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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro/· a .................. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ......... .. ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ............ 386 27 00 
Seguridad Social ... .. ...... .. .... .... .... . 45 13 50 
Policía Municipal ....... .. ....... ...... .. .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 0 3 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .... .... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... ....... 45 28 15 
Telegramas par teléfono .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ..... ....... 45 16 98 
Radio Taxi Vinaros ...... ... .... .... ... ... 45 51 51 
Parque de Bomberos ........ ............ 47 40 06 
Ambulancias Vi na ros ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .. ..... 908 16 55 54 

" " 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. ...... 964 40 0 1 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) ... . .. 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias ... ........ 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .. ... ... .. 45 02 93 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 18 al 24 de Mayo de 1996 

Ldo. D. JESÚS JAVIER 
ROCA 

C/ San Francisco 
HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este horario contactar con la 

Policía Munic ipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SAliDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V A LÉNCIA 7 ' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉN CIA: 7'30 A por ctro. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 15 - 8' 45- 9'15 - 9'45 - 10' 15 -
1 0' 45 - 11 ' 15 - 11 '45- 12' 15- 12'45- 13' 15- 13'45-
14' 15 - 14'45 - 15' 15 - 15'45- 16' 15 - 16'45- 17' 15 -
17' 45 - 18' 15 - 18'45- 19' 15 - 19' 45 - 20' 15- 20' 45 -
2 1' 15 h. 
Dom ingos y festivos: 8'15 - 9 - 9' 45- 10'30 - 11 '15 - 12 
- 12'45- 13'30 - 14 ' 15 - 15- 15'45 - 16'30- 17' 15 - 18 
- 18'45- 19'30 - 20' 15- 2 1 h. 

- BARCELO N A 
- TORTOSA 

- ULLDECON A 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGON A 

7 - 7'45 - 1 0 '30- 13 - 15 - 17-
18, 19C 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- A LCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45- 13'30- 16' 15 - 17'45 h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIG UERA - LA JAN A - CHERT 
7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45h. 
-SANMATEO 7'45 - 16' 15 - 17'45h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h.- Domingos 
o las 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario o las 15 h. Sábados o la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

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

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19 (pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicosim, Villa Elisa, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Venta del Parda lera, Buenos Aires, Torreblanco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los días de lo semana . 
Solidos de Vinares: 7,15-8-8,45-9,30-10,15 - 11 - 11 ,45 -
12,30 - 13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17- 17,45- 18,30-
19,15- y 20. 

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

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

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas . 
Días festivos: 9, 11 , 12 y 20 horas . 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas . 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

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

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Solida de Vinorós Llegada a Barcelona Destino final 

( 1) Estrella 4 '20 
(2 ) Estrella 7'5 1 
(3) lntercity 8'38 
(4) Ta lgo 9'59 
(5) lntercity 1 1 '02 
(5 ) lntercity 1 2' 45 
(5 ) Ta lgo 14'27 
(5) Ta lgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegad o o V INA RÓS 
(5) Regiona l 1 9'-
(5) Rápido 19'25 
(6 ) Reg iona l 2 1 ' 34 llegada a V INARÓS 

7'30 
11 '40 
11 '05 
12'33 
13'35 
15' 14 
17'03 
2 1 '03 

22'20 
22' 10 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Fra ncia 
Montpell ier (Francia ) 
Ba rcelona Estación de Fra ncia 
Barcelo na Estació n d e Franc ia 
Cerbere (Frontero con Francia) 
Barcelo na Estación de Francia 

Barcelona Estación de Fra ncia 
Barcelona Sants 

(7) Estre lla 0'04 Zaragoza, Bi lbao e lrún 

OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31/12 . NO circula 25/12 y 1/1 / 96 SÍ 7/1 y 17/3/96. (2) SÍ ci rcula 
10/12, NAVIDADdel22/12al9/1 /96. NO ci rcula 24y31 /12. SI circula en SEMANA SANTA 96del29/3ol1 0/4/96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circulo diario los meses de Octubre 95 y Abril y Moyo 96; también los dios 24 y 31/12. NO circulo los días 
9/10, 1/ 11, 25/12/95; 1 y 6/ 1, 19/3/96. (4) NO circulo 24 y 31/12/95. (51 DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO ci rculo 
los dios 24 y 31/12/95. (7) Circulo sólo LUNES. Circulo también 26/12; 2/1/96. NO 25/12 y 1 /1/96 DIARIO del 31/3 al 10/ 
4/96. (8) Sólo domingos y los dios: 9/1 O- 1/11 - 25/12/95- 1/1 - 19/3 y 1/5/96 NO circulo los días 8/ 1 O- 24 y 3 1/12/95 
y 17/3/96 

DIRECCIÓN VALENCIA NORD 

TREN Salida de VinarOs Llegada a Valéncia Nord Destino final 

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

(5) 1ntercity 
(6) Regiona l 
(5) Ta lgo 
(5) lntercity 
(6) Regiona l 
(7) lntercity 
(8) Ta lgo 
(9) Estrello 

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

10'3 1 

11'4 4 
12'28 
14'5 1 
16'50 
19 '1 5 
19 '52 
2 1 '48 
22'54 

3'-
8'0 1 
9 '08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
2 1 ' 10 
2 1 '25 
23 ' 27 

A licante, Murcia y Cartagena 
A licante 

A licante 
Badajoz, Almería, G ranada, 
Málaga, Sevi lla y Cádiz 
A lican te 

A licante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta . A tocha 

A licante 

0'36 sólo llego o Granado, Córdoba,Sevilla yCód iz 
VALENC IA 
CABA Ñ A L 

OBSERVACIONES (1) NO circulo DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circula los días 24 y31 / 12/95 y7 /1 y 17/3/96. (21 Circulo 
sólo SABADOS, DIARIO del 30/3 ol 9/ 4/96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/ 12/ 95 y 1/ 1/ 96. (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula los dios 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circula los dios 12/10, 1/11 , 25 y 26/ 12/95. (5) Circula DIARIO. 
161 Sólo DOMINGOS; y los días 9/1 O, 1/11 , 25/12/95, 1/1 , 19/3, 1/5/96 NO circula los días 8/1 O, 24 y 3 1/12/95 y 17/3/ 
96. (7) DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31/ 12/95 y 16/3/96. 
(81 DIARIOexcep.los días 24y 31/12/95. (9) Circula NAVIDAD 95 del21 /12/95 al8/1 / 96 y el dio 5/12/ 95. SEMANA SANTA 
del 28/3 al 10/4/96 NO circula días 24 y 31/12/95. 

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

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

de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Solou y Tarragono. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viaja r compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que a l regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de 11 jardineras 11 

(vehículo especial) que ofrece la organización de PORT-A VENTURA. 
Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primero y 

última hora del dio . 
- VIAJE DE IDA Salida de Vinorós 08'32 con llegada a Port Aventuro o las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos) . 

Salido de Vinorós 09'59 con llegado a Port Aventura a las 11 '17. 
- VIAJE DE REGRESO Salido de Port Aventura o las 18'38 con llegada o Vinarós o los 19'52. 

Salida de Port Aventuro a las 20'40 con llegada o Vinarós a las 21'48. 

TeL 4000 65 

UNA PEÚCUIA DE ROBERT 
RODRÍGUEZ Y QUENTIN TARANTINO 
SÁBADO: 
7'45 tarde¡' 10'30 noche 

DOMINGO: 
Y10 y 8 tarde y 10~)0 noche 

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

PRÓXIMA SEMANA 
Jueves, 23 , 10'30 noche Precio: 300 PTA 

"ADIÓS TIBURÓN" 

Viernes , 24 a Lunes , 27 

R. Gandía. 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA PEÚCUIA DONDE LA ACCIÓN 
Y LA EMOCIÓN DEJARÁ HUEllAS 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 703 0 noche 

DOMINGO: 
530 y 8 tarde y 70'30 noche 

LUNES: 
7'45 tarde y 103 0 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 

Viernes, 24 a lunes, 27 

"DECISIÓN CRÍTICA" 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Bando 
Para general conocim iento, se hace saber, que según la nueva redacción del Código 

Penal que entrará en vigor el próximo día 24 de mayo de 1996, en el TÍTULO XVI 
De los Delitos relativos a la Ordenación del Territorio y la protección del patrimonio 
histórico y del medio ambiente . CAPÍTULO I- De los delitos sobre la Ordenación 
del Territorio, se establece: 

ARTÍCULO 319 
1.- Se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis 
meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a 
cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, 
bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente recono
cido su va lor paisajístico, ecológico, artístico o cu ltural, o por los mismos motivos 
hayan sido considerados de especial protección. 

2.- Se impondrá la pena de prisión de se is meses a dos años, multa de doce a 
veinticuatro meses e inhabilitación especia l para profesión u oficio por tiempo de seis 
meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a 
cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable. 

3.- En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a 
cargo del autor del hecho la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones 
debidas a terceros de buena fe. 

Artículo 320 
l. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya 

informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias 
contrarias a las normas urbanísticas vigentes, será casti gado con la pena establec ida 
en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a dos años 
o la de multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por 
sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor 
de su concesión a sabiendas de su injusticia. 

En Vinaros, a 9 de Mayo de 1996. 
EL ALCALDE 

D. JACINTO MOLINER MESEGUER 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes que, desde el día 15 de mayo 

y hasta el próximo día 15 de julio de 1996 se encuentran a disposición de los 
interesados (en fase de recaudación voluntaria) los recibos de AGUA POTABLE 
COITespondientes al periodo de septiembre-octubre de 1995. 

Quienes no tuvieran domiciliado dicho recibo en cua lquiera de la Entidades 
Bancarias de esta Ciudad, podrán hacer efectivo el importe del recibo en las oficinas 
del BANCO DE VALENCIA (Piza. Jovellar) de nuestra Ciudad, advirtiendo que, una 
vez finalizado dicho plazo ( 15 de julio de 1996), el importe del recibo se verá 
incrementado en un 20 % de recargo. 

Del mismo modo, se recuerda a todos aquellos contribuyentes que NO HA Y AN 
ABONADO el recibo de AGUAS POTABLES correspondiente al periodo de julio
agosto de 1995 que, e l plazo para abonar, en fase de recaudación voluntaria tal recibo, 
finalizará el próximo día 15 de junio de 1996, por lo que, a partir de dicha fecha el 
importe del recibo se incrementará con el 20% de recargo. 

Para el pago del recibo correspondiente al periodo julio-agosto de 1995, deberán 
dirigirse a la oficina de aguas potables, sita en la Plaza Jovellar, 9, entresuelo, de esta 
Ciudad. 

Vinaros, 15 de mayo de 1996 
EL TESORERO ACCTAL. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vinaros 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 18'00 h. 
-El colegio electoral estará ubicado en los bajos del Centro Social Municipal de 

la Tercera Edad. 
El Alcalde-Presidente 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

'lJiJuU'OJ Dissabte, 18 de maig de 1996 

Juzgado de 1 ª Instancia 
e Instrucción nº 1 
12500 Vinaros (Castellón) 

DON JOSÉ VALLS PRUÑONOSA, Juez Sto. del Juzgado de t•. 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 o•. 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 e l del legal representante de Sermoble S.A., de Vinaros. 

Dado en Vinaros, a 24 de abril de 1996. 

EL JUEZ Sto. LA SECRETARIA, 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Regidoria d'Educació 
Es recorda als pares, que formalitzaren la sol.licitud 

d'escolarització deis seus fills, que a partir del dilluns, dia 20, 
les llistes provisionals es taran exposades al tauló d 'anuncis de 
les escoles. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Festes 

Es convoca a les Dames Majors i Infantils per al proxim 
dimarts dia 2115/96 a les 19,30 hores, a I'Ajuntament de la 
Ciutat, pera I'Elecció de Reines i Dames de les Festes i Fira de 
Sant Joan i Sant Pere 1996. 

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. 

PCJ/Z, !uen ci.e ~ . .. 
¡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. 



'lJiluU'OJ Dissabte, 18 de maig de 1996 ENTREVISTA 5 

Al habla con ... 

El hablaren nuestraciudadde Vinaros 
de Ferran Escoté, automáticamente, 
nuestro pensamiento va dirigido al arte, 
concretamente al mundo de la pintura, y 
si profundizamos más dentro de este 
mundo, nos dirigiremos al mundo de la 
pintura al óleo. 

El decir de Ferran Escoté, que es de 
los artistas vinarocenses dentro de la 
pintura, de los que ha tenido una más 
rápida progresión artística, es cosa que 
todos ya sabemos. 

Tan sólo en cinco años y hasta la 
fecha, Ferrán se nos ha convertido den
tro del arte pictórico, como nuestro pin
tor más internacional. 

Hablar de Miami , es hablar hoy por 
hoy de la pintura de Ferran Escoté, y a la 
vez, el motivo de esta entrevista, no es 
otro que preguntarle sobre su nuevo 
viaje a Miami, el cual va a iniciar la pró
xima semana, exponiendo así con éste 
su tercer año ya consecutivo. 

Podremos apreciar de nuevo la obra 
pictórica de nuestro artista, durante el 
próximo mes de Agosto, ya que regresa
rá para exponer en nuestro Auditorio 
Municipal, y que a buen seguro se traerá 
desde tierras americanas. 

A Ferran Escoté, no podemos enca
sillarle como pintor autodidacta, real
mente él no está en esta situación, viene 
Ferrán del mundo del diseño del mue
ble, profesión ésta que él ejerció durante 
muchos años, concretamente antes de 
iniciar su CaiTera artística. 

No reniega Ferran ni mucho menos de 
ser catalán, pero se manifiesta un autén
tico vinarocense enamorado de Vinaros 
y de su familia. 

Con este pequeño esbozo de lo que es 
la actual vida artística de nuestro pintor, 
y en vistas a su nuevo viaje a Miami , le 
dirigimos estas preguntas, a las cuales él 
nos contesta con sumo gusto. 

- Ferran, de nuevo te desplazas a 
Miami, ¿qué representa Miami para ti? 
¿Qué encuentras en ella? 

• Miami, a través de estos años que 
la estoy visitando y trabajando en 
ella, me está proporcionando una se
rie de connotaciones y de imágenes 

Ferran Escoté. Foto: Reula 

El pintor Ferran Escoté 
Por: Salvador Quinzá Macip 

res Europeos. Por supuesto a ellos les 
estoy pero que muy agradecido. 

- Ya para finalizar, ¿desearías añadir 
algo al respecto? 

Con el pintor Ferrán Escoté. Foto: Reula 

• Les diría a quien haya comprado 
mi obra en Vinaros, que estoy luchan
do mucho para que me conozcan más. 
Mis cuadros están expuestos por Eu
ropa y América. Desearía que tuvie
sen claro, que estoy intentando expo
ner en todo el mundo, para que toda la 
gente posible conozca mi obra y se 
revalorice. En dos museos de Miami, 
hay obra expuesta mía y en la cual 
reza: "Ferrán Escoté - Vinaros- Es
paña". No podría cerrar esta entre
vista sin dejar de mencionar a mi 
familia. Si un pintor o artista, no tiene 
detrás de él una familia que le ayude 
y anime a seguir adelante, este pintor 
a lo largo de su vida artística, jamás se 
podrá realizar totalmente. Desde mi 
mujer Mita al resto de la familia, quie
ro desde estas líneas de nuestro Sema
nario, dar públicamente las gracias, 
mi respeto y como no mi cariño a toda 
mi querida familia. 

pictóricas diferentes a las que tengo 
aquí. 

- ¿Cuál es el trabajo pictórico que 
estás realizando en Miami? 

• Miami es ciudad de ríos y puentes 
con una vegetación muy espectacular. 
Por este motivo estoy pintando todos 
los puentes que atraviesan los ríos de 
Miami, éste podría ser dijéramos el 
tema principal. 

-Y aparte de los ríos y de los puentes, 
¿supongo que habrá algo más? 

• Sí que lo hay por supuesto, por 
ejemplo, delante del estudio en que 
trabajo hay un hipódromo por lo tan
to estoy pintando también todo lo que 
se refiere a carreras de caballos, mo
tivo para mí inédito, pero de un alto 
grado de aceptación en aquellas tie
rras. Realmente, estoy pintando todo 
aquello que es más representativo en 
Mi ami. 

- Esto supongo será una obra comple
ta y compleja para confeccionar, ¿quiere 
decir esto que nos vamos a quedar mu
cho tiempo sin Ferrán Escoté? 

• Es verdad lo que dices, van a hacer 
falta algunos meses para poder reali
zar primero y exponer después toda 
esta completa obra y a la vez enorme 
la cual contendrá muchos cuadros, 
por lo tanto, necesitaré en esta oca
sión de varios meses para poder dejar 
plasmados en mis lienzos, todo lo que 
abarque la retina de mi ojos, cuan
titativamente; flora, muchos ríos, mu
chos puentes, carreras de caballos y 
muchas cosas más por supuesto. Si me 
lo permiten, no regresaré hasta el mes 
de agosto para preparar la exposición 
en Vinaros. 

- ¿Dónde expondrás tus obras de 
Miami? 

• Concretamente en las ciudades de 
Bogotá, Medellín y Cali. Colombia es 
una de las tierras que respeto y admi
ro, por lo tanto tengo mucha ilusión 
de exponer allí. La Sra. Embajadora 
de Colombia y a la vez Cónsula de 
Miami, me ha invitado a exponer en 
estos lugares, he aquí mi gran ilusión 

en poder corresponder a tal sentida 
invitación. Espero no defraudar con 
mis obras y con mi arte. 

-¡Vas a pintartambién en Colombia? 
• No puedo dejar de pasar esta oca

sión que se me brinda, por lo tanto sí 

que voy a pintar allí y trasladaré esta 
exposición como suelo hacer a otro 
país. 

-¿Cabe mencionar a alguien que te 
haya ayudado en tus inicios en Miami? 

• Podría mencionarte entre otros, a 
una importante familia Colombiana 
la cual es Aránzazu-García que me 
han abierto las puertas de toda Co
lombia, aparte de comprarme parte 
de mis obras. Esta familia está apos
tando muy en serio por varios de los 
mejores pintores de Europa y yo he 
tenido la suerte, de poder entrar en 
contacto con esta familia, que tanto 
apuesta por la pintura y por los pinto-

Pues por nuestra parte, deseamos a 
nuestro más internacional pintor, que tu 
nueva estancia en Miami y Colombia, 
sea fructífera y llena de éxitos y que 
vayas a más, y a esperar al mes de agosto 
para poder ver y admirar de nuevo tu arte 
y tu pintura . .A. 

MÁS DE 15 AÑOS OFRECIENDO 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS. 

AHORA EN VINARÓS EN LA 
PLAZA TRES REYES, 17 bajos 

45 39 39 

PISOS EN VENTA EN VINAROS: 
- C/ CENTELLES: 85 m2

, 3 hab. , totalmente reformado. Entrada: 
100.000 PTA. Resto desde: 47.300 PTA/mes. Te l. 45 39 39. 

- AVDA. PICASSO: 90 m 1
, 3 hab. , gale ría , buena orientación. 

Entrada: 100.000 PTA. Resto desde: 50.900 PTA/mes. Tel.: 45 39 39. 

-C/ MOSÉN GARCÍA]ULBE: (UNIFAMILIAR), impecable , 4 hab. , 
graneles terrazas , prácticamente nuevo, gran oportunidad. Consulte 
posibilidad de financiación. Tel. 45 39 39. 

-C/ PABLO RUÍZ PICASSO: 78m2
, 3 hab. , galería , te rraza , exterior. 

Entrada: 100.000 PTA. Resto desde: 33.900 PTA/ mes. Te l. 45 39 39. 

-AVDA. ZARAGOZA: 80 m2
, 3 hab. , bai'i.o y cocina , totalmente 

reformado. Entrada: 100.000 PTA. Resto desde: 33.900 PTA/ mes. Tel. 
45 39 39. 

Y MÁS OFERTAS EN NUESTRAS OFICINAS. 
NO DUDE EN VISITARNOS 
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¿Por qué no se aprobó 
el presupuesto municipal? 

En el Pleno del pasado jueves 
día 9, en la responsabilidad de 
Concejal de Hacienda, solicité de 
la Alcaldía el que se retirara la 
propuesta del presupuesto que, 
según detalla la legislación vigen
te presenta el Alcalde a la aproba
ción del Pleno. El motivo no fue 
otro que la sustancial variación 
que representó la aprobación de la 
enmienda presentada por E. U .-Eis 
Verds, y apoyada por el Partido 
Socialista, para la inclusión de una 
partida presupuestaria para la pla
taforma del 0'7 . La partida en cues
tión representa 14.067.000 de pe
setas . Para la inclusión de la mis
ma solicité al portavoz de E.U. 
aportara detalladamente la partida 
o partidas de las cuales habría que 
restar para poder dotar la que se 
proponía. Según mi entender ésta 
hubiera sido la forma adecuada de 
presentar la enmienda y no como una simple declaración de intenciones. 
Dicho de otra forma; EU propone una enmienda a medias: ellos lanzan la 
propuesta, en cuyo espíritu pienso que nadie del consistorio puede estar en 
desacuerdo, pero exigen que sea el PP el que efectúe los recortes en otras 
partidas presupuestarias. 

Para conocimiento del pueblo vinarocense, y sin el menor ánimo de entrar 
en polémicas, por lo cual me abstengo de hacer ninguna valoración política, 
el presupuesto que se presentó a la consideración del Pleno es el que el Partido 
Popular consideró como el idóneo para gestionar con realismo nuestro 
mumClplO. 

El presupuesto de 1996, debidamente ni velado, asciende a 2.009.580.559 
pesetas, que representa en relación a 1995 un aumento del 35.25%. 

Como resultado de los ejercicios anteriores , y a la vista de los informes 
emitidos por la auditoría externa, el Grupo de Gobierno es consciente de las 
dificultades de financiación que tiene esta Corporación, debido al elevado 
nivel de endeudamiento, ya reconocido, procedente de anteriores legislaturas 
y a la deuda extracontable que con el presupuesto presentado se pretendía 
aflorar. 

El mismo pleno aprobó, esta vez por unanimidad, el reconocimiento 
extrajudicial de 425 millones de pesetas que corresponden a pagos pendientes 
de ejercicios anteriores y que no tenían la correspondiente consignación 
presupuestaria. 

El esfuerzo no cabe dudas es importante porque el político pretende siempre 
"lucirse" con obras e inversiones, con "gastos" que lleguen directamente a la 
población , pero es necesario rebajar el límite de endeudamiento a porcentajes 
más razonables y ello pasa por una política de austeridad en el gasto y 
conseguir que la carga financiera, cuyo índice actual previsto está al 20%, sea 
más asumible. 

En la distribución económica del Presupuesto que se retiró en el Pleno, en 
el estado de gastos, se destinaba el 21' 15 % del mismo a reconocimiento 
extrajudicial de años anteriores, según el siguiente detalle: 
Reconocimiento de Gastos Corrientes ....... ........ .. 87.198.000 PT A 20'50% 
Reconocimiento de intereses ................ ..... ......... . 47.751.000 PTA JI '25% 
Reconocimiento inversiones ... ..... .......... .... .. ........ 290.000.000 PT A 68'25 % 
TOTAL ... .... ... .. ...... .. ...... ....... ....... ....... ..... ... ...... .. . 424.949.000 PTA 

CAPÍTULO DE GASTOS 
Los Gastos de Personal suponen el 33'04% del total del Presupuesto, con 

664 millones de pesetas. Este capítulo comprende la totalidad de los gastos por 
recursos humanos. Los gastos de los servicios se recogen en el Capítulo 11, 
representan el20'78% del total del presupuesto (417 millones) comprobándo
se que con respecto a ejercicios anteriores se ha ajustado lo más posible la 
presupuestación del gasto real. 

El capítulo IIJ que 
recoge los gastos fi
nancieros, un total de 
intereses de 262 millo
nes, supone el13'08% 
del presupuesto. 

El capítulo IV reco
ge las transferencias 
corrientes o subven
ciones que ascienden 
a 68 millones de pese
tas y que representan 
el 3'39%. 

El porcentaje dedi
cado a inversiones rea
les para 1996 es el 
13'24% que asciende 
al 27'67% del presu
puesto total al conta
bilizar el pago previs
to de inversiones ya 
efectuadas. La cifra de 
556 millones para in

versiones resulta significativo, aunque la mayoría son inversiones financiadas 
por organismos externos tal como se detalla a continuación: 
Inversión Cuantía Apor. Otras 

Munici . aportaciones 

Informática 25.000.000 0% 100% 
Alumbrado Z.T.S. 23 .500.000 66% 33% 
Depósito animales 1.500.000 50% 50% 
Urb. María Auxiliadora 87.000.000 0% 100% 
U rb. A venida C. Cervol 29.000.000 10% 90% 
Agua Al. CN-340 9.000.000 10% 90% 
Pista Atletismo 15.000.000 40% 60% 
Plaza Toros 3.000.000 0% 100% 

Polideportivo 3.000.000 0% 100% 
El resto de inversiones, no financiadas, responden a necesidades urgentes 

e inaplazables como la adquisición de bombas para la extracción de agua 
potable, utillaje y transmisiones de la Policía Local, señalización semafórica 
en el problemático cruce de Avda. Barcelona-Avda. Libertad, y la adquisición 
de un camión muJtiusos para la Brigada de Servicios. 

Otras inversiones que no se financian directamente, después de una ince
sante gestión llevada a cabo con distintos organismos e instituciones, tienen 
como contrapartida la financiación indirecta de parte del proyecto o inversión. 
Es el caso de la rehabilitación de la ermita, a la que el Ayuntamiento destina 
6 millones en el presupuesto y el INEM destinará 11 O millones (en dos años) 
para la Escuela Taller. La Oficina de Información Turística, presupuestada su 
construcción en 6 millones de pesetas tiene como contrapartida que el 
equipamiento y mobiliario estará financiado al 100%. 

Otras inversiones de menor cuantía se destinan a la adquisición de mobilia
rio, terrenos para ampliación de viales y alumbrado de vías públicas. 

Por lo que se refiere a la distribución funcional del gasto, los distintos 
grupos de función se dotan con las cuantías que se expresan a continuación: 
1 Servicios de carácter general 289.037.038 PTA 14'38 
li Protección Civil y Seguridad Ciudadana 97.898.91 OPTA 4'87 
IIl Seguridad, Protección y Promoción Social 205 .9 l 9 .O 14 PT A 1 0'25 
IV Producción de bienes públicos de carácter social 499.269.852 PTA 24'84 
V Producción de bienes públicos económicos 555.087.707 PTA 27'62 
VI Regulación económica de carácter general 51.785.294 PTA 2'58 
VII Regulación económica sectores productivos 7.000.000 PTA 0'35 
IX Transferencias a administraciones públicas 13.326.744 PTA 0'66 
O Deuda Pública 290.256.000 PT A 14'44 

Total ........................................................................ 2.009.580.559 PTA 
Los servicios de carácter general que se incluyen en el grupo de función 

-+ 
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-+ I, supone un 14'38% con relación al total de gastos, comprendiendo las 
siguientes subfunciones: 

Servicios generales, Recursos Humanos, Seguridad Social, Reparaciones 
de edificios, maquinaria, material de transporte, mobiliario. Equipamiento 
informático, suministros de energía eléctrica, gas, combustibles, vestuario, 
teléfono, primas de seguros, recaudación, etc ... 

En el grupo de función 11 se integra por el colectivo de Policía Local y 
representa un 4'87% del presupuesto. 

El grupo de función III supone un 10'25% del total y comprende Servicios 
Sociales, programa de juventud, toxicomanías, taller de inserción social, etc. 
etc. 

La producción de Bienes Públicos de carácter social a lo que se refiere el 
grupo de función IV, representa un 24'84% del presupuesto y comprende: 
Enseñanza, urbanismo, saneamiento y distribución de agua, recogida de 
basuras, cementerio, mercado, matadero, limpieza de alcantarillado, playas, 
publicaciones, fiestas, deportes, etc. etc. 

El grupo de función V que representa un 27'62% del total, encontramos 
las inversiones a realizar y pendientes de pago. 

El grupo de función VI de regulación económica (administración financie
ra) representa el 2'58% del presupuesto. 

El grupo VII, dedicado a la regulación económica de sectores productivos, 
especialmente turismo, representa el 0'35%. 

Las transferencias a administraciones públicas, recogidas en el grupo IX, 
representa el 0'66%. 

El grupo de función O que representa un 14'44% encontramos la cuantía 
de amortización e intereses concertados. 

CAPÍTULO DE INGRESOS 
El cálculo de las previsiones de ingresos responde a la comparación con lo 

presupuestado por cada concepto en el ejercicio anterior. Los ingresos se han 
clasificado exclusivamente teniendo en cuenta el contenido económico de los 
mismos y presentado el siguiente resumen por capítulos: 
Cap. Concepto Importe % 

I Impuestos directos 672.000.000 PTA 33'44 
II Impuestos indirectos 43.500.000 PTA 2'16 
III Tasas y otros ingresos 373.772.759 PTA 18'60 
IV Transferencias Corrientes 411.000.000 PT A 20'45 
V Ingresos Patrimoniales 7.383.000 PTA 0'37 
VI Enajenación inversiones 76.424.800 PT A 3'80 
VII Transferencias de Capital 134.500.000 PT A 6'69 
VIII Activos Financieros 1.000.000 PTA 0'05 
IX Pasivos Financieros 290.000.000 PTA 14'43 

Total ........................................................................ 2.009.580.559 PTA 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
A grandes rasgos ésta es la exposición del presupuesto que el Partido 

Popular, presentó en el pleno del pasado día 9 y que a la vista de las enmiendas 
presentadas por E. U. quedó sobre la mesa. 

El presupuesto como se puede comprobar recoge, como es preceptivo, el 
reconocimiento de deuda de 424.949.000 PTA que se aprobó en el mismo 
pleno. Es un dinero que se destinaría a pagar proveedores y obras de anteriores 
legislaturas, que no se podían pagar por falta de consignación presupuestaria. 
Para hacer frente a todas estas deudas el pleno también aprobó el pliego de 
condiciones para la refinanciación del préstamo a largo plazo de 1.470 
millones pendiente, con una ampliación de 290 millones, que se destinaría 
exclusivamente para pagar inversiones ya efectuadas. 

Se ha estudiado concienzudamente todo lo que representa un recorte en los 
gastos cotTientes. Es el capítulo 2, cotTespondiente a la compra de bienes y 
servicios, el que el Partido Popular ha preparado con mayor rigurosidad y se 
ha programado siguiendo el criterio de consignar lo verdaderamente impres
cindible. 

El aumento de la cantidad total del presupuesto se ha llevado a cabo sin que 
ello represente una mayor presión fiscal al vinarocense. Más bien al contrario, 
si por un lado se ha rebajado el porcentaje del I.A.E. como recargo provincial, 
por el otro no se ha subido ninguno de los impuestos, ni tasas, ni precios 
públicos, a pesar de llevar como mínimo dos años sin que se revisen los 
mismos. 

En definitiva, por mi parte me ratifico que son unos presupuestos estimativos 
muy realistas a tenor de las circunstancias en las que se encuentra nuestra 
población. Evidentemente susceptibles de algunos pequeños cambios que 
puedan mejorar su redacción y modificación de partidas presupuestarias, pero 
siempre después de los estudios pertinentes y necesarios efectuados desde la 
coherencia que debe tener el gobierno municipal. 

Gracias por la lectura de esta larga y posiblemente ardua explicación. 

Mariano Castejón Chaler 
Concejal de Hacienda 

ÁCTUALITAT 7 

promoción de 

PROINMOBERT. s. L. 
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PlANTA BAJA 

_PlANTA SEMISOTANO 
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Concierto del "Orfeó Vinarossenc" en La Sénia 
Dentro del programa de conciertos 

que el "Orfeó Vinarossenc" tiene pro
gramados para el presente año, el pasa
do sábado día 1 1, se desplazó a la vecina 
localidad de La Sénia (Tarragona), para 
interpretar un concierto dentro de la~ 

"XVI J01·nades de Cultura", y como in
tercambio con la coral "Juventuts U ni
des" de La Sénia. 

Las piezas que se interpretaron fue
ron las siguientes: 

CONCERT 

1 Part 

VALENCIANA 
Manuel Massotti 

TIA AMIGA 
Popular portuguesa 

Harm.: M. de Sampayo 

BAJANDO POR EL SENDERO 
Friedrich Glück 

ROSA DE BARDISA 
H. Werner 

LA HAMACA 
J. Trayder 

SABOR TROPICAL 
Ricardo Tejada y Jorge Domingo 

¿DÓNDE VAS? 
Popular de Teruel 

Adap.: Máximo Oloriz 

11 Part 

LA FUENTE DEL OLIVO 
Luis Bedmar 

O VOSO GALO COMADRE 
M. Groba 

BALA JO 
Popular Brasileira 

Héctor Villa-Lobos 

SIN TI 
Pepe Guizar 

O Sacrum Convivium 
C. Ballester 

RONDEL 
E.L. Chavarri 

AVE MARÍA 
Josep Enrie Peris 

Concerts de Primavera. Foto: Reula 

AMORMEU 
Pere Elías i Joan Andreu 

Director: loan E. More/le/ i Peris 

Dicho concierto fue interpretado en la 
"Casa de Cultura", edificio de carácter 
modernista, con una muy buena acústi
ca, con capacidad para 900 personas 
debidamente sentadas en cómodas buta
cas y con anfiteatro. Este local es tam
bién de multiuso, ya que por lo visto se 
utiliza para los ensayos de la banda de 
música. recitales, conciertos. obras de 

teatro, etc. Con un enorme escenario de 
los que se suele decir, que te perdías 
dentro de él. 

En la segunda parte y antes de finali
zar el concierto, un representante de la 
coral "Juventuts Unides", hizo entrega 
al Sr. Presidente del "Orfeó Vinaros
senc", de un lote de discos con música de 
la escolanía de Montserrat. 

Asimismo, el Sr. Alcalde de la ciu
dad, el cual estuvo presente en el con
cierto, tras felicitar a la coral por su 
interpretación, hizo entrega de sendos 
cortapapeles. todos ellos trabajados en 
fino metal, tanto al Sr. Presidente de la 
coral, como al Sr. Director, D . Juan 
Morellá Peris. 

Finalizado el acto, la coral anfitriona. 
invitó en un restaurante de la ciudad a un 
exquisito refrigerio y que entre comida y 
canciones, se estuvo hasta altas horas de 
la madrugada en un muy buen y musical 
ambiente. 

EL ORFEÓ VINAROSSENC 
AGRADECE: 

A la coral "Juventuts Unides" de la 
Sénia, la invitación efectuada, así como 
su acompañamiento y amistad. 

A D. Enrie Meliá, el cual como en 
otras ocasiones, se desplazó expresa
mente hasta la Sénia, para acompañar a 
la coral en la interpretación de la precio
sa pieza de Pere Elías y Joan Andreu , 
titulada "Amor Meu". 

Por supuesto, les seguiremos infor
mando sobre los próximos conciertos. 

l. R. 

"Sociedad Musical La Alianza" 
Al habla con nuestra Banda de Música 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Tal como les anunciamos la pasada semana a través de las líneas de nuestro 
semanario, a partir de la próxima semana, vamos a dedicar un espacio titulado 
"SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA" AL HABLA CON NUESTRA 
BANDA DE MÚSICA, y en el cual, efectuaremos diez entrevistas a los 
nuevos músicos que durante este año se han incorporado a la misma. 
Finalizada esta serie de entrevistas, seguiremos entrevistando al Maestro y 
Director D. José Ramón Renovell Renovell y finalizaremos la serie, entrevis
tando al Sr. Presidente de la entidad, D. Francisco Torres Pauner. 

Esperamos y deseamos que esta próxima serie, sea del agrado de nuestros 
amables lectores. 

Hasta la próxima semana. 

SE TRASPASA BAR-CAFETERÍA 
en pleno funcionamiento. 

Precio a convenir. Tel. 45 55 57 

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 
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LOS PRECIOS MAS BAJOS 
Aspirador PANASONIC MC-750 

Ensaladilla 
FRUDESA, 
1 kilo 

Profiteroles 
PETI MAX, 
400 gramos 
El kilo le 
sale a: 538 

Con este y 
3 productos 

de la seccién 
de conge:acos 

seña<izadot,, 
VD. CONSIGUE 

La BOLSA GRATIS 

Pizzas PESCANOVA, 
romana, de atún o 
jamón/queso, varios pesos 
El kilo le sale desde: 632 

Hipermercado VINAROS 

1 
1 
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Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 1996 
Bases para el XIV Certamen de Pintura "Ciutat de Vinaros" 1996 

Comisión Municipal de Cultura 
En colaboración con la CAIXA DE VINAROS 

1.- Podrán concurrir todos aquellos pintores que lo deseen, sin distinción de 
nacionalidad. 

II.- Cada pintor podrá presentar un máximo de dos originales de él mismo. 
III.- Los concursantes tendrán libertad completa de tema y técnica. Las 

dimensiones de los cuadros (superficie pintada) habrán de ser: 
Mínimo: 73x60 cm. 
Máximo: 1 OOx 120 cm. 

IV.- Habrá una preselección de las obras presentadas y de las seleccionadas 
se concederán los siguientes premios: 

Primero: Trofeo "Ciutat de Vinaros" y 250.000 pesetas. 
Premio local: 75.000 pesetas y Placa de Honor. 
V.- Los pintores nacidos y residentes en Vinaros podrán optar al premio 

local. 

VI.- El Jurado podrá declarar desierto algún premio así como conceder 
menciones honoríficas a aquellas obras que a su criterio, merezcan ser 
distinguidas por sus cualidades. 

VII.- Los premios son indivisibles y no serán refundibles ni acumulables 
entre sí. No se podrá conceder más que un premio a un mismo pintor. 

VIII.- Los cuadros se tendrán que presentar enmarcados, estarán firmados 
y se acompañarán con una tarjeta enganchada en el dorso, en la cual se indicará 
el título de la obra y la fecha de ejecución de ésta además del nombre y apellidos, 
dirección y teléfono del autor. Si el concursante quiere, puede hacer constar 
en esta tarjeta el precio por el cual vendería la obra (excepto si resultara 
premiada) en el caso que hubiera comprador en la exposición. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá adquirir, al precio fijado por el autor, 
aquellas obras no premiadas que considere interesantes. 

IX.- Cada uno podrá entregar las obras personalmente en las oficinas de 
Secretaría del Ayuntamiento, en días y horas laborables o bien enviarlas a 

IMPORTANT 
En los originales deberá constar la firma i figurar nombre, apellidos, 

domicilio, fotocopia del D.N.I. del autor, o bien, en caso de Entidades, 
del representante responsable. 

Asociación de Comerciantes y Vendedores 
del Mercado Municipal de Vinaros 

El Mercado Municipal de Vinarós, comwtica a sus clientes y 
vecinos de esta ciudad y comarca, que con motivo de ofrecerles 
un mayor servicio y calidad, pone a disposición t-m buzón de 
sugerencias al cliente, 

MERCAT DE VINARÓS ARA I SEMPRE. 

MERCAl DE VINARÓS 

SEPARADO DE 44 AÑOS, CON TRABAJO FIJO, PISO 
PROPIO Y AMANTE DEL HOGAR, BUSCA CHICA SE
RIA Y FORMAL PARA UNA RELACIÓN ESTABLE Y 
DURADERA. ME LLAMO ENRIQUE. TEL. (45 44 64}. 

portes pagados a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Vinaros. Las 
obras viajarán a cuenta y riesgo del autor, y tendrán que estar embaladas de 
manera bastante segura. La Delegación Municipal de Cultura acusará recep
ción de todas las obras recibidas. 

X.- El término de la recepción termirá el día 18 de junio a las 13 horas. 
XI.- El jurado estará compuesto por conocidas personalidades del arte y la 

crítica y éstos efectuarán una preselección de las obras presentadas. De las 
seleccionadas se elegirán los premios en disputa. 

XII.- De todas las obras seleccionadas se efectuará una exposición pública 
durante las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en los lugares que 
oportunamente designará el Ayuntamiento y anunciará. 

XIII.- El dictamen del Jurado se hará público el día 21 de Junio, y será 
comunicado a los artistas en la forma que se considere más oportuna. 

XIV.- Los acuerdos del Jurado serán inapelables, tanto en aquello que 
concierne a la selección previa como a la concesión de los premios. 

XV.- Los premios se entregarán a los pintores galardonados, o a las personas 
a quien confiera esta representación, en el transcurso de un acto que progra
mará el Ayuntamiento dentro de las mencionadas fiestas patronales. En el 
programa de fiestas, se publicarán, las fechas de inauguración y clausura de la 
exposición, y lugar donde se celebrará. 

XVI.- El Ayuntamiento no responderá de los desperfectos que pudieran 
sufrir las obras en el transcurso del Certamen, ahora bien, garantiza el máximo 
cuidado. 

XVII.- Los concursantes podrán retirar estos cuadros previa presentación 
del recibo correspondiente, a partir del día siguiente de la clausura de la 
exposición y dentro del término de un mes. 

XVIII.- Las dudas que pudieran surgir por motivo de la interpretación de 
estas Bases consúltenlas a la Secretaria de la Comisión de Cultura (Cristina 64 
91 34). 

XIX.- El hecho de participar en el Certamen será entendido como acepta
ción Íntegra de estas Bases por parte de los concursantes. 

¿ cuál es tu excusa ? 
--~\ 

Mf. \)1\ 

M\f.\)0 / 

~ 

dar sangre no es doloroso 
't 1 • , 1 .... necest ara ISI. 

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

DONACION DE SANGRE 

DONACIÓN DE SANGRE 

EN VINARÓS 

C/ San Sebastián - C/ Pilar. 
Día 10 de Junio de 1996. De 17 a 20'30 horas. 
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Miquel Romero 

La darrera qüestió 
Com de costum, el curset prema

trimonial ha estat agradós. Es féu els 
dies 3 - 1 O de maig i el van seguir vint
i-sis parelles. També n'ha estat de profit. 
En fer l'avaluació, els nuvis varen mani
festar que fins i tot havien aprés coses 
noves. 

Els cursetistes no sois reben infor
macions i crides a la reflexió. També 
opinen i parlen. És engrescador veure 
com les joves parelles palesen un bon 
nivell de formació i maduració. Quan es 
varen posar a qualificar ('amor que ells 
senten i voten consolidar amb el sagra
ment del matrimoni cristia, l'embolca
llaven amb paraules importants: pa
ciencia, tolerancia, comprensió, ajuda, 
confidencia, sinceritat, fidelitat, perdó ... 
Va ser preciosa la definició que va donar 
un grup: "L'amor et fa fer perla persona 
estimada el que no faries per tu mateix". 

En cloure el curset sempre es planteja 
la darrera qüestió: la formaciócontínua. 
Cada dia caldra aprendre a viure ena
morats, afer qualificada l'harmonia, la 
comunicació, la felicitat d'esposos. l, 
quan arriben els fills, cada dia caldea 
aprendre a ser i fer de pares. Aixo, es pot 
improvisar? Pot deixar-se a l'esponta
ne"ltat? Poden confiar les joves parelles 
en queja sortira la cosa? 

L'acomiadament del curset prema
trimonial és dir-los als nuvis: Tingueu 

Foto: Ángel Puig 

!libres a casa, lleg iu -lns junts i parleu
nc. Tractcu de pcnúnyer a grups de ma
trimonis que s'ajuden a viure joiosa
ment i profunda la vida de parella. Com
prometeu-vos a seguir una formació 
contínua, que és el que ara es demana a 
tots els professionals i que és encara més 
important pel que vosaltres voleu: man
tindre-us en el bon amor i constituir una 
digníssima família. 

AGRAIMENT 
Amb ocasió de la mort de la meua 

m are, el passat di a set, he m rebut mol tes 
proves d'afecte deis vinarossencs. A la 
meua germana i a mi ens ha confortat 
sentir-nos ben estimats permolts d'arnics 
de la nostra ciutat. Especialment agrai"m 
l'acompanyamentque varem tindreen la 
missa funeral que es celebra a la Parro
quia de Sta. Magdalena el dia catorze. 
Que Dé u us pague el con sol que ens he u 
donat i les pregaries que heu fet. 

CREU DEMAIG 
El primer dissabte del present mes, al 

Carmedels Mariners s'erigí el monument 
floralCREUDEMAIG. Donallocauna 
cofraternització festiva. I el diumenge, 
dia cinc, es celebra missa de campanya 
davant aquesta creu. Á 

Foto: Difo's 

ÁCTUALITAT 11 
En reconocimiento a nuestro párroco 
Mosén Miquel Romero Navarro 

Era normal la tan masiva asistencia a 
la misa funeral por el alma de la que 
fuese madre de nuestro Mosén Miguel 
Romero Navarro, Rector de la Parro
quia de Santa Magdalena de nuestra 
ciudad, y celebrada el pasado martes día 
14. 

Pocas veces nos hemos reunido en la 
ya preciosa parroquia, tanta y tanta gen
te, gentes venidas de todas las parro
quias de nuestra ciudad. No recordamos 
un lleno como en esta misa funeral , y 
realmente era de esperar. 

Los cristianos, si prefieren creyentes 
de nuestra ciudad, por supuesto que co
nocíamos a Mosén Miguel, y los que 
más, dijéramos los "parroquianos", co
nocíamos también a su hermana Con
chita y también a la madre de ambos 
Dña. Concepción . 

Era normal, que ante la llamada del 
mosén, en que tantas y tantas veces nos 
ha acompañado en momentos difíciles 
de nuestra vida, incluidos los falleci
mientos de nuestros familiares, tuviese 
él una respuesta de este tipo. 

Se encontraron entre todos nosotros, 
familiares de mosén Miguel que se des
plazaron ex profeso para la misa funeral. 
Participaron asimismo y como en mu
chas ocasiones la coral "García Julbe" 
con sus cantos y dentro del cancionero 
popular el de la misma parroquia "ma
dalenera". 

La misa funeral fue oficiada por el 
mismo Mosén Miguel y concelebrada 
por cuatro sacerdotes más. Como es 
natural, fue una ceremonia muy sentida, 

muy emotiva y es que esto suele pasar, 
más si cabe cuando compartimos la mis
ma fe y el mismo amor hacia nuestras 
familias y hacia los demás. 

No nos podemos olvidar también que 
nuestro Mosén Miguel, colabora fre
cuentemente con las columnas de nues
tro "diariet", en el espacio titulado 
"Església de Vinaros". 

Por éste y por muchos motivos, he 
creído conveniente, el dedicarle estas 
líneas tanto a él como a su familia, des
pués del sentimiento y la emoción com
partidas por los que nos encontramos en 
la misa funeral. 

Los creyentes deseamos y esperamos, 
que la Sra. Concepción esté ya en el 
paraíso, junto a nuestro Padre Santo, 
Santa Magdalena, San Pedro, y tantos y 
tantos otros. 

Murió una sencilla mujer, niña, jo
ven, madre y amante de sus hijos y de su 
familia, en fin, una persona normal, tal 
como dijo Mosén Miguel, como podría 
ser el reflejo de una de tantas y tantas 
estampas de nuestra madre celestial, es 
decir, de María. 

Con todo nuestro cariño y apoyo in
condicional hacia Mosén Miguel , Con
chita y resto de familia, pedimos una 
oración por ella a los creyentes, y al me
nos un simple recuerdo afectivo a los 
demás. 

Que Dios Padre la acoja en su seno y 
perdone sus faltas , si es que las tuvo. 

Con todo cariño. 

Salvador Quinzá Macip 

Mans Unides 
Campanya contra la Fam 
Relación de aportaciones 

PTA 

Iglesia Arciprestal ............. 313.734 
Iglesia San Agustín .. ...... ... . 132.305 
Iglesia Sta. Magdalena ... ... 144.000 
Angélicas................. .......... 84.552 
Frater ........ ... .. . ........ .. ... .... .. 22.000 
Damas de S. V te. de Paul .. 25.000 
Col. Manuel Foguet.... .... ... 10.986 
Col. Divina Providencia.... 25.509 
Col. Ntra. Sra. Asunción ... 38.091 
Col. San Sebastián ... ..... ..... 23 .894 
Col. Liceo Quijote ... ..... .. ... 16.725 
Col. N. Sra. Misericordia .. 52.026 
Col. N. Sra. Consolación ... 48.683 
Venta macetas ........... ... .. ... 73.360 
Venta panecillos.......... ...... 102.350 
Festival Jóvenes Crist. ....... 226.805 
Concierto Piano.. ..... ...... ... . 18.300 
Hucha no 1 O ....................... _ __::6..:..:.6:..;;:8~1 

TOTAL .................. 1.365.001 

Nuestro agradecimiento a: 
Panaderías: Casado, Esteller, Massita, 

Blasin, Pere Tolós , Farga, Forn Sant 
Agustí, Cano, Agustín Ribera, Chaler. 

Semanario Vinaros, Radio Nueva, 
CajadeAhorrosCAM,MagníficoAyun
tamiento. 

Pintores: Sr. Soto, Sr. Rectó, y a cuan
tos han colaborado con su ayuda y sus 
donativos. Á 
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A la presentació assistiren nombrases autoritats 

Les Associacions de Pares d'Alumnes 
han creat una revista mensual 

Un alt nombre d'autoritats va 
acudir a la presentació oficial que 
es va fer al local social de la Unió 
Ciclista de la revista de periodicitat 
mensual que acaba d'eixir sota el 
no m "Mares i Pares", editada per 
les Associacions de Pares d'Aium
nes de Vinaros. 

La revista pretén ser un organ de di 
fusió de totes les activitats de les Apes 
de laciutat, així com un mitjade fonnació 
de pares i a la vegada d'entreteniment, 
com va destacar el responsable de la 
coordinadora d'Apes Jordi Rectó. 

Yint persones integren el consell de 
redacció. Del primer número de la revis
ta, de distribució gratuHa, se n'han fet 
quatre mil exemplars; té vint pagines i 
inclou, entre altres coses, informació 
diversa de les Apes de Yinaros i de la 
província, una entrevista ambla diputa
da Oiga Mulet i un concurs sobre la 
historia de Yinaros que patrocina Caixa 
Yinaros. 

El presiden! de la Federació Provin
cial d 'Apes de Castelló Pedro Caballero 
va lloar la iniciativa mampresa perque 
són moltes les vegades que des de la 
capital de La Plana s'han dut a cap idees 

semblants i han sucumbir al poc temps 
per manca de mitjans economics. La 
publicitat sera el que permeta donar 
continu·ftat a la nova publicació, a més 
de l'interes per portar col.laboracions de 
les Apes i de qualsevol personal a títol 
particular. "És un bon moment ara pera 
l'aparició de "Pares i Mares" -va dir 
Caballero- perque cal estar ben infor
mats, puix travessem una etapa compli
cada, amb una Reforma educativa que té 
moltes deficiencies". 

L'alcalde Jacint Moliner, a banda de 
mostrar-se satisfet perque un grup de 
persones s'haja llans;at a aquesta inicia
tiva que fomentara la cultura, va pro
metre, si tots els grups polítics estan 
d'acord, destinar-hi una ajuda des de 
I'Ajuntament, en la mesura de les seues 
possibi li tats. 

Julia Alcaraz, regidor d'Educació, 
tingué paraules d'agnúment cap a !'edi
torial Antinca i el se u gerent Paco Castell , 
on es fara la revista. 

Entre els assistents a l'acte de pre
scntació, a destacar di verses directores 
de col.legis públics de la ciutat, a més 
d'altres persones relacionacles amb el 
món de l'ensenyament. 

J. Emili Fonollosa 

D'esquerra a dreta, Castell, Caballero, Moliner i Alcaraz 
Foto: A. Alcázar 

FOSAS SEPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZO$J"(EQROS, 

DÉSA_(,iÜES •. ~ . 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
Partida Puntarrons, s/n - Tels. (964) 455282-45 15 92 - 1 2500 V 1 N ARÓ S 
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L'any vinent vol acudir ja a alguna sala de Castelló 

Lola Monfort torna a exposar les seues 
pintures, famoses perles "puntilles" 

La pintora d'Atzeneta afincada 
a Vinaros des de fa deu anys Lota 
Monfort Badenes inaugura ahir 
divendres l'exposició a I'Auditori 
Municipal "Ayguals de Izco", 
oferint una nova ocasió per veure 
les seues admirarles aquarel.les, 
sobretot per les detallistes randes 
("puntilles"). 

Fins al di a 28 i de sisa nou del vespre, 
es poden veure les últimes creacions 
d'aquestajove pintora que, amb aquesta, 
ja porta tres exposicions a Yinaros. Un 
can vi respecte a les dues anteriors mos
tres és la major presencia de cerámica en 
blanc, que pot ajudar a ve u re la depuració 
del seu estil, respecte a les primeres 
obres exhibides en públic. Ha fugit un 
poc aquesta vegada de les fruites i ver
dures o recipients de cristall, pero, com 
era d'esperar per tots els qui jala conei
xien , les randes són omnipresents. 

"No sóc !'única que té les "puntilles" 
coma moti u predi lecte-deia al setmanari 
VINARÓS- pero almenys jo, no conec 
ningú que n'empre en aquarel.la, comjo 
faig, fins ara, si n'he vistes, sempre han 
estat a quadres fets a l'oli, la qua! cosa és 
diferent, no vull el ir si millor o pitjor". 

La seuaquasi "obsessió" perles rancies 
di u que li ve simplement perque "m'agra
clen molt, tot el que siguen mantells 
brodats sempre m'ha atret, ja vaig co
mens;ar pintant tot aixo i va ser perca
sualitat, primer pintava tela, pero ja 
m'agradava el caladet de la "puntilla". 
"El veure que a la gent, quan observa els 

meus quadres. se sent interessada perles 
"puntilles", encara m'ha fet endiosar més 
en aquest motiu". 

A !'hora d'explicar com dibuixa les 
rancies emprant aquarel.les, deia que 
"podríem dir que pinto en negatiu, és a 
el ir, el paper és blanc i damunt vaig fent 
totes les ombres que són els foradets de 
la randa, aixo no es percep si no t'ho 
diuen abans, no pots esbrinar si la randa 
esta pintada o és el paper en blanc". Per 
tenir models variats. algunes les fa ella 
mateixa, d'altres les compra, i d'altres li 
les deixen. 

Pintora Lo/a Monfort. 
Foto: A. Alcázar 

Ha intenta! provar d'altres motius, 
com el paisatge, pero no acaba de trobar
se a gust i prefereix continuar en lama
teixa temática, per poder donar tot el 
millor de la seua vena artística. També 
ha provaten d'altres tecniques, com l'oli, 
pero no li convens;, perno ser comode a 
l'hora de treballar. 

La pintura de Lota Monfort és "figu
rativa", "penso que entre tant d'abstracte, 
hi hagent que agraeix que hi haja pintura 
que s'entenga, ara bé, l'art és el que sent 
cada persona, un quadre pot tenir unes 
crítiques boníssimes, pero a molta gent 
tal vegada no li agrada". 

Fins ara, porta fetes sct exposicions, 
comptant la present; espera que l'any 
vinent pugaexposara Castelló. Coneixen 
la seua obra a A m posta, Benicarló. Ros
sell i Atzenela. 

No té estudis propiament d'art. Ya 
estudiar la llicenciatura d'Histories, pero 
des del batxillerat, ja preferia les assig
natures de dibuix. Des que s'instal.la a 
Yinaros, va apuntar-se a I'Escola d'Art, 
on va anar desenvolupant la se u a afició, 
a base de practicar el dibuix, el pastel, 
l'oli i acrílics. Pel se u compte, es va com
prar llibres d'aquarel.les i així, de mane
ra autodidacta, es va "abocar" per aques
ta tecnica. 

J. Emili Fonollosa 

4º Aniversario de 

Encarnación Miralles García 
(Vda. de Francisco Gonel) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 20 de Mayo de 1992, a los 93 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Sobrinos y demás familia les ruegan la tengan presente en 
sus oraciones y les invitan a la Misa que se oficiará en su memoria hoy 
sábado 18, en la Arciprestal , a las 20 horas. 

Vinaros, Mayo 1996 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 

A veces podemos ver amarra
dos al muelle transversal algún 
barco de la Armada de Guerra Es
pañola, que está efectuando ví
veres , descanso del personal, etc. 
Hace unas fechas estaba el Patru
llero "FORMENTOR" (P-82). 

Tras subir a bordo, su joven 
comandante, el Teniente de Na
vío D.Juan Carlos Bellas Dublang, 
nos mostró el barco por dentro y 
facilitó muchos detalles para el 
conocimiento en general, ya que 
surca diariamente nuestras aguas 
y siempre hay personas interesa
das en saberlo, y en varias oca
siones marineros de reemplazo 
de aquí van embarcados. 

Este buque fue construido por 
los Astilleros Viudes, S.A. en Bar
celona y entregado a la Armada 
en Junio de 1989. Está adscrito a 
la Zona Marítima del Mediten·á
neo y tiene su base en Valencia. 

Es el segundo de una serie de 
dos patrulleros, siendo su geme
lo el "Toralla" (P-81) . 

Hecho a base de madera, fibra 
y aluminio, tiene las siguientes 
características: Eslora 28'5 m., 
Manga 6'5 m., Calado 1'8 m. , 
Desplazamiento 100 Tons. , Pro
pulsión de 2 motores Bazan MTV 
que le dan una potencia de 2.000 
CV. La velocidad de crucero es ele 
23 nudos. 

Su dotación es de 2 oficiales. 
De suboficiales otros 2. De cabos 
1 ª ha y 4, y de marineros haciendo 
el servicio militar hay 6. 

Tiene diverso armamento por
tátil y una ametralladora que so
bresale casi a proa sobre la cu
bierta de 12'7 mm. 

Su misión principal es la vigi
lancia marítima en general, y 
comentando con toda la tripula
ción me mostraron algunas 
misiones que realizaron última
mente, como dar remolque a un 
pesquero que llevaba a un herido 
muy grave y no lo podía mover. 
Vigilancia de furtivos en las Islas 
Columbretes, ya que hay muchos 
yates que dicen que navegan por 
placer y para descansar y luego 
cuando ven la buena, los esca
fandristas cogen bajo el agua coral, 
cazan meros y langostas, buscan 
ánforas, pecios, etc. 

En las Olimpiadas del 92 de 
Barcelona lo pudimos apreciar 
por la televisión efectuando la 
vigilancia al Barco Hotel , regatas , 
etc . 

Detección y apresamiento de 
contrabando por el Archipiélago 
Balear, etc., y capturas de barcos 
con bandera de conveniencia que 
pescan con redes a la deriva. Y 
como es natural muchas más co
sas de seguridad para la nación. 

Pesca del Atún. Pocas extrac
ciones están realizando. La última 
la hizo una embarcación denomi
nada "ROGER ]OAN" de Sant 
Caries de la Rapita, llevando un 
ejemplar de 136 kg. a 1.520 PTA/ 
kg. 

Pesca del Cerco. Mucho pes
cado azul han capturado las 
mamparras forasteras por nues
tro litoral y luego han arribado a 
esta Lonja para venderlo. 

Camarote del comandante con sofisticados aparatos y ordenadores 
Foto: A. Alcázar 

Patrullero "FORMENTOR " atracado en nuestro puerto 
Foto: A. Alcázar 

El viernes día 10, entre 31 bar
cos llevaron 7.826 cajas, siendo la 
mitad de sardina a un promedio 
ele 1.200 PTA/ caja (13 kg.) y la 
otra mitad de boquerón a 2.600 
PTA/caja. 

El lunes 13, a causa del fuerte 
viento del NO sólo salieron a 
faenar la mitad ele traíñas, regre
sando ele nuevo, puesto que el 
huracanado viento no les dejó 
soltar los botes de faroles para 
que acuda el pescado. 

El martes 14, la cantidad de 
llums era de 34, desembarcando 
6.175 cajas, de 1/ 4 fueron de 
seitó a 4.500 PTA/caja , y el resto 
de sardina hasta 1.900. 

El miércoles 15, la cifra de bar
cos fue de 51, subastándose 2/ 3 
de sardina a 1.500 PTA/ caja , y el 
resto ele "oro azul" hasta 2.900 
PTA/caja. 

El jueves 16, el número de 
embarcaciones era ele 36, llevan
do 7.932 cajas, resultando la mitad 
de sardina hasta 2.000 PTA/caja , 
y el resto de boquerón a 3.500 
PTA/ caja el de mejor calidad. 

La procedencia de estos barcos 
ha sido: sobre la mitad del Grao 
de Castellón, unas pocas ele V. i la 
Geltrú, Burriana, Valencia, Adra, 
Mazarrón. 

Los barcos que por primera vez 
este año han arribado aquí con 
pescado son: "GRAN ÁNGEL DE 
LA GUARDA" (Grao de Castellón). 
Los "ANA MARI DOS" y "HERMA
NOS CABRERA" ele Almería. El 
"HERMANOS PICONES" ele Ma
zarrón. "RABAL" de Aguilas. 
"CHORROLL TRES" de Jávea . 
"MIGUELETE SEGUNDO" de 
Adra. "PICÓN DOS" de Alicante, 

y "ROSA MARÍA JUÁREZ" de 
Torrevieja. 

Pesca de arrastre. Los bous 
faenaron todos los días. Para ellos 
el estado ele la mar era buena. Las 
especies mayoritarias que lleva
ron a la "barraca" son: cigalas a un 
promedio ele 3.500 PTA/kg. Pes
cadilla a 900, salmonete 1.200, 
rape 700, peluda 500, caballa 400, 
cintas 150, cangrejo 350, pota 250 
y jurel a 180. 

Ahora estos barcos arrastreros 
pararán los meses de Junio y Julio 
para efectuar la veda o paro bio
lógico por 6º año consecutivo. 

Pesca del Trasmallo. Las pe
queñas barquitas están capturan
do bastantes langostinos. Se coti
zaban alrededor de las 5.000 PTA/ 
kg. También pesca algunos len
guadillos tipo tigre. Mabres a 700 
PTA/kg. 

Trasmallo de Fondo. Al no 
faenar a esta modalidad en estos 
últimos días, dichas embarcacio
nes van en busca de caracoles. Se 
pagaban a l.OOOPTA/kg., ytodos 
eran para la exportación a las 
grandes capitales. En cambio, los 
caracoles más medianitos sonad
quiridos para nuestro Mercat Mu
nicipal , etc. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Sólo se dedicaban a esta modali
dad dos barquitas. Sus capturas 
eran aceptables, pues los pocos 
que hay son grandes, ele manera 
que aumentan los kilos. Se valo
raban sobre 600 PTA/ kg. 

Ecos de la Mar. Cuatro de nues
tras embarcaciones se encuentran 
en Altea pescando el atún con 
anzuelo. De momento sus captu
ras no eran buenas. 
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COMUNIONES 
Apreciados padres: 

La librería "ELS DIARIS" en colaboración 
con la EDITORIAL SALVAT os ofrece la posibilidad de 
que vuestro hijo/a tenga en la edad apropiada el regalo que se 
merece para un día tan señalado, un regalo realmente útil. 

NOVEDAD 

DICCIONARIO 
ENCICLOPÉDICO 

SALVAT UNIVERSAL 
24 tomos 

Salvat abre las puertas 
de las nuevas tecnologías a su familia 

Es útil porque es el mejor instrumento de estudio y 
consulta que un chico/ a a su edad puede tener. 

Es útil porque puede ser usado por toda la familia para cualquier 
consulta o duda de las que diariamente surgen. 

Es útil porque a medida que vuestro hijo/a vaya avanzando 
en edad y estudios, lo va a utilizar más. 

Informaros de esta Gran obra maestra en la 

Librería "ELS DIARIS": sin ningún tipo de compromiso 
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GESTIÓ DE MITJANS 
Projectes socioculturals 

ORGANITZA: 

CURS DE MONITORS DE CENTRES 
DE VACANCES 1 ESPLAI 

FORMACIÓ TEÓRICA: 100 hores, inclou una practica de 
campisme durant un cap de setmana. 
DE L1 l DE JUNY FINS EL 31 DE JULIOL 

FORMACIÓ PRÁCTICA: 150 hores, desenvolupant projectes 
d'animació infanfil . 

MATRÍCULA: 
DATA: del 20 al 30 de maig , de les 17'00 fins les 20'00 hores. 
PREU: 2p.000 pessetes (inclou material i sortida campisme). 
EDAT MINIMA: 17 anys a complir abans de !'octubre de 1996. 
PLACES LIMITADES. 

INTERESSATS TRUQUEU Al TELEFON: (964) 45 06 72 

1 

RECORDEU ESTEM PREPARANT 
LIESTIU MÉS DIVERTIT PER ALS XIQUETS 

CANYA A L'ESTIU 
Si buscas tu primer trabaio, quieres aumentar tus ingresos con un trabaio 

complementario, o estás en el paro y necesitas una actividad productiva, ven a vernos 

Autorización Admini s trativa 
N'. 12 / IHlO:l / 95 

GESTORA LABORAL CASTELLONENSE 
¡'FE OFRECE 'FODAS LAS POSIBILIDADES! 

PRECISAMOS URGENTEMENTE 
• Delineante proyectista 

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

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

• Personal de limpieza 
• Animadores 
• Carpintero 

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

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

~~ 
~ 
Puertas • Tiradores artísticos 
Parquets • Artículos regalo 

¡ o/en a conocer [as novedades 
que hemos incorporado! 

San Cristóbal, 15 (frente parada taxis) 
Tel. 45 33 93- VINARÓS 

t-
I 
1 

r 

1 

¡. 
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El PSOE dóna suporta l'esmena d'EU-Els Verds, 
votada en contra pel PP i que l'obliga a retirar el 
Pressupost General1996 per tal de refer-ho 

L'Ajuntament destinara 
14 milions de pessetes 
al Tercer Món, tot i la 
crisi economica que pateix 

El Pressupost va quedar sense aprovació, rere l'esmena d'EU-EV 

L'Ajuntament de Vinaros des
tinara enguany catorze milions de 
pessetes per a projectes de solida
ritat i desenvolupament als Palsos 
del Tercer Món, tot i la greu crisi 
financera que pateix, després que 
així s'acordara pels partits de 
l'oposició en la sessió extraordi
naria de fa dos dijous, obligant el 
PP a retirar 1 'aprovació del Pressu
post General1996. 

Esquerra Unida-Els Verds va presen
tar l'esmena al Pressupost de destinar-ne 
el 0'7% per al Tercer Món, la qual, 
després d'un llarg intercanvi d'opinions 
entre el regidor d'Hisenda Mariano 
Castejón i el portaveu d'EU-EV Osear 
Verge, fou aprovada amb el vot favora
ble d'aquesta coalició i del Grup Socia
lista, votant en contra el PP, tal i comja 
informarem ahir en última hora. 

Castejón, a més de sorprendre's per 
aquesta proposta d'EU-EV presentada a 
última hora, suggerí que Verge diguera 
d'on es traurien els diners pera la nova 
partida, d'un Pressupost queja era molt 
ajustar en tot perla crisi de l'Ajuntament. 
El regidor d'Hisenda considera va la pro
postad'EU cominsostenible, pero Verge 
comenta que "si hi ha diners per ampliar 
l'Ajuntament i comprar medallons, 
també n'ha d'haver pera aixo". Entre tots 
dos regidors s'entaula una llarga dis
cussió, "aprén a llegir-te els pressu-

postos", "no m'has de vendre la moto" i 
"aprén a comportar-te" es digueren. La 
falta de referencia explícita en el Pres
supost a determinades despeses, segons 
Verge, fou el motiu de maxima tensió 
entre tots dos regidors. 

En la votació de l'esmena del 0'7%, 
també hi hagué acusacions entre socia
listes i populars sobre qui era més so
lidari. Josep Palacios, del PSOE, indica 
que els catorze milions venien a ser la 
diferencia de sous entre !'anterior legis
latura i l'actual. 

La Comissió d'Hisenda haura de re
unir-se de nou per a estudiar com es 
modifica el Pressupost, en funció de la 
nova partida peral Tercer Món. A més, 
també s'analitzaran les altres esmenes 
presentades per EU-EV, com són dotar 
de diners la Regidoria de Medi Ambient, 
augmentar a nou milions el capítol de 
despeses per a Joventut; el 0'5 % del 
Pressupost al Gabinet de Normalització 
Lingüística i un milió de ptes. per a les 
brigades ecologiques. 

El Pressupost que s'havia d'haver 
aprovat puja va a2.009.580.559 pessetes. 
Tots els grups votaren a favor del refi
nanc;ament del préstec de 1.4 70 milions 
a llarg termini amb el Banc de Credit 
Local que augmenta ara en 290 milions 
de pessetes, tot i que Palacios va criticar 
a Castejón per haver-lo difós per la 
premsa abans d'hora. 

J. Emili Fonollosa 

;tf á/e-mol~ A~tí~tieo~ 
CRUZADO 

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

LÁPIDAS a precios sin competencia con 
diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

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

ÁCTUALITAT 15 
L 'Ajuntament ha adjudicat la primera fase 
per quasi 4 milions al projecte presentat 
per aquest pintor local i Isidre Sabater 

Restaurar les pintures 
de l'Ermita sera una tasca 
laboriosa, pero molt llu!dora, 
segons Ramon Roig 

La restauració de les pintores 
de l'església de l'ermita deis pa
trons sera una tasca molt laborio
sa, pero tindra molt bons resultats 
perque es conserven bé, segons ha 
dit a aquest setmanari Ramon 
Roig, pintor local que és l'autor, 
juntament amb Isidre Sabater, 
del projecte al qual ha adjudicat 
l'Ajuntament la primera fase deis 
treballs per 3'9 milions de pessetes. 

La restauració no sera facil, perque 
necessita de diversos estudis previs i 
treballs de diferents tipus , pero els 
resultats seran molt satisfactoris perque 
les pintures podran recobrar els seus 
trets originals. 

Les pintures deJoaquim Oliet, datades 
de comen<;:aments del segle XIX, és a 
dir, en moments de decadencia de les 
pintures murals, estan en algunes parts 
ben consolidades, pero en d'altres pre
senten pel.lícules de cal<;:, tot i que 
lleugeres, segons Roig. Es conserva bé 
el pigment de les figures humanes, pero 
no els seus voltants, a causa de la con
taminació ambiental i de les filtracions 
antigues. Com que la coberta ara esta en 
bones condicions, s'ha aturat el deterio
rament que ha produ'ft la condensació 
d'humitat, la qua! cosa cal analitzar ara 
amb microscopia optica. 

El treball de Roig i Sabater es basara 
a netejar les pintures amb mitjans quí
mics, pero també consolidant-les perno 
perdre el pigment. 

Pel que fa a les motllures de les pin
tures, no es conserva practicament res 
deis pans d'argent, perla qual cosa caldra 
reposar-los. Als paraments hi ha molta 
brutícia acumuladai amb alt ennegriment 
pe! fum deis ciris. 

Les pintures de les llunetes foren 
repintades cap all.900 per AgustíRedó, 
per la qual cosa caldra traure aquestes 
modificacions per recuperar !'original 
d'Oliet. 

Roig i Sabater treballaran durant tres 
mesos en la recuperació deis frescos 
centrals de la volta de l'església, dos 
llunetes, tota la pintura ornamental, els 
daurats i el revestiment. En acabar els 
treballs, es fara una exposició pública, 
amb ampliacions fotografiques de tot el 
procés seguit perque els vei'ns puguen 
veure la feina que s'ha fet. 

La Comissió de Govern de l'Ajun
tament va adjudicar la primera fase de la 
restauració a l'esmentat projecte, ja que 
rebaixava el pressupost de les dues al tres 
opcions presentades a concurs, que eren 
un 20 o 30% més cares. 

Roig i Sabater anteriorment han par
ticipar en diverses restauracions picto
riques, destacant la intervenció del se
gon en els treballs fets a la basílica deis 
Desemparats, de Valencia. El pintor 
vinarossenc, a hores d'ara, esta exposant 
a la Fundació Miró unes pintures sobre 
arquitectura popular del Baix Maestrat. 

J. Emili Fonollosa 

Foto: Difo's 

Es restauraran en aquesta fase dues llunetes 
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I Curs de Cata de Vins 
Patronat E.P.A. 
Els vins també parlen 

Els passats di es 1 O i 1 1 de maig va 
tenir lloc en el PUB QUIJOTE la prime
ra deles fasesdel!CURS DE CATA DE 
VINS programar pel PATRONAT 
MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE 
PERSONES ADUL TES. 

Quan va m programar aq uest curs érem 
conscients de que provocaria una certa 
polemica sobre la seua vessant educati
va. És ciar que molla gent identifica la 
paraula vi amb una possible situació de 
desmesura i molt lluny d'allo que podria 
ser un plantejament cultural i pedagogic. 
Ara queja hem fet la primera pan del 
curs ens reafirmen en la validesa de que 
un curs d'aquestes característiques tinga 
un lloc dins d'una proposta cultural i de 
formació !ligada a l'aprenentatge d'eixes 
coses que ens ajuden a comprendre molt 
més els diferents missatges que ens 
envolten i que molles vegades , per 
ignorancia es perden en l'anonimat. 

Pera poder realitzar aquest curs ens 
vam posar en contacte amb gent de 
reconegut prestigi en el món de l'eno
logia, així i per mitja de Constantino 
Giner es va establir un acord pera que 
Agustí Torelló i Puig Roca - reconeguts 
i prestigiosos experts de Catalunya
donessin les classes. 

Feta aquesta xicoteta introducció 
anem a la crónica de com va a desen
volupar-se aquesta activitat. 

El passat cap de setmana es va tractar 
del món del cava: del seu procés d'ela
boració, de les distintes varietats que 

n'hi ha. de com ha de ser una bona cata: 
primer els ulls que observen , el color 
que delata, després !'aroma - fonamental 
educar el nas en la distinció deis distints 
olors que tan definitivament influiran en 
el nostre gust- , finalment provar-lo en la 
boca - poca poc i deixant que l'airecorra 
i porte tot allo que esta "impres" en el 
1 íquid ... , ésa di r, és i mportantíssi m edu
car els sentits pera tindre la capacitar de 
"traduir" total lo que ens esta dient un vi. 
l no acaba aquí, ni moltmenys, també es 
va comentar tot l'entorn que s'ha de 
cuidar: la temperatura, la copa, la com
binació més adequada amb el dinar que 
siga ... 

El proper cap de setmana vindra la 
segona i última part, per ara, d'aquest 
curs, i el tema estara sobretot en el món 
del vi i en la cata de distintes varietats 
que puguen ajudar-nos en el reconei
xement del que abans hem anomenat 
missatges del vi. 

Agnúm la col. laboració del PUB 
QUIJOTE perque ha estat un bon espai 
per ajudar a que l'atmosfera haja estat 
l'adequada. 

l diem fins després amb paraules del 
monitor Agustín Torelló que d'alguna 
forma són un xicotet resum deis nostres 
objectius amb aquesta activitat: 

"Estimar al vi no és beure més, és 
apreciar-lo més i més en cada glopet. A 
més enteniment més es gaudeix i més 
s'aprecien les bones coses. Els vins 
parlen. He m d'aprendre a escoltar- los". 

Curs de cata de vins. Foto: Reula 

BUSCO FINCA CON CASETA Y 
AGUA. PAGO AL CONTADO. 

Tel. 45 43 53. Llamar a partir de las 7 tarde 

Xerrada- Col.loqui 

SINDICALISME 
Dijous, 23 de maig al matí 

Escala de Persones Adultes "LLIBERTAT" 
Tel. 45 30 44 
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Foto: Difo's 

El Bloc informa 
El proper dia 24 de maig, a partir de 

les vuit de la vesprada, i a la Casa de la 
Cultura, es lliuraran per primera vegada 
els PREMlS JAUME I com a reco
neixement a les persones o col.lectius 
que s'han destacat perla seua fidelitat a 
la nostra cu ltura i a la nostra !lengua. Tot 
i que són diverses les persones merei
xedores d'aquest premi , enguany s'ha 
vo lgut distingirels i les alumnes de 3r. A 
d'ESO de I'Institut Leopold Querol de 
Vinaros, que des del primer curs i de 
manera voluntaria i per convenciments 
han cursat íntegrament els seus estudis 
en valencia. Un fet que hauria de ser el 
més normal i rutinari i que malaura
dament suposa per a la majoria deis 
vinarossencs un episodi anecdotic, pin
toresco, encara pitjor, la indiferencia. 

Amb el lliurament d'aquest premi, a 
més de valorar !'actitud decidida, sense 
complexos i coherent d'aquest col.lectiu 
d'alumnes es vol remarcar la tasca deis 
professors i professores que amb el seu 
treball han estimular el desplegament de 

les línies de valencia. Perque peral futur 
del nostre país, pera la supervivencia de 
la nostra !lengua té un valor incalculable 
i decisiu l'ensenyamenten valencia, tants 
i tants d'anys bandejat i que ha suposat 
que la immensa majoria deis habitants 
del País Valencia siguen analfabets en la 
seua propia !lengua. Tantde bo l'exemple 
d'aquestos i d'aquestes joves no siga un 
fet excepcional i servesca d'exemple a 
toles aquelles persones, estudiants o 
treballadors, que encara no han donat el 
pas de fer del valencia una !lengua d'ús 
en tots els ambits. Finalment, en atorgar 
este premies vol feralhora una exigencia 
a !'actual govern de la Generalitat d'im
pulsar l'ensenyament en valencia, per
que si la retorica i la propaganda procla
ma la promoció i l'extensió de línies en 
va lenc ia. a les escoles i instituts, en la 
practica hi ha indicis evidents que fa el 
contrari. 

Bloc de Progrés 

Jau me 1 de Vi na ros 

El director del Festival 
Internacional de Cine de Peníscola 

"ALS QUATRE VENTS" 
Programa de radio de I'Associació 

d'Aiumnes E.P.A. "Liibertat" 
El proper dia 22 de maig, al nostre 

programa de radio "Als quatre ven ts", 
ens acompanyara Josi Ganzenmüller, 
director del Festival Internacional de 
Cine de Peníscola. Amb ell parlarem de 
la propera edició del Festival, deis actes 
d'aquest any i de les personalitats del 
cinema que hi participaran. "De segur 
que ens assabentarem de boniques 
anecdotes que envolten el món del cine
ma, deis actors, actrius, cameres ... Tu 
també pots participar per telefon pre-

guntant o aportant les teues idees. Apro
fitarem pera avan9ar l'anunci de la ce
lebració de la l Trobada Provincial d'Es
coles de Persones Adultes a Peníscola 
que tindra lloc el dia 12 de juny pre
cisament durant la setmana del Festi
va l. 

Com sempre al nostre programa tin
drem "Aires de Cine" amb el concursen 
el qual es regalen dues entrades per al 
cine i missatges a la carta. . 

T'esperem, perque ja saps que per 
Radio Nueva bufen aires de Cine tots els 
dimecres a la nit de 9'30 a 1 0'30 h. 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 



r 

'Vinai'OJ Dissabte, 18 de maig de 1996 PUBLICITAT 17 

'S.L. 
Próxima construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 

bajos comerciales en C 1 Pablo Ruíz Picas so, esquina Santa Isabel 
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C/ Santa Isabel 90m2 

-Préstamo Hipotecario 
desde el 7' 5°/o. 

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR 

PLANTA BAJA 

!111 
"""illl 

fil!l li 

1 

1 

PLANTA PRIMERA 

Información y Ventas: 
C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 12 7 4 - VINARÓS 
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Aula de la Natura 
Ruta dels Ports - Abril 1996 

DISSABTE, 20 
Tornem a fer la ruta Panta, Fredes, 

refugi "Font Ferrera", Panta. Novament 
ens posem en marxa pera portar a terme 
aquesta ruta que volem ferclassicadintre 
de les nostres sortides tots els anys. No 
va poder ser quan la teníem prevista i la 
varem haver d'ajornar unes setmanes 
més tard; serien dues després de Pasqua. 
No creiem que vingués molta gent pero 
no la volíem ajornar més, degut a que 
ens malmetria les altres que teníem 
previstes per aquesta temporada. 

Tot i el poc temps de preparació, i de 
dir-ho a la gent, en sortim 19. La majo
ria ja ens coneixem d'altres rutes pero 
sempre s'afegeixen cares noves, nous 
companys i companyes que van fent 
gran el grup i ens aporten el seu grade 
sorra per ajunts, coneixer un poc més la 
natura. 

De l'excursió pode m dir que varen ser 
uns 30 i pocs quilometres en dos dies, 
fets en bona marxa i que ens plantegem 
de poder-los fer, la propera vegada, tots 
en un dia, degut a que quasi ens va so
brar temps per a tot. 

La ruta té uns quants punts interes
sants i meravellosos que els anirem 
descrivint per ordre en e ls que els vam 
trobar: 

Portell de I'Infern, veritable porta 
antiga d'accés a Fredes des del Panta, 
únic lloc que ens permet passar pel mig 
d'unes sen·alades amb altituds entre 1.000 
i 1.100 metres , coronades amb penya
segats de més de 60 metres. Després de 
la forta pujada, més de 600 m. de 
desnivell. La visió del barranc de la 
Tenalla és magnífica i mai ens cansem 
de tornar-la a veure. Per una part, l'es
pectacle del rocam que ens trobem, 
sembla que és la que Ji pot donar el no m 
o bé per, tal com va aportar un deis nous 
companys i que desconeixia el paratge, 
tot alloqueésdifícil i pesat, se Ji atribueix 
al diable i alió que és facil i dol~, és 
angelical. Dones bé, tot i l'endemoniat 
paisatge també ens trobem una font , 
petit abeurador de cabres . Després de 2 
h. i mitja de camí i Fredes, no cal dir el 
que ens alegra veure'l. Parada i fonda. 

Dinar, migdiada i acaminarnovament. 

Unes 3 hores més. El paratge és ben 
diferent, després de passar per Pinar Pi a 
ens trobem en e l Refugi de la Font 
Ferrera, situat en una petita vall, quasi 
en un fons, dan·era del Tossal d'en 
Cervera ( 1.347) i del Negrell ( 1.344). 
L'envolta un bosquet de pins donant-li 

un aire tranquil, parada i refugi d'ex
cursionistes . Cal anomenar al "Guti", 
personatge simpatic que porta el negoci 
juntament amb la seva companya. A 
més a més de l'hostaler, és director
manager, adjunt a cuiner, cambrer i 
coneixedor d'aquell paratge, donant 
sempre indicacions de tots els indrets. 

DIUMENGE, 21 
Després de passar la nit al refugi, amb 

més o menys concert nocturn, i després 
de desdejunar, sortim cap al punt on es 
troben els cotxes. Passem pel mig de les 
dues muntanyes esmentades abans i ens 
lamentem per deixar de veure una bona 
vista degut a la boira espessa que ens 
acompanya quasi la totalitat deis dos 
dies. Una vegada al Mas de Peraire 
comencem a da val lar rapidament cap a 
la pista que ens tornara a casa. 

El paisatge ja el tenim descrit i vist 
més vegades pero sempre ens sorpren a 
tots i més encara a aquells que per pri
mera vegada passen pellloc. Senda tor
tuosa, estreta i amb molt de desnivel] 
que porta pel mig d'unes formacions 
rocoses, que fent servir un poc la 
imaginació et poden portar per móns 
mera vellosos. Des de la sortida 3 1/2 h. 

Comen teníem més ganes i com corria 
l'aigua pel rierol que tenim al costatde la 
pista, anem a veure el Saltd'en Robert. 
Un raig d'aigua que cau d'uns 50 m. 
d'al~ada i que ens alegrem de veure que 
tornen a gaudirdellíquid element. Unes 
fotos pel record, dinar i cap a casa. 
Encara ens faltaven uns quants qui
lometres per arribar fins on eren els 

cotxes. 

A pan del paisatge i de la tlora co
neguda, pi roig, boix, grevol , etc., cita
rem la gran quantitat de romer florit 
que vam trobar i com a curiositat, la 
pinguicula dertosensis, petita i de co-
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La Alianza 
Todo es como una alirm~a 

con voluntad y cariFío, 
a nuestro Patrón SAN ISIDRO. 

Todo l'a con la esperanza 
al más noble agricultor, 
con la Fe a San ISIDRO 
por ser Patrón y Protector. 

Se le pide y se le exige 
con amor, cariFío y fe , 
que nos dé la esperanza de 
llegar a recoger. 

Con muy buenas credenciales 
se le puede gratificar, 
el Patrón de/labrador 
si llega a cosechar. 

Buenas legumbres y frutas 
con la mejor voluntad, 
con lo mejor de su alma 
a SAN ISIDRO Ofertar. 

Vos que escucháis mis plegarias 
se decía un agricultor, 
dame una poca de ayuda 
que ro ofre~co mi sudor. 

Pues estas.fr·utas te traigo 
las flores, rosas y Limones, 
pues somos estos mayorales 
que cuidamos con amores. 

Para el día de tu Fiesta 
cobijar con ilusión, 
a tus pies en tu estandarte 
la más bella y bonita .flor. 

Pues todos los mayorales y mayoralas 
también, deseamos con nuestras 
plegarias, de ti un buen amanecer. 

Somos todos soFíadores 
como vos sois SAN ISIDRO, 
amantes del sol v el campo 
y de recoger el trigo. 

Este ai'io es más que otros 
quisiéramos alegrarte 
con la presencia del Sr. ALCALDE 
y los nuevos Mayorales. 

Sebastián Mirafles 

Sant Isidre. Foto: Arts 

lor lila, única planta carnívora d'aques
tes contrades, es pot trobar prop de les 
zones més hu mides com per exemple a 
la vora de fons. 

Al contrari de l'altra vegada, trobem 
menys flors silvestres, jaque la prima-

vera va un poc endarrerida degut al mal 
temps. El panta és pie i l'aigua, encara 
que no en sobra, és molt més abundant. 

Una sortida més que hem acabat i que 
tot seguit ens plantegem una altJ·a. 

Sebastia Fabregat Ayza 
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El C.P. Asunción acudió al Auditori Municipal por falta 
de espacio físico en su centro. Foto: A. Alcázar 

Asociación Española Contra el Cáncer 
(Junta Local) 

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer ha llevado a cabo la 
puesta en práctica de un programa dedicado a los niños bajo el tema "El tabaquismo". 

Este programa consta de charlas que se han impartido a los alumnos de 5°, 6°, 7° y 
8° de E.G.B. de los centros docentes de nuestra ciudad. 

Debemos resaltar el gran interés y participación que han suscitado dichas charlas 
tanto en alumnos como en profesores. 

A continuación enunciamos algunas de las cuestiones que los niños hacen con 
mayor frecuencia al Dr. Miravet: 

-¿Usted fuma? 
-¿Por qué no se elimina la nicotina en el cigarrillo? 
-Si el tabaco es considerado una droga, ¿por qué no se prohibe? 
-¿Qué es peor un cigarrillo o un porro? 
-¿Qué es peor el puro o tabaco de pipa, o el cigaiTillo? 
- ¿Son eficaces los tratamientos para dejar de fumar? 
-Un fumador pasivo ¿puede tener cáncer? 
Ya se está realizando la selección de los dibujos participantes en el concurso que 

ha organizado esta asociación para motivar a los alumnos que participan en este 
programa. 

Para finalizar este ciclo de charlas, la A.E.C.C. ha organizado una conferencia, 
dirigida a todo el pueblo de Vinaros, que se celebrará el próximo día 7 de junio de 1996 
a las 20'30 h. en el Auditorio Municipal. 

Junta Local Vinaros 

Mercado Municipal de Vinaros. Foto: Difo's 

La competencia de Marruecos 
hace acabar la temporada citrícola 
con el hundimiento de la Valencia Late 

El final de la campaña citrícola está marcado por el "hundimiento" de la variedad 
Valencia Late debido ala elevada cantidad producida en Marruecos a costes inferiores 
a los españoles, lo que ha supuesto una caída de los precios. Según el presidente de 
la interprofesional citrícola (Intercitrus), Miguel Yilalta: "La escasa demanda y la 
fuerte competencia de Marruecos está suponiendo una continua caída del precio de 
esta variedad en las últimas semanas de campaña". J.Z. 

Panorámica de Vinaros dese la zona portuaria. Foto: A. Alcázar 

Canal9 prepara tres programas de verano, 
Vinaros también estará presente 

Los tres programas se centrarán en las fiestas valencianas, según fuentes de la 
cadena, los presentadores de dos de estos espacios serán los dos rostros más populares 
de la televisión valenciana: Ximo Rovira y Joan Monleón. Rovira será el encargado 
de presentar un espacio que se realiza~·á en un barco, el cual recorrerá las poblaciones 
costeras más reseñables, entre ellas, Gandía, Cullera, Castellón, Yinaros, Burriana, 
ToiTevieja, Alacant, Valencia, etc. 

Por su parte, Monleón presentará un espacio que recibirá el nombre de "De festa 
en ... " y que se emitirá todos Jos domingos de diez a doce y media de la noche. El 
espacio se desarrollaría en localidades como Siete Aguas, Orihuela, etc. Por último, 
señalar la presencia del programa "Tocant a festa". El espacio se emitirá dentro de los 
informativos del domingo y estará en antena desde las dos y media hasta las tres de 
la tarde. J.Z. 

La "Coral Infantil Misericordia" 
en La Sénia 

La Coral Infantil Misericordia en La Sénia 

La "Coral Infantil Misericordia" de Yinaros va actuar el passat diumenge 12 de 
maig a la Casa de la Cultura de La Sénia, on es va celebrar un concert de corals infantils 
organitzat per I'Ajuntament i I'Associació Joventuts Unides, dintre de les XVI 
J01·nades de Cultura d'aquella ciutat. 

Van participar quatre corals, totes integrades per xiquets i xiquetes, de les 
poblacions de La Sénia, de Sant Caries de la Rapita, de Sant Jaume deis Domenys i 
la Coral Infantil Misericordia" de Vinaros. 

Dintre l'organització d'aquests actes, se'ns mostJ·a els esfor~os que fan tots els 
components de les diverses corals (tant directors com cantaires) per a oferir un 
espectacle cada vegada amb més qualitat. Aquestes celebracions ens donen una lli~ó 
de convivencia entre tota la gent que formen els grups corals de les nos tres comarques 
vei'nes. units per una afinitat comú com és el cant i la música . .._ 
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"Parada y fonda" entre Vinarüs y Ulldecona 

De 8'30 a 9 h. dentro del espacio radiofónco de Radio Ulldecona, 
"Parada y Fonda" tiene lugar cada tarde una tertulia de actualidad. 

En la foto, la tertulia de los martes con Javier Gallego, presidente 
de Agretur; Josep Maria Fibla, de Benicarló y Anselmo García, 

concejal de EU en el Ayto. de nuestra ciudad. Foto: A. Alcázar 

Nuevo accidente en la N-340 
a su paso por Vinaros 

Un herido grave y otro leve es el balance del accidente ocurrido el miércoles 15 de 
mayo, entre tres camiones, a las doce menos cinco del mediodía en el kilómetro 1.051 
de la N-340, a su paso por nuestra ciudad. La colisión se produjo como consecuencia 
de un triple alcance iniciado por el camión Pegaso T-1591-X a otro de la misma marca 
con matrícula HU-2718-C y el Renault MU-9409-AD. El conductor del vehículo 
tarraconense, Conrado V .S. de 49 años y vecino de Deltebre, resultó herido grave, y 
Juan R.T . de 50 años y vecino de dicha población, que acompañaba al transportista 
del camión matriculado en Huesca, resultó herido leve. Fuentes de la Guardia Civil 
informaron que agentes de la Benemérita tuvieron que regular el tráfico durante una 
hora, en el punto kilométrico, hasta que fueron retirados los vehículos siniestrados. 

J. z. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

El pasado jueves día 9, nos ofrecieron una demostración de ropa de casa, de la 
acreditada firma AJUARES OLIVA de Valencia. 

El representante Sr. Manolo, nos deleitó con un trato muy cordial y a la vez muy 
vistoso por la variedad y calidad de las mantelerías, cubertones y juegos de cama. 

La demostración resultó muy entretenida y las asistentas al acto quedaron compla
cidas, pasando una tarde muy agradable. 

La Junta 

Se comunica que el día 23 próximo está programado un viaje a TARRAGONA. A 

Reunión en Vinaros para formar el 
Consorcio del Matadero Comarcal 

En el Ayuntamiento de nuestra ciudad, el pasado miércoles, se reunieron nueve de 
los doce representantes de los Ayuntamientos que estaban convocados. Asistieron 
Benicarló, Vinaros, La Jana, Traiguera, Alcala de Xivert, Peñíscola y Santa Magda
lena de Pulpis. A los representantes se les entregó el documento elaborado por los 
servicios jurídicos ele la Diputación Provincial de Castellón para que lo analicen y 
presenten las oportunas alegaciones al proyecto cuyo coste ronda los 112 millones de 
pesetas. A este presupuesto se sumará también el coste de la reforma y adecuación de 
las instalaciones, ya que al levantarse el nuevo local sobre el ya existente. Esta 
circunstancia permitirá una rebaja considerable en la cuota que deberá pagar el 
municipio una vez se ponga en marcha y se materialice el proyecto. A 

Los tertulianos de "Parada y Fonda" del pasado miércoles. Agustín 
Albiol, portavoz PSOE de Peñíscola; Juan Bover, Director del Setmanari 

y Jesús Molina, Concejal de Hacienda de Benicarló. Foto: A. Alcázar 

Los componentes del equipo juvenil del Vinaros C.F. fueron obsequiados 
por el abastecedor en el campo Cervol 

Brenda Comes Sabater recibió su primera comunión el pasado domingo 
día 12 de mayo en la Parroquia de S. Agustín. Foto: A. Alcázar 

Los familiares también disfrutan en las fiestas que se celebran 
con motivo de la primera comunión de los más pequeíios. Foto: A. A lcázar 
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Les Camaraes 
de Vinaros fueron 
muy aplaudidas 
en todas sus 
interpretaciones 

(""") 

§i:l 

~ 
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8- Del 6 al 12 de Maig de 1996 ~ 

El pasado fin de semana se celebró en Castellón el XIII Festival de Danses de 
l'antiga Corona d'Aragó. Participando los siguientes Grupos: "Corro d'es Bailes de 
San Chuan de Plan (Osea). Esbart Dansaire "Sant Marsa!", de Cerdanyola (Barcelo
na). Associació Cultural "Els Pastorells", de Formentera. Y por la Comunidad 
Valenciana, el Grup de Dan ses "Postiguet" de Alacant y les Camaraes de Vinaros. Por 
la mañana desfilaron bailando desde el Parque Ribalta hasta la Plaza Mayor. En el 
Ayuntamiento Castellonense, el Alcalde de la Ciudad, José Luis Gimeno, presidió la 
recepción oficial de los grupos participantes. A mediodía apareció la lluvia, que no 
paró ya en el resto de jornada, por tanto el Festival se celebró en el Teatro Principal, 
actuando en primer lugar Les Camaraes, siendo muy bien recibidas tanto por el 
presentador del acto como el público asistente. Interpretaron "La Camara", La Jotilla 
de Vinaros y La Jota de Tres, entre grandes aplausos. J. Z. 

Representación de Vinaros en la calle Enmedio. Foto: A. Alcázar 

Vino de honor en el ayuntamiento castellonense. Foto: A. Alcázar 

PARTICULAR VENDE CAMADA 
PERROS PASTOR ALEMÁN, PURA RAZA, 

MUY ECONÓMICOS. 
Llamar al 45 51 27. De 1 a 3 y de 8 a 11 

Les Camaraes en el ayuntamiento de Castellón. Foto: A. Alcázar 

]osé Luis Gimeno, alcalde de Castellón, recibió a la representación 
de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Les Camaraes en la plaza de la Farola ,junto al Parque Ribalta. 
Foto: A. Alcázar 

Actuación de Les Camaraes en el teatro Principal. Foto: A. Alcázar 
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Francisco Arnau, Avel.lí Roca y Oiga Mulet. Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa de los diputados 
socialistas Francisco Arnau y Olga Mulet 

Se celebró en la sede comarcal del PSPV -PSOE de Vinaros. Además de los 
diputados socialistas al Congreso por Castellón se contó con la presencia del 
secretario general deis Ports y Maestrat, A vel.lí Roca. Francisco Arnau dijo que tenía 
el compromiso del ex ministro Borrell, para darle carácter prioritario a los problemas 
de la N-232. pero que a la vez mostraba preocupación por el recorte presupuestario 
en el Ministerio de Fomento. 

Por su parte Oiga Mulet manifestó que seguirán estrictamente los problemas que 
genera la N-340 a su paso por nuestra comarca, y que lamentablemente se traduce en 
un gran número de accidentes. Según Mulet y cambiando de tema, la nueva ministra 
de cultura, Esperanza Aguirre, confunde la agricultura con la cu ltura. También se 
preguntó si el Partido Popular se muestra partidario de retirar el financiamiento del 
Estado en la escuela pública y se preguntaría si se subvencionará la instalación de 
colegios privados en áreas rurales. En la rueda de prensa, el secretario genera l Avel.lí 
Roca. declararía: Si continuamente nos están negando todo tipo de ayudas, ya lo dije 
una vez, lo podemos hacer en el sentido de que a Jo mejor tendríamos que pedir las 
ayudas en vez de Eduardo Zaplana a Jordi Pujol. Hoy m<mcla mucho más Pujol que 
Zaplana en el Gobierno de España, es una cosa clara. y como ya dije el otro día, 
pertenecemos al Bisbado de Tortosa. posiblemente el señor Pujol pueda tener más 
sensibilidad por los problemas de la comarca que no el señor Zaplana, que está más 
lejos de lo que es nuestra realidad. J.Z. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

INFORMA 
Con motivo de la renovación del Padrón 

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

PCVJ- lue.u ele ~ . .. 
¡e~¡ 

La oficina de empadronamiento está ubicada en la 
Plaza Parroquial, 12, con horario de atención al 
público de 9'00 a 14'00 h., de lunes a viernes. 
Teléfono de información: 64 91 40. 
Rogamos pidan la acreditación del agente censal que 
se persone en su domicilio. 

Óscar Verge y Anselmo García. Foto: A. Alcázar 

Esquerra Unida- Els Verds convocó 
a los Medios de Comunicación 

La rueda de prensa se celebró en la sede de EU-EV, en primer lugar habló Óscar 
Verge, portavoz del Grupo Municipal, quien matizó la postura de Esquerra Unida
EV sobre el último Pleno en que se debatieron los presupuestos para 1996. Según 
Verge, no es verdad que hacía tres meses, tal como se dijo en el Pleno, de que se 
debatieran los presupuestos en las Comisiones, verdaderamente cuando se comenzó 
fue el día 29 de Abril. Somos conscientes ele que 14 millones son excesivos pero 
tampoco estamos de acuerdo que sea algo simbólico, refiriéndose al 0'7 %. Verge 
también indicó: "Este m farts que se m os tape la boca". el P.P. aprueba las mociones 
y después no tienen curso porque no hay partida presupuestaria. En cuanto a una 
posible moción de censura, Verge dijo: De momento no la hemos planteado, 
queremos dar salidas viab les para la población ele Vinaros , aunque seamos dos 
concejales, para que también las asuman los otros grupos municipales, sin renunciar 
a nuestro programa electoral. Óscar Verge acabaría diciendo: el día 6 nos dieron el 
último borrador del pleno cuando éste se celebraba el día 9, no es manera de actuar, 
hay que darlos un mes antes para estudiarlos. Además, a la hora de presentar 
enmiendas dicen sí en las comisiones pero en los plenos hacen otra cosa. A 
continuación tomó la palabra Anselmo García quien manifestó: "Lo del 0,7 % no es 
para los chinitos como se nos dijo con guasa y risa, acabado el Pleno. El 0,7 %, primero 
que se informen, hay organizaciones aquí en Vinaros, donde se puede destinar 
perfectamente, o en la provincia. Que no se piensen que el 0,7 % ha sido para romper 
los presupuestos. El 0,7 %está en nuestro programa y se mantendrá le pese a quien 
le pese, y reviente quien reviente". Si no saben gobernar que se vayan . Lo he dicho 
un montón de veces, ellos gobiernan, pero no mandan. El que ha retirado los 
presupuestos ha sido el PP que ha sido incapaz de afrontar una realidad. "Nos dijeron 
que potenciarían los Servicios Sociales y les han pegado un recorte de mil demonios". 
Anselmo García finalizaría su intervención indicando: Aquí estamos acostumbrados 
a hacer programas en campañas electorales y dejarlos al cajón. Si pudiera sacar Jos 
programas del PP y PSOE en las últimas campañas, a ver qué se ha hecho. El único 
que cumple el programa y dice la verdad y Jo aplica es Esquerra Unida-Els Verds. no 
engañamos a nadie, porque el programa se hizo antes de las elecciones, la gente se lo 
ha leido y lo dijimos en todos los mitines, estamos siendo consecuentes con el 
programa de Esquerra Unida. 

J. z. 

Comparsa "Els Xocolaters" 
En la última reunión celebrada en la sede social ele la comparsa "ELS 

XOCOLATERS", se procedió a la entrega del trofeo del guiñote y a la elección de la 
nueva Junta, quedando así constituida: 

-PRESIDENTE: MANUEL PERACHO CALABAZA 
-VICEPRESIDENTE: JUANSE MIRALLES RODA 
- SECRETARIA: CINTA GRJÑÓ ANDREU 
-TESORERO: JOSE LUIS MONTSERRAT 
-VOCALES: CARMEN ROIG VlNAIXA 

-REPRESENTANTE 

PEPÍN BALLESTER GINER 
EULALIA MARTÍNEZ TABARES 
JUAN BERNABEU CRIADO 

C.O.C. CHARO MESEGUER MARTÍNEZ 

c. c. 
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Vinaros celebró la festividad de San Isidro 

• f ... 

Traslado de la imagen de San Isidro hasta la Arciprestal. Foto: Arts 

Numerosa participación en la procesión de Sant Isidre. Foto: Arts 

Cruz Roja Española -Oficina local de Vinaros 
Curso de Socorrismo Terrestre 

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 56, de lunes 
a viernes, de 19.00 a 20,00 horas. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Salida de la misa celebrada en la Arciprestal. Foto: Arts 

No faltó a la cita el típico vino espaiiol. Foto: Arts 

Según el Presidente Nacional de Unión Valenciana, 
Carlos Fabra, es el "Virrey de Castellón" 

Héctor Villalba, Presidente Nacional de UV , aiTemetió días atrás, contra el 
Presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, indicando que es el Virrey de Castellón. 
Por su parte el miembro del Consell Nacional de Unión Valenciana, Daniel Ansuategui, 
declaró que el PP actúa de manera prepotente en los municipios y ha menospreciado 
a UV. Villalba recordó que el pacto con el PP en el Consell es puntual. "Intentaremos 
de momento mantenerlo en beneficio de la Sociedad Valenciana" . Señaló el dirigente 
~UV. LL 

HAPPYBOOK 
~ 

LIBRERIA 

• Lectura especializada 
• Literatura extranjera 
• Regalos 

¡Libros para soñar, 
para re[ajarse, 

• " " 1 para VtVtr me;or .... 

Santo Tomás, 5 - Tel. 45 67 99 - VINARÓS 
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Casa de Andalucía 
¡Sobresaliente! 

Como ya se in formó, el pasado día 5 
de mayo el cuadro de baile de la Casa, 
participó por primera vez en el Certa
men de Sevillanas de Benidorm, que 
este año celebraba su segunda edición, 
donde se dieron cita todos los centros 
andaluces de la Comunidad Valenciana. 

Nuestras niñas tuvieron una actua
ción sobresaliente en la ejecución de los 
tres bailes que presentaron . Estas jóve
nes bailaoras con esa elegancia que les 
caracteriza interpretaron a la perfección 
unas sevillanas tradicionales , unas ale
grías y unas sevillanas flamencas. 

Acompañando al grupo, se desplaza
ron numerosos socios y amigos de la 
entidad. El acto empezó con una visita a 
esa ciudad turística de Benidorm, des
pués una comida de hermandad para 
todos los asistentes, y finalmente, un 
incomparable marco arquitectón ico (un 
moderno anfiteatro), sirvió de escena
rio, por el cua l desfilaron todos los par
ticipantes en el acto. 

Bien por estas jóvenes que dirigidas 
por su profesora Mari paz Tejero perfec
cionan cada día más en el arte del baile. 

... enhorabuena! .& 

Brianda, Manolo, Anita con la pequeíia Raquel y Fani 

El pasado día cuatro de Mayo, vinieron unos amigos de Campdevanol (Gerona), 
para ver a la pequeña Raquel , la vieron muy simpática y muy espabilada, para los 
pocos meses que tiene. Cenaron en casa y luego hicimos la tertulia hasta bien entrada 
la noche; gracias por la visita Vicente, Anita y su nieta Fa ni. 

Manuel Celma Campanals 

A la Secció de Cultura de I'Ajuntament de 
Vinares podeu trobar les següents bases: 

Bases Concurs Cartells 
Ajuntament d' Alcora 

Bases Concurs Cartells 
Ajuntament Xirivella 

Ruth Causape Latorre, de 17 
años de edad y estudiante de BUP 
en el instituto "Leopoldo Querol" 
de Vinaros, ha sido elegida dama 
del Círculo Mercantil y Cultural 
(Casino) para las próximas Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro. 

San Isidro 
El miércoles, 15 de mayo, se celebró la Fiesta de San Isidro, Patrón 

de los Agricultores, habiendo sido muy animada, tanto en la Iglesia 
como en la Procesión. 

Plats típics de cuina catalana 
Esqueixada de bacalla .................................... . 
Fusta d 1 embotits casolans ............................... . 
Torrada dlescalivada amb arengada .............. . 
Cargols de terra amb ceba i tomaquet.. .......... . 
Albergínia farcida ........................................... . 
Paella marinera .............................................. . 
Paella mixta .................................................... . 
Rossejat ........................................................... . 
Fideua ............................................................ .. 
Arras negre ....... ........ .. .................................... . 
Fricandó de ved ella ..................................... .... . 
Ternasco .. ... .................................................... . 
Callos ............................................................... . 
Peus de porc amb samfaina ............................ . 
Conill amb cargols .......................................... . 
"Xuletes" de corder ......................................... . 
Botifarra amb mongetes ................................. . 
Conill a la brasa .............................................. . 
E acalla a la llauna ........... .... .... ... ..... ... .... ...... .. . 
Suquet d 1 escrita ......................................... ..... . 
All i pebre de mussola ......................... .... ........ . 
Suquet de peix ........................ ... .. ... ...... ......... .. 
Rap al romesco ....................... ........................ . 
Fregitel.la de peix .......................................... .. 
Ro m a 11 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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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

Juanjo Benito y Rosa Mengual, han 
visto alegrado su hogar con el nacimien
to de un robusto varón. La enhorabuena. 

J. Manuel Toscá Tomás, muy restable
cido, regresó a su casa. 

Para larga temporada y desde Florida 
(USA), Alfredo Giner Sorolla. 

El 25, aparecerá "La Revista de 
Vino ros", con igual cabecera, pero con 
nuevas secciones. Principia su segunda 
etapa. 

Juan Pascual y María del Carmen Folch, 
se casan el próximo sábado. 

Alfredo Aguirre y María del Carmen 
Coreo/es, a Lisboa y Oporto (P) . 

Radio Ulldecona, Complot S.P. y Sergio 
Nebot, de 7 a 9, el magacine "Parada y 
Fonda", en vivo, desde la calle. Actuali
dad local y comarcal con J. Zaragozá y 
la deportiva con J. Mº Forner "Pepe 
London". Hasta el 6 de Junio, desde Bar 
"La Parada" y luego, desde varias terra
zas del Paseo Marítimo. Lo iniciaron el 
pasado lunes 13. 

El día 14 de Junio ya partir de las 7'30 
y en el Casino, expectante charla-colo
quio a cargo del Dr. Vicente Vilo Fayos. 
Tema: La Artrosis y la MENOPAUSIA en 
la mujer". 

Se casaron por lo civil, en el Juzgado, 
J. María Carbó Sancho y su guapa novia 
María del Pilar Torrente Pascual. Enhora
buena . 

Los de la "Sancho Panza", que preside 
el Dr. Jaime Gaseó y Pérez Caballero, 
cenaron en el restaurante "Machaco", 
con selecto menú. 

Otro cartel que suena: Manuel Benítez 
"El Cordobés", Parada y Cristina Sánchez. 
Bueno, eso se dice por la calle, claro. 

Recibieron la 1 º Comunión, Pablo y 
Carmen Torres Marín. La comida en el 
Rte. Roca. Felicitación, extensiva en espe
cial a sus abuelitos paternos, Sebastián 
Torres y Poquita Calduch. 

David y Eva María, son muy felices 
porque la cigüeña les trajo un maravillo
so regalo. La hermosa criatura responde 
por Airena. 

La nueva exposición de Julio Guimerá 
en el Auditorio, todo un suceso. El éxito 
ha sido muy señalado. 

, Primera Comunión en la Arciprestal, el domingo pasado de los niños/as, 
Osear SevaAguirre, Eduard PascualMonfort, Ignacio Gascón Caudet, Aitor 
Gil Franch, Azaria Valenzuela Flores, Ana Lorente Grolimund, Erica 
Forcadell Comes y Raquel Piñana Domenech. Foto: A. Alcázar 

Cumplieron sus Bodas de Oro, en el matrimonio, Francisco Fonollosa y 
Vicenta Mestre. Han llevado esta "carga", con un gran amor, comprensión 
y mutuo respeto que han sido los ejes de un matrimonio ejemplar. Oyeron 
misa de acción de gracias en el Convento de la Divina Providencia y luego 
comieron en el Rte. Roca, un selecto y exquisito menú, preparado por Ángel 
y Tere en su nuevo y espléndido salón-comedor. El deseo de una eterna luna 
de miel, y también felicitación a nuestros buenos amigos, Pere Suquet y 
Carmen Fonollosa. Foto: A. Alcázar 

Recibió por vez primera el Pan de los Angeles, Óscar Se va Aguirre, el menor 
de los hijos de nuestros buenos amigos Argimiro Seva Martínezy María ]osé 
Aguirre Piñana. Tras la ceremonia religiosa, que tuvo lugar en la Arciprestal, 
se sirvió en el Club de Tenis, un cuidado y amplio bufett, preparado por Pepe 
Coll y Violeta. Asistieron entre familiares, amigos más allegados y niíios, unas 
cincuenta personas. Al finalizar el ágape, Pito, obsequió a los asistentes con 
su equipo musical, con bellas melodías. Foto: A. Alcázaz 

Primera Comunión del niño Sergi As tasio Montserrat, en la Parroquia de 
San Miguel de Alcanar. Sus padres tienen su domicilio en Vinaros, y ]oan 
Astasio, es traductor y comentarista de la T. V. local. Foto: A. Alcázar 

VIDA SociAL 25 

FerránEscoté, estágozandodebuen 
cartel en el mundillo pictórico de 
Miami (USA) y ya dispone de Galería 
propia. Ahora está pasando unos días 
en Vinaros, y en breve, partirá hacia 
Norteamérica. En el gráfico, pinta un 
mural para la familia Aranzazu, adic
ta a la obra de Ferrán. Foto: Xpt. 

En el Hospital Comarcal, atendida 
con la mayor delicadeza por el experto 
persona/afecto al área de maternidad, 
dio a luz con toda felicidad un robusto 
varón, María Jesús Guillot Farnós, 
esposa de nuestro buen amigo ]oan 
F orcadell. Es el primer fruto de/joven 
matrimonio y en las aguas bautisma
les recibirá el nombre de ]oan. Enho
rabuena por tan 'gran ventura y exten
siva de manera especial, a los abueli
tos maternos, Antonio Guillot y Pa
quita Farnós. 

El Hotel Roca, está remozando su 
zona de jardinería, como oferta para 
una clientela cada vez más en alza. Su 
nuevo comedor con capacidad para 
300 personas, en esta época, tiene la 
mayor demanda, por su excelente co
cina y delicada atención en el servicio. 
En el gráfico Ángel Gavaldá, junto a 
su buen amigo Luis Adell, en la cena
baile de los Veteranos. Foto: 1000 ASA 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

Corno en los libros 
de caballería 

Los personajes de estos libros , aun
que arcaicos en tiempo, tienen un espíri
tu de lucha, de humanidad, de solidari
dad, de justicia social y de defensa de los 
más afligidos, que les motivaba a lan
zarse por esos mundos a rescatar donce
llas, presas de dragones tenebrosos o a 
"desfacer entuertos" donde hubiere lu-
gar. 

Tenemos muchos ejemplos que retra
tan el carácter de estos héroes y que, por 
citar algunos, nombraremos a nuestro 
valenciano Tirant lo Blanc, o el caste ll a
no D. Quijote de la Mancha, o el francés 
Amadis de Gaula, o el alemán Parsifal, 
(siempre en busca de su Santo Grial), o 
el inglés rey Arturo y sus Caballeros de 
la Tabla Redonda. 

Repartían en común su deseo de com
batir el mal e iban siempre tras la conse
cución de un ideal de justicia, de una 
manera voluntaria y altruista, sin repa
rar en escollos y barreras y sólo sentían 
el impulso de estar en el momento y 
lugar preciso cuando eran necesitados. 

Salvando la distancia entre distintas 
épocas y la diferencia de conceptos, en 
los Principios de la Cruz Roja se reco
gen algunos matices del espíritu de estos 
míticos Caballeros. 

Así, en nuestra Institución somos hu
manitarios y solidarios, proyectados 
fundamentalmente hacia los más nece
sitados, altruista y voluntaria, no ad
mitiendo la discriminación, pero sí la 
neutralidad, actuando como colectivo 
único, universal e independiente. 

Acudimos donde nuestra ayuda pue
da ser necesaria, sin tener que pensarlo 
dos veces. En alguna ocasión nuestras 
actuaciones nos dan quebraderos de ca
beza por diferentes causas, como pue
den ser carencia de medios, incompren
sión de las gentes, o estimar que nos 
ingerimos en los campos en que se pue
dan desarrollar otros Colectivos, etc., 
pero lo que yo creo es que existen dife
rentes puntos de vista y esto motiva que 
se puedan dar distintas interpretaciones 
a las labores que unos y otros efectuan. 

La línea de Cruz Roja es eminente-

mente humanitaria y, respetando el cri
terio de otros, nosotros volcaremos nues
tra ayuda en aq uel que la precise y la 
solicite. Sino, no seríamos CRUZ ROJA 
al no realizar nuestra acción cruz-ro jera 
y se nos podría denominar de la forma 
que a Ustedes les apetezca. 

Nuestra Asamblea Local intuye que 
ha asumido el sentir de Cruz Roja y no 
ceprá en su empeño de hacer un mundo 
con dignidad para todos, o séase, PARA 
TODOS. Y si nos equivocamos en nues
tras apreciaciones, nuestros superiores 
jerárquicos nos llamarán la atención, 
dándonos las expl icaciones pertinentes 
para que nos demos cuenta donde hemos 
podido errar y si lo hacen. será de una 
manera afable y amistosa, que no duele 
pero que ll ega al fondo. 

Y si hablamos de los Recursos Huma
nos, sólo les puedo decir que nos encon
tramos satisfechísimos de tenerlos con 
nosotros. Hay algunos que pensamos 
que no saben lo que es la palabra NO, 
(siempre están dispuestos a lo que sea); 
otros, con sus propios vehículos, solic i
tan real izar servicios que hayan sido 
anulados por otras causas y sienten la 
llamada de la Solidaridad para no aban
donar a estas personas a las que le han 
tomado cariño; prácticamente, en los 
servicios de Teleasistencia y Domicilia
rios que se realizan, el 100% de los 
usuarios están contentísimos con nues
tros Voluntarios por la eficacia, eficien
cia y amabilidad con que se les trata. Sin 
embargo, estos chicos son tan prudentes 
y senci ll os que no comentan nada de lo 
que hacen, pero nos en teramos de sus 
actuaciones por líneas indirectas, lo cual 
da más credibilidad a lo que se nos dice. 

Recalcando, les diré que a nadie se le 
caen los anillos y están conscientes de la 
labor que realizan. 

¡Estos sí que son Caballeros de leyen

da! 
Les sa luda y, como siempre, 
¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 

somos Cruz Roja!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

"Sastianeta, m_eu am_or" 

¿Te 'n record es, Sastiane/a 
el dia que el vaig trabar 
amb la colla a dal! del carro 
quan aJwl'es a plegar? 

Es/aves colorade!a 
de la ji"esca del malí, 
mocador al col/, cara ne/a 
per dal'anl San! Aguslí. 

Aleshores eixia el sol 
i te 'n pegal'a a la cara. 
tenies color de rosa 
com una poma ensucrada. 

La més bonica de lo/es 
eres fu en aquel/ momenl 
vaig anar-me'n allreba/1 
wnb /u sois, al pensamenl. 

No sabrás mai, vida mel'a, 
el dia que vaig passar, 
1/arg com un diner de ji/ 
sense cua i sense cap. 

A la Ptau1 deis Tres Reis 
a la /arda \•aigfer cap, 
perque passen lols e/s carros 
quan relornen del comp. 
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Un adiós y un buenos días 
Poema para un amigo, novel jubilado 

Manuel de Antonio Villacampa 

A mi amigo Francisco Muñoz, del que en unos cuantos años, espero confiado 
la correspondencia a este homenaje que le rindo, para entonces, andar juntos por 
esos caminos de la calma y el sosiego, testigos de tantas historias como se cuentan 
rememorando pasados, criticando presentes y augurando futuros ... 

No sé si es uno el que pasa por los caminos del tiempo, 
o es uno mismo camino y es el tiempo el que cabalga ... ; 
¡el que trota!. .. ¡el que desgasta! .. . ; el que madura el espírilll 
y dejando alrás la vida, va moldeando el destino. 

Y esta suerte, tuya, amigo; hecha ya sendero largo, 
reverdece sin embargo y se estira en el camino, 
dándole paso a tus pasos ... , dándole garbo a tufuer:a 
y al sosiego la destre:a para adies/rar al descanso. 

... ¡Cuántos aí'íos de avatares laborando día a día'- .. ; 
¡cuán/as misiones cumplidas!, ¡cuántas gen/es y lugares' ... , 
donde sin ser un cautivo -bien ducho en /u profesión
fuiste leal servidor honrando ese tiempo aclivo 
que ya ha locado a su .fin, abriendo una vida nueva, 
dispuesta a ponerte a prueba para saberla vivir. 

Rebosante de salud -que mi deseo complace-, 
al igual que un(formaste el trabajo y la vinud, 
sea tu nueva andadura un quehacer para no hacer, 
sino go-;.ar del deber -sin obligación alguna-
de darle gusto a ese tiempo, jru/o de larga carrera, 
pues es mucho lo que queda, y es fervienle mi deseo, 
camino y senda.florida ... ; días de oro, noches de piafa, 
una intemperie ... , una casa, y ante todo una familia. 

... Un adiós y un buenos días, ¡bendila verdad de un sueiio! ... ; 
un "gracias" mirando al Cielo ... , ¡una plena y larga l'ida' 

La {esta se celebrara al local social de "La Colla" 

La pluja no va permetre fer 
la Romeria a Sant Gregori 

La celebració de la romería a !'ermita 
de Sant Gregori no es va poderfer, a cau
sa de la pluja que va caure durant prac
ticament tota la tarda de dissabte. 

La societat cultural "La Colla" res
ponsable d'aquesta reviscolada cele
bració, va decidir no acudir a l'ermitori, 
per la qua! cosa la festa se celebra al 
mateix local social d'aquesta entitat i 
amb menor assistenciaque d'altres anys. 

Tot i l'imprevist de la pluja, no va 
faltar cap cosa de la programada. Així, 
es va passar el vídeo sobre aquesta ro
mería que recorda la devoció que tenien 

Al veure't alegre 
lota roge/a del sol 
em vaig dir, eixa no passa 
!é que ser pera mi sol. 

Vaig demanar-te per núvia, 
contenta 1•as dir que sí, 
al!eu coslat, Sastianeta, 
vaig ser /'home mésfelir 

Vas donar-me amor, 
fills i companyia 
/o/s junls a la nostra llar 
vam ser uno granfamília. 

Rosa Redó 

els llauradors a Sant Gregori. Tot seguit, 
se serví xocolata amb biscuits, pera tots 
e ls assistents, acompanyat després de 
pastes i moscatel!. Caixa Yinaros, un 
any més, va prestar la seua col.laboració 
costejant tota la part "gastronomica". 

La imatge del sant es va !luir a sobre 
d'una peanya nova, que han donat els 
majorals del carrer de la Mare de Déu. 
Espectacles Maestrat també col.labora. 

La possibilitat que Yinaros es quede 
sense poder fer examens de conduir ha 
tornat a posar d'actualitat l'esmentada 
ermita,ja que l'antiga casa de !'ermita és 
1 a que s'empra pera fer les pro ves esc1i tes. 
mentre que el pati de !'ermita és el !loe 
per a fer els examens practics de mo
tocicletes. Aquest ermitori no reuneix 
les condicions adients per a aquestes 
activitats. per aixo I'Ajuntament busca 
un altre !loe per tal que no se supn
misquen els examens a Yinaros. 

A hores (!'ara , només es fan examens 
a Castelló i Yinaros. També ha estar 
notícia l'ermitori en saber-seque I'Ajun
tament invertirá una menuda quantitat 
per solucionar el problema de les fil
tracions cl'aigua, com ja vam informar. 

J. E mili Fonollosa 



'ViluU'OJ Dissabte, 18 de maig de 1996 

Edificio Neptuno 
Avda. Picasso, 42 - Vinarós 

¡Oportunidad única en Vinaros! 

Pisos a estrenar de 70m2 

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 

PuBLICITAT 2 7 

C/. Las Almas, 36 
VINAR OS "B' 45 48 00 

C/. Hernán Cortés, 28 
BENICARLÓ "B' 47 01 01 

Reparto sólo en VINARÓS y BENICARLÓ. 
Abierto a partir de las 6.30 h. tarde . 

Todos los precios incluyen I.V.A. 

ENSALADAS 
ROMANA (Lechuga, tomate, aceituna~) ........ .............. ... .......... ...... ...... ...... 350 Pta~ . 
CASA (Lechuga, tomate, queso, jamón, salami, chorizo, aceitunas) .. .... 450 Ptas. 
TROPICAL (Lechuga, tomate, piña, poli~, aceitun.as, salsa rosa) ....... 450 Ptas. 
MARINERA(Lechuga, tomate, mmz, momeo, ace1tunas) .... .. .. ... ..... .... :-: ......... 500 Ptas. 

HAMBURGUESAS 
HAMBURGUER (Tomate, cebolla , ensalada, carne, ketchup) .. .... ......... ....... .. 275 Ptas. 
CHEESBURGUER (Hamburguer + queso) ... ................... ... ...... .. ... .... ... ........... 300 Ptas. 
BIG·BEICON (Hamburguer + queso + beicon) ........ ........ .... ....... .. .. ... .. .... 400 Ptas. 
SUPER (Hamburguer doble piso (2 carnes + 2 quesos) ....... ....... ..... 450 Ptas. 

PATATAS Normal .... 175 Ptas. Doble .... 250 Ptas. 

BOCADILLOS CALIENTES 
BIKINI .... ... ..... ........ .. ... .. .. .... ......... ..... ..... .... .. ... .... .... .. ... .... .. ... ... ......... ... .... .. 250 Ptas. 
FRANKFURT ....... .. ............... .. ........ ...... ...... ... ..... ... .. ...... ... .. .. ....... ....... .... ... 275 Ptas. 

~:~':~.~~.'. ::::e:::::::: : :: ::::: :: : :::: :::: :: ::: : ::::::: : : ::: : :::::::: : :: :: : ::: : : ::: : ::::: :: ~~~ ~~~:: 
TORTILLA .... ... .... ..... ........ .......... .. ....... .. .. ....... ....... .......... ......... .......... ........ 275 Pta~. 
BEICON CON QUESO ..... ..... .. .... .... ... .............. .... .. .... ................... .... .. .. ... 350 Ptas. 

BOCADILLOS FRIOS 
VERANO (Lechuga, tomate, atún, mahonesa) .. .. ... ........... , ...... ......... 350 Ptas. 
EMBUTIDOS (Chorizo, solami, jamón, anchoas) .......... .. . 1 ! .............. .. 275 Ptas. 
POLLO (Lechuga, tomate, pollo, mahonesa) ......... .. .... .. . X ..... : ... ........... 350 Ptas . 

ESPECIALIDADES 
LASA~A DE ATÚN CASERA ..... ~, .. .. .... ............ .................. ... .. .... 600Ptas. 
LASANA DE CARNE CASERA .. ~ .. ..... .. .... .. ...... .... ... .. ....... ......... .. 600 Ptas. 
CANELONES (300 grs_.) CASEROS ... ... ........... .. ... ......... ..... ......... .. ... ...... 575 Ptas. 
ESPAGUEniS BOLONESA .~ .. .... .. .. .......... .. .. ........ .... ........ .... .... . 575 Ptas. 
CHICKEN NUGGETS (x6) ............ ~ .. ~ .. ......... .. ....... .. .... .. .. .. ... .. .. .... ........... 375 Ptas. 
BUÑUELOS DE BACALAO .............. .... ... .......... .. .. ................. .... 375 Ptas. 

POSTRES 
TARTA MANZANA (ración) ............ ..... .. .... .. ........ .. ............... ... .. ............. 350 Ptas. 
MAGNUM (Ciassic, Nougat o Almendrado) ...... .... ... .. ... ........ .......... ..... ........ 175 Pta~. 
BRAZO DE GITANO (Nata o Trufa) .. .......... .. .. .............................. 500 Ptas. 
COMTESSA (600 mi.) ............. ..... ... .... .......... r. . .' .... ...... ~ ......... .... 500 Ptas. 
BOTE AMERICANO (660 mi.) ... .. .......... ......... .. ..... ... .. ~ ...... .. ...... 725 Ptas. 

ATUN 
BEICON 
CHAMPIÑON 
HOT·DOG 
HAWAI 
NAPOLITANA 
SALAMI 

PIZZAS 

BOLOÑESA (Ciassic + tomate, carne picada) ....... ...... .. . ,. 
MALLORQUINA(Ciassic +jamón, champiñones, sobrasáda) ............. . 
REGINA (Ciassic + jamón, salami, champiñones, alcachofas) .. . 
ROQUEFORT (Ciassic + mozzarella, roquefort) ... ............... .. .... .. .. .. 
VEGETAL (Ciassic + champiñones, cebolla, pimiento, alcachofas).~ 
VULCANO (Ciassic +jamón, atún, huevo) ... ............ ........ .. ... < .. ~ 

625 850 

650 875 

925 

NORDICA 
PESCADOR 

(Ciassic +salmón, nata líquida) .. .. ....... ........... .. ........ 
750 

l.OOO 
(Ciassic + calamar, atún, anchoas, mejillones, langostinos ... .. 

AMERICANA (Masa doble) 
BUFFALO 
TEXAS 

(Ciassic + jamón, carne picada , cebolla, pimiento). ...... .. .. 850 
(Ciassic + jamón, beicon , cebolla, nata líquida) .. .. .. .. .. .. .. 850 

ALSACE (con nata) 
FOREST (con nata) 
GALLEGA 

ESPECIALIDAD 
(Nata líquida , queso, beicon, cebolla) .. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 725 
(Nata líquida, que~o, beicon , cebolla , champiñones) ....... 750 
(Empanada Gallega de atún) .. . ~ . ...................... 750 

~ 
CAMBIO: Por medidas de seguridad, los repartidores sólo disponen de 

3.000 PTA de cambio. (Avi sar a la telefonista). 
RETRASO: Pasada 1 hora de espera (s in avi so de la telefonista), 

EUROPIZZA le abonará el importe de su pedido. 
RECLAMACIÓN: EUROPIZZA dispone de un servicio de reclama

ciones: EUROPIZZA- Apartado de Correos no 352- 12580 BENICARLÓ 
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Julio Guin1erá (en su XXV aniversario 
de exponer en Vinaros) 1971-1996 

Realmente es un placer poder disfru
tar nuevamente de las acuarelas de este 
gran artista como es Julio Guimerá. Lle
gando a un grado de madurez muy im
portante, dejándose ir, son cuadros lle
nos de amor diría yo, delicadas porce la
nas que nos traen recuerdos del pasado, 
tiendas de antigüedades, maravillosa 
puerta azul, el mar acariciando La Fo
rada, paisajes llenos de ternura, solita
rios bares, especialmente logrado el de 
"La Mandrágora". Nos llevan a un mun
do mágico, la acuarela cada vez es más 
suelta, paisaje holandés con barca roja, 
de una gran técnica que te lleva adentro, 
en lo más profundo de estos sentimien-

tos, una barca como dormida pero llena 
de esperanza, reclamando el pasado, 
añorándolo. Gran riqueza de colores, 
amor por el mar y la tierra, amor desbor
dante por todo lo que se nos escapa de las 
manos , por las prisas cotidianas. Re
cuerdo un día viéndole pintar, solitario 
en el puerto, hombre de gran sensibili
dad, dotado para transmitir sus senti
mientos a los demás, para hacer reflexio
nar, para dar vida a quien no se para a 
mirar, a cuestionarse las cosas impor
tantes de la vida. Gran humanidad por 
encima de todo y esta sencillez que 
aflora en todos sus cuadros. Verdadera 
delicia de exposición, nos hace sentir 

parte de su mundo interior, nos regala lo 
que sus ojos y su corazón sienten. Así 
debe ser la pintura, una creación para 
compartirla con los demás, para hacer 
un mundo mejor, sin palabras, con unos 
pinceles y más acuarelas sencillamente, 
la técnica es importante, la perspectiva, 
los colores, pero si no hay emoción, 
inquietud y amor no es nada y aquí, en 
esta exposición de Julio Guimerá hay 
todo esto y más, mucho más . 

Gracias Julio, por darnos todo esto y 
esperamos y deseamos un gran éxito y 
un reconocimiento muy merecido. 

Isabel Serrano 

• ZAPATILLAS DEPORTIVAS 

• CAZADORAS, CHÁ.NDALS, CAIVJISETAS ... 

• FOOTING, CONIPETICIÓN, PLAYA .. 

FÚTBOL· TENIS· NATACIÓN· BÁSQUET 
11 !! ;'Y@¡; 

.~\.. 
adtdas 
E Ol!IPMENT 
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#~o#:#Ju 
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Todo lo que buscas, 
todo lo 111fjor, 

todo, a precíos sí11 co111petencía 
... todo, en la nueva tíenda de 

Avda. Tarragona, 11 -Tel. 45 25 71 - VINARÓS 
¡Ven a conocer dónde está la diferencia! 

AJEN e lo, N PRESENTANDO, EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO, UN RECORTE CON 
CUALQUIERA DE LAS 9 MARCAS QUE FIGURAN EN ESTE ANUNCIO, 
ENTRARÁS EN EL SORTEO MENSUAL DE UN PREMIO DEPORTIVO. 

Cal educar 
pera l'oci 
i cap a l'oci 

Últimament el temps lliure del que 
disposem esta augmentant considera
blement, la qual cosa implica una major 
dedicació a l'oci. E l temps lliure no pot 
ser una cosa a part, ha de connectar amb 
el con junt de la vida i ha de ser un temps 
alliberador per a un mateix i per als 
altres, sense caure mai en una actitud 
passiva, hi ha que fomentar actituds ac
tives i d'enriquiment cultural i social, 
aquestes actituds d'aprofitament del 
temps lliure impliquen ara per ara un 
procés educatiu i és des de la infantesa 
quan s'ha de produir aquesta educació. 

És per aixó que en els últims anys 
estan proliferant una serie d'accions per 
a l'oci infantil que sempre intenten com
binar una planificació lúdica amb 
conti nguts educatius, aquestes accions 
les pode m trabar en quasi tots els espais 
vacacionals i de temps lliure deis que 
disposa el xiquet: Esco les d'estiu, cam
paments i centres de vacances (cases de 
colónies) pera l'estiu , activitats extraes
co lars i ludoteques durant la campanya 
escolar, salons d'oci infantil perNada], 
etc. 

Dins d'aquestes activitats promogu
des generalment perles admin istracions 
públiques bé siguen locals o bé a l'ambit 
de les comunitats autónomes i on cada 
vegada pren més for~a la inicitiva priva
da és fonamental la figura del monitor 
coma primer element de la metodologia 
de treball , el monitor, les actituds del 
monitor les funcions que realitza i la 
manera de realitzar-les,el ti pus de relació 
que estableix, el c lima que crea o que 
ajuda a edificar sera un puntal basic per 
ajudar a créixer i fer progressar als 
xiquets. 

Actualment la tasca formativa de les 
persones que volen dedicar part del seu 
temps en activitats d'oci pera xiquets i 
joves esta desenvolupada per diverses 
institucions i associacions que segons 
els seus objectius enfoquen aquesta 
formació d'una manera determinada. 

Una empresa local en el seu afany de 
formar a la gent jove cap aquests ob
jectius d'educació per l'oci organitza per 
tercer any consecutiu un Curs de Mo
nitors per a Centres de Vacances i 
Esplai , primer curs d'una serie de tres 
que cu lminen en Animador Juvenil TI, 
títols homologats perla Generalitat Va
lenciana i requerits sempre a l'hora de 
realitzar activitats pera l'oci de xiquets 

i joves. 

Esperem queambaccionscom aquesta 
l'entramat sociocultural del nostre poble 
i de la nostra comarca vagin endavant. • 
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Con la luz del nuevo día se vela el carrete 
fotográfico de los sueños. 

• • • 
Grupo Mixto del Congreso: o sea, el archipié
lago de la representación parlamentaria. 

• • • 
Hablaba idiomas con tanta soltura, que se le 
caían los pantalones. 

• • • 
El tiempo musical de la tortuga es 11 Andante ... 
ma non troppo 11

, o sea .. . no demasiado. 

• • • 
Siempre me ha parecido que el 5 pasa 
mirando al tendido. 

• • • 
Lo importante es tener debidamente equipa
da la cabeza con un buen sistema de ordena
dores. 

• • • 
La encuadernación de la mujer comenzó por 
el corsé. 

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

• • • 
El pianista tiene momentos arrebatados de 
querer salvar toda la cristalería que se le . . 
v1ene enCima. 

• • • 
De si es ocio o haraganería tenemos siempre 
una idea muy .. . vaga. 

• • • 
Las palabras son las pinzas de donde colgar 
los pensamientos. 

• • • 
- SIN PALABRAS. 

• • • 

CoL.LABORACIONS 2 9 
A la luna no le gusta que le saquen primeros 
planos porque está picada de viruela. 

• • • 
Era un experto guisandero de casettes, y 
compac-dics en el micro-ondas de la mini
cadena, no sé si me explico. 

• • • 
El decapitado maniquí femenino de pruebas 
es un homenaje a la infortunada María 
Antonieta de Francia. 

• • • 
Frase invitada: 11 EI hombre es soluble en el 
tiempo 11

.- Marcel Proust. 

• • • 
Lo malo es cuando el hijo, al nacer, no trae el 
pan debajo del brazo porque se lo ha comido 
la cigüeña. 

• • • 
Sí, no, sí, no ... El gran amador ya sólo 
prefería deshojar la alcachofa de una buena 
mesa. 

• • • 
En vez de dentífrico dijo 11 drentrífrico 11

, y me 
dejó 11 prerplejo 11

• 

• • • 
Aquellos formidables golpes de aldabón se
llaban la franquicia o pase para entrar. 

• • • 
La cara de la luna es el espejo del alma, digo 
del alba. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

8et.mana 8olid8_ria 
AJUNTAMENT DE VINARÓS PATRONAT MUNICIPAL D'E.P.A. 

Del27 al31 de maig 
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- Amnistia Internacional 
- Survival 
- Médicos sin Fronteras 
- Ayuda en Acción 

• Xerrades: 
"25 anys de 
Médicos sin Fronteras" 

• Vídeos: 
- Violació drets humans en Xina 
- Agressions 

a les minories etniques 
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..... ... .... 

EscoiA DE PERSONES AoULTES "LLmERTAT" 

AssociAció D'ALUMNES E.P.A. 
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Migajas Históricas de 1895 (XII) 
El Sr. Daufí interrumpe diciendo que esto no es pertinente a la cuestión que se 

discute, y que constituye una falta cometida por el Sr. Presidente por su desconoci
miento absoluto de la ley municipal; y para poner de manifiesto la conducta inmoral 
del Alcalde en esta ocasión, pide al Secretario que lea el oficio del Sr. Gobernador 
acerca de este asunto. 

El Sr. Presidente contesta que las explicaciones que ha dado y las que está 
dispuesto a dar, si las juzgan pertinentes , obedecían a la pregunta que se había hecho 
en indagación de la causa de la suspensión del Administrador de consumos. 
Respecto a la ley municipal confiesa que la desconoce en el mismo grado que los 
demás Concejales, como ha demostrado el mismo Sr. Daufí pidiendo directamente 
al Secretario la lectura de un documento, lo cual sólo puede hacerlo el Presidente, 
como lo verifica, dando orden a dicho funcionario para que proceda a la lectura del 
oficio del Sr. Gobernador ordenando que se celebre esta sesión. 

Y dada lectura por el Secretario de la mencionada comunicac ión, terminó el Sr. 
Daufí, haciendo observar que en ella se ordena que no se esperen a que transcuiTan 
las 24 horas para celebrar esta sesión, después de la convocatoria, por considerar 
urgente el caso que la motiva, y que no se ha hecho así por el Alcalde. 

El Sr. Presidente hace constar que ofreció el cargo de Administrador de consumos 
a los Señores Consejales Agramunt, Miralles Cervera, Felip, Sorolla y Verdera, y 
que el nombrado interinamente manifestóle, al tomar posesión, que no tenía 
disposición ni representación bastantes para el cargo que se le confiaba; por lo que 
era de parecer que debía ser nombrado otro Administrador interino hasta la 
resolución del expediente. 

El Sr. Daufí llama la atención sobre lo que acaba de decir el Alcalde acerca de que 
el Administrador interino por él nombrado no tenía disposición para el cargo. 

El Sr. Presidente observa que aunque éstas eran las palabras pronunciadas, no las 
pronunció para que se entendieran en su sentido natural, aunque confiesa que el 
actual Administrador interino no tiene toda la representación necesaria. 

Declarado el asunto suficientemente discutido, se acordó por unanimidad, en 
votación ordinaria, nombrar Administrador interino de consumos de esta ciudad a 
Don Domingo Antolí Pla, desde el día de la fecha hasta el de la sesión ordinaria 
inmediata del Ayuntamiento. 

Y no habiendo más asuntos que tratar. .. 

Mayo, 22. Vinaros 
AMV. Leg. 145-11, fol. 124v. 

SESIÓN ORDINARIA DE ¡• CONVOCATORIA DE 22 MAYO 1895 

( ... ) 
Se acuerdan los siguientes pagos: Pesetas 33'61 a Ramón Comes por suministro 

de paja durante el tercer trimestre del actual año económico; Pesetas 17'50 a los 
Señores Plaudolit y Guiral por el importe del carbón gastado este año en la estufa de 
la Secretaría. 

Queda enterado el Ayuntamiento del oficio de la Delegación de la provincia, de 
fecha 17 del actual, comunicando con la responsabilidad reglamentaria, si no se 
ingresa durante este mes lo que se adeuda a la Hacienda por consumos de este año. 

Leyóse otro oficio de la Administración de Hacienda reclamando el padrón de 
cédulas personales de este año, y se acuerda excitar el celo de los escribientes que 
copian del padrón de habitantes . 

El Ayuntamiento acuerda atenerse a lo que dispone el caso 3° del art. 1 o de estas 
ordenanzas municipales , respecto a la circular del Gobernador Civil de la provincia 
contra la blasfemia. 

A proposición del Sr. Presidente se nombra para formar la Comisión de la Feria 
de este año a los Señores Daufí, Querol, Giner y Miralles Cervera; y en atención a 
la crisis económica de la comarca, se acuerda sólo e l gasto de la comida que se 
acostumbra dar a los pobres durante las fiestas , dejando a la prudencia de la 
Comisión nombrada el acordar los demás gastos que juzgue necesarios el estado 
precario de este Municipio. 

El Ayuntamiento acuerda por unanimidad facultar al Alcalde para que intervenga 
la cobranza de las casetas de la Feria de este año, las cuales deberán ser construidas 
por el contratista con arreglo al pliego de condiciones. 

Apruébase por unanimidad el pliego de condiciones proyectado por la Comisión 
de Hacienda que ha de servir para el aiTendamiento del impuesto de consumos de 
esta ciudad durante el próximo bienio de 1895-96 a 1896-97, y cuya subasta debe 
verificarse en este local el día diez y seis de Junio próximo. 

Acuérdase por unanimidad que durante el ejercicio económico próximo de 1895-
96, rijan los mismos pliegos de condiciones de este año para el aiTendamiento de las 
carnicerías y pescaderías, matadero, basuras y contaduría de sardinas. Idéntico 
acuerdo recae sobre el arrendamiento de los puestos públicos, después de una 
observación del Sr. Roca acerca de que deberían esceptuarse de este impuesto los 
carros forasteros que no real izan la venta de las mercancías con que entran cargados. 

Acuérdase nombrar en comisión a los Señores Roca y Soroll a para que pasen a la 
Capital con objeto de consultar si es posible aiTendar el arbitrio sobre pesas y 
medidas de la manera y con las condiciones acostumbradas antes de la publicación 
del Real Decreto de 1891. 

por: Juan Bover Puig 

El Sr. Querol pregunta acerca del estado del expediente de consumos contra don 
Miguel Pucho! García y sus fiadores, y previas las explicaciones del Sr. Presidente, 
se acuerda que la Comisión de Hacienda informe si es conveniente que se eleve a 
escritura pública la adjudicación de las fincas embargadas en dicho expediente, 
decretada a favor del Ayuntamiento por el agente ejecutivo de la Hacienda, Don José 
Cervera, o admitir la adjudicación provisional establecida en la primera de las 
disposiciones transitorias de la Instrucción de 12 Mayo 1888; y en este caso, sobre 
cuáles fincas conviene admitir dicha adjudicación , si , a juicio de la Comisión 
nombrada, es preferible recibirlas en administración las que tengan alguna carga 
anterior y preferente. 

Acuérdase celebrar en la forma acostumbrada la fiesta de Nuestra Señora de la 
Misericordia en la Ermita el domingo próximo, designando para que asistan a ella 
en nombre del Ayuntamiento a los Señores Daufí, Rabasa, Agramunt y Sabater. 

Por unanimidad se admite la dimisión de presidente de la "Cort de Pastós" al Sr. 
Miralles Camós y se nombra en su lugar al Sr. Miralles Cervera. 

Acuérdase por unanimidad que continúe Administrador interino de consumos 
Don Domingo Antolí Pla hasta la resolución de los expedientes que se instruyen 
contra el Sr. Miralles Camós, y que se formen y terminen cuanto antes. 

El Sr. Sorolla pregunta qué se resuelve sobre la instancia acerca del concierto de 
consumos de los Señores Rectó y Rodrigo. 

El Sr. Daufí dice que la resolución ha de recaer sobre el proyecto de arreglo que 
presente el Administrador de consumos. 

El Sr. Sorolla contesta que el acuerdo de la anterior sensión ordinaria a que se 
refiere el Sr. Daufí es extemporáneo, porque no se comprende que, después del 
tiempo transcuiTido desde que se firmó el concierto con la Administración de 
consumos, en cuya virtud casi todos los vinateros se comprometieron a pagar media 
peseta por bocoy exportado, se pretenda ahora un nuevo aiTeglo con dicho proyecto, 
el cual podría dar lugar a la modificación del expresado concierto, que es firme desde 
principios del año económico, y por ello constituye uno de los medios conocidos de 
la recaudación del impuesto de consumos. 

El Sr. Mi ralles Camós hace presente que el Sr. Rectó firmó dicho concierto; pero 
advirtiendo que en el caso de haber convenios más favorables , quería ser incluido 
en ellos; que con posteridad se verificó el concierto sobre vinos con los Señores 
Borrás y Guimerá por una cantidad alzada al año; y que en virtud de lo expuesto, 
como Administrador de consumos, había creído que no debía exigir al Sr. Rectó el 
cumplimiento del concierto que firmó. 

El Sr. Sorolla replica que, mientras otra cosa no se resuelva, deben cobrarse los 
derechos de consumos devengados o convenidos por medio de contrato, y hace 
responsables al Administrador y al Alcalde de su falta de cobro. 

El Sr. Presidente dice que la Alcaldía hace una porción de tiempo que no se ocupa 
sino de dicho cobro y reseña la historia del concierto de media peseta por bocoy 
exportado, nacido en una reunión habida en la Casa Capitular y propuesto por el 
mismo Sr. Rectó que ahora lo impugna. Añade que a dicha reunión, formada por casi 
todos los vinateros de esta ciudad no asistió Don Pablo Borrás ni quiso conformarse 
con las condiciones que habían suscrito los demás, cuando se le presentó el convenio 
a su firma. Para ello alegó que el repetido concierto de media peseta por bocoy de 
vino exportado venía a sustituir el antiguo arreglo con los arrendatarios del impuesto 
de consumos, el cual se fundaba en la necesidad del acarreo y en algunas deficiencias 
reglamentarias de los contribuyentes, en las cuales no podía ser él comprendido, por 
estar matriculado en forma y por haber suprimido el acarreo de sus bocoyes la 
proximidad de su almacén al mar; de lo cual deducía dicho Sr. Borrás que no salía 
beneficiado del concierto en el mismo grado que los demás. A firma el Sr. Presidente 
ser verdad que prometió al Sr. Redó igualarle a los firmantes del concierto de 50 
céntimos de peseta por bocoy, en el caso de que se modificara en favor de alguno de 
ellos; pero que de ningún modo quiso decir ni dijo lo mismo respecto de otros 
contratos distintos; que con anterioridad se negó a admitir otra instancia de los 
Señores Rectó y Rodrigo referente al mismo asunto, por considerarla opuesta a los 
intereses del Ayuntamiento, a quien advertía que todo esto constituye una serie de 
recursos con el objeto siguiente: ganar todo el tiempo posible a fin de que llegue el 
día 30 de Junio próximo, sin que la sociedad mercantil "Rectó y Rodrigo" haya 
pagado los derechos que adeuda desde principios del actual año económico a esta 
Administración de consumos, coiTespondientes a 3.100 y pico de bocoyes de vino 
exportados. 

El Sr. Roca dice que el acuerdo del Ayuntamiento autorizando los conciertos con 
los comerciantes de vinos los establece de dos clases: de 200 pesetas anuales para 
los especuladores, y en pasando de esta cantidad, el de media pesetas por bocoy de 
vino exportado, con el objeto de que todos los vinateros fueran iguales; lo cual no 
se ha observado. 

El Sr. Mi ralles Camós afirma que aunque se modificara el expresado concierto en 
la forma solicitada no padecerían los intereses del Municipio, porque la mayor parte 
de los firmantes del mismo sólo han exportado pequeñas partidas de vino. 

El Sr. Sorolla insiste en que el acuerdo autorizando al Administrador de consumos 
para que proyecte un arreglo con los vinateros es extemporáneo y contra1io a los 
intereses del Municipio y de la Hacienda; y los Señores Daufí y Roca creen que debe 
prevalecer el repetido acuerdo de la anterior sesión ordinaria. 
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Estamos hartas de que se critique a la Asociación de Jubilados y Pensionistas "Luis 
López Dóriga" . 

Pues sepan señores, que esta Asociación es la única aquí en Vinaros que está 
legalmente legalizada, tanto a nivel provincial, de la Generalitat Valenciana, como 
Nacional. 

Y lo único que ha hecho ha sido de pagana. En casi dos años que está en este Centro 
Municipal, el Ayuntamiento no ha tenido que preocuparse de los gastos menores; 
como, la prensa diaria del periódico Mediterráneo, el setmanari "Vinaros" cada 
semana, una revista "Tiempo" desde Madrid, cada mes, todo lo correspondiente al 
material de limpieza para los aseos en general, papeleras, etc. El Canal Plus cada mes , 
el material recreativo para juegos, cartas, dominó, ajedrez, amén sin contar, las mesas, 
sillas, perchas, televisores, video, cadena musical, material despacho, en fin , lo 
necesario para el buen funcionamiento y ocio de los jubilados y pensionistas. 

A la antesala de Navidad se nos da un lote "Navideño" que osci la sobre las 1.400,
PTA ¿y no les parece bien, que se pagan anualmente 600,- PTA? pues señores si a esto 
se critica, ustedes dirán. 

Todas las Juntas que en esta Asociación y la presente han sido personas fiables, 
honradas y honestas, defendiendo los intereses de esta Asociación. 

Unas jubiladas 

La solidaridad del 
Partido Socialista de Vinaros 

Anoche día 9 de mayo de 1996 acudí 
al Pleno Extraordinario del Ayuntamien
to de Vinaros, me dijeron que uno de los 
puntos del día era la aprobación de los 
presupuestos. 

Empezó el Pleno a medida que trans
curría la sesión sentí tal vergüenza e in
dignación que tengo que expresarme 
públicamente. 

Ayer vi lo que es la miseria humana la 
hipocresía y la desfachatez. 

Esquerra U ni da presentó la condición 
para dar su aprobación a estos presu
puestos que en los mismos había que 
destinar una partida del 0'7% al Tercer 
Mundo y que pasara a votación. El Par
tido Popular aclaró que tenía que votar 
que no porque con un Ayuntamiento tan 
endeudado como éste es imposible de
dicar catorce millones de pesetas a las 
gentes del Tercer Mundo, no por falta de 
sensibilidad, sino por falta de recursos. 

Se pasó a la votación y se aprobó con 
los votos de Esquerra Unida y el Partido 
Socialista. 

Peatones y 
conductores de coche 

Una vinarocense marchosa de la ter
cera edad, pretende a través de su llama
da, nos concienciemos peatones y con
ductores de coches, del significado para 
unos y para otros , de los temidos pasos 
cebra. Llegados a tales, las más de las 
veces. suponen una batallita, si paso, si 
te dejo pasar yo .. . la ley a veces del más 
fuerte impera para bastantes conducto
res y yo diría como peatón que soy, por 
mis recorridos por nuestro Vinaros, que 
por favor, tratemos de no vernos como 
enemigos, aprendamos a ser disciplina
dos y tolerantes. Los pasos cebra con
ductores, significan prioridad para el 
peatón y los peatones crucémoslos con 
presteza, evitando confusiones. 

Asimismo, pediría a QUIEN CO
RRESPONDA, comenzase una campa
ña machacona al respecto, y que a nues
tros niños desde el Colegio, les enseña
sen conductas a seguir. 

Gracias, ruego buena disposición para 
los unos y los otros, en bien de todos. 

Ciudadana Peatón 

Algunos miembros del Partido Socia
lista no tuvieron bastante con dar su voto 

afirmativo, sino que matizaron muy des
pectivamente que el los eran solidarios. 

Me parece muy bien que Vds. sean 
solidarios, pero hubiesen tenido que serlo 
durante los 16 años que manejaron el 
Ayuntamiento a su antojo y placer, y no 
me refiero a la solidaridad de dar catorce 
millones al Tercer Mundo (sin duda una 
causa muy noble) pero que en este mo
mento no se puede cumplir porque Vds. 
señores socialistas durante 16 años no 
tuvieron solidaridad con el pueblo de 
Yinaros al dejarlo endeudado con miles 
de millones (millones que tiene que de
volver la actual corporación) por derro
char a manos llenas por haber hecho 
desaparecer la contribuciones especia
les como por arte de magia (y que yo 
sepa a los pobrecitos del Tercer Mundo 
ni una peseta), por tener préstamos de ir 
por casa con papeles sin ni siquiera un 
membrete. 

A causa de sus despilfarros no pidan 
solidaridad no se puede tener porque se 
tienen que pagar sus deudas, su derroche 
y su mala gestión. 

Raúl 

Racó poetic 

Al tío Pablo 
A un amigo muy distante 
que por otros mares "navega" 
el tiempo paró un instante (y) 
de estos versos le hago entrega. 
Mis disculpas yo te pido 
por tardar tanto en escribir, 
que nunca jamás te olvido 
eso sí lo debes sentir. 
¿Recuerdas aquellos tiempos 
con una caña en las manos, 
la gorra acicalada, 
la colilla medio apagada? 
"Mol! bon dia tia Pablo, 
bon dia lingue vosté". 
Sin decir adiós se fue 
una mañana de Otoño, 
jamás comprendí porqué 
nunca despertó del sueño. 

Adrián Caballer. Maig '96 

No cavemos 
nuestra propia tumba 

Los restaurantes viven momentos de 
crisis. Todo el mundo lo dice y segura
mente es verdad. El fútbol televisado, 
los nuevos módulos de Hacienda, la 
lucha con la SGAE, el freno del consu
mo, el alza de los precios de los produc
tos de alimentación y un sinfín de razo
nes más, que tienen su origen fuera del 
propio sector, no son precisamente lo 
que se podría llamar una "ayudi ta" para 
poder seguir hacia adelante. 

El desánimo se ha apoderado del 
mundo del restaurante. Frases como 
"quieren acabar con nosotros", "no po
demos hacer nada" o "la culpa de esta 
situación no es nuestra" las oigo cada día 
en conversaciones entre compañeros de 
profesión. 

Sin quererles quitar un gramo de ver
dad ni pretender ser el "enterado de 
turno" creo que el conformismo y el 
compadecerse a uno mismo no es el 

1 mejor camino para luchar contra los 
problemas que nos afectan. Para poder 
culpar a los demás de nuestros males 
cargados con toda la razón del mundo, 
debemos ser los primeros en criticarnos, 
saber qué es lo que hacemos bien y lo 
que hacemos mal, cuáles son nuestros 
propios fallos, que es lo que nos pide el 
cliente y no se lo damos. Cuando este
mos convencidos honradamente de que 
hemos hecho todo lo posible para que 
nuestro restaurante sea el mejor del 
mundo podremos acusar a aquellos que 
nos perjudican sin que éstos puedan 
utilizar ni un argumento para defender
se. 

Si nuestros camareros no trabajan con 
profesionalidad, ¿tiene la culpa Hacien
da? Si nuestra cocina no se ha reformado 
desde que la heredamos de nuestros abue
los, ¿es el fútbol el responsable? Si 
triplicamos los precios de los vinos que 
ofrecemos en relación a su precio de 
coste y despreciamos el tener un sumil ler 
entre nuestros empleados, ¿debemos 
culpar a la Sociedad General de Auto
res? 

Para conservar la vocación y la ilu
sión del primer día en que abrimos nues
tras puertas es necesario evolucionar y 
sobre todo hacer bien las cosas. Cada día 
hay que hacerlo mejor que el día ante
rior. Ese es el único camino para que 
nuestros restaurantes sigan al pie del 
cañón. 

''Es necesario evolucionar para con
servar la vocación del primer día". 

La Gastronomía 

Enyorances 
Salia cantar, quan tenia mal de cor, 
quan sentia les punxades 
que a causa del seu amor 
ben endins tenia clavades. 
Era el temps de la innocencia, 
quasi tot era prohibir, 
apenes teníem consciimcia 
del que ha de venir, i el que hafugit. 
Quin vaixell més curt d'eslora, 
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Una Columna para la meditación 

"El sentido común 
y el 0'7" 

En los comentarios de quienes 
siguen bastante de cerca la proble
mática municipal, esta semana es el 
tema del 0'7 el que acapara la actua
lidad. La propuesta presentada di
rectamente al Pleno por r. U., y apo
yada por el PSOE, para que Vinaros 
destine este porcentaje del presu
puesto municipal en ayuda al tercer 
mundo, cogió por sorpresa al P.P. 
que no tuvo más remedio que retirar 
la propuesta de presupuesto que as
cendía a 2.000 miUones de pesetas. 

Entre 2.000 millones parece un 
contrasentido que el Ayuntamiento 
-es decir, todos los vinarocenses
no pueda destinar 14 millones para 
esta ayuda. Lo parece también que 
se tengan 14 millones de solidari
dad en el mismo momento que se 
solicita larefinanciación de un prés
tamo de casi 1.800 millones y se 
reconoce además una deuda ante
rior no contabilizada de casi 500 
millones de pesetas. Es más que un 
contrasentido. 

Me resulta difícil entender como 
se puede ayudar a Los demás con lo 
que no se tiene y como se confunde, 
entre tantos millones, el valor con el 
precio. 

Lo que sí entiendo es como la 
pura política, aplicada a la gestión 
municipal, descarta por utópico, 
irreal o relegado al oscurantismo 
anatema del "eso es pura teoría" 
confundiendo con elemental racio
cinio la elaboración y la reflexión 
teórica con La palabrería vacía o con 
la retórica grandilocuente. 

Es evidente la preocupación de 
alguno de nuestros políticos locales 
por intentar mantenerse en el can
delero de la polémica con argumen
tos improvisados, buscando "éxitos 
políticos" de urgencia, sin que se 
haya estudiado Jo suficiente el re
su ltado final de la proposición que 
se efectúa y sin tener en cuenta 
todas las condiciones objetivables 
de la modificación lanzada. 

La sensatez y el sentido común se 
pierden cuando priman las prisas. 
Para mí nunca será una pérdida de 
tiempo dedicarme a entender el pun
to de vista de los demás, aunque sea 
un caminar lento. Lento pero eficaz 
porque lo pragmático se erige como 
referente de lo eficaz. 

Herminio 

quatre fustes mal c/avades 
sempre navegan! perla vara 
ben pendents de les mirades. 
Salia cantar, quan encara tenia veu 
quan em creia al paradís 
sense saber el que era meu 
pensant per sempre ésser feli~. 
Circunspecte i ajligit 

/em trobo ara al pensar 
que aquells anys de llarga escala 
mai no podranja tornar, 
la vida, pass a, el temps vol a ... 

Adrián Caballer. Maig '96 



32 ÜPINIÓ 'lJinOJ'OJ Dissabte, 18 de maig de 1996 

Esquerra Unida- Els Verds 
Vinar os 

esmenes (dotació economica de la Con
cejalía de Medí Ambient i Gabinet de 

Normalitzac ió Lingüística) no creiem 
que hi hague cap explicació afer perque 
cau pel seu propi pes que quan es crea un 
ens se Ji han de donareis mitjans mínims 
perque pugue ser operatiu i el mínim no 
és ZERO PESSETES. 

i ens poden rebatre i criticar quan ho 
cons ideren oportú. 

Yolem tranquil.litzar a !'amable ciu
tadana que la setmana passada ens in
dicavael que he m de fer perque ja havíem 
decidit , entre al tres coses, no ocupar el 
despatx que se'ns assigne a l'ampliació 
de les dependencies municipals, pero 
que les coses que creiem oportunes fer o 
no, les decidí m internament. 

Yaigue per davant que, contra les 
declaracions del Sr. Concejal d'H isenda, 
en cap moment ens varem plantejar el 
Pie del día vuit com una plataforma de 
lluúnent i propaganda sinó que les es
menes presentades al Pressupost Muni
cipal per partdel nostre Grup són fruitde 
la coherencia deis nos tres plantejaments 
en base a un programa que pretenem 
desenvolupar. 

Sentim que la nostra esmena en el 
sentit de dotar e l 0'7% sigués el detonant 
per una discussió que en alguns moments 
va derivar en desqualificacions per part 
d'algun membre de l'equip de govern 
envers els dos Grups de l'oposició. 

La nostra postura amb aquesta pro
posta és que I'Ajuntament de Vinaros 

Los chopos 
Des de E.U.-Eis Yerds, ante las pre

guntas formuladas por la ciudadanía de 
Yinaros a nuestro grupo político, sobre 
la extracc ión de los tres chopos situados 
en la parada de taxis y dos en la plaza 
Jovellar, nos sentimos en la obligación 
de informar a los ciudadanos de esta 
ciudad, puesto que así adquirimos en su 
día el compromiso de velar por la eco
logía y el medio ambiente. 

Los referidos chopos denominados 
"Chopos Lombardos" , son una variedad 
que crece en forma columnar adquirien
do una altura considerable en corto tiem
po, y tienen una corteza en e l tronco muy 
fisurada por la cual circula la savia y 
alimenta las hojas que se reproducen 
densamente y poseen así un ramaje ex
tenso y pesado. 

Estos cinco chopos en concreto, ha
bían envejecido y, aunque seguían pro
duciendo ramas y hojas por la circula
ción exterior del tronco, la parte interior 
del mismo, estaba en estado de esca
mación y descomposición, por lo que 
dado su volumen y e l peso de las ramas 
corrían el riesgo de partirse fácilmente 
por el viento o diferentes inclemencias 
climáticas con el consecuente peligro 
para personas y vehículos que transitan 
constantemente por el lugar. 

Se han sustituido por "Aibizzias" o 
Acacias de Constantinopla, que son ár
boles que viven en cualquier tipo de 
suelo, de crecimiento medio, forma es
férica con follaje de fina textura, con 
floración de color rosa pálido y hoja 
caduca que son los más adecuados para 
esta zona de la población. 

Creemos que era una explicación que 
nuestro grupo político debía de dar, pues
to que estamos vigilantes y a la expecta
tiva de todo lo que concierne a estos 
temas, agradeciendo la colaboración de 
los ciudadanos que se han dirigido a 
nosotros para efectuar su alarma por la 
extracción de dichos chopos. Demos
tJ·ando una vez más que los ciudadanos 
de Vinaros se preocupan por lo referente 
a la ecología. 

Vinaros a 13 de mayo de 1996. 

Gabinete de Prensa de 
Esquerra Unida- Els Verds 

done una mostra real de so lidaritat i no 
es quede en una mera aportació testimo
nial o simbolica i encetar un camí pel 
que he m d'anar avanc;:ant en anys propers. 

Els aspectes no contemplats al pres
supost elaborat pel P.P. referents a les 
condicions economiques no salaríais deis 
treballadors del nostJ·e Ajuntament són 
suficientment importants perque el 
nostJ·e Grup presente una esmena en 
aquest sentit i així fer operatius tots els 
acords a que s'arribe en la negociació del 
Conveni i que no torne a passar com ara 
que encara no s'ha pogut satisfer el 0'8% 
d'ajust del passat conveni per manca de 
dotació economica o que no pugue arri
bar-se a l'equiparació salarial entre per
sonal laboral i funcionaris com s'ha 
plantejat a les bases de negociació. 

En e ls altres temes plantejats eom 

Per acabar amb el tema del Pressupost, 
volem indicar que la nostra proposta en 
el sentit que es dote més ampliament els 
programes de Joventut va dirigit a la 
creació de programes de participació de 
tots e ls joves de Yinaros tractant de 
potenciar tota mena d'iniciatives apor
tades per aquest ampli i tan important 
sector de la nostra Ciutat i que sembla un 
xic abandonat. 

El nostre taran na referent a la publicitat 
deis nostres actes és el de mantenir la 
tasca encetada d'apareixer cada setmana 
al Setmanari i mensualment als altres 
mitjans locals, perque ens donem compte 
que així an-ibem als nos tres conciutadans 

Finalment vo lem reclamar l'atenció 
deis vinarossencs, votants o no d'Es
querra Unida i demanar-los una vegada 
més que utilitzen la nostra BÚSTIA DE 
SUGGERENCIES trucant al telefon 40 
22 12. 

Gabinet de Premsa 
d'Esquerra Unida-Eis Verds 
Vinaros 

EDIFICIO "ANDORRA 2.000" 
CoNSTRUCCióN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

coN LA GARANTíA DEL EsTADO 
... 

EN PLENO CENTRO DE VINAROS 
Acabados de 1ª 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 
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PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

AGRICULTURA 
El Diputado autonómico del PSPV

PSOE, Avel.lí Roca, afirmó en el trans
curso de una rueda de prensa celebrada 
la semana pasada en Vinaros, que el 
gobierno de Eduardo Zaplana discrimi
na a la agricultura de secano de la co
marca del Maestrat. Estas declaraciones 
vienen a cuento después de haber recha
zado los representantes del PP y UV en 
la Comisión de agricultura de las Cortes 
la Proposición no de Ley presentada por 
el PSOE en la que se pedían ayudas para 
los agricultores afectados por los tem
porales de viento registrados en el mes 
de febrero. Los daños que el viento oca
sionó y, como recordarán nuestros lec
tores, en la zona norte de la provincia 
ascendieron, según cómputo que dio el 
jefe de seguros de la Unió de Llauradors 
a más de 10.000 millones. ¿Dónde esta
ba el diputado Sr. Tena para defender a 
los agricultores de la comarca? 

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
La semana pasada eran los comer

ciantes de la plaza Tres Reis y C. Sant 
CI·istOfol los que hacían llegar sus pro
testas por la nueva reordenación del 
tráfico y la supresión de numerosas pla
zas de aparcarillento con la consiguiente 
pérdida de clientes que no saben donde 
aparcar. La contestación del Sr. May fue 
"que eran unos exagerados". Ahora las 
protestas que nos llegan es por la insta
lación de una barandilla, suprimiendo 
un paso de peatones en las inmediacio
nes del campanario. Parece que la nueva 
reordenación sólo tiene en cuenta a los 
vehículos y muy poco a los peatones. 
Veremos qué explicación se saca de la 
manga el Sr. May, pero nosotros lo que 
queremos como los ciudadanos/as son 
"Soluciones". 

PRESUPUESTOS 
El portavoz municipal del grupo so

cialista José Palacios, al poco de terrill
narel Pleno que debía aprobar los presu
puestos hacía una valoración del mis
mo, indicando "el poco tiempo que ha
bía transcurrido desde que se les entregó 
el mismo, así como la falta de consenso 
y de claridad en los mismos, como cau
sas para no proceder a su aprobación". 

Por otra parte la aprobación de una 

enrruenda solicitando el 0'7% del presu
puesto municipal de ayuda al Tercer 
Mundo supuso dejar sobre la mesa la 
propuesta del presupuesto municipal. El 
concejal de Hacienda declaró que era 
insostenible asumir esta enmienda, po
sición que se vio refrendada por el Sr. 
May que parece que no lea el Setmanari 
Vinaros y las consignas conciliatorias 
del tal Sr. Herminio. Al respecto el por
tavoz socialista Sr. Palacios, propuso 
como solución que el dinero se obtuvie
se dejando los sueldos de los concejales 
al nivel en que estaban en la anterior 
legislatura "y con ello casi que tendre
mos toda la cantidad para ayudar al 
Tercer Mundo" . 

CENSURA SÍ, CENSURA NO 
La marxa del Sr. Vi llalonga ( conseller 

d'Educació) a Madrid alc;a parcialment 
la prohibició del llibre de text "Per a 
argumentar", és una fugida endavant la 
del Sr. Conselleren un moment en que el 
mapa escolar i tota la se u a problematica 
i és damunt la taula "incomprensible". 
La notícia prou bona de que la censura 
esta acabant té la se u a contrapartida amb 
la prohibició d'una exposició fotografica 
a Valencia, ¿el motiu? "apareixen nus, 
mares, pares i fills/es" sen se comentaris. 
Si segueixen aquesta línia l'anunci de 
"Nenuco" corre perill. 

A CTIVIT A T PARLAMENTARIA 
La diputada a Corts per la província 

de Castelló Oiga Mulet, ha quedat inte
grada en dues comissions al Congrés 
deis Diputats, en concret la d'Educació i 
la de Sanitat i Consum. Ara a treballar i 
ja ens donara compte de la seua activitat. 

GESTIÓN DEL AGUA 
Continúa sus reuniones la comisión 

de seguimiento que debe decidir la ges
tión futura del servicio municipal de 
aguas. De momento los trabajos se están 
desarrollando a un buen ritmo. Y la 
única alternativa que se está estudiando 
es la de crear una empresa mixta que 
desde el principio ha sido la propuesta 
de los dos grupos de la oposición. 

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

• 

AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

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

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

SE TRASPASA PUB 
en el centro de la zona de marcha 
rel. 45 67 19 (1 a 2 tarde y 9 a 10 noclteJ 

~ 
eartido 
popular 
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La semana 
YA SON PROTAGONISTAS!! 

Hace pocos días pudimos comprobar 
nuevamente, en el Pleno Municipal, la 
postura de inconsciencia total con la que 
IU-Els Verds pretende acaparar prota
gonismo y titulares de prensa, en detri
mento de los intereses ciudadanos de 
Vinaros. 

Sus representantes en el Ayuntarruen
to, a los que difícilmente se les puede 
calificar, después de su actuación, sin 
que el calificativo sea un insulto optaron 
por asurillr una postura totalmente con
traria al consenso y al diálogo como la 
que los demás grupos políticos habían 
venido practicando en las Comisiones 
de Hacienda en las que se había trabaja
do en los presupuestos municipales. 

En repetidas ocasiones a lo largo de 
varias semanas el grupo municipal po
pular, solicitó a los demás grupos políti
cos que aportaran cuantas propuestas, 
enntiendas y modificaciones creyeran 
convenientes con el fin de debatirlas e 
incorporarlas si económicamente eran 
viables. 

IU-Els Verds prefirió no pronunciar
se en las comisiones, ya que según ma
nifestaciones suyas las aportaciones en 
comisión no tienen eco en la prensa, 
para poder "descargar su artillería" en el 
Pleno Municipal queriendo imponer por 
la aritmética democrática sus pretensio
nes económicas partidistas y en gran 
parte demagógicas, en perjuicio de la 
viabilidad económica del Ayuntarillen
to. 

Se solicitó entre otras varias preten
siones, las cuales se cifran en más de 60 
millones de pesetas, la aportación por 
parte del Ayuntamiento de Vinaros de la 
cantidad de 14 millones de pesetas co
rrespondientes al 0'7% del importe del 
presupuesto municipal para el tercer 
mundo. Haciendo gala de una supuesta 
solidaridad con los países subdesarro
llados, sin querer tener en cuenta que sin 
salir de la población podemos ser solida
rios y caritativos con entidades locales y 
vinarocenses particulares que tienen 
verdaderos problemas económicos, so
ciales, etc. 

Sin ánimo de pecar de insolidarios, 
quisiéramos decirles a los representan
tes de IU-Els Verds que quizás el Ayun
tamiento en su situación actual, no sea la 
institución más adecuada para hacer este 
tipo de donaciones cuando ya hay otras 
instituciones de más alto nivel que con-

REMSA 

templan y acuden a este tipo de necesi
dades. 

Por otra parte, sería también bueno 
recordarles su voto negativo a una soli
citud de esta índole que efectuó hace 
poco tiempo una Organización no Gu
bernamental al Ayuntamiento por bas
tante menos dinero del que solicitaron 
en el Pleno. 

Además de todo lo dicho, el afán de 
protagonismo y la demagogia se desve
lan claramente cuando en sus enmien
das, incompletas por cierto, no se refleja 
ni se detalla en perjuicio de qué partidas 
o colectivos habrá que actuar para poder 
favorecer y cumplir sus exigencias. 

De momento, con sus ansias de pro
tagonismo IU-Eis Verds ya pretendió 
imponer la remodelación de la distribu
ción de aguas potables con un sistema de 
empresa mixta cuyos estatutos, a crite
rio de los asesores jurídicos del ayunta
miento, no son más que un cúmulo de 
irregularidades y cuya viabilidad sería 
dudosa y que hasta la fecha no se ha 
progresado en absoluto en pe1juicio de 
los intereses municipales. Ahora nueva
mente y en otro tema crucial como son 
los presupuestos, su intervención y sus 
formas poco corporativas, producen un 
nuevo bloqueo al funcionamiento eco
nómico del Ayuntamiento. 

Siguiendo estas pautas de comporta
rillento, es más que probable que algún 
día los representantes de IU-Eis Verds, 
en reconocimiento de sus errores tác
ticos, deban pedir disculpas a su electo
rado en particular y al pueblo de Vinaros 
en general por los perjuicios y la falta de · 
progreso que propicia su comportamien
to altivo, abusando de una situación que 
el sistema democrático les ha permitido 
por el momento, pero que también les 
pasará factura por el mal uso y abuso que 
están haciendo de ella, buscando el be
neficio político propio sin pararse a pen
sar en el perjuicio colectivo. 

Sería bueno, que el grupo municipal 
IU-Els Verds en general, sus represen
tantes municipales y sus asesores, hicie
sen ejercicios de responsabilidad, medi
tasen más pausadamente sus plantea
mientos y se mantuviesen en un discreto 
segundo plano si no son capaces de 
alcanzar la notoriedad política que de
sean sin perjudicar los intereses munici
pales. 

J. R. T. E. 
(Coordinación de Prensa P.P.) 
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ñado con césped en aceptables condi
ciones. 

Cabanes, O- VinarOs, O 
Muy poco público, unas 70 personas, 

ya que, Cabanes estaba en fiestas y había 
toros y caballos. Arbitró el benicarlando 
Francisco León Febrer, que no conven
ció a nadie y sobre todo al Vinaros, al 
pasar por alto un claro "penalty" en el 
área local. Enseñó t<ujetas amarillas a 
Isaac y Suso, y por el Vinaros, a Vida!, 
J. Adell , Ferrá, Federico y Argimiro. 
Las alineaciones fueron las siguientes . 

El partido fue vulgar, de escasa cali
dad técnica y carente de espectaculari
dad . Eso sí se jugó con gran virilidad y 
los dos equipos no regatearon esfuerzo, 
en hacerse con los puntos en juego y 
pensamos que el marcador hizo justicia, 
a lo visto sobre el terreno del Arco. El 
dominio fue más bien equilibrado, aun 
que en algunas fases del mismo ambos 
conjuntos ejercieron evidente presión. 
También es cierto, que los porteros no 
tuvieron que esforzarse en demasía, pues 
los disparos no llevaban excesivo peli
gro. Dos ocasiones tan sólo por parte del 
Vinaros C.F. A los 22 minutos un tre
mendo disparo de Jaime Federico, que 
sal ió rozando el travesaño y a los 35 
minutos Andry, cerca del meta local 
disparó, pero en última instancia su chut 
fue interceptado por un defensa que 
mandó a córner. En realidad, poca cosa 
fue. El Cabanes, también tuvo dos ópti
mas ocasiones para batir a Jordi. Una, en 
el minuto 29, por mediación de Carnicer 
y el balón tocó el travesaño ligeramente 
y se fue para afuera. A los 42 minutos, un 
disparo con mucha intención de Juanra 
lo detuvo bien Jordi. Eso fue todo lo que 
sucedió en la primera mitad, en que 
privó el juego anodino sin brillo alguno 
en el centro del campo. 

La segunda mitad, fue bastante simi
lar a la primera y ambos equipos pudie-

ron sentenciar el partido. El Vinaros 
salió lanzado en tromba y tuvo durante 
un rato al conjunto local achicando balo
nes en su retaguardia, pero el Vinaros no 
supo sacar partido. A los 60 minutos 
Luis de la Haba, lanzó un espeluznante 
disparo que rozó la cepa del poste dere
cho del portal de Recachas. A los 68 
minutos, fue objeto de un posible "pe
nalty" por descarado derribo, pero el 
árbitro, no quiso saber nada. Tremendos 
barullos dentro del área local, pero no se 
acertó con la puntilla. Mas tarde, el 
Cabanes, se lanzó sobre la portería del 
Vinaros y tuvo también posibilidades de 

marcar gol, pero la defensa del Yinaros 
se mostró muy acertada. En general, un 
partido sin calidad alguna, que tan sólo 
mantuvo el interés por la valía de los 
puntos que estaban en juego. El logrado 
por el equipo local, quizá le sirva para 
eludir el descenso. 

Los dos puntos perdidos por el 
Vinaros, le alejan un poquito más de sus 
aspiraciones de lograr la Preferente. Pien
so que se ha llegado tarde, cuando pare
cía que este año no se iba a fallar. 

La tarde fue soleada pero con ligera y 
fresquita brisa. Un recinto bastante apa-

CABANES: Recachas, José, Isaac, 
Mario, Andrés. Traver, Juanra, Víctor, 
Fernando, Víctor, Carnicer, Armando, 
Martí y Suso. 

VINARÓS: Jordi Vidal , Salva, Ferrá, 
Albalat, Rafa, Jaime F., Adell, Andry, 
Lino y Argimiro. 

El Cabanes en zona muy cercana a los 
puestos de descenso, que son cuatro, 
plantó cara al potente Vinaros , y lo tuteó 
en casi todo e l partido y buscó afanosa
mente la victoria, poniendo en la pelea 
muchas agallas. Consideramos que el 
empate fue meritorio para ellos. Desta
caron dentro de un tono general discre
to, Recachas , Carnicer. Saura y Suso. El 
Vinaros, puso toda la carne en el asador 
y fue técnicamente superior, pero se 
mostró muy romo en ataque, muy im

preciso y escaso en decisivas interven
ciones. Lo importante, que eran los tres 
puntos no se consiguieron en su totali
dad y por ello hay que sentirse defrauda
dos. No hubo destacados, pues todos 
pusieron en el lance, buena voluntad, 
pero poco más. 

Leardy 
(Foto: A. Alcázar) 

, 
LA CASA UNIFAMILIAR QUE BUSCA ESTÁ AQUI 

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

• acabados alta calidad, 
a elección del cliente 

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

Información 
y reservas i. inmo.LIAVATERAS 

Costa Sur, 155 - Tel. 45 44 54 
VINARÓS 
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Veteranos 
Esta tarde, Santboia-L.B. Lleida y Vinaros, en busca de la final 

Esta tarde, a partir de las S y en el 
Estadio Municipal de Amposta se inicia 
la liguilla de campeones y subcampeones 
de las demarcaciones de Huesca-Lérida, 
Tarragona Norte y Sur y Barcelona, con 
el Santboia y el Sant Andreu, primeros 
clasificados de la 1 a División. El 25 , se 
jugará en el "Nou Estadio" de Lérida, la 
segunda semifinal, con la participación 
del Binéfar, Sant Andreu y el Riudecols . 
En Ampostajugarán esta tarde, el Sant
boia, el VINAROS y La Bordeta de 
Lérida (subcampeón). 

... 
bién con un buen equipo y con jugadores 
que en su día vistieron los colores de la 
U.D. Lérida como, Canadell y Roura. 

Los dos finalistas, jugarán el decisivo 
partido en el Mini-Estadi del C.F. Bar~ a, 
el sábado día l de Junio, a partir de las 7 
de la tarde. Es esta la 2• temporada que 
se juega la nueva competición, que por 
lo visto, va tomando cuerpo. Los equi
pos de Barcelona, intervienen por vez 
primera y tal vez, la venidera edición 
contará con los equipos de Gerona. El 
año pasado el Vinaros C.F., se enfrentó 
en el Cervol contra el Binéfar (Hu) y 
finalizó con empate (0-0) y el partido de 
vuelta en "El Segalar" de la población 
oscense, y el colegiado con una actua
ción parcialísima regaló el triunfo y la 
eliminatoria al cuadro local , expulsando 
a Luis Adell, en el minuto 20 de juego y 
anulando un gol a Juan Pastor, que supo
nía el marcador favorable al Vinaros. 
Un arbitraje nefasto. un robo descarado. 

Veteranos Vinaros C.R, campeón de la Liga Interprovincial95/96 

El Vinaros C.F. , ha realizado como ya 
saben un excelente campeonato, consi
guiendo con buena ventaja, su quinto 
título. Los jugadores saben de las difi
cultades que entrañan llegar a la final 
con contrincantes tan cualificados, pero 
ellos jugarán en A m posta, al tope de sus 
posibilidades y tratarán de colarse en la 
final del Mini-Estadi. El equipo está con 
una moral a tope y andan con una prepa
ración muy adecuada. Esta tarde, se sal
drá de la Peña del Vinaros C.F. (Plaza 
Tres Reyes) a las 3'15 y Juan Sos ha 
citado a toda la plantilla es decir: Santi, 
Chaler, Martínez, Roa, Febrer, Gilabert, 
Asensio, Quixal , Zapata, Faelo, Alias, 
Quico, Luis Adell, Vázquez, Bartolo, 
Argimiro, Pastor, Angelillo, Cabanes, 
Manuel VicenteAibiol, Agudo, Serralta, 
Miralles P., Reula. 

Total, 3-2. Dicho equipo jugó la final en 
Cambrils, contra el Roda de Bara y 
venció por 4-0. Este año, habrá trío 
arbitral, paraevitartales desmanes. Poco 
antes de iniciarse el torneo, 3/l , se hará 
el so11eo y es grande la expectación por 
ver quien va a ser el finalista. Todo pa
rece indicar, que parte como gran favo-

Jluditori 9vfunicipa[- o/inaros 
Dimarts, dio 21 de maig, a les 21 '30 hores 

BEDEREN 1 
Presenta: 

Premio de Teatro ''Ciudad de San Sebastián" 1994 

11 ' 111 , ....... . 

1 '"' 

el alqu!!!~ 
Organitza: Regidoria de Cultura 

Col.labora: Bancaixa 

rito el equipo de Sant Baudilio de Llo
bregat, que cuenta en sus filas conjuga
dores tan valiosos como Calderé, Mo
ratalla y Villarroya, que jugaron en el 
primer equipodel F.C. Ban;ay Márquez 
que lo hizo en el R.C.D. Español y 
también otros ilustres . El otro rival , será 
La Bordeta de Lérida. que cuenta tam-

Ojalá la suerte no nos dé de lado y el 
Vinaros C.F. , pueda rubricar con lama
yor brillantez posible, la temporada 95/ 
96. Mañana a partir de las 9 de la noche 
y en el "Carrusel Comarcal de los De
portes" y en R. Nueva, tendrán Vds. 
amplia información de tan importante 
acontecimiento. 

XIMOB 
(Foto: A. Alcázar) 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

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

* Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención afondo perdido entre el7'5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 
Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 
Viviendas desde 6.550.000 PTA 
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Territorial Catalana de Fútbol 
GODALC.F. 
C.E. CANAREU 

2 
2 

Alineación del C.E. Canareu: Rei
na, AguiJó, Yallvé, Bueno, Rafa, Fede, 
Sergio, Romero, Moja, Manolo y Miki 
(min. 46, Martín). 

Comentario del partido: En la veci
na localidad de Alcanar se disputó la 
última jornada del campeonato de liga 
de la 3a Regional Catalana Grupo 23, en 
la que está encuadrado el C. E. Canareu 
de Alcanar, y en donde la actual tempo

rada han jugado hasta 10 futbolistas 
vinarocenses. 

En primera apariencia se podía cata
logar de fácil el último desplazamiento 
a la ciudad tarraconense de Godall, en 
donde este conjunto dispone de un exce
lente césped. Así, corroborando el pen
samiento, en el m. 13 (mal presagio) el 
debutante langostinero Manolito Ayza. 
con su habitual maestría alojaba el esfé
rico lejos del alcance del meta local, en 
una falta al borde del área grande. 

La clasificación del Goda! C.F. como 
farolillo rojo con tan sólo 15 puntos, la 

sensacional segunda vuelta del cuadro 
Canareu que preside Miguel Batiste 
Este ve (Paella), hacía presagiar otra gran 
victoria del equipo de la vecina locali
dad. No obstante, nos olvidamos que al 
equipo le faltaban 7 jugadores, de los 
que 5 eran titulares: Ximo, Domingo, 
Carlos, Miguel y Damián, aparte de 
Juanan y Fabián, y que a última hora 
faltaba otro titular (Martín), por todo 
ello se tuvo que echar mano de este gran 
jugador y mucho mejor persona , que es 
Manolo Ayza. También jugó el juvenil 
Romero por falta de personal y lo hizo 
bien. 

Como consecuencia de la confianza 
que daba este primer gol , y que el nivel 
del equipo no era el de las otras tardes, el 

Goda!! en dos fallos clamorosos de nues
tro conjunto, y precisamente en las dos 
únicas ocasiones que llegaron a nuestro 
marco, lograron dar la vuelta al marca
dor entre la alegría de jugadores locales, 
técnicos y aficionados, que no daban 
crédito a lo que estaban viendo. 

Ya en la 2a parte con la inclusión de 

Martín por Miky, el equipo se fue a por 
la victoria, y en el m. 60, Moja lograba el 
go l del empate. Faltaban sólo 30m. y se 
veía claro que el C.E. Canareu daría la 
vuelta al marcador, pero los fallos en el 
ataque combinados con la nefasta actua
ción arbitral, impidieron lograr una vic
toria del Canareu, que si en un principio 
se creía fácil de conseguir, luego se 
demostró que en el fútbol no hay enemi
go pequeño. 

Aunque no estemo contentos con 
este partido, hay que felicitar a toda la 
plantilla porque en esta segunda vuelta 
de la liga, o sea, desde que nos hicimos 
cargo del equipo ( 12 partidos), se han 
ganado 6, empatado 4 y perdido 2, aún 
teniendo en cuenta que de la docena de 
estos encuentros, 8 se jugaron fuera de 
casa por capricho del calendario, y 4 en 
nuestro campo de la Fanecada de 
Alcanar. 

De esta forma, el C. E. Canareu da por 
finalizada la temporada, por lo que la 
Junta Directiva invitará a toda la planti
lla y cuerpo técnico a una cena de despe
dida. 

osotros por nuestra parte y en la 2• y 
última colaboración, les ofreceremos un 
amplio resumen de lo que ha sido la 
temporada, más concretamente de estos 
últimos cuatro meses que hemos estado 
al frente de este Canareu (Alcanar-Vi
naros) como entrenador. 

T.B.O. 

C.E. Canareu (Alcanar), Territorial Catalana con muchos vinarocenses 

Peña Madridista Vinaros 
El pasado día 1 O de los corrientes se 

celebró la Junta General Ordinaria de la 
Peña Madridista de Vinaros, en la que se 
dio cuenta de todo lo acontecido durante 
el periodo del traslado de nuestra Peña. 

Se acordó desglosar las participacio
nes sociales, además de aprobarse todos 
los puntos del orden del día. 

Seguidamente el Sr. presidente pre
sentó la dimisión por finalización de su 
mandato de cuatro años, convocando 
nuevas elecciones a la Presidencia, que-

dando constituida la correspondiente 
Junta Gestora que tendrá como principal 
encargo la gestión del procc~o electoral, 
que tiene las siguientes fechas: 

Hasta el día 25.05 . 1996, presentación 
de candidatos a presidente. 

Del26 de mayo al5 de junio, elección 
de Presidente. 

En el caso de haber una sola candida
tura a la Presidencia esta sería elegida 
de forma automát ica el mismo día 
26.05.1996 a las 12 de la noche . .á. 
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___ Opinió __ _ 
Quisiera responder a una carta apare

cida en la sección de deportes del "Yi
naros", la pasada semana titulada "Uns 
aficionats i socis del Vinaros" y firmada 
por un "un grup de socis". 

Soy socio del Vinaros. acudo todos 
los domingos que hay fútbol al Cervol, a 
animar a nuestro Yinaros, y considero 
una falta de respeto decir que nuestro 
Club ha estado jugando toda la tempora
da con diez hombres. 

El Vinaros salta al terreno de juego 
con once hombres, como todos los equi
pos del mundo, que sean más buenos o 
más malos, es otra cosa, pero saltan a 
defender los colores once hombres, no 
diez, respeto por favor, qué es eso de 
obviar a una persona, más si lleva la 
camiseta y el escudo de Yinaros. 

El Sr. Pantoja, o el anterior entrena
dor, sabe más de fútbol, que un "grup de 
socis" y que yo mismo juntos, por eso es 

entrenador, un respeto por favor, si el 
jugador Raúl es conflictivo o no, no lo 
se, pero nadie tira piedras sobre su pro
pio tejado. 

Si queremos ayudar al Vi naros. ahora 
no es momento de hacer cartas como 
ésta, sino de todos juntos, directiva, ju
gadores y aficionados hacer una piña 
para que el Vinaros vaya para arriba, no 
meter cizaña, y al final de la temporada, 
si ha ido mal pediremos responsabilida
des, y si hay que hacer "rodar cabezas". 
pues que rueden, pero esperemos al fi
nal, no ahora. Desde aquí mi apoyo al 
presidente. directiva,jugadores, los once 
que saltan al campo y los suplentes, pues 
sólo ellos son capaces de salvar al 
Vinaros. Yo también como "el grup de 
socis". siento los colores de nuestro 
Vinaros que son BLANCOS Y AZU
LES. 

Un socio 

PU6Jii-VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
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Club de Tenis Vinaros 
GRAN ÉXITO DE 

LA ESCUELA MUNICIPAL 
EN EL CLUB DE TENIS 

El pasado sábado día 1 1 de mayo se 
realizó una selección de grupos de todos 
los alumnos asistentes a las clases de 
tenis que organiza el Patronat Municipal 
d'Esports, que contó con una masiva 
afluencia de participantes, los cuales 
han quedado encuadrados en tres gru
pos, estando por ver el aprovechamiento 
de los mismos al final de las clases, ya 
que a las "veteranas" Carla, Cristina, 
Andrea y Eduardo, hay que añadir los 
nuevos que han empezado con muchas 
ganas y satisfechos de poder descubrir 

Ana, Cristina, Eduardo, Rafa, 
Rosa, Irene y Boria, algunos 
componentes de la escuela 

de fin de semana 
del Club de Tenis Vinaroz 

los secretos de este deporte de la mano 
del grupo de entrenadores a las órdenes 
de Raúl De Luis, pudiendo disfrutar 
además los que disponen de más tiempo 
de estancia en el Club, de sus magníficas 
instalaciones. 

TORNEO MANUEL ALONSO 
EN EL CLUB DE GOLF 

"LA COMA" DE CASTELLÓN 
Tenía que disputarse el pasado sába

do día JI, las primeras rondas de este 
prestigioso torneo, verdadero campeo
nato de España Individual Infantil, pero 
una vez más debido al mal estado de las 
pistas por la lluvia caída, tuvo que 
suspenderse la competición, aplazándo
se en principio para el próximo sábado 
día 18 de mayo. 

Hasta aquí todo correcto, pero he aquí 
que la organización del torneo, hacien
do gala de todo lo contrario, decide el 
lunes ante la perspectiva de que pudie
ran repetirse las lluvias el próximo fin de 
semana, meter partidos ya el miércoles, 
con lo cual no tuvo en cuenta ni que 
algunos participantes no se encontraran 
en sus localidades, al no esperar seme
jante desaguisado. 

Ya es demasiado repetitivo este cam
bio de planes de última hora, debido a 
los compromisos de las diferentes orga
nizaciones, con lo cual se perjudica a los 
participantes cosa que por otro lado no 
nos sorprende ya que son muchos los 
chavales sobre todo de ciudades aleja
das como Vinaros que continuamente 
tienen que actuar con sobresalto ante el 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 
-Vinaros-

Comunicado a los Sres. socios 
La Junta Directiva ha acordado celebrar una Cena-Baile de presentación de la 

Dama de esta Sociedad para estas fiestas, Srta. Cristina Gascón Llopis, para el sábado 
día 1 de Junio, a las 21 ,30 h. en el Bar Bolera de Vinaros. 

El menú será el siguiente: 
-ENSALADAS 
-ENTREMESES 
-LANGOSTINOS AL AJILLO 
-TERNASCO 
-POSTRE, PAN ; VINO Y CAVA 
- CAFÉ Y LICORES 
PRECIO DEL TÍCKET: 2.000,- PT A por persona. 
Para reservas los martes hasta el día 28 de mayo en las oficinas de la Sociedad de 

Caza o ponerse en contacto con algún miembro de la Junta Directiva. 
LA JUNTA 
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Impresionante aspecto de los alumnos de la escuela municipal 
del Club de Tenis Vinaroz 

repentino cambio de planes, con que 
habitualmente nos obsequian las dife
rentes organizaciones, que si solicitan 
un torneo es para eso organizarlo y bien, 
no para desorganizar anteponiendo no 
sé que prioridades. 

NOTICIAS BREVES 
La Escuela del Club de Tenis Vinaros, 

sigue bajo la dirección de Raúl de Luis , 

la formación técnica y táctica de los 
diferentes grupos de alumnos, tanto de 
Competición, Perfeccionamiento, Ini
ciación, así como la preparación física, 
acorde con la edad de los alumnos. 

Esplendoroso aspecto del Club en 

Es caes 

estos días primaverales con el floreci
miento de todas las plantas ornamenta
les que dan un aspecto de verdadero 
jardín botánico al mismo. Por otro lado 
el bar restaurante bajo la maestra direc
ción de José Coll, sigue su habitual am
biente incrementado estos días por las 
diferentes comuniones, cuyo ágape allí 
se realiza, y es que estamos en fechas de 
ello. 

Por el mundo siguen nuestros ex alum
nos Fernando y José María Vicente Fibla, 
esperamos dar pronto noticias de sus 
últimos torneos. 

R.D.L. 

Si estas interessat a jugar o a aprendre a jugar a Escacs. Convoquem el 

"1 CAMPIONAT LOCAL D'ESCACS" 
paral.lelament als Jocs Escolars de Vinaros de l'especialitat. 

Pots fer la teua INSCRIPCIÓ els DISSABTES del mes de maig 
als locals del Patronat Municipal d'Esports (C / Carreró, 51) 

a partir de les 17 h. 

Activitat oberta a totes les edats: 
Jocs Escolars a partir de 5 anys, 

Campionat Local a partir de 14 anys. 

Organitza: CLUB ESCACS RUY LÓPEZ 
Patrocina: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 

Participa!!! 
Vofem recuperar f'equip foca[ á'escacs 

Dell7 al27 de Mayo, te invita a probar sus nuevos productos mexicanos: 
Por cada "GYROS BURGUER" o "HAMBURGUESA MEXICANA", 

te REGALAMOS un "BURRITO DE POLLO O CHILE". 
;Prueba las BOMBAS o PINCHOS MEXICANOS! 

Menús especiales fin de semana 
Avda. Tarragona, l - VINARÓS 
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Morella acogerá la primera Etapa 
de la XXXIII Edición de la Vuelta 
Ciclista del Langostino 

La UNIÓ CICLISTA VINAROS, ya 
tiene ultimados los recorridos que reali
zará la XXX!ll edición de nuestra que
rida Vuelta , otro año más nos vemos 
obligados a seguir con las dos etapas y 
en honor a la verdad, a todos nos hubiera 
gustado que fueran tres, pero dificulta
des de financiación nos obligan a seguir 
con las dos etapas y a esperar tiempos 
mejores. Estas dos etapas se disputarán 
los días 23 y 24 de junio, coincidiendo 
con las fiestas de San Juan y San Pedro 
de Vinaros. 

El día 23, los COITedores partirán de la 
Plaza Parroquial de Vinaros , para cubrir 
los 145 km . de que consta esta bonita 
etapa, con final a 1.200 mts. de altitud en 
la Alameda de Morella. El día 24, los 
corredores saldrán de More! la y deberán 
pedalear durante 144 km. para que el 
vencedor cruce la línea ele Meta en el 
magnífico e incomparable marco de 
nuestro Paseo Marítimo, en donde cada 
año se dan cita los muchos y los buenos 
aficionados al ciclismo que hay en la 
ciudad de Vinaros, para aplaudir a los 
esforzados ciclistas. 

El vencedor de este año tendrá que 
salvar tres dificultades montañosas de 1 a 

categoría y una de 2", los que disputan 
las clasificaciones secundarias, tendrán 
que puntuaren las4 Metas Volantes que 
la organización ha previsto, así como 
otros tantos Sprints Especiales, todo ello 

Foto: A. Alcázar 

unido a la calidad de los equipo y a las 
muchas ganas que los corredores ponen, 
hará que el corredor que se alce con la 
victoria final, tenga que ser un corredor 
completo, pero con una gran dosis de 
escalador. 

Serán catorce los equipos participan
tes con 91 corredores en la línea de 
salida y al menos la mitad serán de la 
Comunidad Valenciana. 

El presupuesto global de la Vuelta 
está alrededor de tres millones y medio 
de pesetas y la organización ha tenido 
que trabajar muy duro para conseguir 
que esta Vuelta sea una realidad otro año 
más, de todos es bien conocido las difi
cultades económicas que se encuentran 
las organizaciones para poder financiar 
una Vuelta por etapas de estas caracte
rísticas y son muchas a las puertas que 
hay que llamar y muchas las colabora
ciones de las grandes y pequeñas empre
sas, así como Ayuntamientos, Diputa
ción y todo ello es poco para intentar que 
cada año por las Fiestas de San Juan y 
San Pedro, sigan rodando por las carre
teras de nuestras comarcas estos sacrifi
cados del pedal, que son los ciclistas y 
por los cua les va le la pena trabajar para 
seguir haciendo historia a go lpe de pe
dal, en ello estamos y en ello estaremos 
siempre la U.C. Vinaros. 

A.R.M. 
U.C. Vinaros 

CAMPO CERVOL 
Domingo 11) 4 tarde 

1 1 

BENJAMIN A - BENJAMIN 8 
A las 6 tarde 

~ 

VINAROS C.F. 
A. SAGUNTINO ¡campeón) 
-DÍA DEL CLUB- ¡Aficionado no faltes! 

'VinOI'OJ Dissabte, 18 de maig de 1996 

Club Natació Vinaros 
Natación.- XII Campeonatos 
de Cataluña Masters 

Se celebraron en Sabadell este fin de 
·emana con dos representantes del C. N. 
Vinaros por primera vez, Antonio Fi
gueredo ha tenido en esta ocasión a un 
compañero, pues aunque es de Ulldecona 
se prepara en la piscina de BANCAJA 
de Vinaros y federado por el club vi
narocense. 

Josep Pomada (éste es su nombre) 
debutaba en unos campeonatos y cum
plió mucho mejor de lo que él mismo 
esperaba y a decir verdad nosotros tam
bién, pues superó sus marcas que estaba 
logrando aquí en Vinaros. En las cuatro 
pruebas que nadó bajó sus cronos más 
de lo esperado consiguiendo medalla de 
plata en 50 m. espalda y la de bronce en 
400 m. libres y estuvo también a punto 
de conseguir otra en 100m. libres que
dando cuarto a un segundo del 3° y 7° en 
50 m. libres. 

Figueredo ganó los 400 m. libres en 
7' 14" un crono que el año pasado hubie
ra sido subcampeón europeo en Italia, 
allá hizo 7'28". 

En 100 m. braza también ganó con 
2'03" estas pruebas las nadó el sábado. 

El domingo nadó primero los 100 m. 
mariposa logrando un crono de 2'07" , el 
pasado año en Beniclorm (Campeonatos 
de España) hizo 2' 14". Tenía ya pues su 
tercera medalla de oro al ser el vencedor, 
más tarde tendría que nadar los 200 m. 
estilos y era el favorito al no tener rival 
en esta modalidad, consiguiendo un 
magnífico crono de4'06" mejorando los 
4' 11" en Italia, sin embargo fue descali
ficado por un irregular viraje al cambio 
de la espalda por la braza. No obstante 
estaba muy satisfecho por el magnífico 
tiempo conseguido en esta última prue
ba. Los cronos logrados en Sabadell le 
demuestran que está en muy buena for
ma para clasificarse dignamente en los 
campeonatos del mundo a celebrar el 
próximo mes de junio en Sheffield (In
glaterra). 

Se inscribió en: 100 y 200 mariposas, 
200 y 400 estilos y 800 libres. 

Finalizados los campeonatos en pis
cina se celebrará en un canal (de remo) 
el Campeonato Mundial de LARGA 
DIST ANClA sobre 5 km. el día 29, San 
Pedro, en Nottingham. A 

Figueredo y Pomada con tres de oro y una de plata 
y bronce respectivamente 

• 
~' 

Magnífic Ajuntament de Vinares 

INFORMA 
-c'o¡( 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. 

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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Ciclismo 
Entrevistamos a: José Alfara "Librado", Director Deportivo Viveros Alcanar 

El personaje que hoy traemos aquí a 
las páginas del VINAR OS es muy cono
cido en el mundillo ciclista vinarocense 
por sus vínculos hacia nuestra ciudad, 
aunque nació y reside en Alcanar son 
muchas las visitas que realiza con moti
vo de su pasión por el ciclismo, pues 
bajo su dirección técnica han sido infini
dad de ciclistas vinarocenses los que ha 
dirigido a lo largo de muchos años y por 
este motivo hemos querido realizarle 
esta entrevista comenzando con la si
guiente pregunta: 

-¿Dónde nació José Alfara más co
nocido con el sobrenombre de "Libra
do" ? 

• Nací en Alcanar el 9 de Julio de 
1935 un año antes de la guerra como 
se suele decir, tengo por tanto 60 años 
cumplidos. 

-¿Y cómo empezó Alfara en esto del 
ciclismo? 

• De muy joven, tendría 14 ó 15 
años, en Alcanar se formó un 
"equipillo" de ciclistas y yo que empe
cé a trabajar de "bicicliste" en un 
taller de bicicletas como en aquel en
tonces no estaban las escuelas de la 
enseñanza como ahora, pues los pa
dres nos metían a trabajar porque si 
no hacíamos el "perdut" y no se ha
cían cosas buenas íbamos a "corre la 
cirera, les figueres, abrecots" y todo 
aquello que salía al paso, cosa de niños 
y la posguerra, de esta manera traba
jando se evitaba todo. 

-¿Qué recuerdos guardas del "equi
pillo"? 

• Pues sinceramente apenas habían 
orden en los mismos, no tenían orga
nización, había que ir a las carreras 
en tren o como podían, me acuerdo de 
un primo hermano mío el "Roig de la 
Baquera", "Codoñol" el valencianet 
de aquí de Vinaros que venían a repa
rar las bicicletas donde yo trabajaba y 
de esta manera aún siendo yo más 
joven que ellos me comenzó a entrar 
el gusanillo de este deporte del ciclis
mo. 

-¿Cuándo se forma en serio el Club 
Ciclista en Alcanar? 

• Pues fue en 1973 y debido a que 
muchos padres ya conocían mi afición 
ya que siempre había promocionado 
ciclitas de Alcanar me animaron a 
formar un Club con toda las reglas 
que se precisan para formarlo y em
pezamos con unos 15 chavales for
mando una directiva con varios afi
cionados al ciclismo. 

-¿Nos podrías decir cómo surgió la 
fusión con VIVEROS ALCANAR? 

• Fue en el año siguiente, es decir 
1974 ya que el primer Presidente que 
tuvimos era el Marqués de las Ata
yuelas, un hombre muy importante 
en Alcanar al cual le gustaba mucho el 
ciclismo por desgracia hoy ya no está 
entre nosotros y este señor se prestó a 
ser el Presidente Constitucional de la 
fundación como club. Al año siguien
te entró de Presidente Francisco San
cho "Tomaquet" que fue uno de aque
llos ciclistas que te decía de cuando los 

José Alfara "Librado" 

años 50 siendo al mismo tiempo tam
bién Presidente de la Cooperativa 
VIVEROS ALCANAR ofreciendo 
todos los gastos que pudieran ocasio
nar los ciclistas en materiales como 
Maillot, Culottes y todo aquello que 
suelen usar los corredores, de esta 
manera fue como iniciamos la anda
dura que todavía perdura hoy de la 
cual cosa les estoy muy agradecido. 

-¿Nos puede recordar Alfara los 
mejores momentos del equipo cuándo 
han sido? 

• Bien, lo más importante que he
mos conseguido fue en 1982-83 con 
unos ciclistas de mucho nivel, con 
Francisco Caro a la cabeza, que a sus 
35 años, se proclamó Campeón de 
España y al siguiente año 83 fue el de 
mayor éxito, ya que disponíamos de 
unos corredores los cuales la mayoría 
de ellos llegaron al campo profesional 
como Ignacio Fandos, que había esta
do en C.R. y Kelme, José Julián 
Balaguer de Benicarló que estuvo en 
Caja Rural-Orbea, el fallecido José 
Antonio Mi ralles de Alcalá de Chivert, 
Eugenio Díaz de Benicarló que si hu
biera tenido más constitución física 
podría haber llegado muy lejos en este 
deporte y también quiero recordar a 
Vicente Mata de Vila-real que tuvo la 
mala fortuna de tener un accidente en 
el Trofeo Luis Puig y perder la vida en 
plena carretera. Fue sin duda el me
jor año, ganamos 4 vueltas y muchas 

carreras de un día en las que partici
pamos. 

-¿Podría decirnos "Librado" la can
tidad de ciclistas que has tenido? 

• Pues dejando aparte lo del princi
pio de la posguerra yo creo que ha
brán sido alrededor de unos 400-500 
los que han pasado por nuestro equi
po y de todos ellos que has tenido bajo 
la disciplina ¿cuál ha sido el mejor? 
Creo aunque no llegó a pasar de la 
categoría de Amateur de 2", puesto 
que en Juveniles lo ganó todo, siem
pre me quedará la duda de que fuera 
un excelente profesional y me refiero 
a Sergio Valls de Alcanar el cual tenía 
unas condiciones excepcionales, pero 
como dejó muy pronto este deporte 
siempre estará esta cuestión de duda 
por mi parte la proyección que tenía 
este chaval. 

-¿Cuántas can·eras has ganado con tu 
equipo? 

• Muchas, 100,200 por ahí rondará 
la cosa, aparte de premios secunda
rios. 

- Pasemos a la actualidad, ¿de cuán
tos ciclistas está formado el VIVEROS 
ALCANAR 1996? 

• En estos momentos tengo en ficha 
a 28 ciclistas, nosotros siempre hemos 
trabajado con un equipo de promo
ción como apuntíÍba antes con corre
dores en su mayoría de las comarcas 
nuestras, tanto del Montsiá como del 
Maestra t. 

-¿Y "Librado" se ha planteado hacer 
un equipo para Profesionales? 

• No, mi idea es continuar como 
hasta ahora, me gustaría llevar un 
equipo profesional para por ejemplo 
la Vuelta España ya que tengo la li
cencia apropiada por cuestiones de 
que hoy en día te la exigen también en 
las vueltas del ciclismo amateur. 

-¿Y cuántos ciclistas tienes de nues
tras comarcas este año? 

• Mira, por ejemplo de Vinaros, 
que yo lo considero mi propia casa, 
este año tengo a los Hnos. Fandos (3), 
Alejandro García y a Esteban Varea, 
de Cálig, Anglés, también tengo a Bassi 
de Alcalá de Chivert, Sebastián Fran
co y un tal García, ambos de Tortosa, 

Librado junto a los Hnos. Fandos 

el único ciclista de Alcanar, Agustín 
Pla, cuyo padre es a la vez socio de la 
firma Viveros Alcanar y el resto son 
de las provincias de Castellón y Va
lencia. Otro dato que quiero dar es 
que en las Vueltas al Maestrazgo, 
Tarragona y sobre todo la vuestra "El 
Llagostí" siempre he participado con 
ciclistas de por aquí, llevo haciéndolo 
desde 1978 en que no he dejado de 
asistir a las mismas en todos estos 
años y de la cual cosa estoy muy agra
decido a los que organizan estas im
portantes pruebas, porque siempre se 
acuerdan de mí. 

-¿Cómo ves el ciclismo profesional 
actual? 

• Y o tengo la opinión de que ahora 
tenemos a Indurain que lo gana todo, 
pero el día que ya no esté, volveremos 
a los años de antes que conseguir ga
nar una etapa del Tour o quedar entre 
los 10 primeros era algo grande, ac
tualmente está Banesto, Once y Kelme 
pero invierten mucho dinero con ci
clistas extranjeros y creo que no pro
mocionan a los nuestros y eso a la 
larga lo vamos a pagar al no hacer una 
buena promoción de nuestros ciclis
tas. 

-Finalizamos "Librado" las relacio
nes entre ambos pueblos Vinaros y 
Alcanar, siempre han sido muy buenas 
¿deseas añadir algo más? 

• Yo soy de la opinión de que todos 
los ciclistas de la comarca que no tie
nen posibilidad de acceder a buenos 
equipos, en el mío tienen cabida todos 
dentro de mis limitaciones por ejem
plo en Vinaros sabéis que desde hace 
muchos años ayudo a todos los que 
puedo con un maillot y un culotte y 
hasta poder pagarle la licencia, por 
este motivo me doy por satisfecho con 
mi pequeña labor dentro del ciclismo 
comarcal ya que nunca he dicho un no 
a nadie, (salvo alguna que otra excep
ción), todo aquel padre o madre que 
me ha tratado con respeto le he co
rrespondido de la misma manera. 

Doy gracias a todos los que han 
colaborado conmigo y a vosotros por 
tener la oportunidad de acceder a 
vuestro diario. 

JUANBO 

Radio Taxi Vinoros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Patronat Municipal d'Esports 
JOCS ESPORTIUS 

ESCOLARS 

A falta d'una jornada per a la finalització 
de la Higa Aleví de Futbol Sala i de la 
Higa d'Handbol femení, ja tenim dos 
campions de la present edició deis loes 
Esportius Escolars de Vinarós. L'equip 
Sant Sebastüi A és el campió de Futbol 
Sala Aleví (5é.-6é) i l'equip d'Handbol 
del C.P. Manuel Foguet són les brillants 
campiones de la Higa d'Handbol. Així 
mateix faltant dos jomades per a la fi de 
la lliga de Basquet, l'equip del C.P. N" 
Sra. Assumpció és matematicament 
campió en la categoria Infantil Femenina 
(7é-8é) . 
Com diem la Higa Aleví de Futbol Sala 
finalitza aquest dissabte amb una 
interessant pugna pel segon Hoc, dones 
hi ha 3 equips amb els rnateixos punts. 
En la lliga Infantil de Futbol Sala 
continua la lluita pe! primer i ens 
esperen unes jomades apassionants. 
Segueix la Higa Benjamí de Futbol Sala i 
cal dir que enguany sera !'única que es 
resoldra pe! sistema de play-off, 
disputant-se la final el 15 de Juny. 
A l'Antic Sant Sebastia la competició de 
Basquet també arriba a la recta final, 
només resten dos jomades, i la primera 
posició en les 3 categories que es juguen 

pareix ferma. ___ _ 

Resultats Handbol 
~~ 

11-5-96 
M. FOGUET:6 - SANT SE8ASTIA:2 

Classificació 

~~ 
EQUJP PJ PG PE pp NP PUNTS 

1 1 M.FOGUET 5 4 o 1 o 8 

2 lsANT SEBASTIÁ 5 1 o 4 o 2 

Resultats Basquet 
IJI.fll{ FEHENÍ 

11-5-% 
D. PROVIDENCIA: 16- L. QUIJOTE 8:2 

CONSOLACIÓ:32 - L. QUIJOTE A:O 

INMNTJL FEHENÍ 
11 -5-% 

L. QUIJOTE: 1 O -CONSOLA CIÓ A:np 
CONSOLACIÓ 8:np - ASSUMPCIÓ: 10 

12-5-96 
CONSOLACIÓ 8:np -L. QUIJOTE: 10 

CONSOLACIÓ A:np- ASSUMPCIÓ: 1 O 
CONSOLACIÓ 8:np- ASSUMPCIÓ: 10 

INfllNrrL H/1$(!1/Ú 
11-5-96 

ASSUMPCIÓ:5 - LICEU QUIJOTE:20 
MANUEL FOGUET: - MlSERICÓRDIA:apla~at 

12-5-96 
ASSUMPCIÓ:np - LICEU QUIJOTE: 1 O 

Classificacions 
Basquet 
AlElÍ FEkENÍ 

EQVIP PJ PG pp NP PUNTS 

1 DIV. PROVIDENCIA 10 8 2 o 18 

2 CONSOLAC1Ó 10 7 1 2 15 

3 UCEU QUIJOTE B 10 5 5 o 15 

4 UCEU QUIJOTE A 10 o 8 2 8 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

INFANTIL FEkENf 
EQVIP PJ PG pp NP 

ASSUMPCJÓ 10 9 O· 1 

UCEU QUIJOTE 10 5 2 3 

CONSOLACIÓ A 10 2 2 6 

CONSOLACIÓ B 10 1 1 8 

INFANTIL 1-1AS!!UÚ 
EQUIP PJ PG pp NP 

UCEU QUIJOTE 10 9 1 o 
M.FOGUET 8 5 1 2 

MISERICÓRDIA 9 2 7 o 
ASSUMPC1Ó 9 2 4 3 

Resultats 
Futbol Sala 

fENIIlHÍ 

11-5-96 

PUNTS 

18 

12 

6 

3 

PUNTS 

19 

11 

11 

8 

MlSERICÓRDIA 8:0- ASSUMPCIÓ 8:3 
M. FOGUET 8:4- CONSOLACIÓ:O 

M. FOGUET A:4 - ASSUMPCIÓ A: O 
SANT SE8ASTIA: 1 - MlSERICÓRDIA A:3 

M.fllí 
8-5-96 

SANT SE8ASTIA 8 :np - M. FOGUET 8 :np 
M . FOGUET A:3 - LICEU QUIJOTE 8 : 1 
LICEU QUIJOTE A:O - ASSUMPCIÓ 8: 1 

SANT SEBASTIA A 1 -D. PROVIDENCIA:2 
DESCANSA: ASSUMPCIÓ A 

11-5-96 
ASSUMPCIÓ A:5- ASSUMPCIÓ 8:2 

LICEU QUIJOTE A : 1 - LICEU QUIJOTE 8:0 
M . FOGUET A:7- M. FOGUET 8:2 

SANT SE8ASTIA A:5 - SANT SE8AST!A 8: 1 
DESCANSA: D. PROVIDENCIA 

fNfNJRI.. 

8-5-96 
SANT SE8ASTIA 8:5 - 80XER'S:3 

M. FOGUET 8 :4 - MISERICÓRDIA: 1 
ASSUMPCIÓ B: 1 - CONSOLACIÓ A:O 
CONSOLACIÓ 8 :0 - ASSUMPCIÓ A: 1 

SANT SE8ASTIÁ A: - M. FOGUET A:apla~at 
D.PROVIDENCIA A: 13- D.PROVIDENC. 8:2 

10-5-% 
PARTIT APLAf;AT. 

ASSUMPCIÓ A:2 - ASSUMPCIÓ 8 :2 

12-5-96 
DIVINA PROV. 8:2- SANT SE8ASTIA 8:1 

80XER'S:1- M. FOGUET 8:12 
MlSERICÓROIA: 1 - ASSUMPCIÓ 8:0 

CONSOLA CIÓ A: 1 - CONSOLACIÓ 8 :0 
ASSUMPCIÓ A:2 - SANT SE8ASTIA A:3 
M. FOGUET A:3 -DIVINA PRO VID. A:4 

1 13-5-96 
PARTITS APLAf;ATS. 

CONSOLACIÓ A: 1 - SANT SE8ASTIA A:2 
80XER'S: 1 - ASSUMPCIÓ 8:2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SANT SEBASTIA A:3 -M. FOGUET A:2 

Classificacions 
Futbol Sala 

WJJAI-1f 
EQUIP PJ PG PE pp NP PUNTS 

MISERICÓRDIA A 5 5 o o o 10 

MFOGUET A 5 4 1 o o 9 

MFOGUET B 5 3 o 2 o 6 

ASSUMPCJÓ B 5 2 2 1 o 6 

ASSUMPC1Ó A 5 2 1 2 o 5 

CONSOLACIÓ 5 1 o 4 o 2 

SANT SEBASTIÁ 5 1 o 3 1 2 

MISERICÓRDIA B 5 o o 5 o o 

ALEVí 
EQVIP PJ PG PE pp NP 

1 SANT SEBASTIÁ A 16 12 1 3 o 
2 D. PROVIDENCIA 15 10 1 4 o 
3 ASSUMPCIÓ A 15 10 1 4 o 
4 MFOGUET A 15 10 1 4 o 
5 UCEU QUIJOTE B 15 7 1 6 1 

6 ASSUMPC1Ó B 15 7 o 7 1 

7 MFOGUET B 15 5 o 8 2 

8 UCEU QUIJOTE A 15 3 1 6 5 

9 SANT SEBASTIÁ B 15 o o 9 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

INFANTIL 
EQVIP PJ PG PE PP NP 

D. PROVIDENCIA A 17 IS o 2 o 
M.FOGUET B 16 14 o 2 o 
ASSUMPCIÓ A 16 10 2 4 o 
MFOGUET A 16 9 2 5 o 

CONSOLAOÓ A 16 9 1 5 1 

SANT SEBASTIÁ B 16 9 o 7 o 
DIVINA PROVID. B 16 8 1 7 o 
SANT SEBASTIÁ A 16 8 1 6 1 

MISERICÓRDIA 16 4 2 7 3 

BOXER'S 17 1 1 12 3 

ASSUMPCIÓ B 16 3 · 2 3 8 

CONSOLAOÓ B 16 o o 8 8 

Federació 
T. Valenciana 

de Futbol 

PUNTS 

25 

21 

21 

21 

15 

14 

10 

7 

o 

PUNTS 

30 

28 

22 

20 

19 

18 

17 

17 

10 

3 

8 

o 

COMITE TERRITORIAL 
DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINARÓS 

JORNADA 26 

Gestoría Franco F.S. 
Edelweiss M.R.W. F.S. 

Peña Valencia F.S. 
Cherokys F.S . 

Bergantín F.S. 
Café Sesgat F.S. 

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

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

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

Pub Julivert F.S. 
Cañonazo F.S. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo 

1 Bergantín F.S. 
2 La Parada F.S. 
3 Gest. Franco F.S. 
4 La Colla F. S. 

J G E 

24 20 2 
24 19 2 
25 17 5 
24 17 2 

p F 

2 139 
3 158 
3 123 
5 123 

lO 
4 

4 
4 

3 
6 

6 
l 

6 

4 
7 

4 
9 

e P 
62 62 
77 59 
52 56 
65 53 

25 13 5 7 157 5 P. Valencia F.S. 94 44 
6 Cocos Bar F.S. 24 14 2 8 123 69 44 
7 Café Sesgat F. S. 24 14 2 8 109 88 44 
8 Cherokys F. S* 25 11 2 12 100 90 35 
9 Muebles F.G. F.S. 24 9 3 12 87 123 27 

1 O C. Andalucía F.S. 24 7 4 13 86 97 25 
11 Cañonazo F.S. 24 7 3 14 116 128 24 
12 Edelweiss MRW 25 7 2 16 11 7 175 23 
13BarCentellesF.S.24 3 2 19 73 177 11 
14 G.V. Carmen F.S. 24 3 1 20 56 155 10 
15 P. Julivert F.S. * 24 1 3 20 73 188 3 

(*) Sanción Comité. 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador - Equipo Goles 
Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S.) 67 
Guardino Casanova, Feo. (39923) 
(Edelweiss M.R.W. F.S.) 44 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla F.S .) 39 
Morales Páez, Rafael (40374) 
(Ede lweiss M.R.W. F.S.) 36 
Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 35 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equ ipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 52 
BERGANTÍN F.S. 62 
LA COLLA F.S. 65 
COCOS BAR F.S. 69 
BAR LA PARADA F.S . 77 
CAFÉ SESGA T 88 
CHEROKYS F.S. 90 
PEÑA VALENCIA 94 
C. ANDALUCÍA F.S. 97 
MUEBLES F.G. F.S. 123 
CAÑONAZO F.S. 128 
G. VIRGEN CARMEN 155 
EDELWEISS M.R .W. F.S. 175 
BAR CENTELLES F.S. 177 
JULTVERT F.S. 188 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

CHEROKYS F.S. 183 
LA COLLA F.S . 194 
GESTORÍA FRANCO F.S. 200 
LA PARADA F.S. 209 
EDELWEISS M.R.W. F.S. 213 
CAÑONAZO F.S. 213 
CAFÉ SESGAT F.S. 232 
BAR CENTELLES F.S. 241 
BERGANTÍN F.S. 251 
COCOS BAR F.S. 288 
PUB JULIVERT F.S. 290 
G.V. DEL CARMEN F.S. 331 
CASA ANDALUCÍA F.S. 333 
PEÑA VALENCIA F.S . 334 
MUEBLES F.G . F.S. 391 

XIIITROFEOPEÑAMADRIDISTA 
AL MÁXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS C. de F. 

RAÚL .... .............................. . ll goles 
LINO ....... ......... .................... lO 
DELAHABA ........ .... .......... 8 
NICOLÁS ................ ......... ... 5 
ARGIMIRO ...................... ... 4 
ANDRI ....... ...................... .... 4 
CARBÓ ... ....... ... ................... 3 
XILE..... ........ ..... .... .... ... ........ 3 

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

Dia: Dissabte. 1 X de maig de llJl)6 

A partir 
10'00 Col. "Sant Sebastia" Handbol Infantil Femení 

Futbol Sala Aleví Masculí 

A partir 

ENCONTRE 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebastián-Manuel Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción B- Div. Provid. 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote B - Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B - Liceo Quijote 

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

10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí Jocs Esportius Escolars: 

A partir 
10'00 Antic "St. Sebastia" Basquet 

20'00 Platja del Fortí Pesca 

Dia: Diumenge. llJ de maig de llJlJ6 

A partir 

Aleví Femení 

San Sebastián - Asunción B 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación - Miseric. B 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción- M. Foguet B 

Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia- M. Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote - L. Quijote B 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación- Div. Prov. 

Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 

Social 

Misericordia- Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote- M. Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación - Consolac. B 

Jocs Esportius Escolars: 
L. Quijote- Asunción 

"Trofeo Deportes Piñana" 
de 20,00 a 2,00 hores 

10'00 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B- S. Sebastián B 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción B - Boxer's 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación B - Misericor. 

Jocs Esportius Escolars: 
San Sebastián- Consolación 

Jocs Esportius Escolars: 
Div. Providencia- Asunción 

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

11'00 Camp "Cervol " 
16'00 Camp "Cervol" 

Futbol 
Futbol 

Juvenil Masculí Yinaros C.F.- C.D. Betxí 
Senior Masculí Vinaros C.F.- A t. Saguntino 

Dia: Dilluns. 20 de maig de llJl)6 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dimarts. 21 de maig de ll)l)6 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dimecres. 22 de ma1g de ll)lJ6 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Peña Valencia F.S. 
Cañonazo F.S. 

Edelweiss M.R.W. 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.Y. Carmen F.S. 
Pub Julivert F.S. 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA 

Dia: DI¡ous. 23 de m;ug de ll)lJ6 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Di' endres. 24 de m;ug de Jl)lJ6 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

ENCONTRE 

Bar Centelles F.S. 
La Parada F.S. 

Bergantín F.S. 
Gestoría Franco F.S. 

Casa Andalucía F.S. 
Edelweiss M.R.W. F.S . 

Cocos Bar F.S. 
Cherokys F.S . 

Equip aleví de Futbol Sala C.P. Sant Sebastia, eampió de la Lliga Aleví 
95-96 deis loes Esportius Municipals. Foto: A. Alcazar 

Equip d'Handbol Infantil, C.P. Manuel Foguet, eampió de la Lliga 
d'Handbol95-96 dels loes Esportius Munieipals. Foto: A. Alcazar 

-C>PERACIC>N ALTURA 

Nacidos e 
Nacidos e 
Nacido e 

VINARÓS (Castellón) Pabellón Municipal de Vinarós 
Día 1 de junio: nacidos en 1979!80!81/82!83/84/85- 10:00 h. 
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Participantes de la Liga VIN-AF Bola 8 Eclipse Mobles, 
de izquierda a derecha: Feo. Folch (JO), Eclipse Mobles; Feo. Vi/ches 
(JO), Balsas Vi/ches;].]. Zapata (S") Eclipse Mobles; A. Miralles (5"), 

Skanner D.P.; P. Zamora (9°), Imelec 

BILLAR POOL: 
FINAL LIGA VIN-AF DE BOLA 8 "ECLIPSE MOBLES" 

BALSAS VILCHES, CAMPEÓN 

Finali zó la primera liga VfN-AF de bola 8 patrocinada por la casa comercial 
"ECUPSE MOBLES" que ha tenido una excelente aceptac ión deporti va . 

Nueve han sido los jugadores que han competido durante tres meses y que después 
de 32 jornadas han dado como campeón a BALS AS VILCHES, que estaba represen
tada por el jugador Francisco Vil ches quien reali zó la cuarta y última vuelta de forma 
ex traordinari a al acabar invicto lo que le permitió alejarse de su m<1s cercano 
perseguidor, Cafetería Amistad (Feo. Gasulla) con quien estaba empatado tras la 
tercera vuelta. Sorprendente fue la actuac ión en esta última vuelta de BEBETO'S 
POOL (Agustín Escri g) quien sólo perdió ante el campeón lo que le ha permitido 
ocupar una excelente tercera posición. La ESCUELA DE BI LLAR EIGHT & NI NE 
agradece la colaborac ión aportada por el Sr. FRANCISCO FOLCH de ECLIPSE 
MOBLES como patroc inador de esta Liga. 

LIGA VIN-AF BOLA 8 "ECLIPSE MOBLES" 

CLASIFICACIÓN FINAL PG PP JG JP Ptos. J. Av. 

1° BALSAS VILCH ES (Feo. YILCHES) 25 7 110 69 82 + 4 1 
2° Cafetería Amistad (Feo. Gasull a) 22 1 O 105 64 76 + 4 1 
3° Muebles Benet (J.J . Also Gil ) 19 13 95 83 70 + 12 

Bebeto's Pool (A. Escri g) 19 13 97 90 70 + 7 
4° Skanner O.P. (A. Miralles) 18 14 95 96 68 + 1 

Eclipse Mobles (J.J . Zapata) 18 14 90 90 68 
7° Eclipse Mobles (F. Folch) 10 22 76 104 52 - 28 
8° CENTI (L. Granero) 8 24 7 1 104 48 - 33 
9° IM ELEC (P. Zamora) 5 27 67 11 9 42 - 52 

(P) Partidos (J) Juegos (J . Av.) Juego Average 

A estas marcas comerciales se les han uni do 6 nuevos jugadores que darán 
comienzo a la Liga VIN-AF de Bola 9: U.R. V. RIM OBEL. ALI CATA DORES 
MANOLOS, PASTELERÍA MAS IP, ALGO AUTO LMPORT. si estás interesado en 
parti cipar pasa por la sede social Cafetería AM ISTA D 12 1, Cl Pilar. 

LIGA DIVISIÓN DE HONOR BOLA 9 Combinada 

PJ Ptos. 

1° Conservas "El Menú " 5 13 
2° JOMI AL 5 11 
3° Muebles Benet 6 8 
4° ANTAlX R. 2 6 
5" ANTAIX Y. 3 5 
5° Balsas Vilches 2 4 
7° Teli servis 3 
8° M. Alicatadores 2 2 

Resultados provisionales de la pri mera vuelta. 

c. 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS, REZA NUEVE 
AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE 
NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA ESTE AVISO. 
SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. GRACIAS. C.S. 
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Primer Premio: 
]osé Ramón Huerga 

Pieza Mayor: Adrián Caballer 

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
En el magnífico marco de la playa del Fortí se celebro este sábado el concurso social 

de pesca con dos fac tores a considerar, la lluvia, un poco persistente al principio y la 
captura de gran número de mabra y dorada; esta vez el concurso no fue sólo 
coreográfico, se practicó la pesca deporti va. 

El próx imo sábado día 18, de 20 horas a 2 horas será el siguiente concurso social. 
La clasificación fue la siguiente: 
1°.- José Ramón Huerga, 4.090 puntos.- 2° Héctor Puchal. 3.860 puntos.- 3o Jesús 

Espada. 3.560 puntos .- 4° Andrés Arsega, 2.245 puntos.- Pieza Mayor: Adrián 
Caballer. 505 puntos . .._ 

Café-Bar El Triángulo 

De izquierda a derecha: ]uanjo, Marcos Palau, Frances Cabanilla 
y Fernando Molina 

FERNANDO MOLINA 
REPRESENTA A ESPAÑA POR 
YVEZ EN ELCAMPEONATO 

MUNDIAL DE BILLAR POOL EN 
LAS VEGAS (EE.UU.) 

Es impres ionan te el resultado de los 
dos jugadores vinarocenses que partici
paron en el IV Campeonato de España 
YNEA 96-97 valedero para el Campeo
nato Mundi al. Como todo jugador sabe 
este campeonato que este año tenía sede 
en Madrid es el más prestiogoso de l año 
por sus grandes premios y por las 1 O 
plazas que hay en juego para parti cipar 
en el Campeonato Mundial que se cele
bra en Las Vegas (Nevada-EE.UU .). 
Impres ionante la parti cipación que hu bo 
en este IV Campeonato de España. un 
total de 128 jugadores clasificados por 
provi ncias. es decir. ningún jugador pue
de jugar sin ser clas ificado por su res
pectiva provincia. 

Tres de los cuatro jugadores que re
presentaban Castellón eran vinarocenses 
de l Café-Bar El Triángulo. Fernando 
Mol i na. Marcos Palau, Frances Cabanilla 

y Juanjo de Benicás im . 
De estos cuatro jugadores cabe desta

car la gran actuac ión de l Sr. Marcos 
Pala u y de l Sr. Fernando Molina, éste ya 
conocido por sus grandes éx itos en años 
pasados. Gran sorpresa la de Marcos 
Pala u ganando al campeón de España de 
Bola 9. el Sr. Mart ín Soler. y a punto de 
ganar al Sr. Richard Lace y, siendo esa la 
part ida de la clas ificación para Las Ve
gas, no pudo ser pero dio la cara como un 
gran campeón y demostró el gran ni vel 
que hay en Yinaros . 

No fue así el resultado de Fernando 
Molina que obtu vo el 5° lugar ganando 
a su gran ri va l de l año pasado que le 
quitó el título de Campeón ele España, el 
Sr. Sammy Kaddur, siendo esta partida 
la clasificación de nuestro gran jugador 
Fernando Molina. Una nota muy impor
tante que no hay que olvidar. el Sr. 
Fernando Molina ha logrado su 3• clas i
ficación y ha empatado con el Sr. José 
García en clas ificaciones para el Mun
dial, son los dos jugadores de España 
que logran tres veces clas ificarse. Á 
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La Movida de[ rJJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Juan Calduch, superada una moles
ta lesión, se incorpora a la Selección 
Sub-15 y que debía entrenar en 
Monises. 

Hasta final de temporada, domingo 
2 de Junio, ei"Carrusel Comarcal de 
lc:s Deportes", que dirige y presenta 
Angel Giner, en R.N., se ofrecerá a 
partir de las 9 de la noche, con un par 
de pases de resultados, a las 9'30 y a 
las 9'55. 

Como la ausencia de A González, 
durante la semana es continuada, el 
Presidente en funciones del Vinares 
C.F., será Argimiro Seva Martínez. 

A falta de dos partidos, el C.D. 
Aleonar está al borde del descenso. El 
pasado domingo, el Alhambra le em
pató en el último minuto { 1-1 ). Maña
na, juega en La Sénia. San ti Forner, es 
titular del conjunto vecino. 

Para el pasado jueves estaba pre
visto un amistoso en el Cervol, del 
Veteranos contra el Juvenil del Vinares 
C.F. 

Se estropeó el homenaje al Vetera
nos. La lluvia tuvo la culpa. Después de 
hacer tantos kilómetros, 650, ida y 
vuelta, el Andorra, quería jugar con 
lluvia, pero no era cuestión de fulmi 
nar el césped. En Octubre, el Vetera
nos, viajará al Principado. 

El viaje de Castelnaudary (F), está 
ya cerca . Se inicia el venidero sábado, 
con autocar lleno. Salida a las 6 de la 
mañana en punto. Parada en la fron
tera para reponer. Llegada a Car
cassone y comida en dicha población . 
Visita de la ciudad medieval y al hotel 
"Le Clos St-Simeon". A las 6'30, par
tido y regalos, en el Estadio "Pierre 
Coubertin" y por la noche, cena con el 
plato típico de la región (Cassoulet). 
191. ugadores son los que se desplazan 
de os Veteranos. 

La recaudación del Benicarló
Vallbonense, 28.700 pesetas. Ganó 
el conjunto local, en zona de liguilla 
ascenso a 3º D por 3-0, y el vinaro
cense Martín , hizo dos dianas. 

Para anoche a las 9, estaba prevista 
la inauguración de la sede del Patronal 
Municipal d'Esports y cuyo coordina
dor es Jordi Figueres Gendre. 

Al perder dos puntos en Cabanes, 
se va esfumando la Preferente. Maña
na, puede quedar todo clarificado. 

El Ayuntamiento de (abanes, sub
venciona al Club, con 800.000 pese
tas y a La Ribera, con 600.000. Dicha 
población cuenta con 2.000 habitan
tes. 

El Cabanes cuenta con 11 jugado
res de la localidad, que no cobran y 6 
de Coste/Ión al que se les paga la 
gasolina. Una cena por mes y una 
excursión al final de la temporada. El 
presupuesto es de 3 millones. 

Resultados de Fútbol Base. En Juve
niles, San Miguel , 3 - VINARÓS, 6. 
24º Jornada. Ocupa la 7º plaza con 
43 puntos. Copa Primav~ra-Cadete 
(ida) Nules, 2 - VINAROS, l. En 
Infantiles, Nules, 1 - VINARÓS, 2. 

Sorprendente empate en Sagunto, 
del Caligense. Vamos a ver qué hace 
mañana contra el Alcora, en una si
tuación límite y con muy escasas posi
bilidades de evitar el descenso. 

Antonio Figueredo Orts, de 71 años 
de edad, arrasó en la pileta del 
Sabadell. No lo tendrá tan Fácil en 
Shefield (G.B.) en el venidero mes. 

Hoy sábado en R.N. , a partir de las 
20'30 horas, "Deportes fin de sema
na". Dirige y presenta, A Giner. 

El T raiguera C.F., no Falló esta tem
porada . Tras vencer al San Rafael por 
8-0, asciende a la 1 º Regional. El 
vinarocense, Ricardo Martínez Rodrí
guez (Biri-Biri) lo ha llevado a buen 
puerto. 

El bloqueo de los presupuestos 96, 
grave contratiempo para el deporte. 
El Patronato Municipal de los depor
tes, se queda, por el momento sin 
dinero, para subvencionar a los clubs 
amateurs. 

El agua, se cargó el V/N AROS- ANDORRA 

El Vinares C.F. , sigue por el mo
mento, sin recibir una subvención en 
metálico, que siempre recibió. Toda
vía quedan del año pasado sin liqui
dar, 250.000 pesetas. Todo juega en 
contra de la entidad albiazul, en sus 
Bodas de Platino. Qué pena . 

Mañana en el Cervol, penúltimo 
partido en dicho recinto. Por supuesto, 
que se hará el pasillo al digno cam
peón, que se adjudicó el título en un 
abrir y cerrar de ojos. El Vinaros, que 
fue favorito para tantos aficionados al 
alimón con dicho equipo, pues ya ven, 
casi seguro que quedará con las ga
nas. Día del club, con ánimo de recau
dar unas perras, y aliviar la economía, 
que como pueden suponer, está bajo 
mínimos. Se jugará un partido entre 
Benjamines. El A, es campeón. 
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Diego Roa, un puntal en la defensa 
de los Veteranos. Foto: 1000 ASA 

En Cabanes, otro paso atrás. Foto: 1000 ASA 

Usubiaga con el jugador uruguayo Rubén Olivares y esposa Katia, 
en el Vilama. Foto: 1000 ASA 

Argimiro Seva, arriete del Vinaros C.F., con su guapa novia, 
en la r Comunión de su hermano pequeño, Óscar. Foto: 1000 ASA 
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Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Por sólo 350.000 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso 
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VENGA A INFORMA~S 
San Cristóbal, 24 entresu' 

Tel. 45 6011 
VINARÓS 
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