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A les 7 h.: 
A les 9'30 h.: 
A les 11'30 h.: 
A les 13 h.: 
A les 19 h.: 

Eixida de la Romería. 
Missa de romers. 
Missa Solemne i Benedicció del terme. 
Repartiment de l'arrós. 
Missa a l'Arxiprestal, rebuda de la Relíquia, 
Processó i Ofrena de flors . 



Edita: 
Ajuntament de Vinarós 

Director: 
Juan Bover Puig 

Redactors: 
Andrés Albiol Munera 
Emilio Fonollosa Antolí 
Ángel Giner Ribera 
Salvador Ouinzá Macip 
Julián Zaragozá Baila 
Josep Foguet Sorlí 
Antonio Carbonell Soler 
Agustín Comes Pablo 
Al~red Giner Sorolla 

Representants polítics: 
Mº Luisa Falcó Boix 
Jordi Romeu Llorach 
Francisco Torres Pauner 

Administrador: 
Jaime Casajuana Ara 

TIRADA: 2.1 00 exemplars 

IMPORTANT 
Aquest setmonori no occepto com seves les 

opinions expressodes pels seus col.loborodors 
que tenen !'exclusivo responsobilitot del text 
publicotomb lo seuo firmo( ni es fa responsable 
de l'outenticitot de lo pub icitot. 

Vinares ogroeix toles les col. loborocions, 
pero odverteix gue els originols o les diferents 
seccions no podron sobrepossor d'un fol i me
conogrofiot o doble espoi . Es publicaron, si es 
desitjo omb pseudonim

1 
pero o ('original houro 

de constar lo firmo i tiguror nom, cognoms, 
domicili , fotocopio del D.N .I. de l'outor, o bé, 
en cos d'Entitots, del representan! responsable . 

Lo direcció no es comprometen publicar les 
col.laborocions que arriben després del dimorts. 

Administració i Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinarós 

Publicitat: 

A I'Ajuntament o a qualsevol 
de les Agencies de Publicitat 

-Jordi----
DASSOY ~ 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... .. ...... .. ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ...... .. .... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... ....... 386 27 00 
Seguridad Social .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 45 1 3 50 
Policía Municipal ...... ........ .. .... .. .. . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ...... .... .. .. ... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ........ .. 45 28 15 
ITV /Diariet.... .. .... .............. .. ....... 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono .... .... ....... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ........ ... 45 16 98 
Radio Tax i Vinares ...... .... .... .... .... 45 51 51 
Parque de Bomberos .......... .... .... 47 40 06 
Ambulancias Vinares.............. .... . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .. .... 908 1 6 55 54 

11 11 
.. ............ ...... 46 16 88 

S. Audiomótics d'ln . Mpal. .. ... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (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 1 al 7 de Junio de 1996 
Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
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 . 
- CASTEllO 7'30 -_8'30 - 13'30 - 19'15 h. (sólo veronol 
- BENICARlO - PENISCOlA (verano) 
loborobles: 7- 7'45- 8' 15 - 8'45 - 9'15 - 9'45 - 10'15 -
10'45 - 11'15 - 11'45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 - 13'45 -
14' 15 - 14'45 - 15'15- 15'45- 16'15 - 16'45 . 17'15 . 
17'45- 18'15 - 18'45 - 19'15 . 19'45 - 20' 15 - 20'45 -
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 · 9'45- 10'30 · 11 '15 · 12 
- 12'45 - 13'30·14'15 - 15 · 15'45 - 16'30 - 17'15-18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15 . 21 h. 

-BARCElONA 
-TORTOSA 

- UllDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- lA SÉNIA-ROSEll 
8'30 - 12 - 17'45 horas. 
12'30 e -17' 15 c. 

- SANT CARlES 
DE lA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30 · 15 · 23 h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari , C: Dilluns adivendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tel s. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS - MADRID: Diario: 1 O h. - Domingos: 1 O y 
23'45 h. 
MADRID - VINARÓS: Diario: 14 h. Sábados a la 1 h. 
(madrugada del viernes al sóbodo) y 14 h. 

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

lÍNEA CASTEllÓN - VINARÓS 

laborables de lunes a sóbodo: 
Salidas de Cmtellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinorós 8,30 · 13,30 y 19, 15. 

Domingos y !estivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando par Peñíscola). 
Salidas de Vinorós: 19 (pasando par Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcaló de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo par Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós !y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
ÚNEA VINARÓS - BENICARlÓ - PEÑÍSCOLA 

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

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

Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 10,15 · 11 · 11,45 · 12,30 
. 13,15. 14 . 14,45 . 15,30 . 16,15. 17 . 17,45 . 18,30. 19,15 
. 20 y 20,45. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarós llegada a Barcelona Destino final 

( 1) Estrella 4'20 
(2) Estrella 7'51 
(3) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lntercity 1 1 '02 
(5) lntercity 12'45 
(5) Talgo 14 '27 
(5) Talgo 18'36 
(8) Regional 17' 45 llegada a VINARÓS 
(5) Regional 19'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegada a VtNARÓS 

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

22'20 
22'10 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontero con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES ( t ) NO circula DOMINGOS. Si 24/ 1 2 y 31 / 1 ?· NO circula 25/ 12 y 1 / 1 / 96. Si 7/ 1 y 17/ 3/ 96 (2) Si circulo 
10/ 12, NAVtDADdel22/ 12al9/ l / 96. NO circula 2Ay31 / 12. StcirculaenSEMANASANTA 96del29/ 3ai10/ A/ 96 (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. Si circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los días 2Ay 31 / 12. NO circula los días 
9/ 10, 1/ 11 , 25/ 12/ 95; 1 y 6/ 1. 19/ 3/ 96. (A) NO circula 24 y 31 / 12/ 95. (5) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los días 24 y 31 / 12/ 95. (71 Circula sólo lUNES. Circula también 26/ 12; 2/ 1/ 96. NO 25/ 12 y 1/ 1/ 96 DIARIO del31 / 3 al10/ 
4/ 96. 18) Sólo domingos y los dios: 9/ 1 O· 1/ 11 · 25/12/ 95 · 1/1 · 19/ 3 y 1/ 5/ 96. NO circula los dios 8/ 10 - 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/ 3/ 96. 

DIRECCIÓN VALÉNCtA NORD 
TREN Salida de Vinorás llegada a Valéncia Nord Destino final 

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

(5) lntercity 
(6) Regional 
(51 Talgo 
(5) lntercity 
(6) Regional 
(7) lntercity 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

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

10'31 

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

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

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

Alicante, Murcia y Cortageno 
Alicante 

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

Alicante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

0' 36 sólo llega a Granada, Córdoba,Sevilla y Cádiz 
VAlENCIA 
CABAÑAl 

OBSE~VACtONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31 / 12/ 95 Si circula los días 2Ay 31 / 12/ 95y 7/ 1 y t 7/ 3/ 96. (2)Circula 
sólo SABADOS. DIARIO del30/ 3 al9/ 4/ 96. (3) DIARIOexcp. DOMINGOS. NO los días 25/ 12/ 95 y 1/ 1/ 96. (Al DIARIO excep. 
DOMINGOS. Si circula los días 2Ay 31/12/ 95 y 17/3/96. NO circula los días 12/10, 1/11 , 25 y 26/ 12/ 95. (5) Circula DIARIO. 
(61 Sólo DOMINGOS; y los días 9/ 10, 1/ 11 , 25/ 12/ 95, 1/ 1, 19/ 3, 1/ 5/ 96. NO circula los días 8/ 10, 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 circula 24 y 31/ 12/95 y 16/ 3/ 96. 
181 DIARIO excep. los días 24 y 31 / 12/ 95. (9) Circula NAVIDAD 95 del21 / 12/95 al8/ l / 96 y el día 5/ 12/95. SEMANA SANTA 
del28/ 3 ai10/ A/ 96. NO circula días 24 y 31 / 12/ 95 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas , para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y T algos sobre todo en Navidad y Semana Santa poro evitar que cuando vayan el mismo _dio 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 moyo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT-AVENTURA, situado a unos 400 metros de lo 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 forma que al regreso tengan su 
plaza confirmado en los servicios implantados de lntercity. 

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

(vehiculo especial) que ofrece la organización de PORT·AVENTURA. 
Desde Vinorós 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 Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventuro a las 09'47. Circulo diario )Incluidos domingos). 

Salida de Vinarós 09'59 con llegado a Port Aventuro a las 11 '17. 
-VIAJE DE REGRESO Salida de PorO Aventura a las 18'38 con llegado a Vinarós a los 19'52. 

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

.J •• J. t~INE&\\A-
TeL 4000 65 

UN MAGNÍFICO "THRILLER" 

DE SUSPENSE 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

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

LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del E:;pectador) 

R. Gandío. 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA GRAN A VENTURA 

SÁBADO: 
7'45 larde y 10'30 noche 

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

LUNES: 
7'45 tarde y 1 0 '30 noche 
(Día del Espectador) 



.._ Los veteranos del Vinaros C.F. en Castelnaudary 

.._ Presentación de un libreto sobre la ermita .._ Agustín García, 
presidente del Club Colombófilo 
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.._ Se remodela la plaza de toros .._ El encuentro se celebró 
en el Colegio de la Consolación 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Negociat: Educació 

Regidoria d'Educació 
S'informaques'obri la matrícula al Parvulari Municipal "SANT JAUME", 

per al proper curs escolar 1996-97. 
l.- TERMINI: Del 3 al 14 de juny de 1996. 
2.- LLOC: A l'Ajuntament, departament de Secretaria, baixos (enfront de 

la Policia Local), Sra. Anna. 
3.- DOCUMENT ACIÓ: 
A) Sol. licitud d'ingrés, s'ha de recollir a l'Ajuntament. 
B) 1 Fotocopia de la cartilla de Vacunació. 
C) 1 Fotocopia del full d'inscripció del seu fill/a alllibre de família. 
D) 1 Certifica! de residencia expedit per l'Ajuntament. 
E) En cas de ser membre de família numerosa, fotocopia de la seua 

acreditació. 
F) 2 Fotografíes tamany carnet. 
4.- HORARI DE RECOLLIDA DE SOL.LICITUDS: De 1 O a 13 h. 
5.- Només s'acceptaran sol.licituds deis xiquets/tes nascuts en els anys 

1993 i 1994. 
Vinaros, a 30 de maig de 1996. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Comisión Municipal de Fiestas 
A partir del próximo día 1-6-96, desde las 11 a las 13 horas , se 

entregarán los vales para la recogida de los lotes obsequio a los mayores 
de 70 años, Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 1996. 

La entrega de estos vales se efectuará en las dependencias del 
Departamento de Servicios Sociales, calle Hospital , no 4. Presentando 
el D.N.l. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Habiéndose confeccionado los padrones correspodientes a los Precios Públi

cos de KIOSCOS y de ENTRADA DE VEHÍCULOS (vados) correspondientes 
al ejercicio de 1996, se pone en conocimiento de los contribuyentes para que, 
cuantos pudieran estar interesados puedan consultar dichos padrones en las 
oficinas de Tesorería de este Ayuntamiento, el plazo de un mes contado a partir 
de la fecha del presente anuncio a los efectos previstos en el Art. 14.4 de la Ley 
de Haciendas Locales. 

Vinaros, 24 de mayo de 1996. 
EL ALCALDE 

Cooperativa Agrícola "El Salvador" Coop. V. 

Convocatoria 
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad, 

y de acuerdo con lo legalmente y estatutariamente establecido, se convoca a todos los 
Socios de esta COOPERATIVA AGRÍCOLA "EL SALVADOR", para celebrar 
Asamblea General Ordinaria el próximo día 7 de junio de mil novecientos noventa y 
seis, en esta localidad y en el Salón de Actos, sito en la Calle San Bias, s/n. , a las 21 '00 
horas en primera convocatoria y a las 21 '30 en segunda, a fin de tratar de los siguientes 
puntos del: 

ORDEN DEL DÍA 

1°.- Examen o censura del Informe de Gestión. 
2°.- Aprobación si procede, de las CUENTAS ANUALES correspondientes al 

pasado ejercicio económico, cuya memoria contiene la di stribución de excedentes y 
la liquidación del Presupuesto y e l Plan de Inversión de la RFPC. 

3°.- Elección para la renovación estatutaria de miembros del Consejo Rector y 
designación de suplentes. 

4°.- Sugerencias y preguntas al Consejo Rector. 
5°.- Deci sión sobre la aprobación del Acta. Des ignación de los Socios al efecto. 
Vinaros, a veintisiete de abril de mil novecientos noventa y seis. 

EL PRESIDENTE 
Seb. Polo Forner 

'VinOI'OJ Dissabte, 1 de juny de 1996 

Edificio Neptuno 
Avda. Picasso, 42 - Vinaros 

¡Oportunidad única en Vinaros! 

Pisos a estrenar de 70m2 

Posibilidad de ayudas V. P. T. 
Inmejorable financiación 

2 Dormitorios 
1 Baño Completo 

Gran Cocina y Lavadero 
Salón-Comedor y Balcón 

Precios únicos 
de 5.500.000 a 5.650.000 PTA 

Parkings: 800.000 PTA 

Información y Venta: 
GETECO, S.L. 

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

Vinaros 



'Vinai'OJ Dissabte, 1 de juny de 1996 ENTREVISTA 5 

Al habla con Agustín García, Presidente del Club Colombófilo de Vinarüs 
El próximo sábado, un gran aconteci

miento relacionado con el mundo de la 
Colombófila tendrá lugar en nuestra ciu
dad. Miles y miles de palomas saldrán 
de aquí hacia nuestro vecino Portugal. 
Ante tal evento, nos hemos puesto en 
contacto con el Presidente del Club 
Colombófilo de Vinaros, Sr. Agustín 
García Vives, para que nos cuente los 
pormenores de esta magna suelta de 
palomas portuguesas. 

-¿Cómo ha sido el que sea Vinaros el 
punto de suelta de palomas de este con
curso nacional de Portugal? 

• Uno de los motivos principales es 
que nuestro Club de Vinaros, casi 
todos los años, hace una suelta desde 
Lisboa. Si nuestras palomas llegaban 
desde allí, también las de allí podrían 
alcanzar Portugal. Nos pusimos en 
contacto con la Federación Colom
bófila portuguesa y se acordó llevar a 
cabo esta suelta. 

-¿Qué día tendrá lugar esta suelta? 
• Exactamente será el próximo sá

bado, día 8, de 6'30 a 7 de la mañana. 
-¿Desde dónde se pretende soltar las 

palomas? 
• Nos parece que un lugar idóneo 

sería el nuevo Paseo de "Fora Forat", 
pero si por la ubicación o número de 
vehículos que vendrán, no es factible, 
se haría desde la depuradora hasta la 
playa deis Cossis. 

-¿Qué número de palomas se van a 
soltar? 

• Se calcula, según se nos ha infor
mado, que serán unas 65.000. 

-Este es un número muy considera
ble. ¿Qué ciudades portuguesas partici
pan en este concurso, que organiza la 
Federación de este país? 

• Pues exactamente son doce ciuda
des, que van desde las cercanas a 
Galicia y otras próximas a Ayamonte. 
Las ciudades que van a participar 
son: Viana de Castelo, Oporto, Auejro, 
Leria, Santarem, Lisboa, Portoalegre, 

SE TRASPASA CAFÉ-BAR 
buena situación en pleno Centro Comercial. 

Interesados: Tel. 45 45 93, de 15 a 17 h. 

Magnífic Aiuntament de Vinaros 

INFORMA 
Con motivo de la renovación del Padrón 

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

P0/1- ~den efe to.cicu . . . 

¡e~J 

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

Evora, Beja, Coimbra, Braga y Faro. 
- ¿Cuántos kilómetros tendrán que 

hacer estas palomas para llegar a su 
destino? 

• Depende de la ciudad de donde 
procedan. Unas tendrán que volar 
unos 700 km. y otras unos 870. 

-¿Llegan todas a su destino? 
• No. Normalmente hay una pérdi

da de un 30 a un 40%. Existen muchos 
factores o causas, nuestro mayor ene
migo son los halcones. 

-¿Qué tiempo calcula Ud. que tarda
rán en llegar? 

• Depende. Pero yo calculo que ha
cia mediodía del domingo la mayoría 
estarán en sus "casas". 

-¿Cuál será la participación del Club 
Colombófilo de Vinaros en esta suelta? 

• Hemos hablado ya con el Sr. Al
calde, con la Guardia Civil y con el 
Servicio de Protección de la Naturale
za de San Mateo, y por parte de todos 
ellos tenemos todo el apoyo que nece
sitaremos, ya que nuestro Club se en
cargará de toda la organización. Pien
se que serán unos 20 "trayles" los que 
vendrán a aquí, a Vinaros. 

-¿Esto les llevará mucho trabajo? 
• Naturalmente que una suelta de 

esta envergadura necesita un apoyo 
de la afición local. Nosotros intentare
mos colaborar lo máximo posible, ya 
que no sólo es nuestro hobby, sino que 
también queremos que Vinaros que
de a una gran altura en este gran 
acontecimiento. 

-¿Quiere añadir alguna cosa mas? 
• Pues, sí. Quiero adelantar que el 

día 13 de julio se celebrará en Vinaros 
nuestro Derbi internacional, en el cual 
participarán todas las ciudades co
lombófilas de España, incluso de Ca
narias, alemanas, belgas, francesas y 
portuguesas. De todas formas, pro
metemos dar más información de este 
Derbi. Este es también un gran acon
tecimiento a nivel, como he dicho an
tes, internacional, y el nombre de 
Vinaros sonará en muchos lugares. 

Damos las gracias al Sr. Agustín 
García por estas manifestaciones para 
nuestros lectores y deseamos al Club 
Colombófilo de Vinaros un rotundo éxi
to en la organización de esta magna 
suelta de palomas portuguesas el próxi
mo sábado desde nuestra ciudad. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

CÍRCULO· MERCANTIL Y CULTURAL 

Inicio del ciclo cultural96/97 
viernes día 7, a las 20'30 horas 

Disertará el Rector de la Universidad 

JAIME l, de Castellón 

FERNANDO ROMERO 
Tema: Elluturo de lo Universidad 

Presentará el acto: FRANCISCO BAILA 
Director T erritoriol de Culturo v Educación 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Concurso Literario 
de{ 52Lyuntamiento tfYl{bocasser 

PARA JÓVENES ENTRE 1 O Y 18 AÑOS 
Bases del Concurso: Sección de Cultura del Ayuntamiento 
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Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 
del día 14 de mayo de 1996 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ACCESOS EN LA PLAZA DE 
TOROS. 

Se da cuenta del expediente tramitado para la realización del contrato menor de 
construcción y adecuación de acceso en la Plaza de Toros. 

A la vista del mismo se acuerda adjudicar a D. Rafael Zamora Campos, dichas 
obras, por importe de 2.899.174 PTA. 

De acuerdo con el Art. 57 de la Ley 13/95, se aprueba el gasto. 

SUBVENCIONES POR ACTOS CULTURALES. 
Aprobar la subvención de 242.000 PT A para el Grupo de Teatro BEDEREM por 

su actuación en el Auditorio Municipal. 
Aprobare! gasto de 600.000 PT A para las orquestas que actuarán en el mes de julio, 

una de Hungría, otra de Cullera y la JORVAL. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN BAR-RESTAURANTE. 
A continuación por el Sr. Secretario seda lectura a la solicitud de licencia formulada 

por D. Sebastián Gombau, para instalar en el local sito en la Zona Portuaria, una 
actividad destinada a bar-restaurante. Vistos los informes emitidos y habida cuenta de 
que no han habido reclamaciones en el expediente, esta Comisión es del parecer que 
procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas 
correctoras que figuran en el proyecto. 

CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMA PARA EL EDIFICIO 
DEL AYUNTAMIENTO. 

Se da cuenta del expediente tramitado por la contratación del suministro y 
colocación de un sistema de alarma para el edificio del Ayuntamiento. 

A la vista del mismo, la Comisión por unanimidad acuerda: 
Adjudicar dichos trabajos a Asesoramiento en Seguridad, con domicilio en calle 

San Cristóbal, 28 de Vinaros. 
De acuerdo con el Art. 57 de la Ley 13/95, se aprueba el gasto. 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL POZO DE LAS 
AGUAS POTABLES. 

Se da cuenta de la oferta presentada por FLORES DlZ, S.L. para realizar el 
asesoramiento y planificación de sistemas de seguridad, Central receptora, Servicio 
de Acuda y custodia de llaves y otros servicios, para el pozo de Aguas Potables. 

A la vista de ello, la Comisión por unanimidad acuerda: 
Contratar dichos servicios en los que se establece que el coste de conexión a C. R. A. 

será de 3.000 PT A mensuales más IV A y el coste de funcionamiento el estipulado en 
la oferta. 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
A la vista de los informes emitidos por el Gerente de Aguas y por la Comisión de 

Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda: 
a) Adquirir de IBERCONTA 200 contadores por importe de 1.029.152 PTA. 
b) Adquirir de AIGASA abrazaderas, por importe de 50.000 PTA. 
e) Adquirir de URADIS válvulas por un importe aproximado de 65.000 PTA. 
d) Aprobar el presupuesto presentado por ROS ROCA, S.A. para la reparación del 

camión de recogida de basuras. 
e) Contratar los trabajos de reparación y revisión del transformador Pozo Aguas con 

la empresa JAVIER BAS, en la cantidad de 302.551 PT A y la reparación de la 
máquina peladora de cerdos, en la cantidad de 54.629 PTA. 

f) Adquirir de SUMINISTROS MARTORELL, una manguera para la brigada de 
jardinería en la cantidad de 12.464 PTA. 

g) Adquirir de la empresa B. DALMAU, diversas plantas para jardines en Plaza San 
Antonio, en la cantidad de 35.800 PTA más IVA. 

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

el expediente, por unanimidad se acuerda. 
a) Autorizar a IBERDROLA, S.A. para construir redes subterráneas de baja 

tensión, proyecto 164/95, en calle Capitán Cortés y calle en proyecto, y redes 
subterráneas de baja tensión, proyecto 32/95, desde C. T. edificio Mareste sito en call e 
San Francisco a calle Almería, de acuerdo con los proyectos presentados en fecha 2 
de los corrientes. 

b) Autorizar a D. Juan Miguel Torres Ferreres, para la adaptación de los chaflanes 
del edificio Neptuno, que en su día en las esquinas de los locales comerciales se 
dejaron 7x7 =49m2 de esquina, a la actual normativa. Dicho edificio se encuentra en 
la Avda. Picasso, de acuerdo con la documentación adicional aportada, debiéndosele 
dar tratamiento de acera. 

e) Autorizar a Dña. Teresa Ayza y otro para construir planta baja local y planta para 
vivienda entre medianeras, en la call e San Francisco, esquina calle San José, de 
acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep Selgar y presentado el día 15 de enero 
de 1996. 

d) Autorizar a Dña. Teresa Ayza Ortí y otro, para demoler tres edificaciones 
adosadas, en la calle San Francisco, esquina calle San José, de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Óscar Fomer. 
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f) Autorizar a Dña. Dolores Desquens Monfort, para construir una vivienda 
unifamiliar sita en camino de las Carretas, de acuerdo con el proyecto redactado por 
D. Francisco Catalán y presentado el día 30 de abril de 1996 . .& 

Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 
del día 21 de mayo de 1996 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN GARAJE. 
Ante la solicitud de licencia formulada por PROMOCIONES QUEROLPASCUAL, 

S.L. para instalar en el local sito en Avda. Castellón, una actividad destinada a garaje 
y vistos los informes emitidos, y habida cuenta de que no han habido reclamaciones 
en el expediente, esta Comisión de Gobierno es del parecer que procede conceder la 
autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que 
figuran en el proyecto, las que fije la Comisión Provincial de actividades calificadas 
y las que en su día pudieran establecerse si la actividad instalada produjera molestias. 
Asimismo acuerda sea remitido el presente expediente a la Comisión Provincial de 
Actividades Calificadas. 

LICENCIA DE OBRAS. 
Vista la instancia y proyecto presentado, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda autorizar a D. Bienvenido Gracia Llopis y 
otro, para ampliar la nave, sita en Avda. Capitán Cortés, s/n. de acuerdo con el 
proyecto redactado por D. Óscar Gimeno y presentado el día 2 de febrero de 1996. 

LICENCIA DE OBRAS A TELEFÓNICA PARA CONSTRUIR UNA CA
NALIZACIÓN. 

Visto el expediente incoado por TELEFÓNICA, así como los informes que obran 
en el mismo, por unanimidad se acuerda: 

Autorizar a TELEFÓNICA, la construcción de 15m. de canalización lateral desde 
CR 71 hasta la Urb. Cala Montero, en Avda. Francisco José Balada según el proyecto 
redactado por el Técnico. 

Antes de dar inicio a las obras se dará cuenta a los Servicios Municipales, Agua 
Potable, Policía Local, para organización de los trabajos. 

La reposición del asfalto será mediante aglomerado en caliente sobre solera de 
hormigón y los bordes laterales se cortarán con disco mecánico . .& 

><J!TAMOBLES 

CTRA. N-340, KM. 1.052 
TEL. (964) 45 52 97 

VINARÓS 
(Junto al puente del río Cervol) 

Ref. 508- 5EM CAMA .................. 13.600 
Ref. 508- 5EM CABEZAL .............. 6.900 
Ref. 507 MESA ESTUDIO ........... 22.600 
Ref. 500 ARMARIO 2/P. ........... 59 .000 

Vie;ite nuestra expoe;ición, tenemos 
lo mejor en precio y calidad 
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Sociedad Musical "La Alianza" 
Al habla con nuestra Banda de Música (2) ===== por Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

Seguimos en esta segunda semana consecutiva, con las entrevistas a nuestros músicos de la Sociedad Musical "La Alianza" de nuestra 
ciudad, los cuales ingresaron a nuestra banda de música durante este año de 1996. Cuatro van a ser los entrevistados en la presente semana, 
y sus nombres son: Isaac Miralles, Sebastián Miralles, Luis Gandía y Daniel Ibáñez. 

Isaac Miralles (Percusión) 

-¿Inicio en la música? 

• Hace S-6 años en la escuela de 
música. 

-¿Qué edad tienes? 

• Tengo 12 años y nací en Vinaros. 

- Y de tus estudios de música ¿qué 

nos dices? 

• Estoy estudiando en la Academia 
Municipal de Música 4° de música y zo 
de percusión. 

- Y del resto de tus estudios ¿cómo 

vas? 

• Voy bien, estoy estudiando 7° de 
E.G.B. en el C.P. "Liceo Quijote". 

-¿Tu desciendes de músicos? 

• Pues sí, por ejemplo mi bisabuelo 
tocaba la flauta y el clarinete en la 
banda y mi abuelo tocaba el fiscorno 
también en la banda. 

-¿Qué clase de música te gusta a ti ? 

• Mientras sea musical, toda. 

-¿Cuesta tocar en la Banda? 

• Al principio sí, luego ya te vas 
adaptando poco a poco. 

-¿Qué te gustaría ser de mayor? 

• Cocinero, luego dedicaría también 
tiempo a la banda. 

- ¿Qué te parece el ambiente de la 

Banda? 

• Pues veo que es muy agradable, 
algo duro en los ensayos, pero lo paso 
muy bien. 

- ¿Debutaste en la Banda? 

• El día 6 de enero en la Juvenil y el 
día 7 de enero en la Grande. 

Sebastián Miralles (Trompa) 

-¿Dónde naciste y cuál es tu edad? 
• Tengo en la actualidad 14 años y 

nací en Vinaros. 
-¿En qué Curso estás en tus estudios 

musicales? 
• Estoy haciendo zo de trompa y zo 

de solfeo. 
- Y referente al resto de tus estudios 

¿qué nos dices? 
• Estoy estudiando 8° de E.G.B. en 

el C.P. "San Sebastián". 
-¿Entonces tus inicios en la música 

són? 
• Desde hace tan solo dos años, ya 

que comencé ya de mayor. 
-¿Vienes de familia de músicos? 
• Pues sí, mi abuelo tocaba ya el 

clarinete, mi primo Alejandro toca el 
clarinete y mi hermano toca el trom
bón, todos ellos en nuestra banda de 
música. 

-¿Cuáles son tus preferencias musi
cales? 

• A mí me gusta toda clase de músi-
ca. 

-¿La clásica también te gusta? 
• Un poco, también. 
-¿Cuando debustaste en la Banda? 
• Como mis compañeros de esta 

semana debuté el 6 de enero con la 
Juvenil y el 7 de enero con la Grande, 
en el Auditorio de Vinaros. 

-¿Ya sabes qué profesión piensas 
escoger para el día de mañana? 

• No lo tengo aún demasiado claro, 
la música la pienso seguir sólo como 
"hobby". 

-¿Es pesado entrar a formar parte de 
la Banda? 

• Al principio cuesta un poco seguir 
las partituras, después ya es más fácil. 

-Y sobre el ambiente que tenéis ¿qué 
nos dices? 

• Muy bueno, muy bueno, disfruto 
mucho. 

Luis Gandía (Trompa) 

-¿Qué edad tienes? 
• Tengo 15 años y nací en Vinaros. 
-¿A qué edad empezastes a estudiar 

música? 
• Empecé a los 6 años. 
-¿A qué Colegio vas? 
• Voy al Instituto José Vilaplana, y 

estoy haciendo 4o E.S.O. 
-¿Cómo debutastes en la Banda? 
• Debuté el6 en la Banda Juvenil y al 

día siguiente, el día 7 en la Banda Gran
de, en el "Concert de Reís". 

-¿Es difícil pasar de la Academia 
Municipal de Música a la Banda de Músi
ca? 

• Difícil, sí porque hay mucha gente 
que quiere entrar en la Banda, son mu
chos los que están estudiando, y sí que 
resulta difícil. 

- Entonces ¿qué cambio hay de tocar o 
de estudiar en la Academia de Música y 
de repente entrar a formar parte de la 
Banda de Música? 

• Que cuando estás tú estudiando en 
tu casa, es diferente porque tocas a tu 
ritmo, en cambio aquí, los papeles se 
complican mucho, hay que seguir al 
director y es mucho más complicado. 

-De mayor, ¿te gustaría ser profesio
nal de la música? 

• No, yo no tengo pensado ser profe
sional, pues me gustaría dedicarme solo 
como a "hobby". 

-¿Sabes lo que quieres ser cuando seas 
mayor? 

• Sí, me gustaría estudiar la carrera 
de Ciencias Políticas. 

-¿La Banda de Música? ¿Qué tal ? 
• Está muy bien porque al principio 

los músicos que hay en la banda te 
ayudan a entrar y te sientes como en 
casa, y después una vez adaptado, pues 
ya es todo más fácil. 

-¿Tienes algún músico en la familia? 
• No, pero mi hermana está estu

diando también en la academia de 
música y está viniendo en los ensayos, 
pero que aún no ha debutado en la 
banda. 

-¿Cuáles son tus estudios musicales? 
• 5° de solfeo y 3° de trompa. 

Daniel lbáñez (Percusión) 

-¿Cuánto hace que estás estudiando 
música? 

• Desde hace 4 años. 
- ¿Qué edad tienes ahora "Da ni"? 
• Tengo 11 años y nací en Vinaros. 
- Y, entonces ¿cuáles son tus estudios 

musicales? 
• Estoy en 4° de solfeo y zo de instru

mento y toco la percusión. 

-¿Tienes algún músico en la familia? 
• No, yo soy el primero de mi fami

lia. 
-¿Qué clase de música te gusta? 
• Rock, máquina y la clásica un 

poco. 
-¿Es difícil pasar a debutar a la Ban

da de Música? 
• Un poco, tienes muchos nervios, y 

todo eso. 
-¿Y te gustó cuando pasaste de la 

Escuela de Música a la Banda de Músi
ca? ¿O qué? 

• Sí, porque hay muy buen ambien
te, me lo paso muy bien con mis com
pañeros. 

-¿Cómo se portan los compañeros ya 
mayores que hay con los jóvenes? 

• Bien, hablan mucho con nosotros 
y nos ayudan. 

-De mayor, ¿te gustaría ser músico 
profesional? 

• Sí, si puedo llegar me gustaría ser 
músico profesional de la percusión. 

-¿El ambiente de la Banda cómo es? 
• Muy bueno, disfruto mucho se 

portan muy bien conmigo. 
-¿Es duro estar ensayando dos días a 

la semana? 
• Sí, es un poco duro porque por la 

mañana a las 8, para ir a la Escuela 
cuesta mucho levantarte. 

-¿Qué día debutaste? 
• El día 6 de enero en la Banda 

Juvenil y al día siguiente en la Gran
de. 
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¿ cuál es tu excusa ? 
\ 

ME \)f\. 1 

M\f.\)0 / 
/ 

"'----~ 

dar sangre no es doloroso 
"t 1 • • 1 .... neces1 ara 1s1. 

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

DO NACI O N DE SANGRE 

DONACIÓN DE SANGRE 

EN VINAROS 
C/ San Sebastián - C/ Pilar. 

Día 10 de Junio de 1996. De 17 a 20'30 horas. 

Taller: 
C! Dr. Robert, 59 
Tel. 97717212 19 
ULLDECONA 

¡t( b-/l(tJt~ llr-tí~ttétJ~ 
CRUZADO 

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

Exposición, venta y colocación: 
Cl Mª Auxiliadora, 5- VINARÓS 

... ~~. . 

REMSA •. · ·,.--
. 1 

Servicios Funerarios . 
. 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERAR/AS, S. A. 

Avda . Libertad , 49 - bajos - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central loca lizac ión: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

Vicenta Cherta Cucala 
(Vídua de L. Terol) 

Ha mort a Vinaros el dia 27 de maig de 1996 

A. C. S. 
Els seus fills, Francisco, Lluís; filies pol ítiques, Marina i Joana; néts, Francisco, 
Sonia i Júlia, i família tata participen a les seues amistats tan sentida perdua. 
Preguen un record per una bona mare. 

Vinaros, juny 1996 
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1 er. Aniversario de 

Rosa Febrer Mulet 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 3 de junio de 1995, a los 83 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Sobrinos y demás familia les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones y les invitan a una Misa en su memoria el lunes 3, en la Parroquia de 
Santa Magdalena, a las 7'30 tarde. 

Vinaros, junio 1996 

Rogad a Dios por el alma de 
, 

Angel Boix Sabater 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 24 de mayo de 1996, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, junio 1996 

La familia BOIX-CALDUCH, agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Ángel. 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosalía Forner Chaler 
Que falleció cristianamente , 

el día 23 de mayo de 1996, a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos y demás familia , ruegan una oración a Dios 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, junio 1996 

Las familias ORTS-PABLO y GUIMERA-ORTS, 
agradecen las sinceras muestras de condolen
cia y asistencia a las honras fúnebres de Rosa lía. 

Rectificación 
En el Semanario pasado y referente a la esquela de o• Rosa Gasulla Marzá 

(q.e.p.d.), esposa de nuestro antiguo y asiduo colaborador D. Agustín Cervera, se 
cometió la errata involuntaria en la edad de la difunta, no siendo a los 88 sino a los 82, 
habiendo recibido todos los Sacramentos de la Iglesia. _.. 
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Según su madre superior provincial ConcepciónLlidó, 
que presidió el XII Encuentro de Profesores 
de los colegios de España Norte de su congregación 

La Consolación tiene vocaciones, 
pero menos de las que necesita 

A la congregación religiosa de 
las Hermanas de Nuestra Señora 
de la Consolación no le faltan vo
caciones, pero son insuficientes pa
ra atender la "demanda", según 
dijo a este semanario su madre su
perior provincial de la zona Espa
ña Norte Concepción Llidó Pla, 
que estuvo en Vi na ros presidiendo 
el XII encuentro de profesoras de 
colegios de la congregación. 

"Vemos el tema de las vocaciones 
con esperanza, no nos fa ltan, pero como 
no estamos paradas, no tenemos tantas 
como neces itamos, nuestro noviciado 
supone el diez por ciento de todas las 
novicias". "La gente so licita nuestra pre
sencia -añadía- tenemos un montón de 
so licitudes; cuando nos tenemos que ir 
de alguna parte, se produce todo un cla
mor, mientras que cuando nos instala
mos en una "nueva plaza", aquello es 
una gozada", "se valora la vida religiosa, 
pero no hasta el punto de comprometer
se". 

La parte norte es donde menos jóve
nes se decantan por profesar los hábitos, 
por estar más industri ali zada lo que pro
duce una cierta desacralizada y hay otros 
valores, con ambientes familiares donde 
ex iste mayor fri aldad hac ia lo religioso, 
en opinión la madre Llidó. 

Has ta Yinaros acudi eron en este 
decimosegundo encuentro profesoras de 
los centros de Murchante (Navarra), Za
ragoza, Tortosa, Reus, Benicarló y Ciu
dadela. Se comenzó con la sa lutación de 
la superior provincial y del alcalde de 
Yinaros Jacinto Moliner, que quiso agre
garse a la celebrac ión. A continuación, 
el párroco de Rossell Federi co Aliara 
pronuncio una charla sobre "gozar de la 
vida es poder vivirla como vocación", 
como rezaba su título. Al acabar, en el 
mismo colegio se hizo la Eucari stía para 
después acudir todos a un restaurante. 
La jornada de confraternidad acabó con 
la actuación de la coral local García 
Julbe. 

Esta congregación rea li za un encuen-
tro por año y sirven para convivir 
intercambiando impresiones y actuali 
zándose en los valores humanos y cri s
ti anos. "Llevarnos muchos años reunién
donos y ya constituimos una fa mili a 
consolacioni sta, queremos rea lmente 
compartir toda la riqueza que vivimos 
en cada uno de nuestros centros". "Nues
tros colegios son algo más que un centro 
educativo, queremos conseguir un am
biente fa miliar, lo tenemos muy marca
do en nuestro carácter propio que se 
centra en nuestros alumnos" comentaba 
finalmente la superior provincial. 

J. Emili Fonollosa 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

~ 453939 
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Religiosas de numerosos colegios se encontraron en Vinaros 

-AVDA. LIBERTAT: 82 m2
, 2 hab., gran cocina y baño totalme nte 

reformado, galería, 2 terrazas. Entrada: 100.000. Resto desde: 38.700 
PTA/mes. 

-AVDA. BARCELONA: 120m2
, 4 hab. , baño, aseo, cocina reformada 

a estrenar, 2 terrazas. Entrada : 100.000. Resto desde: 58.700. 

-CASA EN C/ SAN JOSÉ: 3 hah. , 2 aseos, gran terraza. Entrada: 
100.000. Resto desde: 35.300 PTA/ mes. 

-PISO EN C/ ARCIPRESTE BONO: 3 hab. , bai'io reformado , cocina 
de madera, trastero. Entrada: 100.000. Resto desde: 46.290 PTA/ mes. 

-PISO EN AVDA. PÍO XII: 3 hab. , exterior, vistas al ma r. Amueblado, 
garaje opcional. Entrada: 100.000. Resto desde: 45.800 PTA/ mes. 

-PISOENPASEOJAIMEI: 120111 2, 3 hab ., baño completo, aseo con 
ducha, traste ro , despensa , cocina equi pada . Impecable. Entrada: 100.000. 
Resto desde: 59.400 PTA/mes. 

-PISO EN CALLE ANDORRA: 90 111 2
, 4 hab. , baño y gale ría. Entrada 

100.000. Resto desde: 32 .800 PTA/111es. 

-PISO EN ALQUILER EDIFICIO AZAHAR: Mes ele Ju lio. 3 hah ., 
exterior, impecable. Para 5 personas . 95.000 PTA. 

-ALTILLO EN ALQUILER: Plaza 3 Heyes. 70 m 2
, gran escaparate, 

situación inmejo rable. 

-PISO EN ALQUILER: Plaza 3 Reyes, 60 rn 2
, idea l para oficinas . 

2 ÚLTIMOS PISOS EN VENTA EN C/ SEBASTIÁN FARGA: Nuevos a estrenar, 3 habitaciones, baño y aseo, gran 
cocina. Acabados de 1 ª calidad, edificio con tan sólo 3 viviendas . Zona tranquila . Entrada: 500.000. Resto: 64.240 
PTA/ mes . 

No pierda esta oportunidad única en Vinarós. Llame al Tel. 45 39 39 y visítelos sin ningún con1promiso. 

Con 100.000 PTA de entrada y desde 32.800 PTA al mes ya puede comprar un piso. ¡¡NI UN DURO MÁS!! 
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r::l Pinturas Galindo, S.L. 
~ CASTELLON 

¡Ya está aquí el Verano! 
¡Tiempo de Vacaciones, tiempo de renovar. .. ! 
¡Pon a punto tu casa 
con la economía 
que representa 
comprar en nuestro 
establecimiento! 

o 

• •••••• - - .. 
;;; 
¡;¡¡ - .... 

Miiillii!11111i!IM 

La combinación más 
perfecta de colores, 
para conseguir el 
tono que usted necesita. 
¡Con total garantía! 

o 

¡5.500 colores, una gama infinita de tonalidades! 
C/ José Sebastián Farga, s/n - Tel. 45 03 00 - VINARÓS 

ALMACÉN: Hermanos Bou, s/n. - Tels. 22 4 62 - 22 97 87 
DELEGACIÓN EN VINARÓS: Tel. 45 03 00 

Roda Mijares, 92- Tel. 21 15 30 Ronda Magdalena, 20- Tel. 24 00 80 
DELEGACIÓN EN VILLARREAL: Av. Alemania, 11 - Tel. 52 64 53 

¿En qué estado se encuentran tus 
instalaciones de televisión? 

¿Quieres disfrutar de más 
canales estas Fiestas? 

INSTALACIÓN DE ANTENAS PARABÓLICAS 
REPARACIONES GARANTIZADAS 

Electrónica SANCHO. S.L. 
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA AUTORIZADO 

SAfÑO SONY 

Panasonic IJVCI 

C/ Virgen, 52 - Teléfono 45 08 49 - VINARÓS 

¡ ... y ahora, 
desde 16.907 PTA 
telefonía móvil, 
con cargador 
y funda de 
regalo! 
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.. l ..~ V1naros 196 
S,.BOPOLDO QU-ROL 

a.p.a. 
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.Audi-tc:>ri .IV\u.-,icipal 
dies 1 al 7 de Ju.-,y 
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PROGRAMA Nº 26 

Radio 
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DIA: 5-6-96 

• Grups de Treball de l'Associació d'Alumnes d'E.P.A. 
• Correu Solidari - Missatges a la carta 
• Aires de Cine - Agenda Cultural 

REALITZA: 
TALLER DE RÁ.DIO DE L'ASSOCIACIÓ D'ALUMNES E.P.A. LLIBERT AT 

EMITIM ELS DIMECRES A PARTIR DE LES 21'30 
PER RÁDIO NUEVA 
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Miquel Romero 

Romería de la 
Misericordia 

El domingo anterior al Corpus, cuan
do la Iglesia celebra la fiesta de la San
tísima Trinidad, Vinaros festeja a su 
patrona, M are de Dé u de la Misericordia. 
Lo más significativo del día es la rome
ría. M u y temprano convocan las campa
nas, y desde la Arciprestal emprenden 
los romeros su peregrinación. Se sienten 
muy fervorosos los que patean el cami
no que tantos pies han recorrido. Tiene 
un especial encanto hacer la peregrina
ción a pie: con rezos, en compañía para 
la conversación amistosa, con la inmer
sión en los verdes, este año tan espléndi
dos, de los naranjos, cipreses, algarro
bos, pinos, olivos; todas las florecillas 
silvestres, y el romero, el tomillo y el 
espliego ... Cuando es tibio el sol del 
amanecer y el Puig se agiganta por el 
deseo y la cercanía. 

La fe mueve al peregrino, que busca 
una experiencia profunda de religiosi
dad. Cada romero lleva en el corazón sus 
esperanzas, sus amores, sus promesas, 
sus ruegos, sus afanes. Cada peregrino 
sabe su historia íntima que lo ha llevado 
hasta la casa de Santa María para des
cansar en su Misericordia. El colofón de 
la andadura es la misa de peregrinos que 
se celebra con singularísimo fervor. Se 
vive la gozosa experiencia para la que se 
edificó la ermita de los patronos: un 
recinto sagrado, relicario de las mejores 
emociones de generaciones de vinaros
sencs; un refugio para la paz, la re
flexión , la conversión; un templo en el 
que es fácil y hermoso rezar para alabar 
a Dios, darle gracias, pedirle favores; 
una presencia de María a la que, confia
damente, le cantamos: " ... de Vinaros 
l'estel,/ il.lumineu la nostra amada terra, 
1 guieu-nos cap al cel". 

Con la romería volverá a subir al Puig 
el clamor de Vinaros: que la ermita, 
debidamente restaurada, vuelva a ser la 
ermita que hicieron nuestros antepasa
dos. 

HORARIO DÍA 2 DE JUNIO: 

7'00 h.: Romería. Misa de peregri
nos. 

11 '30 h. : Misa mayor. Primeras co
muniones. Bendición del campo. 

13'00 h.: Bendición del arroz. 
19'00 h.: Misa en la Arciprestal. Pro

cesión. Ofrenda floral. .Á. 

Con motivo de la celebración del XXV Aniversario de la 
Quinta de 1971 (Nacidos el año 1950yEneroyFebrerode 1951), 
se les convoca a una reunión en los salones de la Casa de 
la Cultura el próximo viernes 7 de Junio a las 21 horas 

Relación de Quintos 71 Tierra 
y reemplazo de Marina 70 

MARINA 

Agustín Baila Blanchadell, Javier 
María Balada Ortega, José Sebastián 
Beltrán Llopis, Juan Antonio Beltrán 
Llopis, José María Carlos Baila, Do
mingo Ciurana Ortiza, Lorenzo Febrer 
Llorens, José Antonio García Fábrega, 
Jesús Hernández Taus, Emilio Limorte 
Roca, Juan Fernando Lores Febrer, 
Sebastián Mi ralles Gómez, Ángel Anto
nio Ri poli Ferreres, Salvador Roca Sor! í, 
Manuel Sastriques París, Agustín Simó 
Ferrer, Rafael Villalonga Ciurana. 

TIERRA 

Francisco Adell Bono, José Aguilar 
Merino, Manuel Albiol Simó, Fernando 
Juan Amposta, Bartolomé Aulet Cubells, 
Román Ayza Buch, Manuel Badenes 
Prades, Francisco Baldrich Valls, Pedro 
Barceló Batiste, Juan Beltrán Miralles, 
Juan Beltrán Vinuesa, Eduardo Blasco 
Cortés,AlfredoBlascoTomás,Juan Boix 
García, Juan Borrás Ayza, Gas par Buch 
Albella, Enrique Buj Campos, José 
Burriel Gasulla, Manuel Campo Ramón, 
Amador Carbó García, Francisco Carbó 

García, Sebastián Casanova Marmaña, 
Francisco Climent Martínez, Agustín 
Coloma Boix, Juan Cortés Fernández, 
Luis Checa Gómez, José Díaz Arquero, 
Juan Edo Calvo, Enrique Escuín Villa
nueva, Manuel Escuín Villanueva, Juan 
Espuny Olmedo, Agustín Estupiñá Que
ro 1, Jorge Fi gueres Gendre, Antonio Fl o
res González, Joaquín Fonollosa Ga
valdá, Juan Forner Forner, José Forner 
Miralles, Pascual Fresquet Sorigó, An
tonio Galán Arauja, Francisco García 
Pablo, Vicente García Sanz, José Gom
bau Armela, Manuel González Llamas, 
Miguel Guerrero Vera, Agustín Ibáñez 
Segarra, Vicente Landete Cheza, Julio 
Laserna So toca, Victoriano Lo rente Bel
trán, Francisco Llatser Brau, Ernesto 
Macías Sánchez, José Martínez Ángel , 
Sebastián Martínez Miralles, Gaspar 
Mateu Bort, Amador Millán Vicente, 
JoséMirCatalá, Agustín MirallesFibla, 
Antonio Mi ralles Salvador, Juan Malina 
Blasco, Ernesto Molinos Borrás, Mi
guel Monfort Centelles, Juan Mora 
Nada!, Juan Morralla Paloma, Francis
co Moyana Merchán, .Salvador Oliver 

ÁCTUALITAT 11 

Viaje a Cuenca al completo 
del 22 al 27 de junio '96 
Grupo Frater de Vinaros 
Día 22 de junio. 
Vinaros - Cañete (Cuenca) 

Salida a las 7'00 h. de la mañana. 
Viaje en moderno autocar por Valencia 
y llegada a Cañete. Acomodación y 
aperitivo típico serrano. Comida del 
mediodía en el propio hotel, Hostería 
de Cañete*** Tel. (969) 34 60 45. Por 
la tarde visitaremos el pueblo de Cañete, 
subiremos al Mirador del Corazón de 
Jesús desde donde se puede contemplar 
el recinto amurallado del siglo VI, la 
Muralla, el Castillo y una panorámica 
impresionante de la zona. Pasearemos 
por las calles de Cañete, la Plaza árabe y 
alrededores de la muralla, visita al po
blado celta o a la planta embotelladora 
de agua de la famosa fuente de Liviana. 
Regreso al hotel. Cena. Baile. Aloja
miento. 

Día 23 de junio. - Cañete 
(Excursión al nacimiento 
del río Cuervo) 

Desayuno y salida de Cañete con di
rección a Tragacete, efectuando una 
parada en la Laguna del Marquesado 
donde tomaremos un aperitivo sorpresa. 
Visita al nacimiento del río Cuervo y 
comida campestre en el refugio del Alto 
de la Vega. Por la tarde visita a la Hoz de 
Beteta, rodeada de grandes pinares y a 
Badillos con el Balneario de Solan de 
Cabras. Regreso al hotel. Cena. Baile, 
Alojamiento. 
Día 24 de junio.- Cañete 
(Excursión a Cuenca y Las Torcas) 

Desayuno en el Hotel. Por la mañana 
realizaremos la excursión a Cuenca 
(Casco Antiguo, Casas Colgadas, Plaza 

Mayor, Catedral , la Torre Mangana). 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el paraje de Las Torcas, 

lagunas de varios colores de extraordi
nario encanto natural. Regreso al hotel. 
Cena. Baile. Alojamiento. 

Día 25 de junio. - Cañete 
(Excursión a la Ciudad Encantada) 

Desayuno. Por la mañana excursión a 
la Ciudad Encantada, uno de los luga
res más mágicos del planeta. Visita a pie 
de su paisaje y formas caprichosas de las 
rocas. Comida campestre o en restau
rante. Por la tarde nos detendremos en el 
Ventano del Diablo con su mirador 
sobre el río Júcar. Regreso al hotel. 
Cena. Baile. Alojamiento. 

Día 26 de junio. - Cañete 
(Excursión a Priego y alrededores) 

Desayuno. Traslado hasta Villaco
nejos de Trabaque donde visitaremos 
una fábrica de mimbre. Seguidamente 
visita al Monasterio de San Miguel de 
las Victorias. Almuerzo. Por la tarde vi
sita de una bodega con museo familiar 
( 15 metros de profundidad) y la Alfare
ría de Aurelio Magán, conocido cera
mista de la zona. Regreso al hotel. Cena 
y baile de despedida. Alojamiento. 

Día 27 de junio. - Cañete
Rincón de Ademuz-Vinaros 

Desayuno. Viaje de regreso con para
da en el Rincón de Ademuz. Comida del 
mediodía en restaurante. Por la tarde 
continuaremos viaje con alguna parada 
en ruta y llegada a Vinaros. 

Precio todo incluido 26.000,- PTA. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

1) Bases de los Premios Literarios Ciudad de Valen
cia. 

2) Bases de la Beca 11 Casa Velázquez11 de Pintura o 
Escultura. 

3) Bases de los Premios 11 Senyera 11 de Arte, Modali
dad Escultura y Modalidad Pintura. 

4) Bases Premios 11 Senyera 11 de Investigaciones His
tóricas. 

Sección de Cultura del Ayuntamiento 

Foix, Ricardo De la Paz López, Juan 
Prades Abella, Manuel Prados Rivas , 
Julio Prats Pitarch, Agustín Puchal Far
cha, José Quesada Albiol, Manuel Qui
xal Aviño, JoséQuixal Miralles, Amadeo 
Redó Sancho, Agustín Ribera Sancho, 
Manuel Roca Ortí, José Roda Roda, 
Manuel Rodríguez Velázquez, Vicente 
Ranchera Ribera, José Royo Bono, José 
Royo Rico!, Juan Sancho Escura, Diego 

Santana NavaiTO, José Santos Segarra, 
Manuel Sanz Lucía, Manuel Segan·a 
Salvador, Carlos Serrat Monfort, Mar
cos Sen·et Ayza, Emiliano SevillejaMar
tínez, Juan Simó Pauner, Juan Solé Sil
vestre, José Soro Serra, Juan Soto Al bue
ra, Antonio Torres Cornelles, Lui s To
rres Doménech, Gregario Torres Osa, 
Miguel Vida! Rabasa, Diego Vilches 
Correa, Isaías Vinaroz Coscollano . .Á. 
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La coral 
"García Julbe" 
con los educadores 
de los colegios de 
"La Consolación" 

Era e l sábado 25 de Mayo. Un grupo 
de l07 profesores de varios Colegios de 
la "Consolación" (Vinaros, Benicarló, 
Tortosa, Reus, Zaragoza, Murchante -
Navarra-) celebraban en nuestra ciudad 
un encuentro anual de todos los profeso
res de los mencionados Colegios . 

Quedaron admirados de la alegría, 
1 u mi nosidad y acogida de nuestra tierra. 
Pero si hemos de hablar de la impresión 
con la que regresaron a sus lugares de 
origen, es obligado resaltar la que causó 
en todos ellos la coral "GARCÍA JUL
BE". 

Fue el broche de oro de un Encuentro, 
en el que siempre se pretende vivir la 
armonía, la alegría, la serenidad, el en
cuentro fraterno ... , a todo esto colaboró 
la Coral, con su acostumbrada delicade
za de interpretación y su habitual bri
llantez. 

Bajo la maravillosa dirección de 
Rosend Aymí, hicieron el deleite de 
cuantos los escuchamos al interpretar: 

-"Amorque tens ma vida", Anónimo 
S. XVI 

- "Per tu jo cantaria", Meystre -
Willisegger 

-"Signare del/e cime", De Marzi 
- "Bosc Nocturn ", Brahms 

- "Éxode ", C. Gold 
- "Blue Moon", Rodgers 
- "O voso Galo Comadre", M. Groba 
-"La Sardana de Batea", R. Aymí 
-"A /a fuente del Olivo", Bedmar 

Hay momentos en que los hombres 
deberíamos poder detener el tiempo y 
recrearnos con la riqueza de lo bello ... 
de lo sereno ... de todo aquello que re
nueva el interior de uno mismo y nos 
permite gozar y entus iasmarnos. 

Así me siento cuando os escucho, 
quisiera tener todo el tiempo del mundo 
para gozar, para vivir la fiesta y la ale
gría que produce vuestra interpretación, 
para compartir con vosotros la música . 

Pasar ese rato con vosotros, fue una 
gozada para todos los profesores, que 
con tanto entusiasmo os aplaudieron. 

Nos dejásteis el corazón esponjado, 
nos hicisteis saborear el arte que tan bien 
expresais con vuestras voces y vuestro 
gesto. 

Desde estas líneas todos los profeso
res de los Colegios de "LA CONSOLA
CIÓN", os damos las gracias por permi
tirnos "conectar" con vosotros, por ha
cer aflorar en nosotros ese espacio para 
la admiración que todos llevamos den 
tro. 

Os mereceis la gratitud más grande y 
más sincera que os podamos expresar. 

¡¡¡GRACIAS!II 
M.C. Martínez 

Crónica de Vinaros 
La revista mensual "Crónica de 

Vinaros", se va a poner "guapa" para el 
mes de Junio. Concretamente saldrá el 
próximo sábado día 8, con un número 
dedicado mayormente a lo que serán 
nuestras próximas fiestas patronales de 
San Juan y San Pedro. Como novedad. 
vamos a poder ver algunas páginas im
presas a todo color. Lo veremos la próx i
ma semana. 

S.Q.M. 

FE DE ERRATAS: En el artículo 
aparecido la anterior semana en nuestro 
Semanario, en la pág. 7, y dentro del 
comentario del "ORFEÓ VlNAROS
SENC", donde dice, Secretario: Rafael 
Albiol, debe de decir; Vicepresidente: 
Rafael Albiol. Rogamos disculpas a esta 
entidad. 

l. R. 
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Asociación de Comerciantes y Vendedores 
del Mercado Municipal de Vinaros 

Con motivo de las rróximas fiestas locales de Sant ]oan i Sant Pe re, la 
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado Municiral c.le 
Vinarós, sorteará entre sus clientes, un día completo de fiesta en esta 
maravillosa ciudad. 

El rremio constará ele: dos localidades para la Corrida ele Ferias, y una 
cena para dos personas en cualquier restaurante ele nuestra ciuclac.l, 
rertenccicnte a la Asociación ele Hostelería. 

¡Pida su boleto. por cada compra! 

MERCAl DE VINARÓS 

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

Tenemos varias razones para que vengas a seguridad. Airbag . O el exclusivo sistema de 

probar los nuevos Mégane y Mégane Coupé. frenada ultra corta. ¿Necesitas más razones 

Coches con el más para venir? Ven a Autoca 

completo equipamiento a probar sin compromiso 

de serie . Sistema de los Nuevos Mégane y 

Sujeción Programada (S.S. P.) para cinturones de Mégane Coupé. Será algo excitante . Seguro . 

NUEVOS~~ 
RENAULT • -~ ~ ¿ e o N o u e E s o r E e o N o u e E N ? 

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

RENAULT 
EL PLACER 

DE VIVIRLOS 
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El Centro Aragonés de Vinaros en la villa de Alcorisa 

Como todos los años, el Centro Ara
gonés de nuestra localidad, no fue me
nos y acudió a la Concentración de Cen
tros y Casas Aragonesas repartidas por 
toda España. 

Este año se celebró en la Villa de 
Alcorisa, cuyo Alcalde D. José Ángel 
Azuara, nos recibió con los brazos abier
tos y gran emoción, pues no en vano 
lleva a Vinaros muy dentro. 

N u estro grupo, quiso aprovechar esta 
salida para hacer un poco de excursión. 
Salimos a las siete de la mañana del 
sábado 25 y ya desde un principio co
menzaron las bromas y los chistes. Nues
tra primera parada fue en La Balma, 
donde dimos cuenta rápidamente de unos 
sabrosos bocadillos, era la hora del al
muerzo. Antes de proseguir el viaje, 
dimos una pequeña vuelta por estos bo
nitos parajes. 

A las onze ya estábamos en Molinos, 
donde visitamos las famosas Cuevas de 
Cristal. El sol ya nos adelantaba lo que 
íbamos a tener al llegar a Alcorisa. Des
pués de una comida abundante y muy 
bien condimentada en el Hostal de la 
Vi !la de Molinos, reemprendi m os el via
je. 

A la hora señalada llegábamos a las 
primeras casas de Alcorisa, pronto se 
empezó a ver el colorido de las diferen
tes camisetas de los Centros venidos de 
otros lugares de España. Como no, al 
llegar nos recibió el Sr. Azuara. Él fue el 
que nos asignó a los guías que íbamos a 
tener durante toda nuestra estancia en la 
Villa. Aunque fue él mismo, el que nos 

acompañó a los lugares que se nos había 
asignado, y el que estuvo en todo mo-

Centro Aragonés de Vinaros 

mento pendiente del Centro Aragonés 
de Vinaros. 

Poco después, a media tarde, comen
zaron los actos oficiales. El primero y 
más importante fue la imposición de las 
bandas a los estandartes de todos los 
centros. Como no allí estaba Patricia, 
nuestra dama actual, aunque ya le que
dan pocas horas, acompañada de nues
tro Presidente y de Gonzalo que se pres
tó voluntariamente a llevar el estandar
te. Fue el mismo Alcalde de Alcorisa el 
que pidió imponer la banda a nuestro 
Centro. 

A las diez de la noche nuestro Cuadro 
de Jota comenzó su actuación. Como 

siempre al acabar arrancaron los aplau
sos de los presentes en la primera parte 

del festival. Muy bien, como siempre se 
nota que ese esfuerzo que hacen durante 

Publisistem 

P .• 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1996 

.---
CANTIDAD PRECIO 

300udes. 140.· ptas. 

500 udes. 129.·ptas. 

1.000 uaes. 110.· ptas. 

5.000 udes. CONSULTAR 

1. 000 gorras 
a 110.-ptas. 

15412 Gorra de 5 paneles fabricada en algodón 100% con IIISe(3 y cierre reguladot 
en !IU parte posterior. Orsponible en diferentes colores. Puede Ud. grabar su mensa· 
¡e publiCitario en e! sistema de sengrafíe: o medl8.nte.bordado. EJemplo del precio del 
bordado: 20.· ptas pare: 1.000 puntadas. 
Especihcacion&S cte marca}e en la última página del catálOgo. 

todo el año, ensayo tras ensayo, da unos 
frutos que ellos orgullosamente saben 
ofrecer a los espectadores y dejar el 
nombre de Vinaros a gran altura. 

Se conocía a Vinaros porque ya al 
finalizar la imposición de bandas, ha
bían demostrado al muy numeroso pú
blico que allí había como se baila el 
famoso pasodoble "Paquito el choco
latero". La frase: "que se note a los de 
Vinaros" era una constante entre noso
tros. Hay que pensar que nos estábamos 
codeando con Centros tan importantes y 
tan grandes como el de Madrid, Barce
lona, Valladolid . .. en fin creo que todos 
de mucho mayor potencial humano que 
el nuestro. 

La experiencia de dormir, era una 
intentona por parte de todos . Imposible, 
la villa de Aleo risa había preparado para 
los más jóvenes una "juerga" continua. 

Algunos de los nuestros lo intentaron 
incluso debajo de las estrellas, pero tam
bién fue imposible, incluso ellas se ha
bían aliado con los juerguistas. 

Al día siguiente, pese a tener los ojos 
y el cuerpo un "poco cansados" todos 
acudimos a la Misa que en un principio 
tenía que ser oficiada por el Sr. Obispo, 
pero que por causas ajenas a la organiza
ción no pudo acudir. 

La comida espléndida. Se habilitó el 
comedor en unas naves que hay a la 
salida de Alcorisa. El primer plato, las 
típicas judías blancas acompañadas de 
los típicos tropiezos de longaniza, cho
rizo, morro, etc ... 

El guisado de ternera que se nos ofre
ció de segundo, realmente delicioso, y 
ya para finalizar abundantes pastas típi
cas del lugar. Lo impresionante fue, que 
en aquella nave estábamos reunidos más 
de tres mil quinientos aragoneses, sin 
contar a los vecinos de la Villa. 

Queremos dejar patente a todos los 
vecinos de Vinaros, que cuando esta
mos fuera de nuestra localidad, es cuan
do más nos sentimos aragonenes-vina
rocenses. 

Miércoles 5 de junio, a las 22 h. 
Asamblea General Extraordinaria en 
nuestros locales del Paseo San Pedro. 

Orden del día: Búsqueda de nuevo 
local. 

Sábado 8 de junio, a las 22 h. cena 
de proclamación de la nueva Reina 
del Centro y nueva Reina de las Fies
tas de Vinaros. 

Precio del menú 2.000 pesetas. Tíckets 
en la barra del bar, hasta el jueves día 6 
de Junio. Á 

PUBLI-VAQUER 
Francisco Vaquer Torres 
Comercial Exclusivo 
San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

Tel. y Fax 45 19 35 
.......... ' 

~'t~~~... VINAROS ,><.,;.., <v''~' 
-~~~~""' ~~; ... ~~...,e~ , ... ·.~s~ 

,:¡..:_~:: .. ~ 
~ . ...,~ ,.,.., .... ~ <o,~;--
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Vallés anuncia la inminente aprobación 
de dos escuelas taller 

Aquesta zona ultrapassa a 
moltes d'altres de la Comunitat Valenciana 

Antinea edita un libreto sobre la 
Ermita para ayudar a su restauración 

Mil cent persones s'examinaran 
de les proves de valencia 

Foto: A. Alcázar 

El col.legi "Assumpció" torna a acollir les proves 

Muchas personas han colaborado desinteresadamente en esta obra 
Foto: A. Alcázar 

Més de mil cent persones s'exa
minaran de valencia a la nostra 
ciutat durant aquests tres proxims 
dissabtes (avui, el primer) en les 
proves de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencia, la 
matriculació de les quals supera a 
la de moltes altres zones on també 
es fan els examens. 

La editorial local Antinea, que re
genta Francisco Castell, ha elaborado 
un libreto sobre la ermita de los pa
tronos, destinado a que la asociación 
cultural Ermita Vinaros recaude fon
dos para la restauración de la misma, 
cuyos primeros pasos son inminentes 
según anunció el concejal de Cultura, 
Ángel Vallés. 

Un grupo de historiadores y personas 
relacionadas con los medios de comuni
cación han colaborado en esta publica
ción, de forma desinteresada y con gran 
interés, como destacó el coordinador 
Alfredo Gómez. Son Anna Fibla, Ma
nuel de A. Villacampa, Juan Bautista 
Simó, José A. Gómez, Juan Bover y 
Encarna Fontanet. 

El libreto, de reducidas dimensiones, 
cuenta a lo largo de 40 páginas, que 
incluyen publicidad, todo tipo de deta
lles de la ermita, desde cualquier punto 
de vista, incluyendo fotografías . En la 
primera edición, la tirada ha sido de 
1.500 ejemplares. Ermita Vinaros , los 

distribuirá junto con otros productos 
promocionales, todo con el fin de au
mentar los fondos para la restauración. 
Su presidente Agustí Roda, en el acto de 
presentación, alabó esta iniciativa de 
Antinea. 

Por su parte, el concejal de Cultura 
Ángel Vallés quiso resaltar que el inicio 
de la primera fase de la restauración de 
los frescos de la iglesia del ermitorio, ya 
sólo depende de los técnicos a los que se 
han adjudicado los trabajos. Respecto a 
la restauración externa, avanzó que el 
INEM aprobará en breve la concesión 
de dos escuelas taller; una afectará al 
edificio y otra a la vegetación y el entor
no . Estos proyectos se prolongarán en
tre dos y tres años. Justificó el retraso 
sufrido en la aprobación , debido al cam
bio habido en el gobierno central. 

Francisco Castell anunció que su edi
torial editará en breve más libros sobre 
nuestra ciudad. 

J. Emili Fonollosa 

La matrícula pera les tres pro ves que 
es fan a Vinaros ha estat d'un total de 
1.153 inscrits, encara que s'espera la 
incorporació de més gent a última hora. 
Dissabte vinent, són només 85 els que 
s'han matricular en aquesta ciutat per fer 
la pro va de Coneixements Orals i és que 
ja són moltes les persones que en anys 
anteriors han assolitel certificar d'aquest 
primer nivel!. Per a la prova de Grau 
Elemental , la matrícula és de 241 perso
nes i es fara dissabte dia 11. 

Com l'any passat, el tercer nivell o 
Grau Mitja és el de major matriculació i 
amb molta diferencia, són 827 inscrits, 
xifra que supera en diversos centenars la 
registrada en gran nombre de les altres 
ciutats valencianes amb comissió exa-

HAPPYBOOK 
Atención a los siguientes títulos que son novedad: 

• "LA REGLA DE TRES", Antonio Gala 
LIBRERÍA 

• "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 Mº 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 

minadora. U na bona part deis matriculats 
del Grau Mitja procedeix de Catalunya; 
aprofitant la proximitat de Vinaros a la 
comunitat vei"na, s'hi desplacen per po
der obtenir la titulació, que convalida 
amb el catala. 

La matrícula registrada en el tercer 
nivell superaclarament les dedues al tres 
ciutats castellonenques on es fan les pro
ves, Borriana i la Vall d'Uixó, fregant la 
de la propia capital de la província. 

El president de la comissió examina
dora de Vinaros continua sent Josep 
Manuel San Abdón i Queralt, mentre 
també segueix coma secretari Eloi Mi
ralles i Eixarch, havent-hi tres vocals . 
Els examens es faran al col.legi públic 
"Assumpció" i comen~aran a les nou i 
mitja del matí. 

Peral mes d'octubre, hi ha una nova 
convocatoria, on també poden partici
pareis quino superen les pro ves dejuny . 
El resultat de les pro ves de juny se sabra 
en el termini d'un mes i es podra consul
tar al mateix col.legi "Assumpció" o a1s 
Serveis Territorials d'Educació. 

j. Emili Fonollosa 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE lA 
EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 

El pasado jueves día 23, los alum
nos y alumnas de la clase de 3º 
D'ESO grupo A del InstitutoLeopoldo 
Querol ele Vinarós, conducidos por 
su profesor ele lengua va lenciana D. 
Vicent Ferrer, visitaron la Subasta en 
la Lonja del pescado. 

Se da la circunstancia o casuali
dad , que dichos alumnos escogieron 
libremente la lengua valenciana para 
realizar sus estudios al r nstituto , y 
que la Subasta del pescado se realiza 
en "vinarossenc", de manera que se 
ha coincidido en el fondo de la 
cuestión, y en el vivir cotidiano. 

El grupo de jóvenes alumnos (cer
cano a los 30) estuvieron buena 
parte del tiempo que permanecieron 
en la "barraca del peix" , preguntan
do a pescadores, arrieros y gentes 
del mar, por los nombres autóctonos 
ele los peces. 

Al finalizar la Subasta, subimos 
todos a bordo ele un buque arrastrero 
e in situ exp li camos a los chavales, 
como ha perdurado desde la anti
güedad la forma ele Subastar el 
pescado, o sea, a la baja y siempre en 
valenc iano. 

Luego comentamos las principa
les modalidades de pesca que faena 
la Flota, con los diversos tipos ele 
redes , utensilios , etc., en que día a 
día van los marineros a ganarse el 
pan por nuestras aguas. 

Así, muchos alumnos pudieron 
ver y oír palabras del argot pescador, 
que a buen seguro con e l transcurso 
de los años van a desaparecer del 
lenguaje. 

Esperemos que más a menudo, 
tanto éstos como otros sectores ele la 
educación escolar, den a conocer a 
sus discípulos los "mundos" y las 
industrias ele sus pueblos, pues en 
muchas ocasiones ele tan cerca que 
lo tienen pasan desapercibidos. 

Pesca de Cerco. Son numerosas 

las embarcaciones ele la llum que 
pescan por el Mediterráneo y ahora 
vienen por nuestro litoral en busca 
del pescado azu l. 

El viernes día 24, entre 29 traíñas 
desembarcaron 6.975 cajas, ele las 
que sólo unas 140 fueron de boque
rón a 3.000 PTA/caja, y la gran 
mayoría ele sardina a un promedio 
de 1.000 PTA/caja. 

El lunes 27, la cifra ele pesqueros 
era el e 32, llevando a Lonja 9.647 
cajas ele las que sólo 50 fueron de 
seitó a 5.000 PTA/caja, e l resto de 
sardina sobre las 1.600 PTA/caja. 
Algunas barcas también ll evaron 
varias cajas de caballa pequeña ll a
mada por aquí bicho, cotizándose a 
1.000 PTA/caja. 

El martes día 28 la cantidad ele 
barcos fue de 12, ya que e l viento de 
mistral que sopló dificultó en gran 
medida el acceso a ca ladero. Estas 
embarcaciones llevaron 3.177 cajas, 
de las que un centenar fueron de 
boquerón a 4.500 PTA/caja, y el 
resto de sardina sobre las 1.300 PT A/ 
caja. 

Este día , un barco cuando calaba 
la gran red, se le lió la xarxa con los 
cabos, plomo, etc., cayendo todo el 
arte de golpe al mar. Al intentar 
izarlo a bordo con el balador, este se 
partió por su base de hierro, y toda 
la red se fue hacia las profundiclacles, 
sin tener la opción de recogerla, 
perdiéndose para siempre, amén ele 
que por casua lidad algün barco 
arrastrero lo enganche y logre izarlo 
a bordo. Según el armador este ele
sastre o accidente no causó daños 
personales a la tripulación , pues 
cuando la red se iba al fondo el 
pequeño bote que tenía atado un 
cabo, sus dos tripulantes se tiraron al 
mar para no ser arrastrados con e l 
bote bajo el agua. 

Se estima que la cuantía ele pese
tas para hacer ele nuevo el arte, etc., 
oscila sobre los 10 millones. 

El miércoles día 29, la cantidad de 

Cajas de pescado azul. Foto: A. Alcázar 

Ejemplar de marlin con sus pescadores. Foto: A. Alcázar 

traíñas era de 37, llevando 4.687 
cajas, de las que 113 era de boque
rón a 3.700 PTA/ caja, y el resto ele 
sardina de 1.500 a 2.500 PTA/caja. 

El jueves 30, el nümero de barcos 
fue de 51, desembarcando 6.564 ca
jas de las que la mitad fueron de "oro 
azul" a 4.000 PTA/ caja, y la otra 
mitad ele sardina ele l. 500 a 2.000 
PTA/caja. 

Los barcos que entraron en nues
tro puerto con pescado por primera 
vez la presente campaña fueron: 
"PEDRO ACOSTA" y "HERMANOS 
PAREDES" ambos de Mazarrón . El 
"HERMANOS MATA" y "EL TERRI
BLE" los dos ele Jávea. El "PEDRO 
ALONSO" ele Carboneras y el "NUE
VO SABLE" ele Águilas. 

Pesca del Trasmallo. Las peque
ñas barquitas han capturado lan
gostinos a cerca ele 5.000 PTA/ kg. , 
lenguaclillos meclianitos a un prome
dio ele 1.000 PTA/kg. y muchos ca
racoles ele 200 a 1.000 PTA/ kg., se
gún tamaño. 

Trasmallo de Fondo. Nuestras 
embarcaciones no faenan a grandes 
profundidades tras las langostas. En 
cambio un barco ele Sant Caries de la 
Rapita, e l denominado "CALIPSO", 
arribó aquí con unos 40 kgs. de este 
crustáceo, vendiéndola de 2.000 a 
4.000 PTA/kg. 

Pesca de Arrastre. Últimamente 
hay 17 bous que faenan cada día. Las 
especies mayoritarias que han atra
pado fueron: bastantes cigalas ele 
2.000 a 4000 PTA/ kg., calamar me
diano a 2.500 PTA/ kg .. salmonete 

grande a 1.250, pescadilla ele diver
sos tamaí'los de 700 a 1.1 00, cangrejo 
a 500, cintas 250, pagel 500, rape 
700, peluda 550, etc. 

Esta ha sido la Ciltima semana que 
los barcos de arrastre han faenado 
antes de la veda o paro biológico. 
Ahora estaremos los meses ele Junio 
y Julio en que no habrá nuestro 
característico pescado por las tardes. 

Casi todos los barcos tenían pre
parados los trabajos para modificar, 
cambiar, pintar, etc., partes de la 
embarcación, aprovechando estos 
meses de paro. 

Pesca del Atún. Las embarcacio
nes que lo probaron no lograron 
pescar ejemplar alguno. 

Esta semana tambié n partieron 
hacia aguas de Altea otras embarca
ciones para pescar la tonyina con 
anzuelo, y son el "JOVEN JOSÉ MA
RÍA" y el "HERMANOS VIZCARRO 
GINER". Esperemos que tengan suer
te, ya que los que están allá pescan 
algunos peces. 

Movimiento Portuario. La pasa
da semana entraron a repostar , 
aprovisionarse, etc., un par de em
barcaciones de Santa Pola que se 
dedicaban a la pesca ele la gamba. 
Tras unas pocas horas de estancia 
partieron de nuevo -a ca ladero hacia 
aguas italianas. Una de estas embar
caciones era la denominada "MA YI 
TRES" , y e l martes nos enteramos 
que se fue a pique y naufragó sus 
tripulantes. De momento no sabía
mos el motivo del hundimiento, pero 
sus pescadores estaban sanos y sal
vos . .... 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 
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El Ayuntamiento no se decide en las 
demandas de los comerciantes de la plaza 
Tres Reyes y calle de San Cristóbal 

Según los comerciantes de la plaza Tres Reyes y calle de San Cristóbal el 
Ayuntamiento de nuestra ciudad no se acaba de decidir ante la falta de 
aparcamientos en la zona, días atrás presentaron un plan para que el consumi
dor tenga un máximo de posibilidades. 

En dicho Plan, se pueden observar donde van situadas las zonas de 
estacionamiento (A) y reservado a minusválidos (B ). Es voluntad de todos los 
comerciantes, que se establezca la zona AZUL para todos los aparcamientos 
(A) excepto minusválidos (B), en plaza Tres Reyes y el. San Cristóbal: con 
carácter experimental , con la confianza de un buen resultado. La zona AZUL 
debe de ser gratuita, con un máximo de 1 h. y desde las 9 h. hasta las 13 h. y 
de las 16 h. a 20 h., de lunes a sábado. 

Se han propuesto dos zonas de carga y descarga (C) que facilitarían el 
transporte de mercancías y contribuirían a la fluidez del tránsito de vehículos, 
teniendo la misma limitación horaria que la zona AZUL. 

Es importante el trazado de un paso de peatones (O) para la seguridad de los 
mismos al acceder a la isleta situada en el centro de la plaza Tres Reyes. 

Respetando todos los sentidos y direcciones para la circulación rodada, 
debemos indicar que actualmente la plaza Tres Reyes, se ha convertido en una 
vía demasiado rápida y peligrosa para los viandantes y a la vez consumidores. 
Por lo que con el aumento de aparcamientos, de manera que no interfieran en 
la circulación, junto con una adecuada limitación de velocidad (20 km./h.); 
sobre todo en la entrada a la plaza por la e/. Puente, se conseguiría un tránsito 
fluido, mayor seguridad vial y más circulación peatonal. 

J, z. 

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

Representantes provinciales de las ONGS, visitaron a Jacinto Moliner. 
Foto: A. Alcázar 

Las ONGS visitaron al alcalde 
de Vinaros, Jacinto Moliner 

Diversos miembros de la Coordinadora Provincial de las ONGS se reunieron en el 
Ayuntamiento con el alcalde de nuestra ciudad, Jacinto Moliner. El tema a tratar se 
refirió sobre el 0'7 % del presupuesto municipal al tercer mundo. Los representantes 
fueron Amalio Palacios, Ángel Eres y Elena Ramos , de Paz y Solidaridad, SMARA 
y Manos Unidas. En sus declaraciones para el setmanari nos indicaron que ellos no 
imponen ninguna cantidad porque son conscientes que Vinaros también tiene nece
sidades y además la situación económica del consistorio es muy delicada. 

J, z. 

El presidente y la junta directiva 
del Centro Municipal de la Tercera Edad. Foto: A. Alcázar 

Vicente Ferrá Sorrius, Presidente del 
Centro Municipal de la Tercera Edad 

Vicente Ferrá es el primer Presidente electo del Centro, tras las Elecc iones 
celebradas recientemente. Forman parte de su Junta Directiva, Rosa Delmas 
(Vicepresidenta) , Francisco Rodríguez (Secretario), Agustín Castell (Tesorero) y 
como vocales Carmen Ferreres, Dolores Lucas, Manija Ferrández. Abundia Ortí, 
Francisco Vida! , Vicente Nos y José Martín . J. Z. 

Recuento de votos en el Centro Municipal de la 3a Edad. Foto: A. Alcázar 
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CARNAVALES Y COMPLEMENTOS 

Del "1 4 al 23 de junio 

en Vale~-

Tejedores 

Espolines , Lampases , Brocateles. 

Damascos , Pasamaner ra s . 

Artesanos 

Manteletas , Mantillas , Mantones. 

Medias, Puntillas , Abanicos , 

Artistas Falleros. Bandas. Zapatos . 

e Orfebres 

Aderezos, Peinetas. Insign ias , 

Placas conmemorativas . 

lndumentaristas 

Trajes de valencian a, Ca stellonera , 

Bellea. Moros y C ri s tiano s, 

Semana Santa . 

e Comercios de trajes 

De fiestas : Cl avar iesas , Reinas , 

Carnavales , Di sfraces. 

Comercios 
de ornamentación 
y decoración 

Est and a r t es , Ador nos , 

Es trad os , Flori s tas. 

Pirotecnia 

e Música y 
Espectáculos 

Fotografía y vídeo 

El Carnaval de Vinaros 
ha sido invitado 
a participar y 
dispondrá de una 
superficie de mil 
metros para exposición 

El pasado miércoles el Presidente de 
la COC, Rafael Romero Carrasco, el 
Vicepresidente, Bartolomé Bueno y el 
Relaciones Públicas, se desplazaron has
ta Valencia para mantener una reunión 
con los máximos responsables de la nue
va Feria. Fernando Mateu de Ros, Di
rector de lndufesta '96 y Julio Tormo, 
Presidente, atendieron en todo momen
to las peticiones del Carnaval de Vinaros. 
Por tanto, contaremos con una superfi
cie de mil metros, para exponer unos 70 
trajes de las Comparsas y sin duda algu
na que será una promoción muy impor
tante de nuestra Fiesta y de Vinaros, ya 
que allí también se darán cita las princi
pales Fiestas y Tradiciones de la Comu
nidad Valenciana. Para el sábado día 15 
de Junio, una pequeña representación de 
nuestros Carnavales con una Charanga 
podría desfilar por el Recinto Ferial 
Valenciano. 

Primer encuentro de las Oficinas 
de Turismo del Maestrat y de 
Les Terres de l'Ebre, en Benicarló 

La vecina ciudad de Benicarló acogerá el próximo día 5 de Junio, el 

primer encuentro de Oficinas de Turismo de nuestras Comarcas, donde 

participarán diversos municipios. El objetivo marcado para este en

cuentro será el intercambio de información entre cada una de las 

oficinas para que el turista y visitante esté al día de todos los actos 

programados en la población donde efectúa sus vacaciones como en las 

de los alrededores. J. z. 

,..,.. 
FOSAS SEl'llCAS, 

A._~~NJ'A¡¡'¿J[Aoo, 
< • ~ • 

POZOS NEtlROS, 
'1 1 J • ' •. ., ¡.._ 

DESAOÜES~~ . 
' . . "' 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
Par:;idaPuntarrons, s/n- Tels.(964)4552B2-451592- 12500 V/NARÓS 

Fernando Mateu de Ros y Julio Tormo, recibieron a la COC '96. 
Foto: A. Alcázar 

"Inhumanos" vinarossencs 

Comparsa "No en volem cap" 
El pasado viernes, con motivo de la preparación del Carnaval "No en volem 

cap" tuvo lugar en la discoteca Hangar un desfile a cargo de la firma Tri pmoda, 
actualmente en Peñíscola, y que contó con la organización de la comparsa "No 
en volem cap", con gran éxito y afluencia de público. 

Al terminar el acto la fiesta siguió con las imitaciones de los mejores 
imitadores de España de Inhumanos, Manolos, Cítricas y Rosarillo . 

La comparsa agradece la colaboración a la discoteca Hangar y Tripmoda 
por los servicios prestados. 

Reportero Llango 

Gran fiesta en Disco Hangar 
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Sebastián Torres Camos, Ingeniero Técnico Agrícola, 
especializado en jardinería. Foto: A. Alcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Como todos los jueves, en el Salón de Actos de la Asociación, se celebró una charla. 
En esta ocasión el vinarocense Sebastián Torres Camós (Ingeniero Técnico 

Agrícola, especial izado en jardinería) fu e quién nos habló con todo lujo de detalles de 
plantas del tiempo, cuidados requeridos, situación y distribución de las mismas. 
Igualmente se refirió a la ornamentación y diseño de terrazas y jardinería. 

Muchas fueron las preguntas que le efectuaron, ya que el tema floral es complejo 
y Sebastián, joven pero muy competente, fue contestando con verdadera maestría. 

Agradecemos su visita. 
LA JUNTA 

NOTA: Se comunica que el día 8 de junio, está programado un viaje a Barcelo
na . ..6. 

La Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa de Vinaros 
celebra numerosas actividades. Foto: A. Alcázar 

Por no poder atender 

VENDO, TRASPASO O ALQUILO 
RESTAURANTE, COMPLETAMENTE 

EQUIPADO. BIEN SITUADO, 
.... 

EN VINAROS. 
PRECIO MUY INTERESANTE 

Tel. 40 13 42 

Castelnaudary. Foto: A. Alcázar 

Castelnaudary-Vinaros. 
Amigos para siempre 

La Agrupación de Veteranos del Vinaros C.F. obtuvo un gran éxito deportivo en 
su desplazamiento a Francia. Pero nuestros amigos de Castelnaudary lo consiguieron 
en lo humano. Ya que desde nuestra llegada al vecino País fueron innumerables las 
muestras de atención con la Embajada Vinarocense. Cabe destacar que Ignacio Luján 
ya nos esperaba en la frontera y desde allí nos llevó a Carcasona donde visitamos la 
"CITE" (Ciudad Medieval). En el campo de fútbol también asistió a presenciar el 
encuentro el alcalde de esta bonita población , por la noche se celebró una cena con la 
comida típica de la región (Le Cassolet) donde más de uno repitió. Posteriormente se 
entregaron diversos obsequios tanto por los dos equipos como por las autoridades de 
Castelnaudary y Vinaros, donde por supuesto no faltaron los parlamentos ele agrade
cimiento de ambas partes. Al día siguiente se visitó el obelisco que marca la 
separación entre las aguas del O. Atlántico y el MediteiTáneo, esclusas. Se final izó la 
jornada en una comida en el Estadio de Fútbol , obsequio de los Veteranos del 
Castelnaudary. El Presidente ele los Veteranos del Vinaros, Ángel Giner. hizo un 
breve parlamento finalizando el mismo con la frase Castelnaudary-Vinaros "Amigos 
para siempre". Como anécdotas resaltaremos la salida de los jugadores vinarocenses 
al terreno ele juego con sacos de naranjas y botellas de moscatel gracias a la 
colaboración de Citrícola Vinaros y la Caixa Rural. sin olvidar el francés que nos 
hablaron tanto el Concejal de Cultura, Ángel Vallés, el de Fiestas. José Ramón 
Tárrega y el Presidente de los Veteranos del Vinaros, Ángel Giner. J. Z . 

. -~~ ~ ,¡~ .. 
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Vinaros desde el dique de Levante del puerto pesquero. Foto: A. Alcázar 

Los municipios tendrán ayudas 
contra las algas y el "llepó" 

Los municipios de la provincia podrán acogerse a ayudas para luchar contra los 
problemas que originan las algas y el "llepó". 

La Diputación Provincial ha aprobado un montante de 6 millones ele pesetas para 
que los municipios costeros interesados puedan solicitar subvenciones . 

Las ayudas no podrán ser superiores al 50 por ciento del coste total de las in
versiones. 

El problema del "]lepó" ha originado múltiples molestias a los bañistas en las zonas 
costeras de la provincia. Este tipo de alga surge por efectos del calor y es arrastrada 
hacia la orilla , por lo que es necesario tomar medidas para evitar su masiva presencia. 

Los ayuntamientos de la zona litoral podrán beneficiarse de este tipo de ayudas 
económicas una vez inicien las actuaciones pertinentes para combatir la presencia de 
algas en sus playas. J. Z. 
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Obras en la plaza de toros. Foto: Dijo 's 

La plaza de toros se "prepara" 
para la corrida de las Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro 

En nuestra marinera plaza de toros se están realizando obras de remodelación que 
son financiadas por la Diputación Provincial. En estos momentos y de cara a la corrida 
de ferias, la principal actuación consiste en ampliar el vomitorio principal de los 
accesos a los tendidos de so l y tras el requerimiento efectuado por la Consellería de 
Administración Pública también se realizarán pruebas de carga. J. Z. 

Los accesos al tendido de sol son ampliados. Foto: Difo's 

El PSOE de Castellón y Juventudes 
Socialistas celebraron en el pinar del Grao 
la Festa de la Rosa. Entre los asistentes se 
encontraba Joan Lerma y Oiga Mulet 

En la fiesta que se celebró en el pinar del Grao Castellonense el Secretario General 
del PSPV -PSOE, Joan Lerma, manifestó respecto a los documentos que circulan por 
las diferentes agrupaciones de la provincia de Castellón: son una prueba de que el 
Partido quiere recuperar su credibilidad y la mayoría social, pero no nos debemos de 
mirar sólo en nuestro interior sino buscar un partido eficaz para convencer a la gente 
de que somos una alternativa de progreso. Lerma reconoce también la necesidad de 
un portavoz en la provincia. El Secretario General también valoró la gestión del 
Partido Popular al frente de la Generalitat Valenciana acusando a los populares de 
realizar una política de imagen sin aprobar una sola ley, Lerma también diría: 
Preparan una ley sobre Servicios Sociales que es una clara regresión y otra para 
deshacer los espacios creados para la Sociedad, en materia educativa no mejoran la 
oferta pública sino favorecen la privada y en Sanidad practican una política similar. 
En la mesa con Joan Lerma también estuvo la Diputada Socialista, Oiga Mulet. 

J.Z. 

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

El alcalde de la ciudad presidió la última reunión 
del Consell Local Agrari. Foto: A. Alcázar 

Reunión del Consell Local Agrari 
El pasado lunes y en el salón de plenos del Ayuntamiento de nuestra ciudad se 

celebró una nueva reunión del Consell Local Agrari. Estuvo presidida por el alcalde, 
Jacinto Moliner, el concejal de Agricultura y Pesca, Juan Navarro y el de Educación, 
Julián Alcaraz. Se contó con la asistencia de los diversos miembros que componen el 
Consell y entre ellos los Concejales de Esquerra Unida-Els Verds, Óscar Verge y 
Anselmo García. Entre los puntos tratados, se aprobó el acta de la sesión anterior y 
ante la celebración de la Feria de Maquinaria Agrícola en el recinto portuario se 
acordó dar más seguridad a los expositores y dotar al recinto ferial de una nueva 
instalación eléctrica. Navarro también informó que la Consellería de Agticultura 
subvencionará al Ayuntamiento de Vinaros con unos cuatro millones de pesetas, para 
la contratación de personal, que se dedicará al arreglo de carninas. J. Z. 

Reunión del Consell Local Agrari. Foto: A. Alcázar 

CC.OO. pide un aumento de 
50.000 millones en el nuevo 
Plan de Empleo de la Generalitat 

El secretario general de CC.OO. en la Comunidad Valenciana, Joan Sifre, calificó 
ayer de "insuficiente" el presupuesto de 250.000 millones de pesetas que la General itat 
quiere destinar al nuevo Plan de Empleo para los años 1996 hasta el 2000. 

En opinión del líder sindical, serían necesarios al menos 300.000 millones de 
pesetas para asegurar el mismo porcentaje de inversión realizado hasta la fecha por 
la administración. 

Joan Sifre aseguró que la demanda de ocupación es una reivindicación social, "v no 
sólo una materia de la que hablar". En este sentido, el portavoz de C.C.OO. dijo que 
debe llegarse a un pacto por el empleo "con contenido, para poderdesarrollarempleo 
de calidad y rebajar deforma considerable el paro". 

El secretario general de CC.OO. en la Comunidad Valenciana recordó que de los 
38.000 nuevos parados, 20.000 se encuentran en la Comunidad Valenciana, y reiteró 
que el pacto durará "en función del contenido que se le dé, ya que no creemos que se 
llegue a un pacto de toda la legislatura". 

En cuanto ala Sanidad, Joan Sifreaseguróque no es de recibo "que se deriven 3.000 
nuevos millones de pesetas a la sanidad privada, sin saber todavía de dónde va a salir 
esa c!fra". J. Z. 
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Presentación de la dama 
del Consell Local Agrari 

Jacinto Moliner entregó un detalle a la dama del Consell Local Agrari. 
Foto: A. Alcázar 

María Pilar Miralles Torres es la dama que representará al Consell 
Local Agrari en las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 1996. 

Enhorabuena Ma Pilar. Foto: A. Alcázar 

ASOCIACIÓN ESPAÑOlA CONTRA ÉL CÁNCER 
(A.E.C.e.) 

JUNTA LOCAL DE YINAROS 

CONFERENCIA 

TABAQUISMO 
~~consecuencias del hábito de fumar" 

Auditorio Municipal "Ayguals de Izco'' 
V IERNES, 7 DE JUNIO DE 1996 A LAS 20'30 HORAS 

Por el Dr. D. Luis Miravet Sorribes 
N E UMÓLO G O 

HOSPITAL COMARCAL DE VINARÓS 

¡OS ESPERAMOS, 
ES UN PROBLEMA DE TODOS! 

Premiats pel Bloc de Progrés. Foto: Difo's 

Premis Jaume 1 per als alumnes 
de l'Institut "Leopoldo Querol" 

El divendres 24 de maig al Sa ló d'Actes de la Casa de la Cultura de Vinares, pie de 
gom a gom, va tenir ll oc, l'atorgament de is Premis Jaume 1 als alumnes de Tercer 
d'ESO grupA de l'Institut "Leopoldo Querol" que per primera vegada convoca el Bloc 

de Progrés Jaume 1 de Vinares. 
Aquest premi és atorgat en reconeixement als a lumnes que han cursat íntegrament 

els seus estudis en valencia. El premi, a més de valorar !'actitud decidida, sense 
complexes i coherent d'aquest col.lectiu d'a lumnes, -es va dir en e ls parlaments de 
l'acte- "vol destacar la importancia de l'ensenyament en valencia i la tasca portada a 
terme per pares, alumnes i professors/es al llarg deis últims anys". Una tasca per dur 
endavant i l'exemple d'aquest col.lectiu d'alumnes ha de servir a lotes aquelles 
persones, que encara no han donat el pas de fer del valencia una llengua d'ús en tots 

els ambits. 
E l Bloc de Progrés vol fe licitar una vegada més al col.lectiu d'alumnes i donar les 

gracies als assistents: pares, mares, mestres, autoritats i com no, a Caixa Vinares per 
la seua col. laboració. 

Bloc de Progrés Jaume 1 de Vi na ros 
J .R. 

Más de 50 millones de Bancaja 
para becas universitarias 

La Universidad de Valenc ia y Bancaja convocarán becas para la realización de 
estudios de primero, segundo y tercer ciclo en universidades extranjeras con un 
importe máximo. para e l curso 96-97, de treinta millones de pesetas. 

Al mismo tiempo, Bancaja aportará dos millones de pesetas para la realización de 
estudios de filo lofía en otros países; ocho millones para el programa "U niversidad en 
los pueblos"; ocho millones de pesetas para activ idades de la cátedra UNESCO
Bancaixa; dos millones y medio para el Premio de Divulgación Científica "Estudi 
General" y la misma cantidad para la organización de Congresos . 

Por otro lado, la Universidad de Valencia facilitará a Bancaixa el asesoramiento y 
asistencia científica de sus departamentos sobre los temas y cuestiones que ésta 
proponga y permitirá el acceso y el uso de sus Bibliotecas a los empleados de la 
entidad. 

Por otra parte. Bancaixa financiará, a través de su Fundación. las actividades de 
interés común y ofertará servicios al personal de la Universidad, como realizar 
gratuitamente e l proceso de abono de matrícula a los estudiantes, ceder sus instalacio
nes de l Centro Cultural en las fechas disponibles y facilitar el acceso a la Biblioteca 
de este centro al profesorado y al a lumnado para actividades propias de la Universidad 
de Valencia. 

Ambas instituciones colaborarán en el desarrollo del sistema informático, adminis
trativo y de trato de incidencias, todos necesarios para dar soporte a la emisión del 
Carnet Universitario. J. Z. 
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Jael Cuartiella Mancisidor, és 

la dama de la Penya Bar9a de 
Vinaros. Una entitat que fa 16 
anys que compta amb represen
tació a les Festes i Fira de Sant 
Joan i Sant Pere. Enhorabona a 
Jael. Foto:Reu la 

]osé Carlos i Ma ]osé es van casar el25-5-96 a l'església Arxiprestal. 
De viatge de noces visitaran la romimtica Italia. 

Bon viatge i moltes felicitats!!! Foto: Reula 

Un muerto y cinco heridos en la 
carretera N -340 en una colisión 
frontal entre dos furgonetas 

Una persona muerta y otras cinco heridas, dos de el las de carácter grave, es el 
balance del trágico accidente de circulación ocurrido en el término municipal de 
Vinaros al colisionar frontalmente dos furgonetas extranjeras. 

El accidente se registró a la altura del kilómetro 1048.950 de la N-340, por causas 
no desveladas hasta el momento, colisionaron la furgoneta matrícula francesa 2515-
SN-93 que conducía Lattar A. de 32 años, vecino de Montpellier con la furgoneta 
alemana, RAMP-315 que manejaba el súbdito alemán Hans J. de 44 años. 

El conductor francés resultó herido de gravedad mientras que el segundo sufre 
heridas de pronóstico leve. El fallecido, que murió en el acto a consecuencia de la 
colisión, es el ocupante del primer vehículo reseñado, Sidi Mohamed L., de 25 años, 
residente en el país vecino. 

Los otros tres heridos son ocupantes de la furgoneta alemana. Se trata de Hilbert R. 
de 40 años, que sufre heridas graves y los hermanos Marcus y Nadja R. de 20 y 13 años 
de edad respectivamente, que sufren heridas de carácter leve. 

Todos los heridos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Comarcal de 
Vinaros para ser atendidos vía urgencia, quedando éstos ingresados de forma 
preventiva para observar la evolución de las heridas. J. Z. 

PARTICULAR VENDE CAMADA 
PERROS PASTOR ALEMÁN, PURA RAZA, 

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

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

En la Ermita de Vinaros se celebró una comida de hermandad de la 
Cofradía del Descendimiento. Foto: Alfonso 

En el restaurante Bergantín. Jugadores y familiares se reunieron 
entorno a la mesa para celebrar el título de campeón de Liga Local 

El incidente se desencadenó en el puerto de Vinaros 
Tres marineros resultaron 
heridos tras una reyerta 

Tres marineros, tripulantes de dos pesqueros del puerto de Vinaros resultaron 
heridos en el transcurso de una reyerta originada entre varios marineros pertenecien
tes a ambos barcos, según confirmaron fuentes policiales. 

El incidente, que desencadenó un gran alboroto en el puerto pesquero, sucedió 
alrededor de las 17'30 horas. Las causas, todavía no están aclaradas. Los pesqueros 
amarrados uno junto al otro en el puerto, debían salir a faenar sobre las veinte horas. 
La tripulación de éstos debe pasar por encima de las cubiertas de los pesqueros para 
acceder al que está amarrado en último término. 

Al parecer, el incidente dio comienzo cuando los tripulantes de un pesquero 
pasaban por la cubierta del otro. 

La bronca se centralizó entre cuatro, resultando tres de ellos lesionados, con 
hematomas y erosiones leves. Dos de ellos más graves fueron trasladados al hospital 
de Vinaros. Uno presentaba un corte que, al parecer, pudo ser producido por arma 
blanca o un objeto metálico cortante. J. Z. 

EU pide seriedad en las 
convocatorias de la Generalidad 

La diputada de EU, Gloria Marcos, ha presentado varias preguntas en las Cortes 
para que la Consejería de Educación explique por qué se ha publicado fuera de plazo 
la convocatoria de las pruebas para la obtención de los certificados administrativos de 
conocimiento de valenciano de la Junta Calificadora. 

La portavoz adjunta de Esquerra Unida ha pedido "seriedad" a la Administración 
en la publicación de decretos que "perjudiquen" al alumnado. A. 
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Sergio Bueno Avante recibió su Primera Comunión 
en la Parroquia de Santa Magdalena. Foto: A. Alcázar 

Comuniones en la Iglesia Arciprestal. Foto: Difo's 
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Jesús González Valls recibió su Primera Comunión 
en la Parroquia de Santa Magdalena. Foto: Francesc 

Comuniones en la Parroquia de Santa Magdalena. Foto: A . Alcázar 

Leonard Cardona Rufo, con gran ambiente familiar, Marta Contel Ribera tomó su Primera Comunión 
en la Iglesia Arciprestal. Foto: Difo 's recibió su Primera Comunión en Les Cases d'Alcanar. Foto: A. Alcázar 
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Continuan las Comuniones en la Parroquia de Sta. Magdalena. Foto: A. Alcázar 
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Los Veteranos del VinarOs C.F. en Castelnaudary 

Intercambio de obsequios entre los autoridades de Castelnaudary 
y Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Ignacio Lujan, agradeció en todo momento la presencia de la embajada 
vinarocense. Foto: A. Alcázar 

A la agrupación de Veteranos del Vinaros le fue entregada una bonita 
copa de cristal, fue recogida por Manuel Vicente Albiol Foto: A. Alcázar 

Vinarossencs junto al OBELISCO que marca la separación entre las 
aguas del O. Atlántico y Mediterráneo, Las Esclusas. Foto: A. Alcázar 

Los veteranos del Vinaros entregaron naranjas y botellas de moscatel 
a los jugadores del Castelnaudary. Foto: A. Alcázar 

El alcalde de Castelnaudary también acudió al campo de fútbol. 
Foto: A. Alcázar 

Todos participaron de la fiesta. 
Foto: A. Alcázar 

Cadena de establecimientos 
de alimentación 

PRECISA 

Dependientes para secciones 
de pescadería y carnicería 
Interesados presentar currículum vitae 

(acompañar de una foto reciente) 
al apartado de correos nº 406 de Vinarós 
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Plats típics de cuina catalana 
Esqueixada de bacalla .. ....... .. .. ........ ......... ...... . 550 
Fusta d'embotits casolans ....... .. ...... ... .. .......... .. 850 
Torrada d'escalivada amb arengada............... 600 
Cargols de terra amb ceba i tomaquet............. 650 
Albergínia farcida ...... ...... ....... .. .. ........ ..... ........ 550 
Paella marinera ............................................... 875 
Paella mixta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Rossejat............... ........ .. ........... ...... ...... .. ....... ... 675 
Fideua ... ... ........ .... .. ....... ... ...... .. .... .. ........ ......... . 625 
Arras negre ... ... ............ .. ...... ...... ....... ..... ...... .. .. 875 
Fricandó de ved ella.......................................... 850 
Ternasco . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 
Callos.............. .. ........ ..... ........ ... ..... .. ............. .... 550 
Peus de porc amb samfaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5 
Conill amb cargols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 7 5 
"Xuletes" de corder.......................................... 900 
Botifarra amb mongetes .................................. 675 
Conill a la brasa............ ... ................. ... ... ......... 675 
Bacalla a la llauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
Suquet d' escrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 
All i pebre de mussola...................................... 725 
Suquet de peix ...... ... ....... .... .. ....... ..... .......... ..... 1.250 
Rap al romesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 
Fregitel.la de peix ....... ............. .. ...... .. .. ... ......... 1.250 
Roma l'espatlla .................. .. .......... .. .. .. ...... .. ... 975 

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

Telefon per a reserva de taules i encorrees 

977/73 70 32 

SE TRASPASA CAFÉ-BAR 
buena situación en pleno Centro Comercial. 

Interesados: Tel. 45 45 93, de 15 a 17 h. 

Atención estudiantes: 
Este Curso se acaba. Si te 

esfuerzas en sacar buenas notas, 
podrás pedir a tus padres que 

te compren un velomotor. 
¡Pasarás unas Vacaciones más divertidas 
y podrás disfrutar mejor de la Naturaleza! 

Venid a vernos, tenemos varios modelos 

Ora. Nac. 340- km. 143'4 - Tels . (964} 45 27 11 - 40 06 11 - VINARÓS 
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1\Iarcar, señalar, indicar, informar ... 
• i 

1 • 

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

1 

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

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona n° 3 -r H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

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

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

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 

Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 

Viviendas desde 6.550.000 PTA 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

El Dr. Vicente Vilo Fayos, y con lleno 
total, ofreció una charla a las Amas de 
Casa de Benicarló, con el tema "La 
Artrosis y la MENOPAUSIA en la mu
jer". El viernes día 14, a las 7'30, 
repetirá en el Casino. Entrada libre. 

Entregó su alma al Señor, Emilio 
Linares, a los 73 años de edad. Era una 
mu¡er dulce y apreciada. Nuestro pé
same a su esposo e hi¡os y muy espe
cialmente a Toni y Marisa, titulares del 
"Nou Caribe". 

El31 de Agosto, se casan José Griñó 
Andreu y María Rosa Fábrega 
Martínez. 

Probable, en e/ Casino, e/22, charla 
con Cristina Sánchez. 

El cartel que más suena, M. Díaz "El 
Cordobés", Cristina Sánchez y Luis F. 
Espla. 

Falleció, Lorenzo Pahisa Sancho. El 
pésame a su mu¡er Pilar Su riña e hi¡os. 

Hoy, salen a la calle el resto de 
publicaciones de la localidad. Ya lo 
hizo la "R.V.", con alguna innovación, 
en su segunda etapa. 

María del Mar Jufve Hernández, es 
la Juez Sustituta de/Instrucción 1. 

Vamos a ver si es cierto, que los 
ruidos de las motos, no molesten al 
vecindario. Ya sería hora. 

Se casaron Juan Pascual y Mari Car
men Folch. La boda en el Rte. Roca y 
viaiaron a Lanzarote. 

Se casaron José Carlos Á vi la ltarte y 
su guapa novia María del Mar Mi ralles 
Lládser. 

El kiosko "Nou Bonavista", con 
Bernabé y Sebastián, casi a punto. 

Quico Sanz y" Espectacles Maestrat", 
en la programación de las fiestas del 
C.M.C. Casino, y siempre con el mejor 
éxito. 

El sentido pésame al amigo Lfuís 
Tero!, por el fallecimiento de su madre. 

La ]«Comunión, el pasado domingo, en la Arciprestal. Foto: 1000 ASA 

Los Veteranos, visitaron la impresionante "Cité Medievale" 
de Carcasonne (F). Foto: 1000 ASA 

La expedición de los Veteranos se hospedó cómodamente en el Hotel 
"Le Clos St. Simeón" de Castelnaudary (F). Foto: JOOOASA 

Los Veteranos del Vinaros C.F., visitaron el obelisco que marca la separa
ción entre las aguas del O. Atlántico y Mediterráneo, las Esclusas. 

Foto: 1000 ASA 

VIDA SOCIAL 25 

J. Vida[ Nikol, actuó con éxito en el 
fin de fiesta de Castelnaudary (F). 

Foto: 1000 ASA 

Definitivamente el pasado 27, José 
Valls Pruñonosa, puso fin a su activi
dad profesional en la Administración 
de Justicia, con brillante hoja de ser
vicios (22 años como Secretario y 7 
como Juez Sustituto). Enhorabuena y 
el deseo de la mayor felicidad. Foto: 
JOOOASA 

Elll, la Asociación de Gastronomía, 
en las Bodegas Sardá. Foto: 1000 ASA 

Juanjo Benito y Rosa Mengual,Je
lices papás. La cigüeña les trajo un 
robusto varón, que responde por 
Gerard. A los buenos amigos, la since
ra enhorabuena. Foto: 1000 ASA 
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"LA FINESTRA" na campaña electoral los afanes priva
rizadores del PP, ahora suponemos se 
verá más claro. 

más llamó la atención fue la afirmación 
categórica del diputado del PP G. Camps, 
mostrándose contrario a las afirmacio
nes de algunas personas de su propio 
partido en el sentido del "Agujero en la 
Seguridad Social" dijo que no debía 
emplearse para nada esta palabra. 

PSOE 

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

EMPANADA MENTAL 
En unas amplias declaraciones del Sr. 

Tárrega, regidor del PP, a un medio 
informativo local y a la pregunta del 
periodista sobre su vinculación a la de
recha tradicional (Fuerza Nueva), el Sr. 
Regidor contesta negativamente, y pasa 
a enumerar "sus cambios ideológicos" : 
del CDS (tendencias de derecha e iz
quierda) en el que militó, pero él está 
más a gusto y se identifica "como de 
centro derecha más liberal", pero en un 
momento dado hubo un ¿corrimiento de 
tendencias? y por eso está en el PP, que 
es el que se nutre esencialmente de per
sonas de centro. ¿Es o no es una empa
nada mental? ¡Aclárese Sr. Tárrega! 

Felicitamos la valentía del Sr. Camps 
por decir la verdad y desmentir las ca
lumnias de sus propios correligionarios 
¡Al pan, pan y al vino, vino! 

UN AÑO DE GOBIERNO DEL PP 

Desde que el 28 de mayo de 1995 se 
celebraron las elecciones autonómicas y 
municipales ha llovido mucho y más si 
el ciudadano/a no está hoy por aguantar 
mucho tiempo el rodaje de sus gober
nantes ni siquiera admitiendo su biso
ñez . Un año en el que da la sensación que 
los gobiernos del PP, se les ha escapado 
el tiempo como agua entre los dedos a la 
espera del siguiente momento oportuno 
para gobernar. 

El PP de Zaplana y compañía, tiene 
derecho a pedir tiempo para asentarse, 
pero se encuentra con una población 
más experimentada que sus gobernantes 
y que quiere las "soluciones" prometi
das. 

Si analizamos la labor en los Ayunta
mientos del PP, y el de Vinaros sería un 
ejemplo, se han dedicado a una política 
de "gestos, de ampulosas declaraciones 
y de actuaciones ninguna" . 

Los populares se han dedicado más 
tiempo a levantar las alfombras y buscar 
culebras (en Castellón y en los servicios 
territoriales de Cultura dicen que encon
traron alguna). Y esto les impide con
centrarse en su labor, cual es la de gober
nar. En las Cortes y en los Ayuntamien
tos como el de Vinaros los gobernantes 
del PP parece que todavía están en cam
pañaelectoral ha pasado un año, y aún se 
alude a los cargos que según ellos los 
socialistas nombraron a dedo, ¡tendre
mos que refrescar la reciente memoria y 

para el caso de algunos cargos de Vinaros 
nombrados "a dedo". 

FELICITACIÓN AL 
PRESIDENTE Y JUNTA DEL 

CENTRO DE JUBILADOS 
La Agrupación Local del PSPV -PSOE 

y el Grupo Municipal socialista, felici
tan al Presidente Vicent Ferrá y a todos/ 
as los miembros de su Junta Directiva 
después del proceso electoral llevado a 
cabo en el transcurso de la última sema
na. Les deseamos toda clase de éxitos en 
la andadura que van a empezar, y al 
mismo tiempo felicitamos a todos los 
votantes por su gran lección democráti
ca en el proceso. ¡Ánimo! 

HERMINIO 1 LA CULTURA 
El Sr. Herrninio, columnista del Set

manari Vinaros, di u que va anar al teatre 
no sabem si a vore J'obra opera contro
lar les entrades i sortides de la gent, 
tampoc coneixem si el senyor Alcalde 
va anar. El que sí estem segurs és que a 
un acte cultural com era ]'entrega deis 
Premis Jaume 1 als alumnes d'ESO de 
I'Institut de Vinaros, el senyor Alcalde 
no va anar ¿i el senyor Herminio?, creiem 
que tampoc. 

PLAN DE CHOQUE = 
PLAN DE CHEQUE 

El que piensa poner en marcha el 
ínclito Sr. Conseller de Sanitat de la 
Generalitat Valenciana. Y decimos de 

"cheque" porque se destinan 3.000 mi
llones de los presupuestos para que las 
clínicas privadas tengan a bien realizar 
las intervenciones quirúrgicas que per
mitan acabar con las listas de espera de 
los hospitales públicos. Y como decía el 
MEDITERRÁNEO (23-V-96) "sepa
gará a algunos médicos para que hagan 
por la tarde el trabajo que por las maña
nas dejan de hacer en su condición de 
asalariados del Servei ValenciadeSalut" , 
terminaba el articulista diciendo que esto 
no es solución, acabar con las listas de 
espera, engordando la cuenta de benefi
cios de las clínicas privadas. 

Los socialistas ya anunciamos en pie-

TAULA RODONA SOBRE 
EL PACTO DE TOLEDO 

La que se celebró el pasado lunes y 
organizada por la UGT, con representa
ción del PP, IU y PSPV-PSOE. Lo que 

ACTE CULTURAL: 
A TORGAMENT PREMIS 

JAUMEI 
L'Agrupació Local del PSPV-PSOE 

felicita ben cordialment als alumnes de 
Tercerd'ESO de l'I.B . Leopoldo Querol, 
que en el Saló d'Actes de la Casa de la 
Cultura de Vinaros van rebre els Premis 
Jaume 1, instaurats pel Bloc de Progrés 
Jaume I de Vinaros en defensa de la 
]lengua. Felicitacions! 

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

EDIFICIO "ANDORRA 2.000" 
CoNSTRuccióN DE VIVIENDAS DE PROTECCióN OFICIAL 

coN LA GARANTíA DEL EsTADO 

EN PLENO CENTRO DE VINARÓS 
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 

L!--

r..,.7Vest. 
~ 2.76 

DISTRIBUCIÓN PLANTA TIPO 

LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Información y Venta: 

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

1 2500 VINAROS (Castellón} 

11 
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Esquerra Unida-Els Verds 
Vinaros 

En resposta a la persona que va diri
gir-se a la nostra "Bústia de Suggeren
cies" i per clarificar d'una vegada per 
totes el tema, reprodui"m ací les assig
nacions que es varen aprovar en Pie pels 
Concejals de la present legislatura: 

Per assistencia als Plens, 40.000 pes
seres per Concejal. 

Per assistencia a Comissions, 10.000 
pessetes per Concejal. 

Concejal en dedicació exclusiva, 
245.000 pes se tes netes mensuals perca
torze mensualitats. 

Alcalde, 150.000 pessetes netes men
suals per catorze mensualitats. 

En base a aquestes assignacions, el 
que correspon rebre a cada Grup Muni
cipal: 

P.P. 

40.000 PTA x 10 .................. 400.000 
10.000 PTA X 2 X 12 ............ 240.000 

P.S.O.E. 
40.000 PT A x 9 ..................... 360.000 
10.000 PTA X 2 X 12 ............. 240.000 

E.U.- E.V. 
40.000 PT A x 2 ..................... 80.000 
10.000 PTA X 1 X 12 ............. 120.000 

Amb aquesta aclaració volem deixar 
ben palés d'una vegada per totes que, 
excepte !'Alcalde i el Concejal en dedi
cació exclusiva, tots els concejals reben 
la mateixa quantitat, d'acord amb el que 
últimament ha estat dictaminar mitjan
<;:ant sentencia en el sentit que les retri
bucions deis Concejals per assistencia a 
Comissions i Plens ha de ser la mateixa 
pera tots. 

E.U.- E. V. 
Gabinet de premsa 

¿Podem permetre l'explotació 
dels nens als espectacles? 

Tot comen<;:a pocs dies abans, quan 
vare m decidir anar aPortA ventura. Allí 
tot era bonic i ens divertírem molt fins 
que anarem a la Xina. Entrarem al Gran 
Teatro Imperial, on estava a punt de 
comen<;:ar la funció. 

Quan els protagonistes sortiren a 
l'escenari un gran sentiment de pena 
s'apodera del meu cor. Hi havien dues 
nenes, la més petita no en devia tenir 
més de sis i l'altra un parell d'anys més. 

No, no és la seua edat el més tragic, 
sinó que realitzaven exercicis acrobatics 
que ens feien posar la pell de gallina. 

La més grandeta de les dues, a més a 
més de fer algunes acrobacies, féu un 
número de contorsionisme on utilitzava 
diversos canelobres encesos, cosa que 
fa pensar que s'hagués cremat si al fer 
l'exercici hagués tingut una errada. 

Aquesta mena d'exercicis exigeixen 
molt d'entrenament, i si hi afegim tres o 
quatre funcions diaries, quin és el temps 
que dediquen a jugar o estudiar? 

Com a ciutadans i ciutadanes és el 
nostre deure denunciar totes les situa-

cions d'injustícia que hi veiem, no n'hi 
ha prou amb pagar els nostres impostos 
o votar quan se'ns demane, és la nostra 
obligació lluitar tant com puguem per 
aconseguir un món millor per a tots i 
totes. 

Sovint donem la culpa al govern de 
tot allo que no ens agrada pero, us heu 
parat a pensar, que és el que nosaltres 
fem peracanviar-ho?Moltes vegadesés 
suficient parlar en veu alta (és a dir: 
escriure o fer una manifestació) per a 
que se'ns escolte, i les autoritats prenguen 
consciencia d'allo que esta passant. 

Totes les persones que hagueu vist 
l'espectacle i cregueu que no és just que 
a la fi del segle XX encara els nens i 
nenes siguen utilitzats d'aquesta mane
ra, podeu adre<;:ar-vos o telefonar a: 

Secció Territorial de la Direcció 
General d'Atenció a la Infancia. 

Gasometre, 22 - Entresol 
Tel. 9771 22 35 96 
43071 Tarragona 

Á.ngels Brau 

CAMPO CERVOL 
Mañana) a las 530) 

último partido de la temporada oficial 

YinarOs C.F. 
Oropesa C.D. 

Fa saber: 
-Des que van iniciar les emissions de 

Canal 9- Televisió Valenciana, ajunta
ments, universitats, sindicats, i el Consell 
Valencia de Cultura, perunanimitat, van 
demanar que la TVV fóra íntegrament 
en valencia, concretant així l'esperit de 
la Llei de Creació de Radio i Televisió 
Valenciana, que incloi'a coma objectiu 
principal d'aquest organisme la defensa 
i la protecció de la nostra llengua. 

La realitat és que els programes en 
valencia no arriben al 50% del total de la 
programació, i a més la tendencia actual 
és a minvar aquest percentatge, fet ben 
greu si tenim en compte que existeixen 
cinc canals de televisió íntegrament en 
castella. 

El Bloc Jaume 1 reclama, ara més que 
mai, la Televisió Valencianafntegrament 
en valencia. 

- El Programa electoral deis actuals 
govemants de la Generalitat Valenciana 
preveu la privatització de Canal 9. 

El Bloc J aume 1 considera que la TVV 
ha de continuaressent un mitja públic, al 
servei de la ciutadania, i no ha d'estar 
sotmesa a cap grup d'interes o pressió. 

-La qualitat de la programació actual 
de la TVV és ínfima i pertant ]'audiencia 
ha davallat considerablement a causa 
d'un tractament folkloric i ridiculitzant a 
la !lengua i a la cultura del nostre País. 
Els escassos doblatges que es fan empren 
un valencia pie d'incorreccions i caste
llanismes. 

El Bloc Jaume 1 considera que Canal 
9 ha de ser un mitja d'informació i 
di versió de qualitat e ti ca i estetica, a més 
de servir per a la difusió de la nostra 
historia, costums i tradicions, que pres
tigie la nostra cultura i que dignifique la 
nostra Jlengua i la nostra identitat. 

Es per aixo que el Bloc Jaume I rei
vindica: 

Una Televisió Valenciana 
íntegrament en valencia 

Una Televisió Valenciana 
totalment pública 

Una Televisió Valenciana 
de qualitat 

i CONVOCA: U na acampada davant de 
Canal 9 (Burjassot) per als dies 31 de 
maig, 1 i 2 de juny. 

Vinaros, 28-V -96 

, 
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Una Columna para la meditación 

Superar los l(mites 
=::~ 

Nó es fácil e$tablecet los límites 
entteel conse~tso y la obligatoriedad, 

····· el deber yla imposición. ta composi
ci9n gel consistorio virm;ocense, con 
'una mayoría, déías denominadas "iz
qmerdas" y con e1 gobiern() muniCi
pal eÁmanós d~l Partido Popular, es 
tmá cdmpg$ición 'dive.r$ifiéada y de 
'pól'sí ya compleja, y que algunos se 
. encargan de cómplioat. todavía más, 
al no estáblecer criterios claros en la 
firjabión dee$t0Slímites. 

El diálqgo abierto y las acciones 
gene¡:psascgl}fieren,alospartido$, y a 
la$ persona~ t!il geperal, un talante 

).rnuY ·e§péCial del que .. seenriquecen 
Josprp · miembros de estás organi

ÍtiS¡as qqe i10s deben go
sllpuesto los destinata
actuaciones; todos los 

vinaro<:¡ens~$: . 

· , }gr~ ... ~etÓ ~t lá cotroracit)n ac
n9;s otro ti¡JrÍe el s~ber, .. cada cual 

su, TI;.edida, orientar. su actuactón 
ractidi dé actitudes positivas 

. q orezcap los procedimientos 
[n#ligados al consenso y a la persua-

······ l:)f!Jldonando losetiquetamien-
scalificaciones en función de 

"cdhteurar" a}o§ posiblesvotantes de 
2adafgpm).eiQn P<>litidi. 

nadie nos puede sorprender que, 
circU.nstancias actuales, cada 

up,qdeJo¡;; paí;tidos políticos pretenda 
~PU9t4rse p;tta s( los aciertos, des
via,ndQ. ... bacia los adversarios las ré
m(lra~; negliger.cias y t(.)trezas, en las 

ii: quét(lflo$por.igual caen día tras día. 
...... .. ... . ute tin á$unto fácil 

e$ la$ pjp;lensione~ del 
blema del desentendí

su!tan tan significativas 
cqmqp qúe hayan de .ser conside
radas como una carga deprofundidad 
contralaestabiJidad dt;l gobierno mu-
piéipa!, perotampoco $on ta.n insigni
fica):lJ~fcowo. para- que no hayan de 
$ertei\ida$en cuentaálah()rnde hacer 
'recuento dyJas aJ:lowa\ía$ que tótre
deán la pósibj}idad qe gobierno efi
caz, polatiza]:}do sus pósiéiones y pa
sando del alarmismo a la indiferencia. 

Por et bíen de,nuestra ciudad, es 
evid.entequertuesttos políticos tienen 

úl:)ligapj§n de. entengerse, deben 
ell!¡nite queles separa en sus 

po$ieionarniento$ ideológipo$ y bus
car.Jas similitudes de sus percepcio-
nesy>sensibi)idades · ante; los proble
mas que, hoy por hoy, Vinaros tiene 
planteados. 

Hermiuio 

EMPRESA TURISTICA, necesita 

ENCUESTADORES/CAPTADORES 
Ambos sexos, edad entre 20 y 30 años, alta S.S., 

formación a cargo de la empresa. 

Interesados llamar de lunes a jueves, de 10'00 a 13'00 
y para concertar cita al40 10 06. Preguntar Srta. Adela 
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Veteranos. Casteldanaury (F), O - VinarOs C.F., 2 
COMENTARIO 
El partido resultó sumamente intere

sante, y ambos equipos pusieron todo su 
leal saber y entender para inclinar la 
balanza a su favor. El juego fue de buena 
calidad, vivaz e intenso, con brillantes 
intervenciones de los contendientes que 
tuvieron buena respuesta del público, 
testigo de un bello espectáculo futbolís
tico. Durante los primeros minutos, el 
conjunto local puso asedio a la puerta 
del Vinaros, pero la defensa no titubeó 
en ningún instante y fue un vall adar 
inexpugnable. Tras quitarse de encima 
el peligroso dominio del cuadro local , 
que buscó afanosamente el gol, llegó la 
recuperación del Vinaros que llevó las 
riendas del partido la mayor parte del 
juego y ligó fenomenales jugadas con 
marchamo de alterar el marcador. Quico 
y Alias en vena de aciertos canalizaban 
todo el juego y sus incursiones sobre la 
retaguardia del equipo de casa, pusieron 
en vilo a los espectadores. A los 20 
minutos, trenzada jugada que se fraguó 
en el centro del campo, entre Bartolo
Martínez, Quico y el disparo muy inten
cionado de Alias, rozó el poste derecho. 
A los 22 minutos, llegó la oportunidad 
más clara del equipo del Olímpico, de 
Michel Riviere, pero Santi llevó a cabo 
una muy feliz intervención. La última 
media hora de esta primera parte la do
minó totalmente el cuadroquedirigióen 
esta ocasión Adolfo Chaler, magistral
mente desde el banquillo, y los disparos 
sobre el portal del equipo anfitrión, fue
ron continuos. Quico, Alias , Angelillo, 
apretaron el gatil lo con aviesas intencio
nes. Por fin, tanto fue el agua al cántaro, 
que llegó lo lógico. Martínez cedió el 
cuero a Cabanes y éste tras una impre
sionante galopada por la parte derecha 
cedió muy bien el cuero a Quico Sanz, y 
tras pararlo con el pecho disparo fulmi
nante a la red. Gran gol muy aplaudido 
desde el graderío. Con este resultado ( l
O) finalizó el primer tiempo. El gol fue 
materializado a 38 minutos y como que
da dicho, los equipos nos brindaron un 
juego vibrante y de calidad y que gusto 
al espectador y los aplausos se prodiga
ron en honor a los contendientes que 
pusieron toda la carne en el asador, es 
decir, nos ofrecieron lo mejor de su 
taiTina . 

La tónica del segundo tiempo fue 
también similar aunque hay que subra
yar que el Vinaros, más compenetrado y 
con mejor preparación física, fue en 
algunos momentos dueño y señor de la 
situación, y la portería local pasó por 
serios apuros y hubo materia de sobra, 
para conseguir un marcador más holga
do, pues se disparó y se crearon jugadas 
de forma reiterada. Los delanteros no se 
lo pensaban mucho para disparar a puer
ta y los prodigaron. Llegó el segundo gol 
en el minuto 70 y merced a una muy 
espectacu lar jugada que arrancó en 
Asensio y ya el balón en poder de An
drés Alias y por la parte derecha de la 
retaguardia local, en preciosos zig-za
gueas, se metió dentro del área pequeña 
y de un disparo muy ajustado a l poste 

izquierdo batió sin remisión al cancer
bero local. Fue un gol precioso y por 
supuesto, muy aplaudido. En esta fase 

El V. Vinaros C.F., gran éxito en Francia. Foto: A. Alcázar 

del partido, media hora última, el equipo 
local, estuvo prácticamente a merced 
del Vinaros, que pudo lograr incluso un 
K.O. llamativo. En general el partido 
resultó muy entretenido y hay que re
marcar que privó el "fa ir play", es decir, 
deportivo al cien por cien. 

NOTAS DE AMBIENTE 
El partido dio comienzo a las 7 de la 

tarde. Se jugó en el Estadio municipal 
"Pierre de Cobertin" con césped perfec
to. En un lateral, una gran tribuna y 
enfrente otra, pero con menos graderío. 
Bastante público. Unas 500 personas. 
Tarde soleada. Dos grandes banderas 
albiazules, en esta última tribuna, con 
hinchas del Vinaros C.F. que fueron 
felices con la exhibición de su equipo. 
Allí estaban, Tárrega, Vallés, Vida!, 
Puerta y otros. Estos días que son fiestas 
en Castelnaudary, se juega un torneo 
sub-15 entre las selecciones de España, 
Francia y Bélgica. Este Estadio, donde 
se juega también al rugby , que es el 
primer deporte local , está enmarcado 
dentro de un gran complejo deportivo, 
con variadas instalaciones. A nuestro 
Concejal de Deportes, Ángel Vallés, se 
le hacía la boca agua. Las hubiese tras
ladado de inmediato a Vinaros. Los equi
pos salieron al campo conjuntamente. 
El Vinaros regaló a sus colegas, naran
jas y vino dulce y recibieron banderines. 
Los capitanes se intercambiaron placas 
con los escudos de dichas poblaciones. 
Hay que subrayar una vez más, que en 
todo instante reinó la más exquisita de
portividad . 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda e l Sr. Biau , con 

una actuación impecable, pero hay que 
convenir que los jugadores no le crearon 
ningún problema, sino todo lo contrario. 
Fue ayudado en las bandas , por los seño
res Koob y Piquera!, que llevaron a cabo 
su labor de forma correcta. 

Alineaciones: 
C.O. CASTELDANAURY: Gerard , 

Alibcrt. Bclloc l. Bclloc IL Cambon, 
Dalloux, Dcnat, Díaz, Escorrou, Font, 
Franzoni, HeiTero, Lujan, Peral ion , Pey
rot, Quadrado, Riviere, Rouselot, Rouy , 
Terezkiewicz, Vinuesa, Carsolive, Se
nat, Salvador. 

VINARÓS: Santi , Chaler, Martínez, 
Cabanes, Gi labert, Roa, Zapata, Bartolo, 
Quico, Angelillo, Alias, Agudo, M. Vi
cente Albiol , Quixal , Febrer, Pastor y 
Asensio. 

LOS GOLES 
0-1, minuto 22. Fue una jugada larga, 

que arrancó desde la defensa. Asensio 
cedió el balón a Alias y éste a Cabanes 
que velozmente se internó por la banda 
derecha y pasó en inmejorables condi
ciones a Quico Sanz, que paró el balón 
con el pecho y antes de que diese en el 
césped de espectacular bolea, lo metió 
en la red. Un gran gol y que mereció 
aplausos del respetable. 

0-2, minuto 70. Otro gran gol. Su 
autor Andrés Alias. Producto de una 
jugada muy preciosista en la que intervi
nieron Zapata, Quico, Agudo y ya cerca 
del área pequeña, regatea a un par de 
defensas y de enorme trallazo metió el 
esférico en la red , muy ajustado al poste 
izquierdo. Gol que también mereció el 
asentimiento del público. 

LOS EQUIPOS JUGARON ASÍ 
El conjunto del Olímpico Castelda

naury, con una plantilla de 20 jugadores 
que a lo largo del partido jugaron todos, 
nunca se dio por vencido y lucharon al 

límite de sus posibilidades e incluso 
bordaron jugadas de calidad, pero lo 
cierto es que no apretaron el gatillo con 

peligrosidad para el marco del Vinaros y 
quizá en el primer tiempo dispusieron de 
alguna que otra oportunidad, pero San ti, 
estuvo muy atento y ev itó que el balón se 
metiese en la red. En general su actua
ción fue estimable. 

El Vinaros sa lió al campo con un 
doble reto, que se cumplimentó a raja
tabla. El primero, dejar bien alto el pabe
llón patrio y así se hizo, no sólo con la 
victoria, sino jugando con disciplina tác
tica e imponiendo su ley en el centro del 
campo y en segundo lugar, justificando 
que es un campeón de cuerpo entero y no 
está hoy , en el Mini Estadi , porque así lo 
quiso un arbitrucho sin escrúpulos. Un 
"ladronzuelo", vamos. 

Todos los que sa lieron al campo ac
tuaron a su mejor nivel, y sudaron la 
camiseta como mandan los cánones. Por 
lesión dejaron la cancha en la primera 
mitad , Bartolo y Pastor. 

Quico Sanz. jugó el mejor partido 
desde que está integrado en los Vetera
nos y Andrés Alias, demostró que está 
atravesando su mejor momento y su cla
se brilla con luz propia. Por ausencia del 
míster Juan Sos Hernández, ocupó gen
tilmente el banquillo el ex míster de los 
Veteranos Adolfo Chaler que cumplió 
su cometido muy acertadamente. Gra
cias. 

XIMB 

HE PERDIDO PERRA "MALlES" 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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1 a Regional.- Alcora, 3 - Vinaros, o 
Es cierto, a perro flaco todo son pul

gas, y lo digo, porque el arbitraje del 
colegiado de turno Sr. Marcos Carrizo 
Castilla fue descarado, ya que se lió la 
manta a la cabeza y fue un jugador más 
del Alcora y quiso participar de la fiesta 
en honor del equipo, que ya tenía la 
Preferente, sin necesidad de ningún re
galo. Y a de bote pronto cortó las alas al 
Vinaros C.F. y permitió maniobrar al 
equipo de casa a sus anchas, para que la 
euforia en las gradas, fuese mucho más 
espectacular. El gol anulado a Andry y 
el clamoroso penalty dejó al Vinaros 
muy "tocado" por el talante del nefasto 
árbitro y menos mal que los puntos ya no 
tenían para el Vinaros C.F. un interés 
especial, pero lo que suceda en la cancha 
hay que señalarlo, porque es la ley del 
deporte. Hecha esta aclaración, porque 
así hay que hacerlo, con tanta adversi
dad, el Vinaros C.F. fue presa fácil de un 
Alcora muy crecido, en busca de una 
victoria que ofrecer a sus incondiciona
les, en una tarde tan emblemática. 

• 

Pitó el colegiado Sr. Marcos Carrillo, 
que como queda dicho de entrada, ma
niató al Vinaros C.F. desde un principio 
y tuvo una influencia decisiva en el mar
cador. Los equipos se alinearon así: AL
CORA: Roberto, Pastor, Marcial, Ru
bio, Barea, Chichell (Martín), Oliva, 
Víctor (lván), Pirri (Ventura), Juanra y 
Rodri. VINARÓS: Jordi , Ricardo (Viti), 
Bosch, Albalat, Vida] (David), Jaime F., 
De la Haba, Adell, Argi, Lino y Andry 
(Óscar). 

Alcora, 3 - Vinaros, O 

Por supuesto que el Alcora, tiene 
mucho que agradecer al Vinaros C.F. en 
su ascenso, ya que su objetivo no con
templaba esta tesitura y su campaña en 
la primera parte de la competición fue 
más bien discreta, al contrario de lo que 
sucedió al Vinaros. Se cambiaron las 
tornas, el Alcora fue ascendiendo pelda-

Programa de Formación 
Comercial 1996 

CURSOS GRATUITOS DEL 
FONDO SOCIAL EUROPEO 1996 

INFORMÁTICA GESTIÓN COMERCIAL 
(80 Horas) Desempleados menores de 25 años 
Del 5-6 al 3-7. De lunes a viernes. De 9 a 13 horas . Vinaros 

CALIDAD APLICADA AL COMERCIO 
(80 Horas) Desempleados mayores de 25 años 
Del 5-6 al2-7. De lunes a viernes. De 15 a 19 horas. Benicarló 

Requisitos de participación: 
Menor de 25 años: Fotocopia D.N.I. y tarjeta demanda em
pleo del I.N.E.M. 
Mayores 25 años: Fotocopia D.N.I. y tarjeta demanda em
pleo del I.N.E.M., y 1 año de antigüedad como desempleado. 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 

Información e Inscripciones: 
Oficina de Información Empresarial de la CEC 
Hospital, 11, Tel.: 45 57 51, Fax: 45 56 53 
12500 Vinaros 

GEC 
CONFEDERACIÓN DE 

EMPRESARIOS 
DE 

CASTELLÓN 

** * * * Financia 
* *IONDO 
* * IOCIU * * * IUIOPIO 

ños y logrando puntos vitales y el Vinaros 
se hundió, perdiendo puntos tan impor
tantes, como los del día del Cálig y los 
dos ante el Villa vieja, en una semana en 
campo propio, realmente demencial , y 
claro, se ha pasado la factura. 

El precioso campo del "Saltador", 
registró una buena entrada, pero ni 
mucho menos la que merecía el aconte
cimiento. Alcora, ya es una población 
grande, con cerca de 10.000 personas y 
muy industrial. Antes del partido se jugó 
un partidillo entre gente menuda y luego 
hicieron el pasillo al subcampeón. La 
directiva obsequió a cada señora asis
tente con un clavel y a los caballeros con 
puro. Las tracas se dejaron oír con insis
tencia y al final se celebró la fiesta con 
cava. Ya hemos comentado que con las 
dos estocadas que le metió el árbitro, 
dejó al Vinaros con cierta inferioridad y 
el Alcora marcó el primer gol en el 
minuto 26, conseguido por el veterano 
Pirri , que tras este partido, cuelga las 
botas. En el minuto 45, llegó el 2-0 y su 
autor fue Rodri. Con este resultado fina
lizó el primer tiempo. El segundo tiem
po fue más o menos una réplica del 
primero y a los 76 minutos Víctor Salva
dor y de penalty consiguió el resultado 
definitivo. 

El conjunto de Rafa Petit, ex jugador 
del Vinaros C.F., redondeó la tempora
da con un resultado concluyente, pero 
cabe subrayar que el árbitro también 
quiso participar de la fiesta, y a su mane
ra, lo hizo. El Vinaros C.F. con el "han
dicap", que queda dicho, trató de cum
plimentar el trámite con su mejor volun
tad y entrega, pero la suerte estaba he
chada de tiempo atrás. En este partido y 
por distintas circunstancias no viajaron 
a Alcora, Marcos, Nico, Salva, Ferrá, 
Fernando y algún otro. Jugaron un rato, 
los juveniles, Viti y Óscar, que no de
sentonaron. Se cerró la temporada con la 
consiguiente decepción, pues en princi
pio, todo hacía prever que en esta tem-
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porada el Vinaros C.F. , saldría del pozo 
de la 1 a Regional , pero habrá que espe
rar a mejores tiempos. Todo es cuestión 
de paciencia. 

Leardi (Foto: A. Alcázar) 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P GF GC P 

At. Saguntino 37 27 8 2 105 42 89 
C.D. Alcora 37 23 6 8 83 41 75 
C.F. San Pedro 37 18 14 5 85 44 68 
U.D. S. Mateo 37 19 8 lO 79 52 65 
Vinaros C.F. 37 17 12 8 62 28 63 
C.F. Faura 37 19 5 13 68 57 62 
Villavieja C.F. 37 15 1 O 12 72 52 55 
C.F. San Jorge 37 14 12 11 61 50 54 
C.D. Ribera 37 15 8 14 61 72 53 
C.F. Villafamés 37 13 11 13 71 65 50 
C.D. Vinromá 37 14 7 16 56 62 49 
C.D. Catí 37 13 9 15 71 72 48 
C.D. Oropesa 37 10 14 13 61 67 44 
C.D. Borriol 37 12 7 18 47 69 43 
C.D. Chert 37 lO 12 15 64 78 42 
C.D. Cabanes 37 10 11 16 46 70 41 
ACD Peñíscola 37 1 O 6 21 49 80 36 
U.D. Baladre 37 10 5 22 48 79 35 
U.D. Ca1igense 37 9 6 22 46 73 33 
Artana C.F. 37 3 7 27 35 116 16 

Ascienden los dos primeros y descien
den los cuatro últimos. 

JORNADA 383 Y ÚLTIMA 

C.F. Villafamés- C.D. Vinromá 
Artana C.F.- C.D. Chert 
U.D. Baladre- C.F. Faura 
C.D. Ribera- C.F. San Jorge 
U.D. Caligense- C.D. Borriol 
Vinaros C.F.- C.D. Oropesa 
ACD Peñíscola- C.D. Alcora 
C.D. Catí - At. Saguntino 
U.D. San Mateo- C.D. Cabanes 
Villavieja C.F. - C.F. San Pedro 

JORNADA 37 

RESULTADOS 

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

XIII Trofeo Peña Madridista 
Vinaros al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 
RAÚL.... .. ..... ..... ........... ..... .. . 11 goles 
LINO ....... ... ... ....... ... ..... ........ 11 
DELAHABA ..... ...... ..... ..... . 8 
NICOLÁS .......... .... ... .... ..... .. 6 
ARGIMIRO ......................... 4 
ANDRI .......... .. ..... ..... ... .... .... 4 
CARBÓ ........ ........... ...... : .. .... 3 
CHILE... ................ ...... ..... .... 3 

Chamartín 

Se informa a los señores socios y 
simpatizantes que en el Local Social 
está a su disposición lotería para el sor
teo del 15-6-96. 

Peña Madridista 
Vinaros 
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Club Esportiu Vinaros 
Comercial J. Murillo 
CARLOS QUERAL EN 
EL XIV CROSS DE PRIMA VERA 
VILLA DE V ALLECAS (MADRID) 

Este pasado domingo se disputó en la 
villa de Vallecas (Madrid) el XIV Cross 
de Primavera, en un circuito de asfalto 
considerado bastante duro por sus alti
bajos en el trazado, con un recorrido de 
diez mil metros al que dieron cinco 
vueltas y con una participación de más 
de ochocientos atletas, tanto nacionales 
como internacionales. Su máximo atrac
tivo consistía en los substanciosos pre
mios en metálico para los diez primeros 
y un jamón hasta los veinte. 

Carlos Quera! estuvo en esta prueba 
quedando en un importante sexto lugar 
junto a atletas de la talla de Fabián 
Roncero, campeón de España de la me
dia maratón, de keniatas como el gana
dor John Kiprotik y otros de mucha 
categoría a nivel mundial que quedaron 
detrás de nuestro vinarocense. 

La clasificación fue la siguiente: 
]

0 John Kiprotik Kenia 29' 17" 
2° Fabián Roncero España 29' 20" 
3° Paul Kiptanui Kenia 29' 26" 
4° Juan Merchero España 29' 31" 
5° Diego Fuentes España 29' 33" 
6° Carlos Queralt Vinaros 30' 36" 

JOSÉ M" QUERAL ESTUVO 
EN DOS PRUEBAS 

El vinarocense José M• Quera!, her
mano de Carlos, representando a su eq ui
po, el Grupo Cultural Covadonga, estu
vo este pasado domingo en dos carreras 
el mismo día. 

La primera de ellas tuvo lugar por la 
mñana en la capital asturiana en Liga de 
Clubs de aquel principado, participando 
en 1.500 metros lisos y clasificándose 
en tercer lugar. Según nos comentaba, 
corrió en esta prueba más como preca
lentamiento que por el interés de conse
guir clasificación, su carrera importante 
tuvo lugar por la tarde en Palencia. 

En la capital palentina participó en un 
mitin donde conseguiría medalla de pla
ta en 800 metros lisos con un tiempo de 
1' SO" 004"'. Su comentario sobre esta 
carrera, a pesar de ser por teléfono y con 
prisas pues no disponía de más monedas 
fraccionarias para seguir ampliándonos 
el tema, dijo estar ya muy en forma para 
su gran objetivo, que es el de participar 
en el Campeonato de España de pista al 
aire libre que tendrá lugar en Málaga, a 
finales de junio, donde él estará. 

ORO Y PLATA EN EL 
CAMPEONATO AUTONÓMICO 
INFANTIL EN VALENCIA 

Este pasado fin de semana, concreta
mente el sábado tuvo lugar el campeo
nato autonómico infantil en el que parti
ciparon cuatro vinarocenses represen
tantes del Club Esportiu Vinaros-Co
mercial J. Murillo. 

En pértiga los masculinos José M• 
Mateu y Álex Garrido consiguieron oro 
y plata. 

Por su parte la fémina M• Elena Grau 
se clasificaba en quinto lugar de su cate
goría y el marchador Jesús Tornero con
seguía un segundo puesto en su especia
lidad. 

ORO EN EL CAMPEONATO 
AUTONÓMICO CADETE 
EN CASTELLÓN 

Otra representación del club vina
rocense se desplazaba este pasado do
mingo a Castellón para disputare! Auto
nómico de categoría Cadete en el que 
debían acudir solamente quienes tuvie
sen la marca mínima exigida, pues sin 
este requisito no se les permitía partici
par. 

En marcha femenina Rosa Rius con
seguía medalla de oro, ante numerosos 
participantes de nuestra comunidad. 

La fémina Cristina Fabregat, también 
conseguía oro en su especialidad de pér
tiga adelantándose a sus muchas compe
tidoras. 

Y el tercer representante local del 
C.E.V. , Juan Rodríguez Soriano se ad
judicaba bronce en sus cinco kilómetros 
de dura marcha. Su tremenda voluntad 
en entrenar diariamente le empieza a dar 
sus frutos. 
TRES DE ORO EN EL CROSS 
DE MOSQUERUELA 

Otro reducido número de atletas de 
diferentes categorías se desplazaba has
ta la población turolense de Mosqueruela 
para participar en el cross que discurre 
por las calles de la población, donde el 
vecindario acude apara animar a los 
corredores. Nuestros participantes con
seguían el primer lugar absoluto feme
nino por mediación de Silvia Parra. Por 
su lado, David Carrasco se clasificaba 
en quinto lugar absoluto y los alevines 
Alexis Monfort y Dani Torres entraban 
en primer y quinto puestos dentro de su 
categoría. Quien también conseguía me
dalla de oro era la alevín femenina Ra
quel Navas. 
CAMPEONATO AUTONÓMICO 
DE CA TAL UNY A 

Las representantes de la escuela de 
iniciación deportiva de Alcanar vincu
ladas al C.E.V. que participaron en el 
preliminar del Campeonato Autonómi
co de Catalunya fueron las infantiles 
femeninas Paloma Segarra, que partici
pó en 80 metros vallas y Marián Fibla, 
que estuvo en los doscientos metros de 
la misma modalidad de vallas. 
CAMPEONATO AUTONÓMICO 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Para hoy y mañana está previsto el 
Campeonato Autonómico Absoluto e 
In di vi dual de la Comunidad Valenciana 
que se disputa en las pistas municipales 
de Castellón y donde participan los vi
narocenses Carlos y José M• Quera] 
(pista), Cristian Sanz (pértiga). y las ca
detes Rosa Rius (marcha) y Cristina 
Fabregat (pértiga); a pesar de ser de otra 
categoría, estas dos jóvenes participarán 
en este campeonato, ya que en ambos 
casos sus marcas han superado el míni
mo exigido por la Federación en sus 
modalidades . La marca que hagan debe
rá estar dentro del mínimo federativo 
para poder acudir al próximo Campeo
nato de España a disputar en Málaga, al 
que José M• Quera!, independientemen
te del resultado en su participación en 
estas pruebas, ya ha obtenido el tiempo 
mínimo para estar en el mismo. 

C.E.V. 
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Club Esportiu Vinaros 
participó al "20 Km. Adidas' 
a Valencia 

Vicente, Sebastia, Antonio i Jerónimo, 
atletes del C.E. Vinaros a Valencia 

Un cop més, la Sociedad Deportiva 
Correcaminos de la Capital del Túria, 
organitza destacablement una nova 
edició de l'esmentada cursa de fons. La 
populosaAlamedadonava la benvinguda 
el passat diumenge dia 26, a uns 2.000 
atletes, disposats a recórrer 20 km. per 
un circuit totalment urba. 

L'asfalt de la ciutat de Valencia repre
senta un escenari idoni perla consecució 
de grans marques, encara que factors 
com el vent o les elevades temperatures 
so len contrastar ambla generositat d'un 
recorregut totalment plaanivell del mar. 
Aquest cop, tant vent com calor impe
diren registres destacables per part deis 
participants. Així, en categoría masculi
na s'imposa ]'atleta marroquí Abdeslam 

Serrochk,amb 1 h.OI' 18",per 1 h.Ol' 
20" de John Gilay, de Tanzania. Pe! que 
fa a les femines , la veterana Marina Prat 
demostrava que 45 anys no són un 
impediment insalvable per competir a 
bon nivel!; guanya amb 1 h. 18' 47" , a 
gairebé 4' de la 2a. classificada. 

Per part del C. E. Vinaros participaren 
Jacinto Santapau (bona cursa la seva, 
finalitzant en l h. 13'), Sebastia Do
menech (amb les seves marques habi
tuals, amb 1 h. 35' 30"), Jerónimo Za
mora (el més vetera deis nos tres atletes, 
2 h. 10' 1 5"), el debutant Antonio (des
tacables l h. 38', en el seu "bateig a 
l'asfalt") i ]'incansable Vicente López 
(amb 1 h. 32' 56"). 

Atletisme 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

Cursos gratuitos del 
Fondo Social Europeo 

Curso de marketing para comerciantes 

HORAS: 150 

REQUISITOS: ser empleado/a o comerciante 

OBJETIVOS DEL CURSO: 
Dar a conocer a todo tipo de comerciantes y/o a sus emplea
dos, técnicas de Marketing moderno, que les encamine a la 
especialización de su negocio y a poder paliar con éxito la 
problemática planteada por las Grandes Superficies. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Academia Vinfor 
Avda. País Valencia, 40 
Tel. 45 47 35 

ORGANIZA: 
CÁMARA DE 
COMERCIO 

IMPARTE: 
ACADEMIA 
VINFOR. S.L. 

FINANCIA: 
FONDO SOCIAL 

EUROPEO 



'VinOJ'Oj Dissabte, 1 de juny de 1996 

Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

COMITE DE VINARÓS 

JORNADA30 

Bergantín F.S. 5 
Gestoría Franco F.S. 3 

Casa Andalucía F.S. 2 
Edelweiss M.R.W. F.S. 5 

Cocos Bar F.S. 8 
Cherokys F.S. 2 

La Colla F.S. 4 
Muebles F.G. F.S. 3 

Pub Julivert F.S. 4 
Café Sesgat F.S. 8 

La Parada F.S. 10 
G.V. del Carmen F.S. 7 

Cañonazo F.S. 4 
Bar Centelles F. S. 5 

CLASIFICACIÓN 

Equipo 1 G E p F e p 

1 Bergantín F.S . 28 24 2 2 184 72 74 
2 La Parada F.S . 28 23 2 3 193 97 71 
3 Gest. Franco F.S . 28 19 S 4 140 60 62 
4 La Colla F.S . 28 20 2 6 151 79 62 
5 Café Sesgat F.S. 28 17 3 8 129 101 54 
6 Cocos Bar F.S. 28 17 2 9 143 77 53 
7 P. Valencia F.S. 28 14 5 9 169 103 47 
8 Cherokys F.S. 28 11 3 14 106 107 36 
9 C. Andalucía F.S. 28 8 6 14 106 111 30 

lO Cañonazo F.S. 28 8 3 17 132 153 27 
11 Muebles F.G. * 28 9 3 16 97 168 27 
12Edelweiss MRW 28 8 2 18 127 197 26 
13 Bar Centelles F.S. 28 S 2 21 86 201 17 
14 G.Y. Carmen F.S. 28 4 1 23 68 175 13 
15 P. Julivert F.S* 28 1 3 24 81 211 O 

(*)Sanción Comité 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador- Equipo Goles 
Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S.) 70 
Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F. S.) 49 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla F.S.) 48 
Guardino Casanova, Feo. (39923) 
(Edelweiss M.R.W. F.S.) 47 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

GESTORÍA FRANCO 219 
LA COLLA F.S. 226 
CHEROKYSF.S. n9 
CAÑONAZO F.S. 246 
LA PARADA F.S. 248 
BERGANTÍN F.S. 267 
BAR CENTELLES F.S. 270 
CAFÉ SESGAT F.S. 277 
EDELWEISS M.R.W. F.S. 293 
COCOS BAR F.S. 360 
PUB JULIVERT F.S. 370 
G.V. DEL CARMEN F.S. 372 
CASA ANDALUCÍA F.S. 379 
PEÑA VALENCIA F.S. 387 
MUEBLES F.G. F.S. 441 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 60 
BERGANTÍN F.S . 72 
COCOS BAR F.S. 77 
LA COLLA 79 
BAR LA PARADA F.S. 97 
CAFÉSESGAT 101 
PEÑA VALENCIA 103 
CHEROKYS F.S. 107 
C. ANDALUCÍA F.S. 111 
CAÑONAZO F.S. 153 
MUEBLES F.G. F.S. 168 
G. VIRGEN DEL CARMEN 175 
EDELWEISS M.R.W. F.S. 197 
BAR CENTELLES F.S. 201 
JULIVERT F.S. 211 

Bergantín F.S., equipo campeón. Foto: Reula 

Restaurante Bergantín F. S., campeón 
de Liga de Fútbol Sala 1995/96 

De pie, de izquierda a derecha: Policarpo, Joaquín, Aurelio, Mata (portero), J.J. 
Boix (entrenador), de rodillas, de izquierda a derecha: Adán, J.A. Boix, Roda, Diego, 
Belenguer, Gonzalo. J. Z. 

1 . 
r 

/ 

/ 
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Nuestro joven paisano Juan 
Calduch García marchó ayer a Pal
ma, donde hoy, sábado, después de 
presenciar el partido entre las selec
ciones Madrileña-Baleares, partici
pará en el de las selecciones Valen
ciana-Catalana. Si la Valenciana ga
nara a esta última, la final tendría 
lugar el día siguiente domindo. Le 
deseamos toda clase de éxitos a Juan 
Calduch. 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

Día: Dissabte. 1 de juny de 1996 

A partir 
10'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Benjamí Masculí Jocs Esportius Escolars: 

16'00 Die de Llevant Pesca Social 

Senior Femení 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Fires 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Fires 

Dia: Dimarts, 4 de juny de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Fires 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Fires 

Dia: Dimccres, 5 de juny de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Fires 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Pires 

Dia: Dijous. 6 de juny de 1996 

22'00 Pave lló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Fires 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Fires 

Dia: Divendres, 7 de juny de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Fires 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Fires 

QUARTS DE FINAL 
Misericordia- Misericordia B 
Asunción B -Consolación 
Manuel Foguet- S. Sebastián 
Asunción - M. Foguet B 

de 16'00 a 24'00 hores 

Yinaros C.F. 
C.D. Oropesa 

Edelweiss M.R.W. F.S. 
Pub Julivert F.S. 

Café Sesgat F.S. 
Muebles F.G . F.S. 

G.Y. Carmen F.S. 
Bar Centelles F.S. 

Peña Valencia F.S . 
Cocos Bar F.S . 

Cherokys F.S. 
La Parada F.S. 

Cañonazo F.S. 
La Colla F.S. 

Casa Andalucía F.S. 
Gestoría Franco F.S. 

Bergantín F.S. 
Edelweiss M.R.W. F.S. 

Bar Centelles F.S. 
Café Sesgat F.S. 

Muebles F.G. F.S. 
G.Y. del Carmen F.S. 

NOTA IMPORTANTE 
Publi-Vaquer 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. 

Se vende aparatología de estética 
de menos de 1 año de funcionamiento 

• Aparato cera fría (con 3 conectores) 
• Aparato cera caliente 1 '5 L. 
• Lámpara - lupa con pie • Alta frecuencia 
• Mesa 3 estantes • Vapor 
• Esterilizador • Camilla 

Interesados llamar al teléfono 
(964) 46 10 47 a partir de 22 h. 
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La millor representació comarcal de l'handbol escolar femení 
es va concentrar a Vinaros. Foto: A. Alcazar 

Equip aleví de basquet C. Ntra. Sra. de la Divina Providencia, campió de 
la lliga alevífemení 95/96 deis ]ocs Esportius Municipals. Foto: A. Alcazar 

Equip infantil de futbol sala C. Ntra. Sra. de la Divina Providencia, 
campió de la lliga infantil 95/96 deis ]ocs Esportius Municipals. 

Foto: A. Alcazar 
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PATRONAT MUNICIPAL D' ESPORTS 
fase más decisiva, al definirse los pues
tos de ascenso y descenso en las diferen
tes categorías, por lo que se viven en 
estos días partidos presididos por la 
máxima tensión, que como suele ocurrir 
predomina sobre el juego en muchos 
casos. Hay que esperar y al mismo tiem
po hacer un llamamiento a los jugadores 
para que jueguen todos sus partidos an
tes de la fecha tope, a ver si se consigue 
que sea el primer año en que se juegan el 
100% de partidos. 

JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 

Una edició més deis Jocs Esportius 
Escolars organitzats pel Patronat 
Murúcipal d'Esports arriba a la fi. En les 
properes setmanes queda en marxa la 
competició de Futbol Sala deis 
Benjamins i eis esports de canicter 
individual que han tingut una molt bona 
acollida entre eis nostres escolars. 
El passat cap de setmana va concluir la 
lliga de Futbol Sala Infantil amb el 
triomf de l'equip del Col·legi Divina 
Providencia. També va acabar la 
compeüció de Basquet disputant-se el 
partits al Pavelló Poliesportiu, cosa que 
va il·lusionar molt a1s xiquets i xiquetes. 
Eis benjamins de Futbol Sala el passat 
dissabte van jugar l'últim partit de la 
lliga regular i ara es diputaran eis 
Play-Off: establint-se les següents 
eliminatories, a disputar a partit únic: 

GRUPA 

MISERICÓRDIA A - MISERICÓRDIA B 
ASSUMPCIÓ B - CONSOLACIÓ 

GRUPB 
M. FOGUET A - SANT SEBASTIÁ 
ASSUMPCIÓ A - M. FOGUET B 

En Handbol es van disputar al Col-legi 
Manuel Foguet uns interessants partits 
amistosos entre eis nostres equips i eis 
de Benicarló. El C. P. M.Foguet i el C. 
Sant Sebastiit s'uniren i formaren un 
equipinfantil que va sorprendre molt 
positivament a tots pel seu joc. 

Quadre d'honor de Basguet: 
Categoria Aleví femenina: 

lr.: C. DIVINA PROVIDENCIA 
2n.:C. Ntra Sra CONSOLACIÓ 
Jr.: C. LICEO QUIJOTE "B" 

Categoria Infanül femenina: 
lr.: C.P.Ntra Sra ASSUMPCIÓ 
2n.:C. LICEO QUIJOTE 
Jr.: C. Ntra Sra CONSOLACIÓ 

Categoria Infanül Masculina: 
lr.: C. LICEO QUIJOTE 
2n.:C.P. MANUEL FOGUET 
Jr.:C.P. Ntra Sra MISERICÓRDIA 

Quadre d'honor de Futbol Sala: 
Categoria Infanül Masculina: 

lr.: C. DIVINA PROVIDENCIA 
2n. :C.P. MANUEL FOGUET 
Jr.:C.P. Ntra Sra ASSUMPCIÓ "A" 

Resultats Handbol 
INfMifff,. f8f9li 

25-5-96 
M.FOGUEI/SANT SEBAST.:6- BENICARLÓ:2 

M9( fEH9I 
25-5-96 

MFOGUEI:O - BENICARLÓ:5 

Resultats Basquet 
Mf!l( fEH9I 

ÚLTIMA JORNADA 
26-5-96 

L. QUIJOTE A: O -D. PROVIDENCIA: S 
L. QUIJOTE B:O- CONSOLACIÓ:12 

- fEH9I ÚLTIMA JORNADA 
26-5-96 

L. QUIJOTE:6 - CONSOLACIÓ A:4 
CONSOLACIÓ 8:2- ASSUMPCIÓ:10 

- HMt!UII 23-5-96 
MANUEL FOGUEf:41 - MISERICORDIA: 16 

ÚLTIMA JORNADA: 26-5-96 
ASSUMPCIÓ:l4- UCEU QUIJOTE:22 

MANUEL FOGUEf:30 - MISERICORDIA: 10 

1 

2 

l 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Classificacions 
í!IA$SIFfC'ACIÓ FfNAL 

mSQ&IB 
AIBí Fff1ENí 

EQUIP PJ PG pp NP PUNTS 

D!V. PROVIDENCIA 12 9 l o 21 

CONSOLACIÓ 12 9 1 2 19 

LICEU QUUOTE B 12 5 6 1 16 

L1CEU QUUOTE A 12 1 9 2 11 

CIASSIFIMí!IÓ FINAL 
mSQliEf 

fNFANJfL FEiffNÍ 
EQUIP PJ PG pp NP PUNTS 

ASSUMPC1Ó 12 11 o 1 

L1CEU QUUOTE 12 6 l 3 

CONSOLAC1Ó A 12 2 4 6 

CONSOLAC1Ó B 12 2 2 8 

í!IA$SIFfMí!IÓ FINAL 
mSQ&IB 

fNFANJIL kASC!IIÚ 
EQUIP PJ PG pp NP 

LICEU QUUOTE 12 11 1 o 
M. FOGUET 12 8 2 2 

M1SERICÓRDIA 12 3 9 o 
ASSUMPCIÓ 12 2 7 3 

Resultats 
Futbol Sala 

l8lltHt 

22 

15 

8 

6 

PUNTS 

23 

18 

15 

11 

25-5-96 
MISERICORDIA B:O - ASSUMPCIÓ A:3 

ASSUMPCIÓ B:4- CONSOLACIÓ:O 
M FOGUEf B:l- MISERICORDIA A:2 
M FOGUEf A:l- SANT SEBASTIÁ:l 

IHIIl 
22-5-96 

CONSOLA CIÓ B:O - SANT SEBASTIÁ B: 1 
ASSUMPCIÓ B:l- M FOGUEI B:3 
SANTSEBASTIÁ A:l • BOXER'S:O 

M FOGUEI A:7 - CONSOLACIÓ A:4 
D.PROVIDENCIA A:7 - MISERICÓRDIA:2 

D.PROVIDENC. B:O- ASSUMPCIÓ A:5 

25-5-96 
ASSUMPCIÓ A:l - CONSOLACIÓ A:O 
M FOGUEf A:l • MISERICÓRDIA:2 

DIVINA PROVIDENCIA A:8- BOXER'S:1 
SANT SEBASTIÁ A:np- SANT SEBASTIÁ B:np 

CONSOLACIÓ B:np -M FOGUEf B:l 
DIVINA PROV. B:2 - ASSUMPCIÓ B:6 

26-5-96 
ÚLTIMA JORNADA 

CONSOLACIÓ A:8 - DIVINA PROV. B:O 
MISERICÓRDIA:3- ASSUMPCIO A:1 

BOXER'S:O -M. FOGUEI A:7 
SANT SEBASTIÁ B:O ·DIVINA PROV. A:l 

M FOGUEf B:2 - SANT SEBASTIÁ A:3 
ASSUMPCIÓ B:l- CONSOLACIÓ B:np 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Classificacions 
Futbol Sala 

FfNAL WG4 ~lA~ 
rENJAffi 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

MISERICÓRD1A A 7 7 o o o 14 

M. FOGUET A 7 4 2 1 o 10 

ASSUMPCIÓ B 7 4 2 1 o 10 

ASSUMPCIÓ A 7 3 2 2 o g 

M. FOGUET B 7 3 1 3 o 7 

CONSOLACIÓ 7 2 o 5 o 4 

SANT SEBASTIA 7 1 1 4 1 3 

M1SER1CÓRDIA B 7 o o 7 o o 

CIASSIFIMí!IÓ FINAL 
fllrBDL rAlA - "*ANffL 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 D. PROVIDENCIA A 22 20 o 2 o 40 

2 M. FOGUET B 22 18 o 4 o 36 

3 ASSUMPC1Ó A 22 14 2 6 o 30 

4 M. FOGUET A 22 13 2 7 o 28 

5 SANT SEBASTIÁ A 22 13 1 6 2 27 

6 CONSOLAC1Ó A 22 11 1 g 2 23 

7 SANT SEBASTIA B 22 10 1 9 2 21 

8 MISERICÓRDIA 22 8 2 9 3 18 

9 DMNA PROVJD. B 22 8 1 12 1 17 

10 ASSUMPCIÓ B 22 6 3 4 9 15 

11 BOXER'S 22 2 1 14 5 5 

12 CONSOLAC1Ó B 22 o o 8 14 o 

Club de Tenis 
Vinar os 

Hugo y Miguel, 
del grupo de competición 

CAMPEONATO SOCIAL 
DE LIGA 

Está previsto para este fin de semana 
que finalice el tradicional Campeonato 
Social de Liga que está entrando ya en su 

TORNEO DE FRONTENIS 
Comenzó el torneo de Frontenis, tal 

como estaba previsto, la pasada semana, 
con nutrida participación, ya que a los 
viejos conocidos de la afición como 
Martín Nájar, Manolo Febrer, "Caco" 
Zapata, etc., hay que añadir los jugado
res primerizos en estas lides, caso de 
Gabriel Martorell, San ti Casajuana, José 
Sales, Diego Ortiz y un largo etc. de 
jugadores que iremos mentando en próxi
mos artículos y que están consolidando 
este antiguo torneo, en el cual no falta en 
las mañanas de sábados o domingo el 
correspondiente almuerzo, en el Restau
rante del Club dirigido con mano maes
tra por José Coll, también participante 
en el torneo. 

NOTICIAS BREVES 
Está casi a punto el campo de Fútbol-

7, y desde aquí queremos animar a los 
socios a que empiecen a formar sus 
equipos ya que sería fantástico comen
zar este verano una súper liga, en la que 
se vieran las habilidades futbolísticas de 
los mismos. 

Se está preparando el Torneo de Tenis 
de las Fiestas de San Juan y San Pedro y 
esperamos contar con un buen elenco de 
jugadores y alguna sorpresa de la cual ya 
informaremos. 

El torneo Manuel Alonso está llegan
do a su fase final en "La Coma" de 
Castellón, habiendo caído por 6-4 6-4, 
Iván Ayza ante Raúl Hernández y ga
nando Hugo Verge que ya está en cuar
tos y debe enfrentarse en el momento de 
escribir estas líneas a Eduardo Zalama. 
Desde aquí deseamos suerte al bravo 
jugador y enhorabuena tanto a Hugo 
como a lván por haberse clasificado 
para la fase Autonómica. 

R.D.L. 

Un grupo tremendo 

TRASPASO PUESTOS, DESDE 100.000 PTA. 
Puesto en Mercado Central de Vinarós. 

Tel. 45 09 93. Llamar en horas laborables 
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Esteller Import, concesionario Audi para la zona de Vinaros 

11 º Circuito A u di Amateur de Golf 
El domingo, día 26, se disputaba el décimo Torneo Audi con 130 participantes que 

desde las 8:00 h. de la mañana daban cuenta de los 18 hoyos del Club de Golf 
Panorámica. 

Los ganadores por categorías fueron en 1 a categoría Julio Moya Torres con 72 
golpes netos, en la segunda categoría se impusoJuan Francisco Escuriola con un total 
de 67 golpes netos . 

La tercera categoría vio cómo se imponía Joaquín Vázquez Mimberlon con 82 gol
pes brutos (67 netos) , mientras que en Senior el vencedor fue Basil Keogh con 71 
golpes netos. 

En la categoría de damas, el premio de primera categoría lo obtuvo Pilar Aisa que 
entregó un total de 73 golpes netos, mientras que en segunda categoría se impuso Rosa 
Michelena con 72 golpes netos. 

J, z. 

I Open de Futbolín, Peña Madridista Vinaros, 
Fiestas de San Juan y San Pedro 

Fecha: Del 22-6 al 28-6, por eliminatorias al mejor de 3 partidas. 
Lugar: Local Social Peña Madridista Vinaros. 
Inscripción: 1.500.- PTA por pareja . 
PREMIOS: 25.000.- PTA al equipo vencedor más Trofeo. 

15.000.- PTA al equipo subcampeón más Trofeo. 
Interesados dirigirse a la Peña Madridista de Vinaros . 
Fecha límite de inscripción el día 20-6-96. 
Colaboran "Excelentísimo Ayuntamiento de Vinaros" , "Recreativos Enacar, 

S.L." . .&. 

3er. Aniversario del Café-Bar El Triángulo 
Día 8, Campeonato Aficionados 
Día 9, Campeonato ¡a categoría 
El fin de semana que viene se celebra

rá en el CAFÉ-BAR EL TRIÁNGULO 

e l 3er. aniversario, como todo aficionado 
al Billar Pool sabe se celebrarán dos 
grandes campeonatos, uno para todo 
aquel jugador que juega por afición y 

Sr. Enrie Valera agradece a todos sus colaboradores 
por el gran apoyo que le están dando 
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Billar Pool 
Jorge R. Castillo, tercero 
4ª prueba puntuable Ranking Sam 

Casa Antonio de Tarragona acogió la 
cuarta y penúltima prueba de este pres
tigioso RANKING que clasificará a los 
tres primeros para que representen a 
Tarragona en los campeonatos de Espa
ña-Sam que se celebrarán en Benidorm 
a finales de este año. Excelente fue el 
resultado obtenido por Jorge R. Castillo 
de la Escuela de Billar Eight & Nine que 
le permite estar entre los puestos de 
honor a falta de la quinta y última prueba 
en la que se dilucidará la clasificación 
final de este campeonato. 

CUADRO DE HONOR 4" PRUEBA 
Casa Antonio, Tarragona 

(
0 Juan A. Fernández,S.P. Verdaguer, 

Reus 
2°F. Cabanillas, C. B. Classic Café, El 

Morell 
3° Jorge R. Castillo, Ese. Billar Eight 

& Nine, Vinaros 
4° F. Moreno, C.B . Bola 8, Tarragona 

LIGA VIN-AF DE BOLA 9 
Sorprendentes son los resultados que 

se están logrando en esta liga dado lo 
incierto que representa este tipo de jue
go y que se presta a todo tipo de sorpre
sa. En esta primera vuelta aparecen de 
forma destacada ECLIPSE MOBLES y 
SKANNER con 27 puntos y compar
tiendo liderato aunque tienen tres serios 

rivales que le siguen con la misma pun
tuación , JOMIAL, CENT! y PASTE
LERÍA MASIP. BEBETO'S POOL a 
falta de tres partidos también puede en
trar en posiciones de privilegio. El resto 
de participantes una vez cumplidas las 
partidas pendientes permitirá aclarar las 
posiciones. También se ha incorporado 
un nuevo participante, TELISERVIS C. 
quien ha entrado con buen pie derrotan
do a su primer rival Pastelería Masip por 
6-3. 

LIGA DIVISIÓN DE HONOR 
BOLA9 

Clasificación provisional 
partidas ptos. 

1 o Conservas el Menú 7 17 
2° Antaix R. 4 12 
3° Jomial 6 12 
4° Teliservis C. 4 10 
5° Muebles Benet 6 8 
6° Antaix V. 4 6 
7° Balsas Vilches 5 3 
8° M. Alicatadores 2 2 

Desde estas páginas saludamos a F . 
Gasulla (Jomial) quien ha sufrido un 
percance laboral en un dedo lo que im
pedirá jugar durante una temporada y al 
cual deseamos su pronta recuperación 
para estar de nuevo en los "terrenos de 
juego" . .&. 

4° prueba puntuable Ranking-Sam 96, Casa Antonio, Tarragona. 
De izquierda a derecha: Jorge R. Castillo, César Gil, ].]. Flores, 

]. V. Reverté (Ese. de Billar Eight & Nine) y organizador de la prueba 

otro a más nivel como jugadores fe
derados, todos los jugadores que partici
pen tendrán una camiseta de recuerdo. 
Estos campeonatos se jugarán al sistema 
de doble K.O. ; el sábado día 8 se jugará 
el de aficionados, a este campeonato 
pueden jugar mujeres y hombres de to
das las edades por ser un campeonato 
donde se trata de pasárselo bien bebien
do champán y comiendo pastas a go-gó, 
el domingo día 9 se celebrará el de 1 a 

categoría, éste ya sí requiere un gran 
nivel por parte de todos los jugadores. 

Los premios serán: 
8 trofeos en Aficionados y 8 en 1 a 

categoría 
Horario: 
DÍA 8: A las 14'00 h. sorteo aficiona

dos y a las 15'00 h. comenzarán a jugar. 
DÍA 9: A las 1 l '00 h. sorteo de 1 a 

categoría. 
La entrega de trofeos de los respecti

vos campeonatos y las dos finales se 
jugarán el comingo 9 a las 21 '00 h. 

El Café-Bar El Triángulo les invita a 
todos a una copa de champán . .&. 

Jocs Esportius Escolars 
Billar Pool 

Los siguientes alumnos se encuen
tran participando en el curso de BI
LLAR AMERICANO O POOL que se 
imparte en la ESCUELA DE BILLAR 
EIGHT & NINE, e/ Pilar 121 CAFETE
RÍA AMISTAD. 
José Luis Beltrán 
Iván García 
J.M. González 
Pedro Ferré 
Aarón Hernández 
Elena Carrasco 
Samuel Diego 
Jordi Vidal 
Rafael Giménez 
David Martínez 
Jordi Ejarque 
Raúl Estévez 
Eric Abella 

Liceo Quijote 
M. Foguet 

C. Misericordia 

C. Asunción 

El horario de clases es los lunes y 
viernes de 18'00 a 19'00 horas. 

Las inscripciones siguen abiertas . .&. 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Esta tarde, triste adiós a la tempora
da 95/96. Falló el ascenso, que era el 
objetivo prioritario de la directiva , y 
que no regateó esfuerzos, para ofre
cerlo a la afición en las Bodas de 
Platino, 75 años de historia del fútbol 
en nuestra ciudad. Lo cierto es que la 
plantilla, no cubrió las expectativas y 
en el Cervol se perdió mucho botín, 
que ha pesado a la hora de la verdad . 

Tras la experiencia del primer año 
en 1 º Regional, el Sant Jordi, quiere 
ser gallito la venidera temporada. Se 
dice, que el míster puede ser Nahum 
Mingo/, que lo fue del Sant Mateu y en 
cartera, muchos jugadores cualifica
dos . 

El C.D. Aleonar, conserva la 1 º Re
gional por los pelos, pero es suficiente. 
Santi Forner, que ha llevado una bue
na campaña, quizá fiche por el Sant 
Jordi . 

Todo parece indicar, que la Junta 
General Ordinaria del Vinaros C.F., 
tendrá lugar el viernes 14 o sábado 
15. Se conocerá la situación económi
ca del club y su enfoque futuro . 

Esta noche a partir de las 20'30 
horas, en R.N., "Deportes, fin de se
mana" . Dirige y presenta A Giner. 

Suena como posible míster del 
Vinaros C.F. , para la temporada veni
dera, Andrés Alias Padilla, con camet 
nacional, y que ya entrenó al Alea/a y 
Caligense. 

El Caligense, que destrozó al Vinares 
C.F. y el Peñíscola, con una subven
ción del Ayuntamiento de 3 millones y 
medio, jugarán la venidera campaña, 
en la más baja categoría de la Comu
nidad . De la posible subvención al 
Vinares C.F., nada se sabe. Al pare
cer, todavía se deben 250.000 PTA 
del año pasado. 

Mañana, a partir de las 9 de la 
noche, en R.N. , último programa de 
"Carrusel Comarcal de los Deportes", 
que ha tenido un gran seguimiento. 

En los medios de comunicación 
hablados, Argimi ro ha manifestado 
que González y él , continuarán un 
año más al frente del Vinares C.F., en 
un nuevo intento de abandonar el 
pozo de la 1 º Regional , pero con una 
plantilla muy distinta . 

El Benicarló-Villamarxant (3-3) dio 
una recaudación de 130.000 PTA. 
Martín, marcó un gol. El club que 
entrena Alberto Ferrer, ha real izado 
una gran campaña y jugará la liguilla 
de ascenso a 3º División . 

Del portero Marcos, que probó por 
el Juvenil del Bar~a, ya no hubo más 
noticias al respecto. 

El Vinaros no debe tropezar maña
na en el Cervol, ya que el Faura, tan 
solo está a punto y juega en Baladre. 
La sexta plaza en juego. Hablar de ello 
a principio de temporada, hubiese 
sido un sacrilegio. Vivir para ver. 

Al parecer, el míster del ascenso del 
T raiguera, Ricardo Martínez (Biri-Biri) 
continuará y también sus "estrellas", 
Honorino, Garriga, Pipo y J. González. 
Se buscan refuerzos . 

La afición de Torreblanca, descen
dido a la 1 º Regional, pues como 
decía el ex meta del Vinaros C.F. , 
Fermín, se siente defradada con ra
zón. Había plantilla de sobra, para no 
perder la Preferente. 

Javier Balada y Jordi Figueres, se 
desplazan a Sevilla, para presenciar 
la fase final del Europeo de Balonmano. 

En Fútbol-Base, la temporada veni
dera habrá una reestructuración total. 
Sigue en pie el Juvenil, que entrena 
Ouiros en la Copa Primavera, al ven
cer en partido de ida al Cremar por 5/ 
2. 

El día 29, el Veteranos recibirá el 
homenaje como CAMPEÓN, en Sant 
Caries de la Rapita . A las 7, en el 
Municipal, el Vinares C.F. contra una 
Selección integrada por jugadores del 
Tortosa, Amposta, J. Catalonia, Am
polla y La Cava . Luego, cena-baile en 
el restaurante "Can Víctor" y reparto 
de Trofeos. Precio ticket: 4 .200 PTA. 

La final del Campeonato de Vetera
nos, la juegan hoy en el Municipal de 
Gavá (B), el clasificado del grupo A el 
Santboia, injusto vencedor en detri
mento del Vinaros C.F. y el del grupo 
B, jugado en Lérida y cuyo triunfador 
fue el Binéfar (HU) . 

El alicantino Fernando y otros juga
dores del Vinares C.F., ya no volverán 
a ser integrantes de la plantilla en la 
venidera campaña . Muchas cosas 
cambiarán en el Vinares C.F. 96/97. 

Se están perfilando los actos con 
motivo de la visita del equipo francés 
O. C. Castelnaudary. La expedición se 
alojará en el Hotel T eruel. El sábado 
cena-buffet, en el Club de Tenis y el 
domingo comida típica en la Ermita. 
Ya iremos detallando. 

El próximo miércoles y a partir de 
las 9'30 de la noche, la Agrupación 
de Veteranos, cenará en el prestigioso 
restaurante "Granada" cuyo titular es, 
Francisco Jiménez Bautista . 

ESPORTS35 

Con el Presidente de los Veteranos de Castelnaudary (F). Mr. Guiraud. 
Foto: 1000 ASA 

El Alcalde de Castelnaudary (F), Mr. Maugard, saludó a todos 
los jugadores. En el gráfico, conversa con Tárrega y Vallés. Foto: 1000 ASA 

El Vinaros C.F. con hinchas que portaron las banderas albiazules. 
Foto: 1000 ASA 

Los equipos saltan al terreno de juego en el precioso Estadio 
"Pierre de Cobertin ". Foto: 1000 ASA 



¡CONSTRUIMOS! Viviendas de Protección Oficial, ;con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Por sólo 350.000 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso 
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VENGA A INFORMARS 
San Cristóbal , 24 entresw 

Tel. 45 6011 
VINARÓS 
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