
cuidado, con el peligro de llevarnos el 
pastelito perruno hacia casa para perfu
mada un poco. 

Antes íbamos a la caja de ahorros de 
la acera de enfrente, con la ventaja al 
tener que andar menos trecho, de correr 
menos peligro de llevarnos el presente 
que los dueños de los perros de nuestra 
ciudad, contraviniendo todas las norma
tivas municipales, abandonan en las ace
ras. Según dicen, se trata de su mejor 
amigo "El perro". 

Al salir del banco, y antes de ir con 
otras muchas familias al hipennercado 
de las afueras donde gastamos medio 
sueldo de golpe, nos paramos un mo
mento al bar de la otra esquina, procu
rando salvar nuestros zapatos de las con
secuencias del paseo diario perruno por 
nuestras aceras. 

Cada español, "dicen las encuestas", 
bebe l3litros de alcohol al año, aunque 
las estadísticas no sean muy fiables. 
Dicen que un par de copas al día van bien 
para el corazón. 

Pero con tanto dinero en el bolsillo, 
"una vez al mes", nos hemos pasado. 
Ningún problema. Cruzamos otra vez 
hacia la lucecita luminosa de la farma
cia. ¡Qué grande es el cruce' 

Podemos pasarnos media vida ahí, 
sin salir de sus esquinas. Pero ... ¡ojo al 
cruzar las calles y pasear por sus aceras! 
Ya saben a lo que se exponen. ¡¡Lástima 
que los propietarios de canes se sientan 
menos culpables ante la actitud pasiva 
de las autoridades!! 

¿Nos favorece , o nos perjudica, tener 
todo a mano repartido entre cuatro es
quinas? Y las autoridades, ¿qué piensan 
del disgusto peatonal en cuanto a las 
condiciones de nuestras aceras? ... .._ 

Palabra y armonía vital 
CRÍTICA.- Criticar es algo que esti

mula mi ego y me hace vivir la aparente 
ilusión de estar por encima de la reali
dad. Digo aparente porque al "revisar" 
en mi comportamiento los conocimien
tos que muestro sobre aquello que criti
co, y mirar el objetivo y sign ificado del a 
crítica en sí, aunque la ilusión me acom
pañe .. . , me doy cuenta que la "eficacia" 
de la crítica sólo es posible en el mismo 
nivel de la realidad criticada ... 

Con esto quiero decir: que para "criti
car" necesito estar en disposición de 
atender lo que ocurre "dentro y fuera de 
ti ... ", y "dentro y fuera de mí. . . " y sólo 
puede ocurrir si esas dos percepciones 
son observadas desde el mismo plano de 
la realidad y que algo así nos puede 
llevar a descubrir en la autenticidad del 
"nosotros" una apreciación objetiva de 
nuevos valores. 

Entiendo, que tú y yo miremos las 
cosas a partir de nuestras propias expe
riencias, emociones y esquemas menta
les o morales y que el significado que 
asignamos a los acontecimientos nos 
haga vivir ilusión y realidad de un modo 
diferente a cada uno. 

Aprecio el valor. .. "la riqueza perso
nal" en la originalidad de cada punto de 
vista. Observo también "la pobreza per-

son al. .. ", cuando la opinión individual 
es confundida con un hecho, ignorando 
lo demás y afinnando por la fuerza, la 
estrategia o la repetición mecánica, el 
desprecio del otro, o los otros, porque no 
tienen la misma apariencia, se compor
tan de un modo diferente o tienen otro 
punto de vista. 

Admito que discernir o juzgar algo 
requiere una gran dosis de sinceridad 
vital por parte del que critica, pues de él 
se espera: que evalúe tanto los méritos 
como los desméritos de un objeto, situa
ción o comportamiento y que de acuerdo 
con ellos emita un juicio que comuni
que, influya, y motive "nuevo valor" 
para que los demás podamos percibir 
con ilusión una clara respuesta a la rea
lidad criticada en su propio comporta
miento. 

Comunicar, influir y motivar hacia e l 
descubrimiento de algo, puede ser "enri
quecedor" en la medida en que admiti
mos y ejercemos la crítica con generosa 
bondad, haciendo de ella, un procedi
miento creativo donde ilusión y realidad 
interactúan creando entre "tú y yo" nue
vos equi libri os de armonía vital ... 

José Córdoba 

Primavera 96 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

FESTA 1 DE MAIG 
Aquesta important data senyera peral 

m o vi ment obrer internacional té sempre 
un caracter reivindicatiu pero també 
festiu.l aixíi'AgrupacióLocal del PSPV
PSOE de Vinaros va organitzar una jor
nada de germanor al "Tentadero de la 
Peña Pan y Toros" aquí agra·im la seua 
col.laboració. Un bon esmorzar va do
nar pas a la condimentació de les pae
lles que militants, simpatitzants amics i 
amigues van donar bon compte d'elles. 

La festa va finalitzar ben en trada la 
tarda, i amb ganes de repetir-ho. 

OLGAMULET 
VALORA EL PACTO PP-CIU 

La diputada socialista ha declarado y 
con respecto a la valoración de los pac
tos y su costo lo s iguiente : "¿Cómo pue
de ser que el PP votase en la anterior 
legislatura en contra de la cesión del 
15% de l IRPF y ahora de forma incon
gruente esté a favor de ceder el 30? Me 
pregunto, si el Sr. Aznar hubiese obteni
do otros resultados electorales ¿cedería 
e130% a las autonomías? Sinceramente 
creo que no, por tanto se trata de una 
s imple operación por llegar a la investi
dura, pero nada más. 

Y es que en verdad hay actitudes en el 
PP que no se exp lican, e l Sr. Zaplana 
Presidente de la General itat Valenciana, 
ha condonado 63.000 millones al Go
bierno Central de la denominada "deuda 
histórica" . Esto afecta a todos los valen
cianos, y ninguna otra comunidad actúa 
de esta forma. Por todo ello me pregun
to: ¿es la contribución del Sr. Zaplana 
para que se puedan cumplir los pactos de 
gobierno del Sr. Aznar? 

PROHIBICIÓN 
La prensa provincial i la local, se 

hicieron eco y así se denunció en el 
último pleno municipal de la actitud 
"poco democrática" del Sr. Alcalde al 
"prohibir" (creíamos que ya había pa
sado la época) la asistencia de "los na nos 

de Vinaros" al acto conmemorativo del 
25 de abril celebrado en la ciudad de 
Valencia y en homenaje al cantante y 
actor Ovidi Montllor. El alcalde 
incumplió un acuerdo unánime de la 
Comisión de Cultura en la que los tres 
partidos poi íticos eran favorables al tras
lado de los "nanos" y a que participaran 
en los mencionados actos . Por tanto, la 
gravedad del hecho. fue denunciada por 
el grupo municipal socialista "se pone 
de relieve que los acuerdos de las comi
siones son papel mojado para el Sr. 
Alcalde". Y ahora nos preguntamos: 
¿Qué manifestaciones culturales, socia
les , religiosas ... contarán con su bene
plácito y por tanto puedan asistir "Els 
Gegants i cabuts"? 

PUEDO PROMETER Y PROMETO 
Que desde la concejalía de Cultura en 

manos del regidor Ángel Vallés, se de
claraba en este Setmanari Vinaros , y allá 
por el mes de julio, por tanto estamos 
próximos a cumplir un año, que Vinaros 
seguiría integrado en el Circuit Valencia 
de Teatre (lo cual suponía que durante el 
año diversas compañías actuasen en el 
Auditori), también se nos prometía que 
se iba a potenciar el uso social del valen
ciano. rotulación en valenciano ... Ha 
pasado un año y ... "puedo prometer y 
prometo que .. . " 

HOMOLOGA CIÓ DELS 
TÍTOLS UNIVERSIT ARIS 
V ALENCIÁ/CAT ALÁ 

L'Ajuntament amb els vots favora
bles del Partit Socialista i EU va aprovar 
una moció recolzant l'homologació deis 
títols de catala i valencia. El PP es va 
abstindre. ¡Deplorable! i sorprenent tal 
com declara va Pepe Palacios el que dos 
mes tres i regidors del PP no expliquen la 
seua postura, i si aixo no és una 
contradicció ben clara en el seu treball a 
l'escola. 

G. R. J. 
Secretaria de Premsa PSPV-PSOE 

, # .1 _._ ... -.. · . AlUMINIOS . .. . # 1, •'.,.·, 
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CARPINTERIA - VIDRIOS PERSIANAS 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

'Vútai'OJ Dissabte, 11 de maig de 1996 

, r 

"Viaje a Canarias" 
Con Mise y Juan a/erri::.amos 

en las "islas afortunadas" 

nada había por descubrir 
pero sí muchos sitios donde ir. 

Juan es un chófer de cinco estrellas 
seguimos las rulas por !odas ellas 
de mis mareos nada de nada 

muv bien comidos y viva la vida. 

Sólo me embarqué un domingo 
v visité la tierra de fuego, 

en otro planeta me encontré 
y con lodo lo de "MANRIQUE " 

!111e concen/ ré. 

El res/o de la panda se espabilaron 
v con un "San Sebastián" se enconlraron 

:v comieron lo que vo no pude probar 

plálanos I'Írgenes en un platanar. 

Sólo dos homs de lrisre:a 

me pasé en aquella terraza 
aquel sábado la !ele mirando 

como mi equipo no iba ganando. 

El recuerdo del "TE/DE " con susfotos 
que acmnpaiian al dedo de Dios 

ha sido w1 l'iaje Jnaral'illoso 
con una (llllislod r regreso prodigioso. 

Enrique Forner- Abril 1996 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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E.U. Els Verds no tiene abuela 
Menos mal que en el comunicado de 

la pasada semana de E.U.- Els Verds 
acaban lanzando un S.O.S. a todos los 
vecinos con el "Ajudeu-nos a treballar 
pe! nostre poble" . De no ser así me 
hubiera quedado con la copla de que 
sólo ellos están trabajando por Vinaros y 
los demás son meros comparsas. Gra
cias a Dios no es así. Respeto la opinión 
que vierten en su escrito y comprendo 
que intenten hacerse la mayor publici
dad de las acciones que han llevado a 
cabo. Pero, evidentemente ahí no termi
nael mundo. De lo malo, ellos dicen que 
no tienen laculpay no se responsabilizan 
de ciertas acciones llevadas a cabo por el 
grupo de gobierno, de las que natural
mente no son responsables pero sí partí
cipes desde el mismo momento en que, 
por un lado lo critican ante la prensa y 
por el otro comparten mesa y mantel con 
los propios criticados. 

Que me expliquen o me rectifiquen, si 
me equivoco, que si E. U. está en contra 
de ciertos gastos como la adquisición de 
las "medallitas", o la ampliación de las 
dependencias municipales, o los despa
chos para los grupos poi íticos, como por 
otro lado, son precisamente los conceja
les de E. U., sin ninguna responsabilidad 
en las tareas de gobierno, los concejales 
que más cobran. Si no estoy mal infor-

Sr. Director: 
A vui di a 2 de maig, he assistit al pie 

de I'Ajuntament de Vinaros. Feia algun 
temps que no hi anava i creieu-vos-ho 
que he sortit indignat per dos fets que 
han ocorregut al dit ple: !'un era referent 
a una propostad'E.U.-Eis Verds, i l'altre 
l'apartat de precs i preguntes. 

Resulta ser que els membres d'E.U.
Eis Verds pregunten al Sr. Alcalde per 
que va revocar l'acord de la Comissió de 
Cultura de portar els nanos i gegants de 
Vinaros a un acte celebrat a Valencia, i 
jo coma ciutada de Vinaros assistent al 
pie, que dit de pas és un acte públic deis 
municipis, on els ciutadans ens podem 
enterar directament de lo que fan, dis
cuteixen i voten els polítics elegits pel 
poble, m'he sentit defraudat al no con
testar el Sr. Alcalde a la pregunta feta, 
esta en concret i d'altres, dient-li al Sr. 
Secretari que prengui nota, notificació 
que suposo donara per escrit als dife
rents grups polítics. Pero nosaltres, públic 
assistent, no ens enterarem si no són 
publicarles a algun mitja de comunica
ció. Propasaría als grups que fan les 
preguntes que el proxim pie ens donen a 
coneixer les dites notificacions. 

L'altra era la moció presentada per 
E.U.-Els Verds, el Sr. Secretari no la va 

mada se llevan cada mes 200.000 PT A a 
casa. Aparte, naturalmente los gastos 
que representaron su asistencia en la 
langostinada de Barcelona y que acapa
ró la primera página del semanario. 

En todas las cosas se ha de predicar 
con el ejemplo; hay que dar ejemplo 
primero y criticar después. Para mí sería 
ejemplar el que los concejales renuncia
sen a las "medallitas", aunque tengo 
entendido que nadie lo ha hecho. Sería 
ejemplar el que renunciasen a ese despa
cho que parece dispondrán en el ayunta
miento, así algo se ahorraría, y poder 
gritar posteriormente a los cuatro vien
tos -entonces sí - que E.U. no actuará en 
contra de su manera de entender un 
proyecto de futuro más igualitario. 

Efectivamente, todos ustedes, tanto 
E.U. como los demás partidos, están 
siendo observados, y de sus actuaciones 
les pediremos responsabilidades. De 
momento, a tenor de sus actos y de sus 
sueldos, no marquen sólo las diferencias 
que les interesen. Practiquen con el ejem
plo de no pasar por encima de los intere
ses de los ciudadanos de Vinaros, pues 
está muy claro quienes son las pocas 
personas -casi diríra sólo dos- a las que 
les está conveniendo. Pero, todo se 
andará. 

Cristina D. C. 

ni llegir, no perque estigués mal redacta
da, no s'adigui a la llei, o els al tres grups 
s'oposessin, no, no la va llegir perque 
estava escrita en valencia (!lengua 
parlada per Ramon Llull, passant per 
Joanot Martorell, Al mela Vives, Caries 
Santos i acabant per J.M. Aznar) . 1 no 
sois no la va llegir, sinó que va fer 
"conya" amb rialletes i coses per l'estil. 

Sr. Secretari, fa prous anys que voste 
hi treballa a Vinaros i cobra deis nostres 
impostas, i almenys, pot tindre un poquet 
de respecte per la llengua i cultura de 
Vinaros. Supose que si tal vegada anés a 
treballar a Fran~a, segur que amb molt 
menys temps del que vosté porta 
treballantaquí, parlariaen francés. Potser 
vos té diría que seria una obligació, pero 
jo Ji puc dir que l'obligació més gran és 
el respecte i l'educació, i més en un 
carrec públic al servei deis ciutadans 
com ocupa vosté. 

No vull posar, ni poso en dubte la se
va bona crian~a i educació, ni la seva 
capacitar per aprendre altres llengües, 
en aquest cas el valencia, pero si no és 
per aixo, per que és? 

Associació de Velns 
Migjorn 

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 

Esquerra Unida
Els Verds, Vinaros 

La il.lusió ha de ser sempre !'última 
cosa a desapareixer, pero hi ha cops que 
penses que segons quines coses no valla 
pena fer-Ies o que més valdría no ha ver-
les fets. , 

La pregunta feta per Osear Verge a 
l'últim Pie de l'Ajuntament respecte als 
membres de les Brigades Ecologiques i 
que el Sr. Alcalde va dir que contestaría 
per escrit saltant-se la normativa sobre 
la resposta a les interpel.lacions fetes 
(suposem que per ignorancia i manca 
d'assessorament legal) ja té res posta ofi
ciosa. 

"Els membres de les Brigades 
Ecologiques estaven "castigats" per 
haver arribat tard i tenien la "grandiosa 
missió" de comptar la gent que passava 
per un "pas cebra" i els vehicles que 
transita ven per un carrer". 

Per favor, siguem una mica més 
seriosos!!! Els components de les 
Brigades Ecologiques tenen unes tasques 
assignades concretes i aprovades en el 
moment de la seva creació. 

Respecte a l'absencia deis "N anos" a 
la concentració del darrer cap de setmana 
d'abril a Valencia no en valdría la pena 
parlar-ne perque el temps ens va donant 
poc a poquet la raó sinó fóra per les 

declaracions del Sr. Conseller de Cultu
ra Sr. Vallés dient que els "Nanas" no 
sortiran de Vinaros per assistir a actes 
polítics . 

Senyor Vallés , quan la Comissió de 
Cultura va aprovar PER UN ANIMIT A T 
l'assistencia a Valencia, voste no sabia 
que és un acte polític? Van haver d'ex
plicar-li-ho? No ere u que la majoria deis 
vinarossencs se sentirien molt orgullo
sos que s'hagués participar en un acte en 
defensa de la nostra cultura i la nostra 
!lengua? 

He m d'entendre aquesta negativacom 
un acte congruent ambla política del se u 
Grup que admeteix la creació d'un 
Gabinet de Normalització Lingüística i 
que després no contempla la inexcusa
ble partida economica als Pressupostos 
del 96 per poder iniciar les seves 
activitats" 

Finalment, este m d'acord en entrar als 
circuits de I'A.V.T. i creiem encertada la 
construcció d'una Oficina de Turisme al 
!loe on es trobava el "Monolito" (entre 
d'altres raons perque la seva publica
ció en aquest lloc la varem propasar 
nosaltres), pero ... Sr. Tarrega, no ens val 
!'excusa de la premura en el temps per 
adjudicareldisseny i la sevaconstrucció 
a persones del seu entom polític perque ... 
quan es va encarregar el disseny i la 
construcció, no hi havia temps per 
convocar un concurs? No hi ha a 
Vinaros cap persona més que tingue 
la capacitati la qualificació necessaria 
pera fer un disseny d'aquest tipus i 
que pugue considerar aquesta 
adjudicació com un acte de protecció 
per part de l'Ajuntament de l'intru
sisme professional? Evidentment ara 
si es fés el que s'havia d'haver fet en el 
seu moment arribem tard a la col.labo
ració economica de la Generalitat i hem 
d'acceptar la política deis fets consumats 
a la que ens estem acostumant i que tant 
varen criticar de l'antic govern munici
pal..&. 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 
---------------------------
"Sin agresividad" 

Las relaciones entre los grupos 
municipales de nuestro Ayunta
miento, a pesar de las apariencias, a 
pesar de las intenciones que ponen 
de manifiesto en sus comunicados a 
la opinión pública, esconde una la
tente agresividad que se pone de 
manifiesto por el cruce de descalifi
caciones cuando surge la más míni
ma contradicción o divergencia de 
pareceres, hasta c~erto punto total
mente lógica. Es por ello que tengo 
la sensación de que los políticos 
vinarocenses viven constantemente 
esperando la gota que rebase el vaso 
de los mal entendidos o de los agra
vios soportados. Y es, en ese mo
mento cuando aflora la agresividad, 
que aunque sea sólo verbal, resulta 
una peligrosa arma comunicativa 
que, casi sin darnos cuenta, nos 
empequeñece las orejas, nos achica 
los tímpanos hasta convertirnos en 
insensibles no sólo ante los mensa
jes insultantes ..• sino también frente 
a las propuestas de diálogo sereno y 
razonado. 

Me permito recomendar a nues
tros políticos que dediquen algo más 
de tiempo para la meditación pausa
da. Comprendo que hoy por hoy 
debe resultar difícil por lo compli
cado de la vida que nos acucia, por 
esa ansia de la rapidez y de la velo
cidad que nos envuelve a todos sin 
remedio, espoleándonos hasta obli
garnos a vivir inmersos en unas 
atormentadas y continuas prisas para 
nada. El disponer de tiempo es im
portante porque el espíritu necesita 
de calma para pensar y no recapaci
ta al no disponer de tiempo. 

Las precipitadas reacciones me 
ratifican que la política es un arte 
voluble, como esas mujeres anti
guas al estilo de Escarlata O'Hara, 
que nunca se sabía con quién se iba 
a ir y que cambiaba de opinión y de 
gusto de un minuto para otro. Así se 
ha puesto de manifiesto en estos 
últimos meses, en los cuales se ha 
ido fraguando el pacto para la inves
tidura del Presidente del Gobierno, 
Sr. Aznar, y en los que he leído y 
escuchado opiniones y comentarios 
para todos los gustos. Muy voluble 
me ha parecido también la línea que 
han seguido los grupos políticos 
locales a lo largo de la presente 
legislatura. 

Herminío 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 
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1ª Regional 

Vinaros C.F., 2 C.F. San Pedro, O 
Alineaciones: 
VINARÓS: Marcos, Ricardo, Salva, 

Bosch (Vida! m. 77), Albalat. Adell , 
Fernando (Ferrá m. 59), De la Haba, 
Lino, Jaime y Andri (Richard m. 87). 

SAN PEDRO: Rubén, Soto (Denis m. 
70), Tena, Altaba, Alfonso, Lluch, Er
nesto, Ramón (Abril m. 45), Manolo, 
Laso (Peña m. 45) y Óscar. 

Árbitro, Fernández Meca que actuó 
discretamente, aunque enfadando a los 
visitantes por las tarjetas que les enseñó. 

Tarjetas amarillas a Altaba, Ernesto, 
Manolo, delegado y masajista del San 
Pedro y a Bosch y Adell del Vinaros. 

Tarjeta roja directa al entrenador visi 
tante Rafa Barberá, que estaba sentado 
en las gradas ¿ .. . ? 

Goles: 
1-0 min. 5, tiro raso de Andri . 

2-0m in. 48, cabezazo de Andri a pase 
de Ricardo. 

Incidencias: 
Tarde soleada aunque fresca que 

reunió al público habitual en el Cervol 
vinarocense obteniéndose entre tifa y 
taquillas 58.000 pesetas. 

Comentario: 
El Vinaros venció en un partido falto 

de calidad en que todo el peso del en
cuentro lo llevó el San Pedro del Grao de 
Castellón y que no consiguió marcar. 

En el m. 5 de juego en un acertado tiro 
raso de Andri los albiazules conseguían 
su primer gol y en el m. 16 De la Haba, 
recibiendo de Albalat, fallaba un tiro 
ante puerta que lo más fácil hubiese sido 
marcar. A partir de ahí los de Ricardo 
Pantoja se replegaban a su área y eran 
numerosas las ocasiones en que los 
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graueros no conseguían marcar por mala 
suerte. En este primer periodo al Vi naros 
le señalaban ocho córners por uno solo 
contra el San Pedro. 

Apenas habían transcurrido tres mi
nutos de la segunda mitad cuando nue
vamente Andri, que recibía el balón de 
Ricardo, arcaba de cabeza el segundo y 
definitivo gol del partido. Tras este tanto 
ambos conjuntos serenaban sus líneas, 
aunque los langostineros no acertaban 
todo lo deseado en posición defensiva, 
si bien se nivelaba algo el dominio en el 
centro del campo. Algunos minutos des
pués se producían una serie de rebotes 
ante la puerta de Marcos y finalmente 
Óscar en el mismo lado del poste, en 
fuera de juego, le rebotaba la pelota 
yendo a la red que el árbitro no dudaba 
en anular. En el m. 66 Andri era derriba
do por Lluch dentro del área visitante y 
se pedía penalty que el árbitro no seña
laba. Seguiría el dominio alterno sa
cándose seis córners contra el Vinaros 
por cinco contra el San Pedro hasta el 
final del encuentro. 

ENTREVISTAS 
El conocido ex entrenador vinaro

cense, hoy del San Pedro, Rafa Barberá, 
a pesar de estar sancionado comentaba 
lo siguiente: La cosa ha estado bien 
clara, el Vinaros ha jugado mucho mejor 
que el San Pedro, ha estado desde el 
primer minuto dentro del partido cosa 
que no ha hecho mi equipo, pero el 
resultado es justo a todas luces y no hay 
nada que objetar. Lo que ha sido muy 
triste es que un partido que no ha tenido 
ningún problema el árbitro haya querido 
ser protagonista sacando un montón de 
tatjetas incluso en cosas que sobresalen 
del límite del reglamento. Por lo que 
respecta al Vinaros puedo decir que si 
hubiese jugado así hace cuatro días, en 
San Mateo, donde yo estuve, hoy estaría 
en posición de aspirar al ascenso, sin 
embargo ahora se le complican las cosas 
porque quedan muy pocos partidos. 
Siempre sucede igual, es a última hora 
cuando se quiere hacer todo y creo que 
quienes la ganan son quienes llevan 
mejor regularidad. Sin duda hoy ha ju
gado mucho mejor que en los tres o 
cuatro partidos que lo he visto. Nosotros 
tenemos el objetivo de trabajar con gen
te joven de la cantera y que, económica
mente no se está para hacer un equipo 
para ascender y nos encontramos ahí 
arriba, no renunciamos a nada pero no 
hay una plantilla para el ascenso. Con
cretamente en la jugada de la segunda 
mitad en que se ha pedido penalty, no lo 
ha habido porque primero ha habido 
contacto con el balón e inmediatamente 
la caída, por ello no es penalty. Sólo 
lamento que el Vinaros no pueda ascen
der, lo hubiese deseado antes que con el 
Saguntino, lo digo con todo mi corazón. 

Ricardo Pantoja comentaba con su 
seriedad habitual aunque con más satis
facción que en el último encuentro lo 
acontecido: "Ha sido un partido un poco 
podríamos decir soso o bronco porque 
es un equipo que me ha causado buena 
impresión, han puesto mucho coraje. 
Nosotros, de salida parecía que cogía
mos el ritmo del partido pero después, a 
raíz del gol , sea porque nos han presio
nado o porque no hemos sabido estar 
dentro del campo, hemos perdido un 
poco las posiciones pero después se ha 
corregido con unas ganas que el pasado 

miércoles faltaron. Lo ideal sería que 
pusieran las ganas y el coraje de hoy, 
aunque no se haya hecho más que en 
determinados momentos,jugando como 
en otras ocasiones lo han hecho. Pero a 
veces sucede que se juega peor y se 
gana. Hoy hemos dejado arrimar dema
siado a los delanteros en nuestra portería 
porque he salido con tres defensas con la 
intención de cargar más el centro del 
campo para haber más movilidad, pero 
tras el resultado he sacado a Ferrá para 
reforzar la defensa y atar el resultado 
que es lo que realmente nos interesaba. 
A veces sales con una idea y tienes que 
modificarlo sobre la marcha, pero hoy 
ha sido más preparado. Sobre el árbitro 
no opino pero hoy diciendo bien ya lo he 
dicho todo. Creo que el de Andri ha sido 
un penalty dudoso en que ambas deci
siones pueden ser criticables. La enfer
mería la tengo con Nico que sigue en 
descanso, está Jordi que esta semana ha 
comenzado a entrenar y todos los demás 
están al completo a la espera de que hoy 
no haya habido ningún golpe. Para el 
domingo próximo nos interesa ganar 
para no perder la "comba". En estos 
momentos todos padecemos la presión 
de esta final y todos los partidos que nos 
quedan serán decisivos, al igual que a 
ellos que también sufren la misma pre
sión. Agradecer a la afición que nos 
apoya y que siga así que esto tiene que ir 
adelante y ascenderemos" . 

J. Foguet 

JORNADA 34 
Resultados: 
C.D. Chert- C.F. Faura 3-3 
C.D. Vinromá- C.F. San Jorge 0-3 
C.F. Villafamés - C.D. Borriol 2-0 
Artana C.F. -C.D. Oropesa 3-1 
U.D. Baladre- C.D. Alcora 0-4 
C.D. Ribera- At. Saguntino 0-2 
C.D. Cabanes - U.D. Caligense 2-1 
Vinaros C.F.- C.F. San Pedro 2-0 
ACD Peñíscola - U.D. San Mateo 2-1 
C.D. Catí- Villavieja C.F. 5-3 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P Gf Gc p 

Al. Saguntino 34 26 6 2 101 39 84 
C.D. Alcora 34 20 6 8 72 40 66 
Vinaros C.F. 34 17 11 6 60 22 62 
C.F. San Pedro 34 15 14 5 76 43 59 
U.D. San Mateo 34 17 8 9 71 47 59 
C.F. Faura 34 17 5 12 60 52 56 
C.F. San Jorge 34 14 11 9 59 44 53 
Villavicja C.F. 34 13 10 JI 59 49 49 
C.D. Ribera 34 14 7 13 58 66 49 
C.D. Catí 34 13 9 12 67 62 48 
C.F. Villafamés 34 J2 JO 12 66 58 46 
C.D. Vinromá 34 J3 7 14 52 54 46 
C.D. Borriol 34 IJ 7 16 44 63 40 
C.D. Chert 34 9 J2 13 58 66 39 
C.D. Oropesa 34 9 12 J3 56 64 39 
C.D. Cabanes 34 9 JO 15 44 67 37 
ACD Peñíscola 34 9 5 20 45 74 32 
U.D. Caligense 34 9 4 21 43 67 3J 
U.D. Baladre 34 8 5 21 44 77 29 
Artana C.F. 34 2 7 25 28 J09 J3 

JORNADA35 
Villa vieja C.F. - C.D. Chert 
C.F. Faura - C.D. Vinromá 

C.F. San Jorge - C.F. Villafamés 
C.D. Borriol - Artana C.F. 

C.D. Oropesa - U.D. Baladre 
C.D. Alcora - C.D. Ribera 

At. Saguntino - U.D. Caligense 
C.D. Cabanes - Vinaros C.F. 

C.F. San Pedro - ACD Peñíscola 
U.D. San Mateo- C.D. Catí 
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Veteranos.- VinarOs, 4 Ulldecona, 3 El Ulldecona, repetimos, causó exce
lente impresión y plantó cara al Vinarós, 
que en este partido y por diversos moti
vos, dejaron de alinearse, hombres tan 
importantes como, Faelo, L. Adell, Pas
tor, Angelillo y Vázc.¡uez. Pero ello, no 
fue óbice, para que el cuadro bermellón 
ligase excelentes jugadas, que por su 
vistosidad merecieron el beneplácito de 
los asistentes. Por supuesto, nos gustó 
mucho más este equipo que el que jugó 
los dos partidos de liga . Todos los que 
intervinieron lucharon a tope y merec ie
ron el empate. 

Partido amistoso de preparación, en 
vistas a la superliguilla que se jugará el 
día 18 en A m posta y que dará un vence
dor para la final del 1 de Junio en el 
Mini-Estadi del F.C. Bars;a. El Ulldecona 
fue un "sparring" ideal para esta cues
tión. El encuentro resultó muy entrete
nido, de guante blanco, y con bonitas 
jugadas y como hubo muchos goles y de 
diversas facturas, hay que convenir que 
el espectáculo cumplió lo apetecido. En 
los primeros compases del partido, do
minó la situación el Ulldecona, que se 
acercó con peligrosidad sobre el portal 
de Santi, pero éste resolvió muy bien la 
papeleta. Allá por los 20 minutos, el 
Vinarós tomó las riendas del partido y el 
juego anduvo muy equilibrado, con ase
dio a ambas porterías . A los 38 minutos, 
llegó el primer gol de la tarde, merced a 
un disparo raso muy ajustado al poste, 
de Andrés Alias, al recibir una perfecta 
entrega de Bartola (l-0). 

El Ulldecona, que estaba jugando bien, 
encajó el gol con resignación y trató de 
igualar la contienda, pero la defensa 
albiazul estuvo firme y eficiente. A los 
41 minutos, un nuevo gol de Andrés 
Alias, tras una espléndida jugada perso
nal y ya cerca de puerta y con la izquier
da superó al meta López (2-0) con este 
resultado se llegaría al final del primer 
tiempo, que como ya queda dicho resul
tó muy interesante por la igualdad de 
dominio, pero el Vinarós se mostró más 
resolutivo. En el segundo tiempo siguió 
igual tónica de juego, pero el Vinarós 
volvió a marcar otro gol, por mediación 

de Alia>.. en tarde inspirada. y tras reci
bir un perfecto pase de Argimiro, de 
gran bolea batió al meta forastero (3-0). 
El Ulldecona no bajó la guardia a pesar 
del duro correctivo y a los 55 minutos 
Estellé logró aminorar distancias, por 
mediación de Estellé, que desde el punto 
de penalty, hizo inútil la intervención de 
Chaler (3-1 ). A los 65 minutos, Reula en 
bonita jugada personal, tras driblar a 
varios contrarios alojó la pelota en la red 
y subió al marcador un nuevo gol, (4-1 ). 
Vuelve a la carga el Ulldecona, y a los 70 
minutos Ciudad sorprendió a la defensa 
del Vinarós, y marca un magnífico gol, 
(4-2). 

En estos últimos minutos, el equipo 
local anda muy desbarajustado y esto lo 
quiere aprovechare! Ulldecona y lo con
sigue merced a un nuevo gol, el (4-3), 
que materializó Vida! , de impresionante 
testarazo, batiendo sin remisión a Chaler. 

Con este resultado finalizó el partido, 
que mantuvo la incertidumbre del mar-

cador. pues hay que subrayar que en la 
última fase del partido el conjunto visi

tante estuvo muy agresivo y buscó afa
nosamente por lo menos el empate, que 
estimamos pudo conseguirlo ante un 
Vinarós poco cohesionado en sus lí
neas, a la deriva, vamos. 

La tarde fue soleada, el césped en 
buenas condiciones y bastante público 
en las gradas. Arbitró el colegiado Ma
nolo Gil Roca, que tuvo una estimable 
actuación. Los equipos formaron así: 
VINARÓS: Santi , Martínez, Gilabert, 
Febrer, Cabanes, M. Vicente Albiol , 
Bartolo, Roa, Quico, Argimiro, Alias . 
También jugaron: Asensio, Quixal , 
Serralta, Miralles P. , Chaler, Reula y 
Lujan. 

ULLDECONA: López, Castell, Siseo, 
Balada, Quera!, Vida!, Estellé, Sansano, 
Mariné, Pubill , Ciudad. También juga
ron: Bel , Vicente. Sempere, Arnau, 
Val verde, Pablo, Peter y Alfons. 

Destacaron dentro de un tono general 
aceptable, Mariné, López, Pubill y Bel. 
El Ulldecona, tuvo la gentileza de hacer 
el pasillo al Vinarós C.F., por su flaman
te título de campeón. 

El Vinarós, cumplió la misión previs
ta, es decir, no perder ritmo ante la 
importante cita del día 18, en la que 
intentará colocarse en la final de Barce
lona, pero tendrá que vencer antes el 
escollo de Amposta, con rivales tan ca
racterizados como el Santboia y el 
Cervera. El partido se desarrolló con 
exquisita deportividad por ambos con
juntos y no se produjo ninguna nota de 
mal gusto. 

En el equipo local brilló con luz pro
pia, Andrés Alias Padilla, que fue el 
cerebro del equipo y además marcó tres 
goles con gran habilidad. Para la sem ifi 
nal de Amposta, se presenta en inmejo
rables condiciones, y puede ser una pie
za clave en la liguilla 3/ l. También se ha 
ido superando a lo largo del torneo y es 
un !íbero muy eficiente, Diego Roa. El 
resto de jugadores cumplió con su mejor 
voluntad. 

Ximo B (Foto: A. Alcázar) 

, 
LA CASA UNIFAMILIAR QUE BUSCA ESTÁ AQUJ 

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

• acabados alta calidad, 
a elección del cliente 

m¡ lJU 

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

Información 
y reservas .........,... inmo. LLA VATERAS 

Costa Sur, 155 - Tel. 45 44 54 
VINARÓS 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
COMITE TERRITORIAL 

DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINAROS 

JORNADA 25 

Cañonazo F.S. 8 
Edelweiss M.R.W. F.S. 8 

Cherokys F.S. O 
Gestoría Franco F.S. 4 

Muebles F.G. F.S. 1 
Peña Valencia F.S. 

G.V. del Carmen F.S. 
Bergantín F.S. 

Bar Centelles F.S. 
Casa Andalucía F.S. 

La Parada F. S. 
Cocos Bar F.S. 

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

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E p F 

1 Bergantín F.S. 23 20 2 1 136 
2 La Parada F.S. 23 18 2 3 151 
3 Gest. Franco F.S. 24 16 5 3 113 
4 La Colla F. S. 23 17 2 4 119 
5 P. Valencia F.S. 24 13 4 7 153 
6 Cocos Bar F. S. 23 13 2 8 117 
7 Café Sesgar F.S. 23 13 2 8 103 
8 Che ro k ys F.~. 24 11 1 12 96 

·~ 9 Muebles F.G. F.S. 24 9 3 12 87 
10 Edelw. MRW F.S.24 7 2 15 113 
11 C. Andalucía F.S. 23 6 4 13 80 
12 Cañonazo F.S. 23 6 3 14 107 
13 Bar Centelles F.S. 23 3 2 18 72 
14 G.V. Carmen F.S. 23 3 1 19 55 
15 P. Juli ve rt F.S. 23 1 3 19 69 
* Sanción Comité 

e 

14 

1 
8 

4 
3 

4 
4 

2 
5 

p 

56 62 
73 56 
48 53 
58 53 
90 43 
68 41 
85 41 
86 34 

123 27 
165 23 
96 22 

124 21 
171 11 
149 10 
179 3 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador -Equipo Goles 
Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S.) 66 
Guardino Casanova, Feo. (39923) 
(Edelweiss M.R.W. F.S.) 42 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla F.S.) 39 
Morales Páez, Rafae l (40374) 
(Edelweiss M.R.W. F.S.) 36 
Rodríguez Castreo, 1 ván 
(Peña Valencia F.S.) 33 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 48 
BERGANTÍN F.S. 56 
LA COLLA F.S. 58 
COCOS BAR F.S. 68 
BAR LA PARADA F.S. 73 
CAFÉ SESGAT F.S. 85 
CHEROKYS F.S. 86 
PEÑA V ALENClA F.S . 90 
C. ANDALUCÍA F.S. 96 
MUEBLES F.G. F.S. 123 
CAÑONAZO F.S. 124 
G. VIRGEN CARMEN F.S. 149 
EDELWETSS M.R.W. F.S. 165 
BAR CENTELLES F.S. 171 
JULIVERT F.S. !79 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

CHEROKYS F.S. 176 
GESTORÍA FRANCO F.S. 187 
LA COLLA F.S. 189 
CAÑONAZO F.S. 202 
LA PARADA F.S. 205 
EDELWEISS M.R.W . F.S . 206 
BERGANTÍN F.S. 222 
CAFÉ SESGAT F.S . 226 
BAR CENTELLES F.S. 230 
COCOS BAR F.S. 284 
PUB JULIVERT F.S. 286 
PEÑA V ALENClA F.S. 313 
CASA ANDALUCÍA F.S. 315 
G.V. DEL CARMEN F.S. 318 
MUEBLES F.G. F.S . 391 

Club Esportiu Vinaros 
14ª. Media Marathón de Vila-real 

El pasado sábado 4-5-96 por la tarde 
a las 18' 15 h. con sa lida y llegada frente 
las instalaciones de las piscinas cubier
tas municipales se celebró la 14" Media 
Marathón de Vila-real que organizó el 
Club de Atletismo de esta población y 
que tuvo una participación de 1.000 at
letas que según las estadísticas esta edi
ción es la cifra más alta de participantes 
que tomaron la salida para recorrer los 
21,097 km. de distancia, en un circuito 
urbano e interurbano. 

El fondista de la Vall d'Uixó, David 
Juliá Navarro perteneciente al TRANS
PORTES RUNNER, fue el ganador 
como viene siendo ya costumbre, un 
atleta de este club va lenciano se impone 
en este tipo de competiciones, su tiempo 
fue 1 h. 07' 00" entrando juntos en la 
meta con el marroquí perteneciente al 
CLUB COSTA DEL AZAHAR DE 
CASTELLÓN Ahmed Camal. 

En la categoría femenina la atleta 

Jacinto, Sebastián, Rafael y 
Vicente, los cuatro participantes 
del Club Esportiu Vinaros en la 

14a Media Marathón de Vila-Real 

catalana Montse Castelló perteneciente 
al REUS PLOMS fue la vencedora con 
1 h. 21' 12" 

El CLUB ESPORTIU VINARÓS 
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Club Esportiu Vinaros 
Comercial Juan Murillo 

Gran actuación de 4 atletas de nues
tro Club los pasados días 20 y 21 de 
Abril en el Campeonato Autonómico de 
Pruebas Combinadas participaron en la 
Decathlón, JORDI RIV AS DE LOS 
AIRES clasificándose 1 o Junior y 2° 
Absoluto; VICENTE DERRIEN JO
V ANI, 2o Junior y 3° Absoluto; en el 
Exalhón TATIANA ALCÓN, 2° Juve
nil y CRISTINA FABREGAT, Yen la 
categoría cadete, en las pruebas combi
nadas vence el atleta más regular pues 
consta de diez pruebas en la Decathlón y 
seis en la Exalhón. Esta competición se 
desarrolla en dos días , prueba tras prue
ba, donde el vencedor se le puede llamar 
atleta con letras mayúsculas, nuestra 
felicitación por tan excelentes resulta
dos. 

El pasado día 28 en Castellón se cele
bró otra jornada de juegos escolares 
donde se desplazaron cinco atletas de la 
categoría infantil todos ellos destacadas 
promesas de nuestro atletismo: VÍCTOR 
SEGURA, participó en los 3.000 m. 
lisos, JESÚS TOMERO en 3 Km. mar
cha al igual que ROSA RIUS, DA VID 
BELTRÁN en Altura y en 500 m. lisos 
y ÁLEX GARRIDO en pértiga y disco, 
no obtuvimos el resultado que esperába
mos debido a la humedad y el calor 
reinante, pero esto es lo grande del de
porte, hay veces que se cons igue una 
meta y otras no, exactamente como en la 
vida, por eso hay que seguir trabajando 
día a día hasta conseguirlo. 

JUAN MANUEL CAMACHO que 
es nuestro atleta más veterano. no por su 

Juan Manuel Camacho 

dentro del CLUB ESPORTIU VINA
RÓS , Comercial Murillo, fue el vence
dor en Tortosa , en donde otro at leta 
vinarocenseJACTNTO SANTAPAU fue 
SO resultado importante pues en esta 
prueba popular participaron cerca de 
700 atletas, por cierto muy bien organi
zada por el Patronal d'Esports de dicha 
ciudad, premios para todos los partici
pantes. 

Desde estas líneas felicitamosaJUAN 
MANUEL CAMACHO por el resulta
do y los muchos años dedicados al atle
tismo, le animamos a que siga entre
nando y representando el nombre de 
VINAR OS . 

Club Esportiu Vinaros 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Sábado día 11, a las 17 h. 

Liga Autonómica Senior 
1 \ 

~. HIP~R ~UROPA VINAROS, f.S. 
BURRIANA f1 

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

aprovechando el mes más competitivo 
de la temporada dado que cada semana 
hay una prueba, también se sumó a la 
fiesta deportiva, para ello se desplaza
ron cuatro atletas, tres veteranos y un 
senior. 

El senior JACINTO SANTAPAU 
ROURE hizo una excelente carrera no 
es que hiciera su mejor marca personal 
pero sí que es un tiempo generoso 1 h. 15' 
41" demostrando que está atravesando 
un gran momento de forma ya que tres 
días antes había participado en una prue
ba de 5.000 km. celebrada en Tortosa y 
entró en la META en el grupo de cabeza. 

Los tres veteranos son los que ya 
vienen siendo populares toda la tempo
rada VICENTE LÓPEZ PRIETO 1 h. 
34' 21" y SEBASTlÁN DOMÉNECH 
FONT ANET 1 h. 35' 1 O" siguiendo su 
"codo a codo" deportivamente hablan
do y por último RAFAEL AIXENDRI 
GARGALLO terminó el recorrido en 
1 h. 44' 30". 

Como siempre desde estas líneas en
horabuena y suerte en los próximos acon
tecimientos. 

Rafael Aixendri 
Club Esportiu Vinaros 
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Ciclismo _________ _ 
JUAN PASCUAL VILLALBA 

VENCEDOR DE LA 3a ETAPA 
DEL GRAN PREMIO 

DE VILLARREAL 

ALBERTO PÉREZ SEBASTIÁ 
1" EN LOS SPRINTS ESPECIALES 

El corredor local Juan Pascual, 
enrolado en el equipo de la CRIST ALE
RÍA VINAROCENSE-LOTUS, ya va 
cogiendo la forma que le hace acreedor 
de ese buen ciclista que año tras año 
viene demostrando ser. A este corredor 
le ocurre igual que al gran Miguel 
Indurain, los principios de temporada 
los pasa mal, pero a medida que llega el 
verano coge su momento álgido de for
ma y comienza a obtener los buenos 
resultados que obtuviera el año pasado. 
Juan Pascual después de cubrir los 143 
km. de que constaba la tercera y última 
etapa se presentó en solitario en la línea 
de meta de la e/ Ermita de Villarreal. 
Otro vinarocense que tuvo una destaca
da actuación fue esa gran persona y 
mejor deportista que es Alberto Pérez 
Sebastiá, el cual tuvo que luchar por el 
maillot de los Sprints Especiales, con lo 
que obtuvo una plaza en el podio de 
vencedores y pasará a formar parte de la 
historia del G.P. Villarreal. 

LA CRISTALERÍA 
VINAROCENSE-LOTUS EN 

EL CAMINO DE LAS VICTORIAS 
Los resultados deportivos del equipo 

local , comienzan a sonreirle ya que las 
victorias comienzan a llegar, en una 
temporada en donde la calidad de los 
equipos a nivel territorial ha subido 
muchos enteros y las victorias van muy 
escasas y deben ser muy trabajadas, pero 
dada la gran calidad deportiva de los 
ciclistas que componen esta amplia 
plantilla los buenos resultados tenían 
que llegar y ahí están. 

LA CRISTALERÍA 
VINAROCENSE-LOTUS 

SE IMPUSO POR EQUIPOS EN 
LA VOLTA INTERNACIONAL 

A CASTELLÓ 
Con una participación de auténtico 

lujo se disputó la XIV Volta Internacio
nal a Castelló, aquí volvió a brillar el 
equipo local y a punto estuvo de ganar la 
Volta por medio de Jaume Hernández, 
pero en honor a la verdad el equipo 
provincial del PORCELANATO tiene 
una gran plantilla junto a una gran infra
estructura y finalmente no pudo ser el 
desbancar a Jacob Viladoms, pero sí 
dejaron bien claro que estamos ante un 
gran equipo y que puede y debe hacer 
grandes cosas en el ciclismo ÉLITE y 
SUB-23, el corredor local Alberto Pérez 
Sebastiá fue líder de la clasificación de 
Jos provinciales, pero tuvo que ceder sus 
intereses personales en favor de los in
tereses de equipo y pasó a defender la 
clasificación por equipos, finalmente la 
clasificación general quedó como sigue: 

1 o Jacob Viladoms, Porcelanato 
2° Jaume Hernández, Cristalería Vi

narocense-Lo tus 
3° Antonio Civantos. Cristalería Vi

narocense-Lo tus 
4° Santi Mestres, Cristalería Vina

rocense-Lotus 

1 Ü0 Antonio Alcañiz, Cristalería 
Vi narocense-Lo tus 

EQUIPOS 
1 o Cristalería Vi narocense 

G.P. MONTAÑA 
1 o San ti Mes tres 

PROVINCIALES 
1 o Osear Mollar 
2° Alberto Pérez 

JAUME HERNÁNDEZ FUE 
EL VENCEDOR EN 

EL XVI TROFEO VILLA DE PIERA 
Esta carrera era valedera para la 

Challenge "CordeCatalunya", en laque 
tomaron la salida 164 corredores y tan 
sólo conseguirían cruzar la línea de Meta 
a penas 100 corredores, esto puede dar 
una visión de la dureza de la carrera, el 
agua fue otro inconveniente añadido ya 
que durante toda la carrera estuvo llo-

viendo, el bravo corredor catalán en las 
filas del equipo local se impuso en soli
tario en Piera, venciendo también por 
equipos. 

LOS CORREDORES LOCALES 
JÚNIOR EN EL PLAY A 

DE ALCALÁ-ALCOCEBRE 
A UN GRAN NIVEL 

Los cuatro corredores locales de la 
categoría Júniors, enrolados en el equi
po de Alcalá, están dando el do de pecho 
y están brillando a gran altura, por lo que 
llevamos visto en este principio de tem
porada todos ellos están en muy buena 
forma ya que Jos resultados son inmejo
rables. El pasado domingo participaron 
en la carrera valedera para la Challenge 
de la F.C.C.V. en Altea, caiTera ésta de 
una gran dureza por la orografía del 
teneno por donde discurría la carrera, 
pero ello no fue óbice para que estos 

jóvenes ciclistas dieran todo un recital 
de buen ciclismo. Luis Kratochuil fue el 
ganador de las M.V. del día, Rubén 
Cervera a punto estuvo de ganar la ca
rrera, pero a 50 m. de Meta fue rebasado 
por un implacable pelotón y finalmente 
las cosas quedaron así en la línea de 
Meta: 

1 o Vicente Aznar, Eleva! 
9° Cristian Maltas, Playas Alcalá

Alcocebre 
10°LuisM. Kratochuii,Piayas Alcalá

Alcocebre 
30° Rubén Cervera, Playas Alcalá

Alcocebre 

EQUIPOS 
1 o Playas Alca1á-Aicocebre 

METAS VOLANTES 
1° Luis M. Kratochuil Serrano 

A. Rodríguez 

JARQUE AGUILERA,s.L. 
Próxima construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 

bqjos comerciales en C 1 Pablo Ruíz Picas so, esquina Santa Isabel 
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C/ Santa Isabel 

- Préstamo Hipotecario 
desde el 7' So/o. 

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR 

PlANTA BAJA PlANTA PRIMERA 

Información y Ventas: C/ Centelles, 27 Tels. 45 65 08 - 45 1 2 7 4 VINARÓS 
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Los alumnos del C.P. de Educación Especial disfrutaron 
en esta matinal deportiva. Foto: Reula 

Jornada d'Integració 
Esportiva 

El dilluns, dia 29 d'abril, a les 12'20 h 
va tenir lloc un partit de Futbol Sala a les 
pistes de l'lnstitut Josep Vilaplana, els 
participants alumnes d'ESO de l'lnsti
tut i alumnes del C.P. d'Educació Espe
cial Baix MaestraL 

El partit fou molt interessant i renyit, 
el resultat tres a tres, la qual cosa va fer 
necessari una tanda de penals. 

La sort va estar de part deis alumnes 
del Baix Maestral que finalment gua
nyarem. 

Un grup d'alumnes del Baix Maestral 
amenitzaren el partit sense parar un 
moment de dir: "Baix Maestral gua
nyara". 

A instancies del Sr. Gaspar Rcdó, es 
va aconseguir uns trofeus molt bonics. 

també unes camisetes per als alumnes 
del Baix Maestral que les portaven al 
llarg del partit. 

El personal del Centre vol aprofitar 
aquesta ocasió per a donar les gracies 
per aquest detall tan valuós, així coma 
Esport Piñana que ens ha regalat els 
trofeus i a Artcrom que ens ha donat les 
samarretes. 

Amb aquest esdeveniment. una ve
gada més, hem fomentat la socia litza
ció entre els nostrcs alumnes i al tres de 
di ferents centres. 

He m aconseguit establir lla<;os d'amis
tat entre l'alumnat de l'lnstitut i el nostre, 
cosa que abans no existía. 

Ma. Eh•ira Sansano Trincado 

Equipo de Fútbol Sala del Baix Maestral participante en la 
"Jornada d'lntegració Esportiva". Foto: Reula 

CAMPO CERVOL 
Homenaje a los Veteranos 

y Benjamín A del Vinaros C.F. 

Esta tarde) a las 4 h. 

BENJAMIN A - STA. BARBARA 
A las 5'15 h. 

VINAROS C.F. - P.D. ANDORRA 
Entrada libre 
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Viaje a Elche 
Campeonato alevín por equipos 

El pasado sábado día41os componen
tes del equipo alevín del Club de Tenis 
Vinaros se desplazaron a la ciudad de las 
palmeras, cosa que por otra parte no 
pudo realizarse la semana an terior a 
causa de la lluvia, para enfrentarse al 
potente equ ipo de aque lla localidad. La 
cosa no fue bien para los nuestros ya que 
se perdió y por un resultado bastante 
abu ltado, venciendo únicamente Igna
cio Vicente que realizó un buen partido, 
luchando mucho pero muy nervioso es
tuvo Pablo Blasco y ello le condicionó 
en los puntos decisivos, perdiendo al 
final por 6/4 6/4, lo que da idea de lo 
disputado del partido. 

Buenas maneras y saber estar en la 
pista de Jordi Casajuana que pagó la 
inexperiencia su juventud ante un rival 
más experimentado, Tamara Miralles 
debe jugar menos presionada, aunque 
hay que reconocer la gran categoría de la 
rival que le tocó en suerte, jugadora muy 
fuerte y que ha ganado todos los partidos 
de esta competi ción por 6/0 6/0, Claudia 
Barria por su parte debe combinar su 
buen tenis con un mayor espíritu de 
lucha ya que en estas edades es funda
mental para sacar buenos resultados en 
los partidos. No obstante estamos segu
ros de que como estas cosas las da el 
competir asiduamente, en breve tendre
mos un equipo alevín mucho más hecho 
y potente. 

TORNEO MANUEL ALONSO 
Para este fin de semana está previsto 

el inicio del torneo Manuel Alonso, 
Campeonato de España Infantil , para el 
cual se desplazarán a disputarlo los cin
co jugadores del Grupo de Competición 
Club de Tenis Vinaros, Hugo Verge, 
Miguel Membrado, lván Ayza, Ismael 
Fort, David Blasco, a los que desde aq uí 
deseamos suerte en el evento. 

ESCUELA MUNICIPAL 
Comenzó el pasado sábado en las 

instalaciones del Club de Tenis las cla
ses de la Escuela Municipal promovido 
por el Patronat d'Esports, con la as isten
cia de más de 20 niños y niñas de varios 
colegios de nuestra ciudad a los que 
esperamos iniciar en este bonito depor
te. 

lván Ayza> en las tribunas del 
Real Club de Tenis Barcelona. 

Foto: R.D.L. 

NOTICIAS BREVES 
Siguen los ecos de las buenas actua

ciones de los gemelos. hermanos Vi
cente, jugadores formados en nuestra 
escuela a las órdenes de Raúl de Luis. 
los cuales están preparando ya su próxi
mo compromiso importante en Roland 
Garrós en París. Deseamos consigan los 
mayores éx itos y esperamos que en bre
ve la Federación Española de Tenis que 
tan intensamente desea encontrar una 
potente pareja de dobles para la Copa 
Davis, se dé cuenta de que la tiene en 
ellos dos muy al alcance de la mano. 

Prosiguen a buen ritmo los trabajos de 
acondicionamiento y ampliación de ins
talaciones del Clu b. con una belleza en 
esta época primaven\1, propia de un mini
parque botánico. 

El transporte de los niños de la escue
la tiene buena aceptación y cada vez son 
más los que utilizan este servicio. 

TORNEO DE FRONTENIS 
A partir de este fin de semana está 

previsto el comienzo de un torneo de 
Frontenis en el cual ya hay inscritas 

varias parejas. Celebramos la iniciati va, 
pues esta modalidad ll evaba un tiempo 
un poquito estancada y vamos a ver si 
con este nuevo empuje, vuelve a gozar 
del favor de los socios, que en otros 
momentos tan brillantes actuaciones 
nos depararon. 

R.D.L. 

Pablo Blasco y Nacho Vicente en el Godó. Foto: R.D.L. 
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El T. T. Difo's VinarOs no logra su objetivo 
C. T. T. Llulsos, 5 -T. T. Difo's Vinarüs, O 

Encuentro perteneciente a la 18a jor
nada de liga 2a división nacional donde 
se enfrentaban el C. T. T. LLUISOS de 
Barcelona y T.T. DIFO'S VINAR OS. 

Partido totalmente defensivo decisi
vo para ambos conjuntos pero con dife
rentes objetivos. Por una parte el C. T. T. 
Llu"isos presentaba el encuentro con el 
aliciente de presentarse en la promoción 
de ascenso a 1 a división nacional si re
sultaba vencedor de este último encuen
tro. Por otra, nuestro T.T. Difo's Vinaros 
estaba obligado a vencer para evitar el 
descenso ya que el evidente empate a 
puntos con el C.T.T. Ateneo 1882 nos 
era desfavorable por los puntos average. 

Las espadas estaban en todo lo alto 
pese a ser muy conscientes que éste iba 
a ser una proeza un tanto difícil ya que el 
C.T.T. Llui·sos eran perfectamente co
nocedores que nuestro equipo local es
taba atravesando un excelente momento 
de forma, puesto que los dos anteriores 
encuentros los habíamos pasado con 
victoria ante equipos que en teoría pre
sumían de superioridad, a lo que el C.T. T. 
Llu"isos no quiso entrar en exceso de 
confianza presentando una alineación 
totalmente competitiva. 

La evidencia fue clara, superioridad 
absoluta del C.T.T. Llu"isos que pese a 
que nuestro T. T. Difo's Vinaros lo inten
tó, en ningún momento del encuentro se 
pudo meter al cien por cien, hecho que 
fue muy bien aprovechado por nuestro 
equipo rival. 

En fin, hemos pasado una temporada 
que podríamos calificar de aceptable ya 
que nuestra pretensión era el mantener 
la categoría en un grupo que podríamos 
aventurar de privilegiado ya que el gru
po de Cataluña está considerada la me
jor segunda división de toda la geografía 
española y pese a este descenso, tene
mos que tener en cuenta que con los 
jugadores que tenemos aquí en Vinaros, 
nos hemos medido con clubes que se 
preocupan con fichajes para mejorar 
futuras competiciones y esa es una des
ventaja que en Vinaros no se puede 
alcanzar. 

Y tenemos que estar satisfechos, por
que también ha estado en nuestra mano 

Foto: A. Alcázar 

Foto: DiJo 's 

el mantenernos ya que sólo los puntos 
average nos hace descender, lo que sig
nifica una diferencia que en este mo
mento te acuerdas de aquel punto que 
perdimos en las ventajas frente al School 
Zaragoza que significó el desfavorable 
4-5 , un punto que vale un descenso. 

Pero hay que mirar al futuro ponjUC 
pronto viene el Campeonato Autonómi
co de la Comunidad Valenciana y nues-

tros jugadores por derecho de categoría 
jugada va a estar ahí y ésto será en La 
Vilajoyosa (Alicante). 

Por otra parte el "VII TROFEU 
TENNIS TAULA CIUTAT DE 
VINAROS" a buen seguro este año se 
va a celebrar ya que la carta enviada el 
mes pasado por parte de nuestra entidad 
al Patronatd'Esports y Comisión de Fies
tas en el que trataba el tema, ni siquiera 
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ha sido contestada o tomada en cuenta, 
por lo que por motivos de organización, 
un ajustado margen de tiempo para con
cretar jugadores, solicitar el material 
adecuado como las mesas y demás, re
sultaría muy difícil aventuramos por lo 
que gracias a nuestro Ayuntamiento, 
este año no podremos aportar un acto 
deportivo que hasta la fecha tenía gran 
aliciente. 

C.T.T. LLUISOS: J.M. Rectranger 
(2 ptos .), O. Cascatona ( 1 pto.), J. Pareja 
(2 ptos.). 

T.T. DIFO'S VINAROS: R . 
Zaragozá (O ptos.), Feo. Zaragozá (O 
ptos.), J. Huerta (O ptos.) . 

1 er Juego : R. Zaragozá - J. M. 
Rectranger, 14/21 10/21 , 0-1. 

2° Juego : Feo. Zaragozá - O. 
Cascatona, 19/21 13/21 , 0-2. 

3<' Juego: J . Huerta -J. Pareja, 15/21 
18/21' 0-3. 

4° Juego: Feo. Zaragozá - J.M. 
Rectranger, 22/20 22/24 7/21, 0-4. 

5° Juego: R. Zaragozá- J. Pareja, 10/ 
21 12/21 ,0-5. 

Resultado General Juegos 
C.T.T. LLUISOS 5 1 O 
C.T.T. DIFO'S VINAROS O 

Penya Bar9a Vinaros 
Regularitat -Juvenil 

21-4-96 

VINAROS C.F. 5 
ARMELLES ERRECE 

RAÜL F .... ....... .. ....... .. ..... ........ .. .. . 4 
CALDUCH ................................... 4 
VIII............................................... 5 
SORIANO ..................................... 4 
ROGER ..... .................................. .. 4 

VINAROS C.F. 5 
UNI-ESPORT 

RAÚL F........................................ 4 
CALDUCH ................................... 4 
VIII........ .. ..................................... 5 
SORIANO. ...... .... ...... ....... ... .......... 4 
ÓSCAR .. ...... ..... .......... ... ... ............ 4 

CLASSIFICACIÓ 

ÓSCAR ....... ........ ............ .............. 83 
VIII ............................................... 81 
RICHARD .............. ....... .... .. .......... 80 
CALDUCH ......................... .. ... ..... 71 
MÉRIDA ....... .. ............. .. ..... .. ........ 70 
PEDRO .............. ............................ 70 

GESTORA LABORAL CASTELLONENSE 

castellonense 
EmprC"sa de Trabajo Temporal 

Autorización Administrativa 
N'. 12 /0003/95 

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

PRECISAMOS URGENTEMENTE 
• Delineante proyectista 

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

• Camarero-a, barman • Personal de limpieza 
• Ayudante de cocina • Animadores 
• Socorristas • Jardineros 

ln1:e..-esados dirigirse o enviar currículum a Gestora Laboral 
Castellonense ETT S.A. Arcipreste Bono, 46 bajos- Tel. 40 23 45- VINARÓS 

Es imprescindible el presentar una foto reciente. 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 12/003/95 
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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: 
GETECO, S.L. 

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

Vi na ros 

'lJÜUIJ'(Jj Dissabte, 11 de maig de 1996 

Patronat Municipal d'Esports 
JOCS ESPORTIUS 

ESCOLARS 

La lliga Benjamí de Futbol Sala segueix 
omplint de color el Pavelló Poliesportiu 
els matins del dissabte. La Uiga Aleví 
esta arribant a la fi. només resten 3 
jornades i l'equip Sant Sebastia A esta a 
prop de proclamar-se campió. En la lliga 
deis lnfantils, tant en Futbol Sala com en 
Basquet s'estan aplayant alguns partits 
perque hi ha escoles de viatge de ti de 
curs. 
La competició de Basquet continua al 
Sant Sebastia vell i també és important 
el nombre de xiquets i xiquetes que a 
partir de les 1 O h. deis dissabtes i 
diumenges es reuneixen per jugar. 
En Handbol el Sant Sebastia va guanyar 
el seu primer partit, i dona un poc més 
d'emoció a la competició quan resten 
dos jomades per a la finalització de la 
mateixa. 

Resultats Handbol 
~+..ta~ 

4-5-96 
SANT SEBASTIÁ:S- M. FOOUET:4 

Classifieació 

~~ 
rQUlP PJ PG PE pp NP PUNTS 

1 1 M.FOGUET 4 3 o 1 o 6 

2 ~ANT SEBASTIÁ ' 1 o 3 o 2 

Resultats Basquet 
MJ!I{ ffH8I( 

4-5-96 
CONSOLACIÓ:4 -L. QUIJOTE A:O 

D. PROVIDENCIA: 12- L. QUIJOTE B:2 

5-5-96 
L. QUUOTE A:4 - L.QUIJOTE 8 :10 

CONSOLACIÓ:2 - D.PROVIDENCIA: 10 

IMWft ffHEM 
4-5-96 

CONSOLACIÓ B:np- L. QUIJOTE:np 
CONSOLACIÓ A:4 • ASSUMPCIÓ: 14 

5-5-96 
CONSOLACIÓ A: 12 - CONSOLACIÓ B:6 

L. QUIJOTE:O -ASSUMPCIÓ: IO 

INfMII1 HMeiiÚ 
4-5-96 

ASSUMPCIÓ: - LICEU QUIJOTE:aplayat 
MANUEL FOOUET:28- MISERICÓRDIA: 10 

5-5-96 
LICEU QUIJOTE:27 - MISERICÓRDIA:9 

MANUEL FOOUET: - ASSUMPCIÓ:apla~t 

Classificacions 
B' t asque 
AWif FEHENf 

EQUIP PJ PG pp NP PUNTS 

1 DIV. PROVIDENCIA 9 7 2 o 16 

2 UCEU QUUOTI. B 9 S 4 o 14 

3 CONSOLA CIÓ 9 6 1 2 13 

4 UCEU QUIJOTI. A 9 o 7 2 7 

fNFANffL FEHENf 
rQUlP PJ PG pp NP PUNTS 

1 ASSUMPCIÓ 7 6 o 1 12 

2 LICEUQlllJ()"ffi • 3 2 3 S 

3 CONSOLACIÓ A 8 2 2 4 6 

4 CONSOLACIÓ B 7 1 1 5 3 

INFANrrL HMi!UÚ 
EQUIP PJ PG pp NP PUNTS 

1 

2 

3 

4 

UCEU QUIJOTI. 8 7 1 o 
M.FOGUET 1 5 1 2 

MISERICÓRDIA 9 2 7 o 
ASSUMPCIÓ 7 2 3 2 

Resultats 
Futbol Sala 

rEN11ff( 
4-5-96 

15 

11 

11 

7 

MISERICÓRDIA 8 :0 - SANT SEBASTIÁ: 1 
ASSUMPCIÓ B:2 - M FOOUET 8:1 
CONSOLACIÓ:O- M. FOOUET A:5 

ASSUMPCIÓ A: 1 -MISERICORDIA A :2 

MEW 
30-4-96 

M . FOGUET B:O - LICEU QUIJOTE 8:3 
SANTSEBASTIÁ 8 :1-ASSUMPCIÓ B:7 

LICEU QUIJOTE A:O - D. PROVIDENCIA:5 
ASSUMPCIÓ A:O- SANT SEBASTIÁ A:4 

DESCANSA: M. FOOUET A 

4-5-96 
M. FOOUET B:3 - SANT SEBASTIÁ A: S 

LICEU QUIJOTE B: 1 - SANT SE8ASTIÁ 8 :0 
ASSUMPCIÓ 8 :3 - M. FOGUET A:5 

D. PROVIDENCIA:4 - ASSUMPCIÓ A:2 
DESCANSA: LICEU QUIJOTE A 

lfNft 
30-4-96 

BOXER'S:O - MISERICORDIA: 1 
CONSOLACIÓ B:O - DIVINA PROVID. A: 1 

La resta de partits van quedar apla~ts perque les 
escoles estaven de viatge. 

5-5-96 
DIVINA PRO VID. 8 :5 - 80XER'S: 1 

MISERICÓRDIA:O - SANT SEBASTIÁ 8 :1 
CONSOLACIÓ A:3 -M. FOOUET 8 :5 

ASSUMPCIÓ A: - ASSUMPCIÓ B: aplayat 
M. FOOUET A: 1 - CONSOLACIÓ 8 :0 

DIVINA PROVID. A:4 - SANT SEBASTIÁ A:2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

Classificacions 
Futbol Sala 

EENJAM 
r.QUJP PJ PG PE pp NP 

MISERICÓRDIA A 4 ' o o o 
M.FOGUET A 4 3 1 o o 
ASSUMPCIÓ A 4 2 1 1 o 
M. FOGUET B 4 2 o 2 o 
ASSUMPCIÓ B 4 1 2 1 o 
CONSOLACIÓ 4 1 o 3 o 

SAN!" SEBASTIÁ 4 1 o 2 1 

MISERICÓRDIA B 4 o o 4 o 

ALE 'Á 
EQUIP PJ PG PE pp NP 

1 SANT SEBASTIÁ A 14 11 1 2 o 
2 ASSUMPCIÓ A 14 9 1 4 o 
3 D. PROVIDENCIA 14 9 1 4 o 
4 M.FOGUET A 13 1 1 4 o 
5 UCEU QUIJOTE B 13 7 1 S o 
6 ASSUMPCIÓ B 13 6 o 6 1 

7 M. POOUET B 13 S o 7 1 

1 UCEU QUUOTI. A 13 2 1 6 4 

9 SANT SEBASTIÁ 8 13 o o 1 5 

fNFANriL 
EQUIP PJ PG PE pp NP 

1 D. PROVIDENCIA A 15 13 o 2 o 
2 M.FOOUET B 14 12 o 2 o 
3 M. FOOUET A 14 9 2 3 o 
4 ASSUMPCIÓ A 13 9 1 3 o 
5 CONSOLACIÓ A 13 • 1 4 o 
6 SANT SEBASTIÁ B 14 S o 6 o 
7 DIVINA PROVID. B 14 7 t 6 o 
1 SANT SEBASTIÁ A 13 S 1 6 1 

9 MlSf.IUCÓRDIA 14 3 2 6 3 

10 BOXER"S 14 1 1 9 3 

11 ASSUMPCIÓ B t2 1 1 3 7 

12 CONSOU.CIÓ B 14 o o 1 6 

rtJNTS 
1 

7 

5 

4 

4 

2 

2 

o 

PUNTS 

23 

19 

19 

17 

15 

12 

10 

S 

o 

PUNTS 

26 

2( 

20 

19 

17 

1ó 

1S 

11 

1 

3 

3 

o 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

Dia: Dissabte, 11 de maig de 1996 

A partir 
10'00 Col. "Sant Sebastii:t" Handbol Infantil Femení Jocs Esportius Escolars: 

Manuel Foguet- S. Sebastián 

Futbol Sala Aleví Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Asunción - Asunción B 

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

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

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

A partir 
10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjarní Masculí Jocs Esportius Escolars: 

Misericordia B- Asunción B 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B - Consolación 

Jocs Esportius Escolars: 
Manuel Foguet- Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebastián - Misericordia 

A partir 
10'00 Antic "St. Sebastii:t" Bi:tsquet Aleví Femení Jocs Esportius Escolars: 

Consolación- Liceo Quijote 

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

Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet - Misericordia 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción - Liceo Quijote 

Infantil Femení Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote- Consolación 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación B -Asunción 

17'15 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Senior Masculí Electro Híper Europa 
F.S. Burriana 

20'00 Platja del Fortí Pesca Social de 20,00 a 2,00 hores 

Dia: Diumenge, 12 de maig de 1996 

A partir 
10'00 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 

A partir 
10'30 Antic "St. Sebastii:t" Bi:tsquet Infantil Femení 

Div. Pro vid. B- S. Sebast. B 

Jocs Esportius Escolars: 
Boxer's- Manuel Foguet B 

Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia- Asunción B 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación- Consolac . 8 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción -San Sebastián 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet- D. Providencia 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación B - L. Quijote 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación- Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación B -Asunción 

Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 

Dia: Dilluns, 13 de maig de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dimarts, 14 de maig de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Asunción -Liceo Quijote 

La Parada F. S. 
Cañonazo F.S. 

Muebles F.G. F.S. 
Bergantín F.S. 

G.V. Carmen F.S. 
Cocos Bar F.S. 

Bar Centelles F. S. 
La Colla F.S. 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

Dia: Dimecres. 15 de maig de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dijous, 16 de maig de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Divendres, 17 de maig de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Peña Valencia F.S. 
Gestoría Franco F. S. 

Bergantín F.S. 
Cherokys F.S. 

Casa Andalucía F.S. 
Muebles F.G. F.S. 

Cocos Bar F. S. 
Café Sesgat F.S. 

La Colla F.S. 
G.V . Carmen F.S. 

Pub Julivert F. S. 
Cañonazo F.S. 

Handbol Infantil C.P. Sant Sebastia, participant en els ]ocs Escolars 
organitzats peZ Patronat Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

Patronat Municipal d'Esports Vinaros 
Jocs Esportius Escolars- Esports Individuals 

Horaris de cada activitat 
E sport Data Lloc Hora Observacions 

ATLETISME Dimarts-
Divendres C.P. Assumpció 19.30 h. --

NATACIÓ Dissabte Piscina Bancaixa 10 h. Cal saber nedar, 
-flotació-. Portar 
banyador, tovallola, 
xancles i gorro. 

TENNIS Dissabte Club Tennis 
Vinaros 10 h. --

PATINATGE Dissabte Pista ext. Pavelló 11 -12 h. .A partir de 5-6 anys 
No patins en línia 

BILLAR-
POOL Dijous Cafetería La Amistad 18.30 h. Preferentment 

C/. Pilar, 121 a partir de 5é. 

JUDO Dimarts Club "Centre Sport" 19.30 h. --

C/. Sta. Magdalena, 10 
-

T.-TAULA Dim.-Dij. C.P. N" Sra. Misericor. 20.30 h. --

ESCACS Dissabte Patronal Mpal. d'Esports 17.00h. --

C/. Carreró, 5 1 
lnscripció i participac1ó totalment gratu1ta- Encara et pots mscnure, amma't'' 
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Billar-Pool 

Ese. de Billar Eight & Nine. 
Clilssic Caje, el More/l. César Gil, 

Oliver Gil,].]. Flores i ].R. Castillo 

CLÁSSIC CAFÉ, EL MORELL, 
TARRAGONA 

1" PRUEBA- 2" RÁNKING SAM 

Se está llevando a efecto el segundo 
Ránking puntuable para el Campeonato 
ele España que en esta ocasión constará 
ele 4 pruebas puntuables. El Clássic Café. 
ele El Morell acogió la primera prueba 
puntuable que reunió a un total ele 58 
jugadores. La Escuela ele Billar EIGHT 
& NI NE presentó un total cle4 jugadores 

de los cuales Juan José Flores alcanzó la 
quinta posición que a su vez le otorga la 
quinta posición de la clasificación gene
ral, también participaron César Gil, Jor
ge R. Castillo y e l joven jugador Oliver 
Gi 1 quien por primera vez se presentaba 
en un campeonato de esta envergadura. 

CUADRO DE HONOR CLÁSSIC 
CAFÉ, EL MORELL 

]
0 Prueba Puntuable Ránking SAM 

2° Luis de la Vega, B-59, Reus 
2° Eloy Gigante, S.P. Verdaguer, Reus 
3° Joan Llombart. S.P. Verdaguer, 

Reus 
4° Feo. Cabanilles, Clássic Café, El 

Morell 
SO Juan J. Flores. Ese. de Billar Eight 

& Nine, Vinaros 

LIGA VIN-AF BOLA 8 
TERCERA RONDA 

"ECLIPSE MUEBLES" 

Disputados 24 enfrentamientos. las 
posiciones son las siguientes: 

]
0 Balsas Vilches 24 58+24 

2° Cafetería Amistad 24 58+ 13 
3° Muebles Benet 
4° Skanner D. P. 
so Eclipse Mobles 

6° Bebeto's Pool 
7° Eclipse Mobles 
8° Centi 
9° lmelec 

24 
24 
23* 
24 
24 
23* 
24 

54+ 8 
52+ 1 
49- 8 
48- 5 
40-13 
39-17 
30- 28 

c. 

Liga Vin-Af "Eclipse Muebles"- "El billar no tiene edad". 
Agustín Escrig (Bebeto 's Pool), Luis Granero (Centi) 

CAMPEONATO 
DE T AE KWON-DO 

El pasado día 28 de mayo, tuvo lugar 
la celebración del Campeonato de Tae 
kwon-do en el Palacio Municipal de 
Barcelona. 

En dicho campeonato participaron 
algunos de los alumnos del gimnasio 
Esport Fernández ele Vinaros. 

Quedaron clasificados los tae kwon
distas: 

- MANOLOROSSELLÓ: l c' clasifi
cado, obteniendo medalla de oro. 

- DANIEL FERRER: 2° clasificado, 
obteniendo medalla de plata . 

- JORGE ROLDA: 3cr clasificado, 
obteniendo medalla de bronce. 

Los taekwondistas de Vinaros, del 
club Esport Fernández, quedaron los 
2° clasificados por clubs en el Campeo
nato de Catalunya. Enhorabuena a to
dos ellos . .& 

'VinJJJ'(¡J Dissabte, 11 de maig de 1996 

Café-Bar El Triángulo 

De izquierda a derecha: Manolo Borrás, Peter, Manuel Cruz, 
Paolo, Reyes Argandoíia, José Escudero 

VI OPEN TRIAN-SPORT 

Sorprendente el resultado que están 
obteniendo los TRIAN-SPORTcelebra
clos en e l Café-Bar el TRIÁNGULO. Se 
celebró el VI OPEN con un total ele 16 
jugadores al sistema de Doble K.O. Hubo 
un gran nivel de juego y a medida que 
iban compitiendo se prevenía que habría 
una gran final, así fue. 

Después ele 5 horas ele campeonato se 
jugaron las semifinales, 4 fueron los 
jugadores que llegaban: el Sr. José Es
cudero, el Sr. Eric Valera, el Sr. Peter y 
el Sr. Manuel Cruz. 

La primera semifinal fue entre José 
Escudero y Peter imponiéndose Peter 
por un resu ltado 1-3. La segunda semi
final fue la que jugaban el Sr. Eric Va lera 
y el ganador ele la anterior semifinal el 

Sr. Peter imponiéndose otra vez el Sr. 
Peter por un resultado 1-3. La gran final 
la jugaban el Sr. Peter y el Sr. Manuel 
Cruz, iba como favorito por los resulta
dos obtenidos en las semifina les el Sr. 
Peter pero no fue así el Sr. Manuel Cruz 
venció el segundo set por 3-0, procla
mándose campeón del VI OPEN 
TRIAN-SPORT. 

Atención a todos los aficionados a 
este deporte, por los resultados obteni
dos en los TRIAN-SPORT 95-96 se 
están preparando los TRIAN-SPORT 
temporada de verano 96-97 y a la vez el 
1 cr Calendario de competición TRIAN

SPORT para aficionados y para jugado
res más avanzados. Esto es el resultado 
de un gran esfuerzo logrado por el Café
Bar EL TRIÁNGULO y la colaboración 
de TALLERES SPORT. .& 

''Síguenos [a pista!" 

Viatge a Port Aventura 

Vila-seca. Salou 
Costa Daurada 

dimarts, 21 de maig 
viatge + entrada: 4.700 PTA 
no socis/ es: 5.000 PTA 
majors de 65 anys: 4.000 PTA 

lnscripcions a: 

E.P.A. 11 Liibertat11 

Passeig Marítim, s/n 
Tel. 45 30 44 

PROPERA EXCURSIÓ: 
ALACANT, els dies 15 i 16 de juny 

Vine am6 nosa[tres! --
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La Movida de[ 1Jeporte 
----Escribe: A. Giner 

La victoria sobre el buen equipo del 
San Pedro, un rayo de luz, en vistas al 
ascenso objetivo prioritario 95/96. Si el 
dominio fue pronunciado por parte del 
conjunto de Rafa Barberá, los goles 
mandaron en el marcador y esto es en 
definitiva lo que cuenta. Un suceso grato 
que hay que remarcar. Vamos a ver si 
llega a tiempo. 

La recaudación del Vinarós-San Pe
dro, 58.000 PTA. Con los descuentos, 
casi ni para pipas. En el Cerval, sólo 
acuden los fieles al fútbol en vivo. 

El San Pedro, tiene una subvención 
municipal de 1 millón. El máximo que 
perciben los jugadores, tres o cuatro, 
son 150.000 por temporada. 

El polémico Presidente del San Pedro, 
estuvo en el Cervol y apenas si dio 
señales de vida. Mejor. 

Hoy participa en los "masters" de 
natación, a nivel nacional, otro vina
rocense, Antonio Pomada. Figueredo, 
es la estrella . 

Esta tarde contra el Andorra, pueden 
reaparecer, Faelo, Angelil/o, Pastor, Luis 
Ade/1 y Vázquez. 

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

Raúl Balagué, con 11 goles, es un 
jugador válido, pero la lesión, fue un 
handicap, para ambas partes. Gajes del 
oficio. Contra pronóstico, se fue volunta
riamente y mantiene su postura. Una 
pena. 

En Veteranos, T ortosa-T orredembarra 
(2-1), Jesús Catalonia, 3 - La Cava, O. 
Hoy, fin, con La Cava-Amposta y Ra
pitenca-La Sénia. 

Mañana en R.N. y a partir de las 
20'30 horas, "Carrusel Comarcal de los 
Deportes". Pases de resultados: 20'37, 
21'22 y 21'55 horas. 

l 

Esta tarde en homenaje al Veteranos, 
el equipo del Principado de Andorra, 
con los ex vinarocenses; Usubiaga (ga
to) y Marín (chato) y otros grandes juga
dores como Melero, De la Cruz, Valverde 
Iglesias, etc. Hará el saque de honor, la 
dama de la AV., la linda señorita Marta 
Esparducer Miralles. 

La temporada 94/95 nefasta para el 
Vinarós C.F. Descenso y el Cervol hecho 
una piltrafa. Lógicamente, su propieta
rio, lo adecentó para su nuevo inquilino. 

Ya está al llegar el dinero para que el 
Patronato Municipal de los Deportes, 
pueda cumplimentar su objetivo. 

Anoche tuvo lugar en el restaurante 
"El Vaixe/1" de Torredembarra la Asam
blea de Veteranos, con amplio orden del 
día. 

Falta ya menos para el viaje de los 
Veteranos a Francia. El sábado 25 ju
garon contra sus colegas francesas, a 
las 7 de la tarde en el estadio "Pierre du 
Coubertin". 

Al Vinarós C.F. , mañana en Cabanes 
sólo le vale la victoria y en espera de que 
pinche el Alcora contra La Ribera en su 
campo "El Saltador". El Vinarós C.F. 
frente al potente San Pedro fue un equi
po práctico y aún siendo dominado, 
marcó goles, que todavía pueden ser 
válidos a la hora del balance final. Cabe 
suponer, que el equipo con buena mo
ral, no falle en Cabanes. 

Mañana, Ricardo Pantoja, se lleva a 
Cabanes, todo lo disponible. Podrán 
jugar, Argimiro y Rafa, y Nico mejora. 

El Benjamín A, también aportó su 
granito de arena, a las Bodas de Platino. 

La situación económica del Vinares 
C.F., es angustiosa, por circunstancias 
que están en el ánimo de todos, pero en 
fin, alguna fórmula se arbitrará. 

r r 

Benjamín "A" del Vinaros C.F., campeón de la Liga 95196. Foto: 1000 ASA 

Ignacio Luján y Manuel Vte. 
Albiol, ultimando el viaje de los 

Veteranos a Francia 

EsPORTS39 

Los ex vinarocenses Usubiaga y 
Marín, hoy, con los Veteranos de 

Andorra. Foto: 1000 ASA 

Rafa Barberá, ex míster del Vinaros C.F., con Alcázar y Vida!. Foto: 1000 ASA 

Ulldecona C.F. hizo el pasillo al campeón. Foto: 1000 ASA 

Última confrontación en Andorra. Venció el Vinaros (1-3). Foto: JOOOASA 



e Zapatillas deportivas. 
e Cazadoras, chandals, camisetas, ... 

e Footing, competición, playa. 
' FUTBOL • TEN S • NATACION • BASQUE 
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l Ven a conocer 
donde está 

la diferencia! 
Avda. Tarragona, 11 
Tel. 45 25 71 
VINAROS 
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