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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 
Serruridad Social ... . ..... ... ........ ..... 45 13 50 
Po icía Municipal . . . ......... ... . . . ....... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. .............. . 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. . . . ..... 45 28 15 
ITV / Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono . . . . . .. . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón. .... 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós . ........ .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ..... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós. ........ ... .... ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .... .. 908 16 55 54 

" " ............. .. ..... 46 16 88 
S. Audiomotics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 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 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 25 al 31 de Mayo de 1996 

Ldo. D. JOSÉ Mº 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
-CASTELL07'30-8'30-l3'30-l9'15h.(sóloverano) 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15- 9'45- 10'15-
l0'45 - ll'l5-ll'45 - l2'15-l2'45-l3'15 - l3'45 · 
14'15 - 14'45 . 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 . 17'15 -
17'45 - 18'15 . 18'45 - 19'15 - 19'45. 20'15 - 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9 · 9'45 · 10'30 - ll '15 · 12 
-l2'45-l3'30-l4'15-l5-l5'45-l6'30-l7'15-l8 
. 18'45. 19'30 - 20'15 . 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B · 13'15 (- 17'15 B. 
7 A· 7'45 A· 8'30 +( - 10'30 
A- 13 C- 14'30 E - 15 (- 15'30 
A - l7A - l8C 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - lO' 30 - l 3 - 15 - l 7 -
18, l9C 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. [menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45- 13'30- 16' 15 - 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45-l3'30-l6'15-l7'45h. 
-SANMATEO 7'45-l6'15-l7'45h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID l0'30-l5 -23 h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels . 44 03 00 / 44 lO lO 

AUTO RES 

VlNARÓS - MADRID: Diario: lO h. - Domingos: lO y 
23'45 h. 
MADRID - VINARÓS: Diario: 14 h. Sábados a la l h. 
(madrugada del viernes al sábado) y 14 h. 

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: 
Solidos de Costellón 9(posando por Peñíscola). 
Salidos de Vinares: l9[posando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa El iso, Ployetas, 
Oropeso, Empalme, Vento del Parda lera, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicorlá y Vinares (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS- BENICARLÓ - PEÑÍSCOlA 

Todos los días de la 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. 

Solidas de Benicorló: Pasados en dos sentidos o los 15 minutos. 

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

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 0' 15 h. 
SANT ROC: 11 '1 5 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 Salida de Vinarós Llegada a Barcelona 

(l) Estrella 4'20 
(2) Estrella 7'51 
(3) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(51 lntercity l l '02 
(5) lntercíty 12'45 
(5) Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
(5) Regional l 9'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegada a VINARÓS 

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

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellíer (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 

OBSERVACIONES lll NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31/12. NO circula 25/12 y l /1/96. SÍ 7/1 y 17/3/96. (2) SÍ circulo 
10/12, NAVIDADdel22/l2al9/l /96. NO circula 24y3l /12. Slcírculoen SEMANA SANTA 96del29/3all0/4/96 (3[DIARIO 
excep. DOMINGOS. SÍ circula diario los meses de Oclubre 95 y Abril y Mayo 96; también los días 24 y 31/12. NO circula los dios 
9/10, l /ll, 25/12/95; 1 y 6/l, 19/3/96. (4) NO circula 24 y 31/12/95 (51 DIARIO. (61 DIARIO excep. sábados. NO circula 
los dios 24 y 31 /12/95. (71 Circula sólo LUNES. Circula también 26/12; 2/ l /96. NO 25/12 y l /1/96 DIARIO del 31 /3 al l 0/ 
4/96. (8) Sólo domingos y los días: 9/l O· l /ll · 25/12/95 · l /1 · 19/3 y l /5/96. NO circula los días 8/l O- 24 y 31/12/95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALÉNCtA NORD 
TREN Salida de VinarOs Llegada a Valéncia Nord Destino final 

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

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

l '02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'31 

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

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

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

Alicante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

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

Alicante, Murcio y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

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

OBSERVACIONES lll NO circulo DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circulo los dios 24y 31/12/95 y 7/1 y 17/3/96.121 Circula 
sólo SABADOS.DIARIO del30/3 al9/4/96. (31 DIARIO excp DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y 1/1 /96.[4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula los días 24y 31/12/95 y 17/3/96. NO circula los días 12/l O, l /ll, 25 y 26/12/95.151 Circula DIARIO. 
16) Sólo DOMINGOS; y los días 9/10, l /ll, 25/12/95, l /1, 19/3, l /5/96. NO circula los días 8/l O, 24 y 31/12/95 y 17/3/ 
96. (7) DIARIO excep. SÁBADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circulo 24 y 31/12/95 y 16/3/96. 
18) DIARIO excep.los dios 24 y 31/12/95. (9) Circula NAVIDAD 95 del2l /12/95 ol8/1 /96 y el día 5/12/95 SEMANA SANTA 
del 28/3 al t 0/4/96. NO circula días 24 y 31/12/95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. via¡eros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y Talgos sobre todo en Navidad y Semana Santa para evitar que cuando vayan el misma ,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 Salou y Tarragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de formo que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

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

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

-VIAJE DE IDA Salido de Vinares 08'32 con llegada a Port Aventura o los 09'47. Circula diario [Incluidos domingos[. 
Salida de Vinares 09' 59 con llegado o Port Aventura a las 1 l '17. 

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

TeL 4000 65 

ESTRENO NACIONAL DE LA 
ÚLTIMA PELÍCULA DE 

SHARON STONE 
SÁBADO: 
7'45 larde¡' 10'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1030 noche 

LUNES: 
7'45 larde¡ ' 10'30 noche 
(Día del E:,pectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 31 a Lunes , 3 

"OJO POR OJO" 

R. Gandía. 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

SEAGAL Y RUSSELL 
EN UNA TREPIDANTE 
PELÍCUlA DE ACCIÓN 

SÁBADO: 
7'45 larde¡ ' 70'30 110che 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 uoche 

LUNES: 
7'45 tarde¡• 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes , 31 a Lunes, 3 

"ESTRELLA DEL NOHTE" 
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4 ÁCTUALITAT 

4º Aniversario de 

Mª Josefa Gil Montoto 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de Mayo de 1992, a los 82 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos y demás familia les ruegan la tengan presente 
en sus oraciones y les participan que se oficiará una misa en su memoria, 
mañana domingo, 26 de Mayo, en la Parroquia San Agustín, a las 11 '30 
horas. 

Vinaros, Mayo 1996 

11 º Aniversario de 

Ernesta Pruñonosa Cuartiella 
(Vda. de José Serret Bonet) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 24 de mayo de 1985 

E. P. D. 

Sus familiares la recuerdan con cariño. 
Vinaros, mayo 1996 

3er. Aniversario de 

Ángel Ríos Domenech 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 25 de mayo de 1993, a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño. 

Vinaros, mayo 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Rafael Serrat Vi llar 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 18 de mayo de 1996, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

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

ES UNA NOTA DE SANTA LUciA Vinaros, mayo 1996 

'lJinO/'Oj Dissabte, 25 de maig de 1996 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Teniendo previsto este Ayuntamiento, la contratación de 4 operarios para la 

limpieza de playas para la próxima temporada estival, cuantos estén interesados 
en optar a una de estas plazas, deberá presentar antes del día 31 de mayo próximo 
en el Registro General de este Ayuntamiento, la siguiente documentación: 

- Instancia solicitando la plaza 
- Fotocopia del D.N.I. 
- Tarjeta de inscripción en el INEM en demanda de empleo. 
- Carnet de conducir si lo posee. 
Vinaros, a 21 de mayo de 1996. 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Servicios Públicos 

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 correspondientes al periodo de Septiembre-Octubre de 1995. 

Quienes no tuvieran domiciliado dicho recibo en cualquiera de las Entidades 
Bancarias de esta Ciudad, podrán hacer efectivo el importe del recibo en las 
oficinas del BANCO DE VALENCIA (Piza. Jovellar) de nuestra Ciudad, 
advirtien«1o 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, el plazo para abonar, en fase de recauda
ción 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 el20 % 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 Piza. Jovellar, 9, 
Entresuelo, de esta Ciudad. 

Vinaros, 15 de mayo de 1996. 
EL TESORERO ACCTAL. 

REMSA 
Servicios Funerarios •

. . ·' · · 
' 

. '7 
. \ 

' 
. 

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

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

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Gasulla Marzá 
Que falleció cristianamente en Valencia, 

el día 18 de mayo de 1996, a los 88 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposo Agustín Cervera, hijos Agustín y Lola, nietos 
Amparo y Sebastián, hermanos Juan y Manolo, y demás familiares, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, mayo 1996 

La familia CERVERA-GASULLA, agradece las sin
ceras muestras de condolencia y asistencia a las 
honras fúnebres de Rosa. 



'lJinof'(¡j Dissabte, 25 de maig de 1996 ENTREVISTA 5 

Al habla con el "Centro Aragonés de Vinarüs" 
En los últimos comunicados a través 

de este semanario en lo que respecta a 
esta entidad y afirmados todos ellos por 
la Sección de Cultura, pudimos ver, que 
están preparando un grupo de teatro el 
cual va a debutar próximamente. 

Para que nos hablen de ello, dirigimos 
nuestras preguntas a los dos co-directo
res, Rosario Gisbert Calvo y Rafael Cal
vo Parra, el cual es a la vez, el actual 
presidente del Centro Aragonés de 
Yinaros, preguntas a las cuales nos con
testan con sumo gusto. 

- ¿Qué es la sección de cultura del 
C.A. V.? 

• Es una más de las secciones que 
tenemos, ya que intentamos diversifi
car todos los temas. En esta sección 
cultural están incluidas la parte 
audiovisual a base de vídeos, tenemos 
también una biblioteca con temas 
mayoritariamente de la D.G.A. (Dele
gación General de Aragón), la sección 
de pintura a cargo del profesor Fede
rico Valls, una sección músico-cultu
ral que son los encargados de nuestro 
folklore cantado y bailado, y tenemos 
la sección más joven en cuanto a su 
fundación, la cual es un grupo de 
teatro. 

- Hablando de esta última sección, 
¿qué es este nuevo grupo de teatro? 

• Este grupo funciona desde princi
pios de este año, a pesar de que lo 
llevaba en mente desde hacía varios 
años. He tenido la suerte que este año 
ya definitivamente ha comenzado a 
funcionar, y tengo que agradecer la 
colaboración desinteresada de una 
compañera de trabajo, la maestra 
Rosario Gisbert Calvo, una gran afi
cionada alicantina, la cual me ayuda 
como directora escénica, y entre los 
dos hemos montado la obra titulada 
"Pinocho y Blanca Flor". Es un saine
te de Alejandro Casona, y que lleva
mos ensayando desde principio de año. 

- Rosario, ¿cuántos son los compo
nentes que integran este grupo de teatro? 

• Somos un total de unas veinticinco 
las personas que lo integramos, somos 
los co-directores Rafael y yo. Rafael 

Rosario Gisbert Calvo. Foto: Difo's 

por Salvador Quinzá Macip 

cuando uno de nuestros jóvenes tiene 
un papel principal. Eso quiere decir 
que nos podemos quedar sin repre
sentar la obra, después de tantos en
sayos y esfuerzos. Creo que el Ayun
tamiento debería de cuidar más estas 
coincidencias desearía se pudiese arre
glar de manera satisfactoria el que se 
pudiesen realizar los dos actos. Hago 
una llamada a la Delegación de Cultu
ra de nuestro Ayuntamiento, para que 
intenten por todos los medios, solu
cionar esta triste coincidencia de ac
tos culturales en día y hora. 

Foto: Difo's 

-¿Deseáis añadir algo para finalizar? 
• Rafael: Mi intención es que el 

grupo de teatro siga adelante, sería 
ideal poder estrenar 1 ó 2 obras al año, 
esto reforzaría nuestro apartado cul
tural, que creo es muy interesante. 
Deseo agradecer la gran respuesta 
que hemos tenido de los jóvenes del 
Centro Aragonés. No pudo dejar de 
pasar esta ocasión, para demostrar la 
alegría que tiene el Centro Aragonés 
de Vi na ros, por haber sido la Reina de 
la entidad, Reina para las próximas 
fiestas patronales de San Juan y San 
Pedro de nuestra ciudad. Desea a la 
Reina, la Srta. Marta Herrero Váz
quez que tenga un feliz reinado y deje 
todo lo más alto posible, el nombre del 
Centro Aragonés de Vinaros. Aparte 
de que debo añadir, que nuestra rei
na, es parte importante en el reparto 
de nuestra obra de teatro. 

se dedica más a los ensayos de fin de 
semana, ya que yo me desplazo la 
mayoría de ellos a Alicante. Los com
ponentes son jóvenes de varias edades 
desde 6° de EGB hasta COU, siendo 
los protagonistas los más mayores. 

- Rosario, ¿cómo van los ensayos, 
tenéis la obra preparada? 

• Como hemos dicho antes, inicia
mos los ensayos a principios de este 
año y el día del estreno será el 29 de 
junio a las 19'30 horas en el Auditorio 
Municipal. Hay que alabar el empeño 
y el entusiasmo que ponen los jóvenes 
con esta obra, ya que a pesar de que 
los sábados por la noche salgan, a las 
11 de la mañana del domingo vienen 
todos a ensayar. 

-¿Crees Rosario que el grupo seguirá 
o desaparecerá al representar la obra? 

• Veo a los jóvenes muy entusias
mados con la obra y con el teatro en sí, 
incluso los padres de los jóvenes me 
indicaron que les haría ilusión hacer 
una obra en que intervinieran padres 
e hijos. Los jóvenes tienen tanta ilu
sión que incluso están colaborando 
con Federico Valls, en la decoración 
de los cinco decorados que consta la 
obra. 

- Rosario, ¿qué te parece el Centro 
Aragonés de Vinaros? 

• Es un centro con mucho dinamis
mo, con mucha clase de secciones y 
que veo muy acertadamente que ha
yan incorporado dentro de su aparta
do cultural, el teatro. Me siento muy 
bien y muy a gusto colaborando con 
ellos. 

-Seguimos nuestras preguntas diri
gidas a Rafael. ¿Estás ilusionado con el 
estreno? 

• Por supuesto que sí, después de 
varios años de llevar la idea en la 
cabeza, veo que el próximo mes se va 
a llevar a la práctica. Pero estoy seria
mente preocupado, de que en la pro
gramación de los actos culturales de 
las próximas fiestas de San Juan y San 

Pedro, hay otro acto cultural el mis
mo día y parece ser a la misma hora. 
Dentro de ello, lo más preocupante es 
que varios jóvenes que están ensayan
do la obra de teatro, tienen que estar 
con la otra entidad que hace el otro 
acto cultural. Se agrava más la cosa 

Rafael Calvo Parra. Foto: Difo's 

Edicto 

• Rosario: Yo quisiera añadir, que 
hoy en día se suele decir que los jóve
nes no hacen caso de todo lo que va 
relacionado con el mundo de la cultu
ra, entonces y a la vista de nuestro 
grupo, quiero decir que nuestros jó
venes de hoy en día, también tienen 
unas inquietudes culturales, que todo 
no es sólo discotecas y música baca
lao, desearía que la gente de la ciudad, 
tras ver la obra, valorara y diera toda 
su importancia a esta culta juventud. 
Realmente todo es compatible con la 
juventud . .A 

CONFEDERACIÓN SINDICAL CC.OO. P. V. actuando en nombre propio 
ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de local de uso administra
tivo sindical y formación de oficios, a emplazar en la calle Muralla, bloq. 11 bajos. 

En cumplimiento del artículo 30 no 2 apartado a) del Reglamento de activida
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de diez días, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 15 de mayo de 1996. 

El Alcalde 
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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 

REGALAMOS GAFAS 
DE SOL GRADUADAS 

¡ ¡Bu e nas Noticias! ! 

DICCIONARIO 
ENCICLOPÉDICO 

SALVAT UNIVERSAL 
24 tomos Desde el 15 de Mayo hasta 

el30 de Junio, en Optica 
Barreda por la compra de 
sus gafas graduadas le rega
lamos otras de sol también 

Salvat abre las puertas 

graduadas~ 

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 . 

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

* Esta oferta no comprende lentes bifocales ni progresivos. No compatible con otras ofertas 

Pla~a Sant Antoni, 20 VINAR OS Informaros de esta Gran obra maestra en la 

Librería "ELS DIARIS": sin ningún tipo de compromiso 

HAPPYBOOK 
~ 

LIBRERIA Atención a los siguientes títulos que son novedad: 

• "LA REGLA DE TRES", Antonio Gala 
• "EL PREMIO", Vázquez Montalbán 
• "MODELOS DE MUJER", Almudena Grandes 
• "EL OLOR DE LA INDIA", Pier Paolo Pasolini 

• Lectura especializada 
• "LA ISLA DEL DÍA ANTES", Umberto Eco 
• "EL AMOR ARMADO", José M9 Mendiluce 
• "LA MORT DE GUILLEM", Jaume Fuster 

• Literatura extranjera 
• Regalos 

• "EL DIA QUE VA MORIR MARILYN", Terenci Moix 

Santo Tomás, 5 - Tel. 45 67 99 - VINARÓS 

j Buenas noticias sobre la hija de Vinaros, Mq Pilar M. G .! 
La bailaora de flamenco, de reconocido prestigio internacional, acaba de volver de una gira 

por CHINA, donde al parecer ha mantenido un corto pero intenso idilio con el conocido 
bailarín "Joaquín Cortés". 

Lo que al parecer sólo eran simples rumores, queda confirmado con la noticia del enlace que 
se celebrará el próximo 1 de Junio. 

La popular pareja nos ha comentado que han elegido Vinaros para poder realizarlo con la 
máxima intimidad y por deseo expreso de la novia. Queda por confirmar, por razones de 
seguridad, el lugar exacto de la ceremonia, pero todo parece apuntar a un lujoso barco anclado 
en alta mar. 

Las mujeres de la "Caseta de Mª Pilar M.G." de nuestra ciudad, por tal motivo, acaban de 
organizarle una peculiar despedida de soltera para el25 de Mayo; una cena donde todas las 
seguidoras lucirán un sombrero cordobés rojo, tal y corno ella luce en sus actuaciones. 

Nuestros mejores deseos de felicidad y gracias por dejar que seamos los primeros en hacer 
público el enlace. 
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Sociedad Musical "La Alianza" 
Al habla con nuestra banda de música (1) 

Tal como les anunciamos la pasada 
semana, a través de estos próximos nú
meros, vamos a realizar una serie de 
entrevistas a los diez nuevos músicos de 
nuestra banda, los cuales ingresaron en 
el presente año. Finalizaremos la tanda 
de entrevistas, entrevistando al director 
y al presidente de la entidad. 

JORDI SABATER BENET 
(SAXO ALTO) 

- Jordi , di nos dónde nacistes y cuán-
tos años tienes. 

• Nací en Vinaros y tengo 11 años. 
-¿Qué estudios estás realizando? 
• Estudio S" curso de EGB en el 

colegio Marchall de Les Cases d 'Alca
nar (Tarragona) porque mi madre es 
maestra en este colegio. 

-¿Qué estudios has realizado en cuan
to a música se refiere? 

• Inicié la música en la escuela de 
Tivissa a los S años y estoy estudiando 
3" de solfeo y 3" de saxo en la escuela de 
música de Vinaros. 

-¿Tienes a alguien en la familia rela
cionado con el mundo de la música? 

• Sí, antes mi padre tocaba en la 
banda, el trombón. 

-¿Te gusta la música?¿ Qué te gusta
ría ser de mayor? 

]ordi Sabaté Benet (saxo). 
Foto: Reula 

• La música me gusta mucho y de 
mayor me gustaría ser maestro y tam
bién tocar en la banda. 

-¿Qué instrumento te gusta más? 
• El que más me gusta es el que toco, 

el saxo. 
-¿Cuándo debutaste en la banda por 

primera vez? 

Agustín Prades de nuevo en Vinaros 

Agustín Prades en Vinaros. Foto: Reula 

La pasada semana y desde Ibiza, se desplazó el popular locutor de la COPE de Ibiza, 
Agustín Prades, para pasar unos días de descanso en su ciudad y entre su familia. 

Nos comunicaba Agustín sus actividades invernales y es que no para, sigue con la 
Cope, con sus pinitos en la escritura con un libro ya casi finalizado y preparando ya 
su impresión , y que es compartido por su amigo y escritor Antonio Sancha, dio 
también clases de informática, compuso música, siguió con el "Karaoke", preparó un 
programa para la TV de Ibiza ideado por él, etc ... etc ... 

Tal como podrán observar nuestros amables lectores, Agustín Prades, es que no 
para ni siquiera en invierno. 

Si es posible ya contactaremos con él en el próximo verano y nos contará como le 
van de nuevo las cosas y el funcionamiento de este nuevo programa de televisión, que 
por cierto no es el primero que idea y lleva a la práctica en la televisión ibicenca. 

Desde las líneas del "Diariet", querido Agustín, éxito y suerte. Á 

Enma Mormeneo Beltrán (flauta). 
Foto: Reula 

• El día 6 de enero en la Banda 
Juvenil y el día 14 de enero en la 
banda grande. 

ENMA MORMENEO BELTRÁN 
(FLAUTA) 

- Enma, ¿dónde naciste y qué edad 
tienes? 

por Salvador Quinzá Macip 

• Nací en Vinaros y tengo 14 años. 
-¿Qué estudios estás realizando? 
• Estudio 8" de EGB en el Colegio 

Público de la Asunción. 
- Cuéntanos algo sobre tu vida musi

cal. 
• A los S años entré en la escuela de 

música y en la actualidad curso S" de 
solfeo y 4" de flauta. 

- ¿Hay alguien en la familia que se 
dedique a la música? 

• No, tan sólo mi hermana que toca 
el piano, pero en plan aficionado. 

-¿Cómo es el ambiente en la banda? 
• El ambiente de banda está súper 

bien, lo pasamos muy a gusto y de 
paso aprendemos. 

-¿Qué te gustaría ser de mayor? 
• Me gustaría ser profesional de la 

música, el tiempo dirá. 
-¿Es difícil incorporarte a la banda? 
• Los inicios son duros, ya que es 

diferente estar en la Academia de 
Música, y tocar en conjunto en la 
banda. Poco a poco ya te vas acostum
brando. 

-¿Cuándo debutaste por primera vez? 
• El día 14 de enero del presente 

año, en el Auditorio. Á 

Asamblea General del Orfeó Vinarossenc. Foto: Reula 

Orfeó Vinarossenc 
El pasado jueves día 16 de mayo, el 

Orfeó Vinarossenccelebró asamblea ge
neral de la entidad con el siguiente orden 
del día: 

1) Lectura y aprobación del acta de la 
Asamblea anterior. 

2) Exposición del estado de cuentas 
de la entidad. 

3) Elección de los cargos de Vicepre
sidente, tesorero y vocal de bajos. 

4) Ruegos y preguntas. 
Con una asistencia de 42 socios de los 

72 que consta la entidad se procedió con 
toda la normalidad a celebrar esta asam
blea. La normalidad prevaleció en la 
exposición de los puntos 1 y 2 tras la 
lectura y explicación de los mismos a 
cargo de la secretaria, Dña. M• Llu"lsa 
Miralles . El punto n" 3 fue el más espe
rado y con un amplio número de votos a 

su favor salieron elegidos: 
Secretario: Rafael Albiol 
Tesorera: Charo Nicolau 
Vocal de bajos: Armando Martínez 
Con diferentes preguntas expuestas a 

la directiva y contestadas por la misma 
con toda clase de explicaciones y deta
lles, el Presidente de la entidad D. José 
Moliner Delmas, agradeció a los anti
guos cargos salientes: Vicepresidente, 
Vicente Vericat; Tesorera, Mano lita Coll 
y Vocal de bajos, Vicente Vericat, su 
colaboración en la Junta después de sus 
años de estancia en la misma, así como 
felicitó a los nuevos cargos. 

Y con un agradecimiento general a 
todos los asistentes, el Sr. Presidente dio 
por finalizada la asamblea. 

l. R. 
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La campanya s'acabara 
amb una {esta infantil 

Gran acollida infantil de "L'hora 
del Conte", a la Biblioteca Pública 

Els xiquets s 'ho pass en molt bé amb aquesta campan ya 

Els xiquets de la ciutat partici
pen en alt nombre i moltes ganes 
en la nova campanya d'animació 
lectora d'aquest curs que, sota el 
no m de "L 'hora del Con te", 
acabara el proxim mes de juny 
amb una gran festa. 

Dues monitores especial i tzades, Kai ta 
Giner i Regina Prades, han condu'it des 
del mes de gener els grups de xiqucts i 
xiquetes que han volgut participar-hi. 
Les sessions de treball es fan entre el 
saló d'actes de la casa de la Cultura i la 
Biblioteca Pública Municipal. Les 
activitats es fan a l'esmentat sa ló, pero 
en acabar cada cicle de sessions es puja 
a la Biblioteca per tal que els escolars 
puguen tocar, llegir i ve u re gran quantitat 
de contes. 

Kaita i Regina han elaborat tot un 
seguit d'activitats, tot al voltant deis 
contes, adaptats a l'edat de cada noi. Els 
ensenyen com es fa un conte, quins 
personatges hi intervenen, que són les 
il.lustracions i la seua funció, com 
expressar un con te, com fer les veus deis 
personatges ... 

Per als més menuts, es treballen tant 
contcs classics com moderns, mentre 
que als xiquets grans s'incidcix sobretot 
en el comic i en la se u a propia crea ti vitat, 
"els donen unes pautes preestablertes 
perqueells mateixos s'inventen un con te, 
aprofitant la seua facilitar pera escriure" 

deia la monitora Regina. Cada grup 
acudeix una volta a la setmana; en el 
primergrupestanels xiquetsdecinc i sis 
anys; al segon, els de set i vuit anys; al 
tercer, nou i deu anys i en l'últim, estan 
els d'onzc i dotze anys. 

La campanya "L'Hora del Conte" ha 
fet palesa les deficiencies de la Bibliote
ca Pública, deien les monitores que "fan 
falta llibres nous, els que hi ha són molt 
vclls, estan trcncats, hi ha poc espai, és 
una llastima que aixo passe en un poble 
com Yinaros, que ve a ser capdavanter a 
la comarca". 

Hi ha la intenció de repetir aquesta 
campan ya peral proxim curs , després de 
la bona acollida rebuda. El 15 de juny, 
s'acabara amb una festa a I'Auditori 
Municipal amb una representació de 
titelles i una breu exposició deis millors 
treballs fets pels xiquets. 

Regina esta satisfeta de l'interes que 
tenen els xiquets de Yinaros perla lectu
ra, "si més no, pels que vénen a les 
nos tres activitats", afegia que "cal fo
mentar la lectura, perque és massa 
comode recórrer a la televisió i el vídeo". 
Els integrants de "L'Hora del Conte" 
presents en el moment d'elaborar aquesta 
informació, cstaven molt contents i 
satisfcts de poder participar-hi i 
asseguraven que tornaran a apuntar-se 
l'any vinent. 

J. Emili Fonollosa 

Foto: A. Alcázar 

'llinOJ'OJ Dissabte, 25 de maig de 1996 

promoción de 

PROINMOBERT. s. L. 

PLANTA BAJA 

PLANTA SEMISOTANQ_ 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 

Pesca de Cerco. Semana tras se
mana nuestro puerto sigue siendo 
uno de los que más volumen de 
pescado azul se comercializan. 

Hay días que casi es imposible 
circular por sus muelles, etc. , ya que 
la gran cantidad de embarcaciones 
venidas de otros puertos, marineros, 
camiones, etc. , hacen que tenga mu
cha actividad, y por lo tanto aporte 
riqueza a la ciudad . 

El viernes día 17, entre 32 llums 
llevaron a Lonja 4.836 cajas, de las 
que 2/ 3 fueron de boquerón a unas 
3.000 PTA/caja (13 Kg.), y el resto de 
sardina a una media ele 1.500 PTAI 
caja. 

El lunes día 20 la cifra de traíñas 
era de 28, desembarcando 5.710 ca
jas, de las que sólo 40 resultaron de 
seitó a 7.000 PTA/caja , y el gran res
to ele sardina de 1.700 a 2.800 PTAI 
caja. 

Este día hubo barcos que navega
ron más hacia Levante en busca de 
bancos de boquerón. Varios no 
calaron de enorme red. Los que se 
arriesgaron a tirarla al mar en busca 
del"oro azu l" llegaron a romperla. Al 
cabo de 4 días aún hay barco que la 
está reparando, pues perdieron mu
cha red a causa ele la marea que 
producía el viento de mistral. 

El martes día 21 la cifra de embar
caciones era de 38, llevando a subasta 
9.237 cajas, ele las que 9.000 fueron 
de sardina a un promedio ele 1.300 
PTA/ caja . y el pico restante de bo
querón a una media ele 5.000 PTAI 
caja. 

El miércoles día 22, la cantidad de 
barcos fue ele 41, vendiéndose 11.924 
cajas de las que sólo 150 eran de seitó 
a unas 4.000 PTA/caja , y la gran 
mayoría de sardina de 900 a 1.300 
PTA/ caja. 

El jueves 23 el número de barcos 
era ele 30, llevando a la "barraca" 
8.475 cajas, resultando unas 200 de 
boquerón a unas 3.000 PTA/caja , y el 
resto de sardina ele 900 a 1.500 PTAI 
caja. 

El barco "Caragolí" capturó un 
pez zorro (tiburón). Se caracteriza 

por la larga cola. Foto: A. Alcázar 

La procedencia de estas traíñas era: 
la mitad del Grao de Castellón y la 
otra mitad de más hacia e l Sur Penin
sular. 

Los barcos que por primera vez 
entraron con pescado la presente 
campaña son: "ANA MARI DOS" 
(Almería), "CHORRO U TRES" Qávea), 
"GRAN LIBE" (Grao-Caste llón) , "HER
MA OS CABRERA" Qávea), "ROSA 
MARÍA JUÁREZ" (Torrevieja), "HER
MANOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ" 
(Adra) , "EL GUIÑAMON" (Pto. Maza
rrón) y el "MANUEL Y ANA" también 
del Pto. Mazarrón. 

Pesca de Arrastre. Pocos bous se 
encuentran faenando en la actuali
dad. Eran 17 las embarcaciones que 
se dedicaban a esta modalidad. El 
motivo no es otro que el cambio de 
pesquera por el del Atún. 

Las capturas que han llevado son: 
gran cantidad de cigalas de 2.000 
PTA/ Kg. para las medianitas y hasta 

Grandes desembarcos de pescado azul. Foto: A. Alcázar 

4.000 las más grandes. Mucha pesca
dilla de 700 a 1.000 PTA/Kg. (según 
tamaño), ca lamar a 2.500, rape 650, 
peluda 560, caballa a 500, jurel 200, 
cintas 200, cangrejo 550, sa lmonete 
1.200, etc. 

Pesca del Trasmallo. Unas 10 
barquitas se están dedicando a pescar 
cerca de la orilla en busca del langos
tino. Los últimos días se pillaron 
pocos. Se cotizaban a una media ele 
5.000 PTA/Kg. Al mismo tiempo tam
bién atrapan sepia a 1.300 PTA/kg. , 
mabre a 700, lenguadillo medianito 
de 800 a 1.500 PTA/Kg. 

Trasmallo de Fondo. Las embar
caciones que faenaban en busca de 
Langostas, al no capturar muchas 
optaron por "desarmar". Ahora se 
dedican a pescar caracoles. Se valo
ran a 950 PTA/Kg. para los grandes, 
mientras que los medianos se pagan 
a unas 300 PTA/Kg. 

Pesca de la Marrajera. El lunes 
pasado un par de embarcaciones con 
base en Cambrils , entraron aquí a 
causa del mal tiempo. Eran las deno
minadas "ILLA DE BUDA" y "CIUDAD 
DE GAYA" . Llevaron a subasta un 
atún de 50 Kg. que fue adquirido para 
nuestro Mercat Municipal , y 3 tintore
ras o tiburones azules que pesaron 
todas juntas 140 Kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Dos embarcaciones se dedicaban a Cm 
a la pesca del pulpo "roquero" con los 
recipientes de arcilla . Se pagaban a 
600 PTA!Kg. 

Pesca del Atún. Algunas barcas 
han probado de pescar la tonyina 
aquí, pero no lograron izar a bordo 
sobre cubierta ejemplar alguno, de 
manera que los últimos días desistie
ron . Tan sólo una embarcación se 
dedicó a esta pesquera con anzuelo y 
atrapó un pez espada ele 20 Kg. 

Como ya comentamos, seis embar
caciones nuestras se encuentran por 
aguas de Altea pescando el Atún. 
Según noticias de última hora, varias 
de ellas lograron pescar algunos atu
nes . 

Esta semana los barcos "ANTONIO 
FABREGA" , "JOVEN ESMERALDA" y 
"MANUEL TADEO" partieron también 
para aquellas latitudes en busca ele 
estos grandes peces. 

Ecos de la mar. Tocio está prepa
rado para que los meses de Junio y 
Julio las embarcaciones ele arrastre 
efectúen la veda por 6º año consecu
tivo, de esta manera se regeneran los 
fondos marinos, los armadores co
bran por tener los barcos parados, y 
los pescadores también cobran del 
paro. En fin , todo está muy bien . .A 

¿BUSCA PISO? 
¿LE PIDEN UNA 

ENTRADA MUY ALTA? 

EN 

¡SE LO PONEMOS MUY FÁCIL 
CON 100.000 PTA DE ENTRADA 

EL PISO ES SUYO! 

PLAZA TRES REYES, 17, bajos 

45 39 39 
... 

VI N AROS 
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Alarmante estado de 
conservación de la Plaza de Toros 

La pobre, ha enfermado por ser tan sala
da. En el estado de postración y conva
lecencia, en busca de recobrar la imagen 
perdida proyectan de obra "un panxut 
caixó" para ubicar la presidencia. ¡Qué 
pena da a todos! 

prestaciones y funciones que ha de se
guirofreciendo la plaza a Vinaros. Como 
quiera que la propiedad es del Ayunta
miento, es por lo que todo vinarocense 
debería colaborar para una efectiva y 
total rehabilitación . ¡Bous de Sant Joan! Existen buenos gestos e intenciones 

para su rehabilitación, que no pasan más 
allá de simples aneg los, y mucho ten
drán que aportar los servicios técnicos 
en presentar un proyecto digno para 
recuperare! inmueble, que a pesar de las 
obras de albañilería de estos últimos 
años, está que se cae. Expresión que se 
debe a D. Álvaro Domecq, de hace años, 
a su paso en coche por delante sin 
deternerse. Para relizar la obra, harán 
falta muchos más millones de los que se 
apuntan . No podemos permitir que el 
escaso patrimonio que nos han legado 
quede mermado, y deberíamos de trans
mitirlo con la misma estructura ya recu
perada, para ello se precisa de un Patro
nato que se interese en generar recursos, 
y a la vez que coordinar numerosas 

Nos alegraría algún día acompañar a 
visitantes, y en el comentario poderles 
mostrar una plaza remozada y conve
nientemente acicalada con un mejor as
pecto, que despierte interés al decir ale
gorías de su historia, y contemplando 
inmejorable silueta sea el momento o por
tuno de ensalzarla ... en su cimientos 
casi lamen las espumas marinas, hoy 
nos demanda otra atención , recobrar la 
imagen perdida. 

Empezó la temporada taurina. Inicia
da para Vinaros con motivo de las Fies
tas de Carnaval, continuada en las Ferias 
de Castellón, Valencia y Sevilla, entra 
en acción Madrid durante este mes de 
mayo con su importante y trascendente 
Feria de San Isidro que nos brinda la 
corrida del día televisada en directo, de 
cuyo serial se espera otro gran triunfo, 
como el de Sevilla, del poderoso toreo 
que muestra poseer e l aragonés Raúl 
Gracia "El Tato". Este grato ambiente 
del que estamos contemplando a lo largo 
de 26 tardes casi sin pestañear ante la 
pantalla, algún espacio nos abre Florito 
con sus cabestros, momentos que apro
vechamos por ser propicios para recor
dar, que las fiestas sanj uaneras están ahí, 
a menos de treinta días para estar los 
toros en los conales de la plaza. 

Por lo que se refiere a las gestiones y 
noticias que se originan entorno a los 
encargados de fijar el cartel de toros, 
nada hay definido. Si en estos sucesivos 
días no se despejan incógn itas numéri
cas y de otra índole, pueden cernirse 
sobre el horizonte, cárdenos nubarrones 
amenazantes para disgusto de la afición. 

Corren tiempos de flacos presupues
tos destinados para fiestas, denota la 
escasa liquidez de Tesorería de nuestro 
Ayuntamiento, que como se observa, no 
transcurre con el lustre de antaño por lo 
que se refiere al divertimiento gratuito 
del ciudadano. No obstante, complace 
observar que el nuevo Ayuntamiento 
asistió al primer festejo que se ha tercia
do, incluso con la nota destacada de lucir 
el sombrero cordobés, D. JacintoMoliner 
entre las tablas de barrera en la novillada 
de Carnaval. 

Entretanto, y fuera de tiempo, ¡ llegó 
la gota fría! y descargó la depresión 
climática en el primer caldeamiento so
lar, y es que, "en maig cada di a un raig". 
Y presten toda la atención , porque la 
noticia ha estallado. Abarca larga dura
c ión y alcance para perturbación del 
aficionado que, tan só lo estaba esperan
do, la referencia del cartel de toros. 
Aseguran que, se piensa llevar a cabo 
una prueba de carga del tendido supe
rior para saber el estado de la estruc
tura y garantizar la seguridad de los 
espectadores que ocupen los tendidos 
de la plaza de toros. ¡Ay, los bous de 
SantJoan! 

"Vinaros tiene una Plaza de Toros 
junto al mar" que dijo el fecundo poeta 
vi narocense Al mela y Vives. Una plaza 
muy capaz, de solera, de renombre, pero 
¡en qué forma!, descuidada , casi 
amenzante su mampostería, roídos y 
mutilados los hierros, quedando un vie
jo esqueleto de aq uellos 24 palcos alti 
vos. Las operaciones fabri les con el azu
fre deForet, los años, las brisas y vientos 
marinos, coincidentes en la acc ión y 
efecto negativo de ir rodando de mano 
en mano como la falsa moneda de la 
copla; el caso es que no ha encontrado 
las cari c ias de un presupuesto suficiente 
y continuado que supiera conservarla. 

Vista angular de la Plaza de Toros 
desde el antiguo refugio de vigilancia 

• ZAPATILLAS DEPORTIVAS 
• CAZADORAS, CHÁNDALS, CAMISETAS ... 

Juan Chaler Comes 

• FOOTING, CO:MPETICIÓN, PLAYA .. 

.. ~~. 
adldOS 
f' QlJIPME NT 

~crcrbok 
~~ 

#~o#:#Ju 

linllicl•l 

Todo lo que buscas, 
todo lo mfjor, 

todo, a precios sí11 compete11cía 
... todo, e11 la 11ueva tíe11da de 

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

AJENCIO
, 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. 
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El portavoz socialista piensa que el alcalde 
está muy mal asesorado por dos concejales 

Palacios: "El PP recoge 
ahora sus frutos a la poca 
participación dada a los partidos" 

José Palacios augura un mal futuro al PP, 
si mantiene su actual actitud 

Foto: A. Alcázar 

"Al cabo de un año de nuevo go
bierno, el Grupo Popular recoge lo 
que se ha sembrado" afirma a este 
semanario el portavoz del Grupo So
cialista José Manuel Palacios al refe
rirse a lo que considera errónea polí
tica del PP que le ha llevado a retrasar 
la aprobación del Presupuesto Muni
cipal1996. 

"Cuando un partido no consigue ma
yoría absoluta para gobernar, está obli
gado a participar con los otros grupos 
con representación municipal y así se 
hace en todas partes, pero aquí en Vinaros 
han pensado que tener la alcaldía supo
nía gozar mayoría absoluta y no ha he
cho caso de nuestras reivindicaciones". 

"El no tener la sensibilidad de permi
tir la participación a los otros partidos, 
provoca problemas con asuntos tan del i
cados como el Presupuesto, el docu
mento más importante para un Ayunta
miento". Recuerda Palacios que no se 
admitió en su día trasladar a la tarde las 

comisiones informativas para permitir 
cumplir el horario laboral de cada con
cejal. 

La persona de Jacinto Moliner le 
merece al portavoz socialista todos los 
respetos, "porque como es la máxima 
autoridad del pueblo, pero está mal ase
sorado, tiene a su lado a dos concejales 
que creo lo tienen atrapado o amarrado 
de tal forma que no sé si actúa libremen
te o no, esto le llevará muchos proble
mas serios, como ahora ha ocurrido". 

Critica el portavoz del PSOE que el 
PP, después de lo debatido en las dife
rentes comisiones de Hacienda, introdu
jera cambios de última hora, "es lógico 
que la oposición presente enmiendas, 
pero que el propio equipo de gobierno, 
después de mucho tiempo estudiando 
los presupuestos, te presente un cambio 
sobre el personal del Ayuntamiento, 
supone una precipitación". 

J. Emili Fonollosa 

U.C. Maestrat- Els Ports 

TAULA RODONA 

''LES PENSIONS A DEBAT. 
EL PACTE DE TOLEDO" 

Ponents: D. Francisco Arnau (PSOE) 
D. Gerardo Camps (PP) 
D. Ricardo Peralta (IU) 
D. Carlos Vilo (U.G.T.) 

Data: 27 de maig de 1996 
Hora: 19'00 hores 
Lloc: Vinares (seu Unió de Mútues. C/ San Francisco, 67) 
Organitza: U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 

ÁCTUALITAT 11 
Viaje a Cantabria de los alumnos 
del Colegio "Misericordia" 

El pasado día 13 de mayo los alumnos 
de go curso del Colegio Ntra. Sra. de la 
Misericordia, salimos a las siete de la 
mañana con dirección a Teruel y Soria 
para llegar a Santo Domingo de Silos. 
Allí visitamos el histórico Monasterio, 
en cuyo interior habían viejos manuscri
tos y libros hechos a mano por los mon
jes que habitaban el monasterio hace 
siglos. 

Durante el viaje fuimos observando 
maravillados el paisaje verde de esta 
región. Menuda sorpresa fue la nuestra 
cuando vimos que el hotel era más lujo
so de lo esperado; ¡sólo de cuatro estre
llas! 

El primer día fuimos a Santillana del 
Mar, pueblecito muy antiguo con casas 
y calles de piedra, nos encantó, nos lo 
pasamos en grande. Por la tarde visita
mos Santander, estuvimos en el Palacio 
de La Magdalena, la Catedra l, la playa 
del Sardinero. Paseamos por las calles 
de Santander observando los grandes 
escaparates de las tiendas. 

El miércoles nos dirigí m os a los Picos 
de Europa, este lugar es uno de los que 
más me emocionó, con sus picos neva
dos, sus paisajes excitantes y lo "impre-

sionante" fue el telesférico. Una cosa 
que no o lvidaré nunca, la primera vez 
que tuve la nieve entre mis manos. 

El jueves fue el día más completo y 
divertido. Por la mañana visitamos Co
millas, donde se encuentra el Capricho 
de Gaudí y el Palacio del Marqués de 
Comillas. En este último, un guía muy 
agradable nos mostró el Palacio y poste
rionnente el Panteón, donde quedamos 
maravillados con las esculturas de gran 
perfección que pudimos admirar. Por la 
tarde fuimos al Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno. Nos divertimos como 
nunca con las avestruces y especialmen
te con los monos dándoles de comer. 
Vimos a muchos animales en semi liber
tad como: osos, leones, rinocerontes, 
lobos, tigres, hipopótamos, ciervos, ca
ballos, etc. 

El último día era el de la vuelta a casa, 
hicimos parada en Burgos, visitando su 
impresionante Catedral y en Zaragoza 
para saludar y dar gracias a la Virgen del 
Pilar por el buen viaje que tuvimos. La 
alegría inundaba el autobús y se oían 
todo tipo de cantos. 

Carlos Albiol Cervera y 
Raquel Martínez León 

Alumnos de 6º del 
C.P. Misericordia en Madrid 

Treinta alumnos de 6° de E. Primaria del C.P. Ntra. Sra. de la Misericordia han 
disfrutado de una semana en Madrid. 

El programa del viaje alternaba las visitas culturales y las de esparcimiento. 
Visitaron: Parque del Buen Retiro, Antigua Estación de Atocha, Museo del Prado. 

Colección Goya, Jardín Botánico, Museo Thyssen, Congreso de los Diputados, 
Zoológico, Plaza de la Villa, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Templo de Debod, Parque 
de Atracciones, Catedral de la Almudena, Palacio Real, Acciona (museo interactivo 
de la ciencia), la Vaguada y recorridos a pie por el encantador Madrid de los Austrias, 
el monumental Madrid de los Barbones y el espectacular Madrid de nuestro siglo. 

A. Bricio 

Magnífic A¡untament 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. 

PO//; !uen ele ~ . .. 

¡e~t 

La oficina de empadronamiento está ubicada en la 
Plaza Parroquial, 12, con horario de atención al 
público de 9'00 a 14'00 h., de lunes a viernes. 
Teléfono de información: 64 91 40. 
Rogamos pidan la acreditación del agente censal que 
se persone en su domicilio. 
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A partird 'aquestcap de setmanaen el «Diariet», el Centred'InformacióJuvenil 
(CIJ), de 1' Ajuntament de Vinaros publicara periodicament informació sobre 
temes vinculats a la gent jove. Us infonnarem sobre els temes que detallem 
seguidament. 

Per ampliar la informació que anira sortint o per consultar DOJS, BOES, etc. 
podeu anar al CIJ que en aquest moment esta ubicat en la seu del Departament de 
Joventut de Serveis Socials. C/. Hospital, 4. 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centre d 'Informació Juvenil 

L ' Ajuntament de Vinaros a través de la Regidoria de Benestar Social ha creat 
dos nous serveis públics i gratuüs. 

El Departament de Joventut i el Centre d'lnformació Juvenil 
Aquests han estat creats per a la població jove de 14 a 29 anys, ja que es va 

observar que hi havia una manca de recursos per aquest sector de la població. 
Perta! de decidir hi ha que estar ben informar i el Centred'lnformació]uvenil, 

té per objectiu facilitar-vos l'accés a la informació, que us pennetra prendre les 
vostres decisions amb un major coneixement de causa i entre un ventall més ric 
de possibilitats. 

En el C./.J. (Centre d 'lnformació Juvenil) trabaras informació deis següents 
temes: 

Cultura: 
Volem acostar-te al món cultural pera que pugues desenvolupar la teua propia 

creativitat. Te proposem certamens de poesía, teatre, circuits rock, vídeo, cinema, 
concursos i activitats de disseny i Arts plastiques, edició de revistes , exposicions 
i organització de setmanes culturals i fes tes, conferencies ijornades. Proximament 
es reeditara el «magazine» d'Art i Cultura «PLEC» on hi pots col.laborar. 

Servid Militar i Prestació S. Substitutoria: 
T'assessorarem de les prorrogues, drets i obligacions en la mili, voluntariat 

especial, forces armades professionals. O si prefereixes, sobre l'objecció de 
consciencia i la Prestació S. Substitutoria. 1 t' ho trametrem gratuüament. 

Estudis: 
Ensenyament universitari i post-universitari , altres estudis i possibilitats, 

residencies d'estudiants, reforma educativa, beques i ajuts i cursos d ' idiomes. 
Vivenda Jove: 
La Bossa de Vivenda Jove et permetra trobar una vivenda de lloguer en 

condicions molt interessants. 
Camps de treball: 
Alllarg del' es ti u 1' l. V .A .J. (lnstitut Valencia de la Joventut) , organitza camps 

de treball voluntari, amb objectius socials: medí ambient, arqueología, conservació 
del patrimoni cultural. .. 

Estos camps s'ubiquen a laComunitat Valenciana, així coma la restad 'Espanya 
i l' estranger. 

Carnet Jove: 
Si tens de 14 a 26 anys amb esta targeta tindras ventatges i descomptes en 

acti vitats , espectacles, viatges, comer~os i estudis. 

...llli.+.;e;!F.;e;!F.¡e¡!F.jfr'!P'.A."'P.'4i!if!jlj!F.i+ 
CANTINA 

EXICAN ,, 

LA QUEBRADITA 

CASA MEXICANA 
DE COMIDAS 

Paseo Marítimo (Biasco lbáñez), 17 
VINAR OS 
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Salut: Activitats sobre la promoció de la salut, primers auxilis. Informació 
sobre sexualitat i SIDA. 

E .A.J.: L'Escola d' Animació Juvenil de Castelló així com al tres institucions 
realitzen programes de formació en materia d'animació, temps l!iure i altres 
temes d ' in te res juvenil. 

TURIVAJ: 
Viatjar és la millor manera de coneixer al tres cultures, al tres terres, al tres gents. 

L ' IV AJ t'ofereix a preus assequibles rutes per pa"isos europeus, turisme actiu i 
d ' aventura, bitllets, cursos d' idiomes, etc. I en hivern, caps de setmana i vacacions 
en la neu. A més pots obtindre carnets internacionals per jovents, amb descomptes 
en allotjaments i transports en distints pa"lsos. 

En el CIJ d'aquí de Vinaros hi disposem d'una VIAGETECA , que disposa de 
guies d'arreu del món i tota mena d'informació sobre els viatges que vulgues 
realitzar: allotjament, transport, etc. 

Albergs, Residencies i Campaments: 
Posem a la teua disposició les residencies d' Alacant i Castelló i els Albergs de 

Benicassim, Teulada, Vi ver, Piles, Alborache, Biar i Morella. Coneix i gaudeix 
de la mar, la muntanya i els magnífics !loes valencians a preus molt economics. 
1 podem gaudir deis campaments que organitza L'IVAJ, ademés de particulars 
poden sol.licitar-los qualsevol grupo associació. 

Hi existeix un servei de prestec de material d 'Acampada. 
Associacions i Voluntariat: 
Si t' interessa el Medí Ambient, el temps lliure, la solidaritat i la cultura. Hi ha 

associacions i grups juvenils amb estes i moltes altres finalitats. Nosaltres te 
podem posar en contacte amb elles. O informar-te de com organitzar la teua 
associació. I si et vols fer voluntari per realitzar treballs socials, en Serveis 
Socials existeix ja un grup organitzat. T'informarem sobre els intercanvis i 
encontres entre organitzacions de diferents pa·isos. 

Ocupació i formació: 
Buscar treball és tasca gens facil, pero podem assessorar en com fer un 

currículum, quines professions tenen més eixides, com buscar treball. Dones deus 
saber que en Serveis Socials hi existeix també un Departament d'inserció socio
laboral ates per un tecnic que et podra informar més específicament de tots els 
temes vinculats al món laboral (centres de formació ocupacional , cursos 
monografics de l'INEM, etc.)* 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT I CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL 

Truqueu per telefon per demanar hora: 45 00 75 
o personeu-vos directament a les dependencies de Serveis Socials 

Cl. Hospital 4 

HORARI DEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT 1 
CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL (C.I.J.) 

TOTS ELS DILLUNS A DIVENDRES DE: 9 A 15 H. 
DIMARTS PER LA TARDA DE 17 A 19 

(Aquest horari és provisional i esta supeditat a canvis fins que funcione el 
C.I.J. al col.legi Sant Sebastia) 

- Tacos al Pastor y Gringos 
- Auténticos Cocktails 
- Increíbles antojitos 
- Tequila y cervezas mexicanas 

Todo bien preparado por 
nuestro genuino cocinero me~cano 

¡¡EL PICANTE VA APARTE!! 
Teléfonos para reservas: 

45 69 04 y 45 64 08 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

Marta Herrero V ázquez y Cristina Farga Kraenhnbuhl, 
elegidas Reina Mayor e Infantil respectivamente, 
de las "Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere 1996" 

En el salón de plenos del ayuntamiento se celebró el acto oficial 
de elección de Reinas. Foto: Difo's 

Todas esperaron con emoción la elección de Reinas. Foto: Dijo 's 

Damas de las entidades durante el sorteo. Foto: Difo's 

Las damas infantiles esperando la elección de Reina. Foto: Difo's 

Reines i Darnes 1996 
Reina Major: 
Cort d'Honor: 

Marta Herrero Yázquez - Centro Aragonés 
Lourdes García Baila- Cofradía de Pescadores "San Pedro" 
Raquel Bautista Folch - Unión Ciclista VinariJ.~ 
M" Ángeles Antolí Ramón- Associació Cultural "Les Camaraes" 
Paula Sancho Fernández- Penya Valencia 
Catherina Casanova Fábrega- Caixa Rural Vinaro.1· 
Jael Cuartiella Mancisidor - Penya Barr;a 
Nagore Pozueco Córdoba- Casa de Andalucía 
Llibertt Méndez de Vigo - Club Náutico 
Fátima Oliver Juan- Peña Taurina "Diego Puerta" 
M" Pilar Mi rall es Torres - Consell Local Agrari 
Marta Esparducer Miralles- Asociación Veteranos Fútbol 
Nereida Castell Oliver- Vinaros C.F. 
Ruth Causapé Laton·e - Círculo Mercantil y Cultural 
Arancha Carbó Adell - Peiia Taurina "Pan y Toros" 
Marisa Ferreres Roca - Club de Tenis 
Erika Hernández Soldevila- Club Patinaje Artístico 
Cristina Gascón Llopis- Societat de Ca(:a "Sant Sebastia" 
Judith Granado Subirats- Coral Ju venil "San/ Sebastia" 
María José Morralla Nicolau - Peña Madridista 
Marta Prados Miralles- Coral "Carda Julbe" 

Reina Infantil: Cristina Farga Kraehnbuhl- C.P. "Sant Sebastia " 
Cort d'Honor: Patricia Casa Flores- C.P. "Ntra. Sra. de I'A ssumpció" 

Azaria Valenzuela Flores- C.P. "Ntra. Sra. de la Misericordia " 
Ro mina Balaguer Orts- C.P. "Ntra. Sra. de la Consolación" 
Luciana Rodríguez Yenenatto- C.P. "Divina Providencia" 
Natalia Lamban Tena- C.P. "Manuel Foguet'' 
Jennifer Quixal Mundo- C.P. "Liceo Quijote" 

Marta Herrero y Cristina Farga, Reinas 1996. Foto: A. Alcázar 

Damas infantiles en el salón de plenos. Foto: Difo 's 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

ELECTRO HÍPER EUROPA, nuevo patrocinador del equipo 
CLUB NATACIÓ VINAROS. 

En la instantánea, momento de la entrega, por parte del Sr. 
Miguel Ballester, gerente de la empresa, a una representación del 
club, de las camisetas y bolsas deportivas que lucirán en sus 
competiciones de la presente temporada. 

Los componentes del Club Natació hicieron un recorrido, entre 
sorprendidos y divertidos, por las instalaciones de su nuevo 
"esponsor". 

r Comunión de Eric Armela Aulet, 
se celebró en la parroquia de Sta. Magdalena. Foto: Difo's 

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

Comuniones en la parroquia de San Agustín. Foto: Difo's 

Laura Segura Puchal recibió la Primera Comunión en la parroquia de 
Santa Magdalena y durante todo el día estuvo rodeada de sus amigos. 

Foto: A. Alcázar 

Romina Balaguer Orts, recibió su Primera Comunión 
en la parroquia de Santa Magdalena. Foto: Arts 

Els alumnes de Se. i 7e. del Col.legi Públic Misericordia de Vinaros, 
anaren el passat dia 15 a Port Aventura. 

S 'ho pass aren molt bé i pensen tomar molt prompte 
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Les N os tres N otícies ---------------------- Per Julian Zaragoza 

Ana Botella visitó Castellón 
Tuvo lugar un almuerzo en el que también 
estuvo presente el alcalde de Vinaros, 
Jacinto M oliner, entre otras autoridades 

Ana Botella, esposa del Presidente del Gobierno, José M• Aznar, visitó el pasado 
jueves día 16 de mayo, entre fuertes medidas de seguridad la urbanización de Les 
Platgetes de Bellverpara elegir su residencia de verano. El presidente de la Diputación 
Provincial, Carlos Fabra, acompañó en todo momento a Ana Botella. Según parece 
la familia Aznar residirá este verano en la residencia de José Soriano, "Alma mater, 
de porcelanosa-Venis" . En un conocido restaurante castellonense se celebró un 
almuerzo, los comensales que acompañaron a la mujer del presidente del Gobierno 
fueron Carlos Fabra y José Luis Gimeno, alcalde de Castellón, con sus respectivas 
esposas. Según el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra y sin relación 
con el encuentro, estaban en el restaurante los dirigentes del PP en la comarca del 
Maestrat, el alcalde de Sant Jordi y diputado autonómico Luis Tena, el alcalde de 
Vinaros, Jacinto Moliner, el diputado provincial Salvador Oliver y el primer teniente 
de alcalde, José Miguel May. J. Z. 

Vinaros y Benicarló, dos municipios 
previstos para la implantación de dos 
grandes superficies comerciales 

Según manifestó el director general de Comercio, Joaquín Berenguer, los munici
pios de Vinaros y Benicarló son dos lugares previstos para la instalación de dos 
hipermercados, ya que son tres grandes superficies comerciales las que han solicitado 
instalarse en la provincia de Castellón. Berenguer también ha dicho que estos 
comercios no se instalarán hasta que se culmine el plan de acción territorial que está 
elaborando el Consejo General de Cámaras de Comercio. Este mapa comercial 
estudiará la viabilidad de implantación de grandes superficies, para evitar dañar a las 
Pymes, añadió Berenguer. El plan, en el que está colaborando la Cámara de Castellón, 
se entregará el 30 de junio, la misma fecha en que finaliza el plazo para solicitar 
subvenciones dirigidas a la modernización de pequeños y medianos comercios. 

J.Z. 

Para las "Festes i Fira de Sant 
Joan i Sant Pere", en el Paseo 
Colón se instalará un entoldat 

Según ha informado el concejal de Turismo y Fiestas, José Ramón Tárrega, 

en el andén central del Paseo Colón, lugar donde hasta ahora se celebraba la 

Fira se instalará un gran entoldat de unos mil metros cuadrados de extensión. 

La proclamación de las Reinas y Damas, al igual que la cena de gala, así como 

otros importantes actos se celebrarán en el interior de este recinto que contará 

con un espacioso escenario. J. Z. 

La Diputación Provincial 
pretende crear la 4ª sección en el 
Certamen de Bandas de Música 

El Certamen Provincial de Bandas está atravesando una seria crisis. La 

Diputación Provincial Castellonense estudia instaurar la cuarta sección para 

el año próximo para dar así la oportunidad de participar a las bandas de 

localidades más pequeñas que cuentan con pocos músicos. Según el diputado 

de Cultura, Miguel Montes, la posible modificación del certamen daría más 

vida y la creación de una cuarta sección se llevaría a cabo, porque hay muchas 

diferencias de unos municipios a otros. J.Z. 

Asociación de Jubilados 
y Pensionistas "López Dóriga" 

La Asociación LÓPEZ DÓRIGA organiza un viaje a Madrid, para todos los 

jubilados y pensionistas, del día 3 al9 de Junio visitando el Escorial , Valle de 

Jos Caídos, Segovia y otros lugares. 

Precio por persona: 37.000 pesetas. 

Inscripciones a partir del día 24 de Mayo en el Centro Municipal de la 

Tercera Edad. 

La Junta 
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]osep Espiell, Dtor. Setmanari "El Dissabte" de Benicarló. 
]osé R. Tárrega, Concejal de Fiestas. Miguel Montañés, Presidente 
de Caixa Vinaros, en las tertulias del programa "Parada i Fonda", 
que emite Radio Ulldecona de lunes a viernes, de 7 a 9 de la tarde 

desde Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Sergi Nebot, desde Vinaros y a través de Radio Ulldecona 
con el programa "Parada i Fonda". Todos los días, 

de lunes a viernes, de 7 a 9 de la tarde. Foto: A. Alcázar 

Lo que fue el antiguo kiosko Buenavista, poco a poco va tomando 
cuerpo su nueva silueta. Foto: A. Alcázar 

' Las Comuniones son un punto de reunión familiar. Foto: A. Alcázar 

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

La Primera Comunión continúa siendo un acontecimiento social 
en los diferentes restaurantes. Foto: A. Alcázar 

Fotógrafos de Vinaros. Una imagen vale más que mil palabras. 
Foto: A. Alcázar 

En la Capilla de la Arciprestal, 
se unieron en nuevo matrimonio Toñi y Javier. Foto: Difo's 

Sigue el gran éxito, los fines de semana, del Restaurante Mexica
no "LA QUEBRADITA", en el Paseo Blasco Ibáñez (Paseo Marí
timo) de Vinaros. Ahora con nuevos platos y atractivas sorpresas. 
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Marta Herrero, Reina de las Fiestas. Foto: A. Alcázar 

Radio Ulldecona entrevistó a las 
Reinas de las Fiestas de Vinaros 

Finalizado el acto de elección, celebrado en el Ayuntamiento de la ciudad, Marta 
Herrero y Ctistina Farga se trasladaron hasta la calle de San Cristóbal desde donde se 
emite a través de Radio Ulldecona el programa "Parada i Fonda". Allí fueron 
entrevistadas por el conductor de dicho programa, Sergi Nebot, quien dio a conocer 
el nombre de nuestras Reinas y a la vez las primeras palabras de las mismas para los 
oyentes de Radio Ulldecona. J.Z. 

Cristina Farga, Reina Infantil. Foto: A. Alcázar 

Según José Sanmartín, 
conseller de Trabajo, "la televisión 
valenciana potencia la cultura" 

Sanmartín ha asegurado que la televisión valenciana debe servir para 
potenciar la cultura autonómica. A su juicio, un tipo de comunicación como 
éste debe estar al servicio de la información y formación en la Comunidad 
Valenciana, por cierto, según Leonardo Ramón, presidente del Consejo de 
Administración de Radio Televisión Valenciana, el ente valenciano es la 
mejor cadena autonómica española. J. Z. 

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

Jornada de guía práctica Aplicación Ley de Prevención en FREMAP. 
Foto: A. Alcázar 

Jornada guía práctica 
Aplicación Ley de Prevención 

Se ce lebró en los salones de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades , 
FREMAP, y se contó con la asistencia del Director de Seguridad e Higiene, Ricardo 
Ferrer, Pedro A. Tomasí, Director Provincial de FREMAP y Cristóbal Yalverde, 
Técnico Seguridad e Higiene FREMAP. Ricardo Ferrer en su intervención manifestó 
que en la Comunidad Valenciana se registra uno de los índices más negativos del 
Estado a nivel de accidentes laborales, con el agravante de que se destinan cantidades 
muy inferiores al resto de la Unión Europea para el apartado de prevención de 
accidentes. J.Z. 

Manuel Marcos, responsable de la sección de proyectos de recursos 
hidráulicos de la Conselleria d'Obres Públiques, visitó Vinaros, 
ya que el Ayuntamiento está muy interesado ante la posibilidad 
de encauzar el río Cervol. Marcos visitó el último tramo del río 

y las zonas turísticas Norte y Sur. Foto: A. Alcázar 

Según algunos bañistas que utilizan las escaleras para acceder 
a la Platja del Fortí, en la zona del Paseo Blasco lbáñez, deberían 

rebajarse las escaleras, ya que son un gran impedimento, tanto para 
las personas mayores como para los disminuidos físicos. Foto: A. Alcázar 
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Polémica por las ayudas de la Generalitat 
Valenciana a las amas de casa 

El pasado miércoles día 22 de mayo, Saturnino Eroles recibió de manos 
del Vicepresidente del Barcelona F.C., Nicolau Casaus, 
el carnet y la medalla conmemorativa como jubilado y 

casi 70 años como socio de la entidad blaugrana. Foto: A. A lcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

El día 16 del corriente mes, en el Salón de Actos de la Asociac ión, nos honró con 
su visita el Dr. Jesús Calvo Parra, para disertar sobre HOMEOPATÍA. 

Las asistentes estuvieron muy interesadas, con el tema y le formularon unas 
preguntas que muy amablemente y con todo detalle el Dr. contestó con su simpatía 
y dominio del tema. 

El tiempo transcurrió demasiado rápido ya que Don Jesús es de estas personas que 
le gusta dar cumplida satisfacción, y es un placer escucharle. 

Agradecemos su visita, en espera de otra ocasión. 

La Junta 

NOTA: Se comunica que el día 8 de Junio está programado un viaje a Barcelona. 

Tres somriures pera les Pestes i Fira de Sant loan i Sant Pere 1996. 
Foto: A. Alcázar 

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

PSOE y Esquerra Unida acusan al 
Partido Popular de engañar a las amas 
de casa de la Comunidad Valenciana 

La diputada autonómica de EUPV, Carmen Cana, ha acusado al PP de engañar a 

las amas de casa de la Comunidad Valenciana, porque, a su juicio, las ayudas 

anunciadas en la campaña de 1995 se han reducido de los 10.000 millones de pesetas 

iniciales a los 1.000 millones que, además, se dirigen a aquellas personas dedicadas 

al cuidado de las personas mayores, según Carmen Cana, "el punto estrella del 

programa del PPse infló como un globo y como un globo se ha pinchado". La diputada 

también ha denunciado que a estas ayudas no pueden acceder los familiares de 

ancianos que no han nacido en España. Por su parte la portavoz del Grupo Socialista, 

Lourdes Alonso, considera que las ayudas a las amas de casa, que ya está en vigor, "no 

son un salario y no crea derechos, sino que se trata de una indemnización por cuidar 

ancianos. Al mismo tiempo ha pedido que se explique qué pasa con el salario social, 

que no ha aumentado su presupuesto. Por lo tanto considera que serán menos el 

número de familias monoparentales y encabezadas por mujeres con pocos recursos 

que vayan a recibir este salario. J. Z. 

El soci més jo ve 
de la Penya Barfa Vinaros, 

]oel Galeote Gil 

/ 

Rogamos a los señores lectores 
que por favor se pongan en con
tacto si ven a la persona de la foto 
con los teléfonos: Policía local 
( 45 02 00) o Guardia Civil ( 40 03 
84) o familia (45 13 53) y por 
favor, la gente que posea fincas o 
huertos, revisen las balsas o po
zos por si hubiera alguna cosa 
fuera de lo normal. Se llama Sonia 
Royo. 

Ultima hora 
Tras las elecciones celebradas el pasado jueves en 

el Centro Municipal de la Tercera Edad, ha salido 
ganadora la candidatura encabezada por Vicent Ferra 
Sorrius. 
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La reunión se celebró en la Penya Barfa. Foto: A. Alcázar 

Reunió de la Comissió Organitzadora 
del Carnaval de Vinaros 

La reunió tingué lloc el passat dijous als salons de la Penya Bar~a de la nostra ciutat 
i es compta ambla presencia de 28 representants de comparses, són 32 les existents. 
Dins deis punts de l'ordre del di a s'informa que el proxim dia 6 de julio! es fara el 
"tradicional" sopar ambles comparses on es fara entrega tanta les mateixes coma les 
autoritats, mitjans de comunicació, i diverses entitats de 1' "agra·lment" per la seua 
col.laboració i participació en les fes tes del carnaval de Vinaros. Quant a la preparació 
d'actes de cara a l'estiu cal destacar queja s'ha fet la sol.licitud per fer l'exposició de 
tratges a l'antic col.legi de Sant Sebastia peral mes d'agost. El mateix mes al Passeig 
de Fora Forat es tornara afer una espectacular presentació de Reines, esta previst per 
al dissabte dia 17 a les onze de la ni t. A més, també cal informar que abans i després 
de l'estiu seran repartí des les bases del Concurs de Cartells Anunciadors de les Fes tes 
del Carnaval de Yinaros '97, que la ciutat viura del 31 de gener fins el lO de febrer. 
1 que el Renault Twingo que fou agraciada la COC per la seua participació en el 
programa de Canal 9 TYV "Fe m un pacte", ha estat adquirit per un veí de Benicarló. 

Julián Zaragoza Baila 
Relacions Públiques COC '96 

Representantes de las Comparsas. Foto: A. Alcázar 

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

Paso subterráneo que une la Avenida de Pío XII 
con la futura Avenida de Juan XXIII. Foto: A. Alcázar 

La Conselleria de Obras Públicas 
financiará la urbanización 
de la Avenida Juan XXIII 

El Director General de la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo, José 
Ramón García Antón, en su visita a Vinares mantuvo una reunión con el 
alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, quien le informó sobre las diversas 
propuestas que el Ayuntamiento vinarocense ha presentado a la Generalitat 
Valenciana para futuros convenios. Según ha informado Moliner, la Conselleria 
de Obras Públicas tiene previsto el financiar en su totalidad la urbanización de 
la avenida Juan XXlll, con lo que una vez urbanizada el Hospital Comarcal 
y la Avenida de Gil de Atrocillo contarán con un nuevo acceso, "con la 
novedad", que no tendremos que cruzar la N-340. J. Z. 

Eduardo Zaplana, Presiden! de la Generalitat Valenciana. Foto: A. Alcázar 

Eduardo Zaplana 
visitó a José María Aznar 

El presidente del Gobierno, José M' Aznar, ha expresado al presidente de la 
Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, su apoyo a todas las demandas defendidas 
desde esta Comunidad. Tras una reunión de algo más de una hora en el Palacio de la 
Moncloa, Zaplana manifestó su enorme satisfacción, porque todos sus planteamien
tos encontraron respuesta en un presidente del Gobierno, conocedor de las carencias 
y dificultades valencianas y porque es más fácil explicárselo a un hombre con un gran 
nivel. Zaplana ha explicado que en la reunión mantenida el pasado viernes l8 de 
mayo, Aznar se comprometió a apoyar todas las demandas valencianas. 

J. z. 
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Oficina del INEM en Vinaros. Foto: Difo's 

19.810 valencianos más en paro 

Valencia, comunidad autónoma 
donde más aumentó el paro 

La Comunidad Valenciana fue la que mayor incremento de parados registró 
durante el primer trimestre del año en valores absolutos con 19.81 O desempleados 
más, lo que supone un aumento del 5'61 por ciento en relación al trimestre anterior, 
según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística. 

El número de parados en la Comunidad Valenciana se situó en 373.200 personas 
durante el primer trimestre, de los que 218.200 se registraron en Valencia, 131.100 en 
Alicante y 23.900 en Castellón. En relación al mismo trimestre del año anterior se 
registraron en la Comunidad Valenciana 9.980 parados menos, es decir un 2'60 por 
ciento menos. 

El número de ocupados se situó en 1.283.51 O lo que supone 20.690 menos que el 
trimestre anterior ( -1 '59%) y 42.360 ( + 3'41 %) más que el mismo periodo del año 
anterior. 

La tasa de actividad en la Comunidad Valenciana se situó en un 52 por ciento frente 
a una tasa del 49'3 por ciento en el total nacional. La tasa de paro se sitúa en la 
Comunidad Valenciana en un 22'5 por ciento, mientras que en España esta tasa es unas 

décimas superior ya que aumentó hasta el 22'9 por ciento. 

J. z. 

El conselle.r Joaquín Ripoll 
se compromete a entrevistarse 
con los sindicatos 

El conseller de la Presidencia, Joaquín Ripoll, "se ha comprometido" con los 
sindicatos CC.OO. y UGT, a mantener una entrevista el próximo día 28, después de 
que representantes de las Comisiones Ejecutivas de Servicios Públicos de ambas 
organizaciones permanecieron esta mañana durante hora y media en la sede de la 
conselleria. 

Tanto UGT como CC.OO. enviaron, la pasada semana, una carta al titular de 
Presidencia en la que solicitaban una convocatoria de la Mesa General de la Función 
Pública con el objeto de retomar los acuerdos entre la Administración y los sindicatos 
firmados en 1995. 

Ante la ausencia de una respuesta a la citada carta, ayer los representantes de los 
trabajadores se dirigieron a la conselleria solicitando una entrevista con José Joaquín 
Ripoll quien no pudo recibirlos pero el secretario general de la Conselleria se 
"comprometió" a la reunión solicitada. 

Los sindicatos recuerdan que el pasado mes de diciembre Joaquín Ripoll aseguró 
durante la última reunión de la Mesa General a resolver, entre otros, temas como los 
del Fondo del mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos y la 
oferta de empleo. J. Z. 

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

El Conseller de Sanidad, Joaquín Farnós, 
el día que visitó nuestra ciudad. Foto: A. Alcázar 

Joaquín Farnós ha informado que la 
Conselleria de Sanidad pagará las 
operaciones quirúrgicas en clínicas privadas 

Según informó Joaquín Farnós, conseller de Sanidad, el pasado martes día 21 de 
mayo, a partir de ya la Conselleria de Sanidad pagará las operaciones quirúrgicas en 
clínicas privadas a aquellos pacientes que formen parte de listas de espera de más de 
tres meses. Farnós ha indicado que la medida pretende que los pobres tengan las 
mismas oportunidades que los ricos para utilizar los servicios de clínicas privadas. La 
decisión de Joaquín Farnós es pionera en toda España y similar al modelo sueco. El 
coste de esta medida de choque es de 3.000 millones de pesetas, cifra inferior al 1% 
del presupuesto anual de la Conselleria de Sanidad, que ronda los 350.000 millones 
de pesetas. Las operaciones actualmente con más colapso en el sector son hernias, 
cataratas, traumatología, prótesis de cadera y rodillas. Para el conseller, los más de 
33.000 pacientes que están en listas de espera suponen para la administración una 
denegación de auxilio al usuario, heredada de un mal funcionamiento de la adminis-
tración sanitaria. J. Z. 

Castelnaudary (Francia) 

La Agrupación de Veteranos 
del Vinaros C.F. a Francia 

Los Veteranos del Vinaros C.F. se han desplazado hoy sábado y mañana domingo 
a la ciudad francesa de Castelnaudary, "capitale du Lauragais". Donde se celebrarán 
diversos actos en honor a la Embajada Vinarocense, capitaneada por el Presidente de 
la Agrupación de Veteranos, Ángel Giner. También tenían previsto acompañarles el 
Concejal de Cultura, Ángel Vallés y el de Fiestas, José Ramón Tárrega. Ya que 
mañana domingo, a las 12 horas, en el Ayuntamiento, tendrá lugar una recepción 
oficial presidida por el Alcalde de Castelnaudary. J.Z. 
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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

Hoy, alternativa de Cristina Sánchez, en 
Nimes (F) . Pascual Fibla y otros aficiona
dos, la verán. 

J. Ramón Martín y Rosa Mº López, pa
pás. El nene, responde por More. 

De 7 a 9, "Parada y Fonda" en R. 
Ulldecona, con Sergi Nebot. 

En junio, en R.N. "Cronica de Vinaros", 
en versión radiofónica. 

Ni Cabades, ni Fabra, pregoneros. Lo 
será, un historiador de Yecla. 

Este año, varapalo a los motoristas rui
dosos. Ya era hora. 

Juanito Ciurana y Mari Carmen Centelles, 
papás. Nació David. 

Agustín Prades Simó, en la COPE de 
Ibiza, unos días en Vinaros. 

Se casaron en el Ayuntamiento, M. Brites 
y Alexandra Dippl. 

Este mediodía se casan Juan Pascual y 
María del Carmen Folch . El banquete, en el 
Rte. del Hotel Roca. 

Xavier López y María José Tomás, felices 
papás. En las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Patricia. 

El pintor Ferrón Escoté, mañana regresa 
a Miami (USA) . 

Falleció súbitamente en Valencia, Rosa 
Gasulla. Mujer de acrisoladas virtudes cris
tianas y de general estima. El pésame, a su 
esposo e hijos, Agustín y Lolín. A Carmen 
Maestro y José Ballester. 

Hoy, "La Revista de Vinaros", con una 
nueva imagen. 

El lunes 27, definitivo adiós de Pepe Va lis 
Pruñonosa como Juez Sustituto. 

Los funcionarios del Ayuntamiento, ano
che cena en "LA ISLA". 

La nueva directora de "La Veu del 
Maestrat" es, Yolanda Fernández. 

El pasado domingo por la noche y dentro 
de fa serie que emite fa Televisión Autonó
mica Valenciana "Valencians que fan 
historia", se nos ofreció el capítulo dedica
do a la vinarocense María Conesa con 
imágenes de Vinaros. 

Como ya publicó en su día la prensa, la 
idea y el guión básicamente surgió de/libro 
publicado por José M. Palacios Bover, ex 
director del "diariet" y concejal del Ayunta
miento de Vinaros. 

Primera Comunión, en la Parroquia de Santa Magdalena, 
cuyo titular es mosén Miquel Romero. Foto: Difo's 

Los industriales de la construcción, Ángel Adell y David Querol, 
la venidera semana viajan de nuevo y por motivos de la profesión, 

a Guinea Conakry. Foto: 1000 ASA 

Tras la r Comunión de Óscar Seva Aguirre, los invitados 
fueron obsequiados con espléndido buffet en el Club de Tenis, 

con muchas innovaciones, y cuyos abastecedores son 
Pepe Coll y Violeta García. Foto: 1000 ASA 

Los Veteranos del Vinaros C.F., por supuesto, juegan por placer y cubren 
otros objetivos, por ejemplo airear el nombre deportivo de la ciudad 

y hoy y mañana lo harán en Castelnaudary (Francia). Les acompañan 
dos Concejales, el de Cultura y Deportes, Ángel Vallés y el de Turismo 

y Fiestas, ]osé Ramón Tárrega. Darán fe de ello. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL21 

Quico Sanz y Espectacles Maestral, 
presentan en Las fiestas de gala del Aywz
tamiento, La orquesta de ]anio Martí, y en 
la del Casino, el día 26, otra acreditada 
orquesta, La Carrusel. Foto: 1000 ASA 

Francisco ]iménez, titular del acredi
tado Rte. Granada, servirá La cena en La 
gala del C. M.C. (Casino) el día 26 y con la 
colaboración de la Escuela de Hostelería 
de Castellón. Foto: 1000 ASA 

El afamado restaurador Paco Llopis, 
titular del V in ya d'Alós, con su 2° cocine
ro Casimiro participó con éxito del 22 al 
24, en la gastronomía del Langostino, en el 
Hotel H.N. Mindoro de Caste/lón. Foto: 
1000 ASA 

Juan Miguel Torres Ferreres, integrado 
en La Tauro-Castelló S.L. y que están per
filando el cartel de la tradicional corrida de 
La Feria. Este año, va a ser un poco espe
cial, por circunstanCias que es obvio su
brayar, pero La empresa hará un esfuerzo 
para ofrecer un cartel atractivo, en aten
ción al público adicto a la fiesta brava. La 
presencia de Cristina Sánchez, que apode
ra Simón Casas y que toma la alternativa la 
venidera semana en Nimes ( F) parece se
gura. Por lo demás, se está al habla con 
muchos diestros, y que ya no se retardará 
en confirmar la tema. Foto: 1000 ASA 
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Aula de la Natura de 
l'Associació d'Alumnes 
E.P.A. "Llibertat" 

Projecte Ermita 
Des d'un temps en~a, l'objectiu més 

important de !'Aula ha estat el que, amb 
tota pompositat hem anomenat 
"PROJECTE ERMITA", i volem que 
sigue aquest article el que el done a 
coneixer a tota l'opinió del Poble. 

Com ja s'ha dit , nosaltres fem mol tes 
eixides a la muntanya, i el que ens agra
da més és el senderisme, que ens permet 
allunyar-nos de camins més transitats i 
cercar el contacte di recte ambla natura, 
totobservant les meravelles que tenim al 
nostre entorn. 

Dones d'aquestes inquietuds neix 
aquesta idea: Per un costaL fer un 
ITINERARIMEDIAMBIENTAL,amb 
un senderqueens porte per ll ocsdiferents 
als habituals, i per l'altre, fer uns 
M URALS INFORMA TIUS, uns plafons 
de fotografíes per tal de donar a coneixer 
part de la flora que ens pode m trobar. En 
resum uns quants arguments i pistes per 
tal de fer de la Natura i de la se va conei
xen~a moti u de dialeg amb tota persona 
que vulgue participar i intentar, amb el 
can vi d'experiencies intergeneracionals , 
que sigue amb aquest motiu una mena 
de cercar l'apropament entre el les. Aixo 
ho volíem fer aquí a Yinaros i en un 
paratge que sigue idoni per aquests 
objectius. L'Ermita ens sembla ideal , té 
la suficient afluencia de gent, i nosaltres 
e ls donaríem una activitat difercnt per 

poder passar una bona estona caminant 
pels vo ltants, i unes referencies per 
reconeixer les plantes més comunes 
d'aquest indret. 

A més a més, tenim preparat un tríptic 
de tot el projecte amb un petit plano! , 
algunes fotografíes i un poc de text 
explicatiu de tot el que es pot fer i com 
aconseguir-ho. 

A hores d'araja podem avan~arque el 
passeig per !'Ermita, seguint el sender, 
ja es pot fer. Tenim marcat amb senyals 
groc i blanc (marca internacional de 
sender de petit recorregut P.R.) la major 
part del que sera el recorregut total. 
Comen~a al costat de la Creu i acaba en 
la part Est del recinte de !'Ermita. Us 
animem a, des d'ara mateix , intentar de 
cercar els senya ls; e ls podeu trobar a 
terra, damunt les roques, i la major part, 
en els troncs deis arbres, seguint el 
recorregut , cert que passareu una bona 
estona i tornareu a descobrir !loes que 
quasi no els recordaveu. 

Les fotografíes estan fetes, catalo
gades i preparades per enganxar-les als 
plafons, als tríptics els manquen uns 
petits detalls. Per tant esperem que tot 
plegat el projecte prompte sigui una 
realitat i tots puguem sentir-nos satisfets 
de l'aportació que hem fet al poble des 
d'aquesta Associació d'Aiumnes de 
I'E.P.A. de la qua! en forma part !'Aula 

de Natura. • 

Cosas de aquí 
Taxista - ¿Ha oído? Que no ~aben 

dónde ir. 
Pasajero- Sí, claro que he oído lo que 

le decían por la radio. ¿Y usted sabe 
dónde venden droga? 

T.- ¡Claro! Todos los taxistas lo sabe
mos. 

P.- Entonces, ¿por qué no informan a 
la policía? 

T.- ¿Se cree que no lo saben?¡ Y tanto 
que sí! Y quien la vende, también. 

P.- Sí. Supongo que si en las grandes 
ciudades conocen la mayoría de los pun
tos de compra-venta, aquí, en Yinaros, 
que no es muy grande, de sobra tienen 
que saber dónde. Pero claro, la policía 
no puede hacer nada si no recibe la 
orden. 

T .- Y hay alguien que no la quiere dar. 
P.- Pero, por lo menos han hecho algo 

al respecto. He leído que tienen, o van a 
tener pronto, en el hospital ... 

T. - ¿En qué hospital? ¿En el de aquí? 
P.- Sí, en el de aquí. Decía que van a 

tener, o ya tienen , a un médico especia
li sta en toxicomanías. 

T .- Así que la policía no recibe la 
orden de cerrar esos locales, y por otro 
lado traen a un especialista en el trata
miento de desintoxicación . Y todos con-
tentos, ¿no? 

P.- Bueno, tratar médicamente a los 
adictos lo encuentro necesario. En cuan
to a lo otro, prefiero callarme mi opi-
nión. l.O.B. 

13" semana del 96 
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N ova publicació: 

"El color. Educació 
plastica i visual. 
Materials curriculars'' 

Joan Fernández i Anna Peris són dos 
professors de l'area de plastica i visual 
de I'I.B . Leopoldo Querol de Vinaros 
que vénen treballant adscrits al Centre 
de Professors de Yinaros fa més de dos 
anys. 

Ara i gracies al patrocini de I'Asso
ciació de Pares d'Aiumnes de I'Institut 
poden presentar una publicació adre~ada 
a l'alumnat de Tercer d'Educació Secun
daria Obligatoria i per a treballar una 
part important del currículum: El color. 
Definit pels autors com "una qualitat de 
la materia accessible perla llum; aquesta 
qualitat és utilitzada perla humanitat per 
a expressar-se suscitant sensacions i 
estats d'anim". 

"La unitat didactica -així com diu, 
Enrie Escuder, director del Centre de 
Professors de Yinaros, en el proleg- vol 
suplir determinades deficiencies detec
tades en materials queja estan a l'abast 
de tots i pera treballar el co lor. Per aixo, 
les propostes de treball són obertes i 
incideixen en les característiques ba
siques deis colors, les seues combina-

EL COLOli •. 

Setundilria 
Ob!J~JtOria 

o.p.o 

cions, tecniques i procediments més 
accessibles pera treballar amb elles". 

La publicació presenta alllarg de les 
seues 30 pagines tot un seguit de sug
geriments d'activitat s, obertes amb 
possibilitat d'ampliar, amb materials 
alternatius i noves propostes. La unitat 
organitzada en 8 blocs: 

I.-Colors primaris, colors secundaris. 
Il.- Colors complementaris. 
III.- Colors calids, colors freds. 
IV.- Qualitats deis colors. 
Y.- Relativitat del color. 
VI.- Contrast successiu i simultani. 
Yfl.- Claus cromatiques. 
Y liT.- Modulació del color. 
Es completa !'obra amb una repro

ducció d'obres a tot color (perfectament 
treballat per la lmpremta Balada) de 
Miró, Matisse, J. ltten i S. Chía, així 
mateix molt interessant e l capítol d'acti
vitats proposades i per a treballar els 
alumnes completa! tot pels criteris 
d'avaluació i una adient bibliografía. 

Jordi Romeu i Llorach 

NOTA IMPORTANTE 
Publi-Vaquer comunica a sus anunciantes 
que el Semanario "EXTRA DE FERIAS", se publica
rá el sábado 15 de Junio, por lo que deberá 
entregarse la Publicidad, como máximo, el vier
nes 7 de Junio. 

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. Torrogono, l - VINARÓS 
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Cuando le miramos por el telescopio, Saturno 
saluda militarmente llevándose la mano a la 
v1sera . 

• • • 
Andaba siempre tan escamado por todo, que 
se le iba poniendo cara de pez. 

• • • 
Con la estampida del estornudo, algunas 
neuronas cambian de sitio . 

• • • 
En la gran penuria de posguerra comíamos 
unas morcillas que sabían a muñeca de cartón 
reblandecida . 

• • • 
El plástico ya lo había inventado el murciélago 
para recubrir el varillaje de su capa paragüera . 

• • • 
Yo he visto a la mecedora mecerse a sí misma 
creyendo que no la veían . 

• • • 
En el magnánimo escote de aquella hermosa 
mujer podían leerse, a doble página, sus perfu
mados mensajes de seducción . 

• • • 
La leve pluma cae haciéndole regates a la 
fuerza de gravedad. 

• • • 
LaC de Cenar, de Comer, ya nació esperando 
con la boca abierta. 

• • • 
La sepia caza con látigo. 

• • • 
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Apena ver cómo el ramo de margaritas se va 
desdentando. 

• • • 
Era un tipo adusto, un energúmeno con cara de 
dedo gordo del pie. 

• • • 
La chispa del torero anónimo: 

"El toro tenía más mala idea que un cable 
pelao" . 

• • • 
Las cebollas o parecen como huevos de la tierra, 
que no tiene ni idea de lo que es poner un 
huevo. 

• • • 
El chocolate de taza nos "asfalta" dulcemente el 
estómago. 

• • • 
Nos sirvieron una ensalada primaveral de rá
banos abiertos en flor . 

• • • 
La luna se recata a veces detrás de la nube 
porque siente el complejo de que "está muy 
vista" . 

• • • 
Las ideas desechadas son como si hubiéramos 
tirado migas a los pájaros. 

• • • 
-Por cierto, amigo Serafín, en mi juventud 
tuve una novia que se llamaba Rocío. 

La boya jamás naufragará porque está ancla
da, agarrada al eje de la Tierra . 

-¿Y qué tal? • • • 
-Pues que me daba los besos con cuentago-

Y el rape, bocazas, sin decir esta boca es mía . 
tas. 

• • • ANTONIO CARBONELL SOLER 

6etmana 6olidclria 
"UN MÓN MÉ8 80LIDAQI. .. POT fEQ-0E!!" 

ACTES PREVISTOS 
• Presentació de la Setmana Solidaria: 

* Recital poetic. 
*Ángel Arés, president de SMARA: solidaritat amb el món sa

haraui. 
(Dilluns 27 de maig a les 19 h . al Centre E.P.A.) 

• Exposicions de material d'organitzacions solidaries 
* Amnistia Internacional: Fotografies i vídeo. 
''' Survival: Fotografies i vídeo. 
,,, Médicos sin fronteras: Joguines i vídeo. 
* Ayuda en acción: Diapositives. 
* Intermón: Panel de !'última campanya i vídeo. 
(Del27 al30 de maig al Centre E.P.A.) 

• Xerrada amb "Médicos sin fronteras" i "Ayuda en acción" 
(Dimecres 29 de maig a les 1 O h. al Centre E.P.A.) 
- Programa de nldio "Als quatre vents", dedicat a "Soliclaritat 

ací i ara''. 
(Dimecres 29 de m.aig a les 21 '30 h. per Radio Nueva) 

• Acció solidaria 
(Dijous 30 de maig al matí a l'encreuament del Passeig amb 

l'avinguda j aume !). 

ÜRGANITZEN: PATRONAT M uNICIPAL D'EDUCACió DE PERSONES Aou LTEs, 

AssociACló D'ALUMNES E.P.A. "LuBERTAT". 

CoL.IABOREN: AJUNTAMENT DE VINARós r C ENTRE D'E.P.A. "LuBERTAT". 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

Asociación de Comerciantes y Vendedores 
del Mercado Municipal de Vinarós 

¡El oro '96 ... ya está aquí! En el Mercado Municipal , estamos uniendo 
nuestros esfuerzos, para poder ofrecerles cada día , 

más calidad, mejor precio y un trato cordial y amigable. 
¡Venga al mercado, seguro que encontrará Como en años anteriores, volvemos a 

promocionar este programa de capta
ción de fondos para poder hacer frente a 
los gastos que nos suponen las diferen
tes actividades y objectivos que Cruz 
Roja se tiene planteados. 

Cada año, el beneficio obtenido en 
Vinaros por la venta de Boletos se ha 
aplicado a completar lo que se ha gasta
do en inversiones o programas de cola
boración. Y así, en 1991 se adquirió una 
zodiac; en 1992, la ambu lancia A-78 1; 
en 1993, el vehículo de apoyo T-781 ; en 
1994, a solidaridad internacional , apli
cando todo el beneficio para Burkina 
Fasso, donde se han hecho pozos, moli
nos de grano, escuelas, oficinas de far
macia, promoción a la mujer tanto en el 
punto de vista sanitarios, educacionales, 
agrupacionismo, como a saber lucharen 
la obtención de sus derechos humanos; 
en 1995, a solidaridad nacional y a com
pra de la ambu lancia A-782. 

Este año tenemos otro proyecto , en el 
que estamos empeñados en conseguirlo. 
Ustedes ya saben que se efectúan servi
cios de traslado a Centros Sanitarios o 
de Formación a personas que soportan 
una discapacidad física y no dispone
mos de un vehículo adecuado a las cir
cunstancias, para que el transporte sea lo 
más cómodo y decoroso para el usuario . 

A esta Asamblea Local le parece, o 
sea, está convencida, que este Colectivo 
Humano se merece sea tratado y mima
do como le corresponde, pues son her
manos de TODOS y no podemos dejar
les de lado. 

Nuestro objetivo está proyectado a la 
adquisición de un vehículo adaptado a 
los fines a que se va a dedicar y luchare
mos intensamente a fin de conseguirlo. 
Y aquí es donde entramos todos. 

Es necesario que nos volquemos en la 
adquisición de estos boletos de la RIFA 
DEL OR0'96, que nos puede dar la base 
para realizar lo propuesto. 

El boleto vale este año 500 PT A pero 
los premios se han elevado de una forma 
ostensible. Un primer premio de 125 kg. 

de ORO; un segundo ele 50 kg.; un 
tercero de 25 kg. ; y 14.000 de un tercio 
de onza, (unos 10 g.). Los agraciados 
pueden optar por los lingotes o por su 
equivalente en dinero, según cotización 
en la bolsa ele metales preciosos el día 
del sorteo, que será el 17 de julio próxi
mo. 

Verdaderamente les neces itamos y 
no desearíamos nos dejasen con la miel 
en los labios por no poder conseguir un 
proyecto, beneficioso a todas luces para 
la Ciudad y su prestigio. 

Les exhorto a colaborar de una mane
ra magnánima, ya que nuestro empeño 
es beneficiar a los que más nos necesitan 
y, por este noble fin , siempre estaremos 
en la brecha y en vanguardia ele cual
quier movimiento que cumpla con los 
Principios de Cruz Roja para la consecu
ción de sus Objetivos y Fines. 

Mucho esperamos de todos. (Autori
dades, Empresas, Asociaciones , Profe
sionales y Particulares) , que con una 
mente sana y una vo luntad de colabora
ción férrea , podamos conseguir, como 
premio, lo que nos hemos programado. 

La esperanza la tenemos , así como la 
confianza que en Ustedes hemos depo
sitado. 

Les sa l u da y, como siempre, 

los productos n1ás frescos , para llevar a su mesa! 

¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 
somos Cruz Roja!!! 

MERCAT DE VINARÓS 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

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 

DISTRIBUCIÓN PLANTA TIPO 

LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Información y Venta: 

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

12500 VINARÓS (Castellón) 

--- ---- --------------------------------------------------------------------------------
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Arran de mar 
(Converses i divagacions) Fragments inedits de l'obra 

Alfred Giner Sorolla 

2) Reminiscencies primerenques 

En el desenvolupament deis sers 
humans pels successius estadis que 
comprenen desde la infantesa a la ve Ilesa 
es va ascendint en complexitat des de la 
il.lusió infantívola i de !'adolescencia de 
veure al món a través d'un cristal rosat, 
a la més sobria retlexió de la maduresa i 
!'amargor en caramull de decepcions de 
l'edat provecta. És la roda del temps 
inaturablequeen forma implacable afec
ta a cada ser huma i que correspon al 
creixement del cos; una progressió que 
en el pla espiritual en paral.lel es de
senrotlla per l'educació de l'intel.lecte A 
diferencia de tots els al tres sers de !'escala 
zoologica, que posseeixen l'instint que 
els engega a la lluita per !'existencia, el 
procurar-se un queviure, l'home ho té 
que aprendre per la guia de l'ambient 
familiar, social i de !'escota. És en 
l'educació que l'infant ambla seua ment, 
tabula rasa, recapitula la historia de la 
cultura aprenent el que fi losofs, artistes, 
literats i científics han anat acumulant 
des deis primers temps. 

En l'adult es troba encara l'infant; els 
seus fets retlecteixen les il.lusions que 
es coven des de la més tendra edat. 
Succeeix que així com amb el creixement 
del cos, les seues cel.lules es van renovant 
contínuament; de la mateixa manera, els 
pensaments i el sentir experimenten 
can vis amb el temps. Les idees apassio
nades de lajoventut es van abandonant, 
esfumant-se i en el seu lloc apareixen les 
més mesurades de l'edat tercera. I amb 
tot aixo, el jo és el mateix a través deis 
an ys encara que tl uctuant com ho demana 
la dinamica de l'esperit, sempre be
llugant-se tant perla introspecció, com 
per la reacció als estímuls i esdeveni
ments del món exterior. 

La transició de la infantesa a !'adoles
cencia correspon en educació, al pas de 
l'escola primaria a la secundaria, un salt 
que representa la descoberta de nous 
horitzons. El reduYt nombre d'estudiants 
queérem pels anys 30fornia l'oportunüat 
d'un companyerisme, d'intimitats com
partides que es plasmava en converses 
sobreels temes delsestudis, l'observació 
del món, deis esdeveniments del temps, 
així com els somnis i plans del futur. Les 
converses més formals de !'adolescencia 
retlectien també !'impacte del canvi des 
deis primers cursos de batxillerat, on 
predominaven la literatura, la historia i 
els idiomes, a l'estudi de les ciencies 
físiques, biologiques, psicologia i filo
sofía; assignatures aquestes últimes que 
ens descobrien el camp que constituiría, 
junt amb la religió, tema del nostre 
interes. Aquest canvi representava la 
innovació de passar de l'ensenyament 
majorment !líbrese elliterari, a enfrontar 
el món delaNaturai de lamen t. Aquesta 
nova perspectiva ens va fer fascinar per 
la bellesa de les teories físiques deis 
experiments de laboratori, la composició 
i la dinamica de la materia, de !'anatomía 
i el funcionament del cos, deis noms i 
classificació deis minerals, les plantes i 
la resta deis éssers vius. L'ensenyament 
secundari durant la SegonaRepública es 
va caracteritzar per l'excel.lencia deis 
professors, dedicats amb un zel extraor-

dinari, que ens van fer despertar l'interes 
per l'exploració de la Natura mitjanc;ant 
experiments de laboratori i sortides al 
camp i mar entre les que destacaven el 
coneixement del nostre passat a la Terra, 
el "d'on venim". Les admirables pintures 
rupestres del Baix Maestrat ens mostra
ven els nos tres avantpassats, bé de cace
ra, recollint fruits o guerrejant. 1 tot 
seguit passavem a averiguar com era la 
vida del nostre entorn en temps més 
remots encara; el gratar per barrancs i 
cimadals la terra a la recerca de restes 
d'animals, els fossils que tan abundo
sament trobavem pels camps, barrancs i 
muntanyes del Baix Maestra t. Fórem els 
primers, abans de la Guerra incivil, en 
col.leccionar fossils i minerals, que tant 
de moda s'ha mostrat en temps recents. 
Aquest interes ens induí a formar una 
"Societat d'Historia Natural" (només 
érem quatre socis !) el1935, ambla nostra 
flamant "Societat" que ens ocupavem 
coma paleontolegs i geolegs amateurs a 
explorar la comarca. Així discurrien en 
les nostres reunions com per exemple: 
"Fa quinze anys que som al món i se'ns 
han obert noves perspectives, i amb 
l'estudi de les ciencies ens hem mera
vellat de la composició i !'origen de 
l'univers, de tots els éssers vius i morts, 
des de l'atom la Terra al Sol, Planetes i 
tots el s estels". Trobem tant en el 
laboratori com en les sortides pels vol
tants, com nous aires que disfruta la 
nostra imaginació i ens emmarca la 
trajectoria que pensem emprendre en les 
nos tres vides". 

Al conjunt de coneixements d'aquells 
anys de la infantesa es podrien afegir,ja 
en el temps d'ara, que no cal experimen
tar massa meravellament davant de tant 
de misteri com ho pot fer !'anima senzilla 
i immadura d'adolescent, perque deben 
segur, amb el pas del temps s'aclariran 
molts deis enigmes d'avui . Només cal 
donar un cop d'ull a la historia de la 
ciencia deis tres últims segles per veure 
com tot el que semblaven problemes 
insolubles en una epoca, es resol en més 
tard. Un tema que persistira i que es 
plantejara de nou, donada la seva 
naturalesa, la incertesa del futur. 

Giraven les nostres converses que 
sosteníem a la nostra "seu social", un 
banquet de !'Amera o perla vora de mar, 
forc;a vegades al món de la política, on 
notavem la hipocresia i la confusió 
existents durant aquells temps, que si fa 
o no fa, presenten les mateixes circums
tancies i esdeveniments que s'esdevenen 
ara ací i arreu del món. Devallar de la 
torre d'ívori deis nostres estudis, en es
pecial de la ciencia, als bruts fangars de 
la política, ens produ"ia un xoc. Potser 
part de l'escepticisme que manifesten 
alguns deis components de les tertúlies 
procedents d'haver contemplat el cama
leonic i corrupte joc de la política per 
part d'alguns sectors. Des deis anys de la 
dictadura proto-feixista dels anys 20, 
que precedí la caiguda de la Monarquía, 
últim reducte del marasme medieval a 
Europa, aquests fets causarien una im
pressió profunda en !'anima de l'adoles
cent i el menarien vers els camins tor
tuosos de l'escepticisme. 

(Continuara) 
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Edificio Neptuno 
Avda. Picasso, 42 - Vinarós 

¡Oportunidad única en Vinaros! 

Pisos a estrenar de 70 m2 

Posibilidad de ayudas V. P. T. 
Inmejorable financiación 

2 Dormitorios 
1 Baño Completo 

Gran Cocina y Lavadero 
Salón-Comedor y Balcón 

Precios únicos 
de 5.500.000 a 5.650.000 PTA 

Parkings: 800.000 PTA 

Información y Venta: 
GETECO, S.L. 

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

Vinaros 



26 CoL.LABORACioNs 

Divagaciones 

El chiste 
¿A quién no le ha hecho gracia un 

chiste? Una frase corta, oportuna, gra
ciosa, bien expresada, contada con cier
to arte, nos causa risa, una risa que 
quisiéramos despertar en otros, y te lle
gas a decir: "éste me lo apunto", lo uno 
a mi colección. Son muchos los chistes 
que circulan, pero son muy pocos los 
que te despiertan interés por su ingenio 
y su gracia. Hay un arte de contar chis
tes, ahora mismo, con la televisión se 
prodigan, y de vez en cuando un hasta 
ahora desconocido personaje salta a la 
fama y adqu iere de la noche a la mañana 
cierta notoriedad. Bien es verdad que 
nunca, salvo excepciones, son durade
ros y así vemos aparecer y desaparecer 

chistosos oficiales. No obstante, de vez 
en cuando nos sorprende la geni alidad y 
gracia y no podemos contener la carca
jada. Se dice que la palabra "chiste" es 
una onomatopeya, que viene de 
"Chissss" que te calles , como evitando 
alguna grosería o imprudencia. Sea lo 
que fuere, el caso es que cuando sa lta la 
"chi spa" (también puede ser éste el ori
gen de la palabra) salta a la vez, la risa o 
la carcajada. El ingenio, la gracia, cuan
do concurren en algu ien como e l catalán 
Eugenio, el propio Gila, elevan el "chis
te" casi a género literario. Es una sorpre
sacontínua. Lo difícil, al menos para mí, 
es el mantener una línea de continuidad, 
el hacer del chiste una profesión. Sí, hay 
el humorista que lo es de verdad y culti
va esta vocación y consigue una notone
dad, por eso es admirable, máxime si 
tiene el talento que muchos humoristas, 
bien en comparecencia directa, en esce
narios o en películas, o bien en dibujos , 
o en literatura, han mostrado tal talento, 
que sus nombres figuran en la historia de 
nuestra cu ltura. Quiero ahorrarme la re
lación de todos e llos, y meciñoal mismo 
"Charlot" y a Miguel Mihura, y que me 
perdonen en aras de la brevedad Mingote 
y los demás que están en la conciencia 
de muchos. Pero no es del humorismo en 

sí de lo que quiero hablar. Es del chiste 
o chi spa que nos regocija y nos despierta 
la risa. Yo no tengo arte alguno para 
contar los chistes que me hacen gracia y 
que quiero guardar en la memoria; me 
río antes de contarlos, no tengo el aguan
te sufic iente para contarlos, seriamente, 
esperando e l efecto en los demás. Pero 
esto no es importante. Sí sin embargo, el 
efecto que nos produce cuando sin espe
rarlo surge el chiste gracioso y una in
contenib le risa nos invade. Y a modo de 
ejemplo contaré seguidamente dos de 
los chistes recientes, al menos para mí, 
que archivo en la memoria y si viene al 
caso los cuento. Otros vendrán luego 
que relegarán al ostracismo a estos. Son 
los siguientes : Un hombre, en la so ledad 
de la noche es despertado por unos sos
pechosos ruidos en la casa. Aguza el 
oído y viene a la conclusión de que 
alguien anda por la habitación de aliado. 
Grita: ¡Quién anda ahí! Una voz contes
ta: ¡yo' y le replica: ¡Y quién es usted' y 
la voz le contesta: Un ladrón. Un la
drón ... ¡y qué busca aq uí Dinero, le 
contesta la voz. ¡Dinero! "Espere, en
cenderé la luz y lo buscaremos los dos". 

El otro, que solamente al recordarlo 
me surge la risa es: En una plaza de 
toros, al arrimarse el toro a las tablas, 
una voz del tendido grita: ¡Esta cara la 
conozco yo! Silencio, para que un poco 
después se oye una voz que grita: ¡Sera
fín 1 puedes considerarte despedido del 
trabajo! .. . Sí es verdad que no a todo el 
mundo le resulte gracioso un mismo 
chiste, depende del talante y hasta de la 
sensibilidad del receptor. Pero es ama
ble, que, s in ofender a nadie, un chiste 
lleve tal carga de ingenio y gracia que 
nos despierte la risa, máxime cuando 
tanta crispación y mala uva anda por el 
mundo. Reírse sanamente, inofensiva
mente, es una buena cosa. Ayuda a vivir 
y, al parecer, alarga la vida. 

Sebastián Miralles Selma 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Sábado día 25, a las 1 7 h. 

Liga Autonómica Senior 

~. HÍP~R ~UROPA VINARÓS, f.S. 
OROP~SA f.S. 

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

Valoració d'UGT 
Dades de l'atur corresponents al mes 
de gener de 1996 al País Valencia 

Una vegada conegudes les dades de 
l'atur corresponents al mes de gener de 
1996, la UGT vol manifestar el següent: 

l.- La seua valoració negativa de les 
dades, perque suposen un augment de 
l'atur al País Valencia que, a més a més, 
afecta les tres províncies. 

Després de tres mesos de descens, 
1 'atur torna a mostrar un signe ascendent. 

2.- Al País Valencia, ha suposat 3.095 
desocupats més respecte a desembre de 
1995. L'atur enregistrat al País Valencia 
és de 255.547 persones, la qua! cosa 
suposa una taxa de 15,55% sobre la 
població activa. 

3.- Per sectors, l'atur augmenta en 
tots al País Valencia: en lndústria ( +240), 
en Agricultura (+241), en Serveis 
( +2.473), en Construcció ( +60) i dins 
del col.lectiu. Sense Ocupació Anterior 
(+891). 

L'atur ha augmentat al País Valen
cia, tant entre els homes com entre les 
dones, fins i tot entre menors de 25 anys 
(+1.594). 

4.- La UGT vol manifestar, la seua 
gran preocupació al comprovar com la 
xifrade "col.locacions" (majoritariament 
temporals i precaries) su posa un total de 
63.731. 

S'han enregistrat un total de 16.022 
contractes acollits a Foment d'Ocupació 
que, com venim denunciant les darreres 
dates, són contractes fonamentalment a 
temps parcial els quals aporten una major 
precarietat i inestabilitat dins del nostre 
mercat de treball. 

5.- La UGT atribu"Ix l'augment de 
l'atur del mes de gener fonamentalment 
a la finalització de la campanya espe
cífica deis sectors comercial i turístic, 
vinculades a les festes de Nada! i Reís i 
també, perque comencen a notar-se els 
efectes de la disminució d'activitat dins 
deis sectors de recol.lecció i manipular 
de cítrics. 

6.- La UGT en la campanya "Per 
l'Ocupació per a Tots, Estable i amb 
Drets", insistix en que les al tes taxes de 
temporalitat de l'ocupació resten com
petitivitats als nostres sectors produc
tius degut a la manca de motivació deis 
treballadors. Tanmateix, !'alta tempo
ralitat en l'ocupació incidix en una tem
peració de les magnituds del consum 
privat que impossibilita, en part, la molt 
desitjada reacti vació economica, i a més 
a més, influ"Ix en una accentuació del 
nombre de desocu pats sen se cap ti pus de 
cobertura (dins d'aquesta, a més a més, 
es desequilibra la contributiva en favor 

de l'assistencial, és a dir, les prestacions 
per subsidi en detriment de les presta
cions per desocupació). 

7.- Per a la UGT, aquesta situació, 
enfortix els arguments exposats per la 
UGT en la campanya "Per l'Ocupació 
per a Tots, Estable i amb Drets" en la 
qua! proposem un acord deis Agents 
Socials i Economics junt amb l'Admi
nistració, per a reduir les taxes de de
socupació a la meitat en set anys i la 
temporalitat en la contractació a la mei
tat en tres anys. 

VALORACIÓ D'UGT 
SOBRE L'IPC DE GENERAL 

PAÍS VALENCIA 
Una vegada conegudes les dades de 

l'IPC del mes de gener, fets públics per 
l'Institut Nacional d'Estadística (INE), 
la UGT manifesta el següent: 

1.- Al País Valencia, l'IPC de gener 
creix un 0'6%, igual que la mitja estatal, 
la qua! cosa és positiva si tenim en 
compte que es tracta d'un deis creixi
ments més baixos en aquest mes en els 
darrers anys, i que creix la meitat que en 
el mateix mes de l'any anterior. 

2.- La taxa interanual se situa en el 
3'7%, 7 decimes per baix de la intera
nual del mateix mes de l'any anterior, 
aixo ens convertix en una de les Comu
nitats Autonomes amb una de les taxes 
d'inflació més baixes , junt amb les Ca
naries, Castella i Lleó, encara que la ta
xa d'inflació més baixa correspon a 
Madrid amb el 3.3%. 

3.- La inflació interanual a Espanya 
creix un 3'9% amb la qua! cosa ens 
situem dues decimes per baix. 

4.- La possibilitat de reducció deis 
tipus d'interés es consolida, si la proxi
ma convocatoria d'eleccions generals 
no su posa un fre peral Banc d'Espanya. 

5.- El descompte en els proxims me
sos de la pujada d'impostos indirectes 
que es va dur a terme a principis de 
1995, permetra que la inflació seguisca 
moderant el seu creixement. 

Vinaros, 13 de febrer de 1996 

Departament d'Imatge i Comunicació 
UGT-UC Maestrat- Els Ports 

HE PERDIDO PERRA "MALTES" BLANCA, EL DÍA 24 
DE MARZO, EN VINARÓS. HABRÁ TENIDO CACHO
RROS. RUEGO A LAS PERSONAS QUE PUEDAN 
INFORMARME, LLAMEN AL TEL. 21 94 89, SÓLO 
PIDO ME DEVUELVAN LA PERRA, PUEDEN QUEDAR
SE CON LOS CACHORROS. 
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Publisistem 

p, 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1996 

1. 000 gorras 
a 110.-ptas. 

15412 Gorra de S paneles fabricada en Blgodón 100% con VISef'8 y Cl8fre regulador 
.., su parte postenof Otsponible en dJfefent&S colores. Puede Ud. grabar su mensa· 
je publiCitario en e1 siStema ele sengraflét o med!ante ,bofdado. Ejemplo dej precio del 
bordado. 20.· ptas para 1.000 punladas. 
Especificaciones de marca1e en la últ1ma p8g1na del catálogo 

Acció Cultural del 
País Valencia 

ESCOLA D'ANIMACIÓ RECONEGUDA PERLA 
GENERALITAT VALENCIANA 

CURS DE MONITORS DE CENTRES 
DE VACANCES 1 ESPLAI 

T'oferim la possibilitat d'obtenir un títol requerit per poder treballar 
en qualsevol programa per a joves i xiquets de la 

Generalitat Valenciana, Ajuntament i altres entitats 

FORMACIÓ TEÓRICA: 120 hores, inclou una practica de 
campisme durant un cap de setmana. 
DE L'l DE JUNY FINS EL 31 DE JULIOL 

FORMACIÓ PRÁCTICA: 150 hores, desenvolupant projectes 
d'animació infantil 
JULIOL 1 AGOST 

MATRÍCULA: 
DATA: del 20 al 30 de maig, de les 1 7'00 fins les 20'00 hores. 
PREU: 20.000 pessetes (inclou material i sortida campisme). 
EDAT MÍNIMA: 17 anys a complir abans de !'octubre de 1996. 
PLACES LIMITADES. 

INTERESSATS TRUQUEU Al TELEFON: (964) 45 06 72 

ORGANITZA: 

Gt:STIÓ Dt /\IT_)AriS 
Projectes socioculturals 

PUBLICITAT 2 7 

PUBLI-VAQUER 
Francisco Vaquer Torres 

Comercial Exclusivo 
San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

Tel. y Fax 45 19 35 
~~~ ' 
~~~-"' VINAROS 
~'~"'~ ..... ;:;..... -..... ~~:-...,.., .. ,~~~,..,~ .... 

'l),~~"~ ~ 
~ ~ ... s_,~.~~~ 
...,, <>,; ~' 

CAMPAMENTS D'ESTIU 
LLOC: Mas de Pereroles {Morella) 

DATES: De l' 1 al 13 de julio/ 
EDATS: Xiquets/ es de 9 a 14 anys 

ACTIVITATS 

Tallers Educació ambiental Esports de muntanya 
Activitats lúdiques Vetllades 

TRANSPORT: Sortides des de Benicarló i Vinaros. 
PREU: 25.000 PTA. Pensió completa, material i monitors especialitzats. 

Gf\ ~~ 
MULTIAVENTURA 

ESPOT- PIRINEU CATALA 

DIES: 28, 29 i 30 de juny. 

Piragua en aigües braves 

ACTIVITATS 

Senderisme Quads 

Allotjament: Hotel Sol d'Or. Pensió Completa 

B.TT 

Transpot·t: Autobús amb sortida des de Vinaros i Benicarló. 
PREU: 16.000 PTA. lnclou material i monitors especialitzats. 

MÉS INFORMACTÓ: TEL. (964) 45 06 72 

G'CSTIÓ D'C /\JTJA.IIS 
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Rememorando 
Los Stalags l. Durante la ocupación 

de Francia por el ejército alemán duran
te la Segunda Guerra Mundial , miles de 
republicanos españoles exiliados en di
cho país al término de nuestra info11unada 
guerra civi l, fueron hechos prisioneros 
por las unidades germanas triunfantes o 
arrestados por las fuerzas de represión, 
Gestapo o milicias del colaborador go
bierno del mariscal Petain. 

Unos diez mil españoles, integrados 
en el ejército francés, formando parte de 
compañías de trabajo militarizadas, fue
ron capturados en junio de 1940 como 
consecuencia del impetuoso e irresisti
ble avance de las divisiones acorazadas 
del Ill Reich, en los frentes del Norte de 
Francia, Las Ardenas, Dunquerque o en 
las formidables y consideradas inex
pugnables fortificaciones de la Línea 
Maginot. 

Junto a miles de combatientes alia
dos: franceses, belgas, holandeses. in
gleses, canadienses y otras nacionalida
des, fuimos considerados prisioneros de 
guerra "KRlEGSGEFANGEN " e inter
nados en los Stalags, grandes campos 
destinados para los enemigos de Alema
nia. Estos "KRJEGSFANGEN-LA
GER", no guardaban ninguna similitud 
con los "LAGER-MAUTHAUSEN" que 
los españoles íbamos a conocer poste
riormente. 

Todos los Stalags, sin excepción, es
taban bajo el mando de veteranos del 
ejército teutónico y no de fanáticos san
guinarios nazis SS. Aunque privados de 
libertad , e l reglamento interior, estable
cido por convenciones internacionales 
para todos los prisioneros de guerra, se 
aplicaba respetando los derechos huma
nos. En su interior debía observarse una 
estricta disciplina militar en la que se 
aplicaban, no obstante, duros castigos 
por evas ión . 

Alojamiento, hi giene y alimentación, 
estaban dentro de unos cánones acepta
bles, no ex istiendo ninguna de las des
pués pródigas cámaras de tortura, gas, ni 
hornos crematorios. La corresponden
cia con la familia era bastante regular y 
sin excesiva censura. Los grupos de tra
bajo en fábricas, estaciones de ferroca
rril, carreteras o labores agrícolas, esta
ban bajo la responsabilidad de un oficial 
aliado acompañado de algún centinela, 
situación ésta, nada comparable a la que 
nos iban a deparar los sanguinarios ase
sinos SS y Kapos de los campos de 
exterminio, amos y señores de nuestras 
vidas. 

Capturado por el ejército alemán el 18 
de junio de 1940 - en vísperas de las 
fiestas de San Juan y San Pedro de mi 
amado pueblo-, en la población de Epinal 
(Vosgos) durante la retirada de nuestra 
unidad de la Línea Maginot, ingresé 
junto a miles de combatientes aliados y 

muchos de nuestros compatriotas, en un 
primer Stalag, el V III C, situado en la 
población de Sagan (Alta Silesia), próxi
ma a frontera oriental de Alemania con 
Polonia. El 2 de julio de 1940 perdí mi 
identidad, dejé de tener nombre y apelli
dos para convertirme en el "GEFAN
GENENNUMER" 56.262. Una inter
minable cautividad comenzaba para mí, 
y demás compatriotas republicanos. Allí 
se inició el contacto de los españoles con 
prisioneros de otras nacionalidades. 

Nuestro ingreso, unos días después 
de ser capturados, creó un halo de espe
ranza a tenor de la corrección con que 
éramos tratados, pensando en el peor de 
los casos, que nuestra situación en sus 
manos, no era tan desesperada, habién
donos enfrentado en España y Francia. 
¡Qué lejos estábamos de imaginar nues
tro futuro! Altos mandos aliados, com
pañeros de cautiverio, no dejaban de 
recordar a sus "colegas" alemanes la 
Convención de Ginebra en evitación de 
desmanes. 

Nos autorizaron a conservar nuestros 
escasos objetos personales, de los que el 
mayor tesoro era alguna foto familiar 
cuya contemplación elevaba nuestra 
decaída moral y nos hacía imaginar, que 
al verla, intercambiábamos los respecti
vos pensamientos. Guardamos nuestro 
uniforme azul o traje civil y la ropa in
terior. Algunos prisioneros que a mí me 
parecieron eslavos, quizá checos o de 
otro país de la Europa central, llevaban 
pintadas en las espaldas de su uniforme 
dos grandes letras: la K, abreviatura en 
lengua teutónica de Krieg (guerra) y la 
G, indicativa de prisionero. 

Como he descrito anteriormente, en 
los Stalags no permanecíamos inacti
vos. La región de Alta Silesia, gran 
productora de patatas y remolacha, pre
cisaba numerosa mano de obra que su
pliera a los movilizados para los frentes 
de combate. Este trabajo agrícola era 
nuestro preferido, no muy agobiante y 
que nos permitía, con la tolerancia de 
nuestros guardianes, ll enar los macutos 
de estos tubérculos y al regreso sac iar 
los estómagos. 

Pongo en conocimiento de quienes 
hayan perdido algún ser querido en los 
campos de exterminio nazi, pueden es
cribir directamente y en español alCen
tro de Documentación: 

lnternationale Suchdients 

Grosse Allee 5 
9, 34444 AROLSEN (Allemagne) 

Poseen unos archivos sobre la Depor
tación de un valor excepcional que pu
dieran aportar datos de personas inmo
ladas en los campos de la muerte. 

Vinaros, Marzo de 1996. 

Francisco Batiste 

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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Vive, pero seguro 
La demagogia es un peligro cuando se 

trata de la tranquilidad de nuestros con
vecinos. Es lícito manifestarse por el 
bien común, e incluso recomendable 
para pensar que aún formamos una piña 
cívica que pretende llamar la atención 
sobre penosos acontecimientos. 

Vinaros debería ser una ciudad tran 
quila, donde la policía solamente pusie
ra algunas multas por mal aparcamiento 
o controlara e l tráfico en las horas punta. 

Pero por desgracia existen profundas 
razones que causan esa intranquilidad 
en nuestras calles, razones que nada 
tienen que ver con el ciudadano de a pie. 

El caso es que nadie puede acusarnos 
de intolerantes o xenófobos. Muchas 
personas de etnias muy lejanas están 
integradas en nuestra comunidad: noso
tros respetamos sus signos externos bien 
distintos a los nuestros sin mostrar ex
trañeza, en un afán de comprender que 
vivimos épocas de integración y ayuda 
de los que por causas económicas se han 
alejado tanto de la tierra que les vio 
nacer. Muchos españoles han sufrido 
también en su carne esa experiencia. 

Pero els vinarossencs tenemos dere
cho a que nos respeten , y si no es así, las 
fuerzas de orden público deberán poner 
los medios necesarios para evitar tiro
nes , asaltos y agresiones, robos en la 
calle y en nuestros domicilios. 

La inseguridad laboral nos alcanza a 
todos, pero es más cruel con todos aque
llos que en España tienen una situación 
ilegal o deficiente, rayando la miseria. 

A Vinaroz 
Me hace ilusión cuando paso 
la raya de lofi·ontera: 
Vinaro::. a Tarragona, 
Tarmgona hacia More/la 
v un poco más hacia el norte, 
siguiendo por la ribera 
del Ebro y las Tierras Altas, 
en Teruelme doy la vuelta. 

Que yo \'engo de pasada 
que ya visité Marbella 
que va atravesé la Mancha 
v cuando llegué a Valencia 
me Fine hacia Castellón 
de la Plana, como enseFían 
los libros de geografía 
que aprendemos en la escuela. 

Pero lo que no re enseiian, 
porque hay que FiFir en ella, 
es la esencia de esta tierra 
que sabe a mar y a marisco 
vese sol que la calienta 
y esas brisas y esos vientos 
que la limpian y refrescan 
y eso.\ ClllllJIO.\ de .Juulinn 
v esas n1ural/as de piedra 
y ese l'il'ir de sus gentes 
y esa alegría despierta 
y ese Carnaval que acaba 
y ese Carnaval que empie::.a 
y esas Fallas que culminan 
como pueblos de Valencia. 

Las comarcas de Els Ports 
y el Maestral, compaFíeras 
que juntas se complementan: 
cordilleras de montaFías 
,. 1/onums morineras 

Opino que a nivel estatal. el Gobierno 
no ha sabido encauzar correctamente 
esta afluencia masiva de emigrantes. Y 
no hay que ser hipócritas ni temer que 
nos acusen de racistas. Salvo en los 
casos de drogadicción, la miseria induce 
al robo. Ya sabe o debería saber la poli
cía donde se comercia con drogas, e 
intentar junto con los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, erradicar este pro
blema que acarrea delincuencia. 

Del mismo modo debemos encauzar 
la vida -en uno u otro sentido-, de tantos 
emigrantes sin dinero y marginados sin 
posibilidades de integración laboral, pues 
bas tante sufrimos los autóctonos para 
trabajar dignamente. 

Los tiempos han cambiado, por eso 
no se debe emplear demagogia gratuita 
y hacernos cargo que la violencia calle
jera es cada vez más habitual. Tendre
mos que ser cautelosos, precavidos, y 
pedir a la policía que vele por nuestra 
seguridad en una ciudad que destacaba 
por tranquila . 

No creo que la inseguridad ciudadana 
sea concretamente culpa de nadie, más 
bien una consecuencia de estas contra
dicciones que invaden nuestro sistema. 

Todos somos vulnerables y suscepti
bles de ser atracados, incluso por algu
nos que ocuparon cargos públicos. Pero 
eso es otro tema. Hasta el Sr. Alcalde fue 
víctima de la violencia, que en eso no 
hay escalas sociales. 

Victoria Panadés 

que 1/e\'an siglos soiiando. 
gua rdando. como una enseí'ía . 
Peiííscola, su castillo 
y la ciudad de More/lo , 
en un recuerdo que espera 
para que tú te imagines 
la grande::.a de esta tierra: 
Vinaro::., Beniwrló 
.'' los pueblos que hay en ella . 

Y en las maFíanas de im•ierno, 
cuando los cielos se aclaran. 
al .fondo se ven las nie1•es 
de las montaFías nel'adas. 
como almendros .florecidos, 
como cúpulas de plata 
v cuando las miro digo 
mira dónde está mi casa. 
mi casa para que l'engas, 
mi casa para que \'0\'as. 
mi casa para que tengas 
conmigo tu nue\'a caso. 

Y en las noches de \'eumo, 
cuando la Luna se al::.a 
,. sobre la mar te indica 
un ca111ino que te llama 
le digo no, porque pasa 
que al l'il'ir en Vinaro ::. 
r andar por estas comarca.\· 
dijfcilmente me \'0\'a. 

Y si se vive. se nace 
v si se nace, se queda 
y si se queda, se muere 
y si se muere. te esperan 
espíritus de otros tiempos, 
atalayas y banderas 
y aquí pasaré mis noches 
porque prefiero esw tierra. 

Luciano Flores Serrano 
Profesor de la F. P. 
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Migajas Históricas de 1895 (XIII) 
El Sr. Presidente objeta que antes que este acuerdo que se discute existe otro del 

Ayuntamiento de fecha 29 de Marzo último, cuya lectura ordena, y del cual resulta que 
la Corporación ratificóse en dicho día en su acuerdo de 20 de Julio último, resolviendo 
cobrar los conciertos entre la Administración de consumos y los contribuyentes, en 
la forma establecida en el mismo. Laméntase después de que se aprovechara una 
sesión que él no presidió para admitir la instancia del Sr. Rectó sobre este asunto, que 
considera contraria a la buena administración de consumos y en manifiesta oposición 
con Jo resuelto en dos acuerdos del Ayuntamiento anteriores a la misma, y propone 
a la Corporación que resuelva desde luego esta materia. 

El Sr. Soroll& dice que la Alcaldía tiene atribuciones bastantes para hacer que se 
cumplan las obligaciones contraídas en los conciertos celebrados con la Administra
ción de consumos. 

Los señores Daufí y Roca proponen que se nombre una Comisión del Ayuntamien
to que informe sobre este asunto. 

El Sr. Sorolla, en nombre de la minoría, se opone al nombramiento de dicha 
Comisión, porque juzga suficientemente conocida por el Ayuntamiento la materia de 
que se trata, y se opone también a que se acuda a lo solicitado por el Sr. Rectó, porque 
se perjudicarían los intereses del Municipio. 

El Sr. Presidente dice que el Ayuntamiento puede resolver ahora mismo este asunto 
del que tiene motivos para estar enterado; porque si se nombraba una Comisión para 
que informase, se demostraría que el objeto que se busca es llegar al 30 de Junio sin 
nada resuelto. 

El Sr. Daufí contesta que había propuesto el nombramiento de una Comisión del 
seno del Ayuntamiento, para que dictaminara lo que creyere más justo y equitativo 
sobre el concierto con los vinateros y lo más legal y conveniente para todos; pero 
aunque el Sr. Presidente y el Sr. Sorolla se habían empeñado en decir que esta 
solución, como el proyecto de arreglo por el Administrador de consumos, tenían que 
ser por necesidad contrarios a los intereses del Municipio, sin tomarse la molestia de 
demostrarlo, insistía en el nombramiento de la Comisión, porque a pesar de las 
afirmaciones de dichos Señores, el expresado nombramiento y el acuerdo de la sesión 
anterior, que tanto se combate, no prejuzgan de ningún modo la solución que haya de 
darse a este asunto, y por consiguiente no existe derecho para asegurar que se trata de 
perjudicar los intereses del Ayuntamiento. 

Y no habiendo más asuntos ... 

Mayo, 31. Vinaros. 
AMV. Leg. 145-11. fol. 129r. 

SESION ORDINARIA DE 2a CONVOCATORIA DE 31 MAYO 1895 

( ... ) 
Acordáronse los siguientes pagos: Pesetas 175'00 a José Bas por la comida 

acostumbrada de los pobres en la Ermita el día de Ntra. Sra. de la Misericordia; Pesetas 
67 a Ramón Comes por el importe de la comida a los Señores del Ayuntamiento en 
la Ermita también el mismo día de la Virgen de la Misericordia de este año; Pesetas 
17 a Juan Botella por material suministrado a estas oficinas durante los meses de 
Noviembre, Diciembre y Febrero últimos; Pesetas 34'49 a Bautista Doménech por 
jornales y materiales de albañilería empleados en edificios del común; Pesetas 63 a 
Sebastián Vida! por catorce cubiertos servidos en las mesas de las elecciones 
municipales últimas. 

El Ayuntamiento aprueba el padrón de cédulas personales para el próximo ejercicio 
económico de 1895-96 y la copia del padrón de habitantes de esta ciudad, previo 
informe favorable de la Comisión de Hacienda. 

Conforme al dictamen de la Comisión de Hacienda, el Ayuntamiento aprueba por 
unanimidad que se solicite de los letrados Don Sixto Mi ralles y Don Juan Bernalte la 
contestación razonada de la siguiente pregunta: "Teniendo en cuenta las disposiciones 
legales sobre la materia y la conveniencia de este Municipio, ¿importa que se haga 
constar en escritura pública la adjudicación de bienes decretada a favor de este 
Ayuntamiento en el expediente de apremio contra el arrendatario del impuesto de 
consumos, o es preferible la adjudicación provisional establecida en la 1 a de las 
disposiciones transitorias de la Instrucción de 12 de Mayo de 1888? Y en este último 
caso, ¿la adjudicación conviene que sea de todas las fincas embargadas o han de 
esceptuarse, para ser recibidas en Administración, aquéllas sobre las cuales gravite 
una carga preferente al derecho del Ayuntamiento?" . 

Acordóse pasar a informe de la Comisión de ornato las solicitudes de obras de los 
vecinos Don Queremón Calbé y Don Antonio Torres. 

Acordóse anunciar por medio de pregón que dentro el plazo de tres días empezará 
a darse las bolas de extrignina a los perros que no llevan bozal, como se viene 
practicando todos los veranos. 

Por unanimidad se nombra Inspector interino del mercado de esta ciudad al 
veterinario Don Jaime Gisbert a proposición del Sr. Presidente, que hace observar al 
Ayuntamiento la incompatibilidad de Don Bautista Caudet para desempeñar junta
mente la inspección de carnes y la del mercado. 

El Sr. Presidente da cuenta de haber ingresado en Castellón 4.000 pesetas por cupo 
de consumos para el Tesoro y 1.000 a Contingente provincial , y entera al Ayuntamien
to de la comunicación de apremio que contra el mismo le hizo el Sr. Delegado de 

por: Juan Bover Puig 

Hacienda. 
Se acuerda contestar por medio de la Alcaldía el oficio del Presidente de la 

Diputación provincial en que se comunica al Municipio también con el apremio para 
el día 1° de Junio próximo. 

De acuerdo con la Comisión de Hacienda se aprueba por unanimidad el pliego de 
condiciones sobre el arbitrio de pesas y medidas, cuya subasta, juntamente con la de 
los demás arbitrios, se anuncia para e19 del próximo Junio, salvo la de consumos, que 
está anunciada para el día 16 del próximo mes. Y respecto del de pesas y medidas se 
resuelve que en el caso de no haber licitadores en la 1 a subasta, se dé de ello cuenta 
a la Corporación antes de proceder a la segunda. 

El Sr. Presidente da cuenta de que los comisionados de la manifestación motivada 
por el asunto de consumos, en nombre de todos los manifestantes, le habían suplicado 
hiciera presente a la Corporación que daban un voto de gracias al Alcalde y a la 
minoría republicana por su campaña moralizadora en materia de consumos, y que 
expresara al Ayuntamiento el vivo deseo que sienten de que se cobren todos los 
débitos de dicho impuesto, y en particular los de la casa "Rectó y Rodrigo" de esta 
ciudad. 

El Sr. Querol se adhiere al deseo de los manifestantes y está conforme en que se 
formen los expedientes oportunos contra quien corresponda; pero también cree que 
por el Alcalde se debe averiguar en qué consiste la baja de dos a tres mil duros que 
aseguró haber sufrido la recaudación de consumos durante el periodo electoral; 
porque de los datos recogidos en la misma Administración de consumos resulta que 
no hay diferencia en la recaudación del mes de Abril del año pasado, comparada con 
la del de este año, puesto que se recaudaron pesetas 8.100 y 8.008 respectivamente, 
y la diferencia de 2.000 pesetas de menos que se notan en la recaudación del mes actual 
respecto del mismo año útlimo, dé bese en parte a que la comprobación se hizo el día 
28 de este mes y no han podido tomarse en cuenta los ingresos de Jos últimos días, que 
son los más abundantes. 

El Sr. Presidente insiste en que el periodo electoral le costó a la población de dos 
a tres mil duros, no en el sentido de que bajara la recaudación del impuesto de 
consumos, sino que con ocasión de dicho periodo electoral y del abandono y descuido 
que reinaba en la Administración de dicho impuesto, se hicieron introducciones 
fraudulentas de especies que él juzgaba que ascendían a la expresada cantidad. Que 
puede ser que no se experimente inmediatamente la baja en la recaudación de 
consumos, porque las especies no pagan al ser introducidas, pero que el perjuicio 
existirá siempre por las introducciones fraudulentas que se cometieron. 

El Sr. Roca dice que él cree que la responsabilidad por la mala gestión administra
tiva del impuesto de consumos alcanza también al Alcalde, aún después de la 
aclaración que acaba de hacer, pero que se adhiere al deseo de Jos manifestantes . 

Los Señores Verdera y Miralles Camós se adhieren también a las manifestaciones 
de los Señores Querol y Roca. 

El Sr. Sorolla se congratula de estas manifestaciones en nombre de la minoría, y 
dice que, aunque son muy plausibles, no prueban que no haya existido la defraudación 
que se lamenta. Lo que conviene es averiguarla. 

El Sr. Presidente propone que se resuelva si puede formar espediente a Jos Señores 
Redó y Rodrigo, o qué medios tiene que emplear la Alcaldía para realizar los débitos 
de consumo. 

El Ayuntamiento acuerda por unanimidad que por la Alcaldía se empleen todos los 
medios que las leyes conceden contra todos los deudores del Ayuntamiento, incluso 
los expedientes de apremios contra los que resulten con débitos a favor de la 
Administración de consumos de esta ciudad según certificación de la misma, y de 
conformidad a lo acordado anteriormente por el Ayuntamiento. 

Y se levantó la sesión ... 

Junio, S. Vinaros. 
AMV. Leg. 145-11, fol. 132v. 

SESIÓN ORDINARIA DE ¡a CONVOCATORIA 5 JUNIO 1895 

( .. . ) 
Acordáronse los siguientes pagos: Pesetas 5'87 a la viuda de Marcos Baldrich por 

material suministrado a estas oficinas durante Mayo último y Junio actual; Pesetas 45 
a Agustín Doménech por el suministro de aceite para los faroles de los serenos durante 
el actual trimestre del año económico, con cargo al Capítulo de Imprevistos; Pesetas 
4 a Felipe Balada por el alquiler de una tartana el día de la Virgen de la Misericordia 
de este año. 

Resolvióse pasar a informe de la Comisión correspondiente una cuenta de pesetas 
177 presentada por Bautista Farnós, sobre cemento Porland gastado en las aceras de 
esta ciudad en Mayo de 1893. 

Leyóse una solicitud de Don Francisco Tapbioles Pinós, Presidente y Director de 
la sociedad "Euterpe" , ofreciéndose en nombre de sus individuos para tocar con la 
banda de música de la expresada sociedad en la plaza de la feria, durante las próximas 
fiestas de San Juan y en los días y horas que el Ayuntamiento designe, entendiéndose 
todo ello gratis, con objeto de dar mayor esplendidez y amenidad a dichas fiestas; y 
el Ayuntamiento acordó por unanimidad acceder a lo solicitado, disponiendo que 
dicho Sr. Tapbioles, como Presidente y Director de la sociedad "Euterpe" y para el 
objeto ofrecido, se ponga en inteligencia y a las órdenes de la Comisión de Ferias. 
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RUEDA DE PRENSA DE LOS 
DIPUTADOS AL CONGRESO 

DEL PSPV-PSOE 

Se celebró en Yinaros en el transcurso 
de la semana pasada, por lo que se cum
ple la promesa de la diputada vinarocense 
Oiga Mulet de informar puntualmente 
de su actividad en Madrid. Lo más des
tacado de sus intervenciones vienen ex
presadas en su preocupación ante el anun
ciado recorte presupuestario del PP, y en 
las posibles consecuencias que pueda 
tener para nuestra comarca, así los tra
mos que faltan por ejectuar en la carre
tera Nacional 232, de la que existía un 
compromiso de ejecución con el ante
rior ministro de Obras Públicas, Josep 
Borrell, por lo que a partir de este mo
mento e l grupo socialista se preocupará 
de que se cumplan los planes, y para ello 
si es preciso se llevará a término la 
oposición rigurosa y seria ante la posible 
paralización de las obras, Oiga Mulet 
también se interesará por las mejoras 
necesarias en la carretera Nacional 340. 

Por otra parte y ante el grave proble
ma educativo, y con respecto a las zonas 
rurales y por tanto más des protegidas, la 
diputada se hacía la sigui ente pregunta y 
que debería contestar el PP ¿También 
financiará la instalación de colegios pri
vados en estas zonas rurales, tal como se 
ha anunciado para las ciudades más po
bladas? 

REORDENACIÓN 
DEL TRÁFICO 

La prepotencia del regidor Sr. May, 
recordemos sus declaraciones de hace 
unos días y con respecto a las peticiones 

de los comerciantes de la calle Sant 
Cristüfor i Pla<;:a Tres Reis a los que 
llegó a calificar de "exagerados" lleva
ron a presentar un escrito a éstos y a la 
Asociación de Comerciantes, finalmen
te "ha entrado en razón" ¡Aleluya! y 
ahora parece que tendrá en cuenta las 
peticiones fundadas de los comercian
tes, reconoce que son justas las reivindi
caciones y promete que en junio estarán 
en marcha las propuestas de los mismos. 
A ver si hechos como estos le sirven de 
lección de cómo deben hacerse las co
sas, es decir escuchar a los ciudadanos/ 
as, y no actuar a la torera, como si fuera 
poseedor él so lo, de la verdad absoluta. 
Si actúa de esta forma a lo mejor, justi
fica el sueldo que cobra. 

ERMITA 

Se han adjudicado los trabajos para la 
restauración de las pinturas de la Ermita, 
lo cual nos alegra. Pero al mismo tiempo 
debemos recordar las continuas declara

ciones de los dirigentes del PP, denun
ciando el mal estado en que "según el los" 
se encontraba la cúpula. Ahora sin haber 
dado una sola "paletada de obra" en la 
misma, se procederá a ejecutar estos 
trabajos. La conclusión es clara: se faltó 
a la verdad en aquellas alarmantes de
clarac iones. Y finalmente ¿cómo?, 
¿cuándo? y ¿cuánto? llegarán las tan 
cacareadas ayudas de la Conselleria de 
Cultura. 

¿SOLUCIONS? 
El punt 43 del programa municipal 

del PP di u: "Transporte escolar subven
cionado a los centros de Enseñanza Se-

¡t( ár-lffof~ lfr-tí~tieo~ 
CRUZADO 

Taller: 
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'Vino/'Oj Dissabte, 25 de maig de 1996 

cundaria". Transcorregut un curs la me
sura no ha tingutexit, el PP nocompleix, 
¿el proper curs? ja vorem. 

ANÉCDOTA 
Según e l diario Mediterráneo y con 

motivo de la visita de la señora de Aznar 
a Castellón, y como no, en el restaurante 
de la señora de Fabra, donde fueron a 
comer, allí estaban también, como no, 
comiendo, el alcalde de Sant Jordi , el 
alcalde de Yinaros Sr. Moliner, y Jos 
regidores Srs. May y Oliver ¿Casuali
dad? 

QUIEN SIEMBRA VIENTOS 
RECOGE TEMPESTADES 

El refrán lo aplica el portavoz socia
lista José Palacios a la labor de casi un 
año de gobierno del PP en el Ayunta
miento y considera que la política erró
nea del PP le ha llevado a retrasar la 
aprobación del Presupuesto de 1996. En 
sus declaraciones a la prensa Palacios 
dice que la falta de participación de los 
grupos de la oposición "han pensado -
decía Palacios- que tener la alcaldía 
suponía gozar de mayoría absoluta y no 
han hecho caso de nuestras reivindica-
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ciones". El PP no ha posibilitado nuestro 
trabajo de oposición, recordarán nues
tros lectores que el Sr. Moliner habló al 
poco de llegar a la Alcaldía que el diálo
go y la puerta abierta de su despacho 
serían su norma, ha pasado el tiempo y 
ha ocurrido lo contrario, así por ejemplo 
el grupo socialista pidió que las comi
siones informativas tuvieran lugar por 
las tardes, para permitircumplirel hora
rio laboral de cada concejal, no se nos ha 
hecho caso. 

Cree Palacios, que actitudes de este 
tipo, son debidas al mal asesoramiento 
que recibe el Sr. Alcalde por parte de dos 
de sus concejales, y esto le llevará pro
blemas serios, como ahora ha ocurrido 
con los presupuestos. 

Respecto a la posición del PSPV
PSOE en referencia a los presupuestos 
de momento no se pronuncia a la espera 

de la Comisión que tiene que celebrarse 
debatiéndose las enmiendas presenta
das, y según como se plantee el tema 
decidirá el grupo municipal. .. 

G.R.J. 
Secretaria de Premsa 

/ 
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'lJiluU'OJ Dissabte, 25 de maig de 1996 

Solos ante el peligro 
En estas últimas semanas las perso

nas que siguen de cerca las aventuras y 
desventuras políticas, se habrán dado 
cuenta, de que ha existido una calma 
política en lo que se refiere a la prensa 
local. Posiblemente se haya debido a 
que el día 8 de mayo se celebraba un 
pleno en el que el plato fuerte eran los 
presupuestos para el ejercicio del 96, y 
el P.P. tenía gran interés en que se apro
baran. También posiblemente esto era 
lo que ha motivado que el P.P. haya 
estado tres semanas sin aparecer en por
tada como nos tenía acostumbrados "La 
Semana". 

Pero no hay mal que por bien no 
venga, ya que esto ha posibilitado que el 
P.P. diera paso a sus cadetes para que 
éstos llenaran página y se expresaran 
para darse a conocer y al mismo tiempo 
lo hicieran en un idioma al cual no nos 
tienen acostumbrados, suponemos que 
será para contentar a su socio "Jordi". 
Esperemos que todo esto nos lleve a 
dotar en el presupuesto de una partida 
destinada al Gabinete de Normalización 
Lingüística, creado a través de la Mo
ción presentada por nuestro grupo polí
tico de E.U.-E.V. y que hasta la fecha el 
concejal de hacienda no había incluido 
en ninguna partida. Tampoco había in
cluido en los presupuestos una partida 
para las Brigadas Ecológicas, Moción 
presentada también por nuestro grupo, 
aunque el P.P. vaya diciendo que ellos 
también lo llevaban en su programa. 
Porque una cosa es llevarlo y la otra 
presentarlo o realizarlo. Si hubieran te
nido la voluntad que hacía falta, tal 
como se les había indicado desde E. U.
E.V. no hubiera hecho falta tener que 
presentar las enmiendas al pleno del día 
8. 

Pero su afán de seguir por caminos 
solitarios sin buscar el consenso y la 
colaboración de los otros grupos políti
cos.les ha hecho retirar los presupuestos 
que tan laboriosamente había confec
cionado su concejal de hacienda, que es 

en definitiva el que no ha explicado o no 
ha sabido explicara su grupo político los 
acuerdos que se adoptaban en las comi
siones de hacienda, en la que E.U.-E.V. 
repitiendo una vez más lo dicho, solici
taban se dotara en el presupuesto para el 
ejercicio del 96 una partida para Briga
das Ecológicas, Gabinete de Normaliza
ción Lingüística y otra para el 0'7%, ya 
que de lo contrario no apoyaríamos los 
presupuestos. 

El concejal de hacienda se pasó todo 
esto por e l forro del pantalón suponemos 
que sería porque el PSOE le había dicho 
en la comisión de hacienda que iba a 
apoyar los presupuestos y como en 16 
años éstos no habían dotado una partida 
para el 0'7%, creían que ahora tampoco 
la apoyarían. La verdad es que el P.P. en 
el pleno se quedó en bragas y ahora 
quieren vender el producto que les inte
resa, diciendo que el Ayuntamiento no 
tiene dinero y que E.U.-E.V., quiere dar 
14 millones al tercer mundo. 

Sres. del P.P. sean serios y digan la 
verdad no les ha dado la gana de 
consensuar las peticiones hechas por 
E.U.-E.V., no es cuestión de dinero ya 
que les hicimos la oferta de rebajar los 
sueldos de todos los concejales un 25%, 
también les dijimos que renunciábamos 
al despacho para los partidos políticos y 
Uds. pasando de todos alquilan un local 
pagando 150.000 PT A mensuales, efec
túan unas obras que le ha costado al 
Ayuntamiento otro tanto, lo de las me
dallitas y otras tantas cosas que ya he
mos dicho en muchas ocasiones. 

Es hora de que demuestren ser capa
ces de estar a la altura del año 2000, 
nosotros somos y así lo estamos demos
trando día a día un partido de izquierdas 
y por Jo tanto solidarios, por eso no 
podemos renunciar al 0'7% y ya es hora 
de que se contemple en los presupues
tos, se han acabado las excusas de mal 
pagador que intentan vender, digan que 
nuestro grupo les dijo que podía ser una 
cantidad menor, digan que se les indicó 

NOTA IMPORTANTE 
Publi·Yaquer comunica a sus anunciantes 
que el Semanario 11 EXTRA DE FERIAS 11

, se publica
rá el sábado 15 de Junio, por lo que deberá 
entregarse la Publicidad, como máximo, el vier
nes 7 de Junio. 

Mat2sf,.azt:¡o 
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VENTA DE ENTRADAS PARA 
PORT AVENTURA 

que podía destinarse este dinero o parte 
de él a Vinaros, puesto que sabemos que 
no hace falta salir de esta ciudad para 
saber que aquí también tenemos tercer 
mundo con muchas familias necesita
das, digan que nuestro grupo les ha di
cho que hay muchas maneras de poder 
emplear este dinero aquí en asociacio
nes no gubernativas etc. 

Nunca hemos pretendido imponer 
nada porque sí, no quieran poner a la 
ciudadanía en contra de E.U.-E.V., se
pan y entiendan que todos los partidos 
tendremos que dar expli caciones a los 
ciudadanos y éstos nos pedirán en su día 
responsabilidades de nuestras actuacio
nes, por eso desde E.U.-E.V. tenemos 
un proyecto que defiende la igualdad y 
la solidaridad y debemos ser coherentes 
pese a quien pese. No como otros que 
dicen no haber dinero para unas cosas y 
gastárselo en otras. 

Gabinete de Prensa de 
Esquerra Unida-Eis Verds 

Vi na ros 

Esquerra Unida 
-Els Verds 
Vinar os 
A: J.R.T.E. 

Utopics, més que altres. 
Demagogics, no ho creiem . 
Conseqüents, ho procurarem ser 

sempre. 
Poc Corporatius, de Corporació o 

de Corporativisme? En el primer sentit 
creiem que no ho som. En el segon 
(defensa de la classe política per !'única 
raó de ser polítics o sigue classistes) es 
ciar que ho som, poc corporatius . 

Esperem que els Srs . del P .P. haguen 
llegit , també, l'escrit d'E .U.-E. V. al 
Setmanari del dia 18 de maig i que han 
entés el que deiem, encara que si no ho 
han fet no ens preocupa massa. 

Les explicacions del nostre Grup 
Municipal a les esmenes presentades al 
Pressupost esperem que les en tengue la 
major part de la gent del nostre poble i si 
algú té algun dubte que no tingue cap 
racanºa en preguntar-nos , que ti 
contestarem. 

Estem convenºuts del que fem i per 
tant podrem, sempre, donar a qui ens ho 
demane sense acritud i amb anim de 
crítica constructiva, compte de les nos tres 
actuacions i, quan sigue el moment les 
responsabilitats ens les demanara qui 
n'estigue autoritzat moralment per fer
ho i les acceptarem. 

Volem deixar, d'una vegada per totes, 
ben palesa la nostra posició a 
l'Ajuntament de Vinaros. 

No volem entrar en cap mena 
d'enfrontament amb els alti·es grups 
polítics perque si. Ho farem si cal en 
defensa de les nos tres posicions i baix la 
nostra manera d'entendre la intenció deis 
nostres votants per tal de no decebre a 
cap deis més de nou-cents ciutadans i 
ciutadanes de Vinaros que ens van fer 

confianºa. 
U na vegada més aprofi te m per 

demanar que la gent sigue crítica amb 
nos al tres i ens face arribar la se va opinió 
al telefon 40 22 12. 

Gabinet de Premsa E.U.-E.V. 

ÜPINIÓ31 

Una Columna para la meditación 
---------------------------
''El gran teatro'' 

La noche resultó apacible y prima
veral. Fue el martes; un martes de 
estreno teatral como en las grandes 
ciudades. Como teatro, nuestro audi
torio. La obra, "El alquiler" . Una com
pañía avalada por el eco de los pre
mios. Tuve el presentimiento que re
sultaría una velada interesante. Y así 
fue. 

Acudí con tiempo al auditorio. Al 
llegar, oficiaba de portero un concejal 
de nuestro ayuntamiento, otro casi me 
ayudó a cruzar el umbral de la puerta. 
No diré quienes eran porque así atizo 
el pábulo de las especulaciones. Me 
sorprendió que no me cobraran entra
da ante el espectáculo que me disponía 
a presenciar. 

Mi presentimiento ya se convirtió 
en realidad sólo al comprobar el extra
ordinario montaje que sobre el escena
rio estaba preparado. La noche sería de 
teatro, para corroborarlo ayudó la obra, 
ayudaron los actores y el público entre 
quienes yo me contaba. Se respiraba 
un ambiente muy especial. A muchos 
de los asistentes ni siquiera les cono
cía. Deben ser los intelectuales del 
pueblo -pensé-. O son quizás los ver
daderos amantes del teatro que han 
preferido abandonar su sillón frente al 
televisorydesplazarsehastael "GRAN 
TEATRO". Uno más entre el público 
me sentía bien, muy a gusto, contento, 
fuí feliz. 

Debo reconocer que a mí me había 
movido la curiosidad; a los otros qui
zás la llamada "cultura" . Todos sali
mos como más enriquecidos. No sé si 
con los auténticos valores de la cultu
ra. Para mí, el poder disfrutar de la 
gran velada de teatro, en Vinaros, en 
una noche apacible y primaveral. me 
ha dejado ya un grato recuerdo, una 
profunda huella que permanecerá du
rante mucho tiempo. 

En la oscuridad de la sala, en las 
bajadas imaginarias de telón, pensaba 
en quienes no había visto a la entrada, 
en quienes luego comprobé que no 
estaban. A pesar del éxito de público 
anoté significadas ausencias; ausen
cias inexplicables de quienes luego se 
alzan como defensores y defensoras 
de la llamada "cultura". Las ausencias 
de quienes serán mañana los más exi
gentes, de quienes el martes les venció 
el poder de la televisión y que nunca 
tendrán la fuerza suficiente para arras
trar a los demás, ni siquiera al "porte
ro", que no puede permitirse el lujo de 
dejarse caer en el desánimo. 

Herminio 

Radio Taxi Vinoros 

Si necesit<J un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 
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Vinaros C.F., 2 
At. Saguntino, 3 

ALINEACIONES: 
VINARÓS: Jordi,Ricardo(Andri, m. 

71 ), Bosch (Lino, m. 56), Ferrá, Albalat, 
Adell, Rafa, Jaime (Fernando, m. 79), 
Nico, De la Haba y Argi. 

SAGUNTINO:Alberto,Moros,Ribes 
(Yanes, m. 79), Montesinos, Mancho, 
Teruel, Chimo, Soria, Wen (Artigues, 
m. 26) , Capeli (Molero, m. 73) y Pitu. 

Arbitró López Expósito con una ac
tuación descaradamente anticasera para 
el partido que dirigía. 

Tarjetas amarillas aJordi, Lino, Ferrá, 
Adell, Nico y por dos veces a Fernando 
que vería la roja, del Vinaros y a Moros, 
Yanes, Soria y Artigues del Saguntino. 

GOLES: 0-1 m. 33, gol de Pi tu prece-
dido de fuera de juego. 

1-1 m. 59, marcado por Nico 
1-2m. 68, Capeli de vaselina. 
l-3 m. 76, tiro cruzado de Artigues 
2-3m. 79,gol de Andri a pase de Argi. 
INCIDENCIAS: Los equipos benja-

mín y titular del Vinaros C.F. hacían el 
pasillo al líder y ya preferente. At. 
Saguntino a la salida al Cervol. Poco 
público en las gradas que dejaban en 
taquilla 53 mil pesetas entre taquillas y 
rifa en una tarde entre soleada y nublada 
con ráfagas de aire fresco y molesto que 
en algunos momentos desvió la trayec
toria del balón. 

COMENTARIO: Partido de los me
jores de esta temporada jugado de poder 
a poder por ambos conjuntos dejando 
muy claro la situación en la tabla de los 
del Puerto de Sagunto y por contra, si el 
Vinaros hubiese actuado como en esta 
ocasión en anteriores encuentros es más 
que probable que no estaría en la situa
ción actual. 

Desde los primeros minutos ha habi
do una fuerte presión en el centro del 
campo por parte de ambos contendien
tes en los que los visitantes han destrui
do juego local, creando ellos el que más 
les convenía. A pesar de ello el Yinaros 
ha presionado con mucha más frecuen
cia la portería visitante y en el m. 12 en 
internada por la banda de De la Haba 
pasaba a Argi quien tiraba y de debajo de 
los palos la sacaba un defensor visitante. 
Seis minutos después un tiro de Jaime 
daba en el poste cuando ya se cantaba el 
gol. En el m. 33 el saguntino Pi tu conse
guía el primer tanto de la tarde precedi
do de un fuera de juego. 

En la segunda mitad seguiría el mis
mo juego de presión pero con los goles 
que favorecían al visitante en las pocas 
ocasiones de peligro en que llegaría a la 
puerta de Jordi. En el m. 56 un cabezazo 

de De la Haba obligaba a Alberto a 
despejar a córner. Tres minutos después 
Nico conseguía el primer gol para el 
Yinaros. En el 68 Capeli adelantaba de 
nuevo a su equipo en el marcador en una 
vaselina desde media distanciaqueJordi 
no despejaba. En el 76 Artigues conse
guía de un buen tiro cruzado el tercero 
para su equipo y tres minutos después 
Andri recibiendo de Argi marcaba el 
segundo tanto para el Yinaros y que, a la 
vez, cerraba el marcador. En estos más 
de catorce minutos que todavía duraría 
el encuentro el Yinaros se volcó con 

ganas y garra a conseguir e l empate pero 
las, una vez más, decisiones arbitrales 
perjudiciales para los albiazules serían 
decisivas a la hora del balance final y así 
acabaría otro encuentro en que se irían 
los puntos en litigio hacia un equipo que, 
en esta ocasión, no le hacen ninguna 
falta. No terminaría el partido sin antes 
ser expulsado por doble amonestación, 
también inmerecida, el albiazu l Fernan
do. 

ENTREVISTAS 
El entrenador visitante Secundino 

González nos exponía su visión del en
cuentro: Nosotros hemos venido, como 
deportistas que somos a ganar el partido 
y, con un poco de fortuna lo hemos 
ganado. Si el Yinaros hubiese jugado 
toda la temporada como lo ha hecho hoy 
estoy convencido de que sería el equipo 
que nos acompañase a preferente. El 
Vinaros de hoy me ha gustado bastante 
más que en Sagunto, ahora bien hoy se lo 
jugaban todo y creo que han ido un poco 
acelerados, de todas formas han presio
nado en medio del campo pero el fútbol 
es así, unas veces se gana y otras se 
pierde. Sobre los árbitros no opino nun
ca, pienso que hace su labor y creo que 
hoy no ha influido en el resultado. Para 
finalizar deseo a la afición del Vinaros 
un poco más de suerte en la próxima 
temporada y que puedan ascender. Tras 
la oportuna felicitación por el ascenso, 
nos dirigíamos a hablar con un Ricardo 
Pantoja triste por el resultado pero satis
fecho por la labor de sus chicos, que nos 
decía: Mis jugadores han hecho un alar
de de entrega, de lucha, de sacrificio y en 
el terreno de juego han sido superiores 
en cuanto a ocasiones y ganas de ganar 
e l partido pero el fútbol tiene estas co
sas, los contrarios han llegado en tres 
ocasiones a puerta y han hecho tres 
goles y nosotros hemos tenido dos palos 
e innumerables ocasiones, y hoy preci
samente en uno de nuestros mejores 
partidos hemos perdido. En cuanto al 
planteamiento diferente de la primera a 
la segunda parte puedo decir que hay un 

dicho que dice que después de levantarle 
el rabo se sabe si es macho o hembra; 
bromas aparte, con ello quiero decir que 
aquí en casa y contra un Saguntino te
níamos que buscar la forma de atar atrás 
y de los goles puedo casi decir que dos 
han sido de "churro" pero lo que quería 
es primero aguantar detrás y después 
crear ocasiones delante y así se ha hecho 
en principio, pero el posterior resultado 
nos ha obl igado a sacar hombres de 
detrás y situarlos delante, o sea que el 
planteamiento va en función de como se 
desatTolla el partido. O sea que nosotros 
hemos sido superiores en todo menos en 
los goles. El Saguntino tiene un equipo 
propio para el puesto que está, sin más 
objeciones, fel icitándolo por la campa
ña y el ascenso. Sobre el árbitro no 
quiero opinar pero ya que estamos a 
final de temporada lo que sí quiero ma
tizar es que en todos los arbitrajes me ha 
dado que pensar una cierta predisposi
ción a petjudicar al Yinaros en casi 
todos los partidos que aunque los árbi
tros no marcan los goles pero sí influyen 
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CLASIFICACIÓN en el estado de ánimo de los jugadores y 
ello sí que se refleja en el marcador. 
Sobre la forma de actuar del Vinaros tan 
diferente de la primera a la segunda 
vuelta, no me siento culpable, por decir
lo de alguna forma, pero lo que sí soy 
responsable es que sí antes hacía mu
chos goles, y desde que estoy yo sólo 
hemos hecho cinco go les como quien 
dice, pero fuera de casa no hemos hecho 
ninguno y que con un par de goles ya 
hubiésemos obtenido seis puntos. Hoy 
he hecho otro planteamiento para que 
jugaran todos pero nos sigue faltando 
este hombre gol. Sea cual fuere el resul
tado del Alcora nosotros seguiremos 
trabajando y para finalizar sí deseo ha
cer pública mi felicitación a mis jugado
res por el partido de hoy. 

Equipo J. G. E. P. Gf. Gc. Pt. 

1 At. Saguntino 36 27 7 2 104 41 88 
2 C.D. Alcora 36 22 6 8 80 41 72 
3 C.F. San Pedro 36 17 14 5 84 44 65 
4 U.D. S. Mateo 36 19 8 9 79 51 65 
5 Vinaros C.F. 36 17 12 7 62 25 63 
6 C.F. Faura 36 18 5 13 64 55 59 
7 C.F. San Jorge 36 14 12 10 61 49 54 
8 Yillavieja C.F. 36 14 10 12 68 51 52 
9 C.F. Yillafamés 36 13 11 12 70 60 50 

10 C.D. Ribera 36 14 8 14 59 71 50 
11 C.D. Yinromá 36 14 7 15 55 58 49 
12 C.D. Catí 36 13 9 14 71 71 48 
13 C.D. Oropesa 36 1 o 13 13 59 65 43 
14 C.D. Borriol 36 12 7 17 46 67 43 
15 C.D. Chert 36 9 12 15 59 77 39 
16 C.D. Cabanes 36 9 11 16 44 70 38 
17 ACD Peñíscola 36 1 O 5 21 48 79 35 
18 U.D. Baladre 36 9 5 22 47 79 32 
19 U.D. Caligense 36 9 5 22 44 71 32 J. Foguet 
20 Artana C.F. 36 3 7 26 33 112 16 

JORNADA36 

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

JORNADA 37 

C.D. Yinromá - Yillavieja C.F. 
C.D. Chert - C.F. Yillafamés 
C.F. Faura - Artana C.F. 
C.F. San Jorge - U.D. Baladre 
C.D. Borriol - C.D. Ribera 
C.D. Oropesa- U.D. Caligense 
C.D. Alcora - Vinaros C.F. 
At. Saguntino - A.C.D. Peñíscola 
C.D. Cabanes - C.D. Catí 
C.F. San Pedro - U.D. San Mateo 

NOTA IMPORTANTE 
Publi-Vaquer comunica a sus anunciantes 
que el Semanario "EXTRA DE FERIAS", se publica
rá el sábado 15 de Junio, por lo que deberá 
entregarse la Publicidad, como máximo, el vier
nes 7 de Junio. 

Marcar, señalar, indicar, informar ... 

1 1 

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

1 1 1 

San Francisco, 61 - Tel. 45 19 35 
VINAR OS 
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Veteranos 
Pudo ser . .. y no fue 
El Vinaros, n1ereció estar en la final 

ba abierta y una heroica defensa del 
Vinaros, para conservar tan estimable 
ventaja, dieron pie a unos lances emoti
vos al cien por ciento. El portero Chaler 
tuvo intervenciones prodigiosas. Hasta 
el míster Juan Sos, abandonó el banqui
llo y lo trasladó tras la portería, para dar 
aliento a sus jugadores. Pasaban 5 minu
tos del tiempo reglamentario, hasta que 
Márquez empuja a Febrer y mete el 
balón a placer en la red . El linier había 
señalado la falta, pero e l árbitro se fue 
corriendo al centro del campo ante la 
indignación de los jugadores del Vinaros 
(2-2). 

Bueno, nuestro gozo en un pozo. Por 
segunda vez, se tropezó en la misma 
piedra, es decir, un arbitrucho sin escrú
pulos, apeó al Vinaros de la final, al 
igual que sucedió la pasada temporada 
en Binéfar (HU). Por cierto, que el ne
fasto colegiado José Luis Rubín Espar
teza, hizo acto de presencia en A m posta 
y no sabemos el motivo, tal vez hizo 
fuerza en contra del Vinaros. Digo. Pues 
bien, todo, todo, todo, lo tuvo en contra 
el Vinaros C.F. En el primer partido, el 
viento huracanado favoreció sin duda al 
L.B.G . Lérida. El empate en jugada ex
traña. Los penalties que no se materiali
zaron. La lesión de Pastor. En el segun
do partido contra el Santboia, el público 
volcado con este equ ipo. Había síndro
me blaugrana. Un gol fallado, que esta
ba cantado, que suponía el 2-0 y a otra 
cosa. Los nervios también jugaron su 
baza y un arbitraje nefasto, que prolon
gó innecesariamente el partido en 5 mi
nutos y dar por válido el gol de Márques 
en flagrante falta. Y a mayor inri el 
empate il erdense, que se rompió en los 
últimos minutos y que ponía en la final 
al Vinaros C.F. En fin, una muy triste 
jornada para el Vinaros C.F. que jugó al 
límite de sus posibilidades y mereció 
mejor suerte. Todos los jugadores se 
dejaron la piel en el campo, y desde el 
banquillo también se hizo mucha fuer
za. Luis Adell y Asen si o rozaron el cielo 
y Chaler hizo lo imposible para evitar el 
K.O. En otro orden de cosas hay que 
subrayar, que la organización estuvo 
muy lograda y felicitar a Paco Callarisa, 
que animó en vestuarios al Vinaros C.F. 
En los tres partidos los equipos salieron 
juntos al centro del campo, y ovacionados 
por el público, unas 500 personas. 

L.B.G. LLEIDA 
VINAROS C.F. 

1 
1 

El fuerte ventarrón fue el gran prota
gonista del primer partido del apasio
nante triangular del grupo B. El cuadro 
ilerdense, subcampeón de la zona Hues
ca-Lérida, eligió campo y claro, tuvo 
una sustancial ventaja al tener como 
aliado a Eolo, que sopló con avaricia y le 
echó un buen cable al rival. 

El cuadro de Lérida, se volcó sobre el 
portal del Vinaros, y creó ocasiones de 
cierto peligro, pero la defensa se mostró 
muy sólida y eficiente. El Vinaros supe
ró tan importante hándicap, con un jue
go sereno y raseando el balón y llegó a 
los dominios del meta Ferrer, con avie
sas intenciones y a los 22 minutos se 
produjo un trallazo impresionante de 
Jorge Vázquez, que salió rozando el 
travesaño. El dominio del Vinaros, se 
hizo insistente en busca de romper el 
marcador y anotarse la victoria, por aque
llo de quien da primero da dos veces, y 
bueno, a los 29 mjnutos, llegó el gol. Fue 
un perfecto pase de Luis Adell a Pastor, 
que situado en el punto de penalty fue 
derribado descaradamente y el colegia
do no dudó en señalar el punto fatídico 
y Vázquez, con paradiña, coló el balón 
en la red. Gran alegría entre el colectivo 

Dirigió e l partido el árbitro, Juan Fat
sini Cecilia, ca lamitoso, por lo visto 
también era azu lgrana, pues barrió para 
casa de forma ostensible e indigna. Las 
a lin eacio nes fueron: SANTBOIÁ.: 

El Veteranos, injustamente, apartado de la .final. Foto: 1000 ASA 

Saguer, Tamayo, Molina, Kike, López, 
Calderé, Abascal, Carrasco, Villarroya, 
Márquez, Pérez, Valle, Fernández, Co
mas y Guijo. VlNARÓS: Chaler, Ca
banes, Gilabert, Asensio, Febrer, Reula, 
Alias, Bartolo, Luis Adell, Vázquez, M. 
Vicente, Angelillo, Argimiro. 

vinarocense. Pudo el Vinaros aumentar 
la ventaja ya sobre la cancha y a pesar 
del viento, su superioridad técnica fue 
evidente . Cuando ya se tenían en el bote 
los puntos, llegó el contratiempo y suce
dió a raíz de un córner botado desde la 
parte izquierda de la portería porCarbelo 
y el balón fue a la red merced a un 
cabezazo de Macías, que sorprendió a 
todos los defensores. Una gran desgra
cia para el Vinaros, que había defendido 
con uñas y dientes la rninima ventaja. En 
fin , gajes del oficio. Los dos equipos 
dieron por bueno el resultado porque ya 
no había tiempo para más. Arbitró con 
aceptable actuación el Sr. Tomás Badía 
Aixalá. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: L.B.G. Lérida: Ferrer, Maselles, 
Roure, Aguilá, Macías, Casas, De la 
Flor, Barreira, Carbelo, Pino y Cande! l. 
Hubo varios cambios, y salieron, Ruíz, 
Gavi y Soteras. 

VINAROS C.F.: Santi, Martínez, 
Roa , Gilabert, Asensio, L. Adell, 
Vázquez, Bartolo, Quico, Argimiro y 
Pastor. 

Pastor, se retiró casi al finalizar, por 
un tirón. Se pasó a continuación a la 
ronda de penalties, y el L.B.G. Lérida 
superó al Vinaros por 5/3, lo que le valió 
jugar e l último partido del torneo. 

El equipo vinarocenserespondió bien, 
a pesar del incesante viento en contra, la 
les ión de Pastor y el gol de churro que 
consiguió el conjunto rival. 

SANTBOIÁ 
VINAR OS 

2 
2 

La intervención del campeón de 
Barcelona, que había arrasado en los dos 
torneos (Liga y Copa), despertó la natu
ral curiosidad entre el público asistente 
y se daba como claro favorito para con
seguir el pase a la final del día 1, en el 
Mini-Estadi del F.C. Bar~a. El Vinaros 
C.F., tenía ante sí, una papeleta peliguada 
y más todavía, tras disputar el primer 
partido y no disponer del descanso, ya 
que jugó a continuación y sin el concur
so de Pastor y otros hombres agotados 
por el esfuerzo llevado a cabo frente al 
conjunto ilerdense. En un principio el 
cuadro bermellón, puso asedio al portal 

del Vinaros, con jugadas muy bien hil

vanadas y dando la impresión que se 
podría hacer con un marcador fácil y 
todo fue un falso espejismo, ya que el 
Vinaros a medida que iban transcurrien
do los minutos con unos marcajes fé
rreos, equilibró el dominio y llevó a 
cabo peligrosísimos contragolpes que 
dieron su fruto y ante el desencantado 
del público, la mayoría eran del Santboia 
por aquello que en su conjunto estaban 
en el campo exazulgranas, el Vinaros, 
consiguió a los 22 mjnutos el primer gol 
en su casillero, a raíz de un córner bota
do por Cabanes y en el rechace de Sagar, 
Luis Adell muy atento a la jugada y de 
un disparo muy angulado metió la bola 
en la red anteeljúbilodel grupo de matiz 
albiazul y el desencanto de los del 
Santboia, que no daban crédito a lo que 
sucedió. Rabiosa respuesta del rival, y 
en jugada muy trenzada a los 28 minu
tos, fue Calderé, de fulminante remate, 
igualó la contienda. El Santboia no cejó 
en su empeño de ganar el partido y el 
portal del Vinaros fue objeto de un gran 
asedio, pero la defensa estuvo muy ento
nada. El Vinaros, no tiraba la toalla y en 
otro sensacional contragolpe a cargo de 
una formidable internada de Luis Adell 
por la derecha que había recogido el 
balón de ALias, centró sobre puerta y 
remató sobre la propia marcha Reula, 
rechazó el portero y Angelillo, en fran
quicia se distrajo y se perdió la oportuni
dad de oro, de ampliar el marcador y tal 
vez deconseguir el pase a la final, ya que 
el Vinaros con 2-0 a su favor, lo tenía 
claro. A pesar de tamaña contrariedad el 
Vinaros, sigu ió batallando y sufriendo, 
y llegó el segundo go l, en una jugada 
sensacional en laque intervinieron, Alias, 
Luis Adell y Angelillo y Asensio, que 
llegó lanzado desde medio campo,de un 
formidable chupinazo batió al meta 
Saguer ( 1-2). Quedaban 15 minutos y la 
angustia en graderío y cancha, fue in
descriptible. El Santboia lanzado a tu m-

Al finalizar el partido, se llevó a cabo 
la tanda de penalties , y en este apartado, 
ganó el Vinaros por 5/4 y Chaler tam
bién estuvo muy acertado deteniendo 
dos lanzamientos. 

SANTBOIÁ 
L.B.G. LÉRIDA 

2 
1 

En un principio la superioridad del 
cuadro de Barcelona fue aplastante y 
daba la impresión que Goliat se iba a 
comer a David, pues falso espejismo, ya 
que el conjunto ilerdense, no bajó la 
guardia y se recuperó ostensiblemente 
hasta el punto de que pudo igualar la 
conti enda en beneficio del Vinaros C.F. 
Desgraciadamente, no fue así. El primer 
gol llegó al marcador en el minuto 20, 
merced a un gran trallazo de Calderé, 
que fue muy celebrado por el público, en 
su mayoría, claro, a favor del Santboia. 
Igualó la contienda e l cuadro de Lérida, 
en e l minuto 37, por mediación de 
Barreira (1- 1). A falta de 7 minutos en 
un despiste monumental de la retaguar
dia del conjunto del Segria, deshizo la 
igualada Villarroya (2-1 ) y consiguien
do el pase a la final, ante el gran júbilo de 
la gradería. 

La nota más lamentable de este parti
do fue la agresión del delegado del 
Santboia, al linier Tomás Badía, en una 
tangana fenomenal y es que el Santboia 
quería ganar al precio que fuese y esto 
estaba más claro que el agua. 

Árbitro regular Curto y las alinea
ciones fueron: SANTBOIÁ.: Saguer, 
Tamayo, Comas, Guijo, Fernández, 
Calderé, Villarroya, Kike, Márquez, 
Abascal y Valle. L.B.G. LÉRIDA: L. 
Fener, Masalles, Roure, Aguilá, Macías, 
Casas, Navarro, De la Flor, Barreira, 
Carbelo, Pino y Ruíz. 

El exbarcelonista Moratalla, no se 
alineó, pues como míster del Europa se 
enfrentó al Vilobí (0-0) . .& 

Costurera cose a medida 
Se hacen arreglos para tiendas y particulares. 
También se leen las cartas. Interesadas: Tel. 45 34 14 
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C.E. Canareu (Alcanar) 
Análisis final a la 
Temporada 95-96 
"Los números" 

En este tipo de resumen en que todos 
los finales de temporada realizamos, 
comenzaremos diciendo que se jugaron 
26 partidos, de los que se ganaron 9, 
empataron otros 9 y se perdieron 8. Los 
goles a favor ascendieron a 50, mientras 
que los encajados fueron 34. 

Se nos mostraron 11 cartu linas rojas, 
de amarillas un total de 52. En cambio 
los equipos que se enfrentaron al nuestro 
recibieron 1 O tarjetas rojas y 71 amari
llas. 

Los goleadores del equipo en los últi
mos 12 encuentros fueron: Martín 6 
goles, Damián 5, Sergio4, Moja 3, Roda, 
Mi k y, Fabián y Carlos 2. Terminando la 
tabla de goleadores está Manolo Ayza 
con 1 tanto, ascendiendo un total de 27 
goles. 

Se jugaron 3.040 minutos, siendo sólo 
el jugador Yallvé quien jugó todos los 
partidos y todos los minutos. Durante 
esta temporada fueron 28 los jugadores 
que vistieron los colores blanquiverdes 
del Canareu, de ellos 16 eran vinaro
censes. 

Al final de la ligaseocupóel7°puesto 
de la clasificación con 36 puntos. 

COMENTARIO 
Dos partes muy desiguales tuvo la 

Liga. Una primera ( 14 encuentros) en la 
que el conjunto no terminó de cuajar a 
pesar que se tenían puestas muchas es
peranzas. Se jugaron 9 partidos en casa 
y 5 fuera, de los que se ganaron 3, 
empataron 5 y perdido 6. El balance de 
goles a favor fue de 23 y 22 en contra. 

La segunda parte ( 12 partidos) de los 
que 8 se disputaron fuera y 4 en nuestro 
feudo , se ganaron 6, empataron 4 y per
dieron 2. De goles marcamos 27 y enca
jamos 12. 

Por diversos motivos la plantilla fue 
renovada total mente, siendo baja los 
vinarocenses Lito, Llaó, Benet, Moya, 
Tino y Roda. En cambio se incorporaron 
Ximo (verdadero revulsivo) procedente 
del Vinaros, y los juveniles del Canareu, 
Miguel, Pincho, Tonet, Patri y Bueno. 

En el último partido jugaron Chiqui y 
Manolito Ayza. 

En esta segunda vuelta el equipo jugó 
a muy buen nivel, perdiendo sólo dos 
partidos, uno en casa por 2-3, y e l otro 
fuera por 2-0. 

Los jugadores vinarocenses que ter
minaron la temporada con e l Canareu 
fueron Ximo, Fede, Sergio, Domingo, 
Martín , Rafa y los juveniles Pincho y 
Bueno. Todos e llos jugaron bien, en 
especial Ximo, que al cubrir perfecta
mente la portería, dio mucha tranquili
dad al equipo. 

Otro ejemplo de regularidad y depor
tividad fue el líbero Yallvé, que aún 
jugando todos los partidos como ya he
mos recalcado, sólo le mostraron 4 tarje
tas amarillas. 

Desde estas páginas aprovechamos 
para felic itar a toda la plantilla pública
mente (particularmente ya lo hicimos) 
por el buen comportamiento y buena 

Vinarocenses en el C.E. Canareu 
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XVTROFEU 
A LA REGULARITAT 

PENY A BAR<;A V IN AROS 

C.F. SAN MIGUEL 3 
VINAR OS C.F. JUVENIL 6 

12-5-96 
PALOMINO .... .... .......... ................ .. 3 
JUANYI .............. ............ .... .. ....... .... 3 
VITI ....... ......... .. ... ... ......... ...... .. ....... . 4 
ROGER .............. .. .. .. ............ .... ....... 4 
SORIANO ....................................... 4 

VINARÓS C.F. 
C.D. BETXÍ 

19-5-96 - Último partido 

1 
1 

PALOMINO .................................... 4 
JUANYI ........................................... 4 
ROGER ................. ... ....................... 3 
VITI ................ ................................. 4 
SORIANO .............. .. ........................ 5 

CLASSIFICACIÓ FINAL 
VINARÓS JUVENIL C.F. 

ÓSCAR .............................. .. ........ .. .. 90 
disciplina que nos demostraron a lo lar
go de estos 4 meses en que pasamos 
juntos. Gracias a todos, y como no a los 
lectores del Diariel, por seguirnos tan 

pacientemente. Hasta la próxima tem
porada. 

YITI ................................................. 89 
RICHARD ...................................... . 87 

T.B.O. MÉRIDA .......... .. .. ... ....... .. ............... 77 
PEDRO ............................................ 77 

Dos razones más para venir a AUTOCA 
Conocer y probar los nuevos Renault Mégane. 

Tenemos varias razones para que vengas a 

probar los nuevos Mégane y Mégane Coupé . 

Coches con el más 

completo equipamiento 

Sujeción Programada (S.S. P.) para cinturones de 

NUEVOS~~ 
RENAULT • -~ n;;;r 

seguridad. Airbag. O el exclusivo sistema de 

frenada ultra corta. ¿Necesitas más razones 

para venir? Ven a Autoca 

a probar sin compromiso 

los Nuevos Mégane y 

Mégane Coupé. Será algo excitante. Seguro. 

¿CONDUCES O TE CONDUCEN? 

A u toca, S.L. 
Carretera Nacional340. VINAROS-BENICARLÓ 

RENAULT 
EL PLACER 

DE VIVIRLOS 



'Vinai'OJ Dissabte, 25 de maig de 1996 EsPORTS35 

FEDERA CIÓ T. VALENCIANA 
DE FUTBOL 

COMITE TERRITORIAL 
DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINAROS 

JORNADA28 

Peña Valencia F.S. O 
Gestoría Franco F.S. 3 

Bergantín F.S . 
Cherokys F.S. 

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

Cocos Bar F.S. 
Café Sesgat F.S. 

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

Pub Julivert F.S. 
Bar Centelles F.S. 

La Parada F.S. 
Cañonazo F.S . 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F 

6 

12 
3 

2 
3 

8 
3 

o 
1 

5 
4 

e P 

1 Bergantín F.S. 26 22 2 2 167 65 68 
2 La Parada F.S. 26 21 2 3 176 85 65 
3 Gest. Franco F.S. 27 19 5 3 137 55 62 
4 La CoUa F.S. 26 19 2 5 143 70 59 
5 Café Sesgat F.S. 26 15 3 8 115 93 48 
6 P. Valencia F.S. 27 14 5 8 165 98 47 
7 Cocos Bar F.S. 26 15 2 9 127 73 47 
8 Cherokys F.S. 26 11 2 13 101 96 35 
9 C. Andalucía F. S. 26 8 5 13 JO 1 103 29 

10 Muebles F.G. * 26 9 3 14 92 157 27 
11 Cañonazo F.S. 26 7 3 16 123 144 24 
12EdelweissMRW 26 7 2 17 118 183 23 
13 Bar Centelles F.S. 26 4 2 20 76 189 14 
14G.Y. Carmen F.S. 26 3 1 22 60 165 10 
15 P. Julivert F.S. * 26 1 3 22 77 202 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.) 69 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla F.S .) 48 
Guardino Casanova, Feo. (39923) 
(Edelweiss M.R.W. F.S .) 44 
Moliner Bemat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S .) 39 
Rodríguez Castreo, Iván 
(Peña Valencia F.S.) 39 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 55 
BERGANTÍN F.S. 65 
LA COLLA F.S. 70 
COCOS BAR F.S. 73 
BAR LA PARADA F.S. 85 
CAFÉ SESGAT F.S. 93 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

CHEROKYS F.S. 198 
LA COLLA F.S. 202 
GESTORÍA FRANCO F.S. 215 
EDELWEISS M.R.W. F.S. 222 
CAÑONAZO F.S. 228 
LA PARADA F.S. 229 
CAFÉ SESGAT F.S. 250 

Fernando Malina, campeón 
del2º Campeonato Aniversario 
Pub Cachirulo (Castellón) 

Un total de 32 jugadores de toda la 
provincia se reunieron en este aconteci
miento que partía como uno de los me
jores campeonatos de nuestra provincia. 
En este campeonato hubo un gran núme
ro de jugadores vinarocenses, un total de 
9 de los diversos locales. Por parte del 
Café-Bar El Triángulo participaron el 
Sr. Eric Valerayel Sr. FemandoMolina. 

Este campeonato se organizó al siste
ma de Doble K.O. hasta semifinales 
donde se jugaría al K.O. Directo al me
jor de 2 sets. 

Mala suerte tuvo el Sr. Eric Valera 
que partía como uno de los favoritos 
pero al final no pudo pasar la 3• ronda. 

No fue así la otra participación del otro 
representante, el Sr. Fernando Molina 
que sólo tuvo una partida dura, la que se 
enfrentaba al Sr. David Grafe donde se 
imponía el Sr. Grafe ganando 0-2 y 
remontando al final el Sr. Molina ganan
do 3-2. 

La final la jugaron el Sr. Fernando 
Molina y el Sr. César Gil de la Cafetería 
Amistad de Vinaros imponiéndose en la 
gran final el Sr. Fernando Molina por un 
sorprendente resultado de 3-0 y 3-0 
siendo de 6 partidas ganadas, 4 partidas 
de serie, siendo sin duda la mejor partida 
del campeonato . .._ 

Fernando Molina, campeón 

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

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

o 
"' "' o 
u 

0: 
N 
'5 
a:: 
o 

J5 
~ 
......... 
u 

C/ Santa Isabel 

- Préstamo Hipotecario 
desde el 7'5%. 

-Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

Información y Ventas: C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 1 2 7 4 - VINARÓS 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

Dia: Dissabte, 25 de maig de 1996 

A partir 
10'00 Col. "M. Foguet" Handbol 

A partir 

Infantil Fe mení Manuel Foguet 
Benicarló A 

Aleví Femení Manue l Foguet 
Beni carl ó 

Infantil Femení San Sebasti án 
Benicarl ó B 

10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sal a Benj amí Masculí Jocs Esportius Escolars: 

A partir 

Asunción B -Consolac ión 

Jocs Esportius Escolars : 
Misericordia B - Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B - Mi sericordi a 

Jocs Esportius Esco lars: 
M. Foguet - San Sebastián 

10'00 Col. "St. Sebastia" Futbo l Sal a Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
Asunc ión - Consolac ión 

Jocs Esportius Esco lars: 
M. Foguet - Mi seri cord ia 

Jocs Esportius Escolars: 
Di vin a Prov idenc ia- Boxer's 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebasti án - S. Sebas ti án B 

Jocs Esportiu s Escolars: 
Consolac ión - M. Foguet B 

Jocs Esportius Esco lars : 
Di v. Providen. B - Asun . B 

17'15 Pavell ó Poliesportiu Futbo l Sala Seni or Masc ulí Elec tro Híper Europa 
Oropesa F.S. 

Dia: Diumenge, 26 de maig de 1996 

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

A partir 
10'00 Pavelló Po liesportiu Basquet 

Dia: Dilluns, 27 de maig de 1996 

Alev í Femení 

Consolac ión - Di v. Prov . B 

Jocs Esportius Escolars: 
Mi sericordia- Asunc ión 

Jocs Esportius Escol ars: 
Boxer's- M. Foguet 

l oes Esportius Escolars: 
S. Sebasti án B - Di v. Prov i. 

Jocs Esportius Escolars : 
M . Fog uet B - S. Sebasti án 

Jocs Esportius Esco lars: 
Asunción B - Consolac ión B 

Jocs Esportius Escolars 
Liceo Quijote- Di v. Prov id. 
Jocs Esportius Esco lars 
L. Quijote B -Conso lac ión 

Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars 
Asunc ión - Liceo Quijote 
Jocs Esportius Esco lars 
M. Foguet - Misericord ia 

Infantil Femení Jocs Esportiu s Esco lars 
Li ceo Quijote- Consolac ión 
Jocs Esportius Escolars 
Consolac ión B - Asunc ión 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga loca l La Coll a F.S. 
Muebles F.G. F.S. 

Cañonazo F.S . 
Bar Cente lles F.S. 

23'00 Pavelló Poli esportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dimarts, 28 de maig de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

La Parada F.S. 
G.Y . Carmen F.S. 

Pub Juli vert F.S. 
Ca fé Sesgat F.S. 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

Dia: Dimecres, 29 de maig de l 996 

22'00 Pavelló Poliesporti u Futbol Sa la Copa de Fires 

23'00 Pave lló Poli esporti u Futbol Sala Copa de Fires 

Dia: Dijous, 30 de maig de 1996 

22'00 Pave lló Poliesponi u Futbol Sala Copa de Fires 

23'00 Pavelló Po1iesportiu Futbol Sala Copa de Fires 

Dia: Divendres, 31 de maig de 1996 

22'00 Pavelló Policsporti u Futbol Sala Copa de Fires 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Fires 

Café Sesgat F.S. 
G.Y. Carmen F.S. (GrupA) 

Bar Ce nte lles F.S. 
Muebles F.G. F.S. (GrupA) 

Peña Valencia F.S. 
Cherokys F.S. (Grup B) 

La Parada F.S. 
Cocos Bar F.S. (G rup B) 

Cañonazo F.S. 
C. Andalucía F.S. (Grup C) 

Gestoría Franco F.S . 
La Co lla F.S. (Grup C) 

Equip de Bas quet Infantil, C. Liceo Quijote. Campió de la Lliga 
Infantil Masculina 95/96 deis ]ocs Esportius Municipals. Foto: A. Alcázar 

Equip de Basquet Infantil Femení, C.P. Na Sra. de l'Assumpció. 
Campió de la Lliga Infantil Femenina 95/96 

deis ]ocs Esportius Municipals. Foto: A. Alcázar 

-C>PERACIC>N ALTURA 
PAMESA VALENCIA 

ALTURAS ~ÍNIMAS 
Nacidos en 1979 ......................... 1. 98 m. 
Nacidos en 1980 ......................... 1. 95 m. 
Nacidos en 1981 ......................... 1.92 m. 
Nacidos en 1982 ......................... 1.88 m. 
Nacidos en 1983 ......................... 1.80 m. 
Nacidos en 1984 ......................... 1.70 m. 
Nacidos en 1985 ......................... 1.60 m. 
Nacidos en 1986 ......................... 1.50 m. 
Nacidos en 1987 ......................... 1.45 m. 

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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Patronat Municipal d'Esports 
JOCS ESPORTIUS 

ESCOLARS 
El passat dissabte es va jugar l'últim 
partit de la lliga d'Handbol arnb un nou 
triomf de les xiques del C.P. Manuel 
Foguet. Ha estat una lliga curta arnb tan 
sols dos equips, esperem que el proper 
any la cosa vage millor i hi hagen més 
xiquets i xiquetes interessats en aquest 
esport que tant important va ser a 
Vinar os. A vui es jugaran uns partits 
amistosos d'handbol entre les nostres 
escoles i les de Benicarló, i el proper 
dissabte les nostres xiquetes aniran a 
Benicarló. 
La competició de Basquet disputa dema 
diumenge !'última jornada al Pavelló 
Poliesportiu a partir de les 1 O h. El 
passat dissabte en la categoría aleví 
l'equip de la Consolació va aconseguir 
guanyar al líder Divina Providencia, 
deixant la classificació molt ajustada. En 
Infantil Masculí el Liceo Quijote va 
guanyar a l'equip del Manuel Foguet i 
aixó el proclama ja matematicarnent 
Campió. Recordem que en la categoría 
Infantil Femerú el C.P. Assumpció ja és 

elCampió. 
En Futbol Sala ha conclos la lliga Aleví 
amb el següent quadre d'honor: 

lr.: C.P. SANT SEBASTIÁ "A" 
2n.:C.P. ASSUMPCIÓ "A" 
3r.: C.P. MANUEL FOGUET "A" 

La lliga Benjarní de Futbol Sala finalitza 
avui la lliga regular que servira per a 
establir les eliminatóríes del play-off. 
Aquestes es realitzaran a partit únic. 
Els infantils de Futbol Sala acaben 
demcl, diumenge, la lliga arnb uns 
interessants partits per a aclarir la 
classificació final. Aquesta setmana ha 
estat molt intensa per a ells, dones ja 
han disputat partits el dilluns i el 
dimecres i avui dissabte també juguen la 
penúltima jornada. 

Resultats Handbol 
fNfANfff. ffHfNÍ 

18-5-96 
SANT SEBASTIÁ-6- MFOGUET-7 

elASSiflt!AeiÓ fiNAL 
HANOrOI. 

EQUIP PJ PG PE pp NP PUNTS 

1 1 M. fOGUET 6 5 o 1 o 10 

2 lsANT SEBASTIA 6 1 o 5 o 2 

Resultats Basquet 
ME.t( ff!H9I 

18-5-96 
L. QUUOTE A:10- L. QUIJOTE B:np 

CONSOLACIÓ:8 - D. PROVIDENCIA:O 

..... ff!H9I 
18-5-96 

CONSOLACIÓ A:l2 • CONSOLACIÓ B:l4 
20-5-96 

L. QUIJOTE: O • ASSUMPCIÓ: 14 

IWMIIfl ffMt!Jifl 
18-5-96 

UCEU QUIJOTE:22 • MANUEL FOGUET: 15 
MANUEL FOGUET:23 • ASSUMPCIÓ:ll 

20-5-96 
.MISERICÓRDIA:22 • ASSUMPCIÓ:7 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Classificacions 
Basquet 
AL&í ffHENÍ 

EQUIP PJ PG pp NP 

DIV. PROVIDENCIA 11 8 3 o 
CONSOLACIÓ 11 8 1 2 

LICEU QUIJOTE B 11 5 5 1 

LICEU QUIJOTE A 11 1 8 2 

INfANfiL fEHfNÍ 

EQUIP PJ PG pp NP 

ASSUMPCIÓ 11 10 o 1 

LICEU QUIJOTE 11 5 3 3 

CONSOLACIÓ A JI 2 3 6 

CONSOLACIÓ B JI 2 1 8 

INfANJIL ffASt!liÚ 
EQUJP PJ PG pp NP 

LJCEU QUIJOTE 11 10 1 o 
M. fOGUET 10 6 2 2 

MISERICORDIA 10 3 7 o 
ASSUMPCIÓ 11 2 6 3 

Resultats 
Futbol Sala 

rEatl 

PUNTS 

19 

17 

15 

10 

PUNTS 

20 

13 

7 

5 

PUNTS 

21 

14 

lJ 

10 

18-5-96 
.MISERICÓRDIA A:6 -M FOGUET A: O 

ASSUMPCIÓ A:2 ·M FOGUET B:2 
CONSOLACIÓ:1- .MISERICÓRDIA B:O 
SANT SEBASTIÁ: 1 • ASSUMPCIÓ A:2 

MH( 
18-.5-96 

SANT SEBASTIÁ B:2- M FOGUET A:10 
ASSUMPCIÓ B:6- D. PROVIDENCIA:6 
M. FOGUET B:7 • UCEU QUUOTE A:O 
LICEU QUIJOTE B:O - ASSUMPCIÓ A:5 

DESCANSA: SANT SEBASTIÁ A 

....,.. 
15-5-96 

M. FOGUET B:6- SANT SEBASTIÁ B:O 
ASSUMPCIÓ B:1-BOXER'S:O 

SANT SEBASTIÁ A:3 • CONSOLACIÓ A:l 
D.PROVIDENCIA A:3- ASSUMPCIÓ A:l 

M. FOGUET A:l • D.PROVIDENC. B:O 

19-5-96 
M FOGUET B:6- DIVINA PROV. B:O 

SANT SEBASTIÁ B:3 - ASSUMPCIÓ B:3 
BOXER'S:1 - CONSOLACIÓ B:np 

ASSUMPCIÓ A:6 -M FOGUET A:2 
M. FOGUET B:3 - ASSUMPCIÓ A:5 

20-5-96 
PARTITS APLAc;ATS. 

.MISERICÓRDIA:2 - SANT SEBASTIÁ A:6 
CONSOLACIÓ A:5 -DIVINA PROVID. A:6 

CONSOLACIÓ B:np - .MISERICÓRDIA: 1 
ASSUMPCIÓ B:np -M. FOGUET A:l 

SANT SEBASTIÁ A:6 ·DIVINA PROV. B:l 
SANT SEBASTIÁ B: 1 - CONSOLACIÓ A:5 
MISERICÓRDIA:l - CONSOLACIÓ B:np 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Classificacions 
Futbol Sala 

EENJAf1Í 
EQUIP PJ PG PE PP NP 

MISERJCÓRDIA A 6 6 o o o 
M FOGUET A 6 4 1 1 o 
ASSUMPCIÓ B 6 3 2 1 o 
M fOGUET B 6 3 1 2 o 

ASSUMPCIÓ A 6 2 2 2 o 
CONSOLACIÓ 6 2 o 4 o 

SANT SEBASTlÁ 6 1 o 4 1 

MISERICORDIA B 6 o o 6 o 

PUNTS 

12 

9 

8 

7 

6 

4 

2 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

elASSifrMeiÓ fiNAL INMNfiL 
furrot. ~fA - ALE W EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 D PROVIDENCIA A 19 17 o 2 o 34 
EQUIP PJ PG PE pp NP PUNTS 

2 M. FOGUET B 19 16 o 3 o 32 
SANT SEBASTIÁ A 16 12 1 3 o 25 

3 ASSUMPCIÓ A 19 12 2 5 o 26 
ASSUMPCIÓ A 16 11 1 4 o 23 

4 M. FOGUET A 19 11 2 6 o 24 
M. fOGUET A 16 11 1 4 o 23 

5 SANT SEBASTIA A 19 11 1 6 1 23 
D. PROVIDENCIA 16 10 2 4 o 22 

6 CONSOLACIÓ A 19 10 1 7 1 21 
LICEU QUIJOTE B 16 7 1 7 1 15 

7 SANT SEBASTIA B 19 9 1 9 o 19 
ASSUMPCIÓ B 16 7 1 7 1 15 

8 DIVINA PROVID. B 19 8 1 9 1 17 
M. FOGUET B 16 6 o 8 2 12 

9 MISERICORDIA 19 6 2 8· 3 14 
LICEU QUIJOTE A 16 3 1 7 5 7 

10 ASSUMPCIÓ B 19 4 3 3 9 11 
SANT SEBASllÁ B 16 o o 10 6 o 

11 BOXER'S 19 2 1 12 4 5 

12 CONSOLACIÓ B 19 o o 8 11 o 

Plats típics de cuina catalana 
Esqueixada de bacalla .................................... . 
Fusta d'embotits casolans ........................... .... . 
Torrada d'escalivada amb arengada .............. . 
Cargols de terra amb ceba i tomaquet. ........... . 
Albergínia farcida ... ... ........ ......... .. .................. . 
Paella marinera .............................................. . 
Paella mixta .................................................... . 
Rossejat ........................................................... . 
Fideua ............................................................. . 
Arros negre ............................ ........ .......... ....... . 
Fricandó de vedella ................ ........ ...... ........ ... . 
Ternasco ......................................................... . 
Callos ............................................................... . 
Peus de porc amb samfaina ............................ . 
Conill amb cargols ......................................... .. 
11 Xuletes 11 de corder ........................................ .. 
Botifarra amb mongetes ................................. . 
Conill a la brasa ................................. ... .. ....... .. 
Bacalla a la llauna ..................... ......... .. .. ....... .. 
Suquet d'escrita ...................................... ........ . 
All i pebre de mussola ..................................... . 
Suquet de peix ................................................ . 
Rap al romesco ................. ... .. .................. .... .. , . 
Fregitel.la de peix .......................................... .. 
Roma l'espatlla ....... .... .. ........ ......................... . 

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

1.250 
990 

1.250 
975 

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

Telefon per a reserva de taules i encorrees 

977/73 70 32 
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Inauguración oficial del 
local social del Patronat 
d'Esports Municipal 

Este pasado viernes, y con asistencia 
de varios concejales de cada grupo polí
tico municipal, además de los compo
nentes del patronato y representantes de 
entidades deportivas locales, fue inau
gurada oficialmente la sede del Patronal 
d'Esports Municipal en Vinaros bajo la 
presidencia del alcalde vinarocense Ja
cinto Mol iner, abriendo el acto e l conce

jal de deportes Ángel Yallés quien co
mentó la importancia de este local como 
centralización de la programación de las 
actividades deportivas, iniciativas, pro
blemas y proyectos matizando que "el 
acto de hoy sea sólo un primer paso para 
poder llevar a cabo mayores y mejores 
iniciativas en beneficio del deporte lo
cal". A continuación Jordi Figuerescomo 
coordinador general de la agrupación 
señaló la importancia de esta en tidad de 

cara al deporte escolar "base y futuro del 
deporte vinarocense. Para ello estamos 
en contacto con las diversas entidades 
locales, quienes nos exponen sus nece
sidades y de acuerdo con ellas desarro
llamos nuestro programa. Nuestros in
mediatos proyectos son la construcción, 
según indicación del Ayuntamiento, de 
un a pista para atletismo en los terrenos 
de las inmediaciones del Instituto 
"Leopoldo Querol" y el cambio del parket 
de la pista del pabellón". Seguidamente 
y para finalizar Jacinto Moliner resalta
ba "e l esfuerzo, desinteresado, reali zado 
por los miembros del patronato, seña
lando que en todos los casos, el esfuerzo 
de la Administración siempre es poco 
comparándolo al que realizan estos se
ñores en este trabajo". Seguía con el 
interés de los organismos superiores en 

Parlamento de ]ordi Figueres, coordinador deportivo. Foto: A. Alcázar 

Acabó la Liga Juvenil de Fútbol 
de 2ª Categoría Regional con el 
Vinaros C.F. en séptimo lugar 

juvenil Vinaros C.F. De pie: Sos (entr.), Osear, José Carlos, 
Roger, Richard, Soto, Mérida, Noé, ]ordi, Palomino. 

En cuclillas: Calduch, Carmona, Viti, Pedro, Raül, Soriano, ]uanvi. 
Foto: A. Alcázar 

Desde estas líneas queremos resumir 
brevemente la temporada que ha llevado 
acabo e l equipojuvenil del Yinaros C.F. 

y nada mejor que iniciarlas con el agra
decimiento a AUTO ESTELLER S.L. 
por su patrocinio, a ADHAL Y -Prensa y 
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la construcción de la pista de atletismo 
que tanto se necesita y que dentro de 
poco espera pueda ser realidad. "Creo 
que para la mayoría de deportes. la base 
principal es el atletismo. Nuestra prime
ra preocupación desde que nos hicimos 
cargo de la administración local fue sa
ber cuál era la situación real del deporte 
vi narocense y, sabiendo que era preocu
pante, uno de nuestros primeros pasos 
ha sido el centralizar este mundillo en un 
local que si no es el idóneo sí es el mejor 
de que disponemos y es donde hemos 
deseado que se agrupen todos aquellos 
que trabajan para el deporte de Yinaros. 

Además, hemos procurado dotar a este 
organismo de un efectivo que si no es e l 
que se merecen, sí es lo máximo que les 
podemos ceder. Ell o os será entregado 
en el momento que sea, a partir de la 
aprobación de los presupuestos. Debéis 
saber todos que, tanto de nuestro grupo 
como de los otros que componen este 
municipio, tenéis nuestro máximo apo
yo y a partir de hoy comienza una nueva 
etapa tanto para el deporte como para la 
juventud vinarocense que al final serán 
el futuro de nuestra ciudad. 

J. Foguet 

Jacinto Moliner se dirigió a todos los asistentes. Foto: A. Alcázar 

Representantes deportivos y políticos se dieron cita 
en el acto de inauguración. Foto: A. Alcázar 

Fotografía por su desinteresada colabo
ración, a los jugadores por su entrega, a 
los cuatro padres de siempre que cada 
domingo se han brindado a acompañara 
sus hijos y a los hijos de otros y a todos 
aquellos que de una u otra forma han 
colaborado a crear una cierta esperanza 
de futuro en la cantera del Yinaros C.F. 

Tras un inicio de temporada plagado 
de incidencias y despropósitos, la llega
da ele Juan Sos sirvió de revulsivo y de 
conductor hacia la unidad de un grupo 
de trabajo en el que siempre ha dado 
gusto estar, en el que todos los jugadores 
han sabido asumir el papel que les ha 
correspondido y en el que hay algunos 
chicos en disposición de dar el salto en 
cuanto se les pida. 

La evolución de la marcha del equipo 
ha ele valorarse como muy positiva si 
tenemos en cuenta que en la 7" jornada 
sólo se llevaban sumados cuatro puntos 
o lo que es lo mismo un solo partido 
ganado y otro empatado y eso ha sido 
posible gracias a que se le ha conseguido 
formar eso, un EQUIPO en el que, como 
en todos , ha habido algún jugador que ha 
sobresalido pero el resto no ha desento
nado. 

Desde estas líneas quiero darles a 
todos los jugadores mi más cordial en
horabuena por su deportividad y su com
portamiento entre ellos y para con los 

adversarios y agradecerles que me ha
yan permitido compartir con ellos los 
ratos buenos y no tan buenos de esta 
temporada y esperando poderlo hacer 
otra vez si conviene al Club. 

CLASIFICACIÓN FINAL 
CAMPEONATO DE LIGA 
2" REGIONAL JUVENIL 

Atlético Saguntino ....... .. ........ 62 pros. 
Asciende a !" 
Fundació Flors ....................... 62 
Asciende a 1" 
C.D. Tonín .................. ........... 61 
C.F. San Pedro ....... ......... .... ... 60 
C.D. Burriana ............ .. ....... ... 58 
C.D. Betxí .. ............................ 45 
Yinaros C.F .......................... 44 " 
C.D. Roda ........... .......... ......... 39 
C.D. Benicasim ........ .. ..... ..... . 37 
J.D. Niño Perdido .................. 35 
Moncófar C.F. ................ .. ..... 34 
C.D. San Miguel ... .......... ... .. .. 26 
C.F. Uni Sport ..... ... ............... 21 
Desciende a 3" 
A t. Ondense . . . .. . ... . . .... .... .. ...... 1 O 
Desciende a 3" 
C.F. Armelles Errccé ............. 8 
Desciende a 3" 
C.F. Selma Júnior ........ ..... ..... Retirado 

Desciende a 3" 

Ramón Adell 
Delegado de equipo 
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La Escuela de Ciclismo de la 
U.C. Vinaros está a un gran nivel 

Eduardo Hernández del Porcelanato, 
se llevó el Trofeo Jaime Chicharro 

La Escuela de Ciclismo de la UNIÓ 
CICLISTA VINAR OS 1996, está com
puesta por 25 alumnos, de ellos tres son 
féminas y por lo que llevamos visto a lo 
largo de las tres reuniones que se llevan 
reali zadas nuestra escuela es una de las 
mejores en cuanto a formación se refie
re. La U.C. Vinaros es consciente de que 
todo buen proyecto deportivo que se 
precie, pasa por tener una buena ense
ñanza o formación , de ahí que desde 
hace varios años la U.C. Vinaros dé 
soporte económico a esta extraordinaria 
escuela de Ciclismo, por ello hoy día 
Vinaros cuenta con un gran número ci
clista en todas las categorías. 

E.C. Vinaros, 2° Joel Santapau, E.C. 
Vinaros, 3° Héctor Más, E.C. Vinaros, 
seguidamente se clasificaron Víctor Se
guí y Vicente Cuartero, todos ellos de 
nuestra escuela. INFANTILES 2° AÑO: 
¡o Francisco Pastor, E.C. Onda, 2° Iván 
Díaz, E.C. Vinaros, a continuación se 
clasificaron nuestros alumnos Francis
co Cervera y David Pruñonosa. 

Alberto Pérez Sebastiá, 
vencedor de las metas volantes 

El pasado fin de semana nuestros 
al umnos con su Director Carlos García 
al frente se desplazaron hasta Benicarló 
en donde tuvo lugar la tercera de las 
reuniones y como viene siendo habitual 
nuestros alumnos estuvieron a un gran 
nivel, su director Carlos García sabe que 
lo verdaderamente importante es que 
prime la faceta formativa sobre la com
petitiva y de ahí que tengamos alumnos 
muy brillantes en la difícil modalidad de 
la Gymkhana. 

GYMKHANA 

PRINCIPIANTES DE l "'. AÑO: 1 • 
Clara Seguí, E.C. Vinaros , 2° Cristian 
Benajes, E. C. Dos Rodes, 3o Ángel Ma
teo, E.C. Benicarló, seguidamente se 
clasificaron Rafael Chaler, Miriam 
Policarpo y Jesús Veiga, todos ellos de 
nuestra Escuela, PRINCIPIANTES DE 
2° AÑO; 1 o Sergio Ferreres, E.C. Vina

ros, 2° Víctor Balbas, E.C. Vinaros, 3° 
Joan Roure E. C. Vinaros, seguidamente 
se clasificaron Carlos Balbas, Antonio 
García, Indira Chaler y Sergio Agudo. 
INFANTILES J<' AÑO: ¡oJaumeRoger, 

COMPETICIÓN- PRINCIPIANTES 
1 cr AÑO: 1 o Joaquín Castelló, E.C. Onda, 
2° Cristian Benajes, E. C. DOS RODES, 
3° Jaime Beltrán, E.C. Vall de Uxó, 5° 
Jesús Veiga, E.C. Vinaros, a continua
ción se clasificaron Rafael Chaler, Clara 
Seguí y Miriam Policarpo. PRINCI
PIANTES 2° año: 1 o Miguel Lusa, E.C. 
Onda, 2° Eduardo Barbero, E.C. Dos 
Rodes, 3° José Fuentes Pinardell, 5° Juan 
C. Balbas, 6° Sergio Ferres, ambos de 
nuestra escuela, seguidamente se clasi
ficaron Víctor Balbas, Antonio García, 
Joan Roure, Indira Chaler y Sergio Agu
do. ALEVINES: 1 o Jesús Catalán, E. C. 
Alcora, 2° David López, E.C. Alcora, 3° 
Javier Ariño, 7° Jordi Sabater, 8° Sergio 
Delia, 9° Sebastián Domenech y 15° 
Javier Balboa, todos ellos de nuestra 
escuela. ALEVINES 2° AÑO: 1 o José 
Amorós , E.C. Alcora , 2° Eduardo 
Galindo, E.C. Vall de Uxó, 3° Alberto 
Navarro, E.C. Alcora, 9o Adrián Sanz. 
INFANTILES ¡ cr AÑO: ¡o Jairo Culvi 
E.C. Benicarló, 2o Alejandro Cabezuelo, 
E. C. Dos Rodes, 3° Tomás Martín, E. C. 
Alto Palancia, 6° Víctor Seguí , 8° Héctor 
Más, 9° Jau me Roger, a continuación se 
clasificaron, Vicente Cuartero y Joel 
Santapau, E.C. Vinaros. INFANTILES 
2° AÑO: 9° Feo. Cervera, 11 o David 
Pruñonosa y 13° Iván Díaz, todos ellos 
de nuestra escuela. 

U.C. Vinaros 

PARTICULAR VENDE CAMADA 
PERROS PASTOR ALEMÁN, PURA RAZA, 

MUY ECONÓMICOS. 

El pasado día 19 de Mayo, Burriana 
fue escenario de la gran carrera clásica 
TROFEO JAIME CHICHARRO, esta 
carrera es la mejor carrera clásica de 
nuestra Comunidad. En esta ocasión esta 
extraordinaria carrera tenía un trazado 
exigente sobre 167 duros Km. y toma
ron la salida 147 corredores, Vinaros 
estuvo muy bien representada por cua
tro de sus diez COITedores, Elite y Sub-
23. Estos fueron Alberto Pérez, Juan 
Pascual, Juan M. Solsona y Joan Tur, 
todos ellos del equipo local CRIST A
LERÍA VINAROCENSE-Lotus. La 
suerte para todos ellos fue muy dispar, 
Joan Tur tuvo que abandonar por avería 
en su bicicleta, aún así hizo un paso por 
el alto de Eslida y debido a la avería tuvo 
que subir con el plato de 52 dientes, y 
luchando por los puestos de honor estu
vieron Alberto Pérez, Juan Pascual, Juan 
M. Solsona y el catalán Jaume Hernán
dez. La carrera tuvo varias alternativas y 
en todas ellas estuvo siempre bien repre
sentada la Cristalería Vinarocense y 
siempre a cargo de tres equipos Parcela
nato, Plastimer y el equipo local, el 
equipo vinarocense este año tiene un 
serio y duro contrincante deportivo con 
el equipo del Porcelanato, de no ser así 
este año ya llevaría al menos tres Vuel
tas por etapas ganadas, pero en fin el 
deporte es así y casi siempre gana el 
mejor y si el mejor este año es el equipo 
Azulejero, pues hay que aceptarlo de
portivamente, pero en honor a la verdad 
y merced a los buenos resultados obteni
dos el equipo CRISTALERÍA VINA
ROCENSE - LOTUS, es un gran equi
po, con una plantilla ejemplar. Los co
rredores del equipo local hicieron una 
gran carrera estuvieron trabajando en 
todo momento en pos de la victoria pero 
finalmente no pudo ser y fue otra vez 
más el corredor del Porcelanato Eduar
do Hernández reciente vencedor de la 
Ronda del Maestrazgo y de la Vuelta a 
Álava el que se apuntó esta impo11ante 
victoria. 

Llamar al 45 51 27. De 1 a 3 y de 8 a 11 Después de cubrir los 167 Km. se 

["""el~ 
~ 
Puertas • Tiradores artísticos 
Parquets • Artículos regalo 

¡'Ven a conocer [as novedades 
que líenws incorporado! 

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

Alberto Pérez Sebastiá, corredor 
local, vencedor de las metas 
volantes. Foto: A. Rodríguez 

presentó en solitario en la Meta Eduardo 
Hernández que demarró del grupo de 
cabeza a su paso por Betxí, la Cristalería 
clasificó en un dignísimo 4° puesto a 
Jaume Hernández, Alberto Pérez muy 
batallador y trabajador incansable se 
apuntó las Metas Volantes. Bien Juan 
Pascual y Solsona entró en un 2° pelo
tón. 

1 o Eduardo Hernández, PORCELA-
NATO 

2° Juan C. Guillamón, PLASTIMER 
3° Juan J. De los Ángeles, A.C.R. 
4° Jaume Hernández, CRISTALE-

RÍA VINAROCENSE-LOTUS 
7° Alberto Pérez, CRISTALERÍA 

VINAROCENSE-LOTUS 
9° Juan Pascual, CRISTALERÍA 

VINAROCENSE-LOTUS 
EQUIPOS 
¡o PORCELANATO, 2o CRISTA-

LERÍA VINAROCENSE 
MONTAÑA 
¡o ÓSCAR MOLLAR 
METAS VOLANTES 
¡o ALBERTO PÉREZ SEBASTIÁ. 

A. Rodríguez 
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Natación __ 
Con motivo de las fiestas de San 

Pascual se celebró el día 11 de Mayo en 
la ciudad de Yillarreal el "XXIX TRO
FEU CIUT AT DE VILA-REAL". Al 
cual fue invitado a participar el C.N. 
Vinaros en compañía de diferentes clubs 
de la Comunidad tales como el C. N. 
Ferca San José, C.N. Aquatic-Castelló, 
C.N. Castalia, C.N. Onda, C.N. Yila
real, C.N. Benicarló, C.N. Sirenas y 
C.N. Los Silos . 

Las pruebas se realizaron en dos se
siones, mañana y tarde. La sesión mati
nal empezó a las 9.30 con el calenta
miento, para seguir a las 10.30 ya con la 
competición oficial. 

La participación de nuestros nadado
res no fue masiva, ya que, la organiza
ción sólo permitía la inscripción de dos 
nadadores por categoría. Pero ellos su
pieron estar a la altura, ya que, no sólo 
rebajaron sus propias marcas, sino que 
algunos como Alejandro Barberá logra
rían subir al podium, consiguiendo una 
medalla de bronce en 400 m. libres con 

un tiempo de 4'59" en compañía de los 
nadadores del Ferca de Valencia oro y 
plata respectivamente. 

La participación por parte del C.N. 
Yinaros fue la siguiente: 

100m. espalda masculino 
Isidro Martorell 
Carlos Fraile 
Rubén Agramunt 
Ricardo Ros 
Alejandro Barberá 

100m. espalda femenino 
Andrea Cervera 
Inmaculada Martínez 

200 m. braza masculino 
Carlos Albiol 

100m. braza femenino 
Noelia Balboa 

4xl00 m. estilos (relevos) 
Carlos Andreu 
David García 
Tomás Barberá 
Javier Balboa 

Piscina coberta de Bancaixa a Vinaros 

La natació als Jocs Escolars 
A la piscina coberta de Bancaixa i, 

ambla participació inicial de 40 xiquets 
i xiquetes deis col.legis de la nostra 
ciutat, comen9a el di a 4 d'aquest mes, la 
fase escolar de natació, promoguda pel 
PATRONAT MUNICIPAL D'ES
PORTS i organitzada pel CLUB NA
TACIÓ YINARÓS. 

Els objectius marcats són, entre 
d'altres, la formació esportiva deis 
practicants, l'aprenentatge deis estils de 
natació i el coneixement de tot allo que 
envolta aquest bonic esport. 

Després de tres jornades, el nombre 
d'escolars s'ha incremental fins a 
seixanta; la qual cosa indica la bona 
acceptació que l'esport de la natació té a 
l'escola. 

Cada nedador ha estat inclos, segons 
el nivell inicial, dins d'un grup, dirigit 
perun delsquatre monitorsqueel CLUB 
NATACIÓ YINARÓS ha posat peral 
correcte desenvolupament de l'activitat. 

Aprofitem pera dir que si hi ha algun 
xiquet o xiqueta que estigue interessat 
en gaudir d'aquesta activitat, pot anar 
qualsevol dissabte, a la Piscina Bancaixa, 
a les 9'45 del m a tí i apuntar-se. L'activitat 
és gratuHa, com lotes les que promou el 
PATRONAT MUNICIPAL D'ES
PORTS. 

Al final d'aquesta fase, ésa dir, peral 
22 dejuny,esüt prevista unacompetició, 
per categories, on nadaran tots els que 
hagin participat. 

C.N.V. 
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Campeonato de Taekwondo 
de iniciación en Tarragona 

Campeonato de Taekwondo en Tarragona 
con la participación de vinarocenses 

El campeonato de Taekwondo se ce
lebró en Tarragona el día 19 de mayo en 
la Universidad Rovira Yirgili en el Pa
bellón de Sant Jordi. 

En el Campeonato participó el Club 
Esport Fernández de Vinaros , quedando 
los PRIMEROS CLASIFICADOS por 
Club. 

En dicha celebración participaron 
nuestros alumnos, quedando clasifica
dos: 

MASCULINO 
Categorías: 

Minimosca: JESÚS FERRER, obtu
vo medalla de ORO. 

Pluma: DANIEL FERRER, obtuvo 
medalla de ORO. 

Ligero: SEBASTIÁN DElBE, obtu
vo medalla de ORO. 

Superligero: JUAN APARICIO, 
obtuvo medalla de ORO. 

FEMENINO 
Ligero: M" JESÚS CARDONA. ob

tuvo medalla de ORO. 
Pluma: M" JOSÉ FLORES , obtuvo 

medalla de PLATA. 
Enhorabuena a todos nuestros alum

nos . 

¿ cuál es tu excusa ? 

~-) 
"-.__~ 

dar sangre no es doloroso 
•t 1 • , 1 .... necest ara 1s1. 

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

OONACION DE SANGRE 

DONACIÓN DE SANGRE 

EN VINARÓS 
C/ San Sebastián- C/ Pilar. 

Día 1 O de Junio de 1996. De 17 a 20'30 horas. 
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N u evo triunfo 
de nuestras patinadoras 
Importantes clasificaciones del Club Patinaje 
Artístico de Vinaros en el Campeonato 
Autonómico de la Comunidad Valenciana 

Los pasados días 3, 4 y 5 de Mayo se 
celebraron los Campeonatos Autonó
micos de la Comunidad Valenciana de 
Patinaje Artístico, en el Pabellón Poli
deportivo de la Ciudad Valenciana de 
Alberique, recogiendo a todos los Clubs 
de nuestra comunidad. 

De nuevo nuestras jóvenes y prome
tedoras patinadoras demostraron su va
lía dejando bien alto el pabellón local 
con cinco patinadoras que se clasifica
ron en la final. 

Entre un gran ambiente deportivo y 
de compañerismo, nuestras patinadoras 
compitieron junto con importantes Clubs 
de Castellón, Alicante y Valencia, con 
Jueces de la Federación Catalana, a los 
cuales debemos felicitar por su fantásti
ca actuación. 

La participación fue en Figuras Obli
gatorias, Programa Corto Obligatorio y 
Programa Libre, quedando clasificadas 
nuestras patinadoras de la siguiente 
manera: 

Estefanía Esteller (3• Clasificada In
fantil) 

BlancaLandete (5" Clasificada Infan
til) 

Isabel Rubert (6• Clasificada Junior) 
Eva Rubert (8• Clasificada Cadete) 

Mar Belmonte ( 1 o• Clasificada Juve
nil) 

A todas ellas nuestra más cordial en
horabuena por los éxitos cosechados 
hasta la fecha y animarlas a continuar en 
esta línea. Una línea de campeonato. 

Club Patinaje Artístico Vinaros 
J.C. 

Club Patinaje Artístico 

Motociclismo 
Campeonato de España de Enduro 

Se celebró en Benicasim la última 
prueba del Campeonato de España de 
Enduro, Javier Castejón Marmaña 
"Poveret" piloto del Moto Club Vinaros, 
luchó hasta el final por conseguir el 
subcampeonato de España en la catego
ría (Senior B 2T) Javier tuvo como rival 
al piloto de Valld'Uixó VicenteEscuder, 
al final el piloto de la Vall le ganó la 
partida al "Poveret" que se tuvo que 

conformar con el tercer puesto final del 
Campeonato. 

El pi loto del M .C. Vinaros siempre ha 
estado entre los tres mejores de cada 
carrera del Campeonato, manteniendo 
siempre la regularidad en una de las 
categorías más disputadas del Campeo
nato, el cual se decidió en las dos últimas 
pruebas. 

Con el título decidido en la prueba de 
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Parte de los alumnos de fin de semana 

Club de Tenis Vinar os 
TORNEO MANUEL ALONSO 

Empezó la pasada semana este presti
gioso torneo, camponato de España In
fantil, con distinta suerte para nuestros 
jugadores allí desplazados pues mien
tras eran eliminados David y Pablo 
Blasco así como Noelia Ruíz, Paula 
Reula e Ismael Fort, siguen por contra 
en la competición Hugo Verge, Iván 
Ayza y Nacho Vicente, con muchas po
sibilidades de que dos de ellos se clasi
fiquen para la fase Autonómica ya que 
ganando el siguiente partido ya entra
rían en dicha fase, pero como Nacho e 
Iván tienen que enfrentarse entre ellos, 
lamentablemente uno tendrá que quedar 
fuera . 

TORNEO DE FRONTENIS 
El pasado fin de semana comenzó 

este torneo que ha sido acogido con gran 
interés por todos los "gladiadores" de la 
raqueta, que paralelamente y una vez 
finalizados los partidos realizan su ne
cesario almuerzo, con gran armonía en
tre todos los participantes. 

NOTICIAS BREVES 
Siguen los trabajos de acondiciona

miento en el Club de Tenis, con el inme
jorable aspecto que ofrecen en estos 
momentos, con el florecimiento de su 
vegetación en todo su esplendor. 

El organigrama de la Escuela del Club 
de Tenis está ultimando la temporada 
estival y dentro de la misma hay prepa
radas un sinfín de sorpresas de las que 
nos haremos eco en su momento. 

Manresa a favor del piloto catalán J. 
Castey, en Benicasim Castejón tenía que 
luchar por entrar delante del piloto de La 
Vall, Escuder, paraconseguirel subcam
peonato los dos pilotos se marcaron du
rante toda la carrera y al final los tiem
pos sali eron a favor de Escuder que ganó 
la carrera por delante del "Poveret", los 
cuales acabaron segundo y tercero del 
Campeonato de España. (Po lical Team 
Enduro) agradece la ayuda del Moto 
Club Vinaros, Pub Rolls, Bungalows La 
Sirena, Adell Moto, Polical, Sondeos 
Castejón, Caixa Vinaros, Bugdom esen-

Clara y M abe/ en plena acción 

La jovencísima Ana Martínez 
sigue entrenando fuerte 

Ultimada también la contratación de 
orquestas para las verbenas de las fiestas 
de junio, con cena baile en los jardines 
del Club, cuyo restaurante regenta José 
Coll. 

R.O. L. 

cia ecológica por la colaboración presta
da al equipo. el cual seguirá luchando en 
el Campeonato Territorial Valenciano 
por los primeros puestos. 

En esta última carrera del Campeona
to de España de Enduro además del 
"Povero" participaron los pilotos del 
M.C. Vinaros David Zaragoza, Juan 
Cuenca, Ortiz, Javier Adell, Juvenal 
Tavares, Arturo Pitarch y Juanito 
Sarrayonga, los cuales estuvieron a la 
altura de una prueba del Campeonato de 
España, cumpliendo su objetivo de aca
bar la carrera. A. Rubert 
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Escuela de Billar "Eight & Nine" 
Open de Castellón, César Gil, subcampeón 
Open de Reus, Jorge R. Castillo, subcampeón 

Exitoso fin de semana de la ESCUE
LA DE BILLAR EIGHT & NINE; sus 
jugadores siguen demostrando el buen 
momento por el que atraviesan y la cali
dad técnica que existe en nuestra ciudad 
que le permiten estar en posiciones de 
privilegio en los numerosos campeona
tos en que participan. Por una parte, 
César Gil cuajó una excelente jornada 
en e l Open de CACHIRULO, Castellón 
logrando un exitoso segundo puesto y al 
cual le acompañaron entre los ocho pri
meros clasificados otros dos jugadores 
de esta Escuela que estuvieron a punto 
de copar tres de las cuatro posiciones de 
privilegio, Juan José Flores y Juan Vi
cente Reverté alcanzaron los cuartos de 
final. Si esto se lograba el sábado, el 
domingo no era menos bueno en méri
tos, otro representante de la ESCUELA 
DE BILLAR EIGHT & NINE, Jorge R. 
Castillo lograba hacerse con el subcam

peonato en Reus en el Open de la sala 
ATENEO. Tanto a jugadores como a los 
aficionados que comienzan, FELICIDA
DES por estos éxitos. 

RESULTADOS LIGA VIN-AF 
(Vinaros Aficionado) 

Ha comenzado la liga VIN-AF, en la 
modalidad de bola 9 que se está dispu
tando a seis juegos ganados y bajo el 
sistema de hándicap. En esta ocasión el 
patrocinador de este campeonato es el 
Sr. Pedro Zamora de IMELEC, quien 
gentilmente colabora. 

PJ. Puntos 

]
0 Eclipse Mobles 9 21 

2° JOMIAL 9 21 
3° Bebeto's Pool 8 20 

Skanner O.P. 8 20 
5° CENTI 9 19 
6° Muebles Benet 11 17 
7° Balsas Vilches 7 15 
8° IMELEC 8 14 
9° Manolos Alicatad. 6 12 

10° Pastelería Masip 5 9 
1 1 o Pub San Sebastián 4 8 

RlMOBEL 6 8 
13° Montaje Muebles 4 6 
14° Unión Radio Aficio. 2 4 
1 SO ALGO Autoimport 2 2 
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Escuela de Billar Eight & Nine. De izquierda a derecha: ]. V. Reverté, 
].]. Flores, C. Gil (2° Castellón, Cachirulo), ].R. Castillo (2° Reus, Ateneo) 

Es caes 
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!!! 
o/o[em recuperar f'equip foca[ á'escacs 

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 

castellonense 
Empresa de Trabajo Temporal 

Autorización Administrativa 
N'. 12/0003/95 

, # •• • • . · . . . 
. " •' .· , , , . . 

GESTORA LABORAL CASTELLONENSE 
¡'FE OFRECE 'rODAS 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 

AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 

¡1\flpiáez y buenos precios! 
Presupuestos sin compromiso 

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



'ViJraJVJ Dissabte, 25 de maig de 1996 

La !Movida de{ flJeporte 
-----Escribe: A. Giner 

El Caligense, verdugo del Vinares 
C.F., fue fácil presa del Alcora y se 
marcha a la 2º Regional. 

El Vinarós -Saguntino, líder, y Día 
del Club, tan sólo dio un taquillaje, de 
26.000, más 77.000 PTA de la rifa. El 
Cerval, presentó un aspecto desola
dor. 

El Ayuntamiento de Sagunto sub
venciona al Atlético, con 4 millones. 
Ha recibido ya 2'5. El de aquí, por el 
momento, en metálico, ni un duro. 

El ex míster del Vinarós C.F. , Jorge 
Vázquez, muy solicitado. Pretenden 
sus servicios, Rapitenca, Amposta, La 
Cava, Torreblanca y San Jorge. 

El T raiguera, 1 º Regional, se refor
zará . Piensan en José Leopoldo Adell, 
jugador del Vinares C.F. y en otros, 
claro. 

El San Jorge, pretende una renova
ción muy amplia en su plantilla y llegar 
lo más lejos posible. En cartera, jugo- • 
dores muy conocidos de la zona. 

Mañana domingo, los Veteranos 
del Vinares C.F. , visitarán los museos 
de Rugby y del Canal del Midi y Es
clusas. A las 12, visita al Ayuntamien
to y al Alcalde, Mr. Maugrad, en la 
Galería Sibra, ofrecerá un vino de ho
nor. Comida en el complejo "Pi erre de 
Cobertin" . Por la tarde, nuevas visitas, 
y regreso a Vinares, a partir de las 7. 

Por supuesto, que el Vinarós C.F. en 
esta temporada 95/96 y siempre, ini
ció los partidos con 7 7 jugadores. Lo 
que pasa después, es ya otra historia. 
Digo. 

Cabe suponer que la Junta General 
Ordinaria del Vinares C.F. se celebra
rá el viernes 14 de junio, en la Casa de 
Cultura o el sábado 15, en el salón de 
actos del C.M.C. (Casino) calle Pilar. 
Habrá expectación por conocer la si
tuación económica al día y el futuro 
del Club, en vistas al ejercicio 96/97. 
Ya iremos matizando el tema . 

Esta noche a partir de las 20'30 
horas, "Deportes fin de semana. La 
última hora deportiva" en R. N., dirige 
y presenta A Giner. 

Esta mañana a partir de las 6, el 
Veteranos viajó a Castelnaudary(Fran
cia), para jugar esta tarde a las 7'30 
con los veteranos de dicha población 
en el Estadio "Pierre de Cobertin" . Se 
han desplazado los siguientes juga
dores: Santi, Chaler, Cabanes, Febrer, 
Martínez, Roa , Gilabert, Asensio, 
Quixal, Alias, Bartola, Zapata, Quico, 
Serralta, Agudo, Pastor, Angelillo, 
Faelo y Manuel Vicente Albiol. 1 9 
miembros de la plantilla que está inte
grada por 26 jugadores. 

La llegada de los Veteranos a 
Carcasonne, está prevista para las 7 3 
horas y serán recibidos por Ignacio 
Lujan, que servirá de cicerone. La 
comida seguidamente en el "Seld 
Service" Versal/es, por libre. A conti
nuación visita a la Cite {Ciudad Me
dieval}. Traslado al Hotel "Le Clos St. 
Simeon" en Catelnaudary. A las 7'30, 
partido con regalos para los jugado
res. Por la noche, en la sala La Halle 
aux grains, cena, con el plato típico de 
la zona: la Cassoulet (ofrecida por Mr. 
Guiraud) Hors d'oeuvre {ofrecidos por 
J. P. Terezkieviz) y Desert. Vin {Herre
ro). 

Al parecer, Alberto González y 
Argimiro Seva, un año más intentarán 
el ascenso, pero con un equipo muy 
distinto al actual. 

Se acabó el suplicio y el ascenso a 
la Preferente, que estaba casi canta
do, se ha ido al garete y supone una 
nueva contrariedad y es que salir de 
este infernal pozo, es como buscar 
una aguja en pajar. Casi, casi. Por lo 
menos es ya la segunda vez que falla. 

Las instalaciones del Club de Tenis 
han mejorado y ahora dispone de una 
cancha para el fútbol de a 7, que es 
toda una gozada. Bien, por J.M. 
Membrado y directiva . 

]osé Chaler, tuvo felices intervenciones contra el Santboia, 
campeón de Barcelona. Foto: 1000 ASA 

Mañana, a partir de las 9 de la 
noche, penúltimo espacio que tanta 
audiencia ha tenido, "Carrusel Comar
cal de los deportes", en R.N. 

Los jugadores del Saguntino, co
bran 5.000 PTA al mes y 1.000 PTA 
por punto. Hay algún jugador, con 
prima especial. Esto sucede siempre. 
Como aquí. 

El fallido intento de conseguir la 
Preferente, en el año que el fútbol en 
Vinarós cumple el75 aniversario, ha 
supuesto un durísimo mazazo para la 
afición vinarocense, poca, pero fiel a 
unos colores emblemáticos. Una pena, 
pues la directiva puso todo su empeño 
para que esto no sucediera, pero la 
pérdida de muchos puntos en el Cerval, 
ha sido determinante. 

En Fútbol-Base, los siguientes resul
tados. VINARÓS, 1 - Betxí, l. En 
Copa Primavera: VINARÓS, 3-Nules, 
2. Esto en Cadetes y en Infantiles, 
sigue adelante el VINARÓS al ganar 
al Nules C.F., por 3-0. 

El Vinarós viaja mañana, para ju
gar en el campo "Saltador" un partido 
de puro trámite, pero la afición de 
Alcora, celebrará el ascenso por todo 
lo alto. Ni lo soñaban, porque el 
Vinarós se durmió sobre los laureles y 
claro, como la oportunidad la pintan 
calva, no era cuestión de dejarla de 
lado. 

Quico Sanz, con pequeños hinchas 
de los Veteranos. Foto: 1000 ASA 
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Argimiro Seva, sigue como 
responsable técnico. 

Foto: 1000 ASA 

Ángel Vallés, Concejal de Deportes 
estuvo en Amposta y reprobó la 

nefasta actuación del árbitro que 
martirizó al Vinaros C.F. Elogió la 

actuación del Vinaros, vencedor 
moral del torneo de semifinales. 

Hoy se desplaza a Francia con los 
veteranos. Foto: 1000 ASA 

~~G\MlRO 

Asensio, con un golazo al Santboia, 
dio pie a la esperanza. Foto: 1000 ASA 

Ignacio Lujan, atenderá a la expedición vinarocense, 
en su estancia en tierras francesas. Foto: 1000 ASA 



Asómate a una ventana de PYC 
1 . ST S.A. 

y notarás la diferencia. 
COMODAS, ECONOMICAS, 
RESISTENTES, DURADERAS. 

EL VIDRIO ACUSTICO 
EN DOBLE ACRISTALAMIENTO 
iEI complemento más perfecto! 

ilnfórmate! 

FlttES. PUIST S.A. 
Crta. Nacional 340, Km. 136'8 

Tlf. (964) 47 36 50 • Fax (964) 47 38 90 
12580 Benicarló (Castellón) 

1JI~SSll 
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