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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ........ ......... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ............. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... . . . .. ... 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 
Policía Municipal . . ....... .. ...... . ...... . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián . . . . . . . . . . . . . 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. .... ... . 45 28 15 
ITV /Diariet...... ... ..... ... .... .... .... .... 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono............... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . ...... .. .. 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .... .................. 45 51 51 
Parque de Bomberos ..... .. ............. 47 40 06 
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 10 81 
Cruz Roja - Urgencias .......... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .... ..... . 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 8 al 14 de marzo de 1997 

Ldo. D. JESÚS JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

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 -
- VALÉNCIA 7'30 horas . 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30- 19'15 h. (sólo verano} 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables : 7 - 7'45- 8'15 - 8'45- 9'15- 9'45- 10'15-
10'45 - 11 '15- 11 '45 - 12' 15 - 12'45 - 13' 15 - 13'45-
14'15-14'45 - 15'15 - 15'45-16'15-16'45-17'15-
17'45- 18' 15 - 18'45 - 19' 15 - 19'45- 20' 15 - 20'45-
21'15 h. 
Domingos y 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 (- 17'15 B. 
7 A- 7'45 A- 8'30 +C - 10'30 
A- 13 e- 14'30 E- 15 e- 15'30 
A-17A-18e 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 -
18, 19 e 
7 C (Enloce Sant Caries} 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30 - 15 -23 h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecana. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diaria: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sábados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54- 22 05 36- 22 15 07- CASTELLON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de lo semana y con parados en Castellón (Bar Santillana -
Autobonco Valencia · Plaza lo Paz · C/. San Roque · E~tadio frente BMW · Hospital 
Generali, Benicasim (Gasolinera BPI, Orapesa (Puebla) , Benicarló (Casali, Vinarós 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contraria. 
Salidas de Castellón por Autopista: 6,35 - 13,25 y 20,25 h. 
Salidas de Vinarós por Autopista: (8, 15 Haspital)8,30- 15,00 (15, 15 Hospital) y 
22,00 (22, 15 Hospital) . 
Laborables de lunes a sábado, por la N· 340 y poradas en todas las pueblas. 
Salidas: De Castellón: 8,30 - 13,30 y 19,1 5. De Vinarós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y feshvas: Salidas de Castellón; 9,00 (posando por Peñíscola). 
. . Salidas de Vinarós: 19,00 (posando por Peñíscola). _ 

UNEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA - BENICARLO -
HOSPITAL VINARÓS - VINARÓS a partir del 8/7/ 96 al 8/ 7/97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Salidos de Vinarós: 8,30 - 10,00- 14.30. 
Salidas Santa Magdalena a Alcalá: 9,00 - 10,20, 14,20. 
Salidas Santa Magdalena a Vinarós: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Salidas de Alcalá: 9,15 - 10,30 - 15.00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VtNARÓS - BENICARLO - PEÑtSCOLA 
VtNARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. cada media hora. 
Es de<ir o ~s cuartas en punto y a las menas cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos ~l idos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 a 22,30 cada media hora, es decir, solidas a las horas 
en punto y a los medios. • _ • 

BENICARLO - PENtSCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15o 22,45 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
ytr~.scuortos . 

PENISCOLA: 6,40 a 23,15 h. cada quince minutas. Es decir, horas, cuartos, medios 
y ~escuortos . (Follan 7 _- 7,15 23). _. 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ (Estación RENFE): 7,15 o 22,45 h. cado media hora. Es decir a los 
cuqrJos en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 cada media hora . Es decir a las 
cuartos ,en punto y o los menos cuarta. (Follan 7 · 7,15 y 23) . -· 
VINAR9S (Hospital, junto Estación RENFE)- BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospital, junta Estación RENFE): 'aproximadamente ' 8,10 9,10 -
10,10 - 10,40 - 11,40 · 12,10 · 13,10 - 15,10 - 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 -8,30 · 9,30 -1 O· 11 - 11 ,30 -12,30- 14,30 · 15,30y 17,00. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12 y 19 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: 1 1'15 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 - DESDE EL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO 

ESTRELlA BARCELONA SANTS 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 
TALGO CERBERE 
INTERCITY CERBERE 
TALGO BARCELONA SANTS 
REGIONAL BARCELONA FRAN<;:A 
DIURNO BARCELONA SANTS 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 
ESTRELlA BILBAO/ IRÚN 

SALIDA 

04'16 
08'34 
09'26 
12'35 
14'33 
16'47 
18 '31 
18 '54 
19'11 
21 '15 
23'48 

OBSERVACIONES 

SÁBADOS, LUNES 
NO CIRCUlA DOMINGOS 

NO CIRCUlA SÁBADOS 
SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTREllA MURCIA/ CARTAGENA 01'02 CIRCUlA SÁBADOS Y LUNES 
ESTREllA AlACANT TÉRMINO 05'42 CIRCUlA SÁBADOS 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCUlA DOMINGOS 
INTERCITY AlACANT TÉRMINO 08'52 NO DOMINGOS 
DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁlAGA 10'06 
tNTERCITY AlACANT TÉRMINO 10'55 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 11'54 SÁBADOS SÓLO VALENCIA 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 12'24 
TALGO MURCIA/ CARTAGENA 14'21 
tNTERCtTY MADRID P. ATOCHA 16'28 
TALGO MURCIA 17'24 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 19'24 CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY AlACANT TÉRMINO 19'56 NO CIRCUlA SÁBADOS 
TALGO V ALÉNCIA NORD 21 '28 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de litera 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje 
49%. Tercer viaje y .sucesivos: 50%. 
DIAS DE APUCACION: Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es vá lido . Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos . 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 Al 20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,15- 9,00 · 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13.00 
VINARÓS - CALA PUNTAL: 9,00 - 11 ,00 · 16,00 - 18,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 - 10,20 - 12,20 - 15,20 - 17,20 - 18,20 

DESDE 21-6-97 Al 13-9-97 DE LUNES A VIERNES - SÁBADO' '' 
VINARÓS - HOSPITAL: 8.00- 9,15 · 10,45- 12.15 · t 3,45 
HOSPITAL - VINARÓS: 8, t 5- 9,30' - 1 t ,00' · 12,30' - t 4,00 

HOSPITAL - VINARÓS: 8,20 · 9.15' · 10, 15 · 11 .15" - 12,15-15,15 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,25 - 11 ,25 - 16,1 5 - 18,15 
CÁMPING - VINARÓS: 8,45 - 1 0,35 - 12,35 - 15,35 · 17,35 - 18,35 

VINARÓS - CALA PUNTAL: 9,15- 10.45- t 2, t 5'" - 15,45 - 17,15 · 18,45 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 - 11 ,15 - t 2,45''' - t 6,00 - 17,30 - 19,00 
VtNARÓS - CÁMPING: 8,30 - 1 0,00 · 11 .30 - 13,001" - 15,00 - 16,30 - 18,00 - 19,15 
CÁMPING - VINARÓS: 8,50 - 10,20 - 11 ,50 · 13,20101 · 15,20 - 16,50 - 18,20·19,35 
( 1 J Sábados: Se prestará servicio 5ólo por la moñona a las zano5 turísticas Norte y Sur • Por Calo Puntal 

.1 •• 1. t~lltii\\A 
Tel 40 00 65 

UNA COMEDIA 
DEliCIOSA 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

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

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 14 a Lunes, 17 
"ROMEO Y JULIETA" 

alett.e 
Mlllt.EH QJüm.e 

KEUOI\ 

C:OLISEUM 
Tel 45 6915 

MÚSICA POP? CATALIZADORA DE 
REBELDÍAS Y NUEVOS VALORES 

SÁBADO: 
7'45 tarde)' 10'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1 0~-)0 noche 

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

PRÓXIMA SEMANA 
Jueves, 13, 70'30 noche 

"FUGITIVOS ENCADENADOS 
Viernes, 14 a Lunes, 17 

({;¡! "LOS DEMONIOS DE LA OCHE" 
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<J) 

ir 
i5 

<J) 

ir 
i5 

<J) 

ir 
i5 
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4 ÁCTUALITAT 'lJiJrarOJ Dissabte, 8 de man;; de 1997 

é Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 11 de Febrero de 1997 

SOLICITUDES DE SEÑALIZACIÓN DE APARCAR. 
Vistas las solicitudes presentadas y los informes que obran en los expedientes, por 

unanimidad se acuerda: 
1° Autorizar a D. José Ventura, para colocar un vado de 2 m. en la calle Sanchis 

Vilaplana, 20. 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR OBRAS POR 

SEVIRASA, S.L. 
Visto el escrito y demás documentación presentada por SEVIRASA, S.L. en el que 

solicita autorización para realizar obras en unos locales de su propiedad sitos en el 
pasaje Dr. Santos y visto e l informe jurídico al respecto, por unanimidad se acuerda 
concederle autorización para el arreglo de la fachada de dichos locales y denegarle la 
solicitud para efectuar obras consistentes en añadir un escalón al citado pasaje, puesto 
que el escalón que se pretende construir no se encuentra amparado en la normativa 
urbanística municipal y supondría un aprovechamiento privado del uso y dominio 
público. 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A HERMAR, S.A. 
Vistos los escritos presentados por HERMAR, S.A. para que le sean devueltas las 

fianzas provisionales presentadas, así como los informes que obran en el expediente, 
por unanimidad se acuerda proceder a su devolución en las cantidades de 165.530 PT A, 
1.785.965 PTA y 579.806 PTA. 

EXPEDIENTE INCOADO A HIDRICULTIUS ALCANAR POR OBRAS 
REALIZADAS. 

Visto el expediente incoado, en relación a las obras construidas por HIDRICULTIUS 
ALCANAR, en e l Camino Can·etas , sin la correspondiente licencia de obras, por 
unanimidad se acuerda iniciar expediente sanc ionador y nombrar Juez Instructor a D. 
Juan Navarro Segarra y Secretaria del mismo a Dña. Mari Carmen Redó . 

ESCRITO DE DON JUAN PEDRO MIRALLES EN RELACIÓN A LA 
LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA. 

Visto el escrito presentado por D . Juan Pedro Miralles, con domicilio en la calle 
Hospital 3, 2°, en el que solic ita sea reconsiderada la orden de cesión mínima de 5'50 
m. previa a la construcción de un vallado, cuya licenc ia le fue concedida en sesión 
celebrada por la Comisión de Gobierno de fecha 22 de octubre de 1996 y visto el informe 
emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo y siendo que dicha 
parcela está clasificada como Suelo No Urbanizable según e l Plan General Municipal 
de Ordenación U rbana de 1988, por unanimidad se acuerda ratificar lo autorizado en 
dicha licencia de obras. 

LICENCIA DE OBRAS A D. JOSÉ JAVIER IMIZCOZ LABIANO. 
Visto el escrito y demás documentación presentada por la Arquitecto Dña. María 

Ángeles Lera en representación de D. José Javier Imicoz y visto el informe emitido por 
la Secretaria en funciones , por unanimidad se acuerda conceder la autorización 
soli citada para obras menores, para acondicionamiento de local y repraci ón de Bar
restaurante Mont-Bijou , situado en Cala Puntal , previo pago de la tasa municipal 
correspondiente. 

ARCHIVAR EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS 
POR DON JORGE MIÑANA GARCÍA. 

Visto el expediente tramitado por D . Jorge Miñana, en el que solicita autorización de 
obras para construir un almacén entre medianeras en la calle García Julbe y siendo que 
han transcurrido más de tres meses, sin que haya presentado la documentación para 
reanudar la tramitación de lo solicitado, por unanimidad y de ac uerdo con el informe 
jurídico, se acuerda archivar el expediente por caducidad, sin más trámite. 

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

expedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Autorizar a D . Miguel Ángel Monroig, para pavimentar y construcción de 

imbonarles, conectando las aguas pluviales al pozo de registro que hay en la calle, 
debiendo ser de hormigón de fck=200 Kglm 2 y las obras supervisadas por los Técnicos 
Municipales. 

b) Autorizar a Promociones Ortiz Vinaros, S.L. para construir 12 viviendas de V .P.O. 
bajo de almacén, altillo y sótano de garaje, ubicado en calle Dr. Santos, 9, según 
proyecto redactado por D. Santiago Espinosa y presentado el día 21 de enero de 1997. 
Dicha licencia tendrá una validez de vigencia de 18 meses. 

e) Autorizar a D. Francisco Sánchez para legalizar una piscina y una barbacoa en la 
calle Andalucía ya que las instalaciones cumplen la normativa establec ida por el Plan 
General de Ordenación Municipal vigente. 

Asimismo se acuerda iniciar expediente sancionador, por haber concluido las obras 
sin estar en posesión de la licencia municipal, nombrando juez instructor del mismo a 
D. Mariano Castejón, y secretaria del mismo a Dña. Mari Carmen Redó. 

d) Autorizar a Promociones Ortiz!Vinaros , S .L. para construir 16 viviendas V.P.O. 
bajos y altillo de almacén y sótano de garaje, ubicadas en la calle Dr. Santos, 9, de 
acuerdo con el proyecto redactado por D. Santiago Espinosa y presentado el día 3 de 
febrero de 1997. La licencia de obras se otorga con un plazo de vigencia de 18 

meses. Á 

~ Acuerdos más destacados de la Comisión 
~ de Gobierno del día 18 de Febrero de 1997 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALI
ZACIÓN SEMAFÓRICA Y VIARIA EN LA INTERSECCIÓN DE LA A VDA. 
BARCELONA. 

Seguido expediente de contratación por el procedimiento negociado sin publicidad y 
vistas las ofertas presentadas para la contratación del suministro e instalación de la 
señalización semafórica y viaria en la intersección de la Avda. Barcelona-Avda. 
Libertad-Avda. Leopoldo Querol, de acuerdo con la memoria valorada redactada por 
este Ayuntamiento, por unanimidad se acuerda contratar las mencionadas obras con la 
empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS , S.A (SlCE), 
en la cantidad de 3.570.749 PTA IVA incluido, por ser la oferta más económica para e l 
Ayuntamiento. 

Comunicar e l presente acuerdo a las dos empresas ofertan tes, dando cumplimiento a 
lo dispuesto en el art. 94.1 de la Ley 13/95. 

Que se notifique al contratista, en e l plazo de 1 O días la presente adjudicación y 
requerirle para que, dentro de los 15 días siguientes al de la fecha en que reciba la 
notificación , presente el documento que acredite haber constituido en su caso la garantía 
definitiva, conforme lo dispuesto en el art. 37 y concurra a formalizar e l contrato 
administrativo. 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA A DON ENRIQUE BALAGUER. 
Vista la solicitud de devolución de fianza presentada por D . Enrique Balaguer y vistos 

los informes que obran en el expediente, por unanimidad se acuerda acceder a lo 
solicitado y devolverle la cantidad de 100.000 PTA. 

DEVOLUCIÓN DE FIANZA A DON RAFAEL VERDERA. 
Visto el escrito presentado por D. Rafael Verdera Miralles, Admón. de E.S . VERDERA, 

S.L. para que se le devuelva la fianza depositada como garantía de las obras realizadas 
y visto el informe que obra en e l expediente, por unanimidad se acuerda devolverle la 
citada fianza que asciende a la cantidad de 50.000 PTA. 

EXPEDIENTE INCOADO PARA INSTALAR UN DISCO PUB Y KARAOKE. 
Se da cuenta del expediente incoado por D. Antonio Dauden, en representación de 

DAUREMA, S.L. para instalar en e l local sito en la calle Almas, 114, una actividad a 
DISCO PUB Y KARAOKE. Vistos los informes emitidos por Arquitecto Técnico, D. 
José Meseguer, la Comisión Municipal de Urbanismo, Sanidad y habida cuenta de que 
sí han habido reclamaciones en el expediente por Dña. Rosa Garrido Moreno en 
representación del edificio Maestrazgo y por D. Ricardo Á vil a Olmos, en ca lidad de 
Secretario-Administrador de dicha Comunidad, esta Comisión por unanimidad acuerda 

emitir informe en el sentido de que el emplazamiento propuesto para dicha actividad y 
las circunstancias que concurren en la misma están de acuerdo con las ordenan zas 
municipales, plan de urbanización local y Reglamento de actividades molestas, in salu
bres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y que a juicio de esta Corporación 
dicha actividad no producirá efectos aditivos. Por todo lo expuesto esta Comisión es del 
parecer que procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan las 
medidas conectoras que figuran en el proyecto, las que fije la Comisión de Actividades 
Calificadas y las que en su día pudiera establecerse si la actividad instalada produjera 
molestias. Asimismo acuerda sea remitido el presente expediente a la Comisión de 
Actividades Calificadas y las que en su día pudiera establecerse si la actividad instalada 
produjera molestias. Asimismo acuerda sea remitido el presente expediEnte a la 
Comisión de Actividades Calificadas. 

EXPEDIENTE INCOADO PARA INSTALAR UN DISCO PUB. 
Se da cuenta a la solicitud de licencia formulada por HABANA BAR. S.L. para 

instalar en el local sito en la calle Costa y Borrás , s/n, una actividad destinada a Disco 
Pub. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del parecer que procede conceder la 
autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que figuran 
en el proyecto, las que fije la Comisión Provincial de Actividades Calificadas y las que 
en su día pudieran establecerse si la actividad instalada produjera molestias. 

LICENCIA DE OBRAS A DOCA, S.L. 
Vista la solicitud y proyecto presentados , así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a Muebles de Cocina 
DOCA, S.L. , para ampliación de nave industrial en carretera Ulldecona, Km . 2,200, de 
acuerdo con el proyecto redactado por D.J .A. Forner y presentado el día 28 de junio de 
1995, debiendo el interesado presentar por escrito compromiso de participación (en los 
porcentajes que el Ayuntamiento fije) en el costo de las obras de urbanización necesarias 
para dotar de saneamiento a la zona, así como de su obligación de conexión a dicha red 
cuando existiera. 

LICENCIA DE OBRAS A PROMOCIONES AGUILERA, S.L. 
Vista la solicitud y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a Promociones 
Aguilera, S.L. para construir lO viviendas unifamiliares adosadas. en call e Aragón y 
ca ll e en Proyecto, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Carlos Martínez y 
presentado el día 1 O de enero de 1997. La presente licenci a tiene una va lidez de 
18 meses. Á 
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Al habla con ... 
Nuestra Banda de Música La Sociedad Musical "La Alianza" 
Les presentamos a 5 nuevos componentes Por: Salvador Quinzá Macip Fotos: Reula 

Tal como venimos haciendo desde 
hace unos años, vamos a dar a conocer 
públicamente, los nuevos componentes 
de nuestra banda de música, la Sociedad 
Musical "La Alianza". Todos ellos como 
verán son jóvenes, lo cual quiere decir, 
que nuestra banda de música, por su
puesto tiene el futuro asegurado. Vamos 
a conocer a estos futuros, grandes músi
cos: 

SARA Y FORCADELL CHALER 

-Di nos Saray, para conocerte mejor, 
¿dónde y cuándo nacistes? 

• Nací aquí en Vinaros el día 30 de 
Julio de 1985, por lo tanto tengo 11 
años. 

-En la actualidad ¿qué estudios estás 
realizando? 

• Voy al Colegio de Nuestra Señora 
de la Misericordia y estoy estudiando 
6" curso de E.G.B. También asisto a la 
Escuela de Música donde voy por 4" 
de solfeo y 4" de flauta. 

Saray Forcadell Chaler 

-¿Cuál es el instrumento que tocas en 
la Banda? 

• La flauta travesera. 
-Aparte de este instrumento, ¿cuál es 

el instrumento que te gusta más? 
• A mí, el piano. 
-¿En qué fecha te presentaron como 

nueva componente de la Banda? 
• El día 29 de Diciembre de 1996. 
-¿Y a ti qué te parece el ambiente de 

la Banda? 
• Muy buen ambiente, me lo paso 

muy bien, por esto asisto a los ensayos 
y ahora que ya salgo en los conciertos, 
pues mejor. 

SEBASTIÁN CABALLER DANTA 

- Sebastián ¿eres capaz de presentar
te tú mismo? 

• No faltaría más. Nací en Vinaros 
un 27 de Mayo de 1983 y tengo en la 
actualidad 13 años. 

-Y referente a tus estudios, ¿qué nos 
dices? 

• Pues estoy estudiando también 
aquí en Vinaros, concretamente en el 
colegio de la Divina Providencia, es
toy en 8" de E.G.B. Cuando acabo mis 
estudios voy a la Academia de Músi-

ca, donde estoy estudiando 4" curso de 
solfeo y 3" de trompeta. 

Sebastián Caballer Danta 

- Por lo tanto, e l instrumento que 
tocas en la Banda es ... 

• Por supuesto la trompeta, es un 
instrumento que me gusta mucho. 

- Pero aparte de la trompeta tendrás 
alguna otra predilección, ¿no? 

• Pues aparte de la trompeta, me 
gustaría saber tocar el piano, también 
es un instrumento que me encanta. 

-Y sobre el ambiente que tenéis en la 
Banda, ¿qué te parece? 

• Pues mira, que es un ambiente 
pero que muy ¡guay! 

MARIBEL FLORES GARCÍA 

- A ver Maribel, ¿qué nos cuentas 
para que te conozcamos mejor? 

• Pues mira, nací en Vinaros el 5 de 
Febrero de 1983, por lo tanto a estas 
fechas acabo de cumplir mis 14 años, 
hace sólo unos días. 

Maribel Flores Gasulla 

- Y sobre tus estudios ¿qué nos pue
des contar? 

• Pues que voy al mismo colegio que 
Sebastián, es decir, al colegio de la 
Divina Providencia y también por 
casualidad, hago el mismo curso que 
él, y que es 8" de E.G.B. Como todos 
mis compañeros asisto a nuestra Es
cuela de Música, donde estoy estu-

diando 5" curso de solfeo y 4" de ins
trumento. 

-En la Banda de Música ¿qué instru
mento tocas? 

• La flauta travesera. 
- ¿Hay algún in trumento que te gus

ta también? 
• El instrumento que me gusta apar

te de la flauta, es el piano. 
-Y sobre tus compañeros de la Banda 

¿qué nos dices? 
• Pues que en nuestra banda, tene

mos un ambiente que me gusta mu
cho, ya que es muy divertido, tengo 
muchos compañeros y entre todos nos 
lo pasamos muy bien. 

RAQUEL BAUTISTA FOLCH 

- Raquel, ¿te puedes pre entar ante 
todos los lectores de nue tro "Diariet"? 

• Por supuesto que sí. Nací en 
Vinaros el3 de Abril de 1979 y tengo 
17 años de edad. 

Raquel Bautista Folch 

- ¿Cuáles son tus estudios en este 
momento? 

• Estoy estudiando C.O.U. en el 
Instituto Leopoldo Querol de nuestra 
ciudad, y también asisto a la Acade
mia de Música, donde estoy estudian
do este curso 4" de solfeo y 4" de 
saxofón. 

-¿Puedes compaginar tus estudios en 
el Instituto, con lo. estudios musicales? 

• Por supuesto que cuesta lo suyo, 
ya que al estudiar C.O.U., nos exigen 
bastante, pero todo es cosa de organi
zarse y trabajar. Así de esta forma y 
con ganas, puedes tener tiempo para 
todo. 

-El instrumento que tocas en la Ban
da de Música es el ... 

• Saxo alto, éste es el instrumento 
que más me va. 

-¿Tienes alguna preferencia por al
gú n otro instrumento? 

• Sí, me encanta el oboe. Pon prime
ro el saxo y luego el oboe. 

- Y sobre el ambiente de la Banda, 
¿qué nos cuentas? 

• Pues muy bien, me gusta mucho, 
me lo paso estupendo con mis amigos 

lo mismo da en los ensayos, cuando 
actuamo y en las comidas o cenas que 
hacemos todos juntos. 

V ANESSA BOIX FIBLA 

..:. Vanes a, ¿nos puedes decir dónde y 
cuándo nací . tes? 

• Nací en Vi na ros, el 18 de Enero de 
1979 y tengo 18 años de edad. 

- ¿Qué estás estudiando en este mo
mento? 

• Al igual que Raquel , estudio 
C.O. U. en el Instituto Leopoldo Querol 
de nuestra ciudad. Naturalmente es
toy estudiando en la Academia de 
Mú ica, en donde estoy en 4" curso de 
solfeo y 3" de instrumento. 

- ¿Se compaginan bien los estudios 
en el instituto, con los estudios musica
les? 

• Tal como ha dicho Raquel, todo es 
cuestión de que te guste. Si te gusta, 
haces lo que puedes para llegar a todo, 
y con mayor trabajo y dedicación, 
pue lo consigues. 

- ¿Qué insu·umento estás tocando en 
la Banda? 

• El clarinete que es el mejor que se 
me adapta. 

Vanessa Boix Fibla 

- ¿Tienes preferencia por algún ins
trumento más? 

• El piano, me gustaría mucho 
aprender a tocarlo. 

- Para finalizar, ¿qué te parece el 
ambiente en la Banda de Música'J 

• Muy bien, muchos partidos de 
fútbol..., y pese a que a veces los ensa
yos son duros, junto con todos mis 
compañeros me lo paso muy bien. 

- Todos estos futuros músicos. fue
ron presentados por la Banda de Música. 
en el "1 Concierto en honor al socio" el 
pasado 29 de Diciembre de 1996. Tal 
como hemos venido haciendo última
mente, les debíamos la entrevista que 
aquí tienen para que les conozcamos 
mejor. 

Nuestras felicitaciones tanto a los 
nuevos componentes, como a nuestra 
Banda de Música, la Sociedad Musical 
"La Alianza".~ 
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~ Acuerdos lllás destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 25 de Febrero de 1997 

HORARIO EXCEPCIONAL DEL COMERCIO DE ALIMENTACIÓN Y 
SOUVENIRS. 

Visto el expediente incoado para solicitar el horario excepcional de Semana Santa 
y verano para que los establecimientos dedicados a la alimentación y souvenir puedan 
permanecer abiertos los domingos comprendidos desde el domingo anterior al Jueves 
Santo hasta el segundo domingo posterior al Lunes de Pascua, ambos inclusive y 
desde el 1 de junio al 30 de septiembre ambos inclusive, por unanimidad se acuerda: 

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

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

AUTORIZACIÓN PARA COLOCAR UN RÓTULO. 
Vista la solicitud presentada, así como los informes emitidos por la Policía Local , 

por unanimidad se acuerda autorizar a SANDRA PERRUQUERS S.C.C.L. para 
colocar un rótulo en la fachada de su establecimiento sito en calle San Cristóbal, 30. 

EJECUCIÓN DE LA ORDEN PARA QUE SE RETIRE UNA RAMPA. 
Visto el expediente incoado en relación a una rampa construida por D. Manuel 

Monzó en el entrador a su finca invadiendo un vial y visto el Decreto de la Alcaldía 
de fecha 20 de enero de 1997, en el que se le concedía un plazo de tres días para la 
demolición de la citada rampa, habiendo hecho caso omiso a su cumplim iento, esta 
Comisión de Gobierno, por unanimidad acuerda comunicarle al Sr. Monzó que, el 
próximo día 10 de marzo a las 8 de la mañana por la brigada de obras de este 
Ayuntamiento se procederá a la retirada de la citada val la, siendo a costa del Sr. 
Monzó, cuantos gastos se originen por tales trabajos. 

SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL PAGO DE VARIOS TRIBUTOS. 
Visto el escrito presentado por O.P. Cortacans así como la documentación aportada 

referente al pago de varios tributos de D. Miguel Balada Castell, del terreno sito en 
Salinas XR y en la que solicita la exención del pago de todos ellos por tener la 
calificación de Zona Verde, y visto el informe emitido por Secretaría, por unanimidad 
se acuerda comunicarle que no procede dicha exención en cuanto al pago del IBI, por 
cuanto la calificación de ZONA VERDE del terreno, se debe tener en cuenta la 
valoración catastral del terreno a los efectos del cobro dellBl correspondiente y al 
amparo de lo previsto en el art. 9 de la L.R.H.L. 39/88. En lo referente a la exención 
solicitada en el pago de las Contribuciones Especiales, como ya se adoptó en su día 
por acuerdo de este Ayuntamiento, se acuerda el anularlas, por tratarse de terrenos 
calificados por el P.G.M.O.U. de vial público o Zona Verde. 

Asimismo se acuerda comunicarle que deberá proceder a la limpieza del terreno y 
mantenerlo en todo momento en perfectas condiciones de salubridad e higiene. 

DENUNCIA PRESENTADA POR LA INSTALACIÓN DE UN PARARRA
YOS Y DEPÓSITO DE GAS. 

Vista la denuncia formulada por la instalación de un pararrayos y un depósito de 
gas anexo a la actividad de Restaurante promovido por D. Carlos Piquer en la Plaza 
1 °de Mayo, 27 y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, por 
unanimidad se acuerda ordenar a D. Carlos Piquer que retire las instalaciones no 
previstas en el proyecto. 

EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA POR OBRAS REALI
ZADAS SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA MUNICIPAL. 

Visto el expediente sobre infracción urbanística por la construcción de ampliación 
de terraza existente en la urb. Melocotón 4b-2, sin licencia de obras municipal y el 
informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, esta Comisión de Gobierno 
acuerda: 

l 0 • Denegar la licencia de obras solicitada por D. Anton Antoine y otro para la 
ampliación de terraza, por incumplir la norma 74 f) del Plan Genera l y en consecuen
cia proceder a restaurar el orden urbanístico infringido, en un plazo no superior a 15 
días. 

2°. Incoar expediente sancionador nombrando Juez instructor a D. Mariano 
Castejón y Secretaria del mismo a Dña. Mari Carmen Redó. 

SOLICITUD DE LICENCIA PARA CONSTRUIR UN ALMACÉN 
APÍCOLA. 

Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 
expediente, por unanimidad se acuerda: 

1°. Denegar la licencia de obras solicitada por D. Rafael Sanchis Chordá, para 
construir almacén apícola en la Pda. Dos Vilas, así como denegar la legalización de 
obras de una caseta existente, por incumplir la NORMA 85 BIS referente al Suelo No 
Urbanizable, por no estar retranqueada cinco metros con respecto a los vecinos. 

2° Abrir expediente sancionador por las obras construidas sin li cencia municipal, 
nombrando Juez instructor a D. Mariano Castejón y Secretaria del mismo a Dña. Mari 
Carmen Redó. 

DESESTIMAR LA LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN GARAJE. 
Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda desestimar la licencia de obras solicitada por 
D. Francisco Segarra Escura, para construir un garaje en la Pda. Boverals, por 
contradecir la cesión administrativa para terrenos a viales que el interesado efectuó 
en fecha 9 de mayo de 1994, de acuerdo con las previsiones que incluía la previsión 
del Plan General de 1988. 

LICENCIA DE OBRAS A DOÑA HELENE TOUITON EPOUSE. 
Vista la instancia y proyectos presentados así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda autorizar a Dña. Helene Touiton, para 
construir la adición de planta sobre planta existente, ubicada en la Pda. Ameradors, 
pol. 24, pare. 25 , de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep Selgar y presentado 
el día 22 de enero de 1977. La licencia de obras tendrá una validez para la construcción 
de 18 meses. 

LICENCIA DE OBRAS A D. HUDA ARSLAN, S.L. 
Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 

expediente, con la abstención del Sr. Teniente de Alcalde, D. José M. May Fomer, se 
acuerda conceder licencia de obras a D. Hu da Arslan, S.L. para construir2 apartamen
tos en la carretera Costa Norte, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Miguel 
Adell y presentado el día 31 de octubre de 1996, debiendo tener en cuenta que la 
cumbrera deberá ser inferior a 1Om. respecto la rasante y que la terraza que aparece 
en el proyecto cubierta por una cercha no podrá cubrirse en su totalidad. La licencia 
de obras tendrá una validez para la construcción de 18 meses. 

ESCRITO DE TELEFÓNICA EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE 
INSTALACIONES TELEFÓNICAS. 

Visto el escrito presentado por TELEFÓNICA, s/r. 020677 , en el que nos comu
nican de que de acuerdo con la so licitud efectuada por este Ayuntamiento en relación 
a la modificación de instalaciones telefónicas y que, tras el estudio realizado por dicha 
Entidad y evaluada la obra a realizar para atender a dicha petición, asciende a la 
cantidad de 104.363 PT A, esta Comisión de Gobierno acuerda incluir el asunto en el 
orden del día por razones de urgencia y acceder a lo solicitado, haciéndose cargo de 
dichos gastos. Asimismo acuerda solicitar a TELEFÓNICA que la mencionada 
modificación la realice en la mayor brevedad posible, dada la urgencia en la 
terminación de las obras de urbanización de la Avda. Ma Auxi li adora . .a. 

Edicto 
Dña. PILAR QUEROL LORAS actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para la instalación de un aprisco para ovejas a emplazar 
en la Pda. Suterrañes, poi. 5; pare. 33 y 34. 

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

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

En Vinaros, a 26 de febrero de 1997. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Programa Bono-Residencia '97 
1.- La Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales convoca ayudas para 

financiar estancias en Residencias de la 3a edad, mediante el sistema de 
Bono-Residencia. 

2.- Consiste en establecer conciertos con Residencias privadas, por el 
que el aspecto económico no sea un impedimento para poder acceder a 
ellas, evitando discriminaciones sociales. 

3.- Bono= Coste plaza (aportación beneficiario más aportación fami
liar). 

Equipo Social Base 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Por la presente, se recuerda a los constructores que están 

realizando obras y ocupan la vía pública con material de 
construcción o escombros, que los fines de semana deberán 
retirarlos y dejar la calle limpia y libre de cualquier obstáculo. 

COMISIÓN DE URBANISMO 
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Importantes obras de mejora en el "Club de Tenis VinarOs'' 
Entrevistamos a su Presidente, D. Juan M. Membrado Polo 
Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

En un lugar privilegiado de nuestra 
ciudad, en la falda del Puig, donde tene
mos la ermita de nuestros Santos Patro
nos, tiene su ubicación una de las más 
importantes entidades de nuestra ciu
dad. Sus instalaciones cuentan con una 
extensión de 30.000 m2 y la antigüedad 
de la entidad es de ya 22 años de existen
cia, por supuesto me estoy refiriendo al 
Club de Tenis Yinaros. 

Importantes son las obras de mejora y 
aprovechamiento de sus instalaciones, y 
recoiTiéndolas acompañado por su ac
tual presidente, D. Juan Manuel Mem
brado Polo, podemos observar a la vez, 
albañiles, picapedreros, electricistas, 
operarios que colocan cristales ... 

con buenas figuras, y este acto estará 
abierto, primeramente para los so
cios, por supuesto, pero también a 
toda la ciudad de Vinaros. Todos esta
rán invitados e te día a visitar nues
tras instalaciones. Pensamos hacer 
una comida para los ocios, autot"ida
des invitadas, etc ... Tan pronto como 
sepamos la fecha concreta y tengamos 
el Orden del Día realizado, os dare
mos cumplida información para que 
la insertéis en el "diariet". 

- Aparte de éste, ¿tenéis próximos 
proyectos? 

Dada la importancia de las obras a 
realizar y con pronta inauguración, he
mos creído conveniente el entrevistar al 
Sr. Presidente del Club, para que nos 
cuente "in si tu", de qué constan en su 
totalidad. 

Con ].M. Membrado 

• Nuestro Club está cumpliendo ya 
sus 22 años como entidad de Vinaros, 
y con una importante cantidad de 
socios alcanzando en la actualidad los 
488. Para el "XXV Aniversario", me 
gustaría el que se hicieran nuevos todo 
lo que respecta a vestuarios, acordes a 
todas las mejoras que se han hecho 
durante estos 22 años, y por medio de 
las diferentes Juntas Directivas, en 
que cada cual ha aportado todo lo que 
ha podido con ganas e imaginación 
para bien del Club. Valga nuestro 
reconocimiento para las anteriores 
Juntas Directivas. Y si a esto añadi
mos que se pudiera acondicionar el 
Local Social, con una dotación de co
cina y restaurante adecuada para 
hacer frente, a cualquier eventuali
dad de primer orden, para que el 
socio, entidad, etc. pudiera hacer uso 
de este restaurante en calidad y canti
dad de plazas, ya que una vez amplia
do el comedor, podrían caber entre 
500 a 600 personas. Estos serían los 
próximos proyectos. 

- Juan Manuel, concretamente, ¿cuá
les son las nuevas instalaciones que se 
están construyendo y próximas a inau
gurar? 

• Pues mira, en concreto son las 
siguientes: 

2 pistas de tenis reglamentarias de 
"tierra batida" 

2 padels 
1 campo de fútbol-7 
1 pista de baloncesto 
1 mini-golf 
1 badminton 
llago 
Adecuación general de la jardine

ría 
Adecuación de todo el Local Social 

con nuevos servicios 
Nueva entrada al Club 

-A la vista de tu respuesta vemos un 
importante incremento en las instalacio
nes del Club¿ va a repercutir este incre
mento en el bolsillo del socio? 

• No. Hay que ser muy ponderados 
y realistas con la situación económica 
actual, por lo tanto, no queremos dar 
más cargas a nuestros socios y man
tendremos los precios actuales. 

- ¿Qué cuesta en la actualidad ser 
socio del Club de Tenis Yinaros? 

• Se pagan 2.000'- ptas. al mes, pero 
hay que tener en cuenta que la acción 
es familiar, lo cual quiere decir, que 
pueden hacer uso de las instalaciones 
toda la familia. Hay una cuota de 
entrada totalmente asumible, pero la 
cual ha pensado nuestra Junta, que 
para poder hacerse efectiva, se han 
brindado toda clase de facilidades, 
incluso el ir pagándola a través de 
varios años. Todo es cuestión del futu
ro socio, de que se ponga en contacto 
con algún miembro de la actual Junta 
Directiva. Esta módica cuota men
sual, así como la cuota de entrada, la 
hemos pensado, para que nuestro Club 
esté al alcance de prácticamente toda 
la gente de Vinaros y comarca. 

-Tú a la vista de estos precios ¿pien
sas que es una cuota cara? 

• La actual Junta Directiva, siem
pre ha optado por ser muy pondera
dos en el importe de la cuota. Siempre 
se ha mirado de que pueda cubrir 
mínimamente las necesidades econó
micas del Club. La intención es que 
todo aquel que lo desee pueda ser 
socio del Club, nosotros le facilitamos 
el que el importe de la cuota mensual, 
creemos económica para las instala
ciones de todo tipo que tenemos, atrai
ga al nuevo socio y pueda disfrutar él 
junto con su familia, de un buen am
biente entre los socios, con el disfrute 
de las instalaciones. 

-Una vez fina li zadas las obras ¿nos 
puedes citar cuáles serán todas las insta
lac iones del Club? 

• Serán las siguientes: 
8 pistas de tenis reglamentarias de 

kuick 
4 pistas de tenis reglamentarias de 

tierra batida 
1 frontón 
1 squash 
1 gimnasio 
1 sauna 
2 padels 

Juan Manuel Membrado Polo, 
actual presidente 

1 piscina "olímpica" 
1 campo de fútbol-7 
1 pista de baloncesto 
1 mini-golf 
1 badminton 
1 zona de recreo infantil 
1 mini-zoo 
1 vestuario 
1 zona verde-ajardinada 
1 local social con bar-restaurante 
1 tenis-mesa 
1 lago 
1 zona de "párking" 
-¿Para cuándo se piensa que se pue

dan finalizar la obras? 
• Pensamos que para el próximo 

verano deben estar ya acabadas, cree
mos que la fecha propicia serían las 
próximas fiestas patronales de San 
Juan y San Pedro, pero vamos a hacer 
todos un esfuerzo para ver de adelan
tar la inauguración. 

- El Club de Tenis Yinaros ¿es una 
entidad elitista? 

• No es elitista el Club de Tenis, está 
abierto a todos los segmentos y capas 
sociales de Vinaros y de fuera de 
Vinaros. Somos gente muy sencilla, 
básica, humilde y trabajadora en una 
gran mayoría. Esta mayoría de socios 
somos todos trabajadores, y hacemos 
el esfuerzo y el sacrificio, de contri
buir con esta cuota mensual, para que 
el Club se mantenga y vaya a más. 

-¿Supongo que estaréis preparando 
unos actos, para la inauguración de las 
nuevas instalaciones? 

• Pues sí, cuando finalicemos esta 
fase que estamos realizando con una 
gran ayuda y realización del socio, 
pensamos organizar un acto inaugu
ral muy bonito. Habrá un Orden del 
Día, una Misa de Campaña, un intere
sante partido de tenis posiblemente 

- Para finalizar Juan Manuel ¿nos 
podrías detallar las personas que tienes 
en tu actual Junta Directiva? 

• Con sumo gusto: Ángel Verge 
Aragonés, Rafael Mi ralles Montañés, 
Juan Ayza Redó, José M. Miralles 
Redó, Fernando Vicente Cebrián, 
Antonio Figueredo Mi ralles, Francis
co Redondo Gato, Ginés Pérez Sala, 
Miguel Blasco Blasco, Sebastián 
Montserrat Cervera y como presi
dente Juan Manuel Membrado Polo. 

- Pues por nuestra parte, no nos cabe 
más que felicitar a esta dinámica Junta 
Directiva y a la espera de que pronto sea 
ya la inauguración ele todas estas nuevas 
instalaciones, que seguro van a dejar 
una entidad de su c lase. de las más 
importantes desde Barcelona a Valen
cia. Comentamos con el presidente so
bre los aspectos depon i vos. consiguien
do llevaren dos años el equipo a primera 
división, pero estos· temas deportivos 
los dejaremos para próximas entrevis
tas . .á. 

CLASES DE GUITARRA 
Totalmente individuales 

¡APÚNTATE YA! EN: RASTRO MUSICAL 
e¡ Stos. Médicos, 17- entre e¡ Mayor y e¡ Sto. Tomás 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todas a(¡uellas personas que NO TENGAN 

DOMICILIADO EL RECIBO DE AGUA POTABLE EN ALGUNA ENTIDAD 
BANCARIA DE NUESTRA CIUDAD que, durante el presente mes y HASTA 
EL DÍA 30 DE ABRIL DE 1997 se encuentran a disposición en las oficinas del 
Banco de Valencia, sito en la Plaza Jovellar de nuestra Ciudad, los recibos de 
agua potable correspondientes a los meses de septiembre-octubre-noviembre)' 
diciembre de 1996, con el fin de que los titulares de los mismos pasen por dicha 
oficina bancaria y procedan al correspondiente pago. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento quiere hacer constar lo siguiente: 
• La conveniencia de que los recibos de agua potable se domicilien en 

cualquiera de las Entidades Bancarias existentes en nuestra Ciudad, dado que 
ello reporta una mayor comodidad tanto para los usuarios del servicio como para 
la Administración. 

• El pago de los recibos repercute siempre en hencticio de todos puesto que 
conlleva mejoras en el servicio. 

Finalmente se advierte a todas aquellas personas que tienen pendiente de pago 
recibos de agua potable, que, una vez linalizado el plazo de pago de voluntaria 
antes citado sin que se hayan hecho efectivos tales recibos, el Ayuntamiento 
adoptará las medidas legales que considere procedentes tendentes a garantizar 
el cobro de los mismos. 

Vinaros, marzo de 1997 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Manipuladors d'aliments 

El properdimecres, di a 12de man;, tindra lloc un nou Curs pera manipuladors 
d'aliments, a la Casa de la Cultura (Biblioteca), a les 9'30 hores . 

Els interessats hauran d'aportar e l D.N.I. i una fotografia , a !'Oficina 
d'lnformació al Consumidor, o el mate ix di a de !'examen, allí. 

A-viso 
D. Bias Olivan, naturópata, que les atendía en la 
herboristería "Herbes" de la plaza San Antonio de 
Vinarós, pasa su consulta en Centro de Dietética 
NATURA de UIIdecona, Tel. (977) 72 12 85. 

ALCOft 

LOCAL 1 00 m2 en 
Calle Meseguer y Costa 

¡BUEN PRECIOI 
Calle Dr. Fleming. Local14 

(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 
Tel. 45 29 73 VINARÓS 

'lJiJrorOJ Dissabte, 8 de man; de 1997 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
En uso de las atribuciones que me confiere el Art. 21 de la Ley 

de Bases de Régimen Local 7/85, vengo en dictar el siguiente 

Bando 
Teniendo conocimiento esta Alcaldía de la difusión mediante listados de 

la publicidad de ciertos productos perjudiciales para la salud y contenidos 
en alimentos comúnmente utilizados. 

Para general conocimiento, hago saber al respecto, que realizadas las 
gestiones oportunas por esta Alcaldía se ha podido comprobar que DI
CHOS LISTADOS SON FALSOS tanto en su emisión como en su conteni
do. 

En consecuencia esta Alcaldía ACONSEJA: 
1".- Que no tomen en consideración el contenido de dichos listados. 
2".- Colaboración ciudadana, en el sentido de que si a alguien le facilitan 

dicho listado, totalmente falso, lo pongan en conocimiento de esta Alcaldía, 
para obrar en consecuencia y adoptar las medidas oportunas al respecto. 

En Vi na ros, a 3 de marzo de 1997. 

El Alcalde 

D. Jacinto Moliner Meseguer 

Els escolars de Vinaros participaren a la setmana de l'arbre. Foto: A. Alcázar 

Escala Taller S erra de l 'Ermita 

Semana del árbol 
Como cada aiio y conmotin) de la ce lebración del "Día del ~írbo l " . ~e IIC\'lÍ a cabo 

la plantación de 900 árbolc~ por má~ de 1. 700 e~colare~ de nue~tra ciudad. La~ 

e~pec i e~ eleg ida~ fueron: pino piñonero (Pinus pinea l.) . "roure \alcnciü" (Querc u ~ 

faginea Lam. ~ub~p. faginea) y carrasca (Quercu s ilcx L. ~ u b~p. rotundifolia Lam.). 
La plantación ~e efec tuó en la ladera NW de la "Serra de I'Ermita" que fu e afectada 

hace u.nm aiios por un incendio que deqruyó gran parte de la \'egetación autóctona. 
Los'módulos de Medio Ambiente y Re~tauración Pai~ají~tica de l ~t E~cue l a Taller 

de Vinarós colaboraron con los co legios de nueq ra población e\p li cando los pa~o~ 
nece sa rio ~ para su correcta plantación. como son: la rcali1.ación del hoyo. el enterrado 
del árbol. la compactación de la ti erra. el riego y la colocación de piedra~ alrededor 
del árbol para su protección y consen·aci(>n de la humedad. 

Como anécdota contaremos que alguno~ de los esco lare~ dejaban una seiia l 
(inscripcione~ en las piedras.llél\'eros. e~tacas. cinta~ . etc ... ) para a~í locali;arcllugar 
y poder regar y cuidar ~ u propio árbol. 

Una \·ez concluidas las tarea~ de repoblación. lo' e~colare~ de Vinar(>, tU\ ieron la 
oportunidad de descubrir algunos ele los \'a lores naturales del entorno de l ~1 ermita . 
Con este obje ti\'O se diseñaron diversos itinerarios guiados por lo ~ alumtHls de la 
Escuela Taller. 

El \·iernes. una \'eZ finalizada la plantación. el C.P. Manuel Foguet. ill\itó a sus 
alumnos y a todos los que participamos en dicha jornada a una magnífie<t paella. 
También contamos durante toda la semana con la colabor~tción de la brigada 
municipal del Ayuntamiento de Vinaró~ . así como la "Citrícola Vinar(>s" que cstu\o 
proporcionando zumo ele naranja. 

Taller ele Re~tauración Paisají~tica 
E~cola Taller Vinarl>s 
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Excelente concierto en el 
"XV Aniversario de la Coral García Julbe" 
Por primera vez se logran juntar todas las asociaciones musicales de Vinaros 

El pasado sábado día 1 de los corrien
tes, y tal como estaba programado, se 
celebró el "Concierto Extraordinario XV 
Aniversario Coral García Ju lbe". 

Por primera vez se unían para cantar 
todas las entidades corales de nuestra 
ciudad; el "Orfeó Vinarossenc" , la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia", la Coral Infantil 
"Nuestra Señora de la Misericordia", la 
"Coral Infanti l Colegio Divina Provi
dencia" , y los anfitriones, la Coral "Gar
cía Julbe". A todas estas corales, se ti ene 
que añadir la Sociedad Musical "La 
Alianza". Más de 200 personas ll enaban 
por completo el presbiterio de la Igles ia 
Arciprestal de la Asunción de Vinaros. 

Presentó el acto Lola Monfort, perte
neciente a la Coral "García Julbe", la 
cual agradeció la colaboración de las 
cuatro corales y de la Sociedad Musical 
"La Alianza" , con sus correspondientes 
directores. Agradeció también la asis
tencia a las diferentes personalidades 
asistentes al acto, así como el públ ico 
as istente. Por cierto de entre el público, 
cabe mencionar la presencia de nuestro 
querido Vicent García i Julbe, titular de 
la coral anfitriona. 

Por: Salvador Quinzá Macip Tal como hemo. comentado antes, 
corali stas y mú icos, ya prácti camente 
todos al completo en el fin de semana, 
pu ieron "t da la carne en el asador", y 
se superaron muy mucho, consiguiendo 
una muy buena audición. 

Después de la pieza "Carmina Bura
na", se procedió a entregar por parle de 
la Dama de las Fiesta de an Juan y San 
Pedr de la Coral "García Julbe". la Sta. 
Marta Prados a entregar a todos los 
directores de las cinco corales. más al 
director de la banda de música, de un 
bello objeto de cerámica en que e. taba 
grabad el acontecimiento. Al no en
contrar e presente el director de la Coral 
Infantil Colegio Di vina Providencia, fue 
representado para recoger el recuerdo 
del concierto. 

Conclu iones: 
Por supuesto que lograr concentrar a 

más de 200 personas de 6 entidades 
encima de un e cenario y con el concier
to con las obras de lo má bello que 
tenemo. en el canto coral, y aliendo un 
buen concierto, poco se puede añadir 
más. 

Lola Monfort agradeció también la 
colaboración de las entidades colabora
doras como fueron: la Iglesia Arciprestal 
de La Asunción, representada por Mo
sén Enrique Porcar, el Magnífico Ayun
tamiento de Vinaros y la Caixa Vinaros. 

Un momento del Concierto. Foto: Difo's 

Yo particularmente quisiera añadir, 
que por fin la música une a todas las 
corale y banda de música. El que qui so 
o pudo participó y es que como decimos 
tantas veces; "La cultura musical ti ene 
que ervir para unir, y no para separar". 
E to para mí y con mi modesta opinión, 
fue lo más importante. Si tenemos en 
cuenta, que nuestras corales preparan 
conciertos ex traordinari os a los 10, 15, 
... años, vamos a estar pero que muy bien 
servidos en los próximos años con nues
tras cinco corales. Ya lo iremos viendo. 

1 PA RT 
Cors de 
CARMINA BURANA .... .... Carl Orff 

1- O Fortuna 
2 - Fortune plango vulnera 
3- Yeri s Jeta fac ies 
4- Omnia sol temperat (solista Manue l 

Royo) 
6- Tanz 
8 - Chramer, gip die varwe mir 
9- Reie 

20- Yeni, veni , venias 
2 1 - In Trutina (so li sta Silvia Gascón) 
22 - Tempus est iocundum 
23 - Dulcisime 
24 - Ave formosiss ima 

25 - O Fortuna 

Dirigeix: José Ramón Renovell 

U PART 

NABUCCO .. .. ......... .... .......... C. Verdi 
TANNHAUSER ................ R. Wagner 

Dirigeix: Rossend Aymí 

NABUCCO 
(Marxa triomfa l) ........ .. ........ .. C. Verdi 

DANZAS GUERRERAS 

DEL PRÍNCIPE IGOR ... A. Borodin 

Dirigeix: José Ramón Renovell 

COMENTARIO 

Tras asistir a los últimos ensayos de 
banda de música y corales, no creíamos 
que hubiera salido un concierto con tan
ta calidad. Comparti eron la dirección de 

EMPRESA INMOBILIARIA 
DE VINARCS 

PRECISA PERSONAL 
IMPRESCINDIBLE BUENA PRESENCIA 

Y VEHÍCULO PROPIO 

Interesados presentar .. curriculum vitae .. en 
Plaza Tres Reyes, 17 bajos de Vi na ros 

Tel. 45 39 39 

banda de música y corales, los directo
res de la Coral "García Julbe", D. 
Rossend Ay mí i Escola, y el director de 
la Sociedad Musica l "La Ali anza", D. 
Jo é R. Renovell Renovell. 

Las piezas "Carmina Burana", "A ida" 
y las "Danzas Guerreras del Príncipe 
lgor" las dirigía J .R. Renove ll , y el resto 
del concierto "Nabucco" y "Tannhauser" 
lo dirigía Rossend Aymí. 

____ .. 

Y para finali zar, mis felicitaciones a 
la Coral "García Julbe" en su "XV Ani 
versari o", e perando que cumpláis mu
cho y muchos más . .A. 

-------- -----------· 

¡Tu punto de encuentro, tus primeras copas! 

ESPECIALIIJAIJ EN CAFÉS IJE 0/l/GEIV 
Avda. Tarragona, 21 • VINAROS 
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PoR: SALVADOR QurNZ Á MACIP FoTos: DrFo's 

Al hab la con nuestras Cofradías 
"Oración en el Huerto" 

Juan Eduardo 
Albiol Vidal 
Hermano Mayor 
de la Cofradía de la 
"Oración en el Huerto" 

- ¿Nos puedes comentar cuál es el estado actual de 
vuestro Paso? 

• Durante este año, nos hemos dedicado a restau
rar unas piezas de la talla de madera y que se 
encuentran en la peana. Esta reparación la ha lleva
do a cabo el mismo artista que en su día nos constru
yera la peana, y que tiene su estudio en la vecina 
localidad de Cálig. Tan solo quedará el pulido y 
barnizado de la talla restaurada, y que pensamos que 
podrá estar finalizado para la próxima Semana San
ta. En caso de no tener tiempo suficiente el que tenga 
que pulir la madera, lo dejaríamos para el próximo 
año. 

- Referente a los Cofrades, ¿cómo andáis? 

• Pues entre altas y bajas, somos más o menos los 
mismos que en el pasado año. 

-¿ Hay alguna novedad digna de resa ltar, referente a 
vuestra Cofradía? 

• De momento no. Seguimos con las mismas nor
mas que en el año anterior. 

-¿Cómo desearías fu era la próx ima Semana Santa? 
• Veo que poco a poco se va superando. Mi punto 

de vista sería referente a las procesiones de Jueves y 

Viernes Santo. En la procesión del Jueves, creo que se 
tendría que mirar el solucionar que no se cortara 
muchas veces la procesión, ya que esto hace feo y da 
a veces una mala imagen cuando se desfila. Y referen
te a las procesiones de ambos días, creo en mi modes
ta opinión, que se tendrían que pulir los inicios y 
finales de las procesiones, para conseguir un mayor 
orden y dar más aliciente. Al finalizar, nos tendría
mos que esperar todos a que acabara la procesión y 
esto le daría más vistosidad. Esto por supuesto es mi 
opinión particular. 

''San Pedro'' 

Juan Antonio 
Lluvia Bodi 
Hermano Mayor 
de la Cofradía de 
"San Pedro" 

- ¿Cuál es e l estado de vuestro Paso? 

• Sigue en perfecto estado de conservación, tanto 
la peana que ya se sabe que se hace servir para 
diversas procesiones de la ciudad, como la imagen de 
San Pedro, que una vez finalizadas las obras en la 
Parroquia de Santa Magdalena, de nuevo se conser
va allí. 

- Y en lo que respecta a vuestros Cofrades ¿hay 
alguna novedad? 

• Más o menos seguimos siendo los mismos. Desde 
estas líneas del "diariet", si me lo permites, lanzaría 

un llamamiento a todo el mundo de la marinería y de 
simpatizantes, para que ingresaran como nuevos 
cofrades. Tan solo basta el hacerse la vesta, y ponerse 
en contacto con la Cofradía de Pescadores o conmigo 
mismo. Por lo demás no se tiene ningún gasto en el 
año, la Cofradía es la que se cuida del paso. 

-¿Hay alguna novedad para la presente Semana San
ta? 

• Sí que tenemos una. Hemos rectificado las medi
das de nuestro estandarte, para que quede más visto
so y bonito. También le hemos añadido unos cordo
nes en ambos lados, lo cual le da más realce quedando 
un estandarte totalmente adecuado a nuestra cofra
día. 

- Finalmente ¿cómo desearías que fuese esta Semana 
Santa? 

• Por supuesto mejor incluso que la del pasado 
año, pero veo que esto es cosa difícil. Hay que tener 
paciencia en mantener lo que tenemos a nivel de 
todas las cofradías, e ir poquito a poco y con la ayuda 
y colaboración de todos los Hermanos Mayores, en 
intentar hacer una Semana Santa mejor. Esto es cosa 
que hemos de intentar poco a poco, pero año en año. 

"Jesús Cautivo" 

Francisco 
Cabrera García 
Hermano Mayor 
de la Cofradía de 
"Jesús Cauti vo" 
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-¿Supongo como cada año, que vuestro paso tendrá 
alguna novedad, verdad? 

• Pues sí que la tiene. Hemos terminado de colocar 
en la peana, las placas de plata que dan la vuelta a todo 
el paso, aparte de esto, también hemos confeccionado 
una especie de cornisa superior también en plata, 
quedando una peana muy bonita y muy vistosa. 

-Referente al número de cofrades, ¿se va incre
mentando? 

• Cada año vamos teniendo más, este año estamos 
ya por los 250 cofrades. Hay una gran devoción a 
nuestro paso de Jesús Cautivo, con cofrades que no 
son sólo andaluces, son de diferentes puntos de Espa
ña. Incluso tenemos cofrades que vienen de muchos 
kilómetros, solamente para asistir y salir en las dos 
procesiones, tanto integrados en la cofradía, como 
acompañando a nuestro padre "Jesús Cautivo". 

-¿Hay alguna novedad más que resaltar? 

• Sí. Lo de antes que hemos comentado, era sobre 
la peana, pero también le hemos hecho una nueva 
túnica a la imagen de Jesús Cautivo, es una túnica 
preciosa de terciopelo y bordada de oro. También los 
costaleros y los miembros, de nuestra banda de cor
netas y tambores, estrenarán un escudo de la cofra
día y que llevarán en sus camisas. También queremos 
potenciar más la procesión del Domingo de Ramos, 
que celebramos con la Parroquia de Santa Magdale
na, en la Plaza de 1 o de Mayo. 

-¿Cómo le gustaría que fuera esta próxima Semana 
Santa? 

• Pues me gustaría concienciar a todos los Herma
nos Mayores de las Cofradías, para que todos juntos 
hiciéramos un esfuerzo por potenciar más nuestra 
Semana Santa. Al mismo tiempo les quiero agrade
cer a todos y a nuestro Ayuntamiento, la labor reali
zada para que sigamos teniendo las ya clásicas "sae
tas". 

"Azotes en la Columna" 

Rafael 
Selma Llopis 
Hermano Mayor de la Corradía 
"Hermandad Estudiantil 
de los Azote en la Columna" 

-¿Está ya totalmente restaurado vuestro paso? 

• Ya lo está, el pasado año ya lo dejó listo el escultor 
local Agustí Roso, este año solamente se le han tenido 

Al habla con... El Presidente de la Asociación 
de Cofradías de la Semana Santa, 

D. Agustín Prades Por: Salvador Quinzá Macip 

Como cada año y por estas fechas, entrevistamos al 
actual Sr. Presidente de la Asociación de Cofradías de 
Semana Santa, D. Agustín Prades, para que nos cuente 
todos los actos y novedades programadas en esta ya 
próxima Setmana Santa de 1997. 

-Sr. Prades, ¿cuál es el estado general de todos los 
pasos y de las once Cofradías de nuestra ciudad? 

• El estado de los pasos es totalmente normal en 
cuanto a su estado. Este año se ha construido una 
peana totalmente nueva, correspondiente a la cofra
día de la "Virgen de las Angustias", y que van a 
estrenarse en esta Semana Santa. Sobre las cofra
días, la normalidad es la nota predominante. Si cabe 
destacar generalmente hablando, que al no poder 
guardar todos los pasos juntos y de una forma gratui
ta, tal como se hacía anteriormente en la antigua 
iglesia de San Francisco, el tener que pagar la mayo
ría de las cofradías un alquiler para guardar su 
peana, con las medidas algo especiales y que ya es 
difícil de encontrar, pues puede ser éste un serio 
problema a tener en cuenta en los próximos años. Ya 
veremos si esto tiene solución, y cuando se puede 
solucionar. 

-¿Se podrían saber los presupuestos que hay para la 
Semana Santa? 

• El presupuesto para el presente año, y haces bien 
en preguntármelo, ya que la gente habla mucho y 
dice unas cantidades exageradas, es de un total de 
1.501.000'- ptas. (un millón quinientas una mil pese
tas). Este presupuesto es muy parecido al del año 
anterior, el cual ascendió a 1.468.772'- ptas. Este 

presupuesto no es por supuesto para las procesiones 
del Jueves y Viernes Santo, sino para cubrir la orga
nización de todos los actos que se hacen con los inicios 
en el día 21 y que finalizan en el día 30. Aparte 
tenemos que incluir la elección del Cartel de Semana 
Santa y que fue el pasado día 20 de Febrero. 

-Cada año tenemos alguna que otra novedad.¿ Tene
mos novedades este año? 

• Pues sí, hay un par de ellas que se han añadido al 
programa para darle más realce y categoría a nues
tra Semana Santa, y que son: Para el día del Solemne 
Pregón de Setmana Santa, aparte de los grupos 
musicales que asistieron el pasado año y que recuer
do que fueron, el Grup de Bombos i Tabals de 
Benicarló, la Cofradía del "Cristo de los Tambores" 
de Andorra (Teruel), y la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Cofradía de "Jesús Cautivo", este 
año vamos a añadir, los Tambores y Bombos del 
Colegio de "La Salle" de Benicarló. También y el 
mismo día, a las 12 de la noche, se celebrará la 
"rompida" de la hora, y estarán presentes tres gru
pos; La Cofradía del "Cristo de los Tambores", el 
Grup de Bombos i Tabals de Benicarló, y se añadirá 
este año como novedad otro nuevo grupo, los Tambo
res y Bombos del Colegio de "La Salle". A mí me 
gustaría que este acto fuera más concurrido que el 
del año pasado, tengamos en cuenta que más de un 
centenar de tambores y bombos, van a sonar al 
unísono para romper la hora, en una actuación bas
tante novedosa en nuestra ciudad. Haría también un 
llamamiento a la gente aragonesa que reside en 
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que dar algunos retoques insignificantes. Sí que he
mos tenido una novedad referente al paso, pero de 
otra clase. El pa o lo guardábamos en un almacén de 
un cofrade nuestro, al que desde aquí le damos las 
gracias, pero al final por necesitar el almacén, lo 
hemo tenido que tra ladar a un almacén de pago. 
Esto ha hecho que el aguantar la cofradía, al menos 
durante esto do año en que tenemos que acabar de 
pagar las re tauracione que se han ido haciendo, se 
va a hacer muy co toso. 

-¿Habéis tenido alta durante e te año? 

• Pues no hemo tenido esta suerte, seguimos los 
mismo cofrade , de todas formas y para que nos 
ayudaran a liquidar lo antes expuesto, nos iría mejor 
que nunca se dieran nuevas altas. Sería digno de 
agradecer, y más en este momento. 

- ¿ Tcnéi alguna novedad, que valga la pena resaltar 
en este año? 

• No tenemo ninguna. En mente í que tenemos 
novedad e a realizar, pero por lo dicho anteriormen
te, y con los gasto a la vista en estos dos próximos 
año , de momento la hemos tenido que "aparcar". 

- ¿ mo ve tú en la actualidad nuestra Semana 
Santa? 

• Veo que la emana anta e consolida cada vez 
más al paso de los años. Mi opinión particular sería 
que ganara en olemnidad y con mucha devoción y 
respeto, pero al tanto, tanto en los que la presencian 
de de la aceras, como con lo cofrades que salen en 
la procesiones. A lo cofrades en general, les pediría 
que hicieran caso a las indicaciones que les hacemos 
los Hermano Mayore . A través de las reuniones 
periódicas que e tamo teniendo todos los Hermanos 
Mayores, hemo conseguido superar una Semana 
Santa, que años atrás peligraba incluso, casi a desa
parecer, hasta haber conseguido tener la Semana 
anta actual. 

Agustín Prades. Foto: Difo's 

Vinaros para que presenciaran este importante acto 
de la emana Santa. 

La otra novedad que tenemos este año, es que el día 
25, a las 20'30 horas y en el Auditorio Municipal, se 
presentará el libro de poesía dedicado a temas reli
giosos y de la Semana Santa, escrito por el matrimo
nio compuesto por José-Carlos Beltrán y Nieves 
Salvador de Benicarló, ambos pertenecientes al gru
po de poesía "Espinela". Espero ver esta presenta
ción bien concurrida de público, por el ambiente 
también en Vinaros que tenemos poéticamente ha
blando. 

-¿En estas fechas podemos confirmar ya el orador del 
"Pregón de Semana Santa? 

• Sí, ya está confirmado que será Mosén José 
Pavia, canónigo de la Catedral de Barcelona, y muy 
vinculado a nuestras tierras, ya que es natural de La 
Jan a. 
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-¿Se solucionará el problema del andamiaje en la 
puerta principal de la Arciprestal? 

• Parece ser que sí, nosotros en un principio no 
dijimos nada, porque se dijo que lo colocaban sólo 
por el periodo de dos meses para analizar la piedra 
(se instaló en el mes de noviembre de 1996), y parece 
ser, que al tener que hacer una completa restaura
ción y costosa, este andamiaje puede estar instalado 
varios años. Tras consultar el caso con Mosén Enri
que Porcar, quedamos que unas semanas antes avi
saríamos a la empresa instaladora, para ver de qué 
quiten momentáneamente los dos tramos que moles
tan, y que impedirían la entrada a los 7 pasos en la 
noche del Jueves Santo (27-03-97). 

-Para finalizar, ¿cómo desearía fuera la presente 
Semana santa? 
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• Durante los últimos años, se está ganando en 
solemnidad, que es lo que corresponde a esta clase de 
actos. Por supuesto este año, desearía que siguiéra
mos con la misma tónica. Hago un llamamiento desde 
estas líneas, que para conseguir lo antes dicho, pedi
ría a todos los cofrades que salgan en las procesiones 
del Jueves y Viernes Santo, que usaran todos calzado 
de color negro. 

Reunión Asociación de Cofradías de Semana Santa (25-2-97). Foto: Reula 

de nuestra Semana Santa, y pudieran contentar a 
aquellas personas que no se pueden desplazar al 
recorrido de las procesiones. 

No se puede evitar lo ya tradicional de dar carame
los el Jueves Santo, a mí no me gusta, pero como ya 
es dijéramos una "tradición", es muy difícil el que no 
se repartan caramelos este día. 

al no poder salir de casa, por qué no se televisan los 
actos de Semana Santa, concretamente las procesio
nes. Yo particularmente pienso, que ya que se televi
san otras cosas, tanto en Canal-9, y la TV Canal 56 de 
esta comarca, por poner dos ejemplos, creo también 
que nuestra Semana Santa tiene la suficiente catego
ría, incluso se dice que es la más importante desde 
Tarragona a Valencia, para que las cámaras de la 
televisión estuvieran presentes, tomaran imágenes 

-Pues por nuestra parte. deseamos al Sr. Presidente 
de la Asociación ele Cofradías de la Semana Santa de 
Vinaros, que en bien ele nuestra Semana Santa, sus 
deseos se conviertan en realidad y podamos decir como 
el pasado año: ¡La millor Semana Santa' De muchos 
depende eso. 

Finalmente quisiera añadir, el ruego de muchas 
personas, enfermas, de edad, etc ... que nos dicen que 

Hacia el2000: 
"Jesucristo, el mismo 
ayer y hoy ... " (He 13,8) 
9 de marzo 97: 
Domingo IV de Cuaresma 

La verdad 
es la luz 

Recientemente escribíaJulián Marías, 
atento vigía y analizador de la actuali
dad: "Probablemente lo más grave que 
sucede en el mundo actual, aunque no lo 
parezca ni sea melodramático, es el eles
censo del sentido de la verdad". Por eso 
el "no es creíble 1 no tiene credibilidad" 
es una de las acusaciones más frecuentes 
que se escuchan en nuestro tiempo, refe
ridas a personas, a grupos, a institucio
nes. Por eso también se han instalado en 
el hombre de hoy la desconfianza y el 
recelo . 

Uno ele los factores que más influyen 
en este panorama corresponde a los 
medios de comunicación. Tantas veces, 
en el mercado de los quioscos, de las 
audiencias, se impone el "todo vale". La 
propaganda le gana a la información, las 
consignas eclipsan los principios y ele
más elementos ele formación. Y ya, 
¿cómo se accede a la verdad objetiva? 
¿Cómo se afirman los criterios, los jui
cios, las opiniones? ¿Cómo se tiene se
guridad de lo que uno puede pensar, 

sentir. va lorar, decir? ¿Cómo uno puede 
escapar de se r manipulado ') 

Todos estos interrogantes se hacen 
más incisivos si se plantea a los jóvenes. 
¿Tienen armas para distinguir la verdad 
ele la mentira?¿ Tienen consistencia para 
hacer frente a la propaganda, a las con
signas, a la moda que les exige lo que 
deben pensar, sentir, hablar, cantar, co
mer, beber, valorar o no valorar. .. ? 

Dicen los psicólogos que hay que 
educar el sentido crítico, para disminuir 
el riesgo de ser utilizados, y darle peso a 
la propia personalidad. Para escapar de 
la clonación espiritual que algunos quie
ren conseguir en la juventud. Para afir
mar que yo soy yo y no soy el otro. Lo 
que me dotaría ele esa estupenda defini
ción de persona: "ser de encuentro". 
Donde el otro y yo, los otros y yo, 
sumamos, pero no nos confundimos, no 
somos lo mismo. 

El diálogo de Jesús con Nicoclemo, 
este IV Domingo ele Cuaresma: Jn 13, 
14-21 , es un encuentro profundo, en el 
que la conversación va a fondo. Una 
comunicación 1 comunión que persona
liza. Lentamente. Sinceramente. De cara 
a la verdad que es un bien absoluto: 

"El que reali za la verdad se acerca a la 
luz, para que se vea que sus obras están 
hechas según Dios" . 

AGENDA 

Domingo, 9.- CAMPAÑA CONTRA 
EL HAMBRE. Con diversas iniciativas. 
Las colectas en todas las misas, para 
MANOS UNIDAS. 

En Santa Magdalena: A las 12'00 h. 
MISA ROCIERA con la que la Casa ele 
Andalucía celebra el Día ele Andalucía. 

Desde elll, martes.- a las 19'30 h. en 
Sta. Magdalena, QUINARIO A NUES
TRO PADRE JESÚS CAUTIVO. El 
sábado 12, FIESTA DE N.P. JESÚS 
CAUTIVO . .._ 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
EN PLAZA SAN ANTONIO, 29 

DE VINARÓS. Tel. 45 67 26 

--OCASION 
SE TRASPASA RESTAURANTE 
CÉNTRICO, TOTALMENTE EQUIPADO, 

POR NO PODER ATENDERLO 

INTERESADOS: 

Tel. 45 36 07 
INVER-MAESTRAT 

, 

Dr. LUIS CASADEVALL GARCIA 
TRAUMATOLOGÍA Y ENFERMEDADES ÓSEAS 

• Consulta Médico-Quirúrgica 
• Control Osteoporosis 
• Ortopedia y Reumatología 

San Francisco, 3 entresuelo A 2 
Tels. (977) 51 08 36- 908 03 48 28 - VINARÓS 

c#cvu:ú~ 
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Los mejores pisos de Vinaros, 
los tenemos aquí: 

- Avda. Tarragona: scminuevo ( 2 años). 90 m2
, gran terraza, 

3 habitaciones y vestidor, 2 haúos completos, gran cocina, 
caldacci(m central y vídeo-portero. Entrada: mínima. Hesto: 
financiado. 

- C/ Remedios: 80 m2
, 3 hab., baño, cocina y lavad ro. 

Totalm nte reformado. Entrada: 100.000 PTA. R to: 42.800 PTA/ 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA mes. 

FINCAS- HIPOTECAS -----~---~· -I"1}'ü..I.I.A.A..I.&'--..I...I.I.'-' ....._¡.a._,U...I.&&L.&.&'"-A'-'A& .J.a..a.Et'-6 ... '-'A.&•- ': 6'; 1112
, 211al)., 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

E1S DJARJS, S. A. 
============~ caetel 
Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 

Te ofrece para el mes de marzo 

NUEVO DICCIONARIO 
ENCICLOPÉDICO SALVAT 

24 tomos 
oferta especial COMUNIONES 

• Todas las respuestas a tus preguntas 
• Una obra bien hecha es imprescindible para 

construir el futuro de tus hijos 
• La familia de hoy necesita más información 

Para COMUNIONES: 
• Las últimas novedades en regalos 
• Tarjetas impresas de Comunión 
• Listas de Comunión 

Colecciones de monedas de todo 
el mundo, sellos de España desde 

1950, con descuento especial 

En ELS DIARIS encontrarás siempre 

.1 PROFESIONALIDAD .1 EXPERIENCIA 

.1 SERIEDAD .1 SERVICIO 

lxul.o, cocina. terraza. Piscina y jardín comunitario. Plaza de 
garage. Amueblado y equipado. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
49.000 PTA/ mcs. 

- C/ Pilar: 105 m2
, 3 hab., baño y a o o ina, terraza y 

lavadero. Entrada: 100.000 PTA. R sto: 53.000 PTA/mes. 

- C/ Centelles: 90 m2
, 3 hah., lxu'lo y asco. cocina, terraza, 

galería y armarios empotrados. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
)).000 PTA/ mes. 

-Avda. Castellón: 90m2 4 hab., baño y as o, ocina, terraza , 
galería y armarios. Tra t ro y garage incluidos. Entrada: 100.000 
PTA. Re to: 65.000 PTA/mes. 

-C/ Sta. Magdalena: 12) m2
• 4 ha h .. 2 haúos. cocina. despensa, 

terrazas, grandes armarios empotrados, calefacción central de 
propano, puerta blindada, etc ... Entrada: mínima. Resto: múximas 
facilidades. 

v~~s~s~s 

~;~~~~~s PROMOCIONES 
ESPECIALES 

MONTURAS 
DE METAL 

DISEÑOS ITALIANOS 
a 9.900 Pts. 

MONTURAS 
DE PASTA 

a 3.900 Pts. 

CRISTALES BIFOCALES.. ................ ....... 9.900 
CRISTALES PROGRESIVOS........... ......... 19.900 

ICA 
MAESTRAT 

Plaza Mercado, 7 • Tel. 46 03 25 • BENICARLÓ 
Plaza Jovellar, 15 • Tel. 45 53 57 • VINARÓS 
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Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Amalia Sancho Zaragozá 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 28 de Febrero de 1997, a los 88 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Marzo 1997 

3er Aniversario de 

Manuel Marcos López 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 4 de Marzo de 1994, a los 77 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Marzo 1997 

REMSA 
. r 

Servicios Funerarios •
· ···' -.· .. ( 

. 
. . 

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

Avda. Libertad , 49- bajos - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra l loca lización : (977) 22 77 22. Nº Abon ado 1.175- Tel. 45 25 07 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZA..DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

.1/~t'%... o~,"~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

EXPOSICIÓN : 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e l. V .A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

TANATORIO · FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Fren te Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

'lJinOJ'Oj Dissabte, 8 de marc; de 1 997 

Ramón Bofill Domenech 
Falleció en Vinaros, 

el día 1 de Marzo de 1997, a los 92 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, bisnieto y demás familia le recorda-
rán siempre con cariño. 

Vinares, Marzo 1997 

La familia BOFILL-SALOMÓ agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Ramón. 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Miralles Fora 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 3 de Marzo de 1997, a los 7 4 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, Rosa; hijos, Paco, Agustín , Rosín, Sebastián, Carlos y 
demás fami lia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinares, Marzo 1997 

La familia MIRALLES-FIBLA agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Francisco. 

El 19 de marzo, circulará Regional 
destino Valencia de las 19'24 h. 

Con motivo de la fest i,·idad de San José el próx imo día 19 de marzo. RENFE 
refuerza el número de pla;as en la mayo ría de tre nes de Largo Recorrido en todo 
el Corredor Med itc rrüneo durante los días de l 15 al 19 de marzo: pon iéndose en 
circulación ,·arios trenes especiales para adaptarse a las necesidade~ de ~en · i cio. 

DIRECC IÓN VA LENC IA 
Circula rá n los siguientes trenes especia les: 
Día 15.- lntercit y de~tino Alacant Tno. sa lida Vinarils a las 19'56 hora~ . 

Día 16. - Estrella destino Murcia y Cartagena. salida Vinar(¡~ a las () 1 '02 
horas. 

ln tercity dest ino Alacant Tno. salida Vinarós a las OX'52 hora~ . 

Día 19.- Reg ional destino Valencia Nord. sa lida Vinaros a las 19'2-t h. 

DIR ECCIÓN BARCELONA 
Día 15.- lntercity destino Barcelona Fran<¡:a. salida de Vinar<'Js a las 21'15 

ho ras. 
Día 16 .- Estre ll a destino Barce lona Sants. sa lida de Vi narós a las O.f ' 16 horas. 

No circulará : 
Día 19.- lnterc ity destino Barcelona Franc;;t de las OX 'l.f hor;ts. 

Rafae l Gandía 

• ¡ 

' . 1 

l 1 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL DE 

lA EXTRACCIÓN DE lA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

En general , la presente semana ha 
resultado buena para todas las cla
ses de pesca que tenemos trabajan
do. 

El buen tiempo reinante influyó 
para que los bous , xarxieros y los 
sardinales llegados ele las Comuni
dades Catalana , Murciana y Andalu
za , faenaron cómodamente y captu
raron las típicas especies ele pescado 
y marisco qe habitan por nuestras 
aguas. 

subió a 15, subastánclose 2.450 cajas 
ele sardina ele 800 a 1.350 PTA/ caja , 
y 250 ele "oro azu l" a una media ele 
6.000. 

El miércoles 5, la cantidad ele 
embarcaciones era ele 13, pescando 
1.980 ca jas ele sardina a un promedio 
ele 1.000 PTA/caja , y 123 cajas ele 
boquerón a una media de 5.000 . 

Y el jueves 6, e l número de embar
caciones fue de 14, llevando a la 
"barraca" 5.001 ca jas de "peix blau" , 
ele las que unas 109 ca jas eran ele 
boquerón a 6.500 PTA/ caja , y e l 
resto todo ele sardina a 750 PTA/ caja. 

El tamafto de los peces era Yaria
ble, para e l boquerón la medida más 
grande fue ele 57 ejemplares el kilo. 
y la sa rdina rondó los 60 peces/ kg., 
en cambio un par ele días una em
barcación pilló sardina grande , que 
pesaba 28 ejemplares e l kilogramo, 
y ésta se \'aJoró a 2.800 PTA/ caja 03 
kg.). 
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Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de Arrastre. Al estar casi 
todos los días la niebla afincada por 
este litoral, las embarcaciones 
arrastreras pudieron trabajar a pla
cer en todos los caladeros, pues el 
mar ni se movía , y aunque la visibi
lidad ocular no e ra buena por lo 
densa de la "boira" , con los aparatos 
tan sofisticados ele radar que llevan 
instalados a bordo, el navegar fue 
normal. 

La procedencia ele estos barcos y 
los que ent raron por primera vez 
con pescado fueron: e l "MANUEL 
ALBIOL" que ya vino de Peñíscola 
para establecerse aquí como en aüos 
anteriores. El "TÍO PEDRO" y "FRAN
CISCA Y LOLI" ele Adra. "MI ENCAR
NA" ele Barcelona , EEL TOLLINA" ele 
Arenys ele Mar. y "MADRE DOLO
ROSA", "ATENEA", "ISLA DE SAN 
NICO LÁS" y "SANT PERE" ele 
Castellón. A última hora ei"CIUDAD 
DE AGUILAS" ele Barcelona. 

Comenzó la pesca de la langosta Foto: A. Alcázar 

Diariamente estos bous llevaron a 
Lonja los productos del mar clásicos 
ele la época del ai'to que nos encon
tramos. así que ele langostino se 
pi lló poquísimo a 8.000 PTA/ kg. , en 
cambio ele "escamarlans" captura
ron muchos, a una media ele 4 .500. 
El resto de especies era similar a la 
semana anterior, con una cotización 
en Lonja bastame buena , en especial 
para la galera , móllera y "mol!". 

Pesca de Cerco. Sigue teniendo 
esplendor esta moclalidacl ele pesca. 
El viernes 28, entre 2 barcos llevaron 
59 cajas de sardina a 1.400 PTA/caja 
(13 kg.) y sólo 3 ele boquerón a 6.000 
PTA/ caja (14 kg.). 

El lunes, 3 e l número ele traíñas 
fue ele 5, atrapando 1.037 cajas ele 
sardina a 1.900 PTA/caja , y 170 ele 
"seitó" a 7.950. 

El martes 4, la cifra ele mamparras 

Pesca del Trasmallo. La niebla 
siempre ha sido un buen aliado ele 
los trasmalleros pequeños, en espe
cial ele los que "calan" las redes cerca 
de la o rill a , pues es cuando más 
sepia cogen. Se cotizaba sobre las 
1.200 PTA/ kg. 

Trasmallo de Fondo. ¡Se levantó 
la veda ele la langosta! Efectivamen
te, a partir del 1 º ele marzo, hasta e l 
31 de Julio, se pueden pescar los 
grandes crustáceos que tenemos por 

Barcos de cerco. Foto: A. Alcázar 

nuestro litoral, como lo son las lan
gostas y los bogavantes. 

Tres embarcaciones se dedicaron 
a su captura por los fondos rocosos , 
principalmente por las cercanías del 
archipiélago de las Columbre tes, que 
es donde más se han pillado desde 
siempre. 

Estas barquitas iniciaron la cam
paña con unas mediocres capturas 
de estos deliciosos animales. Se ven
cHao a unas 4.500 y 3.700 PTA/ kg. , 
respectivamente , 

Pesca del Palangre. Una barqui
ta faenaba al anzuelo en busca de 
sa rgos. No pi lló muchos. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
No fueron a "chorrar" los recipientes 
ele arcilla , ya que cuando lo hicieron 
por última vez recolectaron pocos 
pu lpos "raqueros". Se vendieron a 
900 PTA!kg. 

PARTE ESTADÍSTICO DE lA 
PRODUCTIVIDAD DE lA PESCA 

DURANTE EL MES 
DE FEBRER0-97 

PECES 

Boquerón ............. ........... . 
Atún . ............................ ... . 
Baca ladilla .... .... ..... .... ...... . 
Batoicleos ..... .................... . 
Besugo . . ... .... ......... ... . 
Boga y "chuela" .......... ..... . 
Gobios o "burros" ............ . 
Caballas .... .... ........ . 
Cintas ............... ......... .... .... . 
Congrio .... ........ .. ....... ....... . 
Dorada ...... .. ...... ..... ...... ... . . 
Escualos ....... ..... ............. .. . 
Móllera ......... ....... ... .. ..... . 
Gallineta .. ... .. ......... .... ..... . . 
Jurel ... ... ... ..... ........ ............ . 
Lenguado 
Sargo ..... . 
Lisa y "Lliri" ... 

KGS. 

123.195 
80 

1.121 
1.104 

127 
41 

2.701 
2.347 
3.050 

807 
105 

11 
2.070 

103 
2.719 
1.970 

56 
61 

Lubina ... ...... ... .... .. ....... ... .. . 
Mabre .... .... ... .... ... .... .. .. ... .. . 
Pagel-pagre .... ....... .... .. ... .. . 
Peluda .... .... .. .... ................. . 
Pez Espada .. ......... .. .. .. ... .. . 
Pesca clilla ........ .............. .. .. 
Rape ................. ...... ....... ... .. 
Rodaba llo ..... ... ..... ..... .. ..... . 
Rubio ............ ............ .. ..... .. 
Salmonete .. ... .. .... ... .. .... .. .. . 
Sardina ............................. .. 
Pez zorro ... .. ......... .. ..... ... .. 
Mero ............ .. .............. .. ... .. 
Varios ........................ ..... ... . 

110 
166 
820 

3 033 
68 

8.419 
2.497 

194 
1.849 
2.563 

220.443 
282 

4 
1.603 

TOTAL ...... ............ .. .... 383.717 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo .. .... ..... .............. .. . 
Cigala .... ... ... ....... ........... .. 
Ga lera ........... .. ..... .. .. ....... .. 
Langostino ......... .. .. .. .. .. .... . 

TOTAL ....................... . 

MOLUSCOS 
Calamar .................. ... .... ... . 
Pota .. . ................ .. ....... .... . .. 
Caracoles .................... .. ... . 
Sepia ............ ... ... .. ..... .... .... . 
Pulpo ................... . 
Holoturias ...... ................. .. 

5.031 
510 

7.276 
88 

12.906 

857 
361 

4.341 
934 

7.671 
14 

TOTAL........................ 14.178 

RESUMEN POR MODALIDADES: 
Arrastre ....................... .. .... 69.601 
Cerco ........ ... ... .... ... .. ........... 333.198 
Trasmallo y otras .. .. .. .... .. .. 8.002 

TOTAL PRODUCCIÓN 410.801 

El estado comparativo con el pa
sado mes ele Enero, apreciamos un 
gran aumento, concretamente ele 
unos 316.000 kg. que en casi su 
totalidad corresponden a la pesquera 
del Cerco, ya que el anterior estaba 
de paro biológico. 

La comparación con e l mes ele 
Febrero-96, vemos también un simi
lar, y es que igualmente a la "llum" 
no se pilló pescado alguno . .A. 
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Profesores y alumnos del Colegio Público Manuel Foguet 
disfrutaron en la ermita de unas sabrosas paellas 

que Delfín condimentó con su receta ''particular". Foto: A. Alcázar 

Caixa Rural Vinaros Compte nomina 
Titulars de Comptes Nómina agraciats al sorteig del mes de MAR<; amb e l Vídeo 

"EL OTRO VINAROS" "FLORA Y FAUNA 1", de José Reula (Camera) i Rubén 
Duro (Bióleg). 

l. Agustín Miralles Fibla 
2. José María Carnicero Carnicero 
3. Oiga Martí Cabanes 
4. Rafael García Castellano 
5. Primitiva Miralles Sancho 

6. Juan Antonio Morilla Gómez 
7. José María Liad ser Balaguer 
8. Bienvenida Gallardo Expósito 
9. lvo Agustín Baila Ferreres 

lO. Francisco Javier Albiol Vida! 

Ganadores con sus trofeos 

11- LIGA DE CACERÍAS DE W ALKIES 
Como el año anterior, seguimos con una liga de 6 cacerías llamadas en el mundo 

de los radioaficionados "Cacerías del Zorro" pero en la modalidad ele walkies, las 
cuales las hacemos a pie sobre los 2 km. en los alrededores ele nuestra querida Ermita 
de Vinarós. 

Por lo tanto, al mismo tiempo que lo pasamos bien, también se hace deporte. 
Se tiene previsto hacer una cacería cada mes, y este año al primero ele cada cacería 

se le entregará un trofeo donado por algunos comercios y amigos ele nuestro radio 
club. 

Al final de las seis cacerías, se sumarán los puntos para de esta manera saber quienes 
serán los tres primeros clasificados y campeones de esta ll Liga ele Walkies, 
patrocinada por Cala Montero. 

1 a CACERÍA MES DE ENERO. Patrocinador: HOBBY BAR BOLERA. 
Primero en encontrar el "zorro"= David (Suzuki), U.R. Vinarós. 
Trofeo donado por= HOBBY BAR BOLERA y acumu lación ele puntos. 
2• CACERÍA MES DE FEBRERO. Patrocinador: SUPERMERCADO VI-

CENTICA. 
Primero en encontrar el "zorro"= J. Luis (Marlboro), U.R. Vinarós. 
Trofeo donado por= SUPERMERCADO VICENTICA, y acumulación de puntos. 
Vinarós, febrero de 1997. 

La Junta Directiva 

Los componentes del equipo Infantil, campeón hace 24 años, 
en el Pío XII, se reunieron en el Restaurante Voramar 

Se han presentado más de 100 obras al 
l er. Concurso Literario "Ciutat de Vinaros" 

El 1 Concurso Literario "Ciutat ele Vinarós" ha conseguido un notable éxito ele 
participación, acabado el plazo de presentación de las obras estos sobrepasan el 
centenar. Proceden de toda España, la mayoría ele los participantes proceden de 
Valencia y Madrid. El jurado tiene previsto reunirse la próxima semana para elegir la 
obra ganadora. El concurso lo ha organizado la Concejalía de Cultura. 

J.Z. 

Peña Atlético de Madrid? 
Nuestra ciudad cuenta con algunas peñas deportivas que representan a los "gran

eles" del deporte rey . Tras el buen resultado obtenido por el Atlético ele Madrid ante 
el Ajax son bastantes los que piensan que Vinarós también debería tener su peña en 
un amplio local. Juan Carlos Gil Marza, mantiene la ilusión , si estás interesado en el 
proyecto te puedes poner en contacto con él y seguro que entre todos montáis la peña 
del Atlético de Madrid en nuestra ciudad . .Á. 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 

Aviso importante 
La Sociedad ele Caza "San Sebastián" pone en conocimiento de todos los socios que 

tengan alguna hija en edad ele ser Dama para las próximas Fiestas y estén interesados 
en ello, pasen por las oficinas ele esta Sociedad o se pongan en contacto con algún 
miembro ele la Junta Directiva antes del 15 DE ABRIL. 

La Junta Directiva 

EDUARDO JAVIER 
AGUILAR VILLEGAS 

Preseleccionado por 
R.F.E. Fútbol Sub 15 

Jugador juvenil del 
Vinaros C.F. Fútbol Base 
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Benicarló preparado para vivir 
intensamente las Fiestas Falleras 1997 
Los actos programados por la Junta Local Fallera 
de la vecina ciudad son los siguientes: 

Sábado 8 de Marzo: A las 21 '00 horas, Cabalgata del NINOT. A las 23 
horas, Baile del NINOT. Lugar: Polideportivo Municipal. 

Domingo 9 de Marzo: A las 12'30 horas visita al Centro Geriátrico, donde 
se servirá una comida ofrecida por el pueblo fallero de Benicarló, con la 
asistencia de la Fallera Mayor, Corte de Honor y las Falleras Mayores de las 
Fallas de Benicarló. 

A las 19'00 horas, CONCURSO DE ESCAPARATES, visita del Jurado 
a los escaparates presentados al Concurso. 

Viernes 14 de Marzo: A las 12'00 horas, visita al CENTRO OCUPACIO
NAL "BAIX MAESTRA T" , por la Fallera Mayor, Corte de Honor, Autorida
des y Junta Local Fallera. 

Sábado 15 de Marzo: A las 7'00 horas, Plantá del Tapiz. 
Domingo 16 de Marzo: A las 10'00 horas, visita del Jurado Calificador de 

Fallas. 
A las 16'00 horas, concentración de Fallas. 
A las 17'00 horas, cabalgata y Ofrenda de flores a Sta. María del Mar. 
A las 21 '00 horas, entrega de premios, escaparates Ninot Indultat, Cartel de 

Fallas y Fallas ganadoras. 
Lunes 17 de Marzo: A las ll '00 horas, tradicional concurso de dibujo en 

la Falla ganadora con entrega de premios y regalos. 
Martes 18 de Marzo: A las 19'00 horas, merienda ofrecida por la Fallera 

Mayor de Benicarló a su Corte de Honor, Presidentes, Falleras Mayores, 
Falleras Mayores Infantiles y Reina de Fiestas Patronales. 

Miércoles 19 de Marzo: "SAN JOSÉ": A las 11 '00 horas, Misa Mayor en 
honor a San José, en la Iglesia Pan·oquial. 

A las 13'00 horas, Cremá de Falla en el Centro Geriátrico. 
A las 20'00 horas , Cremá de Fallas infantiles. 
A las 22'00 horas, Cremá de Fallas 1997 según el itinerario que marque la 

Falla ganadora. 

*Cada una de las 1 O Fallas ha confeccionado su particular programa de 
festejos, a celebrarse en sus Casales durante todos estos días . .Á. 

El día 27 de Febrero la pequeíia Raquel Celma, hija de Rosana 
y Manolo, celebró su primer añilo en compañía de sus familiares 

y amigos. ¡¡Feliz cumpleaños Raquel!! 

"' 
Ultima hora 

Al pie ordinari del mes de marc;: celebrat el passat dimecres per la Corporació 
Municipal de la nostra ciutat. Prengué possessió coma regidora del Grup Municipal 
d'Esquerra Unida-Els Verds, Enma Alonso Selma. 

Foto: Difo's 

Soledad Torres 
EXPOSICIÓN DE PINTURAS 

del 3 de Marzo al 4 de Abri 1 

Centro Municipal de Información Juvenil (Antiguo Colegio San Sebastián) 

Horario: Mañanas todos los días de 1 O a 14'30 h. Tardes, lunes de 17 a 21 h. 

; 

ATENCION: 
Se comunica a todos los pacientes 

del naturista Dr. BLAS OLIVAN FRANCH, que 
debido al cierre de la "Herboristería de la plaza 

San Antonio", desde el4 de marzo de 1997, 
pasará su consulta en Benicarló: 

Herboristería AMPARO 
Tel. 47 37 25 
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Exposición colectiva pintores de la C.E.I. 
en España. Se puede contemplar en el 
Auditori Municipal hasta el día 15 de marzo 

Nuestras primeras autoridades contemplando las obras expuestas el día de la 
inaugu ración. La exposición está organizada por la sección del Fútbol Base del 
Vinaros C.F., cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, y el 
patrocinio a cargo de la Caixa Rural de Vinaros. 

Con la compra de las obras expuestas se puede financiar la actividad deportiva de 
nuestros jugadores. En este caso del Vinaros C.F. 

J.Z. 
Fotos: Oifo's 

\ 

1 
Plantaren un pi, una carrasca i un roure, els regaran? 

Foto: A. Alcázar 

Comparsa No en volem cap 

En la comparsa No en volem cap, cada día son más y esq uela buena "canya" 
a todos nos gusta. El pasado domingo con una fide ua en la Ermita, liquidaron 
las cuentas del último Carnaval , ahora ya están a punto de emprender 
e l 98. 

Después de la excelente fideua a limpiar la gran paella y es que en No en 
volem cap, también tienen buenas "amas de casa". 

J.Z. 
Fotos: A. Alcázar 

h 
---Herboristeria i Dietetica---

¡LIQUIDACIÓN TOTAL! 

50% EN TODOS 

LOS ARTÍCULOS 

PI. Sant Antoni , 29 Tel. 45 67 26 
VINAR OS 
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XV aniversario de la Coral "Garcia Julbe" 

Después del magnífico concierto que nos ofrecieron en la Iglesia Arciprestal, las 
corales participantes y nuestros músicos se "unieron" de viva voz en el comedor del 
Colegio Misericordia. 

Quince años de sana alegría. Feliz cumpleaños. 
J.Z. 1 Fotos: A. Alcázar 

La Comparsa "]alem i Alkatre" se prepara para celebrar el aiio 1998 
su 15 aniversario 

Comparsa Jalem i Alkatre 
Con una sabrosísima paella celebraron el éxito del Carnaval 1997. El 

acto sirvió también para preparar el próximo Carnaval, en el que 
celebrarán su 15 aniversario, de antemano ya, muchas felicidades. 

J.Z. 

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

¡Vaya movida! 

El pasado sábado día 1 de marzo en e l Restaurante "Las Yucas" de nuestra ciudad, 
se reunieron nada más y nada menos" 100 mujeres" con una marcha y una primavera 
en el cuerpo que "despertaban" los sentidos a más de uno. El acto era muy especial 
celebraban la despedida de soltera "en segundas ·nupcias" de Ana Castany, una 
persona que ha ayudado a ponerse en forma a muchas mujeres de Vinaros y La Sénia. 
Después de la cena no faltaron los "complementos", entre ellos, la actuación de un 
sexy-boy, que puso en "forma" a más de una y es que las ocasiones hay que 
"aprovecharlas". La boda de Ana, el próximo día 15 de marzo en el Ayuntamiento. 
Felicidades. 

J.Z. 
Fotos: A. Alcázar 

Esquerra U ni da pregunta a los consellers por 
sus iniciativas contra el racismo y la xenofobia 

El grupo parlamentario de EU ha dirigido una serie de preguntas a todos los 
consellers para conocer las actividades que tienen previsto desarrollar cada uno de sus 
departamentos a fin de potenciar las actitudes antirracistas de los ciudadanos de la 
Comunidad y luchar contra la xenofobia. Recuerdan que este año ha sido declarado 
Año Europeo contra el racismo y la xenofobia, por lo que desea saber además cuál es 
el apoyo administrativo y presupuestario de esas iniciativas así como los objetivos que 
se pretenden cubrir con la puesta en marcha de las mismas . .& 

Agradecimiento 
Tras mi última operación quisiera dar mi público agradecimiento tanto al doctor 

Bru, como a su equipo, así como al personal del Hospital en general por el trato y 
atenciones recibidas en todo momento, durante mi estancia en el Hospital Comarcal 
de Vinaros. A todos muchas gracias. 

A.B.D. 

&~de1'~ 

·NECESITA 
COMERCIALES · 

Interesados enviar "Curriculum vitae" 
a: Calle San Francisco, 67, 2º A 

12500 VINARÓS 
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La concejalía de Medio Ambiente y la Escuela-Taller 
"Serra de !'Ermita" colaboraron con los escolares de Vinaros 



'VÜUJI'(JJ Dissabte, 8 de man; de 1997 ÁCTUALITAT 21 

Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Los alumnos de los colegios Ntra. Sra. de la Asunción y Manuel Foguet, 
continuaron "plantando vida" en la Serra del Puig Fotos: A. Alcázar 
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En Alcanar se celebró el 5º Congreso 
Internacional de Viveristas 
de Cítricos. Precongreso de Espanya 

El acto se celebró en el Auditorio Municipal "Josep A. Yalls" en la mesa 
presidencial se contó con la presencia de personalidades procedentes de Australia, 
Florida, Uruguay, España, California, Brasil y Sudáfrica. Fueron más de 200 los 
congresistas asistentes. 

Juan Navarro, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Yinaros asistió al 
Congreso invitado por el alcalde de la vecina ciudad de Alcanar, Xavier Ulldemolins 
i Reverter. Más tarde se hizo un homenaje póstumo a Joan Gi l Fibla. 

Tesis doctoral 

j.Z. 
Fotos: A. Alcázar 

El día treinta de enero, Francisco 
A. Cabadés O'Callaghan leyó, en la 
Facultad de Medicina i Odontolo
gía, la tesis titulada: "Infección por 
los virus de la hepatitis By C en el 
alcoholismo crónico", obteniendo 
la calificación de Apto Cum Laude. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

El pasado jueves día 20 de febrero , nos visitó la Licenciada en Derecho, Dña. Pilar 
García. Disertó sobre temas actuales y muy amablemente contestó a las preguntas que 
las asociadas le formularon, con un claro dominio de los mismos. 

La charla transcurrió demasiado rápida e hizo que nos resultase corta. 
La Asociación agradece su visita. 

La Junta 

El alcalde de la ciudad, 
Jacinto Moliner, visitó 
la Escuela-Taller "Serra de l'Ermita" 

Aprovechando la última jornada de la semana del árbol, el alcalde Jacinto 
Moliner y el concejal de servicios, Juan M. Roda y la directora de la Escuela
Taller, entre otros, visitaron la zona donde se encontraba la antigua era. 

El concejal de Medio Ambiente, Salvador Oliver, también giró visita a la 
Escuela-Taller. 

J.Z. 
Fotos: A. Alcázar 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 6578 - VINARÓS 
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DE TODO 
UN POCO 

Falleció Ramón Bofill Domenech, persona 
muy conocida y apreciada como así se 
evidenció en el acto del sepelio. Nuestro 
pésame a su hijo Ramón y familia . Descan
se en paz. 

El miércoles día 5 de Marzo, salió a la venta 
"La Revista", de Febrero, con dedicación 
especial a fas Fallas de Benicarló. Se impri
me en dicha población . 

Mari Tere, Pepita, Karina y Guillermo, en 
Valencia , a una demostración de ramos de 
novia, por el Profesor Gregory Less. 

Con motivo del desplazamiento a Mónaco, 
del Veteranos del Vinaros C.F., Cruz Cam
po, cuyo representante es J.C. Gilabert, 
obsequiará con preciosos chándals. 

Jaime Federico, en el adiós a Serret Bonet, 
fue obsequiado en "Can Tocho" por sus 
compañeros de sección. Aprobó la oposi
ción como administrativo en la Cofradía de 
Pescadores "San Pedro". 

El mensual "La Veu del Maestrat" puso a la 
venta e/ segundo número de la nueva etapa. 
Lo dirige Yolanda Fernández. Se imprime en 
Aleonar. 

Obras en el Pub Oscar's con modernización 
de sus instalaciones. 

Se casaron Diego Kinklamen y Ángela Pastor. 
El banquete en el Po lace de Peñíscola. El viaje 
de novios a Santo Domingo (R. Dominicana}. 

En Borriol , los días 15 y 16, fiesta de exalta
ción al burro. Acudirá una representación de 
la Peña del B. Rosales . Dispone de tres burros, 
que pronto serán "bautizados" y se ofrecerá 
una cal<;otada . 

En e/"Ciudad de Denia" con carácter interna
cional, de gastronomía, Salvador Afcaraz, 
titular def"Langostino de Oro", se llevó los 
mejores premios. 

El día 1 de Abril , se inician las obras el 
Ambulatorio a cargo de Lubasa. 

El Club Whiskería "Escarlata", ahora "Ve
nus" con nueva titularidad. 

Juan Antonio Buch y María José Prades, 
felices papás. Es el primer fruto de su matri
monio y en las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Joan . La enhorabuena . 

El partido Tortosa-Vinarós, de Veteranos esta 
tarde a las 4'30 en Masdenverge. Salida a fas 
3 desde el Bar S/ N. Se cita a toda la plantilla. 

Se ha incorporado al Juzgado Decano, de la 
que es titular, Sofía Díaz García. 

La C/ San Vicente, cada día más comercial. 
El jueves se inauguró una tienda. 

En San Vicente 15, nueva tienda "Atoe i Gol". 
Es su titular M . José Roca. En la inauguración, 
se invitó a copa de cava y acompañamiento. 

El hasta ahora Obispo de Tortosa, Lluís Martínez i Sistach, en varias ocasiones 
estuvo en el C.M.C. (Casino) y como Arzobispo de Tarragona, algún día volverá. 

Es su intención. Nos consta. Foto: 1000 ASA 

Sebastia Serralta Batiste, de 57 aí'íos, el pasado sábado en el Cervol, 
y con los Veteranos, se lesionó fortuitamente y tuvo que ser intervenido, a plena 

satisfacción por el Dr. Casadevall, en el Hospital Comarcal. Ya está en casa 
y fue atendido muy bien. Recibió muchas visitas y también flores y bombones. 

Así cualquiera, pero no. Foto: 1000 ASA 

La feria taurina de la Magdalena se salvó "in extremis" merced a los buenos 
oficios de Ripoll y Fabra. La polémica todavía queda, pero ya hay corridas. Nos 
alegramos por los buenos amigos de la empresa Tauro-Castelló. Foto: 1000 ASA 

El viernes día 15, habrá ''fwnatta" blanca en el Club de Tenis. La cosa anda entre 
Vicente Bort Baches y]. Antonio Soro/la Ardizon. Vamos a ver qué dicen las urnas 

VIDA SOCIAL 23 

Carlos y Carmen llevan el magnífico 
restaurante "L 'Astiller", 

con buena clientela. Foto: 1000 ASA 

Mari Tere, en Valencia. 
Foto: 1000 ASA 

Javier Bosch, al frente de Nebrasca, 
salón country, un gran ambiente. 

Foto: 1000 ASA 

Próxima esposición de Ferran Escoté, 
en Castellón. Foto: 1000 ASA 
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Clamoroso éxito 
del cuadro de 
baile de la Casa 
de Andalucía en 
la Plaza de Toros 
de Valencia 

Más de cien personas se desplazaron 
con la Casa de Andalucía en Vinaros a la 
Capital del Turia, donde como ya viene 
siendo habitual desde hace años se cele
braba un Festival en la Plaza de Toros 
con motivo de la celebración del Día de 
Andalucía y al que asistieron más de 
cuarenta Casas y Centros Culturales 
Andaluces de la Comunidad Valencia
na. 

Al mismo que fue presidido por el 
presidente de la Generalitat Valenciana, 
asistieron numerosas personalidades de 
la vida pública y política, encontrándose 
entre ellas un Consejero de la Junta de 
Andalucía y el presidente de la Diputa
ción de Huelva, provincia a la que se 
conmemoraba este año además de los 
Presidentes de todas las Casas y Centros 
Culturales acompañados por sus Rei
nas, haciéndolo por la Casa de Vinaros 
1 a encantadora señorita N agore Po zueco 
y su actual Presidente José Torres. 

El festival dio comienzo con unos 
magníficos cantes flamencos a cargo de 
los Malenos, seguido de los cuadros de 
baile de distintas entidades culturales 
representando cada uno de ellos a una 
provincia andaluza. 

El Cuadro de Baile de la Casa de 
Andalucía en Vinaros formado en esta 
ocasión por Carolina Danta, Gema Bue
no, Fátima Torres, Sonia, Natalia y 
Tamara Acosta, Raquel Ramos, Natalia 
Tejero, Angelitas Marín y Mari Paz su 
profesora, interpretaron un baile dedica
do a la provincia de Jaén, montado y 
diseñado por Mari Paz, logrando poner 
en pie a los más de cinco mil asistentes 
al acto, destacando sobre las demás ac
tuaciones y recibiendo numerosas mues
tras de cariño y admiración de los demás 
participantes y el reconocimiento de los 
dirigentes y organizadores del acto, sien
do muy piropeadas por la popular locu
tora de radio "Cadena Dial" , Ana 
Martínez, presentadora del festival. 

Las niñas de la Casa como cariñosa
mente las llamamos, junto con la actua
ción del grupo flamenco desplazado 
desde la bonita población de Moguer en 
Huelva fueron la atracción del acto, que 
culminó con la interpretación de los 
Himnos de Valencia y de Andalucía. 

Y ya todos satisfechos y de regreso a 
casa, la parada obligatoria en lujoso res
taurante de la provincia para dar cuenta 
de una suculenta paella, luego la foto de 
rigor y cantando y contentos hasta Vi na
ros , por cierto el día fabuloso, tempera
tura admirable y muchas ganas de juerga 
y sobre todo orgullosos por el éxito de 
nuestras niñas . .& 
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Costes pretén refor~ar amb roques 
la zona turística nord per evitar 
més despreniments 

APNAL denuncia las 
irregularidades de una 
lista de aditivos peligrosos 

La Asociación Protectora de la Natu
raleza Levantina (Apnal), ha denuncia
do las iiTegula1idades que presentan unas 
listas de aditivos perjudiciales para la 
salud que se está repartiendo por di fe
rentes poblaciones de la provincia. 

La Direcció General de Costes 
esta estudiant la possibilitat de 
col.locar roques de protecció deis 
penya-segats de la zona turística 
nord, per tal d'evitar que continue 
havent-hi més despreniments, 
segons ha avan-;at a aquest setma
nari el cap provincial Leonardo 
Monsonís. 

Arran d'una forta tempesta, es va 
produir un no u despreniment en un tram 
de la zona nord molt afectat perles ones, 
de manera que han quedat en perill una 
edificac ió turística i una capella, on ara 
no es fan oficis religiosos coma mesura 
de seguretat. La carretera turística també 
corre perill , després de l'últim despreni
ment. 

Monsonís ha dit que probablement es 
col.locaran grans pedres, que protegis
quen aquest lloc, obres que no su posen 
un cost elevat, pero que tindran efec
tivitat. Ara bé, també ha lamentar que en 
e l se u di a es constru"lren les dues esmen
tades edificacions, es pregunta: "¿fins 
quin punt cal gastar diners públics en 
interessos particulars?". També esta en 
projecte protegir d'altres penya-segats 
baixos que hi ha al litoral de Vinaros i 
Benicarló. 

chandals 

relojes 

Així mateix, esmenta el director pro
vincial de Costes el projecte de rege
neració de la platja de Peníscola, el qua! 
comptara amb ajuda deis fons europeus. 
Les obres aniran precedides d'un "scree
ning" , que cons isteix en una detallada 
informació previa que es facilitara a una 
trentena d'organismes o persones que 
puguen estar relacionades d'una manera 
o d'altra amb aquestes obres o tinguen 
preparació professional o cultural sobre 
la regeració de costes, rere el qua! es 
prendra la decisió, en funció de les 
op inions aportades, sobre quin tipus 
d'estudi d'impacte ambiental cal fer. 

A banda deis projectes de regeneració 
que afecten tota la meitat nord de la 
costa castellonenca, s'esta fent un "ma
croestud i" sobre la part sud per ve u re 
quin tipus d'actuació cal fer. Monsonís 
ha destacar que la disposició de la costa 
castellonenca no afavoreix gens ni mica 
l'estabilitatde la son·a que aporta e l delta 
de I'Ebre, agreujant-ho la direccionalitat 
que tenen les tempestes de la mar, fent 
amb tot aixo que la sorra es vaja despla
c;:ant cap al sud. 

J. Emili Fonollosa 

Ramón Roca 

í'. San Vicente, 1 5 
inaroz (Castellón) AJ 

Tel.- 45 36 60 · 
~o ~~~~~~ ~ ~ ~ 

Dice esta agrupación ecologista que 
estas li stas están falseadas totalmente 
porque figura el nombre de un hospital , 
pero no son oficiales del centro y no 
están firmadas por ningún responsable 
del mismo. Asimjsmo, figuran los códi
gos de los aditivos pero nunca sus nom
bres y eso puede llevar a error, como 
apunta Apnal, además, en algunos aditi
vos se adjunta el nombre de una marca 
comercial. 

Por otro lado, es incoiTecto calificar 
como peligrosísimas determinadas sus
tancias, porque no lo son mientras no se 
agreguen dosis, citando como ejemplo 
e l E-330, o sea, el ácido cítrico, conside
rado como "peligrosísimo", y eso es 
como decir que una naranja o un limón 
también Jo son, como apunta Apna l. 

Estas listas nunca hacen referencia a 
dosis de empleo, según el alimento que 
se quiera fabricar y esto está totalmente 
regulado a través de leyes nacionales y 
directivas europeas. 

Informa por otro lado Apnal que la 
directiva europea que regula todo el 
tema de los aditivos, dosis por grupos de 
alimentos y toxicidades, todavía no ha 
entrado en vigor total ; lo hará el próxi
mo 25 de marzo del presente año. Esta 
asociación ecologista facilita su sede en 
la ca lle Santa Rita de Vinaros para poder 
consultar estas listas y comprobar sus 
incorrecciones que denuncia. 

J. Emili Fonollosa 
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Lo que la serpiente querría, a cada cambio de 
piel, es estrenar un estampado nuevo. 

• • • 
En la lista de técnicos de las películas aburridas 
falta el"lngeniero de bostezos". 

• • • 
Ya Moisés abrió y cerró las aguas del Mar Rojo 
con el mando a distancia. 

• • • 
A la hora del aperitivo, los percebes siempre 
quieren meter la patito. 

• • • 
Vivía con tanta estrechez, que para tocar el 
trombón de varas tenía que abrir de par en par 
la ventana . 

• • • 
El dátil de mar apareció en la Edad de la Piedra 
Perforada. 

• • • 
En Tonkín comimos calamares en su tinta china . 

• • • 
En los trémolos de voz de algunos cantantes 
aflora el béeee .. . bucólico-pastoril de su terru
ño. 

• • • 
Sólo el Gran Astrónomo conoce el día, hora y 
minuto del eclipse total de cada uno. 

• • • 
El chubasco: -¡Marchando una ducha para 
todos .. . ! 

• • • 

Es mi jefe. Se llama Demetrio, pero como 
cada día ha de atravesar la ciudad de 
parte a parte pasando por el centro, en la 
oficina le llamamos Don Diámetro. 

CoL.LABORACIONS 25 
De pronto aparecen unas gaviotas grandullonas, 
sucias, ahumadas, que llegan de comerse sus 
peces a la brasa. 

• • • 
El geográfo se peló a rape para conocer su 
propio casquete polar ártico. 

• • • 
La frase invitada: 

"Nunca estoy solo, tengo mi soledad".- Georges 
Moustaki 

• • • 
Ostra: pedrusco dotado de una vida interior 
muy interesante. 

• • • 
Sólo el padre muy experimentado sabe ponerle 
las sandalias al niño sin causarle en los pies un 
estropicio. 

• • • 
La vida es tan hosca que hasta el sifón hace 
pasar al agua por el tubo. 

• • • 
Si el pavo real hablase, lo haría, coqueto él, con 
el lenguaje del abanico. 

• • • 
El bambú es una caña con artrosis en los 
nudillos. 

• • • 
En la tienda de guantes todas las mujeres tienen 
dedos de pianista. 

• • • 
El orangután es uno que se disfrazó para que no 
le ofresieran trabajo. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

ILERA,s.L. 
Hemos iniciado la construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 

bqjos comerciales en C/ Pablo Ruíz Picasso, esquina Santa Isabel 
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C/ Santa Isabel 90 m2 

-Préstamo Hipotecario 
desde el 7'50/o. 

-Subvenciones a fondo 
perdido. 

-Facilidades de pago. 

INFORMACIÓN Y VENTAS: C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 1 2 7 4 VINARÓS 
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TEMPS D'ASTRONOMIA Lumbalgias 

1 de mar9, a les 20 hores El Sistema Solar 
La lumbalgia o lumbago es una de las 

patologías óseas más frecuentes y una 
de las causas de baja laboral más habi
tual. 

Motivo de lo cua l no se puede uno 
contentar con pedir unas radiografías 
simples de columna y etiquetar al pa
ciente de lumbago sino que se debe 
mirarlo en su conjunto y pedir las prue
bas complemen tari as necesa1ias para que 
el diagnóstico sea el adecuado. 

14 de mar9, a les 20 hores L'Astronomia -L'U nivers Se caracteriza por un dolor en la zona 
baja de la espalda, muchas veces irradia
do a nalga y cara posterior de muslo. EL SISTEMA SOLAR 

La nostra llar en la galaxia, és el 
conjunt de cossos que formen un siste
ma dominat per una estrella mitjana, de 
mitjana edat, a la que orbiten una serie 
de planetes, cometes, asteroides i me
teors, que comuna gran família vaguen 
per la galaxia en un ball espiral etern. 

Tot comen<;a fa uns 5.000 milions 
d'anys quan un immens núvol de gas 
hidrogen, que con tenia atoms de tots els 
compostos que coneixem en l'actualitat, 
i algun més que esta per descobrir, per 
efecte de la gravetat comen<;a a con
traure's en el seu centre, donant lloc al 
naixement d'una estrella i uns grums, 
que amb el pas del temps es transfor
marien en planetes, sent el tercer d'ells 
on es donarien les circumstancies 
excepcionals de l'aparició de la vida, i 
dintre d'aquesta, l'aparició d'un ser que 
ha sigut capa<; de desenvolupar una 
tecnología que Ji ha permes viatjar per 
l'espai. 

L 'ASTRONOMIA 
L'UNIVERS 

L'Astronomia és la ciencia que estu
dia l'Univers i els distints fenomens que 
en ell succeeixen. 

Dintre d'aquesta, hi ha en l'actualitat, 
di ferents branques que estudien aspectes 
molt concrets de l'uni vers. L'Astrofísica, 
que estudia la física. La Cosmogonía, 
que tracta d'esbrinar com va apareixer 
l'Univers. La Cosmología, que estudia 
la se u a estructurai composició. La suma 
de totes aquestes especialitats fa de la 
ciencia de !'astronomía un apassionant 
món al que pocs éssers humans es 
mostren indiferents. 

Des del a mésremotaantiguitat, l'home 
s'ha preguntat, qui som, d'on venim, on 
anem. D'aquestes preguntes han sorgit 
les religions i les distintes concepcions 
filosüfiques que han marcat la seua 
actuació sobre la Ten·a. Pero una pre
gunta ha estat lligada a tots aquests 
pensaments, ¿que és allo on habitem. on 
es troba immers aquest meravellós lloc? 
La resposta sempre l'hem volgut trobar 
al cel, en les nits estrellades, on la visió 
de la Yia U.ctea, ens fa encongir el cor. 

Per l'ésser huma, el cel sempre ha 
estat ellloc on habiten els déus, on les 
animes van a trabar el seu repos etern. 
La fixació per I'Univers és constant en la 
nostra historia. Allo que és segur és que 
som fills de les estrelles, que tots els 
components que formen el nostre 
organisme han estat creats dintre el cor 
d'una estrella, que algun dia va habitar 
en la nostra galaxia. 

Josep Coscollano és el president de 
-la Societat Astronomica de Castelló. 
Cristóbal Mesa és membre vocal 
d'aquesta. Des de fa tres anys col.laboren 
conjuntament en la investigació i divul
gació d'aquesta apassionant ciencia. 

Entre els seus treballs cal destacar el 
seguiment de fenomens que tenen !loe 

en l'atmosfera deis planetes Júpiter i 
Saturn , la recerca de supernoves en més 
d'un centenar de ga laxies i el seguiment 
de cometes en el nostre Sistema Solar. 
Actualment estan realitzant un treball 
d'astrofotografia sobre els distints 
fenomens que ex isteixen en l' Univers: 
nebuloses, galaxies, cúmuls estel.l ars, 
etc ... 

Amb e l cicle de conferencies "Temps 
d'Astronomia" organitzats perla Bibl io
teca Municipal de Yinaros, es pretén 
apropar al públic el món tan apassionant 
d'aquesta ciencia que és !'Astronomía. 

Us esperem a tots a la Biblioteca de 
Yinaros a les 8 de la tarda, per exp lorar 
l'Univers,en aquest "Tempsd'Astrono
mia"._. 

La lumbalgia puede estar producida 
por muchas causas, unas óseas como por 
ejemplo un pinzamiento di sea!, una her
nia discal, otras de origen postura! tales 
como desviaciones de columna por di fe
rencias de longitud de extremidades o 
actitudes viciosas o malas posturas del 
estud iante. 

Así mismo hay que descartar otras pa
tologías que pueden dar dolor de es
palda como procesos tumorales, hernia 
de estómago, afecciones ginecológicas, 
etc. Por todo esto hay que realizar una 
exp loración exhaustiva al enfermo no 
só lo de su espalda sino a veces de su 
aparato digestivo, urinario ... 

Sin más y queriendo concienciar que 
muchas lumbalgias pueden ser diagnos
ticadas y tratadas con buen resultado. 
me despido de ustedes quedando a su 
entera disposición para cualquier con
sulta . 

No quisiera acabar sin resaltar la ne
cesidad de enseñar a la gente la posibili 
dad de saber cuidar su espalda, ya sea 
mediante unas normas de conducta o un 
aprendizaje que le enseñe a vivir más 
cómodamente con su lesión de espa lda 
si la hubiera. 

Atentamente 
Dr. Luis Casadevall García 

OCASO, S. A. 
AGENCIA EN AMPOSTA 

Avgda. Catalunya, 22 

PRECISA PERSONAL PARA SU 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 

ZONA DE VJNAROS .. BENICARLÓ 

SE REQUIERE: 

• Persona mayor de 21 años. 
• Nivel cultural medio. 
• Dedicación jornada completa. 

SE OFRECE: 

• Incorporación inmediata a la empresa. 
• Formación a cargo de la empresa. 
• Amplias posibilidades de promoción. 

Interesados llamar de 11 a 14 
de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. 

Tels. 977/70 1740y977/70 1429 
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La semana 
Celebramos que los avances son cada 

vez más tangibles, tanto en el año de 
Gobierno Popular estatal , como en el 
devenir cotidiano de nuestra ciudad. 

La preocupación de los servicios mé
dicos trasladada a la Alcaldía es un claro 
ejemplo, y se ha concretado en la am
pliación de tres médicos de Medicina 
General que se llevará a cabo en breve 
plazo, y un pediatra que atenderá niños 
hasta los 14 años, que será habilitado 
dentro de este año 97. 

Dada la masificación de cartillas en la 
Medicina General , los médicos habrán 
reivindicado una solución concreta a 
esta saturación de médico por habitante, 
una de las más elevadas de la provincia 
de Castellón. 

El Sr. Alcalde trasladó la petición al 
Consell Valencia de Salut (del que el Sr. 
Moliner también forma parte), y ha con
seguido que se amplíe la plantilla en los 
mencionados 3 profesionales de general 
y un pediatra. 

En referencia al tema de la Residencia 
de Noche, aún considerando su aproba
ción en Pleno, recordemos que es la 
Conselleria la que decide su ubicación 
más correcta. A cambio, y a tenor del 
compromiso adquirido con Vinaros, se 
ubicará en nuestra ciudad el CRIS, una 
innovación de centros a nivel europeo 
de los cuales sólo se dispondrán de 5 en 
toda la Comunidad Valenciana. Consi
derando la existencia de más de cien 
enfermos de este tipo en toda la comarca 
y el vacío asi stencial hasta este momen
to podemos celebrar la futura instala
ción del CRIS en nuestra ciudad, por la 
gran labor social que podrá llevar a 
cabo. 

Comunicar también a la ciudadanía, 

que dentro de poco se estrenará en 
Vinaros el camión multiusos de recogi
da de contenedores para sustituir el an
terior, antiguo y en muy mal estado. El 
cuerpo de la Policía Municipal disfruta 
también de un nuevo vehículo apropia
do a sus necesidades de vigilancia coti
diana, y en breve dispondrán de una 
dotación de coches ligeros con más 
opera ti vi dad. 

También se han modernizado sus ser
vicios de comunicación, con lo cual, 
cualquier incidente podrá ser más rápi
damente conocido y resuelto. 

Urbanísticamente, celebrar el proyec
to del paso subterráneo de María Auxi
liadora, que una vez finalizado va a 
evitar muchos percances en nuestra ciu
dad. Este proyecto, ampliamente pro
metido durante muchos años por el go
bierno anterior, pronto va a concretarse 
en obra definitiva gracias al interés de la 
Alcaldía y a la gestión Popular. 

Otras obras de próxima realización 
son las que corresponden a los proyectos 
de las calles Pío XII y Juan XXIII , una 
vez finalizadas las oportunas gestiones 
y la firma de convenios. 

En otro orden de cosas, saludar la 
presidencia de Rafael Marcos en Nue
vas Generaciones, tras el traslado a 
Castellón de Ismael Renau, el anterior 
presidente. Esperemos que se mantenga 
en la línea de espectacular avance de 
afiliación a Nuevas Generaciones, ini
ciada con Ismael. 

Recordar también que pronto la Plaza 
de Toros lucirá reparada y embellecida, 
en esa línea de compromisos cumplidos 
que caracterizan al Partido Popular. 

Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 

"LA FINESTRA" 
PSOE 

CONDOL 

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

TOTS IGUALS 
Mol tes setmanes l'Ajuntamentrecorda 

en les pagines d'aquest setmanari , la 
necessitat que els constructors que es tan 
fent obres deixen la via pública en 
condicions, que retiren els mate1ials i 
lliuren els obstacles que interfereixen la 
circulació. Setmana a setmana veiem 

com hi ha excepcions, ens referim al 
carrer Almeria (el que continua sense 
asfaltar) la part viable ja fa molt de 
temps que esta ocupada per (grues, 
montons de sorra, hormigonera, fenos i 
altres ... ) ¿ Tenen bula? ¿Per que senyors 
del PP? Esperem resposta. Si no la vol 
donar la "Comisión de Gobierno" la 
puede dar el Sr. Herminio, el Sr. Obser
vador, el Sr . Gil, la Sra. Lectora ... Dóna 
el mateix ... Tot és el mateix. 

LA REMODELACIÓN 
DEL SR. ZAPLANA 

Hemos de felicitar al Sr. Presidente 
de la Generalitat ha batido todo un ré
cord: tres consejeros al frente de la 
Conselleria de Educación en apenas dos 
años. La Señora Miró, que por cierto 
estuvo en los carnavales, en la tribuna y 
que se espera rentabilizar, veremos aho
ra si desde el nuevo puesto que ocupa 
nos trae "algo" pues en el que estaba 
poco hemos conseguido. A lo mejor y 
como ha sido destituido el Sr. Conseller 
que nos quitó la residencia dia/nit, ella 
más sensible atiende nuestras peticio
nes. Esperaremos. 

MALA NOTICIA 
Si se nos permite, expresamos nues

tro malestar por la noticia recogida por 
todos los medios de comunicación y con 
respecto al sector turístico, y en el que 
por la Dirección General de Calidad 
Ambiental se nos clasifica la playa Sur 
de Vinaros como "no apta" para el baño. 
NO queremos ser alarmistas ni mucho 
menos. Pero ¿de qué sirven actos como 
el de Madrid de promoción de nuestra 
ciudad? ante hechos como el que co
mentamos. 

El equipo de gobierno de nuestro 
Ayuntamiento y las concejalías corres
pondientes y a las que afecta directa
menteel problemaesperamosen el próxi
mo pleno municipal, informen del he
cho y al mismo tiempo arbitren las me
didas con·ectoras. La campaña turística 
de este año, no puede empezar de esta 

forma y hay que pedir SOLUCIONES. 
No quepa la menor duda que el grupo 
municipal socialista apoyará aquellas 
medidas que se hubieran tenido que to
mar y así hubiésemos evitado este ele
mento tan negativo para nuestra ciudad. 

CRISPACIÓN 
Las últimas semanas en estas páginas 

del Semanario Yinaros, se vienen pro
duciendo una serie de escritos en una 
misma línea editorial (la "HERMINI
TIS": el propio Hermini, el observador 
de "derechas", la lectora ... ) llegando al 
ataque personal. Queridos lectores sólo 
persiguen un objetivo: LA PROVOCA
CIÓN. No vamos a caer en ello, contes
taremos a las mentiras. 

Gabinet de Premsa 
PSPV-PSOE 

Agrupació de Vinaros 

De tota l'Agrupació Socialista de 
Yinaros per al nostre company i ex
alcalde de la ciutat de Vinaros en Ramon 
Bofill i Salomó perla mort del seu pare 
Ramon Bofill Doménech, socialista de 
tota la vida i mostra evident de la 
tolerancia política bandera perla que va 
lluitar al llarg deis seus anys de vida. El 
sotenament que va tindre lloc el dissabte 
va comptar amb presencia multitudinaria 
del poble de Vinaros que va voler acomia
dar-se d'aquesta persona benvolguda per 
una amplia majoriadel poblede Yinaros. 

A tu Ramon a Montse i Mari Angels, 
el nostre més sentit condol. 

Se alquilan en Vinarós locales 
aptos para oficinas y consultas 

(muy céntrico). Tel. 45 20 97 

ÜPINIÓ27 

Una Columna para la meditación 

Tras la cortina 
Y a no se puede esconder más y 

los socialistas vinarocenses, y de 
toda la comarca, han sacado a la 
calle su debate interno. Las dis
crepancias de momento parecen 
insalvables y los más alejados de 

los ca~gos están dispuestos a lu
char por un modelo nuevo de par-

' ti do, donde la democracia interna 
· sea prioritaria, diseñando un pro

yecto ilusionador para los votan
tes de nuestra comarca. Abundan 

quienes piensan y opinan que hay 
que cortar por lo sano, (y no deseo 
hablar más del pino) y defienden 
la renovación desde la base, des
calificando incluso a algunos 
miembros del Grupo Municipal 
Socialista, removiendo su pasado 
no precisamente progresista. 

Ante ello, la Secretaría de Pren
sa del PSOE, evidentemente con
trolada por el que se podría deno

minar sector oficialista, y espe
cialmente el mismo Grupo Muni

cipal Socialista nos avanzaba la 
pasada semana, en este semana
rio, el primero de una serie de 
artículos a la ofensiva contra quien 
desde el lado renovador procura 
hacer méritos por si los plantea
mientos "antilermistas" triunfan 
y puede entrar en "el reparto". 

Las acusaciones entre quienes 
consideran al "observador de iz

quierdas" como un gran embus
tero y entre quienes todavía pien

san que es posible la regenera
ción a bien y por la izquierda, 

supongo que nos aportará nuevos 
argumentos que clarifiquen la si
tuación real y la falta de cohesión 
entre los socialistas vinarocenses, 
divididos entre lermistas, asun
cionistas o romeristas. Incluso al

guno que otro ya ha mantenido 
conversaciones y contactos con 
los seguidores de Vicente Garcés, 
cuarto líder en discordia que de
fiende las tesis de Izquierda So

cialista. 

Resulta notorio que la discu

sión va más allá del simple cam
bio generacional, que suele pro

ducirse siempre de forma natural, 
y no puede ser la excusa para 
quienes se esconden tras la corti
na y al mismo tiempo han ido 
forzando a otros para que este 
próximo domingo den la cara en 
el comité comarcal que se cele

brará en El Forcall y que iniciará 
la cuenta atrás hasta llegar a los 

días 4 , 5 y 6 de julio en que los 
socialistas valencianos celebra

rán su Congreso Nacional. 

Herminio 
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Derecho a réplica al gran 
embustero: "Un observador 
de izquierdas" (11) 

Y como decíamos ayer, Sr. "un ob
servador de Izquierdas" que, dicho 
sea de paso, ni es de "izquierdas", ni es 
"un" y ni tampoco "observador" , nos 
da la impresión que los que andan algo 
nerviosillos son Vd. el Herminio y has
ta e l Don Gil de las calzas verdes. 

Algo pasa; tal vez no les salgan las 
cuentas. 

Mire si andan Vds. nerviosi llos, que 
vuelven a las andadas, a girar la vista 
hacia atrás y eso es porque no tienen 
Vds. horizonte y la nostalgia les corroe, 
hasta no se qué historia nos cuenta - no 
entendemos ni jota- de la madera de la 
antigua cruz del calvario que se destruyó 
cuando la guerra. Bueno, en lugar de ir 
con tanto misterio, debería V d. aclarar
lo. Pero de todas formas y a pesar de que 
nosotros pensamos de que las guerras 
son malas para todo el mundo y en favor 
de la convivencia, la libertad y la demo
cracia, mejor sería no hablar de ella, no 
hay inconveniente por nuestra parte, si 
es que Vd. lo desea, en abrir la caja de 
Pandora, quedando bien clarito que fue 
Vd. el primero. 

Preferimos hablar del presente, sin 
rehuir el pasado, desde luego, hablar del 
presente y del futuro pero cu idadín, 
cuidadín, serán Vd. y su banda, los 
responsables de destapar la caja de los 
truenos, así que ... 

Miren Vd~. - Vd. y su banda- si son 
hipócritas que hasta se meten con nues
tra organización. Harían mejor en ca
llarse porque sino tendremos que refres
carles la memoria -ya que habla de 
honradez con mayúsculas- sobre e l per
fil de "su" alcalde, incluso como lo 
"votaron" para encabezar su li sta, o 
mejor aún, recordarle un reciente escrito 
firmado por el Sr. Darza sobre la recien
te elección del presidente local del PP 
¡Vamos hombre ... ! Y si de honradez se 
trata, también le podemos recordar 
"affaires" como la inversión de dinero 
negro aunque entonces su padre era 
"AP" y hoy se llame "PP" cosa nada 
extraña en Vds . porque cambian de pa
dre con más fac ilidad que de camisa, o 
quienes financ iaban las campañas e lec
torales locales, o de las fi nanzas de una 
cooperativa, por ejemplo ... pero bueno, 
a lo que íbamos. En este li Capítulo nos 
referiremos a algo muy concreto: su 
sentencia -aseveración- afirmac ión de 
"16 años con pocos aciertos y muchas 
barbaridades 11

• 

Pues éstos son, según V d. y su banda 
de PP1s, los pocos aciertos -o barbari
dades- que Vds. no hubieran cometido. 

Ahí van: 
Hospital Comarcal 
Oficina Comarcal de Agricultura 
Hacienda 
ITV (Inspección Técnica de Vehícu

los) 

Amp liación y Remodelación de Juz-
gados 

CEP (Centro Comarcal Profesorado) 
Residencia Comarcal del Menor 
Colegio Comarcal de Educación Es-

pecial 

Colegio Manuel Foguet 
Colegio San Sebastián 
Ampliac ión Colegios Misericordia y 

Asunción 
Amp li ación Instituto Leopoldo 

Querol 
Instituto Formación Profesional S. 

Vilaplana 
Ampliación Instituto José Vilaplana 
Piscina Cubierta 
Auditori Municipal 
Ed ificio del Jubilado 
Oficinas Equipo Socia l de Base 
Cruz Roja en la N-340 
Edificio Centro Documentación His-

tórica 
Compra Almacén Municipal N-340 
Depósito Agua Potable 
Pista Monopatín 
Remodelación Pabellón Polideportivo 
Compra Terrenos Zona Deportiva 
Compra solar "Salesianos" 
Compra campo de Fútbol 
Compra Plaza de Toros 
Compra 13 vehícu los y equipos para 

servicios 
Contenedores 
Papeleras 
Escenario de 200 mts. 
Retevisión 
Telefónica 
Paso elevado sobre el ferrocarri l N-

232 
Paso subterráneo Pío Xll 
Carreteras en la Ermita 
Carretera Zona Sur 
Puente Río Sénia 
Puente zona T. Norte (Triador) 
Amp liación Dique de Levante 
Ampliación Mercado 
Ampliación Cementerio 
Alumbrado casco antiguo 
Urbanización y pavimentación de: 
Gil de Atrocillo 
País Valencia 
Avda. Madrid 
28 de Septiembre 
Juan XXIII 

Plac;:a Sant Sebastia 
Raimundo de Alós 
C/. Almas 
Cente ll es 
San José 
Sta. Magdalena 
San Pascual 
Tres Reyes 
San Gregario 
Puig Roda 

Meseguer y Costa 
J. Pablo Forner 
Cervantes 

Interesados en regentar el Bar de la Peña 
Madridista de Vinaros, dirigirse a cualquier 

miembro de la Junta Directiva 
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Pilar 
Avda. Barcelona 
San Agustín 
Plaza María Conesa 
Sta. Bárbara 
Caminos Término 
Aceras 
Cana li zac ión Río Cervol 
Colector Aguas de Lluvia 
Redes de aguas en diferentes ca ll es 

Colectores: 
28 de Sept iembre 
Avda. Tarragona 
Juan Ribera 
Avda. Jaime 1 
Sta. Magdalena 
Paseo 
Febrer de la Torre 
San Joaquín 
Can·eró 
Pilar 
Avda. Libertad 
Redes de Alcantarillado y Agua Pota-

ble en Zona Norte 
Alcantari ll ado en Zona Sur 
Polígono Industrial 
Plan General de Ordenación 
La transformación de la Playa de are

na (Fortí) 
La construcción con la playa. del Pa

seo Fora Forat y 
Para fina li zar este capítulo, porque 

aún queda mucho por decir, una impor
tante, más que importante, inversión en 
la Ermita, a la que le dedicaremos un 
capítul o completo porque sobre este 
asunto le han puesto Vds . mucho mon·o. 

Estas son entre otras las "barbarida
des" que hemos cometido durante 16 
años y los pocos aciertos, claro. 

ESCOLA DE PARES 

Coordinadora A.P.A.s 
Vlnaros FAPA 

1 0 '00- Rcecpción de los asistentes. 

1 0':10- Pre;entación del cur>o. 
Presentación de los asistentes. 
Panel de cspectattvas. 

11 '00- lQué es lo oexualidad? 
Apuntes para una educación sexuaL 

Mire, fíjese en la li sta Sr. "observa
dor" si es capaz de mirar más all á de sus 
narices y verá la palabra "comarcal" 
las veces que sale y los centros que 
tienen este ámbito y más aún. Por el 

contrario, en los dos años de gobierno de 
su "banda" , hemos perdido la presi
dencia del Área de Salud, hemos perdi
do el Centro Nit/D ia, hemos perdido e l 
Conservatorio, hemos perdido el Plan 
de 1 nserción, hemos perdido la Asesoría 
Jurídica de la Mujer, hemos perdido la 
Campanya del Teatre a I'Escola, hemos 
perdido la programación de cine dentro 
del circu ito va lenciano al igual que el de 
Teatro, hemos perdido la programación 
de la Educación para la Salud, hemos 
"perdido" la revisión del Plan General 
y por perder, hasta hemos perdido " pa
drón": 

Habitantes 

abril 1986 ... ........ ........ .... 17.633 
1 de enero 1987 .... ...... .......... .. . 17.868 

1988 ··· ····· ···· ··········· 18.560 
1989 .. .... ..... .... .. .. .... 18.834 
1990 ............... ........ 19.286 
1991 ............. .......... 20.026 
1992 ............ ... ........ 20.140 
1993 ....................... 20.539 
1994 ....................... 20.847 
1995 ......... ... ....... .... 21.035 

1 de mayo 1996 .... ... ................ 20.940 

¿Qué le parece, Sr. "Observador de 
Izquierdas?". Nos da la impresión que 
Vd. es de los que seña lan con el dedo 
índice, que es el que sirve a los medio
cres para acusar y para sacarse la cera 
del oído. 

Grupo Municipal Socialista 

ConceJalia de Educación 
Ayuntamiento de Vlnaros 

Día 15 
de Marzo 
de 1997 

13'30- Anatomía) fisioloRía. 
Ant1conc<."pci6n. 

14'30- Comida. 

16'00- Síntesis de mensajes. 

17'30- Valoración del curso. 

11 '45- ¿ Hacemos educación sexual en casa? 18'00- Fin de la jornada. 
(.Educamos a nuestros hijos en sexualidad? 

Imparte: Fátima Hedondo Polo (FAPA) 

1 , 

... 
1 
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L 1/t• . '' ¡¡ a po 1 1ca ... Jase sap .. 
Contesto, con éste. a la primera parte 

de "Al gran embustero: Un Observador 
de Izquierdas", publicado la pasada se
mana. La verdad es que no me resisto 
hacerlo, a pesar de que quería leer la 
segunda parte del mismo para ello. Y me 
permitirán que me dirija directamente al 
Sr. Palacios, simplemente porque él es 
el portavoz del grupo Municipal Socia
lista firmante del escrito, y además, me 
consta, autor del mismo. En él no me 
dice nada en particular, pero debo con
fesar que en algo me "ha picado". Voy a 
entrarle "al trapo" Sr. Palacios simple
mente para demostrarle que su asevera
ción es falsa como muchas de las cosas 
que dice V d. , y así verá como sí he leído 

las "Memorias de Adriano". y no quiero 
pecar con ello de pedantería. Lo siento 
por los lectores. Yo solamente pretendía 
con ¿Cuidadín, cuidadín! y con un len
guaje muy llano, para que todos me 
entendiesen, poner en alerta a la gente de 
izquierdas -que es la mía, a pesar de lo 
que Vd. diga-, porque, ¡ya está bien' 
pero ni así. Voy ahora a utilizar otro tono 
y otro lenguaje, pero sé que V d., a pesar 
de eso, me va a entender. 

Hace unos años un buen amigo mío 
me recomendó a Marguerite Yourcenar, 
quizá porque cuando escribió "Las me
morias de Adriano" era una época seme
jante a la nuestra "hubo un momento 
único en que el hombre estuvo solo". 
Felipe González se adjudicó esta frase 
como suya, citándola en todas sus entre
vi stas, quizá porque pensaba que 11 

••• los 
imperios no tienen más tiempo que los 
hombres para instruirse a la luz de 
sus sombras ... ", " .. .la naturaleza 
prefiere volver a empezar desde la 
arcilla, desde el caos, y ese derroche es 
lo que llamamos el orden de las cosas". 
Y ustedes señor Palacios. han dejado 
nuestro municipio en el caos y el derro
che ha sido el denominador común. 
Marguerite Yourdenar escribe en su pá
gina 78, " .. .lo esencial es que el hom
bre llegado al poder haya probado 
luego si merecía ejercerlo ... " y uste
des con sus continuas chapuzas han sido 
castigados por los votantes y por tanto 
hayamos perdido la alcaldía. "Cuando 
los cálculos complicados resultan fal
sos, cuando los mismos filósofos no 
tienen nada que decir nos es excusable 
volverse hacia el parloteo fortuito de 
las aves, o hacia el lejano contrapeso 
de los astros". Tanto el bien como el 
mal son cosas rutinarias , y a la larga. la 
máscara se convierte en rostro y usted 
señor Palacios pretende contestar a todo 
sin saber nada. "La moral es una con
vención privada; la decencia, una cues
tión pública ... " (página 91). Si su con
testación fuese lúcida, se Jo aseguro Sr. 
Palacios, me hubiese convencido, y si 
además fuese cortés me hubiese con
quistado, lo que usted pretende es trans
mitir, inopinadamente, la insensatez, la 
desazón, la mediocridad y el pataleo 
infantil. "Trabit suaquemque volup
tas" (a cada uno su senda; y también su 
meta, su ambición ... ). Utilice el tiempo, 
Sr. Palacios, en ordenar o embellecer su 
alma. Tantos años de poder y de despo
tismo han distorsionado su meta. Re
flexione, medite y no emplee tácticas 
taurinas para embestir. Yo, hombre de 
i7quicrdas. no pudco permitir que usted 

ande por sus ancha~. " ... toda toleran

cia acordada a los fanáticos los mueve 
inmediatamente a creer que su causa 
merece simpatía ... " (página 179). "La 
mediocridad espiritual aparece en casi 
todas partes por una asombrosa baje
za del alma". En mi vida, Sr. Palacios, 
he empleado lo mejor posible mis virtu
des, he sacado partido de mis vicios, 
pero no tengo especial interés en legar
me a alguien. Usted llegó más alto, yo 
me refugié en los almohadones domés
ticos y ahora me permito aconsejarle 
que reflexione su gestión municipal y 
política, nada más. "La posibilidad de 
quitarse la máscara en todas las oca
siones es una de las raras ventajas que 
reconozco a la vejez" (página 207). 

¿Qué pasó con la madera de la cruz de 
la Ermita ... ?, "los lazos de la sangre 
son harto débiles cuando no los 
refuerzaelefecto ... 11 (página211), ¿me 
comprende lo que quiero decir, verdad 
Sr. Palacios? "Es frecuente que igno
rando los mecanismos de la sociedad 
que nos rodea, uno choque una y mil 
veces contra una pared invisible pero 
existente, que va minando sus fuer
zas, le exaspera y acaba por llevarlo a 
situaciones sin salida"; y es también 
frecuente que no conozca los mecanis
mos e intente abrirse camino en este 
laberinto que es la sociedad democráti
ca. "Todo ello para que un mundo 
sólido y apresivo, iluminado por la 
conciencia, atraviese su porosidad y 
se abra a la libertad". Igual que el 
Emperador de las "Memorias de Adria
no", casi un sabio, "que fue a la vez uno 
de los últimos espíritus libres de la 
antigüedad" (sic .). 

Sr. Palacios, ¿he leído las "Memorias 
de Adriano" o las tengo, como algún 
político, en la mesita de noche? 

¡Ah! observo que los duendes de la 
imprenta hicieron una vez más de las 
suyas , en mi artículo, pusieron Carlos 
March y no MARX, que és lo correcto. 
La próxima vez, para desgracia de los 
lectores, porque también los voy a abu
rrir, le hablaré del violín de Sarasate y 
del contrabajo de P. Süskind, que al 
intentar usted plagiar y al tiempo acom
pañar a su orquesta (perdón, su banda) 
no hace más que distorsionar, como siem
pre, y confundir a los lectores. 

NOTA : La edición de "Memorias de 
Adriano" que yo manejo es la traduc
ción de Julio Cortazar, de madre belga 
como la autora, y publicada por la Edi
torial Edhasa. Barcelona 1984 ( 1 o• edi
ción). 

Un Observador de Izquierdas 

NOTA 

Los artículos no fir
mados y entre~ados 
fuera del plazo esta
blecido y recordado 
tantísimas veces a 
nuestros colabora
dores, no serán pu
blicados. 

ÜPINIÓ29 

¿A que nos llueve? 
Ramón Gil Simó 

"El pulso entre el cielo y la tierra ayer 
Jo perdimos". Hay lluvias de jardín in
glés que llueven de puntillas y acaban 
perlando los cabellos de las princesas, 
donde abundan tanto. Hay lluvias de 
pasión, que traspasan las siestas con un 
velo de nubes negras y estrépitos celes
tes para ocul tar las voces de los amantes 
del verano. Hay lluvias solicitadas, que 
acuden con retraso a los rastrojos para 
mantener la devoción de alguna virgen. 
Hay lluvias funcionarias, que ahuyentan 
a los manifestantes revoltosos o que 
limpian las calles tras el paso de las 
cabalgatas. Hay lluvias traviesas, que 
juegan al escondite con la impaciencia 
del turista. Y, también hay lluvias que 
hierven antes de llegar al suelo, y lluvias 
que se pierden en el mar, y lluvias asesi
nas que nunca supieron llover. Pero, la 
de ayer, ¿qué extraña y tozuda lluvia nos 
tuvo con el ceño fruncido durante tantas 
horas? La relación del hombre medite
rráneo con la lluvia es de una total des
confianza. La lluvia es una prima lejana 
que de vez en cuando aparece por el aire 
y nos confina durante breves momentos 
bajo los balcones o en la triste soledad de 
los portales. Es la intrusa que nos fasti
dia los planes, pero que tiene la delica
deza de despedirse al poco tiempo ofre
ciéndonos el regalo del aroma de tierra 
mojada, del aire limpio o de rastros de 
arco iris. Esas lluvias habituales, buenas 
en tanto que breves, son las que nos 
permiten lucir los paraguas de colores y 

subirnos las solapas de las gabardinas 
hasta creernos algo así como holandeses 
errantes o ingleses ateridos. 

Pero la lluvia de ayer no se avino a las 
reglas, como si desde que se ha puesto de 
moda lo de las alertas, las lluvias conta
ran con licencia para excederse. 

(También podría echarse la culpa a 
ese gobierno que, vistas las encuestas, 
parece que tenga un escape de votos). 
"Pero, la pregunta persiste, ¿a que nos 
llueve?" 

(El agua demasiada nos disuelve en 
nada) . .A. 

De cine 

La película de la semana: 
"Le llamaban Trinidad" 

Estrenada en Vinaros en el Cine 
Coliseum. Muy concurrida y graciosa. 
Película del oeste, como del oeste fue la 
actuación del Ayuntamiento socialista 
en Vinaros durante 16 años. Vds. pensa
rán que la película no fue del oeste sino 
del este comparándola con los, práctica
mente, desaparecidos países deles te que 
han quedado prácticamente en la mise
ria tal como el PSOE dejó la Corpora
ción Municipal. Recuerden ... 3.000 y 
pico de millones en deuda. Ni hablar del 
peluquín,¿ verdad Sr. Palacios? ... "i aixo 
va a missa", ¿verdad Sr. Bofill? 

CLAQUETA 

CRUPO ASEGURADOR 
PRECISA PARA VINAROS 

PROMOTORES/ AS COMERCIALES 
para comercializar productos 

de previsión personal. salud y ahorro 

OFRECEMOS: 
• contrato laboral 
• Alta en Seguridad Social desde e11er. día 
• Remuneración a tratar en entrevista personal 
• Formación permanente a cargo de la empresa 
• Atractivo plan de carrera 

REQUERIMOS: 
• Formación cultural nivel medio 
• vocación comercial 
• Gran capacidad de trabajo 
• Dedicación exclusiva 

NOTA: no se requiere experiencia 

Interesados llamar al teléfono 25 68 55, de lunes 
a viernes en horario de mañana. Atenderá 

Srta. Gemmal indicar la referencia promotor de Vi na ros 
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VinarOs C.F., 3- C.F. Traiguera, 1 
corrido más y han ganado merecida
mente. Este partido ha sido muy impor
tante para nosotros. A pesar de tener 
lesionados hoy a Viti que se recuperará 
pronto, Jván que tiene para más días y 
algún otro que ya están en franca recupe
ración, puedo contar con todo el equ ipo 
para la recta final de la liga que van a ser 
todos necesarios. Con la perspectiva del 
próximo encuentro a San Mateo, si hu
biésemos tropezado ante el Traiguera, 
nos hubiésemos quedado "grogui s" para 
todo el resto del campeonato. 

Alineaciones: 
VINARÓS: Nicolau, Viti (Calduch 

m. 49), Ricardo, Jesús (Miralles m. 76), 
Argi, César, Pedro, Jorge, Higueras, 
Cano e lván (Hugo m. 24). 

TRAIGUERA: Coni, Cervera, Halla
do (Miguel m. 79), Amado, Enrique 
(Honorino m. 65), Quique, Choco, Jor
ge, Jaime (Eduardo m. 79), Pipo y 
Garriga. 

Árbitro: Eusebio Valencia Gómez del 
Colegio de Valencia con una actuación 
demasiado permisiva para con los visi
tantes. 

Tarjetas amarillas a Miralles y Cano 
del Vinarós y a Jaime del Traigucr~1 

Goles: 1-0 min. 58, marca Jesús tras 
despeje de Coni 

ra. 
2-0m in. 61 , Cano en magnífica e arre-

2-1 min. 86, cabezazo de Miguel. 
3-1 min. 90, tiro de Cano. 
Incidencias: Tarde gris y fría que con-

gregó a más público del habitual en el 
Cervol dejando entre taquillas y rifa 
90.000 pesetas. 

COMENTARIO: 

El Vinarós, después del negativo ar
bitraje en Catí donde fueron expulsados 
cuatro jugadores albiazules, ha tenido 
que alinear a varios juveniles quienes, a 
pesar de la falta de acoplamiento con lo 
que quedaba del primer equipo han sabi
do defender de forma satisfactoria los 
colores vinarocenses. 

El primer tiempo transcurrió con do
minio del centro del campo del equipo 
visitante aunque sin peligro para la por
tería de Nicolau. 

Tras el silbato inicial y cuando apenas 
había transcurrido medio minuto de jue
go un cabezazo del juvenil Cano despla
zaba al jugador metido a portero Coni y 
con la portería vacía el balón salía ro
zando el poste. La única ocasión en que 
el Traiguera se acercaba a los dominios 
de Nicolau era en el min. 20 por media
ción del ex vinarocense Garriga que 
permitía lucirse al portero albiazul. 

El segundo tiempo bastante más mo
vido que el primero se caracterizaba por 
la permisividad del árbitro para con los 
jugadores de "Biri" merecedores de al
gunas tatjetas que no vieron. A pesar de 
ello, en el m. 47 Jesús tiraba y Coni tenía 
que despejar. Diez minutos después 
Enrique lanzaba desde su parcela un tiro 
muy largo deteniendo Nicolau sin pro
blemas. A continuación subía el primer 
tanto al marcador en un saque de falta 
lanzado por Higueras que despejaba Coni 
y Jesús remataba, sin dudarlo, a la red. 
Aprovechando estos momentos de in
certidumbre visitante el Vi narós, tres 
minutos después, conseguía su segundo 
gol tras una espectacular carrera de Hi
guera y cesión a Cano que siguiendo con 
el recorrido batía a Coni. Minutos des
pués se producía una melée ante puerta 
albiazul consiguiendo finalmente ser 
despejado el balón lejos de los dominios 
del portero vinarocense. Momentos an
tes de ser cambiado por el juvenil 
Miralles, Jesús intentaba nuevamente 

marcar pero el tiro era fácilmente dete
nido por Coni . A falta de cuatro minutos 

J. Foguet 

JORNADA 27 - RESULTADOS 

Villarreal C.F. - C.F. Torreblanca 4-2 
ACD Peñíscola- C.D. Catí 1-3 

Vinaros C.F. 

Vinarós C.F.- C.F. Traiguera 3-1 
Villafranca C.F.- U.D. San Mateo l-3 
C.F. Faura- C.F. Villafamés 2-2 
C.F. San Pedro - C.D. Cabanes 1-0 
J.D. Niño Perd . - C.F. San Jorge 
C.D. Chert- C.D. Borriol 
C.D. Vinromá - C.D. Benicasim 
Villavieja C.F. - C.D. Oropesa 

CLASIFICACIÓN 

0-1 
3-0 
2-2 
1-1 

J G E P Gf Gc P 

l. C.F. San Jorge 27 15 8 4 49 28 53 
2 C. O Chert 2 7 16 4 7 71 34 52 
3. C.F. Faura 27 12 10 5 67 40 46 
4. Villafranca C.F. 27 14 4 9 58 35 46 
5. C.D. Benicasim 27 13 6 8 54 38 45 
6. Vinaros C.F. 27 14 3 1 O 53 49 45 
7. C.F. San Pedro 27 13 5 9 63 42 44 
8. Villarreal C.F. 27 13 5 9 56 35 44 
9. U.D. San Mateo 27 12 8 7 47 45 44 

10. C.F. Villafamés 27 11 10 6 59 37 43 

Traiguera C.F. 11. C.D. Bon·iol 
12. C.D. Oropesa 

27 12 6 9 51 42 42 
27 10 10 7 40 34 40 
27 10 7 10 48 52 37 
27 10 7 10 47 46 37 

para el final los de Traiguera acortaban 
distancias al conseguir su único gol por 
mediación de Miguel. Y en el minuto 90 
Cano se lucía una vez más al conseguir 
el definitivo tercer gol vinarocense. 

ENTREVISTAS: 

Finalizado el partido, el "míster" del 
Traiguera, Ricardo Martínez "Biri ",con
testaba a las preguntas de la prensa con 
su característica amabilidad, diciendo: 
Partido que ha dado gusto presenciarlo 
porque no ha habido brusquedades ni 
tarjetas y se ha jugado a un buen ritmo 
por ambos conjuntos. Nosotros hemos 
notado mucho nuestras seis bajas: sé que 
el Vinarós también tenía bajas, pero 
hemos hecho buen fútbol. Mi equipo ha 
controlado la primera parte pero en la 

EXCURSIÓN 39º 55' NORTE 
000º 38' ESTE 

SALIDAS: 

19MARZO 
23 MARZO 
28MARZO 
29MARZO 

(San José) 
(Domingo de Ramos) 
(Viernes Santo) 
(Sábado Resurrección) 

Yate "Buenamar" 

PARA RESERVAS 

Tels. 964- 45 58 61 
908-04 89 48 

Buenaventura del Mar, S.L. 
Oficinas: San Francisco, 27-29- 3"- 1" 

12500 VINARÓS 

segunda el Vinarós ha tenido una jugada 
dudosa donde nos ha señalado falta a 
nosotros y a raíz de ahí han conseguido 
un gol muy importante para la posterior 
victoria. Creo que pudimos haber empa
tado el partido, siendo éste un resultado , 
para mí, más justo, pero creo que al final 
nosotros no hemos estado a la altura. El 
árbitro ha estado fantástico. Es de agra
decer la voluntad de Coni al jugar de 
portero, ya que él es jugador de campo y 
actúa en beneficio del equipo. 

Andrés Alias decía estar muy conten
to pues veía un partido muy difícil, con 
muchas bajas y tener que contar con 
varios juveniles, casi la mitad del equi
po. En la primera mitad nos han domina
do más ellos pero en la segunda mi 
equipo se ha soltado, han jugado, han 

13. C.F. Traiguera 
14. C.D. Catí 
15. C.D. Vinromá 27 7 12 8 43 50 33 
16. J.D. Niño Perdido 27 8 4 15 47 58 28 
17. Villavieja C.F. 27 6 10 11 37 48 28 
18. C.D. Cabanes 27 5 9 13 33 45 24 
19. C.F. Torreblanca 27 2 4 21 30 103 1 O 
20. ACD Peñíscola 27 O 2 25 21 113 2 

JORNADA 28 

C.D. Catí- C.F. Torreblanca 
C.F. Traiguera - ACD Peñíscola 
U.D. San Mateo - Vinarós C.F. 

C.F. Villafamés- Villafranca C.F. 
C.D. Cabanes - C.F. Faura 

C.F. San Jorge - C.F. San Pedro 
C.D . Borriol- J.D. Niño Perdido 

C.D. Benicasim- C.D. Chert 
C.D. Oropesa- C.D. Vinromá 

Villavieja C.F.- VillarreaJ C.F. 

............... 
Frente a las costas levantinas, se encuentra una de las reservas naturales, más salvajes 
del Mediterráneo. Las Islas Columbretes. De origen volcánico con unos fondos ma
ravillosos repletos de una fauna y flora incomparable. Este archipiélago de formación 
volcánica son L 'lila Grossa, La Ferrera, La Foradada y el Carallot o Bergantín. 
Visitaremos Puerto Tofiño de 1'11/a Grossa y daremos un paseo a pie por la Isla 
acompañados de los guardas del Parque. El desembarque lo realizaremos asistidos de 
un bote neumático. Después visitaremos con el yate las demás Islas . 
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Fútbol 
CADETES 

Pr BURRIANA 
VINARÓS (Autoca) 

o 
1 

Alineación: Felipe, Febrer, Ernesto, 
Eduard, Bosch, Christian, Luis Carbó, 
Manolo, Alexis, Raúl , Albert, Kamal, 
Víctor, Félix. 

Comentario: En el campo LLOM
BA Y del Puerto Burriana, (aunque de 
arena, en buen estado) se jugó este en
cuentro, con asistencia numerosa de 
público. 

Desde e l comienzo del partido se po
día advertir la clara superioridad del 
Vinaros, creando jugadas de peligro de 
cara a la meta contraria; por lo que el 
Burriana no tuvo más remedio que crear 
una tela de araña en torno a su meta y 
achicar balones como podían; a veces no 
se exp licaba como go les cantados no 
llegaban a entrar dentro de la red, ya que 
Manolo en dos ocasiones, Christian, 
Raúl, Kamal, Albert, Ernesto, se queda
ron solos ante el portero del Burriana y 
éste sacaba la mano y como un imán el 
esférico iba hacia él. (Ni que decir, que 
este chaval fue el mejor de su equipo, 
que a la postre salvo de una goleada al 
Burriana). 

También hay que reconocer (aunque 
no se les echó en falta), que el equipo 
langostinero, estaba un tanto mermado, 
ya que alguno de sus jugadores tuvieron 
que trasladarse con el equipo juvenil 
para tapar huecos, que a su vez les hizo 
e l primer equ ipo del Vinaros. 

Y como el que la sigue la consigue, 
muy avanzada la 2• parte y con un juego 
de fuerza inconmesurable por pa1te de 
nuestros chavales, MANOLO, consi
guió el go l de la victoria, (esta vez el 
portero Burrianense, no pudo hacer 
nada). 

Por parte del Vinaros, vieron la tarjeta 
amari lla BOSCH y EDUARD, este últi
mo no podrá jugar este sábado por acu
mulación de tmjetas, (pero se ha mereci
do el descanso). 

Para este sábado, aunque no hay jor
nada, (Parón de las Magdalenas) se ju
gará en nuestro feudo el partido atrasado 
contra el ALMENARA que en su día fue 
suspendido a causa de las lluvias . .á. 

JUVENIL 

C.D. RODA 2 
VINAROS C.F. (Auto Esteller) 1 

C.D. RODA: Sergio, Moragrega, 
!van, Pecurto, Víctor, Jaume (Rosell), 
Caudet (Pérez), David (Muñoz), Iserte y 
Raúl (Tomás). 

VINARÓS C.F.: Schuster, Soriano, 
Juan Vi, Edu, Richard (Romero), Bueno 
(Si món), Soto (Vicent), Carmona (I ván), 
Romeu y Noé. 

ÁRBITRO: Sr. Cano Canata. Influ
yó en el resultado final al no señalar un 
penalty en e l área local. 

Mostró tarjetas a: Moragrega, Víctor, 
lserte, Jau me, Soriano, Carmona y Juan 
Vi. 

GOLES: 0-1. Richard. 1-1 , lserte, de 
penalty. 2-1, Iserte, de penalty. 

No se desplazaron Calduch y Cano a 
quienes felicitamos por su magnífica 
actuación del domingo ante el Traiguera, 
y Mérida y Jordi que se encuentran repo
niéndose de sus lesiones. 

Se incorporó el cadete Jordi Romeu 
quien demostró que no tiene nada que 
envidiar a sus compañeros del Juvenil. 

El partido no tuvo demasiada historia 
y el resultado no fue demas iado justo a 
tenor de lo que se vio sobre el cuidado 
césped del campo de San Joan de Moró. 

Esperamos que la jornada de descan
so de que disfrutan este fin de semana, 
sirva a nuestros jugadores para reponer
se totalmente y que Juan Sos pueda 
disponer de toda la plantilla para afron
tar los últimos ocho partidos con garan
tía de obtener lo que se tiene al alcance 
de la mano y que se ha convertido, ahora 
sí, en el objetivo del juvenil ; el ascenso 
a 1 a Regional. 

CLASIFICACIÓN 

JGEPFC P 

Vinaros C.F. 22 15 3 4 59 28 48 
C.D. Castellón 22 14 5 3 66 32 47 
C.F. San Pedro 22 12 6 4 50 33 42 
C.D. Roda 22 12 3 7 54 43 39 
C.D. Betxí 22 10 6 6 52 37 36 
C.D. Benicásim 22 10 6 6 53 50 36 
Club La Vall 21 LO 5 6 36 23 35 
C.D. Burriana 22 8 7 7 55 37 31 
C.D. Tonín 22 8 4 10 25 26 28 
C.F. Uni Sport 22 7 6 9 29 33 27 
Moncófar C.F. 22 7 4 11 27 44 25 
C.F. Alcalá 22 7 4 11 37 56 25 
Almenara F.B. 22 6 5 11 46 59 23 
Rrrapit Meseguer 22 
C.D. San Miguel 21 
J.D. Niño Perdido 21 

7 ] 13 42 49 22 
5 o 16 34 74 15 
2 3 16 23 65 9 

XV Trofeo Peña 
Madridista al 
máximo goleador 
del Vinar os C. de F. 
ANDRY ... .......... ................... 22 goles 
CÉSAR ................................. 9 
JESÚS .................................. . 4 
PEDRO ... ...................... ........ 3 
ARGIMIRO ..................... .. ... 2 
JAVI .................................. .... 2 
JORGE .. ........................ ..... ... 2 
CANO ................................... 2 

Se informa que la Peña organiza un 
desplazamiento a Madrid para el próxi
mo día 6 de Abril para presenciar e l 
partido entre 
Real Madrid C. de F.- S.D. Compostela 

El precio del viaje más entrada es de 
8.000 ptas. para los señores socios y de 
9.000 para el resto de simpatizantes. 

Para inscripciones y más información 
dirigirse a nuestro local social. 

Chamartín 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
EN PLAZA SAN ANTONIO, 29 

DE VINARÓS. Tel. 45 67 26 

EsPORTS31 

Eduardo Javier Aguilar, del 
Vinaros, convocado por la nacional 

Estará a las órdenes de 
Teodoro Nieto del lunes al miércoles 

Juan Feo. de la Ossa 

En tres semanas, tres futbolistas for
mados en la provincia de Castellón han 
estado o estarán en la española sub-15 
de cara a formar parte de la selección 
final que jugará los compromisos euro
peos en Francia y Portugal. A Miguel 
Ángel Tena (Castellón) se le unió esta 
semana Juanma, guardameta del Va
lencia pero que comenzó la temporada 
en el Nules; y del lunes al miércoles 
estará a las órdenes del seleccionador, 

/ 

/ 

' / / / / 

/ / 

/ 

Nieto, Eduardo Javier AguiJar, !íbero 
del Vinaros juvenil , en una convocato
ria que ha sorprendido hasta el propio 
jugador. El jueves, en otro amistoso 
celebrado en ButTiana con el combinado 
valenciano, el jugador comentaba en 
primicia para CANTERA que "estoy 
muy ilusionado, ya que no me esperaba 
la llamada porque físicamente no estoy 
al 100% y porque he tenido problemas 
físicos. Pero intentaré aprovechar mi 
oportunidad" . .á. 

/ 
/ ,/ 

/ 

/ 
/ / 

/ / / 

/ 
/ 

/ / ¡1 

/ 

/ 

/ 
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FÚTBOL BASE 

Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

Tropiezos del Infantil y 
Juvenil. Victoria del Cadete 

Infantil: BuiTiana, 2- Vinaros C.F. 

(Rest. Voramar), O. 
Equipo: Carmona, Joan, Román, 

Tarrico, Reyes, Hortas, Vi llena, Edgar, 
Francisco, Manuel , José, Adán, Peña, 
Stoickov, Sebastián. 

Comentario: Resultado engañoso pues 
el Vinaros mereció mejor suerte en su 
despl azamiento a Burriana. A lo largo 

del partido el Vinaros dispuso de buenas 
ocasiones sobre todo en jugadas a balón 
parado, así y a la salida de un córner 
Francisco de cabeza manda el balón al 
larguero, al poco rato una nueva ocasión 
en una falta sacada por Hortas y el balón 
se paseó por delante de la portería, sin 
que nadie llegase a meter el pie para 
empujar definitivamente el balón al fon
do de la portería. 

Por contra el Burriana marcó su gol 
en el minuto 32 tras un mal saque del 
portero y que el dorsal 1 O de volea env ió 
al fondo de la red, bonito gol. El segundo 
tiempo fue un constante ataque del 
Vinaros, con pleno dominio, pero no 
hubo manera de meter el balón entre los 
tres palos, ya en los últimos cinco minu
tos el Vinaros se lanzó desesperadamen
te al ataque y a la contra el Burriana 
marcaría el 2-0 definitivo. 

Jornada 16 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

Benicasim - Tonín 
Villarreal- Castellón 
Ondense - La Val! 
U ni-Sport - Benihort 
Moncófar- Almazara 
Almenara - Nules 
Burriana- Vinaros 

Cadetes Infantiles 
2-1 2-3 
0-2 J-3 
2-3 1-0 
2- 1 3-2 
2-1 1-1 
0-4 1-1 
0- 1 2-0 

Roger. Juvenil 

CLASIFICACIÓN 
Cadetes: Castellón 54 ptos., U ni -Sport 

46, La Val! 39, Vinaros, Moncófar y 
Nules 33, Benihort y Villarreal 30, On
dense 28, Benicasim 24, Burriana 17, 
Tonín 12, Almazara 8 y Almenara 6. 

Infantil: Castellón 60 puntos, La Val! 
47. Burriana 46, Tonín y U ni-Sport 37. 
Benihort 35, Vinaros 31, Ondense 29, 
Almazara 28, Moncófar 15, Benicasim 
11, Villarreal 10, Almenara 8 y Nu les 
2 . ..... 

Infantil Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE 
AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS. UNO DE 
NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA ESTE AVISO. 
SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. F.G. 
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ESCUELA DE FUTBOL 
VINAROS C. DE F. 

BENJAMINES 
VINAROS C.F. 
LA SÉNIA 

5 
2 

Partido muy entretenido, que finalizó 
con victoria local muy merecida. Finali 
zó e l primer tiempo, con empate a dos 
goles, y e l dominio fue alterno. En la 
segunda parte, e l equipo local ejerció un 
dominio muy insistente y ll egaron los 
goles, todos e ll os de bella factura. Los 
goleadores del conj unto local fueron, 
Óscar, Miguel Ángel, Óscar, Pau y 
Alexis (2). La alineación local fue la 
siguiente: Jordi 1, Aitor, Miguel Ángel. 
Óscar, Pau , Aleix , Agustí y Jordi II. 

VINAROS B, 12- VINAROS C, 1 

ALEVINES 
VINAROSA 
BENIHORTB 

7 
2 

Neta superioridad del conjunto local , 
que realizó un partido muy completo y a 
lo largo y ancho de todo el partido llevó 
la iniciativa y se mostró muy resolutivo 
y consiguió go les muy espectaculares. 
Las alineaciones fueron las siguientes: 

VINARÓS: Mare, Puigcerver, Bel
trán, Ferreres, Queralt, Adell , Se va. Luis 
Miguel , Quiros y González. 

BENIHORT: Adrián , Marc, David. 
Marcos, Agustín , Juan José, Cristian , 
Miguel. Javier, Pío y Ángel L. 

INFANTILES 
VINAROS B 
RAPITENCA 

12 
2 

El conjunto local fue dueño y señor de 
la situación en todo momento y avasalló 
al equipo visitante goleando a placer. 
No tuvo más historia que los goles que 
iban subiendo al marcador y con variada 
etiqueta. El Vinaros dispuso de los si
guientes jugadores: Griñó, Baeza , 
FeiTeres, López, Manolo, Jan Valls,Javi, 
Rubén , Óscar. Iñaki , Daniel, Vicente, 
Felipe, Raúl , Fresquet y Fabio. 

G.P. V. 

Aleix 

Pau 

Fotos: 1000 ASA Óscar 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
, 

FUTBOL SALA 
Sábado 8, a las 15'30 horas 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

DEP. PIÑANA VINAR0S F.S. 
OROPESA F.S. 

A continuación: 
LIGA AUTONÓMICA SENIOR 

E. HIPER EUROPA VINAROS F.S. 
OROPESA F.S. 

¡Aji"cionadu. te esperamos en el Pabellón paro animar a tus equiposl 
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Asociación local de Fútbol Sala 
Vinaros-

JORNADA 17 

Bergantín F.S. 
Rest. Casa Machaco 

Gestoría Franco F.S. 
Edelweiss M.R.W. F.S. 

Delirium-Pus 
The Killers L'Últim 

La Colla- Xerta Muebles F.S. 
Pub Oscar's 

Cherokys F.S. 
Sant Jordi F.S . 

Bar Centell~ ,..:S. 
Jet-Set 

Euro-Pizza 
Calzados Tot Preu F.S . 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F 

1 Bergantín F.S. 
2 La Colla-Xerta M. 
3 Gestoría Franco F.S. 
4 Rest. Casa Machaco 

17 12 3 
17 11 3 
17 11 2 
17 11 1 

2 96 
3 81 
4 88 
5 95 

4 
o 
6 
2 

6 
2 

5 
5 

5 
8 

4 
3 

e P 

38 39 
37 36 
47 35 
57 34 

5 Delirium-Pus 17 9 7 1 72 41 34 
6 Cocos Bar F.S. 16 9 3 4 76 49 30 
7 K.C.C. Pint. Marinas 14 
8 Pub Oscar's 16 
9 Calz. Tot Preu FS 16 

1 O Cherokys F.S. 15 
11 Bar Centelles F.S. 15 
12 Sant Jordi F. S. 17 
13 Jet-Set 16 
14 The Killers-L'Úitim 16 
15 Edelweiss M.R.W. 17 
16 Euro Pizza 15 

9 2 3 100 34 29 
7 4 5 66 63 25 
6 2 8 55 63 20 
5 4 6 36 -+8 19 
5 1 9 66 100 16 
4 2 11 46 66 14 
4 1 1 1 62 1 00 1 o 
3 1 12 53 11 o 1 o 
2 2 13 59 135 8 
2 o 13 28 91 6 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 31 

Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S .) 30 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 27 

Valero Amela, Sergio 
(Bar Centelles F.S.) 24 

Boix Querol, J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 22 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR 
FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERT A MUEBLES 37 
BERGANTÍN F.S. 38 
DELIRIUM-PUS 41 
GESTORÍA FRANCO F.S. 47 
CHEROKYS F.S. 48 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 
JET-SET 
BERGANTÍN F.S. 

147 
165 
172 

CHEROKYS F.S. 178 
CALZADOS TOT PREU F.S. 178 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N"19 

Lunes, 10-3-97 
22'00 h.- Jet-Set- Euro Pizza. 
23'00 h.- Bergantín F.S.- Edelweiss 

M.R.W. F.S. 

Martes, 11-3-97 
22'00 h.- Rest. Casa Machaco- The 

Killers L'Últim. 
23'00 h.- Gestoría Franco F.S.- Pub 

Oscar's. 

Miércoles, 12-3-97 
22'00 h.- Delirium-Pus- Sant Jordi 

F.S. " 
23''00 h.- Calzados Tot -Preu -

Cherokys F.S. 

J ueves, 13-3-97 
22 '00 h.- La Colla Xerta Muebles

Jet-Set. 
23 '00 h.- Cocos Bar F. S.- Euro Pizza. 

... 
1 TROFEO DONADO POR 

PUBOSCAR'S 
AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO CASA MACHACO F.S. 

1 o V. FERRÁ ......................... 31 goles 
2° J. MOLINER ..................... 18 " 
3° J.C. FOLCH .......... ............. 12 " 
4°MARC ..................... .......... 10 " 
so IVÁN ................................. 8 " 
6° J. FIGUEROLA ................. 8 " 
TRAMÓN ....................... ..... 8 
8° F.M. QUEROL .................. 4 " 
go J. GRIÑÓ ........................... 2 " 

EsPORTS33 

Campeonato de Liga Autonómica 
de Fútbol Sala Femenino 

GRUPO NORTE 

Partido jugado el pasado domingo día 
2 de Marzo en el pabellón de la Fuente 
de San Luis en Valencia a las 6 de la 
tarde, partido jugado contra el Líder y 
muy probablemente campeón de la Liga, 
con bastante público, partido que las 
vinarocenses se aplicaron lo suficiente 
para no sufrir una derrota demasiado 
fuerte sabiendo lo que se jugaban las 
locales o con la mirada atenta de las vall 
d'uxenses que presenciaban el partido. 

Partido jugado en los primeros minu
tos con mucho respeto recordando el 
partido de Vinaros y no teniéndolas to
das por la responsabilidad que les 
entrañaba el partido, hasta muy avanza
da la primera parte no se marcó ningún 
gol teniendo oportunidades los dos equi
pos, marcaron las valencianas en sendos 
contragolpes dos goles, siendo respues
tas por las vinarocenses con un gol mar
cado de un espléndido chut de Susana, 
finalizando la primera parte con un re
sultado tres a uno, el tercer gol valencia
no fue marcado a pocos segundos de 
finalizar. 

El comienzo de la segunda parte las 
locales salieron a por todas y sin dejar 
respirar presionando a toda la pista, tal 
presión dio sus frutos marcando dos 
goles uno de falta y el segundo un rebo
te, las vinarocenses consiguieron, des
hacerse de la presión marcando un se
gundo gol por Esther al robar un balón 
en el centro de la cancha tras driblarse a 
dos contrarias codazos incluidos dispa
ro fuerte y raso, el sexto y definitivo gol 
se marcó a falta de siete minutos por 

parte de las valencianas que dejaban 
sentenciado el partido con el resultado 
de seis a dos. 

Alineaciones: 
Por el CENTRO PERIFERIA: Loza

no, Felín, Márquez, Mesa y López (cin
co inicial) Calaroig, Dolz, Peña, Herre
ro, Cebrián, Latorre y Arnaiz. 

Por el CALA MONTERO-VINA
ROS: Isabel, Esther, Laura, Cristina y 
Susana (cinco inicial) Tina, Carmen y 
Sonia. 

Árbitro: José L. Clemente Marco (Va
lencia). Bien. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 13" 
(2-3-97) 

Yumas Valencia 
Neskas F.C. 

Vall d'Uxó "Tigresas" 
Alzira F.S. 

Centro Periferia 
Cala Montero-Vinaros 

Riba-roja F.S. (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

1 

3 
o 
6 
2 

J G E P Gf Gc P 

Centro Periferia 11 8 1 2 53 34 25+5 
Y. d'Uxó Tigresas 11 8 O 3 51 24 24+4 
Alzira F.S . 11 8 O 3 35 21 24+4 
F.S. Riba-roja 
Yumas Valencia 
Neskas F.C. 

1 1 7 1 3 47 33 22+3 
1 1 2 1 8 24 38 7- 7 
11 1 3 7 16 43 6-3 

Cala Montero Vin. 12 1 2 9 29 62 5- 8 

PRÓXIMA JORNADA 14• (8-3-97) 

Yumas Valencia- Vall d'Uxó Tigresas 
Alzira F.S.- Centro Periferia 
F.S. Riba-roja- Neskas F.C. 

Cala Montero-Vinaros (Descansa) 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA - Domingo día 9, a las 11 h. 

LIGA PROVINCIAL CADET ES 

VINAR6S F.S. 
AT. ONDA F.S. 

SE ALOUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 4515 79 

SEMANA SANTA ~et:z7wt3fcieJ///~ 
Medias Distancias ciedde v~ 

PARÍS HTL. ** 59.500 
PRAGA . .. 
TUNEZ 

HTL. ** 

HTL. *** 

66.500 
63.900C*) 

LONDRES HTL. *** 62.900 
(") Régimen de Media Pensión 

Incluimos: Vuelo especial desde Valencia del 27 al 31/03, 
Traslados, estancia en el Hotel elegido en Alojamiento y 
Desayuno durante 5 Días 14 Noches, Seguro de viaje. Tasas de 
aeropuerto no incluidas. 

Baleares y Canarias ciedde v~ 

MALLORCA HTL. *** 27.400 
TEN E RIFE HTL. *** 45.500 
Incluimos: Vuelo de línea regular de la Cía . Air Europa desde Valencia . 
Estancia en hotel elegido en régimen de M.P. en Mallorca y S.A. en Tenerife. 
Traslados. Seguro de viaje. La salida a Tenerife será del 28/03 al 01/04. 

Y además: Estancias en costas. Circ uitos. 
Largas Distancias ... Solicita nuestra catá logo SEMANA 

SANTA ' 97 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: C/ del Pilar, 22- Tel. 45 32 11- VINARÓS 
~-H~H~Q_N -
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Club Esportiu Vinaros -
"Comercial Juan Murillo" 
Campionat d'Espanya de Marxa en Ruta 

Badalona fo u escenari, el passat 
diumenge di a 2, d'una nova edició d'una 
de les competicions amb més nivell que 
es disputen al territori estatal. Aixo re
presenta, sens dubte, un campionat que 
reuneix en línies de sortida de les 
diferents curses per categories, a multi
tud de medallistes en campionats 
internacionals (com ara el guanyador 
d'enguany, José Ángel García Bragado, 
campió del món de 50 km. al 93, seguit 
de Dani Plaza Montero, campió olímpic 
de 20 km. al 92, i un llarg etcetera amb 
les dones, pro meses, júniors ... ). 

I un cop més, hi va haverrepresentació 
vinarossenca. 1 O anys jades del 1 r. cop, 
a Yiladecans 87, en que Vinaros es veia 
representar en aquest campionat (amb 
Osear Ferreres Guardino, Pedro Macías 
Gómez, Miguel Ordóñez Marín, i un 
destacadíssim Josep A. Fiol Hallado, 4t. 
júnioramb45' 35" perals 10 km. quan es 
demanaven 45'40" per a participar al 
campionat d'Europa). 

Aquest cop, dos foren els nostres 
atletes, cadets tots dos, inclosos a la 
selecció autonomica. La seua actuació 
fou la següent: 

-Jesús Tornero Hernández: essent 
cadet de 1 r. any (i competint, per tant, 
amb atletes 1 any més grans), i afrontant 
només per 2n. cop la distancia (5 km.), 
!'actual campió autonomic de la categoría 
va tindre una bona actuació, encara que 
sense millorar marca, per la relativa 
duresadel circuit. Així dones, satisfactori 
el seu 15e. lloc amb 25'15". 

- Rosa Rius Vidal: rera un llarg 
període d'inactivitat, a finals de l'any 
passat, per una intervenció quirúrgica, 
Rosa va agafant la se va mi llorforma poc 
a poc. Meritori el seu 1 2e. ll oc, amb 28' 
28", un minut menys que la marca que Ji 
va reportar el subcampionat autonomic. 
Enhorabona a tots dos' 

CAMPIONAT AUTONÓMIC 
CADET I JUVENIL D' A TLETISME 

EN PISTA COBERT A. TRES 
MEDALLES PER ALS NOSTRES 

Continua la collita de medalles del 
C.E. Yinaros als diferents campionats 
autonomics en que els nos tres atletes fan 
acte de presencia. 

Aquest cop i durant el campionat 
esmentat s'hi sumaren a les assolides en 
aquesta temporada una de plata i dues de 
bronze; la competició es va disputar al 
velodrom "Lluís Puig", de Valencia, e l 
passat dia l. 

Els nostres representants van ser: 
- Samantha Santana Zorrilla: Ya 

participar en 1 .000 m. !lisos, guanyant 
comodament la seva semifinal, al matí, 
amb 3' 1 O" (pels vo ltants de la seua 
marca personal). Al vespre, a la final, no 
va tindre molta sort (la tactica juga un 
paper molt importan! a la pista coberta), 
essent finalment 4a. amb 3' 1 2", que, de 
tota manera, no deixa d'ésser destacable. 

- Rubén Juan Juan: el nostre mig
fondista es va classificar pera la final de 
600 m. !lisos, on va obtindre un meritori 
8e. lloc, amb 1' 34". 

-IsaacBorrasAicaraz: moltmerito
ria la cursade 3.000 m. del nostrejuvenil 
que, amb 1 O' 22" assolí la medalla de 
bronze. Enhorabona! 

- Guillem Alsina Gilabert: també 
felicitacions al nostre saltador amb perxa, 
al que elevar-se per damun t de 3'20 m. 
també li va reportar la medalla de bronze 
cadet. 

-Víctor Segura Puchal: exhib ir e l 
seu excel.lent estat de forma, fou 8e. en 
3.000 m. (superat només pera 2 atl etes 
de la sevaedat, essent la resta més grans), 
amb 9' 48" (a només 3" del seu millor 
registre, a ]'aire lliure). 

- Cristina Fabregat Miralles: es 
proclama subcampiona autonom ica ju
venil de salt amb perxa, amb 2'40 m. 
(intentant I'al~ada següent Cristina va 
trencar la seva perxa, encara que , 
sortosament, no es va fer mal) . 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

Continuant I'activitat escolar d'atle
tisme en pista, organitzada per Conse
ll eria, e l passat cap de setmana (el 
diumenge di a 2, en concret), s'organ itza 
un nou contro l d'atletisme en pista, a les 
instal.lacions de Benicarló. Un grup 
d'escolars vinarossencs van participar a 
les diferents proves, els resultats de les 
quals oferirem quan ens siguen propor
cionats). 

TEST DE MITJA MARATÓ 
A VINARÓS 

Per primera vegada (que hi hague 
constancia) es va fer alguna cosa així a la 
nostra localitat. Donada la difusió i 
popularitat que els fons en ruta esta 
assolinten molts deis atletes vinarossencs 
(una menció per als maratonians espa
nyols, 3 d'ell s entre els 1 O mil lors de l 
món al 96, i amb Martín Fiz com a 
unanimament reconegut líder mundial 
delsdarrers dosanys), els triatletes locals, 
amb el desinteressat ajut de diverses 
entitats locals comercia ls (el nostre 
agra·iment a totes ell es), van organ itzar, 
sensecaracteroficial, unacursa-entrena
ment de 2 1 '097 km. 

Disputada el passatdiumenge, al m a tí, 
entre e l bar "Morell a" i un punt del camí 
"Carretes", a uns 1 0'5 km. d'aquell, 
compta amb els següents atletes: 

- Josep Antoni Figueres Puchal: 
]'actual campió autonom ic de triatló 
demostra les seues possibilitats en cur
ses de fons, acabant en 1 h. 18'. 

-Jacinto Santapau Roure: va aca
bar comodament en 1 h. 19'. 

- Josep Lluís Juan Batiste: en un 
destacable estat de forma, féu 1 h. 20'. 

- César Milián: destacable 1 h. 22' 
pera ell, en el seu estat de forma. 

- Víctor Ferreres Barreda: Féu de 
llebra, en dos cops, de Josep Antoni. 

-Pedro Macías Gómez: comoda la 
seua cursa en 1 h. 28'. 

- Toni Artigas: també va córrer molt 
comodament en 1 h. 28'. 

-Miguel Ordóñez Marín: va acom
panyar tot el temps a Toni. 
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- Vicente López Prieto: guardant 
forces perfutures competicions, finalitza 
en 1 h. 41 '. 

- Agustí Bordes Montía: també amb 
tranquil.litat, finalitza amb Vicente . 

- Josep Rafel Fosch Porres: curt 
d'entrenament, va acabar en 1 h. 47'. 

- Rafa Aixendri Gargallo: també 
mancat d'entrenament, pero tornant de 
mica en mica al seu estat de forma habi
tual, acaba en 1 h. 57' . 

-JeronimoZamoraPrieto: el nostre 
adm irat vetera -58 anys-, va recórrer la 
distancia en poc més de 2 hores. 

Encara que Yinarosja compta amb un 
munt de competicions de les més 
diferents disciplines esportives si només 
els organ itzadors saben e l que costa 
"embolicar-se" , any rera any, potser 
algun dia puguem parlar d'una mitja 
marató al nostre poble, gaudint aq uestes 
curses de molta acceptació popular al 
nostre país, i molt especialment, a les 
comunitats catalana i valenciana. De 
moment, enhorabona als "precurssors"! 

DEMÁ., CAMPIONAT D'ESPANY A 
CADET EN PISTA COBERTA: 

SAMANTHA SANTANA 
ZORRILLA PARTICIPA EN 3.000 

m.LLISOS 
Saragossa és la seu, aquest cap de 

setmana, de l'esmentat campionat, que 
reuneix als millors atletes de tot I'Estat, 
nascuts als anys 81 i 82. 

Rera ha ver obtingut la marca mínima 
exigida perla Real Confederación Espa
ñola de Atleti smo (amb més de 1 O" de 
marge), Samantha participara, previsi
blement dema (o avui mateix , si el nom
bre de participants fa necessaria la dis
puta de series semifinals), en la cursa de 
3.000 m. lli sos (recordem que només li 

van sobrar 2" per fe r la mínima en 1.000 
m. lli sos, encara que la disputa de les 
dues curses hagués estat fora de lloc). 
Esperem que tingue bona sort (donant 
per satisfactori el sol fet d'haver-se 
classificat i poder participar-hi en un 
bon estat de forma) . 

Atletisme 

Sus banquetes, bodas, 
comuniones, cocktails, 

comidas de empresa, etc. 

~· 
HOTELES 

-----Peñíscola 

Se lo organizarnos 
y se lo servirnos ... 
con mucho gusto! 

Tels. (964) 46 01 13 - 48 91 86 
Avda. Papa Luna, s/n. 

PEÑÍSCOLA 
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Atletes de Vinaros 
Magnífica actuació de Raquel N a vas 
i David Beltran a Saragossa. 
Els atletes vinarossencs dominaren 
en la velocitat infantil 

Magnífica la cloenda de la competicié 
de pista coberta per als dos atletes 
infantils Raquel Navas i David Beltran, 
en el seu despla~ament a Saragossa 
d'aquest passat cap de setmana. Parti
ciparen en el Palau d'Esports de la ciutat 
de I'Ebre, per invitació de la Diputació 
General d'Aragó, al Campionat Provin
cial de Pista Coberta aleví i infantil. 

Raquel Navas Redó (lndependent) 
participa en la prova deis 60 metres 
tanques aconseguint el segon lloc de la 
seua serie, que també seria el segon lloc 
del total de les series; aconseguint una 
marca de 1 O" 6, millorant la seua marca 
personal en aq uesta competició. En la 
prova deis 60 metres !lisos, !'atleta de 
Vinaros va ser la millar de totes les 
series aconseguint una marca de 8" 1, i a 
la vegada millorant en dues decimes la 
se u a mi llor marca personal. En la 
competició de llargada -com les altres, 
amb majoria de participació d'atletes de 
clubs tal i com són el Club Natació 
Helios i l'Scorpio de Saragossa-, Raquel 
Navas es classifica en el tercer lloc, amb 
un millar salt de 4'45, que era a més 
millar marca personal. Hem de destacar 
d'aquesta atleta que aquests resultats i 
marques s'estan aconseguint essent ella 
infantil de primer any , i competint amb 
noies amb un any més que ella. 

David Beltran Merino (Independent), 
comen~a la se u a competició a Saragossa 
amb mala sort, de tal manera que en la 
prova deis 60 metres tanques va fer un¡¡ 
sortida excel.lent, pero literalment "es 
va menjar" la tercera tanca quan ja 
domina va la cursa ... , havent-se de reti
rar. Ja en la competició deis 60 metres 
lli sos -que és la pro va de velocitat pura
Da vid Beltran no només aconseguí 
guanyardestacat a la se u a serie, sinó que 
obtingué la millar marca de totes les 
series que es disputaren, amb un magnífic 
crono de 7" 6, que igualava la seua 
millar marca personal. Ja en la darrera 
competició de la matinal, David guanya 
en la prova de salt d'a l~ada infantil amb 
una marca d' 1 '58 me tres, és de destacar 
que en competició mai no havia passat 
d' 1 '45 (l'any passat a penes si va fer 
al~ada), i que en entrenament només 
ha vi a arribat fins 1' 1 '50 metres. 

Després d'aquests resultats va m rebre 
les felicitacions deis responsables de 
l'esport escolar de la Federació Arago
nesa d'Atleti sme, i es comenta la possi
bilitat de preparar una competició de 
seleccions -com d'altres anys-, entre la 
província de Castelló i Saragossa. 

Aquests dos atletes actualment tenen 
una preparació dedicada més a les 
competicions de pi sta, i amb mires a una 
bona participació en el proxim Campio
nat Provincial de proves combinades 
que es celebrara a Castelló els dies 15 i 
16 de mar~. En el cas de David Beltran 
hem de dir que el can vi físic deis darrers 
mesos ha fet que passés de tenir les 

condicions optimes pera competir en les 
curses de fons i semüons, a haver-se de 
dedicar a les proves de velocitat, de 
salts, de tanques ... , es suma a les pro ves 
combinades. Tant Raquel com David, a 
més d'una bona preparació tecnica en 
totes aquestes especialitats d'atletisme 
en pista, necessitem de l'ajut d'un bon 
massatgi sta, pera posar-los a punt sempre 
abans d'una competició. Tant David 
Beltran com Raquel Navas entrenen sota 
la supervisió tecnica deJoaquim-Vicent 
Guimera, sempre amb el plantejament 
de que l'atleti sme -sobretot per les 
categories aleví i infantil-, té com a 
finalitat l'aprenentatge i la practica de 
les tecniques de totes i cadascuna de les 
especialitats. 

CONTROL ESCOLAR 1 
D'ATLETISME EN PISTA 

A BENICARLÓ 
Participaren Elena Carrasco, Vicent

Ramon Derrien, Guillem Sancho, Raquel 
Navas i David Beltran. Elena Carrasco 
(Natació Reus-Ploms) guanya en la pro va 
femenina deis 100 metres absoluts amb 
una marca de 14"2. En la prova deis 300 
metres tanq ues guanya també amb una 
marca de 55"0 -que realment és una 
marca modesta, i degut a que va fer una 
sortida massa rapida, el que Ji va frenar 
al moment de l'esprint final-. En la pro va 
de llan~ament de pes, millora consecu
tivament i per tres vegades la seua ante
rior millar marca personal, que estava 
en 8'01 m., deixant- la ara en 8'80 m. 
Vicent-Ramon Derrien (Natació Reus 
Ploms), guanya en la prova de salt amb 
perxa amb una al~ada de 3'20; passant a 
continuació ja als 3'50, que ja no va 
poder superar. Gui llem Sancho (Natació 
Reus-Ploms) participa en la prova deis 
3.000 metres !lisos que guanya -i al no 
haver molta competencia-, amb una 
marcade 10' 43" 0. 

Raquel Navas participa -essent 
competició escolar-, pe! Col. legi de la 
Consolacióde Vinaros, quedantclassifi
cada en segon lloc en les proves de lOO 
metres llisos: 11 "2, i llan~ament de pes: 
7'96 m. David Beltran, que parti cipa 
aquí pel Col.legi M. Foguet de Vinaros, 
es classifica segon en la prova de 
llan~ament de pes infantil, amb 8'83 m. 
Una participació positiva si considerem 
que el di a anterior havien estat competint 
a Saragossa, on obtingueren excel.lents 
marques. A l'anul.lar-se la competició 
de ll an~ament de di se, aquests atletes ja 
no pogueren participar en aquesta pro va. 

CARLES 1 JOSEP-MARIA QUERAL 
PARTICIPAREN AL CAMPIONAT 
D'ESPANYA ABSOLUT DE CROSS 

CARLES QUERAL ES CLASSIFICÁ 
EN EL LLOC 44. 

JOSEP-MARIA QUERAL 
ES CLASSIFICÁ EN EL LLOC 102 

Un pessim circuit per a cross, amb 
terra molt dura i gran quantitat de clots 

obliga a una bona quantitat deis 275 
atletes partici pants en aquest Campionat 
d'Espanya Absolut de Cross, a retirar-se 
per problemes: doblegons , mal de 
turmells, caigudes, etc ... Aquesta com
petició es realitza a Alcorcón i congrega 
als millors especialistes en el camp a 
través de tot I'Estat Es pan yo l. Dos vina
rossencs participaren en la competició 
representan! a la Selecció d'Atletisme de 
la Comunitat Valenciana; i aquests foren 
els germans Quera! (Costa Azahar). 
Caries Quera! es class ifica al lloc 44 
absolut del Campionat, i després de la 
prova ens comentava que estava 
veritablement content del resulta!, i més 
consideran! que -al veure com molts 
deis seus companys de cursa s'anaven 
retirant pel mal estat del terreny-, va 
decidir assegurar i mirar ben bé on anava 
xafant. 

Josep-Maria Quera!, encara amb els 
problemes físics a les carnes que Ji van 
impedir fer bona competició en el 
Campionat d'Espanya de Cross per 
Clubs, es mantingué en una posició 
mitjana, aconseguint arribar en el lloc 
102 de la classificació absoluta. 

Així dones, uns bons resultats pels 
dos atletes vinarossencs que aquest any 
han aconseguit -en la temporada 
d'hivem-, arribar a fer participació en 
un Campionat d'Espanya Absolut, cosa 
que feia ja anys que no ocorria. 

L'organització no va estar a !'altura de 
les circumstancies a l'escollir el circuit 
de competició. I més encara ens afecta a 
tots el que Canal Plus es dediqués a 
codificar una competició com és el 
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Campionat d'Espanya de Cross, i mpedint 
que la majoria deis que tenim televisió, 
ens assabentéssim d'ella. Com volem 
que l'atletismees faci popular si impedim 
que la gent conegui que es fa ... ? Dones, 
un zero pera Canal Plus i un altre zero 
perla Federació que acorda que aquesta 
prova es codifiqués. 

AQUEST CAP DE SETMANA: 
CAMPIONAT D'ESPANYA 

JUVENIL A DONOSTIA. 
PARTICIPARAN ÁLEX ADELL 1 

JOSÉ-LUIS SERRANO 

Á.lex Adell (Costa Azahar) i José
Luis Serrano (Costa Azahar), són els 
dos atletes vi narossencs que participen 
durant aquest cap de setmana en el 
Campionat d'Espanya Juvenil de Pista 
Coberta que es celebra al Velodrom 
d'Anoeta a Donostia. Á.lex Adell 
participara en la competició de salt de 
llargada; tenint coma millar marca per
sonal 6'88 metres . També estara en 
competició en la prova de triple salt, de 
la que aquesta temporada té un millar 
salt de 13'43 metres. 

José-Luis Serrano estara present en 
aquest Campionatd'Espanya en la pro va 
de 60 metres tanques , de la que aquesta 
temporada té una millar marca de 8"82. 

Donades les seues millors marques 
d'aquesta temporada, aquests dos atletes 
de Vinaros ten en opcions reals -si tot va 
bé-, d'aconseguir estar entre els primers 
llocs . .& 

CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

' TALLER DE RADIO 
Associació Alumnes E. P.A. llLIBERTAT" 

PROGRAMA N2 16 12-3-97 
• TERTÚLIA: FOCS ARTIFICIAL$. Comptarem amb gent de Pirotecnica Tomas 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • CORREU SOLIDAR! 

lnauguració del Museu del Mar de Peníscola 
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Presentación del equipo 
Eleval P.C. Pineda de 
Luis Kratochuil Serrano 

El pasado día 21 fue presentado ante 
los medios de comunicación valencia
nos el equipo P.C. PJNEDO ELEV AL, 
equipo éste de un gran prestigio, de una 
gran seriedad y por supuesto el mejor 
equipo Júnior de nuestra Comunidad, el 
acto tuvo lugar en el Restaurante JAR
DÍN de Pinedo, con un gran salón enga
lanado para la ocasión y al esti lo de los 
grandes equipos, fueron presentados 
cada uno de los corredores que esta 
temporada defenderán los colores de 
este prestigioso equipo. Esta temporada 
ciclista el Vinarocense LUIS KRATO
CHUIL SERRANO, tiene el alto honor 
de ser un integrante de este importante 
equipo, que tantos éxitos cosecha cada 
temporada, los que conocemos a este 
ciclista vinarocense, sabemos que los 
retos importantes, son los que le moti
van y por lo tanto estamos seguros de 
que intentará estar a la altura que nos 
tiene acostumbrados este extraordinario 
deportista y mejor persona que lo es 
LUIS KRATOCHUIL SERRANO, 
¡buena suerte! 

Aprovechando el acto de presenta
ción fueron premiados varios deportis
tas de la Peña C. Pinedo y se entregaron 
algunas distinciones y cabe destacar la 
que recibió el corredor benicarlando, 
formado y entrenado en Vinaros y ac
tualmente corredor del equipo local 
CRISTALERÍA VINAROCENSE-LO
TUS, RAMÓN ZARAGOZA CUCA
LA. A este gran corredor ganador de la 
Challenge de la Comunidad Valenciana 
de Júniors, le fue entregada la insignia 
de ORO de la P.C. PINEDO, esta alta 
distinción tan sólo la poseen grandes 
ciclistas como lo son Paco Giner, Paco 
Antequera, Vicente Aparicio, Ángel 
Casero, Victoriano Fernández y Ramón 
Zaragozá, ¡Enhorabuena a este bravo 
deportista! 

Concentración en Vinaros 
del equipo japonés C. C. Ota 

De la mano del buen amigo Juan V te. 
Ripoll , ha venido a Vinaros, procedente 
del país del sol naciente, un equipo de 
ciclistas de la categoría ÉLITE, el C.C. 
OT A, estos corredores tienen previsto 
una estancia de dos meses en nuestra 
ciudad, con el objeto de ultimar su pre
paración y realizar algunas carreras por 
la zona mediterránea, para después vo l
ver a Japón y afrontar el calendario de 
allí con algunas incursiones internacio
nales, este equipo japonés de jóvenes 
estudiantes y empleados ha venido con 
su joven director SEIJ! lSIGURO, el 
cual se desvive en atenciones para que a 
sus muchachos no les falte nada. Este 
equipo está aloj ado en e l hospedaje ofi
cial de ciclistas en Vinaros, los aparta
mentos de Juan Tur Chaler, el primero 
en alojarse en esta casa fue Juan Vte. 
Ripoll , posteriormente lo haría Javier 
Miranda, también lo han hecho algunos 
corredores de la CRISTALERÍA 
VINAROCENSE-LOTUS, y ahora es
tos simpáticos corredores japoneses. 
Como dato anecdótico, diremos que ante 

la dificultad de pronunciación que en
cierran los nombres de estos simpát icos 
y educados japoneses, algu nos de ellos 
ya han sido bautizados por sus compa
ñeros de entrenamiento con nombres 
muy españoles, como "PEPE" , "MA
NOLO", "JOAN", "VICENTE", etc 
Desde estas líneas les deseamos um 
feliz estancia entre nosotros. 

Pedal a das 
El joven RAMÓN ZARAGOZA 

CUCALA, corredor SUB-23, enro lado 
en las filas del equipo local CR ISTALE
RÍA VlNAROCENSE-LOTUS FES
TINA, fue el brillante vencedor en la 
carrera socia l de SANT CARLES DE 
LA RÁ.PlT A, disputada sobre un circui
to urbano de 2 Km. al que dieron 30 
vueltas y donde tomaron la salida 28 
corredores, en esta carrera participaron 
dos corredores japoneses del C. C. OTA, 
para más señas rueron "PEPE" y "MA
NOLO", terminando en el pelotón, tam
bién tu vieron buena actuación los corre
dores locales Alejandro García, del Vi
verosAlcanar; Esteban Varea, de la U.C. 
Vinaros ; y Rubén Cervera, también de l 
Viveros Alcanar, estos corredores loca
les intentaron varias veces la fuga pero 
el pelotón no concedía alegrías. 

El corredor vinarocense de la catego
ría JÚNIOR , LUIS KRATOCHUIL 
SERRANO, enrolado en la discip lina 
del equipo ELEV AL, participará este 
fin de semana en los campeonatos Auto
nómicos de Pista en e l Velódromo Luis 
Puig de Valencia, en las pruebas del 
kilómetro y con su equipo en la prueba 
de fondo ¡buena suerte Luis' 

La escuela de ciclismo de la U.C. 
Vinaros ya ha comenzado sus trabajos 
de entrenamientos después de la consa
bida preparación invernal , este año nues
tra escuela volverá a ser de las más 
numerosas de nuestra provincia ya que 
contará con más de veinte a lumnos, para 
el patrocinio de nuestra escue la c ic li sta, 
contamos con la gran co laborac ión del 
Patronat Municipal de Sports, depen
diente del Ayuntamiento. A partir de 
ahora será frecuente la imagen de ver a 
estos futuros c iclistas subir al entreno 
semanal hacia la pista, que un buen día 
construyeran con mucho sacrific io un 
buen puñado de amigos del ciclismo. 

A. Rodríguez 
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Basquet Senior Masculino Copa Federación 

C.B. VINAROS 
C.B. MONCÓFAR 

64 
52 

Buen partido realizado por nuestros 
jugadores que pusieron muchas ga nas 
en e l mismo, consigu iendo una merec i
da victoria. 

Realizando los dos equipos defensa 
zonal, la de l Vinaros se le atragantó a los 
de Moncófar, que erraron canastas in
comprensibles bajo el aro y que hasta e l 
minuto s iete no anotaban sus primeros 
puntos. El Vinaros comenzó muy bien, 
anotando con rapidez 5 puntos, si bien 
luego el part ido pasó por una fase de 
desacierto de los dos equipos. El Vinaros 
estuvo un buen tiempo sin conseguir 
romper la defensa zonal del Moncófar. 
En el minuto 8 frenaba una tibia reac
ción del Moncófar con 8 puntos conse
cuti vos, poniendo una diferencia de 12 
puntos que mantendría hasta e l final. 
Parciales: 5' (5-0), 10' ( 15-6), 15 ' (21-
9), Descanso 30- 18. 

En la segunda parte el Moncófar salió 
muy motivado, lo que creó en principio 
muchos apuros a nuestros jugadores, 
que se mostraban en defensa desorienta

dos, y permitían al Moncófar reducir la 
diferencia a 6 puntos (minuto 7, 37-31 ). 
Pero el Vinaros, demostrando nueva
mente que cuando pone garra sabe jugar 
bien, vo lvió a rea li zar una brillante de
fensa, y superarse en ataq ue, logrando 
en 3 minutos un parcial de 9-0. Tras un 
tiempo muerto, el Moncófar pasó a de
fender en individual , que si bien detuvo 
e l tiro exterior del Vinaros, se veían 
incapaces de detener las constantes en
u·adas de nuestros jugadores, que o ha
cían canasta o eran objeto de falta. Acer
tados en ataque e incontestab les en de
rensa, consiguieron aumentar la dife
rencia en e l minuto 14 a 20 puntos (53-
33) . La consiguiente relajación de nues

tros jugadores y e l buen acierto esta vez 

en sus lanzamientos exteriores con dos 
triples seguidos del Moncófar, que re
ducían la diferencia, obligó al Vinaros a 
pasar a defensa ind ividual, siendo los 
últimos minutos un rosario de faltas, 
sacando mejor partido e l Vinaros. Par
ciales: 5' (35-24), 10' (44-31), 15' (53-
35), Final 64-52. 

Los dos equipos se mostraron muy 
igualados en las personales, cometiendo 
e l Vinaros 23 (9 y 14) eliminado Domin
go (40'), y el Moncófar 24 (7 y 17) con 
dos eliminados. 

Jugaron: Féli x (4), Hacho ( 11 ), Sam 
(0), Domingo ( 13), Sandro ( 12), Paquito 
(8), Baila ( 14), Ramón (2), Julio (0). 

BÁ.SQUET 

El partido se disputó en Vinaros y 
enfrentó al equipo local y al Castellón. 

Los primeros minutos de l partido fue
ron de tanteo y ninguno de los dos equi
pos se distanciaba en el marcador, las 
ventajas eran mínimas a favor de uno y 
otro equipo. Hasta entonces, el partido 
fue muy igualado, pero fue a fa lta de 
unos cinco minutos para e l final, cuando 
los jugadores del REST. VORAMAR 
con un destacable derroche de energías, 
le endosó a su rival un parcial de 14-0, 
debido a una gran defensa y a la facili
dad con la que se sacaba el contraataque, 
que dejó e l marcador al final de la prime
ra parte con un resultado muy favorable 
de 18-29. 

En la segunda parte, bajó un poco el 
ritmo del partido, y el Vinaros se dedicó 
a administrar su ventaja, sin ver peligrar 
en ningún momento la merecida victo
ria. 

Anotadores: 
A. Baila (7), A. Chaler (2), L. Torres, 

T. Miralles (4), J. F. Gui llen ( 10), P. 
Navarro (8), R. Cervera (6), O. Padial 
( 1 0), R. Hortas (2) . .& 

Club Natació Vinaros 
III Lliga Intercomarcal Trofeu Bancaixa 

RESULTATS 3a. JORNADA 
ESTIL BRA<;A 

Pt. Nom nedador Any Club Temps 

25 METRES BRA<;:A MASCULÍ 
PREPROMESA 

25 Valls Fernández. Pau 88 Vinaros 00.26.16 
22 Sorol la. Marc 88 Benicarló 00.28.61 
20 Calvo. Raúl 89 Vinaros 00.30.15 

25 METRES BRA<;:A FEMENÍ 
PREPROMESA 

25 Fonellosa Forner, l. 
22 Sebastia. lrina 
20 Eprque, Aroa 

89 Vinaros 00.27.28 
89 Vinaros 00.35.38 
89 Vinaros 00.35.74 

50 METRES BRA<;:A MASCULÍ 
PROM-JOV E 

25 Barbera Domenech, T. 86 Vinaros 00.48.44 
22 Veiga Esteller, Jesús 87 Vinaros 00.50.65 
20 Sorli Queral, Daniel 86 Benicarló 00.50.75 

100 METRES BRA<;:A FEMENÍ 
PROM-GRANS 

25 Queralt, Ruth 
22 Subirats, Anna 
20 Aco1ta. Laura 

86 Benicarló 02.01.75 
86 Benicarló 02.07.00 
86 Vinaros 02.43.25 

100 METRES BRA<;:A MASCULÍ 
PROM-GRANS 

25 Figueres Gal lardo. S. 
22 Andreu. Carlos 
20 Beltrán, Eduardo 

84 Vinaros O 1.32. 73 
8-+ Vinaros 01.35.53 
84 Vinaros 0139.85 

100 METRES BRA<;:A FEMENÍ 
JUVENIL 

25 Vinaiza Febrer, ldoia 84 Benicarló O 1.29.-+4 
22 Balboa Cervera. Noelia 82 Vinaros 01.30.87 
20 Merino Climent. Patrícia 83 Benicarló 01.32.74 
19 Llambrich Beltrán. Neus 82 Vinaros O 1.40.32 

100 METRES BRA<;:A MASCULÍ 
JUVENIL 

25 Herrera Pascual. Darío 78 Benicarló O 1.19.06 
22 Morales Martí. V. Man uel 82 Benicarló 01.19.70 
20 Albiol Borras, Lluc 79 Benicarló O 1.22.87 
19 Agramunt Chaler, Rubén 82 Vinaros 01.24.46 
18 Albiol Cervera, Carlos 82 Vinaros 01.25.45 

C.N.V. 
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INFANTIL 

yp" Patronat Municipal d'Esports 
g "IHJ XV Jocs Esportius 

EQUIP P J PG PE PP NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ B JO 8 O 2 O 16 

2 M. FOGUET B 10 7 1 2 O 15 

6s__)f Escolars 
En les categories benjamí i infantil 

de Futbol Sala, hem arribat a la meitat 
del campionat amb tots els partits ja 
jugats. Les classificacions estan molt 
igualades i en aquesta segona volta 
encara pot passar de tot. 

En Futbol Sala aleví, la propera 
setmana es disputara la 123 jornada, 
pero hem de recordar que hi ha tres 
jomades aplayades. 

A la competició de Voleibol també 
s'ha arribat a la meitat del campionat 
amb una classificació molt igualada. 

En basquet, les categories aleví i 
infantil masculí, la propera setmana 
completaran la primera volta. La 
categoria infantil femenina té tres 
jomades aplayades. 

Animem a tots els participants a 
seguir entrenant amb il·lusió i ganes. 

Els resultats de la competició local 
deis Jocs Esportius Escolarsel passat 
dissabte 1 de mary van ser els següents: 

FtmDL SAlA gENJAHÍ 
DIVINA PRO VID. 8 : O - CONSOLACIÓ A: 6 
SANT SE8ASTIÁ: 3 -DIVINA PRO VID. A: O 

FOGUET A: O - FOGUET 8: O 
MISERICORDIA 8 : 4 - ASSUMPCIO A: 1 
MISERICORDIA A: O - ASSUMPCIÓ 8 O 

FtmDL SAlA ALEIJÍ 
FOGUET A: O - CONSOLACIO 8: 1 

CONSOLACIÓ A: 3- DIVINA PROVID.: 3 
ASSUMPCIO A: np - FOGUET 8: 1 

SANT SE8ASTIÁ: 1 -MISERICORDIA 8 8 
MISERICORDIA A: 6 - ASSUMPCIÓ 8 3 

gASQllEr ALEIJÍ 
DIVINA PROVID. : !MISERICORDIA 8: 14 

MISERICORD. A: S - ASSUMPCIÓ 8: 2 

gASQlJEr INFANHL HASC!.lJLí 
SANT SE8ASTIÁ 14- MISERICORDIA: 38 

IJOLEigoL INFANTIL HIXTE 
QUIJOTE A: 2 - SANT SE8ASTIÁ 8 1 

ST. SE8ASTIÁ C: 2 - ST. SE8ASTIÁ A: O 
QUIJOTE C: 2 - QUIJOTE 8: O 

Els resultats, de la categoria infantil, 
que es va jugar el dimarts 4 van ser els 
següents: 

FtmDL SAlA INFANTIL 
MISERICORDIA 2 - LICEO QUIJOTE: S 

DIV. PRO VID. A: 2 -DIVINA PRO VID. 8: 2 
FOGUET A: 2 - ASSUMPCJÓ 8: 6 

FOGUET 8: 3 - SANT SE8ASTIÁ 8: O 
CONSOLACIO 2 - SANT SE8ASTIÁ A 2 

Apla.¡;at de la jornada 9 
ASSUMPCIÓ 8: S - SANT SE8ASTIÁ 8 : 4 

Les classificacions queden de la 
següent manera: 

Classificacions 
Basquet 

ALEIJÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ 8 5 3 2 O 8 

2 D. PROVIDENCIA 5 2 3 O 7 

3 ASSU.MPCIÓ A 5 3 1 1 7 

4 MISERICÓRDIA B 5 3 1 1 7 

5 MISERICÓRDIA A 6 2 3 1 7 

INFANTIL FEHENÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 CONSOLACIÓ A 4 3 1 O 7 

2 CONSOLACIÓ B 4 3 1 O 7 

3 LICEO QUIJOTE 5 2 3 O 7 

4 ASSUMPCIÓ 4 3 O 1 6 

5 D. PROVIDENCIA 4 2 2 O 6 

6 SANT SEBASTIÁ 5 O 4 1 4 

INFANTIL HASQlJL( 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

MISERICÓRDIA 6 6 O O J 2 

2 SANT SEBASTIÁ 6 O 4 2 4 

Classificació Voleibol 
INFANTIL HIXTE 

EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 LICEO QUIJOTE A 8 6 J J 13 

2 LICEO QUIJOTE C 8 6 J J J3 

3 SANT SEBASTIÁ C 8 4 3 1 J J 

4 SANT SEBASTIÁ B 8 3 4 J JO 

5 LICEO QUIJOTE B 8 3 4 J JO 

6 SANT SEBASTIÁ A 8 1 7 O 9 

Classificacions 
Futbol Sala 

gENJAHf 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

M. FOGUET B 10 8 1 O 1 17 

2 ASSUMPCIÓ B 10 7 2 1 O 16 

3 MISERICÓRDIA B JO 7 O 3 O J4 

4 ASSUMPCIÓ A JO 7 O 3 O J4 

M. FOGUET A 10 4 4 1 1 12 

6 MISERICORDIA A 10 3 4 3 O 10 

7 SANT SEBASTIÁ JO 3 3 2 2 9 

8 CONSOLACIÓ B JO 2 2 6 O 6 

9 CONSOLACIÓ A 10 2 2 5 1 6 

10 D. PROVIDENCIA A 10 1 1 8 O 

11 D. PROVIDENCIA B 10 O 3 7 O 3 

ALEIJf 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MISERICÓRDIA A 8 6 2 O O 14 

2 ASSUMPCIÓ B 8 6 O 2 O 12 

3 CONSOLACIÓ B 8 5 1 2 O 11 

4 M. FOGUET B 8 5 O 3 O 1 O 

5 MISERICORDIA B 8 4 2 2 O JO 

6 M. FOGUET A 8 5 O 2 1 JO 

7 ASSUMPCIÓ A 8 2 1 3 2 5 

8 SANT SEBASTIÁ & 1 1 6 O 3 

9 D. PROVIDENCIA 8 1 1 6 O 3 

10 CONSOLACIÓ A 8 O 2 6 O 2 

Patrocina: CAIXA. 
VINAR OS 

3 D. PROVIDENCIA A 10 5 3 2 O 13 

4 M. FOGUET A 10 5 2 3 O J2 

5 DIVINA PROVID. B JO 4 3 3 O JI 

6 SANTSEBASTIÁ B JO 5 1 4 O IJ 

7 LICEO QUIJOTE JO 2 4 4 O 8 

8 ASSUMPCIÓ A 10 2 2 6 O 6 

9 SANT SEBASTIÁ A 10 2 2 6 O 6 

10 CONSOLACIÓ 10 2 1 7 O 

11 MISERICORDIA 10 2 1 7 O 

Alumnes del C.P. Misericordia que participen a l'activitat 
d'Iniciació Esportiva que organitza el Patronat Municipal d'Esports. 

El seu monitor és julio. Foto: A. Alcázar 

Equip Aleví B de Basquet del C.P. Assumpció 
que participa als ]ocs Esportius Escolars. Foto: A. Alcázar 

Club Patinaje Artístico Vinaros 
Los días 22 y 23 del pasado mes de 

Febrero, se celebró en el Club Montemar 
de Alicante, el Trofeo Federación de 
categorías. 

En dicho Trofeo, solamente pueden 
participar las mejores patinadoras del 
Campeonato Territorial del año ante
rior, por lo que es considerada una com
petición de un nivel elevado. 

La prueba es de la modalidad den o mi
nada Escuela Bucle y Libre, a la cual y 
por méritos propios, estuvo presente 

nuestra patinadora Estefanía Esteller. 
En las puntuaciones obtenidas, Este

fanía obtuvo muy buena nota consi
guiendo el tercer puesto en Escuela Bu
cle y un cuarto en la modalidad de Libre. 

Este acto estuvo presidido por el Pre
sidente de la Federación Valenciana de 
Patinaje, finalizando con una comida de 
hermandad, ofrecida por el Club Monte
mar de Alicante, entre patinadores, en
trenadores y delegados. 

CPAV 
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Club Billar Vinaros C.M.C. 
Temporada 96/97 
Comunidad Valenciana- Modalidad de 3 bandas 

Club Billar Vinarós 
Casino C.M.C. 

A las 16'00 horas 

C.B. VINARÓS 1 
C.B. ALCÁZAR 

(Valencia) 

Sábado, l de Marzo: 
C.B. LA VALL 1 C.B. VJNARÓS 

Nueva victoria del C.B. Vinaros que 
se recuperó de su última partida que 
acabó en derrota. Los jugadores han 
tomado consciencia que no hay que con
fiarse demasiado y que perder, cual
quiera puede. Esta victoria frente a La 
Val! de Uxó es muy importante ya que 
este equipo sólo iba a 1 punto del líder 
que es Vinaros. Ahora, a tener en cuenta 
los siguientes rivales más fuertes de 
nuestro conju nto que son el C.B. Alcá
zar (Valencia) y el C.B. Paiporta, que 
una derrota significaría perder el lidera
to, siempre y cuando el C. B. Llíria gane 
todas sus partidas. 

Contra La Val! jugaron: D. REDÓ, 
que tardó en poner la máquina en mar
cha hasta media partida y que finalmen
te se llevó la victoria por 30 a 18. M. 
lBÁÑEZ, impecable, a pesar de tener 
una partida igualada, supo imponerse 
por 27 a 20. 

F. BARREDA tenía la partida más 
difícil y demostró un gran nivel de juego 
a lo largo de la partida, ganó por un 
ajustado 25 a 22. La última partida, la 
protagonizó nuestro oulsider R. PLA , 
que nada pudo hacer contra un rival que 
no le dejó opción, perdiendo por 9 a 25. 

Finalizaré dando la enhorabuena al 
C.B. Vinaros que supo sacar provecho 
de la última derrota y reaccionar para 
poder seguir luchando por e l título. 

El cronista C.B. Vinaros 

NOTA: Las personas que desean asis
tir a los entrenamientos del equipo, pue
den pasar de lunes a jueves de 15'30 a 
17'00 h. , ca ll e del Pilar, 30 (CASINO) 
Modalidad: libre, 3 bandas, cuadro 
etc ... .& 

Se necesitan ELECTRICISTAS Y FONTANEROS 
con experiencia en instalaciones 

Interesados llamar al 40 04 33. Horario de oficina 

CELEBRAMOS EL 

¡Sortearemos 15 ENTRADAS 
PARA DOS PERSONAS EN 

11 PORT AVENTURA .. 

¡Date prisa y consigue las tuyas! 

CADA SEMANA UN MENÚ DIFERENTE, 
PRUÉBALOS, TE ENCANTARÁN 

Avda. Tarragona, 1 -Tel. 45 58 74 
VINARÓS 
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11 Liga VIN-AF 
(Vinaros Aficionados) de BOLA 8 

Luis Mezquita, líder 
Acaba de dar comienzo la segunda 

liga VIN-AF y a la cual concurren un 
total de 15 participantes de los cuales 12 
son jugadores que compiten por primera 
vez en este tipo de competición . 

También participaron tres jugadores 
de la División de Plata (hándicap 3), E. 
Escrig, V. Bayerri y L. Tahir. Los gana
dores podrán ascender a la categoría de 
la División de Plata lo que le dará dere
cho a competir en la General conjuga
dores más avanzados en este tipo de 
torneos siempre conservando su hándi
cap para equilibrar las fuerzas y el inte
rés por la competición. En estos mo
mentos se están disputando los encuen
tros de ida en mesas de siete pies que está 
compuesta de 14 jornadas, la clasifica
ción momentánea es la siguiente: 

LIGA VIN-AF de BOLA 8, 
SEGUNDA EDICIÓN 

P.J. Puntos 

¡o Luis Mezquita 11 ?1 

2° José Pablo 4 13 
3° Manuel Gómez 5 JI 

4o Juan D. Marín 5 9 
Miguel Gimeno 3 9 

6o lván Marín 3 7 
Edgar Cueco 3 7 

9° Agustín Escrig 2 6 

10° Carlos Segura 
Víctor Bayerri 

12° Francisco Segura 
13° David Aguayo 
14° Carlos Bagan 
15° Luis Tahir 

3 
3 

LIGA SKANNER D.P. 
COMBINADA 

5 
5 
3 
3 

Numerosas sorpresas se están dando 
en esta competición debido al sistema de 
hándicap aplicado. Así todos los juga
dores de la CATEGORÍA MÁSTER 
han sufrido derrotas. en la modalidad de 
Bola 8 y en mesa de ocho pies cayó 
TELISERVIS-CE ante su homónimo 
OL por 6-1, asimismo M. Pala u se veía 
sorprendido ante JOM !AL (6-1) y por 
PASTlSSERIA MACIP (6-4), pero el 
mayor número de sorpresas se han dado 
en mesa de siete pies. 

Así, CONSERVAS "EL MENÚ" ha 
perdido frente a PASTISSERIA MACIP 
(5-6) y U.R.V. (5-6). TELISERVIS
CE caía ante MUEBLES AZOR (4-6). 
ante JOMJAL (3-6) y también con 
MUDANZAS INMOBILIARIAS SAN 
FRANCISCO (4-6). Por su parte tam
bién perdían respectivamente MATE
RIA/ALZINA frente a TELISERVIS
OL (5-6) y ANT AIX frente a JOMIAL 
(3-6) . ... 

JI Liga Vin-Af Bola 8. Ese. de Billar Eight & Nine. De izquierda a 
derecha. De pie: L. Mezquita,]. Marín, D. Aguayo, C. Segura, M. Gimeno, 
C. Brean. Agachados: E. Cueco, Feo. Segura, R. Fernández, ]osé Pablo 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
' BASQUET 

Dissabte 8, a les 18'30 hores. Senior Masculí 

C.B. VINAR0S 
C.B. ALMENARA 

Dissabte 8, a les 20'30 hores. Senior Femení 
Fase d'ascens a 2a. Divisió Nacional 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 

I.C. DE MARIA 11 A 11 de Valencia 
Ambla collaboraciú del: PME \'inaros 
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La Movida de{ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

La recaudación del Vinarós
Traiguera, fue de 92.000 ptas . El 
beneficio de dicho partido, 65.000 

ptas. 

Ya está en marcha la organización 
del tradicional torneo de Veteranos 
de Roquebrune-Cap Martín (MÓ
NACO) y que este año y teniendo en 
cuenta que se celebra en el pequeño 
país de 2 km2 de superficie, /os 700 
años del advenimiento de la dinastía 
Grima/di, tendrá un énfasis espe
cial. Tendrá Jugarlos días 6, 7 y 8 de 
Junio. Han sido invitados los siguien
tes equipos: Luxemburgo, San Mari
na, N iza, Mónaco, Génova, )uve de 
Torino, Bastia {Córcega}. VINARÓS 
C. F. Un alto honor que es de agrade
cer. A medida que conozcamos más 
noticias ya las reflejaremos en estas 
gacetillas . 

Tras la marcha voluntaria de Alberto 

Sales, como Presidente del Sant Jordi 
C.F., líder de la 1 º Regional, no ha 
sido nombrado un nuevo mandato
no. 

Cada domingo, en R. Nueva y de las 
2 7 y hasta las 22 horas, un informa
tivo especial de los deportes, con lo 
más saliente de la jornada a nivel 
regional. Dirige y presenta, Ángel 
Giner. En el control técnico, Pablo 
San Nicolás . 

Los resultados de Veteranos, en es

ta última jornada, la 16, fueron es
tos: Amposta, 4 - Sant Jaume, 3; 
Ulldecona, 1 - T ortosa, 1; Jesús 
Catalonia , 5 - (amarles, O; 
Rapitenca, 3- La Sénia, 2 y La Cava, 
3 -Aleonar, 1 . 

LaSénia, equipo de Preferente, se ha 
reforzado con Carlos Rodríguez del 
Ginestar y exjugador del Vinaros 
C.F. 

Paco Causanilles, sigue sin suerte. El 

que fuera jugador y míster del 
Vinares C.F ., ahora en el C.D. 
Castellón, tras la derrota frente al 
Gandía C.F., fue destituido. 

El Aleonar ganó al Roquetenc ( 4-2), 
el Amposta empató en Vi/a-seca (O
O) y el Canareu de 3º Regional que 
entrena Tomás Blasco, empató en 
Campredó. 

Sergio Pruñonosa, ex del Vinaros 
C.F. , colgó las botas y ha inaugura
do un acogedor Hotel, el Montesa, 
en Sant Mateu, frente al campo "La 
Arboleda", donde juega mañana el 
Vino ros C. F. 

Javi Sánchez, ha causado baja en el 
Vinares C.F. Se fichó a lvánMartínez, 

pero por el momento no ha tenido 
suerte. 

Mañana contra el Sant Mateu, que 
ganó en Villa franca, con gol de Raúl 
Balagué, pueden reaparecer )acabo, 
Andry y Celma. A Rafa, de Catí, le 
queda todavía un partido de casti
go. 

Esta tarde a partir de las 4'30, duelo 
en la cumbre, con el T ortosa-Vinarós 

de Veteranos. En la clasificación y 

con 13 partidos jugados el conjunto 
de aquí aventaja al de la capital del 
Baix Ebre, con 6 puntos. 

Jaime González, del Traiguera y J. R. 
León, Benicarló, ya no jugarán el 
resto de temporada con dichos equi
pos. 

En accidente de trabajo, al fastidiar
se el Tendón de Aquiles, será inter

venido en Onda, la próxima sema

na, el jugador de los Veteranos, 
Asensio Lupión . 

ÁCTUALITAT 39 

Esta tarde, TORTOSA - VJNAROS 

Chaler-Sants Vázquez Argimiro 

El vinarocense Salva T erra, está triun
fando en el C.D. Tortosa de la 3º 
División . Destacó contra el Banyoles 

(3-0) y ocupa el sexto puesto con 26 

puntos . Discípulos de ayer y de hoy, de Adolfo Chaler Pauner, míster Hierro, el pasado sábado en el Cervol. 
Foto: 1000 ASA 



Le ofrece la posibilidad de ser propietario de una vivienda unifamiliar 
en una de las zonas más privilegiadas de Vinarós. FRENTE AL MAR 
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iRegálese para usted y los suyos, calidad de vida! 

e GARAJE PRIVADO e PREINSTALACION DE CALEFACCIÓN 
e JARDÍN EXCLUSIVO e DOBLE ACRISTALAMIENTO 
... Y un largo etc. de ventajas a un precio "INCREÍBLE" 

OTRA PROMOCION Y VENTA DE: 

' San Francisco, 78 · Tels. (964) 45 03 22- 45 21 52 · VINARÓS 
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